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“La  noche del 10 de agosto de 1943 la flota angloamericana abría el fuego con-
tra las costas meridionales de Sicilia. Doce horas después comenzaba la primera 
gran operación de desembarco aliado en el continente europeo. Mientras cae la 
noche patrullas angloamericanas penetran en territorio italiano” [imágenes do-
cumentales del bombardeo y desembarco en Sicilia]

1-Sicilia
Una patrulla americana que ha perdido el contacto con el grueso de sus fuer-
zas llega a un pequeño pueblo en cuya iglesia se lleva a cabo el velatorio de 
un soldado caído en el frente. Uno de los miembros de la patrulla, de padre 
siciliano, intenta conseguir información de los paisanos. Los alemanes en re-
tirada han minado el terreno. La única posibilidad de salir de allí es seguir un 
camino de lava por la costa. Una joven llamada Carmela (Carmela Sazio), que 
solo piensa en reunirse con su padre y hermanos, accede a acompañar a los 
americanos ante la desconfianza de los recién llegados y las críticas de las 
ancianas del lugar. En su caminar llegan a una torre Normanda que los sol-
dados relacionan con la mansión de Frankenstein: “Vaya lugar para un asesi-
nato”, dice uno de ellos. Mientras sus compañeros parten de exploración, Joe 
(Robert van Loon) permanece con Carmela en la torre. Pese a que ninguno 
habla el idioma del otro, intentan un intercambio lingüístico en el que juega 
un importante rol la confianza que se establece entre ellos (“Me Joe, boy; you 
Carmela, girl”). El soldado se confiesa a la joven, que no puede entenderle, 
hablándole del miedo que tiene y del deseo de retornar a su pueblo. Joe en-
ciende un mechero para mostrarle a Carmela la foto de su hermana, haciendo 
caso omiso de su recomendación de no encender ninguna luz. Un disparo de 
un francotirador alemán abate al soldado americano. Los germanos irrumpen 
en la torre descubriendo a Carmela. Con el pretexto de ir a buscar agua para 
los soldados, Carmela retorna junto a Joe moribundo para, de inmediato, co-
giendo su fusil, disparar a los alemanes. La patrulla americana, al escuchar las 
descargas, se apresura en dirección a la torre. Al llegar, descubrirán el fusil y 
el cadáver de Joe. El jefe del pelotón sentenciará: “Esa italiana de mierda…” 
Mientras, el cuerpo de Carmela yace al pie del acantilado donde ha sido arro-
jada por los alemanes.

“La guerra pasó rápida por las regiones de la Italia meridional. El 8 de septiembre 
los cañones de la flota aliada apuntaban a Nápoles. Ante la resistencia alemana 
en Salerno, los angloamericanos desembarcaron en la costa amalfitana y unas 
semanas después Nápoles era liberada. El puerto de esta ciudad se convirtió en el 
centro logístico más importante de la guerra en Italia. [imágenes de los templos de 
Paestum junto a los que vemos las cruces de las tumbas que ha dejado la guerra” 
[imágenes del paisaje amalfitano; imágenes del puerto de Nápoles en plena 
actividad]
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2- Nápoles
En una ciudad devastada por la guerra, los niños se buscan la vida. Seguimos 
los pasos del pequeño Alfonsino (este es su nombre en la vida real) que con 
una vieja treta (“¡Que viene la policía!”) acaba “quedándose en propiedad” con 
un soldado americano de color (Dots M. Johnson) completamente borracho. 
Tras conducir a su presa a un espectáculo de marionetas tradicionales en la 
que el soldado se conducirá al estilo de Maese Pedro, compartirán una har-
mónica y el militar, tras fantasear con un recibimiento triunfal en Nueva York 
y posteriormente en su pueblo (la dura realidad se impone: “no quiero volver 
a casa” dirá), acabará cayendo presa del sueño entre los escombros de un edi-
ficio en ruinas. Al despertar, descubrirá que el pilluelo se ha llevado sus botas. 

A la mañana siguiente el soldado lleva a cabo sus servicios de policía mi-
litar. Para descubrir a su pequeño amigo en trance de desvalijar un camión 
militar de suministros. Tras detenerlo le exigirá que le devuelva sus botas y le 
demanda que le lleve a su casa. El niño lleva al soldado al lugar en el que vive, 
en las cuevas de Margellina, donde centenares de desplazados por la guerra 
sobreviven en condiciones infrahumanas. Preguntado el niño por dónde es-
tán sus padres, la respuesta es sobrecogedora: “los dos están muertos. ¡Pum, 
pum! ¿Entiendes?” Ante el espectáculo dantesco, el militar no puede sopor-
tar la situación y sale huyendo en su jeep.

“Larga y trágica parada en Casino. El 22 de febrero de 1944 llega el desembarco 
aliado en Anzio. Angustiosa espera en Roma. Tras una serie de duras y sangrien-
tas batallas llega la debacle alemana. Por las calles de Roma pasan las tropas de 
Keyserling en retirada. 4 de junio de 1944, milagrosamente intacta, la ciudad 
saluda a sus libertadores”. [imágenes de Casino devastado, de las tropas alema-
nas abandonando Roma y de la entrada en la ciudad de los americanos y los 
ingleses en medio del fervor popular]

3-Roma
“Seis meses después”. Estamos en un atestado local donde se amontonan jó-
venes italianas y soldados yankis consumiendo alcohol sin parar. Uno de los 
soldados recuerda el día de la liberación cuando los ciudadanos los agasaja-
ban y les daban agua para colmar su sed. Por un pretexto ridículo comienza 
una riña entre dos mujeres. En el momento en que llegan a las manos irrumpe 
la policía militar. Nuestra protagonista (que luego sabremos se llama Frances-
ca, interpretada por Maria Michi) consigue eludir la detención refugiándose 
en un cine. A la salida se topará con un soldado yanki (Gar Moore) en estado de 
embriaguez al que acabará arrastrando a la casa en la que alquila una habita-
ción para ejercer la prostitución. Ya en ella el soldado reconoce que ha pasado 
todo el día bebiendo y afirma que “Roma está llena de chicas como tu. Sois 
todas iguales. Antes todo era diferente”. El soldado comienza a rememorar 
su llegada a Roma tras romper las líneas alemanas (“Todas las chicas reían, 
felices (…) Tenías que haber visto una que conocí. Se llamaba Francesca”). Da 
comienzo entonces un flashback: El soldado abandona su tanque pidiendo 
agua para calmar su sed. Una joven le arrastra hasta su domicilio y le facilita 
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agua para lavarse. La joven balbucea unas palabras en inglés con ayuda de 
un pequeño manual. A su vez el americano exhibe su rudimentario vocabula-
rio italiano. Tras tantas calamidades, dice la joven, esto no parece verdadero. 
Reclamado por sus compañeros el soldado anuncia a la joven que tiene que 
marcharse. En la escalera se revelan mutuamente sus nombres: Fred y Fran-
cesca. Retornamos al presente. Francesca escucha las palabras del soldado 
semidormido: “Seis meses. Siempre pensaba en ella”. El soldado revela en su 
duermevela que volvió a Roma y la buscó “en cada rincón” sin encontrarla. 
Francesca comprende en ese momento quién ese soldado al que no ha reco-
nocido y que dice que “probablemente será como todas y se haya convertido 
en algo parecido a lo que tú eres”. La joven le señala que ella conoce la direc-
ción de Francesca. Mientras el soldado se duerme definitivamente, Francesca 
abandona la habitación y el piso no sin antes dejar a la Madama de la casa un 
papel con su dirección para ser entregado al soldado al despertarse.

Mañana siguiente. Junto al Coliseo un grupo de soldados americanos espe-
ran los camiones militares que van a devolverles al frente. Fred saca de uno de 
sus bolsillos un papel. Preguntado por un compañero sobre su contenido, dirá 
“la dirección de una puta”, mientras lo arroja al suelo. 

Las diez y media de la noche. Francesca espera inútilmente a la puerta de 
su casa bajo la lluvia.

“Las tropas alemanas perseguidas por los aliados huyen a través de la Umbría, el 
Lazio y la Toscana. La batalla se recrudece alrededor de Florencia. En los prime-
ros días de agosto las tropas del VIII Ejército inglés liberaban la parte de la ciudad 
situada al sur del río Arno. Al otro lado del río los partisanos italianos combatían 
contra los alemanes y los francotiradores fascistas” [imágenes del avance de las 
tropas aliadas hacia el norte de Italia]

4-Florencia
Jardines de Boboli al sur del Arno donde está instalado un hospital de campaña 
al que llegan unos partisanos para curar a sus heridos. Harriet (Harriet White), 
una enfermera inglesa que ha vivido en Florencia interroga mientras le cura a 
un partisano por la situación en la ciudad y por si sabe algo de un amigo suyo, 
un pintor llamado Guido Lombardi. “Quien no le conoce”, responde el parti-
sano. Lombardi se ha convertido en “Lupo”, uno de los jefes de la Resistencia 
y parece haber sido herido. Harriet busca cualquier medio para cruzar el río 
y penetrar en la zona de la ciudad ocupada por los alemanes. En la puerta del 
Palacio Pitti, se encontrará con un viejo conocido, Massimo (Renzo Avanzo), 
que también busca desesperadamente reunirse con su mujer y su hijo atrapa-
dos en la parte de la ciudad bajo control alemán. Dado que todos los puentes 
excepto el Vecchio han sido volados por los alemanes solo existe un camino 
para cruzar al otro lado del Arno, a través del pasadizo que lleva a la Galería 
de los Uffizzi. Pese a la oposición de los partisanos que controlan el acceso, 
Harriet y Massimo se lanzan a la aventura en un recorrido que les llevará hasta 
una Florencia que parece salida de un mal sueño de un De Chirico (las imáge-
nes de los alemanes en la plaza de la Signoria y junto al campanile de Giotto 
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tienen una cualidad espectral) y en la que en medio de calles desoladas, solo 
atravesadas por grupos de la Cruz Roja, ingeniosos mecanismos que surten 
de agua a una población que carece de la misma, partisanos y francotiradores 
fascistas se afrontan con una crueldad que no reconoce otro resultado final 
que la muerte brutal de los contendientes de uno u otro bando. Consiguen 
alcanzar una vivienda desde cuyo tejado pueden contemplar el curso de los 
afrontamientos y de allí se dirigen a la zona de San Jacopino ya controlada 
por los partisanos. Massimo aprovechando un descuido de los partisanos a 
los que conoce, se lanza en dirección a su casa. En el intercambio de disparos 
que esta acción desata, un partisano es abatido. Harriet y otro partisano con-
siguen arrastrar al caído a un portal. Mientras un grupo de partisanos ejecuta 
de forma implacable a dos francotiradores fascistas, Harriet recibe de boca 
del herido la revelación que pone punto final a su búsqueda: Lupo ha muerto.

“La Línea Gótica es una muralla inexpugnable. Cada pueblecito debe ser du-
ramente arrebatado al enemigo que se defiende con una desesperación infinita” 
[imágenes de las tropas americanas en combate]´

5- Romaña
El ruido de lejanos combates no es capaz de alterar la tranquilidad de un con-
vento situado en las montañas de la Romaña. La vida de los monjes francis-
canos continúa bajo una rutina que data de quinientos años. Hasta que un día 
llegan al convento tres capellanes castrenses americanos. Los monjes les aco-
gen con hospitalidad y se disponen a compartir con ellos sus escuetas celdas y 
sus magras provisiones. Algunos de los monjes aprovechan para recabar noti-
cias de sus lugares de origen mientras y ofrecen a sus invitados unos vasos del 
licor de manzana que ellos mismos destilan. El Padre Guardián anuncia a la 
comunidad que los americanos serán sus invitados en la cena de esta noche. 
Afortunadamente un pequeño milagro sucede y unos aldeanos regalarán al 
convento unas gallinas de tal manera que se puede modificar el simple menú 
previsto inicialmente: brócoli y una pocas patatas. Por su parte los capellanes 
yankis vaciarán sus mochilas plenas de chocolate, cigarrillos y latas de comida 
para entregar estas últimas al hermano cocinero. 

Pero la paz del convento se altera de pronto: solo uno de los capellanes, el 
padre Martin (Bill Tubs) es católico. Los otros dos son, uno protestante y el 
otro judío. El padre guardián al conocer la noticia hace saber al padre Mar-
tin su inquietud porque los otros dos militares puedan morir en la contienda 
mientras “permanecen en el error”. 

Llega el momento de la cena. El padre Guardián recuerda a sus invitados 
que la regla conventual obliga a mantener silencio durante las comidas. Tras 
las oraciones de rigor los huéspedes ocupan su lugar a la cabecera de la mesa. 
El hermano cocinero porta las viandas a los capellanes americanos que ob-
servan que los monjes no son servidos. Ante la pregunta del padre Martin, el 
superior del convento le hace saber que la comunidad ha decidido ayunar para 
que la luz pueda descender sobre las dos almas equivocadas que la Divina 
Providencia ha conducido hasta su retiro. Interrumpiendo el gesto de llevarse 
a la boca la primera cucharada de comida, el padre Martin pide perdón por 
violar la regla del silencio para agradecer a los monjes el gran don que le han 
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concedido permitiéndolo reencontrar la serenidad que había perdido entre 
los horrores de la guerra. Para terminar con la fórmula: Paz a los hombres de 
buena voluntad.

“Tras la línea del frente soldados americanos y partisanos italianos frater-
nalmente unidos combaten en una batalla que no figura en los partes de guerra 
pero que sin duda es la más difícil, dura y desesperada” [imágenes del cadáver 
de un partisano que ha sido arrojado al agua en un flotador como ejemplo de 
lo que espera a los combatientes. Desde las orillas la población acompaña el 
descenso por el río del cadáver]

6- Estuario del Po
Un partisano, desafiando los disparos de los alemanes, rescata el cadáver de 
uno de sus compañeros de las aguas del Po. Tres miembros del OSS (Office of 
Strategic Service americano) y los partisanos con los que luchan proceden a 
enterrar el cadáver e inmediatamente intentan no dejarse rodear por el ene-
migo. Aislados de sus tropas, escasos de municiones y sin alimentos solicitan 
ayuda por radio y se les notifica que por la noche serán arrojados suminis-
tros en paracaídas. Mientras uno de los soldados americanos, Dale (Dale Ed-
monds) y un  partisano se acercan a una de las casas enclavadas en el estuario 
para solicitar alimentos. Serán bien recibidos y los campesinos les darán parte 
de su sencilla despensa (algo de polenta y unas anguilas). Dale dejará a la fami-
lia que habita la casa Maddalena un frasco de loción para aliviar las picaduras 
de los mosquitos que están martirizando a un niño pequeño que llora sin ce-
sar. No sin antes avisar a la madre de que esconda bien el frasco. 

El envío nocturno fracasa y, además, los alemanes masacran a los habitan-
tes de casa Maddalena dejando vivo únicamente al niño pequeño que llora en 
el amanecer sangriento rodeado de cadáveres. 

Solo queda intentar escapar del cerco alemán. Tras recoger a dos pilotos 
británicos procedentes de un avión abatido, los luchadores intentan alcanzar 
el mar pero son interceptados por los alemanes, rodeados y, finalmente, tras 
desigual combate y agotada la munición, apresados por sus enemigos. 

Conducidos a la casa Maddalena, los americanos son tratados como pri-
sioneros de guerra pero no así los partisanos que para los alemanes son me-
ros bandidos y, por tanto, no están amparados por la Convención de Ginebra. 
Acostados en el exterior de la casa, esperan la muerte mientras se lamentan 
de que nadie sabrá lo que les ha sucedido.

Primeras luces del amanecer. Atados de pies y manos, los partisanos son 
arrojados al río desde la borda de una barcaza. Ante la brutalidad del hecho, 
Dale intenta evitarlo siendo abatido por las balas alemanas. 

Sobre la imagen de las aguas removidas por la caída de los cuerpos de los 
ejecutados, la voz narradora enuncia sus últimas palabras: “Esto sucedía en el 
invierno de 1944. Al comienzo de la primavera la guerra había terminado”. Poco 
a poco las ondas creadas por los cuerpos al caer en el agua van desapareciendo.
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