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PALABRA DE CORSARIO
Pier Paolo Pasolini (1922-1975), uno de
los creadores más inquietantes del siglo XX,
nos ha legado una inmensa obra literaria y
cinematográfica, así como certeras intervenciones críticas en las que denunció problemas sociales que en nuestros días se han
revelado cruciales. El comunismo, el sexo,
la religión o la textura etnológica de las
sociedades tradicionales son algunos de los
temas que más asiduamente ocuparon a
Pasolini. No obstante, la matriz común de
su heteróclita producción intelectual es la
poesía entendida como un espacio privilegiado para la reflexión. De este modo, Pasolini. Palabra de corsario ofrece una extensa
revisión del corpus pasoliniano, con especial atención a la obra poética. El volumen
recoge, además, material fotográfico procedente de distintos periodos de su vida, imágenes de manuscritos originales y ensayos
de expertos en la obra de Pasolini de la
talla de Bernardo Bertolucci y Remo Bodei.
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PALABRA DE CORSARIO

En los treinta años que han transcurrido desde la muerte de Pasolini, su obra ha ido
granjeándose hasta extremos casi caricaturescos el ingrato calificativo de profética. Sin
duda se trata de una extraña suerte para un autor al que en vida siempre se acusó de
pesimismo patológico, falta de realismo y esteticismo en grado mórbido. Pero lo cierto
es que Pasolini nos interpela desde su atalaya de la década de los sesenta –cuando los
últimos restos de cultura popular fueron literalmente consumidos–, con una fuerza oracular privativa de quien ha conseguido conjurar las fuerzas del pasado para comprender su presente. Su legado artístico constituye una de las últimas expresiones occidentales de una estética inmanente cuya lucidez insoportable a menudo se confunde con
la brutalidad neolítica, mientras sus ensayos parecen escritos con el martillo que Nietzsche recomendaba utilizar para hacer filosofía en la época del nihilismo.
Fue esta intempestividad, no el eclecticismo, la que lo zarandeó de una disciplina artística a otra. Si la crítica de la economía política entrevera sus versos, la poesía sus columnas de opinión o la semiótica su teatro no es porque Pasolini pretendiera ser el Leonardo de la posthistoria, ni mucho menos porque anhelara anegar los mostradores de los
supermercados de la cultura, sino a causa de su insatisfacción con una época que se
había exiliado voluntariamente del lenguaje, de cualquier lenguaje, para adentrarse con
despreocupación bovina en un inefable erial de consumismo y delincuencia.
Pasolini vivió las amarguras de la cronodiáspora de un tiempo que no era el suyo. Sin
embargo, está a años luz de Jünger o De Maistre, de la reacción prepolítica anclada en
la añoranza de una comunidad natural supuestamente arcádica, pero en la que las calaveras siempre terminan por reclamar su lugar. Más bien, se rebeló contra un mundo
dominado por un feroz impulso metafísico que todo lo disuelve en el aire arrastrando
en una sangrienta estela mercantil las formas de sociabilidad que constituyen la base
de cualquier forma de civilización.
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Por todo ello, para el Círculo de Bellas Artes la herencia de Pasolini constituye tanto
una obligación como un desafío. Qué duda cabe de que la sospecha de una “bowlderización” domesticadora ronda tras cualquier intervención sobre la obra de Pasolini, de
la más académica a las más política. Se trata de un signo inequívoco de la vitalidad de
un autor ferozmente libre que se resiste con uñas y dientes a su momificación en la
sección de iconoclastas de las catacumbas de la cultura oficial. Por eso se hace imprescindible reconocer honradamente estas dificultades sin arredrarse ante el reto de una
recuperación que resulta cada vez más necesaria. A todas luces, Palabra de corsario es
la muestra más importante que se ha realizado en nuestro país del corpus pasoliniano.
Además de una excepcional exposición de fotografías, manuscritos y documentación
relacionada con Pasolini, el Círculo de Bellas Artes ha organizado un exhaustivo ciclo
de películas y un congreso en torno a su obra que ha reunido a algunos de los más
reputados especialistas europeos. No obstante, más allá de cualquier alarde material,
lo fundamental es la oportunidad que estas actividades ofrecen para retornar a un
autor que exige a gritos ser pensado.
Juan Miguel Hernández León
Presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid
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La Italia
de Pasolini
Remo Bodei

La imagen que a menudo se tiene de Italia en el extranjero es la del país de la comedia
del arte, la despreocupación y las mandolinas. Pero Italia es también un país trágico, lacerado por conflictos, con parte de su población sistemáticamente excluida del gobierno y
una enorme potencialidad de inteligencia y de recursos morales latentes desperdiciados.
Pier Paolo Pasolini vivió estas contradicciones de la historia italiana en los
momentos en los que se producían transformaciones cruciales: durante su juventud
asistió al paso del fascismo a la democracia en el contexto de una feroz guerra civil que
su hermano Guido –muerto en el transcurso de una refriega entre partisanos– sufrió en
sus propias carnes, inmediatamente después de la transición de una sociedad arcaica,
cuya base principal eran sus sólidos fundamentos campesinos, a la consolidación de
una sociedad neocapitalista, consumista y de masas, en la que –después de afiliarse al
Partido Comunista en 1948 impulsado por un marxismo gramsciano de fuertes dimensiones éticas y cargado de religiosidad– ve un fenómeno involutivo, de corrupción de
las costumbres y de pérdida de los valores.
Observa así, con angustia, la despoblación del campo y la emigración de
los campesinos, especialmente los meridionales, en dirección a las fábricas y las empresas del Norte y su transformación antropológica, a causa del choque con la mentalidad,
las tradiciones y las costumbres de las regiones en las que tratan de establecerse y de la
proliferación de miserables periferias metropolitanas donde crece una doliente huma-
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nidad de subproletarios, como los protagonistas de Chicos del arroyo (1955) o Una vida
violenta (1959). Por todas partes la mercantilización de la existencia lleva a la desaparición de lo sagrado que, en las imágenes del Cristo doliente y la Madre de Dios, proporcionaba –también para el ateo Pasolini, que no quería dejar a los curas “el
monopolio del Bien”– un sentido no banal al individuo y a la comunidad. En el fondo,
sostiene, el sentimiento de piedad y de amor tienen raíces profundamente religiosas,
que la Iglesia oficial ha traicionado, abandonando a los desheredados a su suerte.
Su relación con la izquierda oficial y con los movimientos estudiantiles del
68 no es sencilla y pasa por fases de gran tensión. En polémica con los estudiantes
escribe: “Tenéis cara de hijos de papá. / [...] Cuando ayer en Valle Giulia os habéis
pegado/ con la policía, / yo simpatizaba con la policía. / Porque los policías son los
hijos de los pobres. [...] En Valle Giulia, ayer, se ha producido un episodio / de lucha de
clases: y vosotros, amigos (que estabais del lado / de la razón) erais los ricos, / mientras
que los policías (que estaban del lado / de la injusticia) eran los pobres”. En las Cartas
luteranas (1976) imputa a estos y a otros exponentes de la joven generación la pérdida
del sentido de la realidad, el embrutecimiento, la confusión ideológica: “Su aspecto
físico es casi terrorífico, y cuando no es así, resulta fastidiosamente infeliz. Horribles
pieles, melenas caricaturescas, teces pálidas, ojos perdidos. Son máscaras de una iniciación bárbara, miserablemente bárbara. O bien son máscaras de una integración diligente e inconsciente, que no da lástima”. Más en general, parece que un inexorable
proceso histórico haya transformado el pueblo en una “masa” amorfa, manipulable por
quien ejerce el poder y que el “amor por la realidad” corre el riesgo de desaparecer
cuando es “mejor ser enemigo del pueblo que enemigo de la realidad”.
Se esforzó por conciliar pasión y razón, corporeidad y sentimiento, consciencia de los duros vínculos de la historia y de la necesidad de romper con ellos, por
mantener vivo el marxiano “sueño de una cosa”, la esperanza de redención y de justicia para todos los hombres que ve encarnada –con una fuerte carga de idealización– en
la anárquica indiferencia a leyes y convenciones de los despojos de la sociedad, del subproletariado de los arrabales. Con su culto “cristiano” de los últimos y su nostalgia por
un mundo en desaparición, Pasolini remite paradójicamente a una esperanza que procede de lejos, de un pasado irredento.

Los talleres
y la sepultura
Luis García Montero

Muy pocos poemas me han impresionado tanto desde su primera lectura como “Las
cenizas de Gramsci”. Los últimos versos se quedaron en mí como un tono de vida,
como un estado moral de pensamiento: “Pero yo, consciente / de que sólo hay historia
en la vida, / ¿podré acaso obrar con pasión / sabiendo que nuestra historia / ha acabado?”. Sentí un dolor deslumbrado ante la nueva formulación del yo y del nosotros.
Un yo consciente, dispuesto a no traicionar su vida, y un nosotros necesario, tan enlazado a lo individual como a lo colectivo, pero vinculado con una historia cancelada.
Pasolini hablaba como poeta con la sombra de Gramsci, igual que Baudelaire hablaba
con París, la ciudad que lo hizo para deshacerse luego antes que él, abandonándolo al
tiempo sobrante de una narración concluida. Aunque ya no se trataba sólo de una ciudad, sino de la historia de la emancipación humana, esa historia en la que yo había
empezado a creer, esa historia que iba a convertir la melancolía en justicia. ¿Desde qué
sinceridad vital hablar entonces? ¿Puede haber pasión en una existencia donde los ideales no coinciden con la vida?
Sólo hay historia en la vida, dice Pasolini. Una afirmación dura para los
nacidos y educados en el vértigo del siglo XX, que ha significado una minuciosa conversación con la muerte. La barbarie, los campos de concentración, los dogmas criminales, la perversión de los sueños y la transformación de una realidad incapacitada ya
para pensar en su historia política, en nuestra historia, suponen los matices de una
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larga conversación con la muerte. Era lógico que me afectara la meditación de Pasolini
en un jardín extranjero, ante las cenizas de Gramsci, porque yo había pasado mi adolescencia visitando en Granada la Huerta de San Vicente, la casa de Federico García
Lorca, y subiendo al Barranco de Víznar, para poner unas violetas sobre la fosa común
donde fue enterrado tras su ejecución. El optimismo que nace junto a las tumbas suele
pasar pronto sus facturas, y yo no iba a tardar mucho en comprender que hablaba con
la memoria de García Lorca como Pasolini había hablado con Gramsci: una conversación del siglo XX con sus muertos, en unas ciudades y unos sueños que se deshacían
después de habernos educado. La Historia se encarga de buscar disfraces concretos
para vestir un vértigo de siempre.
No son muy diferentes las tentaciones de los sueños y las tentaciones de la
razón, sobre todo cuando los sueños se convierten en una razón para cerrar los ojos
ante la vida. García Lorca escribió sobre Mariana Pineda, la mujer liberal que representó en el siglo XIX la lucha contra el absolutismo. El joven García Lorca quiso hacer
poesía pura, demostrar cómo la razón puede ordenar, dominar, convertir en una abstracción los sentimientos. Enamorada de un conspirador liberal que la traiciona,
Mariana se eleva sobre su propio corazón, se borra a sí misma como mujer liberal enamorada, y se convierte en un símbolo del Amor y la Libertad. Borra su identidad concreta para convertirse en una idea, como el ciprés de las metáforas, que deja de ser un
árbol para convertirse en una representación de la muerte. Mariana se enfrentaba al
absolutismo político, disolviéndose en otro absoluto. ¿Era ese el camino? Pasolini vino
a decirme lo contrario, que sólo hay historia en la vida. Por eso el sueño de Gramsci, mi
sueño, el sueño de Pasolini, es un tiempo cumplido y se pudre en lo que el poeta italiano llamó la posthistoria. Una inactividad trágica, porque la explotación sigue existiendo, y de un modo más sangrante que nunca. Ni siquiera basta con la nostalgia de
una época en la que era posible el error, porque la historia nos ha legado la luz. Pero,
¿y la luz?, ¿para qué sirve?, sino para convertirse en un oscuro escándalo de conciencia
entre la realidad de nuestras miserias y las mentiras abstractas de nuestros ideales.
La meditación de Pasolini en “Las cenizas de Gramsci” me abrió el camino
de los matices posteriores de su aventura intelectual y vital. Nunca quiso desprenderse
de la tensión, convertida en conciencia, que surge entre la paz del sepulcro (donde descansa la historia que lo hizo tal como era) y el rumor vivo de los talleres de Testaccio,
allí donde palpitan la sinceridad de los instintos y las exigencias de una vida no soñada.
Para los ciudadanos españoles que hemos vivido el cambio antropológico de una sociedad pobre a una sociedad de demandas homologadas por el consumo, hay pocas lecciones tan profundas, tan iluminadoras, como las que ofrece la obra de Pasolini. Haber
llegado tarde a la cita no nos exime de culpas. Como a Mariano Maresca le gusta recordar, citando a Pasolini, sus herederos somos una fuerza del Pasado, y sólo en la tradición está nuestro amor, pero estamos condenados a ser más modernos que todos los
modernos. Le agradezco a Mariano Maresca y a Pasolini haberme ayudado a llevar con
dignidad la espera, en una vida que es la mía y en una historia que no me pertenece, y a
comprender el desprecio que siento, cada vez más instintivo, por las verdades vigentes
del capitalismo. Las cenizas y las ruinas me dan compañía en un tiempo de vertederos.

Raíces profundas
Bernardo Bertolucci
Ah, lo que tú quieres saber, jovencito,
quedará como no preguntado, se perderá sin ser dicho.

No puedo comenzar este breve recuerdo sin citar los dos últimos versos del poema titulado A un muchacho que Pasolini escribió entre 1956 y 1957. El jovencito era yo, y las
palabras de Pier Paolo, releídas hoy, suenan como una afectuosa, melancólica, profecía.
El significado de estos versos fue cambiando a lo largo de los años que duró nuestra
amistad, hasta el punto de que el poema terminó por convertirse en el emblema, la
contraseña secreta, de nuestra relación. Dos versos que, en el fascinante y peligroso
terrain vague de lo inexpresable entre dos amigos de edades distintas, de cuando en
cuando eran susurrados, gritados, echados en cara, reivindicados, manipulados, según
las tornadizas necesidades de nuestra complicidad. Hasta rozar el inquietante intercambio de papeles entre el “jovencito” que quiere saber pero no consigue preguntar y el
“poeta” que sabe pero no consigue decir nada.
Todo comenzó poco después de la llegada de mi familia a Roma, a principios de los años cincuenta. Un domingo de finales de primavera, después de comer,
abrí la puerta de nuestra casa de Via Carini 45. Hay un joven con gafas negras, el pelo
un poco alborotado, traje oscuro, camisa blanca y corbata. Con tono firme y dulce me
dice que tiene una cita con mi padre. La suavidad de su tono de voz y, sobre todo, lo
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que me parece un disfraz casi demasiado dominical, me ponen en estado de alerta. Mi
padre está descansando, quién es usted, me llamo Pasolini, voy a ver. Cierro, dejándolo
fuera, en el descansillo. Mi padre se está levantando, le cuento todo, él dice llamarse
Pasolini pero yo creo que es un ladrón, le he dejado fuera. ¡Cómo se ríe mi padre!
Pasolini es un excelente poeta, ve a abrir la puerta. Tremendamente intimidado y con
las mejillas enrojecidas le hice entrar. Él me miró con una ternura inefable. Sabía, yo
no, que “no hay plan de un verdugo que no sea sugerido por la mirada de la víctima”,
como escribió muchos años después. Aquella noche soñé que dentro del joven poeta se
escondía, en realidad, el cowboy de negro de Raíces profundas: en el sueño, Pasolini y
Jack Palance se fundían en una única y reluciente calavera. Tendrían que pasar muchos
años antes de que comprendiese que en aquel momento, en aquellas escaleras, yo
había evocado y materializado la esencia del mito, para confiarle la esencia de mi alma
y de mi corazón, ciegamente, como sólo puede permitirse un chico de catorce años.
Nadie sabrá contar jamás lo que me gusta recordar como mis momentos
privilegiados. He escrito poesía desde que aprendí a escribir. Mi padre fue el primero (y
único) lector y mi generoso e implacable crítico. Hacia los dieciséis años mi producción
poética se estaba empobreciendo mucho. Te estás estancando… me pinchaba mi padre.
Lo cierto es que durante el verano había rodado mi primera película, El teleférico, diez
minutos en dieciséis milímetros, una iniciación muy apropiada para un director de dieciséis años. Pero fue también el desconcertante descubrimiento de que existía una
alternativa a la poesía, una viscosa trampa para el hijo de un poeta.
En 1959 la familia Pasolini (Pier Paolo, Susanna y Graziella Chiarcossi) se
traslada a Via Carini 45. Nosotros vivimos en el quinto piso, ellos en el primero. Volví
a escribir poesías para poder llamar a la puerta de Pier Paolo y hacérselas leer. En
cuanto terminaba una, bajaba las escaleras a grandes saltos con la hoja en la mano. Él
era rapidísimo en la lectura y en el juicio. Todo el proceso no duraba más de cinco
minutos. Para mis adentros, empecé a denominar aquellos encuentros “momentos privilegiados”. El resultado fue un montoncito de poemas que Pier Paolo, tres años más
tarde, me animó a publicar. Quién sabe qué pensó mi padre, degradado sin explicación a lector número dos.
Llega la primavera de 1961 y Pasolini, al que me encuentro en el portal,
me anuncia que va a dirigir una película. Siempre me dices que el cine te gusta mucho,
serás mi ayudante de dirección. No sé si seré capaz, nunca he trabajado de ayudante.
Tampoco yo he hecho una película jamás, cortó por lo sano.
La película era Accattone, y los momentos privilegiados empezaron a
intensificarse, a amontonarse, a envolverme, provocándome una sensación de vértigo.
Comenzaban a las siete y media de la mañana en el garaje que había debajo de casa. Yo
le esperaba somnoliento. Puntual en su ligero retraso, una sombra se movía entre los
coches. Era Pier Paolo, con su sonrisa dolorida y afable. Partíamos en el Giulietta hacia
Torpignattara, el Mandrione, la Borgata Gordiani, en el otro lado del mundo.
Hablábamos. A veces enseguida, a veces después de un puñado de minutos,
a veces llegábamos al set sin que ninguno de los dos hubiese abierto la boca, como ocurre en los análisis. Y como en un análisis tenía la sensación de que sus palabras me revelarían secretos que nadie conocía. A menudo me contaba sus sueños de aquella noche y
me sorprendía que el tema recurrente, a despecho del muro tras el que se escondía,
fuese el miedo a la castración. Yo le incitaba ingenuamente a usar el material onírico en
la escena que iba a rodar aquel día, de manera que en la película se diseminaran los residuos nocturnos, al igual que en los sueños están diseminados los residuos diurnos.

Me di cuenta de que los arcos de los puentes, los arcos de los acueductos
romanos, los arcos de los túneles, los arcos que cerraban los vagones de los nómadas,
todos los arcos que nos encontrábamos por el camino, le arrancaban indefectiblemente
un suspiro. De aquellos suspiros nació mi curiosidad por su homosexualidad y por el
universo homosexual en general. Me hablaba con júbilo pero con cierta cautela. Mis
veinte años, hechos de desvergonzada ignorancia, eran un reto y una amenaza, dos cosas
que le volvían alegre y vital. Fue así como conocí las orillas del Tagliamento, a sus amigos bajo el cálido sol de Friul, a pandillas de chicos que vagan de pueblo en pueblo, los
fonemas vénetos, a su madre Susanna, eternamente joven... Un mundo exquisito, casi
religioso, que surgía de las poesías que yo había leído y releído como un vendaval cuya
felicidad excesiva me atormentaba. Momentos privilegiados. El Giulietta olía a colillas,
aunque yo nunca había visto fumar a Pier Paolo. Parábamos en el bar del Pigneto rodeados por la troupe y, sobre todo, por sus amigos, los que le llamaban “a Pa”.
…ponga, ponga, Tonino,
el cincuenta, no tenga miedo
de que la luz se hunda – ¡hagamos
este carrito contra natura!
Accattone fue una experiencia atosigante y dramática. Me esperaba casi
cualquier cosa de mi primera experiencia en un verdadero set de una película excepto
asistir al nacimiento del cine. Como es sabido, Pasolini provenía de la literatura, de la
poesía, de la crítica, de la filología, de la historia del arte. Sus nexos con el cine habían
sido, sobre todo, como escritor: había firmado algún buen guión, pero había sido una
relación esporádica, promiscua. Decía que le encantaban las películas de Chaplin y La
pasión de Juana de Arco de Dreyer, que había visto en los primeros cineclubs de la posguerra, y una vez yo observé sus lágrimas en la oscuridad al final de El intendente Sansho
de Mizoguchi. Pero ya iba al cine, especialmente el domingo en las afueras, para pagar la
entrada a sus amigos. Pude apreciar desde el primer día cómo Pier Paolo se transformaba: de cuando en cuando se convertía en Griffith, Dovzhenko, Lumière… Tal y como
declaró en numerosas ocasiones, su referencia no era el cine, que conocía poco, sino los
primitivos sieneses y los retablos de los altares. Clavaba la cámara delante de las caras, de
los cuerpos, de las barracas, de los perros vagabundos a la luz de un sol que a mí me
parecía enfermizo y a él le recordaba los fondos dorados: construía cada encuadre frontalmente para convertirlo en un pequeño tabernáculo de la gloria subproletaria. Durante
el rodaje de su primera película, día tras día, Pasolini se descubrió inventando el cine,
con la furia y la naturalidad de quien, teniendo entre sus manos un nuevo instrumento
expresivo, no puede dejar de adueñarse de él totalmente, anular su historia, darle nuevos
orígenes, beber de su esencia como en un sacrificio. Yo era su testigo.
Uno de mis cometidos era controlar que los actores se aprendiesen de
memoria los diálogos. Los actores eran casi todos hampones, papponi se decía en romanesco, y pronto me convertí en su confidente. Algunos de ellos, misteriosamente los que
me parecían de corazón más tierno, protegían hasta tres o cuatro prostitutas. Sus noches
eran agitadas, y acababan haciéndome partícipe de la ansiedad que les asaltaba al amanecer: si las chicas llegan a casa cansadas y no encuentran preparada y humeante la
salsa para la pasta, son capaces de denunciarme mañana por proxenetismo. Partícipe de
su drama, yo permitía que se alejaran a escondidas del set nocturno, sin que nadie se
diese cuenta. Excepto Pier Paolo, que lo veía todo y aprobaba mi compasión.
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Pier Paolo continuaba con el descubrimiento del cine, día tras día. Una
mañana dijo que quería hacer un travelín. Mi corazón latía cada vez más rápido a
medida que los tramoyistas dejaban caer alguna pieza de vía en la tierra batida del pueblo levantando nubes de polvo. El travelling tenía que preceder a Accattone mientras
caminaba hacia una barraca, manteniendo el primer plano siempre a la misma distancia. Naturalmente, para mí, aquél fue el primer travelín de la historia del cine.
Más allá de aquel travelín, y en el espacio que se abría tras los hombros de
Accattone, en los prados accidentados e inmundos de detrás de las últimas barracas de
Roma Sur, más allá de Matera, al sur del Sur, hacia Ouersazad, Sana’a, Baktapour,
Pasolini, una vez inventado el cine, siguió inventando su historia del cine y por esa
senda fue cada vez más el enigmático cowboy de Raíces profundas. Sus metamorfosis
no conocieron pausa alguna. Del cine consiguió vivirlo todo. Pasó de la sagrada frontalidad de su estilo primitivo al manierismo desgarrado y docto de su propio lenguaje
hasta llegar a las visiones atroces y sublimes de Salò.
En los veloces quince años que transcurrieron desde Accattone hasta la
noche del 2 de noviembre de 1975, Pier Paolo se inventó a sí mismo como director de
cine. Lo logró porque aquel hombre que supo pedir a Tonino delle Colli el primer y
milagroso “carrito contra natura” era mucho más que un director.
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No frost
Mariano Maresca

En su intervención sobre el texto de Kant ¿Qué es la Ilustración?, Foucault acuñó la
fórmula de la “ontología del presente” para referirse a la tarea actual de la filosofía: “un
pensamiento crítico –dice– que tomara la forma de una ontología de nosotros mismos,
de una ontología de la actualidad”.
He recordado este texto al leer, en la entrevista que Pasolini concedió a
Furio Colombo el mismo día de su asesinato, un pasaje extraordinario. Pasolini compara a los intelectuales y a los expertos con esos muñecos que tienen el cuerpo para un
lado y la cabeza para otro, gente –dice expresamente– que debe cambiar continuamente de discurso para no hacer frente a la verdad. Y cuando Colombo le pregunta qué
es la verdad, Pasolini responde: “Lamento haber dicho esa palabra. Quería decir evidencia”. Para Pasolini, dejarse guiar por los profesionales de la verdad, consultar los tratados de psicología y sociología de los expertos (experto era una de las categorías más
denostadas por Pasolini), como si fuese posible contar con “una filosofía analítica de la
verdad en general” (que es el otro camino de la Ilustración que Foucault desecha),
equivale a intentar entender el choque de dos trenes consultando un horario de ferrocarril de hace varios años. Y hay algo más: ese no es un error inocente, sino que se opta
por la “verdad” (y se cambia de discurso cuantas veces haga falta) para no tener que
hacer frente a la evidencia.
Lo que para Pasolini valida su “saber” frente al de los expertos es su propia experiencia, su propia percepción de las cosas desde cerca, es decir, en el infierno.
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Este acabó siendo uno de los estigmas más claros del pensamiento de Pasolini: la verdad se agota en la evidencia de que vivimos en un infierno consistente en la existencia
en todos nosotros de un deseo de matar, de matarnos, que, finalmente, es fruto de un
aprendizaje, o mejor, del fracaso de todo el sistema social en el que hemos sido socializados. Esta afirmación tiene una premisa necesaria, que es el lado rousseauniano de
Pasolini: existió un paraíso en la tierra, una edad de la inocencia, pero un pecado original (en Rousseau, la propiedad privada) nos expulsó de allí. Y no podemos volver a
él: es irrecuperable. La historia se ha agotado. Ha empezado la posthistoria.
En un mismo texto que relata una experiencia juvenil todavía en el Friul,
Pasolini explica a la perfección qué era para él paraíso y cómo –o mejor, qué– significó
su final. El paraíso es la palabra nunca escrita. “¿De qué se hablaba antes de la guerra,
es decir, antes de que sucediera todo y la vida se presentara tal como es? No lo sé”. Pero
mientras escucha una de aquellas conversaciones perdidas para siempre oye una palabra desconocida para él: rosada, escarcha. “Evidentemente, aquella palabra, utilizada
durante siglos en el Friul que se extiende por esta parte del Tagliamento, nunca había
sido escrita. Había sido siempre, y solamente, un sonido”. Y Pasolini escribió aquella
mañana un poema en el que convirtió la palabra nunca escrita en una grafía.
Expulsado voluntariamente del paraíso por la necesidad de la escritura,
que era una de las formas de la urgencia de su relación con el mundo, vivirá su
inmenso, monumental trabajo (¿cuántos miles de páginas llenas de palabras escritas?)
como un exilio en la palabra, una peregrinación por los lenguajes (lenguajes que buscaba debajo de las piedras más antiguas, en los cuerpos que se desfiguraban ante él
para convertirse en cosas) consciente de la irrecuperabilidad del paraíso. No hay escritura que no nazca de una contradicción, y esa fue la contradicción que, cada amanecer,
ponía en marcha esa poderosa máquina de trabajo que era Pasolini y que en la vida de
cada día se traducía en una lucha constante contra sí mismo. Tan es así que Petrolio, su
proyecto inacabado, es una rendición sin condiciones ante el tema del doble, a la duplicidad del que, además de ser al mismo tiempo ángel y demonio (eso es lo de menos), es
dos veces hombre, pero en un solo mundo.
Para Pasolini, la escritura de la palabra nunca dicha jamás llegó a ser la
redención ansiada (tampoco él, como Rousseau, pensaba que el paraíso era recuperable); pero lo sabía. Por eso la rabia insobornable, la lucidez y los excesos. Era un adicto
al trabajo, además de a la vida; pero sabía que ninguna de las dos cosas lo salvaría
nunca de nada. Era, después de todo, un individuo más, un pobre hombre trastornado
por la historia que se empeñaba en entender. Hoy habría abandonado Petrolio para
dedicarse a otro proyecto infinito.
En el exilio de la escritura, lo seguiría intentando. Nosotros, en cambio,
pagamos algo más por un frigorífico no frost.

Pasolini, un intelectual
“fuera de palacio”
Juan Ramón Capella-Hernández

Pasolini habría sido un “intelectual-sacerdotal” tradicional… si no fuera por la decisiva
cuestión de que fue siempre un intelectual “fuera de palacio”. La metáfora “vivir fuera
de Palacio, en la plaza”, traza una línea divisoria no política, sino prepolítica, social y
decisiva. Pero escuchemos cómo la plantea en su artículo “Fuera de Palacio” 1:
“Estoy en unos baños en Ostia, entre el turno de trabajo de la mañana y el
de la tarde. A mi alrededor, la multitud de los bañistas en un silencio semejante al del
estruendo y al revés” –se halla pues entre una multitud “popular”, en una playa “mala”,
la más cercana a Roma– “[…] En cuanto a mí, ocupado en recuperarme del insano
vacío del estudio de doblaje, tengo en la mano L’Espresso. […] Miro a mi alrededor y
me pregunto: ‘¿Dónde está esa revolución antropológica de la que tanto escribo para
tanta gente avezada en el arte de ignorar?’ Y me respondo ‘hela aquí’ […] una multitud
ínfimo-burguesa que sabe lo que es y quiere serlo”. Confiesa que esa multitud consumista, y sobre todo los jóvenes, la muchedumbre en la que está inmerso en el lido de
Ostia, le disgusta. “Y yo estoy aquí solo, inerme, mezclado con ella, con su vida. […] Yo
mismo elegí esta situación existencial hace muchos años, en la época anterior a ésta, y
ahora me encuentro aquí por inercia”.
Nos ha contado algo muy íntimo, pues. Pasolini se encontraba a sus anchas
con las clases populares, con el subproletariado romano de los años cincuenta, ahora,
en los setenta, desaparecido; las clases populares del consumismo le disgustan y sin
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embargo sigue mezclándose con ellas porque han sido sus gentes. Lleva una revista “de
intelectuales”. Y escribe: “[…] tengo en las manos L’Espresso. Lo miro y saco de él una
impresión sintética: ‘¡Qué distinta de mí es esta gente que escribe cosas que me interesan a mí! Pero ¿dónde está? ¿Dónde vive?’ –pues evidentemente los intelectuales autores de los artículos de L’Expresso no se mezclan en Ostia con las poco refinadas clases
populares–. Y una idea inesperada, una iluminación, pone ante mí las palabras anticipadoras y, creo, claras: ‘Vive en el Palacio’”.
La expresión “en Palacio” es una alusión al escritor y diplomático renacentista Guicciardini 2 que Pasolini convierte en metáfora explosiva. Pues, efectivamente, la
mayoría de los intelectuales vive “en Palacio” y se interesa exclusivamente por las
“cosas de Palacio”. Mientras que Pasolini vive irremisiblemente, por opción vital, “fuera
de Palacio”. Nunca fue miembro de “consejo nocturno” alguno. De ahí que como intelectual sea sensible a aspectos de la vida (la “revolución antropológica”, singularmente)
que pasan desapercibidas en el limbo de los intelectuales que ejercen aproblemáticamente de tales.
En la medida en que persiste la terrible división clasista del trabajo, es
inevitable que haya intelectuales. ¿A qué obliga hoy ser un “intelectual”? Ser un intelectual sigue significando vivir en Palacio o vivir fuera de Palacio.
No es difícil la complicidad con el “Palacio”. Su vis atractiva se manifiesta
de mil formas, algunas de ellas muy sutiles, conectadas directamente al hecho mismo
que hace posible la actividad intelectual especializada. ¡Ahí es nada, por ejemplo, la
vida del intelectual-funcionario, cuya bolsa está conectada al erario publico por una
pipe-line cuyo caudal tal vez le parezca exiguo pero que no por ello es menos real! La
subsistencia en el mercado de bienes de cultura, donde se dejan sentir los imperativos
de la demanda efectiva, tampoco resulta fácil. Así lo expresó tempranamente Bertold
Brecht en un poema titulado “Hollywood”3:
Para ganarme el pan, cada mañana
voy al mercado donde se compran mentiras.
Lleno de esperanza,
me pongo a la cola de los vendedores.
Vivir “en Palacio” sigue significando hoy, como en 1975, complicidad con
alguno de los géneros de poder: el político, por supuesto; pero también, con la mutación de los tiempos, el agigantado poder económico y, sobre todo, con el necesario instrumento de los otros dos y más substanciales poderes: el poder cultural hegemónico,
ligado incluso en algunas de sus más refinadas formas –la revista cultural, por ejemplo–
a la homologante industria de la publicidad, necesaria para este consumo de masas. Se
puede vivir “en Palacio” porque es posible vivir muy bien sin ideales.
Hoy se le presenta al “intelectual” una dificultad añadida; una dificultad
que Pasolini, en su “Abjuración de la trilogía de la vida”, dio muestras de haber experimentado personalmente 4: “[...] Nunca se debe temer la instrumentalización por parte
del poder y de su cultura. Es necesario comportarse como si esta peligrosa eventualidad
no existiese. [...] Pero también pienso que, después, hay que saber darse cuenta de hasta
qué punto hemos sido instrumentalizados, eventualmente, por el poder integrador [...]”.
La posibilidad de integración está servida si lo que hay “fuera de Palacio” es débil; o
incluso si, como escribe Pasolini, “Al salir ‘fuera de Palacio’ se vuelve a caer en otro
‘dentro’: en el interior de la cárcel del consumismo” 5.

Treinta años después del asesinato de Pasolini los “intelectuales” que ejercen de intelligentsia se encuentran con la consumación de lo que Pasolini anticipaba: la
Plaza pública ha sido ocupada también por “Palacio”. La barahúnda de los “medios de
masas”, instrumentos de la publicidad del consumismo, impone ahí su falsa libertad de
ganar dinero y su falsa democracia (que en modo alguno significa distribución del poder
entre las gentes) en una Babel indescriptible. Una multitud conformista contempla los
fuegos artificiales de estos veinticinco años de tercera revolución industrial y neoliberalismo, que han marginado de la ciudad, si no la han disuelto enteramente, la cultura de
la solidaridad y del diálogo, la cultura de la proscripcion de la desigualdad, la cultura de
la liberación y la cultura de la democracia, la cultura de la elevación de la clase a demos.
El trabajador intelectual que rehusa la complicidad con “Palacio”, en la
medida en que eso es físicamente posible, está obligado a verse, tal vez a su pesar,
como eslabón de una tradición que no sabe si continuará, pero que ha de aparecérsele
como necesaria.
Necesaria porque “Palacio” sólo sabe hacer bien dos operaciones fundamentales: transferir dinero y arrojar bombas (lo dice con su habitual lucidez John
Berger 6). Es, en el universo cultural y de poder de la “mundialización” neoliberal, la
indiferencia práctica ante el hambre coexistente “en tiempo real” con la prosperidad; el
horror de la esclavización laboral contemporánea del consumismo. Las tragedias de las
masacres de poblaciones, servidas, si no por la mera incompetencia o directamente por
la irresponsable demencia del poder, para la supervivencia de alguna clique gobernante
o económica. “Palacio” está habitado, en el mejor de los casos, por “criminales fragmentales”. Por gentes que accionan los dispositivos “corales” de un megamecanismo político,
económico y cultural que reproduce y amplía violentamente la desigualdad social.
Los intelectuales de “fuera de Palacio” nunca saben si son capaces de
transmitir una tradición de resistencia, pues eso no depende sólo de ellos, pero en cualquier caso la prolongan, pese a la disolución de la vieja “economía moral de la multitud”. Resisten también personas de oficios no intelectuales y de variadas ideologías.
Aunque también es posible enloquecer (deprimirse, por ejemplo). Para resistir, si la
vida está asegurada, son necesarias las opciones morales libres (esto es, informadas y
verdaderamente autónomas, no sugeridas por la dirección en que sopla el viento). Aún
se puede apostar por la posibilidad de la resistencia, ya que eso genera una práctica.
Apostar, en último termino, por la propia dignidad. Todavía somos organismos no
modificados artificialmente por otros. La tiranía integral no es aún real.

1 Cartas luteranas, Madrid, Trotta, 1997.
2 Véase M. Maresca y J. L Mendiguchía, “Léxico pasoliniano”, en este volumen.
3 El poema es de 1942. Se encuentra en B. Brecht, Poemas y canciones, Madrid, Alianza, 1968; versión de J.
López Pacheco sobre la traducción directa del alemán de
V. Romano.

4 En Cartas luteranas, op. cit., y también en Saló. El infierno según Pasolini, edición de M. Maresca y J. L. Mendiguchía, Córdoba, Filmoteca de Andalucía, 1993. Sobre
el tema véase también el artículo de M. Maresca “Una
visita al mundo”, en ese mismo volumen.
5 En Cartas luteranas, op. cit., pág. 78.
6 J. Berger, “La garza que llevaba un mensaje para el águila”, en El País, 27 de abril de 1995.
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¿Quién mató a Pasolini,
cuál fue la razón?
Benjamín Prado

Hace algunos años, en mi libro Todos nosotros, de 1988, escribí un poema titulado
“Parejas” al que suelo recurrir en mis lecturas, entre otras cosas, para saber delante de
quiénes estoy.
“Por lo mismo que une a Vallejo y los miércoles, / el mercurio y Bob
Dylan, / Neruda y las ballenas. / Ésas son las razones por las que estás conmigo”.
Así es como empieza, y así termina:
“Por lo mismo que Julio Cortázar y el boxeo. / Bukowski y los hoteles pintados de naranja. / Handke y los lanzadores de cuchillos. / Por eso. / Ésas son las razones por las que estamos juntos”.
Claro que hay algunas razones objetivas para formar esos dúos –Cortázar
era un apasionado del boxeo y escribió páginas memorables dedicadas a ese deporte; y
Bob Dylan definió en una ocasión su música como “mercurio salvaje”–, pero otras pertenecen, más bien, al ámbito de las sensaciones personales. O eso creía cuando lo
escribí, porque con el paso del tiempo he comprobado que algunas de las personas que
escuchan o leen ese poema también reconocen como algo obvio esos pares:
“¿Miércoles-Vallejo? ¡Naturalmente!” “¿Un hotel naranja y Bukowski? ¡Pues claro!”.
Siguiendo esa misma mecánica de la asociación, siempre que pienso en la
vida de Pier Paolo Pasolini, pienso en una canción del propio Bob Dylan que se titula
“¿Who killed Davey Moore?” (¿Quién mató a Davey Moore?).
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Recuerdo haber hablado mucho acerca de eso con el novelista Enrique
Vila-Matas, en unos extraños días que pasamos juntos en Roma. Habíamos sido invitados
a presentar un diccionario de la literatura española de Jesús Bregante y al día siguiente
de celebrar el acto, en una preciosa galería de la Plaza de España, insistí en que fuéramos a la playa de Ostia, a visitar el monumento que hay en el lugar en que fue asesinado
Pasolini. Bregante me avisó que el lugar era siniestro y la escultura conmemorativa, un
espanto, pero, a pesar de todo, nos llevó en su coche a Enrique, a la poeta Julia Castillo,
cuyo marido, Javier Ruiz, dirigía el Instituto Cervantes de Roma, y a mí. Como no teníamos aquel viejo tema del que ya les había hablado, “¿Who killed Davey Moore?”, decidimos que la banda sonora de la excursión iba a ser otro de Dylan, “Not dark yet”, de su
disco Time out of mind. Lo escuchamos, una y otra vez, tanto a la ida como a la vuelta.
Yo lo iba traduciendo sobre la marcha y Enrique iba tomando algunas notas. Parte de la
aventura la contó después en uno de sus artículos para la edición catalana de El País.
El lugar donde mataron a Pasolini es, de verdad, deprimente. No está en la
misma playa, como yo había supuesto, sino en una parcela vallada junto a la carretera,
en un páramo rodeado de suciedad, basuras y hierbas secas que es la viva imagen del
olvido. Un lugar para morir como un perro. Y en cuanto al monumento, tampoco es una
estatua del autor de Poesía en forma de rosa, que era lo que yo esperaba encontrar, sino
una obra abstracta formada por un círculo, un saliente curvo que lo mismo podría ser un
asta de toro que una hoz, y una peana, todo ello de cemento rugoso y pintado de blanco.
No hay ninguna inscripción, ningún verso de Las cenizas de Gramsci o Transhumanar y
organizar, ninguna sentencia recortada de sus novelas, sus ensayos o sus películas. Nada,
absolutamente nada. En resumen, que aquella tierra baldía era ninguna parte, el sitio
idóneo para acabar con alguien a quien todo el mundo deseaba ver muerto.
Porque allí, cerca de la feísima playa de Ostia, en ese espacio tan anodino y
tan desdeñado que constituye parte de la nada, resulta que a Pier Paolo Pasolini, aquel
hombre a quien tantos querían eliminar, no lo mató nadie. O lo mató un don nadie, un
chapero, uno de esos individuos que la sociedad considera simple escoria, gente tan
despreciable que cuando comete un crimen contagia a sus víctimas, las transforma en
parte del delito. ¿Quién mató a Pasolini?, se preguntaron muchos, y la respuesta más
general fue: sus propios vicios. Así, el asesinato del autor de Teorema ultimó su descrédito. A partir de ahí, empezó la leyenda, que se parece a aquel ángel de un relato de
Borges que volaba a la vez hacia Oriente y Occidente porque es, al mismo tiempo, hermana gemela de la verdad y de la mentira. Las leyendas son el antídoto de los hechos.
La canción de Bob Dylan cuenta la historia de un boxeador, llamado
Davey Moore, que muere en un combate. El narrador pregunta, al inicio de cada
estrofa: “¿Quién mató a Davey Moore, / cuál fue la razón?” Y las respuestas de todos
los personajes del drama son siempre la misma: “Yo no -dice su entrenador-, es cierto
que pude haber tirado la toalla, pero ni siquiera sabía que estuviera enfermo”. “Yo no dice el árbitro-, es verdad que pude haber parado la pelea, pero, en ese caso, los espectadores se habrían puesto furiosos”. “Yo no -dice el apostador- de hecho, aposté mi
dinero por él”. “Nosotros no -dicen los miembros del público- nosotros sólo vinimos a
pasar un buen rato, nada más”. “Yo no -dice el cronista deportivo-, yo me limito a informar a mis lectores”. “Yo no -dice, por fin, el otro púgil- lo golpeé, desde luego, pero ése
es el trabajo por el que me pagan”. Entonces, ¿quién mató a Davey Moore, / cuál fue la
razón?”
He leído varias biografías de Pier Paolo Pasolini. Si a cualquiera de ellas le
haces la misma pregunta de la canción de Dylan, su respuesta jamás sería “nadie”, sino

justo la contraria: ¿Quién mató a Pasolini, cuál fue la razón? Todos, lo mataron todos.
Lo mataron sus enemigos y sus camaradas. ¿Cuál fue la razón? Es fácil: la razón es que
no le dijo a ninguno de ellos lo que esperaban oír, pero no guardó silencio ante nadie;
no respetó las convenciones, los dogmas ni los sobrentendidos de la sociedad de su
época, sin importarle si se dictaban en nombre del conservadurismo o de la revolución;
y, por encima de todo, creía que la moralidad, con sus normas de hierro, su honradez
ajustable y su decencia al por mayor, era un afluente de la hipocresía y uno de los más
poderosos enemigos de la libertad. Fue incómodo para casi todos y casi todos se sintieron aliviados por su desaparición.
Hace años que escribo un poema sobre Pasolini que, en realidad, es una
versión de la canción de Dylan: ¿Quién mató a Pasolini, cuál fue la razón? He leído
miles de páginas de y sobre él; he tomado notas cuya cantidad hace imposible el
poema. Cuando crea estar preparado, las destruiré todas y la conclusión será que a
Pasolini no sólo lo mataron los que sentían que su descaro y su falta de prejuicios los
señalaba; ni los que planearon su fin y pagaron al asesino; ni siquiera la suma de esos
y de los que, por una causa u otra, se sintieron mejor con su muerte; también lo mataron, desde el pasado y desde el futuro, desde ahora mismo, los que en realidad no quieren borrar del mapa a una persona, sino su condición. ¿Qué condición? ¿La de
homosexual? ¿La de eterno disidente? ¿La de provocador? ¿La de denunciante del fariseísmo general? Todas. La respuesta es todas. En la visita a Ostia, el lugar en el que está
el homenaje a Pasolini me pareció tan desolador que decidí dejarle algo. No teníamos
flores ni dónde comprarlas, de modo que busqué en mi cartera, entre mis amuletos:
una entrada de un concierto de Dylan, una imagen de Santa Teresa de Jesús, el carné
de identidad de Rafael Alberti, un cromo de Julen Guerrero y otro de Zinedine Zidane,
algunos billetes de Francia, Dinamarca, Perú o Irlanda con la cara de Saint-Exúpery,
Isak Dinesen, César Vallejo o James Joyce... Le dejé a Pasolini, pegado en su monumento con un chicle, el cromo de Zidane. A medio camino de regreso, sin embargo, y
sintiéndome un poco miserable, hice dar la vuelta a Bregante: Julia y Enrique me odiaron, pero como buen supersticioso, estuve seguro de que si, al día siguiente, me subía a
mi avión Roma-Madrid sin mi talismán, me estrellaría. Eso me hizo sentir en deuda
con Pasolini y desde entonces sé que mi poema será, entre otras cosas, una reparación.
Para mí, la historia de Pasolini la contó Bob Dylan, antes de que sucediera,
en su canción. Para mí está muy claro, tanto como la relación entre Vallejo y los miércoles, Peter Handke y los lanzadores de cuchillos, Neruda y las ballenas. Qué suerte
que, en el mundo de la literatura, que una cosa ya se haya dicho no evita que pueda
volver a decirse por primera vez.
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La mejor juventud
Ignacio Mendiguchía

Pasolini publicó en 1954 su primer poemario extenso con el título La meglio gioventù.
Poesie friulane. En junio de 1975 aparecía el que habría de resultar el último de ellos,
La nuova gioventù. Poesie friulane 1941-1974, un extenso volumen que comienza con
la reproducción sin apenas variantes de aquella obra inicial, seguida ahora de una
Seconda forma de “La meglio gioventù” en la que el autor, además de incluir una
docena de nuevos poemas, vuelve a los textos dialectales de su juventud con voluntad,
casi agresiva a veces, de transmutar su sentido. La intención, por lo demás, se hace
explícita desde el principio; a la luminosa dedica de la primera versión (“Fontana di
aga dal me paìs. / A no è aga pì fres-cia che tal me paìs. / Fontana di rustic amòur”1),
se enfrenta este cruel remedo en la segunda: “Fontana di aga di un paìs no me. / A no
è aga pì vecia che tal chel paìs. / Fontana di amòur par nissùn” 2.
La conmoción que disloca los versos “vividos y revividos” de Casarsa,
consciente escenificación de un tardío y difícil regreso, no hace sino expresar las profundas fracturas vitales e ideológicas que Pasolini ha ido asumiendo tan lúcida como
dolorosamente a lo largo de los años. No se trata, sin embargo, de ningún tipo de
punto final; cosa que hay que recordar sobre todo a aquellos empeñados de diversas
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maneras en hacer del asesinato de Ostia un acontecimiento ritual dispuesto por la
propia víctima. La nuova gioventù no puede ser trascendentemente entendida como
definitiva obra poética de su autor; de la misma forma que no puede entenderse Salò
como ‘testamento fílmico’ ni suponer que Petrolio era una novela destinada a quedar
en estado fragmentario. La mayor parte de los poemas que no son reescritura de los
de La meglio gioventù se agrupan en la última sección del libro, Tetro entusiasmo
(esto es, entusiasmo, al fin y al cabo, aunque irremediablemente sombrío), que concluye así: “[...] E jo i ciaminarai / lizèir, zint avant, sielzìnt par sempri / la vita, la
zoventùt” 3. No sería lícito, sin embargo, atribuir a tales palabras otro significado que
no fuese el de una nueva versión de la “desesperada vitalidad” pasoliniana; ni mucho
menos identificar la juventud puesta aquí del lado de la vida con la ‘nueva juventud’
de un título que hace referencia, muy al contrario, al cumplimiento apocalíptico de la
fatal mutación antropológica impuesta por el desarrollo neocapitalista.
“Amòur par nissùn”. Pasolini sentía que aquellos dramáticos cambios
sociales se traducían en una paralela ‘mutación personal’, cifrada en una creciente y
exasperante soledad, pero también en una simétrica y no menos lacerante incapacidad de amar ya a nadie. En los nuevos “mundos de la Nueva Prehistoria”, catastróficos para sus inciertas esperanzas de otro tiempo, muy poco le resultaba amable; no
desde luego una juventud respecto de la cual llegó a declarar un completo “cese de
amor”, equivalente a una condena. Un episodio bien conocido del proceso que condujo a este desamor extremo puede situarse en las intempestivas críticas dirigidas a
los estudiantes del 68, la revuelta juvenil por excelencia, críticas que no harían sino
exacerbarse posteriormente en la confrontación con los movimientos extremistas de
allí surgidos. Pasolini, nadando siempre con ganas contra corriente, no tuvo inconveniente en ponerse de parte de los policías, “hijos de campesinos”, frente a los estudiantes, “hijos de burgueses”, en su análisis de alguna de aquellas refriegas. El
escándalo fue mayúsculo para muchos, entre ellos su amigo Franco Fortini, que decidió en ese momento interrumpir todo contacto con él. En realidad, la naturaleza
polémica de la relación entre ambos se había puesto ya de relieve a propósito de un
punto de inflexión crucial en el pensamiento de Pasolini, recogido en Las cenizas de
Gramsci (1956): “...Ma io, con il cuore cosciente / di chi soltanto nella storia ha vita, /
potrò mai più con pura passione operare,/ se so che la nostra storia è finita?”4. Fortini
respondió entonces con un verso adusto y más bien previsible (“La nostra storia non
è mai finita” 5); mientras que, doce años más tarde, se exasperaba ante la incapacidad
de éste para escapar de una simplista oposición entre ricos y pobres que creía detectar detrás de la idealización pasoliniana de las culturas campesinas y subproletarias.
Fortini no estaba equivocado en cuanto a lo esencial de la dicotomía
pobreza/riqueza en la cosmovisión de Pasolini, pero quizá se engañaba en cuanto al
exacto papel que desempeñaban aquellos universos periféricos en el tiempo de la
“posthistoria”. Y en esto buena parte de la culpa era del propio Pasolini, que en su
provocativa defensa de los hijos de los campesinos no tenía en cuenta lo que, cada
vez con mayor fuerza, iba apareciendo ante sus ojos como evidencia incontestable.
Me he referido más arriba a la tesis pasoliniana según la cual la transformación de la
Italia de la posguerra en una sociedad neocapitalista y consumista suponía una mutación antropológica a gran escala. La nueva evidencia radica en el carácter “genocida”
de tal cambio cultural: los campesinos del Friul o los subproletarios romanos ya sólo
habitan el recuerdo; su existencia material, antes tan rica en vida y capacidad de
resistencia, ha sido literalmente “borrada de la faz de la tierra”. Tomo la anterior

expresión de uno de los textos “luteranos” de 1975, en el que se ilustra de forma
muy precisa el alcance del “genocidio”: “Si hoy quisiera rodar de nuevo Accattone ya
no podría hacerlo. No encontraría ya ni un solo joven cuyo ‘cuerpo’ se pareciese [...]
al de los jóvenes que se representaron a sí mismos en Accattone. No encontraría ya ni
un solo joven que supiera decir, con aquella voz, aquellas frases”. Aquellos jóvenes
han sido sustituidos por otros que, además de crecer en un medio tan “criminaloide”
como pudiera serlo el de sus antecesores, “...ya no son simpáticos. Son tristes, neuróticos, indecisos, llenos de ansiedad pequeño burguesa”.
Pasolini afirma vivir este obligado cambio en sus opiniones de antaño
como una tragedia personal, pero cree también que el hecho de asumirla le sitúa en
una posición privilegiada para desvelar lo que la mayoría ni sabe ni quiere ver. Esta
convicción se manifiesta de forma particularmente nítida en la última “carta luterana” publicada antes de morir, un virulento ataque contra la ceguera de los intelectuales progresistas bienpensantes desencadenado por un artículo de Italo Calvino
sobre el crimen del Circeo. Dos muchachas de los suburbios habían subido al coche
de unos chicos del acomodado barrio de Parioli. Conducidas fuera de Roma, sufren
todo tipo de vejaciones, son violadas y una de ellas es asesinada. Urgía una explicación consoladora y para Calvino, como para muchos, la cosa podía aclararse así: el
horrendo delito resultaba imputable a la degeneración de los ‘niños de papá’ neofascistas romanos, una minoría perfectamente acotable. Con cansancio e indignación,
Pasolini se ve obligado a volver sobre la letanía que repite en solitario en los últimos
años. Vuelve (“telegráficamente”) a referirse al genocidio, a las nuevas relaciones que
han creado una especie diferente de humanidad con una nueva cultura y nuevos
valores: los puramente hedonísticos del consumo ilimitado de bienes en su mayor
parte superfluos. Lo verdaderamente grave es que esos valores han sido asumidos por
todos los estratos sociales sin excepción y, así, los jóvenes de las clases populares se
han convertido en simples secuaces de los hijos de la burguesía, sólo que con menos
recursos, por lo que “...se ven reducidos, justamente, a la condición de espectrales y
feroces imitadores. De ahí su naturaleza sicaria, de SS”. Son, afirma Pasolini, las culpas de los padres las que condenan a estos hijos, las culpas del viejo poder fascista y
clerical y las del nuevo fascismo enmascarado en la última “ruina de las ruinas” que
es el poder consumista; pero, en cualquier caso, estos jóvenes agresivos, afásicos,
monstruosos en su aspecto físico, reunidos en pandillas criminales y, sobre todo, profundamente infelices (todos estos rasgos les son adjudicados en un momento u otro
del disperso análisis pasoliniano), no parecen encajar en modo alguno bajo el descriptor “la mejor juventud”.
Aunque, tratemos de precisar, ¿en qué consistiría semejante cosa? En una
de las secuencias de Salò, los Señores y el grupo de militares fascistas a su servicio se
enardecen durante una de sus orgías cantado “Sul ponte di Perati, / bandiera nera. /È
il luto de la Giulia / che fa la guerra./ Sul ponte di Perati, / bandiera nera. La meglio
gioventù / là va sotto terra” 6. No es una broma inventada por Pasolini. Se trata de un
himno cuyo origen se sitúa en la Primera Guerra Mundial, vinculado primero al
nacionalismo irredentista que busca (y consigue) la anexión de la Venecia-Julia y
luego al fascismo, siendo su uso frecuente durante la efímera República Social
Italiana. La intención alegórica de la película (cuyo tiempo diegético es, en efecto, el
de aquel Estado títere; pero cuya referencia no es otra que el propio presente) carga
esta autoalusión de cierta ambigüedad. Pero, en cualquier caso, tengamos que pensar
en los jóvenes fascistas de los años cuarenta, en su mutante descendencia contempo-
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ránea o en ambos al mismo tiempo, lo cierto es que Pasolini nos está recordando que
“la meglio gioventú” es un tópico de matriz belicista, nacionalista y, valga la redundancia, fascista. En realidad, a poco que se piense, la carne de cañón ha sido sempiterna y universalmente adobada con lindezas retóricas por el estilo.
Es impensable que Pasolini no fuera consciente de todo esto en los primeros años cincuenta, cuando aquel himno debía de resonar fresco todavía en los
oídos de muchos italianos. Así que no cabe sino reconocer en el famoso título un uso
provocativo de la manida locución patriotera para remitirla, precisamente, a su experiencia juvenil en el Friul, la región de la madre, desconocida hasta entonces, a la
que es llevado al final de la adolescencia en un intento de alejar en lo posible el
horror de la guerra. Aquel universo campesino, “racialmente diverso”, será muy
pronto revestido en su imaginario con los atributos de una alteridad radical respecto
a la cultura burguesa de la que él procedía. Si se trata de una falsa imagen idílica, si
la rememoración de la propia juventud es más o menos propicia a la idealización,
son cuestiones aquí relativamente secundarias: porque lo cierto es que, para el
Pasolini maduro, se trata de un mundo que, sencillamente, ya no existe. Y que probablemente nunca vuelva a existir.
En sus análisis de la sociedad posthistórica, Pasolini formuló, entre otras,
la hipótesis de que las nuevas relaciones sociales, a diferencia de lo ocurrido a lo
largo de la historia, resultasen inmodificables. Como ejemplo de los argumentos a
favor de esta inquietante posibilidad, valga el esbozado en uno de sus textos “corsarios” de 1973: “Ningún centralismo fascista ha logrado hacer lo que el centralismo
de la civilización del consumo. El fascismo proponía un modelo, reaccionario y
monumental, que quedaba sin embargo en letra muerta. Las diversas culturas particulares [...] continuaban imperturbables [...]: la represión se limitaba a obtener su
adhesión de palabra. Hoy, al contrario, la adhesión a los modelos del Centro, es total
e incondicionada”. El poder de los medios de comunicación de masas y el papel de la
institución escolar (junto con la generalización del automóvil y las nuevas redes viarias que “ligan estrechamente la periferia al Centro”) constituían para él piezas claves como catalizadores de este proceso. De ahí su definición de ‘escuela’ en
“Gennariello” como “entramado organizativo y cultural de la deseducación”. De ahí
la inclusión entre los cargos formulados en la célebre petición de proceso criminal
contra la Democracia Cristiana el de “corresponsabilidad en la estupidez delictiva de
la televisión”. De ahí sus “modestas proposiciones para eliminar la criminalidad”
(juvenil), consistentes en la inmediata abolición de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria y de la Televisión. De esto último tuvo hasta que retractarse, aclarando
que se refería sólo a una abolición provisional (nosotros, en cambio, tenemos ya
motivos sobrados para admitir que al menos una de las dos está sobrando).
La sospecha de vivir un tiempo capaz de eternizar el horror del presente
explica bien la melancólica paradoja contenida en los versos finales del poema introductorio a la Seconda forma de “La meglio gioventù”. Tras imaginar a un joven
comunista “fuerte y libre” (y con el pelo corto, cada uno tiene sus manías), anuncia:
“A chistu zòvin (ch’a no’l tornarà / mai pì tal mond) jo i ghi regali / chistu libri scrit
dos voltis” 7. Sólo el retorno de los mundos desaparecidos podría hacer posible el
retorno de esa juventud al mundo. Y Pasolini, que ya había abjurado bastantes años
antes de la sacrosanta ideología del progreso, se dedica en los últimos poemas de ese
libro, los del “sombrío entusiasmo”, a especular sobre la posibilidad de un regreso,
consciente de que sobre tal posibilidad se cernía en primer lugar la sombra de la

pobreza, inaceptable para quienes acababan de abandonarla. Quizá hoy, mejor advertidos acerca de los límites del modelo global de desarrollo, estemos más dispuestos a
entender afirmaciones como ésta del Apunte para una poesía en ‘terrone’ 8: “Será
necesario volver atrás, y volver a empezar desde el principio [...] Para que nuestra
ansia, siendo justo que no sea ansia de miseria, sea ansia de los bienes necesarios”.
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1 “Fuente de agua de mi país. / No hay agua más fresca
que la de mi país. / Fuente de rústico amor”.
2 “Fuente de agua de un país no mío. / No hay agua más
vieja que la de ese país. / Fuente de amor para nadie”.
3 “[...] Y caminaré / ligero, hacia delante, eligiendo para
siempre / la vida, la juventud”.
4 “Pero yo, con el corazón consciente / de quien sólo en la
historia tiene vida, / ¿podré volver a actuar con pura
pasión, / si sé que nuestra historia ha terminado?”
5 “Nuestra historia no se ha terminado nunca”.

6 “Sobre el puente de Perati, / bandera negra. / Es el luto
de la Julia / que hace la guerra. / Sobre el puente de
Perati, / bandera negra. / La mejor juventud / allí se
entierra”.
7 “A este joven (que no regresará / nunca al mundo)
regalo / este libro escrito dos veces”.
8 Literalmente: ‘terrón’. Término despectivo utilizado en el
norte de Italia para referirse a los inmigrantes campesinos del sur.

Pasolini y los grupos
políticos de su tiempo
Antonio Giménez Merino

La obra madura de Pasolini se ha convertido en objeto de apropiación múltiple, una vez
que la historia ha dado la razón a su pesimismo en torno a la modernización consumista. Sin embargo conviene recordar, primero, que dicha obra va enteramente asociada
a una reflexión social compleja y atenta a la realidad de su tiempo, lo que explica la
relación de Pasolini con distintos grupos sociales y políticos. Y al mismo tiempo, que su
discurso crítico (y su pesimismo) tenían que ver con un comunismo emparentado con la
cultura de la resistencia antifascista que la aceleración industrial fue dejando atrás.
Pasolini vivió hasta el final como comunista, dentro y fuera del Partido
Comunista Italiano. Su adhesión a la cultura emancipatoria germinó durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial y cristalizó con su afiliación al PCI en
1948, cuando ya estaba involucrado activamente en las revueltas de los braceros del
Friul contra los terratenientes de la región y los curas que les apoyaban (véase Il sogno
di una cosa). Poco después vino la denuncia homófoba contra Pasolini, su expulsión
del partido en 1949 y el consiguiente traslado a Roma. Aunque estos sucesos volvieron
difícil su relación con el Partido, Pasolini no dejó de apoyarlo, haciendo públicas sus
diferencias en el terreno del análisis cultural al tiempo que adoptaba al lumpen romano
como objeto de su pasión popular (véase Le ceneri di Gramsci y Una vita violenta). Ello
motivó críticas desde el Partido, pero también una atenta escucha desde él hacia
Pasolini y los problemas planteados en su obra.
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Pasolini osciló entre la aceptación de las instituciones y el reconocimiento
de su inutilidad, con una actitud polémica frente a cualquier actitud negadora de la
ambigüedad y pluriformidad de la realidad individual y social. Éste es el aspecto
nuclear de su diálogo con los lectores del semanario comunista Vie Nuove entre 1960
y 1965 (Le belle bandiere) y luego de su trabajo al frente de la influyente revista Nuovi
Argomenti. En 1965 Pasolini afirmó su comunismo y su antidogmatismo en el filme
Uccellacci e uccellini y diez años más tarde aún pensaba que el PCI era “la única fuerza
organizada que puede contraponerse a la nivelación cultural, la única fuerza del pasado
capaz de reencontrar en la tradición obrera y campesina los medios necesarios para la
diferenciación y a la vez para la unificación de la cultura nacional” (Il sogno del centauro). Pasolini no ignoraba que el PCI fue el único gran partido de masas que no participó en el “saqueo general” del estado italiano gobernado irresponsablemente por la
Democracia Cristiana. Por otro lado, en 1975 los dirigentes de la Federación juvenil del
PCI, sensibles al proceso de vaciamiento de la cultura italiana, se convirtieron en sus
interlocutores privilegiados. El 24 de septiembre Pasolini participó en una manifestación convocada por la Federación romana, donde se discutió sobre la tolerancia y la
droga. En noviembre dejó escrita su “Intervención en el Congreso del Partido Radical”
(Letterre luterane), al que había accedido a ir por su simpatía hacia la “sincera inquietud democrática” de Marco Pannella pero en el que se presentaba como “comunista
que vota por el PCI y espera mucho de las nuevas generaciones de comunistas”.
Más allá de su relación con el PCI, Pasolini apoyó esporádicamente a sectores sociales contestatarios que hoy llamaríamos “antisistémicos”. Durante su breve estancia en EE UU, en 1966, se interesó por la lucha de los afronorteamericanos por la
conquista de derechos civiles, en la que entraban en juego motivaciones pacifistas, religiosas y raciales, y participó en reuniones de grupos radicales negros. En 1968, a pesar de su
manifiesta asintonía cultural e ideal con los estudiantes italianos (“Il PCI ai giovani!!”, en
Empirismo Eretico), no rehuyó la confrontación dialéctica con ellos, consciente de que
también planteaban un área nueva de democratización enfrentada a la cultura patriarcal
dominante. Además, entre finales de 1970 y 1972, colaboró con algunos jóvenes obreros
del grupo de extrema izquierda Lotta Continua en el documental 12 dicembre, basado en
la masacre terrorista de Piazza Fontana y la “estrategia de la tensión”.
Por otro lado, Pasolini intervino activamente en el “diálogo” entre comunistas y cristianos en torno al Concilio Vaticano II, al que dedicó su Il Vangelo secondo
Matteo. Su interés por el catolicismo se debía a su carácter de religión desplegada a través de dos milenios de cultura mientras que su lado institucional –coherentemente con
el comunismo de Pasolini y con su condición de perseguido por la derecha católica de
su país– es rechazado explícitamente en obras como ésta.
La obra de Pasolini, finalmente, no puede emparentarse con la cultura gay.
La formulación pasoliniana de la homosexualidad procede de una experiencia personal
muy vinculada a la marginalidad, y sus penetrantes reflexiones sobre la falsa tolerancia
social en torno al sexo se han de enmarcar, en todo caso, en el ámbito de la denuncia
de un sistema social que persigue aquellos comportamientos privados que no coinciden
con la moral hegemónica.
La desilusión de Pasolini tras el desvanecimiento de la cultura de la
Resistencia no implicó, pues, una abdicación del lado emancipador del marxismo, de
su aspecto político-moral. Buscó comprender una realidad superadora de las previsiones antiguas y esto explica su atención hacia las razones de los grupos sociales de su
tiempo portadores de alguna forma de alteridad.

Terror
Julián Sauquillo

El terror es la impresión visceral que sienten los individuos expuestos permanentemente a un universo concentracionario, dominados bajo la vigilancia y la tortura de sus
superiores en un régimen arbitrario. Aquellos que no tienen ninguna posibilidad de
construir su vida –sus ritmos corporales, sus momentos de trabajo creativo, la expresión
de sus emociones y sentimientos, el recogimiento en soledad, los vínculos solidarios en
el grupo, las leyes que administran sus ocupaciones...– sienten terror. Lo más llamativo
de la extensión del progreso industrial y tecnológico en esta enésima revolución postindustrial es que produce confort pero también las condiciones de competitividad que
arrasan todo vínculo entre los hombres, en unas condiciones amenazantes de vida que
se refuerzan cada mañana y nos resultan tan cotidianas como el desayuno.
Desayunamos cookies de terror con lácteos maternales de agresividad. Lo más importante de esta gran trasformación moderna, como ya señaló Henry David Thoreau, a
mediados del siglo XIX industrial norteamericano, es que la esclavitud y la segregación
han generado un bucle democratizador, igualador, que ya no se limita a los negros y a
las mujeres sino que alcanza al conjunto de los hombres: ¿quién se ocupa de la esclavitud del hombre blanco?, ¿acaso la esclavitud no nos ha permeado a todos como víctimas y consentidores de la humillación laboral y social cotidiana?, ¿qué son la
precariedad y la regularización laborales, por ejemplo, sino un régimen de terror?
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Habrá quienes no se consideren esclavos blancos, “estúpidos hombres blancos”. Sí
existe, en cambio, quien experimentó en carne propia las relaciones cotidianas de terror
en la política anticipatoria de la Italia de los setenta: su industria maquinal, los partidos
consentidores de cualquier cosa, por zafia que sea, la industria cultural de masas, la destrucción de la naturaleza y sus “luciérnagas”, la bobalicona juventud de los “melenudos” procedente de las ubres de los padres “sesentaiochistas”, la omnipotencia
vaticanista, la fatua manipulación mediática, la criminalización de la sociedad, la apropiación consumista del cuerpo de la mujer, la destrucción de las tradiciones culturales
populares por la modernización homogeneizadora, la integración de los intelectuales en
el sistema... Todos aquellos síntomas se han agravado, tal y como vaticinó un presagio
visionario y demoledor. Este experimentador cotidiano del terror doméstico se llama
Pier Paolo Pasolini. Un incomodísimo “aguafiestas” de los progresistas que atizó las
conciencias bienpensantes de la izquierda y se quedó literalmente solo. Parece una
impertinencia imperdonable subrayar que bajo los logros sociales hay un recrudecimiento del sistema de poder: “Hace falta ser patético...” Su consideración del terror no
se reduce a un motel de carretera regentado por un psicópata, ventrílocuo de una madre
dominadora ya muerta; tampoco a los exploradores de mundos salvajes que presienten
el ataque de la bestia tras un sospechoso silencio sepulcral de la selva. El escalofrío que
produce su visión del mundo no es excepcional sino normal y permanente.
¿Cuál es el “escenario del crimen” de sus películas de terror? Un decadente
palacio abandonado en el que los señores sádicos –magistrado, banquero, duque y monseñor–, bajo el gestual fascista, dominan hasta el abatimiento a un serrallo de adolescentes, ingenuos hijos de magistrados y representantes políticos. La disciplina comienza con
juegos sádicos de sumisión hasta que la subterránea desobediencia de los sometidos
ocasiona el arrebato final de los señores que inician una orgía de sangre. Pasolini no
estaba haciendo un análisis retrospectivo sino prospectivo de nuestro mundo. Una metáfora “histórica” daba el aldabonazo de lo que se nos venía encima. Nuestro mundo aterrador fue vislumbrado por Pasolini, a mediados de los setenta, como un avance
imparable del neofascismo cotidiano que está a la vuelta de la esquina. Una auténtica
mutación antropológica. Con la salvedad de Pocilga (1969), drama y película sobre las
andanzas de un caníbal que busca a sus víctimas y la inoportunidad de tener un suegro
nazi por amor, el terror ya irresistible de este gran poeta, novelista, crítico literario y
cineasta italiano, se expresa denodadamente en su testamento político: Saló (1975).
De nada nos vale, advierte, ser epicúreos; es ingenuo pensar en la liberación del placer, en la espontaneidad de los cuerpos, pues esta efervescencia no es sino
consumo de pulsiones libidinales orquestadas por un gran sádico que planifica su propia satisfacción a expensas de todos. Nos queda el estoicismo como sobrio rechazo de
todo consumo, también del que satisface deseos sexuales. Resta soportar el sufrimiento
absoluto circundante, pues su contestación crítica no está articulada y es insólita. Lo
que sí está orquestado a la manera de la gran república fascista de Saló, con rica escenografía, son las reglas del sometimiento corporal absoluto a los grandes Amos. En la
Antropología en sentido pragmático (1797), Immanuel Kant señala que la sensación de
bienestar que surge cuando los demás sufren más que uno mismo no es de orden moral
sino psicológico. Muy al contrario, las divisas disciplinarias de la república de Saló, a
las que se dedica el filme, abocan a un rotundo imperativo inmoral que hace del sufrimiento de los dominados la causa de la felicidad de los dominadores. Para que éstos
sean felices, aquellos han de soportar rituales de sangre en su propia carne, martirios,
sodomías, violaciones, degustaciones obligadas de heces de la comunidad, extracciones

de globos oculares, quemazones con hierros de marcar... Algunos dirán que este cineasta italiano exagera al presentar a los amos como dueños del cuerpo de los sometidos.
Se puede llegar a viejo sin marcas corporales, objetarán. Pero tampoco Kafka quiso
exponernos el funcionamiento de la Rastra de En la colonia penitenciaria (1919) como
una máquina que graba a sangre y fuego la Ley en el cuerpo de los sometidos a la
manera de una inocua punción de tatuajes.
Con el consentimiento de todos, estamos atendiendo a una representación
terrorífica del sometimiento concentracionario, de la homogeneización lograda bajo un
control extremo o blando –según se requiera–, de la asimilación de la obediencia y la
humillación sin límite. Los cuerpos están ahítos de órdenes incuestionables cuya única
explicación es el silencio. No hemos salido de la fiebre que acompaña al grabado martirizante de los cuerpos y nadie se despierta del sueño de libertad. Arrellánense en las
butacas, no dejen que los móviles interrumpan la proyección, se les van a caer las palomitas del susto. ¡Comienza Saló! Parece decir todavía Pasolini: “¡Pasen y vean!”.
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Agonía de Franco
y muerte de Pasolini
Carlos García Santa Cecilia

En la madrugada del domingo 1 de noviembre de 1975, mientras Pier Paolo Pasolini
era brutalmente asesinado en Ostia, Franco entraba en estado crítico. Su ya larga
enfermedad se complicó con una hemorragia gástrica masiva que requirió una operación de urgencia en un quirófano improvisado en el cuartel del regimiento de guardia
del palacio del Pardo. La úlcera gástrica que trató de contener el doctor Hidalgo
Huerta durante más de tres horas provocó alteraciones cardiacas “severas”. Al terminar, preguntaron al exhausto cirujano por las posibilidades de supervivencia. “Una
entre cien”, contestó. Pero Franco despertó de la anestesia de “forma milagrosa” y
arrastró su agonía durante veinte días más en los que Marruecos invadió España con
la llamada Marcha Verde.
No hubo, sin embargo, resurrección para Pier Paolo Pasolini, cuya muerte
recogen los periódicos españoles ilustrando el perfil de un país acongojado y enfermo
que apenas tuvo la oportunidad de conocer la obra del literato y cineasta italiano.
“Hemos perdido a un poeta”, dijo Moravia en su entierro, según Cambio 16, “y poetas,
creedme, hay pocos”.
La noticia de la muerte de Pasolini se publicó el 3 de noviembre en la
Hoja del Lunes. Junto a las circunstancias del crimen, una nota de la redacción recordaba no su obra o su filmografía sino la contradicción que suponía su relación con el
marxismo y a la vez las “buenas relaciones con sectores católicos”. La corresponsal del
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vespertino Pueblo, Elvira Daudet, afirma que conocía personalmente a Pasolini y que
le cuesta creer lo que había ocurrido porque “tenía una vida sentimental bastante
regulada” y se movía en un ambiente “en el que no tenía carencias”. Copérnico, en el
comentario que completa la página, se pregunta cuál de sus tres marginaciones
–homosexual, marxista e inteligente– ha matado al autor italiano. Tendrá respuesta
unos día después en El Alcázar, en un artículo que firma Félix Martilay: “La contestación está bien clara a la vista de la declaraciones de Giuseppe Pelosi: el sexo. Pero no
la desviación sexual, sino la pasión incontrolada”.
Al día siguiente, Abc dedica al tema una página que firma su prestigioso
corresponsal en Roma, Eugenio Montes: “Yo, por contraste, recuerdo que en esa
misma playa de Ostia, hoy lugar de esa escena impura, subió al cielo uno de los seres
más puros del mundo: la madre de San Agustín”. Ya, por su parte, insiste en la preocupación religiosa del fallecido y afirma que no criticaba la religión sino “las contradicciones históricas de la Iglesia”. Tampoco le perdona Alfonso Paso, uno de los
autores más populares de la época, que afirma en El Alcázar: “Era lo que nuestros
abuelos llaman un pederasta secreto”. Marcelo Arroita-Jáuregui, en el mismo periódico, se sumerge en un análisis de la obra: “Surgido como epígono de un neorrealismo agonizante supo dar a lo que ya no tenía salvación el oxígeno de cierto
escándalo, tanto a través de ciertas heterodoxias –cristianas, pero también marxistas–
como a través de un populismo exacerbado”.
Tal condenatorio panorama sólo se rompe en Informaciones, que además
de una interesante columna de Alfonso Sánchez en la que recuerda que le conoció y
aporta opiniones de cineastas como Michelangelo Antonioni o Luchino Visconti,
dedicó varias páginas de su suplemento de artes y letras al intelectual italiano. Allí
sabremos de la traducción de Antonio Colinas de Las cenizas de Gramsci y conoceremos la clave de tanto improperio: “Pasolini es uno de los cineastas peor conocidos en
España”, escribe César Santos Fontela. No se conocían ni la cuarta parte de sus películas, y aún menos su obra literaria.
Cambio 16 intenta reivindicar al autor, pero Fuerza Nueva afirma que la
muerte de Pasolini, “firmante de documentos en las campañas antiespañolas”, es el
ejemplo al que ha llegado el “desmoronamiento moral de la sociedad”. Por fin,
Cuadernos para el Diálogo ofrece una opinión original: “Pasolini se ha ocupado de
recordar, de repetir que la desolación de sus proletarios no ha de aliviarse tan sólo con
mejoras sociales”.
Los ecos de la desaparición de Pasolini se apagaron en España y el dictador se resistía a morirse.

Tú eres otro
Ignacio Castro Rey
Aceptar el drama de ser dos es aceptar el drama de la limitación, el hecho de que sea
irrealizable la vida en la historia. El ser del mundo está fuera de este mundo. Como dice
Pasolini en Teorema: “No hay proporción entre los milagros revelados y las demás cosas
que hacemos en la vida”. No hablamos por tanto de dos registros simétricos, que se
oponen uno al otro de manera pareja. Hablamos de uno, la identidad civil reconocida,
y otro, una exterioridad de rostro cambiante que nos socava desde las horas furtivas.
Se trata de una dualidad no metafísica, que no se limita a oponer un término a otro, sino que discurre siempre con un tercer término, desconocido, que desbloquea todo empate. Es el fenómeno que de otra manera se desarrolla en The Partner, de
Bertolucci, como un eco, un fondo de peligro e imprevisión que nos acompañase a
todas partes. Doblez que, evidentemente, tiene que ver con la locura, como un gusano
que amenazase por dentro a la manzana de la razón. Dice Godard en Elogio del amor:
el tiempo es su otro y la más mínima inmediatez de cualquier ahí ya es otra cosa,
deviene otra cosa. En este sentido elemental, la experiencia de Pasolini es la de no ser
dueño de sí mismo. Como Genet o Foucault, el autor de Accattone vive la irreductibilidad de la existencia a la historia, de la vida clandestina al personaje civil. A lo largo de
agotadores trabajos muy distintos, donde siempre la entrega siguiente abjura del éxito
anterior, Pasolini tiene que dar cuenta de las memorias de un hombre del subsuelo,
infame. Recordemos en este punto una afirmación significativa: “Cuando le digo que
tengo la mentalidad de un animal herido, expulsado de la manada, no miento”. No se
trata de otro dualismo, sino de una “doble articulación” que hace que la estratificación
histórica siempre sea corroída por la mala hierba de un afuera que se multiplica.
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No existe una obsesión precisamente “narcisista” en tal mecanismo de
autoexclusión, la continua rasgadura que Pasolini ejerce en su propia imagen pública
busca renovar la piedad hacia lo pequeño, la fraternidad con las sombras de lo desconocido. Lo suyo, es cierto, es la obstinada “elección de sí mismo como instrumento de
escándalo” (Teorema), pero de un délfico sí mismo que vuelve a nuestras salas cargado
con el polvo del desierto, de un rumor que el bienestar moderno ha olvidado. Por eso
se cita con frecuencia este emblema (Éxodo, 13, 18): “Mas hizo Dios que el pueblo
rodease por el camino del desierto”.
Hay tal vez algo de Rousseau, de una pródiga barbarie primitiva. Pero todo
esto pronto se carga con una nostalgia agresiva, a medida que entre la realidad histórica y el poeta se crea el espesor del mito. Edipo re o Porcile nos empujan a un “humanismo” que ha de dialogar con lo inhumano, con una violenta sacralidad que se
mantiene en las antípodas de, por ejemplo, la reciente fe de un Vattimo. Emana poco a
poco del autor de Las cenizas de Gramsci el “mito antihegeliano” de la naturaleza, un
suelo humeante que no conoce las superaciones, pues todo coexiste en él. Únicamente
los que creen en el mito son realistas, pues la naturaleza es antinaturalista (“hierofánica” llega a decir). El propio milagro, que salpica desde el principio sus películas, es
para Pasolini la explicación ingenua del enigma real que habita en el hombre.
Lo que fascina en muchas obras de Pasolini es la fulguración desmedida
del amor, fuera de toda protección social. La libertad que con frecuencia aparece es
monstruosa, pues obliga a vivir al margen de toda Ley. No obedece a ningún código y
genera figuras inasumibles, una “epifanía del doble en nosotros” (Endoxa) que al final
puede llevar a la muerte. No obstante, es imprescindible asumir ese riesgo, pues si la
libertad ha de ser salvaje, el “castigo” tiene que existir, inscrito en las consecuencias de
la acción. De este modo la libertad no rompe con el hierro de la necesidad, sino que
gira en torno a ella como en un suelo hipnótico, dentro de una espiral de destino que
es desvelado paso a paso.
Se ha señalado una dramática oscilación pasoliniana entre la política
(Gramsci) y una vitalidad inconciliable con compromiso programático alguno. Hay un
plano en el que el dolor humano no puede cambiar, como tampoco cambian la pasión
y el amor, puesto que se presentan como la señal de un límite fundacional en la condición del hombre. La antropología que brota de ese origen, con su inclinación a los
valores telúricos de las civilizaciones preindustriales, lleva a Pasolini a viajar por los
países pobres, a amar los países del Tercer Mundo con “un amor de campesino irreductible”. India, Marruecos, Siria, Turquía pasan ante sus ojos como las gemas sueltas de
un anillo roto por la apisonadora del desarrollo. Es necesario remontarse a antes de la
era industrial y técnica para reencontrar el hilo de esa libertad. De hecho, al llegar a
Roma a finales de los años cuarenta, confiesa sentir una terrible nostalgia por la tierra
cultivada y, a la vez, encontrar un eco de esa profundidad explorando la periferia
romana, el mundo subproletario y la “malavita”. Básicamente, el gesto apocalíptico que
nunca le abandonará proviene del enfrentamiento de la totalidad del orden urbano, con
su derecha y su izquierda civilizadas, a la religión de las afueras, a un universo suburbano que pervive cargado de una enorme vitalidad. Cuando el desencanto de lo estrictamente político llega, los chicos de la calle, los delincuentes, los bajos fondos y sus
monstruos se mantienen como un sucedáneo desesperado del viaje romántico a la salvaje policromía exterior. No habría que ver ante todo mugre, obscenidad y violencia en
Ragazzi di vita, en sus estatuas engastadas en el fango mientras el sucio Tíber desvaría,
sino más bien un afán casi místico de sentido que ha de descender al arroyo.

El profesor Pasolini
Vicenzo Cerami

A principios de los años cincuenta tuve como profesor de letras, en un pequeño instituto de bachillerato privado de Ciampino, a Pier Paolo Pasolini. Me había trasladado a
Ciampino con mi familia, desde Roma, mi ciudad natal, después de una serie de enfermedades y de incidentes que amargaron mi infancia. De niño padecí difteria, que me
dejó graves secuelas, durante un cierto periodo perdí por completo el tacto y la vista.
Posteriormente estuve a punto de morir a causa de un escape de gas y mis padres decidieron sacarme de Roma y llevarme a un lugar más saludable y tranquilo.
Obviamente, era un niño acobardado, tímido, lleno de problemas. Por
aquel entonces Pasolini daba clases en tercero de bachillerato, y yo, que iba a primero,
lo veía sólo durante el recreo, en el patio del instituto, donde jugábamos al balón. Él
probablemente había intuido mi situación, y se mostraba sensible y disponible conmigo. Pero en clase, aunque estudiara, no conseguía desbloquearme. Así que suspendí
y al año siguiente tuve como profesor a Pasolini que, entretanto, había concluido su
curso. Él me ayudó muchísimo: era un profesor extraordinario, capaz de reproducir
dentro de la clase el clima sereno y jocoso del recreo, pero también capaz de despertar
interés por todo lo que se estudiaba y de estimular la creatividad y las dotes de cada
uno. Era un profesor de letras que marcaba con lápiz rojo los errores de gramática y
sintaxis, y con lápiz azul las palabras falsas y banales, las cosas escritas sólo para “complacer” al profesor. Yo me desbloqueé completamente, hasta convertirme en el primero
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de la clase. Ya durante el bachillerato, espoleado indirectamente por mi profesor,
empecé a escribir poesías, que él leía y corregía con regularidad. Y continué viéndole
incluso después del bachillerato y de que él comenzara a trabajar en el cine como guionista: regularmente, cada quince días, le iba a buscar, a veces lo acompañaba a sus citas
de trabajo y a sus visitas a los platós.
Ni siquiera el descubrimiento de su fe comunista, de su índole homosexual, que para mí, adolescente de clase pequeñoburguesa, fue una revelación desconcertante, deterioró nuestras relaciones. Continué viéndolo incluso durante la
universidad, donde me había matriculado en Física. En la universidad me aproximé al
teatro: fui ayudante de dirección en un espectáculo del teatro Ateneo, pero el proyecto
no se llegó a realizar. Hablé de ello con Pasolini, le confesé mi desilusión y él me propuso participar como ayudante en un espectáculo que estaba preparando, Santa Juana
de los mataderos de Brecht, protagonizado por Laura Betti. Sin embargo, a causa de
una serie de problemas legales, tampoco este espectáculo salió adelante. Pasolini me
propuso entonces colaborar con él, como ayudante voluntario, en El Evangelio según
San Mateo. A decir verdad, vi la realización de esa película desde lejos: mi principal
cometido era parar los coches y los camiones que se acercaban al set mientras se
rodaba pero, de todos modos, fue mi primer encuentro con el cine.
Después fue el turno de Pajarracos y pajaritos, en la que participé, junto
con Sergio Citti, como ayudante de dirección. Esta vez estuve más presente en el plató,
e incluso filmé algunas secuencias con el cuervo, es más, con los cuervos, porque usamos varios. También fui el encargado de hacer una preselección de los materiales filmados relativos a los funerales de Togliatti. Posteriormente volví a ser ayudante de
dirección en La Tierra vista desde la Luna, un episodio de Capricho a la italiana.
Pasolini me llamó después para colaborar en la redacción de Teorema. En
realidad, yo me limitaba a recoger sus ideas con una grabadora y a transcribirlas. Un
trabajo modesto, pero que representó el primer contacto con una escritura no autónoma, sino pensada en función de otro lenguaje.
A mediados de los años setenta, escribí una serie de cuentos y, como de
costumbre, se los llevé a Pasolini para que los leyera. Él, con su habitual franqueza, me
dijo que sólo uno era realmente interesante y que merecería ser revisado en profundidad y transformado en novela: era Un borghese piccolo piccolo (Un burgués pequeño
pequeño). Estuve de acuerdo con él y me concentré en este trabajo. Cuando Pasolini
murió, tenía sobre su escritorio el borrador de mi novela.

Consideraciones
sobre el estilo
en el cine de Pasolini
Fernando González

Se puede describir con cierta facilidad el estilo cinematográfico de Pasolini. La pauta
básica de todas sus películas se encuentra en el plano del montaje y consiste en una
tendencia a la yuxtaposición de extremos: un plano tomado con gran angular sigue a
otro realizado con teleobjetivo, un primer plano sucede a un plano de cuerpo entero,
una panorámica aparece antes de un plano fijo y frontal. Evidentemente, se trata de un
nivel de análisis muy superficial que no explica las combinaciones en el interior de una
película y menos aún la evolución estilística de Pasolini, que pasa de los extremos de
distancia en relación con un cuerpo humano (primer plano/plano entero), hasta 1963,
a los extremos con las distancias focales, desde mediados de los años sesenta hasta el
final de su vida. No obstante, puede resultar enriquecedor no tanto describir lo que se
ve cuanto prestar atención a lo que falta: en toda la cinematografía pasoliniana están
ausentes las distancias medias y, en la segunda etapa, también las focales medias. Su
obra nace y se desarrolla a partir de la elisión de los términos medios que, en el montaje tradicional, garantizan la fluidez, la apariencia de transparencia, la naturalidad.
Aún sin realizar este análisis, la crítica contemporánea ya incidía en la fragmentación como rasgo estilístico del cine de Pasolini. Él mismo oponía esa segmentación al plano secuencia heredado del neorrealismo. Consideraba que el plano
secuencia estaba en íntima relación con lo que llamaba la ideología del hombre medio,
burgués, a los que se oponían respectivamente la fragmentación y el héroe trágico, el
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hombre excepcional. El montaje tradicional y el plano secuencia de ascendencia neorrealista tienen que ver con la verosimilitud, con la apariencia de proximidad a la realidad. Pasolini apuesta por una representación no naturalista, basada en imágenes de
personas situadas en los márgenes de la cultura dominante que nunca antes habían
recibido atención cinematográfica y que en su momento causaron un notable impacto.
Imágenes tomadas a través de una técnica de dirección de actores cuya función es
mantener separados la persona y el personaje, de manera que entre ambos se produzca
también, como sucedía con la yuxtaposición de dos planos, un intervalo, un espacio
vacío que produce extrañeza, que subraya al mismo tiempo los dos polos: ese cuerpo
que no se puede identificar con el personaje y que apunta a algún lugar fuera de la
representación, una representación que apunta hacia sí misma.
En el nivel de la construcción narrativa aparece un hiato análogo que se
consigue mediante el uso sistemático del contracampo: lo que ve un personaje que ha
estado en campo puede ser una imagen compuesta que genera lo que Antonio Costa
denomina un efecto cuadro: el espectador sabe que eso es lo que ve el personaje, pero
al mismo tiempo sabe que apunta a una mirada exterior y no sincrónica con la del personaje, a algo que muestra algún otro, llamémosle narrador o autor.
La obra cinematográfica de Pasolini se separa de la representación cinematográfica común sin acercarse tampoco a la experimentación radical contemporánea.
Entre otras cosas porque esta última rechaza de plano toda tradición mientras que
cierto tipo de conocimiento común, de herencia del pasado, cimenta la construcción
fragmentaria pasoliniana. Con frecuencia se habla del papel del mito en la obra de
Pasolini; no obstante, más allá de cualquier ficción concreta, es la idea de destino la
que en el plano de la construcción narrativa vertebra su cinematografía. Esa instancia
narrativa superior que se pone en evidencia en el interior de cada obra –mediante el
“efecto cuadro”, por ejemplo–, nos hace partícipes de un saber del que carecen los personajes; parece conocer previamente su carrera hacia la muerte o el desastre, un asunto
que parodia delicadísimamente el cortometraje Che cosa sono le nuvole?, basado en
Otelo, de Shakespeare.
Ese conocimiento compartido característico de las narraciones en las que el
destino ocupa un lugar central, se contrapone de manera radical a las historias, mucho
más frecuentes, cuyo motor es la voluntad de un personaje que logra sus metas superando toda clase de dificultades. Las narraciones del destino forman parte del acervo cultural de Occidente. Así, además del Evangelio de Mateo, Pasolini adaptó para el cine
otras obras provenientes de la Antigüedad: Edipo, Medea, La Orestíada. La religión desempeña un papel crucial en la obra de los tres grandes trágicos griegos y es indiscutiblemente el centro del texto evangélico. En el resto de sus adaptaciones –excepto las de su
propia obra literaria–, los textos de base son premodernos1. Se trata de las fuentes de la
cultura occidental (Chaucer, Boccaccio, Las mil y una noches o Shakespeare) donde se
entreveran lo religioso y lo popular antes de su interpretación por la racionalidad
moderna.
“Solo nella tradizione è il mio amore”, dice un verso de las poesías publicadas con el guión de Mamma Roma, que Orson Welles lee en La ricotta, película sobre
un director que pretende poner en escena los relatos de La Pasión reproduciendo con
personajes vivos pinturas de los manieristas Pontormo y Rosso Fiorentino, y que fracasa
en su intento. Aunque el pasado es un elemento medular en la obra de Pasolini, sus
adaptaciones no buscan la reconstrucción ambiental verosímil sino que tienen una
finalidad estrictamente esteticista o incluso arqueológica. Como escribe en respuesta a

una carta abierta de Carlo Lizzani sobre la posibilidad del naturalismo cinematográfico:
“Así pues, querido Lizzani, buscar en el cine la ‘representación del pasado’ es una
empresa injustificada: porque, o tal representación es falsa y totalmente maquillada
(películas comerciales), o no pretende ser real (en las películas de autor) sino, repito,
simplemente metafórica. Después, ya se sabe, el ‘sentimiento de la historia’ es una cosa
muy poética, y puede ser suscitado dentro de nosotros, y conmocionarnos hasta las
lágrimas, por cualquier cosa: porque lo que nos atrae hacia atrás es tan humano y necesario como lo que nos impulsa a ir hacia adelante”2.
El momento presente es el único lugar donde esas dos tendencias antitéticas pueden cohabitar y la obra de arte el único modo de armonizarlas. Se trata, otra
vez, de una construcción a base de contrarios. Pasolini decía que su figura estilística era
el oxímoron, la unión de los opuestos. Pero no se trata de una unión armónica, la
fuerza de la Historia hace que los contrarios se encuentren violentamente, sin fundirse,
sin posible síntesis ni superación: un momento anterior permanece vivo dentro del
siguiente interrogándolo, juzgándolo. Ese es el argumento de Medea y el contenido
explícito de los poemas que acompañan al guión publicado.
Siempre queda, pues, un intervalo, un espacio vacío, que se repite por analogía, desde el nivel más básico del montaje hasta el más complejo de la metáfora, a lo
largo de toda la representación. Y que es a su vez análogo al espacio que deja el autor
y ocupa el espectador. Un lugar, según Pasolini, de comunión –ágape– que no refleja ni
apunta a un más allá posterior a la vida sino sólo a una comunión utópica en la
Historia y en la Diferencia 3.
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1 La excepción del Marqués de Sade estaría justificada
por tratarse de un aristócrata, representante del Antiguo
Régimen, encarcelado por los revolucionarios. En todo
caso, Salò merece un análisis aparte.
2 P. P. Pasolini, “Il sentimento della storia”, en Cinema
Nuovo, nº 205, mayo-junio de 1970.

3 P. P. Pasolini, “Cinema impopolare”, en Empirismo
Eretico, Milán, Garzanti, 1972. Desarrollo esta cuestión en
el artículo titulado “Representación y sacralidad”, en
Sileno, nº 7, 1999. Para un análisis detallado del estilo y
la significación histórica del cine de este autor, véase mi
trabajo El tiempo de lo sagrado en Pasolini, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 1997.

Pagine corsare:
Pasolini en la Red
Angela Molteni

Pier Paolo Pasolini es el primer artista de nivel internacional que cabría calificar de
“multimedia”, en el sentido que tiene el término en el contexto de las tecnologías contemporáneas de la comunicación. De hecho, tuvo la capacidad y la voluntad de afrontar una notable cantidad de cuestiones de naturaleza muy distinta y, para ello, se sirvió
de múltiples medios de comunicación, sin traicionar jamás su instintiva, profunda y
constante matriz poética.
Pasolini fue un experimentador de lenguajes diversos: palabra y dibujo,
corporeidad y deporte, teatro y cine, canción y música... Una pluralidad de artes, compaginadas siempre de maneras originalmente informales, a menudo muy refinadas. Hoy
se puede encontrar en Internet información, críticas y comentarios acerca de todo ello.
“Pagine corsare” –www.pasolini.net–, el sitio de Internet que he creado y
dedicado a la vida y las obras de Pier Paolo Pasolini, se aprovecha de las peculiaridades
de la Red. Pone a disposición del público páginas en italiano, español, francés, inglés,
alemán y portugués. Es, por tanto, accesible en todo el mundo. Los visitantes de
“Pagine corsare” proceden de sesenta países repartidos por los cinco continentes, aunque la mayor parte de las personas que visitan el sitio acceden desde Italia, Francia, EE
UU, España y Reino Unido.
Ideado y realizado en 1997 (con la ayuda telemática de un joven estudiante, Massimiliano Valente), y estructurado en secciones que hacen referencia princi-
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palmente a las actividades artísticas desarrolladas por Pier Paolo Pasolini, a los pocos
meses de su aparición en la Red, “Pagine corsare” constaba de 499 páginas, 568 imágenes, 31 piezas sonoras y 11 aportaciones escritas de visitantes del sitio. En la actualidad el portal contiene 1.164 páginas, las imágenes son 1.828, las piezas sonoras y
filmadas 103, y las aportaciones de los visitantes 249. Con Internet, la palabra escrita
ha recuperado el predominio absoluto también en otros elementos importantes de la
página web, como los fragmentos recitados por el propio Pasolini y por Laura Betti o
las declaraciones de algunos amigos del poeta.
Una de las características peculiares de la Red es la interactividad y
muchos de los visitantes de “Pagine corsare” escriben en las páginas del sitio: algunos
incluso han enviado para su publicación sus tesis doctorales sobre algún aspecto de la
obra de Pasolini. También se han producido intercambios de opinión entre personas
que, de otro modo, probablemente no habrían tenido ocasión de conocerse (el caso
límite es el de Regina y Piero, que se conocieron en “Pagine corsare” y hace unos años
formaron una familia: cuando se habla de interactividad...).
Merece la pena tomar en consideración la presencia de Pasolini en
Internet. Sobre él aparecen informaciones en más de un millón de páginas de todo el
mundo, un tercio de las cuales se promueve y gestiona desde Italia. Esta proliferación
plantea un interrogante respecto al juicio que el propio artista habría expresado acerca
de este interés por su obra en el medio más informal, libre y menos domesticable que
existe en el campo de la comunicación de masas. Y me gusta pensar que, si las manos
homicidas que pusieron fin a sus días no nos hubiesen arrebatado inesperadamente la
profundidad de su pensamiento y de su poesía, Pasolini también habría elegido como
medio de expresión Internet.

El teatro de Pasolini
Stefano Casi

La dedicación de Pasolini al teatro no es ni ocasional ni marginal. Nace de una vocación genuina y constituye un elemento esencial tanto de su producción artística como
de su pensamiento. Para Pasolini en el teatro se entabla una relación triádica entre
autor, actor y espectador. Todos ellos son responsables de la función teatral: el autor
debe ser consciente de lo que dice y de a quién se lo dice; el actor no debe ser sólo
un instrumento técnico en manos del director sino el vehículo viviente del texto, un
auténtico intelectual; el espectador debe interactuar en igualdad de condiciones con
el actor, con el que comparte una misma base cultural y al que debe enfrentarse en
un debate abierto.
A partir de 1943, en Friul, el teatro para Pasolini forma parte de una
intervención cultural más amplia, encaminada al reconocimiento del friulano como
lengua y no sólo como dialecto: tras los pasos de los autores irlandeses (Synge, Yeats),
el teatro se convierte en el lugar de afirmación de una nación. Sin embargo, estos proyectos (como el drama I Turcs tal Friúl) se quedan en agua de borrajas. En cambio, se
mostró mucho más activo por lo que toca al teatro concebido como animación de la
comunidad (que Pasolini entiende en términos cercanos a la polis del teatro ateniense) a través de la creación de espectáculos de arte vario y de espectáculos para
niños. Después de 1945 –cuando emergen las contradicciones políticas características
de una Italia que vive dramáticamente la posguerra y Pasolini se enfrenta a la necesi-
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dad de asumir su homosexualidad– escribe Il cappellano (que tendrá guardado en el
cajón veinte años, antes de permitir que se represente, en 1965, con el título Nel ’46!)
que pone de manifiesto su compromiso con un teatro entendido como espacio de confesiones autobiográficas.
Tras un largo periodo de alejamiento de la escritura teatral, durante el que,
sin embargo, tiene ocasión de medirse con el teatro clásico, en particular con una traducción de la Orestiada de Esquilo, Pasolini escribe a partir de 1966 seis tragedias burguesas: Orgia, Pilade, Affabulazione, Bestia da stile, Calderón y Porcile. Es su respuesta
a un clima cultural en el que el teatro cada vez se entiende más como un espacio
abierto de experimentación artística y política. Más que la tragedia griega, sus obras
proyectan la tradición reciente del teatro poético que ha atravesado la Europa del siglo
XX: de Lorca a Eliot, de Claudel a los contemporáneos Müller y Weiss. Cuenta historias
“aberrantes”, ejemplos de un abismo de la sociedad burguesa que Pasolini quiere reflejar con la conciencia de estar creando un teatro de élite. Es un teatro “de palabra” que
se convierte en teatro de la mente, es decir, un teatro que da prioridad a la densidad
semántica de la palabra y su misterio sobre la acción y que, por tanto, se dirige no a la
emoción y a los sentidos del espectador, sino a su cabeza, suscitando una reflexión y
una necesidad de debate. Sin ocultar su aversión hacia Brecht y a la ideología que
expone causas y efectos mostrando al público la solución, Pasolini escribe el Manifesto
en forma de utopía absoluta: se trata de una obra dirigida a los grupos avanzados de la
burguesía que le lleva a declarar que el teatro es un “rito”. Al mismo tiempo, en 1968,
pone en escena Orgia con la interpretación de Laura Betti, su verdadera musa teatral,
actriz impura (era cantante) y por eso “herética” y escandalosa como Pasolini, y lleva a
la práctica sin éxito algunas hipótesis de su provocadora teoría. Tras el fiasco, Pasolini
rompe sus relaciones con el teatro, pero continúa sintiendo y practicando la idea profundamente teatral del “cuerpo lanzado a la lucha”, es decir, al espacio de la acción,
proponiéndose como víctima heroica de una vida-tragedia, y definiéndose cada vez más
en el centro de un “gran teatro de la existencia”.

Las mil y una
muertes de PPP
Alessandro Ryker

¿Cuántas veces puede morir un hombre? Una, ninguna, mil y una. Depende del hombre, de su reacción ante el “único hecho seguro en esta vida”, el gran trauma de todo
ser humano: el descubrimiento de la muerte y, más concretamente, la conciencia de su
propia muerte. Casi nadie lo menciona, pero todos sabemos que fue y es ahí donde
realmente nos jugamos… la vida.
La mayoría (“estamos en la prehistoria: he aquí una frase que durará…”)
sólo muere una vez (o varias, pero siempre de la misma muerte) y por lo general vive
mal, porque ante la revelación huye despavorida, condenándose a vivir en la constante
necesidad de “distraerse”, “olvidar”. Casi siempre inútilmente, pues la conciencia es
epigenética, mucho más fuerte que el olvido, y sólo los más valientes –aquellos que,
sin coartadas ni histerias, lúcidamente, le añaden a su vida también la conciencia de
su vida– tienen el privilegio (de eso se trata, no cabe duda) de morir más veces y de
muertes distintas.
La primera vez que Pasolini murió tenía 21 años. Fue a causa de otra
muerte, la de su único hermano, Guido, “un partisano asesinado por otros partisanos”
en 1943: “Era una mañana en que soñaba ausente / una luz de mar en horizontes
rosados […] / Lo vi alejarse con su maletita, / donde dentro de un libro de Montale, /
entre algo de ropa, llevaba su pistola, / en el blanco color del aire y de la tierra. / Los
hombros algo estrechos en la cazadorita / que fuera mía, su nuca jovencita…”
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La segunda vez fue una muerte ideológica. Sucedió en 1945, cuando
“esos hijos de campesinos, ya algo crecidos, / se ataron un día el pañuelo rojo al cuello / y marcharon / hacia la casa del gobierno del cantón, de puertas / y palacetes
venecianos. / Fue así como supe que eran peones, / y que por lo tanto había patronos.
/ Me puse del lado de los peones, y leí a Marx”.
Durante sus primeros años romanos, Pasolini sufrió una doble muerte
burguesa: “Vivía como puede vivir un condenado a muerte / siempre con esa inquietud como una cruz, / –deshonra, paro, miseria–. / Mi madre tuvo que rebajarse a trabajar de criada por un tiempo. / Y ya nunca me curaré de este mal”. Y luego las
muertes por los grotescos juicios padecidos; las muertes religiosas; la constatación de
la muerte por consumismo de la civilización occidental: “Cuando el mundo clásico se
haya agotado, cuando hayan muerto todos los campesinos y todos los artesanos,
cuando la industria haya hecho imparable el proceso productivo, entonces nuestra
historia habrá acabado”. En su obra póstuma, Petróleo, Pasolini escribe: “Al tiempo
que proyectaba y escribía mi novela, es decir buscaba el sentido de la realidad y
tomaba posesión de él, justo en el acto creativo que todo ello implicaba, yo deseaba
también liberarme de mí mismo, es decir, morir”.
La lista podría seguir hasta el infinito, pues durante su vida Pasolini
murió tantas veces que su muerte oficial, la del 2 de noviembre de 1975, habría que
considerarla tan sólo una más. “Hay que quemar para llegar consumidos al último
fuego”, decía; y no cabe duda de que siempre mantuvo su principio de “responder del
dolor salvaje de ser hombres”. Eso –las veces que supo morir en vida y contarlo– es lo
único que cuenta. Dime cuántas veces te has muerto y te diré quién eres.
54
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Soy uno
que nació en una ciudad llena de pórticos en 1922.
Tengo por tanto cuarenta y cuatro años, que llevo bien
(justo ayer, dos o tres soldados, en un arbolado de putas,
me atribuyeron veinticuatro –pobres chicos,
que confundieron a un niño con un coetáneo)*.
Pier Paolo Pasolini nace en Bolonia el 5 de marzo de 1922. Es el primogénito de Carlo Alberto
Pasolini, teniente de infantería, y de Susanna Colussi, maestra de educación básica, con quien su
padre –heredero de una antigua familia de Rávena cuyo patrimonio ha dilapidado– se casa en
diciembre de 1921 en Casarsa, para luego trasladarse a Bolonia.
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[…] debo recordar
que, junto con el amor inicial por mi madre
ha habido también un amor por él: y de los sentidos.
Debo recordar mis pasitos de niño de tres años,
en una ciudad miserablemente perdida entre los montes,
con un aire ya algo austriaco,
casi en los manantiales de un río con nombre de museo y de guerra
y de miseria,
un río celeste entre extensas gravas al pie de las montañas,
mis pasitos a la vera de una carretera
azotada por un sol que no era de mi vida
sino de la de mis padres,
hacia el arcén donde mi padre, hombre joven,
orinaba…

* Todos los fragmentos poéticos de esta cronología
pertenecen a Poeta de las cenizas, de 1966.

La familia Pasolini permanece poco tiempo en Bolonia: se mudan a Parma, a Conegliano, a Belluno,
a Sacile, a Adria, a Cremona, otra vez a Bolonia, y a otras ciudades del norte. En 1925 nace, en
Belluno, el segundogénito, Guido. A causa de sus frecuentes desplazamientos, el único punto de referencia de la familia Pasolini es Casarsa.

En cuanto a la poesía, empecé a los siete años:
pero no era precoz sino en la voluntad.
He sido un “poeta de siete años”
–como Rimbaud– pero solo en la vida.
Es de aquellos años el episodio conocido como “Teta veleta” que, más tarde, Pasolini explicará de la
siguiente manera: “Sucedió en Belluno, yo tenía poco más de tres años. Lo que más me chocaba de
los chicos que jugaban en los jardines públicos en frente de mi casa, eran sus piernas, sobre todo la
parte convexa del interior de las rodillas, donde, al doblarse en la carrera, los nervios se tensan en un
gesto elegante y violento. En aquellos nervios yo veía un símbolo de la vida que aún debía alcanzar;
aquel gesto de jovencito corriendo representaba para mí el ser mayor. Ahora sé que se trataba de un
agudo sentimiento sexual. Si lo recuerdo siento perfectamente, en mis vísceras, la ternura, la ansiedad y la violencia del deseo. Era el sentido de lo inalcanzable, de lo carnal –un sentido para el que
aún no se ha inventado un nombre–. Yo lo inventé entonces y fue ‘teta veleta’. Al ver aquellas piernas dobladas en la furia del juego me dije a mí mismo que sentía ‘teta veleta’, algo parecido a un cosquilleo, una seducción, una humillación” (N. Naldini, Pasolini, una vita, Einaudi, Turín, 1989).
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La Segunda Guerra Mundial fue para Pasolini un periodo extremadamente difícil. Pasolini recibe
la orden de reclutamiento y se incorpora a filas en Liorna, en 1943. El 8 de septiembre desobedece
la orden de entregar sus armas a los alemanes y huye. Tras varios desplazamientos por Italia regresa
a Casarsa. La familia Pasolini decide dirigirse a Versutta, un lugar menos expuesto a los bombardeos
aliados y al hostigamiento de los alemanes. Allí enseña a chicos de bachillerato inferior. Sin embargo,
el acontecimiento que marca aquellos años es la muerte de su hermano Guido.

Todavía lloro, cada vez que pienso
en mi hermano Guido,
un partisano asesinado por otros partisanos, comunistas
(pertenecía al Partido de Acción, pero porque yo se lo aconsejé;
él había empezado la Resistencia como comunista),
en los montes, malditos, de una frontera
desmontada con leves colinas grises y desconsoladas cumbres prealpinas.
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“El asunto se puede contar en dos palabras: mi madre, mi hermano y yo habíamos dejado Bolonia
para refugiranos en el Friul, en Casarsa. Mi hermano seguía estudiando en Pordenone: cursaba el
bachillerato científico, tenía diecinueve años. Enseguida se unió a la Resistencia. Yo, un poco mayor
que él, le había inculcado el más encendido antifascismo con la pasión de los catecúmenos, pues yo
mismo era casi un niño y apenas hacía dos años que había descubierto que el mundo en el que
había crecido sin ninguna perspectiva era ridículo y absurdo. Unos amigos comunistas de Pordenone
(yo aún no había leído a Marx y era liberal, cercano al Partido de Acción) convencieron a Guido de
la importancia de la lucha activa. Tras unos meses se echó al monte, donde se combatía […].
Como usted sabe, la Venezia Giulia se encuentra en la frontera entre Italia y Yugoslavia. En
aquella época, Yugoslavia trataba de anexionarse todo aquel territorio y no sólo el que en realidad le
correspondía. A pesar de estar inscrito en el Partido de Acción, a pesar de ser íntimamente socialista
(no hay duda de que hoy estaría a mi lado), mi hermano no podía aceptar que un territorio italiano,
como es el Friul, pudiera estar en el punto de mira del nacionalismo yugoslavo. Se opuso y luchó.
[…] Murió de una manera que cuento con el corazón partido: aquel día habría incluso podido salvarse, pues murió por acudir en ayuda de su comandante y de sus compañeros. Creo que ningún
comunista pueda criticar la conducta del partisano Guido Pasolini” [Respuesta de Pasolini a un lector que le pedía aclaraciones sobre la muerte de Guido en el periódico comunista Vie Nuove del 15
de septiembre de 1971].

En el 42, en una ciudad en la que mi país es tan él mismo
que parece un país de ensueño, con la gran poesía de la impoeticidad,
pululante de campesinos y de pequeñas industrias,
mucho bienestar,
buen vino, buena mesa,
gente educada y tosca, algo vulgar pero sensible,
en aquella ciudad publiqué mi primer librito de versos,
bajo el título, entonces conformista, de Poemas en Casarsa,
dedicado, por conformismo, a mi padre,
que lo recibió en Kenia.
En 1948 se afilia al Partido Comunista de Italia (PCI) y empieza a colaborar en Lotta e Lavoro, el
semanario del partido. El 15 de octubre de 1949 los Carabineros de Cordovado denuncian a Pasolini
por corrupción de menores: es el comienzo de un humillante calvario judicial que va a cambiar defi-

nitivamente su vida. A este primer juicio le seguirán muchos otros, y es lícito pensar que de no
haberse producido el primero, no habría habido ninguno más. La denuncia de Ramuscello escandaliza tanto a la izquierda como a la derecha y antes incluso de que se celebre el juicio, el 26 de octubre de 1949, Pasolini es expulsado del PCI.
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Carta a Luciano Serra *

Versuta, 21 de agosto de 1945
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Queridísimo Luciano,
he recibido tu carta del 14 de julio, tan cariñosa y consoladora. Escríbeme con frecuencia aunque el correo sea lento. Cuánto
me dices de ti, y yo de mí no tengo qué
contar; lo único ya lo sabes 1. La desgracia
que nos ha pasado a mi madre y a mí es
una inmensa, espantosa montaña que
hemos tenido que atravesar, y cuanto más
nos alejamos más alta y terrible aparece
contra el horizonte. No puedo escribir de
ello sin llorar, y los pensamientos acuden
tan confusos como las lágrimas. De entrada no sentía más que horror, repugnancia a
vivir; el único alivio inesperado fue creer
que hay un destino al que no podemos
escapar; por eso es humanamente justo.
Recordarás el entusiasmo de Guido; la frase que durante días y días me ha martilleado era ésta: no pudo sobrevivir a su entusiasmo. Ese muchacho ha sido de una
generosidad, un coraje, una inocencia increíbles. Mejor que todos nosotros; estoy viendo su imagen viva, su pelo, su cara, su chaqueta, y siento una angustia indecible,
inhumana. Nada puedo decirte para el artículo que vas a escribir 2; mi madre está en
la cocina y tengo que hacer terribles esfuerzos para que no me vea llorar. No me consuela la idea de que hay que ser buenos,
superarlo y resignarse; esa resignación es
egoísmo; cruel, inhumana. No es eso lo

que hay que darle a ese muchacho que
está ahí tendido en el silencio terrible. Haría
falta ser capaces de llorarlo siempre, sin
fin, sólo eso podría acercarse a la inmensidad de la injusticia que lo ha destrozado.
Con todo, nuestra naturaleza está hecha de
modo que nos permite seguir viviendo,
incluso rehacernos en un momento dado.
Por eso lo único que me conforta es que
no soy inmortal; que Guido no ha hecho
más que precederme generosamente unos
pocos años en la nada a la que me encamino, y que ahora me es tan familiar; la terrible y oscura lejanía e inhumanidad de la
muerte se me ha iluminado al entrar Guido
en ella. Ese infinito, esa nada, esa contrariedad absoluta tienen ahora un aspecto
doméstico; es Guido, mi hermano, el que
ha estado siempre cerca de mí veinte años,
durmiendo en el mismo cuarto, comiendo
en la misma mesa. No es tan antinatural
entrar en esta dimensión inconcebible para
nosotros. Guido ha sido tan bueno, tan
generoso, que me lo ha demostrado, sacrificándose por su hermano mayor a quien
quizá quiso y en quien creyó demasiado.
Te digo, Luciano, que ha elegido la muerte,
que se la ha buscado desde el primer día
de nuestra esclavitud. El 10 de septiembre
del 43 ya habían arriesgado su vida varias
veces él y un amigo robándoles armas a los

alemanes en el campo de aviación de
Casarsa; y así todo el otoño del 44 3. Renato 4 perdió una mano y un ojo en una de
esas arriesgadas empresas; pero no desistieron y toda la primavera 5 estuvieron distribuyendo panfletos por las noches, tras el
toque de queda, haciendo pintadas (en una
casa en ruinas de Casarsa se lee aún con
su letra: “Se acerca la hora”). Recordarás
nuestra detención, cuando me acusaron de
esa propaganda: había sido él. Desde aquellos días la vigilancia fue continua y exasperante. Muchas veces íbamos a dormir a Versuta; Guido ya tenía tomada la decisión de
irse a las montañas y a últimos de mayo del
44 se fue, sin que se pudiese convencerlo
de que se quedara escondido en Versuta,
como estuve yo un año. Yo le ayudé a marcharse una mañana. Compramos un billete
para Bolonia y le dijimos a todo el mundo
que iba allí. Eran los días de mayor terror y
más estrecha vigilancia. Nos dimos un beso
de despedida en un campo tras la estación;
fue la última vez que lo vi. Fue a Spilimbergo, y llegó por fin a Pielungo, incorporándose a la división Osoppo. Entonces empezaron sus hazañas, que no conozco bien. Sus
cartas eran escasas y oscuras. En ese
tiempo, en los Alpes de Carnia, los patriotas eran pocos; en la sección de Guido
eran seis o siete y tenían que fingir que
eran una compañía con furiosas, increíbles
marchas por los montes. En septiembre mi
madre fue a verlo; estaba en Savorgnano
del Torre, por encima de Tricesimo. Estaba
bien, los partisanos bien organizados y la
moral altísima. Luego vino la ofensiva de
octubre y noviembre de las brigadas negras
y los alemanes; ofensiva memorable, que
los friulanos no olvidarán. En aquella confusión Guido debió pasar momentos tremendos; quedan atestiguados en una larga carta que me escribió. Los partisanos se
reorganizaron, Guido se encuentra en Musi
con su amigo Roberto d’Orlandi, “Gino” y
“Eneas”. Su mayor hazaña es de este periodo (en enero de 1945); “Gino”, su comandante, me rogó que si escribía sobre Guido

no ahorrase los adjetivos mas extraordinarios. Él lo vio en acción, y te repito lo que
me dijo, sin poder reproducir su admiración
y emoción. Guido y Roberto se enfrentaron
solos a un centenar de cosacos que habían
ido a rastrear Musi; les disparaban retirándose monte arriba, con calma y frialdad de
veteranos, aunque no eran más que chicos
de diecinueve años; y aunque llegaron casi
al cuerpo a cuerpo no perdieron la cabeza
un instante y resistieron hasta que se retiraron los cosacos. Un mes después, el 7 de
febrero 6, Guido estaba muerto; y podría
estar aquí, feliz y glorioso, con su bandera
y cerca de su madre. Pero los acontecimientos se le presentaron de modo que
tuvo que decidir entre su vida y la libertad.
Y escogió la libertad, que quiere decir lealtad, generosidad, sacrificio. Desde hacía
unos meses un grupo de traidores se afanaba en traicionar la causa de esa libertad y
venderse a Tito; los de Osoppo de aquella
zona, cuyo jefe era De Gregoris (Bolla), con
su estado mayor, al que pertenecía Guido,
no querían plegarse a las exigencias eslavocomunistas de pasarse a nuestro enemigo
Tito. Esto a fines de noviembre del 44. La
situación se volvió tensa cuando sin razón
plausible salvo su odio y egoísmo repugnante, un grupo de holgazanes facinerosos que
militaban con los garibaldinos de la zona,
fingiendo huir de un rastreo, piden hospedaje a Bolla y los suyos; luego, de repente, se
quitan las mascaras, fusilan a Bolla y le
arrancan los ojos; masacran a Eneas;
cogen prisioneros a aquellos pobres
muchachos, 16 o 17, y los matan uno a
uno; esto pasó en las Malghe, cerca de
Musi 7. Aquel día mi hermano estaba en
Musi con Roberto y otros y fue en busca de
Bolla para llevarle unas órdenes; oyen los
tiros y ven a uno que huye, que les dice que
escapen, que se vuelvan, que no hay nada
que hacer. Todos se dejan convencer y se
retiran. Mi hermano y Roberto, no; quieren
ver, ayudar, pobres chicos. Pero frente a
más de cien traidores tuvieron que ceder.
Días después, cuando les exigieron a estos
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jóvenes heroicos que se pasaran a los eslavo-garibaldinos, se negaron diciendo que
combatían por Italia y la libertad, no por Tito
y el comunismo. De modo que los mataron
bárbaramente a todos. Los funerales, después de exhumar los restos, se han hecho
meses más tarde, ya después de la liberación, en Údine, con gran solemnidad; Guido
está en el cementerio de Casarsa.
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Guido se había inscrito en el Partido de
Acción. Luciano, aquí va un párrafo de la
carta de la que te he hablado antes que te
concierne: “Te mando una copia del programa del Partido de Acción, al que me he
apuntado con entusiasmo. Todos los que
he conocido del P. A. son personas honradísimas, moderadas y leales: italianos de
verdad. ¡Eneas se parece mucho a Serra!”.
Te quería mucho, Luciano; te lo digo llorando. Se puso “Ermes” como nombre de
guerra en recuerdo de Parini 8, de quien
todavía no me decís nada. No deja de perseguirme todo el amor que ese muchacho
tenia por mí y por mis amigos, su estima
por nosotros y nuestros sentimientos (por

ellos ha muerto); querría compensarlo de
algún modo. Su martirio no debe quedar
ignorado, Luciano. Intenta escribir algo tú;
también le agradaría muchísimo a nuestra
pobre madre, que quiere tener a cualquier
precio una razón para la muerte de su hijo.
No puedo continuar en este tono; duele
demasiado.
Eneas (Gastone Valenti), el que se te parecía, era de Údine; murió gritando “¡Viva Italia y viva la libertad!”; herido de muerte tuvo
fuerzas aún para murmurar “Decid a mis
padres que muero por el Partido de
Acción”. Llevado por estas circunstancias,
me he inscrito en el Partido.
Escríbeme pronto, Luciano; y enséñale
esta carta a todos nuestros amigos, que
no tengo fuerzas para escribirles. Diles que
esta es para ellos igual que para ti, y que
me perdonen. Mandadle si podéis un resumen a Farolfi y a Mauri.
Un beso, y para todos
Pier Paolo

* © Sileno, 1999. Traducción de Adrés Soria Olmedo.
1 Se refiere a la muerte de su hermano Guido, el 12 de
febrero de 1945.
2 Cf. “Ricordo di Guido”, de L. Serra en Giustizia e
Libertà, semanario boloñés del Partido de Acción, 18
de septiembre de 1945.
3 Quiere decir otoño del 43.

4 Renato Lena.
5 La primavera del 44.
6 Informaciones posteriores establecieron que la muerte
de Guido tuvo lugar el 12 de febrero.
7 Malghe di Porzùs (Udine).
8 Ermes Parini, amigo de Bolonia, que murió en Rusia.

Per il “David” di Manzú
Di fadìe, fantàt, l’è blanc il tò paîs, | tu vòltis fèr il ciâf, | pasiènt ta la tò ciâr lutàde. | Tu sôs,
David, còme il tòru in di d’Avrîl, | che ta lis mans d’un fi c’al rît, | al va dòls a la muàrt.

Para el “David” de Manzú
Amigo, de cansancio blanquea tu país,
tú vuelves firme la cabeza,
paciente en tu carne tentada
Tú eres, David, como el toro en un día de abril,
que, en las manos de un rapaz que ríe,
va dulce a la muerte.
“Per il ‘David’ di Manzú”, en Poesie a Casarsa,
Libreria Antiquaria Mario Landi, Bolonia, 1942.

Vea di fiesta
Fres’cis ciampanis | davòur di me | ta l’aria clara | sùnin di fiesta. || Ma un veciu scur | al scund il
sèil, | e i ciamps a pàusin | disculurìs. || Sòul ta na cuarda | in ciaf da l’ort, | un vistìt blanc | al par
ch’al ardí... || Vistìt di fruta | lusìnt e plomb, | coma il mond veciu, | fresc coma il mond.

Víspera de fiesta
Frescas campanas
detrás de mí,
en el aire claro
repican a fiesta.
Pero una vieja oscuridad
esconde el cielo
y los campos callan
descoloridos.
Solo, sobre una cuerda
en el fondo del huerto,
un vestido blanco
parece arder...
Vestido de niña,
reluciente y empapado,
como el mundo viejo,
fresco como el mundo.
“Vea di fiesta”, en A versuta (1943-1975), editado
en La meglio gioventù. Poesie friuliane, Sansoni,
Florencia, 1954.
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Alba
O sen svejàt | dal nòuf soreli! | O me cialt jet | bagnàt di àgrimis! | Cu n’altra lus | mi svej a planzi |
i dìs ch’a svualin | via coma ombrenis.

Alba
¡Oh pecho despierto
del nuevo sol!
¡Oh mi caliente lecho
bañado en lágrimas!
Con otra luz
me despierto a llorar
los días que pasan
volando como sombras.
“Alba”, en Poesie a Casarsa, Libreria Antiquaria
Mario Landi, Bolonia, 1942.

Soreli
78

In miès dai ciamps serèns | i troiùs a si incròsin. | Ulì tal soreli pens | al pàusa un zòvin. || Pojàt a
un morarùt | ju pai ciamps di Versuta | tai so lavris al strens | na primuluta. || A cola ju la sera, |
na oscuritàt tranquila. | Doma chel flòur tal silensi | al disfavila.

Sol
En medio de los campos serenos
se cruzan las sendas.
Allí, bajo el sol intenso,
se encuentra un joven.
Apoyado en una pequeña morera,
bajando por los campos de Versuta,
aprieta entre los labios
una primulita.
Cae ya la tarde,
una oscuridad tranquila.
Sola en el silencio,
brilla aquella flor.
“Soreli”, en A versuta (1943-1975), editado
en La meglio gioventù. Poesie friuliane, Sansoni,
Florencia, 1954.

Las hojas firmas

Esquela

L’alondra cogujada
bibe el cielo latino:
e los Lares s’anublan
retasando los siglos.

Con un codo en el mar Tirreno
como en un malecon celeste
respiro el olor geografico
de la Cerdeña y de la Iberia.

Metaforas resecas,
versos empantanados:
la sintaxis un campo
sin estiercol ni luz.

Una blanca esquela confio al viento.
¡Oh toreador recoge mi dulces palabras
y léeme con tu ojos turqui
como dos violetas sobre el corselete
amarillo.

Y tu alondra ignorante
agita l’ala jovena
sobre las hojas firmas
de Louis de Leon.

Lenguaje amarillo
(como l’España en el Atlas)
Españolo, lenguaje de cigarras
el que te habla no hay misterio,
tu retumbas entre muros soleados
y las sierras desabridas.
Mozos muertos, viejas muertas
endomingados de amarillo
te platican sin gozo o maravilla
en sus sierras fabulosas.

Oda
Lio de dalias rojas
nube terrestre
silencio absoluto.
En te callan ‘os muertos
y brilla el sol
de rojas mediodias.

Españolo, lenguaje humano,
he aqui diez siglos de palabras
en el tez de una mantilla
o en la palabrata de un muchachillo.

Poemas procedentes de Hosas de Lenguas Romanas
(1945) escritos en una lengua inventada por Pasolini;
edición póstuma en “L’ala giovane dell’allodola
capelluta. Introduzione a un inedito quasi spagnolo di
Pier Paolo Pasolini”, en Pasolini in Friuli 1943-49,
Corriere del Friuli, Udine, 1976.
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Hui con mi madre y una maleta y algunas joyas que resultaron ser falsas,
en un tren lento como un mercancías,
por la llanura friulana cubierta con un manto de nieve delgado y duro.
Íbamos hacia Roma.
Habíamos abandonado a mi padre
junto a una estufita de pobres,
con su viejo abrigo militar
sus iras horribles de cirrótico y sus síndromes paranoicos.
[…]
Llegamos a Roma,
ayudados por un lindo tío,
que me dio un poco de su sangre:
yo vivía como puede vivir un condenado a muerte
siempre con esa inquietud como una lacra,
–deshonra, paro, miseria–.
Mi madre tuvo que rebajarse a trabajar de criada por un tiempo.
Y ya nunca me curaré de este mal.
Porque soy un pequeño-burgués y no sé sonreír… como Mozart…
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Pasolini no quiere pedir nada a los literatos que conoce y busca por su cuenta. Consigue un trabajo
como figurante en Cinecittà; además, trabaja como corrector de pruebas de imprenta, y vende sus
libros en puestos callejeros de barrio. Por fin, gracias al poeta dialectal abruzo Vittorio Clemente,
encuentra empleo como profesor en un colegio de Ciampino.

Vivimos en una casa sin techo y sin revoque,
una casa de pobres, en el último arrabal, cerca de una prisión.
En verano había un manto de polvo, y un pantano en invierno.
Pero era Italia, una Italia desnuda y alborotada,
con sus chicos, sus mujeres,
sus “olores a jazmín y a sopas pobres”.
Son los años en que Pasolini traslada la mitificación de los campos friulanos al marco desordenado
de los suburbios romanos, vistos como centro de la historia, donde comienza un doloroso proceso de
crecimiento: nace el mito del subproletariado romano.

“Los chicos del arroyo” y “Una vida violenta”
son los títulos de esas dos novelas mías
que han generado el odio racista italiano.
Fueron escritas en plenos años cincuenta.
Mientras que los títulos de mis libros de poemas,
de esa misma época, son:
“Las cenizas de Gramsci”,
“La religión de mi tiempo”,
“Poesía en forma de rosa”.
Fue en este último donde algo se rompió.

En 1957 Pasolini colabora, junto con Sergio Citti, en la película Le notti di Cabiria, de Fellini,
traduciendo los diálogos al dialecto romano. Firma guiones con Bolognini, Rosi, Vancini y
Lizzani, con quien debuta como actor en la película Il gobbo, de 1960. En estos años colabora
con la revista Officina junto con Leonetti, Roversi, Fortini, Romanò y Scalia. En 1957 publica
los poemas de Le ceneri di Gramsci con Garzanti, y al año siguiente, con Longanesi, L’usignolo
della Chiesa Cattolica. En 1960 Garzanti publica los ensayos Passione e ideologia, y en 1961
otro libro de versos, La religione del mio tempo.
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PPP

Carta a Silvana Mauri*

Roma, 10 de febrero de 1950
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Queridísima Silvana 1,
he decidido volverte a escribir esta mañana, porque me he arrepentido de mi carta,
demasiado llena de desesperación; espero
que me la hayas perdonado. Hoy, sin razón
precisa, me he sentido menos oprimido, he
tenido un grado menos de desmoralización. Ya es de noche, y tengo tu carta
delante. Como sabes, vivo cerca del gueto,
a dos pasos de la iglesia de Cola di Rienzo:
¿te acuerdas? He vuelto a dar dos o tres
veces aquel paseo nuestro del 47, y aunque no he vuelto a encontrar aquel cielo y
aquel aire –desde el gris tremendo del gueto hasta el blanco de San Pietro in Montorio, la judía sentada al lado de una cadena
contra la puerta oscura, la tormenta con
olor a resma, y Via Giulia y el Palacio Farneso, aquel Palacio Farneso que ya no se
repetirá, como si la luz de después de la
tormenta lo hubiese esculpido en un velo–
me he aturdido y me he consolado.
Todavía me zumban en la cabeza los gritos
de Campo de’Fiori, mientras escampaba.
Pero este calor que me invade como un alivio se lo debo a tu carta: aquí está, sucia
de colorete y nata, del carnaval de Versuta
y de las flores de Piazza di Spagna. En
aquellos tiempos, en el 47, comenzó mi
caída, que se volvió precipicio después de
Lerici: aún no soy capaz de juzgarme, ni

siquiera de juzgarme mal, lo que sería fácil,
aunque sea inevitable. Me pides que te
hable con verdad y con pudor: lo haré, Silvana, pero en voz alta, si es que se puede
hablar con pudor de un caso como el mío:
quizá lo he hecho ya en parte en mis poesías. Desde que estoy en Roma, en cuanto
me siento a la máquina de escribir me
echo a temblar y no sé ni pensar siquiera:
las palabras han perdido su sentido. Sólo
puedo decirte que la vida ambigua –como
bien dices– que llevaba en Casarsa seguiré
llevándola aquí en Roma. Y si piensas en la
etimología de ambiguo verás que quien
vive una existencia doble no puede ser otra
cosa que ambiguo.
Por eso a veces –y en estos últimos tiempos a menudo– soy gélido, “malo” y mis
palabras “hacen daño”. No es una postura
“maudit”, sino la necesidad obsesionante de
no engañar a los demás, de escupir fuera
de mí lo que también soy. En apariencia no
he tenido una educación o un pasado religioso o moralista: pero durante muchos
años, muy largos, he sido lo que se dice el
consuelo de mis padres, un hijo modelo, un
alumno ideal... Esta tradición mía de honestidad y rectitud –que no tiene un nombre o
una fe, pero que está enraizada en mí con
la profundidad anónima de una cosa natural– me ha impedido durante mucho tiempo

aceptar el veredicto. Debes imaginarte mi
caso un poco como el de Fabio, sin psiquiatras, sacerdotes, curas, síntomas ni crisis,
pero que como en su caso me ha alejado,
me ha ausentado. No sé si se me puede
juzgar con una vara de medir normal, o si
habrá que recurrir a las medidas excepcionales que se aplican a los enfermos. Mi aparente salud, mi equilibrio, mi gran resistencia, pueden llevar a engaño... Pero veo que
estoy buscando justificaciones, una vez
más... Perdóname –sólo quería decir que
no me ha sido ni me será posible hablar de
mí con pudor: al revés, necesito exponerme
a la vergüenza pública, porque ya no quiero
engañar a nadie– como en el fondo te he
engañado a ti, y a otros amigos que ahora
hablan de un viejo Pier Paolo, o de un Pier
Paolo que tiene que renovarse.
No sé con precisión qué entender por hipocresía, pero ahora la hipocresía me aterroriza. Ya está bien de medias palabras, es
menester afrontar el escándalo, me parece
que dijo San Pablo...
Creo –a este respecto– que deseo vivir en
Roma justo porque aquí no habrá un viejo ni
un nuevo Pier Paolo. Los que como yo
están destinados a no amar según la norma
acaban por sobrevalorar la cuestión del
amor. Uno que sea normal puede resignarse
–ésa es la palabra terrible– a la castidad, a
las ocasiones perdidas: pero en mí la dificultad del amor ha vuelto obsesiva la necesidad de amar: la función hipertrofió el órgano
cuando de adolescente el amor me parecía
una quimera inalcanzable: luego, cuando
con la experiencia la función volvió a sus justas proporciones y la quimera se desacralizó hasta la cotidianidad más miserable, el
mal ya estaba inoculado y era crónico e
incurable. Me encontré con un órgano mental enorme para una función ya prescindible:
hasta tal punto que es de ayer mismo –con
todos mis infortunios y mis remordimientos–
una incontenible desesperación por un
muchacho sentado en un murete al que dejó

atrás para siempre el tranvía en que yo iba.
Como ves te hablo con extrema sinceridad
y no sé con cuánta falta de pudor. Aquí en
Roma puedo encontrar mejor que en otro
sitio el modo de vivir ambiguamente, ¿me
comprendes?, y al mismo tiempo el modo
de ser completamente sincero, de no engañar a nadie, como acabaría por pasarme en
Milán: quizá te digo esto porque soy desconfiado, y te coloco a ti sola en el pedestal
de quien sabe entender y compadecer: pero
es que hasta ahora no he encontrado a
nadie que fuese tan sincero como yo querría. Compréndeme, Silvana, lo que más me
urge ahora es ser claro para mí y para los
demás: de una claridad feroz, sin medias
tintas. Es el único modo de hacerme perdonar por aquel muchacho espantosamente
honesto y bueno que sigue siendo alguien
dentro de mí. Pero de todo esto –que seguirá quedándote un poco oscuro, porque lo
digo de una manera demasiado confusa y
rápida– hablaremos más despacio. Creo,
pues, que me quedaré en Roma –esta nueva Casarsa– sobre todo porque no tengo
intenciones, no sólo de conocer, sino de ver
siquiera a los literatos, personas que me
han aterrorizado siempre porque siempre
piden opiniones, cosa que no tengo. Tengo
la intención de trabajar y amar, ambas
cosas con desesperación. Pero me preguntarás si lo que me ha sucedido –el castigo,
como dices con acierto– me ha servido de
algo. Sí, me ha servido, pero no para cambiarme y mucho menos para redimirme: me
ha servido para entender que había tocado
fondo, que la experiencia se había agotado
y que podía volver a empezar desde el principio sin repetir los mismos errores; me he
liberado de mi reserva de perversión malvada y fósil; ahora me siento más ligero, y la
libido es una cruz, no es ya un peso que me
arrastra hacia el fondo.
He releído lo que te escrito hasta ahora y
estoy muy descontento: quizás lo encuentres todavía un poco helador, como la carta
de después de Lerici, pero ten presente
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que entonces comenzaba mi descenso
hacia la desconfianza, la incredulidad, el
asco, mientras ahora estoy volviendo a
subir, o por lo menos así lo espero. Quizás
te hagas cargo de lo que queda en mis
palabras de patológico y febril, qué huellas
ha dejado la desesperación de estos días.
Otras frases no debes tomártelas al pie de
la letra. Por ejemplo, “Roma, esta nueva
Casarsa” es una frase que no debe descorazonarte, aunque sea un poco antipática:
ha habido también una Casarsa buena, y es
esa la que quiero reconquistar. Esta última
crisis de mi vida, crisis exterior, que es el
diagrama de la interior que yo postergaba
día tras día, ha restablecido, espero, cierto
equilibrio. Hay momentos en que la vida
está abierta como un abanico; se ve todo, y
entonces es frágil, insegura y demasiado
vasta. Intenta entrever esta totalidad en mis
afirmaciones y en mis confesiones. Mi vida
futura no será la de un profesor de universidad: ya llevo encima el signo de Rimbaud o
de Campana o incluso de Wilde, lo quiera o
no, lo acepten los demás o no. Es una cosa
incomoda, hiriente e inadmisible, pero es
así: y yo, como tú, no me resigno. De unas
palabras tuyas (“...entre cosas que te han
costado dolor, si de verdad te han costado
dolor”) me parece entender que también tú,
como muchos otros, sospechas de esteticismo o de complacencia en mi caso. Te
equivocas, en eso te equivocas totalmente.
Yo he sufrido todo lo que se puede sufrir,
no he aceptado mi pecado, no he pactado
nunca con mi naturaleza y ni siquiera me he
acostumbrado a ella. Yo nací para ser sereno, equilibrado y natural: mi homosexualidad estaba de más, estaba fuera, no tenía
que ver conmigo. Siempre la he visto al
lado como un enemigo, no la he sentido
nunca dentro. Sólo este último año me he
dejado llevar un poco: pero estaba destrozado, mis condiciones familiares eran
desastrosas, mi padre se enfurecía y era
malvado hasta la náusea, mi pobre comunismo me ocasionó ser odiado por toda
una comunidad, como se odia a un mons-

truo, y además asomaba el fracaso literario: de manera que el único alivio ha sido la
búsqueda de una alegría inmediata, de un
gozo de morirse. Me han castigado sin piedad. Pero también hablaremos de eso, o te
escribiré con más calma; ahora tengo
demasiadas cosas que decirte. Añadiré un
detalle sobre este asunto: fue en Belluno,
cuando tenía tres años y medio (todavía no
había nacido mi hermano) cuando sufrí por
primera vez esa atracción dulcísima y violentísima que se me ha quedado dentro
siempre igual, ciega y oscura como un fósil.
Todavía no tenía nombre, pero era tan fuerte e irresistible que tuve que inventármelo:
era “teta veleta”, y te lo escribo temblando,
tanto miedo me da este nombre inventado
por un niño de tres años enamorado de
un muchacho de trece, este nombre fetiche, primordial, asqueroso y acariciable.
De entonces viene toda una historia que te
dejo imaginar, si puedes. Hacia los diecinueve años, un poco antes de conocernos,
tuve una crisis que estuvo a un paso de ser
idéntica a la de Fabio: se resolvió en una
neurosis no muy grave, en un agotamiento,
en un pensamiento obsesivo de suicidio
(que a menudo me asalta todavía) y luego
en la curación. En el 42, en Bolonia,
¿recuerdas?, estaba más sano que una
manzana, y entero como un árbol. Pero era
un florecer que no podía durar.
Tú has sido para mí algo especial y diferente a todo lo demás: tan excepcional que no
encuentro ninguna explicación, ni siquiera
una de esas explicaciones larvadas y tan
concretas que se nos aparecen en nuestro
monólogo interior, en las maniobras más
astutas de nuestro pensamiento. Desde
que me abriste la puerta de tu casa en
Bolonia, pocos días después de conocer a
Fabio y te me apareciste con la figura de
una “madonna del Duecento” (creo que te
lo he dicho), en la Malga Troi, en Milán después de la guerra, en la Bompiani, en Versuta, en Roma, has sido para mí la mujer

que hubiera podido amar, la única que me
ha hecho entender lo que es una mujer, y la
única que he amado hasta cierto límite.
Bien sabes cuál es ese límite: pero ahora
tengo que decirte que algunas veces lo he
traspasado, no se cómo ni cuándo, tímidamente, locamente, pero lo he traspasado.
Si quieres pensar en una situación análoga,
piensa en La puerta estrecha: pero no te
he dicho nunca nada de mi ternura porque
no me fiaba de mí. No me obligues a añadir más, compréndeme. En mi última nota
te he escrito que eras la única, entre todos
mis amigos, con quien era capaz de confiarme: y eso simplemente porque eres la
única a quien amo de verdad, hasta el
sacrificio. Por ti, por servirte de ayuda o de
consuelo, haría cualquier cosa sin la menor
sombra de indecisión o de egoísmo.

Si miro tu carta, me conmueve ferozmente,
se me saltan las lágrimas: pienso en lo que
he perdido, en el desperdicio de mi vida, en
la que no he sabido acogerte.
No puedo continuar esta carta: las otras
cosas que tenía que decirte te las escribiré mañana. Sólo podría continuar si pudiera abandonarme, pero no puedo, todavía
tiene que disolverse mucho hielo en mí.
Perdóname si he vuelto a escribirte una
carta odiosa, pero si pudiera escribirte
con bondad, con toda la bondad de entonces, entonces esta carta no habría sido
necesaria. Estoy furioso contra mí y contra mi impotencia, cuando lo que quisiera
es decirte toda mi ternura y todo mi afecto.
Te abrazo, Pier Paolo
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* © Sileno, 1999. Traducción de Andrés Soria Olmedo.
1 Silvana Mauri, hermana de Fabio Mauri, amigos de Pasolini desde los años boloñeses.
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Queridísimo Calvino,
tus dos cartas, la “oficial de la editorial” y la
“personal”, me han llenado de alegría 1. A la
primera, por desgracia, he de decir que no:
tengo un contrato para la colección “Lo
Specchio” de Mondadori, firmado hace un
año, para un libro, “L’umile Italia”, que incluye justo los siete poemillas, desde “L’Appennino” a “Le ceneri”; además, ya se lo he
mandado a Mondadori, un par de días antes
de que terminase el plazo. Y ya me he arrepentido, porque ahora Garzanti, a quien
estoy muy ligado (me pasa una cantidad
para seguir con la segunda novela) lo quiere
también a toda costa. Así han resultado las
cosas: ¡qué le vamos a hacer! Y pensar que
el sueño de toda mi adolescencia fue publicar mis versos en Einaudi (entonces salieron
“Le Occasioni” y el Rilke de Pintor).
Tu segunda carta, daría para un libro. Me
salto lo relativo a la antología 2, que has
entendido en su intención, como poeta. Una
observación sobre lo difícil de mi escritura
crítica, una observación histórica. Creo que
tiene poco en común con Garboli, Citati,
etc., en cuanto al origen, porque yo empecé
a escribir cosas críticas en el 40-41 y no
después del 45. Trabajo desde hace mucho,
como ves, y ciertos traumas de mi formación literaria son difíciles de curar: esa pizca
de “alusivamente hermético” que ves en mi

prosa crítica creo que por ahora es inevitable y se irá extinguiendo poco a poco. Mi
tendencia a la crítica estilística, SpitzerDevoto-Contini, me lleva con igual fatalidad a
cierta dificultad para los no iniciados en la
terminología técnica (que es tan cómoda y
ahorra largos rodeos aproximativos). Respecto a Las cenizas de Gramsci dices
cosas acertadísimas: el shelleysmo congénito de Gramsci y Togliatti y el sabor meridional-romanesco del movimiento obrero italiano (con fusiones e híbridos que harían
inútil la antítesis que expreso en el poema
por oposición, dramáticamente) es un hecho
que acepto como objetivamente real. Para ti
lo es también de modo íntimo, subjetivamente, para mí no. No es por mayor moralismo por mi parte por lo que no puedo
aceptar el pacto, lo híbrido, la conciliación.
En cierto modo eres más rígido y moralista.
Pero en ti, por tu psicología o por tu circunstancia, ese enfrentamiento no tiene sentido,
parece inútil, una pérdida de tiempo. A tal
imparcialidad en mí se oponen: 1) una formación literaria quizá más precoz que la
tuya: desde el 37 yo ya estaba en plena iniciación hermético-decadente, con mi acostumbrada violencia e insaciabilidad. 2) La
excepcionalidad de mi eros, un trauma
masivo y tremendo durante mi adolescencia y primera juventud. Estos hechos, 1 y
2, aumentan vertiginosamente en mí el

poco shelleysmo que haya en ti –como en
Gramsci y Togliatti... Deja de ser un componente prescindible y se convierte en “cantidad” antitética. 3) El que a mi hermano lo
mataran los comunistas de Tito, o los que
se pasaron a Tito. Mi hermano fue la criatura más noble que he conocido: no tenía
diecinueve años cuando se fue con los partisanos (no para huir, como muchos: no
tenía obligaciones militares que evitar). Se
fue con sentimientos comunistas, y allá
arriba, en la montaña, por diversas circunstancias, entró en la “Osoppo” y se inscribió
en el Partido de Acción. Con la Osoppo se
oponía al plan de Tito de anexionar la Venezia- Giulia y Friul, y tras combatir como un

héroe contra alemanes y mongoles murió
como un héroe, a manos de los comunistas enloquecidos y feroces. Para mí –que
siempre he votado al PCI y me siento
comunista– la elección auténtica, total, es
dramática y difícil. Debes tomar “Las Cenizas de Gramsci” como un hecho personal,
no paradigmático. En cuanto a los adjetivos, tienes razón una y mil veces. Hay una
lucha sorda entre mí y ellos, que acaba a
menudo con mi rendición: soy tan débil que
acepto y doy por descontado cierto manierismo, aun avergonzándome. Te abraza
con afecto, tu
Pier Paolo Pasolini
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* © Sileno, 1999. Traducción de Andrés Soria Olmedo.
1 Italo Calvino le había escrito: [...] Pero caramba, ¿por
qué escribes tan difícil? Estáis volviendo a poner de
moda un gusto por la escritura difícil que no es el elusivo de los herméticos porque es esfuerzo de precisión,
con el apoyo del divertimento universitario a lo Contini,
de origen alemán; pero tiene tanta parentela con la elusividad hermética que le da un aire demodée. Estáis
una pandilla ahí en Roma, Citati, Garboli, tú, que por el
hecho de haber empezado a publicar después del 45,
¡hala!, os ha dado por apuntaros de nuevo a las Chupas Rojas garibaldinas, cosa que no se le ocurriría a
nadie más [...] Cenizas de Gramsci. Excelencia técnica
asombrosa. Y con el tema concatenado por completo,
como en “I sepolcri”. ¡Así se escribe poesía! Y esa idea
de Gramsci que acaba enterrado en Roma –como me
decía el otro día Renato Solmi– como un habitante de
otro planeta, es bellísima, y hasta ahora nadie había
sabido expresarla. Sólo que tú estás por Roma, en el
fondo, y yo por Gramsci. Y también está muy bien
todo lo que es “paisaje”. Pero el tema de fondo de la
composición me parece débil y poco nuevo: el litigio
revolución-pasiones, rigor lógico-vitalidad ya es un drama bien pobre, puesto que no hemos tenido nunca ni

tendremos nunca un puritanismo revolucionario y el
movimiento obrero italiano ha tomado una imagen
muy meridional-romanesca. También es muy frágil la
dicotomía proletariado como protagonista de la historia-proletariado como naturaleza. Y Gramsci es otra
cosa; haría falta ver estos y otros dramas dentro de
él, de los que puede haber más de un apunte. Oponer
a Gramsci y Shelley no dice nada. Había tanto de Shelley en Gramsci, en su gusto juvenil de cuando hacía
“La città futura”, tanto romanticismo neoclásico,
“Sturm und Drang” con una expresión predilecta suya
y del Togliatti de ahora, lleno de nostalgias polémicas
del Togliatti que traducía a Whitman y del Togliatti que
escribe “Gramsci era pagano”, que si ha habido shelleyanos en el mundo fueron ellos. Pero la poesía es
muy hermosa y llena de cosas. Aunque ¿no insistes
de más en estos adjetivos, “vicioso”, “turbio”? En cierto momento se vuelve fácil apoyarlo todo en los adjetivos; o encuentras otros giros o acabas en el manierismo. — Turín.
2 Canzoniere italiano. Antologia della poesia popolare italiana, Parma, Guanda, 1956.
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En 1943, cuando escribí el Usignolo, tenía
veintiún años, pero era como si tuviera dieciséis. Al marcharme de Bolonia, el encuentro con el pueblo materno había hecho que
mi bondad de adolescente adoptara la figura que la Iglesia pide a sus hijos más píos:
los catecúmenos. No creía en dios, pero
amaba, o, mejor dicho, quería amar la Iglesia. Sabía bien que Pascal había escrito en
uno de sus Pensamientos –que ese año
habían sido mi livre de chevet junto con los
Cantos del pueblo griego de Tommaseo–
que se puede crear artificialmente un acercamiento a Dios yendo a la Iglesia en plan
de prueba. La Iglesia que yo había encontrado era la de un pobre pueblo friulano.
Todo terminó como debía terminar. No
hubo ninguna conversión. Habían pasado
tres años, y ese Friul que había sido el nido
de un virgen acabó transformándose en un
establo, un prostíbulo. Atrapado en una
nostalgia viciosa, era incapaz de liberarme.
El periodo de la santidad había terminado,
había finalizado la época en la que en mis
cartapacios, bajo la cita del Asperge me
hyssopo escogido como epígrafe, pedía
ser impuro para poder retornar a la pureza
serenamente. El hecho es que yo fui prácticamente virgen casi hasta los veinticuatro
años: cuando este estado tuvo finalmente
la conclusión que debía tener, vi aún más

Nota al Usignolo della Chiesa
cattolica (“Ruiseñor
de la Iglesia católica”)

lejana la posibilidad de encontrar –como
me decía a mí mismo con mística hipocresía– la verdadera pureza. Al contrario,
como he dicho, caí cada vez más profundamente en las delicias de la perdición. Ya no
buscaba la gracia: y la alegría consistía en
el placer de obedecer los reclamos de una
nostalgia viciosamente inmediata, de una
sensualidad violentísima.
Pero “Dios” –mi conciencia, cuyo juicio era
limpio y carecía de ese aspecto paternal y
moralista que se analiza en los refoulés: mi
educación doméstica, profunda e ingenuamente moral, no había tenido apenas
dimensiones prácticas y tampoco religiosas en el sentido católico; mi estupenda
“mamma” era la criatura más inocente,
inofensiva y tímida de la tierra, la suya era
una religión natural en el sentido más
puro–, Dios, decía, continuaba su labor
dentro de mí. No había ninguna razón para
que yo me condenase, puesto que no creía
en Él, es más, lo detestaba... Sin embargo,
yo en aquellos años, de recaída en recaída,
en pleno jardín de Alcina, estaba siempre
bajo sus ojos. Ésta es la situación del “Dios
que no amo”.
Los instintos (puedo llamarlos así) religiosos que había en mí me llevaron al comunismo. Me equivoqué, caí. La contradicción

no podía más que salir a la luz. No podía
ser religioso a medias; y yo que siempre
he expiado (con maneras casi de neurótico, a pesar de mi naturaleza serena y
sana) cualquier mínima falta, cómo no iba a
expiar semejante contradicción, semejante
vocación empantanada en el compromiso.
Volteado como un guante, expuesto como
un cristo en la cruz... Para entender al pie
de la letra Paolo e Baruch de 1949, por
tanto, hace falta una clave. El lector puede
imaginarla o bien leer en estos textos sólo
lo que es legible y que, precisamente, es lo
importante: el reconocimiento de mi peca-

do de soberbia (siempre ha sido así: yo,
flor de modestia, siempre he acabado
pareciendo, y en gran parte siendo, un
soberbio); mi rendición frente al rey de
Babilonia.
En 1950 –literalmente huido de Casarsa–
vine a Roma, a vivir la vida de un desempleado, que se alimenta y duerme de limosna.
En tales condiciones todo problema interior
pierde interés y claridad; la identidad personal, como sucede en los momentos de
extremo peligro o de [...], se disgrega... He
perdido de vista a Dios.

“Nota all’Usignolo della Chiesa Cattolica”, 5 de febrero
de 1951; edición póstuma en P. P. Pasolini, Tutte le
opere. Saggi sulla letteratura e sull’arte II, Mondadori,
Milán, 1999.
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Si uno sale en tren o en coche de Venecia
y se dirige al norte por el interior del Véneto, llega al Friul sin darse cuenta. Sólo si
conoce en profundidad esos lugares podrá
distinguir el color diferente del aire y de los
campos, el tono distinto de la cultura rural
y de los pequeños centros urbanos, cuyas
plazuelas, por otra parte, pertenecen a un
ambiente cultural véneto.
Después, al entrar en el corazón de la
región, el extranjero podrá apreciar sus
intensos caracteres originales: pero por
ahora, nada más cruzar el Livenza y a la
vista del Tagliamento, la única diferencia
real con el Véneto es la lengua. Aunque
podrá reconocer en ella algún antiguo fonema, pues el indígena preferirá expresarse
con el extranjero en un incierto italiano o,
mejor aún, en un véneto que él mismo califica de bastardo, que es la lengua que utiliza la pequeña burguesía local. Trilingüismo,
por tanto. Y si se tiene en cuenta que en
muchas zonas fronterizas están en uso dialectos eslavos o alemanes, se deberá
hablar incluso de plurilingüismo.
Parece imposible que una región tan clara,
desde el lejano horizonte orlado por las
crestas de los Prealpes hasta el más insignificante detalle de acequias o bosquecillos, sea culturalmente tan oscura. Y en su

Breve nota
sobre la poesía
popular friulana

organismo más interno se encuentra la lengua, acerca de la cual no se ha llegado aún
a un acuerdo científico definitivo. En efecto,
el más glorioso hijo de esta tierra, Ascoli,
sostenía la autonomía lingüística del friulano, heredero de una lengua genérica que
supuestamente se hablaba en una “Ladinia”
que se extendería desde el cantón suizo de
los Grisones (dialecto romanche), pasando
por algunos valles dolomíticos (dialectos
gardenés y fassano), hasta llegar a Istria
(hasta hace un siglo, Trieste habría pertenecido al área lingüística friulana). En cambio,
según teorías más recientes elaboradas
por Battisti, no se trataría de una lengua,
sino de un dialecto alpino que, junto a otros
análogos, formaría una larga área marginal,
y por lo tanto arcaica y conservadora, de
los dialectos septentrionales, véneto y lombardo.
También la poesía popular friulana, al igual
que la lengua, es objeto de debate, si bien
ha quedado de algún modo solventada la
cuestión de la poesía popular en sí. En el
fondo, sólo están claros algunos datos, en
cambio, cualquier deducción que pretenda
esclarecer su enorme complejidad se mueve en el terreno de la pura hipótesis. De
todos modos, el “misterio” de la poesía
popular friulana hace referencia a su relación con el sistema, históricamente y hasta

cierto punto bien definido, de la otra poesía
popular que se canta en Italia.
Las cosas, reducidas a un esquema de
conveniencia, son más o menos así: Costantino Nigra dividía la poesía popular italiana en dos ramas: la lírica monostrófica típica de las regiones centro-meridionales y la
narrativa pluristrófica típica de las regiones
nórdicas. Es cierto que las más recientes
investigaciones han demostrado la coexistencia de estos dos tipos métricos (o, si se
prefiere, étnicos) en toda la Península: pero
la distinción de Nigra, como esquema, es
perfectamente válida. En cualquier caso,
hay excepciones en la regularidad métrica
y estilística del muy irregular mundo poético popular que remiten a las islas: no ya a
Sicilia que, desde nuestro punto de vista,
no es isla o área marginal, es centro, sino a
Cerdeña, con sus métricamente misteriosos mutos, y a Córcega, con sus vòceri; y
a ellas se suma precisamente el Friul, con
sus vilotis.
A primera vista el profano tendría dificultad
para percibir la excepcionalidad de los cuatro octosílabos con rima alterna de la villotta (villanesca) friulana. Si poseyese el oído
especial que ha de tener el coleccionista
de cantos, advertiría en el norte de Venecia, en la llanura véneta que se difumina
hasta convertirse en Friul, la presencia de
las villanescas que son los equivalentes de
los rispetti o de los strambotti centro-meridionales trasladados al norte: con endecasílabos, por tanto, y rimas no necesariamente alternas. Cualquiera que conozca la
estilización popular es consciente del abis-

mo que, para los difusores de la poesía
popular, separa un endecasílabo de un
octosílabo, hasta el punto de que cabe
excluir teóricamente sin mayores miramientos la coincidencia entre la importación de
un canto y su traducción y deducir una vía
migratoria distinta para el canto popular
friulano, si no su absoluta originalidad.
A este marco, establecido “por exclusión”,
se añade también la ausencia o al menos la
determinante escasez –en una región donde se ubica Cividale, antigua capital de los
lombardos, y a principios del siglo XIV apareció una cultura trovadoresca periférica–
de los cantos narrativos característicos de
la Lombardía de entonces y de la zona cultural occitana, cuya geografía cultural imaginaria incluye el norte de Italia, la Provenza
y Cataluña. Sí, se ha encontrado alguna
raíz de canto narrativo pluristrófico, en condiciones desastrosas; y el reciente descubrimiento de algún fragmento interpolado
de la Donna lombarda no ha dejado de suscitar polémicas. Pero esto no repercute en
la figura de la poesía popular friulana, o
sea, por definición, en el dominio de la brevísima villotta. Brevedad métrica, que por
otra parte se hace profunda en la intimidad
de los contenidos, y vasta en la melodía:
para expresar cómo se canta un espíritu a
veces ciegamente melancólico, melancólico como pueden serlo algunas solitarias
cimas prealpinas, de noche, en invierno; y
a veces, por el contrario, rebosante de una
alegría abrumadoramente tosca, desgañitada, de la que se llenan plazuelas y huertos
en las tardes con olor a pino, en las noches
templadas.

“Noterella sulla poesia popolare friulana” (1952),
edición póstuma en Un paese di temporali e di primule,
Guanda, Parma, 1993.
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Si hace tres o cuatro años un crítico hubiese
intentado prever el desarrollo de la narrativa
italiana hasta hoy y, por absurdo que resulte,
hubiese dispuesto de los medios más seguros, desde los historiográficos hasta los
estadísticos, para hacerlo, no habría podido
de ninguna manera barruntar la aparición de
la nueva novela de Elsa Morante (ajena, naturalmente, a la historia interior de la escritora), La isla de Arturo (Einaudi, 1957, y Premio Strega de ese año).
La acogida que ha tenido esta novela extravagante e imprevisible ha sido, en general,
jubilosa pero apodíctica: la prensa oficial,
como de costumbre, anodina, ceremoniosa
e indiferente; la prensa fascista, fétida, y la
prensa de izquierda, hay que decirlo, apresurada y esquemática: salvo dos o tres
excepciones (Pampaloni por ejemplo), sólo
“hombres con gusto” (tal vez de gran valor,
como Cecchi y De Robertis) han sabido leer
esta obra. Indudablemente, si se compara
con otras obras de los últimos años, La isla
de Arturo parece una excentricidad surgida
de un fondo existencial cuya única orientación es psicológica: de modo que el primer
paso para aceptarla es tener una sensibilidad “empática”, o si se prefiere, con gusto.
Sin esta operación preliminar de carácter
casi olfativo, parece imposible llegar a la
operación crítica propiamente dicha.

La isla de Arturo

El problema es éste: ¿la obra de Morante
es sólo un fenómeno felizmente marginal,
una supervivencia aislada, sin significado
histórico y carente de relaciones? ¿O bien
forma parte de algún modo de una fenomenología reciente que modifica hasta el punto de que pierde sus rasgos de extravagancia y pura interioridad?
Nosotros coincidimos con el segundo extremo del dilema. Es verdad, quizás haya un
límite, técnico-lingüístico-psicológico, en el
que la novela tiende a presentarse envuelta
en un aura de absoluta gratuidad fantástica,
carente de vínculos históricos o actualidad.
Técnicamente la novela es un tanto desmesurada, las primeras cien o ciento cincuenta páginas podrían reducirse casi a la mitad.
La educación sentimental de Arturo se intuye
tan felizmente, en esa mezcla de realismo e
inverosimilitud tan típica de la fantasía menor
de Morante, que resulta superfluo el intento por “redondearlo”. El trop-plein resultante acentúa esos rasgos “decadentistas” que
sólo cabe aplicar superficialmente a Morante
(Rimbaud, traducido en el tono sentimental
de Morante, se convierte en otra cosa, es
simple paradigma de energía y de pureza).
Incluso en un plano lingüístico tiene algo de
excesivo: una ligera redundancia, cierto

boato lexicológico (que un joven crítico,
Citati, calificaba erróneamente de montiano), un exceso de fórmulas exclamativas,
especialmente al final del enunciado, un
exceso de sustantivos con mayúscula –por
poner algunos ejemplos nimios pero llamativos (también en este caso, por tanto, desde fuera) para impresionar a los superficiales– cierta atmósfera de exquisitez
decadente. Pero si se examina en profundidad la lengua de Morante se apreciará que
prevalece en ella una claridad humilde y
transparente, una deliciosa diligencia de
pensum escolástico. En Morante, una sustancial ingenuidad contradice íntimamente
cualquier exceso “decadentista”, a causa
del cándido respeto de la escritora hacia
los objetivos lingüísticos tradicionales más
comunicativos.
El examen psicológico posterior al análisis
confirma el diagnóstico. Sentimentalmente
frente al mundo como objeto de representación, Morante es profundamente modesta.
Padece un complejo de inferioridad, práctico y cognitivo, que vence a través de impulsos de criatura humildemente amorosa.
La consecuencia es una dilatación de la
grandeza, la importancia y la bondad del
mundo. La humildad de Morante se transforma así en una especie de orgullo: orgullo de tener dentro de sí una chispa de ese
mundo, a través del amor que la vincula a
él. Este orgullo se reviste, expresivamente,
de cierta gratuidad y afán de provocación.
Sin embargo, si se piensa en el origen, tan
adorablemente ingenuo, de esta nueva
dimensión decadentista, se comprende
que tiene un valor puramente marginal.
Esta relación de Morante con la realidad se
refleja en sus personajes en el sentido de
que, dada la apriorística grandeza, importancia y bondad del mundo, lo “negativo”,
el “mal”, no pueden ser seriamente ya no
representados, sino ni siquiera concebidos:
son accidentes, puras contingencias, cuando no incluso flatus vocis.

La única forma de mal que amenaza el
maravilloso mundo sumergido que caracteriza la psicología de los personajes es cierta carencia de bien. O sea, el único pecado
en el que Wilhelm, Arturo o la misma Nunziata pueden incurrir es una forma de incoherencia con su propia alma apasionada, el
riesgo de un egoísmo que les impida exaltar al máximo la energía o vitalidad benigna
que hay en ellos. Véase –casi paradigma
del fenómeno– a Tonino Stella, un delincuentillo romano al que el padre de Arturo
está ligado por morbosa y angustiada ternura. Se trata de un ejemplo clamoroso de
la incapacidad de Morante para representar el mal como bajeza. Así, lo justifica obstinadamente, a través de su personaje, con
su exuberancia y belleza: descarado, egoísta, pero naturalmente, y en el fondo, en
su violencia, predilecto.
Morante participa –elevándolas directamente al plano estético– de la salud, la vitalidad
y las elecciones de sus personajes.
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Ahora bien, el decadentismo que se observa en la producción literaria italiana de la
segunda mitad del siglo XX, en la línea de
la prosa artística y del hermetismo (porque,
para el surrealismo, la anárquica violencia
heterónoma llevaría a otras conclusiones)
es sobre todo: 1) sentido de dominio del
mundo (reacción en el ámbito político); 2)
certeza, en el límite de ese dominio, del privilegio lingüístico (esteticismo); 3) angustia,
es decir, continua sensación del mal como
interrupción de la corriente vital, interna ruina en la sociedad y en el yo (es lo que se
conoce como “crisis”). No hay nada de
todo esto –a pesar de ciertos soportes
expresivos exteriores– en Morante. Y hasta
ahora únicamente hemos realizado un
somero examen de los elementos subjetivos de la novela: sobre ese aspecto de
Arturo, o de Wilhelm, que no se diferencia
de la propia Morante. Si observamos la
novela en su calidad novelesca de objeto
–o sea, sobre todo la historia del amor de

Arturo y Nunziata (Nunziata es lo más admirable de la Isla, en la medida en que participa de su sustancia, desde la perrita Immacolatella hasta el pequeño Carmine)–,
nuestros argumentos resultan aún más persuasivos. La experiencia de Nunziata, y la
propia Nunziata, forman parte de una de
manera curiosísima de la tradición del naturalismo meridional (que es la mejor tradición, junto a la manzoniana, pronto traicionada, de la literatura moderna) en la que
Morante se mueve con asombrosa comodidad a lo largo de páginas y páginas. Su
representación de Nunziata, con los retazos de la vida familiar napolitana y los
datos de su extraña vida presente en Procida, no desfallece ni por un momento, no
tiene ni una sola discordancia, ni un error:
es milagrosamente rigurosa, en su extrema
dulzura y abandono.
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Indicamos al lector, como ejemplares y
casi paradigmáticas, las páginas de la
noche en la que el muchacho corre a llamar a la matrona: son unas de las páginas
más bellas de la narrativa italiana del siglo
XX pero, aparte de esto, el lector verá concentradas en ellas las dos características
principales de la narrativa de Morante: la
“alusión” a la gran novela imaginariamente
tradicional que se configura “en fragmentos”, y la ascensión desde la Italia real en
su variedad meridional –descubierta en la

inmediatez de lo concreto-sensible, según
la más reciente poética– a una luminosa
fantasía pura que proporciona a esos minutos cotidianos y vivaces una pátina de “luz
universal” casi de retablo profano.
Volvemos así al núcleo del argumento: la
obra de Morante es excéntrica e irrepetible
sólo en la medida que éstos son rasgos
necesarios de toda obra de arte. No sólo
guarda una estrecha relación con su marco
histórico, con el que mantiene una serie de
relaciones mecánicas, sino que lo modifica
por dentro con su propia presencia. Representa, así, una nueva necesidad que los críticos, incluso los comprometidos ideológicamente, no pueden ignorar o rechazar
según los esquemas que servían hasta
ayer. La presencia de la Isla está ahí para
demostrar que se está iniciando una segunda fase del realismo de la posguerra, evidentemente, de este lado del estado de
excepción en el que ha nacido. Como consecuencia, resulta obligada la readmisión
de formas que parecían superadas pero
que, en realidad, se habían transmitido en el
contexto del neorrealismo como tradición
reciente (en el caso en cuestión, la irregularidad sintáctica y narrativa y la exquisitez) y
la formación de nuevos tipos de “elusividad”, ineluctables en cualquier situación literaria normal. La obra de Morante indica sus
modos con la necesidad de la poesía.
“L’isola di Arturo”, 21 de diciembre de 1957, en Vie
Nuove, XII, 55.

Il quaranta quatri
No roseéa pì la surìs, a ciantin li sizilis, | no svualapèa il colòmp, a sgiarfin Ii gialinis. | No suna
par il timp, sunin li Aimariis. | A si vièrs l’ùs da l’ort, e palidùt il nini | al ven fòur curìnt, e
sclufat tal glerìn | al matièa bessòul c’un gamelòt lusìnt. | La mari drenti in ciasa, tal sulisu fruvàt
| a spaca i stecs trimànt sul puòr zenoli alsàt. | Po’ a impija i fulminàns e il cialdirìn dal lat | a
picia un puc ’fanada stissiànt il fòuc cu’l flat. | Fòur a è dut un bati fresc di Aimariis | vía par i
puòrs paìs plens di malincunia. | Quìndis àins! disnòuf àins! Botonànt li barghessis | a vègnin ju i
fantàs, a ghi tirin li stressis: | “Dai, mama, i vin fan, prepara di marinda!” | Cui stòmis nus a còrin
tal curtìl sot la linda, | e lì coma doi poj, sora la vascia plena | un ridìnt al si lava chel altri al si
petena. | Recuàrditi, Signòur, chel ch’a ni à capitàt, | da la nustra pasión vuarda di vej pietàt. | La
nustra ciera a è stada in man dai forestèirs | e nu a ni àn puartàt ta n’antra prisonèirs. | I zòvins e
i vecius in plassa a àn piciàt, | li nustris fantassinis a àn disonoràt. | A ni è muàrt in tal còur il ben
da la ligria | ogni voja di ridi a è svualada via. | Par li stradis feratis, par i stradòns di sfalt | par
vej un toc di pan i ris-ciavin la muàrt. | Clàmini tu, o Signòur, e nu i Ti clamarìn, | torna a fà i
nustris dis coma ch’a erin prin.

El cuarenta y cuatro
Ya no roe el ratón, cantan las alondras,
no revolotea la paloma, escarban las gallinas.
No suenan a causa del tiempo, suenan los avemarías.
Se abre la puerta del huerto, y paliducho el niño
sale corriendo, se acuclilla en la grava
y juega solo con una lata reluciente.
La madre dentro en la cocina, sobre el pavimento consumido
parte las ramas temblando sobre la pobre rodilla levantada.
Luego enciende las cerillas y cuelga el cazo de la leche
un poco jadeante atizando el fuego con el aliento.
Afuera es todo un repicar fresco de avemarías
a lo largo de los pobres pueblos llenos de melancolía.
¡Quince años! ¡Diecinueve años! Abrochándose el pantalón
bajan los muchachos, le tiran de las trenzas:
“Vamos, mamá, tenemos hambre, ¡prepara el desayuno!”
Con los pechos desnudos corren por el corral bajo el canalón,
y allí como dos chopos, sobre el pilón lleno
uno riendo se lava el otro se peina.
Acuérdate, Señor, de lo que nos ha sucedido,
de nuestra pasión procura tener piedad.
Nuestra tierra ha estado en manos extranjeras
y a nosotros nos llevaron prisioneros a otra.
A los jóvenes y a los viejos los han ahorcado en la plaza,
a nuestras jovencitas nos las han deshonrado.
Se nos murió en el corazón el bien de la alegría
toda gana de reír volando se nos ha ido.
Por las vías férreas, por las carreteras de asfalto
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por un poco de pan hemos arriesgado la muerte.
Llámanos tú, oh Señor, y nosotros te llamaremos,
vuelve a hacer nuestros días como eran antaño.
“Il quaranta quatri”, en La meglio gioventù, Sansoni,
Florencia, 1954.

Il quaranta sinc
Strussànt i piès tal pòlvar stralumìs di straca | a van via i Todèscs, pioris ta la fumata. | A van tra li
masèriis tra li cassis bagnadis | russànt i sclops tal fangu da li pì scontis stradis. | In tal borc na
ciampana a bat il Matutín | e a tòrnin i dìs coma ch’a erin prin. | In tai borcs li ciampanis a botizèin
di fiesta | par li cors ben netadis par la ciampagna frescia, | là che trops di frutis ch’a ghi slus la
stressa | par galeriis di vencs a van legris a messa. | E driu i fantassìns apena cunfessàs | cui
calsetòns blancs e i ciafs biondus tosàs. | Lùnis, lùnis di Pasca! Co a còrin ridìnt | i miej zòvins dal
borc di lunc su il Tilimìnt | cu li so bicicletis, e li majetis blancis, | sot i blusòns inglèis, ch’a nàsin di
naransis! | Un puc ciocs a ciantin di matina bunora | e su li so siarpetis gh’inzela il flat la bora, | ju
par Codròip, Ciasàl, par li pradariis | plenis di custòdiis e di cumpagniis, | zent ch’a zuja, ch’a siga,
tor atòr dal breàr | e i bistròcs risìns dal prin bal da l’an. | Il Signòur ni à vistùt di ligrìa e pietàt | na
corona di amòur a ni à mitùt tal ciaf. | Il Signòur l’à vulùt sbassà duciu i mons | implenà li valadis
fà dut vualìf il mond, | parsè che il so pòpul cuntènt al ciamini | par la quieta ciera dal so quiet
distìn. | Il Signòur lu saveva che tal nustri còur | davòur dal nustri scur a era il So luzòur.
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El cuarenta y cinco
Arrastrando los pies por el polvo ciegos de cansancio
se marchan los alemanes, ovejas en la niebla.
Van entre los escombros entre las acacias mojadas
arrastrando los fusiles por el fango por los caminos más ocultos.
En la aldea una campana repica los maitines
y vuelven los días como eran antes.
En las aldeas las campanas repican a fiesta
por los corrales bien barridos por la fresca campiña,
donde enjambres de niñas con la trenza que les luce
por las galerías de juncos van alegres a misa.
Y detrás los chiquillos recién confesados
con los calcetines blancos y las rubias cabezas rapadas.
¡Lunes, lunes de Pascua! Cuando corren riendo
los más bellos jovencitos por el puente del Tagliamento
con sus bicicletas, y las camisetas blancas,
bajo los blusones ingleses, ¡que huelen a naranjas!
Un poco ebrios cantan de buena mañana
y sobre sus bufanditas les hiela el aliento el bóreas,
bajando por Codroipo, Casale, por las praderas
llenas de puestos y de compañías,
de gente que juega, grita, bajo la plataforma,
dentro de las flamantes cantinas del primer baile del año.

El Señor nos ha vestido de alegría y piedad
una corona de amor ha puesto sobre nuestra cabeza.
El Señor ha querido bajar peñas y montes
colmar los valles igualar a todo el mundo,
para que su pueblo contento camine
por la sosegada tierra de su sosegado destino.
El Señor sabía que en nuestro corazón
tras nuestra oscuridad estaba Su esplendor.
“Il quaranta sinc”, en La meglio gioventù, Sansoni,
Florencia, 1954.

[Diarios 1943-1953]
Mi ritrovo in questa stanza | col volto di ragazzo, e adolescente, | e ora uomo. Ma intorno a me
non muta | il silenzo e il biancore sopra i muri | e l´acque; anota da milleni | un medesimo
mondo. Ma è mutato | il cuore; e dopo poche notti è stinta | tutta quella luce che dal cielo |
riarde la campagna, e mille lune | non son bastate a illudermi di un tempo | che veramente fosse
mio. Un breve arco | segna in cielo la luna. Volgo il capo | e la vedo discesa, e ferma, come |
inesistente nella stanca luce. | E così la rispecchia la campagna | scura e serena. Credo tutto
esausto | di quel perfetto inganno: ed ecco pare | farsi nuova la luna, e –all´improvviso- | cantare
quieti i grilli il canto antico.

Me encuentro en esta estancia
con rostro de muchacho, y adolescente,
y ahora hombre. Pero a mi alrededor no cambia
el silencio y el blancor en los muros
y las aguas; anochece hace milenios
un mismo mundo. Pero ha cambiado
el corazón; y tras algunas noches se destiñe
toda esa luz que desde el cielo
abrasa la campiña, y mil lunas
no han bastado para hacerme creer que este tiempo
es realmente el mío. Un breve arco
marca en el cielo la luna. Vuelvo la cabeza
y la veo baja, y quieta, como
inexistente en la cansina luz.
Y así la refleja la campiña
oscura y serena. Creo todo exhausto
de aquel perfecto engaño: y he aquí que parece
hacerse nueva la luna, y –de improviso–
cantar sosegados los grillos el canto antiguo.
Poema de Dal Diario (1945-47), Edizioni Salvatore
Sciascia, Caltanissetta, 1954, recogido
en el “Apéndice I (1943-44)” a Diari 1943-1953,
en P. P. Pasolini, Tutte le opere. Tutte le Poesie I,
Mondadori, Milán, 2003.
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Ciò che non esprimo muore. | Non voglio che nulla muoia in me. | Il mio orgasmo è consumarmi
| fino ai detriti della pazzia | il mio orgasmo è rispanniarmi, | non perdere una lacrima... | Mi
scuote una febbre di maniaco | al pensiero di giungere tardi | di perdere un istante: troppa vita |
deve affrontare questo vivo | che io nutro senza averne forze.

Lo que no expreso muere.
No quiero que nada muera en mí.
Mi orgasmo es consumirme
hasta los detritos de la locura
mi orgasmo es ahorrarme,
no perder una lágrima...
Me sacude una fiebre de maníaco
ante la idea de llegar tarde
de perder un instante: demasiada vida
debe afrontar este vivo
que yo nutro sin tener fuerzas.
Poema de Venti pagine di diario 1948-49 (inédito),
recogido en el “Apéndice II (1945-47)”
a Diari 1943-1953, en P. P. Pasolini, Tutte le opere.
Tutte le Poesie I, Mondadori, Milán, 2003.
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Dopo sofferto l’Oggetto torna | alle quotidiane distrazioni: | pensiero da cuí è umano distaccarsi. |
Ma che fermenta in ogni atto | immemore e diurno —nella resa— | non mi lascia un istante dalla
dura | sua presa —espressione che non | si può concepire: e la distrazione | è dunque
un’attenzione più confusa, | un grido trattenuto. | L’allegria | sull’Oggetto muto, sul Reale |
accantonato, è una vi1tà. Io so | come esser santo. E non lo sono.

Tras haber sufrido el Objeto vuelve
a las cotidianas distracciones:
pensamiento del que es humano despegarse.
Pero que fermenta en cada acto
inmemorial y diurno –en la rendición–
no me deja un instante de su dura
presa –expresión que no
se puede concebir: y la distracción
es por tanto una atención más confusa,
un grito retenido.
La alegría
sobre el Objeto mudo, sobre lo Real
arrinconado, es una vileza. Yo sé
cómo ser santo. Y no lo soy.
Poema de Poesia con letteratura (inédito), recogido en
Diari 1943-1953, en P. P. Pasolini, Tutte le opere.
Tutte le Poesie I, Mondadori, Milán, 2003.

Il motivo di Charlot
Sulle lenzuola calde, contorte | abbandonato come un ubriaco o come | un crocifisso, molle,
appena tolto || dalla croce, è la cieca inazione | di un disgusto senza la purezza | che dà al
peccato luce d’espressione, || -la rinuncia del malato che carezza | il vecchio male- che qui mi
tiene: | e non è notte; è già martina, una brezza || calda fiata nella camera piena | di me, del mio
letto bianco e infuocato; | e, fuori, abbacina, gi alta, la serena || giornata estiva. Che tutto sia
peccato | sensuale, bassezza e estasi di carne | - echeggiando per il dimenticato || quartiere –è
una povera radio a darne | nuova certezza, con pazza nostalgia. | Sparge intorno con foga calde e
scarne || musiche da ballo; e allegria | Popolare accora la borgata, | così viva, recente; l’arsa via ||
festante di ragazzi e cani, il bucato | di stracci in cui sventola la miseria… | Ah, beata la vita
altrui, beata || l’umile colpa dei loro desideri!

El motivo de Charlot
Sobre las sábanas calientes, retorcidas
abandonado como un borracho o como
un crucifijo, blando, recién quitado
de la cruz, es la ciega inacción
de un disgusto sin la pureza
que da al pecado luz de expresión,
–la renuncia del enfermo que acaricia
el viejo mal– que aquí me tiene:
y no es noche; ya es mañana, una brisa
cálida jadea en la habitación llena
de mí, de mi lecho blanco y fogoso;
y, fuera, deslumbra, ya alta, la serena
jornada estival. Que todo sea pecado
sensual, bajeza y éxtasis de carne
–resonando por el olvidado
barrio– es una pobre radio la que da
nueva certeza, con loca nostalgia.
Esparce alrededor con vehemencia cálidas y descarnadas
músicas de baile; y alegría
popular aflige el arrabal,
tan vivo, reciente; la abrasada vía
festejante de muchachos y perros, la colada
de harapos en la que ondea la miseria...
Ah, dichosa la vida ajena, ¡dichosa
la humilde culpa de sus deseos!

“Il motivo di Charlot” (póstumo), en Le ceneri di
Gramsci, Einaudi, Turín, 1981.
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La scoperta di Marx
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I. Può nascere da un’ombra | con viso di fanciulla | e pudore di viola || un corpo che m’ingombra
| o, da un grembo azzurro | una coscienza — sola ||dentro il mondo abitato? | Fuori dal tempo è
nato | il figlio, e dentro muore.
II. Sangue mediterraneo, | alta lingua romanza | e cristiana radice || nel perfetto estraneo | nato
nella stanza | d’una città felice. || Tu eri irreligiosa, | barbara, o ingenua sposa | e infante
genitrice.
III. Come sono caduto | in un mondo di prosa | s’eri una passeretta, || un’allodola, e muto | alla
storia — una rosa — | o madre giovinetta || era il tuo cuore? in questo | ordine manifesto | da te il
mondo mi accetta?
IV. M’hai trasmesso nel cuore | già adulto di un tempo | di cui, adolescente, || cercai arso d’amore
le fonti. Ah educazione | conforme il prepotente || senso del mio secolo, | senso unico, eco | del
Cuore preesistente!
V. E ogni giorno affondo | nel mondo ragionato, | spietata istituzione || degli adulti — nel mondo |
da secoli arenato | al suono di un Nome: || con esso m’imprigiono | nello stupendo dono | ch’è
ormai solo ragione.
VI. Ma il peso di un’età | che forza la coscienza | e modella il dovere, || quando in me avrà | vinto
la resistenza | del mio cuore leggero? ||se, con te, non ho anima | d’amore, ma una fiamma | di
lieve carità?
VII. Non pensavi che il mondo | di cui sono un figlio | cieco e innamorato || non fosse un
giocondo | possesso di tuo figlio, | dolce di sogni, armato || di bontà — ma un’antica | terra altrui
che alla vita | dà l´ansia dell’esilio?
VIII. La lingua (di cui suona | in te appena una nota, | nell’alba del dialetto) || e il tempo (a cui ti
dona | la tua ingenua e immota | pietà) son le pareti || tra cui sono entrato, | sedizioso e invasato,
| coi tuoi occhi mansueti.
IX. Non soggetto ma oggetto | madre! Un inquieto fenomeno, | non un dio incarnato || con i sogni
nel petto | di ansioso figlio! Anonima | presenza, non desolato || io! M’hai espresso | nel mistero
del sesso | a un logico Creato.
X. Ma c’è nell’esistenza | qualcos’altro che amore | per il proprio destino. || È un calcolo senza |
miracolo che accora | o sospetto che incrina. || La nostra storia! morsa | di puro amore, forza |
razionale e divina.

El descubrimiento de Marx
Yo sé que los intelectuales en su juventud sienten realmente inclinación
física hacia el pueblo y creen que eso es amor.
Pero no es amor: es mecánica inclinación hacia la masa.
M. Gorki
I
¿Puede nacer de una sombra
con rostro de muchacha
y pudor de violeta
un cuerpo que me estorba
o, de un regazo azul
una conciencia – sola

dentro del mundo habitado?
Fuera del tiempo ha nacido
el hijo, y dentro muere.
II
Sangre mediterránea,
alta lengua romance
y cristiana raíz
en el perfecto extraño
nacido en la estancia
de una ciudad feliz.
Tú eras irreligiosa,
bárbara, o ingenua esposa
e infante genitora.
III
¿Cómo he caído
en un mundo de prosa
si eras un gorrioncito,
una alondra y, mudo
para la historia –una rosa–
o madre jovencita
era tu corazón? ¿En este
orden manifiesto
por ti el mundo me acepta?
IV
Me has transmitido en el corazón
ya adulto de un tiempo
cuyas fuentes, adolescente,
busqué, ardiendo de amor. ¡Ah,
educación
conforme al prepotente
sentido de mi siglo,
sentido único, eco
del Corazón preexistente!
V
Y cada día me hundo
en el mundo razonado,
despiadada institución
de los adultos – en el mundo
hace siglos varado
en el sonido de un Nombre:
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con él me aprisiono
en el estupendo don
que ya sólo es razón.
VI
Pero el peso de una edad
que fuerza la consciencia
y modela el deber,
¿cuándo vencerá
la resistencia
de mi corazón ligero
si contigo no tengo alma
de amor, sino una llama
de leve caridad?
VII
¿No pensabas que el mundo
del que soy un hijo
ciego y enamorado
no era una gozosa
posesión de tu hijo,
dulce de sueños, armado
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de bondad, sino una antigua
tierra ajena que a la vida
le da la ansiedad del exilio?
VIII
La lengua (de la que resuena
en ti apenas una nota,
en el alba del dialecto)
y el tiempo (al que te dona
tu ingenua e inmota
piedad) son las paredes
entre las que he entrado,
sedicioso y poseído,
con tus ojos mansos.
IX
¡No sujeto sino objeto
madre! ¡Un inquieto fenómeno,
no un dios encarnado
con los sueños en el pecho
de ansioso hijo! ¡Anónima
presencia, no desolado

yo! Me has expresado
en el misterio del sexo
en una lógica Creación.
X
Pero hay en la existencia
algo más que amor
por el destino de uno mismo.
Es un cálculo sin
milagro que aflige,
o sospecha que agrieta.
¡Nuestra historia! Cepo
de puro amor, fuerza
racional y divina.
“La scoperta di Marx”, en Le ceneri di Gramsci,
Garzanti, Milán, 1957.

Picasso
I. Nel tremito d’oro, domenicale | di Valle Giulia, la nazione è calda, | silenziosa: la sua innocenza
è pari || alla sua impurezza. Sembra arda | di popolare gioia, ed è una noia | irreligiosa che solare
si sparge || sui floreali gessi e i gran ventagli | degli scalini. Non è questo | che l’atto in cui si
sbriciola un’Italia || istituita, un anonimo ed onesto | atto di civiltà... C’è chi lo compie | tra le
aiuole infuocate e il fresco || buio che le solca dai prorompenti | pini di Villa Borghese, chi | n’è
riverberato nelle pompe || festive di Piazza di Spagna e si | confonde in un brusio che trasale |
intorno monotono e stupendo: qui || è più acceso il senso di un’Italia | vibrante in un’antica nota
| di pace, in una morte dolce come l’aria, || dove la classe più alta regna immota.
II. E per la scalea l’anonimo, anima | senza memoria, in un corpo immiserito | da secoli di sogni
umilmente umani || di borghese esperienza, ormai è mitico | in questa domenica dorata | che lo
vede chiaro nel chiaro vestito. || Come d’improvviso appare ornata, | la sua vita, di mite passione,
e la sua mente (dominata || dentro il cuore dell’Istituzione | dalla sua dignità dura e servile) |
come pare arda, immune testimone, || d’umile desiderio di capire...
III. La prima tela dalla scorza intensa | e rósa, in un gemmante arabesco | quasi artigiano, dipinta
con terra || e nascosto fuoco: ancora fresco | lo spirito del vecchio anteguerra | vi mescola
scandalo e festa, || l’abnorme del pensiero e il puro della | tecnica, e ardente e affumicata | la
superficie i suoi toni inanella, || ceree corolle su zolla disseccata. | Insegna della Francia più alta,
| quando il tramonto pareva un’infuocata || alba, e la disperazione espanta | pena del creare, e il
frantumarsi | del secolo un suo disegno araldico.
IV. Ma già gli spumeggianti e crudi figli | in nuvole di biancore, in acciarini | contomi, con
purezza di gigli || e carnalità di cuccioli ferini, | delineano pur nel lume di un’idea | degna di
Velázquez, pur nelle trine, || l’eccesso di espressione che li crea.
V. L’espressione che sul pelo affiora | del quadro, come da intimità viscerali, | infetta di bruciante
disamore, || e ne squassa la squama di tonali | dolcezze, che, se resiste, e anzi | irrigidisce, è per
materiali, || inebbrianti cagli. Ma tra i balzi | graffianti del pennello, la zona | di quasi prativa
luce, gli sfarzi || dei disaccordi, ecco l’Espressione: | che s’incolla alla cornea e al cuore, |
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irrichiesta, pura, cieca passione, || cieca manualità, impudico gonfiore | dei sensi, e, dei sensi,
tersa noia. | A nient’altro che a questo ateo furore || poteva, nella cadente Francia, Goya | cedere
la sua violenza. Qui, a esprimersi, | sono pura angoscia e pura gioia.
VI. Dentro l’ordinata processione, | orda del sentire e del fare, | non del credere, paesaggi,
persone || sono scheletri in cui corporeo appare | il loro perduto essere oggetti: | esprimerli è
esprimerne iI male. || La civetta patrizia con sul petto | un avido verde o un viola che altro |
senso non ha che infiammare se stesso, || o nell’occhio uno sgorbio, folle e scaltro, | a tradire; i
fiori che s’incarnano | a un feto o una seggiola e uno smalto || di toni che li incera nel composto |
ingranaggio; le spiagge dove gongola | la gioia di un cadaverico agosto, || in cui l’inventare ha
una mongola, | monumentale libertà che nulla costa, | una brutale libertà che il mondo ||
trasfigura per l’ignota forza | che ha il vizio, che ha la voluttà | dell’esibirsi: tutto porta || ad una
calma furia di limpidità.
VII. Quanta gioia in questa furia di capire! | In questo esprimersi che rende | alla luce, come
materia empirea, || la nostra confusione, che distende | in caste superfici i nostri affetti | offuscati!
La chiarezza che ne accende || le forme interne, li fa nuovi oggetti, | veri oggetti, né conta, anzi è
coraggio, | benché delirante, che si rifletta || in essi l’onta dell’uomo che appannaggio | fa
dell’Uomo, l’onta dell’uomo più | recente, questo, questo che con saggio || calore guarda
evidenziata salire su | nelle atroci lastre la figura | di se stesso, la sua colpa, la sua || storia. Vede
ridotte alla furia oscura | del sesso le esaltanti repressioni | della Chiesa, e dispogliata in pura ||
chiarezza d’arte la chiara ragione | liberale; vede celebrata | in riverberanti figurazioni || la
decadenza della snervata | borghesia ancora avida nel miope | rimpianto e nel cinismo... || Ma
che lietezza profonda e quieta | nel capire anche il male; che infinita | esultanza, che vereconda
festa, || nell’accorata sete di chiarezza, | nell’intelligenza, che compiuta attesta | la nostra storia
nella nostra inmpurezza.
VIII. Poi ecco, colmo, l’errore di Picasso: | esposto sopra le grandi superfici | che ne spalancano
in pareti la bassa, || fittile idea, il puro capriccio, | arioso, di gigantesca e grassa | espressività. Egli
— tra i nemici || della classe che specchia, il più crudele, | fin che restava dentro il tempo d’essa |
— nemico per furore e per babelica || anarchia, carie necessaria — esce | tra il popolo e dà in un
tempo inesistente: | finto coi mezzi della vecchia stessa || sua fantasia. Ah, non è nel sentimento |
del popolo questa sua spietata Pace, | quest’idillio di bianchi uranghi. Assente || e da qui il
popolo: il cui brusio tace | in queste tele, in queste sale, quanto | fuori esplode felice per le
placide || strade festive, in un comune canto | ch’empie rioni e cieli, borghi e valli, | lungo l’Italia,
fino all’Alpi, spanto || per declivi falciati e gialli | frumenti — nei paesi della smarrita | Europa —
dove ripete i balli || e i cori antichi nell’antica | aria domenicale... Ed è, l’errore, | in questa
assenza. La via d’uscita || verso l’eterno non è in quest’amore | voluto e prematuro?. Nel restare |
dentro l’inferno con marmorea || volontà di capirlo, è da cercare | la salvezza Una società |
designata a perdersi è fatale || che si perda: una persona mai.
IX. Sfortunati decenni... così vivi | da non poter essere vissuti | se non con un’ansia che li privi ||
di ogni quieta conoscenza, con l’inutile | dolore di assisterne la perdita | nella troppa prossimità...
Muti || decenni, di un secolo ancor verde, | e bruciato dalla rabbia dell’azione | non trascinante
ad altro che a disperdere || nel suo fuoco ogni luce di Passione. | Le ultime stanze gremisce la
pura | paura espressa in cristalline zone || d’infantile e senile cinismo: scura | e abbagliata
l’Europa vi proietta | i suoi interni paesaggi. È matura || qui, se più trasparente vi si specchia, | la
luce della tempesta; i carnami | di Buchenwald, la periferia infetta || delle città incendiate, i cupi
camions | delle caserme dei fascismi, i bianchi | terrazzi delle coste, nelle mani || di questo
zingaro, si fanno infamanti | feste, angelici cori di carogne: | testimonianza che dei doloranti ||
nostri anni può la vergogna | esprimere il pudore, tramandare | l’angoscia l’allegrezza: che
bisogna || essere folli per essere chiari.

Picasso
I
En el dorado temblor dominical
del Valle Giulia la nación es cálida,
silenciosa: su inocencia es semejante
a su impureza. Parece como si ardiera
de alegría popular, y es un aburrimiento
irreligioso que se derrama, solar,
sobre las floreadas escayolas y los grandes abanicos
de los escalones. Este no es más
que el acto con el que se descompone una Italia
instituida, un anónimo y honesto
acto de civilización… Hay quien lo cumple
entre la hierba abrasada y la fresca
oscuridad que surge de las filas de exuberantes
pinos de Villa Borghese; otros
lo hacen reflejándose en las pompas
festivas de la Piazza di Spagna y se confunden
con un rumor que se extiende alrededor
monótono y magnífico: aquí
está más encendido el sentido de una Italia
que vibra en una antigua nota
de paz, en una muerte dulce como el aire
en el que la clase más alta reina inmóvil.
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II
Y por la escalinata el anónimo –alma
sin memoria de un cuerpo deteriorado
por siglos de sueños humildemente humanos
de burguesa experiencia– es ya un mito
en este dorado domingo
que le ve claro en su claro traje.
De pronto su vida aparece adornada
por suaves pasiones
y su mente (dominada
por su dura y servil dignidad
en el corazón de la Institución)
parece que arda –testigo inmunepor el humilde deseo de comprender…
III
La primera tela, de escorzo intenso
y rosa, con un brillante y casi artesano
arabesco, pintada con tierra
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y fuego escondido: vivo aún
el espíritu anterior a la guerra
mezcla en él escándalo y fiesta,
la enormidad del pensamiento y la pureza
de la técnica, y la ardiente y ahumada superficie
donde ensortija sus tonos
cerúleas corolas sobre áridos terrones.
Emblema de la Francia más alta
cuando el atardecer parecía
un alba de fuego, y la desesperación espanta
la pena del crear, y el derrumbarse
del siglo parece uno de sus heráldicos dibujos.
IV
Pero ya los espumosos y crudos hijos
en nubes de blancura, con acerados
contornos, con pureza de lirios
y lujuria de cachorros feroces,
denotan incluso en la luz de una idea
digna de Velázquez, incluso en los encajes,
el exceso de expresión que los crea.
V
La expresión que del cabello aflora
en el cuadro, con una visceral intimidad,
infecta de ardiente desamor,

que sacude la escama de dulces
tonalidades que, si resiste e incluso
se mofa, se debe a reales,
ebrios coágulos. Pero entre los saltos
y los rasguños del pincel vemos una zona
de luz verdosa, los aspavientos
de los desacuerdos; he aquí la Expresión:
que se pega a la córnea y al corazón,
no solicitada, pura, ciega pasión,
ciega destreza, impúdica hinchazón
de los sentidos, limpio aburrimiento.
Tan sólo a este furor ateo
podía, en la decrépita Francia, ceder
Goya su violencia. Aquí se expresan
la pura angustia y la pura alegría.
VI
En la ordenada procesión
–horda del oír y del hacer,
no del creer–, los paisajes, las personas,
son esqueletos en cuya forma aparece,
sus perdidas figuras:
expresarlos es expresar su mal.
La patricia lechuza con un ávido
verde y violeta en el pecho,
sin más sentido que el de inflamarse a sí mismo,
o en el ojo un borrón astuto y loco,
traidor; las flores que brotan
de un feto, o de una silla, y un esmalte
de tonalidades que los abrillanta en el pulcro
engranaje; las playas en las que exulta
la alegría de un cadavérico agosto
en el que inventar tiene una mongólica
y monumental libertad que nada cuesta,
una brutal libertad que el mundo
transfigura a causa de la ignota fuerza
que tiene el vicio, que tiene la voluptuosidad
de exhibirse: todo conduce
a una apacible furia de limpidez.
VII
¡Cuánta alegría en este furor por comprender,
en este expresarse que saca a la luz,
como materia empírea,
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nuestra confusión, que en castas superficies
extiende nuestros ofuscados afectos!
La claridad que enciende en ellas
las formas internas, las vuelve objetos nuevos,
verdaderos objetos, y no cuenta, sino que es coraje,
aunque delirante, que en ellos se refleje
la vergüenza del hombre que del Hombre
hace salario, la vergüenza del hombre
más reciente. De este hombre que con sabio
calor ve subir claramente,
en las horribles losas la figura
de sí mismo, su culpa, su
historia. Ve reducidas a la oscura furia
del sexo las exaltantes represiones
de la Iglesia, y desnuda, con la pura
claridad del arte, la clara razón
liberal; ve celebrada
con brillantes figuraciones
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la decadencia de la débil burguesía
ávida aún en su miope
remordimiento y en su cinismo…
Pero qué profunda y tranquila alegría
comprender también el mal, qué infinito
regocijo, qué púdica fiesta
en la pasional sed de claridad,
en la inteligencia que, completa, certifica
nuestra historia en nuestra impureza.
VIII
Y de pronto he aquí, desbordante, el error de Picasso,
expuesto sobre las grandes superficies
que abren en paredes la baja,
frágil idea, el puro capricho
airoso, la gruesa y gigantesca
expresividad. Él, el más cruel entre los enemigos
de la clase que refleja,
mientras quedaba en el tiempo de ella
–enemigo por furor y por babélica
anarquía, caries necesaria– sale entre el pueblo
y va a parar a un tiempo inexistente:
disimulado con los medios de su misma

antigua fantasía. Ah, no se halla en el sentimiento
del pueblo su despiadada Paz,
este idilio de blancos.
Ausente está aquí el pueblo, cuyo rumor
calla en estas telas, en estas salas,
cuando afuera estalla feliz por las plácidas
calles en fiesta, en un canto común
que invade barrios y cielos, calles y aldeas,
a lo largo de Italia, hasta los valles, derramando
por segados y amarillos declives
trigales –por los pueblos de la Europa
perdida– donde repite los bailes
y los coros antiguos en el viejo
aire dominical… Y el error
se halla en esta ausencia. La salida
hacia lo eterno no se halla en este amor
deseado y prematuro. Es en el permanecer
dentro del infierno con una voluntad marmórea
de comprenderlo donde hay que buscar
la salvación. Una sociedad
destinada a perderse es fatal
que se pierda: una persona jamás.
IX
Desafortunados decenios… tan vivos
que no pueden ser vividos
sino con un ansia que los prive
de todo apacible conocimiento, con el dolor
inútil de tener que asistir a su pérdida
por su excesiva proximidad… Mudos
decenios de un siglo todavía verde,
y quemado por la rabia de la acción
que no conduce sino a dispersar
en su fuego toda luz de Pasión.
El puro miedo llena las últimas
salas expresado en zonas cristalinas
de infantil y senil cinismo: oscura
y alucinada Europa proyecta en ellas
sus paisajes internos. Aquí está madura,
si más transparente en ella se refleja,
la luz de la tempestad, las carnicerías
de Buchenwald, la periferia corrompida
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de las ciudades incendiadas, los oscuros camiones
de los cuarteles fascistas, las blancas
terrazas de las costas, en las manos
de este zíngaro se tornan infames
fiestas, angélicos coros de carroña:
testimonio de que de los dolorosos
años nuestros la vergüenza puede
expresar el pudor, transmitir
la angustia, la alegría: de que
es necesario estar locos para ser claros.
“Picasso”, en Le ceneri di Gramsci, Garzanti,
Milán, 1957.
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años

60

Más tarde, en los 60, rodé mi primera película que
[…] se titula “Accattone”.
¿Por qué me pasé de la literatura al cine?
De las preguntas previsibles de una entrevista,
ésta es inevitable, y lo ha sido.
Respondía siempre que lo hice para cambiar de técnica,
que necesitaba una técnica nueva para decir una cosa nueva,
o bien, al contrario, que siempre decía lo mismo y que por eso
tenía que cambiar de técnica: según las variantes de mi obsesión.
[…]
¡Cuántas veces, rabiosa e intempestivamente,
declaré querer renunciar a la ciudadanía italiana!
Pues bien, al abandonar la lengua italiana, y con ella,
poco a poco, la literatura,
yo renunciaba a mi nacionalidad.
En 1961 Pasolini filma Accattone, su primera película como director y guionista. La película se prohíbe
a menores de 18 años y genera grandes polémicas en el XXII Festival de Cine de Venecia. En 1962
dirige Mamma Roma y en 1963, el episodio La ricotta de la película RoGoPaG. El capítulo es censurado y se acusa a Pasolini de un delito de vilipendio de la religión del Estado. En 1964 dirige Il Vangelo
secondo Matteo; en 1965 Uccellacci e Uccellini; en 1967 Edipo re; en 1968 Teorema; en 1969 Porcile.
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Andaba yo un día, como un pez fuera de la red,
en el aire seco,
por los alrededores de un promontorio desierto de almas, enfermo
en el azur,
y ahora os diré lo que me sucedió y cómo realmente ocurrieron las cosas.
Iba aquel día por un carretera seca,
con las manos y el cerebro igualmente secos – os diré
que sólo el vientre estaba vivo
En definitiva: impulsado por el vientre palpitante y mi miopía,
conduje en el sol seco, […]
hasta un caserío solitario al sol
[…]
Allá dentro había un muchacho torvo, con un delantal (creo recordar), el pelo
denso de mujer,
la piel pálida y estirada, cierta inocencia loca en los ojos,
de santo obstinado, que se quiere igual a su buena madre.
Cómo te llamas, qué haces, vas a bailar, tienes novia,
ganas bastante,
fueron los pretextos con lo que me retracté del primer arrebato
de la vieja libido canicular como un pez curado,
tomando una Coca-Cola.
Vosotros habéis visto mi Evangelio.
Habéis visto los rostros de mi Evangelio.
No podía equivocarme, porque a veces, cuando se rueda,
las decisiones hay que tomarlas en pocos minutos:

no me he equivocado nunca con los rostros,
con los rostros […]
porque mi lujuria y mi timidez
me han obligado a conocer bien a mis semejantes.
A él también lo conocí de inmediato,
el miserable endemoniado del caserío asediado por el sol.
[…]
Me retiré.
Pero no a tiempo para que él no sintiera, como una mujer,
el terror por el padre no semejante a los padres
que habían constituido el mundo para su obediencia.
Pues bien, primero no sé que modesta autoridad
de aquel promontorio abandonado por los hombres y asaltado
por los burgueses [llegados] de Roma, idiotas y consagrados a la norma,
le creyó.
Luego le creyó no sé que coronel
de cara aplastada por un destino tristemente mundano.
Le creyó un juez instructor
[…]
Le creyó finalmente el Presidente del tribunal,
que me condenó,
aunque sólo a veinte o treinta días formales.
[…]
El chico con palidez de santo había contado
que, aquel día de sol, había entrado en su tienda
un maleante con un sombrero negro,
se había puesto unos guantes negros,
había cargado un revólver con una bala de oro,
le había exhortado a rendirse
y había sacado de la caja unos tres dólares.
Que después, al irse, le había amenazado
y entonces él, el agredido, había agarrado un cuchillo para defenderse.
[…]
En Italia también existía un tal Salvatore Pagliuca,
senador de no sé qué partido.
Vivía por allá, en el Sur de Levi, entre pueblos
que se secan al sol de aluviones,
[…]
vio mi historia sobre Accattone, y oyó
que un moro de dientes brillantes, como un lobo feroz
de coz preciosa,
se llamaba Salvatore Pagliuco.
Se consideró ofendido, me presentó una querella, ganó el juicio
y obtuvo varios millones por daños.
[…]
Un día de principios de los años sesenta
(la época en la que todo esto sucedió),
entregué a un reyezuelo del cine llamado Amato, y a su compadre Amoroso,
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un guión con el título agreste de
“Ricotta”.
[…]
En aquel guión,
escrito a la manera de un escritor,
había algunas palabras descomedidas,
y escasa amabilidad con la religión de la burguesía católica
de mi país.
Por una de las múltiples razones que tú, crítico cinematográfico, bien conoces,
la película naufragó, Amato murió,
y Amoroso
me llevó a juicio
acusando mi guión,
escabroso para el público medio,
de haberle impedido realizar su película.
[…]
Perdí también este juicio y no sé cuántos millones
tendré que desembolsar a ese encantador señor Amoroso,
arruinado por mi primera versión
de un guión inadecuado para un italiano medio.
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El cine le lleva a emprender muchos viajes al extranjero. En 1961 viaja a India; en 1962 a Sudán y
Kenia; en 1963 a Ghana, Nigeria, Guinea, Israel y Jordania (viaje sobre el que realiza el documental
titulado Sopralluoghi in Palestina). En 1966, con ocasión del estreno de Accattone y Mamma Roma en
el festival de Nueva York, realiza su primer viaje a EE UU: “Nunca me había enamorado así de un
país. Sólo de África, tal vez. Pero a África yo quisiera ir para quedarme, para no matarme. Sí, África es
como una droga que tomas para no matarte. Nueva York, en cambio, es una guerra a la que vas para
matarte” [Oriana Fallaci, carta a Pier Paolo Pasolini, en Europeo, 14 de noviembre de 1975].
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PPP

Carta a Allen Ginsberg*

Milán, 18 de octubre de 1967
Querido y angélico Ginsberg 1,
ayer noche te oí decir todo lo que se te
ocurría sobre Nueva York y San Francisco,
con sus flores. Yo te dije algo sobre Italia
(las flores, en las floristerías). Tu burguesía
es una burguesía de LOCOS, la mía, de
IDIOTAS. Tú te rebelas contra la LOCURA
con la LOCURA (dándoles flores a los policías), pero ¿cómo rebelarse contra la IDIOTEZ? Etc., etc. Esta fue nuestra charla.
Mucho mejores tus palabras, y ya te dije
por qué. Porque tú, al rebelarte contra los
padres burgueses asesinos, lo haces quedándote dentro de su mismo mundo... clasista (sí, en Italia nos expresamos así), y
por tanto estás obligado a inventar de nuevo y por completo –día a día, palabra por
palabra– tu lenguaje revolucionario. ¡Todos
los hombres de tu América están obligados
a ser inventores de palabras para expresarse! En cambio, nosotros aquí (incluso los
que tienen dieciséis años ahora) tenemos
ya hecho nuestro lenguaje revolucionario,
con su moraleja dentro. Hasta los chinos

hablan como funcionarios. Y hasta yo
–como ves. No logro MEZCLAR LA PROSA
CON LA POESÍA (¡como haces tú!)– y no
logro olvidarme NUNCA, ni por supuesto en
este momento– de que tengo deberes lingüísticos.
¿Quién nos ha proporcionado a nosotros
–ancianos y jóvenes– el lenguaje oficial de
la protesta? El marxismo, cuya única vena
poética es el recuerdo de la Resistencia,
que se renueva al pensar en el Vietnam y
en Bolivia ¿Y por qué me quejo de este lenguaje oficial de protesta que me proporciona la clase obrera a través de sus ideólogos (burgueses)? Porque es un lenguaje
que no prescinde nunca de la idea del
poder y es por tanto siempre práctico y
razonable. Pero ¿no son la Práctica y la
Razón las mismas divinidades que han vuelto LOCOS e IDIOTAS a nuestros padres burgueses? ¡Pobre Wagner y pobre Nietzsche!
Se han llevado todas las culpas. ¡Por no
hablar de Pound!

* © Sileno, 1999. Traducción de Andrés Soria Olmedo.
1 De esta carta se traduce únicamente el fragmento que
se conserva del original italiano, una copia proporcionada por Lawrence Ferlinghetti a Laura Betti. El texto
completo, traducido al inglés por Allen Ginsberg y

Anette Galvano, aparece en la revista Lumen/Avenue A
(vol. I, n. 1, 1979). Dadas las deficiencias de esta traducción, el resultado del texto retraducido del inglés
no estaría a la altura de lo demás.
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Es cierto que mi primer libro, publicado en
1942, fue un libro de poesías. Y también es
cierto que empecé a escribir poesías a los
siete años de edad, en segundo de primaria
(tengo ante mi vista, reluciente, aquel cuadernillo de rayas, con mi mano que escribe
los primeros versos, con palabras “elegidas”, en cuanto a estilo sublimis: verdor, ruiseñor...), pero, quién sabe por qué, cuando
pienso, indistintamente, en los inicios de mi
carrera literaria, pienso en mí como alguien
que “procede de la crítica”. Quizá porque en
los albores de los años cuarenta las disciplinas que más despertaban mi entusiasmo
–que, por otra parte, era poético– eran la
filología románica y la historia del arte (la
memorable serie de lecciones de Roberto
Longhi sobre Masaccio). El hecho mismo
de que escribiera en friulano los primeros
versos que publiqué (y que aún no he repudiado), demuestra que mi trabajo poético
tenía lugar bajo el signo de una inspiración
fuertemente crítica, intelectual.
Por eso sigo considerando a los críticos
unos colegas. Algunos senior, otros junior.
Desde la fulminante tarjeta postal de Lugano con la que Gianfranco Contini anunciaba
una inmediata crítica de mis primeros versos friulanos de 1942 (fue la primera y la
mayor de mis alegrías como escritor) has-

¿Se limitarán
a ser inventores
de eslóganes?

ta las últimas críticas de la Religione del
mio tempo de este año –Bo, Vigorelli, Citati...–, siempre me he sentido juzgado por
colegas: y con toda la lealtad y la estima
del caso. Al mismo tiempo, yo también he
trabajado siempre en el “campo” crítico.
Por lo tanto, también yo debería ser
encausado, sometido a análisis. Como
escritor estoy incondicionalmente agradecido a la crítica italiana: siempre he sido
verdaderamente leído, a menudo con
pasión, con intensidad analítica. Éste es
uno de los pocos lados buenos de mi
vida-literatura, de mi literatura-vida. Hay
algunas excepciones, pero he de decir sin
modestia la verdad: se trata siempre de críticos quizá bastante oficiales, pero que
carecen de consideración en el mejor mundo literario; o bien de jóvenes poco claros;
o, por último, de periodistas, no de críticos: son los periodistas divulgadores a
sueldo los que han ocasionado mucha confusión sobre la valoración crítica de mi trabajo, creando unos contrastes críticos que,
en realidad, no existen. Los contrastes son
sólo e interesadamente políticos.
Este es mi punto de vista de escritor, o sea,
de cuerpo vil. Y me disculpo si el cuerpo vil
ha sido, en este pequeño informe, un poco
demasiado corporal, o sea, privado.

Como colega, o sea, como crítico, en parte
me identifico y en parte soy combativo,
pero combativo hasta el punto de sentir un
desapego definitivo e irreversible con la crítica coetánea. Porque en mi persona se
combinan, como diría un meridional (Uèh,
carissimo!), el crítico excesivamente apasionado y el ideólogo. Y toda mi lucha ideológica se ha desarrollado contra el hermetismo
y el novecentismo, bajo el signo de Gramsci. Por eso he acusado a mis contemporáneos de practicar una crítica basada en el
gusto, en la comunión estética, dirigida a
las élites: casi como si los objetos de la crítica fuesen monstruos, ejemplos de humanidad volcánica cuyas innovaciones lingüísticas debidas a la angustia o la felicidad
fueran inefables. He acusado a mis contemporáneos de moralismo (los liberales) y de
esteticismo (los católicos), y ambos, moralismo y esteticismo, presuponen un mundo
inmutable (¡Italia!), definitivo, concéntrico, en
el que la única cultura que tiene valor es la

de la clase dominante, a la que los literatos
pertenecen endeblemente, anárquicos o
serviles, angustiados o chovinistas, conformistas o desmelenados, abiertos (los liberales antifascistas) o cerrados (los católicos estetizantes, también antifascistas).
Ahora está naciendo un nuevo tipo de crítica propiciada por el neocapitalismo y dirigida a las masas consumistas. Será divertido ver cómo la crítica se vuelve cada vez
más abierta y se presta a imponer a las
masas lo que las masas están predispuestas a que se les imponga. En este giro
hacia la cultura apriorística y preordenada,
los críticos se limitarán a ser inventores de
eslóganes. Por ahora vivimos aún de los
restos de una cultura agrícola y comercial
que explica los rasgos clásicamente idílicos característicos de toda crítica literaria,
no sólo italiana, y también ese rasgo ferozmente pueblerino, provinciano, propio de
las clases bajas.
135
“Si ridurranno ad essere degli inventori di slogans?”,
L’Illustrazione Italiana, 1 de enero de 1962.
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La nuestra es, en primer lugar, “una revista
que sirve para preparar una revista”. Con lo
cual, no tiene un programa. En lugar de programa tiene una fórmula, que es la siguiente:
una serie de cuatro o cinco “investigaciones
paralelas”, en varios capítulos, desarrolladas
libremente por cuatro o cinco colaboradores
fijos (Moravia, Pasolini, Leonetti, Siciliano,
Fortini...). Cada una de estas “investigaciones paralelas” puede tratar sobre uno o
varios temas, puede tener una extensión
desigual (de la nota al ensayo), puede estar
redactada en forma de diario o de estudio,
puede tocar cuestiones particulares o cuestiones generales, etc.
En principio, estas “investigaciones”, que
sólo tienen en común el hecho de desarrollarse juntas, en una misma sede, son
absolutamente libres. Esto quiere decir
que, de acuerdo con el método experimental, ante todo se investigan a sí mismas.
Además, al igual que un cuerpo vivo, a lo
largo de su desarrollo también pueden
modificarse, corregirse o negarse. Todo
esto está justificado porque, de alguna
manera, esta “revista para preparar una
revista” tiene necesariamente que volver a
plantearlo todo desde el principio, y por lo
tanto ninguno de los colaboradores sabe si
la nueva elaboración de su pensamiento le
llevará a algo [de interés] público. Como

Sobre la fórmula
de Nuovi Argomenti

decíamos, no hay programas. Los únicos
datos comunes son algunas indicaciones,
bien de carácter esencialmente terminológico, bien referentes a los contenidos,
como por ejemplo “la crisis del marxismo”
(acerca de la cual, en realidad, hay que
determinarlo todo: las causas, la fenomenología, las consecuencias, etc.).
Puede ocurrir que los resultados de este
trabajo preparatorio finalmente sean desalentadores e irremediablemente divergentes. Aun así, seguirá existiendo la necesidad
de replantear desde el principio un debate
cultural cuya inevitable interrupción nos ha
llevado al vacío y a la confusión de estos
años, la necesidad de empezar de nuevo
con la máxima libertad y la máxima sinceridad. De ahí la técnica de la revista, que si
consiste, insistimos, en una serie de “investigaciones paralelas encauzadas exclusivamente por la definición nominal de una crisis”, es porque cualquier otra técnica está a
la vez excluida y posibilitada, partiendo del
hecho de que una revista de grupo, aseverativa, es en estos momentos irrealizable.
El prefacio de Moravia señala menos someramente –aunque también mediante datos
externos y como regla general– las que
podrían ser las condiciones internas comunes de la revista. Ninguno de nosotros sabe

ahora con exactitud cuál es la integración
del marxismo que cada uno tiene en mente;
ni, por poner un ejemplo, cuáles son los
objetos verdaderamente relevantes de la
“nueva sociología” del neocapitalismo; ni
con qué nueva línea cultural se puede sustituir la vieja línea cultural de los partidos
marxistas; ni si hay algo realmente novedoso en el hecho de volver a privilegiar la “lengua de la poesía” a expensas de la “lengua
de la prosa”, con la consiguiente adopción
de una visión talcualista 1 a expensas de una
visión ideológica; ni hasta dónde nos conducirá la incorporación de un código estructuralista, etc. Y todo esto ciñéndonos a los
datos externos, a los temas corrientes y
vulgares del actual debate cultural.

Después de un año o dos con estas “investigaciones” (la técnica de la revista contempla la máxima elasticidad: el numero de
colaboradores fijos puede doblarse o triplicarse y, al no tener un número establecido
de páginas, las colaboraciones abiertas a
la experimentación pueden ser de lo más
variado y amplio) intentaremos averiguar,
en una especie de dieta, si hemos conseguido alcanzar algo en común y cuánto
puede ser públicamente válido; si se dan o
no las premisas para una refundación de la
cultura marxista que parta del marxismo,
en la más alta y compleja fase de su desarrollo y de su crisis entendida como hambre insatisfecha de nuevas formas revolucionarias de conocimiento.

“Sulla formula di Nuovi Argomenti”, en Nuovi
Argomenti n. 1, febrero-marzo, 1966.
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1 Pasolini se refiere probablemente a la revista de los postestructuralistas franceses Tel Quel, fundada en 1960
por Philippe Sollers (N. T.).
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Juro sobre el Corán que amo a los árabes
casi tanto como a mi madre. Estoy negociando la compra de una casa en Marruecos para irme a vivir allí. Ninguno de mis
amigos comunistas lo haría debido a un
antiguo, tradicional e inconfeso odio hacia
el subproletariado y los pueblos pobres.
Además, tal vez se pueda acusar a todos
los literatos italianos de tener escaso interés intelectual por el Tercer Mundo: a mí,
no. En fin, en estos versos, escritos en
1963, se condensan, como bien puede
verse, todos los motivos de crítica a
Israel que llenan ahora las páginas de la
prensa comunista.
Yo viví, pues, en 1963, la situación israelí y
la jordana a ambos lados de la frontera. En
el lago Tiberíades y a orillas del mar Muerto pasé momentos que sólo cabe comparar con los de 1943-1944: comprendí, por
mímesis, lo que significa el terror al exterminio masivo. Tanto como para tener que
tragarme las lágrimas y guardármelas en
mi demasiado tierno corazón, al ver a tantos jóvenes cuyo único destino parecía ser
el [de caer víctimas del] genocidio. Pero
comprendí también, cuando llevaba allí
unos días, que los israelíes no se habían
rendido en absoluto a ese destino. (De
modo que, además de recordar mis antiguos versos, llamo ahora como testigo a

Israel

Carlo Levi, al que le dije la noche siguiente
al inicio de las hostilidades que no había
que temer nada por Israel y que los israelíes estarían en El Cairo antes de quince o
veinte días). Así pues, esos versos de mi
diario israelí surgieron de una mezcla de
piedad y de reprobación, de identificación y
de duda. Ahora bien, estos días, leyendo
l’Unità he experimentado el mismo dolor
que se siente al leer el más mentiroso de
los periódicos burgueses. ¿Cómo es posible que los comunistas hayan hecho una
elección tan tajante? ¿No era acaso ésta,
por fin, una buena ocasión para “elegir con
dudas”, que es la única manera humana de
elegir? ¿No habría crecido interiormente el
lector de l’Unità? ¿No habría pensado por
fin –y es lo mínimo que podía hacer– que
nada en el mundo se puede partir en dos?
¿Y que él mismo está llamado a decidir
sobre su propia opinión? ¿Y por qué, en
cambio, l’Unità ha llevado a cabo una auténtica campaña para crear una opinión? ¿Quizá porque Israel es un Estado que ha nacido mal? ¿Pero qué Estado, ahora libre y
soberano, no ha nacido mal? ¿Y quién de
entre nosotros podría garantizar a los judíos que en Occidente ya no habrá jamás
otro Hitler o que en Estados Unidos no
habrá nuevos campos de concentración
para drogadictos, homosexuales y… judíos? ¿O que los judíos podrán vivir en paz en

los países árabes? ¿Pueden acaso garantizar esto el director de l’Unità o Antonello
Trombadori o cualquier otro intelectual
comunista? ¿Y no es lógico que quien no
puede garantizar esto acepte, por lo
menos en su fuero interno, el experimento
de un Estado de Israel, y reconozca su
soberanía y su libertad? ¿Y qué ayuda se
presta al mundo árabe cuando se finge
ignorar su voluntad de aniquilar Israel; es
decir, se finge ignorar su realidad? ¿No
sabe todo el mundo que la realidad del
mundo árabe, como la realidad de la mayoría de los países en vías de desarrollo
–incluida, en parte, Italia– comprende clases dirigentes, policías y magistraturas
indignas? ¿Y no sabe todo el mundo que,

del mismo modo que hay que distinguir la
nación israelí de la estupidez del sionismo,
hay que distinguir a los pueblos árabes de
la irresponsabilidad de su fanático nacionalismo? La única manera de ser amigos de
los pueblos árabes, ¿no será quizá ayudarles a ver la locura de la política de Nasser,
que no sólo la Historia, sino el más elemental sentido común ya ha juzgado y condenado? ¿O es que los comunistas son una
secta de insaciables masoquistas? ¿Sienten
una irrefrenable necesidad de perderse y
por eso toman siempre el camino más
obvio y más desesperado, de manera que
el abismo que separa a los intelectuales
marxistas del Partido Comunista sea cada
vez más profundo?

“Israele”, en Nuovi Argomenti, n. 6, abril-junio, 1967
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23 Pasolini con Totò en el rodaje de Uccellacci e uccellini, 1965,
fotografía de Divo Cavicchioli
24 Con Totò en el rodaje de La terra vista dalla luna, episodio
de Le Streghe, 1966, fotografía de Angelo Novi
25 Pasolini da instrucciones a Totò mientras lo maquillan en el rodaje
de La terra vista dalla luna, fotografía de Gideon Bachmann
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26 Totò y Ninetto Davoli en el rodaje de Pajarracos y parajitos, 1966
27 Pasolini con Totò en el rodaje de La terra vista dalla luna, fotografía de Gideon Bachmann
28 Rodaje de La terra vista dalla luna, fotografía de Gideon Bachmann
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29-31 Rodaje de Edipo re, 1967
32 Con Silvana Mangano en el rodaje de Edipo re, 1967,
fotografía de Bruno Bruni
33-34 Rodaje de Appunti per un film sull’India, 1968
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Pasolini con Silvana Mangano en el rodaje de Teorema, 1968, fotografía de Angelo Novi
Silvana Mangano en el rodaje de Teorema, fotografía de Angelo Novi
Con Maria Callas en el rodaje de Medea, 1969, fotografía de Mario Tursi
Rodaje de Medea, fotografía de Mario Tursi
Pasolini con Alberto Moravia y Giorgio Pelloni en el rodaje de Appunti per un’Orestiade africana, 1969
Con Pierre Clementi en el rodaje de Porcile, 1969, fotografía de Marilù Parolini

41
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41 Story Board de La terra vista dalla luna, 1966
42 Carta de Jean Luc Godard a P. P. Pasolini, 25 de septiembre de 1967
43 Colaboración en el guión de La dolce vita, de Federico Fellini, 1960

43

44

45

44 Il Menabò, n. 6, 1963
45 L’Avant-Scène, n. 97, noviembre de 1969
46 Cahiers du Cinéma, n. 171, octubre de 1965,
con un artículo de Pasolini
47 Cahiers du Cinéma, n. 185, especial
de Navidad de 1966, con un artículo
de Pasolini
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48 Portada de La Revue du Cinéma,
diciembre de 1971
49 Portada de Inquadrature
50 Portada de Machina
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Ballata del suicidio
Pietà, pietà! | Voi mi volete | morta e sepolta: | senza voce, | senza gesti, | senza viso, | senza
vita… | che non torni | -voi dite- mai più | la pazzia ch’essa fu, | qui tra noi! || Pietà, pietà! |
Gente felice, | voi mi sperate: | impiccata, | annegata, | incendiata, | maciulllata… | Che stà a fare
| -voi dite- se fa | solo rabbia, e lo sa, | qui tra noi? || Pietà, pietà! | Gente per bene, | voi mi
temete: | nel mio amore, | nel mio vizio, | nel mio ardore, | nel mio odio… | -voi dite- quaggiù, |
peccatrice e tabù, | qui tra noi? || Pietà, pietà! | Gente normale, | mi condannate: | a tremare, | ad
odiare, | a celarmi, | a sparire… | Chi è diverso | -voi dite- non può | rimaner neanche un po’ |
qui tra noi! || Pietà, pietà! | Gente al potere, | voi minacciate: | con l’arresto, | con la cella, | con la
gogna, | con il rogo… | La passione | -voi dite- non dà | che fastidi e ansietà | qui tra noi! || Pietà,
pietà! | Pareva eterno | il mio destino: | di parlare, | di cantare, | di godere, | di peccare… | Ma sì,
ma sì! | Per me è finita, | state tranquilli… | Entro nell’ombra, | vi lascio il mondo…

Balada del suicidio
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¡Piedad, piedad!
Vosotros me queréis
muerta y enterrada:
sin voz,
sin gestos,
sin rostro,
sin vida...
que no regrese
–decís vosotros– nunca más
la locura que ella fue,
aquí ¡entre nosotros!
¡Piedad, piedad!
Gente feliz
vosotros me esperáis:
ahorcada,
ahogada,
incendiada,
destrozada...
¿Qué hace ahí
–decís vosotros– si da
sólo rabia, y lo sabe,
aquí entre nosotros?
¡Piedad, piedad!
Gente de bien,
vosotros me teméis:
en mi amor,
en mi vicio,
en mi ardor,
en mi odio...
¿Por qué vive
–decís vosotros– aquí abajo

pecadora y tabú,
aquí entre nosotros?
¡Piedad piedad!
Gente normal,
me condenáis:
a temblar,
a odiar,
a ocultarme,
a desaparecer...
El que es diferente
–decís vosotros– no puede
quedarse ni un poco
¡aquí entre nosotros!
¡Piedad, piedad!
Gente en el poder,
vosotros me amenazáis:
con la detención,
con la celda,
con la picota,
con la hoguera...
La pasión
–decís vosotros– no da
más que molestias y ansiedad
¡aquí entre nosotros!
¡Piedad, piedad!
Parecía eterno
mi destino:
de hablar,
de cantar,
de gozar,
de pecar...
Pero sí, pero ¡sí!
Para mí se acabó,
quedaos tranquilos...
Entro en la sombra,
os dejo el mundo...
“Ballata del suicidio”, publicada en Giro a Vuoto,
Milán,1960.
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A un ragazzo
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Così nuovo alla luce di questi mesi nuovi | che tornano su Roma, e che a noi altrove || ancorati a
una luce d’altri tempi, | sembrano portati da inutili venti, || tu, con fresco pudore, e
ingenuamente senza | pietà, scopri per te, per noi, la tua presenza. || Col sorriso confuso di chi la
timidezza | e l’acerbità sopporta con allegrezza, || vieni tra gli amici adulti e fieramente | umile,
ardentemente muto, siedi attento || alle nostre ironie, alle nostre passioni. | Ad imitarci, e a
esserci lontano, ti disponi, || vergognandoti quasi del tuo cuore festoso... | Ti piace, questo
mondo! Non forse perché è nuovo, || ma perché esiste: per te, perché tu sia | nuovo testimone,
dolce-contento al quia... || Rimani tra noi, discreto per pochi minuti | e, benché timido, parli, con
i modi già acuti || dell’ilare, paterna e precoce saggezza. | Esponi, orgoglioso, la tua debolezza ||
di adolescente, leso appena al ridicolo | che ha la troppa umiltà in un mondo nemico... || Al
giusto momento, ci lasci, ritorni | alla segreta luce dei tuoi primi giorni: || alla luce che certo tu
non puoi dire | né, noi, ricordare, una luce d’aprile || in cui la coscienza con le sue gemme sfiora.
| solo la vita, non la storia ancora. || Tu vuoi SAPERE, da noi: anche se non chiedi | o chiedi
tacendo, già appartato e in piedi, || o tenti qualche domanda, gli occhi vergognosi, | ben sentendo
in cuore ch’è vano ciò che osi, || se di noi vuoi sapere ciò che noi ai tuoi occhi | ormai siamo,
vuoi che le perdute notti || del nostro tempo siano come la tua fantasia | pretende, che eroica,
com’è eroica essa, sia || la parte di vita che noi abbiamo spesa | disperati ragazzi in una patria
offesa. || Vuoi sapere le mute paure e le immature azioni | — tra macerie, strade deserte e prigioni
— || delle nostre figure per te ormai remote. | Vuoi sapere, e il viso infantile ti si infuoca, || tu,
così puro, il male, così limpido l’odio, | ch’è nei riaccesi ricordi su cui inchiodi || l’occhio ferito,
parteggiando intero | per chi lottava in nome del sentimento vero. || Vuoi sapere che cosa
abbiamo ricavato | da quell’avventura, in che cosa è mutato || lo spirito di questa povera nazione
| dove provi tra noi la tua prima passione; || sperando che ogni atto che ti preesiste, Chiesa | e
Stato, Ricchezza e Povertà, intesa || trovino nel tuo dolce desiderio di vita... | Vuoi sapere l’origine
della tua pudica || voglia di sapere, s’essa ha già dato prova | di tanta vita in noi, e adesso cova ||
già nuova vita in te, nei tuoi coetanei. | Vuoi sapere cos’è l’oscura libertà, || da noi scoperta e da
te trovata, | grazia anch’essa, nella terra rinata. || Vuoi SAPERE. Non hai domanda su un oggetto
| su cui non c’è risposta: che trema solo in petto. || La risposta, se c’è, è nella pura | aria del
crepuscolo, accesa sulle mura || del Vascello lungo le palazzine | assiepate nel cuore del sole che
declina. || Le sere disperate per il troppo tepore | che nei freddi autunni, dimenticato muore, || o,
dimenticato, in nuove primavere | torna improvviso — le disperate sere || in cui, tu, felice pei tuoi
abiti freschi, | o il fresco appuntamento con giovani modesti || come te, e felici, esci svelto di casa,
| mentre nel rione suona la sera invasa || dall’ultimo sole — penso a quel serio, candido | ragazzo,
il cui silenzio è nella tua domanda. || Certo soltanto lui ti potrebbe rispondere, | se fu in lui,
com’è in te, pura speranza il mondo. || Era un mattino in cui sognava ignara | nei rósi orizzonti
una luce di mare: || ogni filo d’erba come cresciuto a stento | era un filo di quello splendore
opaco e inmenso. || Venivamo in silenzio per il nascosto argine | lungo la ferrovia, leggeri e
ancora caldi || del nostro ultimo sonno in comune nel nudo | granaio tra i campi ch’era il nostro
rifugio. || In fondo Casarsa biancheggiava esanime | nel terrore dell’ultimo proclama di Graziani;
|| e, colpita dal sole contro l’ombra dei monti, | la stazione era vuota: oltre i radi tronchi || dei
gelsi e gil sterpi, solo sopra l’erba | del binario, attendeva il treno di Spilimbergo… || L’ho visto
allontanarsi con la sua valigetta, | dove dentro un libro di Montale era stretta || tra pochi panni,
la sua rivoltella, | nel bianco colore dell’aria e della terra. || Le spalle un po’ strette dentro la
giacchetta | ch’era stata mia, la nuca giovinetta... || Ritornai indietro per la strada ardente |
sull’erba del marzo nel sole innocente; || la roggia tra il fango verde d’ortiche | taceva a una pace
di primavere antiche, || e i rinati radicchi da cui vaporava | un odore spento e acuto di rugiada, ||

coprivano il dorso della vecchia scarpata | grande come la terra nell’aria riscaldata. || Poi svoltava
il sentiero in cuore alla campagna: | liberi nell’umile ordine, folli nella cristiana || pace del
lavoro, nel parlante amore muti, | tacevano gelseti, macchie d’alni e sambuchi, || vigne e casolari
azzurri di solfato, | nel vecchio mezzogiorno del vivido creato. || Chiedendo di sapere tu ci vuoi
indietro, | legati a quel dolore che ancora oscura il petto. || Ci togli questa luce che a te splende
intera, | Ch’è della nuova gioventù ogni nuova sera... || Noi invecchiati ora nient’altro diamo | che
doloroso amore alla tua lieta fame. || Anche la mia stessa pietà, che cosa dice | se non che la vita
solo in te è felice? || Perché, per fortuna, quel nostro passato, | vero, ma come un sogno, è nel
mio cuore grato. || In realtà non esiste, ne sei libero e cerchi | di esso solo quanto può adesso
valerti... || Nella tua nuova vita non è esistito mai | fascismo o antifascismo: nulla, di ciò che sai ||
perché vuoi sapere: esiste solamente | in te come un crudele dolce fiore il presente. || Che tutto
sia davvero rinato — e finito | sia tutto — è scritto nel tuo sorriso amico. || È vizio il ricordare,
anche se è dovere; | a quei morti mattini, a quelle morte sere || di dodici anni or sono, non sai se
più rancore | o nostalgia, leghi il nostro cuore... || L’ombra che ci invecchia fosse astratta
coscienza, | voce che contraddice la vitale presenza! || Fosse, com’è in te, la spietata gioia | di
sapere, non l’amarezza di sapere ch’è in noi! || Ciò che potevamo risponderti è perduto. | Può
parlarti — se, tu ragazzo, sai il muto || suo nuovo linguaggio di ragazzo — soltanto | chi è rimasto
laggiù, nella luce del pianto... || Era ormai quasi estate, e i più bei colori | ardevano nel mite,
fniulano sole. || Il grano già alto era una bandiera | stesa sulla terra, e il vento la muoveva || fra le
tenere luci, riapparse a ricolmare | di festa antica l’aria tra i monti e il mare. || Tutti erano pieni
di disperata gioia: | sulla tiepida polvere delle vie ballatoi || e balconi tremavano di fazzoletti rossi
| e stracci tricolori; pei sentieri, pei fossi || bande di ragazzi andavano felici | da un paese all’altro,
nel nuovo mondo usciti. || Mio fratello non c’era, e io non potevo | urlare di dolore, era troppo
breve || la strada verso il granaio perso nei campi, dove | per un anno l’ingenua, eternamente
giovane, || povera nostra mamma aveva atteso, e ora | era lì che attendeva, sotto il tiepido sole... ||
Ma ha ragione la vita che è in te: la morte, | ch’è nel tuo coetaneo e in noi, ha torto. || Noi
dovremmo chiedere, come fai tu, dovremmo | voler sapere col tuo cuore che si ingemma. || Ma
l’ombra che è ormai dentro di noi guadagna | sempre più tempo, allenta ogni legame || con la
vita che, ancora, un’amara forza | a vivere e capire invano ci conforta... || Ah, ciò che tu vuoi
sapere, giovinetto, | finirà non chiesto, si perderà non detto.

A un muchacho
Tan nuevo en la luz de estos meses nuevos
que vuelven sobre Roma y que a nosotros, anclados
en otra parte a una luz de otros tiempos,
nos parecen traídos por vientos vanos,
tú, con fresco pudor e ingenuamente
despiadado descubres para ti y para nosotros tu presencia.
Con la sonrisa turbada de quien soporta
timidez y juventud con alegría,
vienes entre los amigos adultos y con humilde
orgullo, ardientemente mudo, te sientas atento
a nuestras ironías, a nuestras pasiones.
Te dispones a imitarnos y a mantenerte distante
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avergonzándote casi de tu corazón festivo…
¡Te gusta este mundo! Acaso no por nuevo
sino porque existe: para ti, para que seas
nuevo testigo, dulce-contento por ello…
Te quedas con nosotros unos minutos, discreto,
y aunque tímido hablas apuntando la agudeza
de la jovial, paterna y precoz sabiduría.
Expones orgulloso tu debilidad
de adolescente, herido apenas por el ridículo
que tiene la humildad excesiva en un mundo enemigo…
En el momento justo nos dejas, regresas
a la secreta luz de tus primeros días:
a la luz que a buen seguro tú no puedes contar
ni nosotros recordar, una luz de abril
en que la conciencia roza con sus brotes
tan sólo la vida, aún no la historia.
Tú quieres SABER, de nosotros: aunque no preguntes
o preguntes callando, ya apartado y de pie,
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o plantees alguna pregunta con ojos vergonzosos,
sabiendo tu corazón que es vano tu atrevimiento
si de nosotros quieres saber lo que a tus ojos
somos, si quieres que las perdidas noches
de nuestro tiempo sean como pretende
tu fantasía, y que tan heroica como ella sea
la parte de vida que hemos consumido
como muchachos desesperados en una patria afrentada.
Quieres saber los miedos mudos y los inmaduros actos
–entre escombros, cárceles y calles vacías–
de nuestras figuras para ti ya remotas.
Quieres saber, y el rostro infantil se te incendia,
tú tan puro, el mal, tan límpido el odio
que está en los recuerdos reavivados donde clavas
el ojo herido, tomando partido, enteramente,
por quien luchaba en nombre del sentimiento verdadero.
Quieres saber qué hemos ganado
con aquella aventura, en qué ha cambiado
el espíritu de esta pobre nación
donde sientes entre nosotros tu primera pasión;

esperando que todo lo que te precede, Iglesia
y Estado, Riqueza y Pobreza, encuentren
entendimiento en tu dulce deseo de vida…
Quieres saber el origen de tu pudorosa
ansia de saber, si esta ya dio prueba
de tanta vida en nosotros y ahora incuba
nueva vida en ti, en tus coetáneos.
Quieres saber qué es la oscura libertad
descubierta por nosotros y encontrada por ti,
gracia también esta, en la tierra renacida.
Quieres SABER. No hay pregunta sobre un hecho
para el que no hay respuesta: que sólo tiembla en el pecho.
La respuesta, si la hay, está en el puro
aire del crepúsculo, encendido sobre las tapias
del Vascello, a lo largo de los edificios
apiñados en el corazón del sol que declina.
Las tardes desesperadas por la excesiva tibieza
que en los fríos otoños olvidada muere
u olvidada en nuevas primaveras
de pronto vuelve –las exasperadas tardes
en las que tú, feliz por tu ropa nueva
o por la inminente cita con jóvenes sencillos
como tú, felices, sales ligero de casa
mientras en el barrio suena la tarde invadida
por el último sol– pienso en aquel serio, candoroso
muchacho, cuyo silencio está en tu pregunta.
Sólo él, en verdad, podría responderte
si en él fue, como en ti, pura esperanza el mundo.
Era una mañana en la que soñaba inconsciente
una luz de mar en el horizonte rosado:
cada brizna de hierba, crecida a duras penas,
era una brizna de ese esplendor opaco e inmenso.
Veníamos callados por el talud escondido,
a lo largo de la vía del tren, ligeros y aún cálidos
de nuestro último sueño común en el desnudo
granero entre los campos que era nuestro refugio.
Al fondo Casarsa alboreaba sin aliento
con el terror de la última proclama de Graziani;
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y la estación, golpeada por el sol contra la sombra
de los montes, estaba vacía: más allá de los ralos troncos
de moreras y de zarzas, solo en la hierba
de la vía, esperaba el tren de Spilimbergo…
Le vi alejarse con su maletita
en la que, dentro de un libro de Montale, apretado
entre un poco de ropa, estaba su revólver; le vi alejarse
en el blanco color del aire y de la tierra.
Los hombros un poco justos en la americana
que había sido mía, la nuca jovencita…
Volví por el camino ardiente,
por la hierba de marzo bajo el benigno sol;
entre fango verde de ortigas, la acequia
callaba en una paz de antiguas primaveras,
y los renacidos rábanos que exhalaban
un olor apagado y agudo de rocío
cubrían el dorso de la vieja escarpadura,
grande como la tierra en el aire caliente.
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Después torcía el sendero hacia el corazón del campo:
libres en el orden humilde, locos en la cristiana
paz del trabajo, mudos en el amor elocuente,
callaban las moreras, bosquecillos de alisos y saúcos,
viñas y caseríos azules de sulfato
en el viejo mediodía de la viva creación.
Demandando saber, tú nos quieres atrás
ligados a ese dolor que aún empaña el pecho.
Nos quitas esta luz que para ti brilla entera,
pues es de la nueva juventud cada nueva tarde…
Nosotros, envejecidos, ya no damos más
que doloroso amor a tu risueña hambre.
Incluso tu piedad ¿qué dice
sino que la vida sólo en ti es feliz?
Pues por suerte ese pasado nuestro,
real, mas como un sueño, está en tu corazón agradecido.
En realidad no existe, eres libre de él y buscas
en él tan sólo lo que puede servirte ahora…
En tu vida nueva no ha existido nunca
fascismo o antifascismo: nada de lo que sabes

porque quieres saber: en ti existe sólo,
como una cruel y dulce flor, el presente.
Que todo realmente ha renacido –y que todo
está acabado– está escrito en tu sonrisa amiga.
Es vicio recordar, aunque es deber;
a esas mañanas muertas, a esas muertas tardes
de hace doce años, no sabes si es más
el rencor o la nostalgia lo que ata nuestro corazón…
¡Fuese conciencia abstracta la sombra que nos envejece,
voz que contradice la presencia vital!
¡Fuese, como es en ti, despiadada alegría
de saber y no la amargura de saber que hay en nosotros!
Lo que podíamos responderte se ha perdido.
Sólo puede hablarte –si tú, muchacho, conoces el mudo
nuevo lenguaje suyo de muchacho– quien
allá quedó, en la luz del llanto…
Ya casi era verano y los colores más bellos
ardían en el suave sol de Friul.
El maíz ya alto era una bandera
desplegada en la tierra, y el viento la movía
entre las tiernas luces, reaparecidas para henchir
de antigua fiesta el aire entre los montes y el mar.
Todos estaban llenos de desesperada alegría:
sobre el tibio polvo de las calles, galerías
y balcones tremolaban de pañuelos rojos
y trapos tricolores; por los senderos, por las zanjas,
pandillas de muchachos iban felices
de una comarca a otra, salidos a un nuevo mundo.
Mi hermano no estaba y yo no podía
gritar de dolor, era demasiado corto
el camino al granero perdido en los campos, donde
durante un año la ingenua, eternamente joven,
pobre madre nuestra había esperado, y ahora
seguía esperando, bajo el templado sol…
Pero tiene razón la vida que está en ti: la muerte,
que está en tu coetáneo y en nosotros, se equivoca.
Nosotros deberíamos preguntar, como haces tú, deberíamos
querer saber con tu corazón que florece.
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Pero la sombra que está ya dentro de nosotros
gana cada vez más tiempo, afloja todo lazo
con la vida que, aún, una fuerza amarga
nos anima en vano a vivir y comprender…
Ay, lo que tú quieres saber, jovencito,
acabará sin ser preguntado, se perderá sin ser dicho.
“A un ragazzo”, en La religione del mio tempo,
Garzanti, Milán, 1961.

Ai critici cattolici
Molte volte un poeta si accusa e calunnia, | esagera, per amore, il proprio disamore, | esagera, per
punirsi, la propria ingenuità, | è puritano e tenero, duro e alessandrino. | È anche troppo acuto
nell’analisi dei segni | delle eredità, delle sopravvivenze: | ha anche troppo pudore nel concedere
qualcosa alla ragione e alla speranza. | Ebbene, guai a lui! Non c’è un istante | di esitazione: basta
solo citarlo!

A los críticos católicos
A menudo un poeta se acusa y se calumnia,
exagera, por amor, su propio desamor,
exagera, para castigarse, su propia ingenuidad,
es puritano y tierno, duro y alejandrino.
Es incluso demasiado agudo en los análisis de los signos
de las herencias, de las supervivencias:
tiene también un pudor excesivo en concederles
algo a la razón y a la esperanza.
Pues bien, ¡ay de él! ¡No hay un instante
de vacilación: basta con mencionarlo!
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“Ai critici cattolici”, en La religione del mio tempo,
Garzanti, Milán, 1961.

Ai (ad alcuni) radicali
Lo spirito, la dignità mondana, | l’intelligente arrivismo, l’eleganza, | l’abito all’inglese e la battuta
francese, | il giudizio tanto più duro quanto più liberale, | la sostituzione della ragione alla pietà, |
la vita come scommessa da perdere da signori, | vi hanno impedito di sapere chi siete: | coscienze
serve della norma e del capitale.

A (algunos de) los radicales
El espíritu, la dignidad mundana,
el arribismo inteligente, la elegancia,

el traje a la inglesa y el chiste francés,
el juicio tanto más duro cuanto más liberal,
la sustitución de la piedad por la razón,
la vida como apuesta para perder como señores,
os han impedido saber quiénes sois:
conciencias siervas de la norma y del capital.
“Ai (ad alcuni) radicali”, en La religione del mio
tempo, Garzanti, Milán, 1961.

A me
In questo mondo colpevole, che solo compra e disprezza, | il più colpevole son io, inaridito
dall’amarezza.

A mí
En este mundo culpable, que sólo compra y desprecia,
yo soy el más culpable, reseco de amargura.
“A me”, en La religione del mio tempo, Garzanti,
Milán, 1961.

Al letterati contemporanei
Vi vedo: esistete, continuiamo a essere amici, | felici di vederci e salutarci, in qualche caffè, |
nelle case delle ironiche signore romane... | Ma i nostri saluti, i sorrisi, le comuni passioni, | sono
atti di una terra di nessuno: una... waste land, | per voi: un margine, per me, tra una storia e
l’altra. | Non possiamo più realmente essere d’accordo: ne tremo, | ma è in noi che il mondo è
nemico al mondo.

A los literatos contemporáneos
Os veo: existís, seguimos siendo amigos,
encantados de vernos y saludarnos en algún café,
en casa de las irónicas señoras romanas…
Pero nuestros saludos, las sonrisas, las pasiones comunes,
son actos de una tierra de nadie: una … waste land
para vosotros, y para mí un margen entre una historia y otra.
Ya no podemos realmente estar de acuerdo: me estremece,
pero es en nosotros donde el mundo es enemigo del mundo.
“Ai letterati contemporanei”, en La religione del mio
tempo, Garzanti, Milán, 1961.
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A Krusciov
Krusciov, se tu sei quel Krusciov che Krusciov non è | ma è puro ideale, ormai, vivente speranza:
| sii Krusciov: sii quell’ideale e quella speranza: | sii il Bruto, che non uccide un corpo ma uno
spirito.

A Kruschev
Kruschev, si tú eres ese Kruschev que Kruschev no es,
sino ya puro ideal, viviente esperanza:
sé Kruschev: sé ese ideal y esa esperanza:
sé Bruto, que no mata un cuerpo sino un espíritu.
“A Krusciov”, en La religione del mio tempo, Garzanti,
Milán, 1961.

Ballata delle madri
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Mi domando che madri avete avuto. | Se ora si vedessero al lavoro | in un mondo a loro
sconosciuto, | presi in un giro mai compiuto | d’esperienze così diverse dalle loro, | che sguardo
avrebbero negli occhi? | Se fossero lì, mentre voi scrivete | il vostro pezzo, conformisti e barocchi,
| o lo passate a redattori rotti | a ogni compromesso, capirebbero chi siete? || Madri vili, con nel
viso il timore | antico, quello che come un male | deforma i lineamenti in un biancore | che li
annebbia, li allontana dal cuore, | li chiude nel vecchio rifiuto morale. | Madri vili, poverine,
preoccupate | che i figli conoscano la viltà | per chiedere un posto, per essere pratici, | per non
offendere anime privilegiate, | per difendersi da ogni pietà. || Madri mediocri che hanno imparato
| con umiltà di bambine, di noi, | un unico, nudo significato, | con anime in cui il mondo è
dannato | a non dare né dolore né gioia. | Madri mediocre, che non hanno avuto | per voi mai
una parola d’amore, | se non d’un amore sordidamente muto | di bestia, e in esso v’hanno
cresciuto, | impotenti ai reali richiami del cuore. || Madri servili, abituate da secoli | a chinare
senza amore la testa, | a trasmettere al loro feto | l’antico, vergognoso segreto | d’accontentarsi dei
resti della festa. | Madri servili, che vi hanno insegnato | come il servo può essere felice | odiando
chi è come lui, legato, | come può essere, tradendo, beato, | e sicuro, facendo ciò che non dice. ||
Madri feroci, intente a difendere | quel poco che, borghesi, possiedono, | la normalità e lo
stipendio, | quasi con rabbia di chi si vendichi | o sia stretto da un assurdo assedio. | Madri feroci,
che vi hanno detto: | Sopravvivete! Pensate a voi! | Non provate mai pietà o rispetto | per
nessuno, covate nel petto | la vostra integrità di avvoltoi! || Ecco, vili, mecliocri, servi, | feroci, le
vostre povere madri! | Che non hanno vergogna a sapervi | – nel vostro odio – addirittura
superbi, | se non è questa che una valle di lacrime. | È così che vi appartiene questo mondo: |
fatti fratelli nelle opposte passioni, | o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo | a essere diversi: a
rispondere | del selvaggio dolore di esser uomini.

Balada de las madres
Me pregunto qué madres habéis tenido.
Si os vieran ahora, trabajando
en un mundo para ellas desconocido,
presos en un ciclo siempre inacabado

de experiencias tan distintas de las suyas,
¿qué mirada tendrían sus ojos?
Si estuvieran allí mientras escribís
vuestro artículo, conformistas y barrocos,
o lo entregáis a redactores vendidos
a cualquier compromiso, ¿entenderían quiénes sois?
Madres viles, que llevan en sus rostros el temor
antiguo, ese que, como una enfermedad,
deforma los rasgos en un blancor
de niebla, los aleja del corazón,
los encierra en el viejo rechazo moral.
Madres viles, pobrecitas, preocupadas
de que sus hijos conozcan la vileza
para pedir un empleo, para ser prácticos,
para no ofender almas privilegiadas,
para defenderse de cualquier piedad.
Madres mediocres, que aprendieron
con humildad de niñas, de nosotros,
un único y desnudo significado,
con almas en las que el mundo está condenado
a no dar ni dolor ni alegría.
Madres mediocres, que jamás tuvieron
para vosotros más palabras de amor
que la de un amor sórdidamente mudo,
de bestia, y en él os criaron
impotentes ante los reales deseos del corazón.
Madres serviles, acostumbradas desde hace siglos
a agachar sin amor la cabeza,
a transmitirle a su feto
el antiguo, vergonzoso secreto
de conformarse con las sobras de la fiesta.
Madres serviles, que os han enseñado
cómo puede el siervo ser feliz
odiando a quien, igual que él, está atado,
cómo puede ser beato traicionando,
y seguro, haciendo lo que no dice.
Madres feroces, ocupadas en defender
lo poco que, como burguesas, poseen,
la normalidad y el salario,
casi con la rabia de quien se venga
o se siente acorralado en un absurdo asedio.
Madres feroces, que os dijeron:
¡Sobrevivid! ¡Pensad en vosotros!
¡No sintáis jamás piedad o respeto
por nadie, guardad en el pecho
vuestra integridad de buitres!
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¡Ahí tenéis, viles, mediocres, siervas,
feroces, a vuestras pobres madres!
Que no sienten vergüenza al saberos
–en vuestro odio– incluso altivos
en este valle de lágrimas.
Así es cómo os pertenece este mundo:
hermanados en pasiones opuestas,
o patrias enemigas, por el profundo rechazo
a ser distintos, a responder
del dolor salvaje de ser hombres.
“Ballata delle madri”, en Poesia in forma di rosa,
Garzanti, Milán, 1964.

Poesie mondane
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23 aprile 1962. […] Quando gli Anni Sessanta | saranno perduti come il Mille, | e, il mio, sarà
uno scheltro | senza più neanche nostalgia del mondo, | cosa conterà la mia “vita privata”, |
miseri scheltri senza vita | né privata né pubblica, ricattatori, | cosa conterà! Conteranno le mie
tenerezze, | sarò io, dopo la morte, in primavera, | a vincere la scommessa, nella furia | del mio
amore per l’Acqua Santa al sole.
10 giugno 1962. […] Io sono una forza del Passato. | Solo nella tradizione è il mio amore | Vengo
dai ruderi, dalle chiese, | dalle pale d’altare, dai borghi | abbandonati sugli Appennini o le
Prealpi, | dove sono vissuti i fratelli. | Giro per la Tuscolana come un pazzo, | per l’Appia come un
cane senza padrone. | O guardo i crepuscoli, le mattine | su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, |
come i primi atti della Dopostoria, | cui io assisto, per privilegio d’anagrafe, | dall’orlo estremo di
qualche età | sepolta. Mostruoso è chi è nato | dalla viscere di una donna morta. | E io, feto
adulto, mi aggiro | più moderno di ogni moderno | a cercare fratelli che non sono più.
21 giugno 1962. Lavoro tutto il giorno come un monaco | e la notte in giro, come un gattaccio |
in cerca d’amore… Farò proposta | alla Curia d’esser fatto santo. | Rispondo infatti alla
mistificazione | con la mitezza. Guardo con l’occhio | d’un’immagine gli addetti al linciaggio. |
Osservo me stesso massacrato col sereno | coraggio d’uno scienziato. Sembro | provare odio, e
invece scrivo | dei versi pieni di puntuale amore. | Studio la perfidia come un fenomeno | fatale,
quasi non ne fossi oggetto. | Ho pietà per i giovani fascisti, | e ai vecchi, che considero forme | del
più orribile male, oppongo | solo la violenza della ragione. | Passivo come un uccello che vede |
nel volo in cielo la coscienza | che non perdona.

Poesías mundanas
23 de abril de 1962
[…] Cuando los años sesenta
estén perdidos como el mil
y mi esqueleto carezca incluso
de la nostalgia del mundo,
qué importará mi “vida privada”,
míseros esqueletos sin vida
privada ni pública, chantajistas,
¡qué contará! Contarán mis ternuras,

seré yo, tras la muerte, en primavera
quien gane la partida en la furia
de mi amor por el agua bendita al sol.
10 de junio de 1962
[…] Yo soy una fuerza del Pasado.
Sólo en la tradición está mi amor.
Vengo de la ruinas, de las iglesias,
los retablos de altar, de los pueblos
abandonados de los Apeninos o los Prealpes
donde vivieron los hermanos.
Doy vueltas por la Tuscolana como un loco,
por la Appia como un perro sin amo.
O miro los crepúsculos, las mañanas
sobre Roma, sobre la Ciociaria, sobre el mundo,
como los primeros actos de la Poshistoria
a los que asisto, por un privilegio de registro civil,
desde el extremo de alguna edad
sepultada. Es monstruoso aquél que ha nacido
de una mujer muerta.
Y yo, feto adulto, doy vueltas,
más moderno que todos los modernos
buscando hermanos que ya no existen.
21 de junio de 1962
Trabajo todo el día como un monje
y de noche por ahí, como un gato viejo
en busca de amor… Voy a proponer
a la Curia que me haga santo.
Pues respondo al engaño
con la mansedumbre. Miro como una imagen
a los encargados del linchamiento.
Con el sereno valor de un científico
me observo a mí mismo masacrado. Parece
que sienta odio y, sin embargo, escribo
versos llenos de amor preciso.
Estudio la perfidia como un fenómeno
fatal, como si no fuera yo objeto de ella.
Los jóvenes fascistas me dan pena,
y a los viejos, que considero formas
del más horrible mal, sólo me opongo
con la violencia de la razón.
Pasivo como un pájaro que ve
en el vuelo en el cielo la conciencia
que no perdona...
“Poesie mondane”, en Poesia in forma di rosa,
Garzanti, Milán, 1964.
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Supplica a mia madre
È difficile dire con parole di figlio | ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. || Tu sei la sola al
mondo che sa, del mio cuore, | ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore. || Per questo
devo dirti ciò ch’è orrendo conocere: | è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. || Sei
insostituibile. Per questo è dannata | alla solitudine la vita che mi hai data. || E non voglio esser
solo. Ho un’infinita fame | d’amore, dell’amore di corpi senza anima. || Perché l’anima è in te, sei
tu, ma tu | sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù: || ho passato l’infanzia schiavo di
questo senso | alto, irrimediabile, di un impegno immenso. || Era l’unico modo per sentire la vita,
| l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita. || Sopravviviamo: ed è la confusione | di una vita rinata
fuori dalla ragione. || Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire. | Sono qui, solo, con te, in un
futuro aprile...

Súplica a mi madre
Es difícil decir con palabras de hijo
algo a lo que en el alma tan poco me parezco
Eres la única del mundo que sabe de mi corazón
lo que siempre fue, antes de cualquier amor.
Por eso tengo que decirte lo que es horrible conocer:
es en tu gracia donde nace mi angustia.
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Eres insustituible. Por eso está condenada
a la soledad la vida que me diste.
Y no quiero estar solo. Tengo un hambre infinita
de amor, del amor de cuerpos sin alma.
Porque el alma está en tí, eres tú, pero tú
eres mi madre y tu amor es mi esclavitud:
esclava fue mi infancia de este sentimiento
alto, irremediable, de inmenso compromiso.
Era la única manera de sentir la vida,
la única tinta, la única forma. Ahora se acabó.
Sobrevivimos: y es la confusión
de una vida recreada al margen de la razón.
Te lo suplico, ay, te lo suplico, no quieras morir.
Estoy aquí, solo, contigo, en un futuro abril…
“Supplica a mia madre”, en Poesía in forma di rosa,
Garzanti, Milán, 1964.

[da L’alba meridionale]
II. Torno, ritrovo il fenomeno della fuga | del capitale, l’epifenomeno (infimo) | dell’avanguardia.
La polizia tributaria | (quasi accertamento filosofico | sugli incartamenti di un poeta) | fruga in
quel fatto privato che sono i soldi, | contaminati da carità, dolenti | di inspiegabili consunzioni, e
pieni | di senso di colpa, come il corpo di ragazzi: | però con mia gongolante leggerezza perché
qua, | non c’è da accertare nulla, se non la mia íngenuità. | Torno, e trovo milioni di uomini
occupati | soltanto a vivere come barbai discesi | da poco su una terra felice, estranei | ad essa, e
suoi possessori. Così nella vigilia | della Preistoria che a tutto ciò darà senso, | riprendo a Roma le
mie abitudini | di bestia ferita, che guarda negli occhi, | godendo del morire, i suoi feritori... ||
Torno… e una sera il mondo è nuovo, | una sera in cui non accade nulla — solo, | corro in
macchina — e guardo in fondo | all’azzurro le case del Prenestino — | le guardo, non me ne
accorgo, e invece, | quest’immagine di case popolari | dentro l’azzurro della sera, deve | restarmi
come un’immagine del mondo | (davvero chiedono gli uomini altro che vivere?) | — case qui
piccole, muffite, di crosta bianca, | là alte, quasi palazzi, isole color terra, | galleggianti nel fumo
che le fa stupende, | sopra vuoti di strade infossate, non finite, | nel fango, sterri abbandonati, e
resti | d’orti con le loro siepi — tutto tacendo | come per notturna pace, nel giorno. E gli uomini |
che vivono in quest’ora al Prenestino | sono affogati anch’essi in quelle strie | sognanti di celeste
con sognanti lumi | — quasi in un crepuscolo che mai | si debba fare notte — quasi consci, | in
attesa di un tram, alle finestre, | che l’ora vera dell’uomo è l’agonia — | e lieti, quasi, di ciò, coi
loro piccoli, | i loro guai, la loro eterna sera — | ah, grazia esistenziale degli uomini, | vita che si
svolge, solo, come vera, | in un paesaggio dove ogni corpo è solo | una realtà lontana, un povero
innocente. || Torno, e mi trovo, prima d’un appuntamento | da Carlo o Carlone, da Nino a Via
Rasella | o da Nino a Via Borgognona, in una zona | oggetto di mie sole frequentazioni... | Due o
tre tram e migliaia di fratelli | (col bar luccicante sullo spiazzo, | e il dolore, spento nelle
coscienze italiane, | d’essere poveri, il dolore del ritorno a casa, | nel fango, sotto nuove catene di
palazzi) | che lottano, si colpiscono, si odiano tra loro, | per la meta di un gradino sul tram, nel
buio, | nella sera che li ignora, perduti in un caos | che il solo fatto d’appartenere a un rione
remoto | lo delude nel suo essere una cosa reale. | Io mi ritrovo il vecchio cuore, e pago | il
tributo ad esso, con lacrime | ricacciate, odiate, e nella bocca | le parole della bandiera rossa, | le
parole che ogni uomo sa, e sa far tacere. | Nulla è mutato! siamo ancora negli Anni Cinquanta! |
siamo negli Anni Quaranta! prendete le armi! | Ma la sera è più forte di ogni dolore. | Piano
piano i due tre tram la vincono | sulle migliaia di operai, lo spiazzo | è quello dei dopocena, sul
fango, sereno, | brilla il chiaro d’una baracca di biliardi, | la poca gente fa la coda, nel vento | di
scirocco di una sera del Mille, aspettando | il suo tram che la porti alla buia borgata. | La
Rivoluzione non è che un sentimento.

[de El alba meridional]
II
Vuelvo, encuentro de nuevo el fenómeno de la fuga
de capitales, el epifenómeno (ínfimo)
de la vanguardia. La brigada de delitos monetarios
(averiguación casi filosófica
en los expedientes de un poeta)
hurga en ese hecho privado que es el dinero
contaminado por la caridad, doliente
de inexplicables consunciones, y lleno
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de sentido de culpa, como el cuerpo de jóvenes,
pero con alborozada ligereza porque aquí
no hay nada más que investigar que mi propia ingenuidad.
Vuelvo, y me encuentro con millones de hombres afanados
tan sólo en vivir como bárbaros recién bajados
a una tierra feliz, ajenos
a ella y de ella dueños. De modo que en la vigilia
de la Prehistoria que a todo esto proporcionará sentido,
retomo en Roma mis costumbres
de bestia herida que, gozando de la muerte,
mira a los ojos a sus verdugos…
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Vuelvo… y una noche el mundo se hace nuevo,
una noche en la que no pasa nada –corro
solo en el coche– y miro al fondo
del azul las casas del Prenestino–
las miro, no me fijo en ellas y, sin embargo,
esta imagen de casas populares
en el azul del anochecer va a quedar
en mí como una imagen del mundo
(¿en serio piden los hombres algo más que vivir?)
–aquí casas pequeñas, enmohecidas, con costras blancas,
allí altas, casi palacios, islas de color tierra,
flotando en el humo que las magnifica,
sobre vacíos de calles con baches, inacabadas
en el fango, escombros abandonados y restos
de huertos con sus setos– callando todo,
como nocturna paz en el día. Y los hombres
que a esta hora viven en el Prenestino
están, también ellos, ahogados en esas estrías
soñando con celeste y con luces de sueño
–como un crepúsculo que nunca
anocheciese– casi conscientes,
mientras esperan un tranvía, en las ventanas,
de que la hora verdadera del hombre es la agonía
–y casi contentos de ello, con sus pequeños,
sus problemas, su tarde eterna–
ay, gracia existencial de los hombres,
vida que tiene lugar, como verdadera, sólo
en un paisaje donde cada cuerpo
no es más que una realidad lejana, un pobre inocente.
Vuelvo, y me encuentro, antes de una cita
en casa de Carlo o Carlone, en la de Nino en Via Rasella
o en la de Nino en Via Borgognona, en una zona
objeto de mis solitarias incursiones…
Dos o tres tranvías y millones de hermanos
(el bar brillando en el descampado
y el dolor de ser pobres apagado

en las consciencias italianas, el dolor de la vuelta
a casa por el barro, bajo cadenas nuevas de edificios)
que luchan, se golpean, se odian entre sí,
por alcanzar un escalón en el tranvía, en la oscuridad,
en la noche que les ignora, perdidos en un caos
que el mero hecho de pertenecer a un suburbio alejado
le desilusiona en su ser algo real.
Reencuentro mi viejo corazón y pago
el correspondiente tributo, con lágrimas
tragadas, odiadas, y en la boca
las letra de la bandera roja,
las palabras que todo el mundo sabe y sabe hacer callar.
¡Nada ha cambiado! ¡Seguimos en los años Cincuenta!
¡Seguimos en los años Cuarenta! ¡A las armas!
Pero la noche es más fuerte que cualquier dolor.
Poco a poco los dos o tres tranvías vencen
a los miles de obreros, el descampado
es ese de las sobremesas, sobre el barro, sereno,
brilla el resplandor de una caseta de billares,
la escasa gente hace cola al viento
del anochecer, siroco del año mil, esperando
el tranvía que le devuelva a su oscura barriada.
La Revolución es tan sólo un sentimiento.
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Garzanti, Milán, 1964.

Trattative con Franco
Cosa c’è nel sole | sopra il cimitero | di Barcellona? || Nulla, ma tra l’andaluso, | tra l’andaluso e il
sole, | c’è un vecchio legame. || La sua anima si è staccata da lui | e è venuta ad abitare | sotto il
Cimitero di Barcellona. || Un’anima può farsi castigliana | e un corpo restare andaluso | sotto lo
stesso sole! || Si dice che anime africane | siano diventate bianche, | e non per volontà del
Signore. || (Ma nessun signore di Barcellona | andando in Andalusia | ha avuto l’anima nera.) ||
Prima di farsi castigliana | l’anima deve imparare il catalano | dentro un corpo andaluso. || Beato
allora chi impara il vallone, | perché il suo corpo è nel sole, | nel grande sole del mondo. || Ma
qui si passa da sole a sole, | e tra il catalano e l’andaluso | non c’è che l’occhio del castigliano. ||
Sì, tra l’andaluso e il Francese | c’è il sole dei soli, | non il sole di un cimitero. || Se lui parla
castigliano, | imparando intanto il catalano, | dà l’anima per poche pesetas. || Non in cambio della
ragione | come l’arabo o il negro | al sole di Lille o Pigalle. || Una baracca per un’anima, | un
mucchio di tuguri per un mucchio d’anime, | un fuocherello acceso sotto il sole. || Sole di
Catalogna! | Fuocherello d’Andalusia! | Garrota di Castiglia! || Terra di Spagna, | cosa aspetti sotto
il sole | che non è altro che sole? || Un viaggio di mille ore | per trovare un cimitero | e un
mucchio di baracche. || Bisogna venire in Spagna | per vedere il silenzio | di un uomo che non è
che uomo.

Negociaciones con Franco
¿Qué hay en el sol
encima del cementerio
de Barcelona?
Nada, pero entre el andaluz,
entre el andaluz y el sol,
hay una vieja ligazón.
Su alma se ha despegado de él
y ha venido a vivir
bajo el cementerio de Barcelona.
Un alma puede hacerse castellana
y un cuerpo seguir siendo andaluz
¡bajo el mismo sol!
Se dice que almas africanas
se han vuelto blancas,
y no por voluntad del Señor.
(Pero ningún Señor de Barcelona
yendo a Andalucía
ha tenido un alma negra).
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Antes de hacerse castellana
el alma debe aprender catalán
dentro de un cuerpo andaluz.
Dichoso pues quien aprenda valón,
porque su cuerpo está en el sol,
en el gran sol del mundo.
Pero aquí se pasa de sol a sol,
y entre el catalán y el andaluz
no hay más que el ojo del castellano.
Sí, entre el andaluz y el Francés
está el sol de los soles,
no el sol de un cementerio.
Si él habla castellano,
aprendiendo mientras tanto catalán,
da el alma por pocas pesetas.
No a cambio de la razón
como el árabe o el negro
al sol de Lille o Pigalle.
Una barraca para un alma,
un montón de tugurios para un montón de almas,
un fueguecillo encendido bajo el sol.

¡Sol de Cataluña!
¡Fueguecillo de Andalucía!
¡Garrote de Castilla!
Tierra de España,
¿qué esperas bajo el sol
que no es más que sol?
Un viaje de mil horas
para encontrar un cementerio
y un montón de barracas.
Hay que venir a España
para ver el silencio
de un hombre que sólo es un hombre.
“Trattative con Franco”, recogida en “Appendice II a
Poesia in forma di rosa”, P. P. Pasolini, Tutte le opere.
Tutte le poesie II, Milán, Mondadori, 2003.

Appendice a Teorema
Teoria dei due paradisi
Il primo paradiso era quello del padre. | C’era un’alleanza dei sensi | dovuta all’adorazione unica
di qualcosa di eretto, | in quel mondo | che aveva un lineamento solo, come il deserto | in un
colore leonino, caldo di un sesso sconosciuto | come una stella di cui sia rimasta la sola luce | —
era la stagione del sole. | In quella luce arancione e senza fine, | nel cerchio del deserto come un
grembo potente, | all’oscuro delle erezioni paterne ma nel loro calore | (quasi di toro ingenuo, di
uomo tosato come i giovani), | il bambino godeva il paradiso: la protezione | aveva un sorriso di
coscritto, la pazienza di un re, | ed Egli stava lontano, o arrivava forse con un viso | lievemente
ironico, com’è sempre chi protegge | il debole, il tenerino — ch’è quasi una donna. | L’odio sorse
improvviso, e senza ragione. | Il bambino odiò forse quell’uomo | per la sua troppa innocenza. | Il
grembo ch’era come un sole coperto da nuvole | dolci e potenti, il grembo di quell’uomo lontano,
| divenne un oscuro fondo di calzoni, | forse s’immiserì, perdette l’innocenza equina, | non fu che
umano. E il bambino obbedì. | Venne il giorno che cade fuori dalle lontananze | arancione del
deserto, | si vedono i primi palmizi, | la prima pista che si perde muta fra le dune. | E il bambino
perdette il paradiso. | Il padre lo cacciò, punendolo | per il suo desiderio di essere punito: |
obbedì anch’egli dell’obbedienza del figlio | (anch’egli aveva un padre?). | Quel primo paradiso
restò così nel deserto | di una verde regione, | o di una piccola città di provincia | — nelle case
dalle tende bianche di una nonna paterna, | ed altezze impossibili, dove per sempre fu perso | il
calore della fecondità del padre ragazzo. | Il bambino cadde a capofitto sulla terra, | perdette il
nome di Lucifero e prese, insieme, | quello di Abele e quello di Caino (così fu almeno | nelle
terre | tra l’ultimo biancheggiare del mare | e il primo rosa dei deserti africani). | Era il nuovo
paradiso, e in mezzo | a primule e viole | c’era la madre con la sua pelliccia povera | odorata di
precoce primavera. | Com’era terrestre, dolcemente terrestre | la sua dolcezza di bambina, che
non ha | orizzonte diverso da quello | che i genitori, o i frateffi, o il marito le assegnano: | e
rassegnata, ma piena di fantasia, | sogna, oltre quell’orizzonte, terre solo più felici, | ed eroiche, |
senza osare desiderarle per sé, | ma desiderandole solo per quel figlietto al suo fianco, | anche lui
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tutto imperlato del fresco delle primule. | Scorreva un fiume, in quel paradiso, | e ognuno può
dargli il nome che vuole, | ognuno ha il suo, ch’è sempre lo stesso; | perché la casa dove la madre
e il nuovo padre alloggiano | dopo il matrimonio, è sempre nei dintorni di un fiume. | Esso può
scorrere tra una campagna potentemente verde | oppure tra le dune delle rive del mare: | o può
essere pargolo | tra rocce sparse a caso al sole. | Non importa. Intorno a quel fiume profondo e
verde, | oppure magro d’acqua tra i sassi asciutti, | crescono da soli i frutti, e hanno nomi di
paradiso, | mele, uva, ciliegie. E i fiori, gli inutili fiori, | non montano meno di loro: e anche i
loro nomi | sono meravigliosi, primule, appunto, o girasoli, | o le rose di macchia, con quei petali
che si sfanno | tra le spine, o i bucaneve, o i fiori dei tigli... | Anche il sole è una creatura amica, |
addolcita dall’indifesa idea che la madre | comunica al piccolo figlio coraggioso al suo fianco; | e
come nasce al mattino, muore alla sera, | e lascia il posto a quelle stelle che il bambino | deve
appena vedere, e lasciare ai loro silenzi. | Ma non tutte le madri sono innocenti! | E anche la più
innocente delle madri | — e non si sa come possa averlo fatto — | è sottostata a ciò che per il figlio
è spaventoso scandalo. | Un usignolo cantava disperato | anche quando nessuno l’udiva | ai
margini del paradiso. | E lo stesso odio senza ragione, | nato da solo, come un frutto o un fiore |
del paradiso terrestre — rinacque. | La nostra vita è un folle identificarsi | con coloro che
qualcosa di immensamente nostro | ci mette accanto. | Fummo, così, la madre che pecca davanti
al frutto | del pianto senza perdono, al frutto | ignoto a noi, terrorizzati dal suo mistero | che
resuscitava i giorni del padre | — anteriori a quelli del paradiso terrestre. | Risplendette di nuovo
il sole del deserto | su quel piccolo pomo umano, meta di povera gola. | Ma era terrificante, |
come appunto, il sole di un altro tempo, | di un altro mondo: | il solito sole di ogni giorno se ne
stava | in disparte, segregato come in un improvviso dicembre, | e l’altro fiammeggiava; solleone e
peste; | a creare un profondo silenzio, | e la mamma, ch’ era il suo bambino, | addentò con
materna innocenza e figliale malizia | quel frutto estivo. | Subito il nuovo padre — che in
confronto all’ antico | era come questo gramo sole d’inverno in confronto | a quello che
fiammeggiava su lui, delle Prime Estati — | seguì il suo esempio, umile uomo della terra, |
facilmente tentato e facilmente corrotto. | Anche con lui ci eravamo identificati | perché, in
quanto noi stessi, non potevamo esistere: | potevamo esistere solo se eravamo il padre, la madre. |
Peccammo con le loro bocche, con le loro mani. | E il Primo Padre ci cacciò. | Perdemmo così
anche fi secondo paradiso. | Due sono dunque i paradisi che noi abbiamo perduto! | Stretti per
mano alla madre | prendemmo le strade del mondo. | Lucifero si staccò da Abele | e seguì il suo
destino | finendo nel buio più profondo. | Abele morì | ucciso da se stesso col forne di Caino. |
Insomma non restò che un figlio, | un figlio solo. | Questo almeno è avvenuto nelle terre | dove
dodicimila anni fa si ebbe la prima seminagione, | e, dopo un millennio da questo avvenimento, |
fu nominato un re padrone degli uomini moltiplicati, | tra l’uitimo biancheggiare del mare e il
primo | rosa del deserto. Quanto vasellame colorato! | Dovemmo guadagnarci la vita: | questo ci
tolse a noi, e fu ed è il primo inferno | — questo, questo, che tu visiti e ricordi. | Ma sotto
all’inferno c’è un altro inferno, | come prima del paradiso c’era un altro paradiso. | E come non
puoi avere che un’ombra di memoria | di quel paradiso, così non puoi avere che un vago |
sospetto di questo secondo inferno: che vivi | e non sai, | e tolto a te stesso, povero figlio | con
una falsa idea di sé, | con un insignificante ricordo | di genitori invecchiati o morti, | con una vita
quotidiana dove il lavoro | (tranne i rari casi in cui è un ornamento del sesso) | è una necessità
della vita che annienta la vita.

Apéndice a Teorema
Teoría de los dos paraísos
El primer paraíso era el del padre.
Había una alianza de los sentidos
debida a la adoración única de algo erecto,
en ese mundo
que tenía un rasgo solo, como el desierto
en un color leonino, caliente de un sexo desconocido
como una estrella de la que ha quedado sólo la luz
–era la estación del sol–.
En esa luz naranja y sin fin,
en el cerco del desierto como un regazo poderoso,
en la ignorancia de las erecciones paternas pero en su calor
(casi de toro ingenuo, de hombre esquilado como los jóvenes),
el niño gozaba del paraíso: la protección
tenía una sonrisa de conscripto, la paciencia de un rey,
y Él estaba lejos, o llegaba quizá con una cara
levemente irónica, como tiene siempre quien protege
al débil, al tierno –que es casi una mujer–.
El odio surgió de improviso, y sin razón.
El niño odió quizá a ese hombre
por su excesiva inocencia.
El regazo que era como un sol cubierto por nubes
dulces y potentes, el regazo de ese hombre lejano,
se convirtió en un oscuro fondo de pantalones,
quizá perdió vigor, perdió la inocencia equina,
no fue más que humano. Y el niño obedeció.
Llegó el día en que desde la lejanía
naranja del desierto
se ven las primeras palmas,
la primera pista que se pierde muda entre las dunas.
Y el niño perdió el paraíso.
El padre le expulsó, castigándole
por su deseo de ser castigado:
obedeció también él a la obediencia del hijo
(¿también él tenía un padre?).
Ese primer paraíso quedó así en el desierto
de una verde región,
o de una pequeña ciudad de provincias
–en las casas con visillos blancos de una abuela paterna–,
y alturas imposibles, donde para siempre se perdió
el calor de la fecundidad del padre muchacho.
El niño cayó de cabeza sobre la tierra,
perdió el nombre de Lucifer y tomó, a la vez,
el de Abel y el de Caín (así fue al menos
en las tierras
entre el último blanquear del mar
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y el primer rosa de los desiertos africanos).
Era el nuevo paraíso, y en medio
de prímulas y violetas
estaba la madre con su pelliza pobre
con olor de precoz primavera.
Como era terrestre, dulcemente terrestre
su dulzura de niña, que no tiene
horizonte distinto del
que los padres, o los hermanos, o el marido le asignan:
y resignada, pero llena de fantasía,
sueña, más allá de ese horizonte, con tierras sólo más felices,
y heroicas,
sin atreverse a desearlas para sí,
sino deseándolas sólo para ese hijito a su lado,
también él todo rociado del frescor de las prímulas.
Discurría un río, en ese paraíso,
y cada uno puede darle el nombre que quiera,
cada uno tiene el suyo, que es siempre el mismo;
porque la casa donde la madre y el nuevo padre se alojan
después del matrimonio, está siempre en los alrededores de un río.
Éste puede discurrir entre una campiña poderosamente verde
o entre las dunas de las orillas del mar:
o puede ser párvulo
entre rocas esparcidas casualmente al sol.
No importa. Alrededor de ese río profundo y verde,
o parco de agua entre las piedras secas,
crecen solos los frutos, y tienen nombres de paraíso,
manzanas, uvas, cerezas. Y las flores, las inútiles flores,
no montan menos que ellos: y también sus nombres
son maravillosos, prímulas, o girasoles,
o las rosas de zarza, con esos pétalos que se deshacen
entre las espinas, o las campanillas de invierno, o las flores de los tilos...
También el sol es una criatura amiga,
dulcificada por la indefensa idea que la madre
transmite al pequeño hijo valiente a su lado;
y como nace por la mañana, muere al atardecer,
y deja su lugar a esas estrellas que el niño
debe apenas ver, y dejar a sus silencios.
¡Pero no todas las madres son inocentes!
Incluso la más inocente de las madres
–y no se sabe cómo puede haberlo hecho–
está subyugada por lo que para el hijo
es espantoso escándalo.
Un ruiseñor cantaba desesperado
incluso cuando nadie le oía
en los márgenes del paraíso.
Y el mismo odio sin razón,
nacido solo, como un fruto o una flor

del paraíso terrenal renació.
Nuestra vida es un necio identificarse
con aquellos que algo inmensamente nuestro
nos poneN al lado.
Fuimos, así, la madre que peca ante el fruto
del llanto sin perdón, el fruto
desconocido para nosotros, aterrorizados por su misterio
que resucitaba los días del padre
anteriores a los del paraíso terrenal.
Resplandeció de nuevo el sol del desierto
sobre esa pequeña poma humana, meta de pobre garganta.
Pero era horripilante,
como, precisamente, el sol de otro tiempo,
de otro mundo:
el habitual sol de cada día se mantenía
apartado, segregado como en un repentino diciembre,
y el otro resplandecía; canícula y peste;
para crear un profundo silencio,
y la madre, que era su niño,
mordió con maternal inocencia y filial malicia
ese fruto estival.
Enseguida el nuevo padre –que en comparación con el antiguo
era como este mísero sol de invierno en comparación
con el que resplandecía sobre él, de los Primeros Veranos–
siguió su ejemplo, humilde hombre de la tierra,
fácilmente tentado y fácilmente corrompido.
También con él nos habíamos identificado
porque, en cuanto nosotros mismos, no podíamos existir:
podíamos existir sólo si éramos el padre, la madre.
Pecamos con sus bocas, con sus manos.
Y el Primer Padre nos expulsó.
Así perdimos también el segundo paraíso.
¡Son dos, por tanto, los paraísos que hemos perdido!
Cogidos de la mano de la madre
tomamos los caminos del mundo.
Lucifer se separó de Abel
y siguió su destino
acabando en la oscuridad más profunda.
Abel murió
asesinado por sí mismo en forma de Caín.
En suma no quedó más que un hijo,
un hijo solo.
Esto al menos sucedió en las tierras
donde hace doce mil años se produjo la primera inseminación,
y, un milenio después de este acontecimiento,
fue nombrado un rey amo de los hombres multiplicados,
entre el último blanquear del mar y el primer
rosa del desierto. ¡Cuánta vajilla coloreada!
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Tuvimos que ganarnos la vida:
esto nos quitó a nosotros, y fue y es el primer infierno
–éste, éste, que tú visitas y recuerdas.
Pero debajo del infierno hay otro infierno,
igual que antes del paraíso había otro paraíso.
Y al igual que no puedes tener más que una sombra de memoria
de aquel paraíso, no puedes tener más que una vaga
sospecha de este segundo infierno: que vives
y no sabes,
y arrebatas a ti mismo, pobre hijo
con una falsa idea de sí,
con un insignificante recuerdo
de padres envejecidos o muertos,
con una vida cotidiana donde el trabajo
(salvo los raros casos en que es un ornamento del sexo)
es una necesidad de la vida que aniquila la vida.
“Appendice a Teorema. Teoria dei due Paradisi”,
en Comma. Prospettive di cultura II, octubrenoviembre, 1966.

Israele
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So che il vecchio Ben Gurion | (corridore di corse campestri | che ha fatto a piedi per l’ultima
volta | la strada del Parlamento) | è nel suo kibutz, in esilio, | come un bambino scappato di casa.
|| I feriti non sono intimiditi dai feriti. | Anzi, li possono accusare: “Dite, voi, nell’intimo | feriti da
una gloriosa, milenaria timidezza... | perché siete evasi dal mondo, | per ricostruirlo secondo i
vecchi amori | che tanto vi hanno intimiditi? || Come potete sopportare, minoranza | di vittime
antiche, | di essere ora, nei kibutz, nelle città, | una maggioranza piena della dignità di essere? ||
Voi, che avete vinto con la Ragione | la Non-Ragione, al cui mito tanto, peraltro, | avevate
contribuito, perché | perché vi lasciate oggi vincere dalle sue fiabe | più sfiorite — questo ritorno
alla terra? || Ho visto in una strada dei dipartimenti | del Nord, tra rimboschimenti e giacenze | di
un mondo nudo, ancora, come una colonia, | ma già profondamente lavorato, un piccolo | vostro
ebreo sottoproletario, non più | che un cupo pastorello lucano... o siriano... | Cosa vi spinge
all’esperienza della povertà? || Ho visto, con bianche mani di intellettuale | un ebreo adoperare
arnesi d’agricoltore. | Che senso ha fare questa esperienza | ora che proprio il mondo contadino
muore, | da preistoria fatto storia (con tutto | ciò che voi, con Greci, Fiorentini, | Europei avete |
dato, perché fosse storia dell’uomo) | — per cedere fie posto a una Nuova Preistoria? |
È forse una soluzione esorcizzare | il covo famigliare — l’istituto | della povertà e del terrore? |
Per un covo collettivo consacrato | dai miti delle religioni industriali, | per terrorizzati? || Questa
Terra non fu Terra Promessa | quando era al centro del mondo? | Ora ne è ai margini: e voi
credete | che sia sempre la stessa, scelta da Dio | per voi? || Come potete voi, laici più di ogni
laico, | fondare il più laico degli Stati | su una promessa di Dio? || Ma sono nella vostra assurda
patria | come un vostro concittadino”. || Esaurito il primo sguardo, Tel Aviv | non è che una città
con la sua vita. | Con la vita di una maggioranza. | Col suo destino che può non interessare, | che
può non commuovere. La vita | che va avanti, avanti, sempre | degli altri, come in tutto il mondo.

| Una città chiusa, perduta in sé, | scostante, senza più quella tenerezza, | quel bisogno di aiuto,
quel bisogno | di liberarsi struggentemente, per farne dono, | della propria storia... || I miei occhi,
inconsapevolmente, colpevolmente, | sono per i pochi arabi — che riconosco | non tanto dal passo
quanto dagli occhi. | Molti Ebrei gli assomigliano (venuti | dal Marocco, dall’Yemen pastorale):
ma | se ne distinguono subito, come per elezione. | Negli occhi degli Ebrei, si legge, infatti, | la
lotta contro il desiderio di non essere, | in quelli degli arabi invece si legge la stupida, | la cara
voracità di essere. || Il deserto (conquistato metro per metro, | da alberelli allineati), l’apparizione
| di Berseva, il Desert Inn, l’arrivo a Sodoma, | l’incontro con qualche tribù di beduini... | La
storia dei cari a Dio qual è? | Questa degli Ebrei che ora qui | ha l’enormità di pazzi scheletri
industriali, | o quella dei beduini, soli coi loro occhi | di allegri serpenti tra gil stracci? || Finito il
mio giorno di festa, stanco | petulante turista (ricercatore | neurotico per un pannello
capitalistico, | infine) mi accorgo che nessuno dei ragazzi | visti sulle rive torbide di Tiberiade | —
a passare il loro giorno di festa, | agli autostop, alla pesca, agli sci d’acqua, | centroeuropei
respinti nel sole delle colonie — | ha mai alzato la voce o sorriso. || Venuto forse da Cordova, da
Siviglia, | dove il sangue arabo e quello latino | danno a un ragazzo ebreo l’assurdità | d’una
bellezza cotta da tre soli, | si finge qui perduto a suonare uno strumento, | chitarra, o banjo, a
gambe larghe in bilico | sul marciapiede, il cavallo dei calzoni | americani che pare spaccarsi,
consunto | per suprema eleganza, com’è. Pazza | di lui, una ragazzetta lo chiama, | lo richiama,
finge di non volerne sapere, | di avere altre rabbie nella sua anima. | Lui non sa cosa vuol dire
essere amati, | bambino selvaggio, con spalle di atleta, | o lo sa... e infuria la sua timidezza, | nella
buffonata del canto, e se per caso | dà retta a lei, è già un padre, o una tenera | madre: viene dai
paesi in cui il figlio | sa che deve essere un re. E i compagni | inquieti sul marciapiede slabbrato |
davanti a un nuovo cinema di Gerusalemme, | sulla strada color delle viscere, della polvere |
delle pesti, hanno anche loro al gioco dell’amico | occhi ridenti e sgomenti — sgominati | da quel
grembo dove regna il pudore | ora follemente teso come quello degli eroi | greci quando si
battevano le coscie ridendo. | Sono così puri | perché a Gerusalemme ci saranno nuove stragi, | il
loro sangue già scorre, la loro carne | è già martoriata, la loro cenere raccolta, | vittime, che pure
ridono, di una scelta | che li vede libei solo d’essere futuri morti.

Israel
Sé que el viejo Ben Gurión
(corredor de carreras campestres
que ha recorrido a pie por última vez
el camino del Parlamento)
está en su kibutz, en el exilio,
como un niño escapado de casa.
A los heridos no les intimidan los heridos.
Es más, pueden acusarlos: “Decid, vosotros, en lo íntimo
heridos por una gloriosa, milenaria timidez...
¿por qué os habéis evadido del mundo,
para reconstruirlo según los viejos amores
que tanto os han intimidado?
¿Cómo podéis soportar, minoría
de víctimas antiguas,
ser ahora, en el kibutz, en las ciudades,
una mayoría llena de la dignidad de ser?
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Vosotros, que habéis vencido con la Razón
a la No-Razón, a cuyo mito tanto, por otra parte,
habíais contribuido, ¿por qué?
¿Por qué os dejáis hoy vencer por sus fábulas
más marchitas – este regreso a la tierra?
He visto en una calle de las provincias
del norte, entre reforestaciones y depósitos
de un mundo desnudo, todavía, como una colonia,
pero ya profundamente trabajado, a un pequeño
hebreo, uno de vuestros subproletarios, nada más
que un sombrío pastorcillo lucano... o sirio...
¿Qué os empuja a la experiencia de la pobreza?
He visto, con blancas manos de intelectual
a un hebreo utilizar herramientas de agricultor.
¿Qué sentido tiene hacer esta experiencia
ahora que precisamente el mundo campesino muere,
desde la prehistoria hecho historia (con todo
lo que vosotros, con griegos, florentinos,
europeos habéis
dado, para que fuera historia del hombre)
para dar paso a una Nueva Prehistoria?
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¿Acaso es una solución exorcizar
la cueva familiar –la institución
de la pobreza y del terror?
¿Por una cueva colectiva consagrada
por los mitos de las religiones industriales,
para aterrorizados?
¿No fue esta tierra, tierra prometida
cuando estaba en el centro del mundo?
Ahora está en sus márgenes: ¿y vosotros creéis
que es siempre la misma, elegida por Dios
para vosotros?
¿Cómo podéis vosotros, laicos más que cualquier laico,
fundar el más laico de los Estados
sobre una promesa de Dios?
Pero estoy en vuestra absurda patria
como uno de vuestros conciudadanos”.
Agotada la primera mirada, Tel Aviv
no es más que una ciudad con su vida.
Con la vida de una mayoría.
Con su destino que puede no interesar,
que puede no conmover. La vida
que sigue adelante, adelante siempre
de los demás, como en todo el mundo.

Una ciudad cerrada, perdida en sí misma,
huraña, carente de aquella ternura,
aquella necesidad de ayuda, aquella necesidad
de liberarse vehementemente, para regalar
su propia historia.
Mis ojos, inconscientemente, culpablemente,
son para los pocos árabes que reconozco
no tanto por el paso como por los ojos.
Muchos hebreos se asemejan a ellos (venidos
de Marruecos, del Yemen pastoral): pero
se distinguen enseguida, como por elección.
En los ojos de los hebreos se lee, en efecto,
la lucha contra el deseo de no ser,
en los de los árabes en cambio se lee la estúpida,
la adorada voracidad de ser.
El desierto (conquistado metro a metro,
por arbolitos alineados), la aparición
de Berseva, el Desert Inn, la llegada a Sodoma,
el encuentro con alguna tribu de beduinos...
¿Cuál es la historia de los caros a Dios?
¿La de los hebreos que ha adquirido
la enormidad de locos esqueletos industriales,
o la de los beduinos, solos con sus ojos
de alegres serpientes entre los harapos?
Terminado mi día de fiesta, cansado
petulante turista (investigador
neurótico para un panel capitalista,
finalmente) me doy cuenta de que ninguno de los chicos
que he visto en las turbias orillas de Tiberíades
–pasando su día de fiesta,
haciendo autoestop, de pesca, en el esquí acuático,
centroeuropeos rechazados al sol de las colonias–
ha levantado nunca la voz o sonreído.
Llegado quizá de Córdoba, de Sevilla,
donde la sangre árabe y latina
le dan a un muchacho hebreo la absurdidad
de una belleza cocida por tres soles,
se finge aquí perdido tocando un instrumento,
guitarra o banjo, patiabierto en vilo
sobre la acera, la entrepierna del pantalón
americano que parece reventar, consumido
por suprema elegancia, como es. Loca
por él, una muchachita le llama,
vuelve a llamarle, finge no querer saber nada de él,
y tener otras rabias en su alma.
Él no sabe lo que significa ser amado,
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niño salvaje, con hombros de atleta,
o lo sabe... y arrecia su timidez,
en la payasada del canto, y si por azar
le hace caso a ella, ya es un padre, o una tierna
madre: viene de los países en los que el hijo
sabe que debe ser un rey. Y los compañeros
inquietos sobre la acera mellada
delante de un nuevo cine de Jerusalén,
sobre la calle color de las vísceras, del polvo
de las pestes, ellos también tienen para el juego del amigo
ojos risueños y consternados, deshechos
por aquel regazo donde reina el pudor
ahora locamente tenso como el de los héroes
griegos cuando se batían los muslos riendo.
Son tan puros
porque en Jerusalén habrá nuevas matanzas,
su sangre ya corre, su carne
ya está martirizada, su ceniza recogida,
víctimas que, sin embargo, ríen, de una elección
que los ve libres sólo de ser futuros muertos.
“Israele”, publicado en Nuovi Argomenti, abril-junio
de 1967.
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La ricerca del relativo
Chi ha paura di Balzac? Io. | Dreyer cala, cresce Murnau, cala Mizoguchi, cresce Renoir; | alte le
azioni di Keaton, alte quelle di Flaherty. | La diegesi perde terreno rispetto alla mimesi; | ma né
Platone né Aristotile avevano contemplato | la possibilità del discorso vissuto; | ebbene, anche
quest’ultimo è in ribasso. | Toccano punte altissime le funzioni diesegetiche | della descrizione,
evviva Boileau: | soyez riches et pompeux dans vos descriptions; | catalisi, catalisi da dare in pasto
ai porci radunati a Venezia | sempre nuove catalisi, con funzioni narrative oscure, oscurissime | la
Grazia è negli Indizi | la Storia nelle Funzioni | nelle catalisi c’è la grazia impura e
l’indecifrabilità della storia | la pagano cara i poeti del ridondante! | D’altra parte i guai che
passano se li cercano loro. | Non c’è dubbio che nel ridondante c’è il Demonio, | poiché in esso
non si dice sì se è sì né no se è no.

La búsqueda de lo relativo
¿Quién teme a Balzac? Yo.
Dreyer baja, crece Murnau, baja Mizoguchi, crece Renoir;
altas las acciones de Keaton, altas las de Flaherty.
La diégesis pierde terreno respecto a la mímesis;
pero ni Platón ni Aristóteles habían contemplado
la posibilidad del discurso vivido;
pues bien, también este último está a la baja.
Tocan puntas altísimas las funciones diesegéticas

de la descripción, viva Boileau:
soyez riches et pompeux dans vos descriptions;
catálisis, catálisis para dar pasto a los puercos reunidos en Venecia
siempre nuevas catálisis, con funciones narrativas oscuras, oscurísimas
la Gracia está en los Indicios
la Historia en las Funciones
en la catálisis está la gracia impura y la indescifrabilidad de la historia
¡lo pagan caro los poetas de la redundancia!
Por otra parte, los apuros que pasan se los buscan ellos.
No hay duda de que en la redundancia está el Demonio,
puesto que no se dice sí si es sí ni no si es no.
“La ricerca del relativo”, 2 de septiembre de 1969,
en “Appendice a Trasumanar e organizzar”, en P. P.
Pasolini, Tutte le opere. Tutte le poesie II, Mondadori,
Milán, 2003.

Poeta delle ceneri
Sono uno | che è nato in una città piena di portici nel 1922. | Ho dunque quarantaquattro anni,
che porto molto bene | (soltanto ieri due o tre soldati, in un boschetto di puttane, | me ne hanno
attribuiti ventiquattro – poveri ragazzi | che hanno preso un bambino per un loro coetaneo); | mio
padre è morto nel ’59, mia madre è viva. | Piango ancora, ogni volta che ci penso, | su mio fratello
Guido, | un partigiano ucciso da altri partigiani, comunisti | (era del Partito d’Azione, ma su mio
consiglio; | lui, aveva cominciato la Resistenza come comunista), | sui monti, maledetti, di un
confine | disboscato con piccoli colli grigi e sconsolate prealpi. | Quanto alla poesia, ho cominciato
a sette anni: | ma non ero precoce se non nella volontà. | Sono stato un “poeta di sette anni” |

Poeta de las cenizas
Soy uno
que nació en una ciudad llena de pórticos en 1922.
Tengo por tanto cuarenta y cuatro años, que llevo bien
(justo ayer, dos o tres soldados, en un arbolado de putas,
me atribuyeron veinticuatro –pobres chicos,
que confundieron a un niño con un coetáneo);
mi padre murió en el 59,
mi madre está viva.
Todavía lloro, cada vez que pienso
en mi hermano Guido,
un partisano asesinado por otros partisanos, comunistas
(pertenecía al Partido de Acción, pero porque yo se lo aconsejé:
él había empezado la Resistencia como comunista),
en los montes, malditos, de una frontera
desmontada con leves colinas grises y cumbres prealpinas desconsoladas.
En cuanto a la poesía, empecé a los siete años:
pero no era precoz sino en la voluntad.
He sido un “poeta de siete años”

179

come Rimbaud – ma solo nella vita. | Ora, in un paese tra il mare e la montagna, | dove scoppiano
grandi temporali, d’inverno piove molto, | in Febbraio si vedono le montagne chiare come il vetro,
| appena al di là dei rami umidi, e poi nascono le primule sui fossi | inodore, e d’estate gli
appezzamenti, piccoli, di granoturco | alternati a quelli verdecupo dell’erba medica | si disegnano
contro il cielo sfumato | come un paesaggio misteriosamente orientale – | ora, in quel paese, c’è
una cassapanca piena dei manoscritti di uno dei tanti ragazzi poeti. | La cosa più importante della
mia vita è stata mia madre | (le si è aggiunto, solo ora, Ninetto). | Nel ’42 in una città dove il mio
paese è così se stesso | da sembrare un paese di sogno, con la grande poesia dell’impoeticità, |
formicolante di gente contadina e piccole industrie, | molto benessere, | buon vino, buona tavola, |
gente educata e grossolana, un po’ volgare ma sensibile, | in quella città ho pubblicato il primo
libriccino di versi, | col titolo, per allora, conformista di “Poesie a Casarsa”, | dedicato, per
conformismo, a mio padre, | che l’ha ricevuto nel Kenia. | Era là prigioniero, vittima ignara e
senza critica | della guerra fascista. | Gli ha fatto un immenso piacere, lo so, riceverlo: | eravamo
grandi nemici, | ma la nostra inimicizia faceva parte del destino, era fuori di noi. | E segno di quel
nostro odio, segno ineluttabile, | segno per un’indagine scientifica che non sbaglia, | – che non può
sbagliare – |
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–como Rimbaud– pero solo en la vida.
Ahora, en un pueblo entre el mar y la montaña
donde se desatan fuertes temporales, en invierno llueve intensamente,
en febrero las montañas se divisan claras como el cristal
apenas más allá de las ramas desnudas, y luego nacen las prímulas
inodoras en las zanjas, y en verano las parcelas, minúsculas, de maíz
intercaladas con las verdinegras de alfalfa
se recortan contra el cielo difuminado
como un paisaje misteriosamente oriental –
ahora, en aquel pueblo,
hay un arquibanco lleno de manuscritos de uno de los muchos chicos poetas.
Los más importante en mi vida ha sido mi madre
–se le ha sumado, sólo ahora, Ninetto–.
En el 42, en una ciudad en la que mi país es tan él mismo
que parece un país de ensueño, con la gran poesía de la impoeticidad,
pululante de campesinos y de pequeñas industrias,
mucho bienestar,
buen vino, buena mesa,
gente educada y tosca, algo vulgar pero sensible,
en aquella ciudad publiqué mi primer librito de versos,
bajo el título, conformista por entonces, de “Poemas en Casarsa”,
dedicado, por conformismo, a mi padre,
que lo recibió en Kenia.
Estaba prisionero allí, víctima ignorante y complaciente
de la guerra fascista.
Le produjo un placer inmenso recibirlo, lo sé:
éramos grandes enemigos,
pero nuestra enemistad formaba parte del destino, estaba más allá de nosotros.
Y la prueba de nuestro odio, prueba irrefutable,
prueba para una investigación científica que no falla
–que no puede fallar–

quel libro dedicato a lui | era scritto in dialetto friulano! | Il dialetto di mia madre! | Il dialetto di
un mondo | piccolo, ch’egli non poteva non disprezzare, | – o comunque accettare con la pazienza
di un padre... | E ciò per una precedente contraddizione: | una di quelle, ancora, che non possono
tradire gli scienziati! | Là dove si parlava quel dialetto, egli si era infatti innamorato. | Innamorato
di mia madre. | Così, attraverso lei, il mondo piccolo, inferiore, | contadino, quasi negro, ch’egli
disprezzava | l’aveva reso schiavo: | ma anche stavolta, lui non lo sapeva. | Non sapeva che il suo
padrone era quell’amore | che attraverso una donna bambina (mia madre!) | bella, dalla bella gola,
dall’anima troppo innocente | di angelo inadatto a vivere fuori dai paesi, appunto, dai campi, |
aveva vanificato tutte le sue certezze morali | di misero uomo fatto per essere lui, il padrone. |
Così, ora quel dialetto, | era una cosa diabolica. | Era il centro di mille altre contraddizioni. | Di
cui la più cocente consisteva nel fatto che non poteva essere ammesso | [perché] era consacrata
dalla stampa | e dalle candide pagine di un libro di poesia | di cui il figlio ventenne era l’Autore. |
Dunque non poteva nemmeno cominciare l’esame, | dato che non erano ammissibili, | di quelle
contraddizioni, che furono così come nubi nere, | spaventosi tuoni, indice di totale sconfitta e di
morte, | in fondo all’orizzonte luminoso dell’orgoglio di un padre prigioniero. |

¡aquel libro dedicado a él
estaba escrito en dialecto friulano!
¡El dialecto de mi madre!
El dialecto de un mundo
pequeño, que él sólo podía despreciar
–o aceptar, en todo caso, con la paciencia de un padre…
Y esto por una contradicción previa:
¡otra de aquellas que no pueden engañar a los especialistas!
Allá donde se hablaba aquel dialecto, él se había enamorado.
Enamorado de mi madre.
Así, por ella, ese mundo pequeño, inferior,
campesino, casi negro, que él despreciaba,
lo había convertido en un esclavo:
pero esta vez él tampoco lo sabía.
No sabía que su amo era ese amor
que a través de una mujer niña (¡mi madre!),
bella, de cuello hermoso y un alma demasiado inocente
de ángel incapaz de vivir fuera de un pueblo, o del campo,
había frustrado todas sus certezas morales
de hombre mísero hecho para ser él, el amo.
Por lo que aquel dialecto
resultó ser una cosa diabólica.
Era el centro de miles de contradicciones más.
Siendo la más acuciante de ellas la que no podía ser aceptada:
(porque) había sido consagrada por la imprenta
y las páginas candorosas de un libro de poesía
cuyo Autor era el hijo de veinte años.
De modo que ni siquiera resultaba posible comenzar el análisis,
dado que no eran admisibles
semejantes contradicciones: que fueron como nubes negras
con truenos atroces, índice de derrota absoluta y de muerte,
en el trasfondo del luminoso horizonte del orgullo de un padre prisionero.

181

Bene, alla fine della guerra | è tornato in Italia, con quel libretto di versi friulani | nella valigia. |
Cimelio sacro, ricordo di famiglia, attestato di grandezza | anche futura. | Devo aggiungere che mio
padre approvava il fascismo. | E qui c’è la seconda contraddizione, quella pubblica: | il fascismo
non tollerava i dialetti, segni | dell’irrealizzata unità di questo paese dove sono nato, | inammissibili
e spudorate realtà nel cuore dei nazionalisti. | Per questo quel mio libro non fu recensito nelle
riviste ufficiali. | E Gianfranco Contini dovette inviare la sua recensione | (la gioia letteraria,
quella, più grande della mia vita) | ad un giornale di Lugano. | Con la fine del fascismo, cominciò
la fine di mio padre. | Questo del fascismo è un alibi, con cui pure giustifico il mio odio, | ingiusto,
per quel povero uomo: e devo dire tuttavia ch’è un odio, | orrendamente misto a compassione. |
Ora che ho immeritatamente quarantaquattro anni, | circa l’età che lui aveva al tempo delle mie
prime poesie, | lo vedo fuori dalla mia storia, | in una vicenda che mi è totalmente estranea, | in
cui io sono un colpevole eroe oggettivo. | Perché devo ricordare | che, col mio amore iniziale per
mia madre, | c’è stato un amore anche per lui: e dei sensi. | Devo ricordare i miei passetti di
ragazzino di tre anni, | in una città perduta miseramente tra i monti, | dall’aria già un po’
austriaca, | quasi alle sorgenti di un fiume dal nome di museo e di guerra | e di miseria, |
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Pues bien, al finalizar la guerra
regresó a Italia, con aquel librito de versos friulanos
en la maleta.
Reliquia sagrada, recuerdo de familia, declaración de grandeza
incluso futura.
Debo agregar que mi padre aprobaba el fascismo.
(Y he aquí la segunda contradicción, la pública:
el fascismo no toleraba los dialectos, signos
de la unidad truncada de este país en el que nací,
realidades inadmisibles y vergonzosas para el corazón de los nacionalistas).
Por eso no hubo reseñas de mi libro en las revistas oficiales.
Y Gianfranco Contini tuvo que enviar su crítica
(la mayor alegría literaria de mi vida)
a un periódico de Lugano.
Con el final del fascismo comenzó el final de mi padre.
Lo del fascismo es una excusa, con la que también justifico mi odio,
injusto, hacia ese pobre hombre: debo empero confesar que es un odio
horriblemente mezclado con compasión.
Ahora que tengo inmerecidamente cuarenta y cuatro años,
casi la edad que tenía él en la época de mis primeras poesías,
lo veo fuera de mi historia,
en un episodio que me es totalmente ajeno,
y en el que soy un héroe objetivo culpable.
Porque debo recordar
que, junto con el amor inicial por mi madre
ha habido también un amor por él: y de los sentidos.
Debo recordar mis pasitos de niño de tres años,
en una ciudad miserablemente perdida entre los montes,
con un aire ya algo austriaco,
casi en los manantiales de un río con nombre de museo y de guerra
y de miseria,

un fiume celeste fra grandi ghiaie pedemontane – | i miei passetti lungo il ciglio di una strada |
colpita da un sole che non era della mia vita | ma di quella dei miei genitori, | verso il ciglio dove
mio padre, uomo giovane, | stava orinando... | Devo aggiungere, ancora, per finire questa storia – |
molto irregolare nell’insieme del mio poema – | che quei miei versi friulani sono i miei più belli |
(insieme a quelli scritti fino a ventitré, ventiquattro anni, | pubblicati più tardi col titolo “La
meglio gioventù”, | e insieme anche ai coevi versi italiani, | nati da quella profonda elegia friulana |
di autolesionista, esibizionista e masturbatore, | tra i gelsi e le vigne viste con l’occhio più puro del
mondo; | si chiamano, quei versi, “L’Usignolo della Chiesa Cattolica”, | e il loro “falsetto” è ancora
una musica atroce | e sottile che, da laggiù, mi affascina e mi attira indietro. | Non posso dirvi altre
cose | del mio soggiorno | in quel paese di temporali e primule, | un po’ d’Oriente ai confini
piccolo borghesi con l’Austria: | s’incaricheranno magari dei giornalisti italiani fascisti | o
semplicemente anticomunisti. | Fuggii con mia madre e una valigia e un po’ di gioie che
risultarono false, | su un treno lento come un merci | per la pianura friulana coperta da un leggero
e duro strato di neve. | Andavamo verso Roma. | Avevamo dunque, abbandonato mio padre |
accanto a una stufetta di poveri, | col suo vecchio pastrano militare | e le sue orrende furie di
malato di cirrosi e sindromi paranoidee. |

un río celeste entre gravas extensas al pie de las montañas,
mis pasitos a la vera de una carretera
azotada por un sol que no era de mi vida
sino de la de mis padres,
hacia el arcén donde mi padre, hombre joven,
orinaba…
Debo agregar aún, para terminar esta historia
–muy irregular en el conjunto de mi poema–
que esos versos friulanos son mis versos más bellos
(junto con los que escribí hasta los veintitrés o veinticuatro años,
publicados más tarde bajo el título “La mejor juventud”,
y junto con los versos italianos de la misma época,
nacidos de aquella honda elegía friulana
de masoquista, exhibicionista y masturbador,
entre las moreras y los viñedos vistos por el ojo más puro del mundo;
esos versos se llaman “El Ruiseñor de la Iglesia Católica”,
y su “falsete” suena aún como una música sutil
y atroz que, desde allá abajo, me encanta y me atrae).
No puedo deciros nada más
acerca de mi estancia en aquel pueblo de temporales y prímulas,
un destello de Oriente en la frontera pequeño-burguesa con Austria:
quizá se encarguen de esto los periodistas fascistas italianos,
o simplemente anticomunistas.
Huí con mi madre y una maleta y algunas joyas que resultaron ser falsas,
en un tren lento como un mercancías,
por la llanura friulana cubierta con un manto de nieve delgado y duro.
Íbamos hacia Roma.
Habíamos abandonado a mi padre
junto a una estufita de pobres,
con su viejo abrigo militar
sus iras horribles de cirrótico y sus síndromes paranoicos.
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Ho vissuto quella pagina di romanzo, l’unica della mia vita: | per il resto, che volete, | son vissuto
dentro una lirica, come ogni ossesso. | Avevo tra i miei manoscritti anche il mio primo romanzo: |
erano quelli i tempi di “Ladri di biciclette” | e i letterati stavano scoprendo l’Italia. | (Ora io non
sono più un letterato, | evito gli altri, non ho niente a che fare | coi loro premi e le loro stampe.) |
Arrivammo a Roma, | aiutati da un mio dolce zio, | che mi ha dato un po’ del suo sangue: | io
vivevo come può vivere un condannato a morte | sempre con quel pensiero come una cosa
addosso, | – disonore, disoccupazione, miseria. | Mia madre si ridusse per qualche tempo a fare la
serva. | E io non guarirò mai più di questo male. | Perché io sono un piccolo borghese, e non so
sorridere... | come Mozart... | In un film – che ho chiamato “Uccellacci e uccellini” – | ho tentato è
vero l’opera buffa, suprema ambizione di uno scrittore, | – ma ci sono riuscito solo in parte, |
perché io sono un piccolo borghese | e tendo a drammatizzare tutto. || Come sono diventato
marxista? | Ebbene... andavo tra fiorellini candidi e azzurrini di primavera, | quelli che nascono
subito dopo le primule, | – e poco prima che le acacie si carichino di fiori, | odorosi come carne
umana che si decompone al calore sublime | della più bella stagione – | e scrivevo sulle rive di
piccoli stagni |
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He vivido […]
esa página de la novela, la única de mi vida:
por lo demás
siempre he vivido dentro de una lírica, como todo obseso.
Entre mis manuscritos llevaba también mi primera novela:
era la época de “Ladrones de bicicletas”
y los literatos estaban descubriendo Italia.
(Ahora yo ya no soy un literato,
evito a los demás, no tengo nada que ver
con sus premios y sus prensas).
Llegamos a Roma,
ayudados por un lindo tío,
que me dio un poco de su sangre:
yo vivía como puede vivir un condenado a muerte
siempre con esa inquietud como una lacra,
–deshonra, paro, miseria–.
Mi madre tuvo que rebajarse a trabajar de criada por un tiempo.
Y ya nunca me curaré de este mal.
Porque soy un pequeño-burgues y no sé sonreír…como Mozart…
En una película –que titulé “Pajarracos y pajaritos”–
intenté, es cierto, la ópera bufa, la ambición suprema de un escritor,
pero sólo lo conseguí a medias,
porque soy un pequeñoburgués
y tiendo a dramatizarlo todo.
¿Cómo me hice marxista?
Pues bien… andaba yo entre florecitas cándidas y azuladas de primavera,
esas que nacen enseguida después de las prímulas,
–y poco antes de que las acacias se cubran de flores,
fragantes como carne humana, que se descompone al calor sublime
de la estación más bella–
y escribía a la orilla de pequeños estanques

che laggiù, nel paese di mia madre, con uno di quei nomi | intraducibili si dicono “fonde”, | coi
ragazzi figli dei contadini | che facevano il loro bagno innocente | (perché erano impassibili di
fronte alla loro vita | mentre io li credevo consapevoli di ciò che erano) | scrivevo le poesie dell’
“Usignolo della Chiesa Cattolica”: | questo avveniva nel ’43: | nel ’45 fu tutt’un’altra cosa. | Quei
figli di contadini, divenuti un poco più grandi, | si erano messi un giorno un fazzoletto rosso al
collo | ed erano marciati | verso il centro mandamentale, con le sue porte | e i suoi palazzetti
veneziani. | Fu così che io seppi ch’erano braccianti, | e che dunque c’erano i padroni. | Fui dalla
parte dei braccianti, e lessi Marx. | [...] | Grande è il tuo spiritualismo, America! | Ma sarà ancora
più grande quando sarà sfatata la sua innocenza! | Io amo Ginsberg: | era tanto che non leggevo
poesie di un poeta fratello – | credo dai tempi, in quel paese di temporali e di primule, | in cui ho
letto i canti greci di Tommaseo, e Machado. | Nessun artista in nessun paese è libero. | Egli è una
vivente contestazione. | Pound va in prigione come Siniavskij e Daniel, | e il Sig. Lennon ha
scandalizzato tutti, credo anche i Russi. | [...] | Quanto a me, | un innocente non è mai creduto, |
ed egli del resto è troppo occupato a pensare | a un fiume celeste tra grandi ghiaie pedemontane, |

que allá, en el pueblo de mi madre, con uno de esos nombres
intraducibles, llaman “fondas”,
con los chicos, hijos de campesinos,
que se bañaban inocentes
(porque eran impasibles ante sus vidas
mientras yo los creía conscientes de lo que eran),
escribía los poemas del “Ruiseñor de la Iglesia Católica”:
esto ocurría en el 43:
en el 45 todo fue diferente.
Esos hijos de campesinos, ya algo crecidos,
se ataron un día el pañuelo rojo al cuello
y marcharon
hacia la casa del gobierno del cantón, de puertas
y palacetes venecianos.
Así fue como supe que eran peones,
y que por lo tanto había patronos.
Me puse del lado de los peones, y leí a Marx.
[…]
¡Tu espiritualismo es grande, América!
Pero será mayor aún cuando su inocencia sea refutada.
Amo a Ginsberg:
hacía mucho que no leía poesías de un poeta hermano–
creo que desde la época, en el pueblo de temporales y prímulas,
en que leí los cantos griegos de Tommaseo y a Machado.
Ningún artista, en ningún país, es libre.
Es contestación viviente.
A Pound lo encarcelaron como a Siniavsky y a Daniel,
y el señor Lennon ha escandalizado a todos, creo que hasta a los rusos.
[…]
En cuanto a mí,
a un inocente no se le cree nunca
y él, por otra parte, está demasiado ocupado pensando
en un río celeste entre las gravas extensas al pie de las montañas,
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che scorre nel sole dei suoi genitori, | in altre vite, | in vite interpretate in altro modo, | in un
significato diverso della vita, | che non è neanche quello dei sogni, | se la nostra vita non è che
un’ombra | sulla nostra vera vita che non conosciamo. | A Roma, dal ’50 a oggi, Agosto del 1966, |
non ho fatto altro che soffrire e lavorare voracemente. | Ho insegnato, dopo quell’anno di
disoccupazione e fine della vita, | in una scuoletta privata, a ventisette dollari al mese: | frattanto
mio padre | ci aveva raggiunto | e non parlammo mai della nostra fuga, mia e di mia madre. | Fu
un fatto normale, un trasferimento in due tempi. | Abitammo in una casa senza tetto e senza
intonaco, | una casa di poveri, all’estrema periferia, vicino a un carcere. | C’era un palmo di
polvere d’estate, e la palude d’inverno. | Ma era l’Italia, l’Italia nuda e formicolante, | coi suoi
ragazzi, le sue donne, | i suoi “odori di gelsomini e povere minestre”, | i tramonti sui campi
dell’Aniene, i mucchi di spazzature: | e, quanto a me, | i miei sogni integri di poesia. | Tutto poteva,
nella poesia, avere una soluzione. | Mi pareva che l’Italia, la sua descrizione e il suo destino, |
dipendesse da quello che io ne scrivevo, | in quei versi intrisi di realtà immediata, | non più
nostalgica, quasi l’avessi guadagnata col mio sudore. | [Certo, quanto conta, anche nel senso più
misero | una condizione economica:] |
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que corre bajo el sol de sus padres,
en otras vidas,
en vidas interpretadas de otro modo,
en otro significado de la vida,
que tampoco es el de los sueños,
si nuestra vida no es más que una sombra
sobre nuestra verdadera vida que no conocemos.
En Roma, desde el 50 hasta hoy, agosto de 1966,
no he hecho más que sufrir y trabajar vorazmente.
He enseñado, después de aquel año de paro y agonía,
en una escuelita privada por veintisiete dólares al mes:
entre tanto mi padre
nos había alcanzado
y nunca hablamos de nuestra fuga, la de mi madre y la mía.
Fue un hecho normal, un traslado en dos etapas.
Vivimos en una casa sin techo y sin revoque,
una casa de pobres, en el último arrabal, cerca de una prisión.
En verano había un manto de polvo, y un pantano en invierno.
Pero era Italia, una Italia desnuda y alborotada,
con sus chicos, sus mujeres,
sus “olores a jazmín y a sopas pobres”,
los atardeceres sobre los campos del Aniene, las parvas de basura:
y, en cuanto a mí,
mis sueños íntegros de poesía.
Todo, en la poesía, podía encontrar una solución.
Era como si Italia, su descripción y su destino,
dependieran de lo que yo escribía,
en aquellos versos imbuidos de realidad inmediata,
ya nada nostálgica, como si la hubiese conquistado con mi sudor.
Por cierto, qué importante es, aun en el sentido más miserable,
una situación económica:

non aveva peso il fatto ch’io fossi ricco di cultura e amore, | aveva molto più peso il fatto che io,
certi giorni, | non spendessi nemmeno le cento lire per farmi radere la barba dal barbiere: | la mia
figura economica, benché instabile e folle, | era in quel momento, per molti aspetti, | simile a
quella della gente tra cui abitavo: | in questo eravamo proprio fratelli, o almeno pari. | Perciò,
credo, ho molto potuto capirli. | E per capire i miei romanzi intraducibili, | leggete la prefazione di
Oscar Lewis al suo romanzo registrato: | si tratta di quello. | [...] | Anche la borghesia italiana può
essere, dunque, razzista. | Non ne ha avuto finora occasione, | la prima occasione minima, | i miei
romanzi, | l’hanno scatenato. | Ho provato quello che può provare un negro a Chicago, | il terrore.
| Ma io dimentico presto, | e tutti i terrori | non sono divenuti che una cosa | sopra e addosso a me,
una cosa speciale, quella cosa, | e così l’ho accantonata e sofferta nelle viscere: | mi si è aperta
un’ulcera, | di cui certamente prima o poi morirò. | Brutto colpo per il sogno interrotto della mia
giovinezza! | La borghesia italiana intorno a me è una torma di assassini. | Non spero certo
migliore accoglienza dalla borghesia americana. | Nel mondo del capitale la vita è una scommessa
| da vincere o da perdere: | è la condizione umana del laicismo borghese. |

no importaba que fuera rico en cultura y amor,
importaba mucho más que yo, ciertos días,
no tuviera siquiera cien liras para un afeitado:
mi situación económica, aunque inestable y disparatada,
era por entonces, en distintos aspectos,
similar a la de la gente entre la que vivía:
en esto éramos verdaderos hermanos, o por lo menos iguales.
Por eso, creo, pude comprenderlos muy bien.
Y para comprender mis novelas intraducibles,
leed el prólogo de Oscar Lewis a su novela grabada:
de eso se trata.
[…]
También la burguesía italiana puede, pues, ser racista.
Todavía no había tenido la oportunidad,
la primera ocasión mínima,
mis novelas,
la sublevaron.
Sentí lo que puede sentir un negro en Chicago:
el terror.
Pero yo olvido pronto,
y todos los terrores
se transforman en una cosa
encima de mí y en mi cuerpo: una cosa especial, esa cosa,
y así, la he apartado y sufrido en mis entrañas:
me ha salido una úlcera,
de la que seguramente tarde o temprano moriré.
¡Qué golpe terrible para el sueño interrumpido de mi juventud!
La burguesía italiana que me rodea es una caterva de asesinos.
Y desde luego no espero mejor recibimiento de la burguesía americana.
En el mundo del capital la vida es una apuesta
a ganar o perder:
es la condición humana del laicismo burgués.
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Chi si scopre, o si confessa, o non teme il ridicolo, | finisce male: è la legge. | Cari Americani, non
pacifisti e non spiritualisti, | ossia enorme maggioranza benpensante, | il vostro Dio è un idiota |
come ogni cittadino medio | che desidera con tutte le sue forze e con tutto il suo spirito | di essere
come tutti gli altri: | ed è per questo suo amore folle per l’uguaglianza, che la odia. | Chi di voi ha
pianto | per il ragazzo greco condannato a morte | per obiezione di coscienza? | Fate un breve
esame di coscienza: | chi non ha versato queste lacrime è un porco. | Ma io non sto facendo che
un poema | bio-bibliografico, torniamo all’argomento: | “Ragazzi di vita” e “Una vita violenta” |
sono i titoli di quei miei due romanzi | che hanno spiato l’odio razzista italiano. | Scritti nel cuore
degli Anni Cinquanta. | Mentre i titoli dei miei libri di versi, | scritti in gestione contemporanea,
sono: | “Le ceneri di Gramsci”, | “La religione del mio tempo”, | “Poesia in forma di rosa”. | È in
quest’ultimo che qualcosa si è rotto: | forse era la presenza, ancora a me non direttamente nota, |
della nuova sinistra americana, [e l’operare lontano di Ginsberg. | Vi ho falsamente abiurato
dall’impegno, | ma perché so che l’impegno è inderogabile, | e oggi più che mai.] | E oggi, vi dirò,
che non solo bisogna impegnarsi nello scrivere, |
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El que se expone, o se confiesa, o no teme el ridículo,
acaba mal: es la ley.
Queridos americanos, no pacifistas y no espiritualistas,
es decir, enorme mayoría bienpensante,
vuestro Dios es un idiota,
como todo ciudadano medio
que desea con todas sus fuerzas y de todo corazón
ser como todos los demás:
y, por este amor ciego a la igualdad, la odia.
¿Quién de vosotros lloró
por el chico griego condenado a muerte
por objeción de conciencia?
Haced un breve examen de conciencia:
quien no derramó estas lágrimas es un cerdo.
[...]
Pero yo sólo estoy haciendo un poema
biobibliográfico, volvamos al tema:
“Los chicos del arroyo” y “Una vida violenta”
son los títulos de esas dos novelas mías
que desataron el odio racista italiano.
Fueron escritas en plenos años cincuenta.
Mientras que los títulos de mis libros de poemas,
de esa misma época, son:
“Las cenizas de Gramsci”,
“La religión de mi tiempo”,
“Poesía en forma de rosa”.
Fue en este último donde algo se rompió:
quizá era la presencia, que yo aún no advertía directamente,
de la nueva izquierda americana, y el obrar lejano de Ginsberg.
Abjuré falsamente del compromiso con ella,
pero porque sé que el compromiso es inderogable,
y hoy más que nunca.
Y hoy os diré que no hay sólo que comprometerse con la escritura,

ma nel vivere: | bisogna resistere nello scandalo | e nella rabbia, più che mai, | ingenui come bestie
al macello, | torbidi come vittime, appunto: | bisogna dire più alto che mai il disprezzo | verso la
borghesia, urlare contro la sua volgarità, | sputare sopra la sua irrealtà che essa ha eletto a realtà, |
non cedere in un atto e in una parola | nell’odio totale contro di esse, le sue polizie, | le sue
magistrature, le sue televisioni, i suoi giornali: | e qui | io, piccolo borghese che drammatizza tutto,
| così bene educato da una madre nella dolce e timida anima | della morale contadina, | vorrei
tessere un elogio | della sporcizia, della miseria, della droga e del suicidio: | io privilegiato poeta
marxista | che ha strumenti e armi ideologiche per combattere, | e abbastanza moralismo per
condannare il puro atto di scandalo, | io, profondamente perbene, | faccio questo elogio, perché, la
droga, lo schifo, la rabbia, | il suicidio | sono, con la religione, la sola speranza rimasta: |
contestazione pura e azione | su cui si misura l’enorme torto del mondo. | Non è necessario che
una vittima sappia e parli. | Nel ’60 ho poi girato il mio primo film, che, | come ho detto, s’intitola
“Accattone”. | Perché sono passato dalla letteratura al cinema? | Questa è, nelle domande
prevedibili in un’intervista, | una domanda inevitabile, e lo è stata. |

sino con la vida:
hay que resistir en el escándalo
y en la rabia, más que nunca,
ingenuos como cabritos en el matadero,
enajenados como víctimas, precisamente:
hay que clamar más fuerte que nunca el desprecio
contra la burguesía, gritar contra su vulgaridad,
escupir contra la irrealidad que aquella ha elegido como realidad,
no ceder ni en un acto ni en una palabra
en el odio absoluto contra ellas sus policías,
sus jueces, sus televisiones, sus periódicos:
y aquí
yo, pequeño-burgués que lo dramatiza todo,
tan bien educado por una madre de dulce y tímida alma
de la moral campesina,
quisiera hacer un elogio
de la inmundicia, la miseria, la droga y el suicidio:
yo, poeta marxista privilegiado,
que posee instrumentos y armas ideológicas para combatir,
y suficiente moralismo para condenar el puro acto de escándalo,
yo, hondamente respetable,
pronuncio este elogio, porque la droga, el asco, la rabia
y el suicidio
son, junto con la religión, la única esperanza que queda:
contestación pura y acción,
con la que se mide la enorme sinrazón del mundo.
No es necesario que una víctima sepa y hable.
Más tarde, en los 60, rodé mi primera película que,
como he dicho, se titula “Accattone”.
¿Por qué me pasé de la literatura al cine?
De las preguntas previsibles de una entrevista,
ésta es inevitable, y lo ha sido.
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Rispondevo dunque ch’era per cambiare tecnica, | che io avevo bisogno di una nuova tecnica per
dire una cosa nuova, | o, il contrario, che dicevo la stessa cosa, sempre, e perciò | dovevo cambiare
tecnica: secondo le varianti dell’ossessione. | Ma ero solo in parte sincero nel dare questa risposta:
| il vero di essa era in quello che avevo fatto fino allora. | Poi mi accorsi | che non si trattava di
una tecnica letteraria, quasi | appartenente alla stessa lingua con cui si scrive: | ma era, essa stessa
una lingua... | E allora dissi le ragioni oscure | che presiedettero alla mia scelta: | quante volte
rabbiosamente e avventatamente | avevo detto di voler rinunciare alla mia cittadinanza italiana! |
Ebbene, abbandonando la lingua italiana, e con essa, | un po’ alla volta, la letteratura, | io
rinunciavo alla mia nazionalità. | Dicevo no alle mie origini piccolo borghesi, | voltavo le spalle a
tutto ciò che fa italiano, | protestavo, ingenuamente, inscenando un’abiura | che, nel momento di
umiliarmi e castrarmi, | mi esaltava. Ma non ero del tutto | sincero, ancora. | Poiché il cinema non
è solo un’esperienza linguistica, | ma, proprio in quanto ricerca linguistica, è un’esperienza
filosofica. | Un giorno andavo, come un pesce fuori dalla rete, | nell’aria secca | nei dintorni di un
promontorio vacante d’anime, malato | nell’azzurro, | e ora vi dirò cosa mi successe e come
realmente andarono le cose. | Andavo, quel giorno, per una strada secca, |
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Respondía siempre que lo hice para cambiar de técnica,
que necesitaba una técnica nueva para decir una cosa nueva,
o bien, al contrario, que siempre decía lo mismo y que por eso
tenía que cambiar de técnica: según las variantes de mi obsesión.
Pero no era del todo sincero al responder así:
la verdad se encontraba en lo que había hecho hasta entonces.
Después me di cuenta
de que no se trataba de una técnica literaria,
perteneciente a la misma lengua con la que se escribe,
sino que era ella misma una lengua…
Entonces confesé las razones oscuras
que presidieron mi elección:
¡cuántas veces, rabiosa e intempestivamente,
declaré querer renunciar a la ciudadanía italiana!
Pues bien, al abandonar la lengua italiana, y con ella,
poco a poco, la literatura,
yo renunciaba a mi nacionalidad.
Decía no a mis orígenes pequeño-burgueses,
huía de todo lo que era italiano,
protestaba, ingenuamente, y escenificaba una abjuración
que, al humillarme y castrarme,
me exaltaba. Pero no era del todo
sincero aún.
Puesto que el cine no sólo es una experiencia lingüística,
sino que, en cuanto experiencia lingüística, es una experiencia filosófica.
Andaba yo un día, como un pez fuera de la red,
en el aire seco,
por los alrededores de un promontorio desierto de almas, enfermo
en el azur,
y ahora os diré lo que me sucedió y cómo realmente ocurrieron las cosas.
Iba aquel día por un carretera seca,

con le mani altrettanto secche e così il cervello – vi dirò | che solo il ventre era vivo, come quel
promontorio nell’inutile azzurro. | Tutti i miti erano crollati e decomposti ma almeno nel
promontorio | qualcuno viveva. | Insomma, spinto dal ventre vivente e dalla mia miopia, | mi
pilotai nel sole secco, | su un po’ d’asfalto, | tra alcuni cespugliacci d’autunno ancora estivi, |
contro un casale solo al sole, | con disegni vivaci di vecchie pareti e vecchi paletti e vecchie | reti e
vecchie stecconate, azzurro e bianco, | – siamo in Italia – dove il sole misto alla pioggia
dolcemente puzzava. | Là dentro c’era un ragazzo torvo, col grembiule (credo di ricordare), i
capelli | fitti da donna, | la pelle pallida e tirata, una certa folle innocenza negli occhi, | di santo
ostinato, di figlio che si vuole uguale alla buona madre. | [In pratica – lo vidi subito – un povero
ossesso: | cui l’ignoranza dava tradizionali sicurezze, | trasformando la sua cadaverica nevrosi di
rigore | d’obbediente figlio identificato coi padri.] | Come ti chiami, che fai, vai a ballare, hai la
ragazza, | guadagni abbastanza, | furono gli argomenti con cui retrocessi dal primo impeto | della
vecchia libidine della controra come un pesce seccato, | prendendo la coca cola. | Voi avete visto il
mio Vangelo, | avete visto i volti del mio Vangelo. | Non potevo sbagliare, perché talvolta, quando
si gira, le decisioni dovevano avvenire | in pochi minuti: | non ho sbagliato mai, nei volti, |

con las manos y el cerebro igualmente secos –os diré
que sólo el vientre estaba vivo, como aquel promontorio en el inútil azul–.
Todos los mitos se habían desmoronado y disgregado, pero al menos en el
promontorio
alguien vivía.
En definitiva: impulsado por el vientre palpitante y mi miopía,
conduje en el sol seco,
sobre un poco de asfalto,
entre algunos matorrales de otoño aún estivales,
hasta un caserío solitario al sol,
con dibujos vivaces de viejas paredes, y viejas estacas, y viejas
redes, y viejas tranqueras, azul y blanco
–estamos en Italia– donde el sol mezclado con la lluvia hedía dulcemente.
Allá dentro había un muchacho torvo, con un delantal (creo recordar), el pelo
denso de mujer,
la piel pálida y estirada, cierta inocencia loca en los ojos,
de santo obstinado, que se quiere igual a su buena madre.
En fin –lo noté enseguida– un pobre obseso
al que la ignorancia daba tradicionales seguridades,
y transformaba su cadavérica neurosis en rigor
de hijo obediente identificado con los ancestros.
Cómo te llamas, qué haces, vas a bailar, tienes novia,
ganas bastante,
fueron los pretextos con lo que me retracté del primer arrebato
de la vieja libido canicular como un pez curado,
tomando una Coca-Cola.
Vosotros habéis visto mi Evangelio.
Habéis visto los rostros de mi Evangelio.
No podía equivocarme, porque a veces, cuando se rueda, las decisiones hay que tomarlas
en pocos minutos:
no me he equivocado nunca con los rostros,
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nei volti [...] | perché la mia libidine e la mia timidezza | mi hanno costretto a conoscere bene i
miei simili. | Conobbi subito in pochi minuti anche lui, | il misero indemoniato del casale assediato
dal sole. | L’inverno veniva, | a contraddire il superstite sole [...] alle avventure, | e l’inverno veniva
| ed era lì nel suo volto, | con le sue tenebre le sue case silenziose, la sua [...] castità. | Mi ritirai. |
Ma non in tempo perché egli non sentisse, come una donna, | il terrore per il padre non simile ai
padri | che avevano costituito, per la sua obbedienza, il mondo. | Ebbene, prima non so che
piccola autorità | di quel promontorio abbandonato dagli uomini e assalito | dai borghesi [calanti]
da Roma, idioti e consacrati alla norma, | gli credette. | Gli credette poi non so che comandante, |
dal viso pestato da un destino poveramente mondano. | Gli credette un giudice istruttore | con
negli occhi la stessa espressione | di bianco caprone dei palazzetti novecento di quel borgo
assurdo, | dove operava. | Gli credette infine il Presidente del tribunale | che mi condannò, | sia
pure a venti o trenta giorni, formali. | Il ragazzo dal pallore di santo aveva raccontato | che era
entrato nella sua bottega, quel giorno di sole, | un bandito, con un cappello nero, | il quale si era
infilato un paio di guanti neri, | aveva caricato una pistola con una pallottola d’oro, |
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con los rostros […]
porque mi lujuria y mi timidez
me han obligado a conocer bien a mis semejantes.
A él también lo conocí de inmediato,
el miserable endemoniado del caserío asediado por el sol.
El invierno venía
a combatir el sol superviviente […] a las aventuras,
y el invierno venía,
y estaba allí en su rostro,
con sus tinieblas y sus casas silenciosas, su […] castidad.
Me retiré.
Pero no a tiempo para que él no sintiera, como una mujer,
el terror por el padre no semejante a los padres
que habían constituido el mundo para su obediencia.
Pues bien, primero no sé que modesta autoridad
de aquel promontorio abandonado por los hombres y asaltado
por burgueses llegados de Roma, idiotas y consagrados a la norma,
le creyó.
Luego le creyó no sé qué coronel
de cara aplastada por un destino tristemente mundano.
Le creyó un juez instructor
que tenía en los ojos la misma expresión
de macho cabrío blanco que la de los palacetes estilo 1900 de aquella absurda aldea
en la que trabajaba.
Le creyó finalmente el Presidente del tribunal,
que me condenó,
aunque sólo a veinte o treinta días formales.
El chico con palidez de santo había contado
que, aquel día de sol, había entrado en su tienda
un maleante con un sombrero negro,
se había puesto unos guantes negros,
había cargado un revólver con una bala de oro,

gli aveva intimato la resa | e aveva sottratto dal suo cassetto circa tre dollari. | Andandosene, poi, lo
aveva minacciato, | poiché lui, l’aggredito, aveva afferrato, per difendersi, un coltello. | Vi ho
raccontato queste cose | in uno stile non poetico | perché tu non mi leggessi come si legge un
poeta. | Esisteva poi in Italia un certo Salvatore Pagliuca, | senatore di non so che partito, | esisteva
giù, nel sud di Levi, tra villaggi | secchi al sole delle alluvioni, | dove crescono splendidi ulivi | e
splendide ginestre. | A digiuno di ulivi e di ginestre, | come io ero a digiuno della sua esistenza, |
questo Signor Salvatore Pagliuca, | vide la mia storia sopra Accattone, e sentì | che un moro dai
denti scintillanti, come un lupo feroce | dal calcio prezioso, | si chiamava Salvatore Pagliuco. | Si
ritenne offeso, mi fece querela, vinse il processo | e ottenne molti milioni di danni. | Ti ho
raccontato questa cosa | in uno stile non poetico | perché tu non mi leggessi come si legge un
poeta. | Un giorno dei primi Anni Sessanta | (il periodo in cui tutto questo accadde) | consegnai a
un piccolo re del cinema di nome Amato e al suo compare Amoroso | una sceneggiatura che porta
l’agreste titolo di: | “Ricotta”. | Forse avrete visto questo mio film | al Festival di New York di
qualche anno fa. |

le había exhortado a rendirse
y había sacado de la caja unos tres dólares.
Que después, al irse, le había amenazado,
Y entonces él, el agredido, había agarrado un cuchillo para defenderse.
Os he contado esto
en un estilo no poético
para que tú no me leyeras como se lee a un poeta.
En Italia también existía un tal Salvatore Pagliuca,
senador de no sé qué partido.
Vivía por allá, en el Sur de Levi, entre pueblos
que se secan al sol de aluviones,
donde crecen olivos espléndidos
y espléndidas retamas.
En ayunas de olivos y retamas,
como yo de su existencia,
este señor Salvatore Pagliuca
vio mi historia sobre Accattone, y oyó
que un moro de dientes brillantes, como un lobo feroz
de coz preciosa,
se llamaba Salvatore Pagliuco.
Se consideró ofendido, me presentó una querella, ganó el juicio
y obtuvo varios millones por daños.
Te he contado esto
en un estilo no poético
para que no me leyeras como se lee a un poeta.
Un día de principios de los años sesenta
(la época en que todo esto sucedió),
entregué a un reyezuelo del cine llamado Amato, y a su compadre Amoroso,
un guión con el título agreste de
“Ricotta”.
Puede que hayáis visto mi película
en el festival de Nueva York, hace algunos años.
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In quello scenario | scritto come scrive uno scrittore, | c’era qualche parola non lieve, | e poca
grazia verso la religione della borghesia cattolica | del mio paese. | Per una delle tante ragioni che
tu, critico cinematografico conosci bene, | il film andò a monte, Loved morì, | e Loving, | mi
intentò un processo accusando il mio copione | scabroso per il pubblico medio | di avergli
impedito di fare il suo film. | Sarebbe come se il Sig. Crawther | consegnasse a Levin, per richiesta
dello stesso Levin, | un manoscritto troppo roseo, buono solo per educande, | e il Sig. Levin, non
trovandolo buono, | per ragioni sue, | gli facesse un processo perché l’eccessivo color roseo | del
copione di Crawther, del dolce Crawther, | gli aveva impedito di realizzare il film ch’egli voleva. |
Ho perso anche questo processo e non so quante decine di milioni | dovrei sborsare al signor
Loving | rovinato da quella mia prima stesura | di un copione inadatto agli italiani medi. | Anche
questa cosa te l’ho raccontata | in uno stile non poetico | perché tu non mi leggessi come si legge
un poeta. | Così è decaduta la stima per la poesia, tipica | delle infanzie che credono nell’eterno;
illusione | che non affossa i nazionalismi, inconsciamente, credendo | (con infantile passione)
nell’assolutezza | della lingua di una nazione; nel suo uso di canto o musica |
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En aquel guión,
escrito a la manera de un escritor,
había algunas palabras descomedidas,
y escasa amabilidad con la religión de la burguesía católica
de mi país.
Por una de las múltiples razones que tú, crítico cinematográfico, bien conoces,
la película naufragó, Amato murió,
y Amoroso
me llevó a juicio
acusando mi guión,
escabroso para el público medio,
de haberle impedido realizar su película.
Sería como si el señor Crawther
entregara al señor Levin, a petición del propio Levin,
un manuscrito demasiado enternecedor, idóneo sólo para colegialas,
y el señor Levin, considerándolo mediocre,
por razones personales,
le llevara a juicio porque el excesivo candor
del guión de Crawther, del dulce Crawther,
le ha impedido hacer la película deseada.
Perdí también este juicio y no sé cuántos millones
tendré que desembolsar a ese encantador señor Loving,
arruinado por mi primera versión
de un guión inadecuado para un italiano medio.
Esto también te lo he contado
en un estilo no poético
para que no me leyeras como se lee a un poeta.
Así decayó la estima por la poesía, típica
de las infancias que creen en la eternidad; ilusión
que no borra los nacionalismos, inconscientemente, creyendo
(con pasión infantil) en lo absoluto
de la lengua de una nación; en su uso de canto o de música

(ch’è assolutamente assurda | appena passata la dogana); illusione | che non affossa neanche la
logica e il classicismo | (un misero filologo può ricostruire tra parola e parola | – isolata e confitta
nel silenzio – il discorso tagliato, | un povero discorso | senza idee, senza religione se non il culto |
assai poco religioso, infine, della poesia nella letteratura). | Ma non solo è caduta | la stima per
questa poesia | che è della storia piccola del mio tempo | (in cui mi trovo incastrato, | senza potervi
sfilare un solo volto, anche il più estraneo, | un solo libro, anche il più dimenticato), | ma per la
poesia stessa. Non è essa, dunque, che conta, mai. | Almeno se concepita come poesia. | La lingua
dell’azione, della vita che si rappresenta | è così infinitamente più affascinante! | È essa che si
ricostituisce – appena chiuso – | da un libro di versi: essa è prima e dopo: | in mezzo c’è un
veicolo espressivo | che la evoca, ecco tutto. Opera di stregoni. | Solo l’amore per quella lingua del
non-io che si esprime | con pari diritto, pari forza dell’io, | dà al poeta | l’abilità. | Ma la
professione di poeta in quanto poeta | è sempre più insignificante. E proprio necessario |
immettere quella lingua vivente in una lingua di convenzione, | perché poi si liberi, tornando
quella che è, vivente, nel lettore? | Non sa, egli, dialogare con la realtà? | L’umile valore del poeta |

(algo totalmente absurdo
una vez pasada la frontera); ilusión
que tampoco entierra la lógica y el clasicismo
(un miserable filólogo puede reconstruir entre una palabra y otra
–aisladas y arrumbadas en el silencio– el discurso cortado,
un pobre discurso
sin ideas, sin más religión que la del culto,
muy poco religioso por lo demás, de la poesía en la literatura).
Pero no sólo decayó
la consideración por esta poesía
que pertenece a la pequeña historia de mi tiempo
(en el que estoy atrapado,
sin poder rescatar un solo rostro, ni siquiera el más extraño,
ni un sólo libro, ni el más olvidado);
sino por la poesía misma. No es ella pues la que cuenta, nunca.
Al menos si es concebida como poesía.
¡La lengua de la acción, de la vida que se representa,
es infinitamente más fascinante!
Es ella la que se reconstituye –apenas se cierra–
a partir de un libro de poesía: ella es antes y después:
en medio hay un vehículo expresivo
que la evoca, eso es todo. Obra de hechiceros.
Sólo el amor por esta lengua del no-yo que se expresa
con el mismo derecho, con la misma fuerza que el yo,
le otorga al poeta
la habilidad.
Pero la profesión de poeta en cuanto tal
es cada vez más insignificante. ¿Es realmente necesario
introducir esa lengua viva en una lengua convencional,
para que después se libere y vuelva a ser la que es, lengua viva, en el lector?
¿No sabe éste dialogar con la realidad?
¿Consiste el humilde valor del poeta
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è rievocarla così come egli la vede? Ma ciò è serio? | Perché non la contempla in silenzio, | –
santo, e non letterato? | Tuttavia i giovani cosa fanno, | nelle sere delle loro città di provincia, | o
anche nelle grandi metropoli, | se non parlare di letteratura? | Coi loro passi faziosi, lungo le vie
appena scoperte | cariche di sensi segreti e di storia? | Scoprendo i letterati, come le puttane o i
misteri | di un quartiere, o le abitudini di una vita sociale | ch’è ormai loro, mentre è ancora dei
padri | (che perciò preparano una guerra per mandarli a morire)? || Interrogandomi | alla luce del
sole di Agosto a Manhattan deserto (come vi dicevo), | vengo a sapere che io | (che solo attraverso
la letteratura ho potuto essere poeta) | non sono più un letterato. | Io ho in sorte | di ricordare
brevi colli, su un fiume anch’esso | con acque blu molto trasparenti sui piccoli sassi, | tra ghiaie
come ossari prima tra i magredi, | tristemente verdi, poi tra i vigneti | (folli d’estate, di umido,
sfumato silenzio quasi orientale) | dei colli, | e infine tra bonifiche il cui odore | basta a scatenare,
per due occhi selvaggi | e un grembo selvaggiamente puro, lo sfinimento che attanaglia | e fa venir
voglia di morire. | Su quei grami colli – veri cimiteri, senza fiori – | si lottò contro i fascisti e i
Tedeschi, e mio fratello, |
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en volver a evocarla tal como la ve? ¿Pero es serio eso?
¿Por qué no la contempla en silencio,
santo, y no literato?
Sin embargo, ¿qué hacen
los jóvenes en las noches
de sus ciudades de provincia,
o incluso en las grandes capitales,
sino hablar de literatura?
¿Con sus pasos sofisticados por las calles apenas descubiertas,
saturadas de significados secretos y de historia?
¿Descubriendo a los escritores, como a las putas o los misterios
de un barrio, o las costumbres de una vida social
que ya es suya, aunque todavía pertenezca a sus padres
(que por eso preparan una guerra para mandarlos a morir)?
Mientras me interrogo
a la luz del sol de agosto de un Manhattan desierto (como os decía),
descubro que
yo (que sólo a través de la literatura he podido ser poeta)
ya no soy un literato.
Me toca en suerte
evocar leves colinas sobre un río
de aguas azules muy transparentes sobre cantos pequeños,
entre gravas como osarios, primero por los arrecifes,
tristemente verdes, después entre viñedos
(locos en verano, de húmedo, difuminado silencio casi oriental)
de las colinas,
y por último entre los campos labrados cuyo olor
desencadena, en dos ojos salvajes
y en un vientre salvajemente puro, el desfallecimiento que atenaza
y da ganas de morir.
En esas míseras colinas –verdaderos cementerios, sin flores–
se luchó contra los fascistas y los alemanes, y mi hermano,

come vi ho detto, vi ha lasciato i suoi diciannove anni, | come un falco che sapeva appena volare,
e volava così bene. | Quello che voi, con una piega di sorriso ironico ma antipatico | (che vi sforma
il volto falsamente sicuro, di malati) | chiamate, vistosamente sottolineandolo, l’“impegno”, | è, per
una quindicina d’anni, | vissuto da parassita sulla gloria e il dolore di quei cimiteri. | Cioè, non è
stato. | È ora, che esso comincia a essere. | Ora che quei cimiteri senza fiori | hanno anch’essi la
loro fioritura. | [Per un’ansia d’impopolarità forse, | Anche il mio amico Moravia ha paura, |
quando non vuol comprendere questo. E con lui, | e molto peggio di lui (che arcanamente è teso |
in una imperterrita volontà di capire) tutti gli altri | che in Italia | hanno il nome e la funzione di
“letterati”.] | Tutti rinnegano quell’impegno con la taciuta, | nevrotica volontà di adularvi: chi lo fa
con contrizione, | chi gonfiando il petto come una puttana. | Io non voglio ritornare a quei colli, |
né come turista né come visitatore di tombe, sia chiaro. | Anch’io, anch’io li ho dimenticati. | E a
ragione! Nella loro azione e nell’ideologia | che la dettava, come una forma di sublime catechismo,
| ebbi la mia ribellione di giovane. | Vi ho preso forse | anche abitudini indelebili | di moralismo e
dignità. | Ma non ci torno, in quei luoghi che ci sono ma [non si vedono]. | A questo punto, [halt!]
Non voglio commuovermi sulle mie ragioni, |

como os he dicho, dejó allí sus diecinueve años,
como un halcón que apenas sabía volar, y lo hacía tan bien.
Eso que vosotros, con un esbozo de sonrisa irónica pero antipática
(que os demuda el rostro falsamente seguro, de enfermos),
llamáis, con exagerado énfasis, el “compromiso”,
ha vivido, durante casi quince años,
como parásito de la gloria y del dolor de esos cementerios.
Es decir, no ha existido.
Es ahora cuando comienza a existir.
Ahora que esos cementerios sin flores
han florecido también.
Hasta mi amigo Moravia tiene miedo,
quizá por temor a la impopularidad,
cuando no quiere comprender esto. Y como él,
y mucho peor que él (que misteriosamente se empecina
en su imperturbable voluntad por comprender) todos los demás
que en Italia
tienen nombre y función de “literatos”.
Todos reniegan de ese compromiso con la tácita y
neurótica voluntad de adularos: algunos con contrición,
otros sacando pecho como una puta.
Yo no quiero volver a esas colinas,
ni como turista ni como visitante de tumbas, que quede claro.
Yo también, yo también las he olvidado.
¡Y con razón! En su acción y en la ideología
que la dictaba, como una forma de catecismo sublime,
viví mi rebelión de joven.
Quizá también adquirí allí
hábitos indelebles
de moralismo y dignidad.
Pero no volveré a esos lugares, que existen pero son invisibles.
Llegados a este punto, no quiero conmoverme con mis razones
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cioè sul fatto | che non solo, l’“impegno”, | non è finito, ma che anzi, incomincia. | Mai l’Italia fu
piò odiosa. | Oltretutto con il tradimento degli intellettuali, | con questo revisionismo del Partito
Comunista, lupo | che stavolta veramente è agnello, – il [compagno] | Longo allo Spiegel aveva
una faccia adulatrice di letterato | che si finge disperatamente in pari coi tempi, | respingendo così
ogni violenza palingenetica del comunismo: | sì, anche il comunista è un borghese. | Questa è
ormai la forma razziale dell’umanità. | Forse, impegnarsi contro tutto questo | non vuol dire
scrivere, da impegnati, | direi, ma vivere. | Quanto alle mie opere future... | vedrai un giovane
arrivare un giorno | in una bella casa | dove un padre, una madre, un figlio e una figlia, | vivono
da ricchi, in uno stato che non critica se stesso, | quasi fosse un tutto, la vita pura e semplice; | c’è
anche una serva (di paesi sottoproletari); viene, | il giovane, bello come un americano, | e subito,
per prima, la serva si innamora di lui, | e si tira su le sottane. Egli le dà la dolce | pesante rabbia
del suo membro. S’innamora, poi, | di lui, il figlio; dormono i due, nella stessa camera | del
ragazzo, coi resti dell’infanzia; ed anche al figlio | egli dona il suo membro di seta, più adulto e
potente; | e lo stesso dono, accondiscendente e generoso, | perché egli è colui che dà, egli farà alla
madre, |
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es decir, con el hecho
de que no sólo el “compromiso”
no ha terminado, sino que, por el contrario, comienza.
Nunca Italia fue tan odiosa.
Sobre todo por la traición de los intelectuales,
por este revisionismo del Partido Comunista, lobo
que esta vez es realmente cordero – el compañero
Longo en el Spiegel tenía la cara obsequiosa del literato
que simula desesperadamente ser actual,
enterrando así toda violencia palingenésica del comunismo:
sí, también el comunista es burgués.
Ésta ya es la forma racial de la humanidad.
Puede que luchar contra todo esto
no signifique escribir como comprometidos,
sino vivir.
En cuanto a mis obras futuras...
verás a un joven llegar un día
a una casa hermosa
donde un padre, una madre, un hijo y una hija
viven como ricos, en un estado que desconoce la autocrítica,
casi como si fuera un todo, la vida pura y simple;
hay también una criada (de algún pueblo subproletario); llega,
el joven, hermoso como un americano,
y enseguida la primera, la criada, se enamora de él
y se levanta las faldas. Él le ofrenda la dulce y
pesada rabia de su miembro. Después se enamora
de él el hijo; los dos duermen en la misma habitación
del chico, con los vestigios de su infancia; y al hijo también
él le ofrenda su sedoso miembro, más adulto y vigoroso;
y el mismo don, complaciente y generoso,
porque él es el que da, se lo concederá a la madre,

adoratrice delle sue vesti, i calzoni, la maglietta, | gli slip, lasciati in uno chalet | in un caldo giorno
d’estate, sul Tirreno; | e ancora lo stesso dono egli farà al padre, divenendo | padre del padre –
poiché egli, con ambigua dolcezza materna, | e, per nome, padre – | al padre svegliato all’alba | da
un dolore che lo taglia a metà, | alla pancia, e scopre, alzandosi per andare in bagno | la bellezza
muta delle quattro del mattino | col sole già folgorante... e scoprirà il suo amore | con la stessa
meraviglia | con cui ha scoperto quel sole: | un amore come quello di Ilja Ilic per il suo servo |
contadino e ragazzo; ma cosciente, e drammatico | perché egli il vecchio industriale con la faccia |
di Orson Welles, è un piccolo borghese, e drammatizza tutto. | Lo stesso dono del membro,
durante le ore | della malattia del padre – e prima che al padre – | egli farà alla figlia
quattordicenne, innamorata | di suo padre, e che lo scopre, il giovane tutto amore, | attraverso gli
occhi innamorati, appunto, del padre. Poi | il giovane se ne va: | la strada in fondo a cui scompare
| resta deserta per sempre. | E ognuno, nell’attesa, nel ricordo, | come apostolo di un Cristo non
crocefisso ma perduto, | ha la sua sorte. | E un teorema: | e ogni sorte è un corollario. | Le sorti
sono quelle che sai, | quelle del mondo dove tu col tuo antipatico |

adoradora de su ropa, los pantalones, la camiseta
y los calzoncillos, abandonados en un chalé
un caluroso día de verano, junto al Tirreno;
y también concederá el mismo don al padre, convirtiéndose
en padre del padre –pues éste, con ambigua dulzura maternal,
es padre sólo de nombre–
al padre desvelado al alba
por un dolor de estómago que lo dobla por la mitad
que descubre, al levantarse para ir al baño,
la belleza muda de las cuatro de la mañana
con un sol ya radiante... y descubrirá su amor
con el mismo asombro
con el que ha descubierto ese sol:
un amor como el de Iván Ilich por su criado
campesino y joven; pero consciente, y dramático,
porque él, el viejo industrial con la cara
de Orson Welles, es un pequeño-burgués, y lo dramatiza todo.
El mismo don del miembro, en las horas
de la enfermedad del padre –y antes que al padre–
se lo concederá a la hija de catorce años, enamorada
de su padre, y que descubre al joven todo amor
a través de los ojos enamorados del padre. Después
el joven se va:
la calle por la que desaparece
queda desierta para siempre.
Y cada uno, en la espera, en el recuerdo,
como apóstoles de un Cristo no crucificado mas perdido,
tiene su destino.
Es un teorema:
y cada destino es una consecuencia.
Ya conoces esos destinos,
son los del mundo donde tú, con tu antipática
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sorriso anticomunista, e io col mio infantile odio | antiborghese, siamo fratelli: | ne sappiamo tutto!
| Come prende una nevrosi d’ansia | e come una piccola vittima femmina di quattordici anni, |
finisca nel letto di una clinica, | coi pugni così stretti che nemmeno uno scalpello | potrebbe
scalzarli, | come un ragazzo parli tra sé come un matto | dipingendo e inventando nuove tecniche,
| fino a diventare | un Giacometti, un Bacon, | con lo spettacolo dei suoi spettri figurativi | simboli
della tragedia del mondo in un’anima malata | maleodorante del livore meschino del male; come |
una donna di mezza età, bella ancora, e curata | non sappia dimenticare il Cristo della Chiesa | e
insieme, una volta perduta, | non sappia resistere al desiderio di perdersi, ancora, | e così viva tra
ragazzi facili e angoscie cristiane; | e come infine un padre | che aveva confuso la vita col possesso,
| una volta posseduto, | perda la vita, la butti via: doni cioè il suo possesso | – una fabbrica alla
periferia della grande città – | ai suoi operai; e si perda nel deserto, | come gli Ebrei. | Casi di
coscienza, tutti questi. | Ma la serva diventa, invece, una santa matta, | va nel cortile della sua
vecchia casa sottoproletaria, | tace, prega, e fa miracoli, | guarisce gente, | mangia ortiche soltanto,
finché i capelli le divengono verdi, |
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sonrisa anticomunista, y yo con mi odio infantil
antiburgués, somos hermanos:
¡los conocemos a la perfección!
Sabemos cómo llega una neurosis de ansiedad
y cómo una pequeña víctima femenina de catorce años
acaba en la cama de un hospital,
con los puños tan apretados que ni siquiera un escalpelo
podría abrirlos;
cómo un chico habla solo como un loco,
pintando e inventando nuevas técnicas,
hasta convertirse
en un Giacometti o un Bacon,
con el espectáculo de sus espectros figurativos
símbolos de la tragedia del mundo en una alma enferma,
que apesta al mezquino rencor del mal;
cómo una mujer de mediana edad, hermosa aún, y cuidada,
no sabe olvidar al Cristo de la Iglesia,
y al mismo tiempo, una vez perdida,
no sabe resistirse al deseo de perderse todavía más,
y vive así entre chicos del arroyo y angustias cristianas;
y por último, cómo un padre
que había confundido la vida con la posesión,
una vez poseído,
pierde la vida, la arroja: es decir, regala su posesión
–una fábrica en los suburbios de la gran ciudad–
a sus operarios; y se pierde en el desierto,
como los hebreos.
Casos de conciencia, todos.
La criada, en cambio, se convierte en una santa loca,
llega al patio de su vieja barraca,
calla, reza y hace milagros,
cura a la gente,
sólo se alimenta de ortigas hasta que el pelo se le pone verde,

e infine, per morire, | si fa seppellire piangendo da una scavatrice, | e le sue lacrime rampollando
dal fango | divengono una fonte miracolosa. | Prima del Padre e della Madre, | nel paradiso
terrestre, c’era un Primo Padre, | è nella sua intimità che, primamente, siamo vissuti. | Ma poi,
l’importante è stato l’amore della madre | con cui ci siamo identificati | perché non possiamo
vivere | se non identificandoci con qualcuno. Non possiamo, quindi, | concepire amore che non
abbia la dolcezza materna. | Quel primo Padre ha così dolcezza di Madre. | Ma in una famiglia
borghese | egli non è più in grado | che di scatenare drammi morali. | La religione, la religione del
rapporto diretto con Dio | è ancora nel mondo anteriore a quello borghese. | Gli operai stanno a
guardare. | Ti tacerò, amico, quello che, in stasimi e episodi, | e cori al luogo delle dissolvenze |
scriverò sul silenzio di Pilade, | che diverrà rivolta, | e tradimento, | contro l’amico della sensuale
adolescenza, dal membro eretto, | Oreste, il principe socialista, | e il degenerare di alcune delle
Furie purificate | e segregate sui monti festosi nel cielo e nel cielo perduti: | il ritorno di queste
Furie regredite al vecchio stato | nella città liberata, con loro, dalla monarchia; | la regressione di
Elettra, | lei figlia, che amò il padre Re, e ora è fascista come |

y al final, para morir,
se hace enterrar, llorando, por una excavadora,
y sus lágrimas, brotando del barro,
se convierten en una fuente milagrosa.
Antes que el Padre y la Madre,
en el paraíso terrestre, había un Primer Padre,
en cuya intimidad vivimos primero.
Pero después lo importante fue el amor de la madre
con el que nos hemos identificado
porque no podemos vivir
sin identificarnos con alguien. No podemos, por tanto,
concebir un amor que no tenga la dulzura maternal.
Ese primer Padre tiene pues dulzura de Madre.
Pero en una familia burguesa
él sólo es capaz
de desencadenar dramas morales.
La religión, la religión de la relación directa con Dios,
pertenece aún al mundo anterior al de la burguesía.
Los trabajadores observan.
No te diré, amigo, lo que en estásimos y episodios,
y coros en lugar de fundidos,
escribiré sobre el silencio de Pílades
que se tornará rebelión,
y traición,
contra el amigo de la adolescencia, de miembro erecto,
Orestes, el príncipe socialista,
y la decadencia de algunas Furias purificadas
y recluidas en los montes festivos del cielo y en el cielo perdidos:
la regresión de estas Furias al estado primigenio
en la ciudad liberada, con ellas, de la monarquía;
la regresión de Electra,
ella, hija que amó al padre Rey, y ahora es fascista como
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si è fascisti nel cupo rimpianto di errate origini; | la fuga di Pilade nei monti delle furie divenute
Eumenidi, | le dee dei partigiani | e dell’amore improvviso che lega un partigiano a un altro
partigiano; | la preparazione della lotta, | e il ritorno a capo di un esercito irregolare. | – il
misterioso esercito dei monti; | l’alleanza tra Elettra fascista e Oreste liberale | e fautore di riforme,
| nella città divenuta opulenta; | l’intervento di Atena | che protegge Elettra e Oreste figli della
ragione | e li unisce, mettendo a tacere l’ululato | delle Furie antiche che vagano per la nuova
città; | l’incertezza di Pilade | di fronte alla città arricchita | che non ha più bisogno di lui; | il suo
incontro | nella notte della vigilia che precede la battaglia | col vecchio amico dell’adolescenza, |
rimasto giovane, | bello come ai tempi dei loro primi amori | quando le donne erano sconosciute; |
e il loro abbandonarsi a discorsi sull’amore e sull’anima | che nulla hanno a che fare con la realtà
presente, | e che li accomuna; | e, infine, la solitudine di Pilade, | alla fine della notte, | che, prima
dell’alba, dovrà pur prendere una decisione. | E poi, tu credi, | che si possa fare un sogno, non
ricordarlo, | e avere da questo sogno, mutata la vita? | Tu credi che un padre possa fare un sogno,
in cui |
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se es fascista en la oscura añoranza de los orígenes perdidos;
la fuga de Pílades hacia los montes de las Furias convertidas en Euménides,
las diosas de los partisanos
y del amor repentino que une a un partisano con otro partisano;
la preparación de la lucha,
y el regreso a la cabeza de un ejército irregular,
–el misterioso ejército de los montes–;
la alianza entre Electra, fascista, y Orestes, liberal
y promotor de reformas,
en la ciudad que se ha vuelto opulenta;
la intervención de Atenas
que protege a Electra y Orestes, hijos de la razón,
y los une, acallando el aullido
de las antiguas Furias que deambulan por la nueva ciudad;
el vacilar de Pílades
frente a la ciudad enriquecida
que ya no le necesita;
su encuentro
la víspera de la batalla
con el viejo amigo de la adolescencia,
que sigue siendo joven
y hermoso como en los tiempos de sus primeros amores
cuando las mujeres eran algo desconocido;
y el modo en que se abandonan a sus discursos sobre el amor y el alma
que nada tienen que ver con la realidad presente,
y que los mancomunan;
y, por último, la soledad de Pílades,
quien al final de la noche,
antes del alba, tendrá que tomar una decisión.
Además, ¿acaso crees tú
posible tener un sueño, olvidarlo,
y cambiar de vida a causa de él?
¿Crees que un padre puede tener un sueño

veda se stesso amare suo figlio, | non so sotto che vesti, | se del padre stesso ragazzo, o di un
estraneo | che è il padre del padre (ragazzo) | o l’identificazione a sé della propria madre...
Nessuno, | neanche io, saprà mai quel sogno. | Ma il padre ne avrà mutata tutta la vita. | Ricordi
Eracle | che chiede al figlio di chiamare tutti i suoi compagni | più forti, e di portarlo sulle spalle, |
in cima al monte vicino alla città, | il monte della città | quello ch’è meta di pellegrinaggi e di
avventure di ragazzi | come succede nei mondi preindustriali? | E giunti lì in cima, il figlio e gli
altri ragazzi, | avrebbero dovuto preparargli il rogo, | e farlo morire? | Entra in quel sogno, se sei
padre. | Tu, padre, che magari innocentemente, sei complice | dei padri | che vogliono liberarsi dei
figli | mandandoli a morire in guerre che si combattono | nei luoghi dell’Alibi, l’estremo Oriente
della storia. | Qui, per una volta, | il padre non vuole la morte del figlio, ma il suo amore. | Diviene
lui il figlio, e nel figlio, ragazzo, vede forse il padre, | e lo ama, non vuole ucciderlo, ma esserne
ucciso, | non possederlo, ma esserne posseduto. | Si, ma quel padre è un uomo borghese del nostro
mondo, | ha un’industria sotto i monti della Brianza (festosi nel cielo | e nel cielo perduti): | come
potrà accettare le conseguenze di quel sogno, del resto, | non ricordato? ||

en el que se ve amando a su hijo,
no sé bajo qué apariencia,
si la del propio padre de joven o la de un extraño
que es el padre del padre (de joven)
o la identificación de él mismo con su propia madre… Nadie,
ni siquiera yo, conocerá jamás ese sueño.
Pero al padre le cambiará la vida por completo.
¿Recuerdas a Heracles
que le pide al hijo que llame a todos sus compañeros
más fuertes para que lo lleven a hombros
hasta la cima del monte cercano a la ciudad,
el monte de la ciudad
que es meta de peregrinajes y aventuras de chicos,
como sucede en los mundos preindustriales?
Y, una vez llegados a la cima, ¿deberían el hijo y sus compañeros
prepararle la hoguera
y dejarle morir?
Entra en ese sueño, si eres padre.
Tú, padre, que, acaso inocentemente, eres cómplice
de los padres
que quieren librarse de los hijos
enviándolos a morir en guerras que se combaten
en los lugares de la Coartada, el extremo Oriente de la historia.
Aquí, por una vez,
el padre no quiere la muerte del hijo, sino su amor.
Es él quien se vuelve hijo, y en el hijo, joven, quizás vea al padre,
y lo ama, no quiere darle muerte, sino que él lo mate,
no quiere poseerlo, sino que él lo posea.
Sí, pero ese padre es un hombre burgués de nuestro mundo,
tiene una fábrica a los pies de los montes de Crianza (festivos en el cielo
y en el cielo perdidos):
¿cómo podrá aceptar las consecuencias de ese sueño
que además ni siquiera recuerda?
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Le accetterà stravolgendole. Sapendo e non sapendo. | Si farà cogliere dal figlio nudo sopra la
madre. | Cercherà dei pretesti per colpire il figlio, | e, quindi, farsi colpire. | Aggredirà il figlio | per
attirarlo su lui, | per essere il centro della sua vita. | Finché il figlio, il lieve figlio mozartiano, |
pacifista e obiettore di coscienza, se ne andrà | dalla casa ricca, | avendo ascoltato dal padre
delirante una dichiarazione d’amore. | Non lo odierà – ti dico – il ragazzo | (uno di quei ragazzi
nuovi, tanto migliori di noi), | e, se avesse potuto farlo, | avrebbe dato al padre mendicante tutto il
suo oro, | l’avrebbe posseduto come il ragazzo del popolo | possiede, per pochi dollari, colui che
non ha forza d’essere uomo | e lo invoca dunque come un salvatore... | Se ne va, per le vie del
mondo, | con una ragazza, | nient’altro che una puttana, e un amico: | né si saprà mai a chi vada il
suo amore | benché egli, certamente, profonda il suo oro | sul grembo della ragazza. | Viene il
padre, spia, lo trova, corrompe la ragazza, | sta a guardare dietro alla porta il loro amore, | scopre
quello che il figlio | ha senza mistero, come ognuno ha, | eppure è in lui orrendamente
insopportabilmente misterioso. | Non può il padre, vivere dopo aver visto quell’amore, | entra e
colpisce a morte il figlio, | che esce piangendo e salutando la vita |
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Las aceptará tergiversándolas. Sabiendo y no sabiendo.
Hará que el hijo lo sorprenda desnudo sobre la madre.
Buscará pretextos para golpear al hijo,
y, por tanto, hacerse golpear.
Agredirá al hijo
para atraerlo hacia él,
para ser el centro de su vida.
Hasta que el hijo, el leve hijo mozartiano,
pacifista y objetor de conciencia, abandone
la casa rica,
tras escuchar una declaración de amor del padre delirante.
El chico –te lo aseguro– no le odiará
(es uno de esos chicos de hoy mucho mejores que nosotros),
y, si hubiese podido hacerlo,
le habría dado al padre mendigo todo su oro,
le habría poseído como el chico de pueblo posee,
por pocos dólares, a aquél que no tiene la fuerza de ser hombre
y le invoca entonces como un salvador…
Se va, por los caminos del mundo,
con una chica,
tan sólo una puta, y un amigo:
nunca se sabrá a quien está dirigido su amor,
aunque él, ciertamente, infunde su oro
en el vientre de la chica.
Llega el padre, espía, le encuentra, corrompe a la chica,
observa tras la puerta su amor,
descubre lo que el hijo
posee sin misterio, como cualquiera,
y, sin embargo, en él resulta horrible e insoportablemente misterioso.
El padre ya no puede vivir después de haber visto ese amor,
entra y golpea mortalmente al hijo,
que sale llorando y despidiéndose de la vida

dalla stanza di uno dei mille coiti della sua vita. | Muore. E su lui morto il padre si china ad
abbottonare | i calzoni aperti sul fulgore immacolato della canottiera. | Il padre, dopo tanti anni,
come nei romanzi d’appendice, | conclude il lungo sogno della sua vita | sognando sul terrapieno
di una stazione | come in un verso di Ginsberg. | Ecco. | Ecco, queste sono le opere che vorrei fare,
| che sono la mia vita futura – ma anche passata | – e presente. | Tu sai, tuttavia te l’ho detto,
anziano amico, padre | un po’ intimidito dal figlio, ospite | alloglotta potente dalle umili origini, |
che nulla vale la vita. | Perciò io vorrei soltanto vivere | pur essendo poeta | perché la vita si
esprime anche solo con se stessa. | Vorrei esprimermi con gli esempi. | Gettare il mio corpo nella
lotta. | Ma se le azioni della vita sono espressive, | anche l’espressione e azione. | Non questa mia
espressione di poeta rinunciatario, | che dice solo cose, | e usa la lingua come te, povero, diretto
strumento; | ma l’espressione staccata dalle cose, | i segni fatti musica, | la poesia cantata e oscura, |
che non esprime nulla se non se stessa, | per una barbara e squisita idea ch’essa sia misterioso
suono | nei poveri segni orali di una lingua. | Io ho abbandonato ai miei coetanei e anche ai più
giovani | tale barbara e squisita illusione: e ti parlo brutalmente. |

de la habitación de uno de los mil coitos de su vida.
Muere. Y, sobre él, muerto, el padre se agacha para abrochar
el pantalón abierto sobre el fulgor inmaculado de la camiseta.
Muchos años después, el padre, como en las novelas por entregas,
concluye el largo sueño de su vida
soñando en un andén de una estación
como en un verso de Ginsberg.
Eso es.
Estas son las obras que quisiera hacer,
que son mi vida futura –pero también pasada–
y presente.
Bien sabes –te lo he dicho, viejo amigo, padre
algo intimidado por el hijo, poderoso
huésped alógeno de humildes orígenes–
que nada vale más que la vida.
Por eso yo sólo querría vivir,
aún siendo poeta,
porque la vida se expresa también por sí misma.
Querría expresarme con ejemplos.
Arrojar mi cuerpo a la lucha.
Pero si las acciones de la vida son expresivas,
también la expresión es acción.
No esta expresión mía, de poeta derrotista
que sólo dice cosas
y usa la lengua igual que tú, pobre, directo instrumento,
sino la expresión apartada de las cosas,
los signos trocados en música,
la poesía cantada y oscura,
que no expresa nada más que a sí misma,
por una bárbara y exquisita idea de que sea misterioso sonido
en los pobres signos orales de una lengua.
Yo les he dejado a mis coetáneos y a los más jóvenes
tan bárbara y exquisita ilusión: y te hablo brutalmente.
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E, poiché non posso tornare indietro, | a fingermi un ragazzo barbaro, | che crede la sua lingua
l’unica lingua del mondo, | e nelle sue sillabe sente misteri di musica | che solo i suoi connazionali,
simili a lui per carattere | e letteraria follia, possono sentire | – in quanto poeta sarò poeta di cose.
| Le azioni della vita saranno solo comunicate, | e saranno esse, la poesia, | poiché, ti ripeto, non
c’è altra poesia che l’azione reale | (tu tremi solo quando la ritrovi | nei versi, o nelle pagine in
prosa, | Non farò questo con gioia. | Avrò sempre il rimpianto di quella poesia | che è azione essa
stessa, nel suo distacco dalle cose, | nella sua musica che non esprime nulla | se non la propria
arida e sublime passione per se stessa. | Ebbene, ti confiderò, prima di lasciarti, | che io vorrei
essere scrittore di musica, | vivere con degli strumenti | dentro la torre di Viterbo che non riesco a
comprare, | nel paesaggio più bello del mondo, dove l’Ariosto | sarebbe impazzito di gioia nel
vedersi ricreato con tanta | innocenza di querce, colli, acque e botri, | e lì comporre musica |
l’unica azione espressiva | forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà.
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Y ya que no puedo volver atrás
y fingirme un joven bárbaro
que considera su lengua la única lengua del mundo,
y en sus sílabas oye misterios de música
que sólo sus compatriotas, semejantes a él por carácter
y literaria locura, pueden oír
–como poeta seré poeta de cosas–.
Las acciones de la vida sólo serán comunicadas,
y serán ellas la poesía,
pues, te repito, no hay más poesía que la acción real
(tú tiemblas sólo cuando la encuentras
en los versos o en la prosa,
cuando su evocación es perfecta).
No haré esto con alegría.
Siempre anhelaré aquella poesía
que es acción en sí misma, en su desapego de las cosas,
en su música que no expresa nada
más que su propia árida y sublime pasión por sí misma.
Pues bien, antes de dejarte te confesaré
que me gustaría ser escritor de música,
vivir rodeado de instrumentos
en la torre de Viterbo que no consigo comprar,
en el paisaje más hermoso del mundo, donde Ariosto
habría enloquecido de dicha al verse recreado con tanta
inocencia por robles, colinas, aguas y barrancos;
y allí componer música,
la única acción expresiva
quizá, alta e indefinible como las acciones de la realidad.
Poeta delle ceneri (póstumo), en Nuovi argomenti,
julio-diciembre, 1980.
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51 “Supplica a mia madre”
52 “L’alba meridionale”
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54
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56
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53 “Ballata del suicidio”
54-56 “La teoria dei due paradisi”
57 Páginas iniciales de “Poeta delle ceneri”
58 “A un ragazzo”
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En 1970 dirige Medea; entre 1970 y 1974 la Trilogía de la Vida, es decir Il Decameron, I racconti di
Canterbury e Il fiore delle Mille e una notte; finalmente, en 1975 dirige su última película: Salò o le
120 giornate di Sodoma.
En 1970 vuelve a África, Uganda y Tanzania, y realiza el documental Appunti per un’Orestiade africana. En 1972 publica, con Garzanti, el volumen de críticas, sobre todo cinematográficas, titulado
Empirismo herético. Durante los años de los movimientos estudiantiles, Pasolini adopta una postura
muy original por lo que toca a la cultura de izquierdas. Si bien acepta y apoya las motivaciones ideológicas de los estudiantes, considera que antropológicamente son unos burgueses y, en consecuencia,
sus intentos revolucionarios están destinados al fracaso.
En 1970 Pasolini compra las ruinas de un castillo medieval en las cercanías de Viterbo, y lo restaura.
Aquí comienza la redacción de su obra inacabada Petrolio. En 1972 decide colaborar con los jóvenes
de Lotta Continua y, junto con algunos de ellos, como Bonfanti y Fofi, firma el documental 12 dicembre. En 1973 comienza su colaboración con el Corriere della Sera con artículos críticos sobre la
situación del país. En 1975 publica el volumen de críticas Scritti corsari, y se adentra de nuevo en la
poesía friulana con La nuova gioventù.
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El 1 de noviembre de ese mismo año concede su última entrevista, en la que entre otras cosas
afirma: “Tengo nostalgia de la gente pobre y auténtica que luchaba para derribar al patrón sin convertirse en el patrón. Puesto que estaban excluidos de todo, nadie los había colonizado. Yo temo a
esos negros sublevados, iguales al patrón, tan salteadores como él, que lo quieren todo a cualquier
precio. Esta tenebrosa obstinación en la violencia total no deja ver ‘de qué signo eres’. […] No quiero
seguir hablando de mí. Quizá haya dicho ya demasiado. Todos saben que yo mis experiencias las
pago personalmente. Pero también están ahí mis libros y mis películas. Quizá esté equivocado. Pero
sigo diciendo que todos estamos en peligro” [Todos estamos en peligro, entrevista con Furio
Colombo, en Tuttolibri I (2), 8 de noviembre de 1975]. Al día siguiente Pasolini aparece asesinado en
la localidad costera de Ostia.
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Un amable periodista del Europeo me hizo
algunas preguntas relativas al debate sobre
los problemas lingüísticos que separan artificialmente a los literatos de los periodistas
y a los periodistas de los futbolistas. Sin
embargo, mis preguntas han sido recortadas en la rotativa (¡debido a las exigencias
periodísticas!) y han perdido sustancia.
Como el tema me interesa, me gustaría
retomarlo con un poco de calma y con plena responsabilidad sobre mis palabras.
¿Qué es una lengua? “Un sistema de signos”, responde hoy, con toda exactitud, el
semiólogo.
Pero ese “sistema de signos” no es sólo ni
necesariamente una lengua escrita-hablada
(ésta que usamos aquí y ahora, yo escribiendo y tú, lector, leyendo).
Los “sistemas de signos” pueden ser
muchos. Pongamos un ejemplo: tú, lector,
y yo nos encontramos en una habitación
donde están presentes también Ghirelli y
Brera, y tú quieres decirme de Ghirelli algo
que Brera no debe escuchar. Entonces no
puedes hablarme por medio del sistema
de signos verbales, debes adoptar forzosamente otro sistema de signos, por ejemplo, el de la mímica. Entonces empiezas a

El fútbol “es” un lenguaje
con sus poetas y prosistas

gesticular con los ojos y la boca, a agitar
las manos, a hacer movimientos con los
pies, etc. Eres el “codificador” de un discurso “mímico” que yo descifro: eso significa que tenemos en común un código “italiano” de un sistema de signos mímico.
Otro sistema de signos no verbal es el de
la pintura; o el del cine; o el de la moda
(objeto de estudios de un maestro en este
campo, Roland Barthes), etc. El juego del
fútbol es un “sistema de signos”, una lengua no verbal. ¿A qué viene todo esto
(sobre lo que volveré esquemáticamente
más adelante)? La querelle que enfrenta el
lenguaje de los literatos con el de los periodistas es falsa. Y el problema es otro.
Veamos. Cada lengua (sistema de signos
escritos-hablados) posee un código general. Pensemos en el italiano: tú, lector, y yo
al usar este sistema de signos nos comprendemos porque el italiano es nuestro
patrimonio común, “una moneda de cambio”. Sin embargo, cada lengua se articula
a través de varias sublenguas cada una de
las cuales tiene un subcódigo: así pues, los
italianos médicos se comprenden entre sí
–cuando hablan su jerga especializada–
porque cada uno de ellos conoce el subcódigo de la lengua médica; los italianos teó-

logos se comprenden entre ellos porque
poseen el subcódigo de la jerga teológica,
etc. También la lengua literaria es una lengua jergal que posee un subcódigo (en
poesía, por ejemplo, en vez de decir “speranza” se puede decir “speme”, pero ninguno de nosotros se sorprende de esta cosa
extraña, porque todos sabemos que el subcódigo de la lengua literaria italiana requiere y admite que en poesía se usen latinismos, arcaísmos, apócopes, etc.).
El periodismo no es más que una rama
menor de la lengua literaria, para entenderlo nos valemos de una especie de subcódigo. En breve, los periodistas no son más
que escritores que, para vulgarizar y simplificar conceptos y representaciones, se
valen de un código literario, digamos –sin
salir del ámbito deportivo– de segunda división. También el lenguaje de Brera es de
segunda división respecto al lenguaje de
Carlo Emilio Gadda y de Gianfranco Contini.
Y el de Brera es, quizá, el caso más noblemente cualificado del periodismo deportivo
italiano.
Por lo tanto, no existe conflicto “real” entre
escritura literaria y escritura periodística:
es esta segunda la que, tan servil como
siempre y enaltecida ahora por su empleo
en la cultura de masas (¡no popular!), tiene
pretensiones un poco soberbias, de parvenu. Pero pasemos al fútbol.
El fútbol es un sistema de signos, o sea, un
lenguaje. Tiene todas las características
fundamentales del lenguaje por excelencia,
al que nosotros nos hemos remitido como
término de comparación, esto es, el lenguaje escrito-hablado.
De hecho, las “palabras” del lenguaje del
fútbol se forman exactamente igual que
las palabras del lenguaje escrito-hablado.
Ahora bien, ¿cómo se forman estas últimas? Se forman a través de lo que se

denomina “doble articulación”, o sea, a través de las infinitas combinaciones de los
“fonemas” que, en italiano, son las veintiuna letras del alfabeto.
Los “fonemas”, por tanto, son las “unidades mínimas” de la lengua escrito-hablada.
¿Queremos divertirnos definiendo la unidad
mínima de la lengua del fútbol? Veamos:
“Un hombre que usa los pies para chutar
un balón” es la unidad mínima: el “podema”
(por continuar la broma). Las infinitas posibilidades de combinación de los “podemas” forman las “palabras futbolísticas” y
el conjunto de las “palabras futbolísticas”
forma un discurso, regulado por auténticas
normas sintácticas.
Los “podemas” son veintidós (casi igual
que los fonemas): las “palabras futbolísticas” son potencialmente infinitas, porque
infinitas son las posibilidades de combinación de los “podemas” (en la práctica, los
pases de balón entre jugador y jugador); la
sintaxis se expresa en el “partido”, que es
un auténtico discurso dramático.
Los codificadores de este lenguaje son los
jugadores, nosotros, en las gradas, somos
los descodificadores y, por lo tanto, compartimos un mismo código.
Quien no conoce el código del fútbol no
entiende el “significado” de sus palabras
(los pases) ni el sentido de su discurso (un
conjunto de pases).
No soy ni Roland Barthes ni Greimas, pero
como aficionado, si quisiera, podría escribir un ensayo mucho más convincente que
esta nota sobre la “lengua del fútbol”. Pienso, además, que se podría escribir también un bonito ensayo titulado Propp aplicado al fútbol: porque, naturalmente,
como toda lengua, el fútbol tiene su
momento puramente “instrumental”, rigurosa y abstractamente regulado por el
código y su momento “expresivo”.
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En efecto, toda lengua se articula en varias
sublenguas, cada una de las cuales posee
un subcódigo. Pues bien, en la lengua del
fútbol se pueden hacer también distinciones
de este tipo: el fútbol adquiere subcódigos
desde el momento en que deja de ser puramente instrumental y se hace expresivo.
Puede haber un fútbol como lenguaje fundamentalmente prosístico y un fútbol como
lenguaje fundamentalmente poético.
Para explicarme, pondré –anticipando las
conclusiones– algunos ejemplos: Bulgarelli
juega al fútbol en prosa: es un “prosista
realista”. Riva juega un fútbol poético: es
un poeta “realista”.
Corso juega un fútbol poético, pero no es
un “poeta realista”: es un poeta un poco
maudit, extravagante.
Rivera juega un fútbol en prosa: pero la
suya es una prosa poética, de “elzevir”.
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También Mazzola es un elzeviriano que
podría escribir en el Corriere della Sera,
pero es más poeta que Rivera: de vez en
cuando interrumpe la prosa e inventa enseguida dos versos fulgurantes.
Quiero aclarar que no hago distinción de
valor entre la prosa y la poesía, se trata de
una división puramente técnica.
Sin embargo, entendámonos, la literatura italiana, sobre todo la reciente, es la literatura
de los “elzevirios” elegantes y extremadamente estetizantes. Su fondo es casi siempre conservador y un poco provinciano... en
fin, democristiano. Todos los lenguajes que
se hablan en un país, incluso las jergas más
arcanas, comparten un terreno común: la
“cultura” de ese país, su actualidad histórica.
Por razones de cultura y de historia, el fútbol de algunos pueblos es fundamentalmente prosaico: prosa realista o prosa

estetizante (este último es el caso de Italia), mientras que el fútbol de otros pueblos
es fundamentalmente poético.
En el fútbol hay momentos que son exclusivamente poéticos: los momentos del “gol”.
Cada gol es siempre una invención, es siempre una perturbación del código: todo gol es
“ineluctabilidad”, fulguración, estupor, irreversibilidad. Precisamente como la palabra
poética. El máximo goleador de un campeonato es siempre el mejor poeta del año. En
este momento lo es Savoldi. El fútbol que
expresa más goles es el fútbol más poético.
También el regate es de suyo poético (aunque no “siempre” como la acción del gol).
De hecho, el sueño de todo jugador (que
todo espectador comparte) es arrancar del
centro del campo, driblar a todos y marcar.
Si, dentro de los límites permitidos, cabe
imaginar algo sublime en el fútbol es precisamente esto. Pero no sucede jamás. Es
un sueño (que sólo he visto realizar en
Maghi del pallone, de Franco Franchi, que,
aunque sea a un nivel rústico, ha conseguido resultar perfectamente onírico).
¿Quiénes son los mejores regateadores del
mundo y los mejores goleadores? Los brasileños. Por lo tanto, su fútbol es un fútbol
poético: de hecho, en él todo está basado
en el regate y en el gol.
El catenaccio y la triangulación (que Brera
llama geometría) es un fútbol de prosa: se
basa en la sintaxis, en el juego colectivo y
organizado, esto es, en la ejecución razonada del código. Su único momento poético es el contraataque que culmina en un
“gol” (que, como hemos visto, no puede
más que ser poético). En definitiva, el
momento poético del fútbol parece ser
(como siempre) el momento individualista
(regate y gol; o pase inspirado).
El fútbol en prosa es el del sistema (el fútbol europeo): su esquema es el siguiente:

• catenaccio
• triangulaciones
• conclusiones
El “gol” se encomienda a la “conclusión” de
la que, a ser posible, se encarga un “poeta
realista” como Riva, pero debe derivar de
una organización de juego colectivo, basado
en una serie de pases “geométricos” ejecutados según las reglas del código (Rivera en
esto es perfecto; a Brera no le gusta porque
se trata de una perfección un poco estetizante y no realista, como ocurre con los
centrocampistas ingleses o alemanes).

• descensos concéntricos
• conclusiones
La realización de este esquema requiere
una capacidad monstruosa de driblar (algo
que en Europa se repudia en nombre de la
“prosa colectiva”) y cualquiera puede inventar el gol desde cualquier posición. El regate y el gol son los momentos individualistas-poéticos del fútbol; por eso el fútbol
brasileño es un fútbol de poesía. Sin hacer
juicios de valor, en un sentido puramente
técnico, en México la poesía brasileña ha
ganado a la prosa estetizante italiana.

El fútbol poético es el del fútbol latinoamericano. Su esquema es el siguiente:

“Il calcio è un linguaggio con i suoi poeti e prosatori”,
en Il Giorno, 3 de enero de 1971.
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La primera vez que vi melenudos fue en
Praga. En el vestíbulo del hotel en donde
me alojaba entraron dos jóvenes extranjeros con melenas que les llegaban hasta los
hombros. Atravesaron el vestíbulo, llegaron
hasta un rincón algo apartado y se sentaron
junto a una mesa. Se quedaron allí una
media hora mientras los clientes, entre los
que me encontraba, los observaban y luego
se marcharon. No pronunciaron palabra ni
cuando pasaron entre la gente aglomerada
en el vestíbulo ni mientras estuvieron sentados en su rincón apartado (es posible –no
lo recuerdo– que murmuraran algo entre
ellos, aunque me imagino que sería algo
práctico e inexpresivo).
En realidad, no tenían ninguna necesidad de
hablar en aquella situación especial totalmente pública o social y, casi diría, oficial.
Su silencio era rigurosamente funcional,
sencillamente porque la palabra resultaba
superflua. Empleaban para comunicarse
con los presentes, con los observadores
–con sus hermanos de aquel momento–, un
lenguaje diferente al de las palabras.
El lenguaje de sus melenas –que, por otra
parte, inmediatamente había encontrado su
lugar en el amplio dominio de los “signos”,
es decir, en el campo de la semiología–

El discurso
de las melenas

había reemplazado el tradicional lenguaje
verbal haciendo que resultara superfluo.
Se trataba de un único signo –el cabello largo que les llegaba por los hombros– en el
que se concentraban todos los posibles signos de un lenguaje articulado. ¿Cuál era el
sentido de su mensaje silencioso y exclusivamente físico?
Algo así: “Somos dos melenudos. Pertenecemos a una nueva categoría humana
que está surgiendo en estos momentos,
cuyo centro es América y que aún no se
conoce en provincias (sobre todo aquí, en
Praga). Para vosotros somos una aparición.
Ejercemos nuestro apostolado llenos de un
saber que nos colma y nos absorbe totalmente. No tenemos nada que añadir oral y
racionalmente a lo que física y ontológicamente dice nuestro pelo. También vosotros,
en parte gracias a nuestro apostolado,
alcanzaréis algún día nuestra sabiduría. De
momento es una novedad, una gran novedad que no sólo escandaliza sino que anuncia una esperanza que no será defraudada.
Los burgueses hacen bien en mirarnos con
odio y terror, la longitud de nuestro pelo
pone en tela de juicio su mundo. Pero que
no nos tomen por gente mal educada y salvaje: somos muy conscientes de nuestra

responsabilidad. Nosotros no os miramos,
vamos a lo nuestro. Haced lo mismo y
observad los acontecimientos”.
Yo fui destinatario de esta comunicación
que enseguida supe descifrar. Aquel lenguaje carente de léxico, gramática y sintaxis
era inmediatamente comprensible porque,
entre otras cosas, desde el punto de vista
semiológico no era más que una forma de
ese “lenguaje de la presencia física” que los
hombres siempre han sabido usar.
Comprendí, y sentí una inmediata antipatía
hacia aquellos dos.
Después tuve que tragarme la antipatía y
defender a los melenudos de los ataques
de la policía y de los fascistas: por principios me tuve que poner de parte del Living
Theatre, de los beats, etc. Y los principios
que me hacían estar de su parte eran rigurosamente democráticos.
Los melenudos se volvieron bastante
numerosos –como los primeros cristianos–, pero seguían siendo misteriosamente silenciosos. Sus cabellos largos eran su
único y verdadero lenguaje, no necesitaban
recurrir a ningún otro. Su lengua coincidía
con su ser. La inefabilidad era el ars retorica de su protesta.
¿Qué decían con aquel lenguaje inarticulado
que consistía en el signo monolítico del
cabello, los melenudos de 1966 y 1967?
Decían lo siguiente: “La civilización de consumo nos da asco. Protestamos de forma
radical. Creamos un anticuerpo de dicha
civilización a través del rechazo. Parecía
que todo marchaba bien, ¿eh? ¿Nuestra
generación tenía que ser una generación de
integrados? Pues esto es lo que pasa en
realidad. Oponemos la locura a un destino
de ‘ejecutivos’. Creamos nuevos valores religiosos en la entropía burguesa, precisamente en el momento en que se está volviendo

perfectamente laica y hedonista. Lo hacemos con un clamor y una violencia revolucionaria (¡la violencia de los no violentos!)
porque nuestra crítica a nuestra sociedad
es total e intransigente”.
Creo que si hubieran sido interrogados
según el sistema tradicional del lenguaje
verbal no habrían podido expresar de forma tan articulada el compromiso de sus
melenas pero, en sustancia, eso era lo que
expresaban. En cuanto a mí, aunque ya por
aquel entonces sospechaba que su “sistema
de signos” era producto de una subcultura
de la protesta que se oponía a una subcultura del poder, y que su revolución no marxista era sospechosa, durante un tiempo seguí
estando de su parte, aceptándolos al menos
en el elemento anárquico de mi ideología.
A pesar de su inefabilidad, el lenguaje de
aquellos cabellos expresaba “cosas” de
izquierdas. Quizá de la nueva izquierda que
había nacido dentro del universo burgués (en
una dialéctica, tal vez artificial, que había
creado la mente que regula, más allá de la
conciencia de los poderes especiales e
históricos, el destino de la burguesía).
Llegó 1968. El movimiento estudiantil absorbió a los melenudos; ondearon las banderas
rojas en las barricadas. Su lenguaje cada
vez expresaba más “cosas” de izquierda (el
Che Guevara era melenudo, etc.).
En 1969 –con la tragedia de Milán, la
Mafia, los emisarios de los coroneles griegos, la complicidad de los ministros, la trama negra, los provocadores– los melenudos se habían extendido de un modo
extraordinario. Aunque aún no eran cuantitativamente mayoritarios, habían adquirido
un enorme peso ideológico. Ya por entonces los melenudos habían dejado de ser
silenciosos: no confiaban toda su capacidad comunicativa y expresiva al sistema de
signos de su cabello. Al contrario, en cierto
modo, la presencia física de las melenas
se había degradado hasta convertirse en
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una función distintiva. Había regresado el
uso tradicional del lenguaje verbal. Y no
digo verbal casualmente. No, lo subrayo.
Se ha hablado tanto entre 1968 y 1970
que durante un tiempo podrá dejar de
hacerse: se ha encumbrado la palabrería, y
el verbalismo se ha convertido en la nueva
ars retorica de la revolución (el izquierdismo, ¡enfermedad verbal del marxismo!).
Aunque las melenas –integradas en el furor
verbal– ya no hablaran autónomamente a
aturdidos destinatarios, encontré fuerzas
para agudizar mi capacidad de descodificación y, en medio del barullo, intenté prestar
atención al discurso silencioso, evidentemente, no interrumpido, de aquellas melenas cada vez más largas.
Qué decían ahora? Decían: “Sí, es verdad,
decimos cosas de izquierdas; nuestro sentido –un mero ornamento de los mensajes
verbales– es un sentido de izquierdas...
Pero... Pero...”
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La comunicación de las melenas se quedaba ahí: tuve que completarla por mi cuenta.
Aquel “pero”, evidentemente, quería decir
dos cosas:
1) “Cada vez resulta más evidente que
nuestra inefabilidad es irracional y pragmática: la prioridad que silenciosamente atribuimos a la acción es de carácter subcultural
y, por tanto, esencialmente de derechas”.
2) “Nos han adoptado también los provocadores fascistas que se mezclan con los
revolucionarios verbales (el verbalismo puede llevar también a la acción, sobre todo
cuando la mitifica): y constituimos una máscara perfecta, no sólo desde el punto de
vista físico –nuestro desordenado fluir y
ondear tiende a homologar todas las
caras– sino también desde el punto de vista
cultural; en realidad, una subcultura de derechas puede confundirse perfectamente con
una subcultura de izquierdas”.

En definitiva, comprendí que el lenguaje de
las melenas ya no expresaba “cosas” de
izquierdas, sino que expresaba algo equívoco, derecha-izquierda, y facilitaba la tarea
de los provocadores.
Hace unos diez años, pensé, para la generación anterior, la presencia de un provocador
resultaba casi inconcebible (a no ser que se
tratara de un depurado actor): su subcultura
era completamente distinta, incluso físicamente, de nuestra cultura. ¡Lo habríamos
reconocido por los ojos, la nariz, y el pelo!
Enseguida lo habríamos desenmascarado, e
inmediatamente le habríamos dado la lección que se merecía. Ahora ya no nadie
podría distinguir a un revolucionario de un
provocador por su presencia física. Derecha
e izquierda se han fundido físicamente.
Llegamos a 1972.
En septiembre me encontraba en la pequeña ciudad de Isfahan, en el corazón de Persia, un país subdesarrollado, como de una
forma horrorosa se suele decir, pero, como
también horrorosamente se suele decir, en
pleno despegue hacia el desarrollo.
Sobre la Isfahan de hace unos diez años
–una de las más bellas ciudades del mundo, si no la más bella– ha nacido una nueva
Isfahan, moderna y feísima. Pero por sus
calles, en el trabajo, o de paseo, al atardecer, se ven muchachos parecidos a los que
había en Italia hace unos diez años: hijos
dignos y humildes, con hermosas nucas,
bellas caras limpias bajo atrevidos mechones inocentes. Y, de repente, una noche,
caminando por la calle principal, vi, entre
todos aquellos chicos antiguos, bellísimos
y llenos de la antigua dignidad humana, dos
seres monstruosos: no eran precisamente
melenudos, pero su cabello estaba cortado
a la europea, largo por detrás, corto en la
frente, adherido artificialmente alrededor
de la cara con dos escuálidos mechones
sobre las orejas.

¿Qué decía su pelo? Decía: “¡Nosotros no
somos como estos muertos de hambre,
estos pobretones subdesarrollados, que se
han quedado anclados en la barbarie! Nosotros somos empleados de banca, estudiantes, hijos de gente rica que trabaja en
las compañías petrolíferas; conocemos
Europa, hemos leído. ¡Somos burgueses, y
nuestro largo cabello testimonia nuestra
modernidad internacional de privilegiados!”.
Aquellos pelos largos aludían, pues, a
“cosas” de derechas.
El ciclo se ha cerrado. La subcultura del
poder ha absorbido la subcultura de la oposición y se ha apropiado de ella. Con diabólica habilidad la ha convertido poco a poco
en una moda que, aunque no se pueda calificar propiamente de fascista en el sentido
clásico del término, sin embargo, es realmente de “extrema derecha”.
Concluyo amargamente. Las máscaras
repugnantes que los jóvenes se ponen en la
cara, afeándose como las viejas putas de
una iconografía injusta, crean objetivamente
en sus fisonomías lo que siempre han condenado verbalmente. Han recuperado las
viejas caras de curas, jueces, oficiales, falsos anarquistas, empleados bufones, leguleyos, mercenarios, liantes, gamberros conformistas. Es decir, la condena radical e
indiscriminada que han pronunciado contra
sus padres –que son la historia en evolución
y la cultura precedente–, levantando una
barrera infranqueable, ha acabado por aislarlos, impidiéndoles una relación dialéctica

con ellos. Sólo a través de esa relación dialéctica –dramática y extrema– habrían podido tomar verdadera conciencia histórica de
sí mismos y seguir adelante, “superar” a sus
padres. Por el contrario, el aislamiento en el
que se han encerrado –como en un mundo
aparte, en un gueto reservado a la juventud–
los ha retenido en una realidad histórica irrefrenable e inevitablemente ha conducido a
una regresión. En realidad, están más atrás
que sus padres, en su espíritu han renacido
terrores y conformismos y, en su aspecto
físico, convencionalismos y miserias que
parecían superados para siempre.
De modo que ahora el cabello largo expresa, en su inarticulado y obseso lenguaje
de signos no verbales, en su gamberra
iconografía, las “cosas” de la televisión o
de los anuncios comerciales, donde ya
resulta totalmente inconcebible un joven
sin el pelo largo y, de hecho, sería escandaloso para el poder.
Siento un inmenso y sincero disgusto al
decirlo (más bien una auténtica desesperación), pero el hecho es que centenares y
millares de caras de jóvenes italianos se
parecen cada vez más a Merlín. Su libertad
de llevar el pelo como quieran ya no es
defendible porque ya no es libertad. Ha llegado el momento de decir a los jóvenes que
su forma de arreglarse es horrorosa, por
ser servil y vulgar. Ha llegado el momento
de que ellos mismos se den cuenta y se liberen de su ansia culpable de seguir las órdenes degradantes de la horda.

“Il discorso dei capelli”, en Corriere della Sera, 7 de
enero de 1973, con el título de “Contro i capelli
lunghi”.
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El lenguaje empresarial es, por definición,
un lenguaje puramente comunicativo: se
utiliza en los “lugares” en los que se
“aplica” la ciencia; es decir, las sedes del
pragmatismo puro. Los técnicos hablan
entre sí en una jerga especializada cuya
función es estricta y rígidamente comunicativa. El canon lingüístico vigente dentro de
la fábrica tiende a expandirse fuera de ella.
Está claro que los que producen quieren
mantener una relación comercial absolutamente transparente con los que consumen.
Hay un sólo caso de expresividad (aberrante) en el lenguaje puramente comunicativo de la industria: se trata del eslogan. El
eslogan tiene que ser expresivo para
impresionar y convencer. Pero se trata de
una expresividad monstruosa porque inmediatamente cae en el estereotipo y en un
anquilosamiento opuesto a la expresividad,
que cambia constantemente y ofrece una
interpretación infinita.
La falsa expresividad del eslogan es el vértice máximo del nuevo lenguaje técnico que
ha sustituido al humanístico. Viene a ser el
símbolo de la vida lingüística del futuro, es
decir, de un mundo inexpresivo, sin particularismos ni diversidad cultural, perfectamente homogéneo e inculto. De un mundo
que a nosotros, como últimos depositarios

Análisis lingüístico
de un eslogan

de una visión múltiple, grandiosa, religiosa
y racional de la vida, nos parece el reino de
la muerte. Pero ¿es posible imaginar un
mundo tan negativo? ¿Es posible concebir
un futuro que sea el “final de todo”? Algunos
–como yo– tienden a hacerlo por desesperación: el amor hacia el mundo que se ha
vivido y experimentado impide pensar en
otro igualmente real; impide imaginar la
aparición de otros valores análogos a los
que han hecho valiosa una existencia. Esta
visión apocalíptica del futuro es justificable,
aunque probablemente injusta.
Parece una locura, pero el reciente eslogan
de fulminante celebridad acerca de los
“tejanos Jesús” –“Amarás estos jeans
sobre todas las cosas”–, se plantea como
un hecho nuevo, una excepción en el canon
fijo del eslogan, revela una posibilidad
expresiva imprevista e indica una evolución
distinta de la que los convencionalismos
–que inmediatamente aceptan los desesperados que ven la muerte en el futuro–
hacían prever.
Véase la reacción del Osservatore Romano
a este eslogan: con su italianucho anticuado, espiritualista y un poco fatuo, el articulista del Osservatore entona un escuálido
lamento, no precisamente bíblico, de víctima indefensa e inocente. Es el mismo tono

que se emplea para redactar, por ejemplo,
los lamentos por la avasalladora inmoralidad de la literatura o del cine. Pero, en todo
caso, ese tono lacrimoso de persona de
bien encubre una amenazadora voluntad del
poder. Mientras el articulista se hace pasar
por cordero y se queja en su pulido italiano,
el poder trabaja por detrás para suprimir,
borrar, aplastar a los réprobos que causan
semejante sufrimiento. Los magistrados
y los policías están alerta; el aparato estatal enseguida se pone diligentemente al
servicio del alma. Tras las jeremiadas del
Osservatore vienen los procedimientos legales del poder: al literato o al cineasta blasfemo rápidamente se le hace callar.
En el caso de las revueltas de tipo humanístico –características del viejo capitalismo y
de la primera revolución industrial– la
Iglesia podía intervenir y reprimir, contradiciendo brutalmente cierta voluntad formalmente democrática y liberal del poder
estatal. El mecanismo era sencillo: una
parte de ese poder –por ejemplo, la magistratura y la policía– adoptaba una función
conservadora y reaccionaria y, así, ponía
automáticamente sus instrumentos al servicio de la Iglesia. Hay, pues, un doble nexo
de mala fe en esta relación entre Iglesia
y Estado. La Iglesia acepta el Estado burgués –en lugar del monárquico o feudal– y
le otorga su consenso y su apoyo, sin los
que, hasta hoy, el poder estatal no habría
podido subsistir. Pero para ello la Iglesia
tenía que admitir y aprobar la exigencia
liberal y la formalidad democrática, algo
que hacía sólo a condición de obtener del
poder la tácita autorización para limitarlas y
suprimirlas. Se trataba de autorizaciones
que, por otra parte, el poder burgués concedía de buen grado. En realidad, su pacto
con la Iglesia, en cuanto instrumentum
regni, era una forma de ocultar su propio y
sustancial antiliberalismo y su propia y sustancial antidemocracia confiando la función
antiliberal y antidemocrática a la Iglesia
que era aceptada con mala fe como institu-

ción religiosa superior. La Iglesia ha hecho,
pues, un pacto con el demonio, es decir,
con el Estado burgués. No hay contradicción más escandalosa que la que se da
entre religión y burguesía, en la medida en
que esta última es lo contrario de la religión. El poder monárquico o feudal en el
fondo no lo era tanto. Desde el punto de
vista de la Iglesia, el fascismo, como
momento regresivo del capitalismo, era
objetivamente menos diabólico que el
régimen democrático: el fascismo era
una blasfemia, pero no suponía una amenaza para la Iglesia porque era una falsa
nueva ideología. En los años treinta, el
Concordato no fue un sacrilegio, pero hoy
sí que lo es. A diferencia del fascismo, que
no produjo ni un rasguño en la Iglesia, hoy
el neocapitalismo la está destruyendo. La
aceptación del fascismo es un atroz episodio, pero la aceptación de la civilización
burguesa capitalista es un hecho definitivo
cuyo cinismo no sólo es una mancha, la
enésima de la historia de la Iglesia, sino un
error histórico que probablemente la Iglesia
pagará con su ocaso. Porque no ha intuido
–en su ciega ansia de estabilidad y consolidación eterna de su función institucional–
que la burguesía representaba un nuevo
espíritu distinto del fascista: un nuevo espíritu que empezó compitiendo con la religión (con la excepción del clericalismo) y
terminó por suplantarla al ofrecer a los
hombres una visión total y única de la vida
(y dejando de necesitar el clericalismo
como instrumento de poder).
Es verdad, como decía, que la magistratura y la policía aún atienden inmediatamente los patéticos lamentos del articulista
del Osservatore en los casos de oposición
“clásica”. Pero se trata de meras supervivencias. El Vaticano aún cuenta con hombres viejos fieles al aparato del poder
estatal, pero son eso, viejos. El futuro no
pertenece ni a los viejos cardenales, ni a
los viejos políticos, ni a los viejos magistrados, ni a los viejos policías. El futuro perte-
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nece a la joven burguesía que ya no necesita recurrir a los instrumentos clásicos
que permitían ejercer el poder; que no
necesita a la Iglesia, que ha dejado de pertenecer genéricamente a aquel mundo
humanístico del pasado que constituye una
barrera a la nueva revolución industrial. El
nuevo poder precisa que los consumidores
tengan un espíritu totalmente pragmático y
hedonista. La naturaleza del ciclo de la producción y el consumo requiere de un universo tecnológico y puramente terrenal. Ya
no hay sitio para la religión y, sobre todo,
para la Iglesia. La lucha represiva que el
nuevo capitalismo aún libra a través de la
Iglesia es una lucha atrasada, destinada,
en la lógica burguesa, a una inminente
derrota, con la consiguiente disolución
“natural” de la Iglesia.
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Parece una locura, repito, pero el caso de
los “tejanos Jesús” confirma todo esto. Los
que han producido esos tejanos y los
han lanzado al mercado, utilizando para
el consabido eslogan uno de los Diez
Mandamientos, demuestran –probablemente con cierta falta de tacto, es decir,
con la inconsciencia de quienes no se plantean ya ciertos problemas– que están más
allá del horizonte mental característico de
nuestra forma de vida. El cinismo de este
eslogan oculta una intensidad y una inocencia de un tipo absolutamente nuevo que
probablemente ha madurado a lo largo de
las últimas décadas (y durante un periodo
más corto en Italia). Con el laconismo
característico de un fenómeno que se ha
presentado a nuestra conciencia de modo
repentino, completo y definitivo, nos dice
que los nuevos industriales y los nuevos
técnicos son completamente laicos, pero
de un laicismo que ya no compite con la
religión. Este laicismo es un “nuevo valor”
nacido de la entropía burguesa, en la que la

religión está pereciendo como autoridad y
forma de poder y sólo sobrevive como producto de consumo, una expresión folclórica que aún se puede aprovechar.
Pero este eslogan no tiene un interés únicamente negativo, no sólo muestra el modo
en que la Iglesia se ha visto brutalmente
reducida a lo que realmente ya representa,
también tiene un interés positivo, o sea,
saca a la luz la posibilidad imprevista de
establecer ideologías y, por tanto, de
lograr que el lenguaje del eslogan y, por
extensión, de todo el mundo tecnológico
sea expresivo. El espíritu blasfemo de este
eslogan no es sólo apodíctico, no es una
mera observación que transforma la expresividad en pura comunicabilidad. Es algo
más que una invención libre de prejuicios
(cuyo modelo es el anglosajón “Cristo
Superstar”), al contrario, se presta a una
interpretación infinita: conserva en el eslogan los caracteres ideológicos y estéticos
de la expresividad. A lo mejor quiere decir
que incluso el futuro que a nosotros –religiosos y humanistas– se nos presenta
como obsesión y muerte, puede llegar a
ser historia bajo una forma nueva, es decir,
que se puede refutar la exigencia de pura
comunicabilidad de la producción. El eslogan de esos tejanos no se limita a comunicar la necesidad del consumo, sino que se
presenta como la némesis –inconsciente–
que castiga a la Iglesia por su pacto con el
demonio. El articulista del Osservatore esta
vez sí que se encuentra indefenso e impotente. Puede que los magistrados y la policía, actuando cristianamente, consigan
arrancar de las paredes de la nación ese
cartel y ese eslogan, pero se trata ya de un
hecho irreversible. Aunque quizá haya llegado demasiado pronto: anuncia el nuevo
espíritu de la segunda revolución industrial
y el consiguiente cambio de valores.
“Analisi linguistica di uno slogan”, en Corriere della
Sera, 17 de mayo de 1973, con el título de “Il `folle’
slogan dei jeans Jesus”.
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He releído en estos días, escogidos de una
bonita y económica colección, Las almas
muertas de Gógol, Novelas y cuentos de
Pushkin, Eugénie Grandet de Balzac, y
Madame Bovary de Flaubert.
Madame Bovary se publicó en 1856 (después de cinco años de trabajo). Hace más
de un siglo. Sin embargo, podemos seguir
ocupándonos de este libro como si se tratase de un problema actual. Nos plantea una
cuestión elemental: “¿En qué se funda el
derecho de un narrador a contar literariamente una historia?” Por lo que respecta a
Flaubert se podría responder: “Porque otros
ya lo han hecho”. Madame Bovary no fue
una invención. No tiene, desde luego, el
aspecto de la primera novela de la historia.
En esta reciente relectura que he hecho, no
he conseguido acabarla, porque la novela
me pareció “rehecha” y –aunque parezca
increíble– no “rehecha” en 1856, como
genial calco o mímesis de una narrativa irrepetible, sino “rehecha” mucho más tarde,
después de Proust, después de Joyce, en
una especie de restauración moderna, que
viese el año 1856, aproximadamente,
como una época “costumbrista”.
El matrimonio de Charles-Denis-Bartholomé
Bovary con la señorita Emma Bertaux parece una gran y bella secuencia de una pelícu-

[Algunos clásicos]

la americana, quizá de Ford. Sin embargo,
la primera aparición “real” de Emma en
cuanto presencia física tiene el detalle (las
manos “no lo bastante pálidas, un poco
enjutas en las falanges”) de una película un
poco menos objetiva, vagamente intelectualista (una película francesa de 1940) aunque
no carente de poesía. Tiene razón Moravia,
que –también en una reciente relectura–
encuentra a Emma “disgregada”, hecha de
muchas partes y sustancialmente escindida. ¿Sabía o no sabía Flaubert lo que sabe
de él Jakobson? ¿Conocía el “nivel estilístico
de seriedad objetiva, desde el que las
cosas mismas hablan”? ¿Entendía el proceso de “autoconstitución” de la propia lengua
(en Madame Bovary)? Es cierto que, a su
manera, debía de tener conciencia de su
trabajo, de su proyecto, en los términos en
los que podemos entenderlo hoy. Sin
embargo, en Madame Bovary, respecto al
proyecto de la seriedad objetiva lingüísticamente autoconstituida (que otorga al autor
derecho a contar y, al mismo tiempo, le
hace desaparecer como persona), hay un
grave error, que está ahí, inexplicable, injustificable, desconcertante, en la primera
página. ¡Madame Bovary comienza autobiográficamente! El autor, él, es el testigo ocular de la realidad física de Charles Bovary: y
precisamente en el momento en que él
“aparece” –cosa que ocurre en el aula de
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un colegio en que el mismo protagonista
pronuncia su propio nombre: “Charbovari”.
Por tanto, el autor está ahí, con sus cómplices: un escuadrón de ojos que miran y
observan cruelmente. De este modo, la
novela comienza con una primera persona
plural que comprende el “yo” que narra:
“Nos encontrábamos...” Pero de golpe,
este plural simpatético, y en consecuencia
el yo que narra, desaparece en la tercera
página para no reaparecer nunca más.
¿Qué necesidad había?
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Al leer Madame Bovary, de hecho, no se
sabe nada más de su autor, no sólo porque
no se hace notar, aunque sólo sea técnicamente, en su pura y simple calidad de
narrador, sino porque, objetivamente y de
forma deliberada, no nos proporciona información, ni siquiera implícita o indirecta, de
sí mismo a través de su obra. Si no conociéramos a Flaubert por otras vías –es
decir, a través de otros escritos y de los
testimonios de la época– no sabríamos
quién fue este hombre que lo sabe todo de
Charles Bovary y de su mujer, no conoceríamos ningún rasgo característico y cultural,
ni siquiera mínimo o confuso. Sólo conoceríamos de él su “teoría de la literatura”.
Tampoco podemos saber nada de Balzac
directamente a través de Eugénie Grandet
(1833), excepto cómo pensaba el que
había que escribir una novela. Pero, en su
caso, eso precisamente nos permite saber
algo, indirectamente, de él. Hay, por lo tanto, una diferencia sustancial entre la “teoría
de la literatura” de Flaubert (que implicaba
la total desaparición del narrador, incluso
como “temperamento”) y la “teoría de la literatura” de Balzac (que, por el contrario, no
impedía al autor desbordarse en unas páginas que no nacen por generación espontánea sino de su puño y letra y, por lo tanto,
de las tormentas de su carácter). El modelo
del naturalismo (teóricamente no ha ocurrido, pero sí en la práctica) sólo podía ser

Madame Bovary, era ya, por así decirlo, un
modelo aplicado a sí mismo que, por lo tanto, se podía repetir. Por el contrario, Eugénie Grandet (traducida al ruso con entusiasmo por el joven Dostoievski) no podía de
ningún modo convertirse en un modelo
(acaso en un paradigma). Se puede imitar
una novela “dominada” por el autor (ausente) pero no una novela que domina al autor,
presente con toda su pasión inventora
(Sainte-Beuve decía, con intención peyorativa, que Balzac era “presa de su obra”).
Escrita más de veinte años antes que
Madame Bovary, Eugénie Grandet es infinitamente más moderna: no sólo en el sentido que le da a esta palabra la crítica marxista (Lukács), es decir, en el sentido de
que la mirada de Balzac capta los aspectos
políticos y sociales más verdaderos y revolucionarios (dentro de la burguesía capitalista), sino también en el sentido de que se
presenta como una “liberación” de las reglas
instituidas por una hipotética Madame
Bovary anterior. Y se trata de una liberación
enaltecedora, llena de desproporciones, de
errores, de invenciones imprevistas e inspiradas. Aunque también Balzac vea a sus
personajes de provincia en términos casi
“costumbristas”, no hay una sola escena en
Eugénie Grandet que haya sido manipulada,
representada; cada escena es poética, tiene la arbitrariedad de la vida, que tiende a
fijarse en algún recuerdo o en algún sueño.
El negro de Pedro el Grande de Pushkin es
de 1827. Pushkin no tenía una tradición
nacional a sus espaldas. Se vio materialmente obligado a inventar una lengua rusa
para sus novelas. En una fantasmagórica
historia de las formas, él tendría como precedentes las novelas occidentales y especialmente las francesas: precedentes con
los que había establecido una relación
polémica (más o menos como Balzac). Sin
embargo, aunque en la invención de las formas Pushkin fuese tan moderno como Balzac e incluso más, por razones objetivamente históricas, era temperamentalmente

más arcaico (¡un noble de la Rusia zarista!),
y si tuviese que compararle con alguien,
sólo podría hacerlo con Mozart.
En la medida que es, sobre todo, poeta de
versos –a diferencia de Balzac y de Flaubert, a los que uno no se imagina haciendo
rimas–, Pushkin se pone completamente al
descubierto como hombre y como inventor
de formas. Sus novelas parecen emanar
directa y materialmente de él, su trágica
alegría, su fúnebre ligereza (cabalmente
mozartiana) son su tejido conectivo (críticamente, se entiende, inefable). La “teoría de
la literatura” en Pushkin, parece, literalmente, elemental y lábil, como en su polémica
eternamente juvenil con la narrativa tradicional y de éxito (tanto la rusa de corte
occidental como la propiamente occidental). Inventaba el relato al escribirlo, en una
especie de adorable vitalismo empírico. El
negro de Pedro el Grande es sublime en el
mismo sentido en que lo son las obras de
Mozart. Está pensada como un poema, de
grandes estrofas irregulares, muy irregulares. Los banquetes y las fiestas son los
más bellos de la historia de cualquier literatura. La figura de Pedro el Grande, al que
se llama, con asombrosa confianza, Pedro,
parece la figura de una novela ateniense de
la época de Platón. Es admirable la dislocación final del relato: en el cuartito del prisionero sueco que toca la flauta y después
empieza a desnudarse para irse a la cama,
él, figura gris en segundo plano, deja suspendida la historia de los protagonistas,
incluido el Zar, o quizás la concentra en su
propia cotidianidad enigmática cuyo sentido es irrelevante y, sin embargo, infinitamente irresoluto.
Todos saben que, si alguna vez ha habido
un protagonista, ese es el estafador Chichikov de Las almas muertas (1842). Es el
protagonista por antonomasia, tal vez el
único protagonista a la altura de Don Quijote en toda la narrativa burguesa europea. Y
sin embargo, me atrevería a proponer a

otro personaje como candidato a protagonista de Las almas muertas: ni más ni
menos que el propio Gógol. Él, de hecho,
no es su propia novela, o mejor –como
dice Jung, citado por Pound–, él no es el
“instrumento de su propio trabajo”, incapaz
de autodefinirse. No. La “teoría de la literatura” de Gógol presupone un autor que utiliza su propio trabajo (y en este caso en
cuestión la novela), para decir algo más
respecto a lo que se hace objetivo en la
novela misma. Nunca, en ningún lugar del
libro, en ningún momento, olvidamos que
Gógol lo está escribiendo. Al tiempo que
crea uno de los mundos novelescos más
objetivos –tanto más objetivo cuanto más
visionario, ya que el sueño no permite alternativas– dice cómo, cuándo y por qué lo
hace. El “yo” narrador es un personaje del
relato en la medida en que es el inventor
de la “teoría de la literatura” que preside la
invención y la forma y, por tanto, se ve continuamente obligado a aplicarla página por
página, palabra por palabra. A pesar de
que no está físicamente presente, mantiene una relación dantesca con el relato. Del
mismo modo que Dante es un personaje
de la Comedia, Gógol es un personaje de
las divinas Almas muertas. En ambos
casos, las intervenciones directas –es
decir, el continuo intercambio con el lector
y los apóstrofes– tienen el mismo carácter.
Tanto Dante como Gógol ponen gran cuidado en hacer que el lector no olvide jamás
que está leyendo una obra literaria. No provocan, ni siquiera por un momento, la ilusión de que se trata la vida misma milagrosamente resumida. En ningún momento se
olvidan las reglas del juego.
Pero mientras que en Dante la violencia de
su presencia en tanto que autor-personaje
se muestra en la ubicua funcionalidad, es
decir, en su dominio, explícito y casi ostentoso de su materia (“macro”, por tanto), en
Gógol sucede lo contrario: la violencia de
su propia presencia en el libro como autorpersonaje se muestra en las continuas vio-
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laciones de la funcionalidad. Es el amo y es
libre de hacer lo que quiera, por ejemplo,
eludir las normas que él mismo ha instituido. Naturalmente, el excursus, la divagación infinita, es la manifestación más clamorosa de este rasgo de Gógol, pero lo
más probatorio y perentorio es la arbitrariedad. Justo en la primera página (la llegada
de la calesa de Chichikov, con Chichikov en
ella “no guapo pero tampoco feo, ni demasiado gordo ni demasiado delgado; no se
podía decir que fuese viejo, pero tampoco
que fuese demasiado joven”; y el comentario metafísicamente cómico de los dos únicos campesinos que le observan) encontramos el siguiente pasaje: “Después, cuando
la calesa se iba acercando al albergue, se
cruzó con un joven con pantalones blancos
de felpa, muy cortos y estrechos, con un
frac que pretendía estar a la moda, bajo el
que se veía el escote de la camisa cerrado
con un alfiler de Tula decorado con una pistola de bronce. El joven se giró, sujetó con

las manos su gorro, que por poco el viento
no le voló, y prosiguió su camino”.
Si la descripción a través de negaciones de
Chichikov y las bromas de los dos campesinos cargadas de un sentido común que ya
ni siquiera cree en sí mismo significan,
como dice Belyj, que “el objeto de la narración es un lugar vacío y común en el que se
delinea una ficción de este tipo: ni más ni
menos” –es decir, la perfecta mediocridad
del mundo, a caballo entre el todo y la
nada, que Gógol se dispone a representar–,
¿qué significa, a su vez, el joven de los pantalones blancos de felpa, etc., tan minuciosamente descrito? No vuelve a aparecer en
la novela. Y no hay ninguna desaparición tan
definitiva como la suya: carece de vínculos
de cualquier clase, no está en función de
nada. Es puramente arbitrario, así que el
único significado que puede tener la descripción de su aspecto es demostrar que
en ese momento Gógol está escribiendo.
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Un joven de veintitrés años –un chico guapo, aunque pálido y delgado– está “traumatizado” por el amor de su madre (y, por
extensión, de su hermana). La situación es,
para nosotros, clásica: se trata de una
pasión infantil edípica. Ese amor que siente
y al que corresponde con tanta violencia le
ha paralizado, casi como en una prueba de
laboratorio. De hecho, las consecuencias
son bien conocidas: la sexofobia, la frigidez
sexual y el sadismo. Él parece enamorarse
de una chica fea, infeliz, inteligente y enferma que pronto muere de tifus (podría decirse que como él ha querido). En este amor
no tiene cabida la sensualidad. Él se siente
atraído –aunque sin connotaciones sexuales– por otras dos chicas muy jóvenes: una
adolescente borracha o drogada que deambula por la calle (y él la protege pidiendo
como un “loro” la ayuda –lo cual es sintomático– de un policía), y después, por un instante, otra jovencita mendiga (que por eso
da pena: y la pena es humillante, puede ser
humillante hasta el sadismo). A esta situación sexual inconsciente (la relación edípica
con la madre, extendida a la hermana) se
añaden otros elementos “objetivos” y en
gran parte conscientes. En efecto, nuestro
chico, huérfano de padre, estudia en la capital gracias a la mísera pensión de su madre
y a los ingresos de su hermana, que se ve
obligada a trabajar como institutriz. Esto ha

Fiódor Dostoievski,
Crimen y castigo

hecho que el chico sienta hacia su familia
terribles obligaciones de gratitud y de amor
que van a sumarse, precisamente, a la violencia amorosa infantil y a la represión
inconsciente que su madre ejerce sobre él.
Una madre buena, sí, buena, es más, angelical; burguesa, pero dotada de las más
altas cualidades de la burguesía provincial:
es decir, de ese peculiar idealismo que no
puede hacer de su hijo más que un ser adorado y único.
A nuestro héroe lo guía su subconsciente y
se apresta, como en una pesadilla kafkiana,
a jugar el papel que se le ha asignado. No
puede sustraerse a él, como un autómata.
Sin embargo, puede buscar justificaciones,
pretextos, fundamentos (aberrantes, como
veremos) moralistas y teóricos. Un día se le
“ocurre una idea” –como si fuera algo externo, que simplemente le ocurriese– y él,
como en una pesadilla, se pregunta cómo
se le ha ocurrido semejante idea “ajena”: de
hecho, no puede saber que le viene desde
abajo. Y así se apresta a elaborarla, a adueñarse de ella (a través de la teorización).
La idea es matar a una vieja usurera a la
que ha dado en prenda unos objetos (de
familia). Se resiste mucho tiempo a la “tentación”, pero al final, después de un largo
ceremonial, se rinde. De este modo, mata a
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su madre. Su madre, que le obsesiona con
las obligaciones, que le crea compromisos,
que le humilla con su ansiosa comprensión,
que le obliga a enfrentarse a su propia
impotencia: y que anteriormente había suscitado en él un amor horrendamente culpable que –como establece el mecanismo– se
había transformado en odio. ¿Pero no habíamos dicho que había anexionado la figura
de la hermana a la figura de la madre? Sí, y
en efecto, sucede que, recién asesinada la
vieja usurera, entra en la casa la bondadosa
y dulce hermana de ésta. Se le había quedado la puerta abierta (casi adrede, para que
ella pudiese entrar). Además, nuestro asesino sabía que podría matar a la usurera
entre las siete y las siete y media, precisamente porque su hermana estaba fuera. En
cambio, él llega al lugar del crimen con
retraso (por culpa –¡seguimos con el diagnóstico de manual!– de una somnolencia
que se ha prolongado más de lo previsto).
En definitiva, ha llegado con retraso a casa
de la usurera aposta para que a la hermana
le diera tiempo a regresar. Y, así, asesina
también a ésta. De este modo, al matar a
las dos viejas, no sólo elimina a su propia
madre y a su propia hermana, sino también
esa “realidad doble” que es para él el amor
hacia la mujer: por un lado la realidad represiva, feroz, angustiosa (la usurera), y por el
otro la realidad tierna, afectuosa, dulce (la
hermana de la usurera).
En su teoría –de carácter nietzscheano–,
nuestro chico considera su crimen un “delito gratuito” que ha cometido para demostrarse a sí mismo, por un lado, que es un
hombre superior (que no duda en delinquir
con tal de alcanzar su objetivo: enriquecerse para estudiar, convertirse en un científico, un filósofo, un benefactor de la humanidad) y, por el otro, que es incluso un
“superhombre”, más allá de todo valor
moral instituido. En definitiva, fluctúa entre
el cinismo de la Realpolitik y la grandeza de
la acción pura. En cualquier caso, está claro que seguimos en el laboratorio: de

hecho, tiene necesidad de superar su propio “complejo de inferioridad” derivado de
todas las circunstancias que hemos visto.
Sin embargo –era inevitable–, después de
su espantosa hazaña, se ve obligado a
hablar de “fracaso” y se tendrá que enfrentar a su propia “inferioridad” (que, sin
embargo, en él se manifiesta sólo como
incapacidad para ocultar las huellas del delito y, sobre todo, para resistirse a los impulsos de la moral común que exige el remordimiento y la confesión del crimen).
En realidad, el “fracaso” consiste en otra
cosa: la liberación de su propia madre a través del asesinato de la usurera “doble” (buena y mala) es meramente simbólica. En la
realidad la madre sigue ahí (con la hermana), llega en tren desde una remota provincia. Es una auténtica resurrección, la reaparición de un fantasma. ¡El crimen ha sido
verdaderamente “inútil”! La madre y la hermana llevan consigo, inocentes, no sólo el
horrendo fardo de amor infantil sino, además, las exigencias y las obligaciones de
una vida por vivir, con sus problemas prácticos y su despiadado idealismo inexcusable.
El destino de nuestro asesino, por tanto,
está aún totalmente por decidir y por vivir.
Todo debe comenzar desde el principio.
Pero nuestro héroe ya no puede hacerlo.
Su vida transcurre por inercia y él recorre
todas las etapas obligadas que suele recorrer –casi según unas perfectas normas
fijadas de una vez y para siempre– un culpable que acabará por confesar y expiar
su culpa. Ahora lo que importa son las
vidas de los demás, que se desarrollan en
torno a la suya.
Sin embargo, durante su vía crucis (no
evangélico, porque, naturalmente, le estorba continuamente la interpretación “consciente” que hace de los hechos: su desafío
moralista al mundo y su fallido intento de
ser un hombre superior) continúa influyen-

do en una vida antes de convertirse en un
“muerto civil”. Se trata de la vida de una
chica –una adolescente como esas a las
que vislumbra por la calle– en todo similar
a la hermana de la usurera y, por tanto, a la
madre “buena, dulce, quimérica”. La identificación de esta chica con la hermana de la
usurera y con la madre de la infancia es
perfecta: incluso literalmente. El sentimiento de nuestro héroe hacia esta chica debería ser de amor (y, de hecho, lo es): pero
se trata de un amor carente de un elemento esencial: el sexo. El cual se manifiesta
(¡de nuevo irremediablemente!) a través del
sadismo. En efecto, el joven le confiesa su
delito por sadismo y no deja de atormentarla de todas las maneras posibles. Además, a ella la miseria le obliga a prostituirse a pesar de que es casi una niña. Y eso
incrementa aún más la sexofobia y el puritanismo de nuestro héroe, que hace como
si careciera de sexo. Naturalmente, nada
más darse cuenta de su sentimiento de
amor hacia ella, lo siente como odio. Y, por
el contrario, el amor ingenuo, inmenso e
incondicional de ella empieza de nuevo a
crearle ese sentimiento casi cósmico de
intolerancia que le había generado el amor
de su madre. No hace falta decir que al
maltratar a esta chiquilla se maltrata a sí
mismo. Del mismo modo que, al matar a
las dos ancianas, se había ensañado consigo mismo. También esto es de manual. Por
eso, poco antes de romper con el hacha la
pobre, indefensa y tierna nuca de la malvada vieja (la vejez de la madre la vuelve infantil), nuestro héroe había tenido un horrible
sueño: unos jóvenes maleantes de su
pequeña ciudad natal, por donde él caminaba agarrado de la mano de su padre (!),
matan, maltratándola de un modo atroz,
una pobre y flaca potranca (que al final él,
cuando por fin muere, besa desesperadamente en el hocico): pero el hecho relevante es que, aunque se trate de una “potranca”, cuando habla de ello con su padre y
con los presentes, como es un niño, la llama “potranco”. Por tanto, ¿quién ha sido

torturado, maltratado, masacrado, matado: una potranca o un potranco?
Después de la confesión de su delito y de
su condena a trabajos forzados, nuestro
héroe es seguido, como si fuera una perra
fiel, por la puta a la que niega amar o cuyo
amor por ella manifiesta a través de la
crueldad. Nada nuevo ha sucedido en lo
más profundo de su personalidad. Él ha
seguido siendo la misma criatura cristalizada, monstruosa, autómata –y, al mismo
tiempo, el chico bueno e inteligente– que
era antes del delito. Nada se ha disuelto en
él. Sus compañeros de pena odian esta
fidelidad inderogable a su propio ser, este
ascetismo de la diversidad que se desconoce a sí misma. Hasta que la madre real
muere; muere de inocente dolor, entre delirios de bondad materna, que aún intuyendo
la verdad no quiere admitirla, etcétera. Esta
muerte, en principio, no significa nada. Es
una muerte en el registro civil. Sin embargo,
era indispensable para que finalmente se
disolviese algo dentro de su obstinado hijo.
Esto ocurre de golpe y sin ninguna razón.
Se asemeja un poco a lo que los cristianos
llaman “conversión” o los filósofos Zen “iluminación”: es decir, un cambio radical que
se produce en un momento cualquiera o
incluso banal. Una tarde, en una pausa de
trabajo, sobre un desmonte, delante de una
gran llanura iluminada por un pálido y tibio
sol donde, a lo lejos, están acampados
unos nómadas, nuestro héroe siente de golpe que ama a la chica que le ha seguido:
que la ama de manera completa, absoluta,
como no había podido amar a su madre de
niño. ¡Era así de sencillo!
Dostoievski no sólo se ha anticipado a
Nietzsche y a toda la cultura nietzscheana,
no sólo se ha anticipado a Kafka, es decir,
al menos a la mitad de la literatura del siglo
XX (de hecho, basta con quitar la descripción del delito para que Crimen y castigo se
convierta en un enorme y convulso Proce-
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so), sino que incluso ha anticipado, precedido, pretendido a Freud. A menos que él
supiese ya todo lo que Freud habría de descubrir. El mío no es más que un humilde
parloteo y un análisis psicoanalítico improvisado; pero podría demostrar en un ensayo

documentado que en Crimen y castigo hay
un número impresionante de expresiones
“explícitamente” psicoanalíticas. Esto me llena de una inmensa admiración, equivalente
al menos a la que siento por la incomparable “escenografía” de la novela.

“Fëdor Dostoevskij, Delitto e castigo”, 4 de enero de
1974. Edición póstuma en P. P. Pasolini, Tutte le
opere. Saggi sulla letteratura e sull’arte II, Mondadori,
Milán, 1999.
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La Iglesia sólo puede ser reaccionaria; la
Iglesia sólo puede estar de parte del poder;
la Iglesia sólo puede aceptar las reglas
autoritarias y formales de la convivencia; la
Iglesia sólo puede aprobar las sociedades
jerárquicas en las que la clase dominante
garantice el orden; la Iglesia no puede más
que detestar cualquier forma de pensamiento aunque sólo sea tímidamente libre;
la Iglesia tiene que estar en contra de cualquier innovación antirrepresiva (esto no significa que no pueda aceptar formas, programadas desde arriba, de tolerancia,
practicada en realidad, desde hace siglos,
no ideológicamente, según los dictámenes
de una “Caridad” disociada –repito, no ideológicamente– de la Fe); la Iglesia sólo puede actuar al margen de las enseñanzas del
Evangelio; la Iglesia sólo puede tomar decisiones prácticas mencionando sólo formalmente el nombre de Dios, e incluso alguna
vez olvidándose de hacerlo; la Iglesia sólo
puede imponer verbalmente la Esperanza
porque su experiencia sobre los hechos
humanos le impide alimentar ninguna clase de esperanza; la Iglesia sólo puede (en
lo que concierne a la actualidad) considerar eternamente válido y como un paradigma su concordato con el fascismo. Todo
esto se ve muy claro a través de unas
veinte sentencias “típicas” de la Sacra
Rota, tomadas de los 55 volúmenes de las

La Iglesia,
los penes
y las vaginas

Sacrae Romanae Rotae Decisiones, publicados por la Librería Políglota Vaticana
entre 1912 y 1972.
No hace falta leer este florilegio para saber
todo lo que antes he enumerado de forma
sumaria. Sin embargo, las confirmaciones
concretas –en este caso, la “vivacidad”
involuntaria de los documentos– refuerzan
las viejas convicciones. Estas “sentencias”
presentan notables elementos objetivos de
interés (como observa Giorgio Zampa en el
prefacio del volumen). Aluden con la violencia de la objetividad –o sea de la referencia
a la matriz común– a toda una serie de
situaciones novelescas:
Balzac (“Emilio Raulier había decidido asociarse a un tal José Zwingesteiln, pero no
tenía el capital preciso para ello...”, “Si papá
Planchut me diera la cantidad...”), Bernanos, o Piovene (“Frida... se quedó huérfana,
y siendo aún una niña, fue enviada a casa
de su abuelo, que hizo de padre y la mandó
al colegio de las hermanas de N. N., donde
estuvo hasta los quince años...”), Sologub
(“Al ser muy rica, en cuanto pasó de la
pubertad, muchos hombres, entre los que
se contaban algunos de rancio abolengo,
pidieron la mano a su abuelo...”), Pushkin
(“Los campesinos contemplaron boquiabiertos la pompa nocturna de la boda celebra-
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da en la capilla privada de la finca, entre
María y el subteniente Miguel en la medianoche del 8 de junio de 19...”), Pirandello,
Brancati y Sciascia (“Fascinada por la apariencia de Giovanni, joven de veintiocho
años, católica y piadosamente educada,
Renata, que tenía ocho años menos que él
y que había sido criada según principios y
costumbres liberales, se prendó de él...”,
“así que ella contrajo matrimonio para satisfacer su libido, y no podía hacer otra cosa,
ya que al menos desde el punto de vista formal él era católico practicante”). Confieso
que he leído este libro como novelista o quizá como director de cine. La casuística es
de un calibre que no se ve todos los días.
Pero me he quedado escandalizado al ver
el modo en que la Iglesia aparece retratada
en este libro: por primera vez la Iglesia se
revela formalmente desvinculada de las
enseñanzas del Evangelio. En todo el libro
no hay ya no digo una página sino ni una
sola línea (o siquiera una palabra) en que se
recuerde, aunque sea a través de una cita
retórica o edificante, el Evangelio. Cristo no
interviene para nada, es papel mojado. Sí,
se nombra a Dios, es verdad; pero sólo a
través de alguna fórmula (“teniendo ante los
ojos sólo a Dios, invocado el nombre de
Cristo”), o poco más, pero siempre con
inerte solemnidad litúrgica que impide diferenciar estas “sentencias” de cualquier texto sacerdotal faraónico o de las suras coránicas. La referencia es sencillamente
autoritaria y nominal. Dios no penetra nunca
en el meollo de los razonamientos que
hacen que los “auditores” anulen o confirmen un matrimonio, y por tanto tampoco en
el juicio pronunciado sobre el hombre o la
mujer que piden el “divorcio” y de la muchedumbre de testigos y de parientes que
representan su vida social y familiar. Lo que
los jueces emplean es el código, y punto.
Alguien podría decir, a modo de justificación, que el código es específico y especializado. Pero sólo se tienen en cuenta las
normas del código, nunca se lee ni se aplica cristianamente. Y se trata de normas

puramente prácticas, que traducen en términos de sentido único conceptos irreductibles como, por ejemplo, “sacramento”.
La atonía lógica que saca a la luz esta obra
es digna de los peores tribunales borbónicos (si se elimina de los foros meridionales
la pasión hirviente y el amor por el derecho,
aunque sólo sea formal). El horroroso tono
ceniciento eclesiástico tiene menos “humanidad” incluso que el borbónico. Los hombres, a los ojos de los jueces de la Sacra
Rota, aparecen totalmente privados no sólo
de toda inclinación al bien sino, lo que es
peor, de toda vitalidad para cumplir el mal
(o el no-bien). Los hombres, cuyas debilidades siempre han sido manifiestas, no han
cambiado en absoluto. A los ojos de la
Sacra Rota su desesperado deseo de conseguir de la vida lo poco que pueden, recurriendo si es preciso a mentiras, hipocresías, cálculos, reservas mentales, etc. (todo
ese instrumental que al fin y al cabo hace a
los hombres hermanos), no es digno de
convertirse en objeto de meditación, sorpresa o indignación. Las únicas muestras de
indignación que aparecen en las sentencias
son de carácter ideológico; es decir, que
tienen como blanco la cultura laica y liberal
y, naturalmente, y lo que es aún peor, la cultura socialista. Contra el fascismo se pronuncian palabras de condena, pero se trata
de la condena objetiva que se pronuncia
indiferentemente contra todas las debilidades y pecados humanos. Fascismo y debilidades humanas forman parte indistintamente de la única realidad que conoce la Iglesia:
la que se funda en poderes instituidos. Por
otra parte, estos jueces, no se dejan llevar
nunca por arranques de empatía o de aprobación, salvo en casos puramente formales.
Se ve con buenos ojos a las personas que
son consideradas socialmente como “católicas y observantes”. En este punto los jueces de la Sacra Rota no muestran el menor
recato: están dispuestos a asumir cualquier
tipo disociación o de contradicción y, a tal
efecto, dan la bienvenida a la casuística

jesuítica que parece ser su modelo lógico
principal. Por ejemplo, un chica es impotente a causa de una contracción vaginal de
carácter histérico. Los jueces lo saben: ¡y lo
tienen en cuenta! Pero ni por un momento
se les ocurre ni remotamente relacionar esa
monstruosa forma de histerismo con la educación rígidamente católica que ha recibido
en un colegio de monjas. Por otra parte, al
desdichado cónyuge envuelto en una causa
de nulidad matrimonial a causa de su impotencia, no le escatiman ninguna de las más
atroces condenas con que se marca, se
margina, se lincha a un impotente, cuando
dicha impotencia se debe a la homosexualidad. Simplemente parecen dispuestos a
ponerlo en manos de un verdugo para que
lo encierre en un lager, y posteriormente lo
elimine en algún horno crematorio o en alguna cámara de gas. Tampoco se preguntan
si, por un casual, también él ha estudiado
en un colegio de curas (con la consiguiente
represión sexual), o si su tentativa de matrimonio tenía como finalidad mendigar al
vecindario un certificado de honorabilidad o
normalidad. Ni mucho menos se plantean si
se ha casado por interés, por un miserable
cálculo (para ser mantenido, el pobre). No,
lo único que les interesa es el puro y simple
dato de su indignidad social, la maldición
que lo coloca fuera de la realidad donde las
debilidades humanas, los pecados y el fascismo encuentran una posibilidad objetiva
de existir. Pero lo que más impresiona
(escandaliza) al leer estas sacras sentencias, es la degeneración de la Caridad. He
dicho que los que dictan estos textos nunca
se refieren sinceramente a Dios y a sus

razones: la Fe y la Esperanza tienen cabida
sólo como fundamentos de reglas, fundamentos a los que no se apela nunca, confiriendo a las autoridades –es decir a santo
Tomás o a alguna lumbrera del derecho
canónico desconocida para nosotros– la
responsabilidad normativa del asunto. En
cuanto a la relación entre la Fe y la Esperanza y los códigos que se han creado (en este
caso, los códigos que regulan las anulaciones matrimoniales y que, por tanto, definen
el matrimonio), los jueces no entran nunca
en materia. Es cierto que podrian intentar
justificarse apelando al plano puramente
práctico en el que se mueven, pero si en
dicho plano práctico pueden ignorar la Fe y
la Esperanza, lo que no pueden ignorar en
cualquier caso es la Caridad.
Y eso es lo más horrible de todo. La Caridad, que es el más elevado de los sentimientos evangélicos, y el único autónomo
(puede haber Caridad sin Fe y Esperanza,
pero sin Caridad, la Fe y la Esperanza pueden ser monstruosas), se degradada aquí
hasta quedar convertida en una mera medida pragmática, de una indiferencia y un
cinismo que resultan escandalosos. Parece
como si la Caridad sólo sirviera para descubrir a los hombres en su escuálida y atroz
desnudez de criaturas: sin perdonarlos ni
comprenderlos tras realizar tan cruel descubrimiento. Se percibe al hombre terrenal
con un intenso pesimismo que elimina el
ímpetu del perdón y la comprensión y baña
todo con una confusa luz plúmbea. Y no se
me ocurre nada menos religioso y más
repugnante que esto.

“La Chiesa, i peni e le vagine”, en Tempo, 1 de marzo
de 1974.
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Dos estudiosos franceses han escrito un
libro pedagógico sobre los homosexuales
cuyo objetivo (más bien utópico) es sustituir en los quioscos las obras análogas
de carácter erótico, escandaloso, comercial, etc. Es un libro que se presenta de
un modo honesto, claro, exhaustivo,
democrático, moderado. Y efectivamente
lo es. Contrariamente a mis costumbres
de crítico (aunque está claro que aquí no
me presento bajo el cariz de crítico literario), empezaré por enumerar una serie de
citas especialmente eficaces para introducir al lector en un tema que siempre es
tabú, tal como Daniel y Baudry, los autores
de ese librito, sostienen con razón.
1. “Ante todo y cueste lo que cueste hay
que ‘levantar’ el tabú. Vivimos una época en
la que –todos estarán indudablemente de
acuerdo– no se pueden silenciar o esconder los problemas dolorosos o delicados.
Temas considerados durante tiempo prohibidos, como los anticonceptivos, el
aborto o las relaciones sexuales entre
adolescentes, son ahora objeto de programas radiofónicos o televisivos y encuestas
periodísticas. Sería exagerado decir que
pasa lo mismo –al menos en Francia– con
la homosexualidad”.
2. “Quizás el origen de todo esto sea una
breve frase de San Pablo que aparece en

M. Daniel
y A. Baudry,
Los homosexuales

la epístola a los Efesios: ‘Que estas cosas
no sean ni nombradas por vosotros’”.
3. “También los órganos de la prensa
conocidos por su liberalismo e inteligencia
mantienen sobre este punto posturas sorprendentes y conformistas”.
4. “En otras sociedades, aunque se hayan
liberado del cristianismo, la vieja condena
religiosa, demasiado profundamente arraigada como para desaparecer, ha adquirido
la forma de un falso racionalismo y conserva todo su vigor: la URSS, Cuba, tienen
leyes severas contra los homosexuales en
nombre de la defensa del pueblo contra los
vicios del capitalismo decadente”.
5. “Es significativo que Hitler haya mandado a los campos de concentración a tres
categorías de minoritarios con el fin de
exterminarlos con el mismo pretexto de la
salvaguardia de la defensa de la raza: los
judíos, los gitanos y los homosexuales. Los
homosexuales, marcados con un triángulo
rosa, eran objeto de tratamientos abominables específicos. Son, sin embargo, los únicos que no han obtenido después de la
guerra derecho a una indemnización. Más
bien, podemos añadir, que son los únicos
para quienes las cosas han continuado
como antes, sin la menor mención de cualquier forma de rehabilitación”.

6. “Estadísticamente hablando, es probable
que de cada quince personas conocidas
por nuestro lector, al menos una sea homosexual. Es un dato sobre el que merece la
pena reflexionar”.
7. “No se conocen casos de chicos que
tras haber sufrido agresiones sexuales se
hayan vuelto homosexuales por culpa de
dichas violencias. La mera suposición es
absurda. Al contrario, el trauma sería tan
grande que los alejará para siempre de la
homosexualidad. A no ser que la violencia
sea falsa y el chico haya buscado, conscientemente o no, lo que le ha pasado”.
8. “Nada permite afirmar ni tampoco sospechar que existe la más mínima relación
de causa-efecto entre homosexualidad y
neurosis: el nexo, si existe, radica en el
hecho de que la condena social de la
homosexualidad es neurotizante”.
9. “Los jueces dan muestras a menudo de
una sorprendente indulgencia con los
muchachos que son acusados de haber
atacado, herido o incluso matado a un
homosexual. Como si en el fondo pensaran: ‘Le está bien empleado’. Al mismo
tiempo, es frecuente que un homosexual
acusado de un delito cualquiera se vea condenado por la sencilla razón de que, como
homosexual, es culpable por definición”.
10. “Hay que tener en cuenta una reacción
inconsciente conocida por los psicólogos:
muchos de los que insultan a los homosexuales son impelidos a ello sólo por el rechazo a
admitir su posible propia homosexualidad.
Jean-Paul Sartre se ha expresado con fuerza
sobre este punto: ‘Respecto a los que condenan más severamente a Genêt, estoy convencido de que la homosexualidad es su
tentación constante y constantemente renegada, el objeto de su odio más profundo: se
sienten felices de detestarla en otro porque
de esta forma tienen la posibilidad de apartar
la mirada de sí mismos’”.

11. “La cobertura de la homosexualidad o
de la droga [obsérvese la significativa
comparación] no tiene nunca nada que ver
con el movimiento obrero”, ha declarado
Pierre Juquin, miembro del Comité central
del PCF (Nouvel Observateur, 5 de mayo
de 1972)”.
12. “La felicidad de una quinceava parte de
la humanidad no es algo de lo que uno se
pueda desinteresar con toda tranquilidad”.
Se trata de una docena de citas que resultan de sentido común y que son lo mínimo
y lo más obvio que se puede decir sobre
el tema. El librito de Daniel y de Baudry no
es sólo esto. Es una obra de divulgación,
pero de carácter científico y por lo tanto
complejo.
Tendría toda una serie de observaciones
que hacer (que el lector podrá comprender
sólo después de haber leído el texto al que
me refiero, y que es algo que le recomiendo
de todo corazón).
El primer apunte hace referencia a Freud.
Es bien sabido que sólo el psicoanálisis
está en condiciones de explicar lo que es la
homosexualidad. También Daniel y Baudry
lo saben; sin embargo, por una parte, declaran, basándose injuriosamente en el sentido
común, su insatisfacción ante las explicaciones freudianas; por otra parte, responsabilizan a Freud del principio culpable de la
institución de la homosexualidad como
“anormalidad” respecto a una “normalidad”
–la de la sociedad burguesa– aceptada
pasiva y quizá hasta vilmente por Freud. A
mí esto no me parece justo. Cuando Freud
habla de “normalidad” (que siempre es un
recurso formal y esquemático) se refiere
esencialmente a la “normalidad” como ordo
naturae que no tiene solución de continuidad en la historia o en las diversas sociedades. También en las sociedades favorables
a la homosexualidad, la “normalidad” era
lo “corriente”, es decir, el comportamiento
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sexual de la mayoría. “Anormalidad” es una
palabra como cualquier otra, siempre y
cuando se le dé un sentido racional (y no
positivo o negativo).
Este “remanente” de respeto por las ideas
del “mundo normal” de ambos autores, que
a pesar de su moderación aceptan en esencia la posición “revolucionaria” del FHAR
(Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire),
se demuestra también por otro hecho: condenan, casi adulando la indignación de la
mayoría, la irresponsabilidad del “pederasta
libertino” cuyo interés erótico se centra en
los “efebos”, adolescentes en los umbrales
de la juventud. La acusación es la de siempre: estos actos incrementan la propensión
a la homosexualidad de un adolescente
indeciso (bisexual: el número 3 de la escala
Kinsey). Pero esto contradice todo lo que
los autores han dicho. Es decir, si un bisexual lo es, seguirá siendo bisexual; y si llegara a dar preferencia a la homosexualidad,
eso no sería una desgracia.
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Además, el libertinaje no excluye en absoluto la vocación pedagógica. Sócrates era
libertino. De Lisis a Fedro, sus amores por
los muchachos fueron innumerables. Quien
ama a los muchachos tiene forzosamente
que querer a todos los muchachos (y ésta
es precisamente la razón de su vocación
pedagógica).
Pero, aparte de esto, inducir a un chico
(hasta entonces inocente, lo que no deja de
ser una divertida hipótesis) a una relación
homosexual no significa disuadirlo de la heterosexualidad. Hay un momento “autónomo”
de la vida sexual que es el autoerotismo, no
sólo psicológico sino también físico. Un
joven varón solo en una isla desierta no
dejará de tener una vida sexual. En cuanto a
la definición de la edad del “menor”, Daniel
y Baudry se debaten denodadamente. Una
enmienda al código francés aportada
durante el período fascista de Vichy establece la mayoría de edad en 21 años. Una

locura. En Italia, en donde está vigente
(milagrosamente en este campo) el código
napoleónico, el límite de la minoría son los
16 años (y no los 18 como afirman Daniel y
Baudry). Este “dato” me lleva a otra consideración (polémica sobre este librito que el
buen sentido me tendría que aconsejar
recomendarlo sin polémicas).
Se trata de lo siguiente: Daniel y Baudry
intentan integrar –creyendo sinceramente
que es una buena idea y que sus efectos
serán eficaces– el problema de la homosexualidad en el contexto de la incipiente tolerancia (ya confirmada existencialmente,
en la práctica, aunque las leyes, como
siempre, van con retraso). Esta tolerancia
contempla las relaciones heterosexuales
(anticonceptivos, aborto, relaciones extramatrimoniales, divorcio –en lo que se refiere
a Italia–, relaciones sexuales entre adolescentes); relacionando luego todo esto con
el problema (político) de las minorías.
No creo que la actual forma de tolerancia
sea real. Ha sido decidida “desde arriba”,
es la tolerancia del poder del consumo que
precisa una total elasticidad formal en las
“existencias” para que cada uno se convierta en un buen consumidor. Una sociedad sin prejuicios, libre, en la que las
parejas y las exigencias sexuales (heterosexuales) se multiplican, está consecuentemente ávida de bienes de consumo. Para
una mentalidad liberal francesa resulta más
difícil comprender y aislar este hecho que
para cualquier progresista italiano que proviene del fascismo y de un tipo de sociedad
agrícola y paleoindustrial (encontrándose,
pues, “indefenso” ante este monstruoso
fenómeno). Tener pareja ya es para un
joven más una obligación que una libertad,
como si temiera no estar a la altura de las
libertades que le son concedidas. Y así no
puede haber límites de edad. Los códigos
que establecen límites de edad son ridiculizados (y sólo valen para las relaciones
homosexuales). Que no se hagan ilusiones

los bienpensantes y los padres románticos
(tan asustados ante la idea de resultar
represivos): entre dos adolescentes de
sexo distinto, aunque sean jovencísimos, o
incluso impúberes, la relación erótica ya es
la misma que entre dos adultos.
Con esto quiero decir que Daniel y Baudry
se equivocan al esperar que la tolerancia
incluya entre sus objetivos la homosexualidad; esto sucedería si se tratara de una
tolerancia real, conquistada desde abajo.
Se trata, por el contrario, de una falsa tolerancia que antecede seguramente a un
período de intolerancia y de racismo aún
peores que en tiempos de Hitler (aunque
quizá menos horripilantes). ¿Por qué?
Porque la tolerancia real (fingidamente asimilada y apropiada por el poder) es privilegio social de las elites cultas, mientras que
la masa “popular” goza hoy de una horrible
sombra de tolerancia que en realidad la
hace objeto de una intolerancia y de un
fanatismo casi neurótico (hace un tiempo
característico de la pequeña burguesía).
Así, por ejemplo, este librito de Daniel y
Baudry no puede ser disfrutado y comprendido más que por las elites cultas y por
tanto tolerantes, que son las únicas que
están en condiciones, puesto que aún los
padecen, de liberarse de los tabúes contra
la homosexualidad. Por el contrario, las
masas están destinadas a acentuar aún
más su bíblica fobia, si es que la tenían,
pero si no la tenían (como en Roma, en la
Italia Meridional, en Sicilia, en los países
árabes) están dispuestas a abjurar de su
tendencia popular, tradicional, para adoptar
la intolerancia de las masas formalmente
evolucionadas de los países burgueses gratificados con la tolerancia.
Y aquí el discurso se vuelve político.
También el librito de Daniel y Baudry dedica
algunas páginas al “momento político” de la
cuestión. Pero el análisis está dominado por
una forma de anticomunismo que, aunque

en lo que se refiere a la homosexualidad
está perfectamente justificado, no deja de
resultar sospechoso, porque forma parte
del anhelo de moderación y de integración
que patéticamente domina todo el manual
(aunque la carencia analítica de Daniel y
Baudry en lo que se refiere a la relación
entre la homosexualidad y la política no proviene tanto de una discutible ideología política como de una discutible ideología sobre
la homosexualidad). Porque a través del
libro de Daniel y Baudry resulta, al menos
implícitamente, que un homosexual ama,
o hace el amor con otro homosexual.
Mientras que las cosas no son exactamente
así. Un homosexual, en general (mayoritariamente, al menos en los países mediterráneos), ama, y quiere hacer el amor con un
heterosexual dispuesto a una experiencia
homosexual, pero cuya heterosexualidad no
se pone en tela de juicio ni por un instante.
Tiene que ser “varón”. (De ahí la falta de
hostilidad hacia el heterosexual que acepta
la relación sexual como simple desahogo o
por interés, que viene a ser lo que garantiza
su heterosexualidad.) Como único dato político significativo, Daniel y Baudry aceptan
el hecho de que no sólo los ricos y los burgueses son homosexuales, sino también
los obreros y los pobres. La homosexualidad vendría, pues, a asegurar una especie
de ecumenismo interclasista. Y esto no
carece de importancia porque hace de la
homosexualidad un problema, desde el
punto de vista clasista, universal y, por
tanto, inevitable. El marxista que lo elude o
lo niega, y además despectivamente, no es
menos peligroso que el fascista que en la
Asamblea francesa ha querido que se definiera la homosexualidad como una “calamidad social”. Pero no se trata de esto. El
“momento político” de la homosexualidad
tiene que buscarse en otra parte, y no
importa que sea en los márgenes, en los
márgenes extremos de la vida pública.
Recurriré al ejemplo del amor entre Maurice
y Alec, en la estupenda novela de Forster
de 1914, y del amor entre el obrero y el
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estudiantillo en otro cuento de Saba también estupendo aunque inédito.
En el primer caso, Maurice, un hombre de
la alta burguesía inglesa, vive el amor del
“cuerpo” de Alec, un criado, como una
experiencia excepcional: el “conocimiento”
de la otra clase social. Y lo mismo ocurre,
cambiando los términos, con el obrero y el
estudiantillo triestino. La conciencia de
clase no basta si no está integrada con el
“conocimiento” de clase (como decía en
una vieja poesía mía). Sin embargo –aparte
de este intercambio de “conocimiento de
clases”, práctico aunque enigmático que a
mí, y quizá sólo a mí, me parece tan significativo– al interclasismo, que he llamado
ecuménico, de Daniel y Baudry opondría
esta frase de Lenin (posterior a 1917) referente a los judíos: “La mayoría de judíos
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son obreros, trabajadores. Son hermanos
nuestros oprimidos igual que nosotros por
el capital, son compañeros nuestros... Los
judíos ricos al igual que nuestros ricos,
oprimen, roban a los obreros y siembran
cizaña entre ellos”. Si es que de verdad se
quiere encuadrar a los homosexuales dentro de la “normalidad” creo que no podría
sugerir otra forma mejor que la de Lenin
respecto a los judíos, que no remite a una
perspectiva de convivencia tolerante. Por
otra parte, parece como si Daniel y Baudry
hubieran olvidado la más elevada respuesta
ideológica de un homosexual al progromo
rastrero y feroz de quienes se llaman a sí
mismos “normales”: se trata del suicidio
del protagonista homosexual del Libro
blanco de Cocteau, que se quita la vida
porque había comprendido que era intolerable, para un hombre, ser tolerado.

“M. Daniel y A. Baudry, Gli omosessuali”, en Tempo,
26 de abril de 1974; también en Scritti Corsari,
Garzanti, Milán, 1975.

PPP
¿En qué consiste la cultura de una nación?
Por lo general, incluso las personas cultas
creen que es la cultura de los científicos,
los políticos, los profesores, los escritores,
los cineastas, etc.; es decir, que es la cultura de la intelectualidad. Pero no es así. Ni
tampoco es la cultura que la clase dominante intenta imponer, al menos formalmente,
a través de la lucha de clases. Por último,
tampoco es la cultura popular de obreros y
campesinos. La cultura de una nación es el
conjunto de todas estas culturas de clase:
es el resultado de todas ellas. Y sería abstracta si no fuera reconocible –o, mejor
dicho, visible– en la vida y la existencia y si,
por tanto, no tuviera una dimensión práctica. Durante muchos siglos, en Italia estas
culturas se han distinguido entre sí aunque
históricamente hayan estado unificadas.
Hoy –casi de repente, en una especie de
Advenimiento– la distinción y la unificación
históricas han dado paso a una homogeneización que ha materializado milagrosamente el sueño interclasista del viejo Poder. ¿A
qué se debe esta homogeneización? Evidentemente a la aparición de un nuevo Poder.
Escribo “Poder” con P mayúscula –algo que
Maurizio Ferrara tacha de irracional (en
L´Unità, 12 de junio de 1974)–, sólo porque
no sé en qué consiste este nuevo Poder y
quién lo ejerce. Tan sólo sé que existe. No

El verdadero fascismo
y por tanto el verdadero
antifascismo

lo reconozco en el Vaticano, ni en los Poderes democristianos, ni en las Fuerzas Armadas. Tampoco lo reconozco en la gran
industria, porque ya no está constituida por
un pequeño número de grandes industriales:
a mí, al menos, me parece más bien como
un todo (industrialización total), y, además,
como un todo no italiano (transnacional).
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También conozco –porque las veo y las
vivo– algunas características de este nuevo
Poder que aún no tiene rostro; por ejemplo,
su rechazo de las viejas tendencias reaccionarias y del viejo clericalismo; su decisión
de abandonar la Iglesia; su (exitosa) determinación de transformar a los campesinos
y al subproletariado en pequeños burgueses, y sobre todo su anhelo cósmico de llevar hasta sus últimas consecuencias el
“desarrollo”: producir y consumir.
El retrato robot del rostro aún anónimo de
este nuevo Poder muestra vagos rasgos
“modernos” a causa de su tolerancia y de
una ideología hedonista perfectamente
autosuficiente. Sin embargo, también posee
rasgos feroces y sustancialmente represivos. La tolerancia es una ficción: ninguna
persona ha tenido nunca que ser tan normal
y conformista como el consumidor. Y en
cuanto al hedonismo, es evidente que oculta la ambición de dirigirlo todo con una

crueldad nunca antes conocida. De modo
que, debido a un “cambio” de la clase dominante, este nuevo Poder que aún nadie
representa es, en realidad –por utilizar la
vieja terminología–, una forma “total” de
fascismo. Pero este Poder también ha
“homogeneizado” culturalmente toda Italia:
se trata, pues, de una homogeneización
represiva, aunque se haya producido a través de la imposición del hedonismo y de la
joie de vivre. La estrategia de la tensión es
una señal anacrónica de todo esto.
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En el artículo antes mencionado, Maurizio
Ferrara (al igual que Ferrarotti, en Paese
Sera, 14 de junio de 1974) me acusa de
esteticismo. Pretende así excluirme, encerrarme. Bien, mi visión puede ser la de un
“artista” o, como pretende la burguesía, la
de un loco. Pero, por ejemplo, el hecho de
que dos representantes del viejo Poder
(ahora interlocutores del nuevo) se hayan
atacado mutuamente a propósito de la
financiación de los partidos y el “caso Montesi”, puede ser una forma de sembrar la
locura, de desacreditar tanto a la clase dirigente como la sociedad para que la gente
pierda el sentido del límite y se vea arrojada
a un genuino estado de anomia. Y hay que
añadir que es preciso tomarse muy en serio
la visión de los locos: a no ser que se quiera ser muy avanzado en todo menos en el
problema de los locos, limitándose cómodamente a sacárselos de encima.
Algunos locos se fijan en los rostros de la
gente y en su comportamiento. Aunque no
como epígonos del positivismo lombrosiano (como toscamente insinúa Ferrara),
sino porque saben de semiología. Saben
que la cultura produce códigos, que los
códigos producen comportamientos, que
el comportamiento es un lenguaje y que
en un momento histórico en que el lenguaje verbal es del todo convencional y esterilizado (tecnificado), el lenguaje del comportamiento (físico y mímico) adquiere una
importancia decisiva.

Volviendo al principio de nuestra argumentación, me parece que hay buenas razones
para sostener que la cultura de una nación
(Italia por ejemplo) se expresa hoy sobre
todo a través del lenguaje del comportamiento o lenguaje físico, más un porcentaje
–completamente convencional y tremendamente pobre– de lenguaje verbal.
En dicho nivel de comunicación lingüística
se manifiestan: a) el cambio antropológico
de los italianos y b) su completa homologación con un modelo único.
O sea, decidir dejarse crecer el pelo hasta
los hombros, o cortarse el pelo y dejarse
crecer un bigote decimonónico; decidir
ponerse una cinta en la cabeza o un gorro
que cubra los ojos; decidir si soñar con un
Ferrari o con un Porsche; seguir atentamente los programas televisivos; conocer los
títulos de algunos bestsellers; vestirse con
pantalones y camisetas rabiosamente de
moda; tener relaciones obsesivas con chicas que se quiere tener al lado como adorno pero pretender a la vez que sean “libres”,
etc: todos ellos son actos culturales.
Todos los italianos jóvenes cumplen estos
mismos actos, tienen este mismo lenguaje
físico, son intercambiables. Si se limitara a
una clase social, a una categoría, se trataría
de un fenómeno tan viejo como el mundo.
Pero lo cierto es que estos actos culturales
y este lenguaje somático son interclasistas.
En una plaza llena de jóvenes, nadie podrá
distinguir por su cuerpo a un obrero de un
estudiante, a un fascista de un antifascista;
algo que en 1968 aún era factible.
Los problemas de un intelectual de la intelligentsia son distintos de los de un partido o
de los de un político, aunque su ideología
sea la misma. Quisiera que quienes hoy me
atacan desde la izquierda comprendieran
que me doy cuenta de que, en el caso de
que se paralizara el desarrollo y se entrara
en un periodo de recesión, si los partidos de

izquierda no apoyaran al Poder vigente, Italia
se desmembraría con suma facilidad. Si por
el contrario prosiguiera el desarrollo en su
forma actual, lo que se conoce como “compromiso histórico” sería una posición indudablemente realista, en la medida en que sería
la única forma de intentar corregir dicho desarrollo, tal y como ha señalado Berlinguer en
su informe al Comité Central del Partido Comunista (véase L’Unità, 4 de junio de 1974).
De todos modos, así como a Maurizio Ferrara no le competen los rostros, a mí no
me competen estas estrategias políticas.
Como máximo, tengo que criticarlas quijotescamente y quizá de un modo algo extremista. ¿Cuáles son, pues, los problemas?

dos a ser fascistas y que no había nada que
hacer ante esa determinación de su destino. Y no lo ocultemos: en el fondo todos
sabíamos que cuando uno de aquellos jóvenes decidía volverse fascista, se trataba de
algo puramente casual, no se trataba más
que de un gesto irracional y sin motivo, quizá hubiera bastado una sola palabra para
que aquello no hubiera ocurrido. Pero ninguno de nosotros se ha dirigido nunca a ellos
para hablarles. Inmediatamente los hemos
aceptado como representantes inevitables
del mal. Y a veces se trataba de adolescentes de dieciocho años que no sabían nada
de nada, y que se habían lanzado a aquella
horrible aventura por pura desesperación.

Veamos uno a modo de ejemplo. Decía en
el artículo que ha suscitado esta polémica
(Corriere della sera, 10 de junio de 1974)
que los responsables reales de las matanzas de Milán y de Brescia son el gobierno y
la policía italiana: porque si el gobierno y la
policía no hubieran querido, no habrían
sucedido estas matanzas. Se trata de un
lugar común. Y ahora quizá se burlarán de
mí si digo que también nosotros los progresistas, los antifascistas, los hombres de
izquierdas, somos responsables de esas
tragedias. En efecto, a lo largo de estos
años no hemos hecho nada:

Pero no podíamos distinguirlos de los
demás (no digo de los Otros extremistas,
sino de todos los demás). Ésta es nuestra
pavorosa justificación.

1) para que hablar de las “Matanzas de
Estado” no se convirtiera en un lugar
común y todo quedara allí,
2) (y más grave) no hemos hecho nada para
que no hubiera fascistas. Sólo los hemos
condenado aligerando nuestra conciencia
con nuestra indignación; y cuánto más
intensa y petulante era la indignación más
tranquila quedaba nuestra conciencia.
En realidad nos hemos comportado con los
fascistas (y hablo sobre todo de los jóvenes) de un modo racista. Es como si rápida
y despiadadamente hubiéramos querido
creer que estaban racialmente predestina-

El padre Zosima (¡y se trata de literatura!)
enseguida supo distinguir entre todos los
que se encontraban hacinados en su celda
a Dimitri Karamazov, el parricida. Y levantándose de su asiento fue a postrarse ante
él. Y lo hizo (como le diría después al más
joven de los Karamazov) porque Dimitri
estaba destinado a hacer la cosa más horrible y a sufrir el más inhumano de los dolores.
Piensen (si se sienten con fuerzas) en el
muchacho o en los muchachos que fueron
a poner las bombas en la plaza de Brescia.
¿No es como para levantarse e irse a postrar ante ellos? Seguramente eran jóvenes
de pelo largo, o con bigotito al estilo de
principios de siglo, llevaban cintas en la
cabeza o gorros calados hasta los ojos,
eran pálidos y presuntuosos, sus preocupaciones eran vestirse a la moda, todos igual,
tener un Porsche o un Ferrari, o motos para
conducirlas como pequeños arcángeles
idiotas llevando detrás chicas decorativas y
modernas, de esas que están a favor del
divorcio, de la liberación de la mujer y del
desarrollo en general... Eran jóvenes, como
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todos los demás: nada los distinguía en ningún modo. Aunque hubiéramos querido, no
habríamos podido ir a postrarnos ante
ellos. El viejo fascismo, aunque fuera a través de la degeneración retórica, distinguía;

el nuevo fascismo –que es otra cosa– ya no
distingue: no es humanísticamente retórico,
es americanamente pragmático. Su fin es la
reorganización y la homologación brutalmente totalitaria del mundo.

“Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo”, en
Corriere della Sera, 24 de junio de 1974, con el título
“Il potere senza volto”.
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Hablando con Man Ray de mi película Los
120 días de Sodoma ha habido un punto en
el que mi interlocutor no ha entendido. Man
Ray es brillante, inteligente, presente. Su
manierismo es tan fresco como hace cuarenta años. No hay ninguna razón en el mundo por la que él no pueda entender algo.
Pero más que falta de entendimiento había
en él una oscuridad, un vacío. ¿De qué se trataba? Yo le había dicho que había ambientado
la novela de Sade en 1945, en Salò. Era eso
lo que él no comprendía, porque se le escapaba el hecho de que 1945 fuese un año
especialmente significativo (el fin de una guerra: ¿y bien?, ¿no había acabado otra en
1918?) y, sobre todo, se le escapaba el
hecho de que Salò hubiese sido la capital de
una pequeña república fascista. Es más,
incluso confundía Salò con “salaud”, para mi
completa satisfacción, por otra parte.
¿Warhol me habría entendido mejor? No sé si
también Warhol, como Man Ray, es un admirador de Sade. Sus travestidos tienen un
conmovedor atrevimiento que no es precisamente sadiano. ¿Significa algo el año 1945
para Warhol? ¿Le dice algo la palabra Salò?
Es una pregunta retórica, lo sé. Pero la formulo porque en ella se aglutina una serie o,
mejor, una maraña de preguntas. ¿La histo-

Ladies and Gentlemen

ria, para Warhol, se puede dividir? ¿Puede
haber un momento en el que termine una
forma de ser y comience otra? ¿Puede haber
una división histórica en el universo en el que
vivimos y, por tanto, en el pequeño universo
concentrado y valioso en el que trabajamos?
¿Puede existir una línea divisoria entre los
hombres? ¿Y en particular en sus conciencias? ¿Y, más en particular aún, en el terreno
ideológico de sus conciencias? ¿Hay algo
que pueda resquebrajar el “todo único” que
la mente profanadora del artista –por puro
juego– discute totalmente, ridiculiza o adora,
venera o frustra? ¿Puede el fascismo romper
ese “todo único”? O, por el contrario, ¿puede
una revolución marxista primero escindirlo a
través de esa oposición fatal y total que es
la lucha de clases, y después transformarlo
hasta hacerlo desaparecer?
Los mensajes que llegan a América procedentes de Europa implican estas divisiones,
estos desdoblamientos, estas oposiciones
de la realidad: por eso resultan misteriosos.
Por el contrario, los mensajes que llegan a
Europa procedentes de América implican
indivisibilidad, homogeneidad, compacidad:
provienen de una entropía. Y por eso resultan aún más misteriosos.
Tengo ante mis ojos las serigrafías y algunas pinturas de Warhol. Me da la sensación

253

de estar ante un fresco ravenés que representa figuras isocéfalas, todas, se entiende,
frontales. Repetidas hasta el punto de perder su propia identidad y de que sólo se las
reconoce, como a los gemelos, por el color
de su vestimenta.
El ábside de la catedral que Warhol construye y luego lanza al viento para que se disperse en múltiples fragmentos de figuras
isocéfalas e iteradas es, en efecto, bizantino.
El arquetipo de las figuras es siempre el
mismo: perfectamente ontológico.
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La forma de vida americana parece el equivalente de la sacralidad autoritaria característica de la pintura oficial cristiana originaria: es decir, establece el modelo metafísico
de toda figura viviente posible. No hay alternativas a este modelo, tan sólo variaciones.
El hombre americano es único, a pesar de
su pluralismo efectivo y reconocido. El
Modelo es más fuerte que las infinitas personas reales que pueden pasar por la Calle
42 a las siete de una tarde de verano. Si,
además, el ambiente “seleccionado” se restringe a la “Golden Grape”, nada puede oponerse al Modelo excepto las variaciones
reducidas a su mínima expresión: una repetición obsesiva, la Obsesión. El nombre y el
apellido de los travestidos no son suficientes, su filiación es irrelevante; se ven absorbidos en la unicidad de la Persona que les
prefigura, se sitúan junto a otras Personas
arquetípicas en el cielo de la Entropía americana. Estamos frente al Travestido y a la
restringida rosa de sus innumerables variaciones. Cuando nos enteramos de que uno
de los travestidos “concretos” se llama
Candy Darling y ha muerto de cáncer en
una clínica al día siguiente de dar una fiesta
en honor a las “amigas” –fiesta marcada
por una descabellada cantidad de rosas
blancas–, tenemos acceso a un dato que
nada cambia a la Persona apriorística y única de la serigrafía.

¿En qué consisten las variaciones? En dos
órdenes o estratos de técnicas: a) la fotografía de los sujetos (ampliación, estampado
por serigrafía); b) el coloreado de la ampliación. Como se ve, se trata de dos “aplicaciones” ejecutadas la una sobre la otra. Sobre
la superficie blanca se hace estallar primero
la realidad (física, psicológica, sociológica) y,
después, sobre sus últimos y deteriorados
fragmentos, se pega el afiche fúnebre que lo
fija en su instante inextinguible de pura vitalidad. La segunda operación es la más propiamente pictórica: las tintas acrílicas –tampoco totalmente matéricas– se disponen
sobre la superficie que contiene la fotografía
dilatada de una manera aparentemente
casual. Pero no se trata de “manchas”, sino
de “recortes” pegados. La imprenta funde
todo en una única superficie. La elección de
las formas del “recorte” y sus colores, se
encomienda a una especie de inspiración
calculada y casi automática. Las formas del
recorte juegan con las formas realistas de la
fotografía –desdoblándolas, desequilibrándolas, exaltándolas– en superposiciones siempre desfasadas respecto a la anatomía pero
siempre subordinadas a la anatomía (privilegiando los ojos, las bocas, los cabellos y los
fondos). El antecedente cultural más directo
de esta técnica son los carteles publicitarios
y los afiches formalistas, así como ciertos
detalles de la pintura fauve.
En cuanto al primer orden o estrato técnico
–el de la fotografía– hay que observar que
la fotografía parece siempre obsesivamente
la misma; siempre es una imagen frontal o
un primer plano, nunca de perfil; siempre
“afectada”, nunca natural; siempre reflejan
el estilo de las “estrellas” cinematográficas,
nunca captan al vuelo la cotidianidad. Esto
“quema” la psicología: pero relativamente.
De hecho, los rasgos o las características
personales hablan de suyo un lenguaje psicológico a pesar del esfuerzo por autoanularse en un cliché humano. ¿No posee una
veleidosa y conmovedora humanidad el

esfuerzo que hacen estos Travestidos por
mostrarse triunfalistas? Pero ellos no van
más allá de este esfuerzo. Es comprensible. El “distinto” puede triunfar en su gueto
permisivo de Nueva York a costa de no
salirse de las pautas de comportamiento
que lo hacen reconocible y tolerable. La
protervia femínea de estos varones no es
más que la mueca de la víctima que quiere
conmover al verdugo con una bufonesca
dignidad regia. Y es esa mueca la que hace
a todos estos Travestidos psicológicamente iguales, como dignatarios bizantinos en
un ábside estrellado.
Por lo tanto, también el universo de Warhol
es de algún modo doble, vive la dramática
oposición de dos ontologías: la ontología
formal y la ontología psicológica. A una

serie de manchas (recortes coloreados)
cuya estructura está decidida apriorísticamente incluso si se deja en parte al azar se
opone una serie de retratos fotográficos
cuyo significado es igualmente apriorístico
y predeterminado.
Para un intelectual europeo el mensaje de
Warhol es la unidad esclerótica del universo
en el que la única libertad que existe es la
del artista que juega con él a pesar de que
lo desprecia sustancialmente.
La representación del mundo excluye toda
posible dialéctica. Es, al mismo tiempo, violentamente agresiva y desesperadamente
impotente. Sin embargo, en su perversidad
de “juego” cruel, astuto e insolente, hay una
sustancial e increíble inocencia.

Presentación para la exposición de Andy Warhol en el
Palazzo dei Diamante de Ferrara, octubre de 1975.
Recogido en P. P. Pasolini, Tutte le opere. Saggi sulla
letteratura e sull’arte II, Mondadori, Milán, 1999.
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Queridos colegas de La Stampa: en un editorial del 14 de septiembre habéis escrito
“el Proceso, ¿y luego qué?”. Bien: si cuentan
los próximos diez años de nuestra vida (es
decir, si son historia), entonces algo se
sabrá. Si, por el contrario, cuentan los próximos diez mil años (es decir, la vida del mundo), entonces todo es pleonástico y vano.
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Yo, personalmente, tiendo a dar una importancia infinitamente mayor a los próximos
diez mil años que a los próximos diez; y si
me intereso por los próximos diez es por
pura filosofía de la virtud.
¿Qué es necesario saber, o mejor dicho,
qué es lo que los ciudadanos quieren saber
para que los próximos diez años de su vida
no les sean sustraídos (como ha ocurrido
con los diez últimos)?
Repetiré una vez más la letanía, tal vez a
costa de hacer, con respecto a la virtud, un
mero ejercicio académico.
Los ciudadanos italianos quieren saber
conscientemente por qué en estos diez
años de supuesto bienestar se ha gastado
en todo salvo en los servicios públicos de
primera necesidad: hospitales, escuelas,
asilos, hospicios, espacios verdes, bienes
naturales, es decir, culturales.

¿Por qué el proceso?

Los ciudadanos italianos quieren saber
conscientemente por qué en estos diez
años de supuesta tolerancia se ha hecho
aún más profunda la división entre la Italia
septentrional y la Italia meridional, convirtiendo cada vez más a los meridionales en
ciudadanos de segunda.
Los ciudadanos italianos quieren saber
conscientemente por qué en estos diez
años de supuesta civilización tecnológica se
han realizado desastres inmobiliarios, urbanísticos, paisajísticos y ecológicos tan salvajes, abandonando el campo a sí mismo,
siempre salvajemente.
Los ciudadanos italianos quieren saber
conscientemente por qué en estos diez
años de supuesto progreso, la “masa” se
ha depauperado y degradado tanto desde
el punto de vista humano.
Los ciudadanos italianos quieren saber conscientemente por qué en estos diez años de
supuesto laicismo el único discurso laico ha
sido ese discurso sucio de la televisión (que
se ha unido a la escuela en una obra quizá
irreversible de deseducación de la gente).
Los ciudadanos italianos quieren saber
conscientemente por qué en estos diez
años de supuesta democratización (resulta

casi cómico decirlo: ninguna “cultura” ha
sido más unificadora que la “cultura” de
estos diez años) las descentralizaciones
han servido únicamente como cobertura
cínica de las maniobras de un viejo subgobierno clerical-fascista que se ha vuelto
meramente mafioso.
He dicho y repetido la palabra “por qué”: los
italianos no quieren saber que estos fenómenos existen objetivamente ni cuáles son
sus posibles remedios sino que, ante todo,
quieren saber por qué existen.
Vosotros decís, queridos colegas de La
Stampa, que el juego democrático se
encarga de que los italianos se enteren de
estos asuntos, o sea, las críticas que los
partidos se dirigen mutuamente –incluso
violentamente– y, en especial, las críticas
que todos los partidos dirigen a la Democracia Cristiana. No. No es así. Y justamente por las razones que vosotros mismos
(contradiciéndoos) sostenéis: es decir, porque todos los políticos y todos los partidos,
cada uno en diferente medida y de diferente
modo, comparten con la Democracia Cristiana la ceguera y la responsabilidad.
Así pues, ante todo, los otros partidos no
pueden dirigir críticas objetivas y convincentes a la Democracia Cristiana desde el
momento en que tampoco ellos han comprendido ciertos problemas o, peor todavía, también ellos han compartido ciertas
decisiones.
Además, sobre toda la vida democrática italiana se cierne la sospecha de complicidad
por una parte y de ignorancia por otra, de
estar abocada a un pacto natural con el
poder, a una tácita diplomacia del silencio.
Jamás se ha realizado un inventario, por
sucinto que fuera, aunque en la medida de
lo posible completo y razonado, de los fenómenos, es decir de las culpas. Quizás se
considera inaceptable llevarlo a cabo.

Porque, a las acusaciones que he inventariado aquí, siempre a propósito de lo que
los italianos quieren saber conscientemente, hay mucho que añadir.
Los italianos quieren saber conscientemente cuál ha sido el verdadero papel del
SIFAR 1.
Los italianos quieren saber conscientemente cuál ha sido el verdadero papel del SID.
Los italianos quieren saber conscientemente cuál ha sido el verdadero papel de la CIA.
Los italianos quieren saber conscientemente hasta qué punto la Mafia ha participado
en las decisiones del gobierno de Roma o
ha colaborado con él.
Los italianos quieren saber conscientemente qué hay de verdad en los llamados “golpes” fascistas.
Los italianos quieren saber conscientemente de qué cerebros y en qué lugares surgió
el proyecto de la “estrategia de la tensión”
(primero anticomunista y luego antifascista).
Los italianos quieren saber conscientemente quién creó el caso Valpreda 2.
Los italianos quieren saber conscientemente quiénes son los ejecutores materiales y
los autores intelectuales, nacionales, de los
atentados de Milán, Brescia y Bolonia.
Pero los italianos –y éste es el nudo de la
cuestión– quieren saber todas estas cosas
juntas: y junto con los demás delitos potenciales con cuyo inventario he empezado.
Mientras no sepamos todas estas cosas
juntas –y mientras la lógica que las conecta
y las une en un todo único se abandone a la
sola fantasía de los moralistas– la consciencia política de los italianos no podrá producir nueva consciencia. Es decir, Italia no
podrá ser gobernada.

257

El Proceso Penal del que hablo tiene (en mi
fantasía de moralista) la figura, el sentido y
el valor de una Síntesis. La exclusión y el
proceso (instruido –decía– aunque no celebrado) de Nixon debería significar algo
para vosotros, que creéis en este juego
democrático. Si en América se hubiese
desarrollado contra Nixon el juego democrático, tal como vosotros parecéis concebirlo, Nixon aún estaría allí y América no
sabría lo que sabe sobre sí misma; o, al
menos, no habría tenido la confirmación,
por formal que sea (y es importante), de la
bondad de eso que considera bueno: la
democracia misma.
Pero si (como me parece evidente, con irremediable mortificación) la opinión pública
italiana –que también vosotros representáis– no quiere saber –o se contenta con
sospechar–, el juego democrático no es formal: es falso.

258

Además, si la voluntad consciente de saber
de los ciudadanos italianos no tiene fuerza
para obligar al poder a autocriticarse y a
desenmascararse –aunque sólo fuera
según el modelo americano– esto significa
que el nuestro es un país muy pobre; más
aún: digamos, incluso, un país miserable.
Hay cosas, además (y en este punto me
ciño más que nunca al más puro espíritu de
la Stoa), que los ciudadanos italianos quieren saber, aunque sin haber formulado con
la suficiente claridad su voluntad de saber:
eso se demuestra allí donde el juego democrático es falso; donde todos juegan con el
poder; donde la ceguera de los políticos
está hoy más consolidada.
Los italianos quieren saber también, por
tanto, cuál es exactamente la “condición
humana” –política y social– en la que, casi
como si se tratara de una catástrofe natural, se han visto forzados a vivir: primero
por las ilusiones nefastas y degradantes del
bienestar, y luego por las ilusiones frustran-

tes, no del retorno, a la pobreza, ¡no!, sino
del recorte del bienestar.
Los italianos quieren saber también qué es,
qué límites tiene, qué futuro prevé, la “nueva
cultura” –en sentido antropológico– en la
que viven como en un sueño: una cultura
niveladora, degradante, vulgar (especialmente en la última generación).
Los italianos quieren saber también qué es,
y cómo se define verdaderamente, el “nuevo tipo de poder” en el que esa cultura se
ha producido: pues el poder clerical-fascista
está en decadencia y hoy sólo obliga ya a
“luchas retardadas” (la condena a muerte
de los antifranquistas, las relaciones entre
la vieja generación mafiosa y la nueva en el
sur, etcétera).
Los italianos quieren saber también, sobre
todo, qué es y cómo se define el “nuevo
modo de producción” (del que ha nacido
ese “nuevo poder” y, por consiguiente, esa
“nueva cultura”); y si por casualidad ese
“nuevo modo de producción” –que ha introducido un nuevo tipo de mercancías y por
tanto un nuevo tipo de humanidad– no producirá por vez primera en la historia “relaciones sociales inmodificables”, es decir, sustraídas y negadas, de una vez para siempre,
a cualquier forma posible de “alteridad”.
Sin saber qué es este “nuevo modo de producción”, este “nuevo poder” y esta “nueva
cultura” no se puede gobernar; no se pueden tomar decisiones políticas (salvo las
que sólo sirven para aguantar hasta el día
siguiente, como hace Moro).
Los hombres de poder democristianos que
nos han gobernado en estos últimos diez
años ni siquiera han sabido plantearse el
problema de este “nuevo modo de producción” y de esta “nueva cultura”, salvo en los
meandros de su casa de locos, y siguen
creyendo que sirven al poder establecido,
clerical-fascista. Esto les ha llevado a des-

equilibrios trágicos que han reducido nuestro país a un estado que muchas veces he
comparado con las ruinas de 1945.
Éste es el auténtico crimen político del que
son culpables los poderosos democristianos, por el que merecerían ser llevados a la
sala de un tribunal y procesados. No digo
con esto que otros políticos se hayan planteado los problemas que no se han planteado los sacristanes en el poder o que, a diferencia de ellos, hayan sabido resolverlos.
También los comunistas, por ejemplo, han
confundido el nivel de vida del obrero con
su vida, y el desarrollo con el progreso. Pero
los errores cometidos por los comunistas
–si los han cometido– han sido errores teóricos. No estaban en el gobierno; no ejercían el poder. Ellos no robaban a los italianos.
Los que asumían las responsabilidades son
los que deben pagar, queridos colegas de
La Stampa, y estoy convencido de que
estáis completamente de acuerdo conmigo.
Una última observación que, por otra parte,
me parece capital. La investigación judicial

sobre los “golpes” (Tamburino, Vitalone...),
el sumario sobre la muerte de Pinelli, el proceso Valpreda, el proceso Freda y Ventura,
los distintos procesos sobre los delitos neofascistas, ¿por qué no avanzan lo más mínimo? ¿Por qué está todo inmóvil como en un
cementerio? Resulta espantosamente claro.
Porque todas estas investigaciones y procesos, una vez llevados a cabo, sólo conducirían al Proceso del que estoy hablando. Así
pues, en el centro y en el fondo de todo
esto está el problema de la judicatura y de
sus opciones políticas.
Pero mientras que todos nosotros, queridos
colegas de La Stampa, tenemos el valor de
hablar contra los políticos, porque en el fondo los políticos son cínicos, disponibles,
pacientes, pícaros, grandes encajadores y
tienen cierto fair play, aunque sea provinciano y grosero, a propósito de los magistrados, en cambio, todos permanecemos
callados; cívica y seriamente callados. ¿Por
qué? Esta es la última atrocidad que hay
que decir: porque tenemos miedo.

“Perché il processo”, en Corriere della Sera, 28 de
septiembre de 1975; también en Lettere Luterane,
Einaudi, Turín, 1975.

1 Servicio secreto italiano al que se atribuyeron los principales actos de terrorismo de estado (N. T.).

2 Pietro Valpreda fue uno de los anarquistas a los que la
policía atribuyó (sin pruebas fehacientes) el atentado
del 12 de noviembre de 1969 en la Banca dell’Agricoltura de la Piazza Fontana de Milán, en el que perecieron
dieciséis personas. Valpreda estuvo tres años en prisión en espera de juicio y no se le declaró inocente hasta 1985 (N. T.).
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Carta luterana
a Italo Calvino

Dices (en el Corriere della Sera del 8 de
octubre de 1975): “Los responsables de la
carnicería del Circeo son muchos y se comportan como si lo que han hecho fuese
completamente natural, como si estuvieran
respaldados por un ambiente y una mentalidad que les comprende y admira”.

la persona es uno de los signos más visibles del devenir histórico”, por lo que criminalidad política y criminalidad sexual parecen en este caso definiciones reductivas y
optimistas, dices.

Pero ¿por qué?

Dices: “Los nazis pueden ser superados en
crueldad en cualquier momento”.
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Dices: “En la Roma de hoy lo que asusta es
que estos ejercicios monstruosos se producen en un clima de permisividad absoluta,
sin una sombra siquiera de desafío a las
constricciones represivas”.

Pero ¿por qué?

Pero ¿por qué?
Dices: “En otros países la crisis es la misma, pero incide en un tejido social más sólido”.

Pero ¿por qué?
Pero ¿por qué?
Dices: “El verdadero peligro viene de la
extensión en nuestra sociedad de ciertos
estratos cancerosos”.
Pero ¿por qué?
Dices: “Entre la atonía moral y la irresponsabilidad social –de una parte de la burguesía
italiana, dices– y la práctica de maltratar y
apalear no hay más que un paso”.
Pero ¿por qué?
Dices: “Vivimos en un mundo en el que la
escalada de la violencia y la humillación de

Hace más de dos años que intento explicar
y divulgar estos porqués. Y, a estas alturas,
estoy indignado por el silencio que me
rodea siempre. Se me ha juzgado tan sólo
por mi indemostrable refoulement católico.
Nadie ha intervenido para ayudarme a
seguir adelante y profundizar mis intentos
de explicación. Lo que es católico es el
silencio. Por ejemplo, el silencio de Giuseppe Branca, de Livio Zanetti, de Giorgio Bocca, de Claudio Petruccioli, de Alberto Moravia, a quienes he invitado personalmente a
intervenir en mi propuesta de procesar a los
culpables de esta condición italiana que

describes con una ansiedad apocalíptica:
tú, tan sobrio. También tu silencio a mis
múltiples cartas abiertas es católico. También el silencio de los católicos de izquierda
es católico (esos que a estas alturas deberían tener el coraje de declararse reformistas, o, con mayor coraje aún, luteranos.
Después de tres siglos ya va siendo hora).
Déjame que te diga que no es católico, por
el contrario, el que habla e intenta dar explicaciones, tal vez íntimas, rodeado por el
más profundo silencio. No he sido capaz de
quedarme callado, como tú no eres capaz
de quedarte callado ahora. “Es preciso haber
hablado mucho para poder callar” (es un historiador chino el que lo dice, estupendamente). Así pues, habla de una vez. ¿Por qué?
Has redactado un cahier de doléances en
el que se enuncian acontecimientos y fenómenos que no explicas, como haría Lietta
Tornabuoni o un periodista indignado de
televisión.
¿Por qué?
Sin embargo, tengo algo que discutir acerca de tu cahier, más allá de la ausencia de
porqués.
Tengo algo que rebatir acerca de esos chivos expiatorios que has creado, que son
“parte de la burguesía”, “Roma”, los “neofascistas”.
Esto pone en evidencia que te apoyas en
certezas que valían también antes. Las certezas (como te decía en otra carta) que
nos reconfortaron e incluso nos gratificaron
en un contexto clerical-fascista. Las certezas laicas, racionales, democráticas, progresistas. Tal como son, ya no valen. El
acontecer histórico ha acontecido, y esas
certezas se han quedado como estaban.
El discurso que culpabiliza a “parte de la
burguesía” es antiguo y mecánico, porque
hoy la burguesía es mucho peor que hace

diez años y, al mismo tiempo, mucho
mejor. Toda. Incluida la de Parioli o San
Babila. Es inútil que te diga por qué es peor
(violencia, agresividad, disociación del otro,
racismo, vulgaridad y hedonismo brutal),
pero también es inútil que te diga por qué
es mejor (cierto laicismo, cierta aceptación
de valores que pertenecían sólo a círculos
restringidos, votaciones en el referéndum,
votaciones del 15 de junio).
Culpabilizar a la ciudad de Roma es volver a
caer en los más puros años cincuenta,
cuando turineses y milaneses (y friulanos)
consideraban que Roma era el centro de
toda corrupción, con abiertas manifestaciones de racismo. Roma, con sus Parioli, no
es hoy realmente peor que Milán, con su
San Babila, o que Turín.
En cuanto a los neofascistas (jóvenes) tú
mismo te has dado cuenta de que la noción
se ha ampliado inmensamente; la posible
crueldad nazi de la que hablas (y de la que
tanto vengo hablando yo) no tiene que ver
sólo con ellos.
Tengo algo que rebatir también sobre otro
punto del “cahier sin porqués”.
Tú has privilegiado a los neofascistas de
Parioli con tu interés y tu indignación porque
son burgueses. Su criminalidad te parece
interesante porque afecta a los nuevos hijos
de la burguesía. Los trasladas de la truculenta oscuridad de las páginas de sucesos
a la luz de la interpretación intelectual porque su clase social así lo exige. Te has comportado –me parece– como toda la prensa
italiana, que ve en los asesinos del Circeo
un caso que le afecta, un caso –repito– privilegiado. Si hubieran hecho las mismas
cosas unos “pobres” de los arrabales romanos o unos “pobres” inmigrantes de Milán o
Turín no se hablaría tanto ni de este modo.
Por racismo. Porque a los “pobres” de los
arrabales o a los “pobres” inmigrantes se
les considera delincuentes a priori.
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Y, sin embargo, los “pobres” de los arrabales romanos y los “pobres” inmigrantes, es
decir, los jóvenes plebeyos, pueden hacer
y hacen efectivamente (como cuentan con
espantosa claridad las páginas de sucesos) las mismas cosas que hicieron los
jóvenes de Parioli; y las hacen con el mismo espíritu, idéntico, que es objeto de tu
“descriptivismo”.
Los jóvenes de los arrabales de Roma se
entregan cada noche a cientos de orgías
(“batidas” las llaman) parecidas a las del Circeo; y también drogados, además.
La muerte de Rosaria Lopez ha sido, muy
probablemente, preterintencional (no lo considero del todo un atenuante): todas las
noches, en realidad, esos cientos de batidas implican un tosco ceremonial sádico.
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La impunidad de todos estos años para los
delincuentes burgueses y en particular para
los neofascistas no tiene nada que envidiar
a la impunidad de los criminales de arrabal.
(Los hermanos Carlino, de Torpignattara,
gozaban de la misma libertad condicional
que los pariolinos). Impunidad milagrosamente conclusa en parte con el 15 de junio.
¿Qué inferir de todo esto? Que la “gangrena”
no se difunde desde algunos estratos de la
burguesía (romana o neofascista) contagiando al país y por tanto al pueblo. Sino que hay
una fuente de corrupción más lejana y total.
Y heme aquí otra vez repitiendo la letanía.
Ha cambiado el “modo de producción” (cantidades enormes, bienes superfluos, función hedonista). Pero la producción no sólo
produce mercancías: produce al mismo
tiempo relaciones sociales, humanidad. El
“nuevo modo de producción” ha producido
pues una nueva humanidad, o sea, una
“nueva cultura”; ha modificado antropológicamente al hombre (en especial al italiano).
Esta “nueva cultura” ha destruido cínicamente (genocidio) las culturas precedentes:

desde la cultura burguesa tradicional a las
diversas culturas populares, particularistas
y pluralistas. Los modelos y los valores destruidos se han visto sustituidos por los
modelos y valores propios de esa “nueva
cultura” (aún no definidos ni nombrados),
que son los de una nueva especie de burguesía. Los hijos de la burguesía son pues
privilegiados al realizarlos, y al realizarlos
(con inseguridad y, por tanto, con agresividad) se ponen como ejemplo ante quienes
son económicamente impotentes para
seguirles, y se ven reducidos, justamente, a
la condición de espectrales y feroces imitadores. De ahí su naturaleza sicaria, de SS.
El fenómeno afecta así a todo el país. Los
porqués existen y son muy claros. Claridad
que, lo admito, no se desprende ciertamente de este esquema, redactado telegráficamente. Pero tú sabes muy bien cómo documentarte, si me quieres responder, discutir
o replicar. Eso es, a fin de cuentas, lo que
espero que hagas.
N.B. Los políticos son difícilmente recuperables para una operación así. La suya es una
lucha por la pura supervivencia. Han de
hallar cada día un enganche al que agarrarse e integrarse allí donde luchan (para sí
mismos o para los Otros, no importa). La
prensa refleja fielmente su caótica cotidianidad, el torbellino en el que están presos y
en el que se hunden. Y también refleja fielmente las palabras mágicas, o puros verbalismos (“moroteos”, “doroteos”, “alternativa”, “compromiso”, “jungla retributiva”), a
los que siguen apegados y a través de los
cuales reducen las perspectivas políticas
reales. Los periodistas, autores de ese
reflejo, parecen ser cómplices de esa pura
cotidianidad, que mitifican como si fuera
“seria” (como ocurre siempre con la “práctica”). Maniobras, conjuras, intrigas, negocios sucios de Palacio pasan por ser acontecimientos serios. Mientras que para un
espectador distante no son más que contorsiones tragicómicas y, por supuesto,
pícaras e indignas.

Los sindicalistas tampoco son de gran ayuda. Lama, bajo el cual suelen cobijarse
todos los hacedores de opiniones como
perritas en celo bajo el perro, no sabría
decirnos nada. Él es lo mismo y lo contrario,
o sea lo contrario y lo mismo, que Moro,
con el que negocia. La realidad y las perspectivas son verbales: lo que cuenta es un
arreglo para hoy. No importa que Lama se
vea obligado a ello mientras que los democristianos viven de esto. Hoy parece que

sólo intelectuales platónicos (añado: marxistas) –tal vez desprovistos de información,
pero ciertamente desprovistos de intereses
y complicidad– tienen alguna probabilidad de
intuir el sentido de lo que está sucediendo
realmente: a condición, por supuesto, de
que su intuición sea traducida –traducida
literalmente– por científicos, platónicos también, a los términos de la única ciencia cuya
realidad es objetivamente cierta como la de
la Naturaleza; es decir, la Economía Política.

“Lettera luterana a Italo Calvino”, en Il Mondo, 30 de
octubre de 1975; también en Lettere Luterane, Einaudi, Turín, 1975.
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Hasta Moravia me honra con sus deducciones. Se nota que son las deducciones de un
hombre inteligente, pero también que
–como a cualquier otro autor, por otra parte– sólo le atrae el “placer del texto” si lo
puede novelar.
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Como novelista, ha visto en el episodio del
crimen del Circeo y en la agresión de Cinecittà dos pasajes literarios. Cristalinos,
transparentes, cortados, cerrados: microcosmos perfectos a su manera. Hasta el
punto de que, a través de ese “modelo
narrativo”, puede asimilar el crimen del Circeo a su relato de 1927 Asesinato en el
club de tenis. También yo, análogamente,
podría asimilar la agresión subproletaria de
Cinecittà a la agresión de los cuatro napolitanos a Maddalena, la mujer de Accattone
(1961). Pero yo sé que la agresión de los
cuatro napolitanos a Maddalena, la mujer
de Accattone, es idílica comparada con
esta otra del otoño de 1975 en Cinecittà:
encaja perfectamente en un código de
mala vida que no excluye la humanidad.
También Moravia debería darse cuenta de
que el asesinato del club de tenis es idílico
si se compara con el asesinato del Circeo
del otoño de 1975: no los une ninguna relación histórica real. Entre los dos hay un salto cualitativo: un salto cualitativo a causa
de la enormidad cuantitativa. Un asesinato

Mis propuestas
sobre la escuela
y la televisión

que en 1927 era la expresión de un
ambiente de élite es hoy la expresión de un
ambiente de masa. El asesinato gratuito,
“gideano”, se ha convertido en un artículo
de consumo. Una opción personal se ha
convertido en una coacción colectiva. Lo
cual no es poco.
Fíjense Moravia y el lector –en el mismo
Corriere en el que apareció el polémico
escrito sobre la “abolición” (no, no “abolición”: “suspensión”) de la educación obligatoria– en las fotografías de los cuatro gamberros que hicieron en Milán lo mismo que
los subproletarios en Cinecittà (robo agravado con violencia carnal con fines libidinosos). Son proletarios milaneses; es decir,
están inmersos desde hace ya más de un
siglo en el “ambiente vital” de la pequeña
burguesía. El cuadro, pues, está completo.
No obstante, es preciso que Moravia y el
lector añadan a las páginas en las que aparecen esos cuatro canallas desenmascarados que aparecen en el Corriere, las páginas que harían falta para mostrar a todos
los canallas análogos sin desenmascarar: si
se pusieran en fila se recorrería con creces
la distancia que separa Roma y Milán. Más
aún, esos rostros descarnados, peligrosos,
penosos, infelices, indescifrables, repelentes, siniestros, débiles, presuntuosos, des-

provistos de cualquier connotación de clase
(ya sea en sentido positivo o negativo), son
en realidad los rostros de la “masa” de la
juventud italiana tal como es hoy.
En mi artículo, con el que polemiza Moravia,
escribí muy claramente: la “masa” de los
jóvenes ignora el tradicional conflicto interior entre el bien y el mal; su opción es el
endurecimiento, el fin de la piedad; y esto
es así casi por prejuicio, apriorísticamente:
tanto si se trata de delincuentes como si se
trata de buenos chicos infelices, la infelicidad no es una culpa menor, dije. Pero no
pretendo que Moravia se interese por saber
cómo son hoy, en concreto, los jóvenes.
¿Por qué habría de interesarse por eso? Él
no mira las cosas desde dentro, sino desde
lejos. Por eso su interés no puede contemplar la concreción o la fisicidad.
Sin embargo, yo decía también en mi artículo que “hacen falta miles de casos como
esos de la juerga sádica del Circeo o de
agresividad brutal por problemas de tráfico
para que ocurran casos como los de los
sádicos de Parioli o los sádicos de Torpignattara”. Este hecho estadístico, sociológico e ideológico, por el contrario, sí debería
interesar a Moravia, y debería tomarlo en
consideración. De haberlo hecho, ni el episodio del Circeo ni el de Cinecittà le habrían
parecido dos episodios cristalinos, transparentes, cortados, cerrados y absolutos sino
dos confusas, magmáticas, desordenadas,
irreductibles y babeantes “muestras” de una
calidad de vida. Y a Moravia le habría sido
imposible, por tanto, proseguir con su comparación novelesca entre ambas, tan hábil,
incisiva y en el fondo tan llena de buen
humor. Pues Moravia juega con los datos
puramente externos: los contornos del relato. El contenido se reduce a una cifra. No
haré ostentación aquí de mi diploma de
entendido en la materia (obtenido a través
de mi forma de vida) que me ha ofrecido la
oportunidad de mirar a la cara cientos de
veces durante cientos de noches a los pro-

tagonistas de centenares de episodios que
prefiguran casos extremos y trágicos como
los del Circeo y Cinecittà. Me limitaré a
decir una sola cosa. Para Moravia (que lo
leyó en los periódicos), Rosaria Lopez es
una figura abstracta, como la “Mujer de los
bastones” o un prósopon trágico (tal vez del
teatro del arte): es la “Arrabalera”. Y sobre
esta base construye en parte su interpretación. Por el contrario, ¡mira tú por dónde!,
yo conozco desde hace años al hermano
de Rosaria Lopez: es un chico muy angustiado y angustiante, al que le gustaría ser
operador de cine y que tiene un coche de
carreras rojo... Me limito, como se puede
ver, a proporcionar dos datos claros y sencillos. Pero casi basta para extraer una primera deducción sociológica.
Sabido todo esto (privado, y por ello concreto), llegamos a los puntos de interés general. En primer lugar, porque se refieren en
general a la civilización del consumo y a sus
genocidios y, en segundo, porque afectan a
mis “modestas proposiciones” de suspender
la escuela obligatoria y la televisión. Sobre el
primer punto, Moravia comete dos errores a
causa de las inferencias que hace de mis
textos, inferencias que, a su vez, se deben a
que Moravia atribuye mayor importancia a lo
que no digo y él adivina que a lo que digo.
a) Cuando Moravia me reprocha mi ingenua
indignación contra el consumismo, confunde continuamente el consumismo en general con el consumismo italiano, aunque ha
comprendido perfectamente mi obsesiva y
por otra parte bastante evidente distinción
entre los dos fenómenos. Ahora bien, si me
reprochase una ingenua indignación contra
el consumismo en general, tendría razón.
Pero que demuestre que me indigno contra
el consumismo en general; es decir: que
aporte un texto mío que contenga una indignación semejante. En realidad, en lo que
concierne a la fase consumista del capitalismo mundial yo pienso exactamente lo mismo que Moravia. Si, por el contrario, me
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reprocha una ingenua indignación contra el
consumismo italiano, entonces se equivoca.
Porque sin indignación sería imposible
hablar de ello. Hay que excluir la posibilidad
de la objetividad cuando la gestión de la
revolución consumista ha sido manipulada
por los gobiernos italianos de un modo y en
un contexto criminal. Que Moravia demuestre lo contrario.
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b) Moravia dice que el aburguesamiento
consumista no elimina las clases sociales.
Que demuestre que yo he dicho en algún
momento semejante estupidez. Que aporte
un texto mío que contenga semejante estupidez. El aburguesamiento forma parte de
la lucha de clases. Por esto he citado hasta la obsesión las expresiones de Marx
“genocidio” y “genocidio cultural”. En los
últimos años, la clase dominante, cuyo nuevo modo de producción ha creado una nueva forma de poder y, por consiguiente, una
nueva forma de cultura, ha procedido en
Italia al más completo y total genocidio de
las culturas particularistas (populares) que
recuerda la historia italiana. Los jóvenes
subproletarios romanos han perdido (¿he
de repetirlo por enésima vez?) su “cultura”,
es decir, su modo de ser, de comportarse,
de hablar, de juzgar la realidad: se les ha
proporcionado un modo de vida burgués
(consumista): han sido, clásicamente, destruidos y aburguesados. Su connotación
clasista es ahora, pues, puramente económica, ya no es también cultural. La cultura
de las clases subalternas ya (casi) no existe: existe tan sólo la economía de las clases subalternas. He repetido ya una infinidad de veces en estos malditos artículos
míos que la atroz infelicidad o la agresividad criminal de los jóvenes proletarios y
subproletarios se deriva precisamente del
desequilibrio entre cultura y condición económica, de la imposibilidad de realizar (salvo miméticamente) modelos culturales burgueses a causa de la persistente pobreza
enmascarada por una mejora ilusoria del
nivel de vida.

Pasemos entonces a la escuela obligatoria
y a la televisión. Vaya por delante que mis
“dos modestas proposiciones” de abolición
pretendían claramente referirse a una abolición provisional. Decía, en aras de la exactitud, “en espera de tiempos mejores, es
decir, de otro desarrollo. Éste es el nudo
de la cuestión”. En otras palabras, interpelaba al PCI, a las mejores fuerzas de la
izquierda, etc., cuyo interés por una reforma radical de la escuela y de la televisión
no debería cuestionarse, para que asumieran un punto esencial de la transformación
del “desarrollo”.
En espera de esa reforma radical, sería
mejor abolir (sé que es utópico, pero estoy
firmemente convencido de ello) tanto la
escuela obligatoria como la televisión: porque cada día que pasa es fatal tanto para
los escolares como para los telespectadores...
En este punto estoy completamente de
acuerdo con Moravia, como él está completamente de acuerdo conmigo. Pues mi propuesta de “abolición” –una vez más– no es
sino la metáfora de una reforma radical: y
Moravia y yo compartimos ciertamente las
mismas ideas a propósito de esa reforma.
Ayer mismo, improvisando en un debate
con educadores en un seminario celebrado
en Lecce, esbocé la que, en mi opinión,
debería ser la escuela obligatoria; y dije
casi punto por punto justamente las mismas cosas que Moravia (añadí, como materias de esta nueva escuela obligatoria, la
escuela guía, con anexos de urbanidad en
la calle, problemas burocráticos de todo
tipo, elementos de urbanismo, ecología,
higiene, sexo, etc. Y, sobre todo, añadiría,
muchas lecturas, muchas lecturas libres
libremente comentadas).
En cuanto a la televisión, mi propuesta de
reforma radical es ésta: es necesario hacer
una televisión abierta a los partidos, es

decir, culturalmente pluralista. Es el único
modo de que pierda su horrendo valor
carismático, su intolerable oficialidad. De lo
contrario, los partidos –como es bien sabido– se descuartizan en el seno de la televisión, detrás del escenario, repartiéndose
(hasta ahora abyectamente) el poder televisivo. Se trataría, pues, de regular y sacar a
la luz esta situación, convirtiéndola así en
democrática. Cualquier partido debería
tener derecho a sus emisiones. De este
modo cualquier espectador sería llamado a
escoger y a criticar, es decir, a ser coautor,
en vez de ser un miserable que ve y escucha, tanto más reprimido cuanto más adulado. Cualquier partido debería tener derecho, por ejemplo, a su informativo; para
que el telespectador pueda escoger las
noticias o compararlas con las otras dejando así de sufrirlas. Añadiré, además, que
cualquier partido debería gestionar también
los demás programas (tal vez proporcionalmente a su representación en el Parlamen-

to). Nacería una estupenda competencia, y
el nivel de los programas (también el espectacular) subiría de golpe. Voilà.
Apéndice. Si el atribuirme novelescamente
un odio teológico contra el consumismo en
general, como fenómeno tardío del capitalismo –atribución, repito, injusta porque mi
odio teológico se dirige por entero contra el
consumismo italiano, del mismo modo que
no se dirige contra la escuela obligatoria
sino contra la escuela obligatoria italiana–
me hace merecedor por parte de Moravia
del calificativo de prerrafaelita, ya es algo.
En otra ocasión, Moravia me trató de católico (como si los católicos, por definición, se
indignasen, fuesen quijotescos o descubriesen alguna vez el flanco). Prerrafaelita es ya
un calificativo de transición hacia eso que,
en lo que a mí se refiere, considero justo:
es decir, reformista, luterano, si se puede
atribuir algún significado a estos calificativos novelescos.
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Sera, 29 de octubre 1975; también en Lettere
Luterane, Einaudi, Turín, 1975.
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Querido Ghirelli: creo que la primera página
de Il Giorno del 21 de julio de 1975 quedará grabada a fuego durante mucho
tiempo en mi cabeza. Hasta su tipografía
era especial: simétrica y cuadrangular
como el bloque de texto de un manifiesto y
con una única imagen en el centro formada
por los recuadros unidos de cuatro fotografías de cuatro hombres de poder democristianos. Cuatro: el número de Sade. En
realidad parecían las fotografías de cuatro
ajusticiados seleccionadas por sus familiares para ponerlas en sus lápidas. Pero no
se trataba de un funeral, sino de un relanzamiento, de una resurrección. En realidad,
esas fotografías, en el centro de la monolítica página de Il Giorno, parecían dar a
entender al aturdido lector que ahí estaba
la auténtica realidad física y humana de los
cuatro hombres de poder democristianos.
Que la broma había terminado. Que ni la
picaresca conciliadora ni las radiantes sonrisas de quien ejerce el poder desfiguraba
ya sus caras. Que la pesadilla se había desvanecido con la clara luz de la mañana. Y
helos ahí, en su autenticidad. Serios, dignos, sin guiños, sin sonrisa burlona, sin
demagogia, sin la fealdad de la culpa, sin la
vergüenza del servilismo, sin la ignorancia
provinciana. Se habían vuelto a poner el
chaleco, y el futuro de las personas serias
les besaba en la frente.

Habría que procesar
a los jerarcas
democristianos

No obstante, sería injusto no añadir que Il
Giorno no ha sido el único periódico que ha
asumido el papel de tranquilizar a la nación
y de aplicar la solución del cuadrumvirato (y
luego la del “respetable” Zaccagnini) con el
objeto de apaciguar los ánimos. El Corriere
della Sera, por ejemplo, también ha manifestado el mismo sentimiento de alivio, al
igual que la prensa italiana en general,
incluida la prensa burguesa que forma
parte de la más despectiva oposición.
De eso se infiere que todo el mundo político
italiano estaba y sigue estando sustancialmente dispuesto a aceptar la continuidad
del poder democristiano: a aceptarlo bien
con “sobrenatural” confianza disfrazada de
seriedad profesional, bien con desdeñosa
satisfacción.
Pero cuando se sepa, o, mejor, cuando se
diga toda la verdad sobre el poder en
estos años también quedará clara la
demencia de los comentaristas políticos
italianos y de las elites cultas de Italia. Y,
por consiguiente, su complicidad.
Por lo demás, ya sabemos cuál es esa
“verdad del poder”, pero la conocemos del
mismo modo en que conocemos la “realidad del país”: a través de una interpretación que “compartimenta los fenómenos”,

irrevocablemente decidida a no relacionarlos entre sí.
Dejar de practicar la “compartimentación
de los fenómenos” y devolverles su lógica
de conjunto significaría romper –peligrosamente, es cierto– una continuidad. Pero no
nos adelantemos...
Tú, querido Ghirelli, te has dispuesto a
dirigir desde hace unas semanas una
revista político-cultural. Una empresa de
este tipo nunca ha sido tan difícil como en
estos años porque nunca ha sido tan
grande la distancia entre el poder (al que
en un artículo he llamado “el Palacio”) y el
País. Se trata (decía) de una auténtica diacronía histórica según la cual en Palacio
se reacciona a estímulos que ya no se
corresponden con causas reales en el País.
Las decisiones políticas de Palacio siguen
una mecánica enloquecida, obedecen a
unas reglas cuya “alma” (Moro) ha muerto.
Pero, como apuntaba, hay algo más. Los
fenómenos (enloquecidos y corruptos) de
Palacio se producen en compartimentos
estancos; se diría que cada uno de ellos se
mueve en la infranqueable área de poder
de uno de los miembros de la mafia oligárquica que, surgida de las profundidades del
más ignorante provincianismo, gobierna
Italia desde hace décadas.
Cada uno de estos hombres de poder
asume sus propias responsabilidades (sin
responder por ellas hasta ahora); y gracias
a esta división de las responsabilidades
se salva el poder en su conjunto. De lo
que es culpable Andreotti no es culpable
Fanfani; de lo que ha sido culpable Gronchi
no ha sido culpable Segni, y así sucesivamente y viceversa. Hasta ahora nadie ha
tenido el valor de abarcar el Conjunto en
una mirada única.
Al mismo tiempo, fuera de Palacio, un País
de cincuenta millones de habitantes está

experimentando la mutación cultural más
profunda de su historia (coincidiendo con
su primera unificación real): una mutación
que, por ahora, lo degrada y lo echa a perder. Pero también aquí se han ensuciado
nuestras consciencias de observadores
debido al imperdonable error de haber
“separado los fenómenos” causantes de
esa degradación y empeoramiento, de no
habernos atrevido nunca a abarcar el
Conjunto en una sola mirada.
Te pondré dos ejemplos menores pero
característicos.
1) A propósito de la “división de los fenómenos” de Palacio, he aquí una anécdota
divertida. Tras la famosa noche en la que
fue designado, injustamente, por otra parte,
como chivo expiatorio, Fanfani comenzó a
despotricar contra un ingrato protegido
suyo, uno de esos (no recuerdo su nombre)
miembros de lo que vulgarmente se conoce
como el “pesebre” del poder. Ese hombre
acostumbraba a postrarse ante el poderoso secretario de la DC para obtener no
sé qué cargo ministerial; le adulaba del
modo más obsceno (“poniendo la chaqueta
a mis pies”, dice literalmente Fanfani). En
resumen, Fanfani concedió a su adulador
aquel cargo que tan ardientemente deseaba. De este modo sabemos cómo se
elige a un miembro del gobierno en Italia.
Ahora bien, si sucede todo esto, significa o
bien que el régimen parlamentario no funciona (y entonces los extraparlamentarios
tienen razón) o bien que es necesario
hacerlo funcionar... Sin embargo, una vez
más, no nos adelantemos. Incluso los
observadores mejor informados que no
pierden la compostura ante la impúdica
confesión de Fanfani (tal vez por exceso de
aristocrático desprecio) se han convertido
en cómplices suyos; y lo que es peor se
han negado a entender esta generosa
donación de cargos públicos como una
de las múltiples piezas que forman un
mosaico: no han querido ver el mosaico.

269

2) A propósito de la “división de los fenómenos” del País, me viene a la memoria una
noticia que apareció hace algún tiempo en
los diarios relativa a un congreso sobre la
delincuencia de menores en Italia. Los
datos sobre delincuencia juvenil que resumía el informe periodístico eran terroríficos:
como para revolucionar por completo la
idea que se tiene del “menor” en Italia. Pero
en nuestra consciencia la “delincuencia
juvenil” no es más que una de las piezas (o
más bien la fórmula de una de las piezas)
que componen el mosaico de la realidad
italiana cuyo conjunto no se puede observar sin quedarse de piedra.
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Por consiguiente, por lo que respecta a un
observador o a un lugar de observación
como es una revista (por ejemplo la que tú
diriges): a) lo que ocurre en Palacio y lo que
ocurre en el País son dos realidades separadas, cuyas coincidencias son sólo mecánicas o formales, ya que cada realidad va
por su lado; b) la diacronía que separa
estas dos realidades se repite en los fenómenos que tienen lugar en su interior.
La causa principal de esa escisión entre el
Palacio y el País, y de la consiguiente compartimentación de los fenómenos en el interior de Palacio y en el interior del País, es la
radical transformación del “modo de producción” (incremento cuantitativo, transnacionalidad, función hedonista). El nuevo poder real
que ha nacido de ahí se ha deshecho de los
hombres que hasta ese momento habían
servido al viejo poder clerical-fascista, convirtiéndolos en solitarios bufones de Palacio,
y se ha precipitado sobre el País para consumar sus genocidios “por anticipado”.
Me dirás: “Esta carta tuya me parece un
poco torpe y repetitiva. Quandoquidem et
Cato dormitat?” Y tienes razón, pero con
esto termino la laboriosa primera parte, de
la presente carta. Y paso a la conclusión,
que pese a ser perfectamente lógica
resulta igualmente perturbadora.

En el mecanismo que te he descrito
(Palacio, País, Nuevo Poder), también intervienen otras fuerzas, el PSI y el PCI, que
estarían al margen de esa mecánica ya que
su interpretación de la realidad debería ser
cultural y no pragmática: al politizarlo todo
se debería ver el conjunto; y por tanto el
principio, el lugar por donde se podría, justamente, volver a empezar.
¿Por qué, entonces, tanto el PSI como el
PCI aplazan cualquier forma de interpretación, por tímida que sea, del Conjunto,
adaptándose también ellos a la primera
regla a que se atienen todos los observadores políticos italianos, de cualquier clase
y partido, esto es, la regla de intervenir
sólo de fenómeno en fenómeno?
Las hipótesis son dos:
1) El PSI y el PCI ya no tienen una interpretación cultural de la realidad, y se han identificado, en la práctica y con sentido común,
con la DC: han aceptado el Desarrollo, con
todo lo que (en mi opinión, falsamente) conlleva de democrático, de tolerante y de progresista. En este contexto se enmarcarían
las enloquecidas presiones, que vienen ya
de todas partes, para que la DC “aprenda”
algo del PCI, en particular de su relación
real con las masas. Y, efectivamente, en
ese caso el PCI tendría algo que enseñarle
a la DC; algo indiscutiblemente fundamental: la honradez.
2) El PSI y el PCI, por el contrario, conservan todavía su ya clásica interpretación
“alternativa” de la realidad, pero no la usan.
Y no la usan porque si lo hicieran tendrían
que recurrir, lógicamente, a soluciones extremas.
¿Cuáles serían esas soluciones extremas?
¿Acaso las de los extremistas?
En absoluto; eso no tendría nada que ver
con el método, muy consolidado a estas

alturas, del PSI y especialmente del PCI:
esas soluciones extremas se mantendrían
dentro del marco de la Constitución y del
parlamentarismo, consistirían incluso –siguiendo si acaso un estilo de carácter radical–
en la exaltación de la Constitución y del sistema parlamentario.
En conclusión: lo primero que deberían
hacer el PSI y el PCI (si esta hipótesis es
correcta) es llevar ante un tribunal a los
democristianos que han gobernado Italia
durante estos treinta años (especialmente
durante los diez últimos). Me refiero en
concreto a poner en marcha un proceso
penal contra Andreotti, Fanfani, Rumor y al
menos una docena más de hombres de
poder democristianos (incluyendo quizás
a algún presidente de la República). Todos
ellos deberían ser llevados, como Nixon,
al banquillo de los acusados. O mejor,
para no perder la perspectiva, como
Papadopulos, ya que Ford, entre otras
cosas, ha salvado a Nixon de un auténtico
proceso. Y, una vez en los tribunales, acusarles de una cantidad inmensa de crímenes, que enuncio sólo en términos morales
(confiando en la posibilidad de que tarde o
temprano se reúna un “tribunal Russell” no
tan conformista y triunfalista como de costumbre sino comprometido de verdad):
deshonestidad; desprecio por los ciudada-

nos; malversación de fondos públicos;
cohecho (con los industriales, banqueros y
compañías petrolíferas); connivencia con la
mafia; alta traición en favor de una potencia
extranjera; colaboración con la CIA; uso ilegal de instituciones como el SID; responsabilidad por los atentados de Milán, Brescia
y Bolonia (al menos por su culpable incapacidad para castigar a los ejecutores); destrucción paisajística y urbanística de Italia;
responsabilidad por la degradación antropológica de los italianos (responsabilidad
agravada por su total inconsciencia); responsabilidad por la situación espantosa,
como suele decirse, de las escuelas, de
los hospitales y de toda obra pública
básica; responsabilidad por el abandono
“salvaje” del campo; responsabilidad por la
explosión “salvaje” de la cultura de masas y
de los mass media; responsabilidad por la
estupidez delictiva de la televisión; responsabilidad por la decadencia de la Iglesia; y,
por último, además de todo lo anterior, quizás también del reparto borbónico de cargos públicos entre los aduladores.
Sin un proceso penal así es inútil esperar
que haya algo que hacer por nuestro País.
Está claro además que la respetabilidad de
algunos democristianos (Moro, Zaccagnini)
o la moralidad de los comunistas no sirven
para nada.

“Bisognerebbe processare i gerarchi Dc”, en Il Mondo,
28 agosto 1975; también en Lettere Luterane,
Einaudi, Turín, 1975.
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Comunicato all’ANSA (un cane)
Ahi, cane, fermo sul ciglio della via Prenestina | che si guarda cli qua e di là prima di attraversare
la strada. | Non ha nulla da ridire: accetta tutto. | Non ha dignità da difendere, a causa della sua
bontà. | Ecco quindi la mia conclusione: | la rassegnazione non ha niente da invidiare
all’eroismo.

Comunicado a la ANSA (un perro)
Ay, perro, parado en el borde de la Vía Presnestina
que mira a un lado y a otro antes de cruzar la calzada.
No se queja de nada, todo lo acepta.
No tiene dignidad que defender, a causa de su bondad.
He aquí, pues, mi conclusión:
la resignación no tiene nada que envidiar al heroísmo.
“Comunicato all’Ansa”, de Trasumanar e organizzar,
Garzanti, Milán, 1971.

Uno dei tanti epiloghi
272

Ohi, Ninarieddo, ti ricordi di quel sogno... | di cui abbiamo parlato tante volte... | lo
ero in macchina, e partivo solo, col sedile | vuoto accanto a me, e tu mi correvi
dietro; | all’altezza dello sportello ancora semiaperto, | correndo ansioso e ostinato,
mi gridavi | con un po’ di pianto infantile nella voce: | “A Pa’, mi porti con te? Me
lo paghi il viaggio?” | Era il viaggio della vita: e solo in sogno | hai dunque osato
scoprirti e chiedermi qualcosa. | Tu sai benissimo che quel sogno fa parte della
realtà; | e non è un Ninetto sognato quello che ha detto quelle parole. | Tanto è
vero che quando ne parliamo arrossisci. | Ieri sera, a Arezzo, nel silenzio della
notte, | mentre il piantone rinchiudeva con la catena il cancello | alle tue spalle, e
tu stavi per sparire, | col tuo sorriso, fulmineo e buffo, mi hai detto... “Grazie!”. |
“Grazie”, Ninè? È la prima volta che me lo dici. | E infatti te ne accorgi, e ti
correggi, senza perdere la faccia | (cosa in cui sei maestro) scherzando: | “Grazie per
il passaggio”. Il viaggio che tu volevi | ch’io ti pagassi era, ripeto, il viaggio della
vita: | è in quel sogno di tre quattro anni fa che ho deciso | ciò a cui il mio
equivoco amore per la libertà era contrario. | Se ora mi ringrazi per il passaggio...
Dio mio, | mentre tu sei in gattabuia, prendo con paura | l’aereo per un luogo
lontano. Della nostra vita sono insaziabile, | perché una cosa unica al mondo non
può essere mai esaurita. || 2 settembre 1969

Uno entre muchos epílogos
Ay, Ninarieddo, recuerdas aquel sueño…
del que tantas veces hemos hablado…
Yo estaba en el coche y me iba solo con el asiento
vacío al lado mío, y tú corrías tras de mí;

a la altura de la ventanilla aún entreabierta,
corriendo ansioso y obstinado, me gritabas
con un poco de llanto infantil en la voz:
“Paolo, ¿me llevas contigo? ¿Me pagas el viaje?”
Era el viaje de tu vida; y sólo en sueños
osaste pues descubrirte y pedirme algo.
Tú sabes muy bien que aquel sueño es parte de la realidad;
y no fue un Ninetto soñado el que dijo aquellas palabras.
Y es tan cierto que, cuando hablamos de ello, te ruborizas.
Ayer, en Arezzo, en el silencio de la noche,
mientras el centinela echaba la cadena a la cancela
detrás de ti y tú estabas a punto de desaparecer,
con tu sonrisa fulmínea y burlona, me dijiste… “¡Gracias!”
¿“Gracias”, Niné? Es la primera vez que me lo dices.
De hecho, te das cuenta de ello y te corriges, aguantando el tipo
(en eso eres un maestro), bromeando:
“Gracias por el viaje”. El viaje que tú querías
que yo te pagase era, lo repito, el viaje de la vida:
y en ese sueño de hace tres, cuatro años decidí
lo que a mi equívoco amor por la libertad era contrario.
Si ahora me agradeces el viaje… Dios mío,
cuando estás en el calabozo, tomo con miedo
el avión hacia un lugar lejano. De nuestra vida soy insaciable,
porque una cosa única en el mundo nunca puede agotarse.
2 de septiembre de 1969

“Uno dei tanti epiloghi”, de Trasumanar e organizzar,
Garzanti, Milán, 1971.

Libro libero
Svelto, ma sempre improvvido | nel parlare delle situazioni politiche, dimenticate | non
come le primavere in cui si verificavano | (non dimenticate esse); che quando l’aria
prernendo | come una carezza il corpo, raccomanda la vita – | Intuizioni, se si può così
dire, sempre uguali | che basta un soffio d’aria sulla carne, la povera – | quando la vita
ci ama, e la conosciamo come gli animali – | Si può parlare anche solo vivendo – |
Perché svelto e perché improvvido? | fu una ipocrisia che mi ispirava | L’ipocrisia, però,
di chi vuol partecipare a un amore | a cui non ha diritto; | (bisogna vedere, però, se
l’amore che non gli è ricambiato | è da parte sua vero amore, e non solo dolore) | Dei
maggi futuri, prevedo altre situazioni politiche | su cui non richiesto intervenire; perché
ormai è così: | non voglio l’avallo di nessuno, e nessuno vuole | che io parli in suo nome
| siamo in questo commoventemente d’accordo | Ma il bisogno di amore ha una forza
intrinseca, che non può | venire ignorata; quasi come l’aria di primavera | Perciò
parlerò, in nome mio no, perché io son poeta dell’aria | quando come una carezza, sul
corpo, ci fa, col solo vivere, parlare | e sparge lacrime il sapere inconsapevole, e c’è
gioia negli occhi | che la nascondono | Né in nome d’altri, che non mi considerano
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degno; e m’ignorano | Ho paura della libertà, che mi verrebbe dal tacere; | non avrò
scritto un solo libro libero, un solo verso libero | in tutte le primavere della vita – | ché
i poeti, destinati a intravedere nel contrario | di ciò che fanno, la libertà, sono poeti del
bene comune, | e, senza complicità, sarebbero incomprensibili. | Essi non vogliono
avere diritti – | nello scherzo o nella superbia essi non fanno altro | che chiedere pietà a
chi, se proprio vogliono, gliela concede; | ma essi non si accontenteranno mai | Perciò
nelle primavere, che verranno ricordate per | commenterò le situazioni politiche, e le
perpetue ingiustizie | ma in un bisogno irrimediabile di servitù.

Libro libre
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Rápido, pero siempre impróvido
al hablar de las situaciones políticas, olvidadas
no como las primaveras en las que se verificaban
(éstas no olvidadas); que cuando el aire, ciñendo
el cuerpo como una caricia, recomienda la vida.
Intuiciones, si se puede decir así, siempre iguales
que basta un soplo de aire en la carne, la pobre,
cuando la vida nos ama y la conocemos como los animales.
También se puede hablar sólo viviendo.
¿Por qué rápido y por qué impróvido?
Fue una hipocresía que me inspiraba.
Pero era la hipocresía de quien quiere participar en un amor
al que no tiene derecho;
(pero habría que ver si el amor no correspondido
es a su vez verdadero amor y no sólo dolor).
De los futuros mayos preveo otras situaciones políticas
en las que no se me ha pedido intervenir; porque las cosas son así:
no quiero el aval de nadie, y nadie quiere
que yo hable en su nombre
en esto estamos conmovedoramente de acuerdo.
Pero la necesidad de amor tiene una fuerza intrínseca que no puede
ignorarse; casi como el aire de primavera.
Por eso hablaré, no en mi nombre, porque yo soy poeta del aire
cuando como una caricia en el cuerpo nos hace, sólo con vivir, hablar
y el saber inconsciente derrama lágrimas, y hay alegría en los ojos
que la ocultan.
Ni en nombre de otros, que no me consideran digno; y me ignoran.
Tengo miedo a la libertad que me daría el callar;
no habré escrito un solo libro libre, un solo verso libre
en todas las primaveras de la vida
que los poetas, destinados a vislumbrar la libertad en lo contrario
de lo que hacen, son poetas del bien común,
y, sin complicidad, serían incomprensibles.
Ellos no quieren tener derechos
en la broma o en la soberbia no hacen más
que pedir piedad a quienes, si es que quieren, se la conceden;

pero nunca se darán por satisfechos.
Por ello, en las primaveras, que serán recordadas
comentaré las situaciones políticas y las perpetuas injusticias
pero con una necesidad irremediable de servidumbre.
“Libro libero”, en Trasumanar e organizzar, Garzanti,
Milán, 1971.

Rifacimento di “Libro libero”
La vera libertà è poca cosa: è ciò che si sa – | Solo per chi sa molto, e male, la libertà è grande; |
la fraternità lega al poco sapere | così se ne vanno gli uomini e i popoli, | dopo aver cercato,
quasi sempre senza riuscirci, | quel po’ di libertà che potevano cercare. | Dunque, si deve fingere,
pur sospettando altro, e avendone terrore, | che le cose stiano così, | ché se altro si cerca, si
tradisce la fraternità: | e il fratello povero non sa giudicare il fratello ricco; | comincia una serie
di menzogne, | e chi vive lo stato fraterno e l’illusione | sa, eccome, anche essere privo di pietà —
| Abbandonato, indietro, chi non è fratello corre dietro al branco | fingendo di condividerne
sentimenti e brame | Si nasconde gli occhi davanti alla luce della verità | che lo perseguita come
una maledizione per tutta la vita | (anche se della verità essa non è che un’ombra) | Gli altri
vogliono capi, e cosa può fare egli se non ne vuole? | E le umili leggi? | E le istituzioni che ci
permettono di capirci? | E il senso comune che ci dà una complicità priva di ogni colpa? |
Accettare tutto, accettare tutto. | Ma c’è qualcosa che non si può e non si potrà mai negare: | o
nascondere, povero figlio lontano | e corrotto dalla tua pietà verso te stesso – | Nutriti, nutriti
pure del bene che ti permette di non esser libero!

Refundición de “Libro libre”
La verdadera libertad es poca cosa: es lo que ya se sabe.
Sólo para quien sabe mucho, y mal, la libertad es grande;
la fraternidad ata al poco saber
así se van los hombres y los pueblos,
después de haber buscado, casi siempre sin encontrarlo,
ese poco de libertad que podían buscar.
Así, pues, hay que fingir, aunque se sospeche otra cosa, y sintiendo terror por ello,
que las cosas son así,
que si se busca otra cosa se traiciona la fraternidad:
y el hermano pobre no sabe juzgar al hermano rico;
comienza una serie de mentiras,
y quien vive el estado fraterno y la ilusión
también sabe, y de qué modo, que carece de piedad.
Abandonado, rezagado, el que no es hermano corre tras la manada
fingiendo compartir sus sentimientos y anhelos.
Se tapa los ojos ante la luz de la verdad
que le persigue toda la vida como una maldición
(aunque no sea más que una sombra de la verdad).
Los demás quieren jefes, y ¿qué puede hacer él si no los quiere?
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¿Y las humildes leyes?
¿Y las instituciones que nos permiten entendernos?
¿Y el sentido común que nos da una complicidad carente de toda culpa?
Aceptar todo, aceptar todo.
Pero hay algo que no se puede ni jamás se podrá negar:
ni ocultar, pobre hijo lejano
y corrompido por tu piedad para contigo mismo.
¡Aliméntate, aliméntate del bien que te permite no ser libre!
“Rifacimento di ‘Libro libero’”, en Trasumanar e
organizzar, Garzanti, Milán, 1971.

Manifestar (appunti)
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Manifestar significar per verba non si poria | ma per urli sì | e anche per striscioni; o canzoni; ||
Sono venuti a rifare il mondo | e, manifestando, se ne dichiarano all’altezza | La forza è nella
virilità, come una volta | Ma la gentilezza è perduta || Qualunque cosa si manifesti | altro non
viene manifestato che la forza | sia pure la forza dei destinati alla sconfitta. || Tutto ciò che non si
può significar per parole | non è che pura e semplice forza – | Ma quanta innocenza nel non
sapere questo! | Quanto bisogna essere giovani per crederlo! || Poiché la libertà è incompatibile
con l’uomo | e l’uomo in realtà non la vuole, intuendo che non è per lui, | quanti obblighi io mi
sono inventato invecchiando | per non essere libero! | Va bene, ma i più ingenui, i più inesperti, i
più semplici, | i più giovani, di tali obblighi se ne inventano ancor di più, | anzi, venendo al
mondo, la prima cosa che fanno è adattarsi a questo; | trionfalmente; | facendo credere a se stessi
e agli altri | che si tratta di obblighi necessari a una nuova libertà. | La realtà è che un ragazzo
sceso qui dal nulla, e del tutto nuovo, lui, | fa subito in modo di difendersi contro la vera libertà |
È soprattutto un ragazzo che conosce e accetta i doveri; | ed egli manifesta la forza della sua
accettazione, | meravigliosa adulazione del mondo. || Rinasce sempre, attraverso l’obbedienza, la
grazia | e può darsi, può darsi... | Obbedire ai doveri della rivoluzione! Manifestando! || Per quanto
fitta sia la trama dei doveri di un anziano | qualcosa in essa si è lacerato | e io infatti intravedo
l’intollerabile faccia della libertà; | non avendo più grazia e forza | ho cercato allora di
difendermi sorridendo, come appunto | i vecchi, che la sanno lunga – | Ma la libertà è più forte:
sia pure per poco | essa vuole essere vissuta – || È un valore che distrugge ogni altro valore |
perché ogni valore non è che una difesa | eretta contro di lei; || e i valori, appunto, sono sentiti
specialmente dai semplici; | dai giovani | (solo in essi, appunto, l’obbedienza è grazia); || è sulle
loro schiere che contano i Capi per andare avanti, | sulle loro pulite, innocenti schiere — |
Semplicità e gioventù, forme della natura, | è in voi che la libertà è rinnegata || attraverso una
serie infinita di doveri, | puliti, innocenti doveri, a cui, manifestando | si grida con aria
minacciosa obbedienza, | ché i semplici e i giovani son forti | e non sanno ancora di non poter
tollerare la libertà. || 19 aprile 1970 || (Aprile dolce dormire)

Manifestar (apuntes)
Manifestar significar con palabras no se podría
pero con aullidos sí
y también con pancartas, o canciones;

Vinieron para rehacer el mundo
y, manifestando, se declararon a la altura
La fuerza está en la virilidad, como en otros tiempos
Pero la amabilidad se ha perdido
Cualquier cosa que se manifieste
lo único que se manifiesta es la fuerza
aunque sólo sea la fuerza de los destinados a la derrota
Todo lo que no se puede significar con palabras
no es más que pura y simple fuerza.
¡Pero cuánta inocencia en no saber esto!
¡Qué jóvenes hay que ser para creerlo!
Ya se que la libertad es incompatible con el hombre
y el hombre, en realidad, no la quiere, intuyendo que no es para él,
¡cuántas obligaciones me he inventado envejeciendo
para no ser libre!
De acuerdo, pero los más ingenuos, los más inexpertos, los más simples,
los más jóvenes, aún se inventan más obligaciones de éstas,
es más, al venir al mundo lo primero que hacen es adaptarse a ello;
triunfalmente;
haciendo creer a sí mismos y a los demás
que se trata de obligaciones necesarias para una nueva libertad.
La realidad es que un muchacho venido aquí de la nada, y totalmente nuevo,
se las ingenia enseguida para defenderse de la verdadera libertad.
Es, sobre todo, un muchacho que conoce y acepta los deberes;
y manifiesta la fuerza de su aceptación,
maravillosa adulación del mundo.
La gracia renace siempre a través de la obediencia
y puede que, puede que…
¡Obedecer los deberes de la revolución! ¡Manifestando!
Por densa que sea la trama de los deberes de un anciano
algo en ella se ha desgarrado
y yo, en efecto, vislumbro la intolerable faz de la libertad;
no teniendo ya ni gracia ni fuerza,
intenté entonces defenderme sonriendo, como precisamente
los viejos, que se las saben todas.
Pero la libertad es más fuerte: aunque sea por un rato
quiere ser vivida.
Es un valor que destruye cualquier otro valor
pues todo valor no es más que una defensa
erigida contra ella;
y los valores, precisamente, son sentidos sobre todo por los simples;
por los jóvenes
(sólo en ellos, precisamente, la obediencia es gracia).
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Es con ellos con quienes los Jefes cuentan para seguir adelante,
con sus limpias, inocentes filas.
Sencillez y juventud, formas de la naturaleza,
en vosotras la libertad es renegada
a través de una serie infinita de deberes,
limpios, inocentes deberes, a los que, manifestando
se grita con aire amenazador obediencia
que los sencillos y los jóvenes son fuertes
y aún no saben que no pueden tolerar la libertad.
19 de abril de 1970
(Abril, dulce dormir)

“Manifestar (appunti)”, de Trasumanar e organizzar,
Garzanti, Milán, 1971.

L’influenza del denaro sulla poesia
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…su ordinazione di chi? | Del Potere! anche magari del suo proprio, miserabile! | Beato chi, un
tempo avuta l’ordinazione del potere, fu puro e vicino a Dio! | Ora chi fa poesia — che sia
orecchiabile o non orecchiabile, | non sa più obbedire, insieme, al potere e a Dio; | chi è
disonesto con la non-Verità disonesto anche con la Verità. | Ma per vendicarsi di questa doppia
disonestà, | si degrada: ciò che forse non potrebbe fare il potere, | lo fa così lui stesso, con le
proprie mani?

La influencia del dinero sobre la poesía
... ¿por orden de quién?
¡Del Poder! Incluso del suyo propio, ¡miserable!
¡Bienaventurado el que, tras pasar por el poder, se ha mantenido puro y cercano a Dios!
Ahora el que hace poesía –sea pegadiza o no–,
ya no sabe obedecer, al mismo tiempo, al poder y a Dios;
el que es deshonesto con la no-Verdad también lo es con la Verdad.
Pero para vengarse de esta doble deshonestidad,
se degrada: lo que quizá no podría hacer el poder,
¿lo hace él mismo, con sus propias manos?

“L’influenza del denaro sulla poesia”, en “Appendice a
Trasumanar e organizzar”, en P. P. Pasolini, Tutte le
opere. Tutte le poesie II, Mondadori, Milán, 2003.

Versi sottili come righe di pioggia
Bisogna condannare | severamente chi | creda nei buoni sentimenti | e nelI’innocenza. || Bisogna
condannare | altrettanto severamente chi | ami il sottoproletariato | privo di coscienza di classe. ||
Bisogna condannare | con la massima severità | chi ascolti in sé e esprima | i sentimenti oscuri e
scandalosi. || Queste parole di condanna | hanno cominciato a risuonare | nel cuore degli Anni
Cinquanta | e hanno continuato fino a oggi. || Frattanto l’innocenza, | che effettivamente c’era, |
ha cominciato a perdersi | in corruzioni, abiure e nevrosi. | Frattanto il sottoproletariato, | che
effettivamente esisteva, | ha finito col diventare | una riserva della piccola borghesia. || Frattanto i
sentimenti | ch’erano per loro natura oscuri | sono stati investiti | nel rimpianto delle occasioni
perdute. || Naturalmente, chi condannava | non si è accorto di tutto ciò: | egli continua a ridere
dell’innocenza, | a disinteressarsi del sottoproletariato || e a dichiarare i sentimenti reazionari. |
Continua a andare da casa | all’ufficio, dall’ufficio a casa, | oppure a insegnare letteratura: || è
felice del progressismo | che gli fa sembrare sacrosanto | il dover insegnare al domestici |
l’alfabeto delle scuole borghesi. || È felice del laicismo | per cui è più che naturale | che i poveri
abbiano casa | macchina e tutto il resto. || È felice della razionalità | che gli fa praticare un
antifascismo | gratificante ed eletto, | e soprattutto molto popolare. || Che tutto questo sia banale |
non gli passa neanche per la testa: | infatti, che sia così o che non sia così, | a lui non viene in
tasca niente. || Parla, qui, un misero e impotente Socrate | che sa pensare e non filosofare, | il
quale ha tuttavia l’orgoglio | non solo d’essere intenditore || (il più esposto e negletto) | dei
cambiamenti storici, ma anche | di esserne direttamente | e disperatamente interessato.

Versos finos como líneas de lluvia
Hay que condenar
severamente a quien
crea en los buenos sentimientos
y en la inocencia.
Hay que condenar
igual de severamente a quien
ame al subproletariado
carente de conciencia de clase.
Hay que condenar
con la máxima severidad
a quien escuche en sí mismo y exprese
los sentimientos oscuros y escandalosos.
Estas palabras de condena
han empezado a resonar
en el corazón de los Años Cincuenta
y han continuado hasta hoy.
Mientras tanto la inocencia,
que efectivamente existía,
ha empezado a perderse
en corrupciones, abjuraciones y neurosis.
Mientras tanto el subproletariado
que efectivamente existía,
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ha acabado por convertirse
en una reserva de la pequeña burguesía.
Mientras tanto los sentimientos
que eran por naturaleza oscuros
han sido atropellados
en la añoranza de las ocasiones perdidas.
Naturalmente, quien condenaba
no se dio cuenta de todo eso:
él continúa riéndose de la inocencia,
desinteresándose del subproletariado
y declarando los sentimientos reaccionarios.
Continúa yendo de casa
a la oficina de la oficina a casa,
o si no enseñando literatura:
es feliz por el progresismo
que le hace parecer sagrado
el deber de enseñar a los criados
el alfabeto de las escuelas burguesas.
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Es feliz por el laicismo
por lo que es más que natural
que los pobres tengan casa
coche y todo lo demás.
Es feliz por la racionalidad
que le hace practicar un antifascismo
gratificante y elegido,
y sobre todo muy popular.
Que todo esto sea banal
ni siquiera se le pasa por la cabeza:
en efecto, sea así o no sea así,
él no saca nada.
Habla, aquí, un mísero e impotente Sócrates
que sabe pensar y no filosofar.
que, sin embargo, tiene el orgullo
no sólo de ser un entendido
(el más expuesto y descuidado)
en los cambios históricos, sino también
de estar directamente
y desesperadamente interesado en ellos.
“Versi sottili come righe di pioggia”, publicado por
primera vez en Sul Porto, n. 3, 1974; recogido en La
nuova gioventù. Poesie friuliane, Einaudi, Turín, 1974.

L’hobby del sonetto
[17]. Mio Signore scugnizzo, niente al mondo | assomiglia al riso che vi brilla negli occhi, |
quando volete: tanto che io non respondo | più du nulla, né è il caso che lotti || contro la
distruzione che voi operate in fondo | alla realtà. Ciò libera me e gli altri sciocchi | umani in
grado di caparlo. Ma ora quel giocondo | vostro screditare tutto, non ha più sbocchi || liberatori
nella mia anima contorta. | Lo guardo con la malinconia che prova | Chi sa che non ci sarà
ritorno. || Gli intrattenibili sorrisi sono di persona morta: | le feste hanno una ragione tristemente
nuova. | La falicità riguarda un altro giorno.
[37]. Ah mio Signore, servo di due padrón, | capace di accontentare l’uno e l’altro, | con gli stessi
occhi gongolanti.

El hobby del soneto
[17]
Mi Señor golfillo, nada en el mundo
se asemeja a la risa que os brilla en los ojos,
cuando queréis: tanto que yo ya no respondo
de nada, ni tiene sentido que luche
contra la destrucción que obráis en el fondo
de la realidad. Eso me libera a mí y a otros necios
humanos en condiciones de entenderlo. Pero ahora vuestra gozosa
forma de desacreditarlo todo, ya no tiene salidas
liberadoras en mi alma tortuosa.
La mirada con la melancolía que prueba
el que sabe que no habrá retorno.
Las irrefrenables sonrisas son de persona muerta:
las fiestas tienen una razón tristemente nueva.
La felicidad concierne a otro día.
[37]
Ah mi Señor, siervo de dos amos,
capaz de contentar al uno y al otro,
con los mismos ojos alborozados.
“L’hobby del sonetto” (póstumo), en Pier Paolo
Pasolini, Tutte le opere, Tutte le poesie II, Mondadori,
Milán, 2003.

L’Italia fascista
La voce di Dante risuonava in aule disperate | Poveri uomini erano incaricati a insegnare | come
essere eroi, nelle palestre; | nessuno ci credeva | Poi le piazze si riempivano di questi increduli |
bastavano due stanghe, un tavolato | della cattiva tela colorata di rosso | di bianco e di verde; e di
nero; bastavano | pochi simboli straccioni, aquile e fasci di legno o stagno; | mai spettacolo fu più
economico | che una parata in quei tempi | I vecchi e i giovani di comune accordo | desideravano
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grandiosità e grandezza; | migliaia di ragazzi sfilavano, | alcuni di loro “scelti”, altri semplice
truppa; | come in una stasi perduta in mezzo ai secoli | erano mattine di maggio o di piena estate
| e il mondo rurale intorno | L’Italia era come una povera isola in mezzo a nazioni | dove
l’agricoltura era in declino, | e il poco grano era un oceano immenso | dove cantavano tordi,
allodole, gli attoniti uccelli del sole | Le adunate si scioglievano sui palchi cadeva la brezza | e
tutto era vero, | le bandiere continuavano a sventolare | al vento che non le riconosceva.

La Italia fascista

282

La voz de Dante resonaba en aulas desesperadas
Pobres hombres tenían el encargo de enseñar
cómo ser héroes, en los gimnasios;
nadie se lo creía
Luego las plazas se llenaban de estos incrédulos
bastaban dos palos, una tarima
con una mala tela pintada de rojo
de blanco y de verde; y de negro; bastaban
unos pocos símbolos harapientos, águilas y fascios de madera o estaño;
jamás un espectáculo fue más económico
que un desfile en aquellos tiempos
Los viejos y los jóvenes de común acuerdo
deseaban grandiosidad y grandeza;
miles de muchachos desfilaban
algunos de ellos “elegidos”, otros simple tropa;
como en una estasis perdida entre los siglos
eran mañanas de mayo o de pleno verano
y el mundo rural alrededor
Italia era como una pobre isla en medio de naciones
donde la agricultura estaba en declive,
y el escaso grano era un océano inmenso
donde cantaban tordos, alondras, las atónitas aves del sol
Las concentraciones se dispersaban en los palcos caía la brisa
y todo era verdad,
las banderas continuaban ondeando
a un viento que no las reconocía.
“L’Italia fascista” (póstumo), Pier Paolo Pasolini. Tutte
le opere, Tutte le Poesie II, Mondadori, Milán, 2003.

PPP

Apunte 101
La epoché: historia
de un padre y de sus dos hijas

Situemos nuestra historia –prosiguió el
narrador– aquí, en los alrededores de
Roma. Efectivamente, nos ocuparemos de
un miembro de la nobleza romana, la llamada aristocracia negra. En el momento
en que empieza nuestra historia él contaba
cuarenta años y tenía dos hijas de entre
dieciocho y veinte años. Vivían juntos (la
esposa había muerto tiempo atrás) en un
castillo o en una casa palaciega, en el centro de un pueblo del Alto Lacio o de la
Tuscia. En aquella época (hace unos diez
años, aunque parecen muchos más), el
pueblo todavía se mantenía intacto. Se elevaba con sus casas de toba, de grandes
paredes y pequeñas ventanas, enclavadas
a lo largo de tétricas callejuelas que terminaban en un murete sobre un despeñadero
que daba a un valle radiante. No faltaban
largos ensanches de las calles con palacetes de escalinatas exteriores en forma de v
invertida, el viejo adoquinado, una minúscula iglesia románica de antigüedad proverbial y, apartada, en el fondo, inacabada la
[...] gris iglesia del siglo XVII. También la
morada de nuestro protagonista –al que llamaremos, no sin una pizca de parodia,
Agustín– era un palacio del siglo XVII.
Estaba encajonado entre las casitas del
pueblo y un verde collado de vides y olivos
que, justamente junto al palacio, terminaba en una pared rocosa donde un

escultor “bambocciante” 1 había dado
forma a una fuente con personajes míticos
como si fuera un trampantojo, algunos
pequeñísimos y otros enorme, pero todos
bufonescos. El poroso material del que
estaban hechos, sin embargo, les confería
una extraña autoridad. El alambicado contrarreformismo provinciano contaminado
por un espíritu popular en el que el mito era
algo real. Agustín pasaba sus días en
aquellas habitaciones enormes y bien cuidadas (pese a su falso desorden y al vacío
de la decadencia). Era un intelectual. Leía,
estudiaba, recibía a algunos amigos […].
Se había impuesto esa especie de exilio
inmediatamente después de la guerra.
Efectivamente, había sido fascista. Pero
hay que aclarar enseguida que su fascismo
no era en lo más mínimo objetivo o, ¿cómo
decirlo?, normal. Nada de eso, era totalmente aberrante. Se basaba en el equívoco de que (el fascismo) era una gran
Derecha. Tan sólo cuando cayó (y esto
coincidió con la mayoría de edad de nuestro héroe) reveló ser, para una mirada
retrospectiva por fin histórica y culta,
una simple y siniestra bufonada. Pero
Agustín era rico y podía permitirse vivir
“a la manera de”, precisamente como un
exiliado, pagando provocadoramente y con
(extremada) sutileza su propio error.
Tampoco el mundo del que se mantenía
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alejado era en sustancia nada más que un
error. Una democracia fingida ni más ni
menos bufonesca que el fascismo. La
auténtica gran Derecha estaba más lejos
que nunca de ser una realidad; es más,
había declinado abiertamente. El Centro
fingía tener objetivos progresistas incluso
allí donde era más miserablemente reaccionario (mafia, gobierno en la sombra,
complicidades clandestinas, luchas entre
corrientes políticas). Pero, en fin, todo esto
lo sabéis mejor que yo. Agustín amaba
mucho a sus hijas, pero pasaba poco
tiempo con ellas, hasta tal punto de que
ellas poco a poco habían terminado por
convertirse en unas extrañas con las que
él representaba –sin ni siquiera ocultarlo
demasiado– la comedia del afecto familiar.
Comían juntos, se reunían en el salón de la
chimenea cuando había huéspedes, pero
ahí terminaba su trato recíproco. Un amigo
llamado Tertuliano (este también es evidentemente un nombre inventado) fue
quien advirtió a Agustín de lo que estaba
pasando. Estábamos a finales de los Años
Cincuenta. No se trataba de hechos reales,
sino de hechos interiores, y se referían a
las dos muchachas. Una de ellas, Laura, no
estaba contenta con la vida que llevaba
junto a su padre en Isola Borghese. [...] Así
que, sin que nadie se enterara, todo estaba
en crisis. Era un asunto enorme: el terreno
había cedido bajo los pies silenciosamente
y ahora el abismo se había abierto, ya no
había nada que hacer. Si se hubiera tratado
de una vida, paciencia. Pero se trataba,
como os he dicho, de una representación,
y por añadidura casi solamente gestual.
Agustín había organizado su vida como
algunos poetas (pienso en Gottfried Benn)
que se convencen a sí mismos de que son
nazis y llevan a cabo el “gesto” de escribir
versos nazis (también en el caso de Benn
el nazismo no era más que una refinada y
lacónica conciencia decadente). Agustín no
escribía poesía. Pero, como la mayor parte
de los hombres, se expresaba con su propio cuerpo, con su comportamiento, es

decir, con la acción escénica de su vida.
Lo dice San Agustín: “No os unáis con las
palabras, sino uníos con la palabra hecha
carne” (De spirito et littera) recordando,
evidentemente, a San Pablo: “...dado que
es evidente que sois una letra de Cristo,
redactada por nosotros, que somos sus
ministros, y escrita no con tinta, sino con el
espíritu de Dios viviente: no sobre tablillas
de piedra, sino sobre tablillas que son vuestros corazones de carne” (II Corintios, III,
3). ¿Por qué la hija Laura no estaba contenta con la vida que llevaba junto a su
padre en el palacio-monasterio de Isola
Borghese? Tal como informó Tertuliano, se
trataba de una razón muy sencilla, casi
diría natural. Laura era una muchacha que
apenas tenía veinte años. Y por lo tanto era
perfectamente razonable que no le agradase vivir en aquel eremitorio del alto
Lacio. De hecho, soñaba con la vida de la
Capital, con todo lo que implicaba. La vocación de su vida era una vocación irresistiblemente mundana, ése es el asunto.
Y ello ofendía a Adriana, la otra hermana,
algo más joven, que se declaraba fiel al
proyecto, digámoslo así, estilístico del
padre de convertir su vida en una obra,
aunque necesariamente “a la manera
de...” De hecho, ella iba más allá de los
límites “estilísticos” paternos, como veremos dentro de poco. Agustín hizo frente al
problema de Laura, que se presentaba,
nunca mejor dicho, como un “golpe de teatro”. Por otra parte, no abrigaba la menor
duda acerca de cómo habría tenido que
comportarse. Inicialmente había decidido
ser un padre autoritario, y un padre autoritario había de seguir siendo. Llamó a
Laura a su presencia y le comunicó sus
decisiones represivas, si bien lo hizo con
la clase propia de un hombre culto. Nada
de irse a Roma, nada de llevar una vida
mundana, nada de ambiciones, nada de
compromisos con la sociedad italiana.
Evidentemente, tras la vocación mundana
de Laura se escondía la misma “teatrali-

dad” de su padre (efectivamente, se parecían de una manera impresionante): ella
disponía, por lo tanto, de los elementos
ideológicos y psicológicos necesarios para
aceptar la represión; y también para realizar ese acto heroico –un gran valor a lo
largo de siglos y milenios de historia
humana– que consiste en la resignación y
en la consiguiente interiorización de las
esperanzas decepcionadas.
Pero no bien estuvo resuelto –o así lo pareció– el problema de Laura, hete aquí que
estalló el problema de Adriana. También en
esta ocasión fue Tertuliano el encargado de
informar a Agustín, que tampoco esta vez
se había percatado de nada. Adriana había
sentido repentinamente en su ánimo, justamente durante esos días, una irresistible
vocación religiosa. Y hasta había tomado
para sus adentros la decisión de convertirse en monja de clausura. Estaba segura
de que su padre no desaprobaría tal decisión; sin embargo, temía hablarle al respecto. Más aún, ante la mera idea de
hablarle le asaltaba un inexplicable terror.
También en este asunto Agustín se mostró
enseguida radical: nada de clausuras, nada
de uniformes eclesiásticos, nada de compromisos con una Iglesia que no había
sabido erigirse en cimiento de una gran
Derecha (!) e incluso en los últimos años se
había dado, aunque sólo fuera verbalmente, a necias elucubraciones progresistas (desarrollando en su seno, junto a los
viejos cardenales de proverbial ignorancia,
unos insoportables católicos de izquierdas
no menos pietistas y untuosos).
Estuvo a punto de llamar a Adriana y soltarle el mismo discursito represivo que a
Laura. Pero, de golpe, cayó sobre él una
revolucionaria revelación que lo iluminó. Era
el mes de junio: un día estupendo –no desprovisto de nubes cargadas de una lluvia
tardía– en el que repentinamente había
estallado el verano. Si caía alguna gota de

la ardiente extensión gris del cielo, parecía
una gota de sudor. Pero el viento cálido
abría grandes desgarrones en el cielo
sereno y los rayos del sol oblicuos (la tarde
estaba avanzada) daban a las profundas
hondonadas, a las aldeas rústicas, a los
encinares, un esplendor ante el cual el presente, siempre tan mísero, parecía indigno.
Agustín salió de casa y fue a dar un paseo
detrás del pueblo, donde el silencio era
más profundo y nada había cambiado
desde la [...] Edad Media. Una dulzura silvestre que recordaba a Ariosto aleteaba
sobre los barrancos profundos, sobre los
semicírculos de prados segados contra el
verde más sombrío de los bosques mediterráneos. Contrariamente a todos los miembros de la aristocracia romana, Agustín no
era ignorante. Todo lo contrario: era muy
culto. Se trata de una anomalía de tamaño
calibre que impregna mi relato de arbitrariedad. El hecho es que Agustín no sólo
poseía una buena cultura clásica, sino también un discreto conocimiento de los textos
contemporáneos. Además, aunque sólo
fuera en calidad de aficionado, se había
especializado en historia de la Iglesia y
en historia de las religiones. Hubiera
podido profundizar en las características
de la vocación monástica de su hija, reconocer a qué tipo de santidad aspiraba
(también Adriana se le parecía como una
gota de agua a otra: por lo tanto, era inevitable que, en caso de tener una vocación
religiosa, su objetivo no pudiera menos que
ser extremo, o sea, la santidad).
Decidió hablar con ella todo el tiempo que
fuera necesario. Cosa que hizo el día
siguiente y los sucesivos.
Al interrogar a Adriana se interrogaba también a sí mismo, dado que la revelación
que había caído sobre él, en un resplandor
[...] (para disolverse enseguida), lo había
vuelto nuevo y “problemático” ante sus propios ojos.
Las conclusiones a las que llegó interro-
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gando a Adriana fueron de alguna manera
positivas. El misticismo de su hija era espiritualmente elevado, científicamente estimable. El cliché cristiano estaba xxx por
buenos arquetipos. Adriana estaba atrapada en una regresión real, que solamente
su cultura y esa misteriosa cristalización
que distingue la esquizofrenia de los santos
de la de los locos, impedía que se convirtiera en un síntoma preocupante. Ella revivía la “repetición” fuera de la conciencia
que tenía como lectora del mejor San
Pablo místico (olvidando inocentemente su
sospechosa sexofobia y su antifeminismo).
Había que tomar en consideración la elevada calidad de la renuncia al mundo de
Adriana. Pero volvía a poner sobre el
tapete el caso de Laura. También había que
profundizar en su vocación mundana, cosa
que Agustín hizo con diligencia. También
para Laura fue positivo el examen; más
aún, altamente positivo. Laura no deseaba
en lo más mínimo entrar en el mundo por
una tonta vanidad y superficialidad de chiquilla. La suya quería ser una intervención
entre los hombres: de su nivel social, se
entiende, que, sin embargo, aquí ha de
entenderse como nivel cultural.
¿En qué consistía pues la revelación que,
con ocasión de la crisis de sus dos hijas,
había tenido Agustín sobre sí mismo? [...]
¿Por qué –se había preguntado Agustín–
durante tantos años se había mantenido
lejos del mundo, en un estado de voluntaria
impotencia? Y la respuesta que se había
dado, fulmínea, constituía precisamente la
revelación que había descendido sobre él:
“Me he mantenido alejado del mundo en un
estado de voluntaria impotencia porque
deseo el mundo y tengo sed de poder”.
Esta pregunta y esta respuesta que Agustín
había formulado acerca de sí mismo tenían
su modelo en las preguntas y respuestas
que se había visto obligado a plantear
sobre los problemas de sus dos hijas.
“¿Por qué Laura quiere imponerse al
mundo? Probablemente, es más, segura-

mente, porque lo teme y lo detesta”. “Y,
¿por qué quiere Adriana definitivamente
renunciar al mundo? Seguramente porque
lo ama y se siente tentada por él”.
La “sed de poder” que Agustín había vuelto
a descubrir dentro de sí –como un material
precioso en una mina abandonada– era por
lo menos tan imponente como imponente
había sido su sed de impotencia. Y enseguida se desencadenó en él –apenas reconstruida y admitida– con una violencia digna
de sus antepasados.
Su cálculo fue inmediato. Volver a entrar en
el mundo y adueñarse de él, confirmando
su propio poder. Pero, ¿cómo? [...] La ocasión se le presentó en condiciones inmejorables. Enviaría por delante a sus dos hijas:
dos mujeres extraordinariamente hermosas, extraordinariamente nobles y, por añadidura, dotadas de vocaciones e intereses
culturales reales. En el momento en que
obtuvieran el éxito que seguramente conseguirían, la una como mujer de mundo y la
otra como santa, entonces aparecería él,
el padre. Para remontar la corriente del
tiempo perdido no tendría que dar personalmente ni un solo paso. Se encontraría
ya de pie sobre el mejor de los pedestales
o trampolines posibles. No tiene gran
importancia detallar cuáles eran sus proyectos de poder. La fundación de esa gran
Derecha que él –caso probablemente único
en una sociedad como la italiana– tenía en
la cabeza, tan precisa y límpida. Y tal vez
las inevitables relaciones con el neofascismo, que él seguía despreciando, pero
que su le impedía dejar de lado
Llamó a sus dos hijas y, una vez más, les
impuso su voluntad paterna “represiva”.
Efectivamente, su decisión bien determinada e inamovible era que ellas intercambiaran sus papeles: Laura, la hija cautiva
de una desesperada vocación mundana,
tendría que vestir los hábitos y hacerse
monja; en tanto que Adriana, la hija cautiva

de una irresistible y sincera vocación religiosa, tendría que ir a establecerse en
Roma para realizar allí el más ambicioso y
xxx de los proyectos de éxito mundano.
Tanto Adriana como Laura aceptaron
someterse a la voluntad paterna. Por otra
parte, para Adriana esto no era más que
consecuencia de su sincera santidad; para
Laura, en cambio, se trató de un cálculo
que la hacía digna de su padre, dado que
había adivinado sus intenciones.
Pasaron unos diez años (y hemos llegado
así poco más o menos a nuestros días).
Las previsiones de Agustín se cumplieron
punto por punto. Laura, la mística, se convirtió en una poderosa mujer de mundo.
La vida de la Roma culta y rica era inconcebible, a esas alturas, sin ella. La fatua
Adriana, por su parte, se convirtió en una
monja cuya piedad inmediatamente llamó
la atención del mundo entero y que con los
años creció hasta el punto de hacer pensar
que aquella mujer era una santa, Y, de

hecho, habría sido imposible demostrar lo
contrario. A la sombra de sus dos hijas,
poco a poco Agustín había salido a la luz; y
su autoridad, precisamente a causa de su
índole oculta y legendaria, empezaba a ser
irremplazable.
Hasta que llegó el día en que –reprimiendo
su voluntad de exteriorizarse e imponerse–
Agustín consideró oportuno abandonar su
exilio de veinte años y volver a aparecer en
el escenario del mundo. Todo estaba preparado. El asunto ciertamente no había de
producirse sin las repercusiones y los resultados que Agustín se proponía, pero, al
mismo tiempo, tenía que evitar rígidamente
cualquier forma de retórica.
Pero es justamente en la mañana de aquel
histórico día cuando nuestro cuento se
acaba. O, mejor dicho, se recoge sobre sí
mismo, en ese silencio interior con el que
había empezado, a pesar de que ese silencio interior [...] es, a estas alturas, profunda, impalpablemente distinto.
“Appunto 101. Storia di un padre e delle sue due figlie”
(póstumo), en Petrolio, Einaudi, Turín, 1992.

1 A la manera de Pedro van Laer (1613-1675), pintor holandés apodado “Bamboccio” (fantoche), por las figuras de
sus escenas rústicas (N. T.)
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–¿Habéis soñado alguna vez que volabais
por el cosmos y mirabais hacia abajo desde
la altura de la Luna o de Marte? –empezó a
decir con cierta agresividad el cuarto narrador; y, haciendo relumbrar una luz irónica
en sus ojos muy abiertos, prosiguió–. Pues
yo sí. Lo he soñado. La impresión que recibí ha permanecido en mí viva y perfecta. Es
como si verdaderamente hubiera volado
por el cosmos.
Os preguntaréis si, con este exordio, no
estaré por casualidad empezando un relato
de ficción científica. Pues bien, no. Jamás lo
haría. Pienso que para un narrador es imposible fundarse en experiencias que no se
hayan producido realmente. Lo que voy a
contar se refiere al presente. Se trata de un
relato ligerito y algo bobo, eso sí. Pero
nuestro relato, aquí, o es algo locuelo o no
es. Además yo, por mi propia naturaleza,
no podría ser sino manierista. Por lo tanto,
mi relato se basa en una experiencia vivida
en sueños. De no haber soñado que llevaba
a cabo un vuelo cósmico, nunca se me
hubiera ocurrido contaros este relato que a
dicho asunto se refiere. Pero os lo contaré
coqueteando (y el porqué, añado, lo entenderéis al final). Mi coquetería narrativa incluye la invención de los nombres de los personajes. En tal caso un poco de humorismo
–o, digámoslo sin más, de humor barato–

Apunte 102
La epoché: historia
de un vuelo cósmico

no molesta: forma parte del gran sistema
del extrañamiento. Basta. Mi historia empieza en el interior de una nave espacial. Vista
desde la superficie de la Tierra, dicha nave
espacial podría confundirse con un platillo
volante. Pero su forma no es circular, sino
esférica. Y es que gira vertiginosamente, a
una velocidad tal que sólo los matemáticos
disponen de la terminología adecuada para
expresarla, por lo que, vista desde lejos,
dicha esfera parece aplastada como un disco. Dentro de la esfera que gira a esa velocidad, por así decirlo, sobrenatural, hay
otra esfera, unos milímetros más pequeña.
Esta esfera está perfectamente inmóvil:
suspendida en el interior de la esfera exterior que gira vertiginosamente, moviéndose
a gran velocidad por los espacios del cosmos. La nave ha partido hace pocos instantes de xxx xxx y ya se encuentra a algunos
centenares de kilómetros de la superficie
terrestre. Exactamente a la altura desde la
que he contemplado la Tierra en mi sueño.
Ahora bien: la velocidad de la esfera exterior es tal, que prácticamente parece volatilizarse y se vuelve transparente: así, desde
los ojos de buey de la esfera interna –inmóvil– se puede mirar hacia afuera cómodamente. La Tierra está allá abajo. En el fondo
de la tiniebla del cosmos, teñido de un índigo celestial. Se ve su bien conocida forma:
la masa de Francia, las dos penínsulas, la

de España y la de Italia, con su desarmante
forma de bota, etc. Pero cuando se contempla todo esto materialmente en un
auténtico vuelo, desde esa distancia, más
que vertiginosa, terrorífica, se muestra
emocionante y misterioso. Pronto la Tierra
desaparece y no queda más que el vacío
profundo, sin vida. Esto también lo he soñado, lo he vivido perfectamente en el sueño.
Desde el ojo de buey inferior dos hombres
muy sanos [...], de unos cuarenta años,
observaban cómo la Tierra desaparecía a
sus pies. Uno se llamaba Klaus Patera y el
otro xxx xxx. Contemplaban conjuntamente,
con la misma actitud, con la misma expresión en la mirada. Pero no eran los únicos
miembros de la tripulación. Es más, a decir
verdad no formaban parte de la tripulación:
eran dos observadores, exactamente igual
que yo en el momento en que había soñado
el mismo acontecimiento. Sólo que ellos
eran dos observadores oficiales. La esfera
interna medía unos diez metros de diámetro. Por lo tanto, era casi tan grande como
un salón. Dentro de dicha “esfera dentro de
la esfera” estaba a su vez instalado un enorme cubo de cristal que apoyaba sus ángulos contra la pared interior de la esfera y,
por lo tanto, estaba firmemente protegido.
Dentro del cubo era donde se hallaban los
dos “observadores oficiales” y la tripulación
propiamente dicha (formada por media
docena de técnicos). Naturalmente, el cubo
estaba dividido en varios recuadros, cada
uno era una especie de pequeña habitación
o celda. Los técnicos estaban repartidos
por esas pequeñas celdas transparentes,
en monacal recogimiento. Cada uno tenía
algún encargo, al que atendía silenciosamente inspirado. Los únicos dos que no
hacían nada salvo observar eran, precisamente, los dos observadores oficiales. Llegados a este punto, os proporcionaré una
sencilla serie de informaciones. Y –por buenas razones que comprenderéis al final–
intentaré que sean lo más objetivas e inexpresivas posible.

Esa nave espacial, tan distinta de las naves
espaciales que nos hemos acostumbrado
a ver en los últimos años, no era de fabricación pública sino privada. El gigantesco
esfuerzo tecnológico que había requerido,
el trabajo casi en equipo de cientos de
miles de personas y docenas de industrias,
no había sido obra del Estado sino de una
gran Sociedad como, por ejemplo, ITT
(menciono la ITT pour cause). El asunto no
había sido de dominio público pero cuando,
al principio, el Estado monopolizaba la
construcción de naves espaciales, muchas
sociedades privadas habían protestado,
exigiendo que se reconociera su derecho al
“espacio cósmico”. Y dado que la solicitud
era perfectamente democrática, ese “derecho” se les había concedido. Del mismo
modo, a nadie se le puede impedir que
construya automóviles, aviones o navíos,
que funde un periódico o una televisión. La
opinión pública, lo repito, no se enteró del
asunto. Por otra parte, se creía que la concesión del “derecho al espacio cósmico”
no podría ser sino platónica. Sin embargo,
no fue así. Ni siquiera si –como, por otra
parte, veremos– hubiera buenas razones
para pensar que la sociedad privada que
construyó nuestra nave espacial no era del
todo ajena al Estado (de la misma manera
que –por proseguir con nuestro ejemplo–
el Estado no había podido ser ajeno a la
ITT cuando, dos o tres años antes, esta
sociedad había organizado las matanzas
fascistas en Chile). En cualquier caso, lo
seguro es que ese prodigio técnico, la
nave espacial que navegaba por los espacios cósmicos, estaba dominado al mismo
tiempo por dos fuerzas o poderes. Era una
nave ambigua, anfibológica. Albergaba una
dicotomía dramática. La latencia del choque entre los intereses opuestos de los
dos poderes que habían dirigido el proyecto y la construcción no lo hacía menos violento. Que estos dos poderes estuvieran
constituidos por el Estado, de un lado, y la
sociedad privada del otro; o bien por dos
sociedades privadas que competían entre
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sí; o por dos grupos distintos de accionistas de una misma sociedad en combate a
muerte por el poder; o también, por último,
por un poder de orden, nacional, contra un
poder subversivo, [...] extranjero, es algo
que no sé. O, al menos, por ahora prefiero
decir que no lo sé.
Una observación, antes de pasar a otras
informaciones (observación que se debe al
optimismo –algo manierista, lo repito– de
quien esto relata). [...] Los espías siempre
resultan más bien ridículos. Cuando en un
periódico uno lee que han detenido a un
auténtico espía y ve su fotografía, generalmente le asalta una íntima e irresistible hilaridad. El espía es cómico. Probablemente,
porque se ve obligado a representar un
papel. Tiene que representar, pongamos, el
papel de un baronet o de un mayor del ejército británico –que ya son de suyo bastante
cómicos– y llegan a serlo de manera irresistible si lo son por ficción.
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En su representación, efectivamente, el
espía no puede inventar porque debe imitar.
Dicha representación no puede sino ser una
exageración de la figura (perfectamente
conformista, respetable, y sólo acaso un
poco original) de lo que finge ser. La comicidad, así, es aún más fuerte y manifiesta
cuando finalmente se desenmascara al
espía. Los críos que todavía no saben
hablar sueltan las primeras carcajadas propiamente dichas cuando alguien se esconde y luego se descubre. La agnición es el
primer paradigma de la hilaridad.
Pero sigamos con las informaciones. Las
dos fuerzas o potencias que caracterizan el
dualismo de nuestra nave espacial están,
como hemos visto, en pugna. La que venza
(vale decir, la que se convierta en dueña
absoluta de la nave espacial y de todo
aquello que por medio de dicha nave espacial se puede obtener) también se convertirá automáticamente en la dueña del Estado.
Efectivamente, según los cálculos que han

realizado los expertos, objetivamente superaría con creces la capacidad financiera del
Estado. Este caería por tanto automáticamente en sus manos. De cualquier manera,
se trataría del acceso al poder de una parte
sobre el todo. Según los casos que más
arriba he proyectado, tendríamos en consecuencia: primero, una sociedad privada se
adueñaría del Estado (probablemente con la
connivencia fundamental del propio Estado);
[...] una sociedad privada liquidaría a otra
sociedad privada y a continuación se adueñaría del Estado; [...] el propietario de una
parte de la sociedad liquidaría al propietario
de la otra parte de la sociedad y después
se adueñaría del Estado; [...] el partido apoyado por un partido análogo y ya en el
poder en otro Estado, se adueñaría del
poder en su propio Estado.
Klaus Patera y Misha Pila eran dos espías
(y esta es la última “genuina información”
propiamente dicha que os doy). La sensación de comicidad que os está invadiendo
está perfectamente justificada. Efectivamente, ambos representaban el papel de
dos italoamericanos. Y lo hacían con tanto
empeño que cabría decir que jamás dos
italoamericanos fueron más italoamericanos que ellos. Vitaminas y proteínas habían
borrado las características raciales más
evidentes (las que se deben al hambre, a la
bufonería, al estado de ánimo típico de la
mendicidad y de la necesidad) pero habían
dejado intactos los rasgos esenciales:
negrura de ojos y cejas, chatura de narices, abultamiento de labios, obesidad y xxx
del cuerpo, flotaban como indestructibles
fósiles sobre fisonomías amorfas y mochas
de americanos medios.
El azar había querido ahora que estos dos
personajes fuesen arrojados al espacio y
se hallasen en medio del cosmos: cosa
que no podía sino aumentar, automáticamente, su comicidad, al aislarlos, como los
aislaba, el uno frente al otro y ambos frente al universo 1.

Pero no es suficiente. Os he dicho, en un
plano puramente referencial, que Klaus
Patera y Misha Pila eran dos espías. El uno
era espía del poder que, por comodidad, llamaré “Orina”, y el otro espía del poder que
[...] llamaré “Heces”.
Y por fin llegamos al meollo de la cuestión:
Klaus Patera, espía del poder “Orina”, sabía
que Misha Pila era espía del poder “Heces”.
Pero también Misha Pila, espía del poder
“Heces”, sabía que Klaus Petera era espía
del poder “Orina”.
No sólo eso, sino que Klaus Patera, espía
del poder “Orina”, jugaba con dos barajas:
esto es, también era espía del poder
“Heces”.
E igualmente Misha Pila, espía del poder
“Heces”, también jugaba con dos barajas y
también él era, a su vez, espía del poder
“Orina”. Ahora bien: [...] Klaus Patera, que
jugaba con dos barajas en calidad de espía,
tanto del poder “Orina” como del poder
“Heces”, sabía que también Misha Pila jugaba con dos barajas dado que él mismo era
espía tanto del poder “Orina” como del
poder “Heces”: en tanto [...] que Misha Pila
no sabía que Klaus Patera jugaba con dos
barajas: sólo lo sospechaba.
En una tabla sinóptica o gráfico que hubiera
trazado un semiólogo de formación pragmática o directamente behaviorista –sinopsis o gráfico perfectos, tanto por su tipicidad como por su absoluta simetría– la
incertidumbre de Misha Pila sería, por así
decirlo, una semiincógnita que habría hecho
que la ambigüedad dualista característica
de aquel proyecto y de los poderes que
dominaban la nave espacial a través de
Klaus Patera y Misha Pila fuera irreductible a
cualquier clase de esquema. El abismo de
los cielos se abría a los pies de ambos. [...]
No es cierto que el espacio sea oscuro.
Ciertamente, no hay en él luz o claridad.
Pero, sin embargo, “eso” que se hunde bajo

los pies y se dilata sobre la cabeza, a través de los ojos de buey –vale decir, el infinito– tiene un color que brota de sí mismo.
La frialdad y el silencio, pero también la
solemnidad, forman ese especial índigo de
abismos cósmicos que, en los bordes a los
que alcanza la mirada, se difumina en una
claridad –si así se la puede llamar– celestial. Todo esto lo sé porque lo he visto en el
sueño revelador. Tanto cuando se mira
hacia arriba como cuando se mira hacia
abajo, se experimentan unos vértigos especiales que retuercen las vísceras y el estómago casi hasta el desmayo y resultan insufribles. El pobre cuerpo humano no es
capaz de tolerarlos: un terrible vértigo le
hace sentir a uno que está a punto, por así
decirlo, de vomitarse a sí mismo, comprende que ha llegado la hora en la que la nada
para la que ha nacido le dirige una sonrisa
terrorífica. Sin embargo, no sólo se toleran
los vértigos, sino que incluso el terror que
provocan tiene algo dulce y excitante, como
algún suceso de la infancia. En aquel sueño
revelador comprendí de una vez por todas
que nuestro verdadero origen no es el mar,
es decir el vientre materno originario (al que
con todas nuestras fuerzas tendemos a
regresar): nuestro verdadero origen es el
espacio. Es allí donde verdaderamente hemos nacido: en la esfera del cosmos. En el
mar hemos nacido acaso una segunda vez.
Y, por lo tanto, por muy profunda que sea la
atracción por el mar; el espacio celeste
ejerce una fascinación infinitamente más
intensa 2.
El planeta hacia el que se dirigía la anfibológica nave espacial con Klaus Patera y Misha
Pila había sido descubierto recientemente.
En alusión a una cita de San Pablo mencionada en la Historia Lausiaca (que por casualidad su descubridor estaba leyendo en
esos días) el nuevo planeta había sido llamado “Ta kai ta” o, en la vulgarización que
pronto había surgido, Takaitá (la frase de
San Pablo que, vaya casualidad, se refería a
los Cielos, en la cita lausíaca sonaba así:
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“Autòs gar èleghe Paulos: ‘O gar karpòs tou
pneúmatós esti’ tà kài tà’”).
El nuevo planeta era extremadamente lejano. El viaje de la nave espacial tenía que
durar exactamente tres años, tres meses y
tres días. Por tanto, Klaus Patera y Misha
Pila tenían mucho tiempo por delante para
observar, y, sobre todo, para observarse,
según la sinopsis de un semiólogo behaviorista que, ay, habría sido maravillosamente
perfecta de no haber habido una malhadada semiincógnita debida a la incertidumbre
de Misha.
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De todas maneras, nadie podía –digámoslo
con enfático aunque púdico optimismo–, ni
entre los hombres de la tripulación, ni entre
los dos protagonistas, a pesar de los graves encargos que les había asignado la
sociedad a la que virilmente pertenecían,
sustraerse al júbilo de esa zambullida en el
cosmos: a ese regreso al interior de los
espacios de donde todo provenía en forma
inorgánica. Júbilo, lo repito, júbilo, aunque
terrorífico.
Los tres años, tres meses y tres días pasaron. La nave espacial aminoró su sobrenatural velocidad y entró en la estratosfera de
“Takaitá”. Volvió a aparecer la luz. Una luz
que ascendía como desde un embudo
humeante: helada y cenicienta, con lejanas
manchas azules que parecían agujeros en
otro cielo, veraniego y marino, y grandes
franjas de humaredas amarillentas, estancadas a miles y miles de kilómetros de distancia, probablemente alrededor del planeta. Y
hete aquí que de pronto aparece la bola de
Takaitá, a medias iluminada por su sol (naturalmente, ya no estamos en el sistema
solar). ¡Fascinante y familiar bola! Se acercaba vertiginosamente, dado que la velocidad
de la nave seguía siendo vertiginosa. Y ya
se dibujaban mares y continentes, legamosos, magmáticos, con espumosas luces
planas y rasantes al mismo tiempo (efectivamente, desde la altura de la nave de un vis-

tazo se observaba, sobre la bola, la hora del
alba, la hora del mediodía y la hora del crepúsculo). A gran velocidad la nave se colocó
justo sobre el planeta, a la distancia de un
satélite de telecomunicaciones: es decir, a
la distancia desde la que el perfil de mares y
tierras se vuelve perceptible. Fue en ese
momento cuando sucedió lo inimaginable.
Mientras la nave se acercaba a la corteza
terrestre de Takaitá, el planeta, naturalmente, giraba: pasaba del día a la noche. Y por
eso lo que se mostró a los ojos de los
astronautas y de los dos observadores,
además de ser inimaginable, también fue
tan rápido que pareció un sueño, de tal
suerte que dejó serias dudas sobre su realidad.
¿En qué consistió esta sorpresa, tan asombrosa que propició esta incredulidad característica de los sueños breves? Sencillamente, las formas de la corteza terrestre de
Takaitá –incluso en la luz anómala y descabellada que filtraban los altos estratos de la
atmósfera– evocaban con una fidelidad
que, en sustancia, era identidad, las formas
de la corteza terrestre de nuestro globo.
Hete allí la forma tosca de Francia, bajo ella
la no menos tosca de la península Ibérica y
la forma de “bota” de Italia. Una identidad,
repito, perfecta. Pero inmediatamente la
oscuridad lo engulló todo y la fulmínea aparición –tan vivida– pareció un espectral
espejismo.
La nave aterrizó en la oscuridad. Y volvió a
comenzar para sus xxx –después de más
de tres años– la convención del tiempo real.
La noche era noche y tan sólo noche. Y era
una noche que regularmente duraba, incluidos los crepúsculos, una docena de horas.
La oscuridad era profunda. Takaitá no poseía luna, o si la tenía, era una noche sin luna.
Las operaciones necesarias para desembarcar de la nave eran largas. Habrían tenido
que durar aproximadamente toda la noche.

No hay nada más conmovedor que el estupor de los técnicos; y no hay nada más
heroico que su estulticia y su sentido del
deber. Aunque ingenuamente asombrados,
procedieron a cumplimentar sus tareas con
la mayor diligencia. Antes de que la noche
acabara, la tripulación pudo salir por fin de
la nave. Aún estaba oscuro, se entreveían
apenas unas masas inmóviles, acaso árboles o rocas. Pero hacia oriente el cielo se
había transformado en una enorme y vertiginosa placa de cristal a través de la cual una
luz, todavía tenue, empezaba a transparentarse, convirtiendo su índigo profundo en un
azul tinta sin matices pero ya casi iluminado.
Los cosmonautas salieron, y, tal como los
expertos habían previsto, no necesitaron la
pesada escafandra lastrada para caminar, ni
la mascarilla y las bombonas de oxígeno
para respirar. Se caminaba y respiraba
como en nuestra Tierra. La tripulación pudo,
por tanto, salir de la nave vistiendo un mono
y con la cabeza descubierta. Apenas salieron de la nave, otra cosa asombrosa llenó
de asombro a los cosmonautas y los dejó
paralizados de puro estupor: lejos, en lo

hondo de la oscuridad, había resonado el
gorjeo de un ruiseñor. Probablemente –si es
que realmente se trataba del gorjear de un
ruiseñor–, era el último de la noche. No se
pudo escuchar más que una frase interrogativa, poco más que un eco. Así pues, también desapareció demasiado pronto para
parecer verdadero y no dejar la sensación
de engaño típica de los sueños. Alrededor,
la noche era tibia, veraniega. Pero, al mismo
tiempo, tenía el estremecimiento de frescura que antecede al alba: efectivamente, tenían los pies húmedos de rocío. Hacia oriente,
el cielo pasó de ser una simple e ilimitada
placa azulada de tímida claridad, a vetearse
con una infinita serie de preciosos matices,
entre los que empezó a prevalecer una franja casi dura color rosa cinabrio. Otros rumores misteriosos, como alientos y suspiros,
empezaron a dejarse oír en la oscuridad.
Hasta que de golpe, esta vez sin posibilidad
de equívocos, empezaron a trinar las alondras. De modo casi igual de repentino, el
aire se volvió luminoso. La luz estaba allí,
dispuesta, una luz triste y perlina, todavía
fría. Pero lo reveló todo, sin posibilidad de
desmentidos, en una gris fatalidad.

“Appunto 102 - Storia di un volo cosmico” (póstumo),
en Petrolio, Einaudi, Turín, 1992.

1 “... somos como dos seres apartados en un aerostato que se hayan encontrado para decirse la verdad” (Dostoievski, Los demonios).
2 Tal vez a esto se referían las religiones con el culto de la Ascensión. En cuanto a la atracción por el mar, véase especialmente Thalassa de Sándor Ferenczi, considerado, al parecer, por Freud como “la más atrevida aplicación del psicoanálisis que jamás se haya intentado”.
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Querido Alberto,
te envío este manuscrito [Petrolio] para que
me des tu consejo. Es una novela, pero no
está escrita como están escritas las verdaderas novelas: su lenguaje es el que se utiliza para los ensayos, para determinados
artículos periodísticos, para las reseñas,
para las cartas privadas y también para la
poesía; son escasos los fragmentos que se
pueden considerar decididamente narrativos y, en todo caso, son pasajes narrativamente tan evidentes (“pasemos ahora a los
hechos”, “Carlo caminaba...”, etc.; por otra
parte, hay también una cita simbólica en
este sentido: “Il voyager...”) que recuerdan
más el lenguaje de las adaptaciones o de
los guiones que el de las novelas clásicas.
Se podría decir que se trata de “pasajes
narrativos propiamente dichos”, elaborados
con el propósito de evocar la novela.
Habitualmente en la novela el narrador desaparece, para dejar su sitio a una figura
convencional que es la única que puede
tener una verdadera relación con el lector
(verdadera precisamente a causa de su
convencionalidad). Tan es así que fuera del
mundo de la escritura –o, si prefieres, de la
página y de su estructura tal y como la
entiende uno del gremio– el verdadero protagonista de la lectura de una novela es precisamente el lector.

Carta a Alberto Moravia

En estas páginas he hablado al lector directa y no convencionalmente. Esto significa
que no he hecho de mi novela un “objeto”,
una “forma”, por tanto, obediente a las
leyes de un lenguaje que le asegurase la
necesaria distancia de mí, [...] casi directamente aboliéndome, o a través de las cuales yo generosamente me negara a mí mismo asumiendo humildemente los ropajes de
un narrador idéntico a todos los narradores.
No: le he hablado al lector como yo mismo,
en carne y hueso, tal como te escribo esta
carta, o como a menudo he escrito mis
poesías en italiano. He hecho de la novela
un objeto no sólo para el lector, sino también para mí: he puesto dicho objeto entre
el lector y yo, y juntos hemos discutido
(como se puede hacer a solas, escribiendo).
Ahora, llegado a este punto (he aquí el motivo de esta carta) podría reescribir completamente esta novela objetivándola, esto es,
desapareciendo en cuanto autor real y asumiendo los ropajes del narrador convencional (que [...] es mucho más real que el real).
Podría hacerlo. No carezco de habilidad, no
desconozco por completo el arte de la
retórica y ni siquiera me falta la paciencia
(ciertamente no esa ilimitada paciencia que
uno sólo tiene de joven): podría hacerlo,
repito. Pero si lo hiciera sólo se abriría un
camino ante mí: el de la evocación de la

novela. No podría hacer otra cosa que
seguir hasta el final un camino en el que me
he adentrado naturalmente. Todo lo que en
esta novela es novela, lo es solamente en
cuanto evocación de la novela. Si yo materializara todo aquello que aquí es solamente potencial, esto es, si inventara la escritura necesaria para hacer de esta historia
un objeto, una maquinaria narrativa que
funcionara por su cuenta en la imaginación
del lector, debería forzosamente aceptar
ese convencionalismo que hay en el fondo
del juego. Ya no tengo ganas de jugar (de
veras, a fondo, dedicándome a ello con
toda seriedad); y por eso me he conformado con narrar como he narrado. Y éste es
el consejo que te pido: lo que he escrito,
¿es suficiente para decir digna y poéticamente lo que quería decir? ¿Acaso sería
necesario que volviese a escribirlo todo en
otro registro, creando la ilusión maravillosa
de una historia que se desarrolla por cuenta propia, en un tiempo que para el lector
es el tiempo de la vida vivida y que queda
intacta a sus espaldas, revelando como verdaderas realidades las cosas que sencillamente habían parecido naturales?

Quisiera que tuvieras en cuenta, al aconsejarme, que el protagonista de esta novela
es lo que es, y al margen de las analogías
entre su historia y la mía, o la nuestra –analogías ambientales o psicológicas que son
puros envoltorios existenciales, útiles para
dar concreción a lo que acontece en el interior– me resulta repugnante: he pasado largos períodos de mi vida en su compañía y
me resultaría muy fatigoso volver a empezar desde el principio durante un periodo
que cabe suponer aún más largo.
Claro que lo haría, pero debería tratarse de
algo absolutamente necesario. Esta novela
ya no le sirve de mucho a mi vida (como las
novelas o las poesías que se escriben en la
juventud), no es un alegato, ¡ eh, hombres!,
yo existo, sino el preámbulo de un testamento, el testimonio de esa poca sabiduría
que uno ha acumulado, ¡ y que es completamente diferente de la que uno esperaba e
imaginaba!
Tuyo,
Pier Paolo

Sin fecha, recogida en la edición póstuma de Petrolio,
Einaudi, Turín, 1992.
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Todos estamos en peligro.
Entrevista
con Pier Paolo
*
Pasolini
Furio Colombo

Esta entrevista tuvo lugar el sábado 1 de noviembre, entre las cuatro y las seis de la
tarde, pocas horas antes que Pasolini fuera asesinado. Quiero precisar que el título de
la entrevista es suyo, no mío. De hecho, al término de la conversación que a menudo,
como en otras ocasiones, nos ha sorprendido con convicciones y puntos de vista diferentes, le pregunté si quería dar un título a su entrevista. Se lo pensó un poco, dijo que no
tenía importancia, cambió de tema, luego algo nos devolvió al argumento de fondo que
aparece continuamente en las respuestas que siguen. “He aquí la semilla, el sentido de
todo”, dijo. “Tú no sabes quién está pensando en matarte ahora. Pon este título, si quieres: ‘Porque estamos todos en peligro’”.
Pasolini, en tus artículos y en tus escritos has dado muchas versiones de lo que detestas.
Has abierto una lucha, solo, contra muchas cosas, instituciones, convicciones, personas,
poderes. Para que sea menos complicado el discurso yo diré “la situación”, y tu sabrás
que quiero hablar de la escena en contra de la que, en general, luchas. Ahora te hago
esta objeción. La “situación”, con todos los males que tú dices, contiene todo lo que te
permite ser Pasolini. Quiero decir: tuyo es el mérito y el talento. ¿Pero los instrumentos? Los instrumentos son de la “situación”. Editorial, cine, organización, hasta los objetos. Pongamos que el tuyo sea un pensamiento mágico. Haces un gesto y todo
desaparece. Todo eso que detestas. ¿Y tú? ¿No te quedarías solo y sin medios? Quiero
decir medios expresivos, quiero...
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— Sí, he entendido. Pero ese pensamiento mágico yo no sólo lo intento, sino que me lo
creo. No en el sentido de médium. Sino porque sé que golpeando siempre sobre el
mismo clavo puede hasta derribarse una casa. A pequeña escala, un buen ejemplo
nos lo proporcionan los radicales, cuatro gatos que consiguen remover la conciencia
de un país (y tú sabes que no siempre estoy de acuerdo con ellos, pero precisamente
ahora estoy a punto de salir para ir a su congreso). A gran escala, el mejor ejemplo
proviene de la historia. El rechazo ha sido siempre un gesto esencial. Los santos, los
ermitaños, pero también los intelectuales. Los pocos que han hecho la historia son
aquellos que han dicho no, nunca los cortesanos y los ayudantes de los cardenales. El
rechazo, para funcionar, debe ser grande, no pequeño, total, no sobre este o aquel
punto, “absurdo”, no de sentido común. Eichmann, amigo mío, tenía mucho sentido
común. ¿Qué le faltó? Le faltó decir no, pero cuando estaba en lo alto, al principio,
cuando lo que hacía era sólo administración rutinaria, burocracia. A lo mejor incluso
habrá dicho a los amigos: a mí ese Himmler no me gusta mucho. Habrá murmurado,
como se murmura en los editoriales, en los periódicos, en el mundo del amiguismo y
en la televisión. O también se habrá rebelado porque este o aquel tren se paraba una
vez al día para las necesidades y el pan y el agua de los deportados, cuando hubieran
sido más funcionales o más económicas dos paradas. Pero nunca bloqueó la maquinaria. Entonces los problemas son tres. Cuál es, como dices tú, “la situación”, y por
qué se debería pararla o destruirla. Y cómo.
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Eso es, describe “la situación”. Sabes perfectamente que tus intervenciones y tu lenguaje tienen un poco el efecto del sol que atraviesa el polvo. Es una imagen bella, pero
se entiende poco.
— Gracias por la imagen del sol, pero pretendo mucho menos. Pretendo que mires a tu
alrededor y te des cuenta de la tragedia. ¿Cuál es la tragedia? La tragedia es que ya
no somos seres humanos, somos extrañas locomotoras que chocan unas contra otras.
Y nosotros, los intelectuales, cogemos el horario de trenes del año pasado, o de hace
diez años, y decimos: qué extraño, esos dos trenes no pasan por ahí, ¿cómo es que
han chocado? O el maquinista se ha vuelto loco o es un criminal aislado o se trata de
un complot. El complot, sobre todo, nos gusta hasta el delirio. Nos libera de todo el
peso de enfrentarnos solos a la verdad. Qué bien si mientras nosotros estamos aquí
charlando alguno en el sótano está haciendo planes para deshacerse de nosotros. Es
fácil, es sencillo, es la resistencia. Perderemos algunos camaradas y después nos
organizaremos y quitaremos de en medio a los otros, ¿no te parece? Yo sé que
cuando dan en televisión ¿Arde París? todos están ante el televisor, con lágrimas en
los ojos y unas ganas locas de que la historia se repita, bella, limpia (un efecto del
tiempo es que “lava” las cosas, como las fachadas de las casas). Sencillo; yo aquí, tú
allí. No hagamos bromas con la sangre, el dolor, la fatiga que la gente pagó entonces
por “elegir”. Cuando estás con la cara aplastada contra aquel momento, aquel
minuto de la historia, elegir es siempre una tragedia. Pero, admitámoslo, era más
sencillo. El fascista de Salò, el nazi de las SS, el hombre normal, con la ayuda del
valor y de la conciencia, consigue rechazarlos, incluso en su vida interior (que es
donde empieza siempre la revolución). Pero ahora no. Uno se te acerca vestido de
amigo, es gentil, cortés, y “colabora” (pongamos que en la televisión), por ir tirando
o porque no es un delito. El otro –o los otros, los grupos– te sale al encuentro o se te
echa encima con sus chantajes ideológicos, con sus sermones, sus prédicas, sus ana-

temas, y tú sientes que también son amenazas. Desfilan con banderas y consignas,
pero ¿qué los separa del “poder”?
¿Qué es el poder, según tú, dónde está, dónde se encuentra, como lo sacas de su madriguera?
— El poder es un sistema de educación que nos divide en sojuzgados y sojuzgadores.
Pero cuidado. Un mismo sistema educativo nos forma a todos, desde las llamadas
clases dirigentes hasta los pobres. Por eso todos quieren las mismas cosas y se portan
de la misma manera. Si tengo en las manos un consejo de administración o una operación bursátil, los utilizo. Si no, una barra de hierro. Y cuando utilizo una barra de
hierro hago uso de mi violencia para obtener lo que quiero. ¿Por qué lo quiero?
Porque me han dicho que es una virtud quererlo. Yo ejerzo mi derecho-virtud. Soy
asesino y soy bueno.
Te han acusado de no distinguir política e ideológicamente, de haber perdido el sentido
de la diferencia profunda que tiene que haber entre fascistas y no fascistas, por ejemplo
entre los jóvenes.
— Por eso te hablaba del horario de trenes del año pasado. ¿Nunca has visto esas
marionetas que hacen reír tanto a los niños porque tienen el cuerpo para un lado y
la cabeza para otro? Me parece que Totò hacía un truco parecido. Así veo yo la
inmensa tropa de intelectuales, sociólogos, expertos y periodistas de las intenciones
más nobles: las cosas suceden aquí y la cabeza mira hacia allá. No digo que no exista
el fascismo. Digo: dejad de hablarme del mar mientras estamos en la montaña. Este
es un paisaje distinto. Aquí existe el deseo de matar. Y este deseo nos ata como hermanos siniestros de un fracaso siniestro de todo un sistema social. También a mí me
gustaría que todo se resolviese con aislar a la oveja negra. Yo también veo las ovejas
negras. Veo muchas. Las veo todas. Éste es el problema, ya se lo he dicho a Moravia:
por la vida que llevo pago un precio... Es como alguien que baja al infierno. Pero
cuando vuelvo –si es que vuelvo– he visto otras cosas, más cosas. No digo que tengáis que creerme. Digo que tenéis que cambiar continuamente de discurso para no
enfrentaros a la verdad.
¿Y cuál es la verdad?
— Siento haber utilizado esta palabra. Quería decir “evidencia”. Deja que ponga otra
vez las cosas en orden. Primera tragedia: una educación común, obligatoria y equivocada que nos empuja a todos a la competición por tenerlo todo a toda costa. A esta
arena nos empuja como una extraña y oscura armada en la que unos tienen los
cañones y otros tienen las barras de hierro. Entonces, una primera división, clásica,
es “estar con los débiles”. Pero yo digo que, en cierto sentido, todos son los débiles,
porque todos son victimas. Y todos son los culpables, porque todos están listos para
el juego de la masacre. Con tal de tener. La educación recibida ha sido: tener, poseer,
destruir.
Entonces deja que vuelva a la pregunta inicial. Tú, mágicamente anulas todo. Pero
vives de los libros, y necesitas inteligencias que lean. Es decir, consumidores educados
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del producto intelectual. Tú haces cine y necesitas disponer no sólo de grandes salas
(por lo general tienes mucho éxito popular, o sea eres “consumido” ávidamente por tu
público) sino también de una gran maquinaria técnica, organizativa, industrial, que hay
en medio. ¿Si quitas todo eso, con una especie de mágico monaquismo de tipo paleocatólico y neochino, qué te queda?
— A mí me queda todo, o sea, yo mismo, seguir vivo, estar en el mundo, ver, trabajar,
comprender. Hay cientos de maneras de contar las historias, de escuchar las lenguas,
de reproducir los dialectos, de hacer el teatro de títeres. A los otros les queda mucho
más. Pueden plantarse, cultos como yo o ignorantes como yo. El mundo se hace
grande, todo pasa a ser nuestro y no tenemos que utilizar ni la Bolsa, ni el consejo de
administración, ni la barra de hierro para depredarnos. Mira, en el mundo que
muchos de nosotros soñábamos (repito: leer el horario de trenes del año anterior,
pero en este caso podemos decir de muchos años antes) estaba el patrón infame con
sombrero de copa y los bolsillos llenos a rebosar de dólares y la viuda demacrada
que pedía justicia con sus niños. El buen mundo de Brecht, en suma.
Es como decir que sientes nostalgia por aquel mundo.
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— ¡No! Tengo nostalgia de la gente pobre y verdadera que peleaba para derribar a aquel
patrón sin convertirse en aquel patrón. Como estaban excluidos de todo, nadie los
había colonizado. Yo tengo miedo de estos negros rebeldes, idénticos al patrón, otros
saqueadores que quieren todo a toda costa. Esta oscura obstinación en la violencia
total no deja ver ya “de qué signo eres”. A cualquiera que lleven al hospital al final de
su vida le interesa más –si tiene todavía un soplo de vida– lo que tienen que decir los
médicos sobre sus posibilidades de vivir que lo que le puedan decir los policías sobre
la mecánica del delito. Date cuenta de que yo no hago ni un proceso de intenciones
ni me interesa ya la cadena causa-efecto, primero ellos, o primero él, o quién es el
jefe-culpable. Me parece que hemos definido lo que tú llamas la “situación”. Es como
cuando en una ciudad llueve y se desbordan las alcantarillas. El agua sube, es un
agua inocente, agua de lluvia, no tiene ni la furia del mar ni la maldad de las corrientes de un río. Pero por la razón que sea no baja, sino que sube. Es la misma agua de
lluvia de muchos poemitas infantiles y de las musiquillas del “cantando bajo la lluvia”. Pero sube y te ahoga. Si hemos llegado a este punto yo digo: no perdamos el
tiempo en poner una etiqueta aquí y otra allá. Veamos cómo se desatasca esta maldita
bañera, antes que nos ahoguemos todos.
Y tú, por eso, querrías que todos fuesen pastorcillos sin enseñanza obligatoria, ignorantes y felices.
— Dicho así sería una estupidez. Pero la llamada enseñanza obligatoria fabrica a la
fuerza gladiadores desesperados. La masa se hace más grande, como la desesperación, como la rabia. Admitamos que yo haya tenido una salida de tono (aunque no lo
creo). Decidme vosotros otra cosa. Se entiende que añoro la revolución pura y
directa de la gente oprimida que tiene el único objetivo de hacerse libre y dueña de
sí misma. Se entiende que me imagino que pueda todavía llegar un momento así en
la historia italiana y en la del mundo. Lo mejor de lo que pienso podrá hasta inspirarme uno de mis próximos poemas. Pero no lo que sé y lo que veo. Quiero decir

con toda franqueza: yo bajo al infierno y sé cosas que no molestan la paz de otros.
Pero prestad atención. El infierno está subiendo también entre vosotros. Es verdad
que sueña con su uniforme y su justificación (a veces). Pero es también verdad que
sus ganas, su necesidad de golpear con la barra de hierro, de agredir, de matar, es
fuerte y es general. No será por mucho tiempo la experiencia privada y peligrosa de
quien, cómo decirlo, ha tocado “la vida violenta”. No os hagáis ilusiones. Y vosotros,
con la escuela, la televisión, vuestros periódicos pacatos, vosotros sois los grandes
conservadores de este orden horrendo basado en la idea de poseer y en la idea de
destruir. Dichosos vosotros que os quedáis tan felices cuando podéis poner una etiqueta apropiada al crimen. A mí esta me parece otra de las muchas operaciones de
la cultura de masa. Como no podemos impedir que pasen ciertas cosas, nos tranquilizamos encasillándolas.
Pero abolir tiene que decir a la fuerza crear, si no tú también eres un destructor. Los
libros por ejemplo, ¿qué será de ellos? No quiero hacer el papel de quien se angustia
más por la cultura que por la gente. Pero esta gente salvada, en tu visión de un mundo
diferente, ya no puede ser primitiva (ésta es una acusación frecuente que te hacen) y si
no queremos utilizar la represión “más avanzada”...
— Que me da escalofríos.
Si no queremos utilizar frases hechas, una indicación tiene sin embargo que existir. Por
ejemplo, en la ciencia ficción, como en el nazismo, se queman siempre los libros como
gesto inicial de exterminio. Cerradas las escuelas, clausurada la televisión, ¿cómo animas tu belén?
— Creo haberme ya explicado con Moravia. Cerrar, en mi lenguaje, quiere decir cambiar. Cambiar pero de modo tan drástico y desesperado como drástica y desesperada
es la situación. Lo que impide un verdadero debate con Moravia, pero sobre todo
con Firpo, por ejemplo, es que parecemos personas que no ven la misma escena, que
no conocen la misma gente, que no escuchan las mismas voces. Para vosotros una
cosa ocurre cuando es una crónica, hecha, maquetada, editada y titulada. ¿Pero qué
hay debajo? Aquí falta el cirujano que tiene el coraje de examinar el tejido y de
decir: señores, esto es cáncer, no una cosita benigna. ¿Qué es el cáncer? Es una cosa
que cambia todas las células, que las hace crecer todas de forma enloquecida, fuera
de cualquier lógica precedente. ¿Es un nostálgico el enfermo que sueña con la salud
que tenía antes, aunque antes fuera un estúpido y un desgraciado? Antes del cáncer,
digo. Es decir, antes de todo será necesario hacer no sólo un esfuerzo para tener la
misma imagen. Yo oigo a los políticos con sus formulismos, todos los políticos, y me
vuelvo loco. No saben de qué país están hablando, están tan lejos como la luna. Y
los literatos. Y los sociólogos. Y los expertos de todos tipo.
¿Por qué piensas que para ti ciertas cosas están más claras?
— No quisiera hablar más de mí, quizás he hablado incluso demasiado. Todos saben
que mis experiencias las pago personalmente. Pero están también mis libros y mis
películas. Quizás soy yo quien se equivoca. Pero sigo diciendo que estamos todos en
peligro.
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Pasolini, si ves la vida así –no se si aceptarás esta pregunta– ¿cómo piensas evitar el
peligro y el riesgo?
Se ha hecho tarde, Pasolini no ha encendido la luz y se hace difícil tomar apuntes.
Miramos juntos los míos. Luego me pide que le deje las preguntas.
— Hay puntos que me parecen demasiado absolutos. Deja que lo piense, que los relea.
Y dame tiempo para encontrar una conclusión. Tengo una cosa en mente para responder a tu pregunta. Me resulta más fácil escribir que hablar. Te dejo las notas que
añada mañana por la mañana.
Al día siguiente, domingo, el cuerpo sin vida de Pier Paolo Pasolini estaba en el tanatorio de la policía de Roma.
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* Texto de la entrevista de Furio Colombo a Pier Paolo Pasolini publicada en el suplemento Tuttolibri del periódico La
Stampa del 8 de noviembre de 1975. Traducción española de Andrea Perciaccante.

Casi un testamento.
Encuentros con Pasolini *
Peter Dragazde

El propio Pier Paolo Pasolini definió como un “testamento espiritual e intelectual” las
reflexiones y observaciones que realizó a lo largo de una serie de encuentros con el
periodista inglés Peter Dragazde. “Para nosotros los extranjeros”, cuenta Dragazde,
“Pasolini era un personaje que representaba a una Italia desconocida. Los periódicos y
revistas anglosajones para los que trabajaba me pedían muy a menudo entrevistas con
Pasolini, pero raramente las publicaban porque sus declaraciones y su estilo eran difícilmente traducibles. Aunque yo no compartía muchas de sus opiniones políticas y actitudes personales, lo seguía viendo de vez en cuando, sobre todo porque desde un principio
admiré su obra poética. Estos encuentros, en los que también participaba mi mujer, se
desarrollaban en su apartamento del barrio del Eur, el las trattorie de Campo del Fiori
y de la plaza Farnese o en los platós de sus películas. Durante los seis años que duró
nuestra amistad, Pasolini cogió la costumbre de llamarme rompiscatole [pelmazo], porque no dejaba de hacerle preguntas para entrevistas que casi nunca veían la luz. En el
último encuentro que tuvimos le mostré todos los apuntes que había reunido y que quería utilizar para redactar un amplio reportaje sobre su vida y su obra. Pues bien,
Pasolini cogió los folios, los reordenó, los volvió a escribir a máquina, añadió aquí y allá
algunas correcciones de su puño y letra y, después de devolvérmelo todo, me dijo riéndose: ‘Esto es casi un testamento espiritual e intelectual. Si ocurriera algo, Dragazde,
sáquelo. Creo que a alguien le podría interesar’”.
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INTELECTUALES RUSOS
Respecto a las condenas impuestas a los intelectuales rusos, me encuentro en un
estado de ánimo particular: el estado de ánimo de quien ha sido condenado por los
tribunales italianos más o menos por las mismas razones (cuatro meses con la condicional por “vilipendiar la religión”, delito contemplado en un código aún fascista, en
una de mis películas, La ricotta). Además, no me cuento entre los que olvidan que los
tribunales de EE UU condenaron a Pound; y que muchos intelectuales norteamericanos han tenido que exiliarse por ser sospechosos de marxismo, es decir, de actividades
contra el Estado. Claro que, para Rusia, el caso es más grave: no tanto por la severidad
de las condenas cuanto porque el Estado, en lugar de autodestruirse, de acuerdo con
la estupenda ideología de Marx, se consolida cada vez más, a través de la burocracia,
el militarismo, la policía, etc. Eso que los chinos llaman revisionismo, dulcifica en
definitiva la relación entre la producción (estatal) y los consumidores (funcionarios),
pero no dulcifica en absoluto esa horrible institución que es siempre y en todas partes
el Estado (el Poder).

CULTURA EN RUSIA
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Muchos escritores rusos son amigos míos. Hacia muchos de ellos, además de amistad,
siento aprecio. Pero me parece que la cultura oficial rusa (me refiero concretamente a
la literaria) es ociosa, aburrida, sedentaria, conformista, sentimental y retórica.
Evidentemente, igual que hay otra cultura norteamericana, supongo que habrá también
otra cultura rusa. Sin embargo, no me gustaría que fuera la de Bulgákov.

CULTURA ITALIANA
Es una cultura de sedentarios, todos iguales entre ellos, todos pequeño-burgueses y
todos integrados. Los católicos están orgullosos de su catolicismo; los laicos, de su laicismo. Las vanguardias son casos de esnobismo y (afortunados los vanguardistas, que
siguen siendo tan ingenuos como para creer en estas cosas) ¡de poder literario! No hay
que olvidar que Italia es, culturalmente, una provincia. Y no hay que olvidar lo que dice
Goldmann respecto de la “homología” entre una sociedad y las obras literarias que produce. Hay algo de vida en el cine (que es, semiológicamente, un sistema de signos no
nacional sino internacional; por lo tanto, los directores de cine están menos condicionados por la mezquindad de su mundo nacional que los escritores).

LOS GRANDES POETAS
En Italia, el poeta más grande es Sandro Penna (mientras que uno de los peores es
Salvatore Quasimodo). De los norteamericanos me gusta el primer Ginsberg. Me gustan
otros, recientemente fallecidos: Dylan Thomas, Machado y Kavafis.

POR QUÉ SAN MATEO
Estaba en Asís, hospedado por una comunidad religiosa, para asistir a un debate sobre
mi primera película. Aquel día llegó sin previo aviso, a Asís, el papa Juan XXIII, lo cual
provocó un colapso circulatorio en la pequeña ciudad. Mi vi obligado a permanecer
encerrado en mi habitación y a aplazar mi partida. En la mesilla de noche había un
Evangelio. Empecé a leerlo, por puro aburrimiento. Después de dos páginas ya había
decidido que iba a rodar lo que al final sería mi Evangelio según Mateo. Fue, pues, un
trauma, una iluminación repentina. Pero ahora sé que aunque hubiese hecho una elección razonada, no habría podido elegir otro que no fuera el Evangelio de Mateo. Éste
es, en efecto, de los cuatro Evangelios, el más revolucionario.

¿ESCRIBO POESÍAS?
No, no escribo poesía desde hace dos o tres años. La verdad es que no me lo esperaba.
Empecé a escribir poemas cuando tenía siete años, y he seguido escribiendo sin interrupción hasta hace dos o tres años. ¿Que por qué ya no escribo poemas? Porque ya no tengo
destinatario. No veo con quien dialogar utilizando esa sinceridad típica de la poesía, que
llega incluso a ser cruel. Durante años he creído que existía un destinatario de mis “confesiones” o de mis “testimonios”. Pero ahora me he dado cuenta de que no existe; de que
con los amigos no es necesario expresarse a través de la poesía: se expresa uno existiendo. Las exageraciones, los excesos y las ideas de cada uno se expresan viviendo. La
poesía necesita que haya una sociedad (es decir, un destinatario ideal) capaz de dialogar
con el pobre poeta. En Italia no existe tal sociedad. Existe aún un buen pueblo simpático
(especialmente allí donde no llegan los periódicos ni la televisión) y una pequeña élite de
burgueses cultos y desesperados. Pero una sociedad con la que uno se pueda poner en
contacto a través de la poesía no existe. (Lo digo porque un poeta ha de tener ilusión,
pero cuando la ha perdido no debe figurarse que la tiene todavía).

RELIGIÓN FORMAL
Toda religión formal, en el sentido de que su institución se ha vuelto oficial, no sólo no
es necesaria para mejorar el mundo, sino que incluso lo hace peor.

CREENCIAS MÁS PROFUNDAS
La religión tal y como ahora se nos presenta es un viejo fenómeno del mundo pastoril,
campesino y artesanal, es decir, de un mundo no industrializado. En nuestro caso concreto, hoy en día, la religión es un fenómeno del Tercer Mundo. Un campesino indio o
un pastor árabe son seguramente más religiosos que un burgués católico o un capitalista protestante.
(En Italia, en estos últimos cinco o seis años, las vocaciones religiosas han disminuido
en un cincuenta por ciento. ¿Por qué? Porque Italia se va industrializando y el mundo
campesino clásico va desapareciendo. No puedo dejar de observar, sin embargo, que las
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vocaciones han aumentado en Estados Unidos, precisamente el país más industrializado del mundo. Y no sólo eso: también los fenómenos beat, hippie, etc., son fenómenos de carácter religioso. Esto significa que el mundo industrial también está
empezando a expresar su propio espíritu religioso, que sin embargo es sustancialmente
distinto del clásico. La protesta, por ejemplo, sustituye a la aquiescencia y a la resignación; la libertad sustituye a la represión, etcétera).

VIETNAM
¿Qué se puede decir de Vietnam que no se haya dicho ya y que por lo tanto no sea estúpido? Yo soy uno de los que menos hablan de Vietnam. Por lo general hablo de
Vietnam para decir que hay cosas peores que Vietnam. Por ejemplo, la prensa conservadora y la televisión. Siento mucho respeto por los marines que Johnson (como en un
sueño, dice Moravia) ha enviado a morir a Vietnam, pero me veo obligado a gritar:
“¡Vivan los vietcongs!”.

CASTRISMO
Suspendo toda opinión sobre el castrismo mientras no haya visto con mis propios ojos
(o mientras no me lo haya testificado alguien digno de crédito) que en Cuba hay campos de trabajo y reeducación obligatorios.
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COMUNISMO Y RELIGIÓN
Lo coexistencia del comunismo y la religión es concebible en una sociedad como, por
ejemplo, la italiana. ¿Por qué? Porque Italia no es todavía un país completamente
industrializado (el Sur forma virtualmente parte del Tercer Mundo) y, por lo tanto, para
los campesinos y los últimos artesanos la religión es un fenómeno natural y sincero.
También la burguesía italiana, que es muy reciente (casi todos nuestros abuelos eran
campesinos: en 1870, cuando se alcanzó la unidad de Italia, el noventa por ciento de
los italianos eran analfabetos), vive aún, con mentalidad rural, la religión como una
necesidad. De los ocho millones de votantes comunistas, una gran parte no sólo es
católica por mentalidad, sino que además es practicante. El laicismo en Italia es un
fenómeno aristocrático, cultivado por élites burguesas en el contexto europeo.
La guerra fría y el anticomunismo en Italia son, por lo tanto, dos cosas estúpidas, y el
diálogo, instaurado por Juan XXIII, estaba ya en las cosas y en los hechos. Todo lo
demás era herencia fascista.
Para los países totalmente industrializados y con grandes y viejas burguesías (Inglaterra,
Estados Unidos) el asunto es muy distinto. El laicismo (que es la religión del liberalismo) tiene una gran difusión, también entre la clase trabajadora. Así pues, la religión
(el protestantismo, religión tradicional de la burguesía) se ha liberalizado; comunistas,
hay pocos. La cuestión del “diálogo” no está de actualidad; o en todo caso es un problema de asuntos exteriores.

Por lo tanto, comunismo y religión pueden coexistir en los países preindustriales, en los
que comunismo y religión se oponen en concreto como dos ideologías distintas. En los
países industrializados (capitalistas o socialistas) tal coexistencia no es más que un
hecho teórico, porque en realidad no se da una coexistencia histórica y objetiva.
Para terminar quisiera decir, no obstante, que lo contrario de la religión no es el comunismo (que, aunque haya tomado de la tradición burguesa el espíritu laico y positivista,
en el fondo es muy religioso); lo contrario de la religión es el capitalismo (despiadado,
cruel, cínico, puramente materialista, causa de la explotación del hombre por el hombre, cuna del culto al poder y nido horrendo del racismo).

PACIFISMO
No soy pacifista por naturaleza, sino por elección.

TEATRO Y CINE
Hay (y seguirá habiendo) maleantes que hacen cine y teatro comercial con el fin de
entretener (y recaudar), y hay (y seguirá habiendo) imbéciles que hacen cine y teatro
para educar (sin recaudar). En realidad, el cine y el teatro de autor no están hechos ni
para divertir ni para educar.
317

UNA BUENA PELÍCULA
Sólo hay una cosa esencial en una buena película: el hecho de que en la pantalla pase
algo real.

EL BIEN Y EL MAL EN EL ARTE
El arte es una concepción: es un sistema estilístico dentro de un sistema lingüístico. Es
un mensaje dentro de un código. Esto conlleva muchos compromisos. Por supuesto, la
forma más pura de arte es el silencio absoluto de los poetas que no escriben.

SUFRIMIENTO Y ARTE
A este respecto, yo no diría que sufrir es necesario (porque si así lo hiciera estaría
enunciando una regla y utilizando por lo tanto una retórica tranquilizadora), sino que
es inevitable.

COMUNISTAS DE SALÓN
De los comunistas de salón pienso lo mismo que pienso del salón: mierda.

EL MUNDO GIRA A LA IZQUIERDA
Nos podemos preguntar legítimamente dos cosas opuestas: 1) ¿Por qué el mundo está
situado a la derecha [en el espectro político]? 2) ¿Por qué el mundo gira a la izquierda?
No sé si en el futuro inmediato prevalecerá el permanecer a la derecha o el girar a la
izquierda. En cualquier caso, se puede decir que en la derecha están, o estuvieron,
Franco, Salazar, los coroneles griegos, los ultramontanos italianos, los neocapitalistas
ingleses y franceses –incluso los más avanzados–, Johnson, toda la América profunda y,
además, todas las personas ricas del mundo (reyes árabes, marajás indios, latifundistas
sicilianos, etc.; con sus siervos: intelectuales conservadores, democracia vaciada de contenido, intereses particulares…). Están a la izquierda, en cambio, todos los pastores y
los campesinos del Tercer Mundo (casi dos tercios de la humanidad), los negros de
Estados Unidos, la Nueva Izquierda norteamericana, los hijos jóvenes de los capitalistas ingleses y franceses, un número insignificante de intelectuales y, poco a poco, las
clases trabajadoras del neocapitalismo mundial, incluidas las de Castilla y las de la
región Ática.
A la cabeza de quienes se quedan en la derecha no hay nadie, excepto la horrenda cara
de un anuncio publicitario que representa a un antipático y mierdoso bienestar; a la
cabeza de quienes van a la izquierda están los vietcongs, vivos y muertos, los guardiasrojas y los muchachos de la Unión Soviética (que en estos momentos está parada).
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EL CAPITALISMO
El capitalismo es hoy en día el protagonista de una gran revolución interna: se está
convirtiendo, revolucionariamente, en neocapitalismo.
En contradicción con lo que decía antes, podría afirmar que la revolución neocapitalista se presenta como competidora de las fuerzas mundiales que van a la izquierda. En
cierto sentido, ella también se sitúa a la izquierda. Y, hecho insólito, yendo (a su
manera) a la izquierda tiende a englobar todo lo que va a la izquierda. Ante este neocapitalismo revolucionario, progresista y uniformador, se experimenta un inaudito sentimiento (sin precedentes) de unidad del mundo.
¿Y por qué pasa esto? Porque el neocapitalismo coincide con la completa industrialización mundial y con la aplicación tecnológica de la ciencia. Todo esto es producto de la
historia de la humanidad: de todos los hombres, no de este o de aquel pueblo en concreto. Y de hecho los nacionalismos tenderán, en un futuro próximo, a nivelarse bajo la
presión de este neocapitalismo esencialmente internacional. De modo que la uniformidad del mundo (que de momento sólo se intuye) será una uniformidad efectiva de cultura, de formas sociales, de bienes y de consumo.
Yo espero, naturalmente, que en la competición que he mencionado no gane el neocapitalismo, sino que ganen los pobres. Porque yo soy un hombre antiguo, que ha leído a
los clásicos, que ha recolectado las uvas en los viñedos, que ha contemplado la salida y
la puesta del Sol sobre los campos, entre antiguos y fieles relinchos, entre benditos balidos; que después ha vivido en pequeñas ciudades que llevan en su espléndida imagen

la impronta de las edades artesanales, en las que hasta una casa de labranza o un
murete son obras de arte, y un riachuelo o una colina son suficientes para separar dos
estilos y crear dos mundos. (Por lo tanto, no me interesa para nada un mundo uniformado por el neocapitalismo, es decir, por un internacionalismo engendrado, mediante
la violencia, por la necesidad de la producción y del consumo).

EL GENIO
¿El genio nace o se hace ? Ante todo se nace hombre. Después, en los primeros años de
la infancia, se lleva uno tales sustos o experimenta tales dulzuras, que al final toda la
vida acaba siendo determinada por éstas o aquéllos. Un genio (odio esta palabra) está
determinado por los miedos o por las dulzuras (ambos extremos) que ha experimentado de pequeño. Lo de “hacerse” genio consiste en un ejercicio (tenaz, oculto, inconsciente, obsesivo e irrefrenable) dirigido a recrear las dulzuras infantiles o a levantar
barreras contra los miedos infantiles.

LIBERTAD SEXUAL
¿Es la libertad sexual necesaria para la creación? Sí. No. O quizá sí. No, no, claro que
no. Pero… sí. No, mejor no. ¿O sí? ¡Oh, maravillosa incontinencia! (¡Oh, maravillosa
castidad!).
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MEJORAMIENTO DEL MUNDO
Un individuo solo que se proponga hacer algo para “el mejoramiento del mundo” es un
cretino. En su mayor parte, los que trabajan públicamente para “la mejora del mundo”
acaban en la cárcel por estafa. Además, al final el mundo consigue integrar casi siempre a los herejes. Por ejemplo: las beatificaciones y las canonizaciones… Admítase que
se canonice a Juan XXIII: helo ahí integrado, convertido en una estampita, exorcizado.
Y no hay duda de que Juan XXIII contribuyó a un mejoramiento del mundo. Pero si
alguien le hubiese preguntado: “Perdone, ¿usted contribuye a la mejora del mundo?”,
se habría reído del entrevistador, o a lo mejor lo habría mandado al diablo; y seguramente después habría dicho para sí, sonriendo: “Hago lo que puedo”.
En realidad, el mundo no mejora nunca. La idea de la mejora del mundo es una de
esas ideas-coartada con las que se consuelan las conciencias infelices o las conciencias
obtusas (incluyendo en esta clasificación también a los comunistas cuando hablan de
“esperanza”). Así pues, una de las maneras de ser útil al mundo es decir clara y rotundamente que el mundo no mejorará nunca, y que sus mejorías son metahistóricas: se
producen en el momento en que alguien afirma una cosa real o cumple un acto de
valentía intelectual o cívica. Sólo la suma (imposible) de esas palabras y esos actos produciría una mejora concreta del mundo. Y sería el paraíso y la muerte.
El mundo, por el contrario, lo que sí puede hacer es empeorar. Y es por eso por lo que
hay que luchar continuamente: y luchar, además, por un objetivo mínimo, es decir, por
la defensa de los derechos civiles (cuando se hayan obtenido a través de anteriores

luchas). Los derechos civiles están constantemente amenazados, constantemente en
peligro de ser suprimidos. Es necesario, pues, luchar para crear nuevos modelos de
sociedad, en los que el programa mínimo de los derechos civiles esté garantizado. Por
ejemplo, una sociedad auténticamente socialista.

COMUNISMO TRADICIONAL
Sí, el comunismo tradicional está acabado. Tres son las causas: el neocapitalismo con
su nuevo modelo de civilización tecnológica; el Tercer Mundo, con su vieja sociedad
campesina; y China, que quiere llegar a la civilización tecnológica sin pasar por la fase
pequeño-burguesa.

LUCHA DE CLASES
Hoy en día, la lucha de clases ya no es la clásica (el último ejemplo es Cuba, cuya revolución es extraordinariamente parecida a la Rusa de 1917). ¿Qué ha pasado? Los trabajadores están cada vez más cautivados por la “calidad de vida” característica de la
industrialización total y de la sociedad del consumo (con el mito de la técnica), mientras que los campesinos, que han participado en las guerras de liberación nacional en
todas las ex colonias del mundo, tienen más conciencia social y de clase que en el
pasado.
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EL CATOLICISMO
Ahora mismo, el catolicismo está ocupado sobre todo en sobrevivir. Con la disminución
de las vocaciones en un cincuenta por ciento y el cierre al apostolado de las antiguas
colonias (recuerdo el episodio del bajo Sudán), la Iglesia católica ha entendido que
para sobrevivir tiene simultáneamente que: a) ser la Iglesia del Tercer Mundo; es decir,
volver a sus orígenes campesinos y pobres; y b) ser la Iglesia del mundo industrializado,
capitalista o comunista, que tiene exigencias religiosas completamente nuevas. Son dos
proyectos absolutamente contradictorios.

VIOLENCIA
¿Que si me siento atraído por la violencia en sí? ¡Qué pregunta tan difícil! ¿Cómo puedo
conocer mi subconsciente? ¡Si lo conociera ya no sería subconsciente! El psicoanálisis
nos ha legado la maldita costumbre de “juzgar” a los demás también por las tendencias
de su subconsciente (¡como si fuéramos unos experimentados psicoanalistas!). Por ejemplo: a uno le atropella un coche, pobre hombre, y entonces todos salimos a coro: “Qué
se le va a hacer, si le han atropellado es porque en el fondo él lo deseaba, así que ¡peor
para él!” Conscientemente, puedo decir lo siguiente: que yo creo en el mito materno de
la bondad y la indulgencia, y es este mito lo que yo querría realizar en mi manera de
vivir. Por otro lado, son tantas las ofensas y los desengaños que este mito mío ha padecido en las experiencias reales de la vida, que no he podido evitar rebelarme, indignado.

Y dado que la indulgencia y la bondad, para ser tales, han de ser intrépidas (me lo
decía mi madre, quizá no con las palabras, pero sí con el corazón), hete aquí que el
indulgente y bondadoso, cuando se rebela, llega hasta el final. Así pues, la versión que
yo doy de mi violencia es muy idílica: que se trata, en cualquier caso, de una violencia
única y exclusivamente intelectual.

ATAQUE A PÍO XII
He atacado a Pío XII por las mismas razones por las que la Iglesia le ha atacado algunos años después (último acto: el relevo de su cargo del cardenal Ottaviani).

CINEASTAS FAVORITOS
Dreyer (plenitud sagrada de los rostros y los objetos); Buster Keaton (perfección formal); Murnau (la mejor película del mundo es La última carcajada); Mizoguchi
(grande como Giuseppe Verdi), Renoir y Tati (los únicos que han sabido hacer poesía
sobre la pequeña burguesía); Bergman (no el feudal, sino el burgués de Luces de
invierno); Godard (¿cómo no amarlo?); el bueno de Fellini; y Charlot (los más grandes
placeres del cine). Añadiré, para completar el cuadro, que no me gusta ninguno de los
mitos de Cahiers du Cinéma, a saber: ni Hawks, ni Hitchcock, ni Ford. Y detesto a
Eisenstein.
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TEMAS RELIGIOSOS
Soy un marxista que elige temas religiosos. ¡Ésta sí que es buena! ¿Es que ahora existe
también un monopolio de la religión? ¡He aquí la conclusión de cuarenta años de
horrenda propaganda y de macartismo! Muchos de los hombres más profundamente
religiosos de este siglo han sido comunistas. Pienso por ejemplo en Gramsci (el fundador del PCI). Ellos han luchado por puro altruismo y han dado a su vida un solo ideal
(que sin duda alguna podemos calificar de ascético), por el cual han desafiado la cárcel,
la tortura y la muerte. Entiéndase que cuando digo religioso no quiero decir creyente
en una religión confesional.
Los comunistas son en efecto, casi todos, laicos y positivistas. Pero han heredado el laicismo y el positivismo de la civilización burguesa (la gran civilización burguesa que primero hizo la revolución liberal y después la revolución industrial). Lo que ha ocurrido
luego es que, para el burgués, laicismo y positivismo se han mantenido inalterados
(patrimonio, con todo, de una élite burguesa), mientras que el nacionalismo y el imperialismo, nacidos como consecuencia directa del capitalismo, han empujado muy
pronto al burgués medio a las viejas posiciones clericales: a cultivar una religión de
mero interés, hipócrita, estatal e incluso feroz (véase al clero zarista y franquista). Por lo
tanto, y si acaso, la pregunta legítima no es “¿Puede ser religioso un comunista?”, sino
“¿Puede ser religioso un burgués?”

¿CREO EN DIOS?
Me he definido como no creyente desde los catorce años. Por primera vez, en estos últimos meses he concebido en cierto modo una idea, si bien inmanentista y científica, de
Dios.
Es muy curioso el modo en que he llegado a este punto. Siempre he tenido interés por
los problemas lingüísticos, aun limitándome al campo de la lengua italiana, y en Italia
paso por ser un lingüista interesante, si bien mal informado y excéntrico. Últimamente
me he volcado con pasión en unas investigaciones lingüísticas sobre el cine. Era inevitable, pues, que recurriera a la semiología, ciencia según la cual los sistemas de signos
son infinitos, y no sólo lingüísticos.
He llegado a la conclusión de que el cine, al reproducir la realidad, hace una perfecta
descripción semiológica de ésta. Y que el sistema de signos del cine es prácticamente el
mismo sistema de signos de la realidad. Por lo tanto, ¡la realidad es un lenguaje! ¡Lo
que hay que hacer es la semiología de la realidad, no la del cine! Pero si la realidad
habla, ¿quién es el que habla y con quién habla? La realidad habla consigo misma: es
un sistema de signos a través del cual la realidad habla con la realidad. ¿No es espinosiano todo esto? Esta idea de la realidad, ¿no se parece a la idea de Dios?

GOLPES DE ESTADO
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Tanto la intentona de golpe de Estado en Italia, en 1964, como el exitoso golpe de
Estado en Grecia son acontecimientos que se han producido en el ámbito de la OTAN.
En Italia se llevó a juicio a los periodistas de L’Espresso que denunciaron ante la opinión pública a algunos de los responsables de dicha intentona. Sin embargo, el partido
católico (democristiano) ha paralizado, con el apoyo de los socialistas, la investigación
parlamentaria. Evidentemente, no existe la voluntad de dilucidar las responsabilidades
internacionales.
Nosotros los intelectuales (en este asunto tan grave) hemos brillado por nuestra ausencia. Es cierto: en las cenas, en las reuniones, ponemos verde a nuestra clase política, a
la burguesía en la que se refleja y, en general, a este pequeño, marginal, provinciano,
indiferente y miserable país que es Italia. ¿Pero y nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Acaso
somos mejores? ¿Qué es lo que hace que estemos ausentes y mudos? ¿El miedo? ¿La
prudencia? ¿La desconfianza? ¿La pereza? ¿La ignorancia? Sí, todo eso.

SUBPROLETARIADO
Lo que me atrae del subproletariado es su rostro, porque es limpio (mientras que el del
burgués es sucio); porque es inocente (mientras que el del burgués es culpable); porque
es puro (mientras que el del burgués es vulgar); porque es religioso (mientras que el del
burgués es hipócrita); porque es loco (mientras que el del burgués es prudente); porque
es sensual (mientras que el del burgués es frío); porque es infantil (mientras que el del
burgués es adulto); porque es inmediato (mientras que el del burgués es previsor); por-

que es amable (mientras que el del burgués es insolente); porque es vulnerable (mientras que el del burgués es altivo); porque es incompleto (mientras que el del burgués es
aquilatado) porque es confiado (mientras que el del burgués es duro); porque es tierno
(mientras que el del burgués es irónico); porque es peligroso (mientras que el del burgués es blando); porque es feroz (mientras que el del burgués es chantajista); porque
tiene color (mientras que el del burgués es blanco).

POBRES Y RICOS
Los pobres son reales; los ricos, irreales.

PABLO VI
Se dice que Pablo VI está en desventaja respecto a Juan XXIII porque éste era más
simpático. Lo rechazo absolutamente. Sólo en un sentido superficial Juan XXIII era
más simpático que Pablo VI. En realidad, si pienso en lo que significa “simpatía”
(comunidad de sentimientos), me resulta más simpático Pablo VI, porque sufre de la
misma manera que yo, y actúa de esa manera compleja, difícil de comprender, repleta
de ímpetus y de contradicciones, típica de los intelectuales. Lo que hace simpático a
Pablo VI es su atormentada inteligencia. El hecho de que no tenga cualidades externas
como el encanto o, precisamente, la simpatía, despierta ternura.
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KENNEDY
¡Oh, qué se puede decir de John F. Kennedy! Es la única persona poderosa, el único
político del que me hubiera gustado ser amigo.

PROTESTA AMERICANA
Como ya he dicho tantas veces y en tantos lugares, yo no quiero ser italiano. Me gustaría ser estadounidense. Naturalmente, sería un estadounidense de la otra América. ¡Y
por fin mi manera de protestar sería libre! ¡Absoluta, total, locamente libre! En Italia,
incluso la protesta es conformista. La protesta liberal utiliza un lenguaje de liceo que
apesta a cadáver; la protesta marxista está preconstituida como un formulario. ¡No hay
nada más hermoso que inventar día tras día el lenguaje de la protesta!

CINE Y REALIDAD
El sistema de signos del cine es el mismo que el de la realidad. Por ejemplo: estoy
viendo la cara de un muchacho con el pelo muy muy rizado, unos ojillos rientes y una
expresión cómica e inocente que parece amasada en su propia carne. ¿De qué se trata?
¿De un muchacho que tengo delante de mí realmente o de un primer plano que aparece en la pantalla? Sea lo que sea, me habla de la misma manera, y yo lo entiendo a

través de los mismos signos. La verdadera naturaleza de ese muchacho se me presenta
y expresa de la misma manera tanto en la vida real como en la pantalla.
Estoy hablando, claro está, de cine puro, no de manipulaciones comerciales (en las que
todo puede estar falseado por el manierismo del director y de los actores…, pero falseado hasta qué punto, me pregunto; la verdad, al final, ¿no acabará saliendo a la luz? Si
el actor es un idiota que interpreta a un genio, ¿no acabará viéndose que es un idiota?).
Para que el cine pueda hacer cosas nuevas tiene que estar lo menos manipulado posible, ya sea en el sentido de la comercialidad o de la experimentación estilística: las película de Mekas y las de Hollywood están igualmente lejos de la realidad.
Y sólo la realidad puede ser, o ser vista, de manera distinta. Si un director tiene una
idea nueva de la realidad, dirá cosas nuevas en sus películas.

A DE FILIPPO
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Eduardo De Filippo es el más grande de todos los actores italianos. En sus representaciones, habla siempre en dialecto napolitano. Aunque él no lo sabe aún, tengo pensado
escribir un texto teatral para él. De este texto teatral sólo sé de momento cuatro cosas:
1) que está hablado en napolitano; 2) que se titula Mandolini; 3) que la acción se desarrolla en China, entre campesinos y guardias rojas, y 4) que el protagonista es un
chino que finge estar muerto y que despierta únicamente cuando está solo para charlar
un rato consigo mismo, y que en una ocasión, para desentumecer las piernas, ejecuta
un ballet acompañado por el sonido de las mandolinas. Probablemente, el hombre que
finge estar muerto es el símbolo de mi opinión sobre el comunismo chino. ¿Resucitaré?
¿Ejecutaré un ballet al son de las mandolinas? ¿Borraré en mí todo signo de cultura,
occidental u oriental, y recuperaré la virginidad cultural de los campesinos?

SISTEMA NORTEAMERICANO
Del sistema político norteamericano me gusta la forma de protesta que tolera, y que
se puede resumir en una máxima delirante y maravillosa: “Sólo la verdadera democracia puede destruir la falsa democracia”.

* Publicado en Gente, 17 de noviembre de 1975.

Léxico pasoliniano *
Mariano Maresca y Juan Ignacio Mendiguchía
ABORTO:
Uno de los “escándalos” más notorios nacidos del apasionamiento ideológico de
Pasolini fue el de su posición contraria a la legalización del aborto en un referéndum
que todas las fuerzas políticas progresistas, y también sectores de católicos, presentaban como un paso decisivo en el proceso de liberación individual y social. La provocación de Pasolini se resumía en el siguiente argumento: “en vez de luchar contra la
sociedad que condena el aborto represivamente, en el plano del aborto, es necesario
luchar contra esta sociedad en el plano de la causa del aborto, es decir, en el plano
del coito” 1. En Escritos corsarios hay abundantes argumentaciones y réplicas al respecto, que se deben consultar y ponderar adecuadamente antes de quedarse con una
idea simple, reductiva, de la posición de Pasolini.
Lo que hoy merece ser destacado de aquella polémica son las razones de fondo de
la posición que asumió Pasolini y que se resumen en la denuncia de la “falsa tolerancia” o “tolerancia represiva”. Las sociedades occidentales de la época del consumismo
están viviendo la ilusión de una tolerancia en el terreno de los hábitos sexuales. Una
ilusión porque “la libertad sexual de la mayoría es en realidad una convención, una
obligación, un deber social, un ansia social, una característica irrenunciable del modo
de vida del consumidor”, que tiene además efectos paradójicos: “resultado de una
libertad sexual ‘regalada’ por el poder, existe una verdadera y exacta neurosis general.
La facilidad ha creado la obsesión; porque es una facilidad ‘inducida’ e impuesta, que
se deriva del hecho de que la tolerancia del poder concierne únicamente a la exigencia sexual expresada por el conformismo de la mayoría”. El límite de esa “tolerancia
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represiva” se percibe fácilmente: “Todo aquello que es ‘diferente’ sexualmente es en
cambio ignorado y rechazado con una violencia equivalente sólo a los racistas de los
campos de concentración (nadie recuerda ya, naturalmente, que los sexualmente diferentes terminaron en ellos) [...] la enorme mayoría (la masa: cincuenta millones de
italianos) se ha convertido a una intolerancia tan primaria, violenta e infame, como
nunca ha sucedido en la historia italiana”. La explicación de todo ello está en uno de
los temas –y las obsesiones– mayores de Pasolini: “Se ha producido en estos años,
antropológicamente, un enorme fenómeno de abjuración: el pueblo italiano, junto
con la pobreza, no quiere sin embargo ni siquiera recordar su ‘real’ tolerancia: es
decir, ya no quiere recordar los dos fenómenos que han caracterizado mejor toda su
historia. Aquella historia que el nuevo poder quiere terminada para siempre. Y es esta
misma masa (pronta al chantaje, al maltrato, al linchamiento de las minorías) que, por
decisión del poder, está ahora pasando sobre la vieja convención clerical-fascista y
está dispuesta a aceptar la legalización del aborto y por tanto la abolición de todo obstáculo en la relación de la pareja consagrada” 2. Se trataba –escribe A. Berardinelli 3–
del “advenimiento (el Adviento) de un nuevo modelo humano y de un nuevo poder
que cancelaban el anterior rostro físico y cultural de Italia, cambiando radicalmente
la base social y humana de las viejas instituciones”.

326

ACCATTONE
En el momento en que Pasolini, ya guionista y crítico desde años antes, se disponía a
dar el paso hacia la realización cinematográfica, estaba convencido de que era preciso
retomar el impulso inicial del neorrealismo, a despecho de los muchos certificados de
defunción ya para entonces expedidos, sencillamente porque, en el lapso de apenas
dos décadas, la cultura italiana había vuelto a fabricar una máscara retórica que impedía ver el auténtico aspecto de la sociedad. Los reproches dirigidos a su admirado
Rossellini con motivo de El general Della Rovere (1959) expresan bien el sentido de
una propuesta que exigía ante todo saber de nuevo “qué y cómo mirar”4; sobre todo
qué mirar; porque lo esencial de la cuestión estaba en comprender que ahora la máscara encubría una realidad muy diferente de la de los años cuarenta. ¿Hacia dónde,
por tanto, orientar la mirada de forma que resultase efectivamente reveladora?
Con Accattone (1961), Pasolini apunta en una dirección ya marcada por su anterior producción novelística: el microcosmos de las barriadas romanas, que se revela
fascinantemente ante él como territorio de la diferencia e inmejorable prueba de
contraste desde la que abordar el desenmascaramiento de las ideologías del progreso
y el bienestar. Las borgate representaban, en efecto, la existencia de una periferia en
el sentido fuerte que Pasolini le concede al término: algo cuya lejanía con respecto
al centro significa una enorme distancia en cuanto a modelos culturales. Ni que decir
tiene que la efectiva ubicación suburbana no es, de suyo, una condición necesaria:
igualmente periféricos serán en su imaginario los barrios españoles del degradado
corazón de Nápoles. La distancia a la que se alude es otra. Accattone, que significa
mendigo en italiano, condensa idealmente en un nombre a la vez propio y común
los rasgos del universo donde habita un subproletariado que permanece realmente
ajeno a la normalidad, en el preciso sentido de que se opone a un mundo burgués
del que el proletariado forma ya parte integrada a través del trabajo y el consumo.
No es, sin embargo, una imagen idílica la que Pasolini se hace de este mundo
subproletario. Accattone y sus compadres tienen como rasgo esencial su empecinada
negativa a ganarse la vida trabajando, pero ello no les impide, pongamos por caso

prototípico, la explotación del trabajo de las prostitutas, ni les evita estar poseídos
por una rapaz avidez de dinero:
È certo la prima delle loro passioni
il desiderio di ricchezza: sordido
come le loro membra non lavate,
nascosto, e insieme scoperto,
privo di ogni pudore...5
El retrato no está exento de cierta complacencia, aunque tampoco resulta precisamente amable. En todo caso, para Pasolini, este subproletariado residual y condenado de todos modos a la desaparición, representa una resistencia, tan ciega y brutal
como se quiera, a la colonización que en pocos años iba a construir una periferia
muy diferente, habitada por unas gentes plenamente sometidas al centro hacia
donde se dirigirían cada mañana, “atraídas por aquel trabajo que les daba el bienestar y, por consiguiente, aquel aire de sueño”6.
DESIERTO
En su descripción del entorno urbano contemporáneo, Pasolini recurre a una imagen
frecuentada anteriormente por otros críticos radicales de la modernidad: “Ningún
desierto estará nunca más desierto que una casa, que una plaza, que una calle donde
se vive mil novecientos setenta años después de Cristo. Aquí está la soledad” 7.
En su caso, el significado habitual del desierto como símbolo capaz de mostrar
por debajo de las multitudes humanas y de la abundancia de bienes un territorio
realmente yermo, incapaz de sustentar ninguna forma de vida digna de tal nombre,
se ve paradójicamente reforzado por la indudable fascinación que sobre él ejercen
otras formas de desierto.
Tal fascinación se ve reflejada, en primer lugar, en los paisajes de Palestina,
Marruecos, Eritrea o Yemen; elegidos como escenarios privilegiados para sus películas desde fechas muy tempranas, no sólo por razones escenográficas sino, sobre
todo y en estrecha simbiosis con éstas, por las formas arcaicas de vida que el creía
posible descubrir o, la mayor parte de las veces, imaginar allí. Es significativo a este
respecto el relato de cómo, en el curso de las localizaciones para Las Mil y una
noches, la impresión causada por el desierto eritreo le hizo idear la transformación
de la corte palaciega de Harun al-Raschid en un grupo de nómadas, habitantes del
desierto capaces sin embargo de un refinamiento y una sensualidad que habían de
resultar de exuberante riqueza en comparación con la banalidad de las ciudades del
mundo desarrollado 8.
Hay, por último, un tercer tipo de desierto representado por los lugares que las
titánicas transformaciones impuestas por la modernidad han vaciado efectivamente
de vida. Son las ruinas del progreso, fantasmalmente habitadas en su lejanía por
recuerdos que subrayan la desolación cotidiana de las calles de Roma, donde no
quedaba para Pasolini absolutamente nadie:
Vengo dai ruderi, dalle chiese,
dalle pale d’altare, dai borghi
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,
dove sono vissuti i fratelli 9.
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DIALECTO
Las intempestivas intervenciones en la prensa del Pasolini corsario y luterano tuvieron como casi último hito una propuesta de abolición de la televisión y la escuela
obligatoria 10. Como pieza de convicción para probar el papel esencial de ambas en el
destructivo proceso de homologación cultural al que eran achacables según él
muchos de los males del presente, incluida la nueva y generalizada criminalidad,
Pasolini aducía el efecto de normalización lingüística inseparable tanto del medio
televisivo como del medio escolar. Normalización: entiéndase sustitución del variado
y algo caótico universo de las hablas italianas, ligado a un complejo mosaico de subculturas no sólo territorialmente diferenciadas, por una única lengua impostada, propia de nadie y ajena a todos. Porque ésta es justamente la cuestión: de la misma
forma que la muerte aparece como única alegoría posible de la existencia en las
sociedades de la posthistoria, el resultado de la normalización lingüística tiene como
emblema una verdadera y constatable mudez: “Toda la Italia centromeridional tenía
sus propias tradiciones regionales o ciudadanas de una lengua viva, de un dialecto
que era regenerado por la invención continua, y en el interior de ese dialecto había
jergas ricas en hallazgos casi poéticos: a esto contribuían todos día a día, cada noche
nacía una frase nueva, un chispazo, una palabra imprevista: había una maravillosa
vitalidad lingüística. El modelo instalado ahora allí por la clase dominante los ha
bloqueado lingüísticamente. En Roma, por ejemplo, nadie es ya capaz de inventar, se
ha caído en una especie de neurosis afásica; o se habla una lengua falsa [...] como si
todo fuese fácilmente hablable [...] o incluso se llega directamente a la verdadera
afasia en el sentido clínico de la palabra. Se es incapaz de inventar metáforas y movimientos lingüísticos reales, casi se gruñe, o se dan empellones, o se ríe a carcajadas
sin saber decir otra cosa” 11.
En cierto modo, más que como una variante del tema fundamental del genocidio,
la importancia concedida a la casi total anulación de la diversidad dialectal puede
verse como una de las vías principales por las que llegó a elaborarse precisamente
en esa clave la interpretación apocalíptica del desarrollo de posguerra. Como creador, Pasolini era consciente, de una manera casi puntillosa, de la diferencia de posición y punto de vista implícita en la adopción de cada modo o registro lingüístico (lo
que le llevaba, por ejemplo, a advertir en determinadas ocasiones de que se expresaba como literato y no como político, excusándose y preciándose al mismo tiempo),
pero era igualmente consciente de que la diversidad de resultados en los supuestos
en que tal elección es posible depende de la íntima vinculación existente entre formas de vida y formas de lenguaje. Y quizá sólo el artista pueda cambiar relativamente a placer de dialecto, eligiendo el friulano en lugar del italiano (pero en tanto
que lengua culta precisamente, no materna o popular, como muestra la temprana
lírica pasoliniana) o el cine en lugar de la literatura; porque fuera del ámbito de la
ficción estética el agotamiento de un dialecto significa siempre una mutación sin
retorno, el síntoma más evidente de la extinción de toda una cultura, esto es, de toda
una manera de vivir.
El lamento de Pasolini por la pérdida de la riqueza dialectal no puede entenderse,
sin embargo, en términos de la nostalgia de un folclorista por la desaparición de ésta
o aquella variante insólita; no es en modo alguno relevante que sean éstas y no otras
las hablas supervivientes siempre que la existencia misma del lenguaje esté garantizada. Tampoco sería lícito, por cierto, aprovechar el tópico de la nostalgia para entender su postura en términos de un neorromanticismo empeñado, como la reacción

historicista antiilustrada, en encerrar a cada pequeño territorio, a cada casta, en la red
asfixiante de sus particularismos, linguísticos o de otro tipo. La pervivencia del dialecto, expresión de una vida compleja y oscura en sí misma, no implica para él, como
querría cierto relativismo cultural hoy al uso, imposibilidad de comunicación entre las
diversas hablas, sino, al contrario, la única posibilidad de que cada uno pueda expresarse con la inventiva y fertilidad poéticas de la lengua verdaderamente propia.
EVANGELIO
Cuenta Pasolini que la relectura (en Asia, por cierto) del Evangelio de Mateo le produjo una “emoción estética” a la que, por gratitud, debía corresponder de alguna
manera, y que para ello hizo el esfuerzo de transformar “el primer impulso gramatical de entusiasmo o de conmoción en una aportación lógica, histórica”12. El sentido
de esa aportación lo definió así: “Nada me parece tan opuesto al mundo moderno
como aquella figura: aquel Cristo afable en el corazón, pero nunca en la razón, que
no reniega ni un momento de su propia y terrible libertad, en tanto voluntad de continua verificación de su propia religión, de continuo desprecio por la contradicción y
el escándalo. [...] La figura de Cristo debía tener, al final, la misma fuerza que una
resistencia: algo que contradiga radicalmente la vida tal como se está configurando
en el hombre moderno: su orgía de cinismo, de ironía, de brutalidad práctica, de
contemporización, de glorificación de la propia identidad en los rasgos de la masa,
de odio hacia toda diversidad, de rencor teológico sin religión” (ibid.). El Evangelio
de Pasolini habla, pues, de un Cristo al que el cineasta no reconoce como hijo de
Dios, sino como “una realidad ideal” o “una metáfora”, un punto de referencia
externo a la realidad histórica desde el que ésta es enjuiciada. Esto es lo que condensó en una fórmula periodística que dio lugar a no pocos malentendidos (“las
palabras de Cristo se han convertido en las palabras de Marx”) y cuyo sentido
explicó así: “hasta cierto punto el Hombre –el Hombre fuera de la historia, el
Hombre moral– tenía un gran paradigma sobre el que basar sus propios ideales:
Cristo. Ahora, dicho paradigma ha cambiado. [...] Si el hombre tiene que librar una
batalla ideal para existir... debe tener una ideología: agotada la ideología católica,
uno que vea el mundo desde arriba, desde fuera, no puede dejar de contemplar la
aparición de una ideología marxista con idéntico valor metahistórico de batalla
ideal” 13. A propósito de esta película, se plantean dos cuestiones que, aun obedeciendo a circunstancias históricas muy concretas, todavía hoy resultan importantes.
La primera es la de la relación entre el marxismo –que Pasolini profesaba abiertamente– y las distintas formas del pensamiento religioso. Esta cuestión tuvo su
terreno práctico de discusión en el diálogo entre cristianos y comunistas en la Italia
posterior al papado de Juan XXIII. A este respecto, en Las bellas banderas hay una
serie de textos enormemente clarificadores, en los que Pasolini se refiere a este problema –como casi siempre– en términos personales, es decir, explicando su posición
personal; y ésta es la segunda cuestión, la del sentido que hoy cabe atribuir en el
conjunto del corpus pasoliniano a un filme como El Evangelio...
Pasolini fue siempre un enemigo implacable de lo que él llamaba “cristianismo
burgués”, al que odiaba en cuanto burgués: “La intolerancia hacia la burguesía ha
asumido en mí, últimamente, actitudes extremas; mientras que los lugares y las
almas en los que veo que se rehúsa al espíritu burgués gozan de mi simpatía. Las
relaciones que he tenido con los curas en esta época [se refiere a los curas con los
que ha discutido el guión de la película] han sido de este tipo: todos, de alguna
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manera, excluían a la burguesía. Donde se habla de Dios, incluso para manifestar su
incredulidad, no está la burguesía. Ella va a misa”. En tiempos de Juan XXIII –dice
Pasolini– parecía estar claro que “el gran enemigo de Cristo no es el materialismo
comunista, sino el materialismo burgués. El primero es teórico, filosófico, especulativo y, por lo tanto, incluye los momentos más absolutos de la religión; mientras que
el segundo es completamente práctico, empírico, instrumental y excluye por contrario cualquier momento sinceramente religioso o cognoscitivo de lo real; lo acepta
sólo si es fingido, según los viejos cánones de la hipocresía. El ateísmo de un militante comunista es un primor de religión respecto al cinismo de un capitalista”
(ibid., pp. 211-212). No es difícil imaginar la diatriba moral que, a partir de aquí,
desencadena Pasolini. No duda en calificar de “racista” la actitud tanto de los católicos como de los comunistas que se ven mutuamente como el Otro, el adversario a
odiar y eliminar. El ejemplo del Papa Giovanni, que no podía admitir la filosofía atea
de los comunistas, es el de “quien cree y por lo tanto no puede odiar” a ocho millones de votantes comunistas italianos. Los católicos, en definitiva, “bastaría con que
fuesen más cristianos”. Por lo que hace a la otra parte, “se abre un nuevo camino en
la relación de los comunistas con la Iglesia, si es que no he leído mal un fragmento
importante del testamento de Togliatti...”
Pasolini insiste en que nunca fue católico para explicar que, gracias a eso, “he
podido amar los Evangelios y hacer una película; dentro de mí no anidan resistencias
contra la religión, que son las que inhiben a un marxista que haya sido realmente un
burgués católico”. Pero en mi opinión todavía hay otra razón, me atrevería a decir que
más “visceralmente verosímil”, para que Pasolini tuviese tan a la mano este abrazo
laico con el texto de Mateo: “En una vida no muere nada. Todo sobrevive. Nosotros
vivimos y sobrevivimos a la vez. Cualquier cultura está repleta de supervivencias. Lo
que sobrevive en el caso que examinamos son los famosos dos mil años de imitatio
Christi, es el irracionalismo religioso. Pertenecen a otro mundo, que es negado, rechazado, superado, ya no tienen sentido; sin embargo, sobreviven. Son elementos que
nos constituyen, muertos históricamente, pero humanamente vivos. Yo soy anticlerical (¡no temo decirlo!), pero sé que dentro de mí hay dos mil años de cristianismo:
con mis antepasados edifiqué las iglesias románicas, luego las iglesias góticas, y luego
las iglesias barrocas, su contenido y su estilo forman parte de mi patrimonio. Estaría
loco si negase esta fuerza poderosa que está dentro de mí, si les dejase a los curas el
monopolio del Bien” (ibid., p. 139).
FASCISMO
A lo largo de la vida y la obra de Pasolini hay tres formas sucesivas de entender y
combatir el fascismo.
En primer lugar, el fascismo es la experiencia histórica vivida por la Italia en la
que Pasolini abre los ojos a la realidad; a esa primera forma del fascismo Pasolini responde situándose de forma casi “natural” en la cultura de la Resistencia antifascista.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en Italia se consolida lenta e implacablemente en torno a la Democracia Cristiana un bloque de poder con ropajes democráticos (pues se trata de una democracia “bloqueada” por la imposibilidad de que se
produzca la alternancia en el poder, ya que el Partido Comunista nunca podría llegar
al gobierno) que perpetúa la posición de dominio de los viejos amos (anteriores
incluso al fascismo) y su cultura, siempre bajo el manto de la Iglesia de Roma; para
Pasolini, esa fase es una prolongación del fascismo sobre todo por su concienzuda

aniquilación de la cultura política de la Resistencia. En esa época, Pasolini se sitúa en
la órbita del PCI (véase Institución), aunque con posiciones singulares no siempre
bien entendidas y/o recibidas.
Finalmente, en los últimos años de su vida Pasolini avanza progresivamente en la
caracterización del “nuevo fascismo”, al que coherentemente hay que oponer un
nuevo antifascismo que de hecho es un anticapitalismo radical que sobre todo
impugna el desarrollismo y el consumismo como único horizonte posible; de ahí que
afirme que “no basta con ser antifascista, sobre todo después del fascismo”. Emerge
así una clave decisiva, la equivalencia de fascismo y conformismo, entendiendo por
tal la aceptación cínica y culpable de un presente que él percibe como brutalmente
deshumanizador y que se consolida a través de un doble proceso: “a) la mutación
antropológica de los italianos, b) su completa homologación según un único
modelo” (véase Genocidio). El fascismo llega a ser así, además de un momento histórico determinado, una categoría desde la que el presente (no sólo italiano) se interpreta como un cierre del horizonte histórico: no cabe esperar otra cosa que la
repetición de la “barbarie hedonista y consumista” instaurada por una clase social,
la burguesía, que la prodigiosa intuición sociológica de Pasolini no entiende ya como
una clase económico-política, sino como “una enfermedad contagiosa” que ha
logrado vampirizar y hacer cómplices suyos incluso a los que sufren las formas más
duras de la exclusión y la dominación. La última película de Pasolini, Salò –recuérdese la secuencia de la delación–, es la puesta en escena de ese horror. Pero en esta
última forma de entender el fascismo, Pasolini estuvo solo. Pocos días después de su
muerte, L. Sciascia escribió: “Yo era –y lo digo sin vanagloriarme de ello, dolorosamente– la única persona de Italia con la que él podía realmente hablar” 14.
Pasolini no dejó nunca de afirmar la condición que la Democracia Cristiana asumió siempre como marca política y verdadero aglutinante del bloque que sucesivamente fue cumpliendo las funciones del fascismo, pero sin identificar de forma
simplista una y otro: “Por lo que se refiere a la ‘Democracia Cristiana como un
nuevo fascismo’ [...] no quería decir que la Democracia Cristiana es, literalmente, un
nuevo fascismo. Quiero señalarle que la burguesía italiana que ha sostenido al fascismo es la misma que sostiene a la Democracia Cristiana: le emplazo a que me
señale diferencias radicales en el campo de la escuela, de la magistratura, de la policía, de la administración, de las relaciones con la potencia clerical del Vaticano” 15.
GENNARIELLO
Este es el nombre que Pasolini da al destinatario de un pequeño tratado pedagógico
escrito al final de su vida, incluido en Cartas luteranas.
Como heredero de la figura del intelectual acuñada por la Ilustración en el siglo
XVIII, Pasolini es un “legislador” que pretende establecer cómo deben ser las cosas
y cómo deben ser cambiadas para que se ajusten a una determinada concepción del
mundo que él considera la justa. En este sentido, toda la obra de Pasolini tiene una
vocación pedagógica clara: el pedagogo es un “legislador” que ha optado por el trabajo de hacer que sus contemporáneos accedan a una conciencia más libre y más
clara de la realidad.
Como pedagogo, Pasolini experimentó la paradoja de ocupar en su sociedad, ante
el “público” destinatario de sus palabras, una posición ambigua e incómoda: para su
clase social, la burguesía, nunca dejaría de ser un traidor, y para la clase de cuyo lado
se puso, el proletariado, siempre sería alguien ajeno, extraño. Pasolini sacó de esta
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ambigüedad un partido notable: su capacidad de fustigar se emplea con la misma
severidad con unos y con otros. En el caso concreto de los jóvenes –como es el caso
de Gennariello– la distancia insalvable entre el pedagogo y el discípulo se convierte
en el contenido esencial de la enseñanza a transmitir (véase Lenguaje de las cosas).
Puede decirse que una buena forma de entender la evolución de la relación de
Pasolini con sus contemporáneos es comprobar cómo con el paso de los años el pedagogo se ve obligado a exasperar cada vez más su discurso. Salò, su última obra, utiliza
un lenguaje deliberadamente frío y cruel, el único que le parece capaz ya de sacudir
las conciencias (véase Vitalidad). Pero esta exasperación deja ver otro problema del
que Pasolini fue igualmente consciente: cada vez estaba más lejos del “público” al
que quería adoctrinar porque su mensaje era cada vez más incómodo de oír y la realidad cada vez más impermeable a cualquier tipo de crítica. El aislamiento en la soledad de su discurso y de su vocación pedagógica marcaron sus últimos años.
Si falta la “reciprocidad dialéctica” entre el pedagogo y el pupilo, la crisis es inevitable: “No hay ya intercambio dialéctico entre padres e hijos: el bloqueo de la tensión pedagógica se refleja en la tensión esquizofrénica de Petrolio y en la igualación
entre víctimas y carniceros en Salò, representación de una pedagogía invertida (y en
efecto el tratado viene dedicado ‘a la sombra desdeñosa de Sade’)” 16.
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GENOCIDIO
Lo que hoy llamamos globalización corresponde a un proceso que había sido ya previsto en el Manifiesto comunista como inevitable desaparición de toda cultura no
burguesa ante la expansión del modelo económico del capitalismo industrial y la
imposición a escala mundial de sus exigencias mercantiles y financieras. Pasolini,
remitiéndose explícitamente a esta fuente, establece su diagnóstico de la sociedad de
los años sesenta y setenta en términos de un desarrollo genocida, aunque para él este
calificativo ha de entenderse en un sentido más profundo y dramático que el que
apunta a la mera desaparición de culturas preexistentes (las del mundo campesino o
suburbial, las de África o la India) ante la imposición a escala planetaria del neocapitalismo consumista.
La universalización de este modelo, en efecto, supone un auténtico genocidio no
sólo por el hecho de aniquilar por completo determinadas formas de vida, sino porque
lo que pone en su lugar, la sociedad uniformada de la producción y el consumo de
masas, cancela de hecho toda vida convirtiéndola en un simulacro en el que la explotación, la soledad y la violencia hacen de la muerte algo más que una presencia alegórica. Las claves para la comprensión del genocidio en este segundo sentido las
encuentra Pasolini nuevamente en Marx, en los conceptos de reificación y de mercantilización, de los que hará en su última obra cinematográfica una interpretación
extrema: “Todo el sexo que hay en Salò [...] es también la metáfora de la relación del
poder con sus sometidos. Con otras palabras, es la representación (quizás onírica) de lo
que Marx llama la conversión en mercancía del hombre: la reducción del cuerpo a
cosa (a través de la explotación)” 17.
Oníricas o no, las imágenes de Salò llevan estos conceptos a una representación en
el límite que equipara nuestro mundo con el sueño espeluznante de dominio sin
límite y tortura ideado por Sade en Les Cent Vingt Journées de Sodome, con la sucesión de los círculos del infierno dantesco y, finalmente, con el universo concentracionario nazi, espacio por antonomasia del genocidio para una sociedad que pensaba, sin
embargo, haber aniquilado su existencia después de la última guerra (véase Fascismo).

HISTORIA
Con la publicación, en 1957, de Las cenizas de Gramsci, Pasolini hizo pública confesión del final de su esperanza en la continuidad de la Historia en cuyo seno había
entendido vivir hasta entonces:
[...] il autunnale
maggio. In esso c’e il grigiore del mondo,
la fine del decennio in cui ci appare
tra le macerie finito il profondo
e ingenuo sforzo di rifare la vita;
il silenzio fradicio e infecondo... 18
La alusión al final de un decenio apunta hacia el acontecimiento que para él permanecerá siempre como símbolo de la historia todavía posible, aquel otro mayo italiano de las bellas banderas en el que, por encima de los muchos horrores, todavía
latía la vida con ardor. En muy poco tiempo, sin embargo, esa vida se había apagado
por completo, sofocadas las viejas contradicciones de las que se nutría, para dar paso
a una espectral edad posthistórica.
La historia cuya interrupción anuncia Pasolini es, desde luego, la de la dialéctica
originada en la lucha de clases, una historia antiquísima para la que el mundo occidental burgués ha buscado una inédita solución final al transformar las clases otrora
diversas y resistentes en masas asimiladas a su propia forma de vida. Para el poeta de
Las cenizas, escapan de algún modo al fin de la historia aquellos que siempre vivieron fuera de ella, en la inconsciencia de una vida sostenida más bien por la fuerza
ciega y ahistórica del mito (una intuición próxima al concepto unamuniano de intrahistoria), aunque habrá que preguntarse qué fuerza efectiva puede oponer el tiempo
cíclico de las culturas arcaicas a ese cierre del proceso histórico que lamenta Pasolini
(véase Luciérnagas).
Posteriormente, la obsesión por el final de la historia encontraría nuevas formulaciones plasmadas, por ejemplo, en la idea de un proceso aún sin concluir en el que
la Dopostoria deja todavía tras de sí amplios jirones del pasado y que aún no ha
alumbrado plenamente las formas acabadas del futuro. El mundo contemporáneo
está, por tanto, marcado por la presencia del límite entre las dos épocas, histórica y
posthistórica; una orilla en la que Pasolini se ve a sí mismo inmóvil –porque es,
desde luego, su historia y la de tantos otros como él, la que ha quedado detenida sin
paliativos–, como un monstruo bifronte escrutando simultáneamente las ruinas de la
Historia Antigua, que él tiende a identificar con las culturas todavía no asimiladas
pero ya en inevitable descomposición, y los desiertos de la Nueva Prehistoria, objeto
de una profecía desesperanzada, en la que seguían flotando ambiguamente, sin
embargo, las sombras de los Accattone o los Alí de Ojos Azules (véase Tercer Mundo).
INSTITUCIÓN
A propósito de la figura de San Pablo, y en otras muchas ocasiones, Pasolini dejó
bien clara una de sus contradicciones más profundas (y también más productivas
desde el punto de vista ideológico y artístico). En el caso del apóstol puede verse
con claridad cómo la novedad absoluta de lo sagrado, la diferencia del mensaje
evangélico respecto del mundo, la fuerza revolucionaria de la caridad, de forma
casi irremediable tienden a hacerse institución, es decir, a institucionalizarse en
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estructuras jerárquicas que establecen normas y reglas y degradan aquel poder de
ruptura en prácticas rutinarias. El santo –dice Pasolini– es sustituído por un sacerdote, es decir, un administrador de dogmas intocables encargado de vigilar y castigar los comportamientos ajenos. La contradicción está en que, sin embargo, los
hombres sólo saben reconocerse en las instituciones y que éstas son las que crean
la fraternidad al mantenerlos unidos:
E invece le istituzioni sono commoventi,
e commoventi perché ci sono: perché
l’umanità –essa, la povera umanità– non può farne a meno.
Essa li desidera, i Padri e le Madri: è perciò che commuove 19.
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Sin esta contradicción, no se entienden las relaciones de Pasolini con dos instituciones concretas. Con el Partido Comunista (que es institución en el mismo sentido
que la Iglesia católica, tanto que del Partido también se puede ser “excomulgado”)
mantuvo una relación simultánea de proximidad y distancia, identificación ideológica
y crítica severísima, en la que además se mezclaban traumas imborrables (a su hermano Guido lo mataron en la guerra partisanos comunistas; él mismo fue expulsado,
“excomulgado” del Partido a raíz de ser acusado de “actos impuros”) y una completa
fidelidad racional a lo que el PCI podía representar como palanca de lo nuevo (llegó a
afirmar que la única esperanza que quedaba en Italia era la que representaban los
jóvenes comunistas). De ahí que se declarara “hermano sólo de los perros”, alguien
“obligado a vivir al margen de las instituciones como un bandido”.
La otra gran institución con la que Pasolini mantuvo una relación constante, pero
esta vez cargada de hostilidad y durísimos reproches, es la Iglesia Católica, encarnación perfecta para Pasolini de hasta qué punto puede llegar la degradación de un
ideal al hacerse institución. El poema “El enigma de Pío XII” es una buena muestra
del tono ideológico que caracterizó la relación de Pasolini con la Iglesia católica. El
poeta convierte la caridad en un territorio suyo del que el Papa se autoexcluye expresamente (el poema finge un monólogo del Papa Pacelli nada menos que en 1944):
Sono un Papa politico, e perciò enigmatico.
La carità in me, è sepolta nel mio comportamento
Esa renuncia a la caridad ha permitido el solapamiento de la ética católica y la
burguesa:
In quanto istituzione la Chiesa ha così contribuito
a sopprimere di fatto, la carità nell comportamento.
Il caso poi vuole che tale comportamento
(da noi accettato) sia quello borghese20
Sólo hubo un paréntesis –más ideal que práctico– en esta hostilidad, y fue el representado por las esperanzas que suscitó (no sólo en Pasolini) la figura de Juan XXIII
–de origen campesino, entre otras cosas–, a quien está dedicada la película El
Evangelio según San Mateo (véase Evangelio). Solamente quien estaba firmemente
convencido –como era el caso de Pasolini– de la poderosa fuerza de la figura de
Cristo como ideal humano podía desplegar una rabia tan racional y tan virulenta a la

hora de hablar de la Iglesia católica, a la que en un texto dirigido a Moravia ataca en
la misma línea de flotación: “Ahora en cambio se da el hecho de que de la Iglesia
católica puede decirse todo hoy menos que es idealista. Es lo contrario de idealista: es
no-idealista y, en compensación, es absolutamente pragmática. Los curas son, mejor
que nadie, los que ven, con profundo pesimismo, el mundo tal como es; no hay nadie
más hábil y agudo que ellos para hacerse cargo del statu quo y formalizarlo. Relee ese
opus grandioso del más puro pragmatismo (en el que Dios ni siquiera es nombrado
salvo mediante fórmulas) que son las sentencias de la Sagrada Rota. Por tanto, si yo
soy idealista no soy católico; y si tú eres pesimista y pragmático, eres católico” 21.
INTELECTUAL
Un viejo carné que atestigua la militancia de un Pasolini de 27 años en las
Vanguardias Garibaldinas, muestra también su temprana identificación con el oficio
de intelectual: tal es la profesión que escuetamente figura allí en el apartado correspondiente. Entendida como auténtica vocación, a ella quedaban y quedaron siempre
subordinadas las actividades de poeta, enseñante, novelista o cineasta. De los
muchos ropajes posibles a elegir entre los revestidos históricamente por los intelectuales, él eligió sin dudarlo el de un “partisano inerme” que acepta como destino
incancelable el combate con las armas de la razón:
Dove sono le armi? Io non conosco
che quelle della mia ragione:
e nella mia violenza non c’è posto
Neanche per un’ombra di azione
non intellettuale... 22
En el poema al que pertenecen estos versos está también reconocido cierto sentido de culpa por no haber empuñado efectivamente las armas en los tiempos de la
Resistencia, una especie de disculpa ante la sombra del hermano muerto (véase
Historia e Institución), que no hacen sino afirmar aún más la confrontación sin concesiones a la que está dispuesto que conduzca su particular combate. Es preciso
reconocer que, tal y como efectivamente la llevó a cabo, la lucha fue verdaderamente
violenta y agresiva. Pasolini se convirtió a través de innumerables intervenciones (no
sólo artísticas: su presencia como articulista de prensa es fundamental en este sentido) en una voz crecientemente inaceptable para casi todos, a derecha e izquierda.
Una voz que, sin embargo, es recordada hoy por muchos en Italia con nostalgia
igualmente creciente, una vez que el combate intelectual parece haber cesado o,
cuando menos, haber quedado reducido a intranscendente juego de guerra.
Su intempestividad, en el sentido nietzscheano del término, le hizo acreedor de
todo tipo de acusaciones que iban desde las de un inconformismo patológico a las de
un igualmente morboso exhibicionismo, aunque quizá la más consoladora para sus
detractores, por estar abonada sin pudor alguno por el propio Pasolini y por constituir
en aquel mundo del confiado progreso un sambenito particularmente odioso, fue la
del ideólogo reaccionario que detestaba el presente y el futuro en la misma medida
por estar, lisa y llanamente, anclado sin remedio en la nostalgia de la tradición.
No es éste el lugar de entrar en la cuenta, por sucinta que sea, de cuántos intelectuales modernos, quiere decirse muy precisamente posteriores a la Ilustración, han
conducido su crítica de la sociedad establecida apoyándose en la nostalgia de pasa-
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dos más o menos y siempre muy idealizados. Debe quedar claro, en todo caso, que
Pasolini reivindicó siempre abiertamente su apego intelectual y afectivo a una tradición de la que pensaba que la burguesía nunca había entendido ni amado. Baste
para ello con revisar la secuencia de La Ricotta en la que Orson Welles recita los versos que constituyen la más ferviente confesión reaccionaria del director cinematográfico –el propio Pasolini, por supuesto– que encarna en la película:
Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore...
¿Una vía de escape abierta hacia la postmodernidad? Più moderno di ogni
moderno, más bien 23.
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JÓVENES
Desde sus primeros poemas (Poesie a Casarsa) y novelas (Ragazzi di vita, Una vita
violenta) hasta sus últimos artículos de prensa, los jóvenes son la presencia más constante y visible en la obra de Pasolini. Probablemente, Teorema sea un punto de inflexión en el carácter que esa presencia tiene: hasta este filme, los jóvenes y adolescentes
son casi siempre de una extracción social muy concreta, el subproletariado de origen
campesino que es víctima (a veces hasta la muerte: Mamma Roma) de la laceración
que produce el desarraigo de su cultura originaria y la presión por acomodarse a otra
cultura extraña. Con Teorema aparece el joven hijo de la alta burguesía que “siente” la
necesidad de una rebelión para la que no tiene ni argumentos ni contenidos. En ese
contexto tiene lugar el claro enfrentamiento de Pasolini con la contestación juvenil de
finales de los sesenta, a cuyos protagonistas define como ”colegiales / universitarios
que ocupan el Aula Magna / reclamando el Poder, en vez de renunciar a él de una vez
por todas; / guerrilleros con sus guerrilleras al flanco / que han decidido que los
negros son como los blancos / (pero acaso no que los blancos son como los negros)” 24.
Pero por lo menos hasta la mitad de los sesenta Pasolini declara una fe (con su consiguiente esperanza) en la juventud en general que llama la atención por el optimismo
sin fisuras que transparenta. En uno de los artículos recogidos en Las bellas banderas
y fechado en 1960, escribe: “Yo sé que los jóvenes son los mejores italianos [...]. Están
aún en los umbrales de la vida social y de ella ven sólo los ideales más puros; todavía
no están contaminados, corrompidos, entristecidos, igualados, atemorizados [...]. Ellos
aún son libres, disponibles, pueden ‘creer’”. Ese optimismo se basa en la existencia
aún de un decisivo vínculo cultural: “¿De qué cultura política provienen los jóvenes
de hoy en día? Tienen detrás suyo la Resistencia, provienen de la cultura que ha sido
definida ‘comprometida’. [...] ... la referencia histórica ‘real’ para un joven es la
Resistencia y su cultura. Y se podrá esconder la realidad, pero nunca se podrá suprimir. Por eso en los jóvenes obreros hay tanto entusiasmo y en los jóvenes intelectuales
tanto rigor crítico y racional: es la Resistencia que da sus frutos”25.
Años más tarde, en el artículo “Los jóvenes infelices” 26, la actitud ante los jóvenes es dolorosamente distinta. Para empezar, ya no es posible distinguir a los hijos
de los proletarios de los jóvenes burgueses: todos han sido contaminados, corrompidos e igualados por el nuevo Poder con su disciplina homologadora. Y todos ellos
acabarán sufriendo el mismo destino: la infelicidad (véase Padres). La “mutación
antropológica” operada por el consumismo y el desarrollismo los ha desfigurado
brutalmente. Estos son algunos de los términos con los describe: “Son casi todos

unos monstruos. Su aspecto físico casi es terrorífico, y cuando no es aterrador
resulta lastimosamente infeliz. [...] Son máscaras de algún rito iniciático bárbaro,
miserablemente bárbaro. O bien máscaras de una integración diligente e inconsciente, que no suscita la menor piedad. [...] Carecen de expresión: son la ambigüedad hecha carne. Su mirada huye; sus pensamientos están en otra parte... sus
facciones imitan las facciones de los autómatas sin que les caracterice desde dentro
nada personal... Han retrocedido –bajo el aspecto externo de una mayor educación
escolar y de mejores condiciones de vida– a una barbarie primitiva”. Más grave aún
es el hecho de la parte de responsabilidad que cabe a los jóvenes contestatarios en
el proceso que lleva a este resultado. Cuando J. Duflot le pregunta si lo que rechaza
la juventud rebelde es la industrialización total del planeta, la respuesta de Pasolini
es: “De palabra, sí, la juventud rechaza en efecto esa estandarización del hombre.
Pero, en sustancia, a partir del momento en que los jóvenes contestatarios abandonan la cultura, para optar por la acción y el utilitarismo, se resignan a la situación
en que el sistema quiere insertarles. Ése es el fondo del problema: utilizan contra el
neocapitalismo unas armas que llevan en realidad su marca de fábrica y que sólo
consiguen reforzar su propia hegemonía. Creen romper el círculo y no hacen más
que reforzarlo” 27. De hecho, las energías puestas en marcha por la contestación de
los sesenta habrían servido para impulsar una “modernización” que acabaría con
todo vínculo con el pasado, incluido el que una vez posibilitó la transmisión a los
jóvenes de la cultura de la Resistencia.
Ante semejante estado de cosas, Pasolini expresa su inequívoca condena de estos
jóvenes; pero al ser una condena sin odio –dice– ésta toma la forma de una “cesación
de amor”. La distancia que percibe respecto de ellos era, en fin, una prueba más de
cómo el mundo real estaba quedando vacío de cualquier cosa digna de ser amada.
LENGUAJE DE LAS COSAS
Una de las claves mayores de la poética pasoliniana radica en la convicción de que la
realidad es en sí misma lenguaje, un sistema de signos (las cosas) que configura un
discurso propio que nos determina sin posibilidad alguna de réplica, porque no hay
propiamente diálogo con ellas: su lenguaje es, en ese sentido, pedagógico al estilo
antiguo, imponen una cosmovisión sin admitir réplica. Por lo demás, en ese temprano aprendizaje forzado se dan también diferencias dialectales, ya que cada uno es
condicionado precisamente por las cosas con las que vive y cuyo lenguaje escucha,
de ahí que a diferentes “mundos de cosas” correspondan necesariamente diferencias
en la forma de entender la realidad, de actuar en ella y, por supuesto, de mirarla. En
Gennariello, Pasolini advierte muy seriamente a su fingido discípulo sobre la cuestión: “Somos dos extraños, lo dicen las tazas de té”, lo dicen los objetos de un
mundo desaparecido que, precisamente por ello, marcan un abismo infranqueable
en el ámbito del lenguaje de las cosas28.
¿Está, pues, confinado cada individuo en una especie de idioma materno de las
cosas del que a partir de una determinada edad no es posible salir? Pasolini es, a
pesar de lo dicho, reacio a admitir una incomunicabilidad esencial entre lenguajes
(véase Dialecto). Es perfectamente consciente de que, por ejemplo, “la mirada de un
campesino [...] abarca otro tipo de realidad que la mirada, sobre aquella misma realidad, de un burgués culto” 29, pero concede siempre a las cosas un ser autónomo
capaz de hacerse dislocando entonces los prejuicios, las cegueras parciales o totales,
de cualquier subjetividad culturalmente determinada.
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Y esto conduce de forma inevitable a exponer la razón más profunda que motivó
su elección del cine como medio privilegiado de expresión. Pasolini se contaba entre
los que creían a ciegas en la cámara cinematográfica como instrumento privilegiado
para acceder sin mediaciones al lenguaje puro de las cosas, el cine tenía para él una
ventaja cierta sobre la escritura e incluso la pintura, al captar de forma inevitable la
realidad material, corpórea, sin mediaciones superpuestas por otros lenguajes.
Cuando proyectaba la película Bestemmia (“Blasfemia”), que quedó finalmente
sin realizar, explicó esta ilusión, ingenua y apasionada, en un “guión en verso”
publicado en Cinema e Film:
Voglio che quel Cristo si presenti come Cristo in realtá.
Non è forse una buona ragione
perché questo sia un film, non un poema?
Nel film ch’io penso, e che ti faccio pensare,
sono un mago che non nomina le cose ma le mostra.
[...]
Un Cristo che poi evocheró, nel film, realmente con la sua realtà:
e tu finalmente lo vedrai –con i tuoi stessi occhi–
vero, materialmente vero,
a parlarti col linguaggio di se stesso,
anteriore a ogni altro parlare:
con le parole de la Carne 30.
338

LUCIÉRNAGAS
En un célebre artículo, publicado originalmente en el Corriere della Sera con el título
de “El vacío de poder en Italia”, Pasolini trató de explicar el cataclismo ocurrido en su
país en la última década remitiendo a un fenómeno aparentemente insignificante
(aunque de intensas connotaciones sentimentales), para fabricar a partir de ahí una
pieza de convicción de singular y poética intensidad en su acusación general contra el
desarrollo consumista y el régimen político que lo sustentaba:
“En los primeros años sesenta, a causa de la contaminación del aire y sobre todo
en el campo, a causa de la contaminación del agua (los ríos azules y los arroyos transparentes) comenzaron a desaparecer las luciérnagas. El fenómeno fue fulgurante y
fulminante. Pocos años después ya no había luciérnagas. Son ahora un recuerdo,
bastante desgarrador, del pasado: y un hombre anciano que tenga tal recuerdo, no
puede reconocer en los nuevos jóvenes a sí mismo joven, y por lo tanto no puede
tener los bellos sentimientos de antes”31.
No se trataba, ciertamente, de señalar más o menos de pasada lo que hoy sería
calificado de problema ecológico. La desaparición de aquellos ancestrales puntos
de luz de la noche campesina es convertida en imagen metafórica de la entera destrucción del mundo rural y de su cultura, una cultura campesina que, junto con la
del subproletariado urbano (véase Accattone), había quedado identificada desde
antiguo en el imaginario pasoliniano con los últimos restos de un pasado irremisiblemente perdido.
Cabe sin embargo preguntarse si alguien (quizá sólo Sciascia: véase PalacioPlaza) llegó a tomar verdaderamente en serio esta requisitoria contra el nuevo y destructivo fascismo; no tanto porque estuviera formulada en nombre de las luciérnagas, sino precisamente porque la propia elegía al universo campesino que constituía

el visible telón de fondo confundía las cosas en mayor medida de lo que las aclaraba.
Pero éste es un problema siempre presente en Pasolini, empeñado con demasiada
frecuencia en oponer a la edad de la posthistoria culturas igualmente ahístóricas; así
la de ese campesinado que en realidad nunca fue verdaderamente cristiano, porque
nunca dejó de vivir en el tiempo cíclico pagano, en el círculo del eterno retorno.
PADRES
Puede decirse que los padres, la pareja parental, son en la obra de Pasolini una imagen que sirve para aludir al conjunto de los mecanismos de adoctrinamiento y disciplinamiento de la sociedad. Eso explica, entre otras cosas, que en ocasiones hable de
él mismo también como “padre histórico”: “pertenezco, sin escapatoria posible, a la
generación de los padres”.
Para Pasolini, una de las claves para interpretar el presente está en el retorno de
un tema de la tragedia griega clásica y de la mitología: “los hijos están predestinados
a pagar la culpa de los padres”, sufren castigo por una culpa que es de sus padres.
Los padres, en consecuencia, tienen que aceptar que son ellos los verdaderos culpables. Sería en el fondo consolador pensar que la culpa de los padres consiste en
haber sido cómplices “primero, del fascismo; después, de un régimen clerical-fascista fingidamente democrático; y [...] por último, han aceptado la nueva forma del
poder, el poder del consumismo, la última de las ruinas, la ruina de las ruinas”. La
realidad es mucho más dura, porque se trata de “la culpa más grave cometida por los
padres en toda la historia humana”: hablamos de los hijos, de todos los hijos, como
hijos burgueses. “Porque hay –y ésta es la cuestión– una idea conductora sincera o
insinceramente común a todos: la idea de que el peor de los males del mundo es la
pobreza, y que por tanto la cultura de las clases pobres debe ser sustituida por la cultura de las clases dominantes. En otras palabras: nuestra culpa de padres consiste en
creer que la historia no es ni puede ser más que la historia burguesa”32. Y los jóvenes
pagan esta culpa con su infelicidad (véase Jóvenes).
PALACIO - PLAZA
En sus últimos escritos de crítica política (reunidos en Escritos corsarios y en el libro
póstumo Cartas luteranas), Pasolini utilizó una imagen tomada de un escritor italiano del Renacimiento: la Plaza no logra entender lo que ocurre en el Palacio porque entre ambos hay un espeso muro, una densa niebla que impide ver. Esta imagen
le servía para mostrar las formas neototalitarias del poder: una política que los ciudadanos no pueden “ver” ni, por tanto, juzgar no es democrática, sino tan autoritaria como un “fascismo dulce”. La política italiana moldeada por la Democracia
Cristiana estaba hecha, en efecto, de silencio y secreto (omertà), así como de complicidad del poder público del Estado (el Gobierno) con viejos y nuevos poderes ocultos, incontrolados e incontrolables, incluido el de la mafia. El Palacio es el poder;
pero no sólo el poder del Estado, sino una trama compleja en la que los protagonistas cambian según las épocas sin que se alteren ni las reglas del juego ni el pacto que
los mantiene unidos. La imagen de la niebla y el muro resulta de una eficacia indudable cuando se trata de aludir a esta “pirámide del poder, monolítica por fuera,
extremadamente complicada, laberíntica, monstruosa por dentro”, como Pasolini la
describió en su reseña de la novela de su “fraternal” amigo Leonardo Sciascia Todo
modo (pero que también impregna El contexto o El caballero y la muerte). Éste era,
pues, el Palacio que Pasolini proponía someter a un proceso.
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Más complejo es definir la Plaza. Está claro que la Plaza es todo lo que el Palacio
aniquila con sus efectos de poder porque representa un obstáculo para su proyecto.
Ése es el sentido con el que Leonardo Sciascia dijo que Pasolini quería hacer un
proceso al Palacio “en nombre de las luciérnagas”. Más en general, podría decirse
que la Plaza son esos ciudadanos que el muro y la niebla excluye, expulsa de la vida
pública, de la política. Pero en este punto hay que hacer una importante precisión.
En ningún caso puede entenderse la Plaza como la Sociedad Civil de la tradición
liberal, enfrentada al estado e inocente de las culpas del poder. Al contrario: “Al salir
‘fuera del Palacio’ se vuelve a caer en otro ‘dentro’: en el interior de la cárcel del
consumismo. Y los personajes principales de esta cárcel son los jóvenes” 33. Entre los
efectos de esa cultura consumista hay que contar con el hecho de que el Palacio
pueda sostenerse, entre otras cosas, gracias a la complicidad y el conformismo de los
ciudadanos, que han sido anulados, aniquilados como tales.
Si el Palacio no es el Gobierno ni el Estado, y si la Plaza no es un exterior libre,
sino otro ‘dentro’ en el que se vive encarcelado, a lo que la imagen Palacio-Plaza
está aludiendo es a algo que incluye todo el tejido social y hace que cada uno de
sus elementos sean funcionales entre sí y con una Verdad que, finalmente, no es
sino la necesidad de que el conjunto sobreviva: un Sistema que tiene que autoreproducirse perpetuamente.
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POESIA - PROSA
Aunque llegara a aplicarla humorísticamente al fútbol 34, la oposición entre un lenguaje de poesía y otro de prosa cobra relevancia para Pasolini en el contexto de su
teorización de la práctica cinematográfica. De acuerdo con la peculiar semiología
desarrollada en este sentido 35, el cine es un lenguaje cuyos signos son las imágenes
(im-signos), esto es, un sistema donde, al contrario que en el lenguaje ordinario, lo
concreto predomina sobre lo abstracto-conceptual característico de las palabras. Esta
característica esencial del signo fílmico, que lo haría particularmente susceptible de
una elaboración irracional y onírica, debería haber generado un cine de poesía, y sin
embargo resulta facilmente constatable que la tradición cinematográfica, con permiso del surrealismo, se configuró como la de una lengua de prosa, que ha tratado
de importar las convenciones narrativas del teatro y la novela.
En ciertas vanguardias de comienzos de los sesenta (Antonioni, Bertolucci,
Godard, Forman) ve Pasolini el intento de iniciar una tradición opuesta de cine de
poesía de carácter marcadamente formalista, con preponderancia de los elementos
técnicos y estilísticos (que pasan a ser de esta forma simultáneamente instrumento y
objeto del filme), y subjetivista. Lo que resulta más que dudoso es que el propio
Pasolini se sintiera inclinado a dejarse llevar por la ola de un cine de poesía así concebido. Resulta innegable, en todo caso, su preferencia por el cine clásico, donde la
poeticidad de las imágenes surge precisamente de la renuncia al uso de procedimientos estilísticos específicamente poético-subjetivos, donde no se nota la cámara
y donde se deja que las cosas y los hechos hablen por sí mismos. Estas películas no
son poemas, pero su poesía, escribe, es la de un relato de Chejov o de Melville.
El supuesto cine de poesía pasoliniano procede quizá de un malentendido, que no
tiene suficientemente en cuenta la desconfianza –por decirlo suavemente– que sentía el
Pasolini poeta o pintor por la experimentación estilística en poesía o por la pintura abstracta; convencido como estaba de que la conciencia técnica de la forma era la única
función “tardo-humanista” que el neocapitalismo estaba dispuesto a dejarle al arte.

SECULARIZACIÓN
Para Pasolini, el universo de lo religioso pertenece a un ámbito de lo arcaico y tradicional que en las sociedades de su tiempo estaba siendo literalmente barrido de las
conciencias y de la vida social. Pero en ningún caso hace Pasolini una defensa de lo
arcaico y lo tradicional como baluartes del pasado (como si cualquier tiempo pasado
fuese mejor) desde los que enfrentarse y resistirse a la secularización, a la construcción
de un espacio laico para la vida social. Lo que sostiene es que la “mutación antropológica” operada por la nueva fase del capitalismo está despojando a los individuos de
la posibilidad de vivir la experiencia de sus propias vidas de una forma libre, es decir,
sin que las conciencias estén colonizadas por dogmas administrados desde instituciones que, como la Iglesia católica, ignoran y hasta persiguen el sentido que en el
mundo moderno puede tener una figura como la de Cristo (véase Evangelio).
Pasolini hizo continuas referencias al mundo de lo sagrado –como también al de la
mitología– en las que reclamaba el derecho a hacerse preguntas radicales, innovadoras y hasta escandalosas, justamente para poder vivir en el “siglo”, es decir, en la historia humana y secular de una forma secularizada. Más concretamente: cuando Jean
Duflot le plantea –muy agudamente– a propósito de Teorema que en realidad él es
“un profanador de lo profano”, contesta: “Yo defiendo lo sagrado porque es la parte
del hombre que menos resiste a la profanación del poder, porque es la más amenazada
por las instituciones de las Iglesias”36. No se trataba, por tanto, de recuperar un espiritualismo idealista, sino, según sus propias palabras, de “una sed de saber y de verificar
el saber sin temor a escándalo ni contradicción”, de “incorporar a mi laicismo los
caracteres de la religiosidad”. Una vez más, Pasolini buscaba puntos de referencia que
permitieran ver más allá del proyecto del desarrollismo capitalista y tener memoria de
“otros” significados. Y en esta estrategia pesaba -y significaba- lo mismo esta defensa
de lo sagrado que un nunca desmentido racionalismo. Como ha mostrado Enzo
Golino 37, la crisis del marxismo de Pasolini en realidad es un aggiornamento que lo
lleva desde Gramsci a posiciones muy próximas a las de la Teoría Crítica de la Escuela
de Fráncfort, especialmente a Marcuse y a Horkheimer. Nada que ver, por tanto, con
un tradicionalismo antiilustrado del que recabar lecturas místicas.
TERCER MUNDO
En alusión a la conferencia del Movimiento de Países No Alineados que dio origen a
la etiqueta de “Tercer Mundo”, Pasolini escribió que “Bandung es la capital de las
tres cuartas partes del mundo, y de media Italia”38. Estaba pensando, obviamente, en
la Italia meridional, en los restos de culturas campesinas o subproletarias todavía no
engullidos por el “Primer Mundo”. De la misma forma, el proyecto cinematográfico
nunca realizado Appunti per un poema sul Terzo Mondo preveía la inclusión de
ambientes del sur de Italia y de los barrios de emigrantes italianos, magrebíes o
españoles en la Europa rica, así como un capítulo entero dedicado a los guetos
negros de los Estados Unidos39.
Pero a Pasolini no le interesaban sólo estas islas tercermundistas del mundo desarrollado. África y Asia, sobre todo, fueron para él lugar de huida y búsqueda, huida
de ese mundo posthistórico al que no sentía pertenecer y búsqueda de culturas aún
salvadas de la catástrofe antropológica acaecida en Occidente:
Lo stupendo e inmondo
sole dell’Africa che ilumina il mondo.
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Africa! Unica mia
alternativa...40
En esta vocación tercermundista puede verse, sin duda, cierta mistificación, de la
que el propio Pasolini fue siendo, en parte, gradualmente consciente. Su lucidez, tan
frecuentemente pesimista, le impedía no darse cuenta, por ejemplo, de la fascinación
que a su vez sentían los jóvenes africanos por los productos y el modo de vida de sus
colonizadores, un síntoma inequívoco para él de que también el Tercer Mundo
estaba a la larga condenado a la industrialización capitalista 41. Pero Pasolini era
dueño también de cierta lucidez más visionaria, que le hacía profetizar a veces otras
variantes del futuro (véase Historia) que quizá nos resulten más familiares hoy,
cuando el Tercer Mundo ha entrado en una crisis mucho más profunda que la de la
normalización entre temida y prevista por él.
Alì degli Occhi azzurri
uno dei tanti figli di figli,
scenderà da Algeri, su navi
a vela e a remi. Saranno
con lui miglialia di uomini [...]
Sbarcheranno a Crotone o a Palmi,
a miglioni, vestiti di stracci
asiatici, e di camicie americane 42.
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VITALIDAD
Hay dos afirmaciones de Pasolini que, puestas una junto a otra, componen el oxímoron que mejor define su vida y su obra. La primera es que la vida consiste ante todo
en el ejercicio imperturbable de la razón; la segunda está en los últimos versos de
“Una desesperada vitalidad”:
Dio mio, ma allora cos’ha
lei all’attivo?...”
“Io? – [un balbettio, nefando,
non ho presso l’optalidon, mi trema la voce
di ragazzo malato] –
Io? Una disperata vitalità43.
Si se quiere, puede enunciarse esta oposición como “la dialéctica de la razón y las
vísceras” o, dicho con la fórmula atribuida a Antonio Gramsci, “pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”. Lo importante es, sin embargo, la punzante verdad
que los dos términos de la oposición expresan: difícil atribuir a alguien un amor a la
vida (amor ante a todo a la vida de sus semejantes) más completo, casto e invencible
que el de Pasolini, pero igualmente difícil encontrar a alguien más consciente de la
obscenidad que el desarrollo del mundo moderno había hecho de esa misma vida. La
vitalidad desesperada, sin esperanza, pero continuamente afirmada y vuelta a poner en
juego, es precisamente lo que salva a Pasolini de ser un engorroso moralista. Sus planteamientos anticonsumistas, su permanente diatriba contra el hedonismo burgués,
nada de eso implica enemistad con la vida y su urgente raíz. Es más, ésta es una de las
marcas de su diferencia con la moral burguesa: la burguesía –dice– no ama la vida.

El amor a la vida encontró en la obra fílmica de Pasolini su signo por excelencia en
la mostración de los cuerpos, y en especial del sexo en cuanto manifestación más
rotunda de su vitalidad. Con razón reivindicaba el valor que esa opción había tenido
en su momento, en la medida en que suponía ampliar la zona de libertad permitida al
arte en la representación de la sexualidad. Tenía motivos de fondo para ello: “En un
momento de profunda crisis cultural (los últimos años sesenta), que ha hecho (y hace)
pensar sin rodeos en el final de la cultura [...], me pareció que la única realidad preservada fuese la del cuerpo. [...] Era en tal realidad física –el propio cuerpo– donde el
hombre vivía la propia cultura”44. Más explicitamente: “Para mí las relaciones sexuales son fuente de inspiración incluso por sí mismas, porque en ellas veo un encanto
incomparable, y su importancia en la vida me parece tan grande, absoluta, que vale la
pena dedicarles mucho más que una película” (ibid., p. 100). Como es bien sabido, la
Trilogía de la vida responde a estos planteamientos.
Pero como igualmente se sabe, Pasolini abjuró de esa Trilogía y la siguiente (y
última) película que hizo fue Salò, en la que de nuevo los cuerpos y el sexo eran
representados, pero convertidos esta vez en objeto de una carnicería horrenda, verdaderamente difícil de soportar para el espectador y que ha pasado a convertirse en
un icono comparable en su ausencia de concesiones a obras mayores del arte de
nuestro siglo (como, por ejemplo, las del pintor Francis Bacon). Salò es la representación de la vida como infierno (de ahí el recurso a Dante en la estructura del filme):
el infierno en que se ha convertido la vida tras la mercantilización de los cuerpos y
la consagración de la obscenidad como presente único. La muerte –lenta, cruelmente dilatada con torturas calculadas– ocupa en Salò el lugar que en toda la anterior obra de Pasolini estaba reservado a la vida, aunque ésta tuviera un lado oscuro,
esquinas de injusticia y sufrimiento. La experiencia del dolor ha sustituido a cualquier otra posible. De ahí que la película esté compuesta con una frialdad estupefacta: nada de lo que Pasolini estaba filmando le inspiraba el menor amor. Se diría
que sólo queda lugar para la muerte.
Pero a pesar de lo que una lectura apresurada de la Abjuración de la “Trilogía de
la vida” puede hacer creer, entre las películas de ésta y Salò no hay tanta discontinuidad ni ruptura, en el sentido de que todas ellas responden al mismo compromiso
insobornable de Pasolini: su desesperada vitalidad. En Salò Pasolini tiene que hacer
hablar a la vitalidad el lenguaje de la hostilidad y la rabia; pero eso no sólo no era
nada nuevo en él, sino que formaba parte de su programa ideológico desde hacía
tiempo: “¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo después de la guerra y de la posguerra? La normalidad. Sí, la normalidad. [...] Es entonces cuando hay que crear
artificialmente el estado de emergencia: los poetas son los que se ocupan de crearlo.
Los poetas, estos indignados eternos, estos campeones de la rabia intelectual, de la
furia filosófica” 45.
La emergencia creada artificialmente en Salò tiene el mismo propósito de despertar y sacudir las conciencias que animó toda su vida y su obra (véase Pedagogía). Y
eso nada tiene ver con una entrega a la muerte o –mucho menos– con una forma de
autoinmolación. Pasolini estaba muerto, se sabía muerto desde que comprendió que
la historia a la que él pertenecía había terminado y que, por tanto, su palabra estaba
destinada a resultar lejana, extraña en el presente (véase Historia).
Hoy, en cambio, el efecto es el contrario: como si cada vez pudiéramos entenderlo
mejor porque cada vez estamos más cerca del mundo obsceno que atrapó hasta la
muerte su “desesperada vitalidad”.
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PALABRA DE CORSARIO
Pier Paolo Pasolini (1922-1975), uno de
los creadores más inquietantes del siglo XX,
nos ha legado una inmensa obra literaria y
cinematográfica, así como certeras intervenciones críticas en las que denunció problemas sociales que en nuestros días se han
revelado cruciales. El comunismo, el sexo,
la religión o la textura etnológica de las
sociedades tradicionales son algunos de los
temas que más asiduamente ocuparon a
Pasolini. No obstante, la matriz común de
su heteróclita producción intelectual es la
poesía entendida como un espacio privilegiado para la reflexión. De este modo, Pasolini. Palabra de corsario ofrece una extensa
revisión del corpus pasoliniano, con especial atención a la obra poética. El volumen
recoge, además, material fotográfico procedente de distintos periodos de su vida, imágenes de manuscritos originales y ensayos
de expertos en la obra de Pasolini de la
talla de Bernardo Bertolucci y Remo Bodei.
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