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«Una vez que los marinos aprendieron a abandonar las costas y a navegar intrépida-
mente en alta mar, conscientes de que no se aproximaban a un mar tenebroso sino a 
una tierra muy parecida a la que habían dejado atrás, el océano se convirtió en un 
medio para unir los continentes más bien que para separarlos.»

clive day, Historia del comercio
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prólogo

UN MARAVILLOSO INFIERNO

María Bastianes y Andrés Catalán

i

Dos años después de llegar a Roma, Pasolini escribe a su amiga 
Silvana Mauri en el verano de 1952:

Roma, rodeada por su infierno de borgate, está maravillosa estos días: 
la insistencia, tan desprovista de adornos, del calor es lo que hace falta 
para aliviar un poco sus excesos, para desnudarla y por tanto mostrar-
la en sus formas más elevadas.

El poeta lleva viviendo justo un año en la periferia de la ciudad, 
en su «exilio de Rebibbia», como lo llamará en un poema, en 
una pobre casa en un arrabal a muchísima distancia del centro, 
y a muchísima más distancia del trabajo que encontrará, a los 
pocos meses de mudarse, en una escuela privada en Ciampino. 
Esta mudanza, motivada por el desempleo y la consiguiente fal-
ta de dinero, no es el primer contacto del poeta con el extrarra-
dio de Roma y sus borgate. Tampoco es su primer exilio. Sí es la 
primera vez que Roma resulta maravillosa a ojos del poeta. En 
otra carta, a Giacinto Spagnoletti, ese mismo verano, escribirá:

¡Si supieras qué cosa es Roma! Toda vicio y sol, costras y luz: un pue-
blo poseído por la alegría de vivir, por el exhibicionismo y por una sen-
sualidad contagiosa, que llena a rebosar las periferias… Estoy perdi-
do aquí en medio, y resulta complicado, para mí y para los demás, 
encontrarme.
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ii

El 28 de enero de 1950 Pasolini, junto a su madre, abandona el 
pueblo de Casarsa. Atrás queda un «pueblo de tormentas y de 
prímulas», de clases a los muchachos de la zona, de bicicletas y 
amores rurales, pero también quedan un padre destrozado por 
la guerra, alcohólico y enloquecido, y el proceso por corrupción 
de menores y actos obscenos en público que (aunque finalmen-
te se archivará sin consecuencias) ha provocado la deshonra fa-
miliar. También su expulsión del PCI, también la imposibilidad 
de enseñar en ninguna escuela pública de Italia. Son las cinco de 
la mañana y se dirigen a la estación de tren. El destino del exi-
lio, Roma. El gueto judío, en el centro de la ciudad, será su pri-
mer domicilio. Una habitación alquilada por su tío mientras su 
madre trabaja de asistenta en el mismo edificio. Escribe los poe-
mas melancólicos de un joven desubicado, en los que la ciudad 
resuena en el exterior del cuarto. Pronto, a pocos pasos, bajan-
do unos escalones, en las orillas del Tíber, muchachos, amores 
fugaces. La excesiva, caótica, inconmensurable, ruidosa, subli-
me ciudad. Los primeros artículos de periódico. Las caminatas y 
el tiempo libre del desempleado. El Teatro de Marcello y sus rui-
nas. El Circo Máximo y su descampado, lugar de encuentro noc-
turno. La «vida ambigua» que relata en sus cartas. El Tíber es 
verde y sus orillas huelen a orina y a hierbas aromáticas, a mugre 
y a sexo. Los mismos muchachos que ama, con los que charla, 
que provienen del extrarradio, que no hablan como él, lo llevan 
pronto, como Virgilio a Dante, a conocer sus barrios, sus arra-
bales: el cinturón de borgate que rodea Roma. Pero cinturón es 
una imagen excesivamente ordenada: mejor decir las manchas, 
como de aceite, de las borgate que salpican, aquí y allá, los pra-
dos abandonados, atravesados por carreteras y regatos, de la pe-
riferia de la ciudad. 
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iii

Dante, exiliado de por vida de Florencia, escribe la Divina Come-
dia. Sobre el arco de entrada a su Infierno imagina unas palabras:

Por mí se va a la ciudad doliente,
por mí se va al eterno dolor,
por mí se va tras la perdida gente.

iv

Una carta a su primo Nico Naldini en febrero de 1950: «Y aquí 
estoy al borde del suicidio». Una carta a Spagnoletti de octubre 
de 1951: «Mi calvario aquí en Roma continúa». Pero en otra de 
junio de 1952: 

De un modo u otro debo sobrevivir al verano sin ganancias… Sin em-
bargo, en este momento en que te escribo no sé por qué estoy alegre. 
Mañana es domingo, iré a Ostia, mi madre aquí al lado me está prepa-
rando la comida, la ventana a mi espalda está abierta a la calurosísi-
ma y antiquísima noche de Rebibbia, y todas las radios de los puestos 
de los carabinieri gritan con acentos atroz y dulcemente nostálgicos. 
Cuando de la vida no queda nada, aún queda todo.

v

Percy B. Shelley en su Adonais: «Ve a Roma, a la vez el Paraíso, / 
la tumba, la ciudad y el desierto». Shelley en una carta a Thomas 
Love Peacock el 23 de marzo de 1819: «Ven a Roma. Es un esce-
nario que doblega cualquier expresión: uno que las palabras no 
pueden transmitir». Giacomo Leopardi escribe el 3 de diciembre 
de 1822 a su familia: 
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Toda la grandeza de Roma no sirve sino para multiplicar las distancias, y 
el número de escalones que tienes que subir para encontrar a quien bus-
cas. Estos inmensos edificios y estas calles en consecuencia interminables 
son espacios que separan a los hombres en lugar de ser espacios que con-
tengan hombres.

vi

Roma se convierte en capital de Italia en 1870. La inconmensu-
rable, indescriptible, desierta Roma ordena las calles de su abulia 
papal. Derrumba edificios, abre calles y realoja a la masa de pe-
queñoburgueses y artesanos que en consecuencia pierden su casa 
y sus clientes. Algunos pueden permitirse alguno de los nuevos 
apartamentos que se construyen junto a las murallas de la ciudad. 
Otros levantan chabolas en arrabales llenos de barro. Son las pri-
meras borgate. Es el primer exilio. La ciudad de las distancias 
multiplicadas crece. Al mismo tiempo, llegan a la ciudad los nue-
vos empleados del Gobierno nacional. Para construir los nuevos 
edificios que los alojarán hace falta mano de obra en una ciudad 
de burócratas de la iglesia y de aristócratas. Llegan en masa inmi-
grantes de toda Italia. La ciudad dobla en treinta años su pobla-
ción. La industria de la construcción se convierte en la única en 
una ciudad en la que se ha pretendido precisamente eliminar toda 
industrialización: se teme que surjan movimientos proletarios ra-
dicales en la nueva capital. Nada de proletarios en Roma: una 
enorme masa de subproletarios acampará a sus puertas. Cons-
truirán una ciudad que no los quiere dentro. Es el segundo exilio.

vii

Borgata proviene de borgo. Ni campo ni ciudad. La llegada del 
fascismo en 1922 las oficializa. A las borgate ilegales, a los pobla-
dos chabolistas, Mussolini añade las borgate oficiales: el Duce 
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limpia de siglos de decadencia las ruinas esplendorosas de su pa-
sado imperial, de su gloria cristiana. Para desplegar el orden, la 
belleza y el poder del régimen en los espacios públicos los barrios 
más precarios resultan una molestia. El proceso de demolición se 
llamará en italiano sventramento. Literalmente, «destripamien-
to». El piccone demolitore eviscera el corazón de la Ciudad Eter-
na. Los arrabales que cubrían las ruinas del pasado, en el interior 
de las murallas, son sustituidos por borgate construidas a toda 
velocidad en el extrarradio, en las condiciones más precarias que 
se pueda imaginar, en los terrenos más insalubres que se pueda 
imaginar. Cuanto más lejos, cuanto más aisladas, mejor. «Cam-
pos de concentración», los llamará Pasolini. La milicia escolta a 
los habitantes a sus nuevas casas en Acilia, Primavalle, Val Me-
laina, Tufello, San Basilio, Pietralata, Tiburtino III, Prenestina, 
Quarticciolo, Gordiani, Tor Marancia, Trullo. Es el tercer exi-
lio. Tras la caída del fascismo, tras la guerra, las mismas borgate 
y otras muy parecidas acogerán a los evacuados por los bombar-
deos, a los refugiados, a la masa de desesperados que llega a la 
capital en busca de algo mejor que la Italia rural destruida de la 
inmediata posguerra. La ciudad, en 1930, vuelve a doblar la po-
blación. Un millón de almas son ya romanas.

viii

Italo Insolera escribe en Roma moderna:

El panorama que ofrecen estas borgate siempre es el mismo: casas todas 
pintadas de amarillo —el color más barato— con contraventanas ver-
des, alineadas de una forma que claramente denuncia la pobreza espiri-
tual y la falta de cultura de las oficinas técnicas que las diseñaron; en los 
espacios abiertos el único adorno son las cuerdas de tender y unos po-
cos arbustos escuchimizados, abrasados por el sol en verano y helados 
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por el viento en invierno, en espacios que no ofrecen a sus habitantes ni 
refugio ni protección.

ix

El segundo exilio de Pasolini sigue el mismo camino que los di-
versos exilios de los habitantes del centro de la ciudad. Del cen-
tro de Roma a la borgata, del gueto a Rebibbia. Es 1951. Ya es 
un enamorado del dialecto romanesco que recoge afanosamen-
te en apuntes, de los ragazzi di vita, de los espacios vacíos de la 
ciudad en los que se juega al fútbol y se ama sin vergüenza. En 
ellos ha encontrado un mundo que no sigue las reglas de la am-
bición pequeñoburguesa, del capitalismo, del consumismo, del 
catolicismo, del timorato norte. Una cultura de códigos propios 
que lo fascina, estoica y epicúrea. Una historia al margen de la 
historia y el progreso. Un mundo preindustrial, primordial, que 
aún conserva una dimensión épica o mítica, en la que la degra-
dación tiene algo de sagrado. Y ha encontrado también una irra-
cionalidad, una violenta carga de vitalidad, una espontaneidad, 
un exceso y una pasión consoladoras, casi redentoras, una nue-
va Casarsa. Pura vida. Se siente «en el centro del mundo». En la 
primavera de 1952 escribe a Silvana:

Es abrir estos balcones y chocar el pecho contra el pecho de la primave-
ra, ya adulta, casi disipada, la verdadera, tremenda primavera romana, 
que conoces, y el perfume es como un enorme guardabarros recalenta-
do al sol, una chapa, de harapos empapados y secados al calor, de cha-
tarra, de zanjas candentes de basura. […] Algún jirón de adolescencia 
sigue pegado al esqueleto: y basta el olor de la magdalena… en mi caso 
una atroz magdalena de periferias, de casas de desahuciados, de hara-
pos calientes. Siento dentro la excitación […] que sentía los domingos 
por la mañana en Boloña, cuando tenía que ir al Imperiale a las proyec-
ciones retrospectivas del Cine club.
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x

Roma alcanza en 1960 los dos millones de habitantes. Ha du-
plicado su población en treinta años una vez más. Pasolini ya ha 
escrito sus novelas romanas, arrabaleras, Chavales del arroyo 
(1955) y Una vida violenta (1959). Ha escrito también su pre-
miado Las cenizas de Gramsci (1957), en el que recurre frecuen-
temente, como Dante, al terceto. También ha dejado su borga-
ta de Rebibbia y se ha trasladado a un quartiere periférico pero 
más respetable, Monteverde. Ha colaborado con Fellini y con 
otros directores escribiendo diálogos. En 1961 publicará La reli-
gión de mi tiempo y rodará su primera película, Accattone, cen-
trada en el mundo de las borgate polvorientas y llenas de barro, 
en Pigneto, en Torpignatara, en Gordiani, en Centocelle. Ha re-
corrido y cartografiado obsesivamente las periferias de la ciu-
dad, que ha descrito en páginas de enorme sensorialidad. En ver-
sos llenos de contradicciones: Roma es una ciudad de oxímoron. 
Como el dios Jano que preside las alturas del Gianicolo, tiene 
dos caras. Fea y hermosa. Seductora y chocante. Fragmentada 
y total. Enorme, ilimitada, cruel y socarrada; tierna, vital, ínti-
ma y húmeda; «macabro desconsuelo y alucinada alegría». Pa-
solini ha denunciado y dado testimonio de las condiciones del 
subproletariado que el neorrealismo edulcoró, que los biempen-
santes no quieren ver, en unos lugares de desesperada vitalidad, 
donde lo único que importa es el sexo, el hambre, el dinero. Y ha 
dado cuenta de una ciudad en transición, en la que las grúas y las 
excavadoras gritan y lloran por lo que acaba y vuelve a empe-
zar, por lo que cambia, aunque sea para mejor, aunque sea para 
que todo siga igual. Roma ha cambiado. Es la época del milagro 
económico italiano. El Gobierno de la Democracia Cristiana ha 
empezado a levantar obsesiva y frenéticamente barrios popula-
res bajo el paraguas del plan INA-Casa. Los pobres habitantes 
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de las borgate se mudarán a estos barrios de edificios gigantes-
cos, a estas colmenas con televisión, a estos campos de concen-
tración democristianos, a estos recintos de domesticación, a este 
nuevo círculo del infierno de la periferia romana: es la historia 
de Mamma Roma, que rodará en 1962. Ha comenzado el geno-
cidio cultural. Es el cuarto exilio.

xi

En las últimas escenas de Mamma Roma, uno de los compañe-
ros de la cárcel donde acaba preso Ettore, el hijo del personaje de 
Ana Magnani, entona los tercetos iniciales del canto IV del In-
fierno de Dante:

Oscuro, profundo era y tenebroso,
tanto que pese a esforzar mi vista 
no lograba discernir nada al fondo.
«Descendamos ahora al ciego mundo»,
dijo entonces muy pálido el poeta.
«Yo bajaré primero, y tú segundo.»

xii

En un artículo de 1975, pocos meses antes de su asesinato, Paso-
lini escribe en su abjuración de la «Trilogía de la vida», según la 
traducción de Cartas luteranas (Trotta, 2017): 

Si los jóvenes y los muchachos del subproletariado romano […] son 
ahora inmundicia humana, eso quiere decir que también entonces lo 
eran potencialmente. Eran, pues, imbéciles constreñidos a ser adora-
bles, míseros criminales obligados a ser golfillos simpáticos, bellacos 
ineptos obligados a parecer santamente inocentes, etcétera. El hundi-
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miento del presente implica también el hundimiento del pasado. La 
vida es un montón de ruinas insignificantes e irónicas […]. No se dan 
cuenta de que la televisión y lo que quizás es peor, la escuela obligato-
ria, han degradado a todos los jóvenes y muchachos a melindrosos, 
acomplejados y burguesuchos racistas de segunda fila […]. Hace tiem-
po que antropológicamente el pueblo no existe.

Y unos meses más tarde, en «Mi Accattone en televisión después 
del genocidio» (publicado póstumamente en prensa), de nuevo 
recogido en Cartas luteranas:

En realidad, a lo largo de los años cincuenta, no cambió nada de lo que 
había caracterizado a Italia en los años cuarenta o incluso antes. La 
continuidad entre el Régimen fascista y el Régimen democristiano era 
todavía perfecta. En Accattone resultan impresionantes dos aspectos 
de esta continuidad: el primero, la segregación del subproletariado en 
una marginalidad en la que todo era distinto; el segundo, la despiada-
da, criminaloide e indiscutible violencia de la policía. […] Ningún bur-
gués sabe exactamente todavía qué fue aquel subproletariado y qué es 
el subproletariado hoy […]. Todos los burgueses son, en realidad, ra-
cistas; lo son siempre, en cualquier lugar y cualquiera que sea el parti-
do al que pertenezcan […]. Entonces los subproletarios eran «negros» 
a todos los efectos. Su «cultura» —una «cultura particularista» en el 
marco de una cultura más vasta, a su vez «particularista», como era 
la cultura campesina meridional— daba a los subproletarios romanos 
no sólo unos originales «rasgos» psicológicos sino también unos «ras-
gos» físicos originales […]. Su «cultura», tan profundamente diferente 
que creaba incluso una «raza», proporcionaba al subproletariado ro-
mano una moral y una filosofía de clase «dominada» que la clase «do-
minante» se contentaba con «dominar» policialmente, sin preocupar-
se de evangelizarla, es decir, de obligarla a asumir su propia ideología 
[…]. Entre 1961 y 1975 algo esencial cambió: se produjo el genocidio. 
Se destruyó culturalmente una población […]. Los jóvenes —vaciados 
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de sus valores y de sus modelos como si de su sangre se tratara— se han 
convertido en copias espectrales de otro modo de ser y de concebir la 
existencia: el pequeño burgués. Si hoy quisiera rodar de nuevo Accat-
tone ya no podría hacerlo […]. En la película yo no expresaba ningún 
juicio negativo sobre los personajes de la mala vida: todos sus defectos 
me parecían defectos humanos, perdonables, además de estar del todo 
justificados socialmente. Eran, como dije, los defectos de unos hombres 
que obedecen a una escala de valores absolutamente «propia» y «dife-
rente» de la burguesa […]. Ya no son simpáticos. Son tristes, neuróti-
cos, indecisos, llenos de ansiedad pequeñoburguesa; se avergüenzan de 
ser proletarios, intentan parecerse a los «pijos», a los «hijos de papá». 
[…] Esos hijos de papá que desde muy antiguo —durante siglos— ha-
bían sido objeto de burla y de desprecio por parte de los muchachos del 
arrabal, que les consideraban inútiles y mojigatos.

xiii

Los años sesenta y setenta son los años del tercer exilio de Paso-
lini. En 1963 se muda al EUR, un barrio de construcción fascista 
que nada tiene que ver ni con el centro de Roma ni con los arra-
bales. Publica Poesía en forma de rosa en 1964: el último ver-
so del libro es «La revolución no es más que un sentimiento». 
En 1966 rueda Pajaritos y pajarracos. Totò y Ninetto caminan 
por un desolado Agro romano, entre viaductos, caminos de tie-
rra, obras, descampados, muladares, terraplenes, solares vacíos, 
escombreras y desguaces, chabolas, antiguas ruinas, alejándose 
de la ciudad, siempre al fondo, siempre amenazante, camino de 
Fiumicino y el mar. Su Virgilio es al final un cuervo parlante que 
acompaña más que guía, y al que acabarán comiéndose. Su via-
je acaba en un lugar donde se ven despegar los aviones. Pasolini 
continuará ese camino, alienado en Italia, alejándose de Roma, 
que ahora se ha convertido para él en una «pequeña ciudad bur-
guesa de provincias» neurótica y sin autenticidad, como dirá en 
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una entrevista en 1973. «El rechazo es total», añade. Se refugia-
rá en la Torre di Chia, en Sabaudia, en los frecuentes viajes al ex-
tranjero, en el imaginario que encuentra en la India, en Sudamé-
rica, en África: «¡África! Mi única alternativa», había dicho ya 
en 1961 en La religión de mi tiempo.

xiv

La historia de amor con Roma acaba con ese anuncio de separa-
ción expresado a principios de los setenta. Los años que siguen 
son un pequeño epílogo que acaba en el barro ensangrentado de 
un descampado junto al mar. Ostia será el último destierro de 
este exiliado provocador, una noche de noviembre de 1975. En 
el funeral, Moravia dirá: «Hemos perdido ante todo a un poe-
ta. Y poetas no hay tantos en el mundo, sólo nacen tres o cuatro 
por siglo».

xv

Durante treinta años en el lugar del asesinato de Pasolini no hubo 
nada, o casi nada, aparte de fango y matorrales. Su cuerpo des-
cansa en el norte, en Casarsa, junto a su madre. Hoy una escultu-
ra recuerda la tragedia en un pequeño parque en medio de un ca-
ñaveral en las desiertas afueras de Ostia. En Florencia, la tumba 
de Dante esta vacía. Sus restos descansan en su exilio, en Rávena. 
En el sarcófago está escrito: «Aquí yazgo yo, Dante, exiliado de 
mi tierra, / hijo de Florencia, patria de poco amor».

xvi

Dos semanas antes de ser asesinado Pasolini entrega los materia-
les de La Divina Mímesis, una reescritura de la Divina Comedia 
que emprendió a mediados de los sesenta. «Algo poético como 
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Las cenizas de Gramsci, pero en prosa.» Como un presagio esca-
lofriante, Pasolini la presenta como el esbozo de una obra de un 
autor «muerto a bastonazos, el año pasado, en Palermo». El in-
fierno medieval es ahora el infierno neocapitalista. El peregrino 
Dante será el propio Pasolini maduro. Su Virgilio, un trasunto de 
un joven Pasolini, «modesto poeta civil de los años cincuenta», 
que se presenta así: 

Viví mucho tiempo en Roma, donde los restos del fascismo continuaban 
con otro nombre: mientras, la cultura de la burguesía exquisita no mos-
traba indicios de terminar, yendo siempre de la mano (¿se dice así?) con 
la ignorancia de las ilimitadas masas de la pequeña burguesía…

xvii

En el último círculo del Infierno, Dante escribe: 

¡Oh sobre todas malnacida plebe
que estás en el lugar indescriptible,
más os valiera ser cabras u ovejas!
Al descender al oscuro pozo,
a los pies del gigante y más abajo,
mientras miraba aún el alto muro,
oí que alguien me decía: «Cuida
tus pasos, no pises las cabezas
de los hermanos desdichados».

En 1975, el año de la muerte de Pasolini, se empieza a construir 
el Corviale, un gigantesco edificio multifuncional de un kilóme-
tro de largo al suroeste de Roma que pretendía acabar con la 
idea de los barrios desprovistos de servicios y espacios comu-
nes de los sesenta. La mole es tal, que da pie a la leyenda de que 
esta cambia el clima de la ciudad al desviar los vientos. En torno, 
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como siempre, el campo y la nada. Un nuevo campo de concen-
tración. Antes de completarse, abandonado por la quiebra de la 
empresa, el edificio de hormigón es ocupado en los ochenta y no-
venta. Un nuevo círculo del infierno de la periferia de Roma, una 
nueva borgata improvisada. Recientemente, muchas de las fa-
milias han sido desalojadas, como desalojados han sido muchos 
de los campamentos de gitanos, como el de Centocelle. Nuevos 
realojamientos. Nuevos exilios en la cadena de exilios en una 
ciudad que sigue creciendo, agigantándose, indescriptible en su 
vastedad, donde las ruinas del pasado apoyan su espalda contra 
las de un futuro siempre estrellado.


