
Pasolini en el laboratorio

Solemos recordar a Pier Paolo Pasolini por su filmografía, pero cuando se dio 
a conocer su primera película, Accattone, en 1961, ya había publicado numero-
sas poesías, dos novelas muy aclamadas, había colaborado extensamente con 
varias publicaciones culturales y literarias, y se había consolidado como uno 
de los escritores más importantes de Italia. Como gran artista polifacético, su 
incursión en el mundo del cine no le impidió seguir dedicándose a la poesía, la 
escenografía, la escritura y la dirección teatral, constituyéndose como uno de 
los intelectuales más importantes de la postguerra italiana.

El cambio de la pluma estilográfica por la cámara de cine no fue nada sen-
cillo para el escritor friulano y en su apoyo acudió nuevamente la historieta. 
Tan pronto como en su segundo filme, Mamma Roma, Pier Paolo comenzó a 
realizar él mismo un guión en forma de story-board como paso previo a sus 
películas.

Unos meses antes de afirmar que no leía cómics, escribía al editor de sus 
libros para proponerle publicar uno de su propia factura: Termina aquí el 
proyecto de un libro muy extraño, tengo en mente una docena de episodios cómicos 
que quería rodar de nuevo con Totò y Ninetto, pero tal vez no pueda hacerlo por mis 
numerosos compromisos. Ahora he desarrollado el guión del último episodio de La 
terra vista dalla luna en forma de fumetto a color (repescando algunas de mis rudas 
cualidades de pintor abandonado). Estando así la cosa, me gustaría, poco a poco, 
reunir un gran libro de fumetti… muy coloreado y expresionista… en el que recoger 
todas estas historias que tengo en mente, las ruede o no las ruede.
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Con motivo de la exposición Pasolini Roma, presentamos un especial 
I+C+i, “Pasolini en el laboratorio”, dedicado a explorar cómo este 
creador incorporó el concepto d’innovación en su obra. 
Este amante de la heterodoxia y de la mezcla de géneros, concilia-
dor de la alta y baja cultura, preocupado por lo marginal, por las 
lenguas minoritarias y los géneros menores, entendía la cultura a la 
manera de un laboratorio. 
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Por desgracia, la historieta de Pier Paolo no llegaría a ser publicada, pero el 
story-board original, que puede verse actualmente en la exposición Pasolini 
Roma del CCCB, inspiraría una de las dos recientes incursiones del cineasta 
como personaje de historieta.

En la primera mitad del pasado siglo los cómics eran el arte popular por ex-
celencia, producido y consumido masivamente, como el propio cine. Cierta-
mente, sus personajes representaban estereotipos, un rasgo con el que se ha 
estigmatizado al noveno arte pero que encarna por excelencia la coagulación 
en figuras concretas de la lucha por la hegemonía político-cultural. Y no en 
vano en el país transalpino la historieta es denominada fumetti, es decir, lo 
que en castellano conocemos por globo o bocadillo, esa nubecilla que parte 
de la boca de los personajes para expresar su voz. El lenguaje empleado en 
los tebeos se impregnaba con facilidad de la lengua oral, de las expresiones 
populares e, incluso, de los dialectos regionales o jergas de clase. Nada ajeno a 
Pasolini, cuya trilogía de la vida bien podría imaginarse reelaborada en viñetas.

Con el antecedente del breve Le ceneri di Pasolini, publicado en 1976 por el 
artista punk Graziano Origa en la revista Contro, hemos tenido que esperar al 
trigésimo aniversario del homicidio del poeta comunista para que el cómic se 
decidiera a tomarlo como motivo protagonista. En 2005, dos novelas gráfi-
cas conmemorarían la figura del director italiano: El caso Pasolini de Gianluca 
Manconi y Pasolini de Davide Toffolo, ambas disponibles en castellano. El Pasolini 
de Toffolo consigue rehuir progresivamente esta tentación en favor de una 
presentación poética de su figura humana e intelectual. 

Pasolini en los años sesenta hablaba de su espacio de trabajo usando de forma 
recurrente y con una clara significación la palabra «laboratorio» que actual-
mente se utiliza a menudo para designar espacios y propuestas centradas en 
la investigación, la experimentación y la innovación. Dentro de su laboratorio, 
el precusor artista llevaba a cabo la aplicación principal de esa actitud inven-
tiva multidisciplinar a través de la escritura y la reescritura, restauraciones, 
recopilaciones de indicios, resúmenes, notas, bosquejos, listas de títulos, guio-
nes, críticas, proyectos de futuras obras, etc. Implicaciones diversas que darían 
fruto a sus innovadoras obras. ¿Cuáles son estas innovaciones? ¿Qué vigéncia 
tienen actualmente?
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