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PA'SOLINI, INQUlErO', APASIONADO'
JblIé3 Egustín Goytiso·ll..1ol.

3'i no fue: pozr Da ayuda que- Pa;soilJini me prest6, yo:, hubies:e s:i~

áricapaa de tra=ducin' ]]013 guaone s- tter ecar-tmne? y MammroRoma" que CalV-

110s Barrait querrfa- publican' en 18:' e:splénd~d8:' Biibniotecro Breve. La),

<Iti.ficulitad pr-Lnc í.paíll era que' casi to:doS' los personajes se::e.oopre:-sa-

ban en IlO"l1lane:sam",d1:i..a:lectm emplea:dm pezr e:J.. pue:>b]{))]]a;nm de; Romany

sus a;-]Jrededore$".,

Des po co me serVi.iÍa:-1haberr lleía'm 11([)S=;famo:-so'.E!f'S0ne;ttiL romanesrcB:!ii, de?

G1faareppe= G'ciGRCa:fuiin@)BeillJl:ijp:.escritoS" y pu:tflJ:ticaa.crs; pe'Stume.mente~ al me-

diadcrs:- de]. s:rl.glo pa;sa:-d'oo., L,a;:e.rl:1io:i6n)que yo mane'jaba¡, enro. (fe:> ].rng; efi@$
l'~'-'!dl!LJ

czincuerrtss, que a¡:¡ pá.es de:: pá'gánarJJ~aduC'<!!i6n l1i bne a¡¡ll ii:ta;:]]jja;n<Dnere-

ma']]", que eS!' 8'1 que-ieono zcre ... F'enm e]l problema;: e:.ra;¡, que el :m7lmane"$C!:XOl

actuaJl ha::¡b{a variad"a:l enonmemerrt ej, intro.xlua.iend''CD nUe:\1i8:S;eJapres:i-ones

en Las- que me' pe:ttd:1la:-.,

Fu~ La hispanista? lVIttniam~5umbu1Jo>JI:d.~lbquien me puso en corrtaots»

con Paso'Larrí., P01t;"', a:q:J.l9"l]].os~a;ffénr" y¡o paraba' fre:cuentemente:: e-n IVrillhl"

y paaabas a·:l.'líi TIargas' +empor-adaei •. NiG' me pre-gunte-n €pII Po:.nqUé:>" pue:s,

no TIO) recue::ndm rrlaramente:o. ]])e>.bio serr por la cantidad (fe buenos' ami~)S'

y amiga;s=: que- allí tenía--: IDJio Vi ttorinii" Ro-:ssana Ros aranda;,.y un ]al!:"-

go et cét era?..,

LB?Sumbuliv:.licdh telefoneó d:EP.:fdeMilán a::.¡Romaa. y ooncerrsé unsa entre-

vis"tm. Esto de::bía selY' sa prrímeno a de; ].0'$ añ'o s ::sesenta?- yO) s:6ll.0 conco-

ccl8il d:~ Paeolini ]JG:Ef' llibnos~ d"8:'poesía< Le:>cenere da GíramSf<I!iiy Lm re .....

J-i;~e:: d:eill mi'o tempo, y en pro ssa R-ai'ga;zZ'i <lli vittm y Uha wiita;, vJ:io'il:en-

ta'. Por supuesto, había' vr.isto ]a:s- peJL:ículam; <IU'Y09'; guí.onee t eJl¡·í-e que

traliuci:rr:' llas imágenes:; supJJienon mii ro~:fliaul ta:dl del' entender eil. hreb].a¡l

de; ~ '9iCtoree>. y'OJ quema tradUcizr' ll()'g- guiones 8.'1 un castelJJa,n@) iint'e:-

ligible>" sin quer-ezr emplear aill. argot d:e 106' barrios bajos; d:~ Madl:':iical.

o de Bar-ceíllona- ... Un casteIllano canaílíllas er8il mii. ambici6n ..
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]'-a-sollini me netri bi6 en su casav Era un hcmbne- de>a-omI>le~mit6n

fuerte::, aJJgo bajo de; e:statUltI:'!', de no s.tro anguí,o so y ojo e~penetran.-

tee' á mirar, y a:omm dl:istrmdbs:· cuan dí» esoucnaba o call!a;:bar. V!ee-

t:(a prendas depor-tríva.s- par-aa esr-tar por caase, peno fuera? d~ e-lJJa1

Lucfa traj es bien 'oorta-do s, camisas ele-gantes:: y zapato s fñ.no s-.,

M'e;pre::gu:nt6, naturalmente, por' La s=itua=a:i6n en España?,- y dijGl

que penaaba in- ro Bar-c e.Loriav ihvi ta:do por Barran, y +ambí.én par-ai

buscar Ul!t' 8iCtOIrpara, hac err d~ Cristlm en 1]1 VangeJJm s:ec-ondo')lVIa:tteDie

Ten:(a que s:er-'un español, eataba, s'e:guno. 1',- así fue:. Uh muchaclte

barcelonés llamado - lli:'a:zoq}l.ii fui..oo es=e pa-pEPJl.

lIía cuesti6n es' que me a;yud'6 muoh:fis:imdbmI. tradua:ir de>]Jnomaneace

a3l italiano Imllti tud: de p13ilabra;¡s;y ex,;pre:mti.:iJnem;.En tree: O) cmaltr0)

s:esilOnes:, nada agobiantes' ni prolongada;:s;" pude resol ven' la1S~d'i:fii'i--

cultades~ que tra:(a anota-dagc.;--La 'Prtimerw vez trabajamoro en su CaSH?"

lue~ en una trattor:(ar, p er-o su. mejon ayuda me la brind6¡ pa seeaido

pozr las cal'les~ car-canas a la;¡ staZ'ione; Ténmini, en donde s:e eacuona-

bao¡el z-omaneseco, y JJuago v~scitancim y sentándono-'S': en JJos~ba:re$\ de?

los arra;ba;;,]Je::eto borrghectta:;s:" y +omando no tass a-e r) mí.s- dUdaS"..

En estos lugares Pa;s:ollini era muy popular" pue s- hai1J:(a;;ncdadco

a¡:¡ll:( las dos películas crnyos guiones eran mi trabajo:; mucha gente

le saiudaba:, y a veces: ál inwitaba a algún muchacho 8il s:entarse' con

nosotros' y a¡:¡-beben' un l:5:icahiere d:h ohianti, eh •.

Regresé? ro Bar-caIíona con La; p1illim vers.i6n ca stre.í.líana de Los. do s

guione$. lVIaanmm.Roma s:e publ1icG) en se@lida, y coincidi6 con el es-

treno -censuradm y d-estrozoob- dee• la pell:(cula>. L,aOJpomada, de' Anna

MagJJ.anlihIi.z'o que e~:1J li brm desapareciese; del almacén en menos G;'e:l un

añt», Hoy día es muy d-if:(cil eno:ontralo, ni siquiera en l1ibre::rr.:ta-s'

de launa. Peo rr suerrt e cor:rri6 .Accatone: JJe entregué a; Ca-rlo fS~ eill.0:!Iri-

ginal, para Biblmte:ca Breve" y una copia? para la censura> .. Penco

cuando Carlos flUe-'apar-t adco de? Sei:xz.:Barraill,. 9"1 origina]]_ g&. pendi~

en el tumunt&:>..- Mea;¡a:ulpre. :rlebí hacer otra aopiro .•
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Poco tiempo despué s Fa:solini a-pareció por Barcelona". Como yaJ

dEije, ro los pocos días ya había encontrado al su ,Cristo'!,' erro un

estudn.an.te: 15arceilloné:s-yEnrique Iraz-oqui, que no era act orr, acarbó

interpretando, e8'e pape'Ií,

L,e debió gustar mi casa" ya: que citaba quí'a toda Lasgente>

de cine y de teatrm" y tiambf.én a¡:¡ otro"s: amigos':' lVIiquEJ'll"Po-rta~""M():d.ix:'J

Iliománc;.ubenn" Riaardro Seil.vat'-,. C'a;rlo~ Ba-rral, Jl:Eime>Gil c:Da> BiiedmaJ •••

La charJJa que dim Paao Lánd.: en Bar-ce'Lonss fue "paso 1inianan" : ]Ja:l

policía prhi bió que ae celebras'e en el AUla Magna de la Facultad

de Medicina¡¡,. y un estudiante,liBtil]o decidim que Pasolini y 110$

qu~ íbamos a' escucharle nos tra~ladáramos, ro trav~s de>un sótano

de uni6n", aiJ..iHospital Clínico., No ga, encontró mejor lugar que la),

Sa-lro lVIa-gistral de wivisección de cadáveres", una espee.í.e- de gal].era;¡

o pequeña plaza"- de;.torCTs,-en-la que 10s alUJD1(Js~de medí cñna- aibser-

van lalB'-autopsias y escuchaban las' e-xplica:c:ione'$ d'e pr-of'e so r-ee y

catedráticoS"., En. aula se l].enó al,tope;.., P9isolini se: situó apoyade.

en la mesa:. de mármo.l blan(lO) y se~ presentó. Dijo quf.én era>,, po~

qu~ le a::pasi.onaban e~ cine; y e]1 teatrOl, ]a;:.., po estÍa y la nov eLav De-

claró ser marxistal, y también que le int'ere"sa;iban a:ieooS' 8:"-spectto'Si

de'1l cristianismOJ,~ 'que~crons:iderab8il positivos,. y 9'1 croloquio ~ con-

"\Ád.rtimenr-un ac+o polítiCf9 con+ra la=¡dn.cta:-dura'.

Violtv,i6 a¡:¡ Barcelonro varrí.as ve'ces> más. Yte:caJro:t{a1Elli. caeco antiguo,

el barrio chino, l1a:s~aubuntrí.o e, y JJ.o:s' oement erd.oev "Son Laer mej@res

radriograffias:' de las aiudades'" decía.

La última vez que le vi fue> en Roma, cenando con Antonello Tro~

baroni', Mario Al icat ro, France SC:Q' Roasñ, y Ernasto Treccani, entre;

otros"., Siempre le")recordaré" como un hombre; LnquLeeto. tniste; y a:pa;¡-

s í.onadc: ..


