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Chavales del arroyo, escrita en 1955, es la primera no-
vela de Pasolini y es la mejor puerta de acceso a su 
obra. Se trata de una extraordinaria crónica de la vida 
en los suburbios de Roma durante los años que si-
guieron a la Segunda Guerra Mundial, y es una obra 
maestra —tanto por sus aspectos etnográficos como 
por los puramente literarios— que atrapa la atención 
desde la primera línea. Pasolini va retratando a per-
sonas cuyas vidas siguen una lógica periférica, ajena 
a las ilusiones tanto de las clases altas como del obre-
rismo tradicional. Además, la potente mirada del que 
sería después un gran cineasta recorre las casas y las 
calles de Roma, de manera que la ciudad es otro per-
sonaje, y muy importante, del libro.

Por todo esto, Chavales del arroyo es una obra clave de la 
literatura del siglo xx y en ella se encuentran las mejores 
aspiraciones del movimiento neorrealista italiano.

«Título fundamental, de una desgarradora y violenta 
belleza lírica. Feroz primera novela que hoy es un 
gran clásico del pasado siglo en lengua italiana». 

Mercedes Monmany, ABC

Pier Paolo Pasolini
 (Bolonia, 1922 - Ostia, 1975)

Poeta, novelista, dramaturgo, crítico literario, en-
sayista y polemista, Pasolini es una de las figuras 
cruciales de la cultura italiana del siglo xx. Perso-
nalidad compleja y provocativa, en su faceta de 
escritor intentó revalorizar lo popular como vehí-
culo de expresión de la realidad.

En 1961 inició su carrera cinematográfica, en la 
que defendió el lenguaje popular y la investiga-
ción abierta y adogmática de la realidad. En sus 
películas inserta escenas líricas con el más descar-
nado realismo, lo que convierte su obra en una 
de las más originales de nuestro tiempo: El Evan-
gelio según san Mateo, Edipo rey o Teorema son 
algunas de sus películas más importantes.

Murió asesinado el 2 de noviembre de 1975 en 
Ostia. Se habló de que su asesinato fue debido a 
un complot, pero nunca se consiguió probar. 

En Nórdica hemos publicado también la antolo-
gía poética La religión de mi tiempo.
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