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Publicada originariamente en Italia en 1959, Una vida 
violenta es la obra en la que culmina la etapa literaria 
de Pasolini anterior a su dedicación al cine, y está con-
siderada como uno de los títulos principales de la na-
rrativa italiana de posguerra.

Esta representación cruda y realista evidencia la pie-
dad y el amor por un mundo miserable. Ambientada 
en el bajo proletariado romano de los años cincuenta, 
la novela se centra en el trágico destino de Tommaso 
—personaje creado con mano maestra—, un joven 
delincuente de los suburbios romanos que perece en 
el umbral de la formación de una conciencia propia.

Pasolini despliega en esta novela la lengua de la socie-
dad marginal de los años cincuenta, violenta y dura, 
trágica y osada, para dar cuenta de una historia volun-
tariamente distinta de la ortodoxa y hegemónica.

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 es-
critor intentó revalorizar lo popular como vehícu-
lo de expresión de la realidad.

En 1961 inició su carrera cinematográfica, en la 
que defendió el lenguaje popular y la investigación 
abierta y adogmática de la realidad. En sus pelícu-
las inserta escenas líricas con el más descarnado 
realismo, lo que convierte su obra en una de las 
más originales de nuestro tiempo: El Evangelio se-
gún san Mateo, Edipo rey o Teorema son algunas de 
sus películas más importantes.

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

En Nórdica hemos publicado también la antología 
poética La religión de mi tiempo y Chavales del arroyo.
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«Cualquier sociedad habría estado contenta de tener a Pasolini en sus filas. 
[...] El novelista de los suburbios, el novelista de los ragazzi di vita, 

de la vida violenta. Un novelista que había escrito dos novelas ejemplares, 
que unían a una observación muy realista las soluciones lingüísticas, 
las soluciones, digámoslo así, entre el dialecto y la lengua italiana, 

que eran también ellas extrañamente nuevas».

Alberto Moravia

«Una novela lúcida y despiadada, acerca de las personas y los actos, 
de los ambientes y de la fatalidad».

Carlo Emilio Gadda
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