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En el año 1974, la televisión italiana (RAI) pidió a Pier Paolo Pasolini
participar activamente, con una película documental, en una transmisión
televisiva. El resultado fue un tipo de película reflexiva y poética dividida
en dos partes, claro ejemplo de estudio sobre la antropología urbana
mediante el lenguaje cinematográfico de no-ficción; “Yo y. . . la forma de
la ciudad”, este es el nombre de la película que fue filmada en 16 mm.,
sonido en presa directa, con duración de aproximadamente 20 min. Y
en color. Dividido netamente en dos partes.

En la primera parte del film, se puede ver el director en compañía de
su actor mas conocido: Ninetto Davoli,1 ambos miran la ciudad industrial
de Orte (Italia, al Norte de Roma) desde un campo cercano.

Pasolini esta detrás de una cámara de cine y es, exactamente con
esta cámara de cine, que observa el aglomerado urbano nacido en la
colina en frente de ellos y enseña e intenta explicar a su actor como y
porqué la ciudad había tomado naturalmente una forma propia y como
algunos elementos surgidos en un segundo tiempo (los encuadra con la
cámara, zoom), palacios, barrios populares y la periferia industrial que
rompen el equilibrio estético del conjunto.

La segunda parte del documental esta filmada enteramente en Sa-
baudia (pueblo al oeste de Roma, cerca del mar), Pasolini está solo,

1Il vangelo secondo Matteo (1964), Uccellacci e uccellini (1966), Edipo Re
(1968), Teorema (1968), Porcile (1969), Ostia (1970), Il Decameron (1971), I rac-
conti di Canterbury (1972), Il fiore delle mille e una notte (1974). . .
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camina a través de la ciudad caracterizada por una arquitectura fuer-
temente fascista que, por su sólido carácter, parece casi encantadora.
Todo se concluye en una playa ventosa, donde el director ataca ver-
balmente la sociedad capitalista sobre todo poniendo la atención en la
función negativa de la televisión como medio de masas. En esta parte
Pasolini cambia su posición respecto la cámara de cine, él ya no está
detrás de ella como antes sino que esta delante, el punto de vista cam-
bia y también la interpelación con el espectador. En la primera parte
el espectador es el actor Ninetto Davoli, en la segunda parte todo está
caracterizado por una interpelación directa con el publico real a través
del objetivo de la cámara y es muy interesante como el tema tratado
cambia y cambia también la violencia verbal de las palabras del director
dirigidas a la sociedad.

El film funciona como una excusa para denunciar la crisis de la so-
ciedad italiana que puede trasladarse también a la especulación edilicia
y a la pérdida de identidad del desarrollo urbano:

“[. . . ] Mientras por Orte se puede hablar solamente de un ligero
daño, de un defecto, en lo que se refiere a la situación italiana, de las
formas de le ciudades de la nación Italia, la situación es, sin duda, de-
sastrosa e irremediable”.2

Pasolini manipula el contenido tranquilizador de una transmisión te-
levisiva, en una especifica y fuerte denuncia de la especulación inmobi-
liaria que identifica, de una manera generalizada, los barbarismos de la
modernidad y del "desarrollo sin progreso". El ser humano está desfigu-

2 “Io e. . . La forma della città”, Paolo Brunatto/Pier Paolo Pasolini, Italia, 1974
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rado por la sociedad moderna, sociedad moderna que, especialmente
en lo que se refiere al desarrollo arquitectónico no toma en conside-
ración el contexto sociocultural donde trabaja, creando así formas de
desorientación, frustración y violencia.

“Yo creo en el progreso, no creo en el desarrollo y, mas en concreto,
en este desarrollo.”

Pasolini parece aludir, en el documental, a una transformación antro-
pológica y social causada por la modernidad, concepto frecuentemente
repetido por el poeta que apunta a la colectividad como victima de un de-
sarrollo sin frenos, comandado por los medios de comunicación. Trans-
formación caracterizada por una aplanamiento generalizado y una ho-
mologación social, parangonada, en la segunda parte del cortometraje
analizado, a la dictadura fascista promotora de uno estilo arquitectónico
frío como el de la ciudad de Sabaudia.

Pasolini utiliza el cine, especialmente en esta película-ensayo, para
describir la esencia real de la población italiana (y no solamente ésta),
mostrando los cambios histórico-culturales en acción en la sociedad mo-
derna menospreciando los valores y el patrimonio de tradiciones y prác-
ticas culturales ya casi perdidas, en el nombre de la modernidad, del
consumismo y de la homologación.

Al final dice: Ahora, en cambio, tiene éxito el contrario (como reflejo
después del régimen fascista). El régimen es un régimen democrático,
pero esa aculturación, la homologación que el fascismo no acertó en
absoluto a obtener; el poder de hoy, que es el poder de la sociedad de
consumo de masas, en cambio, ha podido conseguir un éxito perfecto
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[. . . ] el verdadero fascismo es exactamente este poder de la civiliza-
ción de consumo que está destruyendo Italia, y esto ha sucedido tan
rápidamente que nosotros no nos damos cuenta, ha sucedido en estos
cinco, seis, siete, diez años pasados... ha sido una especie de pesadilla
en la cual hemos visto a Italia destruirse alrededor de nosotros, a de-
saparecer. Ahora, despertando, quizás, de esta pesadilla, y mirando a
nosotros alrededor, notamos que no hay nada más que hacer”.3

3 “Io e. . . La forma della città”, Paolo Brunatto/Pier Paolo Pasolini, Italia, 1974


