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La entrevista constituyó para Pasolini un medio expresivo propio, más literario que periodístico, que le 
permitía clarificar el sentido estético y social de sus propuestas y autoafirmarse frente a sus numerosos crí-
ticos. Estas conversaciones e intervenciones surgen al hilo de acontecimientos centrales del siglo XX como 
la resistencia al fascismo, el concilio Vaticano II, el poscolonialismo, las protestas de 1968-1973, la «estra-
tegia de la tensión», las relaciones entre la Unión Soviética y el partido comunista, el extremismo político, 
la mafia, la corrupción o los incipientes problemas medioambientales, todo ello sobre el telón de fondo de 
la modernización.
La persecución de la que fue objeto Pasolini resulta fundamental para comprender la furia y la necesidad de 
rendir cuentas de sí mismo que atraviesan estos textos. Junto con su epistolario, son los que mejor reflejan 
su soledad frente a un mundo que percibía en involución hacia un gran desastre colectivo. Pero son también 
una fuente de diálogo con el lector que aún brota con intensidad.

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) es uno de los intelectuales italianos más 
significativos del siglo XX en la estela de Antonio Gramsci. Poeta magnífi-
co, narrador, crítico literario y director de cine, Pasolini mostró ser además 
un finísimo, inteligente y nada académico analista y crítico social.

http://www.trotta.es/autores/pier-paolo-pasolini/591/
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La seguridad y la libertad de los ciudadanos no solo están amenazadas por los delitos, sino también, y a veces 
en mayor medida, por penas excesivas, por arrestos y procesos sumarios, por controles arbitrarios e inva-
sivos de la policía: esto es, por el conjunto de intervenciones que recibe la noble denominación de «justicia 
penal», pero que, en la historia de la humanidad, ha costado más dolor e injusticia que los delitos cometidos. 
Desde la conciencia del carácter terrible del poder de castigar, la teoría del garantismo modela el derecho 
penal como sistema de garantías de los derechos individuales, idóneo para minimizar, junto con la violencia 
de los crímenes, la violencia institucional de los aparatos represivos.
Esta obra constituye una vía de acceso asequible para el conocimiento del paradigma garantista elaborado 
por Luigi Ferrajoli. Recupera y ordena textos menos accesibles y páginas extraídas de algunas de sus prin-
cipales monografías, proporcionando al lector los puntos de referencia indispensables para orientarse en el 
amplio y complejo corpus de los escritos penales ferrajolianos. Incorpora además una bibliografía exhaustiva 
de los mismos, tanto en forma de libro o artículos como de voces de diccionario, ponencias, prólogos o en-
trevistas, en italiano y en castellano.

Luigi Ferrajoli es uno de los juristas italianos más reconocidos y el máximo 
exponente del garantismo penal. Enseña Filosofía del derecho y Teoría ge-
neral del derecho en la Università Roma Tre. 
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- Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia (3 vols., 2011)
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- Derecho y razón. Teoría del garantismo penal (2011): 978-84-9879-046-7 
- Democracia y garantismo (2010): 978-84-9879-005-4 
- Derechos y garantías. La ley del más débil (2010): 978-84-8164-285-8 
- Los fundamentos de los derechos fundamentales (2009): 978-84-8164-436-4 
- Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia (2009): 978-84-8164-866-9 
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