
de~piertaemoeiones no expresadas, una fascinante ambigüedad. De
este y- o'tros poemas de Oboe Sorrnn.wrsoI escribió Eli.o Vittorini: "Una
palabra cualquiera, la más común, el aire, por ejemplo, se carga
de sentido al pasar por imágenes en las que cobra tanta y tan espe-
cial intensidad, que se convierte en una palabra nueva,

'1 .creada por el poeta."

El poema. ~l que forr.na elel segundo libro que publi-'
có Salvatere Quasimodo, 1932, muestra e'lestilo

, ,~c~nciso, duro y ambiguo que Sl.l1. autor en aquella epp-,
c~ cuando se le encasilló, junto a Eugenio M~ntale y,Giuseppe Un-
garetti en el grupo de lbs ermetici, opuestos a la exubera~cia ver-
bal de la'PQesí:€!-'"oficial" .de los aeguf.d or-es de D ''A:r;mu..nzio,tan
gratos a la ,estética fasGista~ ~ Angel es una 'pr~ciosa recreación
del muy particular mundo greco-latino que cautivaba a Quasimodo,
estudioso y profesor de literaturas clásioas en el Conservatorio
de Miil.án.

En el poema parece haber trasladado hasta Lembardía el paisaje (
.de 'su infancia y adoüe scenc í'a sicilianas: no e,scribe sobre ningún

jardín del sur, pero el ángel, .blanco y quieto, está durmiendo "so--
b~e rosas de aire It ;t§~PQ,~=€i:::nada dice sobre su realidad corpórea,
no sabemos ~ún si se trata de una estatua o de ~Ula aparición • Pe-
ro sí e.soribe: "mi voz" -o su ,grito de 'asombro- "le.despierta". A

, '\ JI' 'partir de es~~'~momento se acusa aun mas un mundo entresoñado, pero
no irreál: el ángel l~ sonríe, canta;. su me j-i Ll.aestá recubierta
de po¡en. Es el amanecer, el despertar, esta vez sí bajo un cielo

, .

opaco, brumoso, lombardo: el poeta se sobrecoge. Y llega el inspi-
rado, e inesperado final: el ángel es suyo, lo 'ha descubierto o lo
ha jsóñadó 'pero es suyo. Y lo posee: es gélido. ,¿Estatu.ade mármol
o du.ro y frío despertar de una visión? En todo caso, su arte sí
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más tarde, y en el quinto libro' de Quasimodo"ti-
tulado Giorno dopo Gi~, aparece el poema ,Milán, Agosto de
El tono del poema es bíblico, apocalíptico: se refiere a los días
del. d~sembaJ7cO'de .los .a'liadosen LtiaLi.a, a los dmas de l, derumbamien-
t o Estad~ fas~ista •.En e'L nort e, Milán ha sufrido los b'ombar'd.aqe

de sus ene.,la¡esindus,triales, pero la ciudad errter-aha padec~?-o tam-
bién bajo la metrallt;l.t;además, ,los,partigh±aní acosan a las tropas,

! 1. ,~ ,

alemanas en retirada, y las represalias son fero'c~s.
, ,

¿Qué rebusca entre el polvo la "pobre mano"? ¿Qué mano? Cualquier,
mano sobrevivl?l'ltG7 .ajena a la catástrofe, intenta, recuperar, algo :
un ser querido, una medalla,' un utensilio'; vana' btisqueda, adviertl$,'
la vqz bíblica: la cilldad ha· muerto. En'el silencio que sigue a ia
última explosión,no seeschcha ni el canto del ruiseñor:, tam'j:üén

,
ha,mu~rto. I.a voz 'sa~moai6sa, del poeta ordena no buscar agv.a, pues
los m~ert,o$ ya no tienen sed, y conu1ina a no tocar J-os cadáveres,
"tan rojos , tan h~ripha?-os< Es el fin de una ciudad, Babilonia o
Nínive, .pues aunque r;nás,tarde 'Milán será reconstruida, "aquella". , '

Milán, la die "antes", ha muertol El final es pat~'tico;'
I¿Qué ha ocurrido entre ambos poemas? ¿Unicamente l,ID qambio en

circunstancias (1eItalia y en la vida de1 poeta? No, a veces ia in-. ,
Imediatez de una tragedia no explica el cambio dEltono, e~ diferente

- ,estilo de un poeta. El sosegado e$critor-profesor de los años trein-
ta ha cedido paso al poeta cívico, que abandona su intimidad y se
dir:igg a los demás como un profeta de la caducidad. El cambio es
bien vá sí.bLe, además, en la forma: el segu;ndo poema puede herir
por la cruel hermo~ura de sus versos, pero no alcanza la perfección
y ampigüedad de El Angel~ Pienso ahora así, aunque Salvatóre Quas
modo, cuando yo preparaba una antología de su poesía,a principios. . .
de los sesenta, me hac,íaver las cosas al revés~; muchos aut ores
no son 'bueno,scríticos de SU·- obra l( él no lo f'ue«,y yo me de jé
llevar por su voz ,en l~s vientos de aquella época~ Rectificado

~"d-e~g:1.ttJimijuicio crítico ~ aunque Milán, Agost o de 1943 no deje
"""_~...~~;'I--:.~ ... ;':"'J. ,

'de parecerma un estremecedor poema.




