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Brillante conferencia de José (lgustí n
.Goy.tisolo en torno o lo poesía

italiano contemporóneo
En el salón de actos -de El

Museo Canario el gran poeta
español José Agustín Goytisolo
dictó una conferencia magnífi-
ca sobre la poesía italiana en
los últimos tiempos. Comenzó
diciendo que la poesía italiana
de hoy parte de la que siguió al
romanticismo del siglo XIX, y
que se dividió principalmente
en dos graades grupos. Los cre-
pusculares y los futuristas.
El primero estaba presidido

por un sentimiento agónico en
linea de superar al romanticis-
mo aunque siguiéndole, desta-
can en esta escuela Corazzini y
Moretti.
El movimiento futurista, pre-

conizaba en cambio la revolu-
ción total en poesía, querían
adaptar el lenguaje al hombre
moderno, a sus inventos, a sus
máquinas. Este grupo literario
que presidido por Marinetti que
en su manifiesto de 1.909 decía
que había que acabar con los
museos y bíblíotecas, que el ar

te no puede ser más que vio-
lencia, crueldad e injusticia.
Queriendo rechazar a D'Anum-
zio, del que arranca, cae en un
idealismo también, pero mate-
rialista. El rutunsmo no dejó
poetas, pero sin influyó en for-
mas poéticas: su irracionalismo
y su violencia crean un pozo en
la ideologia política lile su tiem-
po.

Otro movimiento importante
fue el posfuturista, aún bajo la
infiueuncia romántica, concen-
trados en dos revistas poéticas:
"La Voce" que fundó Papinl,
que quería comprender el tíem-:
po y el hombre huyendo de lo
vacío e inauténtico y desvelar
el sentido. vital e 'imperial de
Italia y "La Cerba" dirigida por
Ardenco Soficci, transfuye del
ruturísmo, en la que hablaba
del arte puro, de la poesia pu-
ra.
Posteriormente se apuntan

dos grandes tendericías; "el her-
metismo" y "el realísmo y las
nuevas experiencias críticas".
Representado el primero por-
Ungaretti, Montale, Quasimodo,
el de la primera época, y Gat-
too
El realismo crítico, al mando

de Cerdarelli, Sabe, Vigolo y
Povese es el contrapunto de la
escuela hermética, y tiene unos
postulados opuestos en el que el
movimiento se va realizando
ideológicamente.

/

Montale y Saba, no están de
acuerdo con el giro que tomó
su poesía a partir de su obra
"Con el pie extranjero sobre el
corazón" que recoge y expresa
la conciencia del hombre de
nuestro tiempo, acosado por los
espectros de la guerra y de la
muerte, y vacío de ilusiones y
creencias que estén más allá de
este mundo. El segunda Quasi-
modo irrumpe en la. sociedad de
la postguerra como la voz au-
téntica y realista del hombre
que sabe que su destino es esta
vida, y que está en sus manos
el modificarla para el bien o
para el mal. Si alguna vez si-
guen sonando en sus versos los
ecos bíblicos o los de la poesía
grecola tina, es para expresar
realidades vivas, dolorosas y ac-
tuales. La poesía de Qua¡lImodo
se .na convertido en ética, a
causa de su perfección y con-
tenido, y nadie, puede negar la
belleza expresiva de la mayor
parte de sus poemas, ni la sin-
ceridad y el rigor de su obra.
Otor poeta cimero de l!l. poe-

sía italiana es Cesare Pavese.
Su primer libro de versos "La-
varare Stanca" aparece en 1936.
Son poemas de metro largo,
descriptivos de fuerte realismo,
y . sus fechas oscilan en tre los
años 1931 a 1940. Los ternas que
predominan en estos poemas
son la vida en el campo, en con-
traste con la vida ciudadana, el
paisaje piamontés, las viñas, las
colinas, el amor, el sexo y sus
preocupaciones .intelectu alés. La
influencia de pavese en la poe-
sía joven italiana ha sido 'extra-
ordinaria desde Piel' Paolo Pa-
solini hasta Carla della Corte;
no seria. hoy explicable sin la
anterlór presencia purificadora
<le la poesía de Pavese. Su rea-
lismo crítico y civil y el. regreso
a una poesía de sabor nacional

Añadió Goytisolo que escogía
como figuras más representa-
tivas de ambas tendencias al
QuasimOdo hermético y al Po-
vese de su obra primera. En
ambos se opera una parábola
estilistica que le revierten su lí-
nea. Comenzó diciendo que
Quasimodo que pertenece ya a
la historia de la literatura mun-
dial, pese a la polémica que se
suscitó en su pais y fuera de él
con motivo de habérsele conce-
dido el Premio Nobel. Muchos
partidarios del primer Quasi-
modo, es decir, de su obra has-
ta 1946, Inserta en la línea del
hermeti lo Un aretti,

y pop:uar, fue un estallido en
los anps. en que se glOrificaba
como umca poesía válida la lla-
mada poesía hermética. De su
s~~~a y última entrega poé-
tíca 'Vena la Marte e avrá i
tuot Ochi ", la pasión amorosa
de Pavese por la "donna della
v?ce rauca" se hace patente en
ellos. La. compara a las viñas y
a las colmas de su paísnataj la
busca, la llama desesperada:'
~ente. Es para el principio y
fm de toda su vida y por tanto
no nos puede extrañar que lá
compare con la muerte. .

José Agustín Goytisolo recitó
de cada poeta, poemas elegidos
por su calidad y ca,racter repre-
sentativo. y pasó posteriormen_
te a presentar el nuevo rostro
de la poesía en Italia a partir
de Povese la cual está dispersa

en .gran ,parte eh revistas y. pe-
rrodicos literarios y destacó
prinCipalmente a Paglíaríní
Sanguinetti, Balestrini. Por~
que con el crítico Umberto Eco
constituyeron el famoso "Grupo
63" de tan decisiva importan-
cia en el ámbito actual italia-
no.

José Agustín Goytisolo reci-
bió el largo y cálido aplauso del
público que llenaba el salón de
El Museo 'Canario.
El martes próximo con la con-

ferencia sobre "Poetas catala-
nes contemporáneos" que dará
e? la Casa de Colón, cerrará el
CIclo de conferencias que éste
poeta tiene programado en nues
tra isla. .
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