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"veinte poelnas",
de cesare pavese

Est." eoliDas duras que han formado mi euerpo.;

YA -\..y'.~. ·0>11{z.'S~ ':
El otro poeta extranjero es C~

sare Pavese, -Italiano. Lo ha tr a-
ducido-y muy bien-José Agustín
Goytisolo (Isla de los Ratonas,
Sarrtander) con el 'título de "Vein-
te poemas". Se trata, pues, de una
breve antología. El "Ieit-motive"
básico de Pavese es la muerte, De
los dos libros aquí antologizados
por Goytísolo, el tema de la muer-
te da la melodía al segundo Ss
explica el sulctdio de Pavese. La
obsesionaba morir, como una =a-
!ida-según él-a la libertad to-
tal desde la angustiá en que él
-pobre hombre' sin fe trascenden-
te-se debatía. La formación an-
gloamericana de Pavese-a través
de su intensa dedicación de mu-
chos años a traducir y analízae
autores norteamericanos-se ad ..
vierte bien en estós poemas, Da'
ahí su elementalidad sustancial Yo
profunda.
La realidad y el amor fracasado

son el binomio que Pavese toma.
por objeto de su. canto. Poeta qua
del hermetísmo-i-por él rechaza-
do-extrajo la técnica rigurosa del'
poema, Pavese alcanza, con la má-
xima economía de palabras, a daJ:'d
nos; sobre todo en su segundo U.. :
bro poético-muy superior y mu .. i
cho más hondo que el' prtmero=-, I

a Introducírnos en' la reglón de I()'
místertosoe inefable: "Mudos, des-
!cenderemos al abismo." _'j

B. MOSTAZA '

e lJANTO 1uJbria que deeir de p-. e81e pGa es-
, erisor cuyo nombre «apa Wt hueco de honor en
el Si&lo de Oro de las flCIuoles le.nu italianas! ..4 Ir«-
vé de RU ~ Y de $tU roemos. P_ ubrió nur:-
~os perspetJiflOS y posibílid4des en el _po lUUJ'a-
1Wo. Cumulo de _ .oveIa o Da cuertio ~ dü:e q-
«es a lo PIIfJfte"II, ,odo el lIlUM9 .-be lo que re quiere
indietlT: u_ delenrai~G _1»lüL.d ppra capJGr 10$

, ombieme. -los «'DImMferas- y _ poei4 upecüJ
ptJTfI prereJUIU lo sa:ióa y reeeeiór& de lo.s peno-ie,.
Pero C__ P_ fue tI9r1lbiéa poeta. un ~rdimric
pod4_ Pero el lector upa:iiol que quiero apro:rimane a .
lo obra poéIico del estrÍ'or pürmoR~ n<eOm~ muy
upecialmente. un libro de FUietaIe ediciÓll: «yeinte poe-
mflS». (Publit:ociorres Le 1s1. de los RotoDeJ. &m, ..
der, 1962J. En e#e librilo ~ reco&e 11118 muestrea -
rioda de la poesíe de P-, poeria de aílides -'O~.
enIrrIftoblemeate 1awn_a. ~ eolll4ldo SÍSApre coa la
NcJurale:ul: '

El jorJflR Y tllrlio. poeIa 1~ ..4plllin Goytuolo w
1uJ e/I(!~odo de la selef:eión y tnJdru:aón de lo. poe'
1RiU. Uno y otro trabajo puede. etnI8i~ esplérrdi-
dos. La selea:ióll JIGa peraiJe Ie~ uno "Uió.. _pljo_
~ l!IIIDlfo « lo temitieo y _ eusale- .. lb t-r-l-
de ~ poeÁIa paw!8Í_. LalrGdamó. LOJUeIIIa. _la
lM!dída de lo posible, el frest:or, la peeio. el .i*"io
y la belleza de loe 1>f!r$611 oriKiJWles- "Yeinte poe1fUU~
Ikwa lambién IUI brere prólo&Q de Goytúolo co.. ~-
pna eonsiderocio_ precu.. sobre la vid. y l. obra
de Pave&e.
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¿;/v¡ Iz,Si
Grande irnpcrtariza, e talara

persino editoriale, ha in Spagna
la produzione di opere in ver si.
E in questo ambiente, COSI aper-
to alla poesia, recente e la pub-
blicazione, presso la collana e
l'editrice «La isla de los rato-
nes » di Santander, di un gruppo
di poesie di 'Cesare Pavese, Vein.-
te poemas, a cura di José Augu-
stín Goytisolo, traduttore d'ecce-
zione, il quale nella citata « Poe-
sía del Mundo", supplemento di
«Poesía de España», fondata e
diretta da Gabino-Alejandro Car-
riedo e Angel Crespo, presenta
spesso traduzioni da poeti delle
ultime generazioni.

Ir , "'1( ~ .'. ,
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•
La ficha bibliogr4fica y la ríotainformativa que se

adJuntan han sido publicadas en el «Repertorio bi-
bliográfico» del último número de esta Revista.

4545
Pavese, Cesare, Veinte Poemss.: Selec-
ción, traducción y prólogo por José Agustín
Goytisolo. - Santander, Isla de los Ratones,
1962.-68 págs., 17 cm.-(Poetas de Hoy).

25,00
Los poemas que Goytisolo ha seleccionado
para este volumen 25 de la Colección "Poe-
tas de Hoy», pertenecen a los dos libros
de poesía de Pavese i "Lavara re Stanca» y

«Yerra la Morte e avra i tuoi Occhi», pu-
blicado éste después de muerto el poeta.
Canta en los primeros la vida del campo,
el. paisaje, el amor. En los segundos, vive
Pavese intensamente su pasión amorosa por
la «donna de la va ce rauca», su situación
de emboscado. la patria en guerra, la obse-
sión por la muerte. La sencillez expresiva
y la belleza son. como en toda la obra de
Cesare Pavese, las dos constantes de estos
versos.-M. AGULLó.


