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La f~cha bibliogr4fica y la nota informativa que se
ad1untan han sido pubhcadas en el «Repertorio. bibliográfico» del último número de esta Revista.
Grande im~:%/Z.;1alora
persino editoriale, ha in Spagna
la produzione di opere in versi.
E in questo ambiente, cosí aperto alla poesia, recente e la pubblicazione, presso la collana e
l'editrice « La isla de los ratones» di Santander, di un gruppo
di poesie di rCesare Pavese, Veinte poemas, a cura di José Augustín Goytisolo, traduttore d'eccezione, il quale nella citata « Poesía del Mundo", supplemento di
« Poesía de' España", fondata e
diretta da Gabino-Alejandro Carriedo e Angel Crespo, presenta
spesso traduzioni da poeti delleultime generazioni.
-,,---

-

QI.JA!)RlV

,"'1( ~",

tT~,-(A'" J C'C.I o

-

IO

,;( 'f ,'2,

"

¡

die la ~
"..,.-.
L. .~
..- ... - la
~
de lo poáble. el fre-r.
la ~
el .. Ülerio_
y la belleza de l.- __
oriKiJUZlet- III Yeinte poesuu ~
lkw. 'ambiin. _ brere prowp de ~o
ClOft fP..
S-- eoruidenteio_
prea- ,00"" la 11itlo Y la ob ...
Je P_.

RlC~

-\ ~-<a,. ·~y'f(ll1.S'l5'

El otro poeta extranjero es Ce.
sare Pavese, -Itallano. Lo ha tra..ducido-y muy bien-José Agustín;
Goytisolo <Isla de los Ratones"
Santander) con el 'título de "Veinte poemas". Se trata, pues, de un~
breve antología. El "lelt-motive'it
básico de Pavese es la: muerte. De
los dos libros aquí antologizados
por Goytisolo, el tema de la muerte da la melodía al segundo Se
explica el sulctdíq de Pavese. Le
obsesionaba morir, como una <a,.
lida-según
él-a la libertad t~
tal desde la angustia en que él
-pobre hombre' sin fe trascendente-se debatía. La formación angloamericana de Pavese-a través
de su intensa dedicación de muchos años a traducir y analizar
autores norteamerlcanos-se
ad..
vierte bien en estós poemas. De'
Il;m su elementalidad sustancial Yo
profunda.
La realldad y el amor fracasade
son el binomio que Pavese toma.
por objeto de su. canto. Poeta que
del hermetismo-por
él rechazado-extrajo la técnica rigurosa del
poema, Pavese alcanza, con la máxima economía de palabras, a da~
nos; sobre todo en su segundo U.:
bro poético-muy superior y mue
.ello más hondo que el' prlniero--, I
a Introducirnos en la región ,de 11)
místertoso=e in.efable: "Mudos, daa.
'cenderemos al abismo,"
B. MOSTAZA'
....-.--...
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Pavese, Cesare, Veinte Poemas •. Selección, 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«POetas de Hoy», pertenecen a los dos libros
de poesía de Pavese e «Lavorare Stanca» y
«Verrá la Morte e avrá i tuoi Occhi», publicado éste después de muerto el poeta.
Canta en los primeros la vida del campo,
el. paisaje, el amor. En los ~egundos, vive
Pavese intensamente su pasion amorosa por
la «donna de la voce rauca», su situación
de emboscado, la patria en guerra, la obsesión 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.

