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La recepción en España de la poesía de Pavese 
 

por José Luis Giménez-Frontín 

 
 

Publicamos a título póstumo la ponencia presentada 
 durante  las Jornades Poesia i Mestissatge de 2008 
 en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona 

 
   
 Agradezco muy sinceramente la invitación de Aula de Poesía a sumarme a esta 
reflexión crítica que conmemora el centenario del nacimiento del novelista, poeta, ensayista y 
autor de diarios, el piamontés Cesare Pavese, aunque lamento no poder satisfacer las 
expectativas de quien espere una exposición sobre el tema del “oficio de vivir”, que en Pavese 
bien podría titularse el “el oficio de morir”. Me centraré, en cambio en un tema en el que 
quizás pueda aportar algo, que es el de la recepción de la poesía de Pavese en España en la 
década de los años 60. 
 
 Señalaré, de entrada, que el impacto de una poesía apenas recogida entonces en alguna 
antología y colección de poemas fue muy notable en relación y  proporción al escaso número 
de poemas divulgados en su versión castellana. Intentaré explicar el prestigio de Pavese, sobre 
todo en Barcelona, en clave literaria de rescate político en el preciso momento en que parece 
empezar a agotarse la producción del realismo crítico de la poesía española. Aludiré, pues, a 
la edición de poemas con prólogo y en versión de José Agustín Goytiloso en 1962, tras años 
posterior a la antología de poesía italiana de Vintila Horia y Jesús López Pachecho, y 
esbozaré una lectura de estas dos lecturas, a mi juicio excesivamente parciales o deudoras de 
su contexto histórico.  
 
 La primera vez que oí hablar con entrega, casi reverencial, de la obra poética de 
Pavese –a la que ya había tenido acceso lector en 1959- fue en los círculos de escritores 
estéticamente afines a la estética realista entonces propiciado por los intelectuales comunistas 
o compañeros de viaje del comunismo que compusieron, no debe olvidarse, lo mejor 
intelectualmente y más nutrido de toda una generación. Y en concreto, al injustamente 
olvidado poeta en lengua catalana, Josep Elías, de poética narrativa claramente pavesiana, no 
sabría decir exactamente cuánto tiempo después de la aparición de los Veinte poemas 
prologados y traducidos por José Agustín Goytisolo en 1962. Allí, Goytisolo destacaba cómo, 
con sólo dos poemarios, el primero Lavorare Stanca de 1936, y el segundo y último, Verrà  la 
Morte e avrà i tuoi Occhi, de aparición póstuma en 1951, la opción estética de Pavese había 
revolucionado la joven poesía italiana de postguerra. “Su realismo crítico y civil –escribó 
entonces Goytisolo-, y el regreso a una poesía nacional y popular, fue un estallido en los años  



en que, durante el fascismo, se glorificaba como única poesía válida la llamada Poesía 
hermética”.  
 
 Se trata, leída en 2008, de una valoración parcialmente atinada, pero lógicamente muy 
interesada, un punto retórica, y también algo venenosa, que debe ser interpretada sobre todo 
en clave local. La afinación en el juicio corresponde sin el menor género de duda al primer 
poemario de Pavese, el de 1936, reeditado y ampliado en 1943, por más que el autor, en esas 
prolijas notas tituladas El oficio de poeta, y publicadas con motivo de la reedición en 1943 de 
Trabajar cansa, intente desvincular razonada y matizadamente su concepto de “poesía 
narrativa” de la del naturalismo decimonónico. El juicio de Goytisolo, que no lo olvidemos 
comparte a lo largo de casi dos décadas con toda una generación –reléase por ejemplo la 
retórica militante del prólogo de Esther Benítez a la publicación en fecha tan tardía como 
1973 de la correspondencia del escritor- se hace algo más dudoso cuando se le aplica a 
Vendrá la muerte…, poemario cuyo realismo mucho menos narrativo y de lengua diría que un 
tanto contaminado por la estética “hermética”, merece una reflexión algo más sosegada. La 
retórica, además, era inevitable, una retórica referida a ese retorno a una poesía nacional y 
popular, cuyo sentido político-estético era arduo de definir y que, como el axioma religioso 
que era, solía darse da por supuesto. Y también parece inevitable la pequeña dosis de veneno, 
cuando de hecho se sugiere una injustificada y demagógica identificación entre el fascismo, 
no ya con la retórica entonces tan ridícula de la modernidad postulada por el del futurismo, 
sino con la poesía de tradición simbolista, que resultaba, creo, un rival estético mucho más 
respetable. Una poesía que en Italia había recibido el desafortunado calificativo de  
“hermética”, como poco antes en España lo había recibido de “pura”.  
 
 El caso, sin embargo, es que algunos lectores habíamos descubierto a Pavese  tres años 
antes –y debo recordar que, a los dieciséis años, que es la edad que yo tenía en 1959, el 
transcurso de tres años es un eternidad vital e intelectual en la que todo puede suceder y todo 
sucede- en la antología bilingüe Poesía Italiana Contemporánea, prologada y traducida por 
Jesús López Pacheco y el rumano Vintila Horia. Y años después no resultaba fácil, incluso 
poniendo empeño en ello, ignorar sus planteamientos críticos. En esta antología se publicaban 
cuatro extensos poemas de Trabajar cansa y dos breves de Vendrá la muerte…  en una 
versión también muy hermosa, cuyos aciertos, desaciertos y matices en relación a la de 
Goytisolo, merecerían ser objeto comparativo de la atención de algún estudioso. Pues bien, en 
su texto preliminar, Horia devaluaba la carga estética del realismo pavesiano y lo presentaba 
nada más ni nada menos que como al héroe huérfano, último eslabón de una trágica 
modernidad metafísica, heredera directa de Baudelaire. Vale la pena registrar literalmente la 
línea central de sus argumentos: “Su antirrealismo -(sí, han oído bien, el crítico se refiere a 
Pavese como a un autor antirrealista)- brota de su obra entera, en la que hay un solo 
personaje: el autor que cuenta su vida. Los demás personajes son comparsas (…) lo que no es 
típico sólo de Pavese, sino de toda la literatura europea actual, concentración de puras 
presencias existenciales y no de naturalezas humanas, como fue la del siglo pasado. (…) Esta 
situación del hombre colocado ante un mundo indiferente y lejano, cuyo curso se desenvuelve 
fuera de nuestro alcance  (idea que obsesiona a los novelistas de la nueva generación como 
Alain Robbe-Grillet) aparece claramente (en la poética pavesiana). (…) La tragedia de Pavese 
se integra de este modo en el largo ciclo de la desesperación, que empieza con Baudelaire, le 
trop chrétien, y llega con Kafka a su propia cumbre (…). Un cielo vacío excluye la esperanza 
y transforma la soledad en un corto pasillo hacia la muerte (…).”  
 
 No creo que resulte necesario alargarse más. En su análisis crítico Vintila Horia no 
entra en una lectura de la biografía de Pavese, que tal vez habría podido contribuir a iluminar, 



desde el momento en que algunos episodios de su vida, perfectamente registrados en sus 
correspondencia y en sus diarios, no acaban de casar con la interpretación un punto 
hagiográfica de su obra y figura por parte de la intelectualidad española antifranquista del 
período. (Diré de pasada, que una aproximación biográfica desapasionada y escasamente 
retórica  se encuentra en las páginas con que Javier Tomeo prologó El oficio de vivir en 
Círculo de lectores, pero ya se sabe que Tomeo es un lector absolutamente independiente y 
además su texto está escrito desde gran distancia crítica en el tiempo, pues data de 1988.) Por 
aspectos de la vida de Pavese sobre los que la mayoría de comentaristas de entonces pasaban 
un tanto de puntillas, me refiero sobre todo a su apoliticismo de juventud, a la crisis religiosa 
del 43, durante la que parece estar siempre a punto de una conversión al existencialismo 
católico, o, si lo prefieren, a la versión menos italiana y más existencialista del catolicismo, a 
su pasividad en los momentos de mayor convulsión bélica y política en la que desaparecieron 
muchos de sus amigos, e incluso a la reticencia con la que la ortodoxia del partido comunista 
italiano solía tratarle pese a su acercamiento público al partido desde 1944.  
 
 Dicho lo cual procede observar que la interpretación de Vintila Horia –pese a que no 
parece resistir demasiado mal el paso de los años-  también es parcial e interesada, 
exactamente como una lectura también política, pero especular e inversa a la realizada por 
Goytisolo. Horia, como buen exiliado rumano, es decir como fervoroso cristiano y fervoroso 
anticomunista, sin duda carga las tintas al presentar a Pavese como paradigma del suicida 
metafísico (el demasiado cristiano, tal y como había definido a Baudelaire) desesperanzado 
por la tragedia de la muerte de Dios. Me recuerda, en este sentido al crítico católico Charles 
Moëller quien, por aquellos mismos años, publicaba en Gredos una obra crítica, ciertamente 
monumental, sobre literatura contemporánea, en la que –y permítanme la ligereza de mi 
comentario- acaba siempre descubriendo por activa o por pasiva la profunda religiosidad de 
absolutamente todos y cada uno de los autores objeto de su lectura. De hecho, el carácter 
autodestructivo y depresivo de Pavese, siempre interesado en acercarse por ejemplo a la 
experiencia del amor con las mujeres equivocadas, las que sólo podían ignorarle, humillarle, 
explotarle o hundirle en la desesperación y el desencanto, permite una aproximación 
tradicional, de carácter psicoanalítico, antes que intelectual o, menos aún, metafísica. Ahora 
bien, la lectura de Horia es parcial, sobre todo, en lo que afecta al original registro narrativo, 
en absoluto naturalista, pero sí decididamente realista o neorrealista de Trabajar cansa, 
porque en él la condensación simbólica –que es un recurso claramente antinaturalista- se 
consigue a partir de las imágenes de la realidad más prosaica. Algo especialmente patente, por 
cierto, en la atención que se presta en este poemario a la figura de las prostitutas, y a sus 
gestos o instantes simbólicamente inmovilizados y trascendidos en el poema. Es decir, su 
parcialidad es patente en la ignorancia del hecho, perfectamente señalado por Goytisolo, de la 
repercusión que dicho registro estaba teniendo en la poesía italiana inmediatamente posterior 
y, de hecho, en la importancia que va a tener en los círculos españoles, y sobre todo 
barceloneses, de los años sesenta, entre los que como lector me incluyo. Y, sin embargo, 
conviene no olvidar las razones, a veces muy fundadas, de aquella primera lectura de la obra 
del poeta, referida especialmente, ya lo he dicho, a su último poemario, lectura que parece 
resistir bastante bien el paso de los años y que incide sobre su condición de intelectual 
atormentado por la angustia existencialista. 
 
 Si esta evocación de mis lecturas de hace ya tantas décadas han tenido para ustedes 
algún interés en la celebración de este centenario, me daré por más que satisfecho. Muchas 
gracias por su atención. 
 
José Luis Giménez-Frontín  
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