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Introducción. 
 
 
 El presente trabajo se propone compilar una antología de poesía 

neodialectal de la Romaña para un público hispanohablante. La investigación se 

inserta en los ámbitos de los estudios hispanoamericanos y de la literatura 

comparada, ya que  los poemas se tradujeron del dialecto romañolo al español 

en su variante rioplatense. La idea de afrontar ese tipo de trabajo surgió durante 

mi intercambio en la facultad de Letras de la Universidad Nacional del Litoral 

de Santa Fe (Argentina), en donde me acerqué al comparatismo con un enfoque 

diferente con respecto al de mis estudios precedentes: se me presentó la 

disciplina de la traducción como una actividad fundamental e intrínseca a todo 

estudio de tipo literario. 

 De ahí se me ocurrió la idea de intentar un proyecto que uniera dos de 

las experiencias lingüísticas y culturales más significativas de mi vida: por un 

lado, la del dialecto romañolo, el idioma de mis raíces, y por el otro la del 

argentino, lengua que desde el principio del intercambio percibí como muy 

cercano y hasta „familiar‟ bajo el punto de vista expresivo.  

 En Italia la literatura en dialecto fue – y, en medidas diferentes, sigue 

siendo – un fenómeno artístico con una fuerte valencia socio-cultural: piénsese 

que a nivel lingüístico el país se destaca del resto de Europa por tener una 

cantidad de realidades diferentes enorme, a pesar de su extensión reducida. El 

mérito de la literatura neodialectal de la segunda mitad del siglo XIX fue el de 

rehabilitar el prestigio de los dialectos, los cuales, ya desde el siglo precedente, 

habían sido fuertemente devaluados en favor del proyecto de unificación 

lingüística que tenía como objetivo el de crear un  factor de integración para la 

construcción de una identidad del neonato país. 

 El brote de la literatura dialectal en los años ‟70 tiene motivaciones 

políticas y sociales: en esta época el intelectual italiano empieza a sufrir una 

homogeneización cultural, síntoma de la crisis post-industrial que está 

atravesando el país. Por esa razón, los intelectuales, los artistas y los literatos 

italianos rechazan los input  impuestos por los medios de comunicación de 
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masa y sus lógicas de mercado y deciden volver su atención y su investigación 

creativa hacia el pasado, hacia las raíces de la cultura originaria y local. 

A distancia de cincuenta años la situación cultural mundial se encuentra 

frente a la misma paradoja: la globalización contemporánea ha sabido recrear 

aquel tipo de homogeneización estéril que empujó a la renovación  en los años 

‟70. Esa es la razón por la cual creo que retomar la poesìa dialectal romañola y 

devolverle una forma nueva, o sea, una traducción en otro idioma, puede ser 

una manera de rehabilitar un mensaje perfectamente adherente a la realidad 

actual.  

La elección de hacerme intérprete de una literatura tan marcadamente 

local me brindó la ocasión de investigar los caracteres más profundos de mi 

cultura y de la del nuevo público al que se dirigía: además de la traducción 

desde un punto de vista lingüístico, consideré también los aspectos culturales 

de la lengua de llegada, encontrando en las dos comunidades – la romañola y la 

argentina – numerosas analogías capaces hasta de enriquecer el texto traducido. 

Una parte importante de la investigación se dedica al fenómeno de la 

inmigración en Argentina y, más especificadamente, a la importancia de la 

presencia italiana en el país. Las relaciones entre los dos países a partir de las 

últimas décadas del siglo XX se volvieron siempre más intensas y ese contacto 

tuvo sus efectos también a nivel cultural y literario. La literatura italiana obtuvo 

un espacio importante en el circuito editorial argentino y por eso pienso que la 

propuesta de este trabajo puede tener gracias a ese aspecto una justificación 

ulterior. 

El trabajo se desarrolla en dos planes paralelos: por un lado se intenta 

brindar al lector argentino las informaciones histórico-culturales útiles a la 

finalidad de la recepción de la antología, recorriendo las etapas fundamentales 

de la cuestión de los dialectos y de la lengua oficial en Italia para llegar a un 

posicionamiento crítico del fenómeno de la literatura neodialectal en el marco 

nacional y en el caso más específico de los poetas en Romaña; por el otro, se 

provee un análisis lingüístico del idioma de llegada , o sea, el español 

rioplatense en todas sus variantes como el lunfardo y el cocoliche, al que se 
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agrega un apartado de consideraciones acerca de la traducción, 

contextualizando las reflexiones en el marco de las principales teorías de la 

literatura. 

La primera parte se dedica a la demostración de la pluralidad lingüística  

italiana. Se analizan las modificaciones de la lengua a partir del latín y de sus 

vulgares hasta llegar a la definición de „vulgar ilustre‟ en la época de Dante. A 

partir de ahì se abre la que se denomina „cuestión de la lengua‟, o sea el proceso 

crìtico que llevó a la elección „polìtica‟ de la variedad del vulgar toscano – y más 

especificadamente, del florentino – como lengua de la nación. Hablamos de 

proceso crítico porque dio vida a dos posiciones diferentes: por un lado, la de 

quien defendía la supremacía de un idioma unitario, aplastando a la pluralidad 

lingüística que caracterizaba el territorio italiano, y por el otro, la de quien no 

aceptaba de aplastar las variedades dialectales y veía en ellas un potencial 

expresivo irrenunciable. 

Sucesivamente afrontamos la cuestión de la lengua a la luz de los 

cambios políticos y sociales de los últimos dos siglos: de los primeros estudios 

sobre la dialectología de Graziadio Isaia Ascoli y de los otros lingüistas, hasta 

llegar a las políticas de alfabetización y a la dialectofobia durante los años del 

régimen fascista. Demostraremos que el debate sigue activo hasta el día de hoy 

y de cómo se utiliza hasta para fines políticos, aprovechando de la inestabilidad 

económica y social del país. 

Para abastecer el imaginario del lector argentino acerca de la cultura en la 

que inscribimos la literatura dialectal romañola, tratamos de contextualizar la 

Romaña, entendida como región no-administrativa, a través de un breve 

recurrido por los eventos históricos que la caracterizaron dentro del territorio 

nacional. A continuación procedemos con una descripción del fenómeno de la 

literatura dialectal a nivel nacional y de sus protagonistas, subrayando la 

importancia de los representantes romañolos en la base de la nueva corriente 

literaria. Analizamos algunas obras de Pier Paolo Pasolini, considerado un 

precursor en la rehabilitación del dialecto como lengua para la poesía, y 

también el nacimiento editorial de antologías dedicadas al género neodialectal. 
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 Luego de haber descrito el panorama a nivel nacional, se enfoca el 

análisis en la experiencia romañola, a partir de las primeras obras poéticas en 

dialecto del siglo XIX, para después completar el recurrido con los importantes 

éxitos de los años ‟70, como, por ejemplo, la Escuela de Santarcangelo.  

 El tercer capítulo está dedicado por completo al tema de la traducción. 

Procedemos con una introducción a los métodos y a los objetivos del proceso 

traductológico,  sirviéndose de los estudios propuestos por Giovanni Nadiani y 

otros estudiosos que trataron el tema de la traducción de „lenguas menores‟. 

Afrontamos, además, el tema de la oralidad y del potencial performativo típico 

del dialecto romañolo y del relativos obstáculos que conlleva su traducción. 

 Luego trataremos el tema de la inmigración italiana en Argentina y de las 

huellas en la literatura del país, para demostrar cuanto dicho arriba sobre las 

relaciones sociales y culturales entre Italia y el área rioplatense. Vimos como la 

identidad italiana sea muy sentida en los descendientes, a pesar de que hoy en 

día se trate de generaciones de cuarto grado para arriba: en razón de eso, 

describimos la realidad de las asociaciones regionales italianas en Argentina. 

Para ilustrar esta problemática entrevistamos algunos  de los presidentes y de 

los participantes de las asociaciones de Emilianos-Romañolos en Argentina 

acerca del tema de la inmigración, de la relación con sus raíces italianas y sobre 

el conocimiento del dialecto y su literatura. De los testimonios resultó haber 

mucho interés acerca de los temas tratados en esta tesis y ofrecieron un buen 

punto de partida para la reflexión sobre la efectiva recepción de la antología 

poética. 

 Una parte consistente del capítulo la dedicamos a la descripción de las 

características peculiares del español rioplatense y a las motivaciones que 

llevaron a elegirlo como lengua apta a la traducción del texto. Como 

pretendemos demostrar ambas lenguas se distinguen por su ductilidad a la 

expresividad oral y, a la vez, por su ductilidad en el verso escrito. Lejos de 

querer lograr prolijos efectos de equivalencia, intentamos potenciar la empatía 

entre los dos idiomas y, desde un punto de vista lexical, buscar 

correspondencias en los imaginarios que conllevan las dos lenguas, enfocando 
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la atención en los elementos colaterales del discurso, como la fonética, la 

pragmática y la hibridación socio-lingüística en común entre el dialecto y el 

español de Argentina.   

 De hecho, analizando la historia lingüística de la variante rioplatense, 

surgieron interesantes ejemplos de la herencia de los inmigrantes italianos, 

actualmente entrados en el uso común. De este contacto nacieron dos 

fenómenos  fundamentales por el desarrollo de esa lengua: el cocoliche y el 

lunfardo. Discutimos sobre las características de estas dos ulteriores variantes 

del español rioplatense y de cómo su utilizo en la traducción cumple con los 

objetivos del texto de llegada.  

 Para abordar la cuestión de las elecciones de traducción para la 

antologìa, presentamos el „contraejemplo‟ de las autotraducciones en italiano 

que el poeta romañolo Nino Pedretti hace para su primera obra ““Al vòuṣi. 

Poesie romagnole” (1975). El caso de estas traducciones es interesante porque 

subvierte de manera bastante violenta el significado de los poemas originarios y 

también los objetivos artísticos y político-morales del autor mismo, que en sus 

escritos críticos expresaba la voluntad de prestar la voz a la gente humilde de su 

pueblo (y justificaba con eso la elección del dialecto como lengua poética). Se 

habla de contraejemplo, porque Pedretti en las versiones italianas de los 

poemas emplea un registro alto y se sirve de metáforas totalmente ajenas al 

mundo rural del que quiere ser portavoz. Reportamos su trabajo como ejemplo 

para subrayar la importancia de una necesaria postura fiel del traductor frente 

al texto original,  sobre todo en el momento en que se elige „exportar‟ una 

cultura próxima a la „muerte‟ en otra que no tiene la mìnima experiencia. 

 Sucesivamente tratamos de inscribir el presente trabajo de traducción en 

el marco de las teorías literarias. Partiendo del concepto que considera el 

traductor como un ser bicultural y no exclusivamente bilingüe1, reflexionamos 

sobre la actitud que se debe asumir durante la práctica traductológica: 

descartando la postura del traduttore-traditore promocionada por las modernas 

                                                 
1
 A. Lefevere – S. Bassnett, "Introduction: Proust's Grandmother and the Thousand and One Nights: The 

'Cultural Turn' in Translation Studies", ed. Pinter, London, 1990, en M. B. Villalva, “ Sobre la traducción: 
un viaje de ida y vuelta”, «Revista Internacional de Sociología» , n. 17, mayo 1997, p. 185. 
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teorías de la traducción, y eligiendo la opción de mantenernos los más posible 

fieles al texto de partida, por la razón primaria que el texto original es portador 

de un imaginario multifacético y de un mensaje inicial de los que es aconsejable 

no prescindir. Evitamos entonces cada enriquecimiento innecesario del texto en 

español, en favor de una versión que respete el potencial figurativo del poema 

en dialecto. Tal como explica Benjamin2, el traductor no debe copiar el texto 

original, pero sì garantizar su “sobre-vivencia”. El resultado será entonces el de 

ofrecer al lector una hoja con las dos versiones del texto, cada uno de los cuales 

no se interpone con el otro y conlleva las peculiaridades expresivas de los dos 

mundos culturales y lingüísticos de los que la operación de traducción se hace 

intérprete. De esta forma, lector y traductor toman parte a un juego que supera 

toda barrera lingüística y geográfica. El factor fundamental para lograr un buen 

resultado de una traducción es entonces la “negociación”, que consiste en tener 

en cuenta de las diferencias entre quien traduce y la Otredad, el receptor.  

Además, esbozamos una posible teoría sobre el caso específico de la 

traducción de los dialectos italianos en la literatura española, a pesar de la 

ausencia de material académico sobre el tema. Analizamos las elecciones 

editoriales en los casos de las obras plurilingüísticas que presentan partes en 

dialecto como la de Camilleri, de Gadda y de Pasolini.  

Este apartado sobre la traducción se concluye con una breve descripción 

de las elecciones a nivel de fonética, de métrica, de tiempos verbales y léxico 

operadas en la antología. 

Por último, dedicamos un capítulo a las biografías  y a un breve análisis 

crítico de la obra de los autores seleccionados, junto con los poemas en su 

versión dialectal, en español y en italiano. 

  

                                                 
2
 W. Benjamin,  “La tarea del traductor”, en. D.L. García, “Teorías de la traducción. Antologías de 

textos.”, Ed. de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1996, p. 344. 
 



14 

 

Capítulo  1 
 

La cuestión lingüística en Italia: ¿Unidad o pluralidad? 
 

 
 

1.1. La pluralidad lingüística en Italia. 

La lengua oficial de Italia es el italiano. Sin embargo, resulta curioso que 

ese dato no esté mencionado en la Constitución Italiana3. En cambio, el artículo 

6 de la Constitución dice: «La República tutela con las normas adecuadas las 

menorías lingüísticas». 

Desde un punto de vista histórico-geográfico, el país se diferencia por tener una 

fragmentación étnico-lingüística sin precedentes en las otras realidades 

europeas. Como explica De Mauro4, esa pluralidad es una característica única 

para el área ario-europea teniendo en consideración la reducida dimensión de 

la Península y ofrece como ejemplo el caso de la India – de superficie catorce 

veces mayor– como uno de los países con un panorama de mezcla cultural, de 

gentes e idiomas parecido a lo de Italia. 

El paìs se puede entonces definir „plurilingüe‟, según la acepción de 

Weinreich5, por el hecho de que la mayoría de la población habla dos 

(bilingüismo), tres o más idiomas. Por „idiomas‟ no se alude solamente a las 

lenguas “extranjeras” (como en las zonas de las menorìas lingüìsticas históricas, 

por ejemplo, de la parte septentrional del país o en las colonias de habla albanés 

en Molise y/o en Sicilia) sino también a los dialectos6 y a las variantes 

diatópicas, diastráticas, diafásicas.  

                                                 
3
 A propósito de eso, la Accademia della Crusca, el 18 de octubre 2006, propuso a la Camera dei 

Deputati, la inserción del italiano como idioma oficial del país, en el artículo 12 de la Constitución. La 
propuesta fue aprobada por la Camera, pero no por el Senado.  En 
http://www.old.accademiadellacrusca.it/img_usr/Italiano_in_Costituzione.pdf; 
http://www.finzionimagazine.it/news/attualita-news/la-crusca-ci-riprova-litaliano-nella-costituzione/ 
(Visionado el 6/3/2015) 
4
 T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, ed. Laterza, Bari, 1983, pp. 17-18. 

5
 U. Weinreich, Lingue in contatto, ed. Boringhieri, Torino, 1974, pp. 3-5. 

6
 El término ‘dialecto’ se utiliza para designar una variedad lingüística no estandarizada, 

prevalentemente utilizada en ámbito oral en una comunidad local y excluida de un empleo formal e 
institucional (escuela, administración, etc.), en M. Loporcaro, Profilo linguistico dei dialetti italiani, ed. 
Laterza, Bari, 2009, pp. 3-4. 

http://www.old.accademiadellacrusca.it/img_usr/Italiano_in_Costituzione.pdf
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En Italia se empieza a definir una clara diferencia entre lengua e  dialecto a 

partir de la confirmación de la supremacía del florentino como idioma nacional: 

por causa de esta jerarquía creada por los intelectuales a partir del siglo XV, con 

el objetivo de justificar la elección del nuevo italiano sobre la base del prestigio 

del idioma, se condenó definitivamente el dialecto a una posición de 

subordinación a la lengua „alta‟7.   

Los orígenes de los actuales dialectos son imposibles de determinar con 

exactitud, pero hay dos principales hipótesis: una teoría de los sustratos, según 

la cual, como explica Loporcaro, «i fenomeni linguistici osservati in varietà 

moderne come determinati da fenomeni linguistici propri delle varietà prelatine 

[…] Le popolazioni prelatine avrebbero dunque trasferito nel latino le 

caratteristiche tipiche delle loro lingue originarie»8. La otra teoría, 

aparentemente más difundida en el pensamiento moderno, es la de los 

superestratos: las lenguas que se superpusieron al latín – sin conseguir vencerlo 

– definieron la diferenciación de los actuales dialectos, durante el periodo de las 

invasiones que marcaron el pasaje de la antigüedad a la Edad Media9. 

Es difícil, o incluso imposible, llegar a una clasificación completa y 

unitaria de los dialectos y de sus variedades presentes en territorio italiano. Por 

esa razón, desde los primeros estudios de dialectología de Graziadio Isaia 

Ascoli, se procedió en clasificar los dialectos por áreas. Los criterios de 

clasificación adoptados por los estudiosos fueron diferentes: Ascoli cumple 

primero una operación diacrónica, comparando algunos dialectos con el latín, 

llegando a la conclusión que el toscano es el dialecto en que mejor se conservó 

el latín. Luego vuelve a confrontar los dialectos con el toscano y de ahí compila 

una cuadripartición caracterizada por el grupo de dialectos toscanos, el de los 

dialectos provenzales, franco-provenzales y ladinos, los galo-itálicos (ligure, 

pedemontano, lombardo, emiliano y los dialectos sardos), los que pertenecen a 

                                                 
7
 http://www.tesionline.it/__PDF/28148/28148p.pdf; s/d.; (Visionado el 14/04/2015) 

8
 M. Loporcaro, Profilo linguistico dei dialetti italiani, [...], pp. 33-34. 

9
 Ibidem. 

http://www.tesionline.it/__PDF/28148/28148p.pdf
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los neolatinos, aunque se distancien bastante claramente del italiano o del 

toscano (el veneciano, el corso, los dialectos de Sicilia y del área napolitana)10.  

El filólogo alemán Gerhard Rohlfs11 individuó dos grandes isoglosas que 

parten el paìs en tres áreas lingüìsticas: “La Spezia (Liguria)-Rimini (Romagna)” 

que divide los dialectos septentrionales de los centro-meridionales y “Roma 

(Lazio)-Ancona (Marche)”. 

Un instrumento fundamental para el estudio de los dialectos italianos es 

el Atlante lingüístico y etnográfico de Italia y de Suiza meridional (AIS), un proyecto 

al que colaboraron dialectólogos suizo-alemanes Karl Jaberg y Jakob Jud y en el 

que participaron también Paul Scheuermeier, Gerhard Rohlfs y Max Leopold 

Wagner. El atlante está formado por 1705 mapas, compilados entre 1928 y 1940, 

relativos a 406 localidades. A cada mapa corresponden las variedades 

dialectales de un vocablo y los mapas están ordenados por áreas semánticas. El 

trabajo se basó sobre entrevistas hechas a los hablantes de estas localidades 

sobre un total de 2000 términos aproximadamente12.  

Actualmente los lingüistas se basan sobre el estudio de Giovan Battista 

Pellegrini, el Mapa de los dialectos de Italia (1977). En el mapa se encuentra una 

división de las áreas dialectales en cinco partes: dialectos septentrionales, que a 

su vez se dividen en emiliano-lombardo-piamontés-lígure y dialectos vénetos; 

dialectos friulanos; dialectos toscanos; dialectos centro-meridionales (a su vez 

divididos en dialectos del aérea mediana; dialectos alto-meridionales; dialectos 

meridionales extremos); y, por último, los dialectos sardos13.  

Por minoría lingüística en Italia nos referimos a las comunidades 

alófonas, o sea aquella que utilizan hablas diferentes de la oficial. Dentro de la 

realidad europea Italia es, como sostiene Telmon14, uno de los países que posee 

el mayor número de menorías lingüísticas; se cuenta con un 5% de la población. 

La mayoría de las comunidades – pero no todas - se ubica en los confines 

geográficos del estado. Así como por los dialectos, hay diferentes criterios para 

                                                 
10

 C. Grassi, A.A. Sobrero, T. Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana, ed. Laterza, Bari, 2003, p. 
42. 
11

 G. Rohlfs, La struttura lunguistica dell’Italia, ed. Keller, Leipzig, 1937, p. 10. 
12

 M. Loporcaro, Profilo linguistico dei dialetti italiani,[...], pp. 26-27. 
13

 Ibid., p. 70. 
14

 C. Grassi, A.A. Sobrero, T. Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana, [...], p. 81. 
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la clasificación. Grassi, Sobrero, Telmon (2003) proceden a una división entre 

minorías de origen neolatina y menorías no-neolatinas. En el primer grupo 

entran las hablas franco-provenzales (de los valles piamonteses en provincia de 

Torino y en Val d‟Aosta y de una colonia en provincia de Foggia, en Apulia, 

probablemente por consecuencia del reinado de Carlos de Anjou); las hablas 

occitanas provenzales alpinas (de las zonas de los valles de Piamonte 

occidental); las menorías francesas, los las zonas bilingües con el italiano o con 

las hablas franco-provenzales (Val di Susa y Valles Valdenses); las ladinas, que 

se dividen en dolomíticas y friulanas; las galo-itálicas en Toscana (en las zonas 

de confine apenínico, a pesar de que pertenezcan a la Toscana, hablan 

Emiliano); galo-itálicas del Sur (en algunas zonas de Sicilia y Basilicata, por los 

movimientos de los súbditos bajo las alianzas matrimoniales de Federigo II de 

Suebia y la familia piamontés de los Aleramici); ligures de Cerdeña (un dos 

ciudades, Carloforte y Calasetta, en provincia de Cagliari, por una colonia de 

pescadores); catalanas, (Alghero, colonia de los Aragón); sardas, en toda la 

Cerdeña. 

Las menorías no-neolatinas son la lengua walser, hablada en unos 

municipios de provincias piamontesas y en tres municipios de Valle d‟Aosta; la 

lengua cimbra, en unos municipios de la zona de Verona y de Vicenza; el 

móqueno, de Val Férsina en Trentino; Sudtirolés, en provincia de Bolzano es la 

más extendida y numerosa comunidad de la menorías de origen germánicas; las 

hablas bávaro-austriacas, en Sud Tirolo y en una zona de la provincia de Trento 

(Luserna); las pustero-carintianas, entre las zonas en contacto de la provincia de 

Belluno en Véneto y las de Friuli; eslovenas, en una zona de confine entre las 

provincia de Udine, Gorizia y Trieste; las lenguas croatas, presentes en Molise; 

las albaneses, en unos cincuenta pueblecitos de todas las regiones centro-

meridionales, al día de hoy casi extintas; las griegas, en unos pueblos en 

provincia de Lecce (Apulia) y de Reggio Calabria; las gitanas, fruto de la 

migraciones de poblaciones nómadas procedentes de India; las judíos-italianas, 

probablemente a séquito de la diáspora15. 
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 Ibid., pp. 81-85. 
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Después de ese recorrido hay que evidenciar que el llamado „idioma 

oficial‟ obtuvo su reconocimiento oficial nada más que hace 150 años, asì que el 

país, a pesar de su unidad lingüística burocráticamente aceptada, tiene que 

enfrentarse con el efectivo y profundo plurilingüismo que sigue todavía bien 

radicado. Como veremos más detalladamente más adelante, las menorías y los 

dialectos resultaron un problema político para el conseguimiento de una 

verdadera cohesión de la población italiana. Durante el régimen fascista se 

intentaron suprimir las variedades lingüísticas, consideradas «malerba» (esp. 

“hierba mala”) para el proceso de resolución del problema del analfabetismo. 

Además del artículo sobre la tutela de las minorías lingüística que leemos en la 

Constitución italiana (1948), el Estado nunca se ocupó de manera específica de 

la cuestión del plurilingüismo.  

A partir de 1970, se despertará un renovado interés hacia los dialectos y 

las hablas minoritarias; de hecho, fue en esas décadas que nació la literatura 

neo-dialectal. Sin embargo, sólo en 1999 se llegan a aprobar una serie de normas 

para la tutela de las minorías, después de un largo proceso caracterizado por 

«ritardi, ommissioni e, addirittura, dimostrazioni di esplicita avversione»16. La 

ley n. 482 del 15 de diciembre de 199917 se ocupa de la reglamentación del uso 

de los idiomas de las minorìas lingüìsticas “históricas”-sin comprender los 

dialectos-, en nombre de la valorización del patrimonio lingüístico y cultural 

del país, a través de medidas a nivel de educación primaria, topónimos, 

actividades culturales, medios de comunicación regionales, cursos de lengua 

etc. La ley, como ya hemos dicho arriba, no incluye buena parte del patrimonio 

lingüístico italiano y por esa razón se alzaron muchas críticas de parte de los 

lingüistas. Por ejemplo,  sostiene Marcato que la ley logra «stabilire una 

gerarchia tra chi merita una tutela e gli esclusi»18.  

Para defender la posición de Marcato, Grassi-Sobrero-Telmon19afirman: 

«A rigore, nella situazione sociolinguistica italiana dovremmo comprenderé tra 

                                                 
16

 V. Orioles, Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela, ed. 
Calamo, Roma, 2003, p. 15.  
17

 Consultable en http://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm (Visionado el 16/04/2015). 
18

 C. Marcato, Il pluringuismo, ed. Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 112. 
19

 C. Grassi, A.A. Sobrero, T. Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana, [...], p.88. 

http://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm
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le minoranze anche ciascuno dei singoli dialetti italiani, che si contrappongono 

ovunque alla lingua italiana in una situazione di subalternità diglossica». 

Contribuye Toso en la propuesta de ampliar el inventario cerrado de los 

idiomas minoritarios citados en la ley n.482 (albanés, catalán, lenguas 

germánicas, griegas, eslovenas, croatas, el francés, el franco-provenzal, el 

friulano, el ladino, el occitano y el sardo) a las hablas 

 Nelle quali si coglie un‟ulteriore conseguenza 
generata dal criterio che ha guidato l‟adozione 
dell‟inventario delle minoranze riconosciute: quello di 
indurre a valutazioni – dense di ricadute politiche 
prima ancora che culturali – sulle ragioni 
dell‟inserzione  o meno in tale catalogo, e di favorire 
perciò stesso una percezione dei patrimoni linguistici 
regionali non già come insieme e come continuum di 
varietà, ma come unità astratte dotate (o dotabili 
all‟occorrenza) della stessa prerogativa di „lingue‟ che 
gli idiomi minoritari si sono visti riconoscere a 
tavolino. 20 

 
 Al día de hoy la situación de los dialectos, a pesar del renovado interés 

desarrollado a partir de los años ‟60-‟70, es bastante dramática con respecto al 

panorama lingüístico de las primeras décadas del siglo pasado. De una 

indagación del ISTAT (Instituto Nacional de Estadística) de 2006 sobre el uso 

del dialecto y del italiano, se obtuvieron los siguiente resultados: el 45,5% de los 

entrevistados habla sólo o prevalentemente italiano, el 16% sólo o 

prevalentemente el dialecto, el 32,5% hablan italiano y dialecto en el ambiente 

de la familia y un 32,8% entre amigos21. Los hablantes bilingües utilizan una 

variedad alta, el italiano, y el dialecto para las comunicaciones en el habla 

cotidiana. Ese comportamiento se denomina lingüísticamente como dilalia, o sea 

una diglosia en que las dos variedades lingüísticas son «impiegate/impiegabili 

nella conversazione quotidiana e con uno spazio relativamente ampio di 

sovrapposizione»22. Marcato subraya también la situación muy común en que el 

italiano y el dialecto suelen intercambiarse al interno de una misma frase oral 

(fenómeno llamado también code switching). Ese aspecto mutó durante el último 

                                                 
20

 F. Toso, “Lingue d’Europa”, en C. Marcato, Il pluringuismo, ed. Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 113. 
21

 M. Dardano, La lingua della Nazione, ed. Laterza, Bari, 2011, p. 53. 
22

 G. Berruto, Le varietà del repertorio, 1993 en C. Marcato, Il pluringuismo,[...], p. 133. 
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siglo porque en el pasado los dos códigos eran bien distintos entre ellos y la 

mayoría de la población era exclusivamente dialectófona23.  

El italiano entonces se adaptó  a su vez al dialecto: 

Il repertorio linguistico degli italiani comprende l‟italiano 
e le sue varietà e il dialetto. Vi sono diversi modelli che 
descrivono le varietà dell‟italiano: dall‟italiano standard, alle 
varietà diafasiche (registri e sottocodici) a quelle diatopiche 
regionali (variazione diatopica), a quello popolare (variazione 
diastratica) fortemente influenzato dal dialetto (...) Nell‟incontro 
tra italiano e dialetto vi è una zona di contatto nella quale si 
trovano varietà intermedie, che sfumano l‟una nell‟altra e che 
formano un continuum tra i due poli (italiano e dialetto).24 

A pesar de que el dialecto no sea ya la lengua primaria de la 

comunicación se puede hablar en el tercer milenio de una „dialectofonìa de 

retorno‟ o de una “nueva dialectalidad” en ámbitos como la música de los 

jóvenes, la publicidad o en las escrituras expuestas (por ejemplo, los graffiti)25. 

También Dardano completa el razonamiento de Marcato, enfocando su discurso 

sobre la habla de los jóvenes.  

La pluralità degli stimoli rende eterogenea la lingua dei 
giovani e, paradossalmente, la fa subalterna alla lingua comune. 
Talvolta i media tendono a ipercaratterizzare le varietà giovanili, 
riproducendone brani al di fuori dei loro ambiti propri, 
impossessandosi di slogan e di immagini euforiche che 
favoriscono il consumismo. Pur livellato da un tale trattamento, 
pur soggetto a un ricambio, il linguaggio giovanile si sforza di 
mantenere un suo carattere distintivo: reagisce all‟omologazione 
e riesce perfino a donare frammenti d‟innovazione alla lingua 
comune, che li accoglie, dopo averli depurati delle connotazioni 

marcate.26     
 

Berruto sostiene que el lema de nuestro siglo podría ser: «ahora que 

sabemos hablar italiano, podemos volver a hablar dialecto». O por lo menos se 

está perdiendo la idea de que el dialecto obstaculice el contacto entre las 

personas o con las instituciones o que sea una señal de un nivel cultural bajo27. 

Para ratificar la tesis de Berruto, vuelvo a citar Dardano: 

Negli ultimi anni il dialetto ha acquistato un prestigio 
«serio». È stato respinto il rifiuto del dialetto; si è attenuato 

                                                 
23

 Ibidem. 
24

 Ibid., p. 132-134. 
25

 Ibidem. 
26

 M. Dardano, La lingua della Nazione, [...], p. 54. 
27

 G. Berruto, Parlare dialetto in Italia alle soglie del Duemila? Aspetti dell’italianizzazione e ‘risorgenze’ 
dialettali in Piemonte e altrove, 2002, en C. Marcato, Il pluringuismo,[...],p. 134. 
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l‟interesse localistico e ideologicamente spurio. Il dialetto è 
sempre più interpretato come la voce del rapporto paritario, del 
ricordo, dell‟amicizia.[...]Il dialetto riscuote ancora successo nella 
narrativa recente: soprattutto come fattore di connotazione e di 
caratterizzazione di ambienti e personaggi. Blasini e ludismi 
dialettali ricorrono nel parlato comune e nei media.28 

 

Eso es el resultado a nivel sociológico de la gran revolución a nivel 

cultural-literario que se empezó a desarrollar a partir de la segunda posguerra 

con el nacimiento de la poesía neodialectal, tema que se ampliará en el capítulo 

siguiente. 

Otro aspecto muy interesante de la difusión del dialecto en la actualidad 

tiene que ver con la inmigración. Durante las últimas décadas se nota que 

muchos extranjeros se insertan en la comunidad y aprenden su dialecto, 

considerado vehículo de inclusión y aceptación social y comunicación. Eso pasa 

en las regiones donde el uso del dialecto sigue bien radicado en la 

comunicación cotidiana, como por ejemplo en el Véneto, Apulia, Sicilia y 

Campania. Las reacciones frente a eso son diferentes: hay una parte de la 

población que ve este acercamiento al dialecto con orgullo y lo enfoca dentro de 

una óptica de utilidad; otros en cambio sostienen que el esfuerzo de un 

inmigrante hacia el dialecto sea tanto inútil cuanto excluyente por lo que 

respecta a la adaptación del extranjero adentro del país entero (y no solo del 

pueblo o de la región) y que sería mucho más eficaz brindarle una educación 

lingüística en el idioma unitario29.   

Hoy en día este debate ve como protagonistas  no a los sociólogos y 

lingüistas como sería lógico, sino a los partidos y a las ideologías políticas. La 

cuestión del dialecto de hecho es uno de los caballitos de batalla de la Lega 

Nord, partido federalista y secesionista que basa su ideología en novelescas y 

leyendarias orìgenes del “pueblo padano”30. Como sostiene Dardano, la Lega es 

el ejemplo concreto de cuanto la cuestión del dialecto en el momento actual esté 

                                                 
28

 M. Dardano, La lingua della Nazione, [...], p. 53. 
29

 Se lean los siguientes artículos: http://www.unita.it/italia/la-lega-quot-educa-quot-gli-immigrati-tutti-
a-scuola-di-dialetto-1.36115 y http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/3-
febbraio-2010/sorpresa-2-stranieri-3-amano-parlano-dialetto-1602397149095.shtml (Visitados el 
15/04/2015) 
30

 http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/01_lega_nord_storia79_87.pdf 
(Visitado el 21/04/2015) 
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http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/3-febbraio-2010/sorpresa-2-stranieri-3-amano-parlano-dialetto-1602397149095.shtml
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mal enfocada, visto que el interés hacia el tema que tiene más relevancia 

mediática es justamente el de uno de los partidos más xenófobos del país: 

[…] S‟infiamma ogni tanto la questione dei dialetti e 
l‟irridentismo delle «piccole patrie» provoca dibattiti e campagne 
di stampa. Ad attizzare il sacro fuoco sono politici in cerca di voti 
e affaristi di vario genere; scarseggiano invece gli studiosi seri e 
ben informati sulle tradizioni local: incultura e provincialismo, 
traffici elettorali e affari turístico-mediatici prevalgono; sindaci 
fervorosi, tour operators, esperti di gastronomia ed enologi 
supponenti occupano la scena, tutti convinti che la varietà 
linguistica presente nella loro provincia o nel loro paesello non 
sia un «dialetto», ma una «lingua» vera e propria, da studiare, da 
riverire e, soprattutto, da preferire all‟italiano. 31   

 

 

 
1.2. El plurilingüismo en Italia: de la época pre-romana a Dante. 

 

Para poder redactar una antología de poesía dialectal romañola es 

necesario proveer al lector hispanohablante de un breve recurrido por la 

historia lingüística del país, para contextualizar la situación del dialecto durante 

los procesos de unificación lingüística y política de Italia. 

 La historia lingüística de la península se caracteriza por la intensa 

variedad de los idiomas de los primeros pobladores y tiene sus raíces ya en la 

época pre-romana: entre el IV y el III siglo, ligures, celtas, vénetos, etruscos, 

picenos, umbros, oscos y samnitas, griegos, mesapios, sicanos y sículos, que 

hasta aquel entonces convivían en territorio itálico, fueron unificados bajo la 

dirección política de la Republica Romana. A pesar de la unificación política no 

hubo un aniquilamiento de estas poblaciones pre-romanas, ni tampoco una 

rápida asimilación, porque ellas, aunque renunciando a su autonomía política, 

pudieron conservar costumbres e idiomas tradicionales. Es importante subrayar 

que la romanización fue el mayor proceso de homogeneización de la Península 

hasta la unificación del siglo XIX. Sin embargo, a pesar del intento, las 
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diferenciaciones étnicas pre-romanas  resistieron con la ayuda de los confines 

naturales hasta llegar a determinar las bases de las regiones32 actuales.  

Tales divisiones sobrevivieron, siglos después, a la partición de las 

circunscripciones eclesiásticas, tal como explica Parlangèli: «La Chiesa, durante 

la distribuzione delle sedi episcopali, non ha potuto evitare di confermare la 

trama dei centri sui quali si articolava l‟amministrazione romana »33. La 

división de la península italiana en diferentes unidades políticas y sociales se 

consolidó durante el periodo entre siglo VI y VIII con las batallas entre las 

hegemonías europeas que querían mantener el control sobre los territorios 

italianos y duró, por lo menos desde el punto di vista político, hasta el siglo 

XIX. 

Las consecuencias en el plan lingüístico de las vicisitudes históricas 

brevemente destacadas arriba van a armar el complejo cuadro de dialectos que 

caracteriza la península.  No es complicado entender que en el momento en que 

estas poblaciones  de idiomas tan varios tuvieron que enfrentarse con el 

aprendizaje de la lengua de Roma, lo hicieron según modalidades y con 

pronunciaciones muy diferentes entre ellas, basándose en las  propias 

características lingüísticas de partida34.  

El idioma del Imperio era el latín, el que mantuvo su primacía de lengua 

de cultura y cierta fijeza formal en su versión escrita, la que llega y se estudia 

hasta ahora gracias a la „fotografìa‟ que nos ofrecieron los gramáticos de la 

época. Durante el I siglo a.C., Roma extendió la ciudadanía romana a las 

poblaciones itálicas y fue en aquel momento que se empezó a plantear la 

necesidad de una normalización del latín. Con respecto a esa etapa del idioma 

se habla de latín clásico.  

En cambio, en su modalidad oral, la estructura gramatical va 

rápidamente simplificándose, ya a partir de los primeros siglos del imperio. El 

                                                 
32

 Durante el periodo de Augusto (27 a.C. -14 d.C.) la península estaba dividida en 11 regiones: 
Campania-Latium, Apulia et Calabria, Bruttium et Lucania, Sannium, Picenum, Umbria, Etruria, Aemilia, 
Liguria, Venetia et Histria, Transpadania.  
33

 O. Parlangèli, Storia linguistica e storia politica nell’Italia meridionale, ed. F. Le Monnier, Firenze, 1960, 
pp. 14-20. 
34

 C. Grassi, A.A. Sobrero, T. Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana, [...], p. 7. 
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idioma que nace de tal proceso es el latín vulgar: en él se encuentran las raíces 

de las lenguas neolatinas. 

Con el término „latìn vulgar‟ nos referimos a todas las variedades de uso del 

latín que se sucedieron y alternaron en los siglos en las diferentes regiones con 

distintas funciones: variedades cronológicas, o sea las que llevaron las 

colonizaciones en diferentes etapas del latín; variedades espaciales, que tienen 

que ver con las características de las hablas del territorio conquistado, 

precedentes a la llegada del latín; variedades sociales, relacionadas con las 

clases y grupos sociales (ej. sermo plebeius y sermo rusticus) y por último, las 

variedades estilísticas, o sea los registros35. 

A partir de esta heterogeneidad del latìn nacen los llamados „vulgares 

italianos‟. Etimológicamente el sustantivo „vulgar‟ viene del latìn vulgus, 

„pueblo; multitud‟ y significa „lengua viva, que se habla entre la población‟. De 

hecho, será a partir del siglo XI que empezarán a desarrollarse los primeros 

Municipios en los territorios de habla común.  

Dante, a principio de 1300, fue el primero en describir el panorama de los 

vulgares existentes en la península y también la cuestión de una lengua unitaria 

en Italia. El tratado De vulgari eloquentia es un estudio sobre las mayores hablas 

vulgares de la península y su dignidad frente al prestigio que debería tener un 

idioma literario. Es debido dedicarle un apartado para examinar y comparar 

sus métodos y los con que los intelectuales sucesivos se enfrentaron a la 

cuestión de la pluralidad lingüística y para ver como en los siglos las lenguas 

definidas „menores‟ ganaron o perdieron territorio y dignidad en la „batalla‟ con 

la eventual decisión de adoptar un idioma unitario y pre-establecido por 

razones de „practicidad‟ polìtica. 

La subdivisión de las áreas lingüísticas con la que opera Dante 

corresponde bastante fielmente a los territorios dialectales actuales. Su obra 

ofrece entonces una clara señal del dominio de uso que los varios vulgares ya 

tenían afirmado en toda región de la península, a pesar de ser menospreciados 

en comparación con el ilustre latín. En el primer capítulo, el autor expone las 
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intenciones de la obra, o sea investigar sobre el idioma más noble, el que llama 

„natural‟: 

Como a toda ciencia no le corresponde probar su sujeto 
sino declararlo, y para que se entienda claramente de lo que trata, 
digamos que llamamos habla vulgar a aquella a la que en su 
entorno familiar se habitúan los niños cuando comienzan a 
distinguir las voces; o más brevemente aún, definimos como 
lengua vulgar a la que, sin normativas, se aprende por imitación 
de la nodriza.  
Disponemos de otra lengua secundaria a la que los Romanos 
llamaron gramática. Por igual la tienen los Griegos y otros, pero 
no todos, porque no llegamos a conocer sus reglas ni a aprenderla 
sino transcurrido un tiempo y tras asiduo estudio. 
De estas dos el habla vulgar es la más noble, ya porque fue la 
primera usada por el género humano, ya porque la gozan en todo 
el mundo, aunque esparcida en diferentes pronunciaciones y 
términos; sea también porque nos es natural, mientras que la otra 
es más bien artificial. 
Y de esta nuestra más noble nos proponemos tratar ahora.36 

 

 Ya desde la época de Dante se nota una necesidad de distinguir lo que es 

la lengua viva de la comunicación y lo que es la que él llama „gramática‟, de 

utilidad exclusivamente literaria, escrita y regulada por reglas gramaticales 

precisas37. De aquí se pueden individuar las raíces del debate que estallará en 

los siglos sucesivos sobre la institución del italiano como lengua unitaria: 

¿lengua natural u otra „gramática‟? 

Distingue Dante por lo menos 14 variedades lingüísticas, queriendo agruparlas 

bajo características comunes:  

Por lo cual al menos, en las lenguas vulgares, hay 14 
básicas que varían. Porque aun cuando todas las lenguas vulgares 
varían, piensa en Toscana Senenses y Arentinos, en Lombardía 
Ferrarenses y Placentinos; también en una misma ciudad alguna 
variación advertimos, como dijimos en el capítulo precedente. Por 
donde si quisiéramos calcular las variaciones de las primarias y 
secundarias y subsecundarias lenguas vulgares, en este mínimo 
ángulo del mundo no sólo se llegaría al millar de variaciones, 
sino a muchas más.38 

 

Las consideraciones de Dante, si bien derivan de su experiencia empírica 

y no se apoyan en la sólida base de teoría lingüística de la que disponemos en la 
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 D. Alighieri, De vulgari eloquentia, en http://es.scribd.com/doc/260306466/Dante-De-Vulgari-
Eloquientia#scribd (Visitado el 20/2/2015). 
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 C. Marazzini, Da Dante alla lingua selvaggia, ed. Carocci, Roma, 2000, p. 24. 
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 D. Alighieri, De vulgari eloquentia, en http://es.scribd.com/doc/260306466/Dante-De-Vulgari-
Eloquientia#scribd (Visitado el 20/2/2015). 
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modernidad, anticipan y confirman el dato de la formidable pluralidad 

lingüística italiana que no se limita al territorio regional, sino que llega hasta las 

pequeñas comunidades y hasta dentro las unidades familiares. Llegar a este 

resultado es para esta investigación sobre los dialectos un gran logro, pero el 

objetivo del escritor no era exaltar la riqueza de los idiomas hablados en el país, 

sino verificar si entre los idiomas naturales existía un vulgar digno de ser 

normalizado y adoptado como lengua unitaria. Se abre entonces aquí el gran 

debate que durará hasta nuestros años y que se relaciona profundamente con el 

rol de los dialectos en el panorama socio-lingüístico actual. Dante, al final de su 

investigación, no encontrará ningún vulgar superior a otro y digno de las 

calidades necesarias para ser considerado „ilustre‟. Sin embargo, logrará 

destacar algunos autores – los poetas cortesanos de Federico II, Guido 

Guinizzelli, el mismo Dante etc. – que si con sus obras en vulgar llegaron a 

alejarse de la lengua común y menospreciada del pueblo39: a partir de esta 

observación, la polémica pasa de la lingüística a la literatura, dos campos de 

estudio que, por cuanto interconectados, salen del tema puramente histórico-

lingüístico que se debe tratar en este capítulo.  

Es importante subrayar que el De vulgari eloquentia fue una obra 

revolucionaria, pero no produjo ninguna otra discusión entre sus 

contemporáneos. En el curso de 1400 las reflexiones de tipo lingüístico se 

concentraron principalmente sobre las causas la muerte del latín como lengua 

de uso y ejemplo de alta cultura.  Hubo autores que comprendieron en sus 

estudios el tema del vulgar, pero siempre para compararlo con el prestigio del 

latín. Poliziano, hablando por cuenta de Lorenzo el Magnífico en la carta 

llamada Silloge aragonese (1477), cita el De vulgari eloquentia y elogia al vulgar 

toscano, reconociéndole sus características nobles y refinadas40. En este siglo 

también se edita la primera gramática del vulgar, la Grammatichetta vaticana, 

escrita por Leon Battista Alberti, con el objetivo de demonstrar cómo el vulgar 

fuera una lengua dotada de un sistema y de reglas. Se notará como el vulgar 

normativo se identificará al final con el vulgar toscano literario. 
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 El verdadero debate sobre una lengua unitaria estalló a partir del siglo 

XVI. 

 

 

1.3. Italiano como idioma unitario: el debate a partir del siglo XVI hasta el 

siglo XX. 

 

Como se puede notar del texto de lo explicado precedentemente, la 

cuestión del idioma se juega entre el ámbito de la literariedad, o sea fuera del 

proyecto de normativización de una lengua de uso: se buscaba un idioma 

común para la creación literaria, que fuese tan „ilustre‟ como el idioma latín, 

pero que fuese un vulgar. Tras la obra de Pietro Bembo “Prose della volgar 

lingua” (publicado en 1525), empiezan a desarrollarse teorìas para atribuir al 

vulgar una norma estable y segura, procurando herramientas, como gramáticas 

y léxicos, a los usuarios del idioma41. A pesar de la presencia de diferentes 

teorías para elegir un idioma unitario, seleccionamos la que resultó ganadora 

del debate.  

La obra “Prose della volgar lingua”  se articula en forma de dialogo -

ficticio- según el modelo platónico, ambientado en Venecia, entre cuatro 

personajes históricos de la época: Carlo Bembo, aristócrata veneciano y 

hermano del autor, Ercole Strozzi, humanista de Ferrara, Giuliano de‟ Medici, 

señor de Florencia e hijo de Lorenzo de‟ Medici y Federigo Fregoso, cardenal 

genovés. Cada uno de los participantes se hace bandera de una serie de 

posiciones con respecto al idioma y a las corrientes de pensamientos de la 

época, incluso contrastantes la una con la otra. 

El tratado se divide en tres libros. En el primero, se retoma la discusión 

sobre cuál es el idioma idóneo a la literatura, si el latín o el vulgar. Ercole 

Strozzi es el que defiende el prestigio del latín, menospreciando el vulgar a 

imitación de lo que pasó con la literatura latina. Afirma que los grandes clásicos 

de la época romana se escribieron en latín, no en vulgar; así se debería proceder 
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en su contemporaneidad. Sin embargo Strozzi será una voz solitaria, porque los 

otros participantes están de acuerdo entre ellos sobre los derechos y la 

importancia del vulgar. Bembo reflexiona sobre las raíces del vulgar, 

individualizándolas en la contaminación del latín con las lenguas bárbaras 

según su permanencia en un determinado territorio. Este idioma, al principio 

considerado „salvaje‟ se fue rescatando gracias al trabajo de ennoblecimiento 

ejercido por los  escritores42.   

Se abre entonces el debate sobre cuál vulgar entre todos merece 

sobrepasar los otros y ganar la normativización. Se opta sin dudar por el 

toscano escrito, a descrédito de su variante oral la cual podría «ensuciar las 

escrituras»43. O sea, ni los toscanos de procedencia podían aprovechar de su 

posición „lingüìstica‟ y que el idioma puro y correcto era una vez más pura 

invención intelectual – nada que ver con la imitación del idioma de las nodrizas, 

defendido por Dante. A este propósito, nota Marazzini que la teoría de Bembo 

mira a «stabilizzare una lingua squisitamente letteraria» y que el «requisito 

necessario per una letteratura così concepita è il rifiuto della popolarità»44.  

 Se proponen dos modelos literarios para imitar: el idioma usado por 

Boccaccio en el marco de del “Decameron” para la prosa y los versos de Petrarca 

para la poesía. Es interesante el hecho de que Bembo elija como modelo para la 

prosa una obra tan heterogénea a nivel lingüístico, a pesar de que la restricción 

del modelo enmarcado limita la imitación utilizable en las partes donde la 

sintaxis se acerca fuertemente al latín y al clasicismo y en las que es el 

autor/narrador expresa su voz y su cultura. En cambio, las novelas narradas 

por los jóvenes personajes, tienen un léxico muy variado y utilizan seguramente 

un toscano forjado sobre una oralidad más viva y dinámica. 

El 2do y el 3er libro contienen datos menos interesantes para nuestra 

investigación. En el segundo Bembo aporta justificaciones acerca de la elección 

de los modelos, a nivel de metro y retórica del vulgar seleccionado, siempre 

para demostrar la excelencia de Petrarca y Boccaccio. El tercer libro es una 
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gramática del toscano florentino del XIV en dónde la descripción morfológica se 

basa en la imitación de la lengua de los clásicos.  

Marazzini insinúa de manera bastante prudente la duda de que la 

posición clasicista adoptada por Bembo, y luego por todo el mundo intelectual, 

llevará, en los tiempos sucesivos, a la imposible adaptación de la lengua 

literaria a otros sectores lingüísticos más prácticos y/o científicos45. Se nota 

como ya desde el principio del debate la cuestión de la lengua en Italia 

respondía a una urgencia de tipo político y no propiamente intelectual. 

Durante el siglo XVI se desarrollaron también estudios trasversales sobre 

a la lengua oral, como por ejemplo la atención hacia «las voces regionales y 

dialectales en las obras dedicadas a la enseñanza del latìn, com el “Vocabolarium 

vulgare cum latino apposito” (1500) del siciliano Niccolò Valla, o como 

“Spicilegium” del napolitano Scoppa»46. En estas obras se utilizan términos 

dialectales para facilitar la comunicación con los estudiantes durante la 

enseñanza de las lenguas clásicas. Sin embargo, la obra más interesante para 

este trabajo es el tratado “Civil conversazione” (1574) de Stefano Guazzo, un 

intelectual de Monferrato, una ciudad piamontés de la llanura Padana. Su 

propuesta era la de legitimar una lengua italiana regional para hablar en las 

cortes, o sea en un ambiente de élite, además que en el uso cotidiano. 

 El proyecto preveía la utilización de un léxico dialectal, adaptado tanto a 

nivel fonético cuanto a nivel de selección de vocablos, eliminando los términos 

de uso demasiado circunscripto y favoreciendo la selección de las palabras más 

difundidas en las hablas del territorio septentrional. En esta teorización, se 

establecía un italiano regional justificado en la base de una amplia utilización: el 

resultado era una lengua «mixta», que tenía sus raíces en el dialecto más 

„natural‟ y bruto y que para los intelectuales y hablantes venía ennoblecido a 

nivel sobre-regional47, según la regla de Guazzo: «escribir como se debe y 

hablar como se suele»48. 
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Durante el siglo XVII el acontecimiento más importante para la cuestión 

lingüística fue la publicación de la primera edición del Vocabulario de la 

Crusca. La Academia de la Crusca es una institución nacida en Florencia en 

1585 para discutir sobre el idioma y pasar al tamiz la lengua para lograr la 

mayor pureza lingüìstica posible: de ahì la metáfora de separar la „crusca‟ (el 

„salvado‟) de la harina pura. 

La Academia y su producto,  el Vocabulario de 1612, seguía los criterios de la 

investigación de Bembo, pero ampliando la gama de autores modelos a todos 

los escritores florentinos de 30049. Ya a partir de esa primera edición, los 

contemporáneos levantaron criticas al sistema de organización del Vocabulario 

en cuanto los académicos de la Crusca «avevano cercato di evidenziare la 

continuità tra la lingua toscana contemporanea e l‟antica, la trecentista»50, sin 

tener en cuenta de la relación con la lengua viva. Los académicos habían 

enfocado su investigación en la búsqueda de un léxico antiguo, contenido en 

manuscritos inéditos al cual los lectores no podían acceder. Estas elecciones 

arcaizantes, a juicio de los críticos, no enriquecían la lengua, sino la 

confundían51.  

Uno de los participantes al debate, el profesor de Humanidades de la 

Universidad de Padua y autor de la obra “Anticrusca” (1612), defendía el 

principio según el cual la lengua italiana era patrimonio común y no se podía 

identificar únicamente con el florentino. Tal patrimonio habría debido 

extenderse más allá de los cánones clásico y también más allá de la lengua 

escrita, incluyendo un análisis cualitativo del idioma oral de las diferentes 

regiones italianas52. 

Otro testigo relevante para el debate es el piamontés Emanuele Tesauro, teórico 

de la estética barroca. En su tratado dedicado al estilo epistolar “Dell‟arte delle 

lettere missive”(1674), el autor explica su punto de vista en favor de la 
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practicidad que debe tener la lengua, considerando la situación socio-geográfica 

de las regiones italianas: 

 

(…) Ma circa i vocaboli, di alcune cose voglioti far cauto. 
La prima è, che tra le voci toscane, come tra le latine, alcune sono 
state anticamente propriissime, ed usitate, ed elegante, le quali 
oggidì più non sono in uso appresso loro [entre los Toscanos]. 
Anzi molti vocaboli anche oggi da‟ moderni toscani sono usitati, e 
molto propri, che dagli altr italiani, e principalmente dalla nostra 
Cisalpina [territorio del Piamonte] non sono intesi Quinci tu dei 
fuggire come pestilenza, l‟affettation di alcuni strani spiriti, i quali 
scrivendo lettere, o predicando in Lombardia, e potendo valersi 
di vocaboli buoni, ed usitati dagli scrittori italini, e da tutti ben 
intesi, vanno frugando nella Crusca vocaboli astrusi, e disusati 
dagli estessi toscani, overo usati da loro, e loro propri, ma non 
altrove intesi, infilzandoli come gioie nelle lettere, o ne‟ discorsi, 
per parer più eleganti, toscaneggiando tra‟ lombardi.53    

 

Durante el siglo XVIII, las críticas al rígido academismo crecieron de 

manera exponencial con el difundirse de los ideales de la Ilustración en el país. 

Muy activa era la redacción de la revista “Il caffè”(1764-1766) , alrededor de la 

cual se unieron pensadores ilustrados como Alessandro Verri y Cesare Beccaria, 

el que, a través de la publicación de pamphlets ( Verri “Rinunzia avanti notaio al 

Vocabolario della Crusca”) y artìculos, se lanzaron a una crítica feroz e irónica en 

contra del centrismo florentino. 

Otro ensayo del final del siglo completa el debate sobre la cuestión de la 

lengua sin concentrarse en el anti-academismo sino proponiendo otro enfoque. 

Melchiorre Cesarotti publica en 1785 el “Saggio sulla filosofia delle lingue”.  Él 

sostiene que una lengua se desarrolla a través del consenso de los hablantes, no 

de los gramáticos y que la sociabilidad es la base de la comunidad lingüística: la 

mayoría de los usuarios debería gobernar el idioma. El autor no equipara la 

„nobleza‟ de la lengua oral y de la escrita, pero admite al escritor (y por escritor 

entiende cualquier persona que escriba, no necesariamente los literatos) la 

autoridad de servirse de la lengua oral, „limpiándola‟ de su uso estrictamente 

popular. Otro punto de su discusión es el hecho de considerar que ningún 

idioma es bastante rico para no admitir  nuevos enriquecimientos y es 
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imposible teorizar un idioma italiano inmodificable y fijo: esa es una crítica 

bastante directa a las políticas de la Crusca. 

Sin embargo, la parte de su investigación que más interesa a nuestro 

trabajo es la tercera parte de la obra, en que dedica un capítulo a los dialectos. 

El autor admite la primacía de uno sobre otro  pero no la tiranía. Quiere 

reconocer la autonomía de las lenguas orales y la utilidad del aporte que 

podrían ofrecer los dialectos de las regiones italianas al idioma. 

Può permettersi al dialetto dominante la primazia sopra 
gli altri, non la tirannide. Tutti i dialetti non sono forse fratelli? 
Non son figli della stessa madre? Non hanno la stessa origine? 
Non portano l‟importanza comune della famiglia? Non 
contrinuirono tutti ne‟ primi tempi alla formazion della lingua? 
Perchè ora non avranno il diritto e la facoltà d‟arricchirla? Perchè 
vorremmo (…) creder barbari tutti gl‟italici fuorchè quelli d‟una 
provincia, anzi pure d‟una città54?  (...) Ma come accordarlo senza 
orrore ai Napoletani, ai Romagnuoli, ai Lombardi? (...) Sì 
certamente quando si ammettessero distintamente i loro vocabili 
senza necessità, senza bisogno, senza scelta, lasciandogli nella 
loro rozzezza, e nelle spoglie municipali; ma non già quando 
vengano in supplemento d‟altri che mancano al dialetto 
principale; quando infine siano ben costrutti, ben derivati, 
espressivi, noti o intellegibili a tutta l‟Italia, convenienti, non 
disarmonici; dal qual ordine se ne trovano molti in ognuna delle 
nostre città, più d‟uno de‟ quali è degno forse di preferenza sopra 
il suo corrispondente registrato nel Vocabolario.(...) Or se i dialetti 
italici non furono nella loro totalità nobilitati dagli scrittori, molti 
però dei loro vocaboli trovandosi sparsi nelle opere,  sono già 
divenuti abbastanza nobili, ed entrano a formar il corpo di quella 
lingua comune di tutti gli uomini colti d‟Italia, che non credono 
lorda e schifosa ogni parola che non sia purgata nell‟ Arno55. (...) 
Ma il rifiutar le voci necessarie, perchè non son frutti del nostro 
terreno, è un‟insensatezza simile a quella d‟un principe che 
lasciasse mancar l‟opportuno alimento al suo popolo, perchè quel 
genere non è un prodotto della sua capitale. 56 

 

 El dualismo entre defensores y críticos de la primacía del toscano en la 

normativización de la lengua italiana siguió durante todo el siglo XIX. Además, 

el siglo fue caracterizado por la expansión napoleónica y por la llegada del 

idioma francés en los territorios conquistados. En reacción a eso, se desarrolló el 

movimiento „purista‟ que tomó como bandera ideológica la defensa del idioma 
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italiano, recorriendo a modelos lingüísticos del pasado  y la recuperación de las 

tradiciones nacionales57. Uno de los exponentes más importantes del purismo 

fue Antonio Cesari (“Dissertazione sopra lo stato presente della lingua italiana” de 

1809) que sostenía la necesidad de retomar como ejemplo al siglo de oro 

italiano, el XIV.  

 En oposición al „purismo‟,  nació el movimiento „clasicista‟, alrededor del 

escritor Vincenzo Monti que, en su obra “Proposta di alcune correzioni e aggiunte 

al Vocabolario della Crusca” (1817-1826), polemizaba el sistema de la Academia 

que limitaba la selección de los modelos a los autores del siglo XIV. En su 

estudio, Monti subrayó los errores realizados por los compiladores del 

Vocabulario y analizó la exigencia de adaptar el léxico en favor del lenguaje 

científico y técnico. 

 En 1861 se proclama el Reino de Italia, unificando gradualmente las 

regiones bajo la monarquía de Vittorio Emanuele II. 

Unas décadas antes, veía la luz una de las obras que se hicieron bandera de la 

unificación lingüìstica italiana: “I Promessi sposi” de Alessandro Manzoni. El 

autor milanés se dedicó a los estudios lingüísticos con la intención de ofrecer a 

los italianos una obra maestra que fuese el ejemplo de un buen idioma nacional. 

En su investigación, no pudo evitar de enfrentarse con  la realidad de los 

dialectos en el país. Manzoni defendía una necesaria fluidez entre la expresión 

escrita y oral, cohesión que encontraba en los dialectos y que faltaba en el 

italiano. El dialecto entonces presentaba, como explica Marazzini, los requisitos 

adaptos para “escribir bien” pero tenía el problema de su circulación limitada58. 

En el florentino escrito el escritor individuaba el dialecto más noble de 

todos: de hecho, la primera versión de su novela maestra “I Promessi sposi”  de 

1825-27 estaba escrita en un toscano literario «ottenuto attraverso confronti 

libreschi e lessicografici»59. Fue después de su viaje a Florencia, en 1827, que 

Manzoni entró en contacto con el idioma vivo y, por consecuencia, con el ideal 

lingüístico que andaba buscando en sus estudios. Decidió entonces modificar el 
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aparato formal de su obra, adoptando la „máscara‟ lingüìstica del florentino oral 

corriente hablado por personas cultas. Nació así entre 1840 y 1842 una nueva 

versión de “I Promessi sposi”, limpiada de todos aquellos elementos 

excesivamente literarios como los cultismos, latinismos y fórmulas demasiado 

distantes del uso.  

Después de la unificación del país, la tarea del escritor llegó mucho más 

allá del ámbito literario: en 1867, el ministro de la Pública Instrucción del Reino 

de Italia Emilio Broglio nombró Manzoni presidente de una comisión instituida 

para «ricercare e (...) proporre tutti i provvedimenti e i  modi coi quali si possa 

aiutare e rendere più universale in tutti gli ordini del popolo la noticia della 

buona lingua e della buona pronunzia»60. La comisión en aquel entonces 

propuso soluciones para la educación totalmente toscano-céntricas, como la 

elección de un personal toscano para la enseñanza en la escuela primaria y  

libros de lectura escritos por toscanos. En 1868 Manzoni publica “Dell'unità della 

lingua e dei mezzi di diffonderla”, una relación dirigida al Ministro Broglio para 

justificar las necesidad de un vocabulario en «fiorentino vivente» y sustituir, 

después de un debate que duró 500 años, un idioma único a la multiplicidad de 

lenguas activas en territorio italiano:  

Ma tra di noi, invece, i vecchi e vari idiomi sono in pieno 
vigore, e servono abitualmente a ogni classe di persone, per non 
esserci in effettiva concorrenza con essi una lingua atta a 
combatterli col mezzo unicamente efficace, che è quello di 
prestare il servizio che essi prestano.61 

 

Obviamente la teoría manzoniana animó las críticas de los puristas, los cuales 

no podían aceptar que el modelo del toscano literario no tuviera la primacía 

sobre lo hablado. 

Lo interesante de la época romántica italiana es que los intelectuales 

vuelven a descubrir y reevaluar la cultura de los dialectos. Recordamos que 

hasta ahora el dialecto se veía como un obstáculo para el desarrollo de la 

cultura; en Francia durante la Revolución anticiparon nuestras políticas 

fascistas prohibiendo el uso de los dialectos para difundir el idioma nacional. Y 
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eso que Italia la realidad de los dialectos era mucho más varia y compleja y ya 

podían preciarse de una alta literatura, como la de Porta (en milanés) y de Belli 

(en romano)62.  

 Algunos románticos vieron en el dialecto hasta un recurso para la 

difusión de la lengua unitaria, como por ejemplo en la compilación de los 

diccionarios dialecto-italiano en los que los materiales dialectales se revelaban 

útiles para el aprendizaje de los términos en italiano, siendo el idioma en que se 

expresaba la gente.  

 Por medio del primer censo de la población después de 1861 se intentó 

verificar cuantos eran los hablantes por cada dialecto en la Península. Como 

dice Marazzini, la investigación sobre los dialectos y las menorías lingüísticas 

no tenía como objetivo el de poner en duda el espíritu nacional, sino el de 

constatar la situación de plurilingüismo del país63. 

 El estudioso que abrió el campo de estudios lingüísticos sobre los 

dialectos fue Graziadio Isaia Ascoli, padre de la moderna glotología. Ferviente 

opositor de las tesis de Manzoni, Ascoli no podía aceptar que la primacía del 

toscano se impusiera sobre la variedad que podría llegar a ganar la lengua del 

país si se hubiera sabiamente tomando en consideración el valor de las otras 

hablas regionales: sostenía, en vez de un modelo centralista, un reconocimiento 

del efectivo policentrismo italiano. 

 En 1873 fundó la revista de lingüística moderna «Archivio glottologico 

italiano» en el cual, ya desde el Proemio, expresaba su manera revolucionaria de 

enfrentarse con la cuestión de la lengua, o sea individualizando los grandes 

problemas de la neonata Italia en la falta de unidad de pensamiento y de 

educación más que en la de una unidad de la lengua seleccionada 

mecánicamente. Una de las opciones  a nivel de educación propuesta por Ascoli 

era el ya mencionado recurso al dialecto para la introducción del italiano a los 

alumnos que eran totalmente dialectófonos. La profunda modernidad del 

pensamiento de Ascoli no supo  resistir a los planes pedagógicos del ministerio 

que eligieron el sistema de Manzoni, pero fueron retomadas en el siglo 

                                                 
62

 C. Marazzini, Da Dante alla lingua selvaggia,(...), p. 158. 
63

 Ibid., pp. 159-160. 



36 

 

siguiente, con el renovado interés por la poesía dialectal y de las culturas 

regionales de la posguerra64.  

 

 

1.4. La política lingüística durante el fascismo y la dialectofobia.  

  

 «Italianidad de lengua es italianidad de pensamiento. La lengua es el País»65. 

 

 Durante las primeras décadas del siglo XX se veía más que nunca 

fundamental llegar a una unificación lingüística del país y combatir el problema 

del analfabetismo. Según las indagaciones de ISTAT66 el nivel de analfabetismo 

llegaba, en 1861, al 70% u 80% de la población (el número cambia de región en 

región). Con el término „analfabeto‟ no se sabe bien a cual tipo de capacidades 

se referían los censores que se ocuparon de este primer censo; como explica De 

Mauro67, sólo a partir de 1951 los censos italianos empezaron a distinguir los 

„semi-analfabetos‟ de los „alfabetizados‟, puesto que es probable que a éstos 

últimos pertenecìan los que simplemente sabìan „dibujar‟ su propia firma.  En el 

censo de 1901, el porcentaje de analfabetos disminuye al 50% de la población; 

en 1911, llega cerca del 40% y en la década después entre 40%y 30%. 

 A pesar de las posibles inexactitudes se nota como el motor de la 

educación se había puesto en marcha. A nivel de la organización de la 

instrucción me parece relevante señalar que a partir de 1877 se fija la obligación 

escolar hasta a la edad mínima de 9 años, la que se subirá durante el fascismo a 

14 años.  

Será muy importante para el régimen el control de la escolarización. A 

partir de los primeros años del fascismo se vio necesario, en la lucha por la 

alfabetización, combatir la dialectofonía. Solamente una lengua suprarregional 

podía asegurar la unidad de la comunicación del mensaje político-social del 
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régimen: nótese como la „cuestión de la lengua‟ se prologa hasta nuestro siglo, 

siguiendo las mismas necesidades de hace más de cinco siglos.  

En el libro de Gabriella Klein “La politica linguistica del Fascismo”68 se hace 

un detallado recorrido de todas las intervenciones político-lingüísticas para la 

difusión de un italiano estándar. En un primer momento se vio al dialecto como 

un recurso útil para el aprendizaje del italiano por parte de la población 

analfabeta: durante el bienio 1922-1924  Giuseppe Lombardo-Radice, pedagogo 

y colaborador del ministro de la Pública Instrucción Giovanni Gentile, trabajó 

en la reforma de la instrucción (Reforma Gentile de 1923), proponiendo el 

método «del dialecto a la lengua». Se editaron entre 1923 y 1925 unos manuales 

llamados justamente “Dal dialetto alla lingua”. Los  libritos contenìan «textos 

dialectales desde los cuales los maestros debían partir para la enseñanza de la 

lengua en las escuelas primarias, en vez que utilizar los tradicionales textos de 

gramática». Según Benvenuto Terracini, colaborador de la colección, la 

actividad de traducción y comparación ofrecía al alumno la posibilidad de 

reflexionar sobre su lenguaje y tomar conciencia de la lengua nacional, a través 

de un proceso glotológico intuitivo69.  Por su parte, el maestro debía 

«sumergirse en “las vivas fuentes de las verdaderas culturas del pueblo” para 

construir un  puente entre lengua (y cultura) de partida y lengua (y cultura) de 

llegada». Dichas fuentes consistían en 

la tradizione popolare, così come essa vive, perenne 
educatrice, nel popolo, il quale sente ancora il dolce sapore della 
parola dei padri ; e la grande letteratura che ha dato, in ogni 
tempo, mirabili opere di poesia,di fede, di scienza, accessibili, 
appunto perché grandi, agli umili. (Ordinanza Ministeriale, 11 

novembre 1923).70 
 

Cada manual contenía textos de la tradición y de la literatura dialectal 

(cuentos, poesías, canciones, proverbios, etc.) de la región en que se dictaba la 

clase. Al lado de los textos había una traducción en un italiano de registro 

„medio‟ y una explicación a pie de página de los términos más complicados en 
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italiano o de los errores de interferencia más comunes entre tal dialecto y la 

lengua71. Este modelo de enseñanza no fue aceptado en toto y se levantaron 

críticas por parte de algunos intelectuales, como por ejemplo Cesare De Lollis, 

que opinaban que el sistema dialecto-italiano podía resultar poco eficaz en las 

grandes ciudades, porque los alumnos provenían en gran parte de regiones 

diferentes y obviamente no se habrían podido dictar las clases en diferentes 

dialectos sin provocar una especie de escena circense en la que el maestro, 

circundado por manuales en diferentes dialectos,  intenta imitar innumerables 

acentos y tonadas dialectales, provocando un efecto ridículo y no pedagógico72.  

Cabe subrayar que el objetivo de las dos „facciones‟ era el mismo: la unificación 

lingüística del país. 

Sin embargo, tras el exacerbarse del régimen, Lombardo-Radice dejó su 

cargo y las políticas relativas a la instrucción abandonaron el modelo dialecto-

italiano moviéndose hacia la introducción, en 1929, de un Texto Único de Estado 

para las escuelas primarias. No se sabe con precisión cuánto duró el uso de los 

manuales de Lombardo-Radice, pero seguramente resultaban ya excluidos de 

los programas instituidos en 1934 por el ministro Ercole73. A partir de esa fecha 

la autarquía lingüística se concretizó en la represión total y definitiva del 

dialecto en los programas ministeriales74. Explica la Klein: 

 

In una società plurilingüe e con un alto tasso di 
dialettofonia e di analfabetismo, è prevedibile ch eun regime 
totalitario, come quello fascista dagli anni ‟20 agli anni ‟40 in 
Italia, si sia posto il problema della costituzione di una nuova 
norma linguistica ufficiale e unificante. Per raggiungere tale 
obiettivo, la scuola, quale principale istituzione di acculturazione, 
rappresenta il momento cardine su cui lo stato fascista ha puntato 
la sua attenzione attraverso precisi interventi di educazione 
linguistica per proseguire quelle modalità di standardizzazione 
formale, monocentrica e endonormativa anche dopo la scuola 
dell‟obbligo; in questo sforzo hanno giocato un ruolomotivazioni 

come il controllo socio-politico e l‟integrazione nazionale.75     
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Los nuevos programas de 1934 se basaban exclusivamente en la potenciación de 

la gramática italiana. Otra materia privilegiada fue el latín, símbolo de los 

antiguos fastos de Roma, en que se basaba la ideologìa del “Impero” fascista. Se 

promocionó además el estudio de las lenguas modernas, clara estrategia 

política.   

 Más allá de la instrucción, hablando de política lingüística en sentido 

estricto, el régimen adoptó medidas claramente autárquicas: a través de un 

purismo exaltante de la italianidad intentaron limpiar el idioma de las 

influencias dialectales e extranjeras, para llegar por el medio lingüístico a 

confimar la actitud profundamente xenófoba de la dictadura76.  En 1940 el 

Ministerio del Interno encarga la «Accademia d‟Italia» y su Comisión “para la 

italianidad de la lengua” de «eliminar los „exotismos‟, para asegurarse el control 

burocrático de la política lingüística»77. La Accademia retenía 

Un‟offesa per ogni italiano il sover sopportare che nelle insegne 
pubblicitarie, nelle intestazioni delle  ditte commerciali, e talvolta, 
anche in qualche giornale od in opere a stampa, siano ripetuti 
vocaboli stranieti, veri barbarismi, penetrati clandestinamente nel 
nostro idima e tanto affirmatisi da far molto spesso dimenticare e 
quasi abrogare per desuetudine il vocabolo italiano o da impedire 
la formazione del vocabolo italiano corrispondente. 78  

 

 Todas estas medidas se explican desde la óptica de intentar eliminar los 

elementos disturbantes, identificando la lengua con la nación, puesto que la 

idea de nación y pueblo están en antítesis con la heterogeneidad de un territorio 

plurilingüístico como era - y sigue siendo - Italia79.  

Con lo que concierne a las lenguas minoritarias80, el fascismo  procedió por 

asimilación, empezando por  el ámbito público (la toponomástica, las escritas 

públicas, el idioma en las oficinas públicas, etc.) para llegar después al ámbito 

privado también (onomástica e instrucción)81. Un ejemplo de un decreto del 29 

de marzo 1923: 
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Nella provincia di Trento i manifesti, avvisi, indicazioni, 
segnalazioni, tabelle, cartelli, insegne, etichette, tariffe, orari,e, in 
genere tutte le scritte e leggende comunque rivolte o destinate al 
pubblico, sia in un luogo pubblico che paerto al pubblico, anche 
se concernano interessi privati, devono essere redatte 
exclusivamente nella lingua ufficiale dello Stato. 82 

 

Igual destino le tocó a los dialectos. Éstos se toleraban en la dimensión 

privada, pero estaba perseguido por la ley quien los utilizaba en ámbitos 

públicos, como por ejemplo en el cine y en el teatro o en las obras literarias. En 

un documento de 1943 se exhortaban a los periódicos a «non occuparsi di 

produzioni dialettali e dialetti in Italia, sopravvivenze del passato che la 

dottrina morale e politica del fascismo tende decisamente a superare»83. 

Las motivaciones de tal acción política se han de buscar en el marco 

socio-cultural de régimen totalitario y centralizador que, negando cada 

autonomía local y especificidad  regional, aventajaron una cultura estatal 

exaltadora del mito de Roma y del «Imperio» fascista84. 

En fin, vimos como la instauración del régimen y, en general, los veinte 

años de fascismo, regularon la cultura del país: por un lado aceleraron el 

proceso de alfabetización del pueblo reorganizando la instrucción que hasta 

aquel momento se dirigía solo a las clases más altas; por el otro lado se debe 

notar que se llegó a la «manipulación del hombre por medio de la manipulación 

de la lengua», como resume analíticamente la investigación de Klein85. No será 

un caso si, con la caída del fascismo, los movimientos culturales y literarios de 

la posguerra renovaron el interés para las culturas regionales, devolviendo 

vitalidad a una literatura dialectal que tenía una mirada hacia el pasado para 

mejor entender los problemas del presente. Dentro del panorama nacional, los 

autores dialectales romañolos llegarán a tocar las más altas cumbres de la 

poesía neodialectal. 
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Capítulo 2. 
 

La Romaña y la poesía neodialectal. 
 

 

 

2. Breve historia de la Romaña. 

El término “Romaña” se utiliza para definir el territorio geográfico, 

histórico y lingüístico que ocupa la parte oriental de la región administrativa 

Emilia-Romaña. El nombre Romagna, deriva obviamente de Roma, a pesar de la 

distancia geográfica e histórica y es porque el territorio de hecho delimitaba  la 

última extremidad del imperio romano de occidente86.  

Sus confines geográficos se organizan al norte en el encuentro del rio 

Reno con el torrente Sillaro y de este punto hasta al mar Adriático; al oeste el 

curso del torrente Sillaro hasta llegar a los Apeninos tosco-emilianos; la zona 

meridional con el curso del torrente Conca y el rio Foglia hasta llegar al 

promontorio de Focara y la parte oriental del territorio con a la costa adriática. 

Tres provincias la forman: Ravenna, Forlì-Cesena y Rimini, además de unos 

cuantos pueblos que pertenecen geográficamente a Toscana y a Marche y a la 

provincia de Bolonia. Sin embargo, la Romaña nunca conoció una coincidencia 

entre «espacio político institucional» y «espacio regional»: de hecho, los 

funcionarios bizantinos, el Papa, Napoleón y el Estado unitario no se 

preocuparon nunca de recortar el territorio sobre la base de una preexistente 

entidad típicamente romañola87. 

Por esta razón, la Romaña no es una región administrativa 

independiente, sino un territorio que se diferencia en la parte oeste de la región 

a la que pertenece (Emilia) por cuestiones básicamente culturales y lingüísticas, 

tal como explica Balzani: 

 Il tema della definizione dell Romagna in termini 
territoriali si pone solo con lo Stato Pontificio, quando un potere 
esterno – quello di Roma – sente il bisogno di costruire unità 
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amministrative facilmente controllabili. (…) [La Romagna] è un 
prodotto tutto sommato artificiale dello Stato della Chiesa. (…) 
Ma chi erano allora i romagnoli?  La definizione  più corretta, fra 
Settecento e Ottocento, è forse questa: chi sentiva di esserlo. 
Comunità, famiglie, individue uniti da pratiche sociali, da rituali, 
da dialetti simili,(...)  le stesse tradizioni alimentari, (…) le stesse 
favole.  I «confini», queste genti analfabete che spesso non 
avevano sviluppato neppure la capacità di astrazione necessaria 
per comprendere una carta geografica, li vivevano nella fisicità 
dell‟esperienza quotidiana, nell‟individuazione mobile, cangiante 
di un «noi» da contrapporre a un «loro» sempre diverso.88 

El hecho de ser romañolos era entonces una expresión social y solamente 

en el momento en que la tradición empezó a ponerse «negro sobre blanco», o 

sea cuando se empezaron a imprimir obras de tipo folklórico, la expresión 

social pudo volverse «memoria cultural»89. Balzani se refiere al texto de 1818 

“Costumbres y perjuicios de los campesinos de Romaña”90, escrito por un empleado 

de la municipalidad de Forlì, Michele Placucci. La obra de Placucci fue el 

primer tratado de estudios folklóricos impreso en Italia, relativo a 

informaciones históricas y tradiciones de la Romaña91.  A continuación se 

editará, en 1840, el primer diccionario romañolo-italiano de Antonio Morri. 

En la época actual, tal como ya pasó en etapas históricas pasadas, cuando 

se habla de un territorio no reconocido oficialmente se corre el riesgo de 

minimizar las riquezas locales  a un vicioso sentimentalismo folklórico, que en 

muchas ocasiones se volvió punto de partida de peligrosos nacionalismos. Es 

importante salvar el concepto de las culturas territoriales de este error de 

interpretación, y más allá de lo aburrido que sea hacerlo, cabe aclarar la 

distinción de la valorización frente a la nostalgia estéril y autorreferencial de un 

pueblo.  

La Romaña tiene el ejemplo muy reciente del fascismo: Benito Mussolini, 

de hecho, nació en un pueblo de la provincia de Forlì, Predappio. Con las 
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políticas del régimen la cultura local se despojó de sus valores originales y se 

adoptó a los objetivos económicos de la política: 

Paradossalmente, al fascismo interessa «deregionalizzare» la 
Romagna, trasformarla in un‟interessante vetrina di archetipi 
nazionali, in un piccolo museo all‟aperto fácilmente visitabile, per 
di più approfittando delle suggestioni paesaggistiche, della 
«gentilezza» del clima, di un cibo rustico e saporito.92 
 

La Romaña vivió el alternarse de muchas poblaciones a partir de la 

antigüedad: los restos más antiguos pertenecen a los umbros (que fundaron el 

pueblo de Sarsina) y a los  etruscos93. El IV siglo a.C. vio la llegada de diferentes 

grupos de celtas, como los Boi, provenientes de la zona del rio Rin, en 

Alemania, que se instalaron prevalentemente en Emilia y los Senones, 

provenientes de la Francia, que llegaron a Romaña y que  dejaron huellas 

importantes en la diversificación de las dos partes de la actual región94. En el III 

siglo a.C. empezó la ofensiva romana para la conquista del territorio. Se 

construyó la Via Emilia, importantísima para la evolución topográfica de la 

región. En 402 la ciudad de Ravenna fue elegida capital del imperio romano de 

occidente. En 568 Italia fue invadida por los longobardos, que dos siglos 

después se apoderaron de Ravenna.  Cuando Astolfo ocupó el Exarcado de 

Ravenna, el pontífice romano pidió auxilio a los francos. Fue así que Pipino el 

Breve reconquistó los territorios y los donó a la Iglesia. Fue a partir de ese 

momento que nació el Estado Pontificio. 

Durante el siglo XII se difundió en toda la región la organización de los 

territorios en municipalidades. La Romaña pertenecía a una de las cinco 

provincias del Estado Pontificio, la Provincia Romandiolæ. Fue durante esta 

época que se destacaron los principales centros de la región: Ravenna, Forlì, 

Rimini, Faenza, Cesena, Imola y Cervia. Durante el siglo XIII se abren las luchas 

entre las diferentes señorías y la Romaña se ve gobernada por  Cesare Borgia, 

instalado en Cesena, hasta 1507. Sucesivamente, el Ducado de Romaña se ve 
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nuevamente desmembrado y vuelve a estar bajo el poder del Estado Pontificio,  

que se queda por tres siglos95. 

En 1796 los franceses capitaneados por Napoleón invadieron la 

península. La región fue dividida en dos circunscripciones, la de Ravenna y la 

de Forlì. Este nuevo gobierno duró hasta 1815, cuando el Emperador Napoleón 

fue derrotado por la coalición de las principales potencias europeas. Los 

territorios volvieron bajo el dominio de la Iglesia. La primera mitad del siglo 

XIX se caracterizó por una serie de rebeliones contra el poder de los austriacos 

que controlaban los territorios de la zona a sur del rio Po por cuenta del Papa: 

los levantamientos fueron suprimidos96. 

En 1859 estalló la Segunda guerra de independencia entre el Reino de 

Cerdeña y el Imperio austriaco. Austria, viéndose cerca de la derrota, fortificó el 

ataque juntando todas las fuerzas que combatían en el extranjero y la Romaña 

fue controlada por el ejército de los Saboya. En 1860 hubo plebiscitos para la 

anexión al Reino de Cerdeña y, desde aquel momento terminó  para siempre el 

dominio del Estado de la Iglesia en la región. En el marzo de 1860, gracias a los 

resultados de los plebiscitos, los territorios fueron anexados al Reino de 

Cerdeña y, finalmente se unieron bajo el Reino de Italia. 

Por lo que respecta a la extensión de la Romaña después de la Unidad 

del país, debe recordarse que en 1923 se produce la anexión de doce 

municipalidades de la zona de Rocca San Casciano, las que en aquel entonces 

pertenecían a Florencia, a la provincia de Forlì. 

Durante la Segunda Guerra Mundial,  la región fue escenario de 

importantes episodios: por un lado fue la tierra natal del dux, Benito Mussolini, 

nacido en Predappio (Forlì); mientras por el otro, dio una importante 

contribución a las luchas partisanas. La primera república partisana, la „Libera 

repubblica del Corniolo‟, fue una experiencia de autoproclamación de 

independencia de los territorios del Apenino forlivés97. 
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En 1944 los alemanes habían establecido la línea defensiva, la llamada 

“Linea Gotica”, que se extendìa de Rimini a La Spezia. La Romaña empezó su 

liberación a partir del agosto 1944 con la ciudad de Rimini y terminó en 

diciembre del mismo año con la liberación de Faenza.  

  La experiencia de la guerra dejó una huella profundísima en la cultura 

de la población y hasta el día de hoy los valores y la memoria de la Resistencia 

constituyen la base de la cultura romañola actual. Eso se nota en toda expresión 

de cultura del territorio y, de manera particular, en la poesía neo-dialectal ya 

que sus principales autores vivieron la experiencia del conflicto.  

En los años de posguerra algunos intelectuales romañolos – uno entre 

todos el poeta Aldo Spallicci – avanzaron propuestas de independización de la 

Romaña, pero nunca tuvieron éxito en los debates políticos del país. En tiempos 

recientes, los dos acontecimientos más importantes por lo que respecta los 

confines geográficos de la región son la institución de la provincia de Rimini en 

1992 y el referéndum de 2006  que vio la anexión de siete municipalidades que 

antes pertenecían a la región Marche (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 

Pennabilli, San Leo, Sant‟Agata Feltria e Talamello). 

 En fin, a pesar de las reivindicaciones „independentistas‟ – sean de tipo 

político o puramente ideológico–, la Romaña mantiene una identidad bastante 

definida y la expresa a través de manifestaciones culturales de diferente género: 

de las tradiciones más cercanas al folclore, como puede ser el culto de la comida 

o la organización puntual de las ferias populares (sagre), a la valorización  de 

literatura en dialecto y del panorama natural, artístico y lingüístico. La actual 

atención a lo local, sin que se caiga en ningún exceso de iper-definición estéril, 

es un proceso en parte debido, como veremos hablando de poesía neo-dialectal, 

a la homogeneización que afecta la sociedad de hoy. 

 La cuestión del idioma se inserta acá como un parteaguas de la cuestión 

de la identidad. 
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2.2. La poesía neodialectal. 

 

2.2.1. Una vuelta al dialecto: hipótesis socio-lingüísticas y semillas literarias en la 

primera mitad del siglo XX. 

 

Como vimos en el capítulo precedente, la cuestión de la lengua se 

relaciona desde siempre con el proyecto de constitución de la identidad: por 

consecuencia, cuando la cuestión de la identidad empieza a tener un valor 

político y, en el caso italiano, se enfoca en el proyecto de concientización del 

pueblo a favor de la creación del estado unitario, la lengua – o, mejor dicho, las 

lenguas -  se vuelven, de facto, un instrumento. Las múltiples realidades 

regionales del país conllevan un código de comunicación  de ninguna manera 

homogéneo. Gracias a las políticas escolásticas (y a la paralela dialectofobia que 

se desprende de tales políticas), el proyecto de unificación lingüística logrará, 

ya desde el principio del siglo XIX un gradual aniquilamiento de los dialectos y 

de los idiomas minoritarios. El resultado de esta política lingüística y luego de 

las políticas económicas durante el boom será una estandarización del italiano, 

tanto a nivel lingüístico como a nivel cultural. Ese proceso se puede resumir en 

una única palabra: la globalización. Cito a Pasolini: 

Fra le altre tragedie che abbiamo vissuto (e io proprio 
personalmente, sensualmente) in questi ultimi anni, c‟è stata 
anche la tragedia della perdita del dialetto, come uno dei 
momenti più dolorosi della perdita della realtà(che in Italia è stata 
sempre particolare, eccentrica, concreta:mai centralistica; mai “del 

potere”). 98 

 

A pesar de los efectos económicos, en un plan lingüístico ¿logró la 

globalización terminar de completar el proceso de silenciamiento de los 

dialectos? Como para todo cambio impuesto, la respuesta es negativa. Tanto a 

nivel del uso funcional en la comunicación, como a nivel de investigación 

intelectual, las raíces de la lengua volvieron a brotar del cemento de la época 

post-industrial gracias a la poesía neodialectal. 

                                                 
98

 P.P. Pasolini, Scritti corsari, ed. Garzanti, Milano, 1975, citado en F. Brevini, Le parole perdute. Dialetti 
e poesia nel nostro secolo, ed. Einaudi, Torino, 1990, p. 45. 
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Las décadas de los 50 y de los 60 se caracterizaron a nivel social y 

cultural en Italia por una ansiedad y una urgencia por lo nuevo que llegó al 

nivel exasperante de condena tout court de la cultura del pasado. La difusión de 

los nuevos modelos dictados por la industrialización y el consumismo, además 

de la creciente superpotencia de los medios de comunicación masiva, 

favorecieron la pérdida del policentrismo que caracterizaba el país, 

destruyendo de tal manera aquel mundo que había sobrevivido durante la 

primera mitad del siglo XX y al cual el poeta dialectal se había aferrado.  

En los años 70 el país tuvo que afrontar la crisis energética y el 

consecuente problema de la inflación: termina aquí el proceso de la expansión 

económica y del “milagro” del renacimiento de la posguerra. Esos 

acontecimientos llevaron la comunidad intelectual italiana a lidiar contra la 

masificación cultural provocada durante las décadas precedentes. Se notó cómo 

la supresión y la nivelación de las diferencias en nombre de la 

„homogeneización democrática‟ habìa llevado a la destrucción de las culturas 

originarias que caracterizaban la peculiaridad y la riqueza del país. Fernando 

Bandini, hablando del clima en que apareció el libro de Meneghello “Liberanos a 

Malo” (1963), dice: 

Il libro di Meneghello rivelava ai lettori italiani, in pieno 
“miracolo económico” e nel periodo di più febbrile sviluppo del 
Paese, come in un breve tratto di tempo (press‟a poco dalla fine 
della guerra) quello che era un semplice ieri fosse sbandato su 
distanze stellari e apparisse di colpo lontanissimo. Poche 
generazioni in Italia (e in Europa) come quelle nate nei primi tre 
deceni del secolo hanno conosciuto un così forte strappo da un 
mondo di abitudini, di rapporto con gli uomini e con le cose; un 
mondo violentemente superato e sommerso come dall‟onda alta 
di un maremoto. Quanto in altre epoche era avvenuto in uno-due 
secoli, in Italia si è prodotto nello spazio di pochi decenni.99 

 

 Así que también por eso se justifica la vuelta al dialecto como símbolo de 

la alteridad100. Cito a Berman: «Uno de los temas centrales de la cultura de los 

70 fue la rehabilitación de la memoria y de la historia étnica como elemento 

                                                 
99

 F. Bandini, en G. Lepschy (curado por), Su/per Meneghello, ed. di Comunità, Milano, 1983, p. 73. 
100

 F. Brevini, “Lingue e culture in contatto nella poesia dialettale del Novecento”, citado en F. Buffoni, La 
traduzione del testo poetico, ed. Marcos y Marcos, Milano, 2004, p. 358. 
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vital para la identidad personal»101.  La caracterización del dialecto como 

idioma de la autobiografía limita así su espacio de acción al plan de la 

memoria102.   

La poesía neo-dialectal  será la concretización de esta necesidad social: la 

búsqueda de la identidad perdida a causa de la homogeneización, a través de la 

investigación en la herencia cultural del pasado. Dice Brevini: 

 

 (…) La tradizione dialettale registra oggi un‟imprevedibile 
rinnovamento poetico, che cade in coincidenza con la crisi piú 
grave mai vissuta dai dialetti a livello dell‟uso. Come si spiega 
questa contraddizione, aggravata dal paradosso per cui alcune 
delle raccolte piú sicure di questi anni si allineano negli scaffali 
della poesia dialettale? Si può cominciare con il rispondere che 
proprio dall‟imporsi sempre piú incondizionato dell‟italiano 
standard trae una delle sue piú profonde ragioni di essere tale 
poesia. E con ciò il riferimento irresistibilemente si sposta dal 
sistema letterario al contesto sociale. La piú recente poesia 
dialettale rappresenta da un lato un fenomeno da coniugarsi con 
la piú generale ripresa del particolarismo culturale registratasi nel 
dopoguerra quale reazione alle tendenze universalistiche e 
spersonalizzanti diffuse nella civiltà industriale.103 

 

Se trata de un movimiento cultural que enfoca su mirada hacia atrás y 

concentra su  interés en el particularismo étnico y lingüístico que caracteriza el 

peculiar policentrismo italiano del que se habla en el capítulo precedente104. El 

autor neodialectal rehabilita su historia personal y, junto a ella, pone en marcha 

una serie de cuestiones de identidad extensibles al completo sistema-país. Este 

proceso ve su originalidad en el uso de un idioma que geográficamente 

pertenece a una «pequeña patria», o sea a la prolongación del mundo interior 

del poeta: es el idioma de su casa natal - la capital de esa patria-, y de aquel 

espacio reconocido y familiar – el barrio, la contrada, el valle, cualquier otro 

lugar que se limita por el alcance de la mirada – que comparte sus “imágenes 

lingüìsticas”.  

 El dialecto se hace instrumento del imaginario concreto y de la 

experiencia de identidad: se rescata entonces del ámbito al que se había 
                                                 
101

 M. Berman, All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity (1982), citado en F. Buffoni, 
“La traduzione del testo poetico”, (…), p. 358. 
102

 F. Brevini, Le parole perdute. Dialetti e poesia nel nostro secolo,(...), p. 46. 
103

 F. Brevini, Poeti dialettali del Novecento, ed. Einaudi, Torino, 1987, pp. VII-VIII. 
104

 Ibid., p. XI. 
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delimitado en los siglos pasados (en XVIII y XIX), o sea el de lengua como 

expresión de la comicidad, de lo carnavalesco, o, como lo llama Brevini, de la 

„corporalidad‟. En esta nueva etapa literaria vemos como la „lengua de la 

realidad‟ se vuelve „lengua de la poesìa‟105. El dialecto y la cultura del dialecto 

representan para el poeta los símbolos de la resistencia frente a un sistema con 

que no lo conforma. 

El renovado interés por la poesía dialectal se inserta en un momento de 

crisis literaria en el panorama europeo; la poesía ha llegado a su límite 

expresivo, o, mejor dicho, inexpresivo: el intelectual pierde su objeto de 

investigación poética y se encuentra desarmado frente a la afasia totalizante. 

Recordemos a Montale (Satura II, 1971): «Incespicare, incepparsi/ è necessario/ per 

destare la lingua/ dal suo torpore. Ma la balbuzie non basta/ e se anche fa meno rumore/ 

è guasta lei pure. Così/ bisogna rassegnarsi/ a un mezzo parlare» o, como destaca 

Pasolini106 de la declaración de derrota de Rimbaud «Je ne sais même plus parler». 

El poeta dialectal reaccionará a este vacío formal y de contenido  impostando su 

discurso sobre la «fidelidad al concreto y a la figura humana»107 a pesar de que 

la elección del medio lingüístico lleve a un lenguaje «subversivo y 

deliberadamente no-comunicativo»108. 

La vecchia lingua literaria, pur nella sua versione più aggiornata, 
quella montaliana, appare insufficiente anche per la poesia, che, 
di fronte all‟egemonia del nuovo standard, intensifica quel 
confronto con la lingua viva, che già da mezzo secolo le aveva 
fornito il nutrimento. La storia della poesia italiana degli ultimi 
trent‟anni è scandita dal corpo a corpo del poeta con il continuum 
linguistico dell‟italiano veicolare, in una ricerca dei propri 
strumenti espressivi, che ha visto alternarsi e coesistere momenti 
di fiduciosa mimesi dei nuovi linguaggi settoriali e momenti di 
polemica chiusura nei registri familiari, fughe indietro verso i 
dialetti e sarcastiche ripulse in nome della ripresa manieristica 
della lingua della tradizione, tensioni onnivore e trasgressive e 
retoriche minimaliste109. 
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 Ibid., pp. XI-XII. 
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 P.P.Pasolini, Introduzione, en M. Dell’Arco y P.P.Pasolini, “Poesia dialettale del Novecento”, ed. 
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La literatura en dialecto ya tiene una tradición de siglos, o sea desde que 

se decidió dar el nombre de „dialecto‟ a los vulgares regionales110.  

Lo que diferencia esta nueva etapa neodialectal de la precedente es que 

la lengua usada no es la lengua de la comunicación y, a pesar del grado de 

personal competencia del dialecto del autor, su uso se demuestra en la elección 

artística del escribiente. Esa elección depende también de factores científicos 

nacidos durante el siglo XX, como el interés por las nuevas teorías 

sociolingüísticas, el abandono del purismo y la atención hacia las culturas 

regionales gracias a la difusión de las teorías sociales111. 

 Cabe destacar que en los años 60 se asiste al florecer de las teorías 

lingüísticas contemporáneas que tuvieron como base destacar la oralidad; la 

cuestión de la lengua natural y popular se rehace fuertemente en relación al 

mito de la palabra precedente a la escritura y a la gramática (se hace referencia a 

los estudios de Levy-Strauss y Derrida). 

Con referencia a los contenidos de esta nueva corriente literaria Brevini112 

destaca el mito autobiográfico del poeta y  la revaluación del patrimonio 

cultural colectivo a través de la literaturización  de la experiencia personal: el 

poeta se encarga de devolver un espacio a la voz de los antepasados, basándose 

en una serie de tòpoi que irán construyendo una galería de personajes y sus 

vicisitudes. El poeta se transforma entonces en hablante-testigo de la tradición 

cultural de su propia «pequeña patria» y su producto es la rehabilitación del 

recuerdo colectivo. Es éste el punto en que el poeta vernacular se diferencia del 

poeta neodialectal: ya que el aspecto folklórico y el recurso del estereotipo en el 

acto literario no le interesan y se sacrifica en favor de una búsqueda formal de 

un idioma que aúne expresión con sonido113. Cito Pancrazi: 

Una cosa è poesia in dialetto, una cosa è la poesia dialettale. 
La poesia dialettale il suo nutrimento maggiore lo trova in 
atteggiamenti e sentimenti connessi al colore esterno e 
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all‟ambiente delle parole che usa; è più folclore che poesia. La 
poesia in dialetto invece non accetta il folclore e al dialetto chiede 
soltanto l‟espressione e il suono, la qualità intima che si richiede a 
ogni altra lingua.114  

 

La efectiva superación de la diferencias regionales se concretiza sólo en la 

poesía neodialectal. Las causas que llevaron al cambio fueron una profunda 

crisis de los municipios, centros de irradiación de la cultura dialectal, el 

acercamiento de centros periféricos (a menudo desprovistos de precedentes 

literarios) y una referencia a un horizonte cultural prácticamente ilimitado. 

Hasta la mitad del siglo XX el poeta dialectal compone su obra tomando como 

referencia por un lado la literatura en lengua y por el otro a su propia tradición 

literaria: la dialéctica entre las dos tradiciones es tan viva que los  estereotipos 

de tipo regional y fundantes de la “pequeña patria” resultan a veces retomados 

de la literatura en lengua italiana115. Los poetas dialectales hasta los años „50 

«no se proponen hacer poesía véneta o milanés, sino poesía y nada más y se 

limitan a utilizar los dialectos vénetos y milaneses»116, no logrando con eso las 

características de originalidad a la que llegarán poco después los neodialectales.  

En la poesía neodialectal entonces no caben más los sentimientos y las 

actitudes dialectales propias de principio del siglo –muy comprometidos con la 

esfera de uso del habla – porque el autor y su idioma materno ya han perdido la 

contigüidad con la realidad dialectal y por consecuencia se vuelve una lengua 

totalmente interior. El resultado será una lengua „filtrada‟, de la que se salva la 

densidad de su significante y que se aleja lo más posible del italiano 

considerado anónimo e impersonal117.   

Mancando o allentandosi il vincolo rappresentato 
dall‟uso, il dialetto, divenuto sempre di più codice personale, 
strumento di espressione della soggettività, viene adottato dal 
poeta con straordinaria libertà. (...) Le lingue di questi autori 
infatti sono poco interessanti per il dialettologo – ma non 
ovviamente per il linguista, attento a tutte le sue aggregazioni. 
Vanno intese come fatti stilistici, più che glottologici.(...) 
Sganciandosi  dalle koinài , la poesia in dialetto si è trovata di 
fronte all‟universo puntiforme dell‟oralità, l‟infinito differenziarsi 
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delle varietà, che preludono al moltiplicarsi senza fine delle 
realizzazioni individuali. In breve: l‟idioletto.118 

 

El sentido más profundo del uso del dialecto en esa etapa literaria es 

justamente representar el testimonio de la diferencia y el extremo intento de 

custodiar el “otro” frente a un pueblo convertido en “masa”: una doble función 

la suya, tranquilizadora y de extrañamiento, útil para ganar una distancia de la 

realidad actual119.   

El dialecto se revela inclusive un recurso válido para el compromiso 

social, en línea con los ideales de ruptura con el dominio de la clase burgués 

que brotaron en los 60. La lengua juega a la vez como medio para la expresión 

de la experiencia personal y para personificar la vox populi. A propósito de eso, 

Brevini reconoce en la poesía neodialectal  romañola un componente 

abiertamente populista cuando no explícitamente marxista120. 

La poesía neodialectal vive la contradicción de utilizar un idioma a 

difusión mínima y de querer dirigirse a un público más amplio del a que 

aspiraba la poesía vernacular, es decir, un público nacional. Además de eso, con 

el retorno al dialecto el poeta tiene que enfrentar el problema del idioma en sí, 

ya parcialmente influenciado por una fuerte italianización de los vocablos en 

los calcos presentes en su léxico. Observa Serrao: 

Lo strumento linguistico viene investito di responsabilità, 
deve acquisire un tono che gli manca perché la “nuova” creatività 
ambisca a iscriversi in un „900 europeo anziché rimanere relegata 
nell’ambito angusto del localismo regionale. La richiesta 
pasoliniana, insomma, e il seguito teorico che produce, 
determinano il nuovo “ruolo”, un nuovo conio per dialetti e 
poesia che di questi si serve. Si tratta di convenire, intanto, sul 
sorgere di una letteratura che mostra di volersi sciogliere dai 
vincoli della tradizione popolaresca, impressionista, folklorica, 
per volgersi ad esiti di “cultura” prevalentemente espressionistici, 
autorappresentarsi come possibilità poetica non meno aulica della 
poesia in lingua. Si interrompe il continuum esperienziale con la 
tradizione che aveva caratterizzato la letteratura in versi del 
primo cinquantennio novecentesco; la poesia è ora espressa in 
dialetti marginali, poverissimi e in molti casi privi di precedenti 
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letterari; il poeta scrive in un dialetto che è sempre meno parlato, 
si trova a fare i conti con la perdita dei parlanti121. 

 

El pasaje de la poesía dialectal a neodialectal se fija con la publicación de 

dos antologías poéticas: Poesie a Casarsa de Pier Paolo Pasolini (1942) y I 

scarabócc de Tonino Guerra (1946). Los dos poetas se emanciparon de la 

tradición vernacular-folclórica para abrirse a una nueva experiencia en dialecto, 

abierta a las mejores influencias nacionales e internacionales122. Las dos 

antologías constituyen las bases de la que será la grande producción 

neodialectal, proponiendo los temas-ejes sobre los cuales se poetizará 

sucesivamente: el paisaje como lugar psicológico y estético; la nostalgia hacia 

una cultura campesina; la comunicación privilegiada, para pocos entendedores; 

la búsqueda de un idioma más cercano al simbolismo del siglo precedente, 

contenedor de imágenes de un pasado custodiado únicamente en la memoria. 

Explica Santato, referiendose a Pasolini: «Questa regressione infatti non realizza 

un ritorno al dialetto come locutio primaria, quale il friulano non fu mai per 

Pasolini, ma una recherche. La regressione al dialetto attua linguisticamente la 

nostalgia di un mondo perduto: il mondo delle origini»123. 

Pier Paolo Pasolini nace en Bolonia en 1922, de padre romañolo y de 

madre friulana. Durante la infancia pasa a menudo los veranos en el pueblo 

nativo de su madre, Casarsa, en Friuli. En contacto con «el antiguo burgo, gris y 

sumergido en la sorda penumbra de lluvia, apenas poblado por anticuadas 

figuras de campesinos y atronado por el sonido sin tiempo de la campana»124 

despierta en el autor el interés hacia la cultura popular y sus dialectos. En 1943 

desobedece a las obligaciones militare y huye a Casarsa. Allá sigue ocupándose 

de la recuperación del dialecto y en 1945 funda la Academiuta di Lenga Furlana, 

junto con otros jóvenes casarseses apasionados en el proyecto de reivindicar la 

dignidad lingüística y literaria de la tradición dialectal friuliana que era casi 

completamente oral. Fundaron una revista llamada Stroligut di cà de l‟aga („Brujo 
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del otro lado del agua‟ – referencia a lado derecho del rio Tagliamento) que 

dará a la luz dos números (en abril y en agosto de 1944). El mote de la 

Academia era “O cristian Furlanut plen di veça salut” (“Oh cristiano, pequeño 

friulano lleno de antigua salud”) y se referìa a la caracterìstica del dialecto 

friulano de mantener en su forma, la esencia de la lengua de hace más de diez 

siglos125. Lo interesante de la experiencia de Pasolini es que el dialecto en que 

escribe no es su idioma materno, sino una elección estilìstica y „sentimental‟: se 

lleva una multiplicidad de significados, a partir de los aspectos más biográficos 

del poeta126 (la relación con la madre; el cansancio intelectual frente a la 

situación político-cultural del país; etc.), para llegar al empuje desafiante a nivel 

artìstico de haber encontrado un lenguaje nuevo, „virgen‟, y a la vez el más 

antiguo de todos (porque el friulano todavía no había tenido nunca una forma 

escrita)127. Él busca en el friulano una «empatía dialectal» para realizar sus 

objetivos literarios128. Su (re)encuentro con la legua de la madre se presenta 

como una verdadera epifanía: 

Risuonò la parola ROSADA. Era Livio, un ragazzo dei 
vicini oltre la strada, i Socolari, a parlare. Un ragazzo alto e d‟ossa 
grosse… Proprio un contadino di quelle parti… Ma gentile e 
timido come lo sono certi figli di famiglie ricche, pieno di 
delicatezza, poiché i contadini, si sa, lo dice Lenin, sono dei 
piccolo-borghesi. Tuttavia Livio parlava certo di cose semplici ed 
innocenti. La parola “rosada” pronunciata in quella mattinata di 
sole, non era che una punta espressiva della sua vivacità orale. 
Certamente quella parola in tutti i secoli del suo uso nel Friuli che 
si stende di qua del Tagliamento, non era mai stata scritta. Era 
stata sempre e solamente un suono. Qualunque cosa quella 
mattina io stessi facendo, dipingendo o scrivendo, certo 
m‟interruppi subito […] E scrissi subito dei versi, in quella parlata 
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 «Nell’epigrafe dell’Academiuta «cristiàn» è chiamato il friulano (furlanùt, l’affettuoso diminutivo), 
come lingua rimasta intera presso le origini del “cristiano”, quando la nuova religione albeggiava 
sull’Europa insieme al romanzo. E «plen di veça salut» può essere attributo di quella favella le cui parole, 
udite dalla viva voce, trasportano con sé in un paesaggio simile a questo, ma al di là di dieci secoli, in 
un’epoca inconsumata della coscienza, quando simili parole, sia nel latino argenteo sia nella zona ignota 
del preromanzo, indicavano cose e fatti di una verginità sicura, investiti dalla recentissima religione. 
L’isola linguistica non serba dunque solo i caratteri arcaici della lingua come dato fisiologico, ma quando 
quest’isola si collochi nel tempo oltre che nello spazio, ne serba la forma interiore.», P.P.Pasolini, 
«Stroligut», il n. 2 dell’aprile 1946, en http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/itinerario-
pasoliniano/versuta/academiuta-di-lenga-furlana/ (visitado 5/5/2015). 
126

 « Pasolini ripercorre l’itinerario del distacco dal corpo materno, si volge alla ricerca di un tempo e di 
una madre perduti, ma riecheggiati nei suoni della loro lingua, nelle voci vive dei ‘parlanti’», en  G. 
Santato, Paesaggio simbolico e paesaggio poetico nel Friuli di Pier Paolo Pasolini,  (...), p. 104. 
127

 G. Santato, Paesaggio simbolico e paesaggio poetico nel Friuli di Pier Paolo Pasolini, (...), pp. 95-96. 
128

 F. Brevini, La poesia in dialetto. Storia e testi dalle origini al Novecento, ed. Mondadori, Milano, 1999, 
p. 3197.  

http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/itinerario-pasoliniano/versuta/academiuta-di-lenga-furlana/
http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/itinerario-pasoliniano/versuta/academiuta-di-lenga-furlana/
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friulana della destra del Tagliamento, che fino a quel momento 
era stata solo un insieme di suoni: cominciai per prima cosa col 
rendere grafica la parola ROSADA.129 

 

Como hemos dicho, una de las obras que abrirán el camino a la 

revolución literaria de la poesía neodialectal es Poesie a Casarsa (1942) reseñada 

por el célebre crítico Franco Contini. La obra es un juego que vuelve a recorrer 

los espacios de la época feliz, la de la infancia y del amor maternal, que para el 

autor corresponden al pueblo de Casarsa. La palabra dialectal se vuelve el único 

médium posible para la reproducción del recuerdo y para devolver al poeta la 

imagen de sí mismo, de su mundo idílico, conscientemente perdido.  

La elección del poeta de acercarse al dialecto tiene consecuencias en su 

vida política: desde un primer contacto a nivel intimista y biográfico, Pasolini 

empieza a confrontarse con la dimensión social y colectiva. En 1945 adhiere al 

“Partito d‟Azione”, que promovìa el antifascismo y también participa en la 

Asociación para la autonomía del Friuli. En 1947 entra en la militancia del 

Partido Comunista. Estos cambios se reflejan también en su producción 

literaria. En las producciones poéticas sucesivas, Pasolini abandona el 

monolingüismo del dialecto de Casarsa, para ampliarse a  un plurilingüismo 

que comprenda también las otras hablas de la región, inclusive la de Véneto. El 

paisaje poético se puebla de nuevos personajes, expandiendo su drama de la 

esfera personal a la colectiva130.  

Junto con su mudanza a Roma en 1950, Pasolini abandona su «pequeña 

patria» friulana en favor del fervor de la Capital. Se apasiona al arrabal romano 

y del argot de sus habitantes131. La abismal diferencia entre las dos experiencias 

                                                 
129

 P.P. Pasolini, Empirismo eretico, ed. Garzanti, Milano, 1972, p. 62. 
130

 « Il plurilinguismo poetico spazia attraverso un’ampia varietà di parlate locali friulane e venete, che 
tende a configurarsi come coralità di voci, di soggetti parlanti in luoghi diversi nelle didascalie premesse 
ai titoli di una serie di sette poesie: «A Valvasone Bruno Lenardus canta: Mi contenti», «A Cordenons 
Davide Bidinost canta: I dis robàs», «A Bagnarola Sante Vergner canta: La giava», ecc», en G. Santato, 
Paesaggio simbolico e paesaggio poetico nel Friuli di Pier Paolo Pasolini, (...), p.  109. 
131

 Resulta muy puntual la comparación que hace Santato entre dos descripciones de paisajes de dos 
obras pertenecientes a los dos periodos, el friulano y el romano. El primero: «Il Pacher splendeva liscio 
sotto il sole *…+. Nelle boschine intorno volavano centinaia di uccelli, indisturbati, nel pieno del loro 
diurno fervore. L’uva cominciava ad annerire*…+. Le rondinelle garrendo rasentavano il Pacher coi loro 
petti bianchi ; poi si rilanciavano verso il cielo, costruendo tutta una rete di voli, assordanti»; el segundo: 
«In quel silenzio, tra i muraglioni che al calore del sole puzzavano come pisciatoi, il Tevere scorreva 
giallo come se lo spingessero i rifiuti di cui veniva giù pieno *…+. Il Ciriola si empì, fuori, sulla spiaggetta 
sporca e, dentro, negli spogliatoi, nel bare, nello zatterone. Era un verminaio *…+. Il Riccetto e gli altri si 
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biográficas del autor se refleja claramente en su producción literaria: tal proceso 

lo reasume prolijamente en la poesìa “L‟umile Italia” (1954), a la que pertenecen 

estos versos:  

 

Ecco, a inazzurrare la pianura, 
le loro Alpi: cerchio silente 
che se in morene e laghi oscura 
i suoi biancori, e i suoi sgomenti 
vi quieta, quasi impaura 
la sua serenità. Sfuma l'Italia 
negli smorti, eccelsi toni 
di quei nevai: contro cui l'ala 
cieca della rondine esala 
più vera le quotidiane passioni. 
  
Più vera perché espressa, 
libera: nel suo fragile arco 
non porta il peso dell'ossessa 
rassegnazione – furente marchio 
della servitù e del sesso – 
che il greco meridione fa 
decrepito e increato, sporco 
e splendido. È necessità 
liberarsi soffrendo, ma 
lottando soffrire, la storia. 
  
È necessità il capire 
e il fare: il credersi volti 
al meglio, presi da un ardire 
sacrilego a scordare i morti, 
a non concedersi respiro 
dietro il rinnovarsi del tempo. 
Eppure qualche cosa è più 
forte del nostro ardore empio 
a maturare nella mente 
a fare della natura virtù. 
  
E ci trascina indietro, al fresco, 
all'arso tempo, al tempo vano, 
assordato dalle vane feste 
dell'umile gente, al tempo umano, 
al tempo allegramente terrestre, 
al tempo che vive il suo incanto, 
con le rondini, nel solatio 
paese padano, nel fianco 
dei freschi colli, e che di schianto 
voi volgete, rondini, all'addio. 

 
 

                                                                                                                                               
ritirarono ammusati a sedere sull’erba bruciata, e guardavano in silenzio. Erano come dei pezzetti di 
pane in mezzoa un formicaio *…+.», en G. Santato, Paesaggio simbolico e paesaggio poetico nel Friuli di 
Pier Paolo Pasolini, (...), pp. 112-113.  
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El otro padre de la poesía neodialectal es Antonio „Tonino‟ Guerra. Nace 

en Santarcangelo di Romagna el 16 de marzo de 1920. Durante el periodo de la 

guerra es deportado en Alemania, al campo de concentración de Troisdorf. Será 

allá que, para entretener sus compañeros, empezará a componer poesías en 

dialecto romañolo. Cuenta el autor:  

Ho cominciato a scrivere poesie al tempo della mia 
prigionia in Germania. Piacevano molto agli amici romagnoli e il 
dottor Strocchi le trascriveva nel suo quadernetto di appunti. 
Senza dubbio furono di grande aiuto anche a me perchè 
costituirono un forte motivo di evasione [...] I Scarabócc 
rappresentavano la storia di un giovane affidato alla propria 
solitudine. E non poteva essere diversamente se si pensa che il 
rinchiudermi nel mio bozzolo costituí l‟unica difesa durante il 
tempo della prigionia.132  

 

Una vez más se confirma el uso del dialecto como medio de 

extrañamiento de la realidad personal extremadamente dolorosa y también 

como recurso para reparar en la distancia de la propia „patria‟. Ese refugio 

lingüístico, tal como para Pasolini, se revela lengua auténtica para la expresión 

de la emotividad y, en el caso específico de Guerra, para vencer al miedo 

durante la experiencia de la reclusión133. Después de la Liberación, el autor 

vuelve a Santarcangelo y se recibe en pedagogía en la Universidad de Urbino 

con una tesis sobre la poesía dialectal. Guerra decide enseñar los poemas  

escritos en Alemania a Carlo Bo, ilustre lingüista y rector de la Universidad de 

Urbino, el cual se entusiasma y escribe la reseña de la primera obra del autor: 

nace asì, en 1946, “I scarabócc” (“Los borradores”) publicado por la editora Lega 

de Faenza. 

La lengua usada por Guerra es el dialecto de Santarcangelo, una variante 

del romañolo, que hasta entonces no se habìa „formalizado‟ en expresiones 

literarias y que ahora goza del más alto respecto a nivel de poesía romañola134.  

                                                 
132

 T. Guerra, La s-ciuptèda, ed. Lega, Faenza, 1950, en F. Brevini, Le parole perdute. Dialetti e poesia nel 
nostro secolo,(...), p. 259. 
133

 «Ormai ero affondato in questa lingua che era anche una difesa, perchè quando uno sta morendo fa 
piacere trovarsi avvoltolato nelle parole che ha sentito nell’infanzia.» T. Guerra, en F. Brevini, Le parole 
perdute. Dialetti e poesia nel nostro secolo,(...), p. 258. 
134

 « Si può parlare di una “verginità culturale” che prima però di essere ideologica è linguistica. Il 
dialetto santarcangiolese si presenta infatti come una lingua senza storia perché (differente dal 
ravennate che pure ha conosciuto illustri antecedenti nei sonetti di Olindo Guerrini e nella traduzione 
della Commedia di Francesco Talanti) non aveva una grande tradizione letteraria prima della miracolosa 
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El título es evocativo de la aparente sencillez de las composiciones 

poéticas  y de la elección del idioma más humilde, el primario. Digo „aparente‟ 

porque en realidad, como sostiene Pasolini, la poesía de Guerra recalca en su 

realismo (o mejor, neorrealismo) las angustias de su tiempo histórico, que 

chocan con el ambiente bucólico dentro del cual juega el recuerdo: el mundo 

entero se reduce a un sanatorio y el objeto de la poesía es una Romaña enferma 

y desheredada, poblada por gente pobre (“i mi purètt”) y reprimida.135 

El poeta presta la voz a los personajes de su pueblo y, por medio de una 

simplicidad expresiva casi elemental, da vida a una galería de figuras tópicos 

que quedarán en el imaginario de la escuela poética de Santarcangelo. El 

espacio evocado se ubica entre las murallas del pueblo, instituyendo por puntos 

cardenales lugares  de la memoria que se encuentran al alcance de la mirada: e‟ 

fiòmm (el río), la Cuntrèda (la cuadra), e‟ Campanòun (el campanario), la butàiga 

(la bodega) etc… 

De esta „familia‟ de personajes que animan al pueblo, se destaca una 

tipología que tendrá mucha suerte en la producción artística de Guerra: los 

locos. El autor tiene una sensibilidad y una meticulosidad en la descripción de 

estos grandes protagonistas que se volverá un tópico de la poesía romañola y 

del gran cinema en que trabajó el autor (piénsese en la cantidad de „locos‟ que 

desfilan en la pelìcula “Amarcord” de Federico Fellini). Guerra aprovecha y 

encuentra en la poesía el poder de la evasión fantástica, necesario para  

sobrevivir a la reclusión y a los horrores de la guerra136. 

En 1950 la misma editora de I scarabòcc publica la segunda antología en 

dialecto del autor: La S-ciuptèda (“el balazo”). Sin embargo el resultado más 

completo lo obtiene con “I bu” (“los bueyes”), una antologìa que comprende 

además de las nuevas composiciones, los versos de I Scarabòcc y de La S-

ciuptèda. Editado en 1972 por la editora Rizzoli, tiene una reseña de Contini, 

                                                                                                                                               
generazione Guerra – Baldini – Pedretti. Ma sarà proprio a partire dagli Scarabòcc del Guerra che quella 
che era una provincia insignificante dell’Italia centrale diverrà una delle capitali della poesia italiana del 
secondo Novecento.», L. Babini, “Le epifanie romagnole di Tonino Guerra”, en 
http://www.artandfacts.org/le-epifanie-romagnole-di-tonino-guerra/ (Visitado 5/5/2015). 
135

 P.P.Pasolini, Introduzione, en Poesia dialettale del Novecento, curado por M. Dell’Arco y P.P.Pasolini, 
ed. Einaudi, Torino, 1995, pp. CIV-CV. 
136

 F. Brevini, Poeti dialettali del Novecento, (...), p. 271. 

http://www.artandfacts.org/le-epifanie-romagnole-di-tonino-guerra/
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que, como vimos por Poesie a Casarsa de Pasolini, ya se había demostrado 

particularmente sensible a la poesía en dialecto. 

Sin embargo, de Tonino Guerra se hablará de manera detallada más 

adelante, en el capítulo dedicado exclusivamente a los autores neodialectales 

romañolos. 

 

 

2.2.2. Breve recorrido por de la poesía neodialectal en Italia y enfoque sobre la 

producción romañola. 

 

Como ya se ha anticipado, la década que verá los frutos del empuje de 

los autores recién tratados, serán los „70. Las nuevas expresiones liricas siguen 

los paradigmas de los autores precursores. El fil rouge que une el frente 

neodialectal es seguramente el idioma: el medio de expresión es siempre 

intensamente relacionado con la realidad territorial y el dialecto se vuelve la 

lengua de la subjetividad, a pesar de su inexorable declinación. Los autores se 

ven obligados a reciclar lo que en pasado era el idioma de uso, para 

transformarlo en recurso literario privado y evocador137. El dialecto de los 

neodialectales se presenta entonces como creación, según las palabras de 

Pasolini138: «Era addirittura possibile inventare un intero sistema lingüístico, 

una lingua privata (...), trovandola magari fisicamente già pronta, e con quale 

splendore, nel dialetto». Según Loi también, la cuestión lingüística se rinde a la 

palabra poética en sí, por lo tanto en la operación poética no existen obstáculos 

determinados por la lengua, por las costumbres, por etnias, por iglesias o 

ideologías, siendo el idioma de la poesía una lengua que transciende todas las 

lenguas, un cuerpo universal139. 

El poeta neodialectal (d)escribe sobre contextos originales ya ausentes, 

reviviendo «comunidades puramente fantasmales»140 : encontrándose el 
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 F. Brevini, La poesia in dialetto. Storia e testi dalle origini al Novecento, (...), p. 3211. 
138

 P.P.Pasolini, Passione e ideologia, ed. Garzanti, Milano, 1960, p. 487. 
139

 F. Loi, citado en S. Battaglia, Poeti in lingua romagnola: Guerra, Baldini, Baldassarri, ed. Gedit, 
Bologna, 2006, p. X. 
140

 F. Brevini, La poesia in dialetto. Storia e testi dalle origini al Novecento, (...), p. 3212. 



61 

 

dialecto en falta por desaparición de sus hablantes primarios, la producción en 

dialecto sufre (o goza) de una componente experimental. El resultado es una 

búsqueda, en plan lingüístico que indaga el idioma antiguo, mientras, a nivel 

temático, se obtiene una adecuación a las problemáticas modernas 141 (el autor 

toma como ejemplo el milanés de Franco Loi, fuertemente arcaizado con 

respecto al dialecto contemporáneo al poeta).  Podría no tratarse del 

plurilingüismo ya desarrollado en los siglos precedentes, porque éste proponía 

como calco de una efectiva realidad plurilingüística, mientras ahora las 

interferencias y la mezcla de los elementos de la lengua con los del dialecto 

responden al albedrío literario. La consecuencia será entonces la mutación de 

los dialectos en idiolectos, de acuerdo con el cambio de enfoque que pasa de la 

voz de la comunidad a la voz del individuo142. 

Junto con el alejamiento temporal de su objeto lingüístico, el autor 

neodialectal tiene que enfrentarse en muchos casos con la lejanía espacial: 

Pasolini escribe en dialecto casarsés pero vive en Boloña, Guerra habla de 

Romaña durante la reclusión en Alemania y durante su permanencia en Roma, 

Pierro escribe en el dialecto de Tursi (provincia de Matera, en Basilicata) 

mientras vive en la Capital, tal como Zavattini con el emiliano y Serrao con el 

campano y Baldini escribe en romañolo desde Milán143. No es casual que uno de 

los sentimientos más cantado sea la nostalgia: 

Permanendo e operando in uno di questi centri senza 
perdere gli indispensabili contatti, le frequenti relazioni personali 
con la sua regione di origine e con i suoi concittadini, l‟uomo che 
lavora attivamente, meglio ancora l‟uomo di cultura e 
specialmente il poeta distaccato dal proprio ambiente originario, 
rivivendo il proprio dialetto nel colore e nel calore del ricordo e 
della nostalgia, può in una comune accetazione rinnovarlo, 
reinventandolo con nuove assimilazioni e risonanze. Egli si 
sentirà spontaneamente indotto sotto l‟influenza del nuovo 
ambiente, ad allargare e universalizzare il proprio spirito.144 

 

                                                 
141

 «Mentre Pascoli latino ci raccontava mondi diversi dai San Mauro e Castelvecchio che aveva 
consegnati alla poesia italiana, il neodialettale ci parla della stessa realtà dei colleghi in lingua. Dunque 
non de mortuis in lingua mortua, ma semmai de vivis in lingua mortua.», ibid., p. 3213. 
142

 Ibid., p. 3216. 
143

 Ibid., p. 3214. 
144

 E. Calzavara, en F. Brevini, La poesia in dialetto. Storia e testi dalle origini al Novecento, (...), p. 3214. 
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Antes de concentrarnos en la literatura neodialectal romañola, me parece 

necesario recorrer brevemente los principales representantes de la literatura 

dialectal a nivel nacional. Dos „clásicos dialectales‟ son Carlo Porta (Milán) y 

Giuseppe Gioachino Belli (Roma). Porta dibujará con su multiforme producción 

la sociedad milanés de las primeras décadas del siglo XIX y, a través de un uso 

del dialecto cómico, obtendrá un resultado cuanto más cercano al realismo: su 

materia de poesía será la clase baja de la ciudad, el pueblo proletario, los 

humillados, los desgraciados145. La elección del dialecto tiene para Porta un 

significado político y de identidad muy fuerte y no pierde ocasión para 

demostrar su postura (aunque de forma chistosa): 

 

I paroll d‟on lenguagg, car sur Gorell, 

Hin ona tavolozza de color,  

Che ponn fa el quader brutt e el ponn fa bell, 

Segond la maestria del pittor. 

  

Senza idej, senza on cervell 

Che regola i paroll in del descor, 

Tutt i lenguagg del mond hin come quell 

Che parla on so umilissem servidor.  

 

E sti idej, sto bon gust, già el savarà 

Che no hin privativa di paês, 

Ma di coo che gh‟han flemma de studià : 

 

 Tant l‟è vera, che, in bocca de usciuria, 

El bellissem lenguagg di Sienês, 

L‟è el lenguagg pu cojon che mai ghe sia. 146 

                                                 
145

 S. Battaglia, Poeti in lingua romagnola: Guerra, Baldini, Baldassarri, (...), p. XI. 
146

 «Las palabras de un lenguaje, estimado señor Gorelli,/ son como una paleta de colores,/ pueden 
hacer un cuadro feo o bueno,/ según la maestría del pintor// Sin ideas, sin un cerebro,/ que regule las 
palabras del discurso,/ todo lenguaje en el mundo es como el/ que habla cualquier humilde servidos 
suyo.// Y estas ideas, este buen gusto,/ ya sabrá que no son prerrogativa de los países,/ sino de las 
cabezas  que tienen la flema de estudiar:// es más, Vuestra Señoría,/ el elegantísimo lenguaje de los 
Sieneses, es el lenguaje más boludo que existe.» 
C. Porta, “I paroll d’on lenguagg, car sur Gorell”, (1812) en 
http://www.canzon.milan.it/porta%5Cporta.htm#_I_paroll_d’on (Visitado el 11/5/2015). [la traducción 
me pertenece] 

http://www.canzon.milan.it/porta%5Cporta.htm#_I_paroll_d'on
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También el romano Belli trata las mismas temáticas de su colega milanés, 

como las condiciones de la clase proletaria oprimida por las clases superiores, 

en el escenario de una ciudad atrasada. Su lenguaje juega siempre con el 

recurso cómico y grotesco.  

Con la entrada en el siglo XX, la poesía dialectal sufrirá un gradual 

cambio de enfoque: se despedirá del realismo para llegar a la lírica sublime. La 

figura de pasaje entre las dos poéticas es el napolitano Salvatore Di Giacomo, el 

cual, sirviéndose del factor cómico y concreto de la poesía dialectal precedente, 

abre su sensibilidad al mundo interior del poeta y se abre a las novedades 

literarias europeas. Quienes seguirán la lección de Di Giacomo serán los dos 

autores del nordeste, Giotti (Trieste) y Marin (Grado): estos enfocan su 

investigación lingüística a las hablas marginales y periféricas, consideradas a la 

par del italiano oficial. Es a partir de ellos que el dialecto muda su concepto de 

lengua de la realidad a lengua apta para la poesía. Un ulterior giro para la 

poesía dialectal es representado por la obra del milanés Delio Tessa. El autor 

retoma el ejemplo de Porta, reelaborando las matices del lenguaje oral cotidiano 

en favor de composiciones que sacan su originalidad del mundo onírico y 

deformante, con cumbres de fuerte anti-realismo147. La producción de Tessa 

revoluciona la impostación de la literatura en dialecto, come dice Brevini: 

«Forza dall‟interno il modelo dialettale tradizionale fino a farlo esplodere148».  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, además del interés del 

público, se despertará hacia la poesía en dialecto también la atención de los 

críticos y de los estudiosos, hasta llegar al punto de considerar la producción 

dialectal como parte de la literatura en lengua. Un ejemplo de ese cambio de 

sensibilidad es la publicación de la ya citada antología de poesía dialectal de 

Mario Dall‟Arco y Pasolini, en 1952. Otros ilustres crìticos como Gianfranco 

Contini (citado en la reseña de “I bu” de Tonino Guerra) y de Pier Vincenzo 

Mengaldo se empeñan en esa época en superar los perjuicios relativos a la 

literatura dialectal y apreciar su originalidad y voluntad revolucionaria. Opina 
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 S. Battaglia, Poeti in lingua romagnola: Guerra, Baldini, Baldassarri, (...), pp. XI-XIII. 
148

 F. Brevini, La poesia in dialetto. Storia e testi dalle origini al Novecento, (...), p. 3169. 
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Battaglia: «Basterebbe spesso una buona lettura dei componimenti a offrire una 

delle più convincenti obiezioni a certa indolente diffidenza e a dare adito 

all‟ascolto dell‟uomo moderno che in quegli stessi brani e in quei suoni può 

forse ritrovare ancora un timbro al proprio nome»149. 

Según Battaglia la poesía neodialectal logró salvar la poesía italiana de 

aquel lugar improductivo en que había caído en la posguerra: se trata de un 

auténtico cambio hacia la renovación. Entre las figuras de mayor relevancia de 

los últimas décadas se destacan autores cuales Franco Loi (milanés), Franco 

Scataglini (de Ancona), Andrea Zanzotto (véneto) y los romañolos, Tonino 

Guerra, Raffaello Baldini, Tolmino Baldassarri, Nino Pedretti, Gianni Fucci y 

Walter Galli150. 

Destacamos la imponente presencia romañola entre estas personalidades: 

esta área puede contar todavía con una amplia difusión del dialecto en la 

comunicación cotidiana, y esa es, sin dudas, una de las razones principales de 

tal éxito.  

Según los estudios de Gianni Quondamatteo y Giuseppe Bellosi en 

“Cento anni di poesia dialettale romagnola”151, los primeros intentos poéticos en 

dialecto romañolo se individualizan ya en el siglo XVI. La mayoría son parodias 

y obras burlescas, como “Pulon matt”, un poema de doce cantos (aunque 

queden solamente tres) escrito por un anónimo en el dialecto de un barrio de 

Cesena (Pieve di San Vittore), que quiere imitar el primer canto del Orlando 

Furioso de Ariosto. El poema entusiasmó mucho a uno de los principales 

estudiosos de dialecto romañolo, Friedrich Schürr, que lo consideró una joya de 

la literatura italiana152. 

En los dos siglos sucesivos el material poético es de muy baja calidad. 

Esta primera etapa la producción poética en romañolo se  inserta, según los 
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 S. Battaglia, Poeti in lingua romagnola: Guerra, Baldini, Baldassarri, (...), p. XIV. 
150

 Ibid., p. XV. 
151

 G. Quondamatteo - G. Bellosi, Cento anni di poesia dialettale romagnola, ed. Galeati, Imola, 1976. 
152

 «Chi era quell’anonimo straordinario  che dominava così sovranamente i registri dell’arte narrativa in 
generale e le movenze dell’epopea ariostesca in particolare a pro della sua “cantlena aroica” *cantinela 
heróica] ovvero eroicomica e parodica?... Anche così come si presenta, questo poema è un vero gioiello 
della letteratura d’Italia...gioiello dell’arte letteraria non chè prezioso documento», F. Schürr, en G. 
Quondamatteo - G. Bellosi, Cento anni di poesia dialettale romagnola, (...), p. 4. 
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autores, en las teorìas de Benedetto Croce de la „literatura reflejada”, o sea que 

recalca modelos y objetivos de la literatura nacional153. 

Es a partir del siglo XIX cuando los intelectuales romañolos empiezan a 

tomar conciencia del medio artístico del dialecto. En el momento de la Unidad, 

las dos provincias principales de la Romaña, Forlì y Ravenna, tenían cerca del 

83% de la población analfabeta: la mayoría entonces era dialectófona integral, y 

la otra parte manejaba parcialmente el italiano pero se expresaba en dialecto. En 

1940 Antonio Morri edita el Vocabulario romañolo-italiano; seguramente no era un 

recurso útil a la grande porción de población analfabeta, así que es fácil 

entender que también la burguesía alfabetizada hablaba dialecto.  Sin embargo, 

ese predominio dialectal durará solo unas décadas, porque a través de los 

planes de escolarización el italiano ganará prestigio y el dialecto quedará como 

el lenguaje de los subalternos. 

Las temáticas se inspiran en la corriente del verismo y se termina el 

proceso de formación de un estereotipo de personaje que perdurará en toda 

producción vernacular: el romañolo bebedor de vino, infatigable burlón, vulgar 

y blasfemo. 

El protagonista de este periodo es Giustiniano Villa (1842-1919), escritor 

y zapatero semi-alfabetizado de San Clemente (Rimini), que, a diferencia de los 

poetas cultos se dirige al pueblo a través de la poesía declamada en las plazas, 

llegando a extender su público hasta los analfabetos. Con Villa deja de 

funcionar la clasificación de Croce, porque su poesía no nace de los modelos de 

la literatura en italiano, sino que surge de las exigencias de las clases que 

utilizan el mismo dialecto y encuentra en tal forma expresiva su forma apta154. 

El autor prefiere para su poesìa la forma de la „zirundèla‟, una composición 

chistosa, la que en principio iba acompañada con música, y que al tiempo de 

Villa se recitaba en las plazas y en las fiestas y en las ferias. Esas composiciones 

se imprimían en hojas sueltas y se distribuían al público. Sus temáticas son 

caracterizadas por un alto compromiso político-social: poetar es una ocasión 

para denunciar la miserable condición campesina, la subordinación al padrón y, 
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 Ibid., pp.  4-5. 
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 Ibid., p. 9. 
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cuando posible, aprovechar por instruir sus oyentes a la cultura de los partidos 

y sobre la actualidad155.  

Durante la primera décadas de 1900 se asiste en Romaña como en el resto 

del país a una progresiva alfabetización: los datos de 1911 presentan el 

porcentaje de analfabetos reducido al 33%. A pesar de eso, la fruición de 

literatura en lengua nacional queda reservada a la élite. Con la publicación en 

1912 de “La caveja dagli anëll” de Aldo Spallicci (nacido en 1886 en Bertinoro, 

pueblo de colina entre Cesena y Forlì) empieza para la poesía romañola una 

nueva estación inspirada en el decadentismo. El objetivo de Spallicci es destruir 

el estereotipo del romañolo precedentemente citado (blasfemo,anticlerical y 

rudo), enfocando su atención en el paisaje idílico romañolo, reflejo de los 

sentimientos más íntimos. La crítica que se le hizo fue la de describir una 

romaña “campesina” pero no desde la mirada de los campesino, sino más bien 

de un turista, a través, como opina Pasolini, de un «anacronistico e spesso 

assurdo e inopportuno  senso di stupore di fronte alle cose…»156. 

Otro protagonista de estas décadas será el revénato Olindo Guerrini, 

quien en cambio, permanece fiel al realismo del siglo precedente.   

Para una parte de los intelectuales de la región empieza en esa época, tal 

como en el resto del país, la batalla para la revaluación del dialecto considerado 

lengua viva, a diferencia de un italiano cada vez más inexpresivo y neutral. Al 

principio de la época fascista (años ‟20) se asiste a un interés por parte del 

gobierno hacia las lenguas minoritarias157. Pero, ya a partir de los años ‟30, se 

abre la época de la represión dialectal, y de la concepción del dialecto como 

malaerba. En territorio romañolo esa represión empieza con el cierre forzoso en 

1933 de la revista fundada por Spallicci «La piê». Desde ese momento, el hecho 

de escribir en dialecto se vive como un acto de antifascismo. En los años que 

siguen se asiste a otras medidas represivas; un ejemplo entre todos, se prohíben 

los versos en dialecto de la zirundèla de un almanaque más difundido de la 
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 ibid., pp. 665-666. 
156

 P.P.Pasolini, en Ibid, p. 12.  
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 de la Ley Gentile ’23 ya hablamos en el capítulo precedente. 
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zona, el “Luneri di smembar” (“el lunario de los desmemorados”), traduciéndolo 

al italiano158. 

Terminada la guerra, la poesía romañola tocará la cumbre del éxito 

formal y temático. La entera literatura nacional dedica mucho espacio a la 

experiencia de la guerra y del antifascismo. Gracias al neorrealismo se vuelve a 

investigar sobre las clases subalternas y el intelectual acepta el compromiso en 

la renovación social y cultural. En los años ‟60 el neorrealismo es superado por 

el experimentalismo de las vanguardias, en que el dialecto pierde la 

connotación de subalterneidad que le habían atribuido los neorrealistas, 

volviéndose fructifico como una lengua viva, listo para la poesía. 

El difundirse de los medio de comunicación masivos como la televisión 

contribuye al proceso de italianización de los ciudadanos italiano: en 1951 los 

romañolos analfabetos se ven reducidos al 8%. Una parte de la población se 

encuentra en una condición de  dialectofonía con competencia pasiva del 

italiano, mientras la otra parte es italófona con competencia pasiva de dialecto 

(siempre en base a la clase social, la edad y el lugar de pertenencia). 

La gran revolución literaria del siglo para la cultura romañola es, sin 

duda, la poesía neodialectal. La nueva poesía de Guerra, Rocchi, Pedretti, Galli 

entre otros, no se limita en largas descripciones del paisaje asoleado y del 

trabajo en los campos, sino habla de la Romaña proletaria y de sus injusticias 

sociales. Liberándose de la métrica de las canciones, mantiene sin embargo los 

tractos de su oralidad y de la performance.  

La tradición dialectal romañola además no se extingue con la producción 

de los autores clase ‟20, sino que sigue bien viva en las nuevas voces como 

Giovanni Nadiani, nacido en provincia de Ravenna en 1954, exponente del 

experimentalismo dialectal de estos años, o Annalisa Teodorani, conterránea 

del fuerte equipo literario de Santarcangelo, clase ‟78. 
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Capítulo 3. 
 

Sobre la traducción. 
 
 
 
3.1. Motivaciones y objetivos para la redacción de la antología. 
 
Se la lèngua la mòr 
se la s‟invléna, 
se la pérd i parént 
cum una vèdva, 
se la piénz da par sé 
spléida te còr di vécc 
tal chèṣi zighi, 
alòura e‟ paèis l‟è andè 
u n‟à piò stòria.159 
 
 
 

La idea trabajar con traducciones de poesía dialectal surge de un estudio 

que hice para el Seminario de Literatura Comparada en la Universidad 

Nacional del Litoral (Santa Fe) sobre el poeta Nino Pedretti. La mayoría de las 

clases del seminario trataban el tema de la traducción y sobre todo una en 

particular me llamó la atención: se trabajó sobre la comparación de diferentes 

traducciones en español de un soneto de Giacomo Leopardi y se analizaron las 

inexactitudes de los traductores y las importantes consecuencias que afectaban 

al texto.  

A partir de estas reflexiones me acordé de la primera vez que leí las 

traducciones de los poemas de Pedretti, “Al vòuṣi. Poesie romagnole” (1975). Me 

pareció leer dos libros: la versión en dialecto y la en italiano presentan una 

distancia enorme, tanto a nivel léxico, como de registro. Lo que más me sugirió 

una reflexión sobre la importancia de la traducción fue que en la versión de los 

poemas en italiano – o sea, en la lengua que habilita el acceso al texto al público 

no-dialectófono – el autor aplastó, según mi opinión, la fuerte expresividad del 
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 «Si la lengua muere/ si la contaminan,/ si pierde sus parientes/ como una viuda,/ si llora solita, apartada,/ en el 

corazón de los viejos,/ en las casas ciegas,/ entonces el pueblo termina de existir,/ no tiene más historia»; Nino 

Pedretti, “Se la lèngua la mòr”, en “Al vòuṣi e altre poesie in dialetto”, ed. Einaudi, Torino, 2007, p. 89. 
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dialecto y sus matices más auténticos, en favor de una adaptación a un registro 

mucho más alto que el originario. 

  Me planteé entonces intentar una traducción en español de las poesías 

partiendo de la versión en dialecto y comparándola con las versiones en 

italiano, para probar que una traducción más literal habría ayudado a obtener 

un mejor resultado a nivel de calidad y fidelidad con el original. 

A partir de este estudio sobre Pedretti se desarrolla el presente trabajo. 

La idea de ampliar las traducciones a otros autores romañolos se justifica con el 

deseo de ofrecer al lector extranjero, en el caso concreto argentino, la 

posibilidad de hacerse una idea cuanto más completa de la literatura en versos 

y de la cultura de la región.  

La elección de traducir a un idioma extranjero la literatura de una lengua 

„menor‟ es un doble desafío: por un lado porque pertenezco a la segunda 

generación de dialectófonos que no considera el dialecto su lengua materna, 

sino una adquisición posterior, cuando no directamente una elección expresiva; 

por otro lado, por la decisión de buscar equivalentes expresivos del texto 

dialectal en una variante diferente del español peninsular, el argentino, en 

todos sus matices locales, de registro, etc. 

La experiencia de estudiante extranjera en Santa Fe me brindó muchas 

ocasiones para reflexionar sobre la cultura italiana y su influjo en muchos 

ámbitos de la cultura Argentina. De forma especial en la zona de Santa Fe se 

instaló un alto número de inmigrantes italianos, los cuales dejaron un rastro 

indeleble en las costumbres y en la lengua de la población, hasta el punto que 

siguen operantes asociaciones de las regiones italianas que más representantes 

tenían en el territorio. 

Al notar este interés y sentido de pertenencia a un país tan 

geográficamente lejano como puede ser Italia para un argentino, se despertó en 

mí una comparación casi automática: ¿En qué manera un ciudadano italiano 

vive, hoy, su italianidad? ¿Bajo qué forma un ciudadano italiano expresa su 

pertenencia a un determinado lugar de nacimiento? ¿En qué manera la cultura 
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regional/local puede sobrevivir a la nacional? ¿Qué función tiene el dialecto en 

la época di globalización en la que estamos viviendo? 

Todas estas preguntas me llevaron a investigar sobre mis raíces 

culturales, a partir de la literatura. Me concentré sobre los poetas romañolos 

neodialectales, o sea los que pertenecen a la segunda mitad del siglo XX. Ellos 

vivieron en una época bajo muchos aspectos parecida a la actual y por eso se 

perciben tan cercanas las problemáticas culturales y sociales que plantean.  

El momento en el cual brotó en mí la pasión para la poesía dialectal fue 

justamente cuando me alejé de mi tierra para estudiar en otra ciudad y más aún 

cuando me mudé a España. En el extranjero la presentación de sí mismo a una 

comunidad tan diferente de la propia implica relacionarse con la dificultad de 

una selección de informaciones para que el otro entienda aspectos culturales de 

los que probablemente no tiene experiencia. Durante esta operación quirúrgica 

de la identidad, era interesante descubrir cuánto pesaban las palabras «Soy 

romañola» y cuanto se volvìa una necesidad primaria la de contar al “otro” que 

la Romaña se distinguía de la otra parte de región administrativa (Emilia) 

principalmente por razones lingüísticas. Lejos de cualquier tipo de 

nacionalismo ideológico-político, mi instinto de conservación de la identidad se 

traducía en un sentimentalismo que, años después, reencontré en ciertas 

miradas de los descendentes de italianos en Santa Fe cuando descubrían mi 

origen. 

Mi personal relación con el dialecto y su aprendizaje nace junto con la 

relación con mis abuelos paternos y creo que esa es la razón para que me 

interesé tanto en la poesía romañola. La nostalgia que se percibe de la literatura 

de los inmigrantes en Argentina es sentimiento parecido al que suscitan en 

nuestra generación de dialectófonos „temblequeantes‟ los sonidos y las 

imágenes de la poesía romañola. En el subconsciente nos alegramos delante de 

las experiencias narradas como si nos reunieran con el pasado; aquel tiempo 

que nunca podremos vivir personalmente y que, sin embargo, guardamos como 

el único medio que nos permita reapropiarnos de nuestras raíces. 
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Como se nota en los capítulos precedentes, el interés por investigar sobre 

la cultura de los orígenes es un proceso histórico cíclico y la esperanza es de 

rencontrarse con la propia identidad, fuera de las leyes de la masificación global 

que nos manejan en todo ámbito160. El momento de crisis económica y de 

identidad lleva el ser humano a mover su atención desde lo global a lo personal, 

concentrándose en los aspectos más acogedores de su «pequeña patria»161. 

Como explica brevemente Zinelli:  

 Al linguista la situazione attuale dei dialetti può sembrare 
come quella dei resti di una festa, e la situazione letteraria è 
invece per molti versi ancora unica. È intanto incontestabile che la 
Letteratura Italiana sia fatta anche di capolavori dialettali (...). A 
questa eredità si aggiunge quella più recente derivante 
dall‟ingresso in campo in due tempi di una poesia neodialettale 
(...). È stato ripetuto che essa nasceva per una doppia necessità: 
immettere una nuova linfa nella lingua della tradizione, e 
resistere all‟alienazione dell‟avanzare della società tecnologica. 
(...) La prima motivazione è stilistica (...) ed è difendibile come 
ricerca tecnica;(...) la seconda [è] contenutistica, al limite 
sociologica, (...) che non si esaurisce nel segno di una nostalgia di 
situazioni sentimentali nel tentativo di proteggere un mondo che 
scompare. La nostalgia è invece assorbita nei termini della ricerca 
di conoscenza: perchè perso un mondo la sua conoscenza si fa da 
fisica a linguistica, la lingua allontanata dall‟oggetto diviene 
esperienza della privazione e la nostalgia si fa strumento 
contrastivo di misura di tutto ciò che è mancanza e diversità. 
Conservatrice, ricerca l‟uguale a sé (la memoria), per continuare a 
riconoscersi, nelle fessure tra le cultura omologate (il presente) e 

culture libere (il passato). 162 

 

El proyecto de este trabajo quiere entonces abrir la literatura romañola a 

un público hispanohablante hasta ahora excluido de su fruición por escasez 

(cuando no ausencia) de ediciones traducidas al español.  

Se procederá entonces a la redacción de la antología mediante la 

presentación de varios autores a nivel biográfico, contextualizando su figura 

dentro del debate cultural del tiempo. Seguirá una selección de algunas de las 

poesías más ejemplares de su producción. Una particular atención de dedicará a 

la Escuela de Santarcangelo (Guerra, Baldini, Pedretti, Fucci, Rocchi), a los 
                                                 
160

 «Il capitalismo realizza il suo dominio non solo omologando i bisogni e le attese di consumo, ma soprattutto 

attraverso la risemiotizzazione delle forme culturali identitarie », en F. Berardi, La fabbrica dell’infelicità – New 
Economy e il movimiento del cognitariato, ed. DeriveApprodi, Roma, 2001, pp. 151-152.  
161

F. Brevini, “Introduzione”, en Poeti dialettali del Novecento, Einaudi, Torino, 1987, p. XV. 
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F. Zinelli, “Effetti di autotraduzione nella poesia neodialettale”, «Semicerchio. Rivista di cultura comparata.», XX-
XXI, (número especial “La lingua assente. Autotraduzione e interculturalità nella poesia europea.”, curado por 
Francesco Stella), ed. Le Lettere, Firenze, 1998, p. 100. 
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principales autores de Cesena y se mencionarán algunos de los éxitos de la 

escena poética actual para demonstrar como la cultura dialectal permanece 

viva. Los textos serán presentados en la versión original en dialecto a la que se 

acompañará una traducción en español. 

La última parte se centrará en las reflexiones acerca de la traducción de 

un dialecto italiano al español. En un apartado se motivarán las elecciones de 

traducción en lo que respecta al registro, al léxico y a la coherencia a nivel de 

ritmo e imágenes. Se intentará dotar el lector, a través de notas explicativas, de 

toda información útil para descifrar frases idiomáticas o aparentemente 

intraducibles características del dialecto. Se tratará la cuestión de la dificultad 

de traducción de un idioma de naturaleza oral como el romañolo que debe 

mucho de su poesía a sus características performativo-teatrales.  

En el mismo capítulo se hablará también del fenómeno de la auto-

traducción, muy común entre los poetas dialectales, y de sus resultados 

formales frente al problema de la recepción de la obra. Como ejemplo se 

tomarán las autotraducciones de Nino Pedretti. 

 

 

3.1.1. Bases teóricas: traducir la literatura de un idioma „menor‟. 

 

Para una primera justificación desde un punto de vista teórico del 

presente trabajo, me sirvo de dos artículos del poeta, profesor y traductor 

romañolo Giovanni Nadiani: el primero163 trata el concepto de lengua menor y/o 

derrotada y de su traducción, concentrándose, en la parte final, en la literatura 

romañola traducida; el segundo164 habla de la tarea del traductor de literatura 

en lengua menor y de la traducción teatral. 

Cuando Nadiani habla de lenguas derrotadas se refiere a los idiomas con 

fuerte matiz oral, que, a pesar de que tengan o no algunos „monumentos‟ 
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 G. Nadiani, «Esiste il fenomeno della ricaduta traduttiva su una lingua sconfitta? Traduzione e cambio 
di funzione del dialetto in Romagna», en http://argaza.racine.ra.it/workO/pb/pb-240-file-
nadiani_cambiofunzionedialetto1.pdf. (Visitado el 25/2/2015). 
164

 G. Nadiani, Spostare la scena. Sul tentativo di aprire il sipario minore sul maggiore: traduzione 
teatrale e lingue sconfitte, «inTRAlinea», vol.8, 2006; en 
http://www.intralinea.org/archive/article/Spostare_la_scena (Visitado el 26/2/2015). 

http://argaza.racine.ra.it/workO/pb/pb-240-file-nadiani_cambiofunzionedialetto1.pdf
http://argaza.racine.ra.it/workO/pb/pb-240-file-nadiani_cambiofunzionedialetto1.pdf
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escritos, no presentan un status “polìtico” cultural y funcional reconocido por 

parte de los potenciales hablantes. Otra peculiaridad es que tienen una 

perspectiva de vida muy breve cuando no ya casi extinta del todo. Estas 

lenguas entran dentro del marco más amplio de las „minoritarias‟, o sea, asì 

como explica Venuti165, de las que sufren y padecen la imposición de una 

lengua mayor seleccionada por la autoridad política: es éste el caso de los 

dialectos en Italia. A pesar de esa subordinación a la lengua mayoritaria, se 

asiste en estos años a un fenómeno curioso: obras literarias y multimediales 

concebidas en idiomas minoritarios vienen traducidas en las principales 

lenguas de cultura europeas o en otros idiomas minoritarios, y viceversa.  

Eso devuelve al idioma menor un reconocimiento público capaz de 

dinamitar su imagen negativa a los ojos de los hablantes que lo habían 

renegado por la supuesta ausencia de prestigio. Este reconocimiento ha 

producido una importante serie de iniciativas a nivel público y también privado 

en muchas regiones lingüísticas italianas que pronostican un cambio de función 

de las lenguas derrotadas. En el caso del dialecto, en Italia hubo un importante 

cambio que llevó al incremento de la valorización del aprecio público: el pasaje 

de lengua de la realidad a lengua de la poesía, o sea que de tener un rol 

limitado a la comunicación cotidiana asumió la función de instrumento para la 

comunicación escrita, adaptando las características de la oralidad a la esfera 

estética, en plan de codificación, memorización y transmisibilidad.   

El valor de ese cambio de función se mide no solo a través de la 

participación de masas de hablantes y „oyentes‟ en las difundidas iniciativas 

artísticas, sino también a las iniciativas organizadas por privados y públicos  y 

proyectos de tutela y valorización del dialecto166 que interesan a asociaciones, 

escuelas, bibliotecas, museos e instituciones de variado tipo. 

El cambio de función de la lengua derrotada recién descrito produce 

como efecto colateral también fenómenos de traducción. Por lo que respecta al 
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 L. Venuti, Translation & Minority. The Translator, ed. St. Jerome, Manchester, 1998, citado en G. 
Nadiani, Spostare la scena. (...), p. 3. 
166

 En Romaña se destacan como ejemplo la Ley regional n.45 del 7/11/1994 “Tutela y valorización de los 
dialectos de Emilia-Romagna” y el Protocolo de acuerdo para la tutela y valorización del dialecto 
romañolo estipulado en enero 2004 entre las provincias romañolas de Ravenna, Forlì-Cesena y Rimini. 
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territorio de la Romaña, en la traducción a partir del romañolo hacia otros 

idiomas hay que subrayar en primer lugar la traducción con función vehicular 

del italiano. Ese es una evidente prueba del deseo de los autores de comunicar 

con un hipotético público más allá de los confines lingüísticos restringidos y de 

llegar a ubicarse en una „geografìa‟ más amplia como es la literatura italiana.  

Las traducciones en otros idiomas interesan principalmente a los autores 

que ya obtuvieron éxitos a nivel nacional: Tonino Guerra y Raffaello Baldini. De 

Guerra se encuentran traducciones de sus obras poéticas, de prosas y de teatro 

en inglés, ruso, alemán, francés, español, neerlandés, portugués y sueco. De 

Baldini existen versiones en inglés de sus pièces teatrales, las cuales obtuvieron 

mucho éxito en Estados Unidos, y también de algunas selecciones de poesías, 

publicadas en antologías y revistas, a las que se están sumando traducciones en 

alemán. También se encuentran traducciones de autores menores como Nevio 

Spadoni en Estados Unidos, Tolmino Baldassari en francés, de las poesías y los 

escritos teatrales de Gianni Fucci y Giovanni Nadiani en selecciones editadas 

autónomamente o en antologías y revistas en inglés, francés, español, 

neerlandés, irlandés, alemánico, bajo-alemán y lunfardo. 

Bastante difundido resulta también el uso activo del dialecto en la 

traducción: existen versiones dialectales de textos bíblicos, de clásicos griegos y 

latinos, de la Divina Commedia y de los „grandes‟ de la literatura italiana 

(Leopardi, Boccaccio, Ariosto) y extranjera (Molière, Shakespeare, Kipling etc.). 

 En el segundo artìculo de Nadiani “Spostare la scena” (2006) se delinea 

claramente la función del traductor de una lengua menor. La tarea principal de 

traductor dialectófono es la de contribuir a enriquecer un idioma, producir 

conocimiento en tal idioma y  de desentrañar su potencial expresivo con su 

habilidad, siguiendo en el proceso de creación de la tradición. En concreto, el 

traductor se compromete a recrear en el idioma mayor la memoria del menor, 

de su dialecto en la acepción etimológica de la palabra griega dialéghein, „hablar 

a través”. 
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Citando a Édouard Glissant167, el traductor del menor tiene que 

abandonar el monolingüismo, que es el fetiche de la lengua mayor y trabajar en 

presencia de todos los idiomas del mundo. Eso quiere decir que hay que 

subvertir el idioma mayor, no a través de la síntesis, sino a través de aperturas 

lingüísticas que permitan relaciones entre las lenguas: de dominación, 

connivencia, absorbimiento, erosión, tangencia etc. 

Lo que puede lograr el traductor menor es construir una puerta para la 

alteridad, un diálogo entre la lengua de llegada y registrar lo extraño del texto 

extranjero: gracias a eso, se favorece la superación del escepticismo de quien 

abandonó aquel código considerado grosero y también el despertar de la 

atención de las generaciones a las que no se transmitió el idioma menor168. El fin 

último del traductor menor será entonces el de retardar el inevitable proceso de 

patoisement169, intentando insertarse en la cultura de referencia del mundo de 

hoy, profundamente estandarizada y al alcance de todos. Dice Cronin a tal 

propósito: 

(…)  for minority languages themselves it is crucial to understand 
the operation of translation process itself as the continued 
existence of language, and the self-perception and self-confidence 
of its speakers are intimately bound up with translation effects.170 

 

Además el traductor tiene que poner especial atención en la traducción, 

en el aspecto no verbal que caracteriza al dialecto. El romañolo, en manera 

particular, es un idioma con un aspecto performativo muy consistente, siendo, 

como la mayoría de los dialectos, nacido en la esfera de la oralidad. Piénsese, 

por ejemplo, en un poema cualquiera de Raffaello Baldini: es raro pensar que el 

texto se dirija a un lector, más bien hay de pensar que nació de una lectura en 
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 É. Glissant, Poetica del diverso, ed. Meltemi, Roma, 1998, p. 33. 
168

 G.Nadiani, “Spostare la scena”, (...), p. 8.  
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 «Per patoisement si intende, in una situazione di lingue in contatto, l’assunzione da parte dei parlanti 
una determinata lingua, la svalutazione ufficiale di questa loro lingua, vista come meno prestigiosa e 
incapace di rinnovamento, e il conseguente abbandono della stessa: essi, in tal modo, condannano a 
morte la loro lingua, dopo una più o meno lunga agonia della stessa nel braccio della morte.», G. 
Nadiani, “L’inarrestabile lingua-valanga dell’homo alpinus,”en 
http://userhome.brooklyn.cuny.edu/bonaffini/DP/homoalpinus.htm (Visitado el 10/5/2015). 
170

 «Para las lenguas de minoría es fundamental entender el proceso de traducción en sí como una 
prolongación de la existencia de la lengua, y la auto-percepción y la autoestima de los hablantes son 
estrechamente relacionadas con los efectos de la traducción.» [trad. mía] de M. Cronin, “Translation 
and Globalization”, ed. Routledge, Londres-Nueva York, 2003, p.146. en G.Nadiani, “Spostare la scena”, 
(...), p. 7.  

http://userhome.brooklyn.cuny.edu/bonaffini/DP/homoalpinus.htm
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voz alta, de hecho, para una actuación. El traductor entonces tendrá que 

portarse como frente a un texto teatral. 

El desafío del traductor está justamente en la evaluación del potencial 

teatral, o sea en la relación semiótica entre signos verbales y signos no verbales 

(o estructuras de la performance) y – citando a Totzeva171 – en intentar una 

recreación de ese potencial teniendo en cuenta la imposibilidad de reproducir 

en la lengua de llegada todos los significados del idioma de partida, sobre todo 

los que pertenecen a un complejo de signos comunicativos no verbales. 

 

 

3.1.2. La inmigración italiana en Argentina y su huella en la literatura. 

 

La elección de realizar una antología de poesía dialectal para un público 

argentino tiene, como ya brevemente se mencionó, una justificación en el plan 

lingüístico y otra en el plan social. La parte relativa a la traducción es la de 

relacionar y lograr una correspondencia a nivel de matices expresivos entre el 

dialecto romañolo y el español rioplatense del que hice experiencia durante mi 

intercambio. La razón más „social‟ tiene su fundamento en la fuerte presencia de 

inmigrantes italianos en el país y en su intenso apego a las raíces culturales de 

Italia.  

 Hoy en día, el territorio de Santa Fe cuenta con un porcentaje muy alto 

de descendientes europeos, cerca del 90% de la población172. En general, 

Argentina fue una de las metas de América predilectas por la emigración 

italiana. Ya desde las primeras décadas del siglo XIX existía en Buenos Aires 

una comunidad de genoveses bastante consistente, instalada en el barrio de la 

Boca. Los datos de Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos 
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 S. Totzeva, “The Dramatic Text in Performance Translation”, en G.Nadiani, “Spostare la scena”, (...), p. 
5. 
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 A. Ferrari, Aspetti socio-culturali dell’emigrazione italiana in Argentina: il caso di Santa Fe, Tesi di 
laurea in Corso di Laurea in Economia e Direzione delle Imprese, Università Degli Studi Di Torino, a.a. 
2007- 2008, en http://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/pdf/Tesi.pdf (Visitado el 
14/5/2015). 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/pdf/Tesi.pdf
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(CEMLA173) relevan que en el periodo que va de 1857 a 1956 los italianos que 

llegaron a Argentina fueron más de 3 millones, llegando a ocupar hasta el 49% 

de la población inmigrante. Ya desde la primera Constitución de 1853 se nota el 

carácter „abierto‟ de las fronteras del paìs: 

Artículo 25. El Gobierno federal promoverá la inmigración 

europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto 
alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que 
traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e 
introducir y enseñar las ciencias y las artes. 
 

En el siglo XIX, la política argentina se orientó a favor de la inmigración, 

pues tal apertura tenía un carácter civilizatorio en tanto mejoraría las 

características poblacionales preexistentes, permitiendo el desarrollo económico 

y cultural. Esta postura se concretiza en la obra de Juan B. Alberdi: la 

Constitución de 1853 y la Ley de Inmigración y Colonización de 1876. La ley 

establecía  que el inmigrante por antonomasia era el europeo. El artículo 18 

especificaba que los barcos de inmigrantes eran aquellos que “llegaban de los 

puertos de Europa o de los situados cabos afuera”.  

Más adelante se apeló a la inmigración como fuerza de trabajo, 

especialmente, para suplir la demanda insatisfecha de mano de obra por parte 

de los terratenientes de la pampa húmeda, el área de la provincia de Santa Fe174: 

es a partir de 1853 que se activan en la zona del litoral los programas para la 

organización de los territorios cultivables para la colonización de los 

inmigrantes. Los criterios de hospitalidad cambiaron cuando junto con los 

migrantes que entraban al país llegaba también su ideología política. Muchos 

de los italianos y de los españoles que migraban – se exiliaban - eran anárquicos 

y socialistas. En 1902 se aprobó la Ley de Residencia que permitió su expulsión 

por motivos políticos, complementada, en 1910, por la Ley de Defensa 

Nacional. 
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 http://www.cemla.com/documentos/INMIGRACION%20ULTRAMARINA%20EN%20ARGENTINA.pdf 
(Visitado el 4/12/2012). 
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 S.Espósito, G. G. Gómez, M.E. Pensiero, “La inmigración italiana en la ciudad de Santa Fe en el 
período 1920-1950 desde un estudio de caso.”, Congreso Argentino De Inmigración - IV Congreso De 
Historia De Los Pueblos De La Provincia De Santa Fe,  2005, p. 8. En 
https://www.academia.edu/9545068/La_inmigraci%C3%B3n_italiana_en_la_ciudad_de_Santa_Fe_en_e
l_per%C3%ADodo_1920-1950_desde_un_estudio_de_caso (Visitado el 5/2/2015) 

http://www.cemla.com/documentos/INMIGRACION%20ULTRAMARINA%20EN%20ARGENTINA.pdf
https://www.academia.edu/9545068/La_inmigraci%C3%B3n_italiana_en_la_ciudad_de_Santa_Fe_en_el_per%C3%ADodo_1920-1950_desde_un_estudio_de_caso
https://www.academia.edu/9545068/La_inmigraci%C3%B3n_italiana_en_la_ciudad_de_Santa_Fe_en_el_per%C3%ADodo_1920-1950_desde_un_estudio_de_caso
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Las medidas de “defensa” se agudizaron durante los años de las 

dictaduras fascistas (o filo-fascistas) en Europa: en 1932 no se permitía la 

entrada a los inmigrantes que no tuvieran destino y ocupación fija; en 1936 se 

prohibìa la entrada a toda persona “que constituyera un peligro para la salud 

física y moral de la población o conspirara contra la estabilidad de las 

instituciones creadas por la Constitución Nacional”; en 1938 se debía solicitar 

un permiso del Departamento de inmigración y de un tribunal especial 

formado por tres funcionarios que representaban los Ministerios de 

Agricultura, de Relaciones Exteriores y del Interior y un delegado de la sección 

Orden social de la Policía. Tras el estallar de la Segunda Guerra Mundial, 

cambió nuevamente la normativa relativa a los extranjeros: en 1941 los 

residentes extranjeros debían registrarse y en 1943 se suspendió el otorgamiento 

de la ciudadanía mientras dure la guerra175.  

Un censo de 1869 revela la presencia de unos 71 mil de italianos, sobre 

una población total de 1,8 millones de habitantes en todo el país176. Tal como 

explica Antonella Cancellier177, terminado un primer momento migratorio 

bastante controlado (1870-1880), siguió la que se ha llamado „avalancha 

migratoria‟, o sea una migración salvaje y caótica. Este fenómeno no respetó la 

voluntad inicial del Gobierno argentino de poblar las zonas rurales y desiertas 

de la pampa. En cambio, los inmigrantes se instalaron en la ciudad, en Buenos 

Aires, sobre todo alrededor del puerto, zona de margen no solo territorial sino 

también social. Allá los nuevos habitantes se confundieron con los orilleros 

autóctonos. 

 Los estudios de Meo Zilio178 distinguen dos fases de inmigración: una 

„protoinmigración‟ - o antigua inmigración - que dura hasta 1930 y comprende 

los estratos más bajos de la población (por gran parte analfabeta y procedente 

del sur de Italia) y una „neoinmigración‟, a partir de los años 40, que se ve 
                                                 
175

 Ibid., p. 9. 
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 P. Silvestri, L’emigrazione dell’Emilia Romagna in Argentina, ed. Collana “I flussi migratori dell’Emilia-
Romagna”, N. 9, Rimini, 1992, p. 13. 
177

  A. Cancellier, “Italiano e spagnolo a contatto nel Rio de la Plata. I fenomeni del cocoliche e del 
lunfardo”, en Associazione Ispanisti Italiani, Actas del Congreso de Roma, 16-18 septiembre de 1999, 
Italiano e spagnolo a contatto, Padova, Unipress, 2001, pp. 69-84. 
178

 G. Meo Zilio, “Influenze dello spagnolo sull’italiano parlato nel Rio de Plata”, «Lingua nostra», marzo 
1955, XVI, 1, p. 17. 
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protagonizada sobre todo por poblaciones septentrionales, con un nivel cultural 

más alto. 

En otros estudios consultados, en el lapso de tiempo de un siglo (1876-

1976) se cuenta con una cifra de ingresos de emigrantes italianos exorbitante: 

aproximadamente 2,5 millones de personas, parte de las cuales se radicaron de 

manera fija en el país179. 

La región Emilia-Romaña no tiene un rol prevalente con respecto a la 

población migrante de otras regiones como Piamonte y Lombardia, sin embargo 

pudo contar con un 3,6% del total de los habitantes del país durante el periodo 

1885-1889180. 

Los migrantes italianos, a pesar de la diferente situación histórica del 

país de partida, llegan a Argentina con el objetivo de mejorar su situación 

económica. Italia a final del siglo XIX se encuentra en un nivel de desarrollo 

industrial mucho menor de los otros países europeos y la condición de miseria 

es una constante de todos los migrantes, a pesar de su región de origen. El 

„sueño americano‟ se concretiza en la esperanza de encontrar trabajo en el 

campo de la agricultura, un sueño que en gran parte se realizó, tal como explica 

Klein: 

Si bien los argentinos nativos continuaron 
monopolizando el mercado de las tierras, las estadísticas del 
censo de 1914 indican con toda claridad que una proporción 
extremadamente alta de italianos lograron la propiedad de la 
tierra. Ellos figuran siempre como el segundo grupo en 
importancia de propietarios de la tierra y en los que se refiere a la 
producción cerealera y ganadera, obteniendo un éxito poco 
común en estas áreas. De hecho los inmigrantes nacidos en Italia 
prosperan mucho con la propiedad de la tierra en todos los 
ámbitos del país. En el censo de 1914, un 22 por ciento de los 
italianos poseía algún tipo de propiedad, en contraste con el 
promedio nacional que sólo llegaba al 14 por ciento; la 
participación de los argentinos nativos solo alcanzaba al 12 por 

ciento. 181 
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 http://www.aineei.org/La%20Inmigraci%F3n%20Italiana%20en%20la%20Argentina.htm (Visitado el 
18/5/2015). 
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 P. Silvestri, L’emigrazione dell’Emilia Romagna in Argentina, (...), p. 14.  
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 H.S. Klein-S. Seibert, “La inmigración italiana a la Argentina y a los EE.UU.: un análisis comparativo”, 
en «Desarrollo Económico», Vol. 21, N. 81, 1981, p. 18. 
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Con respecto a la situación multicultural de Argentina se habla se „crisol 

de razas‟, debito primeramente al proyecto de poblar a la nación por medio de 

la inmigración y luego a sus consecuencias.  

Al día de hoy, la sensación que se percibe hablando con los 

descendientes de italianos (que ya corresponden a la cuarta generación en 

adelante) nacidos en Argentina es de un fuerte sentido de pertenencia a la 

cultura de origen, a pesar de que esta muchas veces se viva solo de manera 

indirecta, a través de los cuentos de familia, de la literatura o de los aspectos 

más folclóricos como puede ser el respetar las fiestas típicas del pueblo de los 

abuelos, la cultura culinaria o las manifestaciones artístico-literarias.  

Lo que me asombró particularmente fue notar en estas personas que su 

conciencia de pertenencia a las raíces no se traducía en un interés general por 

„lo italiano‟ a nivel de nación, sino que el apego sentimental y cultural llegaba 

hasta lo local en referencia a las regiones de los antepasados. Llegué a conocer 

la realidad de las Asociaciones Regionales en el territorio de Santa Fe y me 

pareció muy peculiar.  

En todo el país se cuentan centenas de Asociaciones de ese tipo182 y, entre 

estas, unas veinticinco son de Emilia-Romaña. Para este trabajo, les propuse a 

todas una breve entrevista para investigar sobre sus miembros, sus actividades 

y su conocimiento del dialecto romañolo. De las respuestas que recibí resulta 

que las asociaciones se proponen mantener la información sobre las raíces 

culturales de la región convocando, estimulando y promoviendo la 

participación en la vida asociativa de las nuevas generaciones. Eso se intenta 

lograrlo a través de proyectos y programas que desarrollan en conjunto con 

otras asociaciones hermanas en Argentina y en la propia región.  

En particular la ANGEER (Associazione delle Nuove Generazioni ed 

Impreditori dell‟Emilia Romagna di La Plata e dell‟interno della Provincia di 

Buenos Aires) tiene como objetivo inmediato la formación profesional y la 

apertura hacia los intercambios culturales y comerciales.  La asociación colabora 

con los socios de otras organizaciones, desarrollando proyectos de formación e 
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 Encontré a un listado muy completo en http://www.aclifai.it/userfiles/Argentina_assIT_regionali.pdf 
(Visitado el 18/5/2015). 
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intercambio de experiencias de jóvenes de origen emiliano-romagnolo desde 

hace 10 años.   

También la Asociación Emilia-Romagna de Santa Fe organiza 

intercambios para los jóvenes descendientes de la región y en los últimos seis 

años viajaron 18 socios183. La asociación cuenta con la participación de unas 120 

personas y tiene un número interesante de jóvenes, que garantizan una 

continuidad y sustentación de la vida social de la misma. Por lástima, casi nadie 

de ellos habla o conoce el dialecto. Pero la oferta cultural es muy varia. Dice el 

presidente, Gastón Martín:  

«Desde el punto de vista de la asociación, tratamos de 
reforzar la unión cultural con la región, a través del cine, la 
gastronomía, la difusión de las oportunidades turísticas, el 
idioma, literatura, música y otros tipos de medios y objetos 
culturales. Asimismo la radio Emilia-Romagna es una fuente de 
transmisión de cultura, desde muchas de estas de estas 
perspectivas. Del mismo modo, las actividades promovidas por la 
Consulta ha contribuido a generar o reforzar esta identidad 
cultural de fuertes lazos con la región y su cultura.» 

 

La importancia de estas entrevistas reside en probar que nuestra 

literatura dialectal puede ser habilitada al público de emigrantes y que su 

posible éxito tiene que ver con el producto final del trabajo de traducción: la 

poesía romañola conserva sonidos e imágenes que son las últimas pruebas de 

aquel pasado que solamente vive en la memoria de las primeras generaciones 

de emigrantes. Creo que son justamente estos sonidos y estas imágenes lo que 

un descendiente de cuarta o quinta generación intenta revivir con los pocos 

medios que tiene. Entonces, si se lograra un buen nivel de traducción, la 

antología podría ser un medio privilegiado para completar el cuadro de la 

personalidad del lector, partida entre los dos mundos. 

Las relaciones entre Italia y Argentina son muy importantes también en 

el ámbito de la literatura: existe un diálogo constante entre los dos sistemas 

literarios, que se fue intensificando tocando su cumbre en el siglo pasado. Me 

interesaría subrayar brevemente dos aspectos de esta relación: por un lado, la 

producción literaria de los emigrantes o de sus descendentes enfocada en los 
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 http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2015/05/05/escenariosysociedad/SOCI-03.html 
(Visitado el 26/5/2015). 
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vínculos con la cultura italiana y con la experiencia familiar de la migración, por 

el otro lado, la recepción de la literatura italiana „exportada‟ en Argentina. 

El emigrante, a pesar de que se inserte positivamente en la sociedad 

nueva, siempre percibirá en su interior una identidad doble. Este sentimiento 

suele buscar un  apaciguamiento en el diálogo entre las dos partes que 

constituyen su personalidad, entre las culturas que forman su pluralidad. Cito a 

Adriana Crolla, que enfoca este tema en el marco de la literatura de los 

inmigrantes: 

 

Borges señaló que la tradición argentina no debemos 
buscarla sólo en el pasado indígena, sino fundamentalmente en el 
patrimonio cultural que Europa fue transmitiendo a América a 
través de sucesivas oleadas conquistadoras, fundadoras y 
colonizadoras que ayudaron a conformar su etnia y que en este 
contexto, mucho más que otros debemos los argentinos 
considerarnos “europeos en el exilio”. Exilio que se fue 
corporizando en un entramado espiritual y en voces que dieron 
palabra y reconstruyeron poéticamente las imágenes de ese 
diálogo de culturas. Entre ellas, la más fuerte por número y 
presencia, la itálica. Pero en los textos poéticos que nos hablan de 
la colonización no encontraremos la palabra directa de los 
verdaderos actores de la gesta, ya que los italianos que arribaron 
a estas tierras en las sucesivas oleadas inmigratorias de fines de 
siglo XIX y comienzos del XX eran hombres iletrados, que 
eligieron, por dolor y nostalgia, un marcado mutismo y olvido 
del mundo que habían dejado atrás. Aunque portaron consigo, 
sin reconocerlo, valores ancestrales que transmitieron a sus hijos 
y que, fructificados en la savia de la nueva tierra, armaron el 
entramado ideológico de la nueva sociedad. Será la segunda 
generación, la de los poetas “del” exilio, la de los hijos ya 
definitivamente argentinizados, la que empezará a usar la 
palabra, en la nueva lengua, para plasmar en sus voces el canto 
heroico de la gesta gringa que sus padres habían amasado en el 
trabajo cotidiano de la siembra y en la agónica conquista de la 
tierra virgen. Ese saber colectivo [era lo que] los inmigrantes 

inconscientemente portaban en su lengua y en su sangre (…).184 

 

Crolla destaca en su trabajo algunas de las figuras más sobresalientes de 

la literatura sobre la  pampa gringa185 . Entre ellas, la del poeta José Pedroni, 

descendente de padre italiano, nacido en la provincia de Santa Fe en 1899. Él 
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 A. Crolla, “Literatura italiana y argentina en contacto en Borges, Puig y Pedroni”, en «Cuadernos de 
Filología Italiana», n. extraordinario 561-577, Universidad Complutense de Madrid, 2000, pp. 568-569.  
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 El adjetivo “gringo” se refiere, en Argentina, al inmigrante italiano. Para ulteriores informaciones, se 
vea la investigación de A. Crolla en 
http://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/elportal/pdf/editoriales/gringo1.pdf (Visitado el 
13/5/2015). 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/elportal/pdf/editoriales/gringo1.pdf


83 

 

pertenece a la primera generación de los autores del exilio. A seguir, su poema 

“La invasión gringa”186, que cuenta la colonización de la pampa por parte de los 

inmigrantes europeos, campesinos italianos que llevan consigo las esperanzas 

de una nueva vida y también parte de su país de origen (me refiero a la 

metáfora de las mujeres- hojas de libros viejos y a la imagen del canto, 

probablemente expresado en “su lengua difìcil”): 

 
Hoy nadie llegaría. 
Pero ellos llegaron. 
Sumaban mil doscientos. 
Cruzaron el Salado. 
(…) 
El trigo lo traían las mujeres 
en el pelo dorado. 
Hojas de viejos libros 
volaban sobre el campo. 
   
¿Dónde se hallaba el oro, 
de todos alabado?. 
El oro estaba en un pequeño árbol; 
el oro era un engaño; 
sólo pequeñas flores 
de oro perfumado. 
Aromitos floridos, 
orillas del Salado. 
(…) 
Pero del fondo de la tierra 
ya subía el milagro: 
el linar de las flores azules, 
el linar azulado, 
donde los ojos gringos 
fueron multiplicados. 
(…) 
Su lengua era difícil. 
Sus nombres eran raros. 
Los gauchos se murieron 
sin poder pronunciarlos. 
(…) 
(Más atrás ya venían 
los nombres italianos, 
Boncompagni adelante: 
el vino derramado). 
(…) 
Del lado “de la tierra” 
la música y el canto. 
Del lado de Esperanza 
el trigal avanzando. 
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Los autores argentinos de obras sobre la inmigración de la segunda 

mitad del siglo XX pertenecen biográficamente a dos o hasta cuatro 

generaciones sucesivas a la de Pedroni. Su producción se caracteriza por el tema 

la búsqueda de un hilo que justifique su posición en el mundo (en este caso, en 

Argentina) y, en la mayoría de los casos, ellos lo encuentran en el evento que 

activa el proceso de rehabilitación de la memoria a través de la historia de las 

experiencias de vida sus antepasados. Me refiero a autores cuales, por ejemplo, 

Syria Poletti, Antonio Dal Masetto (“Oscuramente fuerte es la vida”, 1990), 

Roberto Raschella, Mempo Giardinelli (“Santo oficio de la memoria”, 1991), Laura 

Pariani, entre otros. 

No puedo detenerme en el análisis de su producción pero lo que interesa 

el presente discurso es subrayar lo que une, a nivel temático y a veces también 

biográfico, las obras principales de estos autores.  Un punto importante es notar 

cómo los protagonistas, en su gran mayoría emigrantes italianos, procesan la 

lejanía de su país de origen a través de mecanismos de memoria (cuentos, 

recuerdos, imágenes; etc) para poder mantener en equilibrio las dos caras de su 

identidad en la tierra „extranjera‟. El olvido se percibe en sus historias como una 

forma de traición hacia los sufrimientos de quien de sus familias decidió „cruzar 

el charco‟ para brindar una existencia mejor a sus sucesores. 

El otro aspecto que caracteriza el vínculo cultural entre Italia y Argentina 

es, como hemos anticipado, una buena recepción de la literatura peninsular en 

los ambientes culturales argentinos. Ya a partir de las últimas décadas del siglo 

XIX la literatura italiana empezó a penetrar en la argentina: uno de los textos de 

la educación escolástica era “Cuore” de Edmondo de Amicis (obviamente en 

traducción); los maestros lo eligen como texto para aprender a leer por el hecho 

de tener muchos niños hijos de emigrantes. El libro fue también 

“argentinizado” en un guion que conservaba los nombres de los personajes en 

italiano pero reservaba la escena final a un poema sobre la bandera argentina. Y 

es más, el Consejo de la Educación organizó hasta un concurso para que se 
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escribiera un “Cuore argentino” y ganó “Corazón-Diario de un niño argentino” de 

Isidoro Vera Burgos, libro sustituyó el de De Amicis187.   

Durante el siglo XX, un rol fundamental en este intercambio lo tuvieron 

las revistas literarias (sobre todo «Nosotros» y «Sur»), además que el 

compromiso personal de intelectuales y traductores como Arturo Dabini y o 

Gherardo Marone. Una panorámica muy completa de la presencia de la 

literatura italiana en Argentina la reasume la obra de Alejandro Patat en “Un 

destino sudamericano. La letteratura italiana in Argentina (1910-1970)”188 (2005).  

La revista «Nosotros» nace en 1907 de la idea de un emigrante toscano, 

Roberto Giusti, y su publicación sigue, aunque no de forma continua, hasta 

1943. Giusti en uno de los primeros números de la revista nota cómo, a pesar 

del importante flujo migratorio, la producción literaria italiana en Argentina no 

despierte mucho interés por parte del público189. La atención de la revista se 

focaliza en definir un canon clásico de la literatura italiana190, dedicando mucho 

espacio a los contemporáneos como Carducci y Pascoli e considerando por 

primera vez a los autores italianos del final del siglo XIX como un modelo para 

la producción literaria argentina191. Su objetivo es el de proporcionar a los 

lectores argentinos noticias sobre las principales publicaciones italianas, a través 

de una amplia y detallada recensión de las obras que llegaban a la dirección de 

la revista.192 

Es curioso el hecho de dedicar diversos ensayos al romañolo Olindo 

Guerrini, autor de obras en italiano y en dialecto, famoso por su sátira 

intensamente anticlerical y crítica contra el conformismo social, político y 

religioso de la Península. Mientras en Italia Guerrini no ganó mucha atención 

por parte de los críticos, en «Nosotros» se le dedicaban palabras de elogio: «Fue 
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 A. Crolla, “Percorsi dell’Italianistica in Argentina”, en F. Finotti y M. Johnston, “L’Italia allo specchio. 
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más poeta italiano y moderno que nadie, y nadie como él supo ser al mismo 

tiempo Boccaccio y Burchiello, Aretino y Redi»193. 

Durante los primeros años del fascismo en Italia la revista se propone de 

informar los lectores argentinos de cuanto estaba sucediendo al otro lado del 

mar. Su posición es de fuerte denuncia y, en parte, de previsión de «las 

vejaciones, las humillaciones, las miserias y los destrozos que el fascismo ha 

hecho, hace y hará»194. 

En 1924 nace la revista «Martín Fierro», cuna de la vanguardia literaria 

argentina. La literatura italiana no es su principal materia de investigación, 

pero, en los cuatros años de vida de la revista, se pueden mencionar varios 

artículos en homenaje del futurista Marinetti y otros artistas del futurismo: 

“Carlo Carrà, pintor y crítico”; “Dadà y la música”; “Marinetti y el futurismo”; 

“Primer Manifiesto Futurista”; “Marinetti, apóstol de la energía”, entre otros195. 

La revista que tuvo el rol principal de puente entre las dos culturas - y, 

en general, entre Argentina y Europa - fue seguramente «Sur». Fundada por 

Victoria Ocampo en 1931, la revista tiene un historial a lo largo de casi 

cincuenta años, en los cuales se propone la tarea de definir las líneas principales 

de la identidad cultural argentina, a través de una comparación de la literatura 

nacional con las mejores expresiones artísticas extranjeras. Como explica Patat 

il dibattito sull‟identità che ha caratterizzato l‟intera 
evoluzione della letteratura argentina in realtà non costituisce 
mai uno sguardo pienamente introspettivo ma comporta un 
confronto permanente con le identità altrui. Ciò ha permesso 
all‟Argentina di capire con acutezza la perifericità e l‟eterogeneità 
dello sviluppo delle proprie ideologie rispetto ai grandi centri 
culturali del Novecento e, nello stesso tempo, le ha consentito di 
invididuare nelle culture straniere, particolarmente europee, la 
risposta ai propri dilemmi culturali.196 

 

Con respecto a la cultura italiana, «Sur» se ubica entre las dos revistas de 

las que se habló precedentemente: entre el clasicismo de «Nosotros» y el 
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vanguardismo de «Martín Fierro», prestando particular atención a la difusión y 

a la traducción de lo extranjero. 

El primer ensayo sobre la literatura italiana, “El malestar de la literatura 

italiana” (1931) escrito por Leo Ferrero, es una refundición de otro ensayo 

publicado cuatro años antes en la célebre revista florentina «Solaria». El artículo 

elogia a las creaciones de la nuevas generaciones de escritores y poetas italianos 

(Gadda, Moravia, Montale, Ungaretti, Saba, etc.) pero comprueba que estos 

mismos autores viven una situación de profunda insatisfacción, debida a un 

público „ciego‟ y en general, a «esta decadencia perenne de las cosas» que se 

respira en la Península. En fin, Ferrero realiza un informe de la literatura 

italiana de la posguerra bastante dramático, que despierta en los intelectuales 

argentinos una sensación de similitud: en los problemas de la cultura italiana se 

reflejan las debilidades de la situación argentina197. Sin embargo, ese artículo 

resulta muy útil para entender la correspondencia entre «Sur» y «Solaria»: la 

revista de la Ocampo respeta meticulosamente las líneas de definición del 

nuevo canon de referencia de la literatura italiana de la revista florentina, que se 

caracteriza por una nueva abertura hacia lo europeo y contra los 

nacionalismos198. 

Un evento muy importante de la década ‟30 fue el “XIII Congreso 

internacional de los P.E.N. Clubs” en Buenos Aires en 1936, al que participan 

exponentes de 41 naciones. Los temas principales son estrictamente 

relacionados con la situación política europea, al presentimiento de la guerra: 

libertad de expresión intelectual, compromiso del Club para la paz etc.; la 

intervención de Marinetti a favor del „protector de las artes‟ Benito Mussolini, 

seña para siempre la declinación del poeta futurista en territorio argentino. 

Además de Marinetti, también participa al Congreso Giuseppe Ungaretti.  El 

poeta ya había sido mencionado por Ernesto Palacio en la revista con palabras 

de elogio: «La aparición de Ungaretti en la poesía italiana significó una especie 

de milagro»199.  
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Al estallar de la guerra, «Sur» asume una posición claramente antifascista 

y dedica diferentes artículos al escritor Ignacio Silone, intelectual comunista en 

exilio, considerado “la expresión más verdadera de Italia”200. 

Un rol central para la penetración de la literatura italiana en el país lo 

tuvo el crítico Attilio Dabini. Nace en Milán en 1903 y a los cinco años se muda 

a Buenos Aires. A partir de los veinte años empieza su vida de „golondrina 

intelectual‟ entre su tierra natal y su nueva patria, cumpliendo la doble función 

de traductor de literatura latinoamericana en Italia y de crítico y traductor de 

literatura italiana en Argentina. Su obra se distribuye entre artículos en el 

periódico «La Nación», ensayos y recensiones en «Sur» y en los prólogos de los 

libros traducidos y misceláneas201. A él se debe el reconocimiento del 

policentrismo cultural y literario italiano, en el sentido de valorar el 

regionalismo auténtico de nuestro país. Reseña a Moravia, Calvino, Pavese, 

Pratolini, Vittorini, Levi y otros escritores menores.  

El atento interés hacia la literatura italiana, «Sur» lo demostró 

dedicándole un entero número de la revista: el n.225 de 1953 “Letras Italianas”. 

La antología se propuso presentar las novedades contemporáneas de la 

Penìnsula teniendo en cuenta su „doble arraigamiento‟: por un lado la voluntad 

de presentarse como un testimonio de su tiempo, por el otro, la de ser expresión 

de un hombre que vive más allá de cualquier frontera nacional-cultural202. En 

las 341 páginas de la revista aparecen artículos de y sobre los máximos 

exponentes de la cultura contemporánea. La selección, totalmente heterogénea, 

brinda al lector una visión totalizadora del panorama intelectual de la primera 

mitad del siglo XX: Gramsci, Gadda, Palazzeschi, Pavese, Svevo, Solmi, 

Montale, Ungaretti, Penna, Vittorini, Moravia, Buzzati, entre otros; además se 

dedica un apartado a Ladri di biciclette, la película de Vittorio De Sica y Cesare 

Zavattini, obra maestra del neorrealismo italiano. 

Todos los nombres que salen por primera vez en este número serán los 

que dictarán el éxito de la literatura italiana en Argentina en los años sucesivos: 
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durante treinta años, Argentina mejoró y amplió la relación con el canon 

establecido por este número de la revista. 

Más arriba citamos a Gherardo Marone. Nacido en Buenos Aires en 1891, 

se muda durante la adolescencia a Nápoles donde cumple sus estudios de 

Derecho y luego de Filosofía y Letras. El intelectual trabaja de manera paralela 

en la difusión de las letras argentinas en Italia y en la de la literatura italiana en 

Argentina. De hecho, se destacará como uno de los primeros italianistas en 

Argentina, a donde volvió muchas veces como profesor en la Universidad de 

Buenos Aires y en la Società Dante Alighieri de Buenos Aires (una de las más 

famosas asociaciones culturales para la promoción del italiano en el extranjero). 

En 1940 gana la cátedra de Literatura Italiana en la UBA y allá queda hasta su 

muerte en 1962. Su compromiso con la literatura italiana se concretiza en 

muchas iniciativas: en 1948 funda la Asociación de Estudios Dantescos dentro 

de la misma Dante y en 1957 funda el Instituto de Literatura Italiana. 

En general, durante las primeras décadas del siglo XX se difunde en los 

centros universitarios principales del país el estudio de la Italianística, a través 

de cátedras literarias asociadas y después independientes203. 

Por lo que respecta a los estudios de Italianística hoy, cabe hacer por lo 

menos una mención a la Asociación Docentes de Lengua y Literatura Italiana en 

Argentina (ADILLI). Explica Crolla: 

Venticinque anni fa alla fine di novembre del 1985, due 
anni dopo il ritorno alla democrazia in Argentina, i docenti di 
letteratura italiana delle università del Salvador e di Buenos 
Aires, con l‟appoggio dell‟Istituto Italiano di Cultura, valutarono 
che era il momento giusto per organizzare un incontro di 
italianisti allo scopo di riannodare le relazioni interistituzionali 
che la dittatura militare aveva interrotto. Lentamente la 
situazione si andava normalizzando e il futuro si presentava 
stabile e ricco di potenzialità. E così, i venti professori 
partecipanti a questo incontro decisero con grande entusiasmo di 
fondare l‟Asociación de Docentes e Investigadores de Literatura 
Italiana (ADILI) [sigla que se modificó en “ADILLI”, al agregar la 
mención al estudio de la Lengua]204. 
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Desde su fundación, la Asociación organizó cada año un encuentro en 

una ciudad diferente de Argentina, sobre temáticas literarias diversas, 

contribuyendo en la relación comparada entre las literaturas de los dos países. 

Para justificar mi trabajo en un cuadro del mercado editorial argentino, 

intenté investigar algo sobre las tendencias de hoy hacia la literatura italiana. 

Pero desafortunadamente encontré muy pocas informaciones. Me limitaré a 

reportar una entrevista hecha a Jorge Aulicino, uno de los mayores traductores 

de literatura italiana de la contemporaneidad, en la revista virtual Nazione 

Indiana205. El autor confirma lo que se afirmó arriba, o sea que en los años 50 del 

siglo pasado las principales editoriales argentinas se comprometieron en 

muchas traducciones de los autores italianos de la época como Moravia, 

Morante, Pavese, Pratolini, Vittorini, Pirandello, Gadda, Montale, Ungaretti, 

Quasimodo, Pasolini y Calvino, hechas por traductores del tamaño de Enrique 

Pezzoni, editor de Sudamericana, Horacio Armani, Attilio Dabini, Rodolfo 

Alonso, desde editoriales como Sur, Losada, Sudamericana, Fabril, entre otras. 

Sin embargo, en el día de hoy, subraya Aulicino que «dependemos casi 

exclusivamente de España. Esto es casi escandaloso en un país que recibió más 

de seis millones de inmigrantes italianos, cuya población en un 60 por ciento 

tiene ascendencia italiana y el acento de cuyo castellano se debe en parte a los 

andaluces, pero en gran parte a los napolitanos, según un estudio reciente del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)». 

Si se restringe el panorama literario a la sola poesía, la situación resulta 

aún más desastrosa: «La poesía no se publica ni se reedita salvo en estas 

pequeñas editoriales. Un joven lector, incluso un joven autor, no puede 

encontrar aquí traducciones de Montale, Pavese, Fortini, Pasolini, Penna etc. No 

puede, pues, acceder a grandes poetas del siglo XX, salvo que los encuentre en 

las librerías de libros usados, o dispersos en la web. Poetas como los 

mencionados Armani y Alonso hicieron traducciones de esos clásicos 

contemporáneos hace cuarenta y cincuenta años». Hoy en día las pocas 

traducciones de poetas contemporáneos italianos son editadas por editoras muy 
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pequeñas, casi artesanales206. La derrota del mercado editorial argentino el 

poeta la imputa al monopolio que las editoras españolas tienen sobre los 

derechos de estos autores. Eso afecta, además que la cuestión económica propia 

de un monopolio, también a la lengua de la traducción; si las obras traducidas 

provienen de España, la variante castellana de las traducciones será la que llega 

a los ojos de cualquier lector hispanohablante.  

 Los pocos libros que se traducen aquí, casi todos por 
cuenta de pequeñas editoriales, presentan, en su versión al 
castellano, la variedad lingüística del Río de la Plata. A los 
argentinos les cuesta aceptar el castellano de Madrid, incluso en 
las obras más populares, y tal vez, principalmente, en las más 
populares. Nos cuesta aceptar que un personaje de Camilleri diga 
"gillipollas". 

 

 Ulterior problema del „mercado‟ de la traducción es que muchos 

traductores argentinos se radicaron en los últimos años en España y tuvieron 

que adaptar su trabajo a la lengua castellana, adecuándose a las líneas de las 

editoriales ibéricas207. 

Con respecto al diálogo con la nuestra cultura, el acceso a la literatura 

italiana por parte de los periodistas y de los críticos argentinos se reserva casi 

exclusivamente al espacio virtual (Blogs, revistas y periódicos on-line, etc.). En 

fin, el traductor se despide de la entrevista auspiciando una nueva época de 

intercambio cultural entre dos países que tuvieron un diálogo social y artístico 

tan intenso en el pasado, tal vez por medio de un renovado interés a la 

traducción de los clásicos contemporáneos. 
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 Sigue Aulicino: «María Julia Ruschi tradujo a Mario Luzi para la editorial Grupo Editor, y a Milo de 
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3.1.3. Hipótesis de recepción y expectativas de una antología de poesía dialectal en 

Argentina. 

 

 En el capítulo precedente se habló de la revolución de la poesía 

neodialectal para la literatura italiana. A partir de aquel momento seguramente 

ese género ganó importancia en los estantes de las librerías del país y las 

editoriales más importantes como Einaudi y Mondadori le dedicaron 

prestigiosas ediciones como la “colección blanca” de Einaudi (asì llamada por el 

color de la tapa), que para la obra de muchos autores ofrece una edición 

bilingüe. Mondadori publicó “La poesia in dialetto” (1999), una obra 

mastodóntica en tres volúmenes de la colección “I Meridiani”. 

 En el caso específico de la poesía romañola, sus autores llegaron a lograr 

un discreto éxito y a publicar con las editoriales más famosas a nivel nacional. 

Tonino Guerra, por ejemplo, publica la antología que lo llevará al 

reconocimiento nacional, “I bu. Poesie romagnole” (1972), con la editorial Rizzoli 

de Milán. Luego, publica con la misma editorial la antología sucesiva y con 

Bompiani (la cual edita también la mayoría de sus obras en lengua) y 

Scheiwiller, ambas de Milán. Nino Pedretti, publica mayormente con pequeñas 

editoriales romañolas, pero Einaudi editará póstuma la antologìa “Al vòusi e 

altre poesie in dialetto romagnolo”, en la llamada “colección blanca”.  En la misma 

colección se publica también la trilogìa de Raffaello Baldini “La nàiva. Furistír. 

Ciacri” (2000). 

 Un rol muy importante para la difusión de la literatura, de la cultura y 

del dialecto de Romaña lo ocupan las revistas como «La Ludla» (“La chispa”), 

proyecto de la Asociación para la valorización del dialecto romañolo “Istituto 

Friedrich Schürr”208 (Ravenna) que cumple con este el decimonono año de 
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 «L’Istituto Friedrich Schürr è un’associazione culturale di promozione sociale che si è costituita nel 
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actividad. Otra revista muy importante – la más antigua de la región - es «La 

Piê» (“La piadina”, tortilla de pan tìpico de la Romaña), fundada en 1920 por el 

poeta Aldo Spallicci en Forlì (ahora se edita en Imola). La última revista que 

queremos citar es la que publica la editora de Cesena “Il Ponte Vecchio”, 

llamada «Confini. Arte, letteratura, storia e cultura della Romagna 

contemporanea» y abarca diferentes temáticas de la cultura local y de la 

actualidad. 

 En 1949 nace en Cesena la “Società di Studi Romagnoli”, con sede en la 

Biblioteca Malatestiana. La sociedad organiza cada año un congreso de estudios 

científicos romañolos, en donde los estudiosos proponen temáticas diferentes: 

historia, literatura, arte, arqueología, etc., siempre relativas al territorio. 

Después publican un volumen con las actas del congreso y también trabajan en 

la redacción de guías, ensayos y cuadernos culturales. 

 A nivel de manifestaciones públicas la región es bastante activa. Durante 

todo el año se organizan espectáculos de teatro folklórico y lecturas en dialecto 

que atraen a un público inesperadamente numeroso y variado, a pesar de que 

actualmente el dialecto sea entendido y hablado por una parte muy conspicua 

de la población. Uno de los eventos más importantes es la jornada sobre la 

poesìa dialectal organizada en Cesena por la asociación “Te ad chi sit e‟fiol?”209 

(“¿Vos de quién sos el hijo?”, tìpica pregunta del dialecto romañolo que se hacìa 

en pasado para reconocer a una persona, debido al hecho de que la gente se 

conocía por su familia de pertenencia). La asociación, nacida en 2010, organiza 

una de las principales ferias del dialecto en Romaña, a las que participan las 

personalidades más acreditadas de la literatura dialectal de hoy.  

Los dialectos italianos, como hemos dicho, traen su dinamismo de su 

fuerte componente oral. De manera especial, el dialecto romañolo se distingue 

de muchos otros por su potencial performativo: la mayoría de las 

                                                                                                                                               
presumibilmente influenzate dalle parlate preesistenti la conquista romana, talora modificatesi per 
propria evoluzione in ambienti sociali chiusi, talora per contatti con le lingue limitrofe e con quelle di 
quei “forestieri” che vennero a stabilirsi da padroni nel nostro paese. L’associazione prende il nome dal 
linguista austriaco Friedrich Schürr (Vienna 1888 - Costanza 1980) che a partire dagli anni ‘10 del secolo 
scorso compì studi fondamentali sul nostro dialetto»; en 
http://www.argaza.it/Pieghevole%20Schurr1.htm (Visitado el 20/5/2015). 
209

 Historia y actividades consultables en la web http://www.teadchisitefiol.it/. (Visitado el 23/05/2015). 

http://www.argaza.it/Pieghevole%20Schurr1.htm
http://www.teadchisitefiol.it/
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composiciones de hecho nacían para la recitación, más que para una lectura 

íntima. Por esa razón, hoy en día, siguen obteniendo mucho éxito las lecturas 

dialectales. Hay un buen número de actores que organizan lecturas-

espectáculos sobre los autores de la tradición (los más queridos son los del 

grupo de Santarcangelo: Guerra, Baldini y Pedretti). Estos actores colaboran con 

las diferentes municipalidades de la Romaña y tienen muy buena fama en el 

territorio.  

El actor más famoso a nivel nacional, es Ivano Marescotti, nacido en 

Villanova de Bagnacavallo (Ravenna) en 1946. El actor empieza su carrera en el 

mundo del cine, actuando en más de cincuenta películas de los mejores 

cineastas nacionales e internacionales (Ridley Scott, Marco Risi, Roberto 

Benigni, entre otros) y en 1993 empieza el trabajo de recuperación del dialecto a 

través el estudio y la interpretación de la obra de Raffaello Baldini.210 

Ilario Sirri, nacido en Cesena en 1959, trabaja en lecturas de los poetas de 

la ciudad (sobre todo Walter Galli) y en la relaboración romañola de obras 

extranjeras como, por ejemplo, “Ivan int la steppa”, adaptado del cuento de 

Nikolaj Leskov “El peregrino encantado” (publicado en 2007 de la editora “Tosca” 

en Cesena)211. 

Dos de los más activos en este periodo pertenecen a la última generación 

de dialectófonos: Denis Campitelli y Roberto Mercadini. Campitelli nace en 

1976 en Cesena y aprende el dialecto en casa, por ser la lengua de comunicación 

de sus padres y de sus abuelos. Desde joven se interesa de teatro y frecuenta la 

escuela de Franco Mescolini, actor muy conocido en la ciudad. En 2009 se 

propone en el Teatro “Bonci” de Cesena para recitar los poemas de Dolfo 

Nardini, seudónimo de un autor cesenate contemporáneo. Ahora Campitelli 

colabora con diversas escuelas de teatro y propone sus monólogos itinerantes 

por toda la Romaña.212  

Roberto Mercadini nace en Cesenatico en 1978. Se especializa en la 

escritura de monólogos de temáticas diferentes (“Fuoco nero su fuoco bianco” 

                                                 
210

 http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/imarescotti/ (Visitado el 20/5/2015). 
211

 http://www.dialettiromagnoli.it/autore.php?id=37 (Visitado 20/5/2015). 
212

 http://www.dialettiromagnoli.it/autore.php?id=38&m0=submenu3&m1=submenu17 ((Visitado el 
20/5/2015). 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/imarescotti/
http://www.dialettiromagnoli.it/autore.php?id=37
http://www.dialettiromagnoli.it/autore.php?id=38&m0=submenu3&m1=submenu17
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sobre la Biblia hebrea, con una traducción del hebreo antiguo hecha por el 

autor; una lectura-narración de “Moby Dick” de Melville; un libro sobre la vida 

de Giuseppe Mazzini y otro sobre Leonardo da Vinci, entre otros). Ha 

publicado dos libros con la editorial Il Ponte Vecchio, uno de poesìas “Madrigali 

per surfisti estatici” (2010) y uno sobre temas romañolos, “Rapsodie romagnole” 

(2014). Sin embargo, como sus colegas actores, llena teatros y placitas de los 

pueblos recitando la grande poesía de la tradición dialectal romañola.213 

Después de esa panorámica sobre la difusión actual de la poesía dialectal 

en Romaña, queda para hacer una breve reflexión sobre la posible recepción de 

una antología dialectal en Argentina. De los datos que pudimos juntar de los 

entrevistas a los descendientes de los emigrantes argentinos parece que haya 

mucho interés en recibir cualquier tipo de material sobre la cultura romañola. 

En particular Carlos Malcanza, presidente de la ANGEER (Associazione delle 

Nuove Generazioni ed Impreditori dell‟Emilia Romagna di La Plata e 

dell‟interno della Provincia di Buenos Aires) escribe: «Sería muy interesante. Si 

bien contamos con bibliografía y videos que nos provee la Consulta de los 

emiliano-romagnolos en el mundo, no contamos con material específico de la 

Romagna. Estamos abiertos y dispuestos a recibir gustosos ese material. Sería 

muy enriquecedor poder compartirlo con nuestros asociados».  

Y también Gastón Martin (de la Asociación Emilia-Romagna de Santa Fe) 

dice: «Yo creo que mucha literatura de la región la tenemos, la guardamos y la 

difundimos entre nuestros socios. Las historias de emigración también las 

leemos, y tratamos de generar material. En consecuencia, creo que podría ser 

muy interesante la antología para juntar  historias y con ellas la cultura de la 

región.» 

De los otros entrevistados nadie conoce el dialecto, excepto algunas 

palabras relativas a la cultura culinaria. Algunos de ellos tuvieron la posibilidad 

de viajar a Italia y de conocer los pueblos de sus antepasados. Fue durante la 

estadía que conocieron de paso a los autores más famosos de la poesía 

                                                 
213

 http://robertomercadini78.wix.com/robertomercadini#!biografia/c14q3 (Visitado el 20/5/2015). 

http://robertomercadini78.wix.com/robertomercadini#!biografia/c14q3
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romañola (Guerra y Pedretti son los mencionados); sin embargo nadie de ellos 

pudo comprender los textos en versión original. 

Con respecto al proyecto de traducción de la poesía romañola en un 

idioma extranjero, como ya mencionamos, existen ya proyectos muy 

interesantes. Por ejemplo, en 2013, la editorial inglés “Cinnamon Press” edita 

una colección “Minorities not Minority. A Window on Italian Cultures” en tres 

volúmenes, uno dedicado a los poetas dialectales de Cerdeña, uno a los de 

Romaña y el tercero a los friulanos. La colección quiere promocionar la 

producción poética en las lenguas minoritarias a través del idioma número uno 

de la globalización. Los compiladores presentan así la obra: 

 

It would seem the Empire has come back in the form of 
„globalisation‟. Here and there the walls are falling to pieces, 
under blows from the Internet. And the new Latin upsets all 
linguistic monarchies (except English). Ironically, globalisation 
and its language have also broken through the chains of the 
linguistic minorities. Not that this makes globalisation a good 
thing in itself, but the dominance of English has the spin off of 
providing a symbiotic relationship in which minority languages 
can find a global reach, while English can provide a window to 
the world. This series is built – by two Italians and a Celt – in that 
window, making it an important literary contribution to 
dialogues about regional languages, nationhood, identity and 
globalisation.214 

 

Para que la poesía dialectal salga de sus confines naturales, la obra en el 

idioma inglés se propone como „ventana‟, bisagra entre el mundo de código 

limitado y el mundo de lenguaje estandarizado. “Poets from Romagna” es una 

antología que comprende autores de la segunda posguerra y de diferentes 

partes de la Romaña (Nevio Spadoni, Giovanni Nadiani, Gianfranco Miro Gori, 

Laura Turci, Francesco Gabellini, Annalisa Teodorani, Fabio Molari, Giuseppe 

Bellosi y Dolfo Nardini); la selección evidentemente quiso evitar los grandes 

poetas de la tradición romañola, para dejar espacio a las nuevas voces.  

De los clásicos neodialectales se encuentran traducciones de las obras de 

Tonino Guerra, como por ejemplo el libro “Abandonated places”, una antologìa 

que reúne poemas de “Il miele”, “La capanna”, “Il viaggio” y “Il libro delle chiese 

                                                 
214

 http://www.cinnamonpress.com/product-item/minorities-not-minority-three-book-collection/ 
(Visitado el 15/5/2015). 

http://www.cinnamonpress.com/product-item/minorities-not-minority-three-book-collection/
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abbandonate” traducidos en inglés por Adria Bernardi y publicado por la editora 

Guernica de Toronto (Canada) en 1999. La misma traductora se ocupó también 

de curar la obra de Raffaello Baldini “Ciacri” que edita con el tìtulo “Small talk” 

por la editora Gradiva, Nueva York, en 2009. En inglés se encuentra también un 

monólogo teatral de Baldini “Page proof” (orig. “Carta canta”, 1999) traducido 

por la Bernardi y publicado con la editorial Bordighera de Nueva York.215  

 Con respecto a las traducciones en español, se encuentra el trabajo de la 

traductora argentina Mercedes Ariza sobre los poemas de Giovanni Nadiani. La 

Ariza se propone traducir el poema del dialecto al español rioplatense, 

sirviéndose del léxico lunfardo. El objetivo de su elección es de mantener los 

matices típicos del original en dialecto y transportarlos en su idioma materno, 

rico de expresiones que pertenecían a la habla de los inmigrantes italianos. Así 

que el poema “Invel” vuelve a nacer con el tìtulo de “Ningún sitio” y se edita por 

la editorial canaria “Baile el Sol”. Más adelante lo analizaremos con la debida 

atención, siendo el trabajo más cercano a las intenciones de esta tesis216. 

 

 

3.2. La lengua de la traducción. 
 

 En el presente apartado se hablará de la traducción. Como se anticipa en 

los capítulos precedentes, la lengua de llegada de las traducciones es el español 

en su variante argentina, en una mezcla de español del área rioplatense que 

comprende varias jergas como el lunfardo. Se procede entonces en una breve 

descripción lingüística de tal idioma, para que el lector pueda enfrentarse al 

texto reconociendo las características principales de las elecciones de 

traducción.  

El objetivo del trabajo es proveer el lector de un texto-meta que refleje de 

la manera más inalterada posible las marcas de identidad del texto original. Se 

                                                 
215

 Las informaciones sobre las ediciones citadas se encuentra en el artículo de P. Borghi, “Poeti di 
Romagna tradotti”, «La Ludla», A. XVIII, n. 4, Abril 2014, pp. 1-3. 
216

 M. Ariza, “Aspectos interculturales y lingüísticos en la traducción multimedia de un poema musical. 
Del dialecto romañolo al lunfardo bonaerense”, en 
http://www.intralinea.org/specials/article/Aspectos_interculturales_y_lingueisticos_en_la_traduccion_
multimedia_de_un_ (Visitado el 24/5/2015). 
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trata entonces de una traducción „de servicio‟, concentrada en el aspecto 

lingüístico. Es fundamental subrayar ese punto porque resultaría casi imposible 

llegar a traducciones que sean completamente fieles a las peculiaridades 

performativas de unos poemas tan fuertemente caracterizados por la marca de 

la oralidad típica del dialecto romañolo.  

Además, para explicar mejor esta posición de la traducción „de servicio‟, 

se analizarán un aspecto fundamental de la poesía dialectal en Italia: la 

autotraducción del dialecto al italiano, tomando como ejemplo relativo a la 

Romaña el caso de Nino Pedretti. 

En la parte final, se enfocará el discurso sobre la traducción de la 

antología y se motivará el trabajo situándolo en el marco de los estudios 

comparatistas. 

 

 

3.2.1. Antes de la traducción: la elección del español rioplatense. 
 
 De las motivaciones sociales y culturales que me llevaron a concebir esta 

antología ya hablamos largamente. Cabe precisar el aspecto lingüístico que 

habría de tener la traducción y cuales efectos de la lengua de llegada se 

intentaron potenciar para lograr una correspondencia cuanto más armónica 

entre los poemas en dialectos y sus traducciones en argentino. 

Elegimos el español rioplatense porque es un idioma extremadamente 

dúctil y multiforme. La curiosidad hacia su expresividad y hacia los elementos 

colaterales del discurso nos condujo a prestar atención y a comparar las 

cuestiones relativas a la fonética, a la pragmática y a la mezcla sociolingüística 

del español rioplatense con mi dialecto.  

Esta comparación no tuvo como resultado el  de individuar analogías 

formales o gramaticales particulares, pero encontramos en tal operación una 

correspondencia a nivel de expresividad personal: los sonidos y el léxico 

rioplatense tiene un potencial performativo equiparable con el dialecto 

romañolo y de ahí surge el proyecto de vestir la poesía dialectal de un nuevo 

idioma. 
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El español rioplantense es un área geolingüística representada por los 

usos lingüísticos de las ciudades y territorios más influyentes situados en la 

zona transnacional del Río de la Plata. Esta clasificación toma a los centros 

urbanos como referencia y se basa en la propuesta de Henríquez Ureña de 1930. 

Henríquez Ureña divide el español de América en cinco regiones principales217, 

a partir de fenómenos léxicos y considerando que “en su configuración han 

incidido la proximidad geográfica, las relaciones políticas y culturales existentes 

en la época colonial y el contacto del español de cada región con una lengua 

indìgena principal”218. 

 En este caso se considera español rioplatense el de las áreas de Buenos 

Aires, Montevideo, Rosario, La Plata y Bahía Blanca en contacto con la lengua 

indígena guaraní.  

Este idioma tiene como base el español de los colonizadores, enriquecido 

con el idioma de las poblaciones indígenas y de los migrantes. Tal como 

explican Correa&Couto: 

 El impacto de la internacionalización (inmigración o 
eventos culturales, económicos y políticos puntuales) que atrae 
población foránea, de manera permanente o temporaria, tiene 
consecuencias lingüísticas sobre los individuos que mantienen 
sus identidades regionales (rioplatense, andina, gauchesca, 
caribeña, amazónica), nacionales (argentina, uruguaya, chilena, 
venezolana), étnicas (pueblos originarios, colonización europea, 
y/o inmigración), además de sus identidades y afiliaciones 
internacionales (hispanismo, lusofonía, francofonía) o globales 
(Panlanguages, World Englishes). Estas son las tensiones entre 
identidades locales e identidades globales, que se reflejan en los 
usos lingüísticos de los grandes centros urbanos hoy día y en la 
vida cotidiana de millones de individuos del planeta. (…)Al 
referirnos al español rioplatense, estamos considerando en este 
trabajo la identidad regional que se establece en los 500 años de 
historia colonial a partir de los asentamientos urbanos 
supranacionales que se han realizado de ambos lados de la 
Cuenca del Río de la Plata.219 
 

 Por lo que respecta a las apropiaciones de las poblaciones indígenas, se 

destacan algunos de los términos más comunes, como por ejemplo cancha, 

                                                 
217

 P. A. Correa-L. R. Couto, “Sociolingüística rioplatense: principales fenómenos de variación”, en 
«Español Actual: Revista de Español Vivo», n.98. Madrid, 2012, p. 2.  
218

 M. B. Fontanella De Weinberg, “El español de América”, ed. Mapfre, Madrid, 1992, citado en P. A. 
Correa-L. R. Couto, “Sociolingüística rioplatense: principales fenómenos de variación” (…), p. 2.  
219

 P. A. Correa-L. R. Couto, “Sociolingüística rioplatense: principales fenómenos de variación” (…), pp. 3-
4. 
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chacra, choclo, mate, ojota, palta, pampa, poroto, papa, puma, quinua, chaucha, tambo y 

zapallo (del quechua, idioma de pueblos indígenas originarios de los actuales 

estados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y el Perú) y los que 

vienen del guaraní (uno de los idiomas oficial en Paraguay y Bolivia, hablado 

en las zonas de Argentina que confinan con estos países: la provincia de 

Misiones, de Chaco, de Corrientes y unas zonas de Entre Ríos): yaguareté, yacaré, 

ñandú, piraña, surubí, tatú, coatí, ananá, guaraná, murucuyá, jacarandá, porongo (y 

su derivado más vulgar poronga), gurí, chiripá, maraca, tanga. 220 

 A pesar de que su presencia resulte hoy casi imperceptible en Argentina, 

muy importante fue la población africana. Entre las palabras de origen africano 

más aceptadas, aunque no exclusivas de esa región, se encuentran: mambo, 

conga, rumba, samba, banano o banana, batuque, candombe, milonga y mucama.221 

 Una de las influencias europeas más relevantes es seguramente la del 

italiano. Ya analizamos la amplitud de fenómeno migratorio y era previsible 

que el contacto lingüístico dejara huellas imborrables. La contaminación se nota 

claramente tanto a nivel de léxico como a nivel fonológico y de entonación y 

hasta en un plan mímico. 

Explica Bihan: 

En Buenos Aires, debido a la mayor concentración de 
inmigrantes italianos al principio del siglo XX el habla popular de 
sus habitantes llegó a ser marcadamente italiana a través de giros 
idiomáticos, de los gestos, de la mímica y de la entonación. 
Muchas de las formas italianas de lengua y entonación se 
socializaron y entraron en el habla popular de la ciudad 

formando la riquísima expresión del habla popular argentina. 222 

 

En el plan del léxico, de este contacto nacieron principalmente dos 

fenómenos lingüístico-culturales: el cocoliche y el lunfardo. Hoy en día quedan 

trazas de ellos en lengua de la cotidianidad (y obviamente en las expresiones 

artísticas que literalizan su uso, como la literatura y la música) pero perdieron 
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 Ibid., p. 4.  
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 Ibid., p. 5. 
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 U. Bihan, “Italianismos en el habla de la Argentina: herencia de la inmigración italiana”, Universidad 
de Oslo, 2011, p. 24, en 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/25849/MASTEROPPGAVExIxSPANSKxHFxVxRx2011.p
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los rasgos marcadamente sociales que tenían desde la segunda mitad del siglo 

XIX. 

 El  término cocoliche aparece por primera vez en la obra teatral Juan 

Moreira (1886) de Eduardo Gutiérrez. “Cocoliche” es el nombre propio de un 

personaje añadido posteriormente al drama, el cual representa el emigrante 

italiano que intenta inserirse en la sociedad argentina (el nombre procede del 

apellido calabrés “Cocoliccio”). El resultado del intento es una imitación cómica 

y patética del criollo, al cual Cocoliche quiere asimilarse: «Me quiame 

Francisque Cocoliche, e songo cregollo gasta lo güese de la taba e la canilla de lo 

caracuse, amigue, afficate la parada…»223 

Se nota en ese fragmento la mezcla entre italiano, castellano y dialecto 

calabrés y también la presencia de términos propios del mundo gauchesco, 

como la imagen de la taba para indicar el hueso del talón de las vacas.  

Entonces, a partir del lenguaje de este personaje, el término cocoliche 

llegará a representar la forma de expresarse de todos los italianos que viven en 

el Río de Plata. De hecho, como ya dijimos, los italianos que llegaban al nuevo 

país no solo desconocían el español, sino que tampoco manejaban el italiano 

estándar, siendo casi o totalmente dialectófonos. Ellos necesitaban entonces un 

idioma común y el cocoliche tuvo esta función, aunque el fenómeno fue 

parcialmente exagerado por los fines cómicos del teatro224. 

Hoy en día, esta modalidad lingüística ha desaparecido como forma de 

comunicación oral, pero sigue sobreviviendo en la tradición teatral popular del 

circo, del sainete y del grotesco. Especialmente en el sainete los protagonistas 

son el gringo - un italo-criollo, derivado del antiguo cocoliche - y el gaucho, a 

quien el gringo quiere imitar (domando potros, tomando mate, usando el lazo 

etc.).   

                                                 
223

 A. Cancellier, “Italiano e spagnolo a contatto nel Rio de la Plata. I fenomeni del cocoliche e del 
lunfardo”, (...), p. 74. 
224

 «Cabe subrayar que el fenómeno del cocoliche fue favorecido por el bajo nivel cultural de la mayoría 
de los italianos y que este fenómeno está ausente en los italianos con un mayor nivel de educación. En 
su intento de comunicar en español, los italianos sin educación mezclaban palabras principalmente de 
origen dialectal con el español.», M.B. Fontanella De Weinberg, en U. Bihan, “Italianismos en el habla de 
la Argentina: herencia de la inmigración italiana”, (…) p. 24. 
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Cancellier225 nos presenta otro ejemplo, antecedente al Juan Moreira en 

que hay un gringo muy parecido a Cocoliche: es el papolitano que se encuentra 

en el Martin Fierro. La Ida (1872). Este se difundirá en la cultura popular bajo en 

nombre de “tano” para referirse al emigrante italiano: «Era un gringo tan bozal, 

/Que nada se le entendía. / ¡Quién nadie sabe ánde sería!/ Tal vez no juera 

cristiano, / Pues lo único que decía/ Es que era papolitano.»(vv. 847-859) 

De personaje patético, el gringo se muda en héroe de la escena, 

atravesando una evolución durante la acción teatral. Para subrayar la 

importancia de este fenómeno teatral, social y lingüístico, cito a Evar Méndez: 

«Y bien, en ese teatro está contenida la epopeya de la ciudad. Humilde como 

literatura, menospreciada por los intelectuales, es, no obstante, el mejor 

documento que refleja la formación de ese pueblo en la época actual. A los 

italianos debemos una buena mitad.»226 

Meo Zilio en su artículo “Algunos italianismos en el Español Popular del Río 

de la Plata”227  propone un listado de „seudoitalianismos léxicos‟  que encuentran 

su origen en el cocoliche: Tener la calamita, „ser desganado, apático, como atado 

a la tierra, atraído por un imán‟; Capeleti, „sombrero‟. Normalmente el término 

representa un tipo de pasta rellena, pero es interpretado en relación con 

“cappello” („sombrero‟); Cueli pochi, „sueldo, dinero‟. Se habla especialmente, en 

el modismo “Cobrar cueli pochi”; Mortadela, „muerto, apagado, inexpresivo‟. 

Aunque en Italia sea un tipo de fiambre, en Argentina y Paraguay es muy 

difundido en ese sentido. En Paraguay se usa la locución “Y soltó la mortadela” 

con el valor de empezar a armar líos. 

El cocoliche fue un fenómeno de naturaleza espontánea, que suele 

desaparecer en la segunda generación de inmigrantes. Ofrece un punto de 

partida para una interesante reflexión teórico-lingüística la separación del 

cocoliche respecto a los dialectos y a las jergas, porque no refleja ni una 

diversidad regional ni una voluntad de diferenciación por parte de un grupo en 
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215. 
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relación a otro. Dice Cancellier a propósito de eso: «un gergo è il desiderio e/o 

la necessità di differenziarsi e emarginarsi dalla comunità e dalla sua lingua 

(come il lunfardo che è un tratto distintivo cosciente) mentre il cocoliche supone 

una estrema volontà di comunicazione e integrazione» 228. 

El segundo fenómeno de contacto entre italiano y español rioplatense es el 

lunfardo. El lunfardo es una jerga urbana del área rioplatense. Al principio se 

trataba de un argot hablado únicamente entre las clases sociales más 

marginadas: de hecho, sabemos que muchos de los inmigrantes italianos se 

instalaron en la zona metropolitana de Buenos Aires y allá se fundieron con la 

malavida de la ciudad. No se sabe mucho sobre el significado de la palabra 

lunfardo, pero se opina que quisiera decir „ladrón‟ y que desde allì pasó a 

señalar la jerga de los bajos fondos. En el periódico “La Prensa” de julio 1878 

encontramos un artículo intitulado “El dialecto de los ladrones” en que se hace 

referencia a una serie de términos de los maleantes, para que el ciudadano, al 

escucharlos, pudiera reconocerlos y defenderse de la presencia de un eventual 

ladrón229.  

Además de su „utilidad‟ en los ambientes maleantes, el lunfardo, como el 

cocoliche, se volvió pronto un recurso lingüístico para expresiones artísticas 

como el teatro, la literatura y, sobre todo, en el tango que tuvo un papel 

fundamental para la difusión de la jerga. A través de las letras del tango se 

amplió el utilizo del léxico del lunfardo a los ámbitos de la vida cotidiana. Dice 

Fraga: 

(…) la crisis económica, el desempleo, la corrupción, los 
valores desvirtuados en un mundo que se trasforma, inspiraron 
una filosofía pesimista a partir de la cual autores como Enrique 
Santos Discépolo e Ivo Pelay hicieron del lunfardo y de las 
canciones un instrumento generador de conciencia y crítica 
social.230 

 

                                                 
228

 A. Cancellier, “Italiano e spagnolo a contatto nel Rio de la Plata. I fenomeni del cocoliche e del 
lunfardo”,(…), p. 78. 
229

 M. Pastafiglia, “La poesía lunfarda en la literatura argentina”. en 
http://www.nelool.ufsc.br/palestras/marcelopastafiglia.pdf (Visitado el 10/12/2014). 
230

 E. Fraga, “La prohibición del lunfardo en la radiodifusión argentina 1933 – 1953.”, citado en Ulysse le 

Bihan, “Italianismos en el habla de la Argentina: herencia de la inmigración italiana”, (…), p. 23. 

http://www.nelool.ufsc.br/palestras/marcelopastafiglia.pdf
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A partir de la segunda mitad del siglo XX el lunfardo empieza a ser 

reconocido como un fenómeno lingüístico-social digno de ser materia de 

estudios. En 1962 un grupo de académicos formado por José Barcia, José 

Gobello, Luis Soler Canas, Mario Teruggi, Arturo López Peña y otros, funda en 

Buenos Aires la Academia porteña del Lunfardo231.  

Hoy en día se pueden escuchar lunfardismos en el habla de personas de 

cualquier edad, nivel de instrucción y clase social: eso se debe seguramente a la 

larga difusión del más famoso género musical argentino. En una entrevista 

declara para la revista “La Salida”, Gobello describe la relación que hay entre el 

tango y el lunfardo: 

En los prostíbulos y los lugares de diversión se encuentran 
los jóvenes nativos y los jóvenes inmigrantes y de allí comienza a 
difundirse el lunfardo. De ese ambiente sale también el tango, de 
manera que el tango y el lunfardo vendrían a ser compañeros de 
la infancia. 232 

 

Los italianismos en el lunfardo constituyen su elemento principal, 

ocupando más dek 40% del léxico233. Los términos del italiano estándar se 

funden con la fonética, la entonación y los vocablos de los dialectos. 

Meo Zilio234 sostiene que el tango fue el vehículo más importante para la 

difusión de los italianismos que provienen del lunfardo. De hecho, muchos 

títulos de los más famosos tangos, contienen italianismos: La Cumparsita (1915), 

Farabute (1928, “No te traje pa'tu santo un par de zarzos debute que una noche a 

un farabute del cotorro le piante…”), Atenti pebeta (1929), Bailarín compadrito 

(1929, “yo sé cómo palpita tu cuore al recorda que un día lo bailaste de lengue y 

sin un mango y ahora el mismo tango bailas hecho un bacan”), Yira-yira (1930), 

El bulín de la calle Ayacucho (1923), Pipístrela (1933), Domani (1951), Nonino, etc. 

 No es éste el lugar para profundizar el estudio de cada vocablo 

encontrado por Gobello y los otros lingüistas, así que me limitaré a un breve 

listado de italianismos en el lunfardo con su proveniencia de los dialectos 

                                                 
231

 Ibid., p. 25. 
232

 En http://miscelanea1948.blogspot.it/2010/02/el-tango-y-el-lunfardo-companeros-de-la.html  
(Visitado el 10/12/2014). 
233

 A. Cancellier, “Italiano e spagnolo a contatto nel Rio de la Plata. I fenomeni del cocoliche e del 
lunfardo”,(…), p. 81. 
234

 G. Meo Zilio, “El elemento italiano en el habla de Buenos Aires y Montevideo”, en U. Bihan, 
“Italianismos en el habla de la Argentina: herencia de la inmigración italiana”, (…), p. 26. 
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italianos: Bacan „hombre adinerado que mantiene una mujer‟ (del genovés 

baccan o bacán, „amo,dueño‟); Escabiar „tomar bebidas alcohólicas‟ (del genovés 

scabbio o del milanés scabbi, „vino‟); Posta „muy bien, excelente‟ (del lat. 

APPOSITUS, en italiano se conserva como adj. „a posto‟).235 

 Terrera236 individuó alrededor de tres mil voces y un número 

aproximado de setecientos refranes derivados del lenguaje popular. Terrera 

señala que en las grandes ciudades del litoral marítimo o fluvial y en varias del 

interior como Rosario, San Nicolás, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, 

Córdoba, San Francisco, Rafaela, Mendoza etc. centros de intensa migración 

italiana, se encuentran una serie de palabras incorporadas definitivamente al 

habla popular de la nación y utilizadas por muchos millones de habitantes que 

utilizan este lenguaje, como medio natural de comunicación social.  

  Mucho de estos italianismos hacen parte de los vocablos más usados en 

la comunicación cotidiana actual, acabando por sustituir los correspondientes 

en español como por ejemplo: Pibe „chico‟(=genovés pivetto); Laburar „trabajar‟ 

(it. lavorare). Otros términos italianos muy difundidos son  lungo  por „alto‟; 

esbornia por „borrachera‟, apoliyar por „dormir’, fiaca por „pereza‟, crepar por 

„morir’, chitrullo por „tonto‟, manyar por „comer’ chao por „adiós‟237.  

 Un ejemplo del uso difundido de italianismos en la cultura popular se 

refleja también en las letras de las canciones de rock argentino238. Una de las 

bandas más famosas del país, la Bersuit Vergarabat, suele insertar italianismos 

en muchas de sus canciones. Cito aquí el refrain de una de su hit que, a pesar de 

tener un léxico extremamente bajo y vulgar, cada joven argentino se sabe de 

memoria y es un buen ejemplo para medir el nivel de penetración del lunfardo. 

La vida boba, 2000 (en cursiva van los italianismos): 

Chi la papa e molto cara  

Cuesto papa chi lo saca  

                                                 
235

 J.S. Casas, “Algunos italianismos en el lunfardo”, Universidad de Zaragoza, «E.L.U.A.», n.7, 1991, pp. 
30-40. 
236

 G. A. Terrera, “Sociología y vocabulario del habla popular argentina”, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 
1968, pp. 7-9. 
237

 U. Bihan, “Italianismos en el habla de la Argentina: herencia de la inmigración italiana”, (…), p. 30. 
238

 J. Gobello y M.H. Oliveri, “Tangueces y lunfardismos del rock argentino”, ed. Corregidor, Buenos 
Aires, 2001. 
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Malayunta, testadura  

Tira fuori la sotana...  

Io he visto la falopa  

Chi ti quema la capocha  

Y le hice la vendetta  

A la vita boba, la vita boba ...  

Vafanculo con la yuta  

Cuesto tifosi e figli da puta  

Mangia bene, caga forte  

E io manduco la merda del norte...  

Tutti ladri, tutti mafia  

Ahora mesmo me fai un pompino  

Non capito autoritate  

Chi comienzan los tiros signori... 

 

Gobello y Oliveri239 señalan otros italianismos que aparecen en el 

lunfardo roquero como: Bacán, persona adinerada; Bulín, habitación en general; 

Camorrero, peleador; Capo, jefe; Chanta, fanfarrón que se jacta de lo que no es; 

Chicato, miope; Facha, apariencia, pinta; Guarda, ¡Cuidado!; Menefrego, no me 

importa; Mina, mujer; Yirar, vagar etc. 

 Otra peculiaridad del español rioplatense un uso diferente de los 

pronombres personales. Típico de esta zona es el fenómeno del voseo. Al 

pronombre personal tú se sustituye el vos y eso implica que cambie la 

morfología verbal, de manera que se obtiene una conjugación híbrida entre da 

de la 2° persona singular tú y la de la 2° persona plural vosotros. El vos se usa 

como forma de familiaridad e intimidad en la vida social. Como hemos 

anticipado, el voseo implica unas desinencias específicas en determinadas 

formas de los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Ejemplos: 

 tú bailas - vos bailás. 

 Que tú bailes - Que vos bailés (o vos bailes). 

 Que tú hayas bailado – Que vos hayás bailado (o vos hayas bailado). 

 baila tú - bailá vos. 

                                                 
239

 Ibid., pp. 119-133. 
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En el voseo el vos se usa sólo como sujeto, complemento preposicional y 

en la comparación. Su paradigma pronominal se completa en las demás 

funciones con las formas del paradigma del tú. Ejemplo: “vos te quedás hasta 

mañana”. En España, hacia 1500, la forma tú era el tratamiento que se daba a 

inferiores o entre iguales de mucha confianza. Para el tratamiento de respeto se 

empleaba a fórmula „vuestra merced‟ que triunfó en el siglo XVI. El vos pasó a 

usarse como forma de tratamiento entre iguales de mucha confianza y para 

inferiores. Así que vos y tú llegaron a tener el mismo uso y valor. En el uso que 

se hace del vos actualmente en América, en España ha desaparecido. 240 

En la forma plural el voseo se transforma en ustedes (en vez que la forma 

vosotros), coincidiendo así con la tercera persona plural y adquiriendo sus 

características a nivel de declinación verbal.  

Es interesante subrayar que, hasta los años 60 del siglo XX, el voseo, si 

bien fuera la forma pronominal más difundida de Argentina, no estaba 

aceptado por la norma culta. Una vez rehabilitado formalmente el uso del vos, 

queda el „problema‟ de la difusión del tuteo propuesta de los medios de 

comunicación. Esta discusión no va a poder tener lugar de desarrollo en este 

trabajo, pero igualmente cito a Carricaburo que la reasume de manera muy 

puntual: 

El voseo – sostenido por el prestigio social – contendió 
con el tuteo de la normativa académica hasta 1950, 
aproximadamente. En los años 60 se produce el auge del vos en la 
literatura (…). En la década del 70 los libros de lectura escolar y la 
numerosa literatura infantil obvian el tuteo. En los libros de texto 
aparece el vos y el usted(es) junto al paradigma tradicional. El 
tuteo fue desapareciendo poco a poco de la escuela, pero los 
niños lo irían aprendiendo en la televisión. Las series dobladas 
[en un español comercial mexicano/latino o a veces 
castellano/español], los dibujitos animados, y posteriormente los 
programas de cable hacen que el niño aprenda un tú que 
llamamos ficcional, pues está relacionado con la ficción o la 
lejanía. El niño argentino suele utilizar el tuteo e incluso el futuro 
sintético durante el juego. Igualmente los adolescentes relacionan 

el tuteo con los teleteatros (…).241 

 

 

                                                 
240
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(Visitado el 20/5/2015). 
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En relación al presente trabajo de traducción, la utilización de 

lunfardismos y eventuales vocablos del cocoliche se limita a las exigencias del 

registro, sin forzar  exageradamente el uso de estos términos por el único 

motivo de tener procedencia italiana e/o dialectal. 

En cambio, el voseo será la única forma pronominal utilizada en las 

traducciones, a menos que por motivaciones de registro en las que, por ejemplo, 

en el texto original se el italiano en vez que en dialecto: en estos casos se opta 

por el tuteo para remarcar la diferencia de idiomas. 

 

 

3.3. Sobre la traducción. 

 

«La finalidad del trabajo del traductor es recibir, comprender y mediar la obra original 

(su mensaje), pero nunca, de ninguna manera, crear una nueva obra, desvinculada del original; 

el objetivo de la traducción es reproducir».242  

 

 

3.3.1. La autotraducción de la poesía de Pedretti: un contraejemplo. 

 

Como ya explicamos precedentemente, la idea de realizar una antología 

de poesía dialectal romañola la concebimos a consecuencia de la lectura de las 

traducciones de los poemas de Nino Pedretti. En la primera versión de “Al 

vòuṣi. Poesie romagnole” (1975), el poeta acompaña la versión original de los 

poemas en dialecto a una traducción en italiano a pie de página hecha por él 

mismo. En muchos casos el resultado de las autotraducciones es una versión 

que cambia de manera sustancial el significado de las originales, tanto a nivel 

de imágenes como a nivel de registro y de sentido general de la composición.  

Si se tratara de una elección consciente del autor no cabría duda en 

aceptar cualquier resultado: sabemos que en la traducción literaria la figura del 

“traductor-traidor” esta ya difusamente aceptada por los teóricos de la materia. 
                                                 
242

 J. Levý, «I problemi estetici del tradurre», en E. Perassi, S. Regazzoni, M. Cannavacciuolo, “Scritture 
migranti”, «Diaspore. Quaderni di ricerca 3», ed. Ca’ Foscari, Venezia, 2014, p. 76. 
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Sin embargo, en el caso de Pedretti, me parece que la intención que expresaba 

en el ensayo-prólogo de la obra choque de manera evidente con el resultado de 

sus traducciones. Escribe el autor en “Perchè il dialetto”: 

Il dialetto sta per morire, è ormai agli sgoccioli, chiuso nei 
paesi dell‟interno e travolto dalla lingua dei mass-media. In 
quest‟area risicata e terrosa, questa lingua umiliata, questo relitto, 
come può ancora esprimere, liberare, farsi arte? Dipende 
dall‟operatore, che non deve farsi illusioni, che deve usare il suo 
strumento nella direzione giusta. (…) Senza mezzi termini, senza 
figure allusive, questa lingua brutale serve all‟artista per portare 
testimonianza di quello che egli ha veduto e cioè la miseria fisica 
e morale, l‟ingiustizia, la sofferenza collettiva delle classi oppresse 
dalla guerra, nel lavoro, negli uffici, nelle fabbriche. E poiché 
questa storia non è finita, poiché ancora viviamo in un mondo di 
privilegi e di soperchierie, questa voce  del passato a me sembra 
attuale e presente (…). Ma c‟è dell‟altro; è quella nota allegra, 
quell‟ilare e coraggioso piglio del povero abituato all‟ingiuria, che 
ci accompagna nel comporre in questa lingua(…). Io ho scritto in 
dialetto per queste due ragioni; spesso con senso di 
inadeguatezza, ma anche con divertimento nel ricordare le mie 
«voci». E c‟erano anche in me attenzione e timore perché potevo 
tradirle, o dar loro un‟eco che non fosse quella violenta e 
coraggiosa della vita dei tanti che  avevo ascoltato ed ai quali 
avevo affidata - impronta invisibile delle loro esistenze - appunto, 
la voce. 243 

 

De las palabras del autor se nota claramente su voluntad: la de prestar la 

voz, su arte, a la gente de su pueblo, a los miserables que nunca fueron 

considerados materia poética y tampoco reconocidos como despensas únicas de 

una cultura próxima a la extinción. El dialecto es una lengua que está por 

sucumbir e inevitablemente este proceso llevará a otro luto, el de la cultura de 

sus hablantes. La obra entera de los poetas neodialectales se propone evitar, 

según mi percepción, que el impacto con el „suelo‟ de la globalización comporte 

una destrucción total de nuestras culturas originarias. No se canta el pasado 

sirviéndose solamente del sentimiento de la nostalgia, sino se intenta rehabilitar 

todo aspecto activo de la memoria.  

Y eso se revela un trabajo complicado si se piensa en los receptores de la 

poesìa. Los neodialectales de los ‟60-‟70 ya no vivìan en la realidad sobre la cual 

poetizaban, igual que sus lectores. Su poesía ya era un cuento del que el público 

no podía tener experiencia. Es más, la poesía romañola, como se dijo arriba, 
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mía] 



110 

 

logra llegar al mercado nacional. Se plantea entonces una problemática más: la 

traducción.  

Afirma George Steiner244: «El tema de la traducción es primordial en la 

literatura comparada y la liga a lo que considero una segunda meta en esos 

estudios: la diseminación y la recepción de las obras literarias a través de los 

tiempos y lugares».  

Una vez que una literatura minoritaria se propone llegar a un publico 

más amplio (o sea, „diseminarse‟) debe necesariamente procurarse los medios 

para evitar un suicidio artístico. En el caso de Pedretti y de sus colegas, las 

versiones en italiano no tienen menor importancia de las originales en el 

momento en que el lector no es romañolo.  

¿Cómo podrá enterarse un lector piemontés, siciliano o argentino que 

sea, de los sonidos, de las imágenes populares, de los defectos de habla de un 

campesino romañolo, si en las traducciones el registro está elevado al par de el 

de un italiano culto y lingüísticamente neutro? 

¿Dónde están la riqueza y la expresividad de esta lengua brutal a la cual 

apelaba el autor en su prólogo a la primera edición de “Al vòuṣi”? 

Lo más interesante es que Pedretti  logra felizmente sus propósitos  en la 

versión original en dialecto de los poemas, propósitos que a la vez destiñen 

visiblemente en las auto-traducciones. Para confirmar esta observación es 

suficiente ojear la edición Einaudi: las traducciones de Manuela Ricci se 

mantienen muy próximas al texto dialectal, comparten con él el contexto y 

reproducen con fidelidad las elección de cada término original en cuanto a 

fonética y registro. 

 Durante una breve conversación que tuve con ella acerca de los objetivos 

de la edición Einaudi, me explicó que el proyecto de trabajar con las obras de 

Pedretti justamente nació para desvincular el poeta del ámbito literario y 

geográfico de la Romagna. Había que abrir la poesía de Pedretti a la literatura 

nacional, al par de sus compañeros de Santarcangelo, Baldini y Guerra.  

                                                 
244

 G. Steiner, “¿Qué es literatura comparada?”, en Pasión intacta. Ensayos 1978-1995, ed. Siruela, 
Madrid, 1997, p. 135. 



111 

 

El trabajo de re-traducción tocó solamente la primera obra del poeta, y - 

afirma la curadora- fue de naturaleza esencialmente instrumental: el objetivo 

fue el de volver comprensible el dialecto sin caer en una poetización, que habría 

sido innecesaria, superando su función puramente instrumental. 

A continuación se presentan algunos ejemplos para que se entienda el 

problema de traducción que quise levantar y que será útil después para 

entender mejor los métodos utilizados en la antología. 

Se aislarán algunos fragmentos de las poesías en que las diferencias se 

presentan en manera más evidente, según el orden: versión original en dialecto 

(VO), traducción en italiano de Pedretti (T1), traducción en italiano de Manuela 

Ricci (T2)  y traducción en español mía (T3).  

  

Poesìa: “Baganézz” 

 VO: v.4  “zigh cumè una tópa” 

 T1: v.4 “cieco come un pipistrello” 

 T2: v.4 “cieco come una talpa” 

 T3: v.4 “ciego como un topo” 

 

El poeta traduce el término „tópa‟ (esp. topo) con el término “pipistrello” 

(esp. murciélago), cuándo en italiano existe el dicho “cieco come una talpa”, tal 

cual en español. La expresión “como un pipistrello” se usa raramente haciendo 

referencia al sentido de la vista; es mucho más usual referido a la rapidez en el 

movimiento.  

 

 

 VO: vv.15-18 «U i n‟è ch‟i mór burdéll 

                                     pin ad baiócch 

                                     e mè zent an‟d miséria 

                                     che inculéda». 

 

 T1: vv.15-19 «Ne muoiono a volte 
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                                    di pochi anni          

                                    e ricchi 

                                    e a me cent‟anni 

                                    di miseria nera». 

 

 T2: vv.15-18 «C‟è chi muore giovane 

                                   pieno di soldi 

                                   e io cent‟anni di miseria 

                                   che fregatura». 

 

 T3: vv.15-18 «Hay quien muere joven,  

                                    lleno de dinero,  

                                    y yo cien años de miseria.  

                                    ¡Qué garrón!» 

 

Aquì el autor „censura‟ el último verso en su traducción, y no por falta de 

términos equivalentes en italiano. En mi opinión esta omisión resulta aflojar 

parcialmente el clímax del remate. 

 

 

 

Poesìa:“Ẓénta purséa” 

 

 VO: (Tìtulo) “Ẓénta purséa” 

 T1: “La gente” 

 T2: “La gente” 

 T3: “Gente cualquiera” 

 

Notamos en este ejemplo otra omisión.  En italiano el adjetivo „purséa‟ 

tiene su correspondiente en „qualunque‟ (que yo traduje en español con 

cualquiera).  La presencia del adjetivo en el título me parece importante porque 
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anticipa que la gente de la que tratará la poesía tiene aparentemente poca 

importancia en la sociedad. 

 

 

 VO: v.3 “d‟incécch sòtta agli umbrèli” 

 T1: v.3 “sotto i parapioggia” 

 T2: v.3 “sotto l‟ombrello” 

 T3: v.3 “aterida bajo los paraguas” 

 

Pedretti para traducir „umbréli‟ busca aquì un calco del francés  

„parapluie‟,  muy poco usado y rebuscado en italiano; me parece que resultarìa 

más inherente al registro el término „ombrelli‟. Además omite la fórmula “sta 

(…) d‟incécc”, que alude a una situación de inmovilidad que causa malestar y 

que traduje el español con el verbo aterir. 

 

 

 VO:∅ 

 T1: v.9 “non ha animo per disobbedire” 

 T2: ∅ 

 T3: ∅ 

 

El autor añade un verso („no tiene coraje para desobedecer‟), quizás para 

contextualizar las imágenes sucesivas („recibe multas, / espera en la Quiniela, 

[…]‟). En mi opinión con esta aclaración se corta el ritmo de acción de la poesìa. 

 

 

 Poesía “I partigièn” 

 

 VO: vv. 4-7 “Ad guèra a sémi stóff,  

                                  ad patria énca. 

                                  Evémi bṣògn ad déi: 
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                                  lasés al mèni lébri” 

 

   T1: vv. 4-6 “La patria e la guerra erano per noi 

                                   motivi vani. 

                                   ∅ 

                                   Le mani, lasciateci libere” 

 

 T2: vv. 4-7 “ Di guerra eravamo stufi 

                                 di patria anche. 

                                 Avevamo bisogno di dire: 

                                 lasciateci le mani libere” 

 

 T3: vv. 4-7 “ La guerra nos ha cansado,  

                                  la patria también.  

                                 Necesitábamos decir:  

                                 déjennos las manos libres” 

 

El poeta resuelve los primeros dos versos en una manera que anula el 

fuerte matiz de oralidad que tiene la frase (en realidad, la poesía entera). Él 

traduce: “La patria y la guerra eran para nosotros / motivaciones vanas”, 

mientras en VO la fórmula es mucho más exhortatoria, de hecho forma parte 

del estilo directo que introduce la frase “Necesitábamos decir: […]” – frase que 

el autor omite en la traducción italiana y que Manuela Ricci en T2  se 

reintroduce.  

 

 

 

 OV: vv. 14-15 “pianzénd te cór 

                                       e al labri ch‟al treméva.” 

 

 T1: vv. 13-14 “∅ 

                                     tremando e con le labbra 
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                                     bianche di paura.” 

 

 T2: vv. 14-15 “piangendo nel cuore 

                                     con le labbra tremanti.” 

 

 T3: vv. 14-15 “llorando en el corazón 

                                     y los labios temblando.” 

 

Aquí elige Pedretti omitir el verso de VO que remite al sentimiento de 

desesperación (“llorando en el corazón”) y opta para mantener solo el que se 

refiere al miedo, cambiando el sujeto del verbo „temblando‟. 

En la obra hay muchos otros ejemplos en poesías que no traducimos en el 

trabajo pero que sirven para reforzar la idea de no-correspondencia entre VO y 

T1. Destacamos uno para todos de los más explicativos. La poesìa es “E‟ 

lavadéur” („el lavadero‟) habla de unas mujeres en un lavadero que lavan la ropa 

gritando y cantando. Como es fácil de imaginar, la escena es muy popular: las 

mujeres son de clase humilde, mal vestidas y mal peinadas. En VO el poeta las 

describe “despeinadas como / diablos”, mientras en T1 “con cabellos furiosos / 

de Erinias”: se nota visiblemente el cambio de registro actuado, y, en mi 

opinión, muy desacorde con el contexto rural de la composición. 

Desde los años 50 Pedretti comienza la actividad de traductor. En 1963 

trabaja en la edición de “Tres hombre en una barca” de J.K Jerome  y en 1978 

traduce “Tres mujeres” de Sylvia Plath . A eso se acompaña la actividad de auto-

traducción de su primera obra, como ya hemos mencionado. Es allí donde se 

funde el doble papel de autor y de mediador. Notamos en los ejemplos de 

arriba cómo sus traducciones se distancien visiblemente de la versión original, 

tocando niveles de lirismo muy distantes del léxico de partida. 

Paola Desideri en su trabajo “L‟operazione autotraduttiva, ovvero la 

seduzione delle lingue allo specchio” habla de las dinámicas de la práctica de la 

auto-traducción. Cito: 

L‟autotraduttore è colui che, mettendo davvero in gioco 
la propria identità linguistico-letteraria, 
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sperimenta fino in fondo la propria aspirazione all‟erranza e, da 
autentico «nomade» della scrittura, dà ospitalità ad altre esigenze, 
ad altri codici, ad altri statuti. Sono questi ultimi infatti a 
consentire quella trasposizione di prospettiva degli stili, dei 
canoni, dei suoni e dei sensi, che connota la percezione e il 
riconoscimento del proprio doppio, dell‟Altro da Sé, riflesso 
prepotentemente nella creatività demiurgica dei linguaggi. (…) 
L‟originale testuale e la sua traduzione riverberano dunque le 
modalità e gli ingranaggi del laboratorio letterario dell‟autore, il 
quale sperimenta sulla propria identità bicefala allo specchio la 
capacità di «dirsi» in altre langues, in altri universi di discorso. E 
per poterlo realizzare, l‟autotraduttore deve mettersi in ascolto 
della propria voce che si moltiplica a eco, deve costruttivamente 
interrogarsi, tramite un vitale processo di sdoppiamento, 
sull‟inquietante dicotomia «legame vs. autonomia» tra testo di 
partenza e testo d‟arrivo: è un impegnativo viaggio nel labirinto 
del proprio linguaggio interiore e nelle risorse della propria 
officina di traduttore.245 

 

La auto-traducción debe entonces responder a una doble responsabilidad 

hacia el lector y hacia la misma obra que pesa únicamente sobre el autor. Como 

explica más adelante la Desideri246, en la poesía neo-dialectal, la auto-

traducción cubre un papel fundamental para la legibilidad y de intermediación 

lingüística, puesto que no sólo está dirigida a un público geográficamente y 

lingüísticamente cercano al dialecto.  Se introduce aquí una cuestión central, 

desde la cual podría generarse una respuesta a nuestras preguntas iniciales: la 

recepción. 

La autora remite a los estudios del sociolingüista Joshua A. Fishman247, el 

cual afirma que los autores bilingües se apelan a dos tipologías de público 

diferentes, a dos comunidades lingüísticas que llevan consigo registros 

comunicativos distintos y autónomos con a la vez visiones del mundo 

disformes entre ellas. Es por eso que es bastante rara la posibilidad de encontrar 

autores bilingües que presenten a los lectores obras completamente idénticas. Se 

pone en evidencia la necesidad de ampliar el abanico de lectores-destinatarios 

por parte de los auto-traductores. 

                                                 
245

 P. Desideri, “L’operazione autotraduttiva, ovvero la seduzione delle lingue allo specchio,” en M. R. 
Árquez-N. D’Antuono (curado por), “Autotraduzione. Teoria ed esempi fra Italia e Spagna (e oltre)”, Ed. 
Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano, 2012, p. 19. 
246

 Ibid., p. 21.  
247

 Ibid., p. 24. 
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Las reflexiones que me surgen con respecto al tema de la recepción en 

Pedretti todavía no me convencen del todo. Comparto la visión de los teóricos 

citados sobre la necesidad de una libertad comunicativa en las traducciones de 

una lengua secundaria a la lengua universal, de acuerdo con el contexto 

intelectual común entre escrito-traductor y receptor-lector. Sin embargo, me 

parece que no se puede pasar de las palabras del mismo autor (especialmente 

cuando son tan claras) sobre la intención primaria de su obra, o sea, la de 

rehabilitar el discurso de su gente. La “lengua di purètt” se expresa en su forma 

perfecta a través del dialecto; sin embargo, conociendo el riesgo de extinción 

que lo espera, es necesario que se habiliten otros medios: me refiero a las 

traducciones, tanto en italiano con en cualquier otro idioma de un eventual 

público extranjero. 

Se une en este punto el discurso sobre las autotraducciones de Pedretti y 

las traducciones de la antología de poesía dialectal romañola para 

hispanohablantes. Las culturas no-dialectófonas a las cuales se dedica una obra 

en dialecto deben leer un texto que mantenga el color inicial, sin perderse en 

metáforas que traicionen su típico localismo. En el próximo apartado 

analizaremos esta postura a la luz de los estudios de traducción 

contemporáneos. 

 

 

3.3.2. La función de la traducción en la teoría literaria. 

 

«En la medida en que las lenguas expresan culturas, los traductores han de ser 

biculturales, no bilingües.»248 

 

Para afrontar la traducción nos planteamos ante todo el problema de la 

función de traductor. Durante los estudios de literatura comparada hechos 

durante el intercambio en la Universidad Nacional del Litoral tratamos muchas 

                                                 
248

 A. Lefevere – S. Bassnett, "Introduction: Proust's Grandmother and the Thousand and One Nights: The 
'Cultural Turn' in Translation Studies", ed. Pinter, London, 1990, en M. B. Villalva, “ Sobre la traducción: 
un viaje de ida y vuelta”, «Revista Internacional de Sociología» , n. 17, mayo 1997, p. 185. 
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veces el argumento. Antes de trabajar con tales estudios atribuía al traductor un 

papel de trasmisor casi exclusivamente lingüístico, poco diferente de una suerte 

de „diccionario humano‟, cuya habilidad consistía básicamente en buscar 

correspondencias entre dos lenguas. En cambio, aprendí que el mundo de la 

traducción es mucho más amplio y su riqueza está en el saber fundirse a toda 

disciplina científico-literaria. Los estudios comparatistas  me enseñaron  que en 

literatura todo está en contacto y que cada expresión artística tiene un hilo que 

la une con cualquier otra. Y la traducción en este contacto juega un rol 

fundamental: habilita la comunicación intralingüística y se hace paradigma de 

toda práctica de intermediación lingüística, semiótica y cultural249. Por eso 

empecé a plantearme la posibilidad de unir dos de mis mundos culturales y 

lingüísticos: la Romaña y la Argentina. 

Según la teoría funcionalista alemana que se desarrolló a partir de los 

años ‟70, (Nord; Vermeer; Reiss), el proceso de traducción debe partir de la 

definición de un objetivo (skopos) que se ha de cumplir en el texto meta. El 

traductor tiene que operar teniendo en cuenta de la „lealtad‟, factor que 

construye el contacto entre el emisor del texto y el receptor. El traductor 

entonces se vuelve mediator de las expectativas de los dos participantes al texto. 

De tal manera se restituye importancia al texto original y a sus funciones 

primarias.250  

Nuestro método de abordaje al texto fue el de intentar lograr una 

traducción que no perdiera de vista el texto de partida, dejándo una cierta 

libertad limitada a los casos en que se encontraba un correspondiente cultural 

argentino equivalente a la imagen dialectal. Intentamos, dentro de nuestras 

posibilidades, dejar trabajar la empatía que se percibe entre los dos idiomas, 

esperando lograr el efecto performativo de la oralidad del dialecto en el texto de 

llegada. A nivel métrico no conseguimos  resultados equivalentes, ni tampoco a 

nivel fonético (rimas, asonancias, etc.). El enfoque se concentró sobre todo en la 
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 A. Crolla, “La traduzione come straduzione”, «In‐Traduções», v. 5, n. 8, ene./jun., Florianópolis, 2013, 
p. 123. 
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 C. Briguglia, “Riflessioni intorno alla traduzione del dialetto in letteratura”, en 
http://www.intralinea.org/specials/article/Riflessioni_intorno_alla_traduzione_del_dialetto_in_letterat
ura (23/5/2015). 
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reproducción de imágenes, confiando en la potencia figurativa de los textos 

dialectales. 

Al hablar de „fidelidad‟ con el texto y con la cultura romañola no se 

excluye la posibilidad de re-crear en la lengua de llegada el  potencial 

comunicativo del dialecto. Cito a Nadiani:  

«Insomma, il minore [el dialecto] non è sostanza 
inalterata e inalterabile né definitivamente museificata, né, 
tantomeno, sostanza a sé stante, per quante istanze di 
autocoscienza, diversità e autonomia rivendichi, ma rientra in 
una relazione osmotica con il relativo maggiore e con la lingua-

mondo»251.  
 

A pesar de que no consideramos el español rioplatense como un idioma 

„mayor‟, vimos la posibilidad de que algunas imágenes del dialecto puedan 

funcionar en esta variante del español y que hasta puedan enriquecerse. 

Como sostiene Benjamin, el traductor no debe reproducir ni tampoco 

copiar el original, sino ocuparse de garantizar su “sobre-vivencia”, en la medida 

de que eso pueda continuar su desarrollo. Siguiendo una de sus metáforas más 

famosas, como los pedazos de una vasija quebrada que para recomponerse 

deben sucederse en los mínimos detalles, y no por eso parecerse, así la 

traducción, en vez de asimilarse al significado del original, debe recrear en la 

lengua de llegada su manera de entender el texto original, para que los dos 

escritos aparezcan como pedazos de una lengua superior.252 

El lector que tiene frente de los ojos la página de la antología encuentra 

dos mundos: lectura de la versión en dialecto y la de la versión en español debe 

activar un proceso de mutuo enriquecimiento de los imaginarios que los dos 

textos llevan intrínsecamente adentro. Vuelvo a citar Benjamin:  

La tarea del traductor consiste en encontrar aquella 
intención respecto de la lengua a la que se traduce con la que se 
despertará en ella el eco del original. He aquí un rasgo mediante 
el cual la traducción ciertamente se diferencia de la obra poética, 
porque la intención de esta nunca se dirige a la lengua como tal, a 
su totalidad, sino a ciertas relaciones lingüísticas de contenido. La 
traducción, en cambio, no se encuentra, como la poesía, en el 
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 G. Nadiani, “Le Alpi tirolesi in Romagna?Alcune note sulla (discutibile) necessità di tradurre il minore 
col maggiore.”, en F. Buffoni, “La traduzione del testo poetico”, ed. Marcos y Marcos, Milano, 2004, p. 
386. 
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 W. Benjamin,  “La tarea del traductor”, en. D.L. García, “Teorías de la traducción. Antologías de 
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propio interior del bosque agreste de la lengua, por decirlo así, 
sino que desde fuera de ella, enfrente de ella, y sin entrar en ella, 
llama al original a entrar, y a entrar en aquel único sitio donde el 
eco respectivo en la propia lengua puede dar la resonancia de una 
obra en otra.(…) La verdadera traducción es transparente, no 
oculta el original, y no le quita luz, sino que hace brillar en el 
original a la lengua pura, como amplificada por su propio medio, 
con tanta mayor plenitud. 253  

 

El juego entre el traductor y el lector supera las barreras lingüísticas y 

geográficas. A los dos participantes, el acto de traducción pide una 

„negociación‟: por un lado pide que uno entre en el mundo del otro, 

permitiendo asì al traductor de „dire quasi la stessa cosa‟254  y habilitando el Otro 

(el lector) a la recepción de la Alteridad; por el otro, pide al lector, a través del 

acto de lectura, de re-crear activamente al texto original, tal como postula el 

pensamiento derridiano.  

En la poesìa neodialectal la „negociación‟ parte del momento de la 

composición misma: el autor escribe sobre materia muerta (o moribunda), en 

una lengua que está en la misma condición de precariedad; dirige los versos en 

lengua original a un público que, como él, tuvo solamente una parcial 

experiencia directa del mundo descripto; para ampliar el acceso al texto provee 

a una autotraducción o a una traducción en italiano y en ese momento la 

cuestión de la „Otredad‟ toma las caracterìsticas que asume luego en la 

traducción a cualquier otra lengua: el traductor debe saber construir un camino 

de acceso a la obra por parte de los receptores que no manejan la misma galería 

de imágenes y sentidos. Dice Sued a tal propósito subraya la necesidad de 

“hacer con el otro, operación constitutiva de la subjetividad y por tanto de la 

identidad entendida como el límite del uno en los comercios con los otros”255. 

 La traducción en el presente trabajo se inserta perfectamente en la 

investigación del comparatismo actual, en cuanto se pone en una posición de 

intermediación entre universos literarios distantes:  

Leer en/desde el paradigma actual de la traducción con 
una perspectiva comparada es hacer visible que las continuidades 
y discontinuidades de la literatura se constituyen en condiciones 
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supranacionales, por lo que la problemática de la traducción 
aparece como un modo fundamental de ocurrencia de los 
fenómenos culturales y operación central en la constitución de los 
paradigmas literarios del s. XX. Como operación de 
intermediación, ha abandonado el mero espacio de la técnica para 
convertirse en una problemática central de las líneas teóricas que 
intentan repensar los límites asignados a los nacionalismos 
literarios y a la 
planetarización de lo literario.256 
 

Octavio Paz257, con respecto a la traducción poética, considera el papel 

del traductor parecido al del lector y del crítico, siguiendo la visión ya 

consolidada por la teóricos precedente de la lectura como traducción y, 

paralelamente, de la crítica como  interpretación. El resultado de la traducción 

deberá entonces resultar una reproducción del poema original no como copia 

sino como transmutación, reproduciendo «con medios diferentes, efecto 

análogos», aprovechando de la naturaleza dinámica del texto poético que está 

formado por un lado por signos inamovibles y por el otro por una intenso 

dinamismo semántico. 

Los estilos son colectivos y pasan de una lengua a otra; las 
obras, todas arraigadas a su suelo verbal, son únicas... Únicas 
pero no aisladas: cada una de ellas nace y vive en relación con 
otras obras de lenguas distintas. Así, ni la pluralidad de las 
lenguas ni la singularidad de las obras significa heterogeneidad 
irreductible o confusión, sino lo contrario: un mundo de 
relaciones hecho de contradicciones y correspondencias, uniones 
y separaciones.258 

 

Restrinjamos ahora el enfoque de la teoría de la traducción en la cuestión 

del objeto del dialecto. Hasta ahora los estudios hechos sobre esta práctica 

literaria son muy escasos. Sobre las traducciones de las obras de los dialectales 

romañolo que citamos en el precedente capítulo no existen estudios críticos. En 

general, de las obras monodialectales o plurilingüísticas italianas traducidas en 

español faltan de explicaciones prácticas de traducción. Tal como explica Josep 

Julià, traductor y profesor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 

traductor de la novela “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” de Carlo Emilio 

Gadda:  
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 La gent que fa teoria de la traducció, com la gent que fa 
cervesa, parteix d‟allò que s‟ha fet abans amb la cervesa o amb la 
traducció. No hi ha llibres que t‟indiquin què s‟ha de fer amb els 
dialectes en traducció. Als manuals es parla de moltes coses i 
després trobes una petita part dedicada als dialectes. I tots diuen 
el mateix. Quan arriba un nou teòric, repeteix tot el que han dit 
els altres. Em sap greu perquè, des del meu punt de vista, és una 
operació correcta, com qualsevol altra, i tanmateix no la pots dur 
a terme.259 

 

Las problemáticas de una traducción del dialecto no se limitan al área 

lingüística sino que tienen que ver con la pragmática y la semiótica del discurso 

por la presencia de significados adjuntos fuera del nivel lingüístico260. Según 

Bolaños261 el traductor del dialecto debe concentrarse no tanto en la naturaleza 

misma del dialecto – que es de por sí intraducible – sino en sus evocaciones, que 

es lo único que se puede realmente comparar. 

Generalmente, los traductores de España que afrontan un texto en algún 

dialecto italiano (o mejor dicho, en los dialectos puesto que mayormente 

traducen a las obras que presentan variaciones lingüísticas de Camilleri, Gadda, 

Pasolini) resuelven el enigma de la traducción en dos modos.  El primero 

consiste en adoptar una traducción dialectal, eligiendo como lenguas para la 

traducción una de las variantes regionales de España (por ejemplo, los dialectos 

de los países catalanes) o utilizando fenómenos lingüísticos geo-localizados 

como el ceceo andaluz; de esta manera el traductor brinda al lector los 

correspondientes antropológicos-culturales que estas variedades conllevan 

junto con su peculiaridad expresivo-lingüística. El segundo opta por mantener 

el castellano estándar sin matices propiamente dialectales y se limita a anular la 

pastiche dialectal que ofrece el texto original, evitando así que mezclar los 

contextos culturales que irían a subvertir la lectura del destinatario que se 

dejaría influenciar por su imaginario cultural totalmente distante de el del texto 
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de partida (un personaje siciliano que habla dialecto es intraducible en un 

equivalente personaje del sur de España que habla andaluz). 

En nuestro caso, la antología de poesía dialectal es formada por textos 

monodialectales, así que, a pesar de lo que sostiene Briguglia262, creo que estas 

modalidades de traducción no sean perfectamente adaptables. La elección de 

realizar la  traducción en la variedad rioplatense del español exime el texto de 

llegada tanto de una consciente matización „dialectal‟, como de la voluntad de 

estandarizar el dialecto romañolo en un idioma neutro.  

Durante el proceso de traducción se prestó atención a como las palabras 

pasaban de la oralidad del dialecto a la del rioplatense, teniendo en cuenta de la 

entonación, del acento y del dinamismo propio del idioma argentino. No 

siempre pudimos lograr una equivalencia rítmica, aunque fuese uno de 

nuestros principales objetivos, justamente el de no perder los efectos de la 

oralidad del original. 

 Como ya explicamos en varias ocasiones, la poesía dialectal romañola 

nace como expresión de una cultura oral y esta es una característica común a 

todos los autores dialectales y neodialectal, aunque con un grado menor o 

mayor según las finalidades y los estilos de los poetas: en la antología, por 

ejemplo, se notará una grande diferencia entre los textos breves, „ordenados‟ y 

completos de Pedretti y los largos monólogos sin puntuación, con grandes 

saltos de clímax y constelados de discursos directos libres de Baldini. Sin 

embargo, este trabajo no admite el debido espacio para una investigación 

completa de los componentes performativos de todos los autores tratados, sino 

un esbozo de su obra a nivel de temáticas y de registros con el fin de abastecer 

la lectura de los textos insertándolos en el panorama de la cultura poética 

romañola. 
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3.3.3. Breves notas específicas sobre este trabajo de traducción. 

 

Para ultimar este apartado crítico sobre las principales teorías de 

traducción que sirvieron para la realización de a antología, cabe reasumir 

brevemente los pasajes traductivos específicos que cumplimos al afrontar los 

textos.  

Por lo que se refiere al registro, intentamos no sabotear los textos 

originales enriqueciéndolos con un léxico más alto para obtener un mayor 

lirismo: la elección de un registro medio-bajo sirve al texto de llegada para 

establecer un contacto directo con el objetivo de todo poeta dialectal. De otra 

manera, habríamos corrido el peligro de traicionar la voz auténtica de los 

protagonistas de la poesía: gente humilde que se expresa con una habla tanto 

sencilla, como complejos son los sentimientos que expresa. A razón de eso, no 

censuramos de ninguna manera las expresiones más corporales o las malas 

palabras del texto en dialecto, por no desentimatizar su intensa expresividad.  

A nivel morfológico procuramos mantenernos muy atados en el texto 

original, sobre todo en la traducción de los tiempos verbales, teniendo en 

cuenta de las diferencias de uso entre el dialecto y el español (por ejemplo, para 

traducir las frases en pasado que en generalmente en romañolo se expresan el 

pasado perfecto compuesto, en español optamos por el pasado perfecto simple).  

Los topónimos especìficos (ej. el „Campanoun‟) y los nombres propios (ej. 

Baganèzz) los dejamos invariados de la versión original, clarificando con una 

nota a pie de página sus significados en los casos en que tuvieran un sentido 

semántico no perceptible inmediatamente por el lector hispanófono o, en 

general, no dialectófono.   

Para traducir los juegos de palabras o las fórmulas populares buscamos, 

donde posible, equivalentes típicos del lenguaje argentino o de sus jergas, a 

pesar de subvertir la imagen inicial.  

A nivel de puntuación tratamos mantener la original aun cuando eso 

afectara a la inmediata comprensión del texto. La puntuación, o la ausencia de 

ella,  forma parte del ritmo de los poemas y tiene que ver con las características 

propias de oralidad, por lo tanto nos pareció funcional elegir esa opción. Sin 
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embargo, cuando notamos que la fidelidad a la versión original estorbaba de 

manera excesiva el sentido del texto de llegada, optamos por una modifica. 

Por lo que respecta la métrica, muchos poemas dialectales tienen verso 

libre pero hay algunos que están en endecasílabos. No conseguimos mantener 

la métrica original y también muchas figuras retóricas se perdieron o 

modificaron en las traducciones.   

Cada caso específico de traducción que requiera una aclaración lo 

explicaremos en una nota a pie de página en hoja del mismo poema. Además, 

decidimos agregar una traducción del texto en italiano así como aparece en los 

libros de los cuales tomamos la misma en dialecto. En el apartado que precede 

las poesías, donde se encuentran las informaciones biográficas, bibliográficas y 

la crítica de la obra del autor especificamos a quien pertenecen las traducciones 

(críticos, traductores, poetas o si se trata de autotraducciones). 
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Capítulo 4. 

Antología de poesía neodialectal romañola. 
 
 

 

Este último capítulo está dedicado a los varios autores de la antología y a 

una selección de sus poesías. Junto con una breve biografía se intenta esbozar 

un recurrido por las principales etapas artísticas del autor, para enmarcar  las 

poesías traducidas en la obra total y en el panorama literario romañolo y 

nacional. Los poemas se  presentan en la versión original en dialecto seguida 

por la traducción en español. A pie de página se agrega también la traducción 

(o autotraducción) en italiano, para brindar al lector un recurso más para la 

comprensión del texto original. 

Los primeros autores seleccionados son Tonino Guerra, Raffaello Baldini, 

Nino Pedretti, Giuliana Rocchi y Gianni Fucci, como representantes de la 

Escuela de Santarcangelo. En los años de la inmediata posguerra, estos jóvenes 

poetas se reúnen en el “Caffè Trieste”, un bar en el centro del pueblo de 

Santarcangelo de propiedad de los padres de Baldini, para hablar de literatura, 

arte, cine, política y música263. A los ojos de los paisanos de un pueblecito de 

campo como Santarcangelo, estas charlas deberían sonar bastante exótica y 

extravagantes  y fue por eso que pronto renombraron sarcásticamente al grupo 

“E‟ circal de giudéizi” („el grupo de la sabidurìa‟)264. Cremante describe la 

experiencia como 

un‟avventura culturale singolarmente ricca e varia, 
destinata non già ad esaurirsi nel giro di pochi anni, come 
sarebbe inevitabilmente avvenuto di tante altre concomitanti 
esperienze di «lavoro culturale» della provincia italiana, ma ad 
evolversi in un fecondo intreccio di relazioni e di sviluppi, così da 
la lasciare, ben al di là dei confini della «piccola patria», durevoli, 
sensibili tracce nella vita letteraria ed artistica italiana del secondo 
Novecento.265 

 

                                                 
263

 Un caso aislado es el de Giuliana Rocchi, que no era una intelectual en el sentido común del término. 
Ella fue una excelente poeta aunque sin haber tenido la posibilidad de estudiar. Igualmente era  
conocida y amiga de los participantes a las charlas del círculo. 
264

 M. Ricci, “Al vòuṣi… de témp. Sulla poesia di Nino Pedretti”, en N. Pedretti, “Al vòuṣi e altre poesie in 
dialetto”, ed. Einaudi, Milano, 2007, p. XIII. 
265

 R. Cremante, Introducción en M. Ricci, “E’ circal de giudéizi. Santarcangelo di Romagna 
nell’esperienza culturale del secondo dopoguerra. Letteratura”, ed. Clueb, Bologna, 2000. 
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Un año crucial para la literatura dialectal romañola es 1972, cuando se 

edita la obra “I bu” de Tonino Guerra. Como ya explicamos, Guerra fue uno de 

los precursores de la poesía neodialectal junto con Pasolini y representa la 

chispa primaria para la creatividad del grupo de Santarcangelo; Guerra, a 

través de la rehabilitación del dialecto como materia de literatura, amplió su 

ámbito de „acción‟ fuera del uso exclusivamente oral. Es por ese magisterio que 

ya en junio de 1973 la estudiosa Rina Macrelli organiza en el pueblo un 

seminario popular sobre Tonino Guerra y la poesía dialectal romañola.  

El encuentro fue de fundamental importancia para el destino de esta 

literatura: además de los poetas del grupo, participaron también algunos de los 

críticos y lingüistas más importantes de la época - como Tullio De Mauro y 

Alfredo Stussi -  que dieron su primera contribución a la difusión nacional de la 

poesía dialectal de la región. Las actas del seminario se publicaron con la 

editorial “Edizioni del Girasole” de Ravenna en 1976, en el volumen “Lingua 

Dialetto Poesia. Atti del Seminario popolare su Tonino Guerra e la poesia dialettale 

romagnola”, un documento cardinal para el estudio nuestra literatura y para 

consolidar las líneas de la „koiné santacangiolese‟. Como explica Rita Macrelli 

esa fue «un‟occasione [che rappresentò] non soltanto la presa di coscienza del 

paese riguardo a un poeta suo, ma anche una riflessione calda e seria sul 

patrimonio popolare del dialetto […] prima di buttarlo via»266. 

Siguiendo con nuestros desarrollos, después de presentar los autores de 

Santarcangelo se abordarán dos de los autores principales de Cesena, una 

ciudad que se encuentra unos treinta kilómetros más al norte: espacio 

geográfico que parece irrisorio, pero que, en realidad, afecta de manera muy 

determinante, desde el punto de vista lingüístico, a las variantes dialectales de 

las dos zonas. Sería interesante detenerse en analizar desde el punto de vista 

lingüístico las variantes de los dialectos, pero creemos que para un lector 

hispanohablante ese análisis comportaría un esfuerzo enorme y 

fundamentalmente inútil a los fines puramente literarios y antológicos del 

presente trabajo.  

                                                 
266

 M. Ricci, “Al vòuṣi… de témp. Sulla poesia di Nino Pedretti”, en N. Pedretti, “Al vòuṣi e altre poesie in 
dialetto”,(...), p. XIX. 
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Lo que sí podría ser útil aclarar es la grafía del dialecto. No son raros de 

encontrar términos de un mismo dialecto escritos en manera diferente. De 

hecho, siendo el dialecto una lengua oral,  vale la regla del “cada uno escribe 

como pronuncia/escucha”. Por ejemplo, en estudios glotológicos sobre el 

dialecto de Santarcangelo, se distinguían a principio del siglo cuatro tipologías 

diversas según los barrios del pueblo que se diferenciaban por tener vocales 

más o menos abiertas, por el uso de los diptongos etc.267. Generalmente, los 

autores o los curadores de cada edición expresan sus elecciones gráficas en una 

nota en la introducción. Para la antología que proponemos es imposible 

encontrar una solución homogénea porque se reúnen autores de tres variantes 

de dialecto romañolo. 

  Vale la pena agregar que en Cesena no se constituirá nunca un grupo 

literario como en Santarcangelo, pero las personalidades de esa zona se insertan 

armónicamente en la literatura neodialectal, a través de obras que siguen las 

líneas poéticas del género obteniendo un éxito formal de muy alto nivel.  Los 

poetas de Cesena que se seleccionaron son Walter Galli y Agostino Lugaresi. 

Tanto uno como otro no son hombres de letras como la mayoría de los poetas 

del „circal de giudéizi‟ - Galli era empleado y Lugaresi médico - pero dedicaron 

su vida a escribir en dialecto. 

La última parte de la antología se dedica a las nuevas voces de la poesía 

dialectal romañola: Giovanni Nadiani y Annalisa Teodorani. Nos pareció muy 

importante dedicar un espacio a estos dos poetas para dar una prueba de la 

vitalidad que todavía tiene el dialecto como medio de expresión en versos. 

Nadiani y la Teodorani son dos poetas  profundamente diferentes que, sin 

embargo, representan los dos éxitos más altos de nuestros años: Nadiani utiliza 

el dialecto de manera experimental, mezclándolo con lenguas extranjeras y para 

narraciones que juegan con la nostalgia y los temas de la globalización 

obteniendo un hibridismo lingüístico muy original, mientras la Teodorani se 

detiene en un plan más clásico, con una puntualidad descriptiva muy sensible 

al estilo de los grandes poetas romañolos de las décadas pasadas.  

                                                 
267

 F. Raggi, “Santarcangelo e i suoi poeti dialettali nel quadro della poesia dialettale contemporanea”, 
Istituto Magistrale Statale “Manara Valgimigli”, Rimini, 1981, pp.18-19. 
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Lejos de realizar una antología de alguna manera exhaustiva de la poesía 

dialectal romañola, el auspicio para este trabajo es el de ofrecer a un público 

„nuevo‟ una „degustación‟ previa de lo que fue uno de los fenómenos literarios 

más importantes del siglo pasado, y que quizás - eso esperamos - seguirá su 

camino en las generaciones de poetas a venir.  

 

 

4.1. Tonino Guerra. 

 

Antonio „Tonino‟ Guerra nace en Santarcangelo di Romagna en 1920. 

Allá trabaja como maestro en la escuela primaria hasta el estallar de la Segunda 

Guerra Mundial en 1943, año en que es deportado en el campo de concentración 

de Troisdorf en Alemania. En los años de reclusión empieza a componer las 

primeras poesías en dialecto. Cuando vuelve en Italia se recibe en pedagogía en 

la Universidad de Urbino con una tesis sobre la poesía dialectal.  

En 1946 publica su primera obra en versos “I scarabócc”, a la que sigue en 

1950 la publicación de “La s-ciuptèda” y cuatro años después “E‟ Luneri”. En 

1952  Einaudi edita su primera novela breve “La storia di Fortunato” en italiano y 

luego la misma editorial publica en 1958 “Dopo i leoni”. Desde los primeros años 

‟50 se muda a Roma y empieza su carrera en el cine como guionista, carrera que 

coronará con colaboraciones con directores de fama mundial como 

Anghelopolus, Antonioni, Fellini, Petri, Rosi, Tarkovskij y los hermanos 

Taviani. Recuérdese el exitoso aporte a la obra maestra de Fellini 

“Amarcord”(1973) , ganador del Premio Oscar en 1976, auténtico y sarcástico  

manifiesto de la „romañolidad‟ a los ojos del mundo. 

En 1967 y en 1969 publica las novelas “L‟equilibrio” y “L‟uomo parallelo” 

con la editorial Bompiani. A partir de 1969 empieza una colaboración con Luigi 

Malerba para una serie de novelas cómicas intitulada “Millemosche”. En 1972 

recoge sus poemas en dialectos en el volumen “I bu. Poesie romagnole”, al que 

añade la sección “Éultum vérs”, con una prefacio del ilustre crìtico Gianfranco 

Contini. Paralelamente, sigue su producción narrativa y publica en 1974 “I cento 
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uccelli”, en 1978 “Il polverone. Storie per una notte inquieta” (que incluye poemas 

en dialecto) y en 1981 “I guardatori della luna”, los tres editados con Bompiani.  

En 1982 colabora con Michelangelo Antonioni en la escritura de “L‟aquilone. Una 

favola del nostro tempo”. Dos años después se edita “La pioggia tiepida” y en 1990 

la novela “Cenere”. En los años ‟80 Guerra retoma la producción poética, tanto 

en dialecto como en italiano. En 1981 se publica el poema “E‟ mél”, que ganará 

también la atención del público extranjero (en particular será traducido en 

Estados Unidos y en Francia).  

De los años sucesivos son “La capana” (1985), “E‟ viàz” (1986), “E‟ lóibar 

dal cisi abandunèdi” (1988), “L‟ órt ad Liseo” (1989), “Il vecchio con un piede in 

Oriente” (1990), “Il libro dell‟acqua” (1992). En 1992 compone también una pièce 

teatral “A Pechino fa la neve”268. 

 En los años ‟80 Guerra vuelve a la Romaña y se establece en el pueblito 

de Pennabilli, en un campo de la provincia de Rimini. El autor muere en la 

primavera de 2012 y sus cenizas han sido depositadas en una roca del jardín de 

la „Casa de los Almendros‟ en Pennabilli, lugar que el poeta eligió para 

descansar, mirando eternamente a su querido paisaje de colina269. 

Los poemas que se seleccionaron para la antología pertenecen a la 

primera fase poética del autor, o sea a “I bu”. La obra inicial del poeta sirve de 

ejemplo para entender a los neodialectales  de las décadas sucesivas, tanto a 

nivel estilístico como a nivel temáticos: Guerra consigue dar al lector una 

imagen de las  necesidades de la poesía de la posguerra y de su sociedad; centra 

su investigación en la situación  histórica del tiempo, encontrando en lo 

„doméstico‟ una vía de escape de la realidad miserable y del aniquilamiento 

humano producido durante la guerra. Enfocar el recuerdo en los paisajes del 

pueblo y en las minucias realistas de los asuntos cotidianos sirve para construir 

un refugio de la insensatez del tiempo. 

La selección que hicimos de los poemas procura tejer un hilo que una las 

varias temáticas de la obra “I bu”. La primera, “I scarabócc”(„los borradores‟), es 

                                                 
268

 L. Benini Sforza- N.Spadoni, “Le radici e il sogno. Poeti dialettali del secondo ‘900 in Romagna”, ed. 
Mobidick, Faenza, 1996, pp. 29-30. 
269

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2012/03/25/news/tonino_guerra_riposa_in_un_giardino_a_pe
nnabilli_il_funerale_del_poeta-32190949/ (Visitado el 24/5/2015). 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2012/03/25/news/tonino_guerra_riposa_in_un_giardino_a_pennabilli_il_funerale_del_poeta-32190949/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2012/03/25/news/tonino_guerra_riposa_in_un_giardino_a_pennabilli_il_funerale_del_poeta-32190949/
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una auténtica declaración de propósitos sobre la obra entera: los poemas no son 

más que borradores escritos por la mano de un niño y la página del libro es un 

muro de la casa del pueblo. Esta metáfora metaliteraria sugiere cuál será el 

carácter de las poesías, o sea un intento puro e infantil del acto de escribir que 

reduce los poemas a „borradores‟.   

A través de su mirada lejana (recordamos que Guerra estaba en 

Alemania cuando compuso estos versos), el poeta reconstruye la vida del 

pueblo, una realidad ya perdida y abandonada, en la cual todo objeto parece 

cubierto por una espesa capa de polvo, destinado a un inmediato olvido. En el 

poema “La butaiga” („el almacén‟), el recuerdo consigue „envejecer‟ los objetos 

expuestos en el quiosco y toda mercancía parece invendible. Sólo la imagen de 

la dueña, Marieta, devuelve a la escena una correspondencia con el presente, en 

oposición a la escena de descomposición. Cito a Battaglia: «La morte qui non si 

posa solo sugli uomini ma,  in un rapporto tra esseri viventi e cose, che in 

Guerra è paritario, essa si adagia nondimeno anche sugli oggetti»270. 

El paisaje de Santarcangelo no se limita  a las calles del pueblo y a sus 

habitantes sino que se amplía a la vida del campo. Poesía-eje de ese tema es 

seguramente la que da el tìtulo a la obra, “I bu”. En ella el poeta esboza de 

manera muy puntual los efectos del progreso en el trabajo agrícola, recurso 

principal de la región desde hace siempre. La despedida de los bueyes en favor 

del trabajo maquinizado del tractor. Los animales ya desocupados forman una 

larga fila en dirección del matadero: se puede ampliar la imagen y seguir la 

metáfora del  animal-humano que no está lejos de cumplir el mismo final. Dice 

el autor: 

É un errore, secondo me, credere che il paesaggio che ci 
circonda si a quello di cent‟anni fa. Per esempio: che nella nostra 
campagna si vedano ancora molti buoi  è verissimo, ma fino a che 
punto si può dire che il bue fa parte del nostro paesaggio, se i 
primi trattori gialli sono comparsi in qualche podere e i contadini 
si fermano a guardarli e la sera ne parlano?[...] Per parlare del 
nostro paesaggio mi pare che occorra conoscere questo suo 
aspetto attuale. Ogni cosa ha la sua storia [...]. Mi pare che 
bisogna vedere a che punto è la loro storia e a che punto è la 

                                                 
270

 S. Battaglia, Poeti in lingua romagnola: Guerra, Baldini, Baldassarri (...), p. 4. 



132 

 

nostra storia di uomini, altrimenti si rischia di vivere come in un 
vecchio album di fotografie.271 

 

El mundo paradisíaco y despreocupado de la infancia, aunque siempre 

caracterizado por la miseria, vuelve a aparecer en otros dos poemas 

seleccionados: “Nadèl de „44” („Navidad del „44‟) y “Zarchè”(„Buscar‟). En el 

primer poema el autor describe con nostalgia abrumadora un día de Navidad 

de su niñez, cargando el recuerdo de detalles de la cotidianidad. Luego de 

describir el vestido y la mesa adornada por la comida familiar, la mirada vuelve 

al presente, a la Navidad del 1944, en que el poeta se encuentra lejos de casa, de 

hecho sin una casa, lleva puesta ropa prestada,  sin nada para comer y sobre 

todo, sin el amor de nadie. A través del recurso muy sencillo de la comparación, 

el autor logra suscitar en el lector el dolor de la soledad del exiliado que se 

refugia en las imágenes del pasado. El poema “Zarchè” traduce en un juego de 

niños la situación de pobreza de la época y, junto con eso, reflexiona sobre la 

sencillez de la felicidad. Un grupo de chicos hurgan en la basura encontrando 

consolación solamente en la búsqueda de objetos olvidados y sucios. 

 Con “La cèva” („la llave‟) se introduce uno de los grandes recursos de la 

poesía dialectal romañola: el elemento fantástico. A una poesía tan celosamente 

atada al realismo, se une frecuentemente e inesperadamente el elemento 

alegórico-sobrenatural. Probablemente eso proviene de la cultura fabulística 

oral que hereda el dialecto de la tradición popular. En el poema la oscuridad 

nocturna esconde los secretos de una vieja señora: el Ángel de lata izado arriba 

del campanario le regala una llave, instrumento que le permitirá lograr la 

libertad de los sufrimientos de una existencia vivida en la penuria. 

Las traducciones en italiano generalmente pertenecen al autor, pero las 

de esta selección son de Roberto Roversi que transcribió en lengua todas las de 

“I bu. Poesie romagnole”. Desgraciadamente, las traducciones son muy distantes 

del texto original y hasta constan de muchos errores de interpretación: Roversi 

omite versos, se equivoca en la traducción de verbos y frases hechas del dialecto 

y no presta atención a los detalles topográficos que en cambio son muy 
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 T. Guerra, citado en R. Balzani, La Romagna, (...), p. 196. 
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importantes en una poesía tan fuertemente geo-localizada. Muchos otros 

ejemplos de incongruencias y elecciones „tristes‟ del traductor se pueden leer en 

la intervención de Augusto Campana en las actas del seminario citado arriba272. 

En las poesías que elegimos no hay muchos de estos problemas de traducción, 

sin embargo proveeré a subrayarlos y a proponer otras soluciones de 

traducción. 
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 AA.VV., “Lingua Dialetto Poesia. Atti del Seminario popolare su Tonino Guerra e la poesia dialettale 
romagnola”, ed. Del Girasole, Ravenna, 1976, pp. 53-64.  



134 

 

I SCARABÓCC 
 
Quèst l‟è al murai 
e quést l‟è i scarabócc 
ch‟a féva da burdèl  
se calzinaz,  
da ménda ch‟ò tachè 
andè dri mé braz 
par fè una réiga lònga 
e quèlc invrócc. 
 
Quèst l‟è al murai 
E quést l‟è i scarabócc. 

BORRADORES 
 
Estos son los muros  
y estos los borradores 
que hacía de niño 
con el yeso, 
cuando aprendí 
a seguir el brazo 
para hacer una línea larga 
y algún signo. 
 
Estos son las muros 
y estos los borradores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI SCARABOCCHI. (en I bu) Questo è il muro/ questi gli scarabocchi / che 
facevo col gesso da bambino/ quando ho imparato/ a seguire il braccio/ per 
fare una riga lunga e qualche segno./ Questo qua è  il muro/ questi gli 
scarabocchi. 
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LA BUTAIGA 
 
Quatar vasétt in mòstra  
s‟un po‟ ‟d pastéini d‟órz 
tachèdi insén; 
sòura e‟ bancòun la blènza 
da bsè al dósi 
si baiuchéun de Pèpa d‟una vólta, 
la zèsta di liméun 
chi à ciap la mófa, 
e i méur sal bòti ‟d chéunt 
fatt se carbòun. 
 
Li, la padròuna, la è spèsa la tènda; 
s‟la n‟à santéi, 
pruvè ‟d ciamè Marièta. 

EL ALMACÉN 
 
Cuatro potes expuestos  
con pastillas de cebada 
pegadas entre ellas; 
encima del mostrador la báscula 
para pesar las dosis 
con las antiguas moneditas del Papa273  
el canasto de limones 
atacados por el moho, 
y las paredes con borrones de cuentas 
hechas con carbón. 
 
Ella, la dueña, se esconde detrás de la 
cortina; 
si es que no escucha, 
intentá llamar a  Marieta. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BOTTEGA(en I bu). Quattro barattoli in mostra/ con alcune pastine d‟orzo 

tutte attaccate,/ sul bancone la bilancia/ per pesare le dosi/ coi baiocchini del 

papa,/ la cesta di limoni già ammuffiti,/ sui muri i conti fatti col carbone./ La 

padrona è dietro la tenda/ se non vi sente entrare/ provate a chiamare Marieta.  

                                                 
273

 Los ‘baiuchéun de Pèpa’ (“Bajòc” en dialecto, “Baiocco” en italiano) eran monedas del Estado 
Pontificio. Existían dos diferentes tamaños y material, de plata y de cobre. Se utilizaban en las tiendas 
como contrapeso en la balanza.   
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I BU 
 
Andè a di acsè mi bu ch‟ i vaga véa, 
che quèl chi à fat i à fat, 
che adèss u s‟èra préima se tratòur. 
 
E‟ pianz e‟ cór ma tótt, ènca mu mè, 
avdài ch‟i à lavurè dal mièri d‟an 
e adès i à d‟andè véa a tèsta basa 
dri ma la córda lònga de mazèl. 

LOS BUEYES 
 
Díganle a los bueyes que se vayan, 
que el trabajo ya lo hicieron, 
que ahora se termina antes con el tractor. 
 
A todos llora el corazón, también a mí, 
sabiendo los miles de años que trabajaron  
y que ahora tienen que irse cabizbajos 
detrás de la larga cuerda del matadero. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I BUOI (en I bu). Ditelo ai miei274 buoi che l‟è finita/ che il loro lavoro non ci 
serve più/ che oggi si fa prima col trattore. // E poi  a commuoviamoci pure a 
pensare/ alla fatica che hanno fatto per mille anni/ mentre eccoli lì che se ne 
vanno a testa bassa/ dietro la corda lunga del macello. 

                                                 
274

 Error del traductor Roversi por considerar “mi” un pronombre posesivo. En el dialecto de la zona de 
Santarcangelo, “mi” o la trascripción “m’” indica el complemento indirecto.   
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NADÈL DE‟ 44 
 
 
 
Da piò burdèl a m‟ gudéva la faza 
quand che l‟avnéva la fèsta ‟d Nadèl. 
Tóta la nòta e‟ trutéva la sdaza 
e la matéina i m‟ daséva e‟ sti bèll. 
 
E alòura ad chéursa a scapéva da t‟ chèsa 
ch‟andéva in piaza a mètmi in bèla móstra; 
e a mèzdè in péunta ma la tèvla lóstra 
che dè u s‟magnéva tòtt in sènta pèsa. 
 
Oh, e‟ mi Nadèl, e‟ mi udòur ‟d zambléun, 
òz a t‟ò fatt in ziréun pr‟una strèda 
senza un pèz ‟d pèn, una tuta impristèda 
da lòng da chèsa e senza amòur ‟d niséun. 
 

NAVIDAD DE „44 
 
 
 
De más joven se me iluminaba la cara 
cuando llegaba la fiesta de la Navidad. 
Por toda la noche trabajaba el tamiz  
y a la mañana me ponían el vestido bueno. 
 
Entonces me escapaba corriendo 
y me iba a la plaza para que todos me vieran; 
a la doce en punto en la mesa adornada 
comíamos todos en paz. 
 
Oh, mi Navidad, el perfume de la torta, 
hoy lo pasé dando vueltas por la calle, 
sin un pedazo de pan, con ropa prestada, 
lejos de casa y sin amor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATALE DEL ‟44 (en I bu). Da ragazzo anche la faccia mi luccicava/ quando 
arrivava la festa di natale./ Per tutta la notte si muoveva il setaccio/ e la 
mattina mi davano il vestito bello;/allora scappavo di corsa/ per andare in 
piazza a farmi vedere/ e a mezzogiorno in punto alla tavola addobbata/ si 
mangiava tutti in santa pace./ Il mio natale! L‟odore delle ciambelle!/ Oggi l‟ho 
passato in giro, per una strada,/ senza pane, con una tuta in prestito,/ lontano 
da casa e senza l‟amore di nessuno.  
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ZARCHÈ 
 
M‟ al móci ‟d spazadéura ti cantéun 
l‟aréiva chi burdèll a sfurgatè; 
e‟ préim l‟à impéi al bascòzi e pu u s‟n‟é andé, 
ch‟l‟à cólt un pógn ad òsi e di butéun. 
 
La bòcia ch‟la è ròta e tóta in pézz 
la pis ma quèll di véidar culurèd, 
e cal burdèli al tó di pann strazèd, 
par la bumbòza ch‟la pérd e‟ sgadéz. 
 
Mo quand chi à bén finéi da sfurgatè, 
e‟ ven ch‟aréiva éun e u n‟ gn‟è piò gnént; 
e‟ smèsa un po‟, e pu e‟ va véa cuntént, 
che tòtt e‟ bèll, s‟avéiv, l‟è te zarchè. 
 

BUSCAR 
 
Llegan los pibes a hurgar  
las pilas de basura en los rincones; 
uno se llena los bolsillos y escapa  
con un puñado de huesos y botones. 
 
A otro la botella rota en pedazos 
le gusta por los vidrios de colores, 
y las nenas buscan trapos desgarrados, 
para la muñeca que pierde aserrín. 
 
Y cuando terminan de hurguetear, 
llega otro pero ya no hay nada; 
escarba un poco y luego se va contento, 
porque todo lo bello, se sabe, está en el buscar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERCARE (en I bu). Ci arrivano i ragazzi a frugare/nei mucchi di rifiuti,/ uno 
con le tasche piene va via/ dopo aver raccolto degli ossi e dei bottoni,/ a un 
altro per il colore del vetro/ piace un fiasco spezzato,/ le ragazzine raccolgono 
un po‟ di panno stracciato/ per la bambola che perde la segatura./ Ma proprio 
quando tutti hanno finito di rimestare/ ne arriva ancora uno/ e non c‟è più 
niente di buono da trovare,/ cosí fruga un po‟ poi si allontana contento/ perchè 
tutto il bello, come si sa, è nel cercare. 
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LA CÈVA 
 
Stasaira l‟è passè par la cuntrèda 
la vècia ch‟la n‟à chèsa d‟andè stè 
e la maséva un quèll sòta la faldèda: 
l‟era una cèva antéiga ch‟l‟à truvè. 
 
„D fura l‟è un frèdd ch‟u n‟dà un minéut ad pèsa 
mo li cunténta avdésvi cóm ch‟la va! 
La i à una cèva e u i pèr d‟avai la chèsa: 
u i mènca póc e pu l‟arivarà. 
 
La cèva u gli à butéda l‟anzal ‟d lata 
ch‟l‟è sòura e‟ Campanoun, purètt piò ‟d li.  
     Va in Paradéis, o póra vècia, ciapa      
E u i à buté la cèva dri mi pi. 
 
 

LA LLAVE 
 
Esta noche ha pasado por el barrio 
la vieja que no tiene casa en donde estar 
y guardaba algo debajo de la pollera: 
era una llave antigua que había encontrado. 
 
Afuera hace un frío que no te deja un momento en paz 
pero ella contenta ¡si pudieran ver cómo anda! 
Tiene una llave y le parece tener una casa: 
le falta poco y llagará. 
 
La llave se la tiró un ángel de lata 
que está encima del Campanón275, pobre más que ella. 
     Andá al Paraíso, oh pobre vieja, tomá    
Y le ha tirado la llave cerca de los pies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CHIAVE. (en I bu) Stasera è passata per la contrada/ la vecchia che non ha 
casa dove stare/ e teneva nascosto qualcosa sotto la sottana: / era una chiave 
antica che aveva trovato. / Fuori c‟è un freddo che non dà un momento di pace 
/ ma dovevate vederla come andava via contenta;/ ha una chiave e le pare 
d‟avere la casa, /ancora un poco poi ci arriverà./ La chiave gliela ha buttata 
l‟angelo di latta/che sta sopra il campanone, povero più di lei/-va in Paradiso, 
povera vecchia, piglia-/ e le ha buttata la chiave in mezzo ai piedi. 
  

                                                 
275

 «E’ Campanòun» es un topónimo; es el nombre con que la gente del pueblo llama a la torre del reloj, 
un símbolo identificativo del pueblo de Santarcangelo. Arriba de la torre, de hecho, está izado una figura 
de lata que representa el Arcángel San Miguel, que da el nombre a la ciudad. En la traducción de Roversi 
no se mantiene la mayúscula en Campanone y Campana subraya el error.  
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4.2. Nino Pedretti. 
 

 

 

Giovanni Maria Pedretti, llamado Nino, nace en Santarcangelo di 

Romagna el 13 de agosto de 1923. Estudia como geómetra y como maestro en 

escuelas de la zona y en 1953 se recibe en Lengua y literatura inglés en la 

Universidad de Urbino, con una tesis sobre la poesía y la música negra de 

Estados Unidos. Posteriormente va a vivir unos años en Alemania donde 

trabaja y perfecciona el aprendizaje del alemán. A su regreso a Italia, empieza a 

trabajar como profesor de inglés en escuelas de Cesena (en 1961) y de Pesaro 

(en 1968). Ya desde los primeros años de posguerra entra en contacto con los 

jóvenes poetas del “E’ circal de giudêizi”.  

En 1975, ya con cincuenta años, publica su primera obra “Al vòuṣi. Poesie 

romagnole” (ed. “Edizioni del Girasole”, Ravenna) con la que obtendrá un 

inmediato éxito. Dos años después publica otra recopilación de poesía siempre 

en dialecto romañolo “Te fugh de mi paéiṣ” (ed. “Forum,/Quinta generazione”, 

Forlí) y una en italiano “Gli uomini sono strade” (ed. Forum,/Quinta 

generazione, Forlì). En 1979 viaja a Estados Unidos para frecuentar un curso y 

allá se enferma de lo que lo llevará a la muerte dos años más tarde. Su última 

publicación, “La chèṣa de témp. Poesie scritte nel dialetto di Santarcangelo di 

Romagna” (ed. “All'insegna del pesce d'oro”, Milano), es de 1981.  

Además de la producción poética, Pedretti se dedicó al estudio de 

lingüística, y hasta colaboró con Friedrich Schürr, famoso lingüista austríaco 

que estudió a fondo las variantes dialectales italianas, y que en los años setenta 

se había interesado por el área lingüística romagnola. Se puede pensar que esa 

fue, junto con la intensa amistad con Tonino Guerra, una de las razones del 

acercamiento del poeta con el idioma de su tierra. En 1981, Pedretti muere 

prematuramente, a la edad de 57 años. 

Se publican póstumas varias obras en italiano y en dialecto: “Nella favola 

siamo tutti fantastorie”, ed. Maggioli, Rimini en 1989; una antologìa de 

monólogos, “L'astronomo” con ed. Mondadori en 1992; las poesías en italiano, 

“Le pepite d'oro. Poesie 1946-47”, por la editorial Raffaelli de Rimini (2003); la 
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antología de las tres obras publicadas en vida, con traducciones de Manuela 

Ricci, “Al vòuṣi e altre poesie in dialetto”, por la editorial Einaudi en 2007; una 

nueva antologìa de cuentos y monólogos, “Monologhi e racconti”, ed. Raffaelli, 

en 2011; “Grammatiche - monologhi e racconti inediti”, ed. Raffaelli en 2012; una 

antología de poesías en italiano “Gli uomini sono strade” (ed. Raffaelli, 2013) y en 

el mismo año, una última antologìa de versos inéditos “Nino Pedretti - Poesie 

inedite in lingua italiana” (ed. Raffaelli).276  

Considero fundamental subrayar que el poeta, a diferencia de la mayoría 

de su generación, no era dialectófono. Como cuenta su amigo Raffaello Baldini 

en “Due tre cose su Nino e il dialetto”277, en la Santacangelo de los años „20 todo el 

mundo hablaba dialecto, era su primer idioma, el que se hablaba en casa y en la 

calle. El italiano los niños lo aprendían solamente al ingresar a la escuela 

primaria, con seis años. En cambio Nino, siendo hijo de intelectuales, aprendió 

como primer idioma el italiano. Entre las clases más altas, de hecho, reinaba el 

prejuicio de la supremacía del italiano con respecto al dialecto, considerado 

señal de exclusión social, de inferioridad cultural, la lengua de los ignorantes. 

Nino entonces descubrió y aprendió el dialecto en la calle, como lengua de su 

comunidad, de complicidad entre compañeros de juego.  

En la obra de Pedretti ese „desfasaje‟ lingüìstico se nota más que en todos 

sus compañeros y ese es la peculiaridad que, según mi juicio, lo eleva a 

representar el mejor ejemplo de la poesía neodialectal romañola. El hecho de 

escribir en dialecto es una verdadera elección estilística y, sobre todo, 

ideológica. El resultado que obtiene es una poesía que siempre mantiene un 

equilibrio perfecto entre el lirismo de un poeta literato y sensible a los logros 

formales de la literatura de su tiempo y las temáticas del panorama romañolo 

de la posguerra. Su dramatismo no se consuma en la ya ultra-cantada nostalgia 

del pasado, sino que llega a tocar con excelente puntualidad el centro del 

malestar del hombre de su época.  

                                                 
276

 L. Benini Sforza- N.Spadoni, “Le radici e il sogno. Poeti dialettali del secondo ‘900 in Romagna”,(...), 
pp. 105-106. 
277

 R. Baldini, en «Il Parlar Franco», II, 2002, n.2, pp. 37-40. 
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Escribir en dialecto se vuelve una deuda social y, a pesar de que se 

entrevea su condición de intelectual formado, Pedretti consigue realmente „dar 

la voz‟ a su gente. El poeta se apropia de “la lengua di purétt” (se vea la 

homónima poesía en antología) y se traduce a través de ella para emprender el 

camino hacia la reconstrucción de su propia identidad: una experiencia 

ampliable a todo humano de nuestra contemporaneidad.  

La profunda relación entre identidad y lengua se lee en la palabra de “Se 

la lengua la mòr”, poema que juega hábilmente con el binomio de existencia-

resistencia.  

Como vemos en toda la obra de estos poetas es recurrente la presencia de 

personajes prototípicos en la descripción del sistema-pueblo. Así como el 

pueblo sigue la metáfora de la casa, ciertos personajes „familiares‟ cumplen la 

función de representantes del microcosmo del poeta. Obviamente ellos se ganan 

las páginas de los poetas de Santarcangelo por tener características peculiares, 

casi fantásticas. No resulta exótico encontrar en las páginas de crítica sobre los 

neodialectales romañolos la referencia la “Antología de Spoon River” de Edgar 

Lee Masters: muchas veces la galería de los extravagantes habitantes del pueblo 

es presentada como un recuerdo ya sepultado, que revive en los cuentos que se 

escuchan por el barrio. Los personajes tienen aspectos casi caricaturales y 

colaboran en la construcción de una realidad mitológica del pueblo. Un ejemplo 

de uno de estos personajes, la poesía “Baganézz” que empieza con el apostrofe al 

público “¿Se acuerdan de…?”. 

Imposible no relacionar estos personajes con los de una de las obras más 

emblemáticas del cineasta Federico Fellini, “Amarcord” (1973): en el mismo 

contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y de los primeros años 

después de su conclusión, se describe la vida de los habitantes de Rimini, 

ciudad de la costa romañola. La película se articula en micro-capítulos basados 

en personajes (los maestros de la escuela, el tío loco, el peluquero, etc.) o en un 

evento particular (marcha fascista, la gran nevada de los años20, la escuela, 

etc.), llegando a formar un mosaico de expresiones de “romagnolidad” de 

comicidad y dramaticidad muy intensas. 
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La grandeza de Pedretti reside en la capacidad de poetizar la experiencia 

aparentemente más banal, en el hecho de personificar los pequeños objetos que 

pueblan (o mejor dicho, poblaban) el día a día. El ejemplo más que apropiado lo 

encuentro en los versos de “I nòm dal strèdi”: el poeta rehabilita el valor de los 

artesanos y de los vagabundos del pueblo frente a los grandes nombres de la 

historia nacional a quienes se dedican normalmente las calles. 

Otro tema al que los poetas del “E’ circal de giudêizi” dedican mucha 

atención es la guerra, experiencia, en muchos casos, vivida en primera persona. 

La Romagna participó activamente en el movimiento de liberación nacional, la 

Resistenza, - se recuerda la 8ª Brigada Garibaldi "Romagna" – en el cual muchos 

habitantes tomaron parte como partisanos. Pedretti a la guerra dedica dos de 

sus mejores y más intensos poemas: “I partigièn” (“Los partisanos”) y “La 

guera”. 

En las antologías “Te fugh de mi paéiṣ” y “La chèṣa de témp” la poesía de 

Pedretti se hace más „extrema‟: los recuerdos se perciben bien distantes del 

presente, las voces de su pueblo parecen una eco aparentemente irrecuperable 

(“Voy borrajeando/ probando con la voz/ palabras viejas de un tiempo”278), los paisajes 

son de tintas negras o inundados de una luz que rinde los perfiles borrosos y el 

dolor lleva consigo el cansancio y los viejos se vuelven protagonistas.  

Las versiones en italianos pertenecen a Manuela Ricci y se encuentran de 

la antología Einaudi, “Al vòuṣi e altre poesie in dialetto” (2007). Elegimos la 

versión de Ricci por  una cuestión de funcionalidad: sus traducciones recalcan 

más fielmente el texto dialectal y creemos que pueden mejor ayudar un lector 

no dialectófono en entender el sentido general. 

 

 

                                                 
278

 N. Pedretti, “Paróli” (en “Te fugh de mi paéiṣ”). 



144 

 

SE LA LÈNGUA LA MÓR 

 
Se la lengua la mór 
se la s‟invléna, 
se la pérd i parént 
cumè una vèdva, 
se la piénẓ da par sè 
spléida te cór di vécc 
tal chèṣi zighi, 
alòura e‟ paèiṣ l‟è andè 
u n‟à piò stória. 

SI LA LENGUA  MUERE 

 

Si la lengua muere 
si se contamina, 
si pierde sus parientes 
como una viuda, 
si llora solita, de lado, 
en el corazón de los viejos, 
en las casas ciegas, 
entonces el pueblo ha terminado, 
no tiene más historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE LA LINGUA MUORE (en Al vòuṣi). Se la lingua muore/ se si contamina/ se 

perde i suoi legami/ come una vedova,/ se piange in disparte/ sepolta nel 

cuore dei vecchi/ nelle case buie,/ allora il paese è finito,/ non ha più storia. 
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LA LINGUA DEI POVERI (en Al vòuṣi). Ora che sono lontano/ che vivo da 

solo/ come in una barca/ questa parlata dei poveri/ mi svola dentro/ mi porta 

il ferro, il cemento/ e, giorno per giorno/ le vicende e le grida/ della gente.  

LA LÈNGUA DI PURÉTT  
 
Adés ch‟a stagh dalòng 
ch‟a chèmp da par mè 
cmè s‟una bèrca 
„sta lengua di purétt 
la m fróla dréinta 
la m pórta e‟ fèr, e‟ cemént 
al ròbi dè par dè 
e i rógg dla ẓénta. 
 

LA LENGUA DE LOS POBRES.  
 
Ahora que vivo lejos, 
que vivo solo  
como en un barco, 
 esta lengua de los pobres  
me revolotea por dentro,  
me trae el hierro, el cemento,  
las cosas del día a día  
y los gritos de la gente. 
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BAGANÉZZ 
 
A v‟arcurdé de 
póri Baganézz? 
L‟éva zént an 
zigh cumè una tópa 
e‟ batéva i ócc da spèss 
a pavaiòta. 
E stéva dagli òuri 
senza scòrr 
e pu e‟ ridéva. 
Sa l‟os-cia s‟è ch‟u s gévva 
dréinta ad sè. 
A n‟ò mai capéi 
s‟l‟éra cuntént 
o s‟e‟ pansèva: 
«U i n‟è ch‟i mór burdéll 
pin ad baiócch 
e mè zent an‟d miséria 
che inculéda». 

BAGANÉZZ 
 
¿Se acuerdan del  
pobre Baganézz?  
Tenía cien años,  
ciego como un topo, 
parpadeaba como  
una polilla. 
Se quedaba horas  
sin hablar  
y después se reía.  
¡Andá a saber que se decía  
por adentro!  
Nunca entendí  
si estaba feliz  
o si pensaba:  
« Hay quien se muere joven,  
lleno de dinero,  
y yo cien años de miseria.  
¡Qué garrón!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BAGANÉZZ (en Al vòuṣi). Vi ricordate/di Baganézz?/ Era centenne/ cieco 
come una talpa/batteva gli occhi/ a mo‟ d‟una farfalla./ Stava per ore/senza 
far parola/ e poi rideva./Chissà cosa diceva/ in quel silenzio/ No ho capito 
mai/ s‟era contento/ o se pensava:/ «C‟è chi muore giovane/ pieno di soldi/ e 
io cent‟anni di miseria/ che fregatura». 
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I NÒM DAL STRÈDI  
 
Al strèdi agli è 
tótti ad Mazzini, ad Garibaldi, 
agli è di pépa 
ad quei ch‟i scréiv, 
ch‟i dà di cmand, ch‟i fa la guèra. 
E mai ch‟u t‟capita d‟avdéi 
vea d‟éun ch‟e‟ féva i brétt 
vea d‟éun ch‟e‟ stéva sòtta un zrìṣ 
vea d‟éun ch‟e u n‟à fatt gnént 
parchè l‟andéva a spàss 
s‟una cavala. 
E pansè che e‟ mònd 
l‟è fatt ad ẓénta cume mé 
ch‟la magna i radécc 
ma la finèstra 
cunténta ad stè l‟istèda 
si pi néud. 
 
 
  

LOS NOMBRES DE LAS CALLES. 
 

Las calles son  
todas de Mazzini, de Garibaldi,  
son de los Papas  
son de los escritores,  
de quien manda, de quien hace la guerra.  
Y nunca pasa que leas  
la calle de uno que fabricaba gorros,  
la calle de uno que estaba debajo de un cerezo,   
la calle de uno que no hizo nada  
porque iba a pasear  
con su yegua.  
Y pensar que el mundo  
está hecho de gente como yo  
que come radicheta  
en la ventana  
feliz de estar, durante el verano,  
en patas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I NOMI DELLE STRADE (en Al vòuṣi).  Le strade / son tutte di Mazzini, di 
Garibaldi,/ sono dedicate ai papi/ agli scrittori,/ ai potenti, a quelli che fanno 
la guerra./ Mai che accada di vedere/ via di qualcuno che confezionava i 
cappelli/ via di uno che stava sotto un ciliegio/ via di uno che non ha fatto 
nulla/ perché andava a spasso/sopra una cavalla./ E pensare che il mondo/ è 
fatto di gente come me/ che mangia il radicchio/ alla finestre/ contenta di 
stare, in estate,/ con i piedi nudi.  
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I PARTIGIÈN  
 
U n’è par véa dla glória 
sa sém andè in muntagna 
a fè la guèra. 
Ad guèra a sémi stóff, 
ad patria énca. 
Evémi bṣògn ad déi: 
lasés al mèni lébri, 
i pi, i òcc, agli uréci; 
lasés durméi te fén 
s’una ragaza. 
Par quèst avém sparè 
A’s sém fatt impiché 
a sém andè e’ mazèll 
pianzénd te cór 
e al labri ch’al treméva. 
Mò ènca acsè a savémi 
che a pèt d’un bòia d’un fascésta, 
nèun a sémi ẓénta 
e lòu dal mariunèti. 
E adès ch‟a sém mórt 
nu rumpéis i quaiéun 
sal cerimóni, 
pansé piutòst mi véiv 
ch’i n’apa da pérd ènca lòu 
la giovinèza. 

LOS PARTISANOS.  
 
No es por la gloria  
que nos fuimos a la montaña  
a hacer la guerra.  
La guerra nos había cansado,  
la patria también.  
Necesitábamos decir:  
déjennos las manos libres  
los pies, los ojos, las orejas;  
déjennos dormir sobre la paja  
con una chica.  
Por esto hemos disparado  
dejamos que nos ahorquen  
nos han mandado al matadero  
llorando en el corazón 
y los labios temblando.  
Pero aun así, sabíamos  
que en frente a una mierda de fascista, 
nosotros éramos personas 
y ellos marionetas.  
Y ahora que hemos muerto  
que no nos rompan las bolas  
con ceremonias,  
mejor piensen en los vivos  
que no pierdan ellos también  
la juventud. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
I PARTIGIANI (en Al vòuṣi). Non per ragioni di  gloria/ andammo  in 
montagna/ a far la guerra./ Di guerra eravamo stufi/ di patria anche./ 
Avevamo bisogno di dire:/ lasciateci le mani libere,/ i piedi, gli occhi, le 
orecchie;/ lasciateci dormire nel fieno/ con una ragazza./ Pero questo abbiamo 
sparato/ ci siamo fatti impiccare/ siamo andati al macello/ piangendo nel 
cuore/ con le labbra tremanti./ Ma anche cosí sapevamo/ che di fronte ad un 
boia di fascista/ noi eravamo persone/ e loro marionette./ E ora che siamo 
morti/ che non rompeteci i coglioni/ con le cerimonie/ pensate piuttosto ai 
vivi/ che non debbano perdere anche loro/ la giovinezza. 
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LA GUÈRA 

 

E‟ paèiṣ l‟éra znin, 

ingranznéid, 

cumè un burdlín tal fasci; 

e‟ treméva tótt 

u s‟incripéva 

e‟ mandéva una porbia di madéun, 

un fóm ad mórta. 

Ogni bòta ad canòun 

una candéila 

la pardéva lóm 

dréinta tal chèṣi. 

I tedesch cumè di lópp 

dri ma la ẓénta 

e Rigo s‟un carètt 

si cavéll imbianchèd 

par la paéura 

e‟ curéva rugénd 

mu mè i m‟amaza. 

La guèra u n‟è la mórta 

te tu lett, l‟è la benzina 

ch‟la bréuṣa al gambi 

mi burdéll, 

l‟è un fòur tla pènza 

ch‟u t‟fa magnè la tèra 

cumè e‟ gat préima che t‟móra. 

La guèra l‟è e‟ cór 

Ch‟u s‟fa acqua fréida 

parchè t‟é fatt i nóm ma la Ghestapo. 

La guèra l‟è che mórt 

t‟a i é rubé la maia, 

i bdócc ch‟i t‟còula di cavéll 

e‟ sangh che t‟chégh 

si chéulp ad tòsa. 

L‟è che mèl „d dént 

ch‟u t‟bóssa te zarvèl 

e‟ frèdd, sòtta la pèla. 

La guèra l‟è i èlbar 

Ch‟i è acsè béll, 

e‟ zil ch‟l‟è`grand, 

LA GUERRA  

 

El país era chiquito,  

arrugado,   

como un bebé en pañales;  

temblequeaba entero,  

se desmoronaba,  

y despedía un polvo de ladrillos,  

un humo de muerte.  

Por cada golpe de cañón  

una vela  

perdía su luz  

dentro de las casas.  

Los alemanes como lobos  

detrás de la gente  

y Rigo con un carrito,  

con sus cabellos emblanquecidos  

por el miedo  

corría gritando  

“a mì…a mì me van a matar!”.  

La guerra no es la muerte   

en tu cama, es la gasolina  

que quema las piernas  

a los niños,  

es un agujero en la barriga  

que te hace comer la tierra  

como un gato antes de morir.  

La guerra es el corazón  

que se vuelve agua podrida  

porque delataste a los compañeros a la Gestapo.  

La guerra es aquel muerto  

al que has robado la camisa,  

los piojos que te caen del pelo,  

la sangre que cagás  

cuando tosés.  

Es aquel dolor de muela  

que te golpea el cerebro,  

el frío debajo de la piel.  

La guerra son los árboles  

que son tan bellos,  

el cielo que es grande,  
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e‟ fióm ch‟e‟ va cumè una vèila. 

E tè, inzighéid, strupiéd 

bṣògna ch t‟mòra. 

el río que corre como una vela. 

Y vos, ciego, machacado,  

tenés que morir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GUERRA (en Al vòuṣi). Il paese era minuscolo/ raggrinzito/ come un 

bambino in fasce;/ tremava tutto/ si sgretolava,/ e mandava una polvere di 

mattoni/ un fumo di morte./ A ogni colpo il cannone/ spegneva una candela/ 

nelle stanze./ I tedeschi come lupi/ inseguivano la gente/ e Arrigo col 

carretto/ i capelli bianchi di paura/ urlava nella fuga:/ «M‟ammazzano»./ La 

guerra non è la morte/ nel tuo letto, è la benzina/ che brucia le gambe/ ai 

ragazzini,/ è un foro nella pancia/che ti fa mangiare la terra/ come il gatto 

prima della morte./ La guerra è il cuore che si fa acqua fradicia/ perchè hai 

fatto i nomi della Gestapo./ La guerra è quel morto/di cui porti la maglia/ 

sono i capelli che piovono pidocchi/ il sangue che cachi nei colpi di tosse./La 

guerra è quel mal di denti/ che ti batte nel cervello/ il freddo sotto la pelle./ La 

guerra sono gli alberi/ così belli,/ il cielo che è così grande/ il fiume che va 

come una vela./ E tu, accecato e storpio,/ che devi morire. 
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DIFERÉNZA 
 
Tra e‟ sòul 
ch‟ò vést da burdèl 
e quèst 
sal mèni d‟un vèc, 
e‟ cór u n fa diferenza. 
Tranne che adès 
a me gód pianin 
cumè che l‟avnéss a mènch  
cumè una ròba ch‟la s pérd 
ènca a tnéila dacòunt. 

DIFERENCIA 
 
Entre el sol 
que vi de niño 
y éste 
en las manos de un viejo, 
el corazón no hace diferencia. 
Excepto que ahora 
lo disfruto poquito a poco 
como si tuviera que apagarse 
como una cosa que se pierde 
aun queriendo conservarla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFFERENZA (en Te fugh de mi paéiṣ). Tra il sole/ visto da bambino/ e questo/ 
sulle mani di un vecchio/ il cuore non fa differenza. / Tranne che ora/ me lo 
godo adagio/ come cosa che viene a mancare/ come una cosa perduta/ anche a 
volerla risparmiare. 
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I VÉCC  
  
U n‟è par dì mèl dla gioventó  
mo mè u m piṣ i vécc  
ch‟i s‟móv da zétt,  
ch‟i sa quandè ch‟e‟ pióv  
ch‟i pasa i dopmeẓdè  
a sintéi cumè di fes-ci dalòngh  
ch‟i va par l‟aria. 

LOS VIEJOS 
 
No es para hablar mal de la juventud 
pero yo prefiero a los viejos  
que se mueven en silencio,  
que saben cuándo está por llover,  
que se pasan la tarde 
escuchando cómo unos silbidos largos  
se van por el aire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I VECCHI (en Te fugh de mi paèiṣ). Non è per spregiar la giovinezza/ se 
preferisco i vecchi/ che vanno silenziosi/ che sanno quando piove,/ che 
passano interi pomeriggi/ a sentire come dei fischi lontani/ trascorrere per 
l‟aria. 
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4.3. Raffaello Baldini. 

 

Raffaello Baldini nace en Santarcangelo di Romagna en 1924. En su 

juventud participa en las actividades de “E‟ circal de giudeizi”. Se recibe en 

filosofía en la Universidad de Bologna y empieza a enseñar. En 1955 se muda a 

Milán, donde empieza a trabajar como redactor de publicidad y luego como 

periodista para la revista “Panorama”. En 1967 publica su primer libro 

“Autotem”, por Bompiani, una obra satìrica sobre el auto. 

 La primera obra en versos romañolos se editó en 1976, con el tìtulo “E‟ 

solitèri”, autofinanciado por el autor  y publicado por la editorial Galeati de 

Imola. En 1982 se publica el volumen “La nàiva”, que comprende también los 

poemas corregidos de “E‟ solitèri”, a excepción de cuatro. En 1988 gana el 

Premio Viareggio con una tercera obra dialectal: “Furistír”. En 1993 realiza el 

monólogo teatral “Zitti tutti!”, que fue representado el mismo año por la 

compañìa “Ravenna Teatro” e interpretado por Ivano Marescotti.   

El cuarto libro de poesìas en dialecto es “Ad nòta” de 1995, publicado por 

la editorial Mondadori y galardonado con el Premio Bagutta. En 1996 “Ravenna 

Teatro” realiza un espectáculo fundiendo algunos de los poemas de “Furistír”. 

En 1998 publica tres monólogos “Carta canta. Zitti tutti! In fondo a destra. Tre 

monologhi” (Einaudi). En 1996 sale “Ciacri” con Einaudi, que será traducido 

también en inglés (Small Talk, Gradiva Publications, New York)279. En 2000 

Einaudi publica la antologìa “La nàiva. Furistír. Ciacri. Versi in dialetto 

romagnolo”. Otra antologìa en dialecto es “Te sònn. Veris in dialetto romagnolo” 

editado por la Municipalidad de Ancona en el “Centro Studi F. Scataglini”.280 

Por ende, se edita “Intercity. Versi in dialetto romagnolo” en 2003 por Einaudi. El 

poeta muere, a la edad de 80 años en 2005281. 

                                                 
279

 L. Benini Sforza- N.Spadoni, “Le radici e il sogno. Poeti dialettali del secondo ‘900 in Romagna”,(...), 
pp. 129-133. 
280

 G. Fucci, “Dizionario dei poeti dialettali romagnoli del Novecento”, ed. Pazzini, Villa Verucchio – 
Rimini, 2006, pp. 27-28.  
281

 
http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/155000/152574.xml?key=Andrea+Guermandi&first=41&orderby=1&
f=fir (Visitado el 25/5/2015). 

http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/155000/152574.xml?key=Andrea+Guermandi&first=41&orderby=1&f=fir
http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/155000/152574.xml?key=Andrea+Guermandi&first=41&orderby=1&f=fir
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Baldini se diferencia de sus compañeros romañolos por un estilo poético 

fuertemente narrativo. Sus poemas tienen una „duración‟ mucho más larga de 

los de la tradición dialectal precedente, llegando hasta a 300 versos por texto. La 

poesía se centra en la experiencia psicológica de sus protagonistas, una galería 

de personajes que principalmente son verdaderos casos clínicos y, como los 

define Brevini282, representan los trastornos y las inquietudes del hombre 

contemporáneo283 en clave cómico-trágica.  

La obra de Baldini se destaca por su carácter performativo,  tanto que no 

se puede proceder en la lectura sin tener en cuenta del sabor teatral intrínseco a 

la obra. Isella lo explica muy puntualmente:  

(…) Si aggiunga ancora la rigorosa assenza della rima (…) 
e di pari passo con essa, e con ogni altro abbellimento del verso, 
l‟assenza di strutture strofiche e periodi ritmici regolari: risulterá 
per ogni via manifesta l‟intenzione di realizzare un parlato 
appena al di sopra del continuum della prosa, una voce 
monologante in cui si oggettiva non più l‟“io” dello scrittore che 
ciascun componente della sua stessa comunità.284 

 

Las poesías que elegimos para la antología presentan todas las 

características descriptas arriba: tienen un fuerte matiz oral, que se nota en el 

ritmo de los versos y en una puntuación bastante irregular. Además terminan 

con un remate de efecto que delinea la personalidad del narrador o una imagen 

en clìmax que desenvuelve y „relaja‟ la narración – efecto típico del monólogo 

teatral. 

 El tono de los personajes que dibuja el poeta es siempre muy crítico, 

actitud típica de la gente ignorante y quejosa del pueblo, que se une a las 

                                                 
282

 F. Brevini, en G. Fucci, “Dizionario dei poeti dialettali romagnoli del Novecento”, (...), p.32.  
283

 Refuerzan la lectura de Brevini las palabras de Benini Sforza y Spadoni (1995):«(...) luoghi e figure di 
tale grammatica vengono ripresi, ma capovolti di segno, perdendo qualsiasi riferimento sociale e 
mimetico, per diventare piuttosto incarnazioni di un unico male di vivere, filtrati dagli arrufati e nevrotici 
deliri dell’io.  L’emarginazione dei matti, dei derelitti, degli strani non rispecchia più il contesto preciso, 
la Romagna popolare e sempre meno contadina, né tantomeno serve da documento umano per puntare 
la voce contro le storture neo-capitalistiche: diventa, anzi, una squisita proiezione psicologica, una 
reiterata, labirintica, immagine esistenziale. Non solo: si avverte circolare in queste pagine una 
consanguineità con la tradizione novecentesca dei malati, degli inetti, degli antieroi abulici 
dell’autoanalisi.», en L. Benini Sforza- N.Spadoni, “Le radici e il sogno. Poeti dialettali del secondo ‘900 in 
Romagna”,(...), pp. 17-18. 
284

 D. Isella, Introducción a R. Baldini, “La nàiva. Versi in dialetto romagnolo.”, ed. Einaudi, Torino, 1982, 
p. VI. 
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paranoias campanilistiche285 de quien vive su existencia en la inmovilidad. El 

ejemplo mejor es el poema “Viazè” (“Viajar‟”): partiendo de la burla contra los 

amigos-viajeros que se van del pueblo de Santarcangelo o contra los turistas 

que van a visitarlo, la narración se pierde en una descripción detallistas y 

nostálgica de sus lugares preciosos. 

En “La higiene” lo que al principio parece una acusación contra las mañas 

de nuestra sociedad consumista,  se revela al final una justificación relacionada 

con un recuerdo de amor.  

 “La chèsa” (“La casa”) parece el cuento de un comunìsimo desahogo de 

una persona anciana que no se siente comprendida por los hijos. Ellos, 

preocupados por la soledad del padre, le aconsejan de vender la casa de familia, 

ya muy grande para una persona sola, y comprarse un piso a su medida, sin 

contar con los recuerdos conservados en aquel  grande nido, que son 

justamente el tesoro del viejo padre. 

 Un tìpico discurso de bar se resume en la queja teatralizada de “Quaiéun” 

(“Boludos”), poema que en las lecturas públicas obtiene siempre mucho éxito, 

por hablar de un tema compartido por la humanidad entera, pero aquí tratado 

con rigor casi antropológico. 

 La última poesìa, “Che or‟èll?” (“¿Qué hora es?”) es un clásico de Baldini. 

Representa a la perfección las dinámicas del pueblo pequeño de Romaña, en 

donde hasta la insolencia del protagonista se revela una ocasión de exaltar a la 

galería de personajes prototípicos que pasan por las calles.  

 Las versiones en italiano de los poemas son autotraducciones. 

 

 

 

 

 

                                                 
285

 El “campanilismo” es una palabra italiana que indica el sentimiento de apego ‘ciego’ a la propria 
ciudad o pueblo, a sus costumbres y tradiciones, que puede determinar una rivalidad contra las 
poblaciones vecinas. 
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286

 Son pueblecitos cercanos a Santarcangelo. 

 
VIAZÈ 
 
Mo viaza tè, mè a stag bèn do ch‟a so, 
ch‟i vèn da fura, aquè, pu u i è Suièn, 
Vròcc, la Pargàia, ch‟a n „i so mai stè 
ma la Pargàia, gnenca tè? Mo „lòura 
csa vèt zarchè vaièun, che me sno e‟ lèt 
furistir, e‟ cuschi, che sa n‟ò e‟ mèi, 
pu tòtt, t vè vèa se sòul, t‟arèiv ch‟e‟ piòv 
ta n cnòss niscèun, u t tòcca dmandè sèmpra 
e al gambi quand l‟è nòta,  
                                          vdài e‟ mond? 
 
Che dop t si piò pataca ca nè préima, 
a m‟arcórd Curio, sa che viàz a Lòndra, 
„na boba, pu l‟è tòuran, e e‟ dè dop 
a zughémmia bucètti, ch‟e‟ pareva 
ch‟ fóss stè a San Véid, e adès dis ch‟e‟ va                   
in Kenia, 
u i vó una bèla vòia, e tè dú vét? 
A Montecarlo e a Nizza? T‟é capéi, 
e tótt‟la Costa Azzurra, quant t sté fura? 
dis dè? mo ‟s‟ ut ch‟a próva, ch‟a l so zà, 
„ta bón, fè la valéisa, 
purtésla dri, che mè la dmènga in piaza 
u m dà dan e‟ giurnèl, e pu e‟ magnè, 
u m géva Curio, tótta roba frétta, 
una pózza, l‟agnèll sla marmelèda, 
i spaghétt ch‟i i bai dri e‟ cafelàt, 
e mè ch‟a so un viziéd, no, gnénca zcòrrni, 
a stagh ma chèsa méa, piò bén che mai, 
 
che pu a viàz ènca mè, aréiv da Carghín, 
a vagh me zugh dal bòci, 
ch‟i n zuga piò niseun, l‟é tòtt pin ‟fòi, 
mo mè u m pis ènca i póst ch‟u n suzéd gnént, 
dréinta u s sint sunè un flipper, 
i pasarótt ch‟i era scap véa i artòurna, 
u i è che manifèst sémpra spandléun, 
me méur ‟d Canzola, «Viva...», viva chè? 
E léu e‟ réid, csa réidti? che d‟instèda 
quant a vèggh chi sgraziéd, la Roca, l‟Èrch, 
la Piva, tótt sudéd, mè ‟lè avrébb vòia 
da fermèi, vní sa mè, mi Capuzéin, 

 
VIAJAR 
 
Pero viajá vos, yo estoy bien acá, 
hasta vienen de afuera, acá, luego está Sogliano, 
Verucchio, Perticara286, y eso que nunca estuve 
en Perticara, ¿vos tampoco? Y entonces 
¿qué andás buscando por ahí?, yo, ya con estar en una 
cama ajena, la almohada, si no tengo lo mejor… 
y todo eso, salís con el sol, llegás y llueve, 
no conocés a nadie, tenés que preguntar por todo 
y las piernas al final del dìa… 
                                              ¿ver el mundo? 
  
terminás por ser más boludo que antes, 
me acuerdo de Curio, con eso del viaje a Londres, 
un garrón, y cuando a la vuelta, y el día después, 
jugábamos a las bochas, parecía 
que hubiera estado en San Vito, y ahora dice que se va a  
Kenia, 
hay que tener ganas, y vos, ¿a dónde vas? 
¿A Montecarlo y a Niza? Mirá vos, 
Y por toda la Costa Azul, ¿Y cuánto te quedás? 
¿Diez días? Pero qué voy a probar, si ya lo sé, 
pará, hacer la valija,  
llevártela, y con todo que a mí, el domingo en la plaza, 
me molesta hasta el periódico, y luego la comida,  
me contaba Curio, lo fríen todo, 
un mal olor, cordero con mermelada,  
y con los fideos toman café con leche, 
es que yo soy un mimado, no, ni hablar, 
me quedo en mi casa, que es lo mejor que hay,  
 
al fin y al cabo yo también viajo, llego a lo de Carghín, 
voy a jugar a las bochas, 
que ya nadie juega más a eso, está todo lleno de hojas,  

es que a mí me gustan, de hecho, los lugares en donde  
[no pasa nada, 

adentro se escucha sonar un flipper, 
los pajaritos que se habían escapado vuelven, 
está aquel cartel medio colgando, 
en la pared de Canzola, «Viva..», ¿Pero viva qué? 
Y él se ríe, ¿Pero de qué te reís? Y durante el verano 
cuando veo a esos desgraciados, el Castillo, el Arco, 
la Iglesia, todos transpirados, me entran ganas  
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287

 El río Marecchia. 

e‟ zéir dla méura, pièn, tramèza l‟erba, 
e d‟ogni tènt punsès, u i è un rapètt, 
basta slunghè una mèna, dal suséini 
piò dòulzi ca nè e‟ mél, i frè i n li còi, 
pu, vérs Savgnèn, e‟ vièl, 
di arzipréss, un udòur, e in chèva gnént, 
u s scapa tla spagnèra, che d‟alè, 
dal vólti, zà ch‟ a i so, travérs cantír, 
a cal zò te Marèccia, 
un slèrgh, t vé dò ch‟u t pèr, e tòtt chi sas, 
mo u i n‟è ch‟i à di culéur, 
i léus, sòtt‟aqua, quèsti l‟è al zità! 
O a so balèngh? e piò in là do burdèli 
S‟un gran maz ad fiéur zal, al réid, al córr, 
a pi néud, sóura i sas, mo cmè ch‟al fa? 
 
 
 

de pararlos, que vengan conmigo, a los Capuchinos, 
dar la vuelta a la muralla, despacio, por el pasto,  
y de vez en cuando descansar, hay una subidita, 
basta estirar la mano, unas ciruelas 
más dulces que la miel, los frailes no las sacan, 
y más allá, hacia Savignano, el bulevar, 
unos cipreses, un perfume, y en el fondo nada, 
se llega al campo de alfalfa, y de allá, 
ya que estoy, a veces, por los campos, 
bajo al Marecchia287, 
un claro, te vas a donde querés, y todas aquellas                 
[piedras, 
se ven algunas con unos colores… 
brillan, bajo el agua, ¡Estas sí que son ciudades! 
¿O es que soy raro yo? Y un poco más allá, dos nenas, 
con un gran ramo de flores amarillas, se ríen, corren, 
descalzas, sobre las piedras, ¿pero cómo lo hacen? 
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VIAGGIARE (en Furistír). Ma viaggia te, io sto bene dove sono,/ che vengono 
da fuori, qui, poi c‟è Sogliano,/Verrucchio, Perticara,  che non ci sono mai 
stato/ a Perticara, neanche te? Ma allora/ cosa vai a cercare in giro, che io, solo 
il letto forestiero, il cuscino, che se non ho il meglio,/ poi tutto via, vai via con il 
sole, arrivi che piove,/ non conosci nessuno, ti tocca chiedere sempre,/ e le 
gambe di sera,/ vedere il mondo?/ che dopo sei più coglione di prima,/ mi 
ricordo Curio, con quel viaggio a Londra/ una cagnara, poi è tornato, e il 
giorno dopo/ giocavamo a boccette, che pareva/ fosse stato a San Vito, e 
adesso dice che va in Kenia,/ ci vuole una bella voglia, e tu dove vai?/ A 
montecarlo e a Nizza? Hai capito, / e tutta la Costa Azzurra, quanto stai 
fuori?,/ Dieci giorni? Ma cosa vuoi che provi, lo so già,/ Sta buono, fare la 
valigia, /portarsela dietro, che io la domenica in piazza/ mi da fastidio il 
giornale, e poi il mangiare, / mi diceva Curio, tutta roba fritta,/ una puzza, 
l‟agnello con la marmellata,/ gli spaghetti che ci bevono dietro il caffelatte,/ e 
io che sono un viziato, no, neanche parlarne,/ sto a casa mia, meglio di qui?// 
Che poi viaggio anche io, arrivo da Carghín,/ vado al gioco delle bocce, / che 
non gioca più nessuno, è tutto pieno di foglie,/ ma a me piacciono anche i posti 
dove non succede niente, /dentro si sente suonare un flipper, / i passerotti che 
erano scappati via ritornano/ c‟è quel manifesto sempre penzoloni,/ al muro di 
Canzola, «Viva…», viva che?/ E lui ride, cosa ridi? Che d‟estate/ quando vedo 
quei disgraziati, La Rocca, l‟Arco, /la Pieve, tutti sudati, io lí avrei voglia/ di 
fermarli, venite con me, ai Cappuccini,/ il giro delle mura, piano, in mezzo 
all‟erba,/ e ogni tanto una sosta, c‟è una salitella,/ basta allungare una mano, 
delle susine/ più dolci del miele, i frati non le raccolgono/ poi, verso 
Savignano, il viale,/ dei cipressi, un‟odore, e in fondo niente,/ si esce nell‟erba 
spagna, che di lì/ delle volte, già che ci sono, per i campi/ calo giù nel 
Marecchia, /uno slargo, vai dove ti pare, e tutti quei sassi,/ ma ce n‟è che hanno 
dei colori,/ rilucono, sott‟acqua, queste sono le città!/ O sono balengo? E più in 
là due bambine/ cn un gran mazzo di fiori gialli, ridono, corrono, /a piedi 
nudi, sui sassi, ma come fanno? 
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L‟IGIENE 

 

 

Ò capéi, sé, l‟igiene, òz, s‟ta n sté  „ténti, 

sa tótt‟ stal malatéi, t vu ch‟a n‟e‟ sapa? 

Mo mè a n déggh mégga d‟no lavès, t si mat? 

Ta n t vu lavè? A déggh sno d‟no esagerè, 

parchè puléid, va bén, no smerigliéd, 

sno che la zénta, bagnoschiuma, sèl, 

u n‟i basta gnénch‟ piò la savunètta, 

che invíci mè, dal vólti, lavès trop, 

e‟ va pérs ènch‟ dal robi, l‟altredè, 

sa óna, ta n la cnòss, 

ènca s‟a t déggh e‟ nóm, la n‟è d‟aquè, 

óna ad Rémin, a s sémm cnuncséu par sbai, 

du méis fa, dop a s sémm incòuntr‟ancòura, 

sémpra par sbai, dal parole, émm ridéu, 

mo u n‟è mè adès ch‟a vòia, a t la racòunt 

par dèt ‟n‟idea, l‟è stè mèrt dopmezdè, 

ad chèsa sóvva, e‟ maréid l‟era fura, 

la m‟è vnú „rvéi, la aveva una vestaglia, 

émm bivéu, émm balè, pu dop te lèt 

la m‟è vnú sòura, ssst! Aquè a cmand mè, 

e òz l‟è la zóbia, 

e mè a la sint ancòura, t‟é capéi? 

 

LA HIGIENE 

 

 

Lo sé, sí, que la higiene, hoy, si no tenés cuidado, 

con todas esas enfermedades, ¿creés que no sé? 

Tampoco digo que no hay que lavarse, ¿estás loco? 

¿No querés lavarte? Digo sólo que no se debe exagerar, 

porque limpios, está bien, pero no lijados, 

sólo que la gente, gel de baño, sales,  

ya no sirve más el jabón común, 

y en cambio pienso, a veces, que al lavarse demasiado, 

incluso se pierden cosas, el otro día, 

con una mina, no, no la conocés, 

aunque te diga el nombre, no es de acá, 

una de Rimini, nos conocimos de casualidad, 

hace dos meses, luego nos encontramos otra vez, 

siempre sin querer, unas palabras, hemos reído,  

pero bueno, tampoco es que yo quiera…che, te lo cuento 

para que te des una idea, pasó el martes  a la tarde, 

en su casa, el marido había salido, 

ella vino a abrirme, tenía una bata, 

tomamos algo, bailamos y después en la cama 

vino encima mío, ¡ssst! Ahora mando yo, 

y hoy es jueves, 

y yo todavía la huelo , me entendés? 

 

 

  
 
L‟IGIENE (en Ciacri). Ho capito, sí, l‟igiene, oggi, se non stai attento,/ con tutte 
queste malattie, credi che non lo sappia?/ma io non dico mica di non lavarsi, sei 
matto?/ non ti vuoi lavare? dico solo di non esagerare,/ perché pulito, va bene, 
ma non smerigliato,/ solo che la zenta, bagnoschiuma, sali,/ non basta neanche 
più la saponetta,/ che invece io, dele volte, lavarsi troppo,/ vanno perse anche 
delle robe, l‟altro giorno,/ con una, non la conosci,/ anche se ti dico il nome, 
non è di qua,/ una di Rimini, ci siamo conosciuti per sbaglio,/due mesi fa, 
dopo ci siamo incontrati di nuovo,/ sempre per sbaglio, delle parole, abbiamo 
riso,/ ma non è che adesso io voglia, te la racconto/ per darti un‟idea, è 
successo martedì pomeriggio,/ a casa sua, il marito era fuori,/ mi è venuta ad 
aprire, aveva una vestaglia,/ abbiamo bevuto, abbiamo ballato, poi dopo nel 
letto/ mi è venuta sopra, ssst! Qui comando io/ e oggi è giovedi,/e io la sento 
ancora, hai capito? 
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LA CHÈSA 
 
Dis, mo csa stét alè, at che svariòun, vènd, 
t còmpar t‟un condominio, i fa prèst, lòu, 
mo a i so nèd, mè, ad sta chèsa, sè, ò capéi, 
la è granda, ció, una vólta a sérmi mélla, 
adès a i so sno mè, 
e éun abituèd ad chèsa sóvva, 
pu mè a iò ènca e‟ zcvért, 
ch‟a n‟i stagh dri, a n‟ò témp, mo u i è cl‟amandal, 
e che suséin, ch‟a n s tróva piò al suséini, 
agli è specièli, dla Regina Claudia, 
e i m vó fè vènd, lòu, i m vó fè „ndè stè 
t‟un condominio, che mè e‟ condominio, 
u m pèr ch‟u s staga cumè sla curira, 
tótt atachèd, e i méur ch‟u s sint inquèl, 
parchè ènca tè, dis, sémpra da par tè 
ad che casòun, csa vól déi da par tè? 
I zcòrr par zcòrr, la zénta, 
da par sè ad chèsa sóvva éun l‟è e‟ padròun, 
ad chèsa mea a cmand mè, a faz quèll ch‟u m pèr, 
u n mu n ròmp i quaiéun niseun, va bén? 
e s‟ la è granda, pazinzia, 
mèi granda ca nè znina, quetar cambri 
agli ò céusi, a n‟i vagh mai, d‟invéran 
a‟ rschèld sno dò ch‟a dórum, la cuséina, 
e‟ bagn, e basta, 
ch‟ pu da par sè, ta n si mai da par tè, 
ir, par déi, u m‟è casch la bucalètta, 
porca boia, un malàn, cózz dimpartótt, 
e u m‟è pèrs cmè ch‟a fòssmi in tint, dabón, 
mo ènca quant l‟arvènza vért, dal vólti, 
e‟ rubinètt dla scafa, tè t si dlà 
e t sint l‟aqua ch‟ la córr, ch‟e‟ pèr ch‟ la zcòrra, 
pu u i è e‟ cumò ch‟e‟ scrécca, 
i tèral ch‟i lavòura te cassòun, 
ècco, magari, sè, u i è „nch‟ di mumént, 
quante t‟éiruv l‟armèri, 
ch‟u n s móv un féil, un zétt, sèrghi, capótt 
tótt impichéd alè, e‟ pò fè impresiòun, 
pu ta ti mètt, ta i sint madòs, „na bota 
sla scupètta, e la è fata, 
i pe di nóst, i è dla chèsa, parchè al robi, 
e‟ pèr acsè, mo agli è cumè i cris-cèn, 
ta t‟i afeziòun, al dvénta di parént, 

LA CASA 
 
Dicen, porqué te quedás allí, una casa tan grande, 

[vendé nomás, 
comprate algo en un edificio, es fácil hablar para ellos, 
pero acá nací, yo, en esta casa, y sí, entiendo, 
es grande, en el pasado éramos miles,  
ahora quedo sólo yo, 
es que uno se ha acostumbrado a su casa, 
y también esto de que tengo la huerta, 
que es difícil de cuidar, no tengo tiempo, pero aquel 
almendro, 
y aquel ciruelo, no se encuentran más ciruelas de esas, 
son especiales, de la Reina Claudia288, 
y quieren que venda, ellos, quieren que vaya a vivir 
en un edificio, y a mí en el edificio, 
me parece que se está como en el colectivo, 
todos pegados, y de las paredes se escucha todo, 
porque también vos, dicen, siempre solo 
en aquella casota, ¿Qué quiere decir solo? 
Habla por el gusto de hablar, la gente, 
solo en su casa propia uno es el patrón, 
en mi casa mando yo, hago lo que me da la gana, 
no me rompe las pelotas nadie, ¿Se entiende? 
Y si es grande, paciencia,  
mejor grande que chiquita, cuatro habitaciones 
las cerré, total que no entro nunca ahí, durante  
                                                                         [el invierno 
caliento solo donde duermo, la cocina, 
el baño, y listo, 
que al final “solo”, nunca uno está solo, 
ayer, por ejemplo, se me cayó una jarra, 
¡la puta!, un quilombo, pedazos por todos lados, 
y ahí me pareció que fuéramos muchos, en serio digo, 
igual cuando pasa que dejo abierta, a veces, 
la canilla del lavadero, vos estás por allá 
y escuchás el agua que corre, que parece que hable, 
y luego hay un armario que cruje, 
las termitas que trabajan en el cajón, 
y bueno, capaz que…sì, hay momentos en que, 
cuando abrís el armario, 
y está todo inmóvil, un silencio, sacos, abrigos 
todo ahorcados ahí delante tuyo, te asustan, 
pero luego te los ponés, sentís  el contacto,   

[una pasada 

                                                 
288

 Especie de cerezas. 
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u i è quèll ch‟u n magna s‟u n‟à e‟ su cucèr, 
ch‟èlt e‟ tó e‟ cafè sémpra tla su taza, 
un èlt e‟ bai sno te bicìr se mangh, 
mo pu e‟ basta ènca mènch, la sàira mè, 
dal vólti, a so ‟lè ch‟a stagh pr‟andè l‟et, 
a m férm e a m guèrd te spèc, a stórz la bòcca, 
a faz i dint, al lèngui, a scrécch un òc, 
mo chi èll st‟pataca? e a ridémm tutt déu. 

de cepillo y ya está, 
parecen uno de nosotros, son de casa, porque 

 [las cosas, 
parece exagerado, pero son como las personas, 
te encariñás con ellas, se vuelven como parientes, 
hay quien no come sin su cuchara, 
el otro toma el café siempre en su taza, 
otro bebe solo si tiene el vaso con asa 
al final basta con mucho menos, a la noche yo, 
a veces, cuando estoy por irme a dormir, 
me paro y me miro en el espejo, tuerzo la boca, 
enseño los dientes, saco la lengua, guiño el ojo, 
¿pero quién es este boludo? Y nos reímos los dos. 
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LA CASA (en Ciacri).  Dice, ma cosa stai lì, in quel casermone, vendi,/ compri 
in un condominio, fanno presto loro,/ma ci sono nato, io, in questa casa, sì, ho 
capito,/ è grande, e beh, una volta eravamo mille,/ adesso ci sono solo io, / e 
uno abituato a casa sua,/ poi io ho anche l‟orto/che non ci sto dietro, non ho 
tempo, ma c‟è quel mandorlo,/ e quel susino, che non si trovano più le susine,/ 
sono speciali, della Regina Claudia,/ e mi vogliono far venderé, loro, mi 
vogliono far andaré a stare/ in un condominio, che io il condominio,/ mi pare 
che ci si stia come sulla corriera,/ tutti pigiati, e i muri che si sente ogni cosa,/ 
perchè anche tu, dice, sempre da solo/ in quel casone, cosa vuol dire da 
solo?/parlano per parlare, la gente, /da solo in casa propria uno è il padrone,/a 
casa mia comando io, faccio quello che mi pare,/ non mi rompe i coglioni 
nessuno, va bene?/e se è grande, pazienza,/meglio grande che piccola, quattro 
camere/ le ho chiuse, non ci vado mai, d‟inverno/ riscaldo solo dove dormo, la 
cucina,/ilbagno e basta/ che poi da solo, non sei mai da solo,/ ieri, per dire, 
m‟è caduta la caraffa,/ porco boia, un fracasso, cocci dappertutto,/e m‟è 
sembrato che fossimo in tanti, davvero,/ma anche quando rimane aperto, delle 
volte,/il rubinetto del lavandino,tu sei di là/ e senti l‟acqua che corre, pare che 
stia chiacchierando,/ poi c‟è il comò che scricchiola,/ i tarli che lavorano nel 
cassone,/ ecco, magari, sì, ci sono anche die momenti,/ quando apri 
l‟armadio,/che non si muove un filo, un silenzio, giacche, cappotti/ tutti 
impiccati lì, può ffare impressione,/ poi te li metti, li senti addosso, un colpo/ 
di spazzola, ed è fatta,/ sono dei nostri, sono di casa, perchè le cose,/ pare così, 
ma sono come i cristiani,/ ti ci affezioni, diventano dei parenti,/ c‟è quello che 
non mangia se non ha il suo cucchiaio,/ l‟altro prende sempre il caffè nella sua 
tazza,/ un altro bene solo nel bicchiere col manico,/ ma poi basta anche meno, 
la sera io,/ delle volte, sono lì che sto per andare a letto,/ mi fermo e mi guardo 
allo specchio, torco la bocca,/faccio i denti, le lingue, strizzo un occhio,/ ma chi 
è sto coglione? e ridiamo tutti e due. 
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QUAIÉUN 
 
U s dí bén i quaiéun, 
mo lòu, mè a n cnòss piò d‟éun, 
i s cràid d‟ès, i n‟e‟ sa ch‟ l‟è di quaiéun, 
e i s spòusa, i à di fiúl, 
e i fiúl l‟è fiúl ‟d quaiéun, 
che mè a n déggh mégga, e‟ bà l‟è e‟ bà, ta n‟apa 
da vlí bén me tu bà, purtèi rispèt, 
però sti fiúl, a n‟e‟ so, mè, i n s n‟incórz? 
quant i zcòrr se su bà, 
i n‟e‟ vàid? i n‟e‟ sint? o i è quaiéun 
ènca lòu? che lè ‟lòura l‟è fadéiga, 
fra quaiéun, 
                ècco, sè, no, u i è dal vólti 
ch‟u i scapa détt: e‟ mi bà l‟è un quaiòun, 
mo t‟un èlt séns, te séns 
ch‟ l‟è bón, ch‟ l‟è un galantòm, 
che quèst però l‟è un zcòurs, 
cum sarébbal alòura? i galantóman 
l‟è di póri quaiéun? 
intendéssum, e‟ pò ès che un quaiòun 
e‟ séa un galantòm, 
e‟ pò ès ch‟e‟ séa bón, 
mo e‟ pò ès ènch‟ catéiv, 
u i è i bón e i catéiv ènch‟ tra i quaiéun, 
quaiòun u n vó dí mégga, 
éun l‟è un quaiòun, mo e‟ pò ‟ndè vistìd bén, 
purtè i ucèl, e‟ pò ès ènca 
inteligent, e tl‟istèss témp quaiòun, 
che è un caso ecezionale, mo sucede, 
ès quaiòun l‟è una roba, e‟ pò ès tótt 
un quaiòun, e‟ pò ès ènca istruéid, 
può essere perfino laureato, 
zért che se l‟è ignurènt, 
i quaiéun ignurènt, quèll‟ l‟è una sgrèzia, 
u n s ragiòuna, l‟è cumè zcòrr se méur, 
e prepotént, 
                   che uno, mè a capéss, 
quant a déggh che un quaiòun e‟ pò ès tótt, 
uno può rimanere 
disorientato, u i vén da déi: alòura 
se uno è coglione, in cosa si distingue? 

BOLUDOS 
 
Es fácil decirles boludos, 
pero ellos, yo conozco a más de uno,  
piensan ser, no saben que son boludos, 
y se casan, tienen hijos, 
y los hijos son hijos de boludos, 
y yo tampoco digo, un padre es un padre,  
                                                [que no tengas 
que querer a tu padre, respetarlo, 
pero esos hijos, no sé,¿se dan cuenta? 
Cuando hablan con su padre, 
¿no lo ven? ¿no lo oyen? ¿o es que son boludos  
ellos también? Porque entonces es difícil, 
entre boludos, 
                          así es, sí, no, hay veces 
en que se le escapa decir: mi padre es un boludo, 
pero en otro sentido, en el sentido 
de que es bueno, de que es un caballero, 
pero esa es otra cosa, 
¿Cómo sería entonces? ¿ los  caballeros 
son unos pobres boludos? 
Para entendernos, puede ser que un boludo 
sea un caballero, 
puede que sea un buen hombre, 
pero puede ser también malo, 
hay buenos y malos también entre los boludos, 
boludo no quiere decir, 
uno que es un boludo, puede ir arregladito 
llevar gafas, puede ser incluso 
inteligente, y ser al mismo tiempo boludo, 
caso exce-pcio-nal289, pero sí que pasa, 
ser boludo es una cosa, todos pueden ser  
boludos, hasta pueden ser instruidos, 
se puede incluso ser li-cen-cia-do290, 
cierto es que si se es ignorante, 
los boludos ignorantes, son una degracia, 
con ellos no se razona, es como hablar con  
                                                    [las paredes, 
son prepotentes,  
                   y uno, entiendo, 
cuando digo que un boludo puede ser cualquier  

                       [cosa, 

                                                 
289

 “ecezionale” es un calco del italiano escrito acá de manera incorrecta, imitando a la palabra italiana 
pero con entonación dialectal. Cuando se leen en voz alta  estas palabras italiana se suele deletrearlas 
para subrayan el carácter extraño de la palabra, por eso opté en ponerle guiones en la traducción.  
290

 como arriba. 
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insòmma, csa vól déi ès un quaiòun? 
cs‟èll ch‟ l‟è la quaiunàzna? 
eh, questa è una domanda, l‟è fadéiga, 
cma s pòl déi? fam pensè, u n gn‟è un paragòun? 
ècco, i quaiéun i fa ‟l robi a l‟arvérsa, 
e tè ta i vàid ch‟i sbaia, tè ta l sé 
cm‟agli andrébb fati, t próv da déie, anche 
con le buone maniere, mo lóu gnént, 
i téira drétt, té t zirch da dèi ‟na mèna, 
d‟ mètti sla bóna strèda, lòu i t guèrda 
s‟un‟ aria: adès csa vól sté vis de caz? 
e alòura e‟ va a finéi ch‟ ta t‟incapèl: 
«L‟è di quaiéun!», ta t sfógh in piaza, e in piaza 
u i è ènca qualcadéun ch‟u t sta a sintéi: 
«T‟é rasòun, i è quaiéun, però», «Però?» 
«Csa s pòl fè? i è una masa, i cmanda lòu». 

uno puede quedar 
des-ori-en-ta-do, y le sale de decir: entonces 
si uno es bo-lu-do, ¿ en qué se dis-tin-gue? 
En fin, ¿qué quiere decir ser un boludo? 
¿Qué es la boludez? 
Eh, es ésta una pre-gun-ta, complicada, 
¿Cómo se puede explicar? Déjenme pensar,  

[¿no existe una comparación? 
Eso es, los boludos hacen las cosas al revés, 
y vos los ves que se equivocan, vos sabés 
cómo se tendrían que hacer las cosas,  

[intentás decírselo, incluso 
con buenos mo-da-les, y ellos nada, 
siguen adelante, intentás darles una mano, 
llevarlos por el buen camino, ellos te miran 
como diciendo: ¿Y ahora qué quiere ese cara  

[de culo? 
Y allí terminás enojándote: 
«¡Son unos boludos!», te desahogás en la plaza,  

[y ahí 
siempre hay alguien que te escucha; 
«Tenés razón, son boludos, pero…», « ¿Pero?» 
« ¿Qué hacer? Son una banda, ellos mandan ». 
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COGLIONI. (en Intercity). Si dice bene i coglioni,/ ma loro,io ne conosco più 
d‟uno,/si credono d‟essere,non lo sanno che sono dei coglioni/, e si sposano, 
hanno figli,/ e i figli sono figli di coglioni,/che io non dico mica,/il babbo è il 
babbo,tu non abbia/ da voler bene al tuo babbo, portargli rispetto,/però questi 
figli, non lo so, io, non se n‟accorgono?/quando parlano con il loro babbo,/ non 
lo vedono, non lo sentono?o sono coglioni /anche loro? che lì allora è fatica,/ 
fra coglioni – ecco, sí, no, c‟è delle volte/ che gli scappa detto: il mio babbo è un 
coglione/ma in un altro senso, nel senso/ che è buono, che è un 
galantuomo…/Che questo però è un discorso,/come sarebbe allora?i 
galantuomini / sono dei poveri coglioni?/Intendiamoci, può essere che un 
coglione/ sia un galantuomo, / può essere che sia buono,/ma può essere anche 
cattivo,/ci sono i buoni e i cattivi anche tra i coglioni,/coglione vuol mica 
dire/uno è un coglione, ma può andare vestito bene,/ portare gli occhiali, può 
essere anche, guarda/ io quello che ti dico,può essere anche/ intelligente, e 
nello stesso tempo coglione,/ che è un caso eccezionale, ma succede,/essere 
coglione è una cosa,può essere tutto/ un coglione, può essere anche istruito,/ 
può essere perfino laureato…/certo che se è ignorante,/ i coglioni ignoranti, 
quelli sono una disgrazia,/ non si ragiona, è come parlare al muro,/e 
prepotenti –che uno, io capisco,/quando dico che un coglione può essere 
tutto,/uno può rimanere/ disorientato, gli viene da dire: allora,/se uno è un 
coglione, in cosa si distingue?/insomma, cosa vuol dire essere un coglione?/ 
cos‟è la coglionaggine?/Eh, questa è una domanda, è fatica,/come si può dire? 
fammi pensare, non c‟è un esempio?/Ecco, i coglioni fanno le cose alla 
rovescia,/ e tu li vedi che sbagliano, tu lo sai/ come andrebbero fatte,provi a 
dirglielo, anche/ con le buone maniere, ma loro niente, /tirano dritto,tu cerchi 
di dargli una mano,/ di metterli sulla buona strada, loro ti guardano/ con 
un‟aria: adesso cosa vuole questa testa di cazzo? / e allora va a finire che 
t‟arrabbi:/“Sono dei coglioni!” ti sfoghi in piazza, e in piazza/ c‟è anche 
qualcuno che ti ascolta:/“Hai ragione, sono coglioni, però…”,“Però?…”/“Cosa 
si può fare? Sono tanti, comandano loro”. 
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CHE OR‟ÈLL?  
 
E dà i nómar de lòt e Campanòun? 
préima al do e mèz, adès  
l‟à sunè al dis, 
e‟ mi e‟ fa al tre, lè férum,  
e la sveglia, fighéurt, la sègna agli óngg,  
u s‟à da ès scargh la pila,  
spétta, che ‟d sòura, i à pudè e‟ sambéugh,  
u s vàid fina e‟ Cuméun, quèsta la è bela,  
e‟ fa mezdè, i è dvént tótt mat i arlózz?  
«Caterina, che or‟ èll?», «A n‟e‟ so mégga,  
a m so indurménta, Liana, che ore sono?  
mo guarda l‟orologio,  
come che non ce l‟hai, t l‟é pérs, ènch‟ quèll?  
s‟u l sa e‟ tu ba, ch‟avrò durméi, mè a déggh,  
e‟ sarà sè e no al quatar», «Mo mu mè,  
u m vléva l‟òura giósta», spétta, ad sòtta 
e‟ pasa qualcadéun, «Medeo, va là,  
t‟é l‟òura bóna? aquè u n s capéss piò gnént»,  
«T casch mèl , a l‟ò pórt ir da l‟arluzèr,  
mo e‟ sarà al zéinch e un quèrt, al zéinch  

[e mèz»,                 
«Zà al zéinch e mèz? ta n t sbaiaré?», «Fa tè,  
al zéinch a séra in piaza», «L‟è l‟istèss,  
grazie l‟istèss, mè ò bsògn dl‟òura precéisa»,  
ecco què Bisugnèn, u m la dì léu,  
«Lazar, a saví l‟òura?», «‟S‟ut ch‟a sapa,  
ò utèntun an, ormai l‟è sémpra l‟òura  
ch‟u m pèr mu mè», quèst l‟è ‟ndè tal  

[bumbòzi,  
pazinzia, a l dmand mè Ghécc  
ch‟e‟ vén sò adès, «Armando, déime tè,  
che òura ch‟l‟è?», «Al si e mèz»,  

[«Ta n guèrd l‟arlózz?»,  
«A l‟ò tla testa, mè, l‟arlózz», mo èl dóbbi,  
i s‟è mèss tótt d‟acórd, aquè? ch‟u n s pòsa  
savài l‟òura, e st‟èlt chi è ch‟l‟è? Paganèl,  
«Arturo, t‟é l‟arlózz?», «Ò un arlózz, mè,  
che s‟ta n mu n déss éun d‟ór a n farébb  

[cambi, 
l‟è de mi nòn , quant l‟era in ferovéa»,  
«Mè a vléva sno savài», «A n‟e‟ tòcch mai,  
a l cargh e e‟ va, e u n sbaia d‟un minéut,  
èlt che la roba ch‟i fa dès, mè, quèst  

¿QUÉ HORA ES? 
 
Che ¿Está loco el reloj de la Torre291 o qué? 
Antes las dos y media, recién 
tocó las diez, 
el mío señala las tres, está parado, 
y la alarma, ni hablar, esa señala las once, 
debe haberse quedado sin pilas 
esperá, arriba, podaron el saúco, 
se ve hasta la Municipalidad, ¿y eso?, 
señala las doce, ¿pero qué pasa con esos relojes? 
«Caterina, ¿Qué hora es?», «Yo no sé nada, 
me dormí, Liana, ¿Qué hora es?  
Mirá el reloj, 
Cómo que no lo tenés, ¿Lo perdiste?, 

[¿A éste también? 
Si lo llega a saber tu padre, cuánto habré  

[dormido, yo digo,                                                                                    
serán más o menos las cuatro», « Pero yo,  
¡yo necesitaba la hora justa!», esperá, que por abajo 
pasa alguien, « ¡Che! Medeo,  
¿Tenés la hora exacta? Acá no se entiende más  

[nada», 
«No tenés suerte, lo llevé ayer al relojero, 
pero serán las cinco y cuarto, las cinco y media», 
«¿Las cinco y media ya?¿No te estarás  

[equivocando?» 
«Como vos quieras, yo a las cinco estaba en  

[la plaza»,«No pasa nada, 
gracias igualmente, yo necesito la hora exacta», 
allá está Bisugnèn, me la va a decir él, 
«Lázaro, ¿Sabés la hora?», «Qué querés que sepa 

 [yo, 
con ochenta y un años, ya casi es siempre la hora 
que quiero yo», éste ya está medio bobo, 
paciencia, le pregunto a Ghécc, 
está subiendo justo ahora, «Armando, decime vos, 
¿Qué hora es?», «Las seis y media»,  

[«Y no mirás al reloj?» 
«Si lo tengo en la cabeza, yo, al reloj», che,  

[¿Cómo puede ser? 
¿Se pusieron todos de acuerdo o qué? Uno no  

[puede  
saber la hora, y ese otro ¿quién es? Paganél, 
«Arturo, ¿Tenés el reloj?», «Tengo un reloj, yo, 

                                                 
291

 La Torre del reloj de Santarcangelo se llama “Campanòun”.  
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l‟è un arlózz, che s‟e‟ sègna al sèt e un quèrt, 
l‟è al sèt e un quèrt ènch‟ pr‟e‟ Signòur», 
[«Insòmma,  
ta m pò déi che òura ch‟l‟è?», «A t‟e‟ déggh 
sóbit,  
mo dò ch‟l‟e ‟ ndè? dò ch‟a l‟ò mess? che a 
Rémin  
ò guèrs l‟òura, ch‟u i végna un còulp!», 

[«Cs‟ell stè?»,  
«I m l‟à rubé, e‟ mi arlózz, i m l‟à rubé,  
ch‟ò vést‟na brótta faza, sla curira,  
pu u i è stè cla frenèda, l‟è stè léu,  
amo a l denéunzi, mè, l‟è che da st‟òura, 
‟s‟ut denunzié, chi sa dò ch‟l‟è e‟ mi arlózz  
da st‟òura, ch‟l‟è un valòur, i n‟i fa piò,  
delinquént, mo a l‟arcnòss, mè, s‟a 
l‟incòuntar,  
l‟à da preghè da no incuntrèm», aquè  
l‟è sémpra pézz, ‟ta bón, e‟ vén zò Béuda, 
«Fértmi un mumént, Fafín, che or‟èll?», «L‟è 
tèrd»,  
«Ò capéi , mo che or‟èll?», «A t l‟ò pò détt,  
l‟è tèrd», «Mo che òura ch‟l‟è?», «L‟è sémpra 
tèrd, 
e piò ch‟ta la fé lònga e piò e‟ vén tèrd». 

que no lo cambiaría ni siquiera por uno de oro, 
es de mi abuelo, de cuando trabajaba en el  

[ferrocarril», 
«Pero yo solo quería saber», «No lo toco nunca, 
lo recargo y anda, no se equivoca ni de por un  

[minuto, 
nada que ver con los que hacen ahora, éste 
es un reloj que cuando señala las siete y cuarto, 
son las siete y cuarto hasta para el Señor»,  

[«Entonces, 
¿Me podés decir qué hora es?», «Te lo digo ya, 
pero ¿dónde está? ¿En dónde lo guardé? En Rimini 
miré la hora, ¡Maldición!», «¿Qué pasó?», 
«Me lo han robado, mi reloj, me lo han robado, 
yo vi a uno con pinta de malo, en el colectivo, 
y después hubo aquel frenazo, ha sido él, 
¡Ah! Lo denuncio, yo, es que ya, 
Qué querés denunciar, quién sabe dónde estará  

[mi reloj 
ahora, es que tiene un valor, no se hacen más de  

[aquellos, 
delincuente, lo voy a reconocer, yo, si lo encuentro, 
tiene que rezar para que no me encuentre», acá 
está todo mal, dejá, allí baja Buda, 
«Pará un momento, Fafín, ¿Qué hora es?»,  

[«Es tarde», 
«Dale, está bien, pero ¿Qué hora es?», «Ya te dije, 
es tarde», «Y ¿Qué hora es?», «Es siempre tarde, 
y cuanto más seguís dándole largas, más tarde  

[se hace». 
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CHE ORA É? (en Ad nòta). Dà i numeri del lotto il Campanone? /Prima le due e 
mezzo, adesso/ ha suonato le dieci,/ il mio fa le tre, è fermo,/ e la sveglia, 
figurarsi, segna le undici,/ si dev‟essere scaricata la pila,/ aspetta, che di sopra, 
hanno potato il sambuco,/ si vede fino al Comune, questa è bella/, fa 
mezzogiorno, sono diventati tutti matti gli orologi?/ «Caterina, che ore sono?», 
«Non lo so mica,/ mi sono addormentata, Liana che ore sono?/ Ma guarda 
l‟orologio,/ come, non ce l‟hai, l‟hai perso, anche quello?/ Se lo sa tuo padre, 
che avrò dormito, io dico,/ saranno sì e no le quattro», «Ma a me/ mi ci voleva 
l‟ora giusta», aspetta, di sotto /passa qualcuno, «Amedeo, va‟ là,/ hai l‟ora 
buona? Qui non si capisce più niente»/, «Cadi male, l‟ho riportato ieri 
dall‟orologiaio, / ma saranno le cinque e un quarto, cinque e mezzo», / «Già le 
cinque e mezzo? Non ti sbaglierai?», «Fai tu, /alle cinque ero in piazza», «É lo 
stesso,/ io ho bisogno dell‟ora precisa»,/ ecco qui Bisognani, me la dice lui,/ 
«Lazzaro, sapete l‟ora?», «Cosa vuoi che sappia,/ ho ottantun anni, ormai è 
sempre l‟ora/ che pare a me», questo è andato in bambola,/ pazienza, lo 
domando al Ghécc/ che viene su adesso. «Armando, dimmelo tu,/ che ore 
sono?», «Le sei e mezzo», «Non guardi l‟orologio?»,/ «L‟ho nella testa, io, 
l‟orologio», /ma è possibile, si sono messi tutti d‟accordo, qui? Che non si riesca 
/a sapere l‟ora, e quest‟altro chi è? Paganelli,/ «Arturo, hai l‟orologio?», «Ho un 
orologio, io,/ che se tu me ne dessi uno d‟oro non farei cambio, / è di mio 
nonno, quando era  in ferrovia»/,«Io volevo solo sapere»,«Non lo tocco mai,/ lo 
carico, e va, e non sbaglia d‟un minuto,/ altro che la roba che fanno adesso, io, 
questo/ è un orologio, che se segna le sette e un quarto,/ sono le sette e un 
quarto anche per il Signore», «Insomma,/ mi puoi dire che ore sono?», «Te lo 
dico subito,/ ma dove è andato? Dove l‟ho messo, che a Rimini/ ho guardato 
l‟ora, che ti venga un colpo!», «Cos‟è stato?»,/«Me l‟hanno rubato, il mio 
orologio, me l‟hanno rubato, /che ho visto una brutta faccia, sulla corriera,/ poi 
c‟è stata quella frenata, è stato lui,/ ma lo denuncio, io, è che a quest‟ora,/ cosa 
vuoi denunciare, chissà dov‟è il mio orologio/ a quest‟ora, che è un valore, non 
li fanno più,/ delinquente, ma lo riconosco, io, se l‟incontro, /deve pregare di 
non incontrarmi», qui / è sempre peggio, sta‟ buono, viene giù Buda,/ «Fermati 
un momento, Fafin, che ore sono?», «É tardi»,/ «Ho capito, ma che ora è?», «Te 
l‟ho pur detto,/ è tardi», «Ma che ore sono?»,«É sempre tardi, /e più la fai 
lunga, è più viene tardi». 
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4.4. Gianni Fucci. 

 

 

 Gianni Fucci nace en Montbeliard (Francia) en 1928, de padre toscano y 

madre romañola. Durante su infancia la familia vuelve a Italia y se establece en 

Santarcangelo di Romagna. Fucci cumple sus estudios en Rimini y consigue el 

diploma de perito en la construcción. Su vida artìstica lo vio participar a “E‟ 

circal de giudéizi” y colaborar en el cine con Flavio Nicolini y con Elio Petri en la 

realización de varios documentales. Su exordio poético fue a mitad de los ‟70, 

cuando, gracias a la ayuda del amigo Nicolini,  publica la primera parte del 

poema “La giòstra” en la revista «Il Lettore di provincia». En 1981 edita su 

primera antologìa poética “La mòrta e e‟ cazadòur”(ed. Maggioli, Rimini). 

En esos años se acerca a los estudios de lingüística ya empezados por 

Pedretti. Participa en el proyecto que preveía reglamentar la grafía del dialecto 

romañolo: proyecto que se concretiza en la publicación de “Regole fondamentali 

di grafia romagnola” (1986). Tres años más tarde publica su segunda antologìa 

poética en dialecto “Êlbar dla memória” (ed. Maggioli, Rimini), a la que siguen 

“La balêda de vént”(ed. Pazzini, Verucchio) y “E‟ bastimént” (ambas en 1996). En 

1998 y en 2000 se editan dos plaquettes, siempre en dialecto: “La nèbbia ti pensìr” 

y “Òmbra d‟aria”. En 2002 publica “Nadêl. Sonetti d‟auguri. (1986-2001)”; en 2003 

publica “Témp e tempèsti” (ed. Archinto, Milán) y dos años después “Vént e 

bandìri” por la editorial Raffaelli de Rimini.  

En 2010 Gianfranco Lauretano cura una antología de su obra poética de 

los últimos veinte años: “Da un chêv a l'êlt. Antologia delle opere poetiche (1981-

2010)”, con la editorial de Cesena “Il ponte vecchio”. “Rumànẓ” se publica en 

Cesena por la editorial “Il Vicolo” en 2011. Dos años después la editorial 

Pazzini (Verucchio-Rimini) edita “Nadêl II. Sonetti d'auguri (2002-2013). La 

última antologìa es del año pasado, “Fugh e fiàmbi (Magàra la còulpa l'è ênca la 

nòsta)”, (ed. Pazzini, 2014). 
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Algunos de los poemas de Fucci fueron traducidos en inglés por Robin 

Freeman en el trabajo “Gianni Fucci & Giuliana Rocchi traslated by Robin 

Freeman”, ed. Labrys, en 1984292. 

Hoy en día el poeta sigue viviendo en Santarcangelo, participa de los 

eventos que se organizan para la valorización del dialecto y ayuda las nuevas 

voces de la poesía romañola. 

La poética de Fucci es muy diferente de la de sus compañeros de 

Santarcangelo; el poeta pertenece a la segunda „ola lìrica‟ del pueblo, que 

empieza a partir de los años ‟80, juntos con Giuliana Rocchi. Los tres grandes 

predecesores tenían la experiencia común del alejamiento –forzado o no - del 

pueblo, mientras Fucci, nacido en el extranjero, se establece en Santarcangelo 

con 8 años y nunca más se irá. Al volver entra en contacto con el dialecto del 

pueblo, que aprende como segunda lengua. La familia se establece en el barrio 

popular llamado “Contrade” y es allá que se construye su imaginario poético.293  

Su poesía se distingue de la precedente por ser mucho más alta y sofisticada, 

pero igualmente expresada por un dialecto muy popular, matizado por 

expresiones circunscriptas a la realidad de barrio y que a la vez, tras el pasar de 

los años, ha sabido adaptarse a las normales modificaciones de la lengua 

municipal – de hecho, fue para muchos de los otros del grupo el referente 

lingüístico.  

En la naturaleza simbolista de los paisajes de su tierra personifica la 

relación del hombre con el tiempo: la mirada se dirige siempre hacia el pasado 

y su contemplación habilita una nostalgia fuertemente matizada por el dolor; el 

dolor, como dice Brevini, «di chi sopravvive al consumarsi delle cose»294. Si en 

las primeras antologías las descripciones presentan tonalidades vivas y sujetos 

„primaverales‟, en las sucesivas una realidad gris y desolada llega a  cubrir las 

calles y su gente. 

Las poesías seleccionadas delinean bastante marcadamente estos dos 

momentos del poeta. La primera, “Podês” (“Puede ser”), es el ejemplo que mejor 

                                                 
292

 G. Fucci, “Dizionario dei poeti dialettali romagnoli del Novecento”, (...), pp. 63-64. 
293

 F. Brevini, Introducción de G. Fucci, “Da un chêv a l'êlt. Antologia delle opere poetiche (1981-2010)”, 
ed. “Il ponte vecchio”,  Cesena, 2010, p. 6. 
294

 F. Brevini, en G. Fucci, “Dizionario dei poeti dialettali romagnoli del Novecento”, (...), p. 72. 
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reasume lo dicho arriba sobre la obra de Fucci: el recuerdo y el pasado se 

personifican en los elementos lleno de vida de la naturaleza, pero de pronto se 

esfuman y pierde su realismo, hasta el último verso en que el recuerdo se hace 

más borroso y se vuelve en nada más que un sueño dudoso. 

La obra de Fucci, tal como la de sus predecesores, está intensamente 

poblada por los personajes del pueblo; a pesar de que no tengan un nombre y 

una función como los „tipos‟ de Baldini o de Pedretti, se hacen portadores del 

alma del pueblo y, siendo generalmente gente grande,  del sentimiento del 

tiempo. Por ejemplo, en “E‟ Pensionêd” (“El jubilado”) se esboza una fotografìa 

del contexto social: un hombre que trabajó toda su vida como obrero pero que, a 

pesar de su mala condición física, logra aprovechar de las últimas y sencillas 

satisfacciones qua le brinda la vida.  

Es en “E‟ cazadòur” (“El cazador”) que se delinea la imagen de la 

imposible salvación del destino humano.  La dramática personificación del 

protagonista con el animal por él herido reconstruye la previsión de su muerte. 
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PODÊS 
  
Podês ch'a t'apa zirca t'un zardéin 

tra l'aria cèra e ligra di rundéun 

podês ch'a t'apa incòuntra t'un palàz 

o pr una strêda ch'a n m'arcórd e' nóm. 

  

Podês ch'a t'apa avéu te bèl de témp 

quand al stasòun l'érra dal còunchi 'd mél 

podês ch'a t'apa tnéu sa tótt e' cór 

cumè ch'u s tén un gazutìn o un fiòur... 

  

Podês invìci ta n fóss gnénca tè 

e ch'a t'apa insugné una nòta ad vént. 

 

PUEDE SER 
 
Puede ser que te haya buscado en un jardín 

en el aire claro y alegre de vencejos, 

puede ser  que te haya encontrado en un edificio 

o en una calle de la que ya me olvidé el nombre. 

  

Puede ser  que te haya tenido cuando todo era lindo 

y las estaciones eran cuevas de miel 

puede ser que  te haya aferrado con todo mi corazón 

como se tiene un pajarito o una flor... 

  

Puede que sin embargo que no fueras vos 

y que te haya soñado en una noche de viento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUÒ DARSI (en Êlbar dla memoria). Può darsi che t‟abbia cercata in un giardino/ 
tra l‟aria chiara e allegra delle rondini/ può darsi che t‟abbia incontrata in un 
palazzo/ o per una strada di cui non so più il nome// Può darsi che t‟abbia 
avuta quando tutto era bello/ e le stagioni erano conche di miele/ può darsi che 
ti abbia tenuta con tutto il cuore/ come si tiene un uccellino e un fiore...// Può 
darsi invece che non fossi tu/ e che t‟abbia solo sognata in una notte di vento. 
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MUNTITÉFF 
 
                                       Ma la Lina Baldini 
 
Stàiṣi d‟érba che d‟ògni tênt la rêid 
mal carèzzi dla bura 
s‟un grèpp ad tèra ròssa da fê ‟l tèggi. 
(Una vólta, quand ch‟l‟érra lònghi al vèggi). 
 
Sòtta, l‟Èuṣ ch‟e‟ dà fura 
da gènghi biénchi caschi da la léuna. 
 
Snò par furtéuna 
e‟ sta ancòura d‟ in pí 
che pòunt rumên in chêva la carẓêra. 
 
Diṣdài t‟un‟êra 
ma l‟òmbra d‟un paièr 
una dunína ch‟la n sa gnénca lí 
parchè i su ócc i à cla gran vòia ‟d mêr. 

MONTETIFFI 
 
                                               Para Lina Baldini 
 
Campos de pasto que a veces se ríe 
por las caricias del frío viento boreal 
en la cuesta de greda colorada de la ollas de barro295 
(Antes cuando se dilataban las veladas). 
 
En el valle, el Uso se entrevé 
entre piedras blancas caídas de la luna. 
 
Por pura suerte 
se mantiene de pie  
aquel puente romano en el fondo del sendero. 
 
Sentada en una era 
bajo la sombra de un pajar 
una viejita que no sabe de ella 
ni porqué sus ojos tienen tanta ganas de mar. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONTETIFFI alla Lella Baldini (en La balêda de vént). Distese d‟erba che talvolta 
ride/ per le carezze della brezza/ su di un pendìo di terra da fare le teglie/ 
(una volta, quando lunghe erano le veglie). // Sotto, l‟Uso che vien fuori/ da 
pietre bianche cadute dalla luna.// Per pura fortuna/ è ancora in piedi/ quel 
ponte romano in fondo alla carraia. // Seduta in un‟aia/ all‟ombra di un 

                                                 
295

 las “teglie di Montetiffi” son fuentes tradicionales de barro para cocinar la piadina. 
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pagliaio / una donnina che non sa nemmeno lei / perchè i suoi occhi hanno 
così voglia di mare. 
 

E‟ PENSIONÊD 
 
Par zinquènt‟an e piò 
ti purbiéun de Fabrécch 
cumè un sumàr. 
E pu t‟un ṣbréss 
un òm da buté véa: 
mênch d‟un straz. 
 
U n‟impórta. 
Mè, par la fíra ‟d San Martêin  
a m compr‟ un bèl capèl!  

EL JUBILADO 
 
Por cincuenta años y más 
entre el polvo de la Fabrécch296 
como una bestia. 
Y de repente 
un hombre a la basura: 
menos que un trapo. 
 
Me importa un bledo. 
Yo, en la feria de San Martín 
un lindo gorro me compraré. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PENSIONATO (en La mórta e e‟ cazadòur). Per quarant‟anni297 e più/ nei 
polveroni del Fabrécch/ come un somaro. / Poi di botto/ un uomo da buttar 
via:/ meno di uno straccio. // Non importa. / Io per la fiera di San Martino/ 
mi compro un bel cappello.  

                                                 
296

 Topónimo de la fábrica más famosa de Santarcangelo, que produjo cemento durante más que 
ochenta años y empleó a una gran parte de la población del pueblo por muchas generaciones. 
297

 Creo que este es un error de traducción, porque en el texto original dice “cincuenta años”.  
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E‟ CAZADÒUR 
 
Spèsa un paldràz ad canèẓẓa 
l‟è càsch la fòlga. 
Mórta. T‟una piscòlla intròvda. 
La s dindlévva te vént cm‟una cumètta 
e u i è arivàt madòs cla róṣa ad fugh. 
«o-di-màma al mi vàli!» 
e l‟òc 
ch‟l‟éra cm‟un‟aqua aẓórra 
u s‟è ‟panê da sècch. 
E lo ch‟la avévva béu l‟aria de zil 
la s‟è musêi cm‟un fiòur sla fêin de mónd. 
 
Adès léu u s‟avdévva da znin: 
«Trè zrìṣi agli è par mè 
e trè par tè». E u s‟avdévva piò grand 
alaẓò ti éultum bênch. 
Pu u s‟avdévva ragàz: 
«Sta in là ch t ci vstêid mêl!» 
E dòp l‟érra suldê s‟un s-ciòp tal mêni 
la cativéria i rógg 
la mórta grànda ch‟la ẓirevva in tònd... 
 
Tla brêṣa di ricòrd 
pién pién e‟ sprofondévva t‟un pantên 
cumè cla fòlga. 

EL CAZADOR 
 
Detrás de un matorral de cañas 
se cayó la gallareta298. 
Muerta. En un charco turbio. 
Se balanceaba en el viento como una cometa 
y la golpeó aquella rosa de fuego. 
«¡madre-mía mis amados valles!» 
y el ojo 
que era como agua celeste 
se empañó de golpe. 
Y ella que había bebido el aire de cielo 
se aflojó como una flor en el fin del mundo. 
 
Ahora él se veía de pibe: 
«Tres cerezas son para mí 
y tres para vos». Y se veía más grande 
allá detrás en los últimos bancos. 
Luego se veía de muchacho: 
«¡Quedáte ahí, qué mal vestido estás! » 
Y después era soldado con un fusil entre  

[las manos 
la maldad los gritos 
la muerte grande que lo rodeaba… 
 
En la brasa de los recuerdos 
poco a poco se hundía en el barro 
como la gallareta. 
 

 

 
 
 
 
 
IL CACCIATORE (en La mórta e e‟ cazadòur). Dietro un cespuglio di canne/ è 
caduta la folaga./ Morta. In una pozzanghera torbida./ Si dondolava al vento/  
come un aquilone/ e le è arrivata addosso quella rosa di fuoco/ «O-dio-
mamma le mie valli!»/ e l‟occhio che era come l‟acqua azzurra/ si è appannato 
di colpo./ E lei che aveva bevuto l‟aria del cielo/ s‟è afflosciata come un fiore 
sulla fine del mondo.// Adesso lui si vedeva da piccolo: «Tre ciliegie sono per 
me/ e tre per te.» E si vedeva ragazzo:/ «sta in là che sei vestito male!»/ E dopo 
era soldato con un fucile in mano/ la cattiveria gli urli/ la morta grande che 
girava in tondo...// Nella brace dei ricordi/ pian piano sprofondava in un 
pantano/ come quella folaga. 

                                                 
298

 Pájaro de la laguna. 
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4.5. Giuliana Rocchi. 
 

 

Giuliana Rocchi, registrada en el registro civil como Maria Rocchi, nace 

en Santararcangelo di Romagna en 1923, en el barrio popular las “Contrade”. 

Del padre Federico hereda la habilidad de narrar que él utilizaba para recitar 

„sátiras‟. El padre no sabìa leer y era Giuliana la que, a pesar de haber 

frecuentado la escuela solamente hasta el cuarto año de la primaria, se las leía 

para que él las aprendiera de memoria para recitarlas en los días de fiesta en las 

eras de los campesinos. 

La infancia de la poetisa es marcada por la pérdida prematura de la 

madre y ella se ve obligada a cuidar a sus tres hermanas. Trabaja en diferentes 

lugares: espigando el trigo, como obrera en una fábrica de Cesena, en la 

producción de lana, en el campo, en las vendimias y como sirvienta. Durante la 

guerra trabaja como moza en un quiosco frecuentado por los ingleses que le dio 

ocasión de aprender algo del idioma. Trabaja hasta después de su jubilación, 

ayudando en la casa del cuñado y de sus tres hijos de la hermana Pina que 

murió prematuramente. 

Como se entiende de este esbozo de su biografía, la Rocchi dedicó su 

entera vida a los demás, entre trabajo y voluntariado en la Sociedad Obrera. Los 

primeros intentos poéticos son de los años ‟60, pero es en los ‟70 que se 

concretizará su producción, tras el encuentro con Rina Macrelli, experta de 

dialecto que la sostendrá desde aquel momento hasta el final. 

Al principio, sus versos se publican en una revista del pueblo (“Tutto 

Santarcangelo”) y en 1980 se edita la primera antologìa “Vóita d‟una dòna” con la 

editorial Amanda de Roma. Seis años después la editorial Maggioli (Rimini) 

publica el segundo libro de la autora “La Madòna de garzéun”. A séquito de la 

última publicación la Rocchi empieza a ganar notoriedad en el panorama 

literario nacional: aparece en programas televisivos, lecturas públicas y 

manifestaciones culturales de variado tipo. Con el pasar del tiempo la poetisa 



177 

 

pierde la energía para sostener esta notoriedad y abandona el público: «È la 

vecchiaia che mi ha preso la gamba, gli occhi, i denti e le forze, forse passerà»299. 

En 1996 muere en Rimini. Se publica póstumo el libro “Parole nel 

cartoccio”, curado por Rita Giannini. 

La prolijidad rítmica de sus versos y la pasión para las rimas es 

asombradora en una autora con su formación escolástica. Su poesía se distingue 

por una espiritualidad extremadamente humilde: cada „último‟ en la escala de 

los sujetos generalmente poetizables –cerdos, escarabajos estercolaros, pulgas, 

caracoles, salsa de tomate, venenos químicos-  en la obra de la Rocchi se 

envuelve de una nobleza sin precedentes300. Dice la autora de su obra: «La mia 

storia è una storia di miseria, una miseria nera come la notte»301. 

El dialecto es su lengua materna y lo utiliza con orgullo. Las 

reivindicaciones sociales para los trabajadores y la crítica al padrón y, junto con 

eso, la denuncia de la condición de la mujer son dos de sus temáticas 

principales. En la constatación de los cambios de la sociedad no se percibe 

ningún sentimiento de nostalgia302, a diferencia de sus amigos poetas del 

pueblo. Lo que resulta es más bien la voluntad de reconocer las constantes de 

los juegos de la vida, las nuevas formas de abuso de poder, la posibilidad de 

reacción  de quienes «non ha comandato mai». 

Los tres poemas que seleccionamos intentan esbozar para lector una 

panorámica de los temas principales de la Rocchi. 

“Te vièl de sgnéur a Réman” (“Por la avenida de los señores en Rimini”) es 

una acusación contra la desigualdades sociales muy directa, sin muchos 

disfraces retóricos: una señora busca un par de zapatos en la basura de los 

barrios ricos y siente vergüenza por su pobreza. Al otro lado de la calle, el cura 

predica igualdad social. La Rocchi denuncia con sus versos humildes y 

puntuales la hipocresía de las instituciones303. 

                                                 
299

R. Giannini, en G. Rocchi, “Poesie nel cartoccio. Poesie inedite”, ed. Maggioli, Rimini, 1998, pp. 11-13. 
300

 R. Macrelli, “La storia fatta col corpo”, en G. Rocchi, “Vóita d’una dòna”, ed. Amanda, Roma, 1980, 
pp. 5-15. 
301

 G. Rocchi, en G. De Santi, “La poesia dialettale romagnola del ‘900”, ed. Maggioli, Rimini,  1994, p. 45. 
302

 Ibid., p. 46. 
303

 « “Il prete dice che siamo tutti fratelli, ma non è vero niente che siamo fratelli *…+ Nel signore ci credo 
anche, ma in quello che fanno i suoi dirigint [dirigentes+ no, non mi sta bene. Io ce l’ho con i padroni e 
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La crítica sigue en la poesía sucesiva, una breve composición sobre la 

situación de la mujer (tema nuevo para los neodialectales): “La vóita d‟una dòna” 

(“La vida de una mujer”). Como destaca Macrelli, el discurso de la poetisa no se 

enmarca en el feminismo porque no tiene como base la afirmación contra una 

clase social o de género: la chispa de la „militancia‟ de la Rocchi se activa 

motivándose gracias a una utopía de igualdad que nace de su experiencia 

proletaria y se reafirma en cada etapa de su vida.304 

 El último poema, “A i n‟ém vu sà ad quéi de vindò” (“Ya fue bastante con 

los del veinteidós”) trata el tema de la absurdidad de la guerra y, si bien con 

mucha ingenuidad, la poetisa consigue trazar una imagen original del drama 

vivido y narrado por sus amigos poetas precedentemente. Los recuerdos 

descritos no reactivan la pena sino que renuevan la rabia y la incredulidad 

frente de las nuevas formas de fascismo que se vivían y seguimos viviendo en 

estos años. La poesía se cierra con una declaración bien actual: ¿Cuantas formas 

de injusticias necesitamos experimentar antes de enterarnos del peligroso 

dejavú? 

Las traducciones en italiano son de  Rina Macrelli y tienen una función 

únicamente funcional, como ella misma afirma: «è un vuoto a perdere, cioè 

nient‟altro che uno strumento per portare al testo, compromesso evidente tra 

l‟obbligo letterale e il dovere d‟invitare a cogliere dei ritmi che restano 

intraducibili. Una volta conquistato il testo, il vuoto si getta»305. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
dico che c’è solo la morte uguale anche per loro», G. Rocchi, en C. Lisi, “La vicenda letteraria di Giuliana 
Rocchi”, p. 101.,  en http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/dialetti_intesi_vol4.pdf 
(Visitado el 28/5/2015). 
304

 R. Macrelli, “La storia fatta col corpo”, (...), p. 12. 
305

 Ibid., p. 15. 

http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/dialetti_intesi_vol4.pdf
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TE VIÈL DE SGNÉUR A RÉMAN. 
 
 
Te vièl de sgnéur 
zò vérs maròina 
u i è un mazél. 
O vést éun a cumproè 
du chéll ad coèrna mònda 
per è coèn 
e u m‟è vnéu in amént 
quéi che in Etiopia i mór ad foèma. 
Adfùra, dri un canzèl 
una sgraziéda, férma 
l‟aspitéva ch‟a paséss, 
la s vargugnéva a racòi  
un poèra ‟d scoèrpi vèci 
da sàura un sac ‟d mundèza. 
 
In coèva e‟ vièl u i è una císa  
duvè ch‟è prít e‟ dóis  
che a sém tot fradéll. 

POR LA AVENIDA DE LOS SEÑORES EN 
RIMINI. 
 
Por la avenida de los señores 
allá cerca de la playa 
hay un quilombo. 
He visto a uno comprar 
dos kilos de carne de primera 
para el perro 
y he pensado  
en quienes, en Etiopia, se mueren de hambre. 
Afuera, detrás de una verja, 
una desdichada, inmóvil 
esperaba que pasara, 
le daba vergüenza levantar 
un par de zapatos viejos 
de una bolsa de basura. 
 
En el fondo de la avenida hay una iglesia 
donde el cura dice 
que somos todos hermanos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEL VIALE DEI SIGNORI A RIMINI (en Vóita d‟una dòna.) Nel viale dei 
signori/ giù a marina/ c‟è una macelleria./ Ho visto uno comprare/ per il 
cane/ due chili di carne tutta polpa/ e mi sono vista davanti/ quelli che in 
Etiopia stan morendo di fame./ Di fuori, presso un cancello/ una povera 
donna, immobile/ aspettava che passassi;/ si vergognava a raccattare/ un paio 
di scarpe vecchie/ da un sacco dell‟immondizia./ in fondo al viale c‟è una 
chiesa e lì dentro / il prete dice che siamo tutti fratelli. 
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LA VOITA D‟UNA DÒNA 
 
A séra znina 
e‟ cmandéva chi grénd 
a sò granda 
e‟ cmanda chi znín 
quand ch‟l‟avnirà 
e‟ cmandarà la mórta 
e mè a n‟ò cmandoè mai. 

LA VIDA DE UNA MUJER 
 
Era pequeña 
y mandaban los adultos 
soy adulta 
y los jóvenes mandan 
cuando vendrá  
mandará la muerte 
y yo nunca habré mandado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VITA DI UNA DONNA (en Vóita d‟una dòna). Ero piccola/ comandavano i 
grandi/ sono grande/ comandano i piccoli/ quando verrà/comanderà la 
morte/ e io comandato non ho mai. 
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A I N‟ÉM VU SÀ AD QUÉI DE VINDÒ 
 
Sla coèrna plóina fina l‟òs 
a v déggh un fat che u m‟à comòs. 
A ziréva te campsoènt 
e a sintéva d‟ogni toènt 
una dòna ch‟la zcuréva 
ma an capéva quèl ch‟la géva. 
A l savói che a sò curiàusa 
e a m sò avsinéda ma sta spàusa. 
 
«I vést» la m dóis «che pór ragàz? 
I l‟à mazoè chi fasistàz 
a fórza ad bòti e ad manganèl.  
U s‟è fat mazoè pre su ideèl. 
 
Mo ch‟a savesvi pu e‟ piò bel: 
i n‟à vléu ch‟i i faza e‟ funeroèl! 
L‟è stoèda trésta la su sórta 
i l‟à perseguitoè oènca tla mórta. 
 
Però ènca làu i n‟à campé toènt: 
avdài chi pùrc? I è alè dacoènt». 
Pu la s guardéva un pò datònd. 
«I n gn‟à dè poèsa gnénca at cl‟ oèlt mond... 
Ma cl‟oèlt che là, che pòr sgraziéd? 
l‟è mórt ad sàida e disanguéd. 
E‟ rugéva: - Aqua per pietà!- 
-Bsògna ch t coènta, e i t la darà.- 
 
E‟ bicír d‟aqua i i féva avdài. 
-S t fé e‟ nom ad chílt a t dém da bài.- 
Se grèp d‟un fòs e‟ rantuléva 
e te delóiri un nóm e‟ fèva. 
-Cor véa, Romeo, nu sta aquè 
se nò i t‟amaza ènca ma tè!- 
L‟éra Romeo ad Bardinóin, 
i l ciapétt sóbit e véa e‟ cunfóin. 
 
Ma quèl, mi Béurgh i l‟à mazoè 
e Flenghi ad nòta l‟à azardoè  
da purtoèl zò te campsoènt 
ch‟i l‟avéss splói da qualche coènt. 
Quant cal canài i à cnuséu e‟ ritrat 

CON LOS DEL VEINTEDÓS YA FUE BASTANTE 
 
Con los escalofríos hasta los huesos 
les cuento algo que me emocionó. 
Paseaba por el cementerio 
y escuchaba de vez en cuando 
a una mujer que hablaba 
pero no entendía lo que decía. 
Ya saben que soy curiosa 
así que me acerqué a la esposa. 
 
«¿Vio» me dice «aquel pobre pibe? 
Lo mataron aquellos fachos 
a fuerza de palos y cachiporras. 
Se dejó matar por su ideal. 
 
¡Y si supiera lo mejor!: 
¡no dejaron que le hicieran el funeral!  
Fue bien triste su destino 
lo persiguieron hasta en la muerte. 
 
Igual ellos tampoco vivieron mucho más: 
¿Los ve a aquellos puercos? Los de al lado.» 
Y miraba en rededor. 
«No tienen paz ni en el otro mundo… 
¿Y aquel de allá, el pobre desgraciado? 
Se murió de sed y desangrado. 
Gritaba –¡Agua por piedad!- 
-Antes tenés que cantar306, y te la darán. – 
 
Le dejaban ver al vaso de agua. 
-Si revelás los nombres de beber te damos.- 
En el borde de la zanja agonizaba 
y en el delirio los revelaba. 
-Andate, Romeo, no te quedes acá 
si no a vos también te matan!- 
Era Romeo de Bardinóin307, 
lo agarraron pronto y lo confinaron. 
 
A él, lo mataron en Borghi 
Y Flenghi de noche se atrevió 
a llevarlo al cementerio 
para que en algún lugar lo sepultaran. 
Cuando aquellos miserables reconocieron la foto 

                                                 
306

 Esto casi segura que ‘cantar’ en este sentido quiere decir ‘hablar, confesar, revelar los nombres’’, se 
entiende dos versos después …lo dejo así? 
307

 Nombre de la familia de pertenencia. 
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s‟un chélz i l‟à spac e véa cumè i mat!» 
La m racuntéva sti tormént 
e a m sò sintóida un mancamént... 
 
A m sò arcudoèda che toènt‟an fà 
u l racuntéva ènca e‟ mi bà, 
u m poèr ch‟e‟ géss d‟un Sdaciarín 
ch‟l‟éra un ragaz piutòst se znín 
ch‟l‟avnétt una nòta ma la pórta, 
davoènti i ócc l‟avéva la mórta. 
«Fasóim antroè, senò i m‟amaza, 
i à i manganéll, cla bróta raza!» 
 
«A v l‟arvirébb ènc spalancoèda 
ma a i ò i fiul znìn, la mòi maloèda 
e s‟i s n‟incórz che a sí vnu què 
i m fa la pèla ènca mu mè!» 
Ste pór sgraziéd, sla testa basa, 
che za l‟avdéva la su casa, 
sfidénd e‟ boia e la pavéura 
u s butétt zò da la Méura. 
 
Zò da la Méura, zò me Poz Lòng 
pu véa tl‟ Éus, cór pò dalòng. 
E cumè léu quant ch‟u i n‟è stoè 
ch‟i è cnu andè véa e i n‟è turnoè! 
Bòti e óli, óli e bòti 
l‟éra ad quèla tót al nòti 
e l‟éra sempre ad cla pulénta 
par spavantoè la póra zénta. 
 
Pu i à e‟ curàgg da tornoè sò? 
A i n‟ém vu sà ad quéi de vindò! 
 
 
 

¡le dieron una patada y se escaparon como locos!» 
Ella me contaba estos desastres 
y yo me sentì desmayar… 
 
Me acordé que muchos años atrás 
lo contaba también mi padre, 
me parece que hablase de un tal Sdaciarìn 
que era un pibe bastante chiquitín 
y vino una noche a la puerta, 
con la muerte en los ojos. 
« ¡Déjenme entrar, si no me matan, 
tienen cachiporras, aquella mala raza!» 
 
«Fuera por mi, te la abriría de par en par 
pero tengo dos nenes chiquitos, la mujer enferma 
y si se enteran que paraste acá 
¡me matan a mi también!» 
El pobre desgraciado, cabizbajo, 
que ya veía su ataúd, 
desafiando al verdugo y al miedo 
se tiró por los Muros308. 
 
Por los Muros, por la calle Pozo Largo309, 
y luego rápido hacia el rio Uso310. 
Igual que él, ¡cuántos fueron 
los que tuvieron que escaparse para nunca volver! 
Golpes y aceite311, aceite y golpes 
era lo mismo cada noche 
y siempre era la misma polenta 
para espantar a la pobre gente. 
 
Y ahora, tienen el coraje de volver a levantarse? 
Con los del veintidós ya fue bastante.  
 
 
 

 

 

 
  

                                                 
308

 Se trata de los muros antiguos que circundan el pueblo de Santarcangelo. Opté para traducir la 
palabra a pesar de que fuese un topónimo; la dejé con mayúscula para que se reconozca. 
309

 Ibidem. 
310

 Agregué las palabras “calle” y “rio” para ubicar el lector más fácilmente. 
311

 Aceite de ricino, usado por los fascistas durante las torturas.  
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CI SONO BASTATI QUELLI DEL VENTIDUE (en Vóita d‟una dòna). Con i 
brividi fino alle ossa/ vi dico un fatto che mi ha commossa./ Andavo in giro nel 
camposanto/ e sentivo ogni tanto/una donna che parlava/ ma non capivo cosa 
diceva./Lo sapete che sono curiosa/ mi sono avvicinata a questa 
sposa./«Vedete, mi fa, quel povero ragazzo?/ lo hanno ammazzato quei 
fascistacci/ a forza di botte e di manganello./ È morto per la sua idea, 
quello./Sapeste poi la cosa più brutta:/ niente funerale, non hanno voluto./È 
stata ben triste la sua sorte/ perseguitato anche nella morte./ Però nemmeno 
loro hanno campato tanto:/ li vedete quei porci? Son sepolti lì accanto.»/ Poi si 
guardava un po‟ aintorno./ «Non dargli pace neanche all‟altro mondo.../ E 
quello là, quel disgraziato?/ Morto di sete e dissanguato./ Urlava: - Acqua per 
pietà!-/ -Devi cantare e ti si darà.-/ Il bicchiere d‟acqua gli facevano vedere./- 
Se fai il nome degli altri ti diamo da bere.-/ Sul ciglio del fosso rantolava/ e nel 
delirio un nome pronunciava./ -Fuggi Romeo, non stare qui/ se no 
t‟ammazzano anche a te!-/ Era Romeo di Bardinóin,/ lo presero subito e via al 
confino./ A quello, a Borghi l‟hanno ammazzato/ e Flenghi di notte ha 
azzardato/ di portarlo al camposanto/ che fosse seppellito in qualche canto./ 
Quando quelle canaglie hanno visto il ritratto/ un calcio e lo spaccano e via 
come matti!»/ Mi raccontava questi tormenti/ e io mi son sentita un 
mancamento./ Mi son ricordata che tanti anni fa/ lo raccontava anche il mio 
babbo,/ mi pare dicesse di un Sdaciarìn/ che era un ragazzo piuttosto bassino/ 
e venne una notte alla nostra porta,/ davanti agli occhi aveva la morte./«Fatemi 
entrare, se no mi ammazzano,/ha i manganelli, quella razzaccia!»/ «Vorrei 
aprirvela spalancata/ ma ho i figli piccoli, la moglie ammalata/ e se si 
accorgono che siete qui/ quelli vengono e ammazzano anche me!»/ Quel 
poveretto, a testa bassa,/ che già vedeva la propria cassa,/ sfidando il boia e la 
paura/ si buttà giù dalle Mura./ Giù dalla Mura, giù al Pozzo Longo,/ poi via 
nell‟Uso, corri lontano./E come lui qunti sono stati/ a scappar via e mai 
tornati!/ Botte e olio, olio e botte/ era lo stesso tutte le notti,/ era sempre di 
quella polenta/ per spaventare la povera gente./ E hanno il coraggio di tornar 
sù?/ Ci sono bastati nel ventitidue! 
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4.6. Walter Galli.  

 

 

Walter Galli nace en Cesena en 1921, en el barrio popular llamado 

“Valdoca”. Se diploma en el Instituto Agrario y empieza a trabajar como 

empleado en una industria de azúcar de la ciudad. Desde su juventud, Galli, 

manifiesta interés por la poesía y también por la pintura. Sus primeros intentos 

poéticos son en italiano y, a partir del año 1949, son publicados en revistas312. 

Sin embargo el poeta, crecido en un ambiente dialectófono, sentirá pronto la 

necesidad de componer en su idioma materno. Abandona entonces el italiano 

para dedicarse exclusivamente a los versos en romañolo. 

Su formación era de tipo científico, así que, motivado por la actividad 

poética, empieza a estudiar literatura y estudios de grafía dialectal romañola 

como autodidacta. La primera antologìa, “La pazìnzia”, se publica en 1976 con la 

editorial Il Girasole de Ravenna y su prefacio fue escrita por tres de los nombres 

más importantes de la poesía romañola de la época: Pedrelli, Pedretti y Turci. 

La obra obtuvo desde el principio un buen éxito frente a la crítica. 

Diez años después publica la plaquette “E‟ distéin” (ed. Ij babi cheucc, 

Mondovì), a consecuencia de una lectura en Alessandria que despertó el interés 

del crítico literario Giovanni Tesio. Este librito confluirá en 1989 en la segunda 

obra del poeta “Una vida acsé” (ed. Il Leone, Venezia). En 1999, la editorial Il 

Ponte Vecchio de Cesena publicará una antologìa de toda su obra: “Tutte le 

poesie (1951-1995)”, incluyendo su último trabajo “La giostra”. El poeta muere en 

2002 y, dos años después, la editorial pública una obra póstuma “Le ultime 

poesie”.  

Galli trabajó también por el teatro, aunque no quede nada publicado de 

esta producción. El poeta realizó una versión dialectal del “Anfitrión” de Plauto 

                                                 
312

 Entrevista a Anna Simoncini, esposa de Galli, en 
http://www.homolaicus.com/arte/cesena/storia/poeti/Galli/sommario.htmhttp://www.homolaicus.co
m/arte/cesena/storia/poeti/Galli/sommario.htm (Visitado el 27/5/2015). 

http://www.homolaicus.com/arte/cesena/storia/poeti/Galli/sommario.htmhttp:/www.homolaicus.com/arte/cesena/storia/poeti/Galli/sommario.htm
http://www.homolaicus.com/arte/cesena/storia/poeti/Galli/sommario.htmhttp:/www.homolaicus.com/arte/cesena/storia/poeti/Galli/sommario.htm
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(representado en 1984) y cuatro comedias de Čechov: “Una domanda di 

matrimonio”, “Il cognome equino”, “Affare fatto!” y “La vedva”313. 

La poesía de Galli es fuertemente crítica, no se abandona nunca a la 

nostalgia y a la contemplación del pasado314. La mirada hacia atrás le sirve 

exclusivamente para resaltar la pobreza de ideales de la sociedad 

contemporánea y su falta de valores. Su realismo se colora con matices que 

llegan hasta la vulgaridad, reflejando un discurso anárquico y sinceramente 

anticlerical. En su vida Galli no se compromete nunca de manera directa con la 

política (quizás por la mala experiencia de tener un padre fascista), pero sus 

versos reasumen toda su incredulidad por las injusticias sociales en la época de 

afirmación del modelo consumista del capitalismo post-boom que estaba 

insinuándose en una sociedad principalmente rural315. 

El ambiente literario neo-dialectal en Cesena en esta época es territorio 

virgen. La atención de los críticos estaba enfocada en la koiné de Santarcangelo y 

Galli, que no era una personalidad protagonista, no buscó la gloria fuera de su 

región como los poetas „vecinos‟. Sin embargo, su encuentro con los 

intelectuales de “E‟ circal” fue de fundamental importancia para su carrera 

poética: a partir de los años „40 empezó a estudiar la gramática del dialecto, 

pasando sus días en la Biblioteca Malatestiana de Cesena, en la que trabajaba en 

amigo y poeta Renato Turci316. Galli describe así su acercamiento a la poesía 

dialectal: 

Il bisogno di scrivere poesie è nato dalla volontà di 
raccontare la vita della mia contrada, dove si alternavano 
conventi, case patrizie e una massa di semianalfabeti. Negli anni 
Trenta ero l‟unico nel mio quartiere ad aver fatto la quinta 
elementare. Pochi conoscevano l‟italiano e quindi nella Valdoca si 
parlava solo dialetto, che è stata la prima lingua che ho imparato. 
Dunque era lo strumento migliore per restituire la freschezza di 
quel mondo oggi scomparso. In fondo sono un naif e con 
lacultura ho poco a che fare. Ho avuto poche e un po‟ 

                                                 
313

 E. Galavotti, “Pazìnzia e Distèin in Walter Galli”, ed. Lulu (ed. Online), 2012, p. 39,  en 
http://www.homolaicus.com/libri/walter_galli.pdf (Visitado el 28/5/2015). 
314

 «(...)la poesia di Galli non era legata al mondo rurale, né direttamente (benché il suo mestiere di 
impiegatoallo Zuccherificio lo portasse ad avere un contatto con gli agricoltori) né in chiave nostalgica, 
quanto piuttosto al mondo urbano, visto dalla prospettiva di una piccola borghesia (la classe cui Galli 
apparteneva) che simpatizzava per il mondo operaio e per i lavoratori che più soffrivano le 
contraddizioni del sistema.», en E. Galavotti, Ibid., p. 26 
315

 Ibid., p. 7.  
316

 Ibid., pp. 34-35. 

http://www.homolaicus.com/libri/walter_galli.pdf
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raffazzonate letture e non ho nemmeno una grande biblioteca in 
casa. Ho scritto le mie poesie in dialetto romagnolo lasciando agli 
altri il compito di giudicare e catalogare. In fondo sono sempre 
stato un „cane sciolto‟.317 

 

Su primera antologìa “La pazìnzia” se desarrolla sobre dos ejes temáticos 

principales: la miseria y la protesta social y la experiencia de la guerra. De este 

libro seleccioné “La Patria”, una breve composición sobre la absurdidad de los 

juegos de poder de la guerra. En “Un galantòman” (“un caballero”) el poeta 

retrata el perfil típico de la burguesía hipócrita en una época de fuertes 

contestaciones sociales.  

Atado a la realidad del barrio es también el texto “E‟ fiul” (“el hijo”). En 

esa poesía se esboza el juicio de Galli acerca del progreso y de los que la 

sociedad contemporánea considera “logros”: la comparación entre el hijo de 

Amilcare, muchacho vago e inútil para el trabajo y el hijo del narrador, médico 

famoso a nivel nacional. El sistema productivo representado por el médico se 

presenta aquí como motor de aniquilación de valores fundamentales para la 

sociedad rural como el de la familia: el hijo trabajador es visto por los ojos de 

vecino del barrio con envidia y aprecio, pero su padre se resigna a una 

consideración íntima y resignada de la ausencia del hijo, que en quince años vio 

solamente dos veces: “A vut ch‟a i vaga a dì/che in quendg an a l‟ò vest dò volti”. 

En la segunda antologìa, “Una vita acsé”, Galli abandona en parte la 

poesía política, para centrarse en composiciones más descriptivas, adoptando 

una poética más de voyeur de la naturaleza y de la vida en el barrio. Una sección 

de la obra se intitula “Imitazioni da L‟ „Anthologia Palatina‟”, en la que el poeta se 

deleita recreando los versos de Marziale, Lucilio y otros, en clave romañola: 

composiciones tanto breves, como feroces, en las que el poeta no pierde la 

ocasión para desahogar su agudeza satírica, incluso sirviéndose de un léxico 

muy vulgar y „callejero‟. 

De esa obra seleccionamos dos poemas: “Lo e‟ chènta” (“Él canta”) y “La 

Cuntrèda” (“el arrabal”). El primero, gracias al cual gana el Premio Biennale 

                                                 
317

 En un artículo publicado en el periodico “Il Resto del Carlino”, 16 de marzo de 1998, en E. Galavotti, 
“Pazìnzia e Distèin in Walter Galli”, (...) p. 35. 
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Nazionale di Poesia Dialettale “Guido Modena” en Modena en 1993318, es un 

monólogo interior que surge de la observación de un pájaro, una metáfora de la 

volubilidad de la vida. 

“La Cuntrèda” propone una galerìa de personajes parecida a los de 

Baldini: analiza con ironía la realidad del barrio y de los tipos que lo habitan. El 

paso del tiempo en la vida social se distingue en un “antes” y en un “después”, 

de la primera a la segunda estrofa. La vida comunitaria del pasado – con todos 

sus defectos - cambia en la nueva sociedad individualista. Ese cambio se 

concretiza en un cierre por parte de la comunidad y en la difusión de miedo y 

de la inseguridad entre los vecinos: la muerte del barrio-familia, igual a la que 

vivimos hoy en día y que de hecho el poeta advierte ya como una mutación 

irreversible. 

Los poemas seleccionados los tomé de la antología completa edita por la 

editorial „Il Ponte Vecchio‟ (1999). Las traducciones en italiano319 se limitan a 

una función de „servicio‟ para la comprensión del texto – de hecho, «l‟unico 

maledetto compromesso editoriale che Galli è stato costretto ad accettare»320. 
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 E. Galavotti, “Pazìnzia e Distèin in Walter Galli”, (...),p. 48. 
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 A pesar de mis indagaciones no pude determinar el nombre del traductor, por no figurar en las 
ediciones trabajadas. 
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LA PATRIA 
 
De‟ quendg e‟ mi ba‟ l‟à fat la guèra 
contra i tedesch  
a sfiench di franzis dj inglis dj americhèn: 
«La Patria» e lo zett. 
Me de‟ quarènta inveci ò fat la guèra 
contra j inglis i franzis j americhèn 
a sfiench di tedesch: 
«La Patria» e me zett. 
E e‟ mi burdèl cun chi faràl la guèra? 
E lo a staràl pó zett? 
 

LA PATRIA 
 
En 1915 mi padre hizo a la guerra 
contra los alemanes 
al lado de los franceses de los ingleses de los americanos: 
«La Patria» y callar. 
Yo en 1940 hice a la guerra 
Contra los ingleses los franceses y los americanos 
al lado de los alemanes. 
«La Patria» y yo callado. 
Y mi hijo ¿contra quién hará la guerra? 
Y él ¿se quedará callado? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PATRIA (en La pazìnzia). Nel ‟15 mio babbo ha fatto  la guerra/contro i 
tedeschi/ a fianco dei francesi e degli inglesi degli americani:/ «La Patria», e lui 
zitto. / Io nel ‟40 invece ho fatto la guerra/contro gli inglesi i francesi gli 
americani/ a fianco dei tedeschi:/ «La Patria», e io zitto./ E mio figlio con chi 
farà la guerra?/ E lui starà zitto? 



189 

 

UN GALANTÒMAN 
 
T‟a t‟ bat e‟ pèt e t‟ dí:«A so un galantòman», 
«Me a voi ben a i purett, e s‟u j è módi a j ajut» 
e a la tu sgnora pó cun la pelécia nóva 
u i ven al gózzli a j ócc se par la strèda 
la ved i mi burdell ch‟j à al schèrpi sfóndi. 
 
E po t‟ dí enca che t‟cí amigh cun tótt 
che, u s‟acapess, bsogna andè d‟acórd, 
sgnur e puret, no‟ dès adòss par gnint, 
e alora e‟ Signurin t‟avdré ch‟u n‟ z‟ abandona, 
che in fónd in fónd a sam tótt i su fiul  
e aquà u j è e‟ post par tótt e po u i n‟arèsta. 
 
A l‟so ch t‟v a la Messa tótt i dé 
a l‟so che t‟vrest andè in paradis 
e alora cs‟a cemt‟ la Celere par fè che 
s‟a móv un pass, s‟a fagh du rógg in piaza! 
 

UN CABALLERO 
 
Vos te golpeás el pecho y decís: «Soy un caballero», 
«Yo quiero a los pobres y , cuando pueda, los ayudo» 
y a tu señora con la piel nueva 
le vienen las lágrimas en los ojos si por la calle 
ve a mis hijos con los zapatos rotos. 
 
Y luego decís también que sos amigos de todos, 
que, como es normal, hay que llevarse bien, 
ricos y desgraciados, y no pelearse por nada, 
y así verás que el Señor no nos abandona, 
que en el fondo somos todos hijos suyos 
y que acá hay espacio para todos y sobra. 
 
Lo sé que vas a la Misa cada día 
sé que querrías irte al paraíso 
y entonces, ¿porqué llamás a la policia 
cada vez que muevo un paso, que pego dos gritos  

[en la plaza? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN GALANTUOMO (en La pazìnzia). Ti batti il petto e dici:«Sono un 
galantuomo»,/«Io voglio bene  poveri, e se c‟è modo, gli aiuto»/ e alla tua 
signora con la pelliccia nuova/ le vengono i goccioloni se per strada/ vede i 
miei ragazzi con le scarpe sfonde.// E poi dici anche che sei mico di tutti/ che, 
si capisce, bisogna andare d‟accordo/ signori e poveretti, no darsi addosso per 
niente,/ e allora il Signore vedrai che non ci abbandona,/ che in fondo in fondo 
siamo tutti figli suoi/ e qua il posto c‟è per tutti e ne avanza pure.// Lo so che 
vai tutti i giorni alla Messa/ lo so che vorresti andare in paradiso,/ e allora che 
chiami la Celere a fare/ se muovo un passo, se faccio due urli in piazza!  
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E‟ FIUL 
 
Amilcare ch‟u s‟lamèinta de‟ su fiòl 
ch‟n‟n‟à voja ad s-ciantèn, tott‟ la nota 
vajun, e a trent‟an senza un amstir,  
ch‟u i tocca dèi da magnè lo ch‟l‟è vèc 
 
u m‟dmanda sempra, cun un po‟ d‟invigia, 
de‟ mia ch‟l‟è professor a Milèn, 
una zima, ch‟i l‟cema par di consult 
da tott‟al pèrti d‟Italia; e u m‟dis: 
 «Quii j è fiul! quelli agl‟jè sudisfazion!    
 
(A vut ch‟a i vaga a dí 
che in quendg an a l‟ò vest dò volti: 
quant ch‟u s‟spuset e quant e‟ muret 
la su ma‟, ch‟l‟arivét ch‟ j era zà sottatèra) 
 

EL HIJO 
 
Amilcare se queja de su hijo 
porque no tiene ganas de hacer nada, se pasa toda 
la noche vagando, treinta años y sin oficio, y le toca 
a él darle de comer, él que ya es viejo, 
 
siempre me pregunta, con algo de envidia, 
por el mío, que es profesor en Milán, 
un genio, y lo llaman para consultas 
de toda Italia; y me dice: 
   ¡Esos son hijos! ¡Esas son satisfacciones!   
 
(Qué querés que le diga, 
en quince años lo ví dos veces: 
cuando se casó y cuando murió 
su mama y llegó cuando ya la habían enterrado.) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL FIGLIO (en La pazìnzia). Amilcare che si lamenta di suo figlio/ quello 
sfaticato, tutta la notte/ in giro, a trent‟anni senza un mestiere,/ che gli tocca 
mantenerlo lui che è vecchio // mi chiede sempre, con un po‟ di invidia/del 
mio che è professore a Milano,/ una cima, lo chiamano per i consulti/ da tutte 
le parti d‟Italia, e mi dice:/ - quelli sono figli! quelle sono soddisfazioni! -// 
(Vuoi che gli dica/ che in quindici anni l‟ho visto due volte:/ quando si sposò e 
quando morí / la sua mamma, che arrivò ch‟era già sottoterra). 
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LO E‟ CHÈNTA 
 
Ala vetta d‟una piòpa 
o tra aglj ombri‟ d un macion 
e‟chènta dala matèna ala sera 
ch‟l‟è un piaser a santil. 
 
Me a vreb dmandéi du‟ch‟u s‟la chèva fóra 
totta cla vója ad cantè 
che t‟ sint ch‟u i dà cun un góst 
una fórza un‟alegria, 
ch‟e‟ pè ch‟u j‟épa da s-ciupè e‟ cór: 
e un n‟è che un uslin. 
Un cuslin da gnint 
cun la vita lighida a un fil  
ch‟e‟basta un spanèl d‟neiva 
la sfrómbala „d un burdèl 
un gat ch‟u i sèlta adoss 
e l‟è zà mórt: un pogn „d penni e basta. 
A l‟sal? a n‟e‟sal? Lo e‟chènta. 
 

ÉL CANTA 
 
Desde la punta de un álamo 
o en las sombras de un manchón 
él canta todo el santo día  
y es un gusto escucharlo. 
 
A mí me gustaría preguntarle de dónde se saca 
tanta ganas de cantar 
porque se nota que lo hace con gusto 
una fuerza una alegría, 
que parece estallarle el corazón: 
y no es nada más que un pajarito. 
Una cosita chiquita 
con la vida pendiendo de un hilo 
que basta una pizca de nieve 
la honda de un niño 
un gato que le salte encima 
para que ya esté muerto: un puñado de plumas  

[nomás. 
¿Sabe? ¿No lo sabe? Sólo canta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUI CANTA (en Una vida acsé). Sulla cima di un pioppo/ o tra le ombre di una 
macchia/ canta dalla mattina alla sera/ che è un piacere sentirlo.//Io vorrei 
chiedergli da dove se la tira fuori/ tutta quella voglia di cantare/ che senti ci 
mette un gusto/ una forza un‟allegria/ che sembra gli debba scoppiare il 
cuore:/ e non è che un uccellino./ Un cosino da niente/ con la vita appesa a un 
filo/ che basta una spanna di neve/ la fionda di un ragazzo/ un gatto che gli 
santa addosso/ ed è già morto: un pugno di penne e basta./ Lo sa? Non lo sa? 
Lui canta. 
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LA CUNTRÈDA 
 
Cha la moi ad Gusto e‟ béch 
la aveva l‟amigh, 
che Tràmpula e‟ vandeva int i marchè 
i cagarél „d pigura inzucarè 
cóntra e‟ mèl „d pènza, 
che óna dal dó fióli de‟ pór Zeglio 
la j era int al sóri ciusi 
e cl‟ètra cuga int un casèin „d Bulógna 
u l‟saveva chèn e purch. 
Bóchi avérti, uréci avérti, pórti avérti 
dala matèna sina a la sera, a vegia,  
insdé int e‟ mèz dla strèda; 
al nóvi a l‟vuleva bassi tra i curtil 
cumé i rundun quant e‟ cambia e‟ temp: 
l‟era un mond strambalè ad biastemi e rusèri. 
 
Adès, t‟vu mét, a sam dvantè zenta parben; 
rintanè dentra ca‟ cme par e‟ front 
ognun e‟ bèda a i su fasul senza tent ciacri; 
a s‟sam fat furb: scór póch, dè póca cunfidenza. 
S‟ u t‟ casca un dria i pia 
fà cont ad non avdèil, 
se ad nota u s‟ sint un róg, ciùd la finestra. 
L‟ è quél che me a degh sempra a i mi burdél. 
 
giugno 1978 

EL ARRABAL 
 
Que la mujer de Gusto el cornudo 
tenía un amigo, 
un tal Trampula que vendía en los mercados 
caquitas de oveja azucaradas 
contra el dolor de panza, 
que una de las dos hijas del pobre Zeglio 
vivía con las monjas, 
y que la otra era cocinera en un burdel de Bologna 
lo sabía todo el mundo. 
Bocas abiertas, orejas abiertas, puertas abiertas 
desde la mañana hasta la noche, durante la velada, 
sentados en medio de la calle; 
las nuevas volaban bajas por los patios 
como los vencejos cuando cambia el tiempo: 
era un mundo estrafalario de blasfemias y rosarios. 
 
Ahora, ni hablar, nos volvimos gente bien, 
escondidos dentro de casa como durante la guerra 
cada uno mira lo suyo sin muchas charlas, 
nos volvimos vivos: hablar poco, dar poca  

[confianza. 
Si uno cae cerca de los pies 
hacé como si nada, 
si por la noche se escucha un grito, cerrá la 

[ventana. 
Es lo que siempre digo a mis nenes. 
 
junio 1978 
 
 

 
 
 
LA CONTRADA (en Una vita acsé). Che la moglie di Gusto il bécco/ aveva 
l‟amico,( che Trampula spacciava nei mercati/ i cacherelli di pecora 
inzuccherati/ contro il mal di pancia,/ che una figlia del povero Zeglio/ era 
suora di claura/ e l‟altra cuoca in un casino di Bologna/ lo sapevano cani e 
porci./ Bocche aperte, orecchie aperte, porte aperte/ dalla mattina sino a sera, a 
veglia,/ seduti in mezzo alla strada;/ le nuove volavano basso tra i cortili/ 
come i rondoni quando cambia il tempo:/ era un mondo strampalato di 
bestemmie e rosari// Adesso, vuoi mettere, siamo  diventati persone per 
bene;/  rintanati in casa come per il fronte/ ognuno bada ai suoi affari, senza 
tante ciarle;/ ci siamo fatti furbi:parlare poco, dare poca confidenza./ Se ti cade 
uno vicino ai piedi,/ fa‟ finta di non vederlo,/ se di notte si sente un grido, 
chiudi la finestra./ È quello che dico sempre ai miei figli. 
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4.7. Agostino Lugaresi. 
 

 

 Agostino Lugaresi es otro protagonista de la escena neodialectal de 

Cesena, a pesar de que no logró la fama a nivel nacional de los otros poetas de 

la región; por esa razón es muy difícil encontrar informaciones bio-

bibliográficas sobre él. Lugaresi dedica su vida al trabajo de médico, 

conviviendo con la duda de haberse equivocado de profesión, tal como escribe 

Bonicelli en la prefacio de su primera obra “I radisain.Poesie in dialetto cesenate” 

(ed. Grafiche MDM, 1987): «È un medico, ma da tutta la vita pensa, e lo dice, di 

aver sbagliato mestiere.(…) Certo è che gli piace immaginarsi giardiniere, 

guardia forestale, cercatore di funghi. Vocazione, dunque, la natura»321.  

De hecho, es a través de la poesía que el médico logra escaparse de sus 

dilemas: sirviéndose de su idioma natural, el dialecto, describe los tormentos 

del ser humano que se personifican en el microcosmo de los seres más 

insignificantes de la naturaleza. Su estilo juega con todo el potencial concreto 

que le brinda el dialecto, logrando, en la mayoría de los casos, un elegante 

equilibrio entre la oralidad y su trascripción en los versos. 

El amor es la temática dominante de toda su obra. La protagonista es 

siempre su esposa, y, poema tras poema, el lector puede recontruir en los 

detalles toda la vicenda biográfica del autor, penetrar en su intimidad. 

Su primera antologìa, “I radisain. Poesie in dialetto cesenate”, la publica ya 

con 70 años; sin embargo, los poemas mantienen una ingenuidad y una frescura 

asombrosas. Léase, por ejemplo, “E‟ piop” (“El álamo”): cinco versos que 

contienen una multeplicidad de sentimientos esbozados con una inocencia y 

esencialidad ejemplares. 

La naturaleza leopardiana es la que aparece en los versos de “Nota ad 

luna” (“Noche de luna”) y en “Dop la burasca” (“Después de la borrasca”): 

naturaleza amiga y consoladora y, a la vez, fuerza histérica y demolidora – 

condición eterna del hombre. 

                                                 
321

 A. Lugaresi, “I radisain. Poesie in dialetto cesenate”, ed. Grafiche MDM, Forlì, 1987, p. 6. 
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“E‟ tacapan”(“El perchero”) se inscribe en la tipologìa de las liricas 

romañolas sobre el culto del recuerdo qua ya detectamos en los otros poetas. La 

infancia se revive como época de pragmáticas soluciones a los problemas de la 

vida, „técnicas‟ que el autor intenta ahora aplicar a sus angustias, para 

solucionar “el vacío bajo los pies”. 

La segunda y última antologìa publicada se intitula “Garavéll” y es de 

1995 (ed. Il Ponte Vecchio). En la nota al lector, Lugaresi cuenta muy 

irónicamente las intenciones que lo llevaron a “garavlè” sus textos esparcidos - 

el verbo es bien romañolo y alude a la acción de la gente humilde que, en 

pasado, iba a recolectar los granos de uva avanzados en las viñas después de la 

vendimia322. Con las „sobras‟ que tenìa guardadas en los cajones de una vida, el 

autor compone una obra irónica y nostálgica, de fuerte denuncia contra la 

modernidad  y propensión a la elegía desconsolada pero sin rendirse a ella323.  

Como explica Biondi324, la sensibilidad de Lugaresi llega a describir la 

Romaña de manera diferente con respecto a sus compañeros neodialectales, 

porque no rehabilita el medio dialectal de forma intelectual, sino que se siente 

que la poeticidad del dialecto viene directamente de la experiencia del nucleo 

social en que se inscribe, de la «vita vissuta». El viejo médico no se ilude de 

arrestar la modernidad y el paso del tiempo, pero aprovecha para individuar 

irónicamente sus fallos y hacer de ellos materia poética. 

De esa antolgìa elegì la poesìa “Cl‟insogni ch‟un‟ariva”(“Aquel sueño que 

no llega”). La tensión entre los tiempos idìlicos de la infancia y el tedio de la 

etapa final de la vida produce el deseo de un sueño que reproduzca los 

momentos felices, pero no de manera útil y aprovechable en el presente, sino 

con un fin puramente contemplativo. 
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 A. Lugaresi, “Garavéll”, ed. Il Ponte Vecchio, Cesena, 1995, pp. 7-8. 
323

 M. Biondi, Introducción a A. Lugaresi, “Garavéll”, (…), p. 9. 
324

 Ibid.,p .10. 
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E‟ PIOP. 
 
E‟ mi amor l‟è cme un piop 
in e‟ mez ‟d una lèrga: 
tot il veid da dalongh, 
mo te no, 
che t‟ai sí sota a l‟ombra. 

EL ÁLAMO. 
 
Mi amor es como un álamo 
en el medio de un claro: 
todos los ven desde lejos, 
pero no vos, 
vos que estás bajo su sombra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PIOPPO (en I Radisain).Il mio amore è come un pioppo/ nel mezzo di una 
larga:/ tutti lo vedono da lontano,/ ma non tu,/ che ci sei sotto all‟ombra.   
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NOTA AD LUNA 
 
Sta luna... 
sta chelma...! 
E‟ lansè dla zurneda 
e‟ guainta e‟ rispir ‟d un babin. 
Oh nota! La tu pèsa! 
Né foia ch‟ as‟ mova, 
né vosa ch‟as‟ sinta...! 
La tera èla morta...? 
Èla è viva...? 
Al steli soltaint al barloca: 
chi etar èl viv? 
E um‟ ven d‟int e‟ pet 
la voia ‟d un rog...!  

NOCHE DE LUNA 
 
Esa luna... 
Esa calma...! 
El jadeo de la jornada 
se vuelve la respiración de un niño. 
Oh noche! Tu paz! 
Ni una hoja que se mueva, 
ni una voz que se escuche. 
¿La tierra está muerta? 
¿Está viva…? 
Sólo las estrellas relumbran: 
¿Quién más está vivo? 
Y me salen del pecho 
las ganas de un grito…!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTTE DI LUNA (en I Radisain). “Questa luna…/ questa calma…/ L‟ansimare 
del giorno diventa il respiro di un bimbo./ Oh notte, la tua pace!/ Né una foglia 
che si muova,/ né una voce che se senta...!/ La terra è morta?/ È viva?/ 
Soltanto le stelle brilluccicano:/ chi altro è vivo??/ E mi viene dal petto/ la 
voglia di un urlo... 
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DOP LA BURASCA 
 
L‟onda scavcida da la burasca 
tra e rugnlé de mer 
las‟è scargheda sora 
la riva lessa, 
e lai ha mes in fila 
al vetmi dla su rabia. 
Tra i grainz a painza ad ciora 
e al capi bienchi averti, 
ades la scantarela 
alegra e rizulina. 

DESPUÉS DE LA  BORRASCA 
 
La ola despeinada por la borrasca 
entre el gruñido del mar 
se ha descargado encima  
de la orilla lisa, 
y ha alineado 
las víctimas de su rabia. 
Entre los cangrejos panza arriba 
y las blancas conchas abiertas, 
ahora canturrea 
alegre con sus rulitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOPO LA BURRASCA (en I Radisain). L‟onda spettinata dalla burrasca/ tra il 
brontolare del mare si è scaricata/ sopra la riva liscia,/  e ha messo in fila/ le 
vittime della sua rabbia./ Tra i granchi a pancia all‟aria/ e le conchiglie bianche 
aperte/ adesso canticchia/ allegra e ricciolina. 
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E‟ TACAPAN. 
 
Dal volti a so vilì 
ch‟e‟ pè ch‟um vaga via 
la tera sota i pia. 
Alora a zerch int la memoria 
un bel ricord 
par tachei e‟ pensier. 
Da burdel, par sentim piò lebar 
in e‟ zugh, 
a zarcheva un qualquèl 
e ai tacheva la camisa. 

EL  PERCHERO. 
 
Hay veces en que estoy tan desanimado 
que parece que se me escape la tierra 
por debajo de los pies. 
Entonces busco en la memoria 
un buen recuerdo 
para colgarle el pensamiento. 
De pibe, para sentirme más libre 
en el juego, 
buscaba una cosa cualquiera 
y le colgaba la camisa. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L‟ATTACCAPANNI (en I Radisain). A volte sono così avvilito/ che mi sembra 
che mi vada via/ la terra sotto ai piedi./ Allora cerco nella memoria/  un 
ricordo bello,/ per attaccarvi il pensiero./ Da bambino, per sentirmi più libero/ 
nel giuoco, / cercavo un qualcosa/ per attaccarvi  la camicia. 
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CL‟INSOGNI CH‟UN‟ARIVA  
 
A vreb, ona ad stal noti, fè cl‟insogni 
ch‟a stag da stè da taint, e ch‟u n‟ariva. 
Avdeim burdèl ancora 
so par e‟ viel d san Pir 
zughì cun i cumpagn d alora 
a lèdar e carabinir. 
E po‟, guesi ragaz, sora la riva 
masèda ad che bel re fiurì 
cun cla sarvota la mi praima volta 
cun e cor ch‟um bateva da murí. 
E, ad tota la mi vita, arviv 
sol e‟ bon ch‟ai ho vu e sol e‟ bèl. 
Po‟ santí a la mataina e‟ mi anvudin, 
ch‟um porta so e‟ giurnèl, 
ciamè la mama e dí:«E‟ non l‟è mort». 
E no svigim, 
e no svigim mai piò. 
 

AQUEL SUEÑO QUE NO VIENE  
 
Me gustaría, una noche de estas, tener aquel sueño 
que espero hace mucho, y no viene. 
Volver a verme niño de vuelta 
allá por el callejón de San Pedro, 
jugar con los amigos de entonces 
a “policìa y ladrones”. 
Y después, casi un joven, en la orilla 
escondida de aquel lindo riachuelo florido, 
mi primera vez, con aquella criadita,  
con el corazón que me latía a morir. 
Y, de toda mi vida, volver a vivir 
sólo lo bueno que tuve y sólo lo lindo. 
Luego, escuchar una mañana a mi nietito, 
que me trae el periódico, 
llamar a su mama y decirle: «El abuelo está muerto». 
Y no despertarme, 
y no despertarme nunca más. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUEL SOGNO CHE NON ARRIVA (en “Garavéll”). Vorrei, una di queste notti, 
fare quel sogno/ che aspetto da tanto, e non arriva./ Vedermi bambino ancora/ 
nel viale di S.Pietro/ giocare con i compagni di allora/ a ladri e carabinieri./ E 
poi, ormai giovanotto, sulla riva/ nascosta di quel ruscello fiorito/ con quella 
servotta la mia prima volta/ col cuore che mi batteva da morire./ E, di tutta la 
mia vita, rivivere/ solo il buono che ho avuto e solo il bello./ E al mattino 
sentire il mio nipotino,/ che mi porta su il giornale,/ chiamare la mamma e 
dire: “Il nonno è morto”. E non svegliarmi,/ non svegliarmi mai più. 
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4.8. Giovanni Nadiani. 
 
 
 Giovanni Nadiani nace a Cassanigo di Cotignola, en provincia de 

Ravenna, en 1954. Se recibe en Lenguas y Literaturas Extranjeras en la 

Università degli Studi di Bologna con una tesis sobre la cultura popular de la 

Alemania meridional. Empieza a trabajar como profesor de lengua y literatura 

alemana en escuelas secundarias de la provincia y luego en la Facultad de 

Traducción de la Università di Bologna en Forlì. También trabaja las 

traducciones de poetas alemanes, belgas, flamencos, holandeses, 

latinoamericanos y catalanes.  

Se ocupa de la redacción de la revista «Tratti» y de la revista online sobre 

la traducción «InTRAlinea». Es de 1989 su exordio poético, con “E‟ sèch”(ed. 

Mobydick, Faenza), una antología de poemas en dialecto. Tres años después 

publica el primero de cuatros obras en prosa breve, “Nonstorie”, al que seguirán 

“Solo musica italiana”(1995), “Flash”(2004) e “Spiccioli”(2009), todas editadas por 

la editorial Mobydick de Faenza. A partir de 1994 retoma la composición en 

romañolo y publica “Tir” (ed. Mobydick), “Feriae” (ed. Marsilio, 1999), “Beyond 

the Romagna sky. Litanéi da e‟ mond brisa sintù” (ed. Mobydick, 2000), “Sens. 

Cinque suites romagnole.” (ed. Pazzini, 2000), “Eternit©” (ed. Cofine, 2004), 

“Guardarail” (ed. peQuod, 2010).  

Interesante es su habilidad para las performance multi-artísticas, en 

colaboración con la banda blues-jazz „Faxtet‟. Con ellos publica las obras 

poético-musicales “Invel” (1997), “Insen” (2001), “Romagna Garden” (2005) y 

“Best of the sèch” (2007), para la editorial Mobydick. De esta primera obra 

experimental (“Invel”) la traductora argentina Mercedes Ariza realizó una 

versión en lunfardo, “Ningún lugar” (ed. Baile del Sol). Algunos de sus textos se 

encuentran también en la antologìa en lengua inglés “Poets from Romagna” 

(Cinnamon Records, 2012). En 2006 realiza el audio-libro “S-cen/People” 325, en 
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2010 “Low Society – Storie da CaBARet” y con la editorial Discanti en 2012 

“Piadina Blues – Altre storie da CaBaret”326.  

Ya a partir de la lectura de los títulos de las publicaciones, es fácil 

enterarse de que con Nadiani, la poesía dialectal romañola realiza un giro de 

renovación. El dialecto es usado en una clave experimentalista nueva, si bien 

sirva de marco a los temas existencialistas ya trabajados por los predecesores. 

Su poesìa es perfectamente adherente a la realidad alienada y „robotizada‟ del 

siglo XXI y se concretiza en la fragmentariedad de las imágenes y la casi total 

ausencia de la puntuación. La inmovilidad es la característica común a la 

mayoría de su producción junto con la indiferencia por la sociedad moderna y 

el aburrimiento de la vida de provincia. El registro oscila entre el alto y teatral y 

al más vulgar, la lengua „de los bares‟. En las obras más recientes se asiste 

también a la técnica del pastiche lingüístico, en donde el dialecto se mezcla con 

los idiomas extranjeros – una suerte de «post-dialecto», como lo denominan 

Benini-Sforza y Spadoni327. 

Propongo una sola poesìa de Nadiani, “Scorar” (“Hablar”), porque me 

parece que alcanza para representar puntualmente las características 

innovativas del poeta, tanto a nivel temático, como en plan lingüístico.  El 

poema es un largo flujo de conciencia del observador que se hace preguntas 

sobre la vida de una moza de Mc Donald, cadena-emblema de la globalización 

y, por consecuencia, de la alienación. La curiosidad hacia el pasado de la chica 

desemboca en una indagación lingüística: la lengua hablada por la joven china, 

la de las cuidadoras de ancianos del Este-Europa, el dialecto mismo, son 

idiomas que se entrecruzan pero, en contra de su función primaria, colaboran 

en reforzar la idea de la incomunicación del mundo actual.  

Tómose nota de la cantidad de vocablos en lengua extranjera; decidimos 

no traducirlos para mantener el plurilingüismo, proveyendo con notas donde 

necesario. 

 

                                                 
326

 La bibliografía completa se encuentra en http://lnx.gionni.net/wordpress/?page_id=4 (5/6/2015). 
327

 L. Benini Sforza- N.Spadoni, “Le radici e il sogno. Poeti dialettali del secondo ‘900 in Romagna”,(...), p. 
191-193. 
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SCORAR 
 
 
…mo cum a scorla mai la cinesa d‟vent én 
ch‟l‟impines e‟ scartoz dl‟Happy Meal 
a e‟ McDrive d‟Furlè pr i babin ch‟rugia e ch‟selta 
a la fësta d‟cvél ch‟e‟ ciumpes j én 
cun al cruchet d‟pol ulandes e al patatin surgelêdi 
dla Quinta Stagione arscaldêdi ‟t al bol d‟un gras 
ch‟u n‟smet mai d‟frezar per la gioia di tutti…  
 
lí d‟ind‟a venla cum à la fat a finí pröpi a lè 
a j èl nench una mafia di McJob 
e pu a sràla da bon cinesa? 
E s‟invezi d‟rësar d‟Canton o a d‟Changchun 
la fos d‟Dong Dang o d‟Phnom Pehn 
par cal mâmi toti licêdi in furastrê 
ch‟al s‟dis tra d‟lo al paról dla television 
cs‟a cambiarebàl mo e te d‟toti ch‟al lèngv 
cs‟a capiresta che orma t‟a n‟capes piò gnît 
gnânch cvând ch‟t‟travirs la tu strê 
tajênd a mez i scurs dal badanti 
ch‟al s‟dà la vós da un os a ch‟l‟étar in ros 
pinsend in pulach muldav e ucraino 
cun i vec de‟ pöst ins al caruzël 
a sbavê j ultum gnèch ‟t‟na lèngva 
ch‟la murirà dè par dè cun lo…  
 
e d‟drí d‟cal do carvaj d‟oc inacvarí 
sota l‟ela de‟ bartí ros cs‟a vdiràla la cinesa 
d‟là da l‟asfelt arbulí dla via Emilia 
e‟ fom de‟ pulpiton ch‟sfiameta ‟s la lastra 
e‟ bancon cun al cas ch‟sona l‟incas brisa su? 
Una steia cun di s-cen o una lerga a ris? 
Dal muntâgn élti sémpar cun i vec 
ch‟i n‟l‟aspeta piò e j oc d‟clu 
ch‟u j avleva dêr un bês prema ch‟la s‟aviês? 
O la sua tâna cun étar dis coma lì 
in via Risorgimento indó‟ ch‟la n‟veda l‟óra 
d‟turnê par cavês e‟ gras da dos slunghêr i pì 
dnenz a Sky e fumês ‟na Emmesse… 

 

HABLAR 
 

 
...y cómo hablará la china de veinte años 
que llena las cajitas del Happy Meal 
en el McDrive de Forlì para los nenes que lloran  

[y saltan 
en la fiesta de alguien que cumple los años 
con las croquetas de pollo holandés y papas  

[congeladas 
de la „Quinta Stagione‟ freìdas en las burbujas  

[de una grasa 
que no deja nunca de freír para felicidad de todos… 
 
como pudo ella irse de su país y justo parar allá 
existe hasta la mafia de McJob 
y al final, ¿será china de verdad? 
Y si en vez de ser de Canton o de Changchun 
es de Dong Dang o de Phom Pehn 
por aquellas mamás todas arregladas en el jeep 
que entre ellas hablan con las palabras de la 

[televisión  
qué cambiaría y vos de todas esas lenguas 
qué entenderías que ya no entendes más nada 
ni cuando cruzás tu calle 
cortando al medio los discursos de las cuidadoras 
que se llaman de una puerta a la otra en ruso 
pensando en polaco, moldavo y ucraniano 
con los ancianos en silla de rueda 
babeando los últimos lamentos de una lengua 
que morirá dìa tras dìa con ellos… 
 
y detrás de aquellas dos fisuras de ojos aguados 
por debajo de la ala del gorrito rojo qué verá la  

[china 
más allá del asfalto hirviente de la Via Emilia328 
de la hamburguesa que chisporrotea en la  
                                                       [plancha 
y en la barra ¿la caja que sreuena con un cobro  

[no suyo? 
¿Un gallinero con humanos o un claro de arroz? 
¿Montañas altísimas con viejos 
que ya no esperan más a los ojos 
de quien querían besar antes de que se fuera? 
¿O su cueva con otros diez como ella 
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en calle Risorgimento a donde no ve la hora  
de volver para sacarse de encima la grasa estirar  

[los pies 
delante de Sky329 y fumarse una Emmesse330… 

  

 

 

 

 

 

PARLARE (en Eternit©)  come parlerà mai la cinese di vent‟anni / che riempie 
il cartoccio dell‟Happy Meal / al McDrive di Forlí per i bambini che gridano / e 
saltano alla festa di compleanno / con le crocchette di pollo olandese e le 
patatine surgelate / della Quinta Stagione riscaldate nelle bolle di un grasso / 
che non smette mai di friggere per la gioia di tutti… // lei da dove viene come 
ha fatto a finire proprio lí / c‟è forse anche una mafia dei McJob / e poi sarà 
davvero cinese? / E se invece di essere di Canton o di Changchun / fosse di 
Dong Dang o di Phnom Pehn / per quelle mamme tutte leccate in fuoristrada / 
che si parlano nella lingua della televisione / cosa cambierebbe mai e io di tutte 
quelle lingue / che cosa capirei che ormai non capisco più nulla / nemmeno 
quando attraverso la mia strada / tagliando a metà i discorsi delle badanti / che 
si chiamano da una porta all‟altra in russo / pensando in polacco moldavo e 
ucraino / coi vecchi del posto sulle carrozzelle / a sbavare gli ultimi lamenti in 
una lingua / che morirà giorno per giorno con loro… // e dietro quelle due 
fessure di occhi annacquati / sotto l‟ala del berrettino rosso cosa vedrà la cinese 
/ oltre l‟asfalto ribollito della via Emilia / il fumo del polpettone che sfrigola 
sulla lastra / il banco con le casse che suona l‟incasso non suo? / Una stia con 
esseri umani o una distesa a riso? / Montagne altissime con i vecchi / che non 
l‟aspettano più e gli occhi di colui / che la voleva baciare prima che partisse? / 
Oppure la sua tana con altri dieci come lei / in via Risorgimento dove non vede 
l‟ora / di tornare per togliersi il grasso di dosso allungare i piedi / davanti a 
Sky e fumarsi una Emmesse… 
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4.9. Annalisa Teodorani. 

 

 

Annalisa Teodorani nace en Rimini en 1978 y actualmente vive en 

Santarcangelo di Romagna. Se recibe en la facultad de Conservazione dei Beni 

Culturali de la Universidad de Bologna y a partir de los 18 años empieza a 

escribir poemas en dialecto romañolo. En principio publica sus versos en 

revistas locales como «Ariminum», «La Voce», «Il Ponte», «Graphie», «La 

Ludla». En 1999 la editorial de Rimini “Luisè” edita su primera antologìa “Par 

senza gnént. Trenta poesie”. Su segundo libro, intitulado “La chèrta da zugh. Poesie 

in dialetto santarcangiolese” (ed. Il Ponte Vecchio) se publica seis años después. El 

último trabajo publicado, “Sòta la guàza” (ed. Il Ponte Vecchio) es de 2010. 

La Teodorani, a pesar de su joven edad, ya desde su primer trabajo, logra 

ganarse un lugar privilegiado entre los grandes nombres de la poesía 

neodialectal de Santarcangelo. Su poesía se basa en la experiencia personal y, 

muy atenta a los detalles de las cosas menudas, se sirve de un dialecto rural y 

áspero, con términos muy antiguos. El paisaje y los seres que pueblan la poesía 

de la Teodorani tienen matices simbolistas. Su habilidad-como la de los grandes 

neodialectales romañolos- está en enfocar la mirada en los acontecimientos de la 

cotidianidad y de ahí, hacer que el poeta se habilite como médium, logrando un 

resultado poético „alto‟, pero utilizando un material lingüìstico „bajo‟ – tal como 

explica Gianni Fucci, el verdadero descubridor del potencial de la joven 

poeta331.   

En un artículo publicado para la revista «Il Parlar Franco», la poetisa 

cuentra su reencuentro con la palabra dialectal, gracias a una notita con pocas 

líneas escritas en dialecto por Giuliana Rocchi: 

Non capivo bene che senso avessero eppure esercitavano 
su di me un fascino antico. La presa di coscienza di una grafia 
dialettale mi rese consapevole di quanto io fossi immersa in 
quella realtà umile e proletaria che sola si esprimeva attraverso il 
dialetto ma ne divenni anche profondamente gelosa. Mi 
infastidivano l‟incoerenza e lo snobismo di chi cercava il dialetto 
scritto como un vezzo, decidendo razionalmente di non parlarlo 
quando ce l‟aveva dentro, prendendo dunque a schiaffi la mia 
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storia personale che sola passava attraverso quel buco, 
permettendosi di correggere, come già faceva la maestra delle 
elementari, le mie storpiature dilettali della lingua italiana. 332 

 

El motor de su acción poética es la gente de su pueblo. Escuchar “las 

charlas de la gente”, en un idioma humilde y a la vez, riquìsimo de expresividad, 

es lo que despierta en ella la necesidad de retomar ese medio de comunicación 

„censurado‟. Una poesìa que reasume perfectamente esta sensación es “I zchéurs 

dla zénta”(“Las charlas de la gente”).  

Los grandes protagonistas de las páginas de la Teodorani son, sin más, 

los viejos del pueblo. En ellos residen los valores que busca la autora, en ellos 

está guardado el secreto de “al ràdghi” (“las raìces”). Ni en los poemas de tema 

amoroso la poetisa logra descripciones tan admirables, marcadas por un 

respecto y una ternura desestabilizantes. A prueba de eso, elegimos los dos 

poemas “La strachèza” (“El cansancio”) y “Al zéi” (“Las tìas”), que mejor 

representan  la sincera expresión  del agradecimiento que se debe a la gente 

mayor por la herencia que dejaron. 

En cuanto a los textos de temática más existencial, el poema “T ci” 

(“Sos”) es una lìrica de amor. Su originalidad está en el denso sistema 

metafórico que delínea prolijamente el límite sutil entre la sensación borrosa 

que deja la fiebre y la imagen positiva del aire que anima los objetos en la pieza. 

La última poesìa seleccionada, “Precipoizi”(“Precipicio”) es una breve 

composición fundamental por la metáfora de cierre que es una suma de la 

tradición poética de los últimos cincuenta años de poesía italiana: la baranda de 

la cama y la orilla del pensamiento son los anclaje que salvaron el arte de poetas 

fundamentales, son las ocasiones de Montale y las mariposas de Guerra.  
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I ZCHÉURS DLA ZÉNTA 
 
Dal vólti a m mètt ma la finèstra 
e a stagh da sintói i zchéurs dla zénta: 
da spèss i è acsè strach 
che la s putrébb sparangè 
la fadóiga d‟arvói la bòcca. 
Mo se la zcòrr in dialètt 
alòura i zchéurs i arciàpa vigòur 
ènca al patachèdi 
e u m vén vòia d‟andè ad ciòtta 
a dói la mi. 
 

LAS CHARLAS DE LA GENTE 
 
A veces me asomo a la ventana 
y me pongo a escuchar las charlas de 
la gente: 
muchas veces son tan flojos 
que podrían ahorrarse  
la fatiga de abrir la boca. 
Pero si hablan en dialecto 
entonces los discursos retoman vigor  
hasta las boludeces 
y me entra ganas de bajar 
a decir la mía.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I DISCORSI DELLA GENTE (en Par senza gnént). A volte mi metto alla finestra/ 
e sto a sentire i discorsi della gente:/ spesso sono cosí stanchi/ che si potrebbe 
risparmiare/ la fatica di aprire la bocca./ Ma se parla in dialetto/ allora i 
discorsi riprendono vigore/ anche le sciocchezza/ e mi viene voglia di scendere 
in strada/ a dire la mia. 
  



207 

 

LA STRACHÈZA 
 
La strachèza la n à paróli 
ma du mèni s‟una vérga 
ch‟la n scàpa piò 
e du ócc da sughè 
se cantòun d  un zinalòun. 

EL CANSANCIO 
 
El cansancio no tiene palabras 
sino dos manos con alianza 
que no se saca 
y dos ojos para secar 
con el borde de un delantal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA STANCHEZZA (en Sòta la guàza).  La stanchezza non ha parole/ ma due 
mani con una fede/ che non sisfila più/ e due occhi da asciugare/ con il lembo 
di un grembiule. 
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AL ZÉI 
 
Te schéur dla vóita 
sla curóuna tal mèni 
a gli à fat la vègia 
m‟un dispiasòir par vólta. 
A l cnòs la ràdga d‟ogni fiòur. 
Al zéi a gli à la scórza di arcipréss 
e quant a l piénz 
résna e mél. 

LAS TÍAS  
 
En la oscuridad de la vida 
con el rosario en las manos 
velaron 
un dolor a la vez. 
Conocen la raíz de cada flor. 
Las tías tienen la corteza de los cipreses  
y cuando lloran,  
resina y miel. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE ZIE (en Sòta la guàza). Nel buio della vita/con il rosario tra le mani/hanno 
vegliato/ un dolore per volta./ Conoscono la radice di ogni fiore./ Le zie hanno 
la scorza dei cipressi/ e quando piangono/ resina e miele. 
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T CI 
 
t ci una févra lizíra tl‟ànma 
de chènt dla sòira 
un vóil ad nèbia tra i ócc e‟ mèr 
e‟ dmèn e i dè ch‟ i pàsa, da zétt, 
sòtta e péunt dal luntanènzi… 
una pórta ch‟la s céud 
una tènda ch‟la s gònfia 
t‟un suspirè profònd 
cumè la nòta 
ch‟la s èlza m‟i confóin de mònd. 

SOS 
 
Sos una fiebre ligera del alma 
cerca del atardecer 
un velo de niebla entre los ojos y la mar 
y mañana y los días que pasan, en silencio, 
debajo del puente de las distancias… 
una puerta que se cierra 
una cortina que se ensancha  
en un suspirar hondo 
como la noche 
que se alza en los confines del mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEI (en Par senza gnént). Sei una febbre leggera nell‟anima/ verso sera/ un velo 
di nebbia tra gli occhi e il mare/ e domani e i giorni che passano, sileziosi/ sotto 
i ponti delle lontananze…/ una porta che si chiude/ una tenda che si gonfia/ in 
un sospirare profondo/ come la notte/ che si alza ai confini del mondo. 
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PRECIPOIZI 
 
L‟è cumè mudès senza scapè 
to al miséuri m‟un dispiasòir… 
Sta vóita che par precipóizi 
l‟à la spònda d un lèt 
o la róiva d‟un pensír. 

PRECIPICIO 
 
Es como arreglarse para luego no salir 
tomar medidas para un desquicio… 
Esta vida que por precipicio  
tiene la baranda de una cama 
o la orilla de un pensamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIPIZIO (en Sòta la guàza). È come cambiarsi d’abito senza uscire/prendere 
le misure a un dispiacere…/ Questa vita che per precipizio/ ha la sponda di un 
letto/ o la riva di un pensiero. 
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5. Conclusiones. 
 
 

El objetivo de este trabajo era compilar una antología de poesía 

neodialectal romañola. Además de la selección de autores y de las traducciones 

de algunos de sus poemas, consideramos fundamental, para que el lector pueda 

tener un aparato crítico que lo introduzca al contexto histórico, disponer 

lingüístico, social y literario de los dos mundos que este estudio procura poner 

en contacto. 

El recurrido propuesto para la lectura parte entonces de la descripción 

del panorama en el que se desarrolla la poesía neodialectal romañola, 

dedicando una importante reflexión a la llamada „cuestión de la lengua‟ en 

Italia: es imprescindible que el lector entienda la importancia de debate 

lingüístico-político de la época, porque es en el binomio lengua oficial-dialecto 

que los intelectuales italianos de los años „70 sentarán las bases para concebir 

una nueva poesía dialectal. 

Una vez aclaradas las dinámicas sociales y políticas que llevaron al 

mundo literario a una vuelta al dialecto, pasamos a presentar el fenómeno de la 

literatura neodialectal a nivel nacional y luego nos concentramos en el caso 

romañolo, proveyendo también a una contextualización histórica de la Romaña. 

   Sucesivamente trabajamos en el problema de la recepción de la 

antología. Analizamos la difusión de la literatura italiana en Argentina durante 

el siglo XX y verificamos que las relaciones entre los dos países tuvieron éxitos 

tanto a nivel cultural como en un plan social, puesto que se justificó a través de 

una profunda indagación de los procesos de la intensa inmigración italiana que 

hubo a partir del siglo XIX.  

El análisis del mercado literario rioplatense nos llevó hasta las políticas 

editoriales de la contemporaneidad, confirmando que el campo de la poesía en 

Argentina desgraciadamente ocupa hoy un espacio muy limitado en las ventas. 

A pesar de este dato económico-editorial, consideramos positiva la atención de 

los descendientes italianos de las generaciones actuales hacia el panorama 

cultural italiano: de hecho, de las entrevistas hechas a los representantes de las 

numerosas asociaciones emiliano-romañolas, se manifestó la voluntad, por 
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parte de la mayoría de sus participantes, de aprovechar de los recursos 

educativos y culturales que el proyecto de la antología podría brindar a sus 

lectores en Argentina. Confirmamos entonces que, a distancia de más de un 

siglo del principio de las relaciones entre los dos países, la vitalidad del 

intercambio cultural entre los inmigrantes y sus raíces peninsulares sigue activa 

y dinámica.  

A nivel de la traducción, procuramos demostrar que, a pesar de la 

aparente distancia entre un idioma minoritario cual es el dialecto y una lengua 

mayoritaria cual es el español, la elección de la variante del español rioplatense 

logra resolver el gap comunicativo entre el texto original y su versión en la 

lengua de llegada.  

Vimos entonces que el potencial cultural de la poesía neodialectal  

consigue superar todo tipo de barrera geo-lingüística: el dialecto no constituye 

de hecho un límite desde el momento en que se hace trasmisor de un 

imaginario popular, al que el lector argentino puede acceder a través de una 

traducción que recupere imágenes propias de su cultura y respete el sentido 

íntimo y primario de la poesía. 

Consideramos la labor traductiva un factor necesario en relación a la 

negociación que posibilita. Justificando el concepto tras un estudio que abarcó 

las principales teorías de la traducción a lo largo de los últimos dos siglos, 

deducimos que el traductor debe considerarse un ser bicultural, y no 

exclusivamente bilingüe, agregando así a su experiencia lingüística un 

conocimiento profundo de las dos culturas entre las que desea establecer un 

contacto. 

Para confirmar esta reflexión dedicamos una parte importante de la 

indagación sobre la lengua de llegada de la traducción a la historia lingüístico-

social del español rioplatense. Se destacaron dos ulteriores variantes de la 

lengua, el cocoliche y el lunfardo. Vimos cómo las dos hablas conllevan un 

patrimonio cultural intrìnsecamente atado a la „italianidad‟, por el hecho de 

haberse originado en los ambientes porteños en donde vivían los inmigrantes 

de la Península. Mientras el cocoliche se mantuvo en el tiempo exclusivamente 
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en los ámbitos de la literatura y del teatro, la utilización del lunfardo pasó de 

los ambientes maleantes de la capital argentina, a lenguaje privilegiado en las 

letras de tango y de ahí llegó hasta el habla corriente de hoy en día. 

La negociación se manifestó en toda la elección de la operación de 

traducción. Decidimos sacrificar algunos aspectos, como por ejemplo las 

correspondencias a nivel fónico (rimas, asonancias etc.) y a nivel de métrica 

porque el resultado se habría percibido como muy mecánico e innatural, en 

favor de una búsqueda más profundizada a nivel de léxico y morfología. 

Logramos encontrar cierta reciprocidad en la recreación de las imágenes 

populares típicas de la Romaña y mantener el equilibrio entre las formas 

verbales.  Prestamos también mucha atención al plan rítmico de la poesía 

dialectal: una de sus características principales de hecho es la predisposición a 

la recitación, que se nota en la naturaleza oral inscripta en el texto. Eso lo 

logramos manteniéndonos fieles a la puntuación irregular del poema original y 

tratando de buscar, donde posible, los mismos éxitos irónicos y cómicos 

sirviéndonos de juegos de palabras y de los demás recursos de la cultura de la 

lengua de llegada. 

En fin, lejos de poder considerar a esta antología un trabajo concluido y 

completo, aceptamos lo investigado hasta ahora como una propuesta que deja 

abiertos diferentes estímulos de reflexión. El proceso de traducción se 

caracteriza por su infinitud de posibilidades resolutivas, que permanecen en un 

estado de continua mutación según el enfoque que desea atribuirle el traductor. 

En nuestra propuesta se intentó abarcar el problema desde múltiples enfoques 

(histórico, lingüístico, literario, social, etc) para evidenciar el potencial 

comunicativo de la cultura regional romañola, que por culpa de una valoración 

superficial se considera ‟en peligro de extinción‟.  

Pudimos demostrar que los valores que difunde la poesía neodialectal 

pueden superar los límites territoriales y lingüísticos injustamente atribuidos al 

dialecto y que su lección es perfectamente actual hasta cuando se transporta a 

una realidad en apariencia tanto distante como la argentina. Es más, la eficacia 

de esta poesía podría ser una señal para demostrar que la literatura debería 
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buscar una solución a su crisis expresiva actual en la producción local, para 

salvarse de la mercantilización cultural que impone la globalización – tal como 

operaron los autores que dieron vida a la poesìa neodialectal en los años ‟70. 

Por ahora, nos conformamos con la satisfacción de haber abierto la 

posibilidad a esta poesía de salir del circuito de las provincias romañolas para 

llegar a un público extranjero, formado, como ya dicho, por un altísimo 

porcentaje de inmigrantes de raíces italianas, que quizás –eso esperamos- 

puedan reconocer en la singularidad de esta riquísima literatura la eco de su 

antigua cultura.  

El grande poeta Nino Pedretti, fallecido prematuramente en 1981, 

escribía: «Se la lèngua la mòr /(...) alòura e‟ paèis l‟è andè/ u n‟à piò stòria»333. Quizás 

el poeta quedaría felizmente sorprendido de saber que la lengua que eligió para 

su poesía, haciéndose portador de los sentimientos de la gente humilde de su 

pueblo, tiene ahora un espacio más de difusión.  

Concluimos entonces afirmando que el dialecto y su poesía siguen 

gozando de buena salud, gracias al interés de quien continúa a hablarlo y a leer, 

considerándolos una fuente única e inagotable de expresividad.  

  

                                                 
333

«Si la lengua muere (…)/ entonces el pueblo termina de existir,/ no tiene más historia»;  Nino Pedretti, “Se la 

lèngua la mòr”, en “Al vòuṣi e altre poesie in dialetto”, ed. Einaudi, Torino, 2007, p. 89. 
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