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Usted puede encontrar en los 

poetas, desde Homero hasta 

cualquier joven poeta, una 

especie de memoria del 

mundo que sólo puede 

obtener a través del 

imaginario y no de la historia 

ni del documento, de modo 

que la poesía tiene por 

misión ayudar a vivir, servir 

a la vida al hacer que el hombre tenga conocimiento 

de sí mismo y de su condición terrena, es muy difícil 

decir cual es la utilidad de la poesía, nosotros 

sabemos apenas que ella es necesaria ¿a qué? al 

hombre, a la vida, a la condición humana, al mundo 

en que vivimos. 
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Ana Andreyevna Gorenko 

cambió su nombre de familia 

cuando empezó a escribir y 

tomó de sus ancestros 

maternos el de Ajmátova, 

descendientes al parecer del 

Khan Ajmat, el último príncipe 

tártaro de la Horda de Oro. 

Esta fantasía genealógica 

coincide con el fondo indómito, áspero y apasionado 

de su temperamento.  Pero su formación, como todo 

poeta ruso, la recibe de Pushkin: esa escuela de 

sobria alegría, elegancia y humanidad.  Si a esta 

primera y doble vertiente de su sensibilidad añadimos 

la resonancia grave y melancólica de los versos de 

Blok y de Annensky, la huella dostoyevskiana de la 

prosa rusa del siglo XIX y la clásica claridad de los 

acmeístas, tendremos una imagen del linaje poético 

de “Ana de todas las Rusias”. 
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Lo primero, como siempre, es 

un lugar común, lo que 

equivale a decir, un lugar 

aceptado: la poesía es un 

misterio. Luego, otros 

“misterios”: ¿por qué Hanni 

Ossott eligió traducir estos poemas 

de Emily Dickinson; por qué estos 

y no otros; por qué escogió 

entre otras cosas esta poesía tan difícil; por qué llevar 

a cabo esta empresa llamada desde el comienzo al 

fracaso; por qué subrayar eso que significa, ya no 

publicar los poemas que la poeta norteamericana 

escribió para no ser publicados, sino, esta vez, 

violentando al límite la decisión tomada de anonimato 

y silencio, de quietud en el cese de la muerte, vertirlos 

a otro idioma, tan diferentes del original, lo que 

equivale, como toda traducción lo hace, a traicionarlo? 

Todo converge, me parece, en el intento de tocar  

algo, en el balbuceo que también es fragmento, que 

también es poesía. 
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Como lo habrían hecho Safo en 

su momento y probablemente 

Kavafis, Sandro Penna construyó 

un universo poético a partir del 

sentimiento amoroso por jóvenes 

adolescentes. Se dedicó a 

escribir pequeños poemas de 

amor, asombrosos por su 

transparencia y por la sencillez 

del lenguaje. Más que interesarse en una poesía 

socialmente comprometida, o que se planteara 

explicar o transformar el mundo, sus textos se 

detienen a nombrar la belleza y se regocijan en la vida 

de los suburbios y pueblos anónimos. Le seducía la 

oscuridad de las tabernas, el paso de los obreros y el 

amor ilícito. Umberto Saba, uno de los grandes poetas 

de la época, su gran interlocutor y maestro, fue el 

primero en reconocer la importancia de los textos de 

Penna, “pequeños milagros” libres de retórica literaria. 

Saba admiraba al poeta que podía abordar los grandes 

temas a través de “un lenguaje que no esconde tras 

de sí la poesía, sino que constituye en sí mismo la 

poesía”. 
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La primera edición de Palabras 

se publicó en 1939 después de 

la muerte de Antonia Pozzi.  El 

lector del momento tenía su 

atención  puesta  en una 

guerra que se iniciaría muy 

pronto.  La poesía italiana de 

los años treinta se producía 

dentro del  ambiente del hermetismo. Los grandes 

maestros como Ungaretti, Saba, Montale, habían  

estructurado una forma precisa para el poema, 

signada por la transgresión a figuras rimadas,  pocas 

palabras y cierta inaccesibilidad al sentido.  Este es el 

clima literario en el que crece Antonia Pozzi.  

En 1938, a la edad de 26 años, Antonia Pozzi muere, 

suicida, atormentada por el ambiente de la guerra.  

Pocos años antes había anotado en su cuaderno de 

poesía – del que hemos seleccionado los poemas que 

presentamos en esta edición -  “como de rama en 

rama /un caer /ligero /de pájaros /cuyas alas ya no 



 

sostienen”. 

 

 

 

Poemas 

 

Marie Howe 

 

Traducción y selección: 

Mory Ponsowy 

 

 

 

 

 

 

Formato: 15,5 x 21,5 cms. 

78 páginas 

ISBN: 980-247-095-3 

 

Lejos del juego ingenioso de 

palabras, Howe revela 

emociones con lenguaje claro 

y una pasmosa sinceridad que 

la sitúa junto a otros 

importantes poetas narrativos 

de lengua inglesa como Mark 

Doty y Sharon Olds. La suya 

es una poesía de frases largas 

y elegantes en donde la 

intensidad de la emoción es inversamente 

proporcional a la complejidad del lenguaje. Pertenece 

a esa línea tan norteamericana del exteriorismo y la 

crónica de dramas interior-familiares que, a través de 

una precisión de anatomista y una neutralidad 

aparentemente gélida, consigue fijar escenas de la 

vida cotidiana con una distancia y una fidelidad que 

sólo la fotografía podría dar pero, al mismo tiempo, 

con ese talento para ver más allá de lo dado, para 

insinuar, para decir sin decir, para mostrar sin 

señalar, que caracteriza a la mejor literatura de todos 

los tiempos. 

 


