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La variedad dialectal italiana, ofrece una vasta geografía lingüística, 
recogida y sistematizada desde hace más de un siglo. Desde el primer 
tratado científico de Ascoli, seguido de Meyer-Lübke y de Giulio Bertoni, 
los estudios dialectales forman un elenco bibliográfico de gran interés. 
Las variantes linguísticas dialectales, desde el lombardo, piamontés y vé- 
neto, hasta las variantes del dialecto siciliano, representan un hecho En- 
güístico que permite observar la riqueza lexicológica de este vasto mosai- 
co lingüístico que se conserva en Italia. 

En la actualidad, de forma parecida a los primeros años de este siglo, 
sigue teniendo interés literario la lengua dialectal, y cuando ésta tiene un 
buen divulgador, puede el lector notar y darse cuenta de la riqueza que 
encierran las palabras y los giros dialectales usados por el pueblo. Recor- 
damos el caso de Pier Paolo Pasolini, Vasco Pratolini y Domenico Rea, 
entre otros que actualmente han enriquecido el mundo literario de la no- 
vela y el cuento, incorporando el lenguaje dialectal de la Toscana, el La- 
cio, o de la zona napolitana, tal como acaece en "Ragazzi di vita", "Crona- 
che di poveri amanti", y "Spaccanapoli". Los tres títulos son considerados 
en la literatura actual italiana como obras de éxito, y en cualquiera de 
ellas se nota el valor expresivo de los giros y las palabras, así como la for- 
ma estilística en que se han desenvuelto junto a la lengua literaria actual. 
Por citar un escritor más conocido, diremos, que este hecho viene señala- 
do en la literatura actual italiana de forma semejante al de nuestro escri- 
tor Miguel Delibes. 
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Desde otra perspectiva, más lingüística que literaria, la presencia de 
los dialectos en la literatura italiana, es una oportunidad para ir notando 
el valor de los vocablos, la capacidad de expresión, y la estrecha seme- 
janza fonética y semántica que todavía se mantiene entre el habla popu- 
lar del mundo románico. 

Este mundo dialectal, popular y expresivo, permite a su vez, la entra- 
da en la intimidad de los hablantes, notando una rica gradación afectivo- 
sentimental que conforma especialmente la condición de los mismos. 

De una u otra forma, la realidad dialectal, es un hecho que define for- 
mas y modos de entender la vida en torno. 

Como caso importante, recogemos unos poemas de Edoardo Firpo, es- 
critos en lengua ligur, en donde hay una preocupación por la tierra donde 
ha nacido, junto a un sentido poético que se enlaza con el recuerdo, y en 
donde puede verse la doble vertiente lingüística del habla dialectal, y la 

a lana. disciplina lírica de la lengua it 1' 
Pertenece Edoardo Firpo (1889-1957) a la generacicín literaria del "No- 

vecientos", unido con la poesía dialectal, a través de una estilística tradi- 
cional, que podría señalarse entre las últimas formas clásicas de la poesía 
novecentista, impregnada de fórmulas poéticas contemporáenas. Sus poe- 
mas tienen un delicado equilibrio lingüístico, servido por una buena fibra 
lírica, serena y directa sobre las cosas. Desde esta tonalidad poética, Fir- 
po, ha compuesto cuatro volúmenes, y en ellos nos hace sentir el amor a 
la ciudad, a las aves, a los lugares amados y recordados del golfo de Gé- 
nova, a veces con un lirismo leopardiano, como puede verse en uno de sus 
mejores poemas, "Ciamo o Martinpescou ch'o porte l'oa", donde hay un 
indudable influjo del autor de "La sera del di di festa". 

Una antología del volumen "O grillo cantado" (Einaudi, Torino 1960) 
ha sido cuidada y publicada en disco por Vito Elio Petrucci y Cesare 
Viazzi. De esta forma, a parte la referencia que hoy damos, podemos dis- 
poner en el Departamento de Filología Románica, de una antología, don- 
de la lectura de Daniele Chiapparino es casi idéntica "a la que de sus 
versos hacía el mismo Firpo". 

Lingüisticamente, se recoge en los poemas el habla popular de Géno- 
va. Un poema sobre el famoso barrio de Boccadasse, es de lo mejor del 
libro. Una esplendida descripción de los lugares pobres, cruzados por vo- 
ces de niños, alza la meditación del poema en la calma improvisada del 
cesar de las olas. Los grupos silábicos, pl, bl, fl, viene11 expresados por los 
fonemas c, g, S, junto con el característico rotacismo de 1 iiltervocálica, y 
la reduplicación de la n, y otros aspectos metafdnicos que se enlazan con 
el lombardo y piamoiltés, tal como el sonido de en o en sílaba Iibre, etc. 
El poema se cierra con unos bellos versos de alto tono poético: 



Edoardo Firpo 

O Boccuddze, qtinndo a ti se chinn-a 
sciortindo da-o horboggio da cittae, 
S'& I'imprescion de ritornci in ta clzinn-a 
o t-le cuzze in  te brasse d'unna inoz .  
Pd che deslengue u n  po' l'anscia da vitta 
sentindo comme li seggian ferma 
ne-a bella int imitz  da to marinn-a 

a paxe antiga e a to tranquillitz. 

"iOh Boccadasse! Cuando a tí se llega dejando el griterio de la ciudad, 
se tiene la impresión de volver a la niñez, y de caer en los brazos de una 
madre. Parece que renace el ansia de la vida, sintiendo como si se que- 
dase en la intimidad de tus playas, la paz antigua y tu tranquilidad. 

A continuación damos tres poeinas de Firpo en texto italiano, ligur y 
español del libro "C:iammo o Martinpescbu ch'o porta l'oa" incluídos en la 
antología de textos italianos para versión y comentario del curso 1966-67, 
en el curso quinto de Filología románica. 

CENOVA DI NOTTE DA1 MONTI 

Tornare di sera dai monti 
fra le erbe alte e fiorite 
e la luna deserta su1 nzare... 

nuotare come in  mezzo a delle onde 
d o m ,  nel poco barlume, 
le margherite galleggiano 
e investono como delle schiume... 

e vedere Genova lontana 
tra i inonti scuri e la marina, 
ragnatela di fuoco che trema, 
posata sull' aria del mare. 

Vegni zh de seja da-i monti 
fra e erhe ate e fiorie 
e a lunn-a deserta in  sce-o md ... 
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nud coinme in  mezo a de  onde 
.dove, in  to poco barlzcmme, 
e margherite gallezzan 
e investan comme de  sc-ciumme ... 

e vedde Zena lontann-a, 
fra i monti scui e a marinn-a, 
tdgnd de  f&ugo ch'a tremma 
pdsd in  sce I'aria do m&.. 

GENOVA DE NOCHE DESDE LOS MONTES 

Volver de  noche d e  los montes 
entre las altas y floridas hierbas 
con luna solitaria sobre el mar ... 

sumergirse como e n  u n  mar de  olas 
donde, e n  la apagada luz, 
se mueuen las margaritas 
y hacen nacer la espuma ... 

y mirar Génova lejana 
entre montes oscuros y la marina, 
red suave de fuego que tiembla 
prendida en  el aire del mar. 

IL GABBIANO 

Ecco, llella fosca marina 
i~n'altra onda s'avanza; 
gonfia, si raddrizzn, s'inarca 
come una chiglia di  barca 
semlira che se lo voglia afferrare. 

Ma lui, tranquillo e beato 
con la carezza delle ali 
'le fa una scivolata sopra. 

,Potessi fare come il gabbiano, 
per ogni onda che arriva 
alzarmi sempre u n  pochino. 



Ecco, pe-a fosca marinn-a 
un'atra onda sáuansa; 
a gonfia,~ s'adrissa, a s'inarca 
comme unna chiggia de barca, 
pd che a se-o veugge aberd. 

Ma le, tranquillo e beato 
con a caressa de ae 
o te ghe scuggia de dato. 

Poesse fd comme l'ochin, 
pe ogni onda che arriua 
.+irseme sempre un pittin. 

LA GAVIOTA 

I-le aqui en la fosca marina 
otra ola que auanza; 
hinchada se alza, se curva 
como una quilla de barca 
parece que la quiere apresar. 

Pero ella tranquila y feliz 
con la caricia de las alas 
le resbala por encima. 

Quisiera hacer como la gaviota 
y en cada ola que llega 
alzarme siempre un poquito. 

CICALA DI SETTEMBRE 

Veniuo gih dalla costa 
di un aspro monte marino 
in meazo a nuuole di uliui 
mentre pioveva pianino. 
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Scendeco la grande scalea 
di fasce che andavano al mare, 
e la scala di u n  ternpo p~.eistorict~ 
mi pareva cosi di scendere. 

Pipceva leggero leggero 
lontano sulle coste marine, 
sopra i nespoli fioriti 
che l'aria riempivano di profumo 

Appesa a u n  secco girasole 
finiva l'ultimo canto 
una cicala senza sole. 

CIGAA D E  SETTEMBRE 

Vegnino zii da-a costea 
d'un aspro monte rnarin 
in mezo a nuvie d'ulivi 
mentre ciuueiua cianin. 

Chinavo a grande scalea 
d e  fasce che andavan, in md, 
e a scd d'un tempio preistorico 
me phiua cosci de china. 

.Ciuueiua leggero leggero 
ilontan pe-e coste nzarinn-e, 
addosso a-e nespoe fiorie 
lche l'aia impivan d'od8. 

Appeisa a u n  secco gima 
finiva i'ultimo canto 
unn-a cigaa senza s8. 

CIGARRA D E  SEPTIEMBRE 

Venia desde la alta costa 
de  u n  áspero monte marino 
en medio de espesos olivares 
mientras llovia dulcemente. 
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Descendía la hermosa grada 
de terrazas que llegaban al mar, 
y la escala de u n  tiempo prehistórico 
me parecia, asi recorrer. 

1,louia lento, suuve 
lejano, sobre las playas, 
en  los floridos nisperos 
que llenaban de  aroma el aire. 

Prendida de  un girasol seco 
daba jin al canto último 
una cigarra sin sol. 


