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Visor Libros, S.L., 2009. Condition: New. Encuadernación: Rústica Colección: Colección Visor de
poesía,732 Descripción: 326 p. 20x13 cm Lengua/s de traducción: Italiano Tradicionalmente
considerada como la obra cumbre de la poesía pasoliniana, Las cenizas de Gramsci se compone de
once poemarios breves, principalmente formados por tercetos endecasílabos (en el original
italiano), que aparecieron publicados, desde 1951 hasta 1957, en plaquettes y revistas literarias
dispersas. El tema común de esta aparente diversidad es la exaltación del pueblo llano (u oprimido,
por utilizar la terminología de Pasolini), así como la protesta en torno a sus míseras condiciones de
vida y la reflexión sobre su protagonismo en la Historia, partiendo de los postulados de Antonio
Gramsci, frente a cuya tumba en el cementerio protestante de Roma el intelectual italiano
encuentra la inspiración. Desde la primera parte, titulada El Apenino , hasta La tierra de trabajo ,
pasando por Cuadros friulanos o La humilde Italia , este poemario adecuadamente traducido (no
conserva la rima en castellano pero mantiene el ritmo del verso) por Stéphanie Ameri y Juan
Carlos Abril constituye, un poco a la manera del Canto general nerudiano, una mirada solidaria y
emocionada a todas las regiones de Italia (sin olvidar los incipientes...
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