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tRAN~IS~O m[m 
El MAGMA p@Énc@ 

Italia se despertaba en el fr(o mes de febrero de 2005 desangelada por la tlusencia de 

su l'lltima gri'm voz poética: Mario Luzi. 

la ext rao rdinaria precocidad de l poeta toscano se man ifi esta siendo chaval 

cuando el arreuato del numen lo aleja de l resto de chicos I'porque sentfa la necesidad 

de escribir, me habfan venido a la cabeza cosas, unos versos, hablaban de l viClje de 

Dante, y no podian esperar» l , Más tarde, a los catorce allos, se refugia dentro de una 

gru ta para escribir su primer poema, de revelador tema, un volean. Como una ep ifanía 

la musa se in filtra en el autor porque es «capa z de antic ipar lil5 vísceras de la tierra, de 

la vida clandestina en nuestro planeta)), Prematura se manifiesta también su inquietud 

intelectual: confiesa hilcer novillos para descubrir, entre otros, a San Agustin, cuya lec

tura le marcará profundamente. 

Hacia 1935 junto a los jóvenes escritores Macrl,Fallacara,Bo, lJetocchi se ag lu

tina en torno a la revista 1/ Fronte5pizio. Desde planteamientos inicia lmente próximos a 

Mallarmé publica su primer poemario con veintiún años, La Barca, con el cual se impa-
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ne como el más representativo y orgánico poela del Uamado «hermetismo florentino)), 

des tacando grac ias a.su brillante audacia experi mental por encima de Piero Bigo llgiilri 

y Alessandro Parronchi con los que formó triada. 

El acercamiento a una dimensión más existencia l teñida de cierto alegorismo 

le permite escapar de la reductiva etiqueta de "últ imo hermético)" la cual no hace jus

ticia a su extensa obra, escalonada con poemarios de altisima factura como Cl/ademo 

g6tico -ú ltima obra hermética en sentido estricto de Luzi - o En el magma. 

Posteriormente se instala en un intimismo coloquia l con un «deseo de ir al encuentro 

de la aventura, del mundo, de la v ida¡¡2, recordemos el poemario Viaje terre5tre y cele5-

te de 5illlane Moran;. 

Pos~edor de un lenguaje poét ico refinado y creat ivo basado en una cons

tante búsqueda lógica con cla ra preferencia por el endecas ililbo. El meollo nuclear de 

sus textos contiene un generador evidente: la interrogélción de la realidad. la be ll eza y 
el éxito de su poesía residen en suspender en el aire la posible respuesta, regeneriln

do asl, con mayor misterio aún, la preguntél «¿en el recuerdo o en el presente?»3 

Con suma humildad, rayana con la injusticia, se describió a si mismo como un 

«escritor en versosD. lntentaba concilia r prosa y poesfa. All í donde otros ven enfl'enta

miento él veía co laborilción. No en vano afirmó aspira r a un tipo de expresión que 

aunara rrosa y poesfa. Todo ello no le impide recoger las enser'lanztis de grandes 

maestros COOlO Montale ° Ungarelt i lIev"ndolas a una madurez y una él ltura ética 

ejemplares. Mario L.uzi representa el complicado tránsito que realiza gran parte de la 

poesía de la segunda mitad del siglo XX de tina lírica en estado puro a un int imismo 

coloquia l y sosegado de carácter mfls realista. 

Eterno cand idato al Nobel, crítico agudo, dramaturgo apasionado" y traduc

tor de P. Valéry y Shakespeare, pero también de Jorge Guillén y Tirso de Molina, algo 

que no se recuerdil lo suficiente en España. 

Se anuncia en Italia pari'l feb rero de 2009 cllibro póstumo que reca}erá toda 

'o producción posterior a Oat(rino del/'e5tremo principiallte ya sean inéd itos o pub li ca

dos de manera esporád ic<J en revistas, periódicos y publicaciones de arte. 

la gran Ifrica de la espera que desarrolló a lo largo de su fecundél obro ll egó 

a su fi n con heladora clarividencia pocas horas antes de su muerte: aquella fri;¡ noche 

de febrero mandó a su secretaria tecleor de nuevo unos versos de fuerte aliento dan

tesco}' cuyo significado pareció profético al poco tiempo. Sin ser los últimos que escri 

biera d irecta mente, como afi rm aron equivocadamente los medios de comunicación, 

puesto que la poesla ya habra sido recogida en alguna revista espec ializada, sI fueron 

los últimos que quiso leer y reviSilr. Estos versos alcanziln ahora cilprichosamente llO 

sign ificado sibilino, ce rrando asl el cirClllo <lbierto en un volcán. 

tuzl: /'opew poeficn,Milano:! I,',erirli¡mi di Mondódori. 19ry8, P~9. LX. La tr.,ducdÓn de los textos y del po· 
ema final es cosecha propia. 

2 Spccchio, /.1: Luzi: Lcggere e saiverc , Firenze: Nardl, 1993 . 
3 Frosi nello luce nQSrenre, poema titulado L'incubu. iI rivale el) Luzl: I'opero por/leo, l,iH')no: r Meridian i. 

Mondadori,1998,pág.1059. 
4 De rcciente aparición fue Piecro oscuro, MHano: Scheiwi!ler . .2004. 
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lAVmA 

11 termine, la vetta 

di quella scosccsa serpentina 

eeco, si approssimava, 

orlllai era vicina, 

ne davano un chiara awcl'timenlo 
i magri rimasugli 

di una tappa pellegrin<l 
su alla cclestialc cima. 

Poco sopra 

aUa visla 

che spaúo si sal'cbbe aperto 

dal culmine raggiunto. 

immaginarlo 

giñ era beatitudine 

concessa 

piü che al sua desiderio al sua tormento . 

SI, l' immensita, la luce 

rna quiete vera ci sal'cbbe stata? 
Li avrebbe la sua impresa 

avuto illuminoso assolvimenlo 

da se stessa neUa trasparente spera 

o nasceva una nuova impossibile scalatrL 

Questo temeva, questo desiderava. 

MARIO l~ZI 
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lA CUMORE 

El término, la cumbre 

de aquel escarpado sendero 
ahora, se acercaba 

da una clara señal 

lo poco que r es la 

de una etapa peregrina 

hacia la cima celestial. 

Más arriba 

a la vista 

qué espacio se habría abierto 

desde la cumbre alcanzada. 

imaginarlo 

ya era beatitud 

concedida 

más que a su deseo a su tormento. 
Sí, la inmensidad, la luz 

pero ¿verdadera paz habría habido? 

Allí habría su empresa 

tenido la luminosa absolución 

por sí misma en la transparente esfera 

o nacía una nueva imposible escalada .. 
Esto temía, esto deseaba. 


