El día de Giuseppe Parini, en la traducción de Cristina Barbolani (2012)
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«Lungo studio» y «grande amore» son los términos que utilizó Dante en su
encuentro con Virgilio en el canto I de la Divina Commedia para referirse a su asidua
lectura de la Eneida. Quedaron así definidas, de modo conciso y genial, dos maneras de
acercarse a una obra maestra de la literatura que, no solo no se excluyen, sino que
deberían complementarse. Sin embargo, y lamentablemente, no siempre se dan juntas.
Típico ejemplo de ello es el caso de Il giorno (El día), el poema mayor de
Giuseppe Parini (1749-1799), que recientemente he traducido al español para esta
Biblioteca y que, como es sabido, trata de los pormenores frívolos de la jornada de un
joven aristócrata ocioso del siglo XVIII. En efecto, las generaciones siguientes, a lo
largo de todo el siglo XIX y parte del XX, dedicaron a aquel poema, y a su autor, más
amor que riguroso y detenido estudio. Hasta tal punto, que la reordenación definitiva
de los materiales relativos a esta obra no fue afrontada hasta 1969, cuando en la
colección «Testi e documenti di filologia» de la editorial Ricciardi apareció la edición
crítica del poemita a cargo de Dante Isella, magníficamente reeditada, junto a un
exhaustivo Commento de Marco Tizi, casi treinta años después (1996) por la
Fondazione Pietro Bembo (Parini 1996a y b). Con ello se rompió, por fin, la inercia de
más de un siglo que seguía acudiendo a la primera edición, póstuma, de las Opere
(obras completas) de Parini, y eludía o postergaba afrontar, de una vez por todas, la
cuestión textual en torno a la cuantiosa producción del poeta, que comprendía todos los
géneros más cultivados en el siglo ilustrado: poesía, ensayo, tratadística, etc. Aquí
procede aludir tan solo a lo que concierne al Giorno, de cuyos problemas ecdóticos es
oportuno señalar la enrevesada y desconcertante complejidad, que ya de por sí induce a
valorar justamente la labor titánica de la edición de Isella y Tizi (no exenta de críticas,
sin embargo, por parte de algunos estudiosos).
En efecto, hay que precisar que el Giorno, además de ser una obra incompleta (y
han corrido ríos de tinta y de bits sobre su incompiutezza), constituye el resultado
fluctuante de una aspiración que, con mayor o menor intensidad, ocupó
aproximadamente cuarenta años de la vida de Parini. Como consta por la numerosa
documentación reunida y manejada en la edición crítica, debe hablarse, para mayor
precisión, de dos proyectos diferentes. El inicial preveía un poema en tres partes (como
se puede apreciar en la dedicatoria inicial a la Moda, después eliminada): la Mañana,
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editada en 1763, el Mediodía, editado en 1765 (ambas obras sin nombre del autor) y
una tercera parte (la Tarde), prometida para 1767, pero siempre postergada. El
segundo proyecto, más ambicioso pero nunca entregado a la imprenta, del que quedan
numerosos manuscritos autógrafos, consistió en un poema en cuatro partes,1 de las
cuales las dos primeras, enteramente retocadas respecto a la edición impresa, deberían
haberse completado con otras dos que quedaron inacabadas; se conservan, además,
varios fragmentos sueltos de la cuarta parte (la Noche) en los que Parini trabajó hasta
sus últimos años, sin encontrar su ubicación definitiva. Así pues, el poeta nunca
renunció del todo al segundo proyecto, como consta por su correspondencia
(importante al respecto, en especial, una carta de 1791 al editor Bodoni). Pero su
propósito careció, al parecer, de la necesaria firmeza, y esas intenciones quedaron en
una ambigüedad nunca resuelta, unida, además, a un afán desmedido de
perfeccionismo formal –propio de un literato que nunca había renegado de los
principios arcádicos– que le hacía modificar con retoques continuos cada verso. Sin
contar con que, como ha sido observado por la crítica, el hábito de corrección de Parini
no era constante, ni decidido, ni unidireccional: a veces desandaba el camino para
volver a la solución primera, arrepentido de la innovación. A modo de ejemplo, tan solo
del primer Mattino (la Mañana) se conservan cinco autógrafos diferentes, con sus
problemas de cronología.
Ante esta abundancia de materiales, la impecable labor de Isella y Tizi tiene en
cuenta ambos proyectos –a saber, el Mattino y el Mezzogiorno editados en vida del
poeta, y el Giorno completo posteriormente previsto en cuatro partes– considerando
todos y cada uno de los testimonios ofrecidos por la tradición manuscrita e impresa; de
ello resulta, por consiguiente, la opción de editar en el tomo I el primer proyecto,
seguido del segundo y, en Apéndice, ocho fragmentos de la Noche (Parini 1996a: 1-93;
94-229; 233-251). Así pues, la edición crítica pone a disposición del lector y del
estudioso dos Mañanas, dos Mediodías, dos Tardes y una Noche, todo ello fruto de una
tarea de varias décadas dedicadas a aplicar criterios muy estrictos de fijación del texto.
Una operación que, completada con el aparato de las variantes cribadas y aceptadas, y
con el comentario exhaustivo de Tizi, que ocupa el tomo II, brinda a los filólogos un
despliegue textual enormemente útil para estudiar las distintas fases de elaboración,
que dan sobrada cuenta del Giorno como poema in fieri, o si se quiere usar un término
más actual, de work in progress. Tras un detenido análisis, Isella concluye (Parini
1996a: CVII-CXIV) que Parini trabajaba apuntando inicialmente en prosa un detalle de la
vida del giovin signore que le venía sugerido por su aguda observación de esa realidad
social; después, sobre ello componía unos versos destinados a encajar en el momento
correspondiente de la jornada.
Ahora bien, pudiendo muchas de estas actividades ser asignadas a distintos
momentos, su ars combinatoria constituía un problema más para Parini, porque el
sencillo plan de confiar al transcurrir del tiempo la sucesión de temas no era suficiente
Según Carducci (1937: 247) Parini pudo tener noticia de Les quatre parties du jour de
François-Joachim de Bernis, poema descriptivo que tiene por tema las horas del día y que
adopta el esquema en cuatro partes: Le matin, Le midi, Le soir y La nuit.
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para conferir al poema un planteamiento unitario. Ello explica la inevitable impresión
de poesía de detalle, para ser disfrutada en fragmentos magníficos, como también he
tenido ocasión de señalar en el estudio preliminar a mi traducción.
Hoy en día nadie puede abrigar la menor duda de que es así como hay que
considerar y estudiar Il giorno. Además, si se me permite añadir una alusión personal
desde mi condición de bilingüe, con ello sintoniza perfectamente mi origen italiano,
que me facilita la lectura del poema en la exquisita lengua literaria en que se compuso.
Sin embargo, por la firme convicción de que la pertenencia a dos áreas culturales puede
–y debe– sumar sensibilidades, mi integración desde hace más de medio siglo en la
cultura española se ha decantado por prescindir de la edición crítica a la hora de
trabajar en una traducción que, obviamente, iba dirigida a los lectores
hispanohablantes.
Para aclarar del todo esta preferencia me parece oportuno recordar la leyenda o
mitificación histórica del «hombre Parini», en otro tiempo valorado en Italia por su
personalidad más que por su obra. Esta segunda actitud ante el poeta
(cronológicamente, la primera: hemos visto que amore fue anterior a studio) prevaleció
en la preparación de las póstumas obras completas en seis tomos (1802-1804, recién
fallecido el autor), que salieron al cargo de Francesco Reina, discípulo de Parini y autor
de una fascinante Vita del maestro, que encabezó aquella edición.
William Spaggiari ha perfilado una documentadísima historia de estas Opere di
Giuseppe Parini pubblicate e illustrate da Francesco Reina, Milano, Presso la
Stamperia e Fonderia del Genio Tipografico. Es este el título completo que cita en su
estudio, en el que reproduce, además, el índice de los seis tomos, cada uno dedicado a
una personalidad de la cultura contemporánea (Spaggiari 1998: 117-119, nota 2). Se
trataba de una obra monumental que, como ha sido reconocido unánimemente, no solo
dio a conocer la figura de Parini en Europa, sino que sentó las bases de las ediciones
posteriores; un éxito que resulta, cuando menos, sorprendente, si se piensa en las
innumerables censuras y críticas, incluso ofensivas, que recibió en el momento de su
aparición y que se vinieron repitiendo a menudo a lo largo de muchas décadas. Vale la
pena dedicar unas palabras a esta contradicción entre las críticas despiadadas de los
lectores eruditos, por una parte, y, por otra, la fidelidad absoluta de los sucesivos
editores a los criterios de Reina (incluso en la selección de textos y en su ordenación
cronológica de los escritos de Parini).
Una esclarecedora explicación de ello se evidencia con solo considerar el tomo
primero, que contiene Il giorno que ahora nos interesa (los otros cinco tomos, fechados
entre 1802 y 1804, contienen las Odas, poesías varias, traducciones, obras en prosa
como el Dialogo sopra la nobiltà, etc.). En este primer tomo se puede observar, al hilo
del estudio de Spaggiari, que Il giorno aparece precedido de un grabado del retrato del
poeta, obra de Francesco Rosaspina; sigue una dedicatoria a Napoleón Bonaparte,
primer Cónsul de la República francesa; van luego la Vita escrita por Reina, y el índice
del volumen, a través del cual comprobamos que el editor colocó, a continuación del
poemita, dos de las composiciones más transgresoras de Parini, a saber, unos versos tal
vez no sublimes, pero que reflejan posiciones entre las más avanzadas de la Ilustración:
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los titulados Auto da fè (contra la Inquisición) y Sopra la guerra (antibelicista).2
Resulta evidente bajo qué perfil el discípulo tenía intención de presentar al maestro:
más subversivo y revolucionario, sin duda, de lo que fue en realidad.
Así pues, Francesco Reina fue responsable, junto con De Sanctis y Foscolo,3
fundadores de la posterior crítica romántica, de la mitificación del hombre Parini que
quedaría plasmada en la famosa afirmación desanctisiana «l’uomo valeva più che
l’artista». Devoto recopilador y poseedor de la cuantiosa documentación que le cediera
el propio poeta, Reina llevó a cabo, desde la admiración personal, una tarea ambiciosa
que contribuyó a situar a la figura de Parini en un pedestal de ejemplaridad.
Con todo, como ya se ha dicho, la importancia de la edición póstuma corrió
pareja con la acendrada controversia que suscitó: una discusión que acompasó la salida
de los seis tomos, y se fue prolongando a lo largo de varios años más. Las críticas más
duras procedían mayoritariamente de elementos cercanos a la inminente Restauración
que, amén de acusar a Reina de demócrata, revolucionario, jacobino, cuando no de
terrorista, alcanzaban también a su faceta de bibliófilo y editor: le acusaban de haber
evidenciado, en la biografía preliminar, los rasgos del maestro ideológicamente más
congeniales a su discípulo, como el escaso apoyo a las reformas de la emperatriz Maria
Teresa de Austria.4 El sacerdote Luigi Mantovani en el Diario politico ecclesiastico del
9 de enero de 1803, acusó a Reina de haber pasado por alto, en la Vita que encabezaba
la edición, la condición de hombre de iglesia de Parini, insistiendo, al contrario, en sus
rasgos más mundanos y «laicos». En ese orden de cosas, desaprobó incluso que, en el
retrato que ilustraba el primer volumen, el poeta apareciera sin estar revestido del
hábito sacerdotal. En definitiva, aquella biografía que exaltaba la figura de Parini con
las mejores intenciones, daba lugar, asimismo, a la tajante desaprobación del «hombre
Parini» por parte de los elementos más reaccionarios de la época. Las críticas a la
edición de Reina se fundamentaron también en el «flaco favor» que se le hacía al poeta,
en tanto en cuanto, por un auténtico exceso de celo, el Giorno quedaba completado con
partes muy inferiores a las dos primeras publicadas en vida del poeta, a la vez que la
edición, en el afán de reunir la totalidad de las obras, incluía incluso poesías de otros
autores que el editor le atribuyó erróneamente.
A pesar de que se emitieran estos y otros juicios de valor, puede decirse que, al
igual que ocurría con las apreciaciones, también estas críticas prescindían de cualquier
criterio filológico. Así pues, la ideología, tal vez inevitablemente, condicionó la lectura
Reproducimos de Spaggiari (1998: 118-119) el índice del tomo primero, que reza: «VOL. 1
Vendemmiatore anno X 1801; precede il ritratto inciso da Francesco Rosaspina; p. III Dedica a
Napoleone Bonaparte Primo Console della Repubblica Francese; V-LXVI Vita di Giuseppe Parini;
LVII Avvertimento; LXVIII Indice; pp. 1-84 Il Mattino (3-5 Alla Moda); 85-157 Il Mezzogiorno;
159-183 Il Vespro; 185-226 La Notte; 227-230 L’Auto da Fe; 231-236 Sopra la guerra; 237-238
Al Barone de’ Martini; 239-240 Frammenti del Poemetto sulla Colonna Infame».
3 Francesco de Sanctis, desde la crítica literaria, en su monumental Storia della Letteratura
italiana; Ugo Foscolo, desde la creación poética, inmortalizó la figura de Parini como supremo
ejemplo moral en su conocido poema I sepolcri.
4 Las reformas de esta soberana y de su sucesor José II, llevadas a cabo entre 1748 y 1790, en
efecto no afectaron a la supremacía de la nobleza ni a una distribución más equitativa de los
bienes.
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de la obra más ambiciosa de Parini, figura de la Ilustración de talante moderado y, por
eso mismo, blanco muy fácil para cualquier posición extremista de uno u otro signo.
Por mi parte, ya en el estudio preliminar a la traducción del poema de Parini (al
que me remito para los datos fundamentales y la bibliografía), al tratar de modo
resumido de los distintos enfoques de la crítica, me he pronunciado en contra de toda
identificación, sin más, de literatura con ideología. No hace falta repetir que las
expectativas del lector no lo son todo (sí pueden serlo, tal vez, para los bestsellers): hay
escritores muy alejados de nuestra manera de ver el mundo, que han podido concebir
obras geniales con las que podemos conectarnos e incluso identificarnos de algún
modo; y otros que, a pesar de sintonizar perfectamente con nuestras opiniones, o acaso
por eso mismo, no nos enriquecen, no nos abren nuevos horizontes.
Dicho esto, también es cierto que un clásico es, por definición, una obra
susceptible de ser leída a lo largo del tiempo sin perder actualidad. En el apartado
«Actualidad de Parini» de mi mencionado breve estudio he afirmado que el Giorno
merece amplia difusión en nuestro siglo XXI, no solo por la excelencia de su poesía
(más recomendable, para ello, la lectura en la lengua original, que sin embargo no
estaría al alcance de todos; la obra traducida tiene valor relativo, de aproximación),
sino también por el mensaje que transmite, porque aún estamos lejos de haber
asimilado las sugerencias del mejor siglo XVIII; y bajo la sencillez de la sátira de Parini
laten pensamientos ilustrados de un Pope –cuyo The Rape of the Lock ha sido acercado
al Giorno por la crítica,5 aunque, al parecer, conexiones más profundas pueden
encontrarse con el Essay of Man (Camerino 2006)–, de un abate Sieyès,6 de un
Rousseau,7 de un Beccaria8 o de un Jovellanos.9
El mundo occidental parece haber cambiado mucho, es cierto; pero algunos ritos
sociales siguen siendo, no solo insustanciales y ridículos a la luz de la razón, sino
sintomáticos de una humanidad infantilizada que se conforma con las apariencias y las
modas; como también es cierto que el juego y la evasión en una seudo-realidad
(avanzada en su perfección tecnológica, pero distante de la “realidad real”) producen
efectos deformantes en cierto sector de la juventud, incapaz de salir de un
individualismo aceptado con normalidad, sin el menor asomo de reflexión ética sobre el
futuro (suyo y de los demás), en una situación no tan diferente de la del giovin signore
del poema de Parini. El lector de la traducción no tendrá dificultad en comprobar de
inmediato que, a la vez que se disfruta de la poesía del Día, es inevitable pensar en
nuestro tiempo, lo que hace imposible leerlo sin percibir su actualidad: nos impacta lo
Parini no sabía inglés pero pudo conocer el poema de Pope a través de la traducción italiana de
Antonio Conti, editada en Londres en 1751 y en Venecia en 1756 (Camerino 2006: 63).
6 El argumento del Día puede resumirse con su definición del estamento nobiliario:«L’ordre
noble n’entre point dans l’organisation sociale. [...] Une telle classe est assurément étrangère a la
nation par sa fainéantise« (citado en Donati 1998: 182).
7 El igualitarismo de Parini denota su conocimiento de las teorías de Rousseau, a la vez que una
de las fábulas mitológicas inserta en el Día, la del Placer, manifiesta su cuestionamiento irónico.
8 El tratado De los delitos y de las penas de este insigne jurista milanés se editó en 1764, es
decir, entre las fechas de edición del primer proyecto de Parini (1763 y 1765), y tiene estrecha
relación con la oda pariniana Il bisogno (La necesidad) empezada en 1765 (Camerino 2006: 86).
9 Alude brevemente a la relación entre Parini y Jovellanos mi estudio preliminar a la traducción
realizada para la BVMC, ya citado.
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que dice tanto como la manera en que lo expresa, con aquella ironía no resignada que
también es propia de los mejores intelectuales de hoy en día.
Valgan, pues, estas consideraciones para justificar en mi traducción la fuerte
presencia (¿o prevalencia?) del elemento que Dante llamó grande amore por encima
del lungo studio (este último, nunca suficiente; a la poesía de Parini se le puede dedicar
una vida entera), pues mi intento principal ha sido el de divulgar en el área
hispanohablante la obra de un autor clásico admirado que, creo, merece algo más que
la atención de los estudiosos italianistas. Como el tan vapuleado Reina –cuyo texto,
reproducido en una buena edición del siglo XX, ha sido la base de mi traducción– he
pretendido abrir un camino que, en cierto modo, sí puede haber contribuido a difundir
el «mito» de Parini en una amplísima área cultural donde no es demasiado conocido;
pero no me parece inútil como inicio, como punto de partida para una aproximación a
este poeta por parte de los lectores de habla hispana, que ojalá se empiecen a
familiarizar con su obra mayor, incluso con la loable intención de desmitificarlo.
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