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(E)MIGRACIÓN ITALIANA Y EXILIO. CRUCES DE FRONTERAS TERRITORIALES Y 
CULTURALES PROVOCADAS POR EL EXILIO: EL CASO PAVESE 
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(Universidad de Cuyo) 
 

Resumen. Un corpus representativo de las Cartas y registros del diario personal de Pavese, Il mestiere 
di vivere, fechados desde 1935 en adelante, ponen de manifiesto concretos y metaforizados cruces de 
fronteras tanto geográficas como culturales inherentes a la condición del intelectual de la época, quien, 
en defensa de sus propias ideas y concepción del arte, sufre la persecución de un régimen 
antidemocrático y es obligado a traspasar diversos umbrales dentro de su propia nación, delimitados 
por el continuo desplazamiento hacia «bordes» territoriales inesperados. Se observa en consecuencia, 
que la meta viajera viene considerada como una materia compleja, en tensión, en constante debate y 
propensa a la necesaria problematización según aristas implicadas en los diversos casos: viaje, exilio, 
(e-in)migración dentro de fronteras nacionales. El artículo pone de relieve una constante temática, 
discursivizada en ambas modalidades mencionadas, pertenecientes a la primera etapa de la vida 
adulta y de la producción literaria de Cesare Pavese, en la cual, el abandono y partida del círculo de 
pertenencia hacia otros espacios geográfico-culturales desconocidos terminan en el confinamiento en 
Calabria. Posteriormente, a su regreso, el autor ofrecerá testimonio de esta experiencia y de los 
intentos de reinserción en la vida cultural italiana de la época fascista y posfascista. El sustrato 
vivencial del período será definitorio para el conocimiento más profundo de sí mismo y la consecuente 
elección de las variables temático-estilísticas que desarrollará en etapas sucesivas.  
 
Abstract. A representative collection of Cartas and records from Pavese´s personal diary, Il mestiere di 
vivere, dated since 1935 onward, reveal a concrete and metaphoric border crossing geographical and 
cultural, inherent condition from the intellectual of the time who in defense of his own ideas and his 
conception of art, suffers the persecution of an antidemocratic system and is obliged to face diverse 
situations in his nation, delimited by the continuous movement to unexpected territorial borders. It is 
observed consequently, that the traveler objective is considered as a difficult subject, with tension, 
constant debate and being prone to problems, according to aspects implicated in diverse cases: travel, 
exile, (e-in)migration within national borders. The article highlights a recurrent subject, discoursed in 
both modalities mentioned before. Belonging to Cesare Pavese´s first period of adulthood and literary 
production, in which the neglect and the departure from the circle of belonging to other geographical-
cultural unknown spaces end in the confinement in Calabria. Subsequently, in his return, the author 
will provide testimony of this experience and of his intentions for reintegration in italian cultural life 
of the fascist and post fascist time. The experiential substrate of the period will be defining for a deep 
knowledge of himself and the consequent election of the variable stylistic-themed which will be 
developed in following phases.  
 
Palabras clave. Pavese, Fronteras, Nación, Testimonio, Conocimiento 
Keywords. Pavese, Border, Nation, Testimony, Knowledge 
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Sbalzato per strane vicende di lavoro proprio in fondo 
all’Italia, mi sentivo assai solo e consideravo quello sporco 
paesello un po’ come un castigo, quale attende, una volta 
almeno nella vita, ciascuno di noi, un po’ come un buon ritiro 
dove accogliermi e fare bizzarre sperienze. E castigo fu per i 
mesi che ci stetti. 
 

Cesare Pavese. Terra d’esilio 

 
1. Contextos 
 

Esta investigación forma parte de un abordaje y análisis más amplio de mi 
tesis doctoral en curso, la cual supone un corpus más vasto –narrativo y de 
carácter autobiográfico– al elegido para esta ocasión. 

Un acercamiento privilegiado a la obra de un autor lo constituye, entre 
otros géneros íntimos, su epistolario. En el caso de Cesare Pavese, sus Cartas 
conforman dos volúmenes que abarcan desde 1924 a 1950, este último, año del 
suicidio del escritor. Los textos referidos aportan un material rico, variado y de 
gran utilidad con respecto a aspectos personales, familiares, artísticos, sociales, 
políticos e históricos. Esta obra se complementa en relación intertextual e –
inevitable– con su diario personal, Il mestiere di vivere, que abarca desde el año 
1936 a 1950. 

Marziano Guglielminetti, refiriéndose a la literatura autobiográfica 
producida por Pavese, principalmente al Diario y a las Cartas mencionados 
expresa:  

 
Ecco, naturalmente queste carte hanno un fascino tutto particolare, 
anche se appaiono grezze e ruvide nella carta medesima; molte volte 
sono segnate a matita, recano proprio la testimonianza diretta della 
fatica dello scrivere, ma offrono un laboratorio straordinario del farsi 
quotidiano della scrittura da cui poi, escono i prodotti che noi 
conosciamo, che sono i romanzi e le poesie e via discorrendo… 
(Guglielminetti, M. 2000: 3) 
 

Dadas las condiciones cotidianas y extraordinarias existentes en la 
posguerra, por las cuales Pavese y sus contemporáneos pasaron, es necesario 
recordar el compromiso y el empeño propuesto por los intelectuales con el 
objetivo de crear o recrear una situación política, social y cultural que, de alguna 
manera, instalara y homogeneizara valores, propósitos y metas en la voluntad de 
recuperación de un equilibrio, de ciertas raíces, de un terreno donde establecer 
un campo de acción artístico-intelectual nacional genuino con el reconocimiento 
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de los matices regionales existentes. En definitiva, una cultura popular diversa 
de la «oficial» sufrida e impuesta dentro de los límites del territorio italiano por 
el régimen fascista. Contra esta retórica alta, representada por la política se 
imponía un discurso plural, hecho de personas, de individuos, preocupados por 
la sociedad en su conjunto, de carácter laica y liberal. Guerra y dictadura 
caracterizan este período de la historia italiana y los escritores, entre ellos 
Pavese, sufren la circunstancia del exilio aún en la permanencia dentro de los 
límites del propio país, cuyo líder político ordena que lo destierren, lo alejen, lo 
saquen fuera de los círculos culturales en el empeño de considerarlo un 
enemigo, un traidor al régimen instaurado en las fronteras de la «patria» 
fascista. Las Cartas y el Diario se convertirán así en literatura reveladora de una 
memoria activa proveniente de una experiencia de exilio y confinamiento 
representada desde estas dos modalidades discursivas en cuestión. Situación de 
«dispatrio» dentro de la misma patria aparece entonces como paradoja 
fundamental en estos dos volúmenes de escritos pavesianos.  

 
 

2. Viaje y exilio 
       

En la vasta red de vínculos e intersecciones sugeridas por el tema viaje y 
existentes a partir de la temática, es válido distinguir, reflexionar, problematizar 
y proponer numerosas alternativas o vertientes que de él se derivan y con el 
cual guardan conexión. Todo viaje supone un desplazamiento espacial y 
temporal, y, a su vez, una experiencia vivencial única, movilizadora, de distinto 
carácter, positivo cuando es voluntaria y resulta satisfactoria, más tendiente a lo 
negativo cuando el viaje se impone como única solución y sin proyecciones 
electivas. Viajar puede implicar cambios de identidad, desarraigo momentáneo o 
permanente; en casos más extremos, fractura  familiar, social, política, en 
definitiva, cambio o pérdida de referentes esenciales como valores, costumbres, 
hábitos, constructos imaginarios. Propone Franca Sinopoli:  

 
Con «migrazione» faccio riferimento già ad un secondo livello rispetto 
a quello primario dell'esperienza effettiva, storica, del viaggio 
migratorio e del successivo accasamento altrove o del ritorno alla terra 
di origine, tappe principali e le più evidenti di un vissuto che 
chiamiamo «emigrazione» e «immigrazione». (2003: 1) 

 
Como se observa, la meta viajera es considerada como una materia 

compleja, de reflexión, en constante debate, propensa a la necesaria 
problematización según aristas implicadas en las diversas vertientes: viaje, 
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exilio, (e-in)migración. Los términos podrían invertirse, combinarse y poner en 
evidencia algunos o numerosos puntos de contacto. Afirma Fernanda Bravo 
Herrera: «La instancia determinante del fenómeno de la e(in)migración es el 
viaje, el desplazamiento realizado para transformar una situación inicial 
negativa y rechazada en una posterior positiva y deseada» (2002: 5). En todos 
los casos, los puntos de tensión que emergen entre los extremos que supone el 
viaje y aún su momento intermedio, pugnan entre la afirmación de lo sido y de lo 
que se es, en cuanto sujeto, y la instancia, a veces difícil y dura, de asimilación y 
aceptación de lo nuevo: asunción de una nueva o reconfigurada identidad, de 
contenidos y valoraciones. Por un lado, circunstancia externa física y concreta; 
por otro, evento simbólico de satisfacción o su contrario: sufrimiento, 
inadaptación, rechazo. Se entiende y visibiliza esta circunstancia dentro de los 
mismos límites o fronteras de una nación, hecho por demás significativo que 
manifiesta aspectos en tensión, conflictivos roces, cruces y hasta paradojas 
emergentes desde los planos político-ideológicos y socio-culturales.   

El proceso migratorio más o menos extenso en el espacio y en el tiempo 
que implica todo viaje, supone además la percepción y aceptación de un 
horizonte «otro», cuya densidad y porosidad pueden variar según la conducta 
verificada por ambas partes en interacción. Claudia Garnica de Bertona percibe 
este nodo conflictivo e inclusive denominativo y propone una serie de conceptos 
que permiten no solo advertir sino también afianzar el panorama en cuanto a las 
variantes que puede implicar un viaje. La investigadora rescata la riqueza y 
dificultad de vertientes a partir del tema del viaje y sostiene una denominación 
más flexible y abierta respecto de lo que se entiende por migración, verificada en 
un contexto histórico y cultural determinados, voluntaria o forzada. Según lo 
anteriormente mencionado, la estudiosa expresa:  

 
Prefiero utilizar en esta tesis el término «literatura de migrantes» por 
considerarlo más amplio e inclusivo que el de «literatura de 
inmigración» o «literatura de exilio», términos a los que considero de 
límites difusos por el hecho de que ambos se definen por las 
condiciones de los que abandonan el país en el momento de su salida, 
considerando al exilio una migración forzosa, que termina cuando en el 
país de origen desaparecen las condiciones que motivaron la partida. 
El exilio es una particular forma de migración, determinada por 
condiciones específicas y que si se mantiene por tiempo 
indeterminado, y aun habiendo desaparecido su causa, se transforma 
en migración. (2016: 61) 
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Materia de reflexión respecto del vínculo entre exilio y movimiento 
antifascista es el verificado por la migración forzosa impuesta por el régimen de 
Mussolini a los artistas, intelectuales, escritores, en definitiva, a toda persona 
opuesta al proceso de reconversión de la política, de la sociedad y de la cultura 
bajo los postulados del gobierno antidemocrático. 

Se verifica entonces, el abandono de lugares de residencia, otrora 
tranquilos, ya que la vida en ellos se ha tornado amenazante a causa de los 
ataques de las escuadras fascistas. La marginación social se hace sentir a través 
de aislamientos, intimidaciones, control espía hacia los militantes de signo 
contrario. La fuga anticipada o prevista a veces es una solución, no en todos los 
casos, pero una posible salvación. Los arrestos y las condenas efectivas suponen 
la cárcel, la tortura, el asesinato, el exilio hacia el extremo Sur de Italia, entre 
otras «alternativas» de purificación y preservación de los principios 
implantados. 

Entre los exiliados y emigrados, surge la dialéctica y metáfora de llevarse 
la ciudad o el pueblo consigo, en el tentativo de preservar la identidad y la 
posibilidad de contaminarse de otras culturas. Algunos intelectuales no ceden a 
las directivas bajadas desde los cuadros políticos y no permiten los 
condicionamientos de la ideología imperante, al contrario, se fijan en el propio 
empeño y compromiso como resistencia cultural, más allá de la armada, y la 
perseverancia del trabajo literario, como en nuestro caso. 

Otro aspecto presentado por Sinopoli nos coloca en la dirección de nuestro 
trabajo, el cual pretende poner en evidencia las dos instancias que supone 
«alejarse de», motivo estructurador de gran parte del corpus pavesiano. Al 
respecto expresa Sinopoli:  

 
Proprio perché sono due facce dello stesso vissuto, quella emigratoria 
che fa riferimento al distacco doloroso (per quanto speranzoso) del 
soggetto emigrante e quella immigratoria che allude invece al sistema 
complesso di avvicinamento/accasamento/assimilazione nel territorio 
di destinazione, ese sono ricomprensibili –ad un livello non descrittivo 
ma critico ed interpretativo– sotto il tema della «migrazione». Sia esso 
un tema letterario, ma anche storico, sociologico, filosofico, 
antropologico che dir si voglia, caratterizzante cioè un complesso 
interdisciplinare che va ormai sotto il nome di «migrant studies». 
(2003: 1b) 
 

Sufrimiento y esperanza esperan a todo migrante, en la compleja 
concreción de etapas que cumple y que a la vez implican aciertos, inserción, 
adaptación o sus faces contrarias. Pavese supo presentar ambas fases en 
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numerosas obras de su repertorio narrativo cuanto autobiográfico, en el caso de 
las Cartas. De allí que, un acercamiento privilegiado a la obra de un autor lo 
constituye, entre otros géneros íntimos, su epistolario. En el caso de Cesare 
Pavese, sus Cartas conforman dos volúmenes que abarcan desde 1924 a 1950, 
este último, año del suicidio del escritor. Los textos referidos aportan un 
material rico, variado y de gran utilidad con respecto a aspectos personales, 
familiares, artísticos, sociales, políticos e históricos. Esta obra se complementa 
en relación intertextual e –inevitable– con su diario personal, Il mestiere di 
vivere, que abarca desde el año 1936 al 1950.  

Tantas inquietudes surgen respecto de estos tipos textuales de carácter 
autobiográfico y entre ellas destaco una, que a manera de reflexión conjunta 
propongo en este artículo a través de dos interpelaciones: la primera se refiere a 
la pregunta de Francisco Ayala1, quien en exilio en Buenos Aires en 1948 
expresó «¿para quiénes escriben los intelectuales exiliados?» (Cela, J., 1996: 456), 
la segunda, se dirige a la fructífera conjunción que se produce entre la palabra, la 
geografía y la identidad2, tres componentes en interacción constante con el fin 
de evidenciar en parte esta propuesta. Al respecto, Álvaro Fernández Bravo, 
refiriéndose específicamente a los desplazamientos registrados por la literatura 
de viajes nos recuerda: «estos textos se internan en la geografía, en el pasado y 
en las costumbres para trazar fronteras: entre la civilización y la barbarie, entre 
el pasado y el presente, entre lo que debe incluirse y lo que no en la totalidad 
nacional» (1994: 10). A través de sus Cartas y de su Diario personal, Cesare 
Pavese nos muestra, con creces estos aspectos, aquí en versión abreviadísima.  

Adolescencia, juventud y años de madurez de Pavese, estos últimos 
vinculados a su éxito y reconocimiento como escritor e intelectual antifascista, 
se perfilan en sus cartas, las cuales revelan múltiples y simultáneos universos 
ensamblados por la decisión de la escritura como apertura y puente de la misma 
hacia fugaces o elegidos y permanentes receptores. Pedro Salinas afirma 
respecto del uso de las cartas: «[El escritor] tiene que retirarse a los adentros de 
su ser, es decir, recobrarse a sí mismo, reconquistar lo que pueda de su 
desparramada persona para que el otro, el destinatario, le vea bien y le 
reconozca cabalmente» (1967: 7). Cada destinatario de estos escritos personales 
de Pavese representará la visibilización de una problemática distinta que el 
emisor aborda. 

                                                           
1 Francisco Ayala García-Duarte (Granada, 16 de marzo de 1906 - Madrid, 3 de noviembre de 2009). Narrador y 
crítico español. En 1929 se gradúa en Derecho en la Universidad de Madrid, de la que es nombrado catedrático 
en 1933. Durante la Guerra Civil se exilia, instalándose en Argentina. Posteriormente trabaja en la Universidad de 
Puerto Rico y, a partir de 1958, en diversas universidades norteamericanas.  
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La editorial Einaudi recopiló las cartas en 1966; Italo Calvino y Lorenzo 
Mondo realizaron una selección –que comprende 466– con casi la totalidad de 
las respuestas de parte de los receptores/ a su vez emisores, y con notas 
aclaratorias de gran valor contextual. Es una selección que ofrece un panorama 
rico y completo de los intereses de Pavese. También hallamos cartas en inglés 
dirigidas a distintos agentes culturales de la época como Antonio Chiuminato. 

Las cartas se presentan como un recurso comunicativo a distancia. En este 
proceso comunicativo, se privilegian los soportes escritos, ya que el material en 
donde se plasma el mensaje es el vehículo directo entre el emisor-destinatario. A 
este cauce de comunicación escrita3 se lo concibe «como la realización de un 
‘sermo absentium per litteras’» –comunicación  por escrito de dos personas 
ausentes– (Ríos Sánchez, A. 2011: 38) dependiente de una macroestructura que 
orienta el contexto o textualidad de la carta, es decir, la consideración de un 
«estatuto pragmático» de comunicar un mensaje en ausencia de la instancia 
receptora, la cual lo recibirá tiempo después de haber sido emitido por la fuente. 
A propósito Miriam Álvarez destaca:  
 

En primer lugar hay que tener en cuenta que la carta es una forma de 
interacción social, que parte de una situación comunicativa muy 
especial: uno de los interlocutores no está presente. Se trata por tanto 
de una conversación retardada, pues el yo que escribe una carta 
espera, en la mayoría de los casos, una contestación. Y es que la carta 
presupone la existencia de una segunda persona, pero en la lejanía. Se 
trata de un [nuevo] tipo de relación entre persona y persona. (1995: 
11) 
 

Entre las partes evidentes de una carta y de las Cartas enviadas por Pavese 
consideramos:   

                                                           
3 Armando Ríos Sánchez (2011) incluye los comentarios sobre la interacción entre géneros es señalada por 
Quintiliano, retórico y pedagogo hispanorromano del siglo I d. C. Observa que los tres grandes géneros 
tradicionales: épica, lírica y drama, más el género ensayístico-didáctico, que él mismo agrega, pueden producir 
una serie de subgéneros en una configuración mixta. En este sentido, en relación con el estatuto genérico de la 
epistolografía y su interacción con otros géneros literarios, se establece la siguiente clasificación a la luz de los 
cuatro «macrogéneros» establecidos por Quintiliano:1) épico-narrativo; 2) poéticos-líricos; 3) dramáticos; 4) 
didáctico-ensayísticos. La epístola se coloca entre las subclases del género poético-lírico, mientras que el 
epistolario en el didáctico-ensayístico. La creación de una teoría preceptiva sobre la epístola se da en Grecia en 
época tardía con el tratado Sobre el estilo de Demetrio (de los siglos I a. C. – I d. C). Además, en el contexto greco-
helenístico se da una variada tipología de la carta influida por la retórica y los contextos pragmáticos: público / 
privado, oficial / personal (Arcos Pereira, T. 2008: 349). Otro aporte del cultivo de la epistolografía en Roma es la 
diferenciación de dos modalidades genérico-literarias de la epístola: la escrita en prosa y la compuesta en verso. 
Ambas se van a perfilar como las realizaciones discursivo-literarias más consolidadas en Occidente. A partir del 
Renacimiento, la epístola, especialmente la literaria, ha influido grandemente hacia otras modalidades textuales 
con las cuales guarda una estrecha relación; tales son el relato autobiográfico como la confesión, las memorias y 
la autobiografía propiamente dicha (Álvarez, M. 1995: 25). 
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- Fecha: momento de escritura de la carta. 
- Encabezamiento (exordio): fórmulas de tratamiento protocolario o de 
familiaridad entre destinador y destinatario. 
- Introducción (captatio benevolentiae): (optativa) sirve a modo de exordio 
para captar la atención o la benevolencia del destinatario. 
- Cuerpo de la carta (narratio): exposición del motivo que origina la carta, 
desarrollo del asunto (narratio, petitio, conclusio). 
- Despedida: representa en cierre de la carta, se expresan emociones, 
sentimientos, saludos, deseos a través de fórmulas de cortesía, muestra el 
grado de familiaridad o de relación entre destinador y destinatario. 
- Firma: consiste en el nombre (o sello) del destinador con el que hace 
constar que es él quien escribe. 
- Posdata, notas (parte accesoria): se coloca si se ha olvidado un dato de 
interés en el cuerpo de la carta o si se hace una aclaración de algún punto 
que haya quedado oscuro. 

 
 

3. Migrando hacia el confín 
 

Las Cartas de Pavese nos acercan a una amplia temática en estrecha 
vinculación con el concepto de migración y a la problemática de confinamiento y 
exilio dentro de los límites de una nación, tres circunstancias asociadas entre sí y 
que inexorablemente se implican. El confín refiere un punto lejano, un límite, 
una frontera, un extremo más alejado que se puede ver. Piero Zanini comenta 
que alcanzar la frontera (traduzco) 

 
…significa adentrarse en un territorio […] habiendo salido de un 
espacio  familiar, seguro para entrar en aquel de la incertidumbre […] 
este pasaje cambia el carácter del individuo […] ya que, en 
consecuencia, a partir de la frontera alcanzada el hombre se torna 
extranjero, emigrado, distinto de los otros pero también de sí mismo y 
no siempre retornar al punto del cual se partió nos hace reencontrar 
todo aquello que se había dejado. (1997: 11)  
 

Llegar, permanecer y retornar del confín implica la vasta situación de 
exilio, exilium, expulsar a una persona de un lugar o territorio determinado, para 
que resida fuera de él de forma temporal o perpetua. En realidad el destierro 
político es un traslado desde la propia tierra a otra de adopción, no elegida, y a la 
vez un desplazamiento obligatorio que viene determinado por la expulsión y 
separación de condiciones familiares, sociales, lingüísticas-culturales como 
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vivenciales. Agamben postula que el exilio constituye –de alguna manera– un 
refugium (1996: 26-27), y por ello la condición del exiliado, en su acepción 
social, es la de un individuo que acepta o debe aceptar la nueva realidad a la que 
se encuentra obligado a adecuarse. 

Por otro lado, al considerar las cartas, es importante destacar la 
confluencia entre autor (emisor) y narrador (refiere las circunstancias) 
perfilando una identidad que reporta con carácter autobiográfico un yo 
enunciador de hechos seleccionados, yo que se manifiesta de manera evidente 
en la firma de la carta (nombre real, seudónimo, nombre abreviado, ej. «Cesare» 
siempre que le escribe a la hermana, «Pavese», «CP» a los más íntimos o «Cesare 
Pavese» cuando se dirige a editores, profesores, colegas escritores, amigos/-as, 
traductores o la ausencia de firma también en casos de mucha familiaridad).  

La apreciación personal que Pavese tiene de sí mismo es muy clara y 
anticipatoria en las cartas: antes del exilio ya escribe: «joven como un potrillo y 
sin nada que hacer llevo una existencia vilísima y ahora advierto que ya no sé 
salir del pantano de mi alma. No sé dónde poner los ojos para encontrar un yo 
mismo que sea algo menos mísero […] o renovarse o morir»; (a su profesor de 
Liceo Augusto Monti, 23 agosto de 1928); en otra misiva, se autodefine–en tono 
irónico–, a través de la siguiente manera interrogativa: «¿el mayor poeta vivo de 
Italia, y quizás de Europa, ¿dónde está? En Regina Coeli…» (14 junio 1935). 
Funcionan en consecuencia, y triangulados entre sí el pacto referencial, el pacto 
de lectura–el pacto epistolar, a los fines de la comunicación de determinados 
mensajes y de la configuración o contextualización de la época, dada por más o 
menos datos específicos de la circunstancia histórica, política, social, cultural, 
personal, en nuestro caso.  

Concretada la orden del destierro para Pavese, observamos la siguiente 
anotación: «Escribidme si alguien más ha ido a preguntar por mí, aunque es 
difícil; me dicen que todos están adentro» (Regina Coeli, 21 junio 1935); en otra 
misiva, a partir de un telegrama recibido del Ministerio del Interior escribe una 
información fundamental y esclarecedora: «la motivación de la condena […] es: 
‘considerado peligroso para el orden nacional, por desarrollar en Turín y en 
Milán actividades políticas perjudiciales para los intereses nacionales’» (Regina 
Coeli, 26 julio 1935) y más adelante, en la misma carta: «espero salir para el 
confinamiento de un momento a otro (aún no sé dónde es), pero la espera 
también puede durar un mes».  

Como sabemos, los diversos receptores hacen funcionar al texto (Eco, U. 
1999) e inclusive, los futuros lectores, ya no destinatarios inmediatos de las 
cartas, considerando la amplitud de la recepción lectora posterior de estos 
volúmenes. En consecuencia, en cada destinatario se presenta también un 
tratamiento, abordaje y la visibilización de una problemática que fue 
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respondida, con mayor o menor satisfacción y fue retomada a posteriori por 
críticos, estudiosos y cultores de la obra pavesiana. La singular relación que 
mantienen escritor, escritura y realidad (Blanchot, M. 1949), se presenta como 
una importante e inevitable dimensión involucrada en el intercambio epistolar, 
especialmente en el plano confesional-testimonial que estas suponen. 
Recordamos por tanto el carácter esencialmente privado de la carta, que 
presupone y requiere de la existencia de esa segunda persona, texto que 
experimenta una apertura  hacia otros posibles futuros lectores: la carta privada, 
en numerosas circunstancias, se vuelve pública. Al respecto, Salinas asegura que: 
«las correspondencias íntimas, impresas son entregadas al mercado» (Salinas, P. 
1967: 39), concepto con el que puede relacionarse el expresado por Sierra Blas 
sobre la función del autor en el pacto epistolar, quien aporta «información  a los 
que adoptamos el papel de lectores no invitados acerca del contexto social, 
político, económico y cultural de una época determinada» (2003: 138). 

Además de la problemática del exilio, el corpus epistolar pavesiano 
muestra un recorrido por diversos temas que se corresponden con tres ámbitos 
fundamentales: 1°) el laboral literario-artístico y editorial, 2°) el sentimental y 
3°) el existencial, en cuanto vivencia y recurrencia respecto del tema obsesivo 
por la muerte. A lo largo de todas las cartas reunidas, se observa un proceso 
vivencial conformado por una especie de diagrama de anillos concéntricos, de 
fronteras transpuestas, a saber: el surgimiento como hombre de cultura, artista 
e intelectual, luego su apogeo y reconocimiento como tal, posteriormente su 
angustiante exilio, el esperanzado regreso, su obstinado y continuo trabajo 
escritural, para llegar finalmente al ocaso de la existencia sentida como cierre 
esperable y obligado, dada la decisión atesorada desde la juventud del suicidio, 
gesto y expresión de las penurias experimentadas en diversos planos y por 
distintas experiencias. La incapacidad de sostenerse ya en y por la escritura y la 
carencia de afectos deseados facilitan la decisión trágica y salvadora a la vez. 
También génesis de sus obras, correcciones, recepción, crítica de las mismas; 
intercambios de juicios de valor respecto de obras de autores italianos y 
extranjeros, intercambio de saludos y pedidos a conocidos (familiares, escritores 
o académicos conocidos), confesiones respecto de sus obsesiones, tendencias y 
manías y como hecho trascendente, la prisión y el exilio sufrido entre el 16 de 
mayo de 1935 y el 12 de marzo de 1936. Exilio abreviado gracias a gestiones 
familiares pues primeramente había sido condenado a tres años quedando 
reducidos a estos meses. Atento a algunos acontecimientos de Turín comenta: 
«Me he enterado de que han suprimido La Cultura y probablemente todo este lío 
provienen de eso» (Roma, Carcere Nuove, 1 junio 1935); «…me han traído a 
Roma, a disposición de las autoridades de la PS» (Roma, Regina Coeli, 8 junio 
1935); primer día en Brancaleone, 5 agosto 1935: «Querida María: necesito 
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enseguida una caja con libros […]. Libros míos […]. Libros para comprar…»; 7 de 
agosto: «Querido Carocci: ya sabrás de mis desgracias. Estoy en Brancaleone, en 
Calabria, por tres años…». 

Sus altibajos de humor, la primera inadaptación, su orgullo y su gran 
desvalimiento y sentimiento de abandono se mezclan con notas irónicas y el 
tono escéptico. Figura humanísima y contradictoria a la vez, Pavese resuelve 
mostrarse en estos textos privados en todo su talento y más humanas 
debilidades. Infatigable trabajador, el piamontés, aún en el encierro, no olvida 
una meta asumida con conciencia: renovar el clima cultural italiano de la época 
en medio de una atmósfera histórica-política tan difícil, además de renovar el 
lenguaje literario, los temas, el modo de percibir y trasuntar en literatura el 
mundo y la vida.  

Las fronteras que se implican suponen abandono, desarraigo, traslados, 
alejamiento y sucesivos pasajes tanto de espacios reales, fronteras geográficas y 
culturales como umbrales vivenciales asociados a la fecha inicial de las cartas, 
agosto de 1926, momento en el cual Pavese se encuentra en Reaglie, con 18 
años, donde vive con su madre y hermana hasta el 26 de agosto de 1950, en 
Turín, un día antes de quitarse la vida. Dentro de este arco de tiempo, el periplo 
del exilio supone su salida de Turín, el ingreso a la primera cárcel llamada 
Carceri Nuove, donde Pavese está desde 18 de mayo del 35 hasta primeros días 
de junio, luego, la cárcel Regina Coeli de Roma, del día 8 de junio al 2 de agosto. 
Posteriormente, entendemos el viaje en tren hacia el sur de Italia, al confín en 
Brancaleone, región de Calabria, provincia de Reggio Calabria, al punto lejano, 
límite, frontera, extremo más alejado que se puede apreciar desde los primeros 
días del mes de agosto del mismo año. En la cuarta carta a su hermana María le 
describe las etapas «el viaje de dos días, con las esposas y la maleta […] las 
estaciones de Nápoles y de Roma las atravesé en el momento de mayor tráfico 
[…]. En Salerno cambio de vagón […]. En Sapri […] y Catanzaro...» (9 agosto 
1935). La primera carta tiene fecha del 5 de agosto. Supuestamente arrestado 
por cubrir a una militante antifascista a la que le guardó ciertas cartas 
«comprometedoras», no pudiéndola esconder a ella4 y luego de que la policía 
fascista requisara la casa de Pavese y encontrara estos papeles, el escritor no la 
denuncia, calla resignado y, en consecuencia, recibe la condena en esta 
inhóspita, pobre y modesta localidad del extremo sur de la península italiana, 
pueblo y zona absolutamente alejados de centros culturales, de lugares de 
aprovisionamiento de ciertos elementos básicos, como libros, y otras formas y 
manifestaciones culturales o artísticas a las que el autor estaba acostumbrado: 

                                                           
4 Se trata de Tina Pizzardo, «la donna della voce rauca» (la mujer de la voz ronca) de quien Pavese está 
enamorado. Las cartas corresponderían a las escritas entre Tina y su novio, otro militante antifascista, 
comunista, Altiero Spinelli, quien ya estaba en la cárcel. 
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«Querida María: Llegué a Brancaleone el domingo 4 por la tarde y todo el pueblo, 
de paseo ante la estación, parecía esperar al criminal que, esposado, entre dos 
carabineros, bajaba con paso firme, encaminándose al Ayuntamiento. […]. Aquí 
soy el único confinado». 

Me interesa detenerme en este punto, que implica cómo, a raíz de una 
circunstancia extrema como la orden de confinamiento, la existencia de pronto 
se vacía. Cada conciencia, según Shmuel Trigano reposa en lo sido, lo hecho, lo 
heredado precedentemente y lo que se es (2010: 11). Una especie de sucesión, 
de continuum conforma nuestra existencia. Desde este punto de vista, nada 
comienza nunca completamente. Pareciera que todo es producto de una 
transmisión y la vida un pasaje lineal de fronteras, etapas, límites de modo cuasi 
infinito. El confinamiento, rompería con este singular movimiento de inercia en 
sentido lineal, significaría perder el objeto mismo de la transmisión. El exiliado 
no se halla en grado de recibir para transmitir de nuevo. Ahora, esto sucede en 
un plano o dimensión, la anteriormente mencionada. Sin embargo, por otro lado, 
el desarraigo que supone el exilio, produce un trastorno radical, una dislocación 
(no hallarse más in loco) pero, a su vez, supondría un recomenzar, el inaugurar 
una nueva etapa, proceso, un nuevo tramo de historia personal. ¿El vacío se 
llena? ¿Adquiere sentido? De la tierra habitada por la civilización se pasa a otras 
tierras que poseen otra, distinta.  

Por un lado el vacío que se produce de lo poseído y abandonado, al tiempo 
que podría considerarse otro primer vacío del estadio inicial del exilio, el cual 
puede oponerse a esa nada y revestirse de una actitud activa, inaugural, de 
resistencia al vacío y que produce un resurgimiento; el no ser  y el ser son 
considerados en forma simultánea, de allí la actitud que pueda devenir. Por lo 
tanto, el inicio inaugurado es doble: existe un vacío, una afasia, un silencio y, 
además, la creencia de saber de dónde se ha partido. A veces el saber de dónde 
se ha partido se descubre progresivamente, mientras el individuo se enfrenta a 
la nueva situación que le impone el destierro. La pasividad que precede al 
reinicio permite una apertura hacia el futuro, desde un presente reflexivo, 
«potencia de otro mundo [por venir] más que resto de un mundo desaparecido» 
(2010: 11-12)5 amplía Trigano en términos metafóricos. En el caso de Pavese, a 
lo anteriormente señalado, se agrega que la reflexión continua será el resultado 
de un exilio testimonial y lacónico, con altibajos de humor: «yo paso los días (los 
años) en este estado de espera […] me despierta por la mañana la punzada de la 
soledad» (17 septiembre 1935); «ahora me he acostumbrado  ya a la fortuna y 
dejo que pasen los días […]. Me he acostumbrado al asma, a la soledad y a la 
incertidumbre; vivo –si quiero (aparte de fumar) […], desgrano los recuerdos 
[…] y pienso que podría irme peor…» (27 diciembre 1935).  

                                                           
5Las traducciones son nuestras. 
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Tina Pizzardo escribió un libro autobiográfico, Senza pensarci due volte 
(Sin pensarlo dos veces), en cuya parte final se refiere al vínculo con nuestro 
autor. Allí expresa que nada de conspirativo tenían las cartas escondidas por 
Pavese, solo trataban de temas intrascendentes, por ejemplo paseos turísticos. 
Por lo tanto, el arresto del escritor se produce por pertenecer al denominado 
grupo de Turín, al grupo de intelectuales que trabajaban para la editorial 
Einaudi, bastión cultural antifascista; también varios escritores colaboraban en 
la revista La Cultura editada por la misma editorial de la cual Pavese era 
director, dado que Giulio Einaudi había sido encarcelado por el régimen. 

Para el gobierno de Mussolini, la revista La Cultura era considerada como 
producto de una secta, aquella que conformaba el partido político «Giustizia y 
Libertà». Por tanto, editorial, revista y partido político conformaban un peligro 
antifascista turinés, un bloque opositor a los intereses y planes del gobierno de 
turno. Estos detalles, no menores, se relacionan con el arresto y el confinamiento 
que Pavese debió afrontar desde 1935. Pertenecer y ser protagonista de un 
grupo que pensaba y actuaba distinto del gobierno imperante. 

Extrañamiento de la situación presente, memoria y añoranza del pasado 
cercano y más distante (la niñez) se combinan en el espíritu del escritor para 
determinar o concluir para sí que de esta experiencia no podrá surgir nada 
nuevo. Su tierra natal en la zona de «le Langhe», su lengua, el dialecto piamontés, 
el escenario completo de su paisaje regional no puede dialogar con el nuevo 
espacio impuesto, Brancaleone. Las distancias son abismales, los contactos 
nulos. Nada «se parece a» en esta suerte de castigo reglado por las diferencias y 
contrastes. En el exilio Pavese ha perdido su «mitología íntima», sus símbolos, 
sus esencias. Despojo existencial al que no le halla sentido. En esta línea 
confirma Trigano, «el exilio rompe la relación de identidad del individuo con su 
ambiente: fractura, desarraigo, sufrimiento» (2010, 8b), momento absoluto o 
instante que compendia qué se sabe sobre la propia existencia y pensar en lo 
que hubo antes y en lo que habrá después. Escribe Pavese: «Salgo para 
presentarme en el Ayuntamiento a las 5, luego vuelvo al centro y trato de hacer 
poesías, de charlar, pero me fastidia» (19 agosto 1935); al profesor Monti: 
«…nos volveremos a ver en mi regreso que, […] ocurrirá dentro de tres años, a 
menos que cualquier mañana se me vaya la mano al anudarme la corbata. En 
cuyo caso me despido ahora» (27 agosto 1935). 

Ahora bien, dada esta especie de paralización artística o aparente falta de 
inspiración, esta circunstancia significará para el escritor un cambio de poética 
que se reflejará de modo evidente en las futuras producciones, pasado el exilio. 
No es casualidad que, apenas vuelto a Turín, escriba un relato titulado «Terra 
d’esilio»6 y una novela, Il carcere7, ambos dedicados a la temática y experiencia 

                                                           
6 «Terra d’esilio», en Racconti, Torino, Einuadi, 1960.  
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del confinamiento. Los críticos coinciden en que estas dos obras representan el 
exitoso inicio de la madurez artística del autor. A este cambio de poética, se 
suma el pasaje de modalidades discursivas: el paso de la poesía/poesia-racconto 
a la narrativa. Sobre estas circunstancias, que él refiere como dolorosas, arduas 
y laboriosas leemos en las Cartas y en el Diario: «El futuro provendrá de un largo 
dolor y un largo silencio. La nueva obra comenzará solo con el fin del dolor. Por 
ahora no puedo más que estudiar preguntas […] para finalizar el dolor»8. 
Michele Tondo expresa en este sentido «esta sufrida existencia se traslada en 
clave epistolar en la fatiga de vivir  […] y la constante del dilema sufrimiento-
belleza» (1966, 3)9. 

Así pues, instalado en el confinamiento, traspasadas las propias fronteras 
externas y personales, el objetivo del autor logra, en alguna medida, dirigirse 
hacia metas claras y asertivas: de un auténtico e inicial sentimiento de destierro, 
rechazo, apatía, referencias a carencias varias, en simultáneo con su intención de 
no preocupar en exceso a la familia por su condición de ser e intelectual privado 
de la libertad, pasa inmediatamente a trocar, quizás «enmascarar» ese primer 
impacto, reinventarlo en una circunstancia productiva, en dos sentidos: la 
específicamente crítica-literaria y la orientada al autoconocimiento, meditación, 
autocrítica, revisión de su estado interior. Recordamos que desde la perspectiva 
heideggeriana el ser para la muerte es la condición original del hombre que se le 
revela en la existencia auténtica pero que la existencia inauténtica se esfuerza 
por enmascarar. Este «enmascaramiento» (especie de autoengaño) ha sido la 
lucha y el sostén constante de Pavese a fin de prolongar productivamente su 
existencia con una cuota de sentido lo más sólida posible. Por eso, la existencia 
denominada inauténtica es en el fondo una huida de sí mismo, por otra parte, 
constante isotópica pavesiana, es decir, una huida ante la muerte, ante la finitud 
radical del hombre, huida que nuestro escritor pudo ralentizar pero no esquivar 
en definitiva. 

 
 

4. Conclusiones parciales 
 

Leyendo la correspondencia de Pavese, la elegida como parcialmente 
representativa de nuestra propuesta, se observa un doble proceso o movimiento 
en este cruce y entrecruzamiento de múltiples fronteras y la constante tensión o 
problemática que supone la migración al interno de unos mismos límites 
nacionales incluyendo también el desplazamiento «desde» y «hacia» en 

                                                                                                                                                                                                 
7 Il carcere junto a La casa in colina pertenecen al volumen Prima che il gallo canti. Torino, Einaudi, 1949. 
8 Pavese, C., Il mestiere di vivere. Entrada del 16 de febrero de 1936. 
9 «La trasformazione in chiave epistolare della Fatica di vivere […] e la constante del dilema sofferenza-belleza». 
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términos de partida y retorno. En función de lo expuesto se observa que Pavese 
pudo aprovechar el periodo del confinamiento para realizar una reflexión crítica 
sobre su ser, de los lugares significativos en comparación de contrastes, de 
poder comprender  y re-interpretar la conformación (parcial) de su identidad, la 
valoración de su obra y la de artistas coetáneos, entre otros aspectos. El fin 
impuesto supone poder sistematizar teorías, concepciones estéticas y 
profundizar la función y el sentido del oficio de la escritura, proceso que revela 
altibajos, esperanzas y vaivenes de su maltrecha interioridad. 

La obligada estadía en la frontera alejada de la civilización eminentemente 
urbana, le consiente a Pavese recuperar la tradición de sus clásicos, 
especialmente la griega. El autor, decide además considerar la oportunidad de 
un nuevo punto de partida, capaz de mutar la dirección artística que daba como 
asumida, por otra que suponga estudio, descubrimiento, que implique 
«iluminaciones poéticas». Su diario revela: «De las dos, poetizar y estudiar, 
encuentro mayor y más constante consuelo en lo segundo»10 y el siguiente 
pensamiento contrario, paradójico en función del corpus de sus misivas lo 
hallamos en una carta que expresa «Cuando un hombre, en vez de escribir 
poesías, escribe cartas, está acabado» (2 marzo de 1936). Como hombre en exilio 
sufre, como escritor su sufrimiento lo sublimará posteriormente en arte. La 
memoria de lo vivido en la reclusión del viaje impuesto, del exilio circunstancial 
y vivencial, aquel que trajo consigo desde la infancia misma lo instala en un 
cronotopo de fronteras que se implican: retrospectiva (campiña natal, mitos de 
la infancia, candidez e inocencia de la niñez) y, a la vez, prospectiva; esta última 
la construye con los constantes desafíos que se autoimpone como metas de 
trabajo catártico, reparador de heridas añejas, recientes o actuales de su 
condición de (e)migrado, de desterrado. En estas vertientes humano-artísticas 
se empeña de modo constante en su corta vida, cuyo objetivo se trasunta en una 
fe muy particular: la fidelidad del hacer. Lo afirma en su Diario: «si no tuvieras fe 
en el arte, en tu oficio, en la materia que tratas, en las páginas que escribes, qué 
horror sería, qué desierto, qué vacío, la vida»11? 
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