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vida al margen de la historia. Es un retomo a la poética del hermetismo de 
la cual él mismo ya había advertido el peligro. En esta novela que es, en úl
tima instancia, una meditación sobre la vida, Cassola rechaza la idea de una 
literatura como compromiso o mensaje para proponer la de una literatura como 
conocimiento y poesía. 

MARiA ELENA CHlAPASCO 

GIANFRANCO CoNTINI: Letteratura italiaM delle Origini; Firenze, Sansoni, 1971, 
1043 p.; 17 x 24 cm. 

Letteratura ItaliaM delle Origini es la primera parte de un vasto panora
ma que culmina en la Letteratura dell'Italia Unita ( 1861-1968) publicado en 
1968. La obra está planificada para lectores no especializados y por ello no pre
supone un conocimiento previo si exceptuamos, como dice el critico, la inevita
ble lectura de la DivíM Comedia. Es así que Contini incluye ciertas explicacio
nes metodológicas que posibilitan el acceso a los textos y, sólo después de es
te acercamiento detenido, se justifican y comprenden las sintesis que adjunta a 
los primeros. 

En realidad es una antología sistemática y ordenada con indudable propó
sito didáctico. La selección de los textos es atinada y correcta, son composicio
nes breves con sentido completo o párrafos que guardan cierta unidad. 

Es común en la literatura italiana fijar sus inicios alrededor de 1245 con el 
diálogo de Cielo d'Alcamo. Pero Contini estima más acertado señalarlo en las 
Laudes de Francesco D'Assisi (1224), teniendo en cuenta que los antecedente> 
en vulgar, que existen, llegaron mutilados e ilegibles en partes. Consecuente
mente, el primer capítulo registra un fragmento analizado del Cánttco que ase
gura una continuidad interna entre cultura lat'na cristiana y cultura en vulgar. 

Otros apartados significativos son los dedicados al Dolce Stil Novo, a Jaco
pone da Todi, al Novellino, a Dante, a Petrarca, a Boccaccio, a Sacchetti, que 
contienen gran variedad de trozos de las diferentes obras de cada autor. Señale
mos que Contini se detiene muy especialmente en autores que no escribieron en 
lengua italiana, ya sea en latín o en dialecto. La posterior traducción y sus not:ts 
esti:ínulantes permiten conocer con facilidad esta incipiente literatura regional; 
tal, la escuela siciliana, los escritores sículo-toscanos, los de la zona septentrional, 
}L- poesía sacra o cómica. Incluso explica con claridad las denominaciones y di-

r visiones, a este respecto subraya el papel de primer crítico de la literatura ita
liana que cumplió Dante Alighieri. 

El periodo examinado abarca desde el Cantico franciscano hasta los segui
dores de Petrarca y Boccaccio, para Contini el siglo incomparabl€m€nte más im
portante de las letras italianas. En él destaca tres grandes figuras precedidas y 
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acompañadas por una galaxia de menores. Nuestro autor busca las relaciones en
tre cada uno de estos autores y el ambiente histórico y cultural donde surgió, 
e indica muy especialmente la revaloración de los considerados primitivos, por 
obra de lá crítica romántica. 

Muestra prácticamente la necesidad de un primer conocimiento del italiano 
antiguo incluso para los lectores alumnos al orientar sus análisis desde la pers
pect:va filológica; análisis objetivos si nos atenemos a las proporciones asigna
das a cada literato de acuerdo con su implicancia en el desarrollo de la litera
tura de su época. 

El valor pedagógico de la colección se enriquece con la bibliografía, sin
tética pero valiosa, y los índices analíticos, de nombres, conceptos, metros, nocio
nes gramaticales y lexicográficas; producto de un eq~: ipo hábil y positivo. 

GLORIA GALLI DE ÜRTEGA AGUlLAR 

EDuARDO ÚONZÁLEZ LANUZA: Roberto Arlt. Centro Editor de América Latina. 
Buenos Aires, 1971. 115 p., 24 p. ilus. 17 x 16 cm. (Col. "La Historia Po
pular" N<t 35). 

Roberto Arlt -bien lo sabemos- ha s:do estudiado a través de una abun
dante producción crítica. Sabemos, también, que siempre ha sido muy difícil 
separar la obsérvación y el estudió respecto del compromiso o pretendido com
promiso ideológico cuando no de la simple propaganda sectaria. Con su libro, 
González Lanuza asume una actitud que lo coloca por encima de tales posicio
nes y devuelve a Arlt a la situación de objeto de estudio, sin confundir 911 tarea 
con una disección. El pretendido frio de la crítica no lo aleja del calor de rma 
personalidad que como Arlt se presta a la discusión encendida o a la paradoja 
inaudita. Valiente y seguro afirma, por ejemplo, que: "El ingenuo revoluciona
r:sn1o de Arlt no pasa de ser manifestación de rma rebeldía de índole existencial 
antes que política. Desde el punto de vista literario es un lastre, no un valor" 
(p. 37). 

Esta valentía y seguridad le permiten hacer esta afirmación y muchas otra~ 

que más que apuntar al bronce apuntan a revivir un Arlt que él trató y que 
ocupa tm lugar bien preCiso en nuestra literatura. 

El libro se inicia con tm "retrato" y una "biografía". Del primero desglosa
mos el siguiente párrafo: "Desaliñado en el vestir como en el estilo general de 
su vida, puede no faltar algún lamparón en sus solapas, y 9llS botines no habían 
conocido otro lustre que el inicial de la zapatería: En alguna ocasión, no es del 
todo improbable que alguna desclavada suela bostece" (p. 11). Del segundo, lo 
que sigue: "De apar:encias más extrañas es la amistad establecida entre Roberto 
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