
162 RESEÑAS RLM, 7 ( 1968) 

Agudamente destaca Sanguineti cómo Gozzano, oponiéndose a la con
fianza y al orgullo dannuzianos, opera una inversión, hasta Uegar a rozar lo 
abiertamente parodístico en su discurso poético. Así, prosigue Sanguineti, cuan
do Gozzano proclama su vergogna d'essere un poeta, cuando afirma la exce
lencia de ser un buon mercante inteso alZa maneta, cumple un movimiento 
decisivo e irreversible en la historia de nuestra cultura, señala una crisis his
tórica y liquida con sonriente firmeza, los mitos de una época del mte burgués. 

Libro interesante y fecundo, tanto por las agudas y acertadas observa
ciones del crítico, como por el estimulo que constituye para los estudiosos 
este repertorio de reflexiones que señala nuevos caminos y propone planes de 
trabajo para penetrar el mundo de este poeta ambiguo, contradictorio, cuyo 
influjo y fascinación signen siendo evidentes y activos en la poesía italiana 
actual. 

MARÍA ELENA CmASPASO 

PAoLo VoLPONI: La macchína mondiale. Ed. Garzanti. Milano, 1965. 276 
págs., 20 x 13,5 cm. 

Esta vez Volponi -que en su novela anterior: Memoríale, nos presentaba 
un obrero en relación con la fábrica, es decir, una novela industrial - crea 
un campesino que se enfrenta con la máquina y trata de explicarse técnica y 
científicamente el cosmos, lo animado e inanimado, de manera {mica y total. 
A b·avés del protagonista narrador, el autor intenta construirse un cuerpo de 
doctrina coherente sobre el mundo todo, el creado por Dios y el creado por 
los hombres, y aunque no pase de un chispazo fugaz de exposición, no con
vincente, nos deja interesantes reflexiones en las largas tiradas que consiguen 
admirarnos por S'li fecunda y agilísima imaginación y capacidad para la fanta
ciencia. 

El libro, que de manera original inserta los dos ·libros que el narrador 
protagonista dice está escribiendo, termina cuando éste espera el final de su 
vida, con la explosión que ha dispuesto prolijamente en su estancia, al ente
rarse de que su mujer, que lo abandonara y acusara ante la justicia por 
malos tratos, ha dado muerte a su hijito recién nacido porque no h<11 querido 
que viviera con la herencia de la locura del padre. 

En sustancia, la obra trata de la interpretación que hace un humilde 
agricultor, de la máquina como creatura y de la creación toda como resultado 
de un mecanismo. Movimiento y pausa son los sostenes que descubre en el 
universo. No acepta, sin embargo la unidad del Ente Motor, causa primera 
de todo lo existente, pues ve que el hombre con estos conceptos no ha con
seguido la felicidad. Por otra parte, los que lo creen loco por no aceptar 
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las tradicionales ideas de vida, trabajo, relaciones humanas de padre a hijo, 
de esposa a esposo, de empleado a empleador, lo humillan, lo abandonan, lo 
persiguen, lo condenan a prisión. 

Con detalle de demorada visión cinematográfica, de modo hondamente 
conmovedor, cuenta el dolor que sufriera cuando su padre lo golpeó para 
quitarle sus ideas. El sentido del castigo corporal recibido es considerado como 
un momento en que quien castiga interrumpe toda corriente y contacto con 
el exterior. Él sentía que algo debía romperse dentro cada vez que se ofendía, 
que se estaban contaminando las fuerzas de la vida, que quien lo hacía trataba 
de romper una cosa no construida por él y de la cual no era dueño, una cosa 
que tenía su espacio y sus reglas fuera de las propias, sin ninguna relación 
con las suyas, si él les negaba a éstas toda finalidad con esa violencia que 
hacía y repetía. 

Nuestro héroe piensa en una academia de la amistad. Cree que se debe 
interpretar correctamente la vida y corroborar la estructura y uso de la má
quina, darle a ésta su posición en la evolución de la especie. La máquina, 
sostiene, es la creación de ,¡a creatura, reflejo de la obra que en ella se cumple 
y los hombres, máquinas fabricadas por otros hombres o por otros seres que 
ahora viven en otra parte o que se han extinguido. 

Une el autor en su relato, al racionalismo científico que alcanza a vis
lumbrar la existencia de pobladores de otros mundos del universo, la emo
ción del artista que todo lo traspasa, y la pericia del novelista en el vaivén 
de los tiempos de la acción y de la intriga. Notamos también la delicada 
visión de lo inanimado, las ternuras del enamorado, del amigo, del padre y 
del sufrimiento ante la incomprensión del prójimo y la soledad. 

MARÍA JosEFINA SABELLA 

ARMANDO BALDUrNo: Corrado Aloaro. Ed. Mursia. Col. Civilta Letteraria del 
Novecento. Milano 1965. 212 págs. 20 x 13 cm. 

Incluida oportunamente en una colección titulada Perfiles esta obra ubica, 
en apretada y precisa síntesis de diez capítulos, a Corrado Alvaro en una 
visión que abarca el análisis de su primigenia labor de poesía y su produc
ción en prosa, cuento novela o ensayo. 

Balduino, que parte de los datos biográficos del autor, ha buscado el 
ensamble orgánico de los aspectos vida-obra y nos deja así el retrato de uno 
de los mayores narradores de nuestro tiempo definido en su problemática 
humana y estilística. Insiste en la impronta indeleble que la región natal 
dejó en Alvaro ya que será fuente de temas, personajes y ambientes. Pero con 
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