
OBRA   

 A partir de los primeros años 70, guiado por un 

fuerte afán perfeccionista, pero también por la 

sensación del talante unitario, Bassani se dedicó a 

reelaborar lo anterior, publicando toda su obra -

todo lo que salvaba de su obra en prosa- en un 

grueso volumen, Il romanzo di Ferrara (La no-

vela de Ferrara) que se dio por conclusa en la 

edición definitiva de 1980. Incluye  sus obras más 

notables:  Cinco historias ferraresas (1956), Los 

anteojos de oro (1958), El jardín de los Finzi-

Contini (1962) -probablemente su novela más 

conocida-, La garza (1968) o El olor del heno 

(1972). 

 En poesía, Historias de pobres amantes (1946), 

El alba en los cristales (1963), Epitafio (1974) y 

En gran secreto, de 1978. 

Bassani y el cine 

A partir de su trabajo como guionista en el cine, 

Bassani  aprendió a contar de un modo distinto. 

Debió aprender a hacerse entender por un público 

amplio. Involucrado en neorrealismo, se hizo ami-

go de Mario Soldati, el autor y director piamontés. 

Bassani y Bertolucci introdujeron a Pasolini en el 

mundo cinematográfico, encargándole sus prime-

ros guiones.  

La experiencia cinematográfica arrancó de la lite-

ratura a Bassani, le hizo tomar contacto con la 

realidad y lo volvió eficaz como narrador. Más 

tarde el cine, paradójicamente, lo devolvió a la 

narración literaria mucho más maduro. Sacrificó 

entonces en su prosa parte del aura poética que lo 

caracterizaba en aras del interés del relato.  

WWW 
http://elpais.com/diario/1981/05/27/

cultura/359762410_850215.html  

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/sem-

marco.html  
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Poeta y novelista vinculado al neorrealismo litera-

rio italiano, corriente desde la que mantuvo una po-

sición comprometida y crítica contra cualquier for-

ma de extremismo. Nacido en Bolonia el 4 de marzo 

de 1916, paso la infancia y la juventud en Ferrara, 

donde hizo transcurrir gran parte de sus historias.  

. En 1943 los fascistas lo arrestaron como partisano 

y judío, pero logró salvarse en los tumultuosos en-

frentamientos de la época. Giorgio Bassani fue uno 

de los intelectuales italianos más activos de la se-

gunda mitad del siglo XX. Además de escribir libros 

de poesía y de relatos, fue redactor de Botteghe Os-

cure , la gran revista literaria de la posguerra. Tam-

bién presidente de Italia Nostra (Asociación creada 

para defender el paisaje y el patrimonio artístico ) y  

vicepresidente de la RAI. 

 Como responsable de las ediciones Feltrinelli, des-

cubrió y publicó El gatopardo , la célebre novela del 

príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa que había 

sido ignorada o rechazada por otras editoriales. Las 

obras de Bassani recibieron numerosos premios, 

pero el nombre del autor alcanzó repercusión inter-

nacional más allá del ámbito literario por las versio-

nes cinematográficas de La larga noche del 43 , Los 

anteojos de oro y, sobre todo, El jardín de los Finzi-

Contini , dirigida por Vittorio de Sica y ganadora 

del Oscar de 1972 a la mejor película extranjera.  

http://elpais.com/diario/1981/05/27/cultura/359762410_850215.html
http://elpais.com/diario/1981/05/27/cultura/359762410_850215.html
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/sem-marco.html
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/sem-marco.html


EL JARDÍN DE LOS FINZI CONTINI 

Este relato trata de la decaden-

cia de la burguesía italiana 

durante el fascismo. 

También es una historia de 

amor no correspondido. El 

protagonista narra con nostal-

gia, en este relato de tintes 

autobiográficos, el desmorona-

miento en la Europa fascista 

de la elite judía, distante, inca-

paz de aceptar la realidad y de prever el sombrío 

futuro que les aguarda, una elite encarnada en la 

familia Finzi-Contini. Su amor por la hija, Micòl, y 

el posterior desengaño sentimental, marcan el 

tránsito de la adolescencia a la madurez.  

  

Argumento 

Il giardino dei Finzi-Contini  narra en primera 

persona la relación de amistad que un joven judío 

(en el que parece verse reflejado el autor) entabla 

con los hermanos Alberto y Micòl Finzi-Contini, 

pertenecientes éstos a una familia judía de la alta-

burguesía ferraresa que vivía de espaldas a la reali-

dad política italiana, a pesar de sufrir las leyes ra-

ciales fascistas. Como en muchas obras neorrealis-

tas, el argumento es sencillo y no suceden grandes 

acontecimientos durante la novela: sólo se muestra 

lo cotidiano. En este caso, las reuniones del narra-

dor con Alberto, Micòl, el joven ingeniero comu-

nista Malnate (amigo de Alberto) y otros en la ex-

tensa propiedad de los Finzi-Contini, en su 

"jardín", en su pista de tenis, en su casa, etc. El pro-

tagonista recuerda con nostalgia esa época en Fe-

rrara: el jardín de los Finzi-Contini es para él 

símbolo de un tiempo feliz que ya no regresará; 

también es el lugar donde tuvo un amor imposible, 

Micòl, de ahí que la novela acabe cuando ya no la 

vuelve a ver más, al ser ésta enviada, junto a sus 

padres, a un campo de concentración, primero en 

Italia y luego en Alemania."  

El jardín de los Finzi-Contini fue, en parte, una 

trasposición del amor de Bassani por su esposa, 

Valeria Sinigallia, y de las experiencias que vivió 

durante el fascismo. Dice su hija Paola Bassani: 

"En Ferrara, una rama de mi familia materna, tam-

bién judía, tenía una casa grande, con una cancha 

de tenis, a la que invitaban a jugar a los amigos. 

Allí papá conoció a mamá en 1941.  

Narrativa 

Se dice de la prosa de Bassani  que es  elegante y 

refinada. Su profundo lirismo y la melancolía que 

bañan todas sus obras  acompañan  a los persona-

jes en su impecable análisis psicológico. 

La obra de este está marcada y alimentada por las 

circunstancias históricas. La guerra, la experiencia 

de la segregación y el fascismo le proporcionaron 

los temas.  

El jardín de los Finzi Contini ha sido un libro nue-

vo en la literatura italiana, precisamente por haber 

Introducido esa técnica de datos,  “los escritores 

italianos en general no aman los datos concretos. 

Sin embargo, estos datos son esencíales, tanto pa-

ra mi inspiración de poeta como de novelista”, 

dice el autor.  

Las Historias de Ferrara y El jardín... fueron una 

especie de respuesta de Bassani al neorrealismo 

que tanto había influido en la literatura de posgue-

rra.  

La película 

sigue con bas-

tante fidelidad 

la trama de los 

capítulos cen-

trales de la no-

vela original, prescindidendo en buena medida 

de la primera parte, centrada en la infancia de 

los protagonistas, y por completo del prólogo 

y el epílogo, que se desarrollan catorce años 

después de los hechos principales. El guion 

fílmico se centra en los años de la Segunda  

Guerra Mundial, aprovechando la anécdota 

argumental de un amor juvenil frustrado para 

señalar el clima de pasividad y sumisión con 

que las familias judías acomodadas de Italia 

afrontaron el fascismo y la creciente persecu-

ción racial, en la medida en que, ligadas a los 

valores liberal-conservadores de la era prefas-

cista y conscientes de sus privilegios de clase, 

sencillamente no podían creer que fueran a ser 

perseguidas en su propio país por la sola razón 

de un credo o un origen racial diferentes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo

