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El libro es el fruto de años de lectura y
de investigación de la autora, Liliana Pinciroli, ya

filológico emerge en un estilo exquisito, cuidado
y de selecto vocabulario.

que es sustancialmente la publicación de su Tesis
de Doctorado en Letras en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo. La calificación obtenida de Cum laude
avala la calidad del trabajo realizado.

Leonardo Castellani, prolífico y genial
escritor argentino, injustamente olvidado en el
ámbito académico, es el centro de análisis del
La Doctora Pinciroli, de vasta trayectoria
en la docencia universitaria, en Institutos de Nivel
Superior y también en la docencia secundaria en
nuestro medio es, además, conocida como
conferencista y escritora de numerosos artículos
académicos

en

el

ámbito

literario.

Su

libro de la autora. Es su pasión y su misión: dar a
conocer la obra del autor santafesino y brindarle
un reconocido homenaje. También encontrar la
clave de lectura en la enjundiosa obra del autor.
Así,

encontramos

la

siguiente

cita

en

la

introducción:

profundidad en el estudio y el análisis riguroso

Castellani imagina el curso de

de su objeto de investigación son ampliamente

la vida hacia las postrimerías como un

reconocidos. Su labor de latinista y de análisis

recorrido a bordo de una embarcación
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que surca los mares procelosos hasta

datación y ediciones del mismo. Finaliza con un

arribar, luego de múltiples obstáculos, a

asedio a la construcción poética y al estilo del

una isla difícil de hallar que él denomina

autor de Camperas.

Jauja. Con influencia de los itinerarios
heroicos del mundo clásico, el recorrido
de héroe resulta aquí un itinerarium
mentis ad Deum, movimiento del alma
hacia Dios; y Jauja es una de las Islas
Afortunadas, devenida Reino de los
Cielos (p.18).

El capítulo III señala el significado del
vocablo “Jauja” en diversos autores y literaturas
y las acepciones de Jauja en la obra de
Castellani. Finaliza analizando el viaje a Jauja
como un itinerario espiritual. La lectura de los
místicos españoles sobre todo constituye el
substrato de ese recorrido hacia Jauja que no es

El libro de reciente aparición -diciembre

otro que el Paraíso, la Vida Eterna, jalonado por

de 2019- consta de una presentación de la Dra.

las distintas etapas del viaje del héroe. Aquí la

Elena Calderón de Cuervo que dice: “Me agrada

cultura clásica de la Dra. Pinciroli se hace

ver cómo dialogan Pinciroli y Castellani a través

evidente en un análisis muy bien asimilado en

del poema ‘Jauja’, que no es otra cosa que la

años de profundización y estudio.

puesta en signos de ese ‘difícil avance’ hacia la
Vida” (p. 12).

Una conclusión acotada pero muy
sustanciosa cierra el libro. Finalmente, antes de

El índice señala el recorrido de lectura:

una extensísima bibliografía, se encuentra un

una introducción de la autora y el aparato crítico

Apéndice que es el texto de la tesina de

propio de una tesis: la hipótesis general y el

Licenciatura en Letras de Liliana Pinciroli: Una

esquema

poética al servicio de la verdad. Otra sección

de

desarrollo,

los

presupuestos

teóricos y la metodología de trabajo finalizando

para disfrute.

esta primera parte con un estado de la cuestión
de los estudios castellanianos. En toda la obra se
manifiesta la precisión y rigurosidad en el
abordaje de los temas tratados.
La

obra

consta

La edición es sencilla pero cuidada. En
la tapa observamos de fondo el manuscrito del
poema y el título. El formato lo hace de
agradable lectura al igual que la tipografía

grandes

utilizada. La contratapa ofrece palabras de la

capítulos: la problemática contextual; el poema

de

tres

autora en la introducción y una cita de Castellani.

Jauja y Jauja como clave de lectura.

Un esfuerzo meritorio.

En el capítulo I nos acerca la figura y la

Con este libro la Dra. Pinciroli culmina la

obra de Leonardo Castellani; una cronología

labor de años de estudio de mucho esfuerzo y

biobibliográfica; una semblanza del autor; ubica

sacrificio. Una labor “a pulmón” sin horas

al escritor en el esquema generacional y sus

remuneradas de investigación y con el trabajo

preocupaciones nacionalistas. Termina con un

paralelo y cotidiano de la docencia en los

cotejo

distintos ámbitos. Doble premio. Ha logrado su

entre

Castellani

y

Borges,

ambos

integrantes de la generación del ’24.
En el capítulo II nos sumerge de lleno en
el análisis del Poema Jauja: la génesis del
poema; la descripción del manuscrito y el

objetivo:

un

merecido

reconocimiento

a

Castellani en el ámbito universitario. El fruto lo
saboreamos todos y nos estimula a leer y, a
releer, al autor del Poema Jauja.

aparato crítico evidencian una labor ardua y
minuciosa de parte de la autora junto con la
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