
esos poemas, titulado "Un palais dans un labyrinthe" en el que la autora ex
plica la génesis de cada poema, el proceso de edición de esos poemas en vida 
del autor, así como la influencia de la autobiografía en la creación poética 
(Mme de Bouglon ... ) y las imágenes y mitos poéticos más importantes (la 
herida, la esterilidad, el andrógino, las figuras femeninas, el mundo de la 
naturaleza ... ). Por otra parte, P. Auraix-Jonchiere analiza las relaciones litera
rias (lo que se denomina como intertexto) de Barbey con los escritores con
temporáneos (Maurice de Guérin, Sainte-Beuve, Baudelaire, Hugo, y, en 
menor medida, Lamartine ... ), así como con los clásicos, al tiempo que señala 
su originalidad estilística: la expresividad, los juegos metafóricos, las alego
rías ... En fin, únicamente señalamos algunos de los aspectos tratados (muchos 
más figuran en el ensayo), que permiten elucidar, explicar los poemas de 
Barbey. 

Queremos mencionar especialmente, por su relación con la cultura es
pañola y porque también la autora señala su singularidad, el estudio dedicado 
al poema "Le Cid" en el que Barbey incide, intentando sobrepasar a sus con
temporáneos, en el heroísmo extraordinario del caballero medieval castella
no. 

Una selección bibliográfica (sobre las obras de Barbey, así como 
obras a él dedicadas y obras de carácter general) cierra el volumen. 

Marta Giné Janer 

Daniel Delbreil (dir.), Le personnage dans l'muvre de Raymond Queneau, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, París, 2000 

Contemporáneo del surrealismo, de la literatura comprometida y del 
"nouveau roman", Raymond Queneau no se ciñó nunca a ninguna escuela y 
es uno de los escritores modernos cuya obra más paradojas encierra para el 
lector. 

Además de su labor al frente de I'Encyclopédie de la Pléiade y del 
Taller de Literatura Potencial (el célebre OuLiPo), su obra poética y narrativa 
es extensa y variada y tiene la riqueza de reflexionar sobre la construcción 
novelesca y sobre el uso metódico del lenguaje. 

El libro que nos ocupa (y que constituye las Actas del coloquio que, 
con el mismo título, se celebró en Thionville en 1997) está dedicado justa
mente a las innegables dotes novelísticas de Queneau, en concreto, a la natu
raleza de los personajes por él creados. Pero no estamos ante el estudio de 
una galería de personajes, sino ante una reflexión sobre la técnica del perso
naje en la novela: la cuestión autor-narrador, o los interrogantes que plantean 
las cualidades, atributos y estatus del personaje novelesco. 
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Así, en el libro que nos ocupa, diversos estudios contribuyen al análi
sis de la realidad, la irrealidad, la evanescencia, la fugacidad del personaje 
literario ("La Notion d'irréalité des personnages chez Raymond Queneau", 
"Personnages d'encre"). Otras aportaciones nos aproximan a la definición de 
los personajes de Queneau en virtud de sus atributos (nombre, cuerpo y se
xualidad, saber y lenguaje ... ), mientras que otros análisis nos acercan al per
sonaje-tipo o recurrente en la producción novelística de Queneau (el asesino, 
la star. .. ). Otro apartado del volumen se dedica al estudio de Queneau como 
personaje ("Queneau, personnage? Personne? Ou Queneau dissymétrique", 
"Raymond Queneau, un personnage difficile a cerner" ... ). 

En definitiva, el libro, por la variedad de contribuciones que lo cons
tituyen, es una buena muestra de la riqueza actual de los estudios quenianos y 
como tal hay que saludarlo, deseando que así continúen en el futuro. 

Marta Giné J aner 

Marc Dambre (dir.), Les Hussards, une génération littéraire, Presses de la 
Sorbonne Nouvelle, París, 2000 

En los diccionarios se acostumbra a explicar que los húsares son, ac
tualmente, soldados de caballería ligera, aunque su primera aparición en la 
historia remonta a mucho antes y significaba la milicia que se oponía a las 
incursiones de los turcos. 

La palabra militar entró en el terreno literario de la mano de Bernard 
Frank cuando éste, en 1952, publica en la revista Temps Modernes, dirigida 
por Jean-Paul Sartre, la crónica "Grognards et Hussards". En ese momento 
histórico triunfaba la historia literaria, la literatura comprometida y el simple 
título de la crónica era ya una provocación. En efecto, Bernard Frank, así 
como Antoine Blondin, Jacques Laurent y Roger Nimier (creador de la no
vela Hussard bleu), aunque nunca formaron una escuela, podemos verlos 
actualmente como una generación literaria que, tras la doctrina ortodoxa 
impuesta por la posguerra, tenían en común oponerse al sistema oficial, ser 
provocadores, publicar en revista como Arts y La Parisienne (se mostraban a 
favor del arte por el arte), defender a escritores condenados al ostracismo tras 
el final de la segunda guerra mundial y buscar la felicidad, y no éticas litera
rias. 

Aunque, hoy en día, las principales historias literarias ya dan cuenta 
de este fenómeno, aún no existía un estudio detallado y profundo de la cues
tión. El volumen del que nos ocupamos y que constituye las Actas del colo
quio que, con el mismo nombre, se celebró en la Sorbonne Nouvelle en 1997, 
viene a colmar esa laguna. El capítulo titulado "Effets de groupe" analiza la 
constitución y el reconocimiento literario del grupo. Otro apartado, "École 
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