
guerra, J.Y. Laurichesse estudia los retratos femeninos (la campesina y la 
amazona) de Jean Giono, en sus obras Le Gran Troupeau, Le Hussard sur le 
toit y Angelo. En los artículos que siguen se da la voz a escritoras, así A. 
Piquer realiza un análisis temático de los cuentos escritos por una autora 
todavía poco conocida: María Teresa León. D. Brahami, por su parte, estudia 
la segunda guerra mundial en Elle, Adrienne de Edmonde Charles-Roux. 
Asimismo, con J.C. Martin nos adentramos en la obra de la poetisa libanesa 
Nadia Tuéni y M. Segarra nos acerca a la producción literaria de M. Wittig, 
especialmente la obra Les Guerrillieres "une chanson de geste au vingtieme 
siecle", mientras que F. Ardolino nos introduce en la guerrafieticia, y no en 
una guerra real con su análisis de la obra Le sabotage amoureux de Amélie 
Nothomb. 

Con C. Besa pasamos a otro ámbito geográfico y descubrimos la figu
ra de la amazona en el personaje de Bradamante de 1. Cal vino (Il eavaliere 
inesistente). Cierra el libro el análisis de M. García dedicado a Le Blane de 
l'Algérie, narración centrada en el doloroso conflicto actual que vive Argelia. 

En conjunto, muchas épocas, países y autores diversos son analizados 
en este libro que presenta "des femmes dan s la guerre, des femmes en guerre 
ou contra la guerre", mujeres activas frente al tradicional rol pasivo que les 
asigna el imaginario colectivo y que invitan a la reflexión sobre una cuestión 
tan vieja como el hombre, en este inicio de nuevo milenio. 

Marta Giné Janer 

Jules Barbey D'aurevilly, "Un palais dans un labyrinthe". Poemes, 
édition et essai de Pascale Auraix-Jonchiere, Honoré Champion 
(collection "Textes de Iittérature moderne et contemporaine", numéro 
39), París, 2000 

Barbey d' Aurevilly es conocido especialmente por sus Diaboliques, 
así como otras narraciones (Une vieille maftresse, L'Ensoreelée ... ) en las que 
vierte su voluptuosidad, su infierno interior, la influencia obstinada de la 
fatalidad ... 

Sin embargo, siendo, por otra parte, consciente de que no es una plu
ma dotada para la poesía (en verso o en prosa), Barbey se dedicará a ella a lo 
largo de toda su vida. Sus poemas, de matiz autobiográfico, son poco conoci
dos -por el público- en el conjunto de su obra, mientras que la crítica tampo
co les ha prestado mucha atención. 

P. Auraix-Jonchiere, profesora de literatura francesa en la universidad 
de Clerrnont-Ferrand y especialista de este autor, acaba de publicar una edi
ción crítica de estos poemas, que incluye "Poussieres", "Rythmes oubliés", 
"Fragment" y "Amaldée". Edición a la que sigue un profundo ensayo, sobre 
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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, Rugo, 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 l'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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