
 

 
372 

por el deseo de evasión, exotismo, individualismo y libertad), la angustia ante 
el paso del tiempo y de la muerte (de la que es buena muestra toda la produc-
ción fantástica de Gautier), la sensualidad y la espiritualidad, el sentido de la 
creación artística, la ironía... 

La introducción va seguida por una completa cronología del autor, una 
selección bibliográfica, especialmente rica y útil por lo que se refiere a las 
ediciones originales de Gautier, las publicaciones póstumas y a las reedicio-
nes de sus obras durante el siglo XIX; conviene destacar que esta bibliografía 
no trata únicamente las obras narrativas, sino que incluye también la poesía, 
el teatro, los relatos de viajes, la correspondencia y la crítica artística y litera-
ria y las ediciones críticas de Gautier referidas a todos los géneros citados. 

Cómo no, cada texto editado se acompaña de una «Notice», notas crí-
ticas sobre el texto, además de señalar todas sus variantes. En definitiva, una 
edición que constituye todo un lujo para el especialista de Gautier, así como 
un placer para el diletante. No podemos sino felicitar a P. Laubriet por esta 
edición que le honora y que culmina muchos años de riguroso trabajo.  

 
Marta Giné Janer 

 
 
 

Léon BLOY, Les Funérailles du Naturalisme, edición de P. Glaudes, Les 
Belles Lettres, París, 2001, 269 pp. 

 
P. Glaudes, profesor de literatura francesa en la universidad de Tou-

louse le Mirail y editor (entre otras obras del mismo autor) del Journal de 
Léon Bloy en la colección «Bouquins» (2 vols., Laffont, París, 1999) es tam-
bién el responsable de la presente edición.  

En 1891, Léon Bloy se encontraba en Dinamarca, a donde había via-
jado (huyendo de la miseria) con la esperanza de encontrar un modo de sub-
sistencia acorde con sus dotes literarias. En concreto suponía que le sería 
relativamente fácil ofrecer charlas y conferencias sobre la literatura francesa 
contemporánea. Y como el entorno literario francés del momento se apasio-
naba con el supuesto declive del naturalismo, Bloy aprovechó la coyuntura 
para lanzar sus dardos contra «l’État-Majors du Naturalisme» es decir, Zola, 
Goncourt, Daudet y Maupassant. Pero, siguiendo los presupuestos antitéticos 
que rigen toda su producción artística, Les Funérailles du Naturalisme supo-
nen también un sentido homenaje a los escritores de la reacción espiritualista 
del final de siglo francés, es decir, Baudelaire, Barbey d’Aurevilly, Huys-
mans, Villiers de l’Isle-Adam y P. Verlaine.  

El conjunto íntegro de los textos escritos de estas conferencias ha sido 
posible editarlo, por vez primera, ya que ha sido descubierto recientemente el 
manuscrito. P. Glaudes, con su erudición habitual, realiza una bellísima edi-
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ción crítica de los textos originales (completados con notas al pie de induda-
ble riqueza científica) y los acompaña de una brillante introducción, seguida 
de una cronología de Bloy y de una selección bibliográfica (obras de Bloy y 
obras y artículos a él dedicados).  

Lamentablemente, no podemos sino imaginar la incisiva voz de Bloy 
leyendo estos textos: condenando a los «trafiquants de lettres» que son, en su 
opinión los escritores naturalistas; o ensalzando a los autores amados y le-
yendo fragmentos de sus obras. Sería ésta una experiencia realmente gratifi-
cante. Pero, en compensación podemos leer y fantasear sobre cómo hubiera 
podido ser escuchar de viva voz los textos, unos textos que el autor tampoco 
pudo leer en su conjunto pues aterrorizó (más que otra cosa) a su primer 
público. Sin embargo, con la perspectiva que da el paso del tiempo, esta obra 
constituye hoy en día una estimulante lectura para comprender el final de 
siglo literario francés.  

 
Marta Giné Janer 

 
 
 

A. RAITT, The Originality of «Madame Bovary», Peter Lang (Le Roman-
tisme et après en France, nº 6), Berna, 2002, 150 pp. 

 
«Le Romantisme et après en France» es una nueva colección de la 

prestigiosa editorial P. Lang destinada a monografías sobre la literatura fran-
cesa del siglo XIX. El presente número, escrito por A. Raitt, profesor emérito 
de literatura francesa de la universidad de Oxford, está destinado a demostrar 
de qué manera Madame Bovary constituye un punto de ruptura radical res-
pecto a la historia de la novela en su época, escrita por un autor llegado ya a 
su completa madurez intelectual y artística; rompe así con la tradición de 
considerar que es L’Éducation sentimentale la obra innovadora de este escri-
tor.  

A lo largo de diversos capítulos sabiamente organizados (y que se ini-
cian con una reflexión sobre los prolegómenos biográficos de Flaubert al 
escribir la novela), A. Raitt nos acerca a las innovaciones de la obra con res-
pecto a la tradición existente (se cita extensamente el caso de Balzac, como 
precursor de la novela moderna): técnicas narrativas (la siempre espinosa 
cuestión de la impersonalidad), estilo y lenguaje y perspectivas del narrador 
(el punto de vista elegido sucesivamente por el autor).  

El estudio concede una gran importancia a las características de la iro-
nía flaubertiana (ya completamente moderna), así como a la cuestión de las 
descripciones y el realismo de la novela y demuestra cómo Madame Bovary 
constituyó un referente esencial para los novelistas posteriores, tanto en 




