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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 
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Francia (Huysmans, Zola, Maupassant...) como en Europa (Galdós, Eça de 
Queirós, Henry James, Joyce, Proust, Nabokov, Vargas Llosa, etc.).  

El trabajo se completa con una cuidada selección bibliográfica (de las 
obras de Flaubert, así como libros y artículos a él dedicados) y un útil índice 
de nombres propios citados.  

En conjunto, es un libro que se lee fácilmente (lo cual difiere de con-
siderarlo un libro sencillo), que aporta, desde la erudición y la sensibilidad, 
muchos puntos de reflexión sobre la gran novela que es Madame Bovary y 
que los estudiantes y los estudiosos futuros consultarán con agrado y prove-
cho.  

 
Marta Giné Janer 

 
 
 

A. VERJAT, Victor Hugo, Síntesis, Madrid, 2002, 204 pp.  
 
La editorial Síntesis, en su proyecto de realizar una historia de la Lite-

ratura universal, ha encargado a E. Real, catedrática de Filología francesa de 
la Universidad de Valencia, la tarea de coordinar el área de Literatura france-
sa y francófona.  

Y, coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de V. Hugo, A. 
Verjat, catedrático de Literatura francesa en la Universidad de Barcelona, 
especialista en literatura del siglo XIX y particularmente en la obra de Victor 
Hugo —sobre quien ha publicado numerosos estudios— ofrece, en este libro, 
una visión global sobre este autor. 

En efecto, el volumen nos acerca, primeramente, a la riquísima bio-
grafía del autor, capítulo que prepara los siguientes, dedicados a la produc-
ción artística de Hugo y que A. Verjat titula como sigue: el poeta, el 
dramaturgo, el novelista popular, el ensayista y la obra gráfica, pues no hay 
que olvidar la vertiente gráfica de Hugo (se reproducen algunos de sus dibu-
jos).  

En cada uno de estos apartados, A. Verjat demuestra cómo la obra de 
V. Hugo no ha perdido vigencia, si se sabe ir más allá del cliché del poeta 
romántico. A ello invita el autor al adentrarse, con sensibilidad y perspicacia, 
en los aspectos más pujantes de la obra hugoliana. Un libro que consultarán, 
por tanto, con agrado tanto el gran público como el más especializado que 
encontrará en él muchas pistas para futuros trabajos de investigación.  

El volumen incluye, además, una selección de frases de Hugo en las 
que éste reflexiona sobre qué es el buen gusto, la burguesía, el honor, la pere-
za, la sensibilidad... Sigue un índice nominal en el cual el lector no especiali-
zado podrá familiarizarse con los nombres citados en el texto. Una 
cronología, que empieza en la Revolución francesa y acaba en 1886, una 




