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bibliografía mayoritariamente española (de ediciones y estudios sobre Hugo), 
así como una filmografía, cierran el libro.  

No podemos sino felicitar al autor por la obra, que colma un vacío 
existente en la actualidad española sobre un autor de tal magnitud, al tiempo 
que, como lectores, nos felicitamos por podernos acercar, de forma tan suges-
tiva, a este iceberg que es la obra de V. Hugo.  

 
Marta Giné Janer 

 
 
 

Flora Tristan. La Paria et son revé, correspondance établie par Stéphane 
Michaud. Préface de Mario Vargas Llosa, Presses Sorbonne Nouvelle, 
París, 2003, 342 pp.  

 
Flora Tristan, una de las primeras mujeres en luchar a favor de los de-

rechos femeninos y de los obreros, está hoy de moda: la novela El paraíso en 
la otra esquina, que Vargas Llosa le ha dedicado en unión con su nieto, Gau-
guin, la ha convertido en un personaje conocido, divulgado por los medios.  

Sin embargo, desde ámbitos universitarios, 2003, año del bicentenario 
de su nacimiento, ha servido para rendirle el homenaje científico que esta 
mujer, contemporánea de George Sand y preocupada por los derechos socia-
les de los más desfavorecidos, se merece.  

Así lo ha hecho Stéphane Michaud, profesor de literatura comparada 
en la universidad Paris 3 (Sorbonne Nouvelle) y presidente de la «Société des 
études romantiques et dix-neuviémistes. Desde hace mucho tiempo, este 
profesor ha dedicado numerosos trabajos a la historia de la mujer, desde 
Flora Tristan a Lou Andreas-Salomé. En junio de 2003 ha organizado el 
tercer coloquio internacional Flora Tristan con el título «De Flora Tristan à 
Mario Vargas Llosa: deux siècles de relations littéraires». Además ha publi-
cado, por vez primera y en un bello volumen (tanto por la presentación como 
por el contenido) la correspondencia de esta mujer, que quiso denominarse 
ella misma «paria» para simbolizar su combate utópico y rebelde contra todas 
las injusticias.  

La edición de la correspondencia de Flora Tristan tiene un doble inte-
rés: por una parte, desvela la vida novelesca de esta figura de la libertad; por 
otra parte, ha de ayudar a entender la obra, en su originalidad y trascendencia. 
Asimismo, la presente edición de la correspondencia da información sobre 
los destinatarios de las cartas escritas por Flora Tristan y recoge las cartas 
recibidas por ella, de manera que los «actores» de la época aparecen también 
y ofrecen una interpretación completa de las contradicciones y tensiones de 
toda una época.  
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Una cuidada cronología, bibliografía e índice de nombres citados, 
además de diversas ilustraciones (entre las que descuella el hermoso retrato 
de Jules Laure, que aparece también en portada) cierran el volumen. Un vo-
lumen que leerán con provecho los especialistas de la literatura y la historia 
del siglo XIX, los interesados por los estudios de género y por la evolución 
del movimiento socialista, y también todos aquellos que se apasionen por las 
existencias que han querido huir de lo «corriente» para dar un sentido a su 
individualidad. Acabamos con la cita de las últimas voluntades de Flora Tris-
tan, un bello ejemplo de su lucha y de su generosidad:  

 
Mr. L[isfranc], chirurgien en chef de l’hôpital de la Pitié à Paris, pourra faire 
emporter mon cadáver à son hôpital, l’ouvrir, le dissequer en présence de ses 
eleves s’il le juge nécessaire [...]. 
Je le prie de faire remeter ma tête au président de la société phrénologique. 
Quant à ce qui restera de mon propre corps, après avoir été ainsi mutilé, je 
prie de le faire jeter dans la fosse commune. Je ne veux pas avoir de tombeau, 
je laisse ma pensée dans le monde, ce qui vaut mieux qu’une pierre tumulaire. 
Ceci étant ma dernière volonté, j’ai lieu d’espérer qu’on la respectera comme 
chose sacrée. Je prie donc ceux que je charge de la réaliser, de l’exécuter de 
point en point. 
 
Inútil, creo, es confirmar que estas voluntades no fueron respetadas: 

sus compañeros creyeron útil enterrarla convenientemente pues los obreros 
necesitan «un culte qui saisisse le coeur et les sens». 

 
Marta Giné Janer 

 
 
 

De Flora Tristan à Mario Vargas Llosa. Collectif autour de Mario Vargas 
Llosa, textes réunis par Stéphane Michaud, Presses Sorbonne Nouvelle, 
París, 2004, 252 pp. 

 
Aprovechando la circunstancia de que Vargas Llosa ha dedicado su 

novela El paraíso en la otra esquina a Flora Tristan y a su nieto Gauguin, 
S. Michaud, especialista de la obra de F. Tristan, reunió, en junio de 2003, 
año de publicación de El paraíso… y bicentenario del nacimiento de F. 
Tristan, a diversos especialistas para estudiar, de forma conjunta, Perú y 
Francia, a través de estas dos figuras que son, según afirma S. Michaud 
«L’Europe latine et l’Amérique latine, le romantisme et la modernité la 
plus contemporaine qui entrent en dialogue».  

El volumen que acaba de publicarse constituye las Actas de ese colo-
quio celebrado en junio de 2003, en la Maison de l’Amérique latine de París, 
además de ofrecer también otras contribuciones. La primera parte del libro 




