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Completa el todo una serie de textos en anexo que muestran la varie-
dad, la fuerza del mito de Lilith en algunos autores poco conocidos como A. 
Belloy, Jean Lorrain, Renée Vivien o Yvan Goll por citar únicamente algu-
nos. 

Antes de terminar me gustaría mencionar la ilustración de la portada. 
Es la reproducción de cuadro de la pintora de Vancouver, Lilian Broca, que 
se interesa por el impacto de las figuras alegóricas en la juventud de hoy. Su 
interés por el personaje legendario de Lilith, que considera la heroína de un 
relato de la Creación en la que encarna la lucha por la igualdad, la indepen-
dencia y el amor, se remonta a 1993. Ha realizado trabajos sobre ella (The 
Lilith Series). El cuadro de la portada data de 1999. La misma Lilian Broca 
nos da la significación de este cuadro que representa el retorno de una Lilith 
mensajera venida para revelar a las mujeres del siglo XXI el secreto de su 
origen, para ayudar a aquellas mujeres que sufren aún opresión en nuestra 
sociedad contemporánea. 

La ilustración se adapta pues perfectamente al contenido del libro y 
muestra la feliz alianza nacida del diálogo entre literatura y arte, diálogo en el 
que con frecuencia y de manera muy inteligente ha participado la profesora 
Pascale Auraix-Jonchière. 

 
Àngels Santa 

 
 
 

Daniel-Henri PAGEAUX, Trente essais de littérature générale et compa-
rée ou la corne d’Amalthée, L’Harmattan, Paris, 2003, 314 pp. 

 
Daniel-Henri Pageaux, el autor del libro, es profesor de Literatura ge-

neral y comparada en la universidad de la Sorbonne-Nouvelle-Paris III, desde 
1975. Su formación es la de un hispanista y a ello responden muchos de sus 
trabajos, aunque su interés ha derivado posteriormente hacia las literaturas 
francófonas. Dirige la colección «Classiques pour demain» en las Ediciones 
L’Harmattan. Y también es co-director de la Revue de Littérature Comparée. 
Asimismo es miembro corresponsal de la Academia de Ciencias/Letras de 
Lisboa. 

Su bibliografía es extraordinariamente amplia, ya que su trabajo se ha 
orientado hacia diferentes campos y vertientes, cultivando numerosos géne-
ros. Entre los ensayos que ha publicado podemos destacar: Les Ailes des 
mots. Critique littéraire et poétique de la création, L’Harmattan, 1994; Le 
bûcher d’Hercule. Histoire, critique et théorie littéraire, Champion, 1966; La 
Lyre d’Amphion. Pour une poétique sans frontières, Presses Universitaires de 
la Sorbonne Nouvelle, 2001; Sous le signe de Vertumne.Expérience poétique 
et création littéraire, ed. Jean Maisonneuve, 2003. Por lo que se refiere a sus 
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numerosas ediciones, cabe destacar la última: Miguel Torga, La création du 
monde, Garnier Flammarion, 1999. De entre los estudios citaremos algunos 
de los más representativos: De Commynes à Mme d’Aulnoy. Deux siècles de 
relations hispano-françaises, L’Harmattan, 1987; Perspectives comparatistes 
(en collab.), Champion, 1999. 

No citamos sus manuales porque ello nos llevaría a una lista demasia-
do larga de publicaciones. Pero sí queremos citar una faceta que nos parece 
muy interesante, la de la creación literaria. Bajo el seudónimo de Michel 
Hendrel Daniel-Henri Pageaux ha publicado dos novelas de gran interés que 
manifiestan un indiscutible talento literario: Le sablier retourné, Belfond, 
1989 y Le système décimal, Belfond, 1992. 

Como hemos podido comprobar a través de un repaso por los títulos 
de sus ensayos, la mitología se halla extraordinariamente presente en el ima-
ginario de Pageaux. Siguiendo esta tendencia el libro que nos ocupa se sitúa 
bajo el signo del cuerno de Amaltea. Con ello el escritor muestra su coheren-
cia y su fidelidad a una línea crítica que tantos éxitos le ha valido suscitando 
un sin número de pareceres favorables. Poniendo su trabajo bajo la protec-
ción de Amaltea el autor se reclama de su diversidad, sin atreverse a reivindi-
car su riqueza, aunque sin lugar a dudas ese es también uno de los atributos 
de su texto. Siguiendo la tendencia iniciada en Les Ailes des Mots, continuada 
después con Le Bûcher d’Hercule, La lyre d’Amphion y Sous le signe de 
Vertumne, La Corne d’Amalthée recoge una serie de textos que se escalonan 
a lo largo de casi cuarenta años en los que la literatura comparada en su pers-
pectiva más clásica reina. Los cinco capítulos que constituyen el libro reco-
gen los ejes fundamentales de la literatura comparada clásica y a la vez 
moderna: el diálogo entre culturas que comprende la recepción de las obras 
extranjeras así como los viajes y las imágenes; la escritura de la mediación 
cultural a través de una serie de figuras intermediarias; la novela considerada 
desde un doble punto de vista: el de la poética y el del imaginario; el estudio 
de algunas figuras míticas para terminar finalmente con unas perspectivas 
más generales que teóricas sobre la teoría literaria en general y la literatura 
comparada en particular. 

Todos los temas que componen los diferentes capítulos se leen con in-
terés por su profundidad crítica y por su erudición y también por el aliento 
humano que destilan. Pageaux nos presenta sus reflexiones con el talante de 
un enamorado de la literatura que quiere que el lector participe de su placer y 
de sus conocimientos, objetivo que logra plenamente.  

Queremos destacar algunos apartados que nos han interesado más que 
el resto, aunque el conjunto posee una gran homogeneidad. En el primer 
capítulo las relaciones culturales entre Francia y España son analizadas con 
fineza y con agudeza; particularmente cautivador es lo que dice sobre la Es-
paña del romanticismo en la «Époque» o la evocación que realiza de las imá-
genes de la novela portuguesa en las letras francesas del siglo XX. En el 
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segundo capítulo destaca la aproximación que realiza a figuras tan importan-
tes para la cultura como Paul Hazard, el padre Miquel Batllori, Roger Caillois 
o Aimé Césaire. Destaquemos en el tercer capítulo los estudios referentes a 
novelas tan importantes como son los universos de escritores como Cervan-
tes, Rilke, o Raphaël Confiant. En el cuarto capítulo la pintura de las figuras 
míticas de Cristóbal Colón, de Napoleón o de Sartre confrontado a problemas 
de racismo es realmente extraordinaria. El broche de oro lo constituyen las 
reflexiones del capítulo quinto en donde es difícil escoger pues constituyen 
una aportación capital en meditación sobre las teorías críticas abriendo cami-
nos para la interpretación y comprensión del fenómeno literario en toda su 
complejidad y su extensión. 

Libro de referencia, en suma, que completa la ya extensa producción 
crítica de Daniel-Henri Pageaux. 
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Cahiers Alexandre Dumas nº 30. Mon cher Delacroix, Société des Amis 
d’Alexandre Dumas, Encrage éditions, distribution «Les Belles Lettres», 
2003, 238 pp. 

 
Este cuaderno se centra en la relación existente entre Eugène 

Delacroix y Alexandre Dumas. El grueso del mismo lo constituye un texto 
publicado en el periódico de Dumas Le Mousquetaire sobre la Exposición 
Universal de 1855 y las pinturas de la escuela francesa, preferentemente de 
Delacroix. Sendos estudios acompañan este corpus, una introducción de 
Arlette Sérullaz, quien trata de dar cuenta de la amistad paradójica entre 
Dumas y Delacroix, un estudio sobre los entresijos de la Exposición universal 
a cargo de Louis Peyrusse y una presentación de Claude Schopp realmente 
clarificadora. Todo ello se completa, con la eficacia a que nos tiene 
acostumbrados la redacción des Cahiers con un diccionario de los personajes 
más importantes, así como de la correspondencia entre Delacroix y Dumas, 
de las referencias que Delacroix dedicó a Dumas en su diario para terminar 
con una nota sobre los Delacroix que se encontraban en posesión de 
Alexandre Dumas. El Cahier se cierra, como ya es habitual, con una 
bibliografía del autor correspondiente al año 2002. 

Dumas se codeó con los escritores y los artistas más importantes del 
siglo XIX. Con frecuencia dejó de ellos opiniones, juicios o simplemente 
comentarios. Por lo que se refiere a Delacroix lo más importante parece ser 
una gran admiración por parte del escritor y una valoración de sus obras, 
hasta tal punto que sus héroes de ficción, como por ejemplo Albert de Mor-
cef, el hijo de Mercedes, en El Conde de Monte-Cristo, poseen algunas de sus 




