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caracterizan los tópicos de toda una época. Se trata de la novela de aventuras 
marítima banalizada, caricaturizada. Además, y Claude Schopp lo pone certe-
ramente de relieve, se trata de una obra que tras la sonrisa y la ironía expresa 
la tristeza, el desencanto, la parte depresiva de Dumas, con frecuencia acalla-
da en las obras posteriores. 

El texto de esta obra de Dumas, de difícil lectura por su exotismo y su 
diferencia con respecto a las otras de su autor, está magníficamente acompa-
ñado por las notas y el dossier crítico elaborado por Claude Schopp con la 
meticulosidad a la que nos tiene acostumbrados. En efecto, Schopp se ha 
convertido en el hada madrina de Dumas proporcionando a sus textos el rigor 
que les permiten la entrada en el mundo universitario y les dan cartas de 
nobleza. Aparte de las notas que acompañan cada capítulo, notas sumamente 
cuidadas y eruditas, se presenta una detallada cronología, una nota en torno a 
la estructura y la temporalidad de la obra, una explicación referente a edición 
del texto y una bibliografía fundamental que incluye algunos estudios críti-
cos. 

El libro nos ofrece un doble placer: placer de descubrir un texto de 
Dumas un tanto raro y que durante mucho tiempo se había olvidado, suplan-
tado por las grandes obras de su autor, y placer de la erudición, descubriendo 
de la mano de Claude Schopp todas las particularidades referentes al texto y 
al autor. Merece la pena dedicar un cierto tiempo a esta lectura; seguro que 
tras ella el conocimiento que se pueda tener de Dumas se halla notablemente 
enriquecido. 
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Aux origines du poème en prose français (1750-1850), Nathalie VICENT-
MUNNIA, Simone BERNARD-GRIFFITHS et Robert PICKERING 
(editeurs), Honoré Champion, Paris, 2003, 620 pp. 
 

Simone Bernard-Griffiths en su prefacio sitúa claramente el problema 
esencial que plantea un libro parecido: el de la fluctuación de los géneros 
materializado en la pregunta ¿existe una prosa poética y una poesía en prosa? 
Además ello se complica cuando constatamos que existen varios tipos de 
prosa como existen varios tipos de poesía. A todo ello pretenden dar repuesta, 
o al menos reflexionar sobre esa problemática, las investigaciones recogidas 
en el libro que nos ocupa bajo los auspicios del Centre Révolutionnaire et 
Romantique de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 

La profesora Bernard-Griffiths va centrar su discurso en varios pun-
tos esenciales. Primeramente aborda la periodización de las relaciones entre 
poesía y prosa. Situar el inicio en 1750 obedece a que en ese momento 
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surge el poema en prosa como género, aunque cabe señalar que la prosa 
poética es muy anterior a esa fecha. Realiza luego la historia del nacimiento 
de ambos géneros para indicar que luego las aportaciones del volumen nos 
mostrarán los avatares que ellos sufren a lo largo de todo un siglo insistien-
do en la fecha esencial de 1830. El segundo punto sobre el que insiste es 
tratar de elucidar si existe una superioridad del verso sobre la prosa. Reco-
noce que como en el caso anterior existe una ambivalencia en la conceptua-
lización y que durante mucho tiempo se ha tenido el verso como superior a 
la prosa. Pero los estudios recogidos no realizan de forma unánime el elo-
gio del verso, lejos de ello. En el tercer punto trata de definir unos versos 
que no son poesía y también una poesía sin versos. Ello no es un juego de 
palabras sino el esfuerzo por mostrar con ejemplos claros una vez más la 
fluctuación de ambos géneros, para situarse más allá de los géneros y de las 
categorías literarias en lo que denomina «el reino de lo indifinible».En el 
último punto, antes de concluir insiste en el diálogo que ambos géneros 
mantienen con otras artes concretamente con la música y con la pintura, y 
ello se refleja también en las contribuciones del volumen. 

En su conclusión insiste en la ambigüedad que preside la empresa. La 
escritura busca constantemente un más allá, una alteridad complementaria o 
antinómica. La prosa tiende sus brazos a la poesía y la poesía camina hacia la 
prosa. La riqueza de un parecido planteamiento es evidente y permite evaluar 
el contenido del volumen a la luz de una perspectiva serena y clarividente.  

Antes de entrar en el grueso del texto, Nathalie Vincent-Munnia, 
Marc-Mathieu Münch, Adriano Marchetti y Cristian Leroy nos ofrecen los 
fundamentos estéticos, ontológicos e históricos del tema en cuestión, lo que 
nos permite abordar los diferentes artículos con un soporte teórico importante 
que evita la dispersión, tan fácil al estudiar unas relaciones de parecida en-
vergadura.  

El libro se halla estructurado en tres partes: en la primera se abordan 
las relaciones entre poesía y prosa, pasando por la poesía en prosa, la prosa 
en poesía, las influencias exteriores, para terminar analizando el nacimiento 
de la prosa poética. En la segunda parte se abordan las prosas poéticas, prosa 
y poesía incidiendo en las prosas poéticas proféticas y en la relación prosas y 
poemas en prosa. La tercera parte se halla dedicada al poema en prosa y se 
analiza la evolución de la prosa poética al poema en prosa, los primeros poe-
mas en prosa para concluir con la interrogación sobre si el poema en prosa es 
realmente un género, cuestión esencial que planea a lo largo de la mayor 
parte de las reflexiones. 

Robert Pickering en su epílogo distingue dos grandes tendencias de 
análisis y de interpretación del problema en las contribuciones presentadas. 
Una tendencia se orienta hacia la emergencia de la prosa poética a través de 
su anclaje en los sistemas genéricos y las tendencias de escritura en una épo-
ca dada. La otra lo hace hacia el devenir de una práctica de escritura que 
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permanece a la escucha de nuevas formas de percibir y de apropiarse del 
mundo. Las relaciones expresan la modernidad y la vivacidad de la literatura. 

El volumen se completa con dos excelentes bibliografías, la una refe-
rida a las obras más importantes susceptibles de ser objeto de análisis y la 
otra crítica en donde encuentran su lugar los principales ensayos sobre el 
tema desde el siglo XVIII. Utiles preciosos para todos aquellos interesados en 
el tema. 

Es difícil mencionar a todos los investigadores participantes en la em-
presa, ya que superan los cuarenta. Encontramos nombres prestigiosos de 
eruditos de importancia y renombre internacionales como el equipo del Cen-
tre de Recherches Révolutionnaires et Romantiques con Pascale Auraix-
Jonchière y Gérard Loubinoux a la cabeza, como los profesores Sylvain Me-
nant, Max Milner y Pierre Laforgue, o como las profesoras Hélène Millot, 
Christine Planté y Agnès Spiquel. 

La riqueza del volumen es realmente extraordinaria. Y es muy pro-
blemático el dar cuenta de ella en estas breves líneas. Su lectura merece 
realmente la pena. La amenidad va de par con el más riguroso espíritu cientí-
fico. 
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Arthur RIMBAUD, Anthologie, Textes illustrés par Vicenzo Viti, choisis 
et édités par Pierre Brunel et Giovanni Dotoli avec la participation de 
Béatrice Didier et Ralph Heyndels, Schena editore, Bari, Italia, 2004, 197 
pp. 

 
Por iniciativa de Giovanni Dotoli la Universidad de Bari y Schena edi-

tores decidieron dedicar un volumen antológico a Rimbaud con motivo del 
150 aniversario del nacimiento del poeta. Esa cuidada selección de poemas 
nunca se halló en mejor compañía. Cabe señalar en primer lugar la forma. Se 
trata de una edición muy cuidada en papel glaseado que es una verdadera 
joya editorial. Luego hay que señalar las magníficas ilustraciones de Vicenzo 
Vitti que constituyen en ellas mismas una poética lectura del texto de Rim-
baud. La alianza entre pintura y literatura se halla magníficamente realizada 
en ese texto. Es algo a lo que Giovanni Dotoli nos tiene acostumbrados, pero 
que en este caso alcanza cotas realmente muy elevadas. Las ilustraciones son 
maravillosas y a la vez pertinentes, no sabríamos cuál escoger, tal vez la de la 
página 103 que acompaña el poema Voyelles llama poderosamente nuestra 
atención por el colorido, por la composición y por las alusiones intertextuales 
que contiene. Aunque como toda selección es altamente arbitraria puesto que 




