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O. INTRODUCCIÓN

0.1. PRESENTACIÓN DE ALOYSIus BERTRAND

0.1.1. BREvE INTRODUCCIÓN BiOGRÁFICA

Louis Bertrand,más conocidoporel románticopseudónimode Aloysius.

nació en Ceva, en el Piamonteitaliano, el 20 de Abril de 1.807’. Su padre,

FranqoisBertrand,oficial del ejércitonapoleónicoque particípóen la campa-

ña de Italia, conocióen la pequeñaciudadde Cevaa LauraDavico, de la que

seenamoróy con ¡aquesecasóen segundasnupcias.En 1.814, tras la derro-

ta del ejército francés, la familia Bertrandse estableceen Dijon. población

que por aquelentoncesposeíaun importantebarrio medieval(aún hoy en día

Existen vanas biografias sobre Aloysius Bertrand. La más completa es, con suma
diferencia. la de Cargitl Sprietsrna, Louis Bertrand (¡.807-1.841),dii A1ovsiu~ Bertrand. Une
ide romantique. Paris: Cha¡npion, 1.926. Para las otras biografias ver el apéndice a nuestra
bibliografia.
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existeuna partede la ciudadque conservaese aspectoantiguo, un tanto fan-

tasmal). La capitalde Borgoña,con sus iglesiasgóticasy sus casasde tejados

puntiagudos,influirá en gran medidaen la configuracióndel universotemáti-

b

co de nuestroautor, comoveremosen su momento

A los diecinueveaños, en 1.826, Bertrand entra a formar parte de la

“Sociétéd’Etudes”de Dijon, sociedadfundadaen 1.821 que pretendíaserun

círculo de libre intercambiode ideasy que contribuyóenormementeal desa-

rrollo culturalde la capitalborgoñona.Allí, el jovenBertrandleyó susprime-

ros textos, repletosde un pintoresquismomuy de moda, inspiradoscon fre-

cuenciaen la Historia de la provincia. Muchos de estostextosfueron poste-

riormenteretomados,con múltiplesmodificaciones,en el Gaspard de la Nuir:

Jacques-les-Andelys, Minuir, Les muleriers,Le deuxiémehomme,Le mnarquis

dAroca, Les lavandiéres,La gourdeer leflageoletson algunosde los títulos

de los textosen prosaleídosen los salonesde la Sociedadc.Poraquellaépoca

Bertrandno piensaaún en la creaciónde una nueva forma de prosa, sino que

selimita a emulara los grandesmaestrosdel momento:Victor Hugo, Nodier.

b Mostrar en estapartede nuestroestudiocuál es la relación de Bertrand con su ciudad

de adopciónnoses totalmenteimposible. Remitimos al lector al capítuloquededicaremosen

páginas posteriores al tema de la ciudadmedieval. Como primer acercamientovéasela des-
cripciónque Bertrand hace de Dijon en el Primer Prólogo de su Gaspardde la Nuir (Paris:
Poésie/Gallimard,1.980, Pp. 65-71) ó cualquiera de los poemas del sexto libro, llamado
Silves, sobreBorgoña.

Para consultarla lista completade todos los textos que Bertrand presentóante la

“Société d’Etudes”, ver el estudiode C. Sprietsma.Op. ch., Pp. 57-58.
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Lamartine,Chateaubriandinfluyeronenormementeen las primerascreaciones

de nuestropoeta.

En 1.828 se fundaLe Provincial, periódicoliterario cuyo primer director

y gerentefue Louis Bertrand, y en cuyas páginasaparecieronvarios de sus

relatosy poemasen verso,muchosde los cualesya fuerondadosaconoceren

la “Sociétéd~Etudesnd.Le Provincial, a pesarde los elogiospúblicosde Hu-

go y de Nodiert no tuvo una largavida, desapareciendoa los pocos meses

de su primernúmero.Una de las causasde su desapariciónseencuentraen el

enfrentamientopolítico entreBrugnot(liberal de izquierdas)y Foisset(católi-

co y reaccionario),polaridadpolítica que no hacía sino mostrar la escisión

social que desembocadaen la Revolucióndel 30. Bertrand,tras unoscomien-

zos políticos moderados,acabóalineándosecon las tesis de su amigo de cole-

gio, CharlesBrugnot. Desdelas páginasdel Provincial se anuncióla próxima

apariciónde un libro de Louis Bertrand, que tendría que haber llevado por

título BambochadesRomnanriques.En estaobra seencontrabael germende lo

quedespuéssedaGaspardde la Nuir.

La lista de los textos publicados por Bertrand en Le Provincial aparece en C. Spriets-

rna. Op. ci:., p. 92.

e Cft. las cartas díngidas por cada uno de ellos al periódico, publicada.s por C. Spriets-

ma, Op. ci:.. pp. 98-lOO.
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Tras la desaparicióndeLe Provincial, Bertranddirige su miradahacia la

capital del reino, con la esperanzade conquistaruna gloria inaccesiblepara

los jóvenestalentosque permanecíanen provincias. Así, a principios de No-

viembre de 1.828, llega por primera vez a París, ciudad que por aquellas

fechasconstituíaun hervideroartísticoy cultural sin parangónen toda Euro-

pa. En París Bertrandfrecuentalos salonesde Nodier y de Hugo, llegandoa

conoceren “L’Arsenal” a dospersonajesque habríande acompañarleen los

últimos momentosde su vida y a los que debemosla publicaciónpóstumadel

Gaspard:Sainte-Beuvey David d’Angers. Muy pronto, sin embargo,el espí-

ritu taciturno y las carenciaseconómicasde Bertrandle hicieron alejarsedel

círculo de amigosque habíacosechadoen París. A mediadosde 1.829, se

produceun intentode publicaciónde las BambochadesRomanriques,frustrada

tras la quiebra del editor que se había hecho cargo del manuscrito. Todo

pareceindicar que gran partede los poemasen prosaque despuésformarían

Gaspardde la Nuir ya estabaescritaen el veranodel 29, aunqueprobableaún

no en su redaccióndefinitiva.

En Abril de 1.830, regresaa Dijon atraídopor la creaciónde un nuevo

periódicobajo la direcciónde Brugnot: Le Specrareur.Las colaboracionesde

nuestroautor con estenuevodiario fueron, no obstante,escasas~,como con-

Cfi-. C. Sprietsma,Op. ch., PP. 148-150. Pareceserquela colaboraciónde Bertrand

con Le Specrateurse limitan a la aparición en suspáginasde trespequeñostextos en prosa
sin firma: “Voíci le pnntemps”, “Les petits Savoyards” y “Liiiver menaced’étre rigou-
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secuenciadel gradualenfriamientode la amistadque durantetantosañosle

habíaunido a CharlesBrugnot. A estoseañadióun cambio substancialen la

orientaciónpolítica tanto de Brugnot como del periódicoque dirigía. El libe-

ralismo de otro tiempo fue dejandopaso progresivamentea un catolicismo

conservador,mientrasque Bertrand,por contra,seradicalizabacadavez más,

llegandoa adoptarposicionesde extremaizquierda. Durante los sucesosde

Julio, Aloysius participé de forma activa del lado de la Revolucién.hastatal

extremoque la hagiografíafamiliar cuentaque el primer lugaren todo Dijon

en donde ondeóla enseñatricolor fue la casade Bertrand.Tras la Revolución

del 30, surgió en Dijon un periódicode signo izquierdistade nombreLe Pa-

triore, que muy pronto se convertiríaen rival de Le Specíazeur, y en el que sí

colaboró de manera permanente Bertrand’. El radicalismo polftico de

Bertrandalcanzótal intensidadque nuestropoeta¡legó a batirseen duelo con

uno de los redactoresde Le Spec¡azeurpordiferenciasideológicas.

En Noviembrede ¡.832, sc estrenaen el teatro municipal de Dijon una

obra de teatro escrita por Bertrand y titulada Le Sous-Lieuíenanrde Hus-

reux”. Los dos pnmerosno son mis que esbozos del poema Octubre. publicado en el Gas-
para’. Puedenserconsultadosen la edición de Max M¡lner. pp. 324-325. El tercerofue reco-
gido porC. Sprietsma,Op. ch.. Pp. 149-150<los otros dos tamh¡énaparecenen el estudiode
Sprietsma,Pp. 148-149>.

Paraver las colaboraciones de Bertrand con Le Pairúne, hayqueremítírsea Le Keep-
saLefan:asñque, publié par Bertrand Guégan. Paris: La Síréne. 1.923, Pp. 208 y 212-219.
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sardt. El fracasomás absolutoacompañóa la únicarepresentaciónque vio

la obra. Si a ello le añadimosel distanciamientoen las relacionescon sus

antiguoscompañerosde Le Patriare, no esde extrañarque Bertrand,desen-

cantadode su ciudad adoptiva,decidieseregresara París, estavez para no

volver nuncamás. En Enero de 1.833, Bertrandllega de nuevo a París, en

dondepasadasus últimos ocho añosde vida y en donde finalmentemoriría.

Inmediatamenteentraen contactocon Renduel.el gran editor romántico, lo

que le haceconcebirla esperanzade una próxima publicaciónde Gaspardde

la Nula Sin embargo,hasta 1.836 el manuscritodefinitivo no estáen manos

del editor parisino.Una vezque Renduelse hizo con el manuscrito,Bertrand

no tuvo ocasiónde volver a retocarsus poemas,por lo que podemosconside-

rar la fechade 1.836 como el momentode redacciónfinal del Gaspard,aun-

que la obra no viesela luz hasta1.842.

En el veranode 1.833, Bertrandconocea unajoven de nombreCélesti-

ne, de la que seenamoraperdidamente.La posesivamadrede Bertrand,que

hastaentonceshabíapermanecidoen Dijon con susotros hijos, ante la sospe-

cha, tras un prolongadosilencio de Lcuis, de que éstese habíaenamoradode

otra mujer, decidedirigirse a París con su hija Elisabethpara impedir un

matrimonio que se le antojaba“un vrai amour de po=te”.Bertrand,después

Existe un fragmentopublicado en Le Ponr de 1 ‘Epée. III (nouvelle formule), n0 9,

Février 1.960, pp. 72-77.
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dehaberconocidounosmomentosde felicidad, rompedefinitivamentecon su

amadael 30 de Abril de 1.834. A partir de esemomentolos problemaseco-

nómicoscercaránal poeta; las dificultadespara subsistir severán agravadas

cuandosu madrey su hermanadecidanpermanecercon él en París,ya que, a

partir de ese instante,Bertrandno sólo tendráque velar por su manutención,

sino tambiénpor la de su familia.

Entre 1.833 y 1.841, Bertrandrealiza múltiples y diversosoficios, que

van desdela publicaciónde artículosen varios periódicosy revistasde poca

importancia’ hastaun trabajo temporalcomo secretariodel barón Roederer.

Las penurias,no obstante,no terminadannuncaparanuestroautor. En múlti-

ples ocasionesse vio obligado a pedirdineroprestadoa su amigode infancia,

Antoinede Latour, o a su tía Lclotte, encargadade la educacióny del amparo

de Frédéric, el hermanomenorde Louis. Las dificultadeseconómicasfueron

minandopoco a poco la saludde Bertrand,de tal modoque a la miseria le si-

guió la tan temida tisis, que acabadallevando al poetaa la tumba. Perono

adelantemosacontecimientos.

Se tienenoticia al menos de la publicaciónde un pequeño vodevil y de un relato en Les
GrOces. iournal du Beau Sae, tituladosrespectivamenteLes Con versions y Perdue er rerrou-
vée. EJ relato fue recogidopor Max Milner en suedición de Gaspard de la Nuiz, pp. 277-
282. Parala obrade teatrover másadelantela nota número13 de estaintroducción.
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Tras su llegadaa París, Bertrandvolvió a sentirseatraídopor el teatro.

En 1.833, intenta estrenarsin conseguirlouna obratituladaLouisé. Dos años

despuéspresentaa un director teatraluna nuevaobra de título Le Lingot d ‘or,

obra que tambiénesrechazada.Estamisma obraesofrecidainfructuosamente

al director de la Gaietéen 1.836 con un nuevonombre(PeeterWaldeck).Por

último, al año siguiente,pruebasuerte,una vez mássin éxito, en el teatrode

la PoneSaint-Martincon la mismapieza, rebautizadaestavezcon el título de

Daniet. Otro proyectofallido fue la edición de un libro de poemasen verso,

que habríade llevar el nombre de Lo Volupret La sueneno acompañóa

Bertranden ninguno de sus intentos por conquistarla gloria. Más adelante

hablaremoscon mayor extensiónde estasobras,así como del resto de las

creacionesde Bertrand.

Entretantola publicacióndel Gaspardtampocoiba porbuencamino. En

1.836, Bertrandvende, como ya hemosseñaladounaslíneasmásarriba, el

manuscritoal editor Renduelpor la nadadespreciablecifra de 150 Ff. En un

primermomentoRendueltuvo la pretensiónde hacerunaedición lujosa, toda

Recogidapor BertrandGuégan en Le Keepsakefanrashque. Paris: Ed. de la Síréne,
1.923.

Estaobraaúnno ha sido publicadaen su totalidad. Existe un extractobastanteextenso

en Jules Marsan,“Aloysius Bertrand” in Bohéme Rornantique. Paris:Ed. desCahiersLibres.
1.929, pp. 3449.

Editado póstumamentepor Cargilí Sprietsma:OEuvres Poé:iques. La volupté el piéce.v
diverses. Préfaceet notes deCargilí Sprietsma.Paris:Champion, 1.926 (rééd.Genéve: Slat-
kine, 1.977).
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ella repletade ilustraciones,pero al poco tiempo el proyectoperdió interés

para el famosoeditor. La razón de estecambiode opinión se debió a una

total incomprensióndel verdaderosignificadodel texto. Renduelnoveíaenel

Gaspard más que una de untas obrasde inspiración fantástica,al estilo de

Hoffmaim o deNodier. Entre 1.830 y 1.835 se produjoenFranciala edadde

oro del génerofantástico,pero a partir de estafecha el géneroempezóa

decaery a perderseguidores,debidoa los excesosde muchosescritoresinte-

resadosmásen la literaturade modaque en crearunaobra personal,lo que

provocólas reticenciasdel editorRenduel.Paraéste,el momentodel Gaspard

ya había pasado.De poco sirvieron las insistenciasy las lamentacionesde

Bertrand:Renduelno llegó nuncaa publicarel Gaspard.

A partir de 1.838, la enfermedadcomienzaa hacermella en nuestro

autor. El 18 de Septiembreentraen el hospital de la Pitié del que no sale

hastael 13 de Mayo de 1.839. A los dosdías de salir de la PÍÚÓ entraen

Saint-Antoine, donde permanecehastael 25 de Noviembre de 1.839. En

1.841, la tisis reaparececon mayor fuerza,motivo porel cualel 11 de Marzo

vuelve a ser hospitalizadoen Necker, en donde muereel 29 de Abril del

mismo aflo. A su entierro en el desaparecidocementeriode Necker sólo le

acompañósu amigo, el escultorDavid d’Angers, bajo una descomunaltor-

menta. En 1.847, sus restosfueron trasladosal cementeriode Montparnasse.
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La tumbaque los condeneaún existey puedeservisitada; seencuentraen la

“Allée Raffet”, 10’ división, 2~ línea norte, n<> 2 porel oeste.

La publicacióndel Gaspardtodavíaseharíaesperarotro año. Pocosdías

antesde la muertede Bertrand,David d’Angersconsiguiórescatarel manus-

crito de las manosde Renduel,previo pago de los 150 Ff. que éstehabía

adelantadoal escritor. La eleccióndel nuevoeditor estabahechadesdehacía

varios años.Victor Pavie,amigo personalde David, seencargadadepublicar

Gaspardde la Mil: en suciudadnatal, Angers.Sainte-Beuve,porsuparte,se

comprometióa escribir un prólogo que acompañasela edición, si bien el

mucho trabajo de Sainte-Beuve,por aquelentoncesocupadoen la redacción

de su Porr-Royal, hizo que esteprólogo seretrasasemásde lo esperado.Por

fin, a finales de 1.842 aparecióla primera edición de Gaspardde la A/uit.

Fanroisies& la mani¿’re de Rembrandte: de Callo:. De los doscientosejem-

plaresde tirada que salieron a la calle sólo se vendieronveinte, en lo que

Pavie calificó como “un desbeaux échecsdont les annalesde la librairie

fassentmention”’. Aún hoy día el Gaspardes un libro ignoradopor el gran

público. Poetapara poetas,Bertrandsólo ha encontradoel debido reconoci-

mientoentresus compañeros.
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0.1.2. Li OBRA DE BERTRAND

Aparte de los escasostextos aparecidosen periódicos(relatos,crónicas,

poemasen verso e incluso una obra teatraltm), Bertrand no llegó a ver nin-

gunade suscreacionespublicadas.La prácticatotalidadde su obra seencuen-

tra recogidaen tres volúmenes:Gaspardde la A/uit, Le Keepsakefantasilque

y OEuvresPoétiques.La Volupiéci piécesdiverses.

Le Keepsakefanías:iqueesuna colecciónde textosheterogéneosrecogi-

dos por BertrandGuégan”, integradapor todas las publicacionesaparecidas

en Le Provincial y en Le Parriore, junto con varias obras inéditas hastala

fecha. Poemasen verso, relatosen prosa, una obra de teatro (Louise), y va-

nascartasdel autor a Antoine de Latour, a Célestiney a David d’Angers

componenel conjuntodel volumen.Le Keepsakefaníasíiqueesen realidadel

nombrecon el que Renduelquedapublicar la segundaedición del Gaspard.

El principal interésde estaedición resideen la posibilidad de consultaralgu-

nas de las creacionesde juventud de Bertrand(si esque sepuede hablar de

Nos referimosa Les Conversions, aparecidaen Les Gráces. Journal du Beau Sae,
Paris, n0 4, Lundi II Novembre 1.833, Pp. 1-6. Con respectoa los demástextoseditadosen
periódicosver másarriba nuestrocomentarioa la cooperaciónde Bertrand con Le Provincial
y con Le Patríate.

“Le Keepsakefanrasrique. Publié par BertrandGuégan.Paris: Ed. de la Siréne, 1.923
(rééd. Paris: Plasma, 1.980>.
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creacionesde juventud en un autorque murió a los treinta y cuatroañosde

edad), muchasde las cualesseránposteriormentereelaboradas,encontrando

asícabidaen cl Gaspard.Un estudio intertextualsedamuy útil paraestable-

cer las diferenciasde la obra magnade Bertrandcon su producciónjuvenil.

En los relatosy poemaspublicadosen Le Provincial essensiblela influencia

de Walter Scotty de la novelapseudohistórica,asícomo de las baladasingle-

sastraducidasal francésen prosa0;por contra,nuestropoetaaún no tiene la

concepciónpictórica del arte que desarrollaráde forma patenteen su Gas-

pard. El pintoresquismohugoliano estátodavía muy por encimadc un con-

ceptonuevo de la forma poética.

Lo Voluptéya era un proyectode Bertrand(cfr. supral),que, como tantos

otros, nuncallegó a ver la luz. Sprietsmareúneen su edición~toda la obra

poéticaen versode Bertranddividida en tres panes:las dosprimerasseatie-

nen al plan inicial de nuestroautor, mientrasque la tercerarecogeuna peque-

ña escenade teatroen verso(publicadaen Le Provincial y tituladaLe Portier

d ‘une Académiede Province) y doce poemas,la mayoría de ellos inéditos.

Los poemasen versode Bertrandtienen la influencia inconfundiblede Hugo

O De entre las traduccionesal francésde las haladas inglesasdestacasobremanera la

realizadapor Loéve-Veimarscon el título Ballades, légendes ci chanís populaires de JAn-
gleren’e e, de l’Ecosse. Paris: Renouard, 1.825. Su influjo sobreBertrand fue más que nota-
ble, comoveremos.

“ OEuvres Poériques. La volupté el piéces diverses. Préfaceet notes de Cargilí Spnets-
ma. Paris: Champion, 1.926 (rééd. Genéve:Slatkine, 1.977).
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y, en menor medida, de Lamartine (uno de los poemaslleva por título Le

Loc). El tonopintorescoy pseudohistóricodomina, una vez más,por encima

de cualquier otra premisa. Sin ser, ni mucho menos, una obra perfecta ni

acabada,hay algunospoemasque no dejande tenerun cieflo encanto(véase

por ejemploLa chansondii pélerin, Le démonde la Foréí-Noireo la balada

Dijon). Las tresestrofasque acompañanestaslineas, extraídasprecisamente

de La chansondii pélerin, no pretendenser másque una pequeñamuestradel

arte versificadorde Bertrand:

-Comte. en qui j ‘espére,

Soient, au ¡mm du FUe

Et du Flis,

Par tes vaillants reitres,

Les félonser traitres

Déconñts!

II

CoucherA ta porte,

Quandle vent n’apporte.

Cenenuit.

Sur le [it sans toile.

FasmémeFétoile

De mmuit~
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III

Lesmuraillesgrises.

Les ondes, les brises,

La vapeur,

La portepropice

Qu’un llene tapisse,

Me font peur.~

A diferenciade las crónicasrecogidasen Le Keepsake,estospoemasen

versono son en su totalidadobrasde juventud, ya que Bertrandno dejénunca

de escribirpoesíaen verso (el Sonnera Renduelesde 1 .840). La profunda

divergenciade estospoemascon respectoal Gaspardevidenciael deseode

crear un tipo de expresiónpoéticadistinto de la poesíaen verso romántica,

una forma nueva,herederade la baladay de la prosapoética,pero a todas

luces diferente y moderna:el poemaen prosa. Nos encontamoscon dos

génerospoéticosdispares,aunqueen modo algunocontrapuestoso contradic-

tonos. De estemodo, la elecciónde la prosafrenteal versose cargade signi-

ficación plena. Cuandopredominela imagen (poéticay pictórica)sobrecual-

quier otro principio, Bertrand escribirá en prosa, dejandoel verso para el

pintoresquismoen estadopuro.
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Gaspardde la A/uit Faníaisiesa la maniérede Rerabrandíe: de Callo:

es, sin dudaalguna,la obra más importantede Aloysius Bertrandy la que ha

otorgadoa su autortodoel reconocimiento(en nuestraopinión escaso)de que

goza. El númerode edicionesen francésdel Gaspardronda la treintena(ver

nuestrabibliografíat) y son numerosaslas traduccionesrealizadasa las princi-

pales lenguaseuropeas(entreellas cinco al español).Admirado por muchos

escritoresfrancesesy extranjeros,Bertrandha conseguidograciasa “ce livre

des mes doucesprédilections”’’ un papel importantedentro de la literatura

francesadel XIX. No pretendemosaquí hacerun análisis de esta obra, ni

siquierauna brevedescripción,puestoque ésta es la materiade nuestratesis.

Unicamentequeremosadelantarcuál va a ser el planteamientogeneral de

nuestroestudio. En la primerafase de nuestrainvestigación,en la que nos

dedicamos,como eslógico, a la lectura de la bibliografíacrítica sobreBer-

trand. nos encontramoscon una profunda bifurcación en los comentarios

sobrela obra bern-andianapor partede los investigadoresque nosprecedie-

ron. Un buennúmerode críticos veíaen Bertrandal escritorromántico,here-

derode Hugo y de Nodier, al autor fantásticoy “moyenágeux”.A ello contri-

De entre todas estasedicionesnosotroshemos utilizado la de Max Milner <Paris:

GallimardfPoésie,1.980> por desrazones.En pnmerlugar, es la última edicióncritica que se
ha publicado,y por lo tanto la que mejor puederecogerlas modíficac¡onestextuales opor-
tunas. Asimismo, es la única que aún puedeenconirarseen el mercado, al estar todas las
demásagotadas.Recientemente,ha aparecidouna ultímisímaedic¡ónen Senil, pero, a dife-
renciade la de M¡lner. carece de aparatocrítico y de estudiointroductono.

£ ConestaspalabrasdefineBertrandsu Gaspard en unade las cinco cartasqueescribiera
a su amágoDavid d’Angers desdeel hospital de Necker. Ch. Le Keepsakefantastique, p.
192.
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buía el rosario deenanos-vampiro,de salamandrasy de ondinasque pueblan

algunode los libros del Gaspard,así como la fascinaciónpor la historia de

Borgoñay el pintoresquismoflamencoe hispano-italiano.Paraotra parte de

la crítica,por contra,Bertranderael creadordel poemaen prosa,un escritor

extremadamenteformalista, casi mallarmeano.Había pues una división de

opinionesque no dejabade sorprendemos,sobretodo teniendoen cuentaque

ambasposicioneseran,al menosparcialmente,acertadas.Casi inmediatamen-

te comprendimoscuAl erael caminoque debíamosseguir. Si estadobleconsi-

deraciónponía en peligro la unidad misma del texto, nuestramisión eraen-

contrarel elementocapazde salvaresaunidad amenazada.Nuestrasindaga-

cionesposterioresnos han llevado a considerarque ese elementounificador

(o, al menos,uno de los elementosunificadores)esla concepciónpictóricade

la literaturaque tiene Bertrand.En las páginasque siguena esta introducción

pretendemosmostraren qué consisteestaconcepciónpictóricade la literatura

y cómoafectaa la construcciónglobal de la obra.

Son escasoslos textosde Bertrandpublicadostuerd de los tresvólumenes

queacabamosde analizar.Apenastres obrasde teatro<Daniel, Le Sous-Lieu-

íenaní de hussardsy Les Conversions).tres brevestextos en prosa y siete

canas. El teatro de Bertrand no tiene un excesivo interés. Atraído por el

vodevil, BertrandescribióLe Sous-Lieuíenaní de hussards,Les Conversions

(dos comediasde enredosin demasiadagracia> y Lou¿se(Urania-vodevilcon
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fmal trágico). De un tono similar esla breveescenaenversoLe Porñerd’une

Acadéiniede Province. Poco o nadaeslo que Bertrandinnova en estascuatro

obras.La más interesantede todassus creacionesteatralesessin lugar a du-

dasDaniel, drama-baladaen prosainspiradoen un episodiode El Anticuario

de WalterScott, la leyendadel leñadorMartin Waldeck. Influido porel teatro

de Hugo, Bertrandconsiguecrearun texto bastantesólido y con susmomen-

tos de acierto. Desgraciadamentela obra no sólo no llegó a serestrenada,

sino que ni tan siquieraha llegadoa ver la luz en una edición completa(lo

mismo queLe Sous-Lieutenanr),por lo que no esposibleapreciarlaen su to—

talidad. AunqueBertrandno sea un genio teatralcomparablea Hugo, Vigny

o Musset, seríadeseableque el poseedorde los manuscritosde Bertrandse

decidiesepor fin a editar los pocostextosde nuestroescritorque aún no han

sido dadosa conoce?.

Más importanciatienena nuestroparecerScéneindousrane.Le soir, ata

ponesde Schirazu,una de las tres obrasen prosaarribaseñaladas.Estebreve

textotuvo tres redaccionesentre1.826 y 1.827, de las cualesla última puede

ser consideradacomo el primer poemaen prosa de Bertrand. Su principal

interés estribaen el descubrimientoque haceBertrandde su propio estilo,

Apane de las obrasde teatro mencionadas,faltan por publicar vanoscarnetsde notas
sobre pintores, dos cuentos, titulados Le Carrifloneur y Le dernier des &Ivens, y algunos
cuadernos de notascon esbozosde proyectos.Ch. C. Sprie¡sma,Op. ch., PP. 217-219.

Cfr. Cargill Sprietsma, Op. cii., Pp. 58-61.
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basadoen la concentración,en la búsquedade la palabraexactay en la supre-

sión de los detallesinsignificantes.Con la terceraversiónBertrandsealejade

Chateaubrianden buscaya de su modopersonalde expresión.Volveremosso-

bre estetexto al hablarde la creacióndel poemaen prosa.La primeraversión

de La Tour de A/este” tambiénresultamuy útil a la hora de ver la evolución

queexperimentóla concepciónartísticade Bertrand.Mientrasque estaprime-

ra versión no es sino una crónica históricasin ningunapretensiónpictórica

(muy en el estilo de Le Keepsake),la segundaversión, incluida en el Gas-

pard, es un poemaen prosa con todos los rasgopropios de este libro. La

anécdotaha desaparecidoy en su lugar nosencontramoscon una escenasus-

pendidaen el tiempo, sin principio ni continuación,la representaciónde un

cuadrocon palabras.El tercer texto, L ‘hi ver menaced ‘érre ñgourewcw,tiene

menostrascendencia,y sólo nossirveparacompletarnuestrabibliografía.

Antes de finalizar estapresentaciónsólo nos quedapor hacer un breve

comentariosobreel epistolariode nuestroautor. La correspondenciaque se

conservade Bertrandno es demasiadoamplia. Tan sólo dieciséiscartashan

llegadohastanosotros.De éstas,nueve fueron recogidaspor Gu~gan en Le

Cfr. C. Sprietsma, ‘La vie littéraire A Dijon A l’époqueromantique”. La Rerue de
Baurgogne, 1.926, p. 583.

Cfi. la nota 6 de esta introducción.
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Keepsakefantastique’; las otras siete fueron publicadaspor Jules Marsan~ y

por Cargilí Sprietsma’.Su interés,con algunasexcepciones,esmásbiográfi-

co que literario. Merecen,no obstante,una especialconsideraciónlas cuatro

canasdirigidas a David d’Angerspocoantesde morir (incluidasen la edición

de Guégan),no sólo por su valor humanosino tambiénpor las escasaspero

substanciosasaclaracionesque haceBertranden tomo al Gaspard, y que nos

han sido sumamenteútiles para nuestroestudiodel poemaen prosay de la

forma.

Cfr. pp. 125-128, 187-200 y 222.

Jules Manan. Op. cii.. Pp. 23-29, 32-33 y 54.

Cargilí Sprietsma, Louis Bertrand.... PP. 169-170 y 186-188.
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0.2. PLAN DE TRABAJO

Si Gaspardde la A/uit fuera, como señalael propio Bertrand, “un vrai

fouillis”, si sólo brillase en sus páginas“le channedu fragment”~’t’, si en

su interior no encontraramosmásque elementosinorgánicossin ningúnatisbo

de unidad,entoncesno estañamosanteuna obra de arte. Y, sin embargo,el

Gaspard es indudablementearte. Luego en algún lugar del texto, en algún

momentotendremosque divisar la existenciade un proyectode construcción

por encimade lo fragmentarioque componesin duda algunagranpartede la

estéticade estelibro.

Por otra parte, lo realmentechocantedel Gaspardno esesatendenciaal

fragmento (signo inequívoco de la modernidaddel texto que ahoraestudia-

mos), o al menosno es lo quea nosotros,como a gran partede la crítica,nos

ha incomodado. Muchos textos en aparienciafragmentarioshan desvelado

despuésde un análisis riguroso los entresijosdel sistemaque los estructura-

ban. Ya hemosseñaladoen páginasanterioresde estaintroducción la existen-

“ Lettre A David d’Angers iii Le Keepsakefantasuique. París:Ed. de la Siréne, ¡.923,
p. 199.

~ R. Schwab, L’aventure d’Aloysius Bertrand”, La Bouieille ñ la mer. Cahier de
poésie, Paris, Oct. ¡.945. p. 18.
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cia de un hechoque,a nuestroentender,amenazade una maneramucho más

seriaque la tendenciaal fragmentola unidad textual. Nos referimosa la pre-

senciade una acusadadicotomía entrela forma, refinaday preciosista,y la

temática, “de couleurstrop violentes””. Chabeuf,ya en uno de los primeros

estudios realizadossobre el autor del Gaspard, muestracon claridad esta

sorprendentedisparidad:

romantique,eneffet, par le choix des sujets,1’amourdu Moyen Age, le goút un peu

puéril des épígraphesel des classificationsimp amplespour le conlenu, II nc 3• esí

plus dans l~exécution.dd

El problemaque senosplanteaesde una extremagravedad:¿cómopue-

de un escritordel SegundoRomanticismo(plenamenteinmersoen el Segundo

Romanticismo),con toda su tópicafantásticay medieval,sera la vez un ante-

cedentede Baudelaire,del Parnasoo de Mallarmé?¿Cuáles el elementoque,

al mismotiempoque da unidadal texto,permiteel saltode ese Romanticismo

pintorescoa la poesíamoderna?La búsquedade un elementounificador ha

centradotodasnuestraspreocupacionescasi desdeel primer momentoen que

empezamosa trabajaren estatesis. Pronto comprendimosque únicamenteen

“ M. Jacob, Préfacede 1916au C’ornerádés. Paris: Stock, 1.923, p. 23.

“~ Fi. Chabeuf,Louis Bertrand a’ le romanrisrne O D~jon. Dijon: Imprímerie Darantiére,
¡.889,p. 136.
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el análisisde los distintos nivelestextualespodríamosencontrarlo buscába-

mos.

Un texto literario, cualquiertextoliterario, estáformado,a nuestroenten-

der, porun espesorde nivelessignificantes.En modo algunocreemosque sea

posiblehaceruna lecturainmanentistaque sedetengaexclusivamenteen el eje

sintagmáticode la escritura, puestoque, para nosotros,el texto ni se explica

ni se acabaen sí mismo. Así, cada elementodel eje sintagmáticohabráde

tenerunaproyecciónen el eje paradigmáticoque le darásentido.No compar-

timos la teoríade Barthes~,segúnla cual un análisisdel eje sintagmático(en

principio descriptivo)excluyenecesanamentecualquierposible lectura(inter-

pretativa) en el eje paradigmático,sino que, por el contrario, pensamosque

sólo tras el estudiode la relaciónentre estosdos ejes podremoscomprender

el/los significado(s)del texto. Al mismo tiempo, tampococonsideramosposi-

ble que esaproyecciónsobreel eje paradigmáticopuedahacerseúnicamente

sobreelementosparciales,dejandode lado la globalidaddel texto para cen-

trarseen un aspectoúnico que el crítico destacaarbitrariamentesobre los

demás.Por ello, creemosque buscarde forma exclusiva en un texto una ar-

Cfr. “Les deux critiques” in Essais critiques. Paris: Seuil, 1.964, pp. 24é-251. La
diferenciación dicotómica entreuna crítica sintagmática e inmanentistay otra paradigmática
y, por lo tanto, transtextuales en realidad un ataque frontal y en algunos aspectos justificado
contralacrítica historicista. En nuestra opinión, Barthes se equivoca al no tener realmenteen
cuenta la posibilidad de hacer una crítica transtextualdentrode otros presupuestos ideológicos
distintos de los del positivismo historicista, como por ejemplo la crítica marxista, el psicoa-
nálisis, e incluso, dentro de la crítica estructuralista, la hipertextualidad genettiana.
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queologíamítica, por ejemplo, seríauna burdasimplificación y por lo tanto

una alienaciónde dichotexto. Si todo texto literarioesun espesorde niveles,

tendremosquedetenemosen el estudiode los diferentesnivelesque compo-

nen esetexto en su conjunto, sin excluir ningúnelemento,con el fin de com-

prenderde estemodosu sentidoúltimo. Nuestracríticatiene asíunaintención

englobadorade todos los niveles de la escritura, en primer lugar por una

necesidadpráctica,ya que, como hemosseñaladomásarriba, estimamosque

sólo un estudiode los distintosnivelesque componenel Gaspardpodrádar-

nos las clavesque nospermitandescubrirsu significadocomoproyectoescri-

tural y su unidadinterna,pero tambiénpor una elecciónideológicay crítica,

comoveremosen el apanadotercerode estaintroducción.

Por lo que respectaa Gaspardde la A/uit. cinco son los grandesniveles

textualesque lo configuran: la arqueologíatextual, la estructuraformal, el

universotemático,el nivel analógicoy, por último, el nivel noémico.Dentro

de la arqueologíatextual hay dos aspectosque nos resultan especialmente

interesantes.En primer lugar y puestoque Gaspardde la A/uit ha sido consi-

deradopor gran partede la crítica comoel primer libro de poemasen prosa

propiamentedicho, consideramosfundamentalintentarsituar la obraqueestu-

diamosdentrode una teoríade los géneros,lo que nos ha impulsadoa inves-

tigar por una partecuál podía serel origen del poemaen prosa(origen que

nos ha llevadoal estudiode la prosapo¿ticadel s. XVIII) y porotra a buscar
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una definición, o a] menosuna caracterizaciónlo suficientementeexacta,de

“ce nouveaugenrede prose”~. Estapartede nuestroestudionos ha obligado

a reconsiderarel conceptode poesía,que ya no puedeser concebidadesde

una perspectivapuramenteformal, sino másbien semántica.

El segundoaspectoquenos interesaestudiardentrode la arqueologíatex-

tual sería la intertextualidad,que en el caso del Gaspardes especialmente

compleja,dadala continuadapresenciadentrodel libro de auténticoscuadros,

no tanto imitaciones de cuadrospreexistentescomo creacionesque el autor

hacecon palabrasde cuadrostotalmentediegéticos.En efecto, en Gaspardde

la Nuir conviven un buen númerode intertextosliterarios (Scott, Hugo, No-

dier, Hoffmann, Chateaubriand)con un sinfín de intertextospictóricos, si

cabeaún más importantesque los primeros. La búsquedade los distintosy

numerososintertextos, tanto pictóricos como literarios, no respondea un

simple afán de erudición ni al deseo de localizar las frentes en que bebió

nuestropoeta. Lo que realmentenos importa de los intertextosencontradoses

ver qué función cumplen en estaobra en concreto, función que podrá ser

diferentede la que cumplíanen la obra de origen.

Cfr. la primera de las cartas de Bertrand a David &Angers: “ce livre de mes douces
prédilections,oú j’ai essayéde créerun nouveau genre de prose...’ in Le Keepsakefanras¡i-
que, p. 192.
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Los siguientesniveles que pretendemosestudiarson la estructuraformal

del texto y el universotemático,que, a nuestroentender,constituyenun gran

macro-nivel, una especiede gigantescaestructuratemático-formal, enten-

diendopor tal todosaquelloselementosque creanel armazónestructurantede

Gaspardde la Mili, ya seanformales(el paratexto,la división estróficade los

poemas,la duracióntemporal,la utilizacióndel arcaísmolingúistico) o temá-

ticos (la ciudad medieval, la noche, el espaciopintoresco -España,Italia,

Flandes-,la Naturalezaborgoñona).Hemosdecididoestudiarconjuntamente

ambosnivelesporqueno creemosque seaposiblerealizarun análisisformal

que excluya la existenciade grandesnúcleostemáticosestructuradores.toda

vezque estosnúcleosestánen múltiples ocasionesenquistadosdentro de la

estructuraformal del texto; ¿cómohacerun estudiode la duracióntemporal,

ensoñadacomodestrucción,sin establecerla relaciónpertinentecon el campo

temáticode la Noche, metáforadel espaciode la Muerte?¿.0 cómoanalizarla

utilización del arcaísmolingiifstico, dejandode lado la presenciaobsesivade

la ciudad medieval?El universo temático remite de maneracontinua a la

forma y viceversa,creandoentreambosun molde estructurante.

El nivel analógicoestaríaformadopor las distintasmodulacionesde los

grandestemasencontradosen el nivel anterior. Así, el campotemáticode la

nochepuedegenerartoda una seriede modulaciones,expresadasa travésde

metáforas,metonimiaso cualquierotro procedimientoanalógico.Si bien es
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verdadque las modulacionestemáticaspuedensermanifestacióndirectade un

estadopreconscientedel acto de escritura,conformadotanto por las pulsiones

inconscientes(en un sentido freudiano) como por la (pre)existenciade una

arqueologíamítica, no es menoscierto que dichoacto de escrituraes un ejer-

cicio en libertad; el escritorpuede estarcondicionadopor la presenciade

arquetiposmíticoso por una infraestructurapsíquica,pero no totalmentede-

terminado. En último extremo, la escritura es capaz de construir en cada

momentounarealidaddiferentey única: el texto creadopor el autor. De tal

manera,no nos interesatanto la localizaciónde determinadosarquetiposcomo

la función que estospuedancumplir dentrodel texto estudiado.Frente a la

búsquedade la semejanzaque suponeun análisismitico, nosotrospreferimos

la búsquedade la diferencia.

Pasafinalizar, el puntode llegadade nuestroanálisisseríael nivel noémi-

co o conceptual.Si admitimosque todo texto es de una u otra manerasigni-

ficante, entoncestambiéndeberemosaceptarque pueda ser reducido a una

estn¿cwrasemánticacapaz de mostrarcuál es su significado postrero. Por

otra parte,consideramosque el referenteque permitela actualizaciónsémica

de un texto ha de ser la Historia (o la historia; incluso muy a menudoambas).

Ya hemosseñaladoen otra partede estaintroducciónque no pensamosqueun

texto se acabeen sí ni quesea factible dar de El una explicacióninmanente.

No nos pareceposible que una obra pueda substraersea las circunstancias
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históricas, socialese ideológicasen que se generó, lo que no significa de

ningún modo que exista una determinaciónabsolutade la supraestructura

históricasobreel texto (del mismo modo que no existía determinaciónde la

infraestructurapsíquica).Comoen un ejerciciode mediación,el escritorcons-

truye su obra marcadopor la doxa que lo rodea,pero frecuentementesu tra-

bajo se generacontra esa doxa condicionante.Sin ser una meraimitación ni

tampocouna subversióntotal cadatexto muestrauna posturaante el mundo,

antelos otros o antesi mismo, y porendeuna concepcióndel cosmosy de la

vida. Esaconcepciónes lo que seexpresaen el nivel noémico. Como en el

caso de la estructuraformal y del universotemático, pensamosque el nivel

analógicoy el nivel no¿micopuedenserreunidosen un macro-nivelque los

englobe,ya que en gran medidapodemosconsiderarqueel nivel noémicono

es másqueuna traducciónconceptualdel nivel analógico.

Estos son, a nuestrojuicio, los cinco grandesniveles textualesque se

puedenencontraren Gaspardde la A/uit, y en tornoa ellosva a girar nuestra

investigación.Pensamos,asimismo,que la existenciade diferentesnivelesde

escrituraes una realidadconstatableen cualquier otro texto que se quiera

analizar, por lo queconsideramosque los esquemasgeneralesque vamosa

aplicar en esteestudiotienenuna validezuniversal.No obstante,tambiénes

innegableque determinadosaspectosque en estatesis van a quedardesplaza-

dosa un segundoplano tal vez en el análisisde otrasobraspuedanteneruna
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relevanciamuchomayor (pongamosporcasola arqueologíamítica), mientras

que elementosimportantesde nuestroestudioquizásen otro lugar no merez-

can una atencióntan grandecomo la que aquí le damos(la intertextualidad,

porejemplo).Cadaobraesúnicay por lo tantocualquieresquemade investi-

gacidnque queramosconfeccionartendráque ser lo suficientementeflexible

comoparaadaptarsea cadacaso en concreto. Imponeresquemasrígidos en

un análisis de un texto nos llevaría irremisiblementeal falseamientode su

significado. La objetividad (puedeque no absoluta,ya que no creemosque

exista una objetividad pura y sin mancha)es el único criterio que nos ha

guiadoa la hora de buscarcuáleseranlos nivelestextuales,y en el momento

de dejarde lado aspectosqueno nosparecíanimprescindiblespara compren-

derel sentidoúltimo del Gaspard.
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0.3. PRESUPUESTOSMETODOLOGICOS BÁSICOS

Afirmar que todo estudiocrítico debetenerunasbasesmetodológicasen

que apoyarsepuedepareceruna verdadtan evidenteque apenasmerezcaser

enunciada.La preferenciade una metodologíasobre cualquierotra no debe

asentarse,segúnnuestrojuicio, en una elecciónarbitrariao puramenteprag-

mática,sino que, por el contrario, ha de suponerantetodo una elecciónideo-

lógica, tras de la cual se esconderásiempre una visión del mundo y una

apuestaexistencial. Nosotrosnos adscribimosal tematismoestructural,cuyas

teoría y prácticahan sido formuladaspor el Dr. Del Pradoen su extensaobra

investigadora(vid, nuestrabibliografíageneral),y en los seminariosde litera-

tura por él dirigidos”, porque compartimosla concepcióngeneralde la lite-

raturay los principiosbásicosde dichaescuela,principiosque pasamosa exa-

minar someramente.

Para el tematismoestructuralel ejercicio de la crítica ha de hacersedesde

una perspectivaintegradoray no desdepresupuestosdogmáticoso excluyen-

tes. Puestoque todo texto es un espesorde nivelessignificantes,organizados

~ Especialmente importante ha sido para nosotrosel seminario celebrado durante el

curso 1.991-1.992, en el que se fijaron las bases metodológicas para la aplicación del tematis-
mo estructural.
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éstosen torno a los dos ejes (paradigmáticoy sintagmático)de la escritura

antesestudiados,tendráque admitir, así pues, enfoquesdiversos. De esta

forma, no descartaestadoctrina literaria la aceptaciónde principios teóricos

de otras escuelas,sin que esto supongaen modo algunoun eclecticismoca-

rentede una identidadpropia. La diversidadque presentael texto literariono

seresuelveparael tematismoestructuraldesdela mezcolanzade ideasy teo-

rías, sino desdeuna concepcióndialécticade la literatura y de la Realidad.

Por otro lado, tambiénconsiderael tematismoestructuralque los diferentes

nivelesde que secomponeel texto forman un todo interrelacionado.El estu-

dio de los distintos nivelestextualesno puedesermásque unabúsqueda,por

encimade la disparidadde enfoquesy posibilidadesde análisis (estructural,

temático,mitico o sociológico), de una unidadde significación.Por lo tanto,

la obraliteraria aparecea los ojos del tematismoestructuralcomoun sistema,

ya no el sistemamecánico“oú tout setient” del estructuralismomásortodo-

xo, sino un sistemaorgánico, en ocasioneslleno de disflhncionesy contra-

dicciones,pero al fin y al cabosiempresistema,lo que dejatraslucir la nece-

sidaden toda obra literariade un proyectode escritura.Si de algoabominael

tematismoestructural,y nosotroscon él, esdel fragmentarismocrítico.

Por otra parte,el tematismoestructuralno aceptaque el acto de escritura

seaun merocaprichoo una frivolidad intranscendente.Cuandoun autorescn-

be, no lo hacecomo si de un simple divertimento se tratara. Detrásde cada
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página,detrásde cada]ínea, e] escritorbuscaalgo másquela puradiversión,

algo que le permitaexplicarsea si mismo y al mundoen el que le ha tocado

vivir; la naturalezade la literatura (del arte todo)y sufunción última será,

por lo tanto, necesariamenteomológica.Estecarácterontológicode la litera-

tura, que puedeadoptarmil formasdiversas,desdeel intento de fijar el pro-

pio serque seva construyendoa travésdel actomismo de escritura(tal es el

caso de Montaigney de gran partede la escritura autobiográfica)hastala

concepciónsalvifica del arte (Mallarmé o Proust), esel ámbito creadorque

interesaal tematismoestructural, sin excluir, con ello, la existenciade otros

ámbitos o funcionesen el arte, y más especiticamenteen la literatura; será

éste, sin embargo,el espaciocrítico dentrodel cual se moverá, de manera

exclusiva,dicha escuela.

Ya hemosespecificadoen el apanadosegundode esta introducciónun

hechofundamentalparanuestraconcepciónde la literatura; el texto no puede

serconsideradocomo un puro artificio cuya explicación última seencuentra

en él mismo. Coincidimos,una vez más, con el tematismoestructuralen sus

apreciacionessobre la Historia, ya no consideradacomo un simple contexto

paraleloal acto de escritura,sino comopartemisma del texto, conectadacon

él en una interrelacióndialéctica.Parael tematismoestructural,asípues, lodo

textose resuelvefinalmenteen la Historia. Resultainnegableque esteprinci-

pio entrocade forma directacon la crítica marxista,no, desdeluego, con la
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ortodoxia de Lukacs, aunque sí con las teorías de Barbéris o Goldmann.

Nuestro interésrecaeríano tantoen la búsquedauna superestructuraque sea

fiel reflejo de la lucha de clases,comoen un intento de fijar la posiciónque

toma el texto respectode la Doxa históricay social.Mientras que las caracte-

rísticasde unasuperestructurasocial no diferirían en gran medida entredos

textos próximos en el tiempo y en el espacio,esa resoluciónen la Historia,

expresadaen el nivel conceptual,podráproporcionamosrealmenteel signi-

ficado definitivo del texto estudiado.

El último granpresupuestoideológicodel tematismoestructuralsurgede

su contraposición(dialéctica)con la mitocrítica. En oposicióna Gilbert Du-

rand y a susseguidoresmásdogmáticos,paraquienesla literaturasereducea

unacolecciónde mitos preexistentes,manifestacionesarquetípicasde un pen-

samientoprecientíficoque se repite, sin innovaciónposible,desdela nochede

los tiempos,el tematismoestructuralconsideracomo característicabásicade

todo texto literario su singularidad.Lo quesignifica, dicho de otro modo, que

parael tematismoestructuralla literatura no se expresaen la semejanzasino

en la diferencia. No obstante,tambiénes cierto que la literatura carece de

poderparaprovocarunasubversióntotal en la Realidad,ya que no es posible

unacreaciónartísticaque surja de la nada; todas las revolucionesliterarias se

han limitado a realizarpequeñoscambioscon respectoa la doxa anteriora

ellas,aunquetalescambiossupusiesengrandesconmocionesen la historia del
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arte. Sí es capazla literatura, sin embargo,de la re-creación,graciasa un

actode mediaciónentrela subversióncompletay la imitación plena. Son múl-

tiples los elementosexterioresal texto (arquetipos,intertextos, la presenciade

una superestructurasocial)que de una u otra forma acabanpor imponerseen

su interior, estableciendoseasírelacionesconotros textoscolaterales;pero, a

pesarde todo, el producto de esasinfluenciasdiferirá siemprede los textos

originales, siendoinevitablementeel resultadoalgonuevoy ¡mico.

Todos estosprincipios ideológicosque acabamosde examinarjustifican

de forma clara y evidenteel enfoqueque hemosqueridodar a nuestratesis.

Frentea la búsquedade elementosintertextualeso arquetípicosque nos remi-

tiesena otros textossemejantes,hemosoptadopor estudiarlas funcionesdife-

renciadorasque taleselementoscumplíanenel Gaspard,dadoque paranoso-

tros estetexto esnuevo, únicoy distinto de cualquierotro, por encimade las

influenciasque puedahaberrecibidoo suscitado.Frentea los críticos quehan

defendidoel carácterdecidida e irremisiblementefragmentariode nuestra

obra, hemospreferido indagarcuál pudieraser el componenteunificador y

estructuradordentro de ella. Frentea los queno han visto en Gaspardde la

Nuit más que una sucesiónde “tableautins” sin ningún tipo de profundidad

humana,nosotroshemosqueridoencontraruna función ontológicaque diese

a estelibro un sentidocomo arte. Y, para finalizar, frente a los que no son

capacesde comprenderla literaturacomo unapartemásde la Realidad,y por
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lo tanto de la Historia, hemosintentadover de qué manerala principal crea-

ción de Aloysius Bertrandbuscaen esaRealidadun referenteal queoponerse

y en el que retiejarse.Tras haberdelimitado cuálesson los interesesy los

afanesque nosmueven,ya sólo nosquedaentrardirectamenteen materia.
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1. LA ARQUEOLOGIA ThXTUAL

Comenzarel estudiode una obra, autor o épocasiempreresultadifícil.

Uno no sabe muy bien por qué senderoaventurarsede los muchosque se

muestranantenuestrosojos. Los múltiples datos acumuladosen la búsqueda

previa a la escriturase apiñanen ¡ma madejaenmarañada,de la que sobre-

salen un sinfín de cabosa cual mástentador.Si el estudioen cuestióntiene

como metael análisisde una obra aislada, como en principio puedeparecer

nuestrocaso,en aparienciatodo se clarifica y cobra una nitidez mayor. Esta

falsa impresiónde claridad que circundaa estetipo de estudiosse debea la

herenciaestructuralistay a su concepcióninmanentistade la literatura. ¿Por

quéno empezarpor el principio, nosdiría el crítico estructuralista,analizando

el título y el paratexto,paradespuéscontinuar con el espacio,el tiempo, los

actantes,la dinámica textual, y terminar, si se tercia, con una posible inter-

pretación,a la luz de los descubrimientosrealizados?Y aun un estructuralista

clásico sedetendríaen la dinámica, sin exponersea lanzaruna interpretación

quetranscendierala descripcióninmanentedel texto. Aunqueno compartamos

plenamentetalesargumentos,hemosde reconocer,no obstante,queestacon-

cepción literaria ha dadosusfrutos: toda buenadescripciónde un texto pasa
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por la aplicaciónmás o menossistemáticao adaptadade la teoríaestructura-

lista de la novelao de la poesía,segúnel caso,aplicaciónque, de forma más

bien heterodoxa,haremosen capítulosposteriores.A nuestrojuicio (y cree-

mos que tambiénsegúnel de muchoscríticos estructuralistas:Genette,Kris-

teva, Greimas),el análisisde una obrano puedelimitarse a una meradescrip-

ción de los elementosmecánicosque la articulan. Paraque un texto seacapaz

de significar, llegandoa crearunaestructurasemánticaque nos diga algo de

su autoro del mundo,necesariamentetendráque salirsede sí mismo,a fin de

convenirseen una entidad transcendente,que va no acabeen sí. o de lo

contrarioningúnsentidoencerraría.La literatura,asíconsiderada,seaseme~a-

ría a un enfermoautista,que, recluidoen sí, nadapuededecira susprójimos.

Perosi bienesciertoqueun texto literario no terminaen sí mismo, no lo

es menosquetampocoempiezaen sí. Detrásde él existe todo un aparatoar-

queológicoanteriora su existenciaindividual, aparatoque. sin determinarde

maneraabsoluta la vida del nuevo texto, sí intervieneen mayor o menor

medida en su forma definitiva de ser y de existir. Este aparatoprevio es lo

que Javier Del Prado ha llamadoarqueologíatextual, y estaríaconformado

por todas aquellasobras que de uno u otro modo actúansobre este nuevo

texto, bien medianteuna presenciaexplícita y abierta, bien a travésde una

influenciacallada,a menudodifícil de detectar,pero no por ello menosvalio-

sa. La relación establecidaentre ambostextos puede ser temática, formal,

2



intelectual o simplementegenérica;podremosincluso llegar a encontrarnos

con una interrelaciónentre distintas artes (como ocurre en Gaspardde la

Nuit). Aunque cadatipo de relaciónmerezcaen los estudiosde algunoscríti-

cosun nombreespecífico(estamospensandoen Genette),en cualquiercaso,

y a pesarde distincionesy clasificacionesque puedanclarificar el complejo

mundo de la arqueologíatextual, resultapatentela existenciade un vinculo

que los une graciasa la acciónde un mismo denominadorcomún: en todas

ellos encontamosla presenciade un texto en otro texto.

La arqueologíatextual, tal y comonosotrosla entendemos,se asemeja

considerablementea lo queGenettellamaen su obraPal¡mpsestestranstextua-

lidad, definidacomo“tout cequi meten relationmanifesteou secréteun texte

avec d’autres textes”’. Veremos que esta semejanzaes, no obstante,sólo

parcial. Genettedistinguecinco tipos de transtextualidad:la intertextualidad,

o presenciaefectiva de un texto en otro texto (a travésde la cita o el plagio);

la paratextualidad,entendidacomola relaciónde un texto con todo lo que le

rodea (título, subtítulo, intertítulos, prefacios,postfacios,notas, epígrafes,

ilustraciones,etc.); la metatextualidad,o relaciónde comentarioqueune a un

texto con otro; la architextualidad,o determinacióndel statusgenéricoal que

un texto pertenecey que le une a otros textos; y, por último, y paraGenette

la forma másimportantey complejade transtextualidad,la hipertextualidad,

Pabmpsesies: la lirrérarure au second degré. Pans: Seuil, 1.982, p. 7.
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asídefinidapor el crítico francés: “J’entendspar lá toute relation unissantun

texte B (que j’appellerai hypertexte)á un texte antérieurA (que j’appellerai,

bien súr, hypotexte)sur lequel il se greffe d’une maniérequi n’est pas celle

du commentaire”2.

De estascinco formas,pensamosque al menosdospuedenincluirseden-

tro de la arqueologíatextual: por un lado, la architextualidad,que en el caso

de Bertrand revisteuna importanciacapital, dado el carácterinnovadorde su

prosay el conflicto que surge a la hora de clasificarla; y, por otro, la inter-

textualidad. El caso de la intertextualidadmerecealgunaspalabrasclarifi-

cadoras.La diferenciaqueestableceGenetteentreintertextualidade hípertex-

tualidades, sin lugara dudas,pertinente,pero tenemosla sospechade que no

sea realmentefuncional. Poco importaque un texto se relacionecon otro a

travésde una cita directao de unapresenciamáso menosimplícita; lo quede

verdad nos interesaes la existenciade esa relación y la función que pueda

cumplir. Por otra parte, Genettedistingue tres tipos de intertextualidad,la

cita, el plagio y la alusión(“un énonc¿dont la pleine intelligencesupposela

perceptiond’un rapponentre lui et un autre auquel renvoie nécessairement

telle ou telle de sesinflex.ions.. . “a). Estaúltima forma de intertextualidadno

2 Op. CII., PP. 11-12. Para las definiciones de las otras cuatro formas dc transtextualí-

dad, ver las pp. 8-11.

3 op. cii., p. 8.
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parecediferenciarsecon la suficienteclaridadde la hipertextualidad.¿Cómo

distinguircon nitidez unasimple alusiónde un hipertexto?En JacquesleJata-

lisie, por ejemplo, ¿lasreferenciasaDon Quijote han de serentendidascomo

alusionesintertextualeso comohipertextos?El matiz esdemasiadosutil para

que la distinción puedaser realmenteprovechosa.Utilizaremos, así pues, el

nombrede intertextualidadpara cualquier tipo de relaciónentre dos o más

textos, excluyendola architextualidad,ya que en estecasoexiste un modelo

ideal al queestostextos se remiten,lo que estableceuna diferenciabásicacon

las otras formasde intertextualidad.Si la relaciónentre ambostextos implica

la presenciaefectivade uno de ellos en el otro, entonceshablaremosde cita o

plagio, como una forma comprendidadentro de la intertextualidad. De la

misma manera,consideramosque la metatextualidadha de ser considerada

comootra forma específicade intertextualidad,pero de igual modo incluida

dentrode ésta.

Por último, no creemosque el paratextodebaser estudiadoen esteapar-

tado. De hecho, lo que Genettellamaparatextono es otra cosaque el umbral

del texto (y por lo tanto una partedel mismotexto), y no otro texto diferente

con el que se establezcauna relación. Su estudioha de llevarsea cabodentro

del análisisde los elementosformalesdel texto, y de ningún modo dentrode

la arqueologíatextual.
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Por otra parte, frenteal nombretranstextualidadpreferimosel de arqueo-

logia textual, debido a que la denominacióntranstextualidadpuedeatañera

cualquierelementoque, estandoen relación con el texto, se encuentre,sin

embargo,fuera de el. De este modo, la intenextualidady la architextualidad

no sedansino dosposibilidadesde transcendenciatextual entreotrasmuchas.

Todo elementoreferentea la Historia, o la preconscienciapsíquicadel autor,

por citar sólo dosejemplos,seriatambiénunaforma de transtextualidad,dado

que el texto se saldría de sí mismo hacianiveles exteriores,no puramente

inmanentes.Por ello preferimosel nombre,menosequívocoy másconcreto,

de arqueologíatextual, entendiendopor tal únicamenteaquelloselementos

textualesque de una u otra maneranos remitan a otros textos anteriores,

quedandoexcluidospor lo tanto los aspectosque no se refierana éstos.

Existe otro nivel arqueológico(puestoque de nuevonos sitúaen la pre-

historiadel texto), que, a diferenciadel precedente,no nos remitea otros tex-

tos, sino a un espaciopretextual.Nos referimos, comoel lector habráadivi-

nado, a la arqueologíamítica, en dondeel referenteúltimo ya no se halla

dentrodel texto, habidacuentade que los arquetipos,tal y como los concibie-

ron Jung y Durand, son anterioresa cualquierprocesode escritura. Aunque

los dos niveles arqueológicosseñaladostengancienos aspectoscoincidentes,

al ser ambosprevios al texto acabado,sin embargoexistendiferenciaslo su-

ficientementeimportantesentreuno y otro comoparaevitar mezclarlosen un
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mismoapanado.Por lo tanto, el estudiode la arqueologíamítica, cuyapre-

senciase dejarásentir en los niveles temáticoy analógico,como veremos

oportunamenteen su momento,tendráqueser dejadode lado en estecapítulo

queahoracomenzamos.

Llegadosa estepunto,ya sólo nosquedacomenzarnuestroensayosobre

Aloysius Bertrandpor dondecreemosque mejor se puedeempezar,partiendo

del análisisde la arqueologíatextual, con la esperanzade queestecaminopor

el que ahoranosadentramosnos lleve a buenpuerto.
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1.1. EL POEMA EN PROSA

1.1.1. EL ORIGENDEL POEMA EN PROSA:

DE U PROSA POÉTICA A LA CRÍTICADE ARTE

Aunqueparezcauna obviedad,pensamosqueno estáde másseñalar,para

empezar,que el poemaen prosano surgepor generaciónespontánea,de la

nada.Existe en Franciauna largatradición prosísticaque va a ir preparando

la apariciónde este nuevo géneropoético, apariciónque en puridad no se

produjohastael SegundoRomanticismo.Cualesson las causasde estaapari-

ción y cuál es la tradición prosísticaa que nos referimosseráel tema de este

primer apartado. El principal obstáculopara el surgimiento del poemaen

prosaseencuentraen la aparentecontradicciónque suponenestosdos térmi-

nos. ¿Cómoes posible que exista un poemaen prosa, si poesíay prosa se

contraponencomo la noche y el día? ¿O acasono se contraponen?La con-

vicción de que la poesíano tiene por qué ir necesariamenteLigada al verso

seráimprescindiblepara que surja unanueva concepciónpoética,sin la cual

nuncahabríasidoposiblela creacióndel poemaen prosacomogénerolitera-

rio. Pero, para que un cambiotal seproduzca,algo tuvo queocurrir con el
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verso francés,algoquede algunamanerale alejasede su condiciónde favori-

to de la expresiónpoética.

El siglo XVII llevó al verso francésa un rigor formal ciertamenteexcesi-

yo. Malherbey Boileauconsucondenade la imaginación,en mor de la razón

y de la verosimilitud en el arte, marcanel comienzode la crisis del verso

francés.En su Aa poétique, Boileau señalacomoclave para ¡ma correctay

acertadaversificaciónla unión naturalde la Rima y la Razón:

Quelque sujet qu’on traite, ou plaisant. ou sublime,

Que toujours le Ron sens s’accorde ayee la Rime.

Lun l’autre vainement ils se¡nblent se hair,

La Rime est une esclave. eÉ nc doir qu’obe¡r.

Lors qu’á la bien chercherd’abord on s’évertué,

L’esprit A la trouveraiséments’habitué.

Au joug de la Raison sanspeine elle fléchit,

Et loán de la gesner.la sefl et l’ennch¡tA

Así pues,el versopronto dejade ser el modo fundamentalde expresarla

emotividadparaconvertirseen un instrumentode la razón.En estostérminos

analizala situaciónLe Dantec:

~ Boileau, OEuwes CompUtes. Introduction par Antoine Adam, ¿dition établie et anno-
tée par FranqoiseEscal. Paris: GallimardfBibliothéquede la Pléjade,1.966,p. 157.
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Le poéme en prose... apparait historiquement A l’heure oú le vas semble vidé de

toute rnélodie, oú it nc sefl plus qu’á transcnre, en style noble et raffiné, des con-

cepts moraux mt didactiques.5

Octavio Pazllega aún máslejos al afirmar que la falta de creatividaddel

verso francéses poco menosqueendémica6.La escasavariedadde acentos

tónicosde la lenguafrancesaprovocaque éstatengaque servirse,paramarcar

el ritmo, de la cesura.El alejandrino,el gran verso del clasicismofrancés,

necesita, pues, de una cesura central, a menudoacompanadade otras dos

cesurassecundarias,que marquenel ritmo. La combinaciónde los posibles

acentosdentrode estascesurasno permiteuna excesivadiversidadtónica, de

tal manenqueel ritmo sevuelve fácilmenterepetitivo. En el s. XVII, Racine

explotaal máximotodaslas posibilidadesde combinación,hastallegar a ago-

tarías; Breunig contabilizaen el alejandrinoraciniano (sin lugar a dudasel

más rico de todo el Gran Siglo) un total de veintiunacombinaciones7,lo que

muestralas escasasvariacionesde que es capaztal sistemade versificación.

Así, el s. XVIII heredaun verso ya plenamentedesgastado,y sin posibilidad

Y.-C. Le Dantec, ‘Sur le poéme en prose’, La Revue (litrérature, histoire. ans ci

sc¡ences de.’ dna mondes), 1, 15 Oet. 1.948, p. 762.

6 Cir. Verso y prosa” ni El arco y la lira. México O. Fi Fondo de Cultura Económi-

ca. 1.956. p. 74

Cfr. C. L. Breunig, “Why France?” in Mary Ann Caws and Hermine R¡ffaterre <eds.),
The Prose ¡‘acm in France. Theozy ami pracrice. New York: Columbia University Press.
1.983, PP. ~

lo



de regeneracióndentrode los mismoscánonesartísticosy formales. La gran

revoluciónde la poesíafrancesadel XVIII se producirá, por lo tanto, en la

prosa.No espor casualidadque el poemaen prosa seaun génerode creación

francesa.

Cuandoel verso pierde,debidoa la severidaddel clasicismo,su capaci-

dad parahacerpoesía,surge la necesidadde buscarotro caucede expresión

parael sentimientopoético. La prosa sustituiráde maneraprogresivaal verso

en estafunción, comomuy acertadamenteseñalaLanson: “Au momentoú le

vers est encore ligoté par les réglesclassiques,la prose,vraiment, se met á

faire toutes les fonctions du vers”8. El lenguajede la pasión,que no puede

hallarseya en el verso frío del clasicismo,tendráque buscarun nuevocauce

de expresióny esenuevocaucese encontraráen la prosa.

Ya a lo largode los siglosprecedentesse habíanproducidoalgunosinten-

tos másbien inconscientesde escribirpoesíaen prosa:JeanLe Maire des Bel-

ges,Honoréd’Urfé, Saint Franqoisde Sales.Bossuet.o Pascalson una buena

muestrade ello9. Los tratadistasdel GrandSiécle,por otra parte, se enzarza-

ron en una contiendateóricasobre la posibilidadde escribirpoesíaen prosa,

Cír. G. Lanson, Lan de/a pune. Pans: Fayard. 1.908, p. 208.

Para un estudio extenso de la prosa poética antenor al s. XVIII, existen varios capítu-
los dedicados a ello en el libro dc A. Chérel. La pune poériquefran~aise. Paris: Artisan du
L¡vre, ¡.940. Chérel sustituye 5-u evidente falta de ngor científico por un carácter ciertamente
sistemático en la enumeraciónde escntores.
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al tiempo que se establecíaun debateacercade las virtudes y defectosdel

verso francés, dentro del mareogeneralde la QuerelledesAnciensel des

Modernes.Los modernos,capitaneadospor Perrault, Fontenelle, y Fénelon

atacaroncon gran virulenciael verso,acusándolode inmoral y contrarioa la

Razón10.No deja de resultarparadójicoque tanto los que ahoganpor el uso

de la rima comolos postuladoresde una nuevaforma de poeticidadse aferren

a la Razónparadefendersusteorías.En susDialoguessur 1 ‘Eloquence,Féne-

Ion propugnael abandonototal de la versificación en poesía,al considerarla

comouna forma parásitae inútil de la expresiónpoética:

II en faut retrancher la versification, cest-á-dire le nombre régié de c>ertaines sylla-

bes, dans lequel le poéíe renferme ses pensées. Le vulgaire ignorant <imagine que

cest lA poésie. On cmi! ¿tre poéte quand on a parlé ou écnt en mesurant ses paro-

les. Au contraire, bien des gens font des ~‘erssaris poésíe, et heaucoup dautres sont

pleiris de poésie saris faire des veis: laissons donc la versification. Pour tout le reste,

¡a poésie nest autre chose quune fichen vive qul peint la nature.11

No obstante,habráque esperaral siglo XVIII para asistir al mayorde-

sarrollo de la prosa poética francesa. Será precisamenteFénelon con Les

Aventuresde Télénwque,publicado en 1.699, el que marqueel camino que

‘~ Cfr. .1. Rancelot, ‘Les manífe.stat,ons du déclín poétíque au début du XVlIIéme sié-
cíe”, Rcvue d’Histoire Liuérazrc de la France. t. XXXIII, 1.926, PP. 497-520.

Cfi. Dialogues sur ¡Eloquence in OE¿nres, vol. 1. Pans: Gallímard/Bibliothéque de
¡a Plélade, 1.983, Pp. 35-36.
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habránde seguirlos prosistasdel XVIII. Fénelonpretendíaescribirun poema

heroicoen prosa, a imitación de los que Homero y Virgilio escribieranen

verso en la AntigUedad, para lo cual empleóun estilo “poético”, repletode

perífrasisenfáticasy conun marcadoritmo. El éxito de la fórmula encontrada

por Fénelonno se hizo esperar;muy pronto surgió un sinfúi de imitadores

grandilocuentes,deseososde alcanzarla gloria reservadaa los poetas.

Las característicasde estaprosapoéticarevelanun deseoincuestionable

de imitar la poesíaen versoen suselementosformalesmásevidentesy super-

ficiales. La búsquedade la armonía,el empleo constantey reiteradode la

aliteración,o la utilización medidade los acentosdentrode la frasepermiten

la creaciónde unaestructurarítmica en todo similar a la del verso. Bitaubé,

uno de los autoresque se sirvieron con frecuenciade estaforma de escritura,

definecon claridadla prosapoética: “La prosepoétiquedoit etretouteharmo-

rile... Elle esten quelquesorteun assemblagede ven blancsdedifférentsme-

sures”12. El crítico Pius ServienCoculescomuestrade qué maneraChateau-

briand,herederoen muchosaspectosde la prosa poéticadel XVIII, utiliza en

Atalo la alternancialarga/breve,que en una lenguaromancese corresponde

necesariamentecon la alternanciatónicalátona,para crearestructurasregu-

12 Citado por André Chérel, La prose poé¡ique fran~aise. Paris: Anisan du Livie

¡.940, p. ¡87.
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lares de versosblancosen prosa’3. El único elementopropio del verso au-

senteen la prosapoéticaes, por supuesto,la rima. Por todo estopodemosa-

firmar que la prosa poéticaestá más cercade una concepciónclásica de la

poesíaquede un lirismo moderno,al privilegiar los elementosfónicos sobre

los puramentesemánticos.Aún estamoslejosdel poemaen prosa,en dondela

estructurafonética,en casode existir, estátotalmentesupeditadaa la estructu-

ra semánticadel texto. Volveremossobre esteaspectoen el punto 1.1.3. de

estatesis.

No podemos,en las escasaspáginasqueahorale dedicamosa la prehisto-

ria del poemaen prosa,hacerun estudioexhaustivode los distintosautoresy

subgénerosque surgende la prosapoética,por lo que nos limitaremosa enu-

merar,sin efectuarun comentariopormenorizado,los principalesestilosy au-

tores, basándonosen el trabajo de Vista Clayton’4. No nos mueveen esta

enumeraciónun anheloerudito, sino el deseode mostrarcuálesson las princi-

pales tendenciasdentro de la prosa poéticadel XVIII. con el único fin de

dejarclaroel pertinentecontrasteentreéstay el poemaen prosa,queestudia-

remosen profundidadmás adelante.Clayton establecela existenciade nueve

tipos diferentes de poemas en prosa en la literatura francesa del siglo

~ Cfr. Pius Seivien, Lvrisme el síructures sonares. Nauvelles ,nérhodes d’analvse des
rvthmes appliquées a Ata/a de Cha¡eaubriand. Paris: Boivin, 1.930. Especial interés tiene el
capítulo 11 de la tercera parte, titulado ‘Sinuctures réguliéres des vers

14 Vista Clayton, ¡he ¡‘rose Poem iii French Lizerarure of ¡he XVIII Century. New York:

Institute of FrenchStudies,Columbia University. 1.936.
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XVIII’5: la oda en prosa(Fénelon),la épica en prosa(Florian), el poemaen

prosaheroico-cómico(Cazotte).las pastoralesidílicas (el Josephde Bitaubé),

los poemasen prosa míticos (Les Incas de Mannontel), el himno en prosa

(Reyrac),el poemaen prosa filosófico (Volney, Grainville y Quinet),el poe-

ma en prosapictórico (Chateaubriand,Nodier y Bertrand), y, por último, la

meditación en prosa (Rousseau,Mercier. o Guérin). En un primer acerca-

miento, no dejade llamarnosla atenciónque Clayton mezcledentrode lo que

llama poemaen prosa textos de muy diversa índole, incluyendoalgún que

otro auténticopoemaen prosa(tal es el caso de Bertrandy Guérin). Al mis-

mo tiempo creasubdivisionesque, en nuestraopmión, no son necesariasni

realmentefuncionales. Frente a esta clasificaciónnosotrosproponemosotra

mássimple,pero a nuestroentendermásclara. Paranosotrosla prosapoética

del XVIII se puededividir en tresgrandesgrupos, en cadauno de los cuales

se veríanencuadradosvariosde los tipos señaladospor Clayton:

1) La prosa poéticaépica: sería aquéllaque poseelas formas externas

tradicionalesde la épica, ya se desarrolleen la AntigUedadclásica(Fénelon),

o en épocaso lugaresremotos(Marmontel).

15 Señalemos de paso que Cíayton, como otros muchos criticos, no realiza la oportuna

distinción entre poema en prosa y prosa poética. Para nosotros lo que Clayton llama poemas
en prosa no pueden ser considerados como tales bajo ningún concepto. Se trataria, según los
casos, de novelas o de ensayos en prosa poética. Volveremos sobre este aspecto en el capítuío
dedicado a la caracterización del poema en prosa.
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2) La prosapoéticafilosófica: aquíel caráctersetoma másbien ensayís-

tico, aunqueno por ello deja de estarausentela efusiónde los sentimientos.

Volney con susRuinessedaun buenejemplode estesubgénero.

3) La prosa poéticalírica: sin lugara dudasla máspróxima a] poemaen

prosa del XIX, aunqueaún exista una frecuenteimitación de las estructuras

fonéticasdel verso, y también una excesivaextensión. Bitaubé o Mercier

formarían partede estegrupo.

Todosestosautoresmezclanla prosapoéticacon unaprosa menosenfáti-

ca, másllana, de forma que en susobrasse produceuna discontinuidaden el

estilo; encontraremos,así, fragmentosde prosapoéticainsertadosa lo largo

del texto, pero nuncauna obra escritapor completoen prosapoética,ya que,

en definitiva, ésta no tiene un carácter cerrado,a diferenciadel poema en

prosa.

El desarrollode la prosapoéticaen el XVIII estuvopropiciadoy condi-

cionado por las traduccionesrealizadasa lo largo de todo el siglo. Ya desde

los siglos XVI y XVII se venían realizandoen Francia traduccionesen un

estilo elegante,cercanopor su cuidadodel ritmo a la prosapoética,traduccio-

nes estasque tuvieron como objetoa los clásicosgriegos o latinos, o a los

textos sagradosde la Iglesia. Buen ejemplode ello son la traducciónde Plu-
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tarco llevadaa cabo por Amyot (1.559), o la de la Biblia realizadapor Le-

maistrede Sacy (1.667). Su influenciasobre los prosistasdel XVII, comopor

ejemplosobreSaint Frangoisde Sales,espatente.

En el XVIII se siguentraduciendolos textos sagradosy los de la Anti-

gUedad clásica,pero tambiéncomienzana realizarsetraduccionesde poetas

extranjeroscontemporáneos.Entre las múltiples traduccionesde la épocacabe

destacarsela de los Idylle del alemánGessner(1.762), atribuida a Huber,

aunqueexistenrazonesparapensarque su verdaderotraductorseaTurgot’6;

la de Tire Niglus de Young, por Le Tourneuren 1.769; y sobretodo la de los

poemasossiánicosde Macpherson,que conocieron múltiples versionesen

francés,entre las que sobresalenla de Turgot (1.760), la de Suard(1.761)y

la de Le Tourneur(1.777). La mayorpartede estastraduccionesconocenlos

mismosdefectosy virtudesque la prosapoéticacoetánea.

El que mejor ejemplifica el quehacerdel traductordel XVIII es sin lugar

a dudasLe Tourneur. En su másvalioso trabajo, la traducciónde Tire Works

of Ossiandel escocésMacpherson,que acabamosde mencionar,Le Tourneur

arremetecontra el texto original, llevando a cabo un auténticoatropello re-

pleto de inexactitudes;Le Tourneursuprime, añadey corrigetodoaquelloque

¡6 Cfi. John Sírnon, 71w Prose Poem tas a Genre in XIX Cernurv Furopean Literature.

New York: Garlarid Publishing, 1.987 <Harvard University. Cambridge Massachusetts.ApnJ
1.959),p. 26.
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le viene en ganasin el más mínimorubor. Los siguientesejemplosmuestran

claramentelas incorreccionesdel traductorfrancés:allí dondeMacphersones-

cribe “Like tite summerwind”, Le Tourneurtraduce“ Doucecommele zéphir

dans les ardeurs de l’été”; “Oh! talk with me, Vinvela!” se convierte en

“Viens converseravec moi, cher objet de mes larmes”; “her bow is in her

hand” sufreunasorprendentemetamorfosisy nos da en francés“un arcpesant

chargeaitsa main délicate~hí?.Se puedeobservarclaramentequeel interésde

Le Tourneurescrearuna prosa rítmica, enfática, repleta de perífrasis y de

adjetivossonoros,lo quechocaconel estilo un tantosecode Macpherson.En

defmitiva, unaprosacercanaa la de Fénelon.Bitaubéo Volney.

La influenciade los traductoressobrelos escritoresde prosapoéticafue

realmentemuy importante.Fénelonencuentrauna fuenteinagotablede inspi-

ración para su estilo en las traduccionesde la Ilíada o la Odisearealizadasa

lo largo del siglo XVII. Los ¡dylle de Gessnerconocieronun sinfín de imita-

dores, entre los que destacaMarmontel’8; la influencia de Young llega, ya

en el siglo XIX, hastael Sénancourde Libres Médiíaíions; en cuantoa Os-

sian, Paz-ny y Chateaubnand,entreotros, son herederossuyos.

‘~ Todas las citas han sido extraídas del estudio de Paul Van Tieghem, Oss¡an en Fran-
ce, vol. ter. Paris: F. Rieder et Cie., 1.917, pp. 329-332. La traducción al español es como
sigue: “Como el viento del verano”; “¡Oh! Habla conmigo, Vintela”; “sostiene el arco en su
mano

~ John Stmon define Les incas como “a poetic idyll ni Gessner’s manner”, Op. ci!.,

34.
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No obstante, no todos los traductoresactuabansiguiendo los cánones

estéticosde la prosapoéticadel momento.Turgot, en su traducción de Os-

sian, elige lo queen el siglo XVIII fue llamadoel “estilo oriental”, estoes, el

pasorápidoy sin transiciónde unaidea a otra a travésde unaacumulaciónde

imágenes,para lo cual seleccionévarios fragmentosde Tire Works of Os-

sian’9 colmadosde comparaciones.La razón de esta elección se debea la

polémica que el “estilo oriental” suscitó a lo largo del siglo XVIII. Montes-

quieupensabaque esteestilo erapropio de las tierrasque sufríanun excesivo

calor, de ahísu nombre,ya que sesuponíaquesu usoera frecuenteen Orien-

te. Warburton,por su parte,pretendíaque la verdaderarazónde su existencia

era la tiranía a que estabansometidoslos pueblosasiáticos: la imposibilidad

de hablar francamenteobligabaa los escritoresorientalesa utilizar un estilo

fuertementeanalógico.Frentea estasdos teoríasTurgotdefendíaque el esta-

do primitivo de la civilización y de las costumbresde determinadospueblos

era la verdaderacausade suexistencia.Por estemotivo, seleccionóde la obra

de Macphersonvarios de los fragmentosmás imaginistas.Dadoqueporaquel

entoncesse seguíapensandoque Ossio.n erarealmenteuna seriedepoemasde

los antiguosbardosescoceses,la existenciadel “estilo oriental” en un texto

del Norte serviríade apoyo para su tesis~. La polémica, que en nuestros

IQ Hemos de aclarar que hasta 1.777. fecha en que Le Tourneur publica su versión,

todas las traducciones de los poemas oss¡áxucos hieron fragmentarias

20 La crónica de la polémica sobre el ‘estilo oriental” ha sido referida por Paul Van

Tieghem. (4’. ch. pp. 113-114.
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díasno deja de resultarun tanto ridícula, favoreció la apariciónde una tra-

ducción de pequeñostextos aisladosunosde otros, con una gran unidadinte-

rior, y repletosde lenguajeanalógico.La semejanzacon el poemaen prosa,

tal y como lo entendieronBertrandy Baudelaire,esya másque evidente.

El denominadorcomúnde estastraduccioneses la supervivenciaen todas

ellas de un estilo “poético”, en donde la exaltaciónde los sentimientosad-

quiere un valor absoluto.Por otra parte, la mayoríade los textostraducidos

fueron escritosen su origen o bien en prosarítmica (como sucedecon Gess-

ner o Macphersonto en versoblanco(en el casode Young). Esto facilitaba

e incluso invitaba a realizartodas las traduccionesen una prosapoéticaque

imitase las característicasbásicasde los originales:ritmo marcado;uso fre-

cuentede aliteraciones,anáforas, o paronomasias;adjetivación abundante;

etc. Con frecuenciael estilo elegantey enfático fue acentuadoe incluso in-

crementadopor los traductoresdel XVIII. Sin embargo,en la mayoríade las

ocasionesexistíanunosrasgoscomunesentre los textos traducidosy las tra-

ducciones,fundamentalmenteel carácterpoético de ambos, debidoa la pre-

senciaefusivadel “yo”, y su escrituraen prosa.De estamanera, la ideade

que la verdaderapoesíasólo podíaescribirseen prosacomenzabaa estarpre-

senteen la mentede muchosescritores.
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A lo largo de la décadade los añosveinte, ya en el siglo XIX, se efec-

tuaron una seriede traduccionescon un espíritu y estilo muy diferentesa los

de las traduccionesdel XVIII. Se tratade traduccioneso adaptacionesde can-

ciones popularesextranjeras,que secaracterizan,desdelos Romanceshistorí-

quesde Abel Hugo (1.822) hastalas Ballades, légendesel chaníspopulalres

de ¡‘Anglererre er de l’Ecossede Loéve-Veimars(1.825),por la utilizaciónde

secuenciasestróficas.por la presenciade estribillos,por el ritmo marcadoy

por la lenguapintorescay llena de imágenes21.Estastraduccionescontribuye-

ron a crearel primer molde formal del poemaen prosa: la baladaen prosa,

de la que se serviráBertranden buenapartede los poemasdel Gaspard.

Paralelamentea la traduccióny fuertementeinfluenciadopor ésta,surge

un subgéneroliterario que jugará un papel primordial en la aparición del

poemaen prosa: la pseudotraducción.El modelo de la pseudotraducciónfran-

cesaserá una vez más Tire Worksof Oss¡an de Macpherson.La historia de

esta singularobra no deja de ser curiosa En 1.760, ve la luz en Londres un

libro titulado Fragmenrsof AncieníPoerry, con edición a cargo de Macpher-

son. El editor pretendíaque su obra erauna recopilaciónde antiguasbaladas

y cantospopularesescocesespor él traducidos En realidad,de los dieciséis

poemaspublicadossólo dos estabanfundadosen baladasauténticas;las otras

21 Cfr. Suzanne Bernard. Le poéme en prave de Baudelaire jusqu ‘¿1 nos jour~ Paris:

Nizet. 1.959, p. 41.
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catorceeran inventadaso adaptacioneslibres. Blair, el impresorde la obra,

movido por un arrebatonacionalista,presionóa Macphersonparaque creara

y diera a conoceral público una epopeyanacionalescocesa.Macphersonse

puso manosa la obra y en 1.761 publica Fingal, en 1.763, Temora, y en

1.765, Tire Worksof Ossian,todos ellos supuestamenteescritospor Ossiany

traducidospor el propio Macpherson.El conjunto estabaformado por dos

poemasépicos (los mencionadosFingal y Temora)y veinte poemasmenores

(oncede los cualesestabancomprendidosen la primeraedición de Fragmenís

ofAncieníPoerry). Tamañasupercheríaconsiguióengañara buenaparte del

público y de la crítica, y durantemucho tiempo se creyó que esta magna

obra, no exentade encantoy belleza,era realmentedebida a la mano del

mismísimoOssian22.

En Francia cundióel ejemplo y muy pronto comenzarona aparecerlas

másdiversaspseudotraduccionesde poemasde pueblosantiguoso lejanos.El

éxito del génerose debe,como muy acertadamenteseñalaSuzanneBernard,a

la posibilidadde utilizar giros novedososo expresionespintorescas,aduciendo

que se trata de una obra primitiva o extranjera23.La pseudotraducciónse

convierte,asípues, en una coartadapara la utilización de novedadesestilísti-

cas. El texto más importantede todos ellos es ChansonsMadécassesde Eva-

22 Ch. Paul Van Tieghem, Op. ca., vol. 1. pp. 22-30.

23 Cfr. Suzanne Bernard. (4’. ci!.. p. 35.
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riste de Paz-ny, publicadoen 1.787. Ni que decir tiene que estashipotéticas

cancionesmalgacheseran en la realidad creacionesdel propio Parny, con

escasarelación directa con la auténticapoesíamalgache.Para Simon, las

diferenciasentrePamyy la poesíamalgacheson sensiblesen todos los aspec-

tosU: Paz-ny prácticamenteno utiliza tropos, frente a la poesíamalgache,

fuertementemetafórica;en las ChansonsMadécassesencontramosmúltiples

conceptosy lugarescomunesdel géneroanacreóntico;el temadel amor lacri-

mógenoen Parnyestádirectamenteentroncadocon gran partede la literatura

del XVIII, desdeRousseauhasta Marmontel; en muchospoemas,Parny se

sirve de estribillos, técnicatomadadel “rondel” y del “rondeau”. En definiti-

va, un sólo elementopareceemparentarla obra de Paz-ny con la poesíamal-

gache: la utilización del dialogo como forma poética, el “hainteny” de los

malgaches.

La importanciade la obrade Paz-ny radicaen doshechostrascendentales:

Paz-nyconsiguecrearpequeñostextos con una gran unidad interna e indepen-

dientesentresí, textosquepor la frecuenteutilización deestribillos, que toma

prestadosde la poesíapopular,seasemejanenormementea los algunosde los

poemasen prosade Bertrand; Parnytiene concienciade estarescribiendo<o

al menostraduciendo,o adaptando)poesía.En el Averrissemeníinicial queda

expuestocon claridadel carácterpoéticode la obra: “¡Les Madécassesjn’ont

~‘ Cfr. John Simon, (4,. <it., pp. 5 1-56.
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point de vers; leur poésien’est qu’une prose soignée”~-’. Las cancionesde

Parny estána un pasodel poemaenprosa. Lo único que las separade este

géneroes la perseveranciaen la imposturade la pseudotraducción.Paz-ny

pretendeser un traductory no un creador;aunquela farsaya no seacreída

por nadie, la deuda contraídapor la pseudotraduccióncon las estructuras

formalesy temáticaspor ella mismacreadascon el fin de hacerverosímil el

engañola despojande la libertad necesariaparatransformarseen un género

autónomo,comosí seráel poemaen prosa, totalmenteindependientede cual-

quier modo de imitación mistificadora. Veamosun ejemplodel procederde

Parny:

.Nahandove, ó beile Nahandove! L’oiseau nocturne a commence ses cns, la

pleine tune brille sur ma téte et la rosée naissante humecte mes cheveux. Voici

l’heure; qui peut t’ariéter, Nabandove, 6 helle Nahandove!.

.Le Iit de icuilles est préparé; je l’ai parsemé de fleurs et d’herbes odoriférantes:

II est digne de tes charmes. Nahandove, 6 beBe Nahandove!.

cElle vient. J’ai reconnula respiration précipitée que donne une marche rapide;

j’entends le froissement de la pague qui l~enveloppe; c’est elle, c’est Nahandove, la

beBe Nabandove!.

2~ Cfr. ChansonsMadécasses,précédé de Poésieséroriques. [Ilustrations de L. A.

Cabane. Grenoble: Roissard, 1.961, p. 167.
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-Reprends haleine, ma jeune anije; repose-toi sur mes genoux. Que ton regard

est enchanteur! Que le mouvement de ton sein est vil et délicieux sous la main qui le

presse! Tu souris, Nahandove, 6 beile Nahandove!.

-Tes baisers pénétrent jusqu~á l’áme; tes caresses brftlent tous mes sens; arr6te,

ou je vais mounr. Meurt-on de volupté, Nahandove, 6 belle Nahandove!

-Le plaisir passe conane un éclair. Ta douce haleine s’affoiblit, tes yeta humi-

des se referment, ta téte se penche mollement, et tes transports s’éteignent dans la

langueur. Jamais tu ne tus si belle, Nahandove, 6 belle Nahandove!»

-Que le somineil est délicieux dans les bras d’une maítresse moins délicieux

pourtant que le réveil..

‘Tu pars, et je vais languir dans les regrets et les désirs. Je Ianguirai jusqu’au

soir. Tu revíendras ce soir, Nahandove. 6 belle Nabandove!26

La influenciade Macphersony de Paz-ny sobre el Romanticismoalcanza

a autoresde la importanciade Chateaubriand(ChansonsIndiennesde Atalo),

o Mérirnée(la Guzla, supuestospoemasilirios); en todos ellos se repiten los

mismosesquemas:estrofasen prosa,estribillos,ritmo marcado,y unalengua

pobladade imágenespintorescas.Bertrandbeberádirectamenteen las fuentes

de la pseudotraducción,en especialen la obra de Chateaubriand,lo que con-

~%4’. <it. , pp. 183-184.
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ferirá a sus textos una organizacióninterna en partesemejantea la de este

subgénero(organizaciónque, comoseñalamosunaspáginasmásarriba,no es

otra que la de la baJadaen prosa,inspiradatambiénpor las traduccionesro-

mánticasde poesíapopularextranjera).

De naturalezabien distintaesotro géneroantecedentedel poemaen prosa

y colindanteen muchosaspectoscon él; nos referimosa lo que Michel Delon

llama escritura íntima27. Entendemospor escrituraíntima aquéllaen la que

el yo que escribese convierteen el centro mismo de la escritura,un yo que

se realiza a travésdel acto de escribir, de tal maneraque se estableceuna

coincidenciatoral entreel espaciode la existenciay el de la propia escritura.

En estegéneroliterario lo realmenteimportanteno esla vida del autor ni los

hechosexternosque acontecenen tomo al yo, sino su devenirintimo. En la

medida en que los hechosexternossirvan o no para configuraral yo, éstos

tendránmayoro menorimportancia.Por estemotivo preferimosel nombrede

escrituraíntima, en vez del másextendidode escrituraautobiográfica.Aun-

que muchasde las obraspertenecientesa estegéneropuedanser consideradas

biografíasen el sentido másexactoy precisodel término, lo primordial en

ellas no es el relato minucioso de todos los acontecimientosacaecidosen la

vida del autor. El escritorrealizauna selecciónde los hechosen virtud de su

Ch. Michel Delon et alil, Litiérature ftan~aise, vol. VI: De lEncvciopédie au¿x
Médhations.Paris: Arthaud. 1.984, pp. 254-261.
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calidadinterior, de tal modoque la memoriaafectiva,en la que las sensacio-

nes fugacescobrana menudoun valor preponderanteen el despenardel re-

cuerdo,prevalecesobrela memoriaracional. El recuerdono es,por lo tanto,

sistemático,sino fragmentario.

Los orígenesde estegénerose remontanen el siglo XVI a Montaigne,y

en el XVII al Descartesde Méditationsphilosophiqueso a Mme. de Sévigné.

Muchosson los subgénerossurgidosde la escrituraíntima. Algunos de ellos

están,por su excesivalongitud, más cerca de la novela que del poemaen

prosa, como es el caso de las confesiones(Rousseau),o de las memorias

(Mme. Roland). Sólo en ciertosfragmentosaisladosseaproximanestasobras

a lo que seráel poemaen prosa. Existe, no obstante,un subgéneromucho

máscercanodel poemaen prosa: la ensoñación.La ensoñación,representada

por una de los textos fundamentalesde Jean-JaequesRousseau,Réveriese/u

promeneursollíaire (1 .782), sediferenciadel restode las obrasde la escritura

íntima por la utilización de una estructuraformal mucho máscortay por su

mayor concentración.No se trata ya de un relato autobiográficosalpicadode

momentosde efusión lírica, sino que, por el contrario, la presenciadel yo

invadetodo el texto, quedandosubordinadoslos escasoselementosnarrativos

a su gobiernoabsoluto.En la ensoñación,la escriturase sitúaa mediocamino

entrelo conscientey lo inconsciente,conun domino de lo pulsionalsobre lo

racional. La superposiciónde temas,motivos e incluso formasde escritura
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(ensayo,narracióny lírica) permiteel surgimientode un texto desordenado,

en libertad total. El texto se construyesiguiendoel movimiento interno del

yo, sin queexistaningún tipo de coacciónexterior.

El principal logro de la escrituraíntima es, como indica SuzanneBer-

nard, introducir de lleno al yo en la literatura francesa,y másconcretamente

en la prosa,de forma y maneraque éstase convierteen un instrumentocapaz

de traducir los estadosdel alma28. Sin embargo,y a pesarde todo, no cree-

mos que sepuedahablaraún en puridad de poemaen prosa.Coincidimos,

unavez más, conel juicio que Bernardhaceal respecto:

eettecompositionsi lácbe. ce style saus mesure sontataantipodesdu resserrement,

de la tension constante que réclame le poéme en prose: la forme est ici trop ouverte,

sans limite ni contours détinís..

Y esestecarácterdemasiadoabiertoel que separadefinitivamentea la escri-

tura íntima del poemaen prosa. Ni siquiera la ensoñaciónpuedeser consi-

derada,a nuestroparecer,plenamentecomoun auténticopoemaen prosa,de-

bido a sucarácterdesordenadoy a su abandonoformal, a pesarde las nume-

rosascoincidenciasentre uno y otra. Así pues,aunquela ensoñaciónestéhas-

28

(4 cii., p. 30.

29 Ibídem.
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tantepróximadel poemaen prosaensusemántica(traducir los sobresaltosde

la conciencia),no lo está,sin embargo,en su fonna; todo lo contrariode la

pseudotraducción,muy próxima del poemaen prosaen su forma, pero con

seriasdiferenciasen susignificaciónúltima.

Existe un último géneroliterario queprefigura lo que seráel poemaen

prosa: la crítica de arte. En este génerodestacasobremaneraDenis Diderot

con sus nueve Salons,escritosentre 1.759 y 1.781. Diderot sustituyecon

frecuenciala crítica objetivade arte por unacrítica subjetiva, en dondeel yo

que contemplael cuadrocobrauna importanciamuy superiora la del objeto

contemplado,llegándoseal extremo de que el cuadro-objetose conviertaen

una excusapara el desarrollointerior del yo-sujeto,especialmentecuandola

sensibilidaddel crítico conectaconaquél.

De entre los múltiples textos de crítica pertenecientesa los salones,es

precisodestacarlos dedicadosa Greuze,Vernet y Robert. En su edicióncrí-

tica de OEuvres esihétiquesde Didero&, Paul Verni~re agrupa los textos

relativos a Greuzebajo un hermosoy significativo subtítulo: “le pathétique

bourgeoistEn efecto, Diderot ve en los cuadrosde su amigo Greuze un

reflejo del sentimentalismoburguése intimistaque él mismo quisoreflejaren

~ Cft. Denis Diderot. OEuvres Esthéuiques. édition de Paul Venuére. Paris: Classiques
Garnier, 1.968.
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buenapartede su obra (por ejemplo,en el dramalacrimógeno).Los estudios

de los lienzos de Greuzese llenan usualmentede exclamacionese interroga-

cionesretóricas,quedelatanunaprofundaefusiónlírica antela contemplación

del cuadro. En su crítica del cuadrode GreuzeLo jeunefilie qul pleureson

oiseaumort sepuedeobservarla utilización de estosprocedimientos:

La jolie élégie! le channant Mme! la befle idylle que Gessner en ferait! C’est la

vignette d’un morceau de ce poéte. Tableau délicieux! le plus agréable et peut-étre le

plus intéressant di> Salan. Elle tsÉ de face; sa téte tsÉ appuyée sur Sa main gauche:

l’oiseau mort est pasé sur le bord supérleur de la cage, la téte pendante. les ajíes

trainantes, les palles en l’air. Comme elle est naturellement placée! que sa téte est

belle! qu’elle est élégamment coiffée! que son visage a d’expression! Sa donleur est

profonde; elle est A son maiheur, elle y est tonÉ entiére. Le job catafalque que cette

cage! Que celle guirlande de verdure qui serpente autour a de gráces! O la belle

main! la helle mnain! le beau bras!...3’

No deja de ser significativa la referenciaa los idilios de Gessner.La

abundanciade exclamacionesy la repeticiónfinal (“O la belle main! la belle

main!”) delatan el desbordamientodel yo ante el objeto contemplado.De

parecidotono, aunquede temáticadiferenteson los estudiosdedicadosaVer-

net y Roben, unidos en la edición de Verni~re bajo el subtítulo “Paysages

Romantiques”.En el casode Vernet, los paisajessonpor lo generalvistasde
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puertos,naufragiosy tormentasmarinasa la luz de la luna. En Roben,predo-

minan las ruinas. En amboscasosencontramosla presenciade una temática

prerromántica,propiciaparanuevasy continuasefusioneslíricas.

No pareceprobableque existauna influenciadirectae inmediatade Dide-

rot sobre Bertrand ni sobre Guérin, creadoresde los primeros poemasen

prosadel Romanticismo.El influjo de aquél se manifiestade maneramucho

más vigorosaen Baudelaire,autor también de una crítica de arte más que

considerable.Sin embargo,y aunqueno creamosprobableque Bertrandse

inspire en los Salonsde Diderot, lo cierto es que los poemasde Gaspardde

la Nuir tienen una gran influencia de las Artes plásticas.El poemaen prosa.

como géneroliterario, va a estarunido de modo indisolublea la interrelación

entrela Literaturay las Artes, comoveremosmásadelante.

Algunos de los salonesde Baudelaire,al igual que los de Diderot, están

muy próximosa la forma del poemaen prosa.RogerShattuckllega a afirmar

queel primer poemaen prosade Baudelairese encuentraen los párrafosini-

dalesde De la coaleur, pertenecienteal salón de 1.84632. Muy pocasdife-

renciassepuedenapreciarentre estetexto y cualquierade los PeáisPoémes

en Prose:

32 Cfr. Roger Shattuck. V¡bratoq Organism: ate de prose” iii Mary Aun Caws aud

Hermine kiffaterre (eds.>. The ¡‘rose Poem in France. New York: Columbta Univenity
Piess, 1.983, Pp. 25-26.
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Supposons un bel espace de nature oú tout verdoje, rongecie, poudrnie et chatoje en

pleine liberté, oit toutes choses, diversement colorées suivant leus constitution molé-

culaire, changées de seconde en seconde par le déplacement de l’ombre et de la

lumiére, et agitées par le travail intérleur du calorique, se trouvent en perpétuelle

vibration, laquellefait trembler les lignes et compléte la ¡ox du mouvement étemel et

universel. -Une immensité, hleue quelquefoiset verte souvent,s’étend jusqu’aux

confins du cid: c’est la mer. Les arbres sont verts, les gazons vefls, les mousses

verles; le vert serpente dans les troncs, les tiges non múres sont verles; le ved est le

fond de la nature, parce que le ved se marie facilement A tous les autres tons... Le

bIen, c’est-á-dire le ciel, est coupé de légers flocons blancs ou de masses grises qui

trempent heureusement sa morne crudité. -tÉ comme la vapeur de la saison, -hiver

on été, -baigne, adoucit. on engloutit les contours, la nature ressemble A un toton

qui. mQ par une vitesse accélérée, nous apparait gris, bien qu’il résume en lui toutes

les couleurs. .

Se puedeobservarla presenciade repeticionesfonéticas(“verdoie, rou-

geoie, poudroie et chatoie”) y sintácticas(“Les arbíessont verts, les gazons

verts, les moussesvertes”), así comode lenguajeanalógico(“la natureres-

sembleá un toton”), igual que en muchosde los poemasdel Spleende Paris.

En nuestraopinión, lo único que separaal poemaen prosa de la crítica de

ane,tanto en el casode Diderot comoen el de Baudelaire,es la presenciaen

ésta de un referenteexternoal que ha de amoldarse,mientrasque en el pri-

~> Cfr. Charles Baudelaire. OEuwes Comp/hes, vol II. Texte établi, présenté et annoté
par ClaudePichois. Paris: Gallimard/Bibliothéque de la Plélade. 1.976, Pp. 422-423.
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mero el referentees libre e imaginario. Esa mayorlibertad en el referentele

pennitetenerunaautonomíaque no siempresepodráencontraren la crítica

de arte.

Comohemosvisto, la tradición prosísticaque conduceal poemaen prosa

es múltiple y compleja.No todos los génerossurgidosde estatradiciónactúan

de igual modo, con igual intensidadni al mismo tiempo. Si la prosapoética

tiene comoprincipal función contribuir a crearla idea de queesposible que

exista una poesíasin verso, la traducción,la pseudotraduccióny la escritura

íntima influyen directamentesobrelos primeros creadoresdel poemaen pro-

sa, y en especial sobre Bertrand; mientras, la crítica de arte reservarásu

influencia para ejercerlade forma contundentesobre Baudelaire,diez años

despuésde queel Gaspardestuvieseterminado.Lo que resultade todos estos

génerosy subgénerosno es aún el poemaen prosapropiamentedicho, aunque

en algunoscasosla semejanzaseatan fuertequecon gran dificultad se puede

llegar a señalarcuálesson las diferenciasentre uno y otro. Graciasa estos

cinco génerosque acabamosde estudiarsomeramente,y que constituyenlo

que nosotrosllamamos la prehistoriadel poema en prosa,se produciráun

cambioradical en el pensamientopoético francésy la separacióndefinitiva

entreverso y poesía,sin los cualesnunca habría sido posible el poemaen

prosa.
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1.1.2. UNA POESÍA SIN VERSO.

DE LA NATURALEZA DEL DISCURSO POÉTICO

A lo largo de todo el siglo XVIII surgey sedesarrolla,como acabamos

de ver, la creenciade queesposibleescribirpoesíaen prosa.Así, la antigua

asociaciónestablecidapor el clasicismoentrepoesíay verso desaparecepaula-

tinamentesin dejarrastro. Estadesuniónde tan vieja alianzanos obliga, no

obstante,a realizaruna redefiniciónde lo que puedaser la poesía,y el pro-

blema no pareceser de fácil solución si nos atenemosa lo que de ella han

llegadoa decir los propiospoetas.A partir del Romanticismoencontraremos

con frecuenciala poesíaunida a un estadodel alma, a un sentimiento,a un

ideal. Schiller calificaLa NouvelleHélotsede texto poético,dadoquetratade

un Ideal, a pesarde que su forma, afirma, no seapoética~. En una línea

semejante,el poeta españolBécquerestableceen su rima númeroveintiuno

una personificaciónde la poesíaen el ser amado:

¿Qué es poesía? -dices mientras clavas

En mi pupila tu pupila azul-.

¿Qué es poesía’? ¿Y tu me lo preguntas?

Poesí&.. eres tú.

~ Cfr. Úher naive uní] senzimenralásehe Dich¡ung in Uber das Sehóne uní] dic Kunsr.

Schr¿fien zurAsthezik. MAnchen, DIV, 1.984, p. 263.
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En nuestrosiglo el problemano sólo no seha aclarado,sino que por el

contrarioha llegadoa complicarseaún más. El padredel futurismo, Marinet-

ti, fue capaz de encontrar la esencia mismade lo poético en un bólido de ca-

«eras,mientrasque el escritor ruso Boris Pasternakllegó a afirmar en un

último “tour de force”:

Qu’est-ce que la poésie. camarades” La poé.sie c’est la prose, la prose dans son

essence, <1am sa sonorité, dans son dynamisme et non claris ses interprétations. La

poésie n’est donc que la prose pure dans son élan premier...”

Así pues, llegadosa estasalturasdel siglo XX, tenemosla impresiónde

que la poesíaes poco menosque indefinible, dadoque en ciertosaspectosha

llegadoa sobrepasarcon creceslo meramenteescritural. ¿Debemos,por lo

tanto, renunciara cualquierintentode definir o aclararesenuevoconceptode

poesía, desligadoya del verso y de la rima? Nosotros, por nuestraparte,

creemosque si bien escierto que ya no esposibledefinir la poesía,debidoal

excesode indeterminacióna que se ha visto sometidaen los últimos ciento

cincuentaaños, sin embargo,st nos parecefactible intentar si no unadefini-

ción, síal menosunacaracterizacióndel discursopoético, entendiendopor tal

la forma propia y característicade la escrituradel sentimientopoético.

~ ‘Prose et vers’ in “Le congrés des écrivains soviétiques”. documents rénnis par]. E.
Pouternian, Nauvelle Revue Fran~aLve, ler Novenibre 1.934, p. 742.
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Queremosaclarar,no obstante,y antesde comenzarnuestroanálisis, que

no es intención nuestraescribir una historia completay detalladasobre la

Teoríade los Géneroso la Poética. El lector comprenderáque tal tareaexce-

de con creceslas posibilidadesde esta tesis. Sin embargo,creemosque es

necesano,antesde pasaral estudiode las característicasdel poemaen prosa,

realizarun brevísimo recorridopor las principalesteoríaspoéticas,no tanto

pararespondercategóricamentea la pregunta“qué es la poesía”,comopara

mostrarde quéforma el poemaen prosa puedeser una realidadmanifiestay

no una entelequiasin substancia.

Las principalesdefinicionesdel discursopoéticoquehastala fechasehan

realizadopuedendistribuirsea grossomodoen tresgrandesgrupos:

1.- Una concepcióndel discursepoético ligadaa la forma del discurso.

La preocupaciónfundamentales el cómo seexpresaesediscurso.

Z- Una concepciónbasadaen el temapoético. Lo importantepara estas

teoríases el quése dice en el discurso.

3.- Una concepciónque seapoyaen la función poética. Lo básico ahora

ya no es el cómoni el qué, sino el para quéy el por qué.
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Las primerasteoríasson claras herederasdel clasicismomás ortodoxo,

defensorde la necesidadde versoparala existenciade un discursopoético.

En el siglo XX, la cuestiónseha complicadosobremaneradebidoa la progre-

siva utilización del verso por partede otros discursosdistintos del estricta-

mentepoético. De estemodo, la publicidadha usado(y abusado)de la forma

versificadaparaenviarnossusmensajes(es celebreel eslonganpropagandísti-

co ¡ lUce ¡ke, ya mencionadopor el mismo Jakobson).Y, sin embargo,lo

cierto es que en la antigúedadla finalidad del verso no fue siemprepoética,

sino también, en ocasiones,exclusivamentemnemotécnica.¿Cómo,si no, se

explican los tratadosjurídicos medievalesen verso, o los refranespopulares’?

Tal vez por ello los formalistasde nuestrosiglo han buscadootro camino

distinto de la simple necesidaddel verso para construir susteorías,aunque

comoveremostoda teoríaformalistaimplica, de una u otra manera,un predo-

minio de la estructurafónica sobrela semántica.Dentrode estegrupo cabría

destacarsea dos grandesinvestigadores:RomanJakobsony JeanCohen.

Jakobsonpartede un principio básicopara cualquierescuelaformalista:

la poesíano puedeserdefinidapor su tema,ya que, sobretodo despuésde la

instauraciónde la modernidad, todo tema es susceptiblede ser poético; el

único medio válido paradefinir la poesíaes. así pues, su formt. Jakobson

~ Cfr. Qu’est-ce que la poésie?’ iii Questions de poé¡ique. Paris: Seuil, L973, pp.
113-114.
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llevará acabounaaplicaciónsistemáticade los preceptoslingñísticosestructu-

ralistascon el fui de determinarquéha de ser entendidocomopoesía.En esta

línea, estableceen todo lenguaje la existenciade dosejes,uno combinatorioo

sintagmático,en el que las relacionesque se establecenentre los distintos

elementoses de contigilidad, y un segundode seleccióno paradigmático,en

donde las sustitucionesde elementosse apoyan en una base de semejanza.

Así, en la frase “le garqon dort”, el eje paradigmáticoo de semejanza(de

sinonimia) nos permitirla sustituir “garqon” por “gamin” o “gosse” y “don”

por “sommeille” o “repose”. El eje sintagmáticosedael que estableceríala

relaciónentre “garqon/gamin/gosse¡”y “dortlsommeille/repose”.ParaJakob-

son lo característicodel lenguajepoético esproyectarel principio de equiva-

lencia del eje paradigmáticoal sintagmático:“La fonctionpoétiqueprojettele

principe d’équivalencede l’axe de la sélection sur l’axe de la combinai-

son”37. De este modo, la poesíaespor definición redundante,dado que, se-

gún Jakobson,cadasílabadel eje sintagmáticoestáen relaciónde equivalen-

cia con todas las demássílabasde la mismasecuencia.Estaredundanciase

da, por supuestoy principalmente,en la estructurafónica del poema,gracias

a los continuosjuegosde anáforasquela rima exige; pero la recurrenciaen la

forma implica una misma recurrenciasemántica: “Bref, l’Equivalence des

sons,projetéesur la séquencecommeson principeconstitutif, implique inévi-

Cfi. Essais de linguisrique générale. Paris: Minu.it, 1.963, p. 220.
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“38 Por lo tanto, la poesíacareceríadetablementl’équivalencesémantique

cualquiertipo de progresiónal ser necesariamenterepetitivay siemprereinci-

dente. La imagen de la esferay del cfrculo, propuestapor Octavio Pazpara

metaforizarla poesía,estadaen concordanciacon las tesis de JakobsoW9.

Si bienesciertoque, en principio, una concepciónde la poesíacomoésta

no excluyetotalmentela eventualidaddel poemaenprosa,no lo es menosque

su apuestapermanentepor la redundanciaimplica la existenciadel verso,

puestoque es “l’équivalence des sons” la quepermitiría la equivalenciase-

mántica. Del mismo modo, y aunqueJakobsonapunte la existenciade un

nivel semánticodentrode la poesía,paraél el nivel preponderanteseríael

fónico frente al semántico,que dependeríapor completodel primero.

La teoríasde Cohensuponenunapersistenciaen las tesis formalistasde

Jakobson,a pesarde cienos cambiossubstancialesen la concepciónpoética.

ya que la necesidadde unaestructurafónicaprevaleceimplícitamente.Cohen

establecela existenciade dos lenguajesfundamentalesy opuestos,la poesíay

la prosa. La prosa para Cohen es el lenguajecorriente de todos los días.

38 Op. dr. p. 235.

~ Cfi. Werso y prosa” iii El arco y la lira. México D.C., Fondo de Cultura Econánu-
ca. 1.956. p. 69.
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mientrasque la poesíaseríaun ¿can con respectoa ese lenguaje. Veamos

comoexpresaCohenestaoposición:

II s’agit pour nous de confronter le poéme avec la prose. Et puisque la prose est le

langage courant, on peut le prendre pour forme et considérer le po<=mecoinnie un

éj2art par rapport á ellet

Por otro lado, ese¿can que diferenciaal lenguajepoético del lenguajecm

riente (la prosa)es de ordenformal, y. nunca,temático:

La lune est poétique comnie «reine des nuits» ou cornme .cette faucille d’or , elle

reste prosaique cormne <le satellite de la terre-. Doñ il résulte avec év,dence que la

tAche spéc¡fique de la x~rique littéraire est d’interroger non le contenu. qui reste le

flierne, mais l’expression, afin de savoir en quoi consiste la différence.4’

Los rasgos formales que diferencian a la poesía de la prosa deben ser

analizadosen dos niveles, el fénico y el semántico La presencíao ausencia

de caracterespoéticos(es decir, de un ¿cancon respectodel lenguajenormal)

permitea Cohendistinguir cuatro tipos de discurso: el poemaen prosa (con

presenciade caracteressemánticos,pero no fénicos), la prosa versificada

(que, al revés del poemaprosa, muestrala presenciade caracteresfónicos,

~ Cfr. Siruciure du langage poérique. Paris: Champs/Flammanon, 1.966, Pp. 12-13.

~‘ ~. CII., Pp. 38-39.
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pero no semánticos), la poesía integral (en donde aparecen ambos caracteres),

y la prosa integral (con ausenciade caracterestanto fénicos comosemánti-

cas)42. Estadistinción esespecialmenteinteresantea la hora de comprender

la concepción de la poesía de Cohen. En efecto, Cohen no niega la existencia

del poema en prosa, pero lo opone a la poesía que él llama integral, es decir,

total, verdadera.El poemaen prosaseconvierte,así,en unapseudopoesíao

en una poesía mutilada por falta de un nivel fénico poético. De hecho, la

práctica totalidad de los ejemplos utilizados por Cohen son de poemas en

verso (apenas encontramos dos o tres citas de poemas en prosa). Lo cierto es

que Cohen es coherente en el desarrollo de su teoría con su planteamiento

inicial: si la poesía, en su oposición con la prosa43, es un écan linguisrique,

esa separación será mucho más efectiva con un discurso poético en verso.

En otro sitio, Cohen defiende el carácter redundante de la poesía, con lo

queencontramos de nuevo las tesis de Jakobson con todo lo queello implica:

“la redondance est la loi constitutive du discours poétique. Ce qui veut dire

42 C~. ca. • pp. 9-10.

‘~ La simpleoposición poesía-prosa es ya un error significativo. La poesíano debiera
oponerse a la prosa, dado que la poesía (el discurso poético) es un architexto en el lenguaje
deGenette <ch. Introduction a l’archi:ese. Paris: Senil, 1.979),o, enel deTodorov,un tipo
(ch. ‘Gen~ littéraires” in Dictionnaire enyclopédique des sciences dii langages. Paris:
Senil, ¡.972), mientras que la prosa es un modo de escdtura que puede aparecer en cualquier
género, architexto o tipo, desde la nanativa, basta el teatro, pasando por el ensayo y, por
supuesto, la poesía. La oposición pertinente no seda, a nuestro juicio, entre la poesía y la
prosa, sino entre el versoy la prosa, ya que el verso sí se encuentra en el mismo invel escn-
taza] que ésta.
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quela cohérencedu poémeestobtenueau niveaude la synonymiepathétique,

ou ¿quivalencedes pathémesde termes nodtiquementdifférents~M. Cohen

vuelve por la sendade Jakobson,lo que lógicamentele llevará a la misma

meta: la preponderancia implícita de la estructura fónica sobre la estructura

semántica, o lo que es lo mismo la necesidad del verso para que exista autén-

tica poesía.

De estamanera,tanto JakobsoncomoCohenempujanal discursopoético

haciaun nuevoformalismoen el que el verso, si bien ya no es imprescindi-

ble, sigue siendosubstancial.La oposición poesía-prosaque los dos hacen

implica la asimilación de la poesía al verso.

Lastesisde Coheny Jakobsonsurgende hechocomounareaccióncontra

la creenciaque unía poesíay tema poético. Esta creenciaha engendradola

másinsulsay estúpidamentesentimentalde las concepcionespoéticas,concep-

ción explotadapor una burguesíadeseosade unapoesíainútil y amanerada

(nosatreveríamosa decir incluso,y sin ánimode serofensivos,afeminada,ya

queestapoesíasurge comoun producto que iba dirigido a las mujeres,cuya

escasafunción social y nulo poderles convertíaen parásitosociososquepo-

dían dedicar sus numerososratos libres -hablamosde la mujer burguesa-a

algo tan inserviblecomola poesía).La imagendel poeta-con-cara-de-memo-

“Cii. Poésie et redondance”, Poétique, 28, 1.976, p. 417.
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que-mira-a-la-luna-mientras-piensa-en-su-amadaha hecho muchísimodañoa

la poesíaoccidentaly, desgraciadamente,aúnsubsisteen la mentede mucha

gente.La verdadesque en su origenla uniónde poesíay temapoéticoestaba

cargadade una profunda significación filosófica, totalmentealejadade los

espantososrimadoresqueescriben“poesías”.Estaunión, surgidadel Roman-

ticismo (del verdaderoRomanticismoy no del romanticismo de pacotilla

inventadopor el mismogrupo social quequiso destruirla poesía),se cifra en

dos presupuestosfundamentales:la poesíaes la expresiónemotivadel yo que

escribe;y la poesíaesel lenguajeencargadode decirlo inefable.

Juzgara la poesíacomoel espacioprivilegiadode la emociónno es ¡un-

gunanovedad.Ya a finales del XVII, cuandoel lenguajepoéticocomenzaba

a abandonarpaulatinamenteel verso en beneficiode la prosa,Féneloncifraba

la poesíaen la expresiónde las pasiones:

Le beau qui n’est que ben, c’est-á-dire. brillant, n’est heau qu’á dcxiii; jI faut qu’il

exprime les pass¡ons pour les inspirer; II íaut qu’il s’empaxe du cocur pour le tour-

nervers le Ña légitinne d’un poémneY

Sin embargo,seráel Romanticismoalemán,con toda su profundacarga

de filosofía y crítica literaria, el que de maneramás elocuentese pregunte

‘5CfT. Lettre a 1,4cadémie. Genéve: Droz, 1.970, p. 88.
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sobre la naturaleza de lo poético, encontrando la respuesta una vez más en la

expresión emotiva del yo. Genette, en su magnífico Introduction & ¡ ‘architex-

¡e, muestrala evoluciónsufridaen la consideraciónde los génerosliterariosa

lo largo de los tiempos. En la partededicadaal Romanticismo,veremosapa-

recerde forma obsesivala uniónentrepoesíay subjetivismo.Especialmente

interesantesson las páginasdedicadasa Hegel y Goethe.Hegel estableceuna

diferenciaentrepoesíaépica (nuestraactual novela), poesía lfrica y poesía

dramática’6:la poesíaépicaseríaparaHegel la expresiónprimerade la con-

cienciaingenuade un pueblo; de estemodo,cuandoel yo individual sesepara

del todo substancialde la Nación surge la poesíalírica; por último, la poesía

dramáticareuniría a las dos precedentesen una nueva totalidad’7. Por su

parte, Goetherealiza una división semejantea la de Hegel entrelo que el

llama las tres auténticasformas naturalesde la poesía (de la literatura):el

eposo nalTaciónpura, lo línco o transpofleentusiasta,y el dramao represen-

44taciónviva

Más recientementealgunoscríticoshan mantenidosin grandescambiosla

división románticade los géneros.Así, Henil Bonnetse expresade la siguien-

te manera:

46 En gran medida la palabra poesía significa para los romAnticos la literatura en general.

“ Cfi. introdudion ñ larchitere. Paris: Seuil, 1.979,p. 47.
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Qn pourrait résumer cela en disant que Van du roman est orientéven l’objectivité,

le généra],l’action, la réflexion monje, d que l’art de la poésie est orienté vers le

subjectif, l’essentiel, ¡‘alfection, le sens intime, la réflexion phu¡osophiqueft9

En la misma línea, Enid Starkie afirma: “poetry is not merely writing in

verse, but consisis of what the Symbollsreswere to cali «un état d’áme», ffie

communication and suggestion of emotion”’~. Comoregla general, la unión

de poesía y subjetividad sigue contando con una aceptación más que sensible.

Sin llegar a negaren su totalidadestesupuesto,sí creemosquees insuficiente

a la hora defrnir lo que sea el lenguaje poético,dadoque la expresiónde la

subjetividad puede llegar a realizarse por otros medios distintos del meramen-

te poético”; asimismo, existenpoetasen los que la subjetividado la expre-

sión de «un estadodel 52 no es la basede su discurso. Por lo tanto, la

expresión(ya seao no emotiva) del yo no puedeser el único elementopara

delimitar las característicasdel discursopoético.

~ Cfr. Roman a poésie. Essai sur 1‘esíhérique des genres. Paris: Nizet, 1.951, p. 97.

~ “la poesía no es únicamente escribir en verso, sino que consiste en lo que los Simbo-
listas llamaban «un état d’ámea, la comunicación y sugerencia de una emoción” in Baudelai-
re. London: Faber.1.957,p. 457.

~ Toda la escritura íntima narrativa (pensamos en las memorias de Casanova, o la
autobiografía de Julien Oreen)tienecomo fundamento último la expresión del yo que escribe,
sin participar de ninguna manera del discurso poético.

52 Gran parte de la poesíadel XVII y XVIII tiene un carácterdidáctico, sin que ello

signifique que no sea poesía; tal es el caso de Alexander Pope. Boileau, o Jovellanos.
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Así como el Romanticismo explota hasta sus últimas consecuenciasla

importanciadel sujetoen el discursopoético,del mismo modo seráigualmen-

te el Romanticismoel que concedaal poetala misión primerade expresarlo

inexpresable.Ya hemosseñaladounaspáginasmás arriba la asociaciónque

hace Schiller entrepoesíae Ideal al hablamosde La Nouvelle HéloTse.La-

coue-Labartheestablececomo fundamentode toda poesíaromántica(y, en

especial, de la verdadera poesía romántica, esto es, la poesíarománticaale-

mana) la búsquedade un Absoluto literario53. En efecto, FriedrichSchlegel

defiendela necesidadde unión del poeta con la Totalidaduniversal:

[Le poéte] doit s’efforcer d’élargn sans cesse aussi bien sa poésie que Sa vue de la

poésie, et les rapprocber des plus hautes qui puissent exister sur terre, en s’effor9ant

le plus exactemení possible d’ajuster sa part au grand Tout. . Y

La exposición de Friedrich Schlegel transforma a la poesíaen una especiede

Panteísmo, y al poeta en un sacerdote de una nueva religión. Siguiendoel

mismo camino de su hermano, August Schlegel llega máslejos al defmir a la

poesía como la lengua de los dioses:

“ Cii. L absohu linéraire. llzéoñe de la Linérarure dii Romanrisme allemand. ouvrage
colletif présenté par Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Louis Nancy. Paris: Seuil, 1.978. p.
277.

~ Cii. Entrenen sur la poésie iii L ‘Abro/u linéraire, p. 291.
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[la poésie] ea la cime de la science, I’interpréte et la traductrice de cette révélation

cáleste, elle qu’á han droit les Anciens nommait langue des dieux.~5

Enjundiosa donde las haya, la definición de August Sehlegel conlíeva dos

consecuencias trascendentales en la concepción de la poesía. Primeramente, el

poeta se convierte en mensajero de los dioses, y por lo tanto en revelador de

misterios, en hermeneuta. En segundo lugar, la poesía pasa a ser una religión,

pero también una ciencia, un modo de descifrar el mundo. Así, la poesía

romántica adquiere una doble función, epistemológica por un lado (a través de

la poesía comprendemos en mundo), y salvífica (la poesía, al permitimos

comprender el mundo, es capaz de salvamos y de salvar a ese mismo mundo

que desciframos). Esta unión de poesía y epistemología es posible gracias al

vinculo que establece Kant en su Crítica de la Razónpura entre estética y

filosofía.

No hemos de pensar que esta concepción del discursopoéticosea exclusi-

va del Romanticismo ni mucho menos. Javier Del Prado ha demostrado clara-

mente cómo en la encuesta realizada por Gerardo Diego en su Antologíade la

poesíaespañolacontemporánea,el elemento primordial a la hora de definir la

poesía por parte de los grandes poetas españoles de la preguerra es el concep-

~ Cii. Lqvn Sur ¡ ‘arr en la linérature in L ‘Absolu lifléraire, p. 350.
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to de lo inefables’. La poesía moderna se articula en gran parte (al menos en

Francia y España) en tomo a la búsqueda del poeta de un lenguaje con potes-

tad para decir aquello que aún no ha sido dicho, ya sea porque no se puede

decir o porque pertenece a una esfera superior que no ha encontrado quien la

diga. De tal manera, lo inefable que el poeta quieredecirse constituyeen un

Absoluto,a vecesreligioso (Claudel, La Tour du Pm, Pierre Emmanuelle), a

veceslaico (Yves Bonnefoy, .Jarry, RenéChar), pero siemprecon el mismo

carácterhermenéutico.DesdeRimbaud hasta JacquesRéda,desdeMallarmé

hastaReverdy, la gran poesíade los siglos XIX y XX tiene comoconstante

vital esabúsquedade un Absoluto, ya seaensoñadocomocarenciao como

presenciacertera,ya tengacomo resultadoel éxito gozosoo el fracasoexis-

tencial.

La naturaleza semisagrada de la poesía le confiere un nuevo rasgo defini-

torio: su literalidad.Jorge Luis Borges, en un comentarioa la obra de Léon

Bioy, nos desvela el nexo entre la búsqueda de un Absoluto y la literalidad

del lenguaje poético:

56 Cii. Teoria y práctica de la función poética. Poesía siglo XX. Madrid: Cátedra,

1.993. capítulo U.
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[Los cabalistas judíos] pensaron que una obra dictada por el Espíritu Santo era un

texto absoluto: vale decir un texto donde la colaboración del azar es calculable en

cero..., un libro impenetrable a la contingencia. Y

¿Es acaso necesario recordar la obligatoriedad de leer El Corán en aabe,

o la insistencia durante siglos de la Iglesia Católica en defender como única

lectura válida de la Biblia la de la Vulgata? Si un texto es capazde desvelar

los misterios más profundos de la creación,hemosde entenderque en él no

puedeexistir arbitrariedad,quetodo lo queallí sedigaha de sermotivado,y

que, por lo tanto, no puedeser traducido.

Desdeuna perspectivaalgo distinta, pero con conclusionesparecidas,

GdrardGenetteha defendidocomopilar mismodel discursopoéticosu litera-

lidad y motivación: “La Iittéralité du langageappara!taujourd’hui comme

l’étre mame de la poésie.. .“~. Para Genetteel lenguaje poético consigue

abolir la diferenciaentreel significantey el significadoatrav¿sde un proce-

dimiento semántico:desplazandolos significantes,es decir, sustituyendoel

término propio por otro término utilizado con un sentidoque no es el suyo

‘~ Cii. “El espejode los enigmas’ in Otras inquisiciones. Buenos Aires: Emecé Edito-
res, 1.960,pp. 174174.

~ Cii. ‘Figures” in Figures 1. Paris: Seují, 1.966,p. 206.
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propio, sino un sentidonuevo; en definitiva, mediantelos tropos59. De esta

forma,Genettese acercaconsiderablementea lo que será,comoveremos,una

poesíasemántica.

Si Genetteabogapor la literalidad del discursopoético, Sartre llega aún

más lejos cuandosostieneel carácterobjetualde la poesía:

le poéte s’est retiré d’un seul coup du langage instruznent; u a choisi une fois paur

toutes 1 ‘aflitude poétiquequi considereles motscommedes choses et non comnr

des signesA~

Para continuar afirmando, unaspáginasmásabajo:

Et quand le peáte jollil ensemble plusieurs de ces mierocosmes, u en est de lui

comme des pemtres quand ils assemblent ¡eurs couleurs sur la toile; on croirait qu’il

compase une phrase.¡nais c~est une apparence: il crée un objet.61

Por lo tanto, la literalidad genettianase ve magnificadaal convertirseel poe-

ma en objeto, no ya la unión motivadade un significado y un significante,

~ Cii. “Langage poétique, poét¡que du langage’ in Figures ¡1. Paris: Seuil, 1.969, p.
148.

~ Cii. Qu’es¡-ce que laLmnéraiure. Paris: Gallimard, 1.948, p. IR.

61 ~~‘• cii., p. 22.

50



sino un verdadero objeto, en el que lo lingilistico pierde entidad ante una

realidad material. Aunque la apreciación pueda parecer excesiva, nos parece

interesante la unión de pintura y literatura que Sartre hace dentro de la poesía.

El cuadro, más material y objetual que la palabra, va a ser el eje de inspira-

ción de una buena parte de la poesía del XIX y XX (Bertrand, Rimbaud,

Reverdy, Apollinaire), ya que, comodice Octavio Paz, “la poesíaes corpo-

ral.?’62.

Este carácter literal de la poesía ha provocado en los seguidores de la

escuela jakobsiana una aseveración que, en opiniónnuestra,suponeun autén-

tico peligro. Así, Laurent Jenny, que en un primer momento acepta la posibi-

lidad de narratividad dentro de la poesía (frente a la redundancia paradigmáti-

ca de Jakobson), acaba, sin embargo, por establecer una diferencia entre

poesía y narración francamente aventurada: lo especificodel poemarespecto

del relato, afirma Jenny, es que el lenguajede aquél nunca es puramente

funcional, estoes, no remite a ningúnreferentee incluso los niega todos. Su

temporalidad sería la de la frase, su espacio, el del sentido; de este modo, la

poesía para Jenny segrega su propio espacio-tiempo en la enunciaciórt3. La

negación de todo referente para la poesía supone su condena a un ensímisma-

~ Cii. El mono gramótico. Barcelona: Seix Barral/Biblioteca Breve, 1.974 [2’ cd.
1.988], p. 124.

‘~ Cii. “Le poétique et le narratir, Poéiique, u0 28, 1.976, p. 449.
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miento inmanentista que la desvincula de la Historia, y, por lo tanto, de la

Vida. Ya veremos unas páginas más abajo cómo para Javier Del Prado y

Anne-MariePelletierla poesíatienecomofunción fundamental la referencial.

Llegados a este punto, tal vez sea útil revisar, antesde seguiravanzando,

lo expuesto hasta ahora para ver que nos aportan tas dos grandesteoríasya

estudiadas.La teoría formalista nos causauna profunda decepciónpor su

persistencia (en este momento implícita) en la necesidaddel verso para que

pueda existir el discurso poético; sin embargo,es innegable que debemos a la

teoría esiructuralista una descripción utilísima del funcionamiento formal del

poema, descripción que en muchos casos puede sernos aún útil. A su lado, la

teoríatemáticanos resultaparcialmentesatisfactoria,y decimosparcialmente

porque no pensamos queel discursopoéticosea sóloeso, aunquetal vez tam-

bién puedaser en parteeso. De cualquiermodo, la teoríatemáticatienecier-

tos riesgos que pueden llevara la poesíaa un doblecallejónsin salida:por un

lado, existe la concepción tierna y sentimental que nos parece totalmente

desechable; por otro, el lenguaje poético se encuentra en peligro de convertir-

se en algo intransitivo, que empieza y acaba en sí, carente de toda trascenden-

cia. Junto a estas dos teorías hallamos una tercera que ya no se interroga

sobre la materia de lo poético ni sobre su articulación interna (o al menos no

sólo sobre ello), sino sobre su función. Recientemente dos investigadoreshan
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ahondado en este tipo de estudio. Nos referimosa Anne-Marie Pelletiery a

Javier Del Prado, director de esta tesis.

Anne-Marie Pelletier basa su definición de poeticidad en la oposición

existenteentreel estereotipo y la transgresión. Así, para Pelletier, la poetici-

dad se define como “I’effet produit par la sortie hors du stéréotype”M.Exis-

ten, por lo tanto, un estereotipoprevio, que representael pensamientode la

don, y un lenguajepo¿ticoquesurge comotransgresiónde eseestereotipo

oficial. Sin embargo, no hemos de pensar que esta transgresiónsevayaapro-

ducir de manera simple e inmediata.La relaciónes muchomáscomplicadade

lo que pudiera parecer en un primer momento. Veamos:

la poéticité peut étre sentie el énoncée sous des moJes divers et concurrents. Qn la

décril seulement ccmme l’effet de tension non résolue entre un niodéle bantant ayee

plus ou moins d’insistance ¡e texte et I’émergence d’une possibilité de dire autre

chose on autrement.

El lenguaje poético puede llegar a crear nuevosespaciosde significación

externos y opuestos al lenguaje cotidiano. La relacióncon Cohenes más que

evidente, aunque una diferencia fundamental sepan a ambos discursos. En

64 Cfr. Foncrions poériqu.es. Paris: Klincksieck, 1.977, p. 70.

ci:. , p. 71.
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Cohen, el lenguaje poético sólo era capaz de construirse como¿can (formal)

con respectoal lenguajenormal; en Pelletier,no obstante,el lenguajepoético

llega a crear nuevosespaciosde significación (semánticos).El cambio, a

pesar de ser casi imperceptiblea primeravista, resultaprimordial.

Esta concepción del discurso poéticonos lleva haciaunanuevacaracterís-

tica: su pluralidad. Frentea la univocidaddefendidapor los formalistas, Pe-

lletier sostiene el carácterdual de la poeticidad,provocadapor la existencia

de una doble variante: la relativa a las redes formales y semióticas (la estruc-

tura) y la existencia de un propósito de lectura (y, por ello, de interpreta-

ción)TM. Pero esta dualidad conileva un nuevo problema, la presencia de una

doble función dentrodel texto poético:

¡‘uxucité d’une fonction poétique nc peut plus étre tenue. Rapportée exclusivement an

registrede la structure. assimilée á la structuration réciproque des différents niveaux

linguistiques,considérée comme fondement du tate entiérementobjectivable. la

fonction poétique ponvalt &re tenue pour unique, typíque et invariable -cest la

position adoptée par le formalisme-; installée <¡axis l’entre-deuxde la maniére tex-

tuelle et de la position de lecture, elle se multiplie nécessairement en modalités

diverses e instables. 67

“Cii. (4’. ci:., p. 84.

67 Ibídem.
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Pelletier distingue dos funciones principales en el discurso poético: la

función memorística y la función transgresora. En la Grecia arcaica,la poesía

tenía como función asegurar la memoria mítica de los orígenes de la sociedad

humana y celebrar las hazañas de los héroes.Esto conferla a la poesía una

voluntad social, al establecerse a través suyo una comunión dentro del grupo.

Evidentemente, con el paso de los siglos, la poesía perdió esta capacidad para

crear vínculos dentro de la sociedad, pero siempre conservó la nostalgia de su

antiguo poder, razón por la cual la poesía ha mantenido un carácter pseudo-

religioso. El texto poético se genera, de tal manera, en torno al placer de una

lectura participativa y repetitiva, es decir, sobre el estereotipo social~.

Frente a esta funciónmemorística,la poesíatieneotra funcióndiametral-

menteopuesta,la transgresora,lo que le proporcionapropiedadesantitéticas.

El lenguajepoéticono sólobuscala repeticiónde modelosarcaicos,sino que,

en un impulso liberador, se erige a si mismo en la fulgurancia del estallido

del sentido, en la circulación total dentro del discurso. El gozo logrado es

superior a] anterior: la poesía provoca la explosiónde unalógica instituida, la

ambivalencia de unos significantes que dejan de estar amarrados a la legalidad

de los significado?.

6Cfr. (4,. ch.,pp. 86-90.

69Cfr. Op. ch. • pp. 90-92.
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Por lo tanto, y comoconclusiónal estudiode la obrade Pelletier,quere-

mos señalarlo que paranosotrosconstituyetres grandesaciertosde su teoría

poética: a) Pefletier sitúa el texto en la Historia, al comunicarle una función

social y transgresora; b) el texto es plural, complejo, y no unívoco como pen-

sabanlos formalistas;c) resultabásicopara definir la poeticidad el estudio de

la función poética,lo queconvierteal discursopoéticoen un instrumento,y

no en un en st carente de relación con su entorno.

La obra de Javier Del Prado supone unaprofundizacióny, a la vez, un

desarrollo de las teorías de Pelletier, sin que esto signifique que no se cons-

truya desdeunaoriginalidad total. Del Prado establece como elemento pri-

rnordial del discurso poético la referencialidad:

No sepuededesligar La definición o descripciónde uno práctica significante,y la

poesíalo es, sea cual sea su configuraciónformal, de su esenciamisma, es decir,

de su necesariareferencialidad...,máximecuando dicha práctica tiene comoele-

memomoseñalsobreel cual se ejercecon mayorfuerzaal semema...

Por lo tanto, la poesíapara poder cargarsede significación ha de tenerun

referente sobre el que significar; pero la búsqueda de un referente sobre el

que asentarse no conviene a la poesía en un lenguaje pura y simplemente

~ Teoríay práctica de la funciónpoética.Madrid: Cátedra, 1.993. p. 75.
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mimético, ni mucho menos. La referencialidad en el discurso poético surge

gracias a una deriva semántica:

Para mi, dichapoeticidadfinal es de naturalensemíntica -es decir, referencial-, lo

cual no impide que existan otros ámbitos complementarios de dicha poeticidad... [La

metáfora] construye una deriva referencial, se refiere a otra realidad, recreada o

inventada.71

La poesía intenta decir un más allá de la realidad conocida, busca descubrir

nuevos espacios ignotos e innominados para el hombre (en palabras de Bonne-

foy, «un vrai lieu»; para Rimbaud,«la vraie vie absente»)y por ello, en au-

sendade un referenteclaro y externose ve en la obligaciónde re-crearnue-

vos referentes.Esa deriva referencialse consiguemediantelo que Rimbaud

llamó “alquimia verbal”: los viejos sememassontransformadosparasignificar

nuevosreferentes.Como podemosver, lo que en Atine-Marie Pelletier era

transgresión,en JavierDel Pradoadquiereunadensidady complejidadmayo-

res.

Tal concepciónde la poesíatiene al menostresconsecuenciasen sudesa-

¡Tollo crítico:

“ Op. ci:. • p. 76.
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• - La poesíapretendedecir lo inefabley al no lograrlo inventanuevos

referentes

2.- La poesíaes una prácticasignificantecon implicacionespara el yo

que escribe.Es por lo tanto unaprácticaontológica.

3.- La poesía,en su voluntadsemántica,necesitade unaestructuracapaz

de significar. Ello lo hará atravésde la estructuraciónanalógica.

De este modo, Javier Del Prado, con el mismo afán sintetizadorque

caracterizatoda suproduccióncrítica, incluye en suconcepcióndel discurso

poéticouna temáticay una forma, aunque,comoveremos,concambiossubs-

tancialesconrespectoa las tesisanterioressobrela poesía.El carácterontoló-

gico de la poeticidadvieneprovocadoparaDel Pradopor su frontal oposición

a la doxa oficial:

la metáfora escapa, por consiguiente, a la comunidad racional y sensorial de la

dom..., y se abisma másy más en las profundidades del yo..., mis allá del cuerpo

y másallá del espíritu,en un en si verbal óntico y ontológico..

72 ~ ch., p. 126.
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Del Prado coincidecon Pelletieral aceptarla función transgresorade la poe-

sía,pero añadeun principio nuevo, inexistenteen la obra del crítico francés:

la unión de escrituraontológicay transgresión.Paraqueun discursosignifi-

que, esto es, para que tengauna carga semántica,y, sobre todo, para que

tengaun podertransgresor,ha de implicar al yo queescribe,o de lo contrario

no serámásqueun ejercicio lúdico <y, por lo tanto, insignificante)paradi-

vertir a las masas(o a las élites), y carentede fuerzatransgresora.

Si la teoría de Del Prado se apoyaen la importanciaontológicade la

poesía,no menosimportanteresultael conceptode lo inefable. Una poesía

avocadaa la ontologíaterminarásiendounabúsquedadel origen,de un Abso-

luto queexpliquea eseyo:

la Poesía Siglo XX, en su obsesión óntica y ontológica, se hace de nuevo religión,

es decir, unión del yo con el misterio -cualquier clase de misterio-, y también se

hace evangelio. es decir, palabra nueva -Novissima verba-, que tiende, en un ejerci-

cio tanto espiritual como lingilístico, hacia la salvación»

Aunqueen el libro de JavierDel Pradose aceptecomouno de los elementos

de lo poético la búsquedade un Absoluto, una vez más encontramosuna

novedadtotal en la utilización de ese concepto.El tema poético ya no es
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importanteen si, sino por su conversiónen función (o mejor dicho, en fun-

ciones).En efecto,Del Pradove en la presenciadel temade lo Absolutocua-

tro funciones:

a.- una funciónhermésdca:el poetaesun mensajerode los dioses(como

sucedeen el casode Blake).

b.- una función Ói.fica: el poeta realiza una bajadaa los infiernos (así

sucedeen Les conremplationsde Hugo).

c.- una función báquica: se produceuna emergenciaexplosivadel yo

(Walt Whitman y el Rimbaudde las Illuminations son buenosejemplos

de ello).

d.- una funciónapolínea:el poetalleva a cabouna exaltacióngozosadel

cosmos(Saint-JohnPerseo Guillén representaríaestavena poética)74.

Así Javier Del Pradoconvierteal temapoéticoen función, dandounanueva

dimensióna las viejas teoríasrománticas.

Cft. Op. ch.. pp. 127-128.
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La última consecuenciade la deriva referenciales la necesidaden todo

discursopoéticode unaestructuraciónanalógica.Estaestructuraciónanalógica

es el sustentomismo de la deriva referencial,al ser la metáfora,en opinión

de Del Prado,unaoperaciónsemánticaqueprovocaunatransgresiónmetasé-

mica, es decir, del contenidoen semasde una palabra. La estructuración

analógicatendráunavez máscomofunciónla creaciónde referentesnuevos:

Defimré, pues, en este momento de mi estudio la poeticidad como el conjunto de

operacioneslingiflsticas -fónicas, prosódicas,sintácticas y semánticas- y parahngúís-

ticas -musicajes y gráficas- organizadas estratégicamente en un texto con el fin de

conseguir la creación de un espacio referencial nuevo o el desplazamiento de un

espacio referencial ya existente.

Es decir, la creación estratégica de una estructuración semántica capaz de signifi-

car (fable) un espacio aún innoniinado (inefable).75

Si Del Prado prefiere el conceptode estn¡cturaciónal de estructuraes

porque,a su juicio, la poeticidadtiene una naturalezadinámica,y no redun-

dante como pensabaJakobson.El poemapara Del Prado no es una forma

estáticani fulgurante,sinoqueseconstruyesobreunadinamicidadtextualque

progresasirviéndosede bisagrasmetafóricas76. De este modo llegamos al

‘~ Op. cii., p. 145.

76 Cfr. Op. ci:.. p. ¡49.
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último aspectoqueconstituyela caracterizacióndel discursopoéticode Javier

Del Prado:la dominante

En la literaturamodernaexistentresformasbásicasde escritura:la nana-

tividad, la discursividady la poeticidad,cuyasfuncionesrespectivassoncon-

tar el mundo, discurrir el mundo y crearun referentenuevo, a través de la

analogía.Estastres funcionesraras vecesaparecenpuras, sin mezclade las

otras funciones”.Así, en poesía,existeconfrecuenciaun desarrollonarrati-

vo articuladoya no en tomo a bisagrasactanciales,sino, como acabamosde

ver, metafóricas.Del mismo modo, la novela, sobre todo la del siglo XX,

introducea menudoelementossemánticosy analógicos.Veamosquénos dice

Del Pradoal respecto:

Existen, incluso, hoy proyectos narrativos que tienden de manera sistemática hacia

una estructuración ligada a la función semántica del lenguaje. Ello no significa sino

que, en la evolución y subversión de los géneros, una de las características de ¡a

escritura moderna es su obsesión por la semanticidad del texto, relegando a un

segundo plano estructuras narrativas y dramáticas.75

“ En cuanto a la poeticidad, se nos ocurren los ejemplos de los haikus japoneses y los
intentos de Juan Ramón Jiménez por crear una poesía pura.

‘~ Op. ci:. • p. 80.
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La dominantede unau otra función convertiráa un texto en poesía,novelao

ensayo,sin queello excluyala presenciade lasotrasfunciones.Por supuesto,

podemosencontrarnosdos (o más) dominantesque actúencon igual fuerza;

en tal caso,nos enfrentaremosa génerosbastardos(y lo decimossm ánimode

serpeyorativos),propiosdel mestizajegenéricoa que seha visto sometidola

literaturaen los últimos cientocincuentaaños. No creemosqueel poemaen

prosa searealmenteun génerobastardo,ya que la dominanteanalógicaes

muy superiora la narrativa,queen ocasionespuedeestartotalmenteausente.

Antes de darpor finalizadoestecapitulodeseamosmostraral lector cua-

les son las característicasque, a nuestrojuicio, son válidaspara delimitar lo

quees el discursopoético:

1.- El discursopoéticoes el espacioprivilegiadoparala expresióndelyo.

Por ello la poesíaes una forma de escrituraontológicapor naturaleza.

2.- El discursopoéticobuscala expresiónde un Absoluto(a vecesreli-

gioso, a veceslaico), de aquelloque no se puedeexpresar:lo inefable.

De estemodo, la poesíaconectacon la Filosofía (por su carácterepiste-

mológico) y con la Religión (al ser otra desveladorade misterios).

63



3.- El lenguajepoético es motivado, tiende a la literalidad. Al ser el

lenguaje de los dioses, la poesíaquiere decir aqueflo que dice, no es

traducible.

4.- La función poéticaes la de crear una deriva referencia!, un .vrai

lieu» (recreadoo inventado)queme expliquea mí y/o a mi mundo.

5.- El discursopoéticose organizaentorno a una estructuraciónanalógi-

ca (semántico-metafórica).Por supuesto,un texto narrativopuedeconte-

ner una estructuraciónanalógica,del mismo modoque un poemaadmite

la existenciade una estructuraciónactancial.Lo quenos permite hablar

depoesíaes la presenciade unadominanteanalógicasobreotra puramen-

te narrativa.De entretodaslas característicasdel discursopoético, éstaes

la verdaderamentedeterminanteparanosotros.

No creemosque conestaspocaspáginasquedezanjada,ni muchomenos,

una cuestióntan densae intrincada como la de la naturalezadel discurso

poético. Las recientesteoríasde Anne-MariePelletiery de Javier Del Prado

abren nuevaspuertasal problema, e invitan a una reflexión sosegada,que,

conel tiempo, daráfrutos, tal vez no definitivos, perosi trascendentales.Lo

queha quedadoclaro paranosotros,y esperamosque parael lector también,

es que el discursopoéticono precisadel versoparaexistir. De estemodo, el
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poemaen prosa puede,a su vez, tenerunapresenciareal en el mundo del

lenguajepoético. Estaera nuestratinica pretensiónal redactarestecapitulo.

Pasemosahoraaver en qué consistey cómosurgeesenuevogénerollamado

poemaen prosa.
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1.1.3. I{4CL4 UNA CARAC1ERrA4C¡ÓNDEL POEMA EN PROSA

Aceptarqueel discursopoéticono tiene porquéir unidonecesariamente

al versono significa, sin embargo,que todo texto poéticoescrito en prosa

tengaque ser por fuerza un poemaen prosa. El discursopoéticoalcanzaa

másde un géneroliterario prosístico,comopor ejemplola ensoñación,de la

queya hemoshablado,la novela-poema(tal es el casode Heinrich Von Ofier-

dingende Novalis,Aurélia de Nerval, o las novelasde Alfred Jar¡y)~o, por

supuesto,el poemaen prosa.Así pues,eserróneoconsiderarcomopoemaen

prosaa cualquiergéneroliterario queparticipedel discursopoético,apuntan-

do como única y exclusivacondiciónqueestéescrito en prosa.El poemaen

prosaes un géneroparticular, definido, con sus característicaspropias,y no

un sacoen el quetodo (o casi todo) cabe. Por lo tanto, creemosque espos1-

Me (di¡tmos incluso que imprescindible)hacer una definición de lo quees

realmenteel poemaen prosa,paraasí,de paso,excluir aquello que no lo es.

‘~ Queremos establecer¡a, a nuestro juicio, oportuna diferencia entre novela-poemay
novelapoética, término utilizado por Todorov sin excesivorigor (cfr. Autour de la poésie,
2. Un roinan poétiquC in Les genresdu discours. Paris: Seud, 1.978, pp. 104-116). La
novela-poema sería aquélla que mezcla narratividad y poeticidad, sin que exista una dominan-
te clara, de tal forma que la estnrturación del texto es tanto actancial como metafórica.
produciéndose ¡ma superposición significante de ambos niveles. Sería uno de los géneros
bastardos a los que hacíamos referencia ni el capítulo anterior. Por su parte, la novela poética
se definiría por la utilización de un tono o temática poéticost así como por el uso de un
estilo henchido. Fronr~ntin sería un buen representante de este subgénero. La novela poética
estaría próxima en el espíritu a la prosa poética, mientras que la novela-poema ¡o estada
mucho más del poema en prosa.
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No obstante,a la horade definir el poemaen prosa,nosencontramoscon

un problemaañadidoquecomplica seriamentenuestroquehacer.No existe,a

lo largo de toda la cortahistoria de estegéneroliterario, ningúntratadoen el

que seespecifiquelo que debaser el poemaen prosa.Los poetasque a él se

han dedicadonuncahan dicho cómose debehacer paraescribirpoemasen

prosa ni cuáles son sus rasgosespecificas.No hay, en definitiva, un Arte

poéticodel poemaen prosani unasreglaspara suescritura. Su forma se ha

ido fijando en el trabajocontinuo de los distintospoetasque hanescritopoe-

masen prosa,desdeAloysius BertrandhastaFrancisPonge,desdeMauricede

GuérinhastaJuanRamónJiménez.Así pues,intentarunadefinición,o tal vez

fuesemejor decir una caracterización,del poemaen prosa se asemejapor

completoa la labordel fenomenólogoqueestudiaun hechoacabado,limitán-

dosea sudescripción.Creemosque sólodeestamanera,sin partir deconcep-

tos apriorísticos,podemosllegara conocercuálesson esosrasgosquedelimi-

tan lo que es el poemaen prosa.

Tal vez precisamentepor la ausenciade un Arte poético parahacerpoe-

mas en prosadurantemucho tiempo gran partede la crítica ha confundidoy

mezcladapoemaen prosa y prosapoética.Podemosdecir que, salvo alguna

honrosaexcepciónW,prácticamentehastael estudiode SuzanneBernard, que

~ Mewce destacarseel brevisimopera densoestudio de E. Jaloux, “Le centenaire dix

poémeen proset Le Tnnps.25 Aoút 1.942, p. 3.
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ya hemosmencionadoen másde unaocasióny que (muchonos tememos)

volveremosa citar, subsistióla confusióndentrode la crítica”. En granpar-

te, la culpa de tal enredola tienen los tratadistasy estudiososde los siglos

XVII y XVIII, ya quesonellos los primerosqueutilizan el término poemaen

prosa, pero siemprecon referenciaa la prosapoética. Así, Boileau en su

famosacartaa Perraultse sirve de la locución ‘poemaen prosa”parareferir-

se a las novelas escritasen prosa poética(“ces Po@mesen próse que nous

appelonsromans”~). Voltaire, en su ataquefuribundo contra Fénelon, co-

meteel mismo error al afirmar: ~qu’est-cequ’un poémeen prose,sinon un

aveu de son impuissancet”3.Dificilmente puede ser en el siglo XVIII el

poemaen prosauna confesiónde impotencia,dado que aúnno existecomo

género literario La confusión subsistea lo largo de todo el siglo XIX, de

modo queBaudelaire,al realizarsu definición de poemaen prosa(creemos

quees Baudelaireel primeroque haceunaauténticadefinición del poemaen

prosa en su Leure-Dédicace ti ArséneHoussaye,aunqueseade maneniii-

consciente),llegaa trastocarlos términosy utiliza por errorel deprosapoéti-

a’ Así sucede,por citar sólo los estudiosmás relevantes,en los tnbejosinvestigadores

de Albert Chérel, La prosepoérique.Paris: Anisan du Livre, 1.940; Marie-JeanneDuny.
Auiour du poémeen prosC, Merare de France, t. CCLXXIII, ter Pév. 1.937, pp. 495-

505, y Du poénr en prosC, Yggdrasíll. 25 Déc. 1.936, pp. 1-4; o Gustave Lanson, L’art
de¿a prose.Paris: Fayard, 1.908.

0Cfr. Lettre A M. Perraule’ in OEuwes Complétes. Introduction par Antoine Adam,
édition¿tablieet annotéepar FranqoiseEscal. Paris: GallimardfBibliothéquede la Plétade,
1.966, p. 572.

3Cfr. ‘DiscoursataVelchestOEuvres Comnplfles,tome XXV. Ed. par Inris Moland.
Paris, ImprinrneA. Quantmet Oc., 1.967,pp. 240.
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ca: “Quel est celui de nousqui n’a pas,danssesjours d’ambition, révé le

miracled’une prose poétique, musicale,sansrythme et sansrime...“M• En

definitiva, dos siglos y medio de despropósitosy enredosque la crítica mo—

deniadel poemaen prosaha logradosolucionaren los últimos cuarentaaños.

Porquesi la novela-poemao la ensoñaciónno sonpoemasen prosaapesarde

las múltiples similitudesque puedanemparentaríascon él, lo quedesdeluego

no sólo no es poemaen prosa,sino que en muchosaspectos,comoveremos,

se sitúaen susantípodas,esla prosapoética.

Si hayalgo quecaractericede verdadal poemaen prosa,essu polimor-

fismo, o, comodice Hermine Riffaterre, su naturalezaparadójicay contra-

dictorit. La voluntad de unir poesíay prosaha provocadola fusión de dos

formasde escrituraque en un origen secontraponían,de tal manenque para

gran partede la crítica el poemaen prosa constituyede hechoun ox¿ímoron.

Poemaesaquelloqueestácenado,queesperfecto,acabado,mientasque la

prosa invita a la escritura libre y desordenada.Hasta tal punto la aparente

contradicciónhacía mella en el espíritu crítico de algunosque hubo quien

llegó a negarque estauniónfuera posible. De estemodo seexpresaBanville

al respectoen su PeUr troiré depoés¡efrancote:

U Cfr. Pettts poénesen prose in OEuvres Compifles, vol. 1. Paris, Gallimard/Bi-

blioth¿quede la P¡éíade.1.975,p. 275.

~ Cfr. “Reading Constants:the Practice of the ProsePoem” in Maiy Mm Caws and

HermmeRiffaterre (eds.), me Prose Poem in France. New York: Columbia University
Press,1983, p. 98.

69



peul-il y avoír des poémesen prose? Non, ji ne pafl pas y en avoir, ma]gré le

Télémaquede Fénelon,les admirablesPoéniesenprosede CharlesBaudelaireet le

Gaspardde la Nuit de LouisBertrand;car ji est impossibled’imagineruneprose.si

parfaite qu’elle soit, á laquelleon nc puisse,ayeeun effort surbuinain,denajouter

on nen retraneher;elle est done toujoursá faire, et par ccnséquentn’est jamaisla

chosefaite, le flohwaY6

Sin embargo,estavoluntad conciliadoradio sus frutos, logrando salvar

la, en apariencia,insalvableantítesis,a pesarde que, precisamentepor causa

de esecarácterantitético, el génerollamadopoemaen prosapresenteserias

contradiccionesinternas,lo que seve claramenteal examinarla bibliografía

crítica sobreel tema. Así pues, mientrasuna buenaparte de la crítica resalta

la búsquedade libertadpor partedel escritor, otra señalala trascendenciadel

rigor fonnal comobasede su existencia.Atrapadoentredos polos opuestos,

el poemaen prosaestáabocadoa unavida complejay difícil. Veamosen qué

términosse han manifestadolos distintoscríticos al respecto.

Ya hemosindicadoqueesBaudelairee] primeroen darunadefinicióndel

poemaen prosaen sucelebérrimaUnre-Dédícace& AnéneHoussaye:

Que! est celui denousquí n’a pas. daus sesjotasd’amhit¡on. révéle miracled’une

prose poétique. musicale sam wythme ci sas rime, assez soupk et assez heurtée pour

~ Perú traité depoésiefran~aise.Paris: Aujourd’hui, 1978, p. 6.
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s’adapter ata mouvements Iyriques de 1’áme, axis ondulationsde la réveries,axis

soubresautsdela coascience.

En estadefinición el poemaen prosase nos presentacomoun modo de

escrituraflexible y capazde adaptarsea lasnecesidadesdel propioescritor, a

las “ondulacionesde la ensoñación”,a los “sobresaltosde la conciencia”.Es,

en definitiva, una forma particularqueel poetaseda asi mismo al escribir,

queno vieneimpuestadesdefuera,frente a las formasfijas versificadas(esta-

mos pensandoen el soneto),en dondees el poeta el quese ve obligado a

amoldarse.De estemodo,el poemaen prosaserevelacomoun espacioprivi-

legadoparala escrituradel yo, o lo quees lo mismo parala escrituraontoló-

gica, ya que, comoseñalaJoséAntonio MillAn, la grannovedaddel poemaen

prosa es su capacidadpara permitir el desarrollodel texto como singulari-

dad88.

Pero, ¿por quéel lirismo actual precisade una forma nueva, lo suficien-

tementeflexible comoparapodercontenerlos “sobresaltosde la conciencia”?

La claveparecedárnoslaLouis Aragon:

‘7cfr. OBusres Comp¿&s, vol. 1. Psis:Gallimard/Bibliothéquede Ii Pléiade,1.975,
yp. 275-276.

• Cts. Algnnosaspectosdel poemaa’ prosaylas categoríasdel lirismo contemporá-

nen” in imágenesde Francia en Las Letras Hispánicas (separata).Estudio de Literatura
españolay comparada(PPU). Fco. LafargaU. Barcelona,s.d.,pp. 30-31.
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[le poémeen proseestj unepoésie...dont la formeest détenninéepar le contenu,ci

dont le contenu est le monde moderneen formation, pris dansses circonstances,

commeun otseaunocturnesurprispar le grandjour.89

En efecto, el temacentraldel poemaen prosava a ser la expresiónde la

modernidad,unamodernidadqueseestablececomofragmentacióny disconti-

nuidad, razón por la cual la forma que la expresahabráde ser por fuerza

fragmentariay discontinua.El hombremodernova a encontrarsu metonimia

en la ciudad,una ciudadquecomoél es fragmentariay repletade sobresaltos.

Así, el poemaen prosa seconvierteen lo que Michel Beaujourllama “a child

of the city”~. Pero, si bien es cierto que el poemaen prosa va a estar fre-

cuentementeunido al temade la ciudadmoderna,no menosciertoes que esa

unión no seproducede hechohastaBaudelaire.Veamoslo queMillAn diceal

respecto:

Es ésta, pues, la gran novedad introducida por Baudelaire. Su poesíase quiere

absolutamente moderna,y esa modernidad es urbana, surge directamentede la

vivencia de la ciudad... Modernidad,pues,comosinónimo de vida urhanaft’

~ Chroniques du Bel Canto. Paris: Les Editeurs Frangais Réunis. 1.979, p. III.

~ Cfr. Shon Epiphanies: Two ContextualApproachesto dxc FrenchProsePoexil” in
Mary Ann Caws and Hermine Riflaterre (eds.). me Prose Poem in France. New York:
Columbia University Press, 1.983, p. 46.

91 Cts. Intmducción a Pequersospoemasenprosa. Losparaísosart(/lciales de Charles

Baudelaire.Madrid: Cátedra,1.986. p. 15.
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Aunque en Aloysius Bertrandencontramostambiénel tema de la ciudad,ésta

no es aún la ciudad moderna,sino la ciudad medieval,que, necesariamente,

tendráunamorfologíay funcióndistintas.Por su parte,en Mauricede Guérin

no apareceen ningún momentoel temade la ciudad.Por lo tanto, correspon-

de a Baudelairela gloria de ser el primero en introducir la vivencia de la

ciudadmodernaen la Literatura francesa.Despuésde él otros muchospoetas

enprosa(Rimbaud,Mallarmé, todo el Surrealismo)ensayaránel mismotema,

quecone] tiemposeconvertiráen el principal sustentotemáticode] poemaen

prosa.

Junto a estabúsquedade libertad en la escritura,el poemaen prosacon-

tieneuna manifiestavoluntadde construccióndel poema,o lo quees lo mis-

mo un formalismopatente.Yvon Belaval llega a compararal poemaen prosa

con el soneto, dado que en su opinión ambosexigen el mismo rigor for-

maPÑ Otros críticos recurrena metáforasmineralespara mostrar la necesi-

dad de unidad interna y de precisión; así, Edmond Jaloux lo define como

sigue:

~ Cts. “Bertrand” in Tableaude La Liaéra¡urefran9aise.De Mme. deStaéla Rimbaud,
ouvrage collectif. Paris: Galljmard, 1.974, p. 173.
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En quol consistedoneuneoeuvre de ce genre?En un moireande prose, suffisam-

nrnt bref, uní ci serrécommeun bloc decristal et danslequel sejouent centreflets

diversY3

En la mismalínea, de Bury establecelas diferenciasbásicasentrepoema

en prosay prosapoética:

le poémeen pose,en tant que genrelittéraur, se différenciede la prosepoétique

par le catire que le poételuí impose... Le poémeen proseest synthétique commele

somier. 11 est isolé commeunepierreprécieuseenchhsséedasles grifesd’or d’¡me

bague. Les grifes d’or sant la forme du pcéme; ¡‘image, l’énotion, le sentiment

expriniéssant la píerresymbolíquequ’ellesenserrentel dontellesprécísentla pureté

el la valeuruníqueY

Ya vimosen el capitulo 1 . 1 . 1. c6mola nrosa nnótien carece ale unidad ¡nter-

na, frente al poemaen prosa, que reclamala máxima concentraciónen la

escritura. La prosa poéticapuedeser un fragmentode unanovela o de un

texto ensay~tico,mientrasque el poemaen prosa es, aunquefragmentario,

unaobra aisladay acabada.

‘~ Cts. “Li Centenuiredu po¿meen prosetLe Temps.25 aoút 1942,p. 3. El subrayado
es nuestro.

~‘ “sur une enquétesur le poémneen prose”, Mercurede France, CXLV, 15 janvier

¡.921, p. 495. Los subrayadossonnuestros.
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Peroquienmásacertadamentecaracterizaal poemaen prosava a ser, una

vez más, SuzanneBernard. El principal rasgo definitorio de la forma del

poemaen prosaquenos da Bernardes su caráctercerrado,perfecto:

toot poéme en prosevéritable. qu’il soit tartistique>oit .anaithiquei.,doít naus

donnerla sensationd’un unxversfenrt, organiquementcompletfl5

En efecto, el poemaen prosaha de ser unaobra acabada,perfecta,cerrada

sobre si misma. Todo estoparecesituarseen las antípodasde la libertad de

escriturareclamadapor los críticos antesestudiados.Al mismo tiempo, Ber-

narddefiendela naturalezafulgurantedel poemaen prosa:

le poérne[en prose]...plutót qu’un dérouiemnentdaisle tenips, apparaitcommeune

fulguration instantanée,dont l’effet sur le leeteurest immédíatet non progressifY’

Sin ser¡a fulguraciónuna característicaimprescindibledel poemaenprosa,sí

es cierto queel poemaen prosa aparececomo suspendidoen el tiempo, sin

principio ni continuidad.Dentro de él puedeperfectamenteexistir un cierto

~ Cts.LepoémeenprosedeBaudelairejusqu’ñnosjours. Paris:Niza, 1.959,p. 432.
Para SumnneBernard el poemaen prosapuededividírse en das: el artístico,encarnadopor
Bertrand, y el anárquico,con Rimbaudcomoprincipal repwsentnnte.EstadiviSión no nos
parece del todo pertinente,ya que se basaen un conceptoerróneo:la creenciade que en
BertrandexisteunaSWnÍSÍÓO implícita hacia laestructurasocial dominante.Volveremossobre
esteaspectomásadelante.

960p. ch., p. 443.
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desarrollotemporal (de todos esconocidala existenciade poemasen prosa

narrativos:recordemosLa chassede Bertrand,o Come de Rimbaud),pero,

sin embargo,no habránuncaun planteamientoo un desenlaceextradiegéticos.

El poemaen prosaempiezay acabaen si mismo.

Por lo tanto, y comoconclusión,el poemaen prosarequiereuna forma

cerrada,intensa,concisa(y por extensiónbreve’7); en definitiva, se trata de

un universoperfectoy clausurado,y nuncade un fragmentode otro texto.

Así pues,por lo visto hastaahorael poemaen prosasearticulaen torno

a unacontradicciónque, en un primer momento,pareceirresoluble:libertad

de escrituray formalismo. En su primer impulso, el poemaen prosaquiere

ser libre, pero su voluntad poéticalo fuerza a aceptarreglasinternasde fun-

cionamiento,comomuy bien nos indica JohnSimon:

The prosepoet wantsto be free of constnctíngregu¡ations...The trouble iii that...

prose,by submergingítselfinpoetiy, isforcedloobservedxcrulesgovemingpoeby...~

‘7 En nuestraopinión, la tan mentadabrevedaddel poema en prosano es tanto una
característicaimprescindible para su existencia (¿cómo, si no, se explicarían los poemas
Espaciode Juan Ramón Jintez, o Le cemaurede Guérin?), como una consecuencia de las
necesarias concisióny concentración formales.

~EI poetaen prosa quiere ser libre de reglasque lo constriñan... El problemaes
que... la prosa, al sumergírseella misma ni la poesía,seve forzadaa observarlas reglasque
gobiernan la poesía...’iii Tite Pror Poem as a genre in Ninneenth-cenrwyEstropeanLitera-
zure. New York: Garland Publishing. ¡.987, p. 245 <Tbesis: HarvardUniversity, April
1.959).
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Puestoque la libertadabsolutadel primer impulsoes imposible, la cues-

tión essaberde quémodo el poemaen prosaresuelvela contradicciónsatis-

factoriamenteparapoder existir. La respuestanos viene una vez más de la

manode SuzanneBernard:

Assurémentle poéme en prose renferme un principe anarchiqueel destructeur,

puisqu’il est né d’une révolte contre les bis de la métriqueet de la prosodiett

parfois contre les bis hahituelles du langage; mais toute révolte contre les bis

existantes esÉ obligée trés vite, si elle veut faire une oeuvreviable, de remplacer ces

bis par d’autres, souspeine d’arriver á l’inorganique, á l’informeY9

Por lo tanto, la solución al conflicto consisteen sustituirunasreglas,rígidas

e inamovibles(las del verso),por otrasmásflexibles (pero igualmentesóli-

das),capacesde expresare] sentimientomoderno.La síntesisque representa

el poemaen prosaes la que une flexibilidad y solidez, la durezade un bloque

de granito y la fragmentaciónde la vida urbana.

Un último aspectonosquedapor desarrollarantesde darpor fmalizadala

caracterizacióndel poemaen prosa que proponemosal lector. Nos referimos

a la presenciareiteradade elementosvisualesdentrode estegéneropoético,

presenciaque constituye,de hecho, la partemás importantedel andamiaje

~ Op. ci:., p. 13.
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sobreel quese apoyael poemaen prosa,y así lo ha señaladoun buenmi-

mero de críticos: “l’art dii poémeen prose serait donc surtoutvisuel. . -

Y si examinamosalgunosde los libros depoemasen prosaescritosenFrancia

veremoshastaquépunto estaunión esun hechomanifiesto: Gaspardde la

Nuil. Fantaisíesá la maniérede Rembrandtet de Calloz de Aloysius Ber-

trand,Jlluminazionsde Rimbaud,o Ezoilespeintesde Reverdy,por sólocitar

los másevidentes,sontítulosquemuestranclaramenteun referentepictórico.

La razónde estevínculo nos la da Helen Goldsmith:

[It is necessasylo mark] .. . ILe importanceof inugistie and figurativeelementsin a

ganewhich cannol dependon musical qualitiesof rbymeandmeter for its poetie

effect.’0’

En una poesíaen la que la estructurafónica (cuandoexiste) juega un

papel secundario,la estructuraciónmetafóricatenderá,comoeslógico y natu-

ral, a ocupartodo el texto. De estamanera,la imagen(metafóricay visual)se

convierteen la verdaderamateriaprima del poemaen prosa,por lo queno es

1~No dejade sersignificativo el hechode quedoscrfticosdiferentesutilicen la misma
frase para caracterizar al poemaen prosa-Se tratade Maximilien Rudwin <‘Aloysius Ber-
trand’, Revise de La Penséefran<aise.1. IV, n0 8, New York, aoút 1.945, p. 22) y de Léon
Deffoux (Réponsea uneenquétesur le poémeal proseréaliséepar R. de Bury, Mercurede
France,CXLV, l5janvier 1.921, p. 494).

fOl ‘[Es precisaseSalarj.. .la importanciade los elementosimaginistasy figurativos en

un géneroqueno dependede las cualidadesde ritmo y nrtro para suefecto poético’ in ‘Art
arid Artifací: Pictorializationin Gaspardde la NuiC,FrenchReview,n0 apécial2, 1.971, p.
130.
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de extrafiarque muy frecuentementeseproduzcauna deriva hacialas Artes

plásticas,llegandoacrearseasíauténticospoemas-cuadro.La composicióndel

poema-cuadroen Bertrand(íntimamenteligado al poemaen prosa)seráestu-

diada en el capItulo 2.1.3.de estatesis.A él remitimosal lector.

Llegadosa estepunto,nosparececonvenienteordenarlos datosencontra-

dos en nuestramvestigaciónpara poder de este modo mostrar con mayor

claridadlas caracteitticasfundamentalesdel poemaen prosa:

1.- El poemaen prosanacede unaantítesis,de unacontradicción,lo que

necesariamenteinfluirá en sudesarrollocomogénero.La antítesissurgirá

de la necesidadde una formaperfecta(poema)y de la búsquedade liber-

tad en la escritura(prosa).

2.- El poemaen prosaestáligado a la búsquedade unaescritura en liber-

tad; es una forma queel escritorseda a sí mismo,de tal maneraqueel

texto ve la luz comosingularidadontológica.

3.- Esanecesidadde libertad en la escrituraestávinculadaal temade la

ciudadmoderna<a partir de Baudelaire),al ser éstael hábitatnaturaldel

hombreactual,y, por lo tanto, su metonimia.
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4.- El poemaen prosa reclamala voluntadde construccióndelpoema,

quenecesanamenteterminarácon la elaboraciónde una forma cuidaday

perfecta. El poemaen prosaserá,asípues,y en lo relativoa su forma,

conciso,cenadosobre sí mismo, en la mayoría de los casosbreve y,

sobretodo, intenso.

5.- La contradicciónentreel deseode libertaden la escrituray la volun-

tad de construccióndel poemaobliga al poemaen prosaa buscaruna

síntesisque le permitaexistir. Por ello el poemaen prosase verá aboca-

do a destruir unas formas incapacesde expresarel lirismo moderno,

pero, al mismo tiempo, deberásustituirlas por otras nuevas,finnes y

flexibles a la vez.

6.- El poemaen prosa comomodo de discursopoéticoque seconstruye

sobre una estructuraciónsemántica(y queprescindeprácticamentede la

estructurafónica) se basaránecesariamenteen un lenguajeanalógico.De

este modo, el poemaen prosa seráfrecuentementeimaginista, lo que le

llevará a una constantemezclaentre la Literatura y lasArtesplus11cas.

Tras haberexaminadolas principalescaracterísticasdel poemaen prosa,

pasemosa ver de qué maneraéstehacesu apariciónen la Literaturamoderna

de la manode Aloysuus Bertrand.
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1.1.4. & POEMA ENPROSAYALoYSIUSBERTRAND

Granpartede la crítica ha saludadoa Aloysius Bertrandcomoel creador

del poemaen prosa. Tal afirmación,sin dejarde tenerunabasecierta, essin

embargounaexageracióndesmedida.Es muy diffcil, por no decir imposible,

sosteneren literaturala novedadabsolutade un géneroo escritor,ya quede-

trásdecadapequeñarevoluciónexistetodauna largatradición queconducea

ella. Muy a menudolos grandeshallazgosen la historia literaria se debena

pequeñísimoscambios,en un primer momentocasi imperceptibles,que des-

pués,con el pasode los años,cobrantodo suvalor y densidad.En la historia

del poemaenprosa hemosvisto de quémanera,en efecto, tenemosunatradi-

ción que lo precedey anuncia.En algunoscasosla similitud entreel poema

en prosay suancestroserátangrandequedifícilmentesepuedediferenciaral

uno del otro, como sucedepor ejemplo con la pseudotraducción;hastatal

punto resultamanifiesta la semejanzaque John Simon comienzasu historia

del poemaen prosa,y no sin motivos, por Parny’~.

Sin embargo,la mayorpartede la crítica sitiia, anuestrojuicio conacier-

to, el origen del poema en prosa tal y como lo concebimoshoy día en el

>02 Cft. Tite Pi-ose Poemn as a Genrein Nine¡eenth-CenruryLuropeanLiterature. New

York: Garland Publishing, 1.987 (Harvard Univ., Camhridge Massachusetts,April 1.959).
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SegundoRomanticismo,y más en concretoen el grupo llamado “Petits Ro-

mantiques”.En nuestraopinión, estegrupo literario nuncaexistió comotal,

dado que cadaunode sussupuestosmiembrosllevó una vida literaria aparte,

sin relacióndirectacon los otros componentesdel grupo. Del mismo modo,

no puededejarde sorprendernostanto la denominacióncomola adscripciónal

grupo de determinadosautores.Porque, de hecho, ¿quésignificaciónpuede

tenerel nombre“Petits Romantiques”?¿No conlíevaestenombre,por oposi-

ción, la existenciade tos “Grands Romantiques”?¿Y quienesserían esos

~GrandsRomantiques”? La respuesta,en este caso, resulta evidente: los

“GrandsRomantiques”seríanHugo, Vigny, Lamartine,Musset,es decir, la

generaciónde poetasen verso del SegundoRomanticismo,quedurantemucho

tiempo han constituido,pensamosquea pesarsuyo, un cierto Romanticismo

oficial. En el otro grupo, el de los “Petits Romantiques”,se encontrarían

personalidadestandiferentes,e incluso contrapuestas,comoNerval, Gautier,

Bertrand,Borel, Guérin,Nodier, Rabbe,y un largoetcétera.

Sin embargo,sí escieno que todos estos autoresadoptande una u otra

forma unaposición de marginalidadcon respectodel Romanticismooficial,

bien por la elección de una determinadaforma o temática, o de unamanera

devivir no acordeconlos cánonesestablecidosaposteriori por los estudiosos

del movimientoromántico.Aunque no es menosciertoque en la mayoríade

los casosestaseleccionestan particularesson individualesy divergentes.En
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último extremo, no aceptamosel nombre de “Petits Romantiques”,porque

dicho nombresuponeun juicio de valor injusto y desacertado.Luis Cernuda

invierte la relación entre los “Petits Romantiques”y los “Grands Romanti-

ques” para resaltarlo que él considerauna mayor calidad de los primeros

frente a los segundos:

Nerval combina cualidades y virtudesmuy francesasconvirtudesy cualidadesnada

francesas,sino acaso de raíz germánica... Dicha combinaciónde cualidades, aunque

rarade por sí, no es únicaen Francia, porque¿no se diría que existetambién,en

menor grado queen Nerval, en Aloysius Bertrandy en Mauncede Guérin, dotando

al romanticismo francés, gracias a la combinaciónaludida en esos poetas,de valor

distinto y superior al que aquél pueda tener en las obras de los demás románticos

franceses, no menoshuecos y palabreros que los españoles?’03

Así pues,el poemaen prosabrota, trasun largoprocesode germinación,

de un Romanticismomarginal y alejadodel bullicio de las grandesbatallas

literariasdel momento,lo cual no deja de ser lógico y natural.En sudefiniti-

vo surgimiento,jugaronun papelparticulardosautoresde característicasmuy

distintas: Maurice de GuErin y Aloysius Bertrand.A menudo,en las diferen-

tes historiasdel poemaen prosa,sehanmencionadoaotrosautoresal ladode

estosdos pioneros,y en especiala Rabbe,Fornerety Lamennais.Nosotros,

por nuestraparte, no pensamosqueningunode estos tres escritorespuedan

~ PoesíayLiteratura, 1 y II. Madrid: Seix-Barral,1.971, p. 297.
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ser consideradoscomo verdaderospoetasen prosa,a pesarde que susobras

esténsin lugara dudasmuy próximasdel poemaenprosapor la utilizaciónde

un lenguajepoético.Ciertamente,los límites que separanal poemaen prosa

de la máximapoético-religiosa(Parolesd’un croyantde Lamennais),la refle-

xión filosófica (Álbum d’un pessímistede Rabbe),el aforismo (Saris titre de

Forneret),o el cuentopoético (Le diamantde 1 ‘herbe de Fornereto Le cen-

taure de Rabbe)no siempreestáclara.

Las diferenciasentreestasobrasy el poemaen prosason de ordenmuy

diverso, si bien podemosagruparlasen dos tipos. La primeraseríala que se

estableceentreciertostextos excesivamenteconceptualesy el poemaen prosa;

la segunda,la quesurgeentreéstey el cuentopoético,en virtud de la despro-

porciónen el desarrollode la anécdotanarrativa. SuzanneBernardniega que

Lamennais,Rabbe,o Forneretescribanpoemasen prosaal juzgarqueen sus

obrasexisteun predominiode lasideaspor encimade cualquierotro elemento

textual’04. En efecto, a pesar de la forma poemáticaen versículosde La-

mennais(inspiradaen la Biblia), o de la búsquedade imágenesbrillantes y

sorprendentesen Forneret,ningunode estosautoresllega acrearun poemaen

prosa, ya queel nivel discursivo del texto prima sobre el puramenteanaló-

gico.

104 Cfr. SuzanneBernard, Le poémeenprosede Baudelairejusqu‘O nosjours. Paris:

Niza, 1.959, Pp. 48. 74 y 437.
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Por otro lado, el cuento poético tampocodebeser consideradocomo

poemaen prosa,dadoque la narraciónjuegaun papelprimordial en el texto.

En efecto, en Le diamantde l’herbe de Fornereto enU centaurede Rabbe,

encontramosunaestructuraactancialperfectamentedesarrollada,y a la cual

estánsupeditadostodos los elementosanalógicos’0’.

Maurice de Guérinllega al poemaen prosa por dos caminosclaramente

diferenciados,cuyosresultadosfinales son dos textos muy distintosentresi:

Le centaure y Le ca,hier verr’t Le centaure~~es uno de los textos más

originalesdel Romanticismofrancés,y no sólopor su forma, de la quehabla-

remosen las próximaslineas, sino tambiénpor la utilización de una temática

poco frecuenteen la Franciadel XIX, extrañamezclade mitología greco-

latina y de filosofía alemana.La influenciadel Romanticismoalemánsereve-

~0’ Cabepreguntarsesi es posible ‘a existenciadel cuento-poema,del mismo modoque,

segúnnuestro criterio, si existe la novela-poema.A priori, y sin quesirva de conclusión
definitiva, pensamosque el cuento-poematieneescasasposibilidadesde existir por vados
motivos: primero, porquetoda narraciónbreveque tendieraa construirseen poemase con-
venida, casiautomálicamente,enpoemaen prosa;en segundolugar, porqueel cuento,dada
su brevedad, dificilmente podrá desarrollar una estructura metafórica lo suficientemente
amplia comoparaqueexistaunadominanteanalógicasuperpuestaa unadominantenarrativa.
Sin embargo,la pnidenciase imponea la hora dehacerjuicios de valorsobreestostemas,ya
que en Literatura(en Arte> nadaes imposible.

106 Parauna lecturade ambos textos, vid. Poésies,édition présentée,établie et annotée

par Marc Fwnaroli. Paris: PoésielGallimard.1.984.

>~ A pesarde la semejanzaen el título, no parece probablequeexistaun vinculo real
entreel texto de Rabbey el de Guérin.
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la mucho más sensiblede lo quepensabaCernuda13.Estecaráctersingular

de su temáticaserepite en el nivel formal,ya que tantopor suextensión(diez

páginasen la edición de Poésie/Ga]Iimard),comopor la presenciade múlti-

ples elementosnarrativosLe cenzaurese sitúa en los limites del poemaen

prosa. De hecho, la críticano seha puestoaúnde acuerdoa la horadejuzgar

estetexto de j¡j¿j4~; mientrasque muchoscríticosopinanqueU centaureno

109 lo consideranno sólo un ejemplo
esen realidadmás queun cuento , otros
acabadode poemaen prosa,sino incluso comoauténticoparadigmade lo que

ha de serun poemaen prosafrente a Baudelaireo Bertrand.Así, D’Harcourt

llega a afirmar: “De fait, A l’exception de certaines4éussites-,les essais

d’Moysius Bertrand et de Baudelairene peuventétre appelésdespo~mesen

prose.. .‘~. Nosotrospensamosque, a pesarde su gran extensióno de la

presenciade un aparatonarrativo más que considerable”’,Le centaure si

debeser consideradoun poemaen prosa,puestoque su longitud no excluyela

concentracióny los elementosnarrativosestán supeditadosa la estructura

1MESta mezcladel mundoantiguoy modernoes extremadamentehabitualenel Romanti-

cismnoalemán, y al decirestoestamos,por supuesto,pensandoen el Goethede las Elegías
m,nanaso de losEpigranw.s. y enel Hólderlin delas Grandeselegíaso de Hiperión.

‘~ Cfr. Luc Decannes,Le po6neen pmse: amhologie(1.842-1.945),mtroductionet
pr~sentationpar... Paris: Seghers.1.984,p. 16.

110 Bernard D’Harcourt, Maurice de Guérin er le po~vneen prose. Paris: Les Belles

Lentes,1.932, p. 245.

~ Lo cierto es que el poemaen prosano excluye la presenciade narración,como
tampoco lo hace la poesíaen verso. Existen muchospoemasen prosanarrativos,entrelos
quecaberecordarsecomomuestraLa d¡asse de Bertrand,o Come deRimbaud, delos queya
hemoshablado¡maspáginasmásarriba.
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semántico-metafórica.Estasería,a nuestrojuicio, la gran diferenciaentreU

centaurey U diamantde ¡ ‘herbe. Mientras que en el primero todos los ele-

mentosnarrativosson adyuvantes,y por lo tanto secundarios,en el segundo

el procedimientose invierte: la narraciónconstituyeel verdaderoesqueleto

textual, de tal maneraque los elementospoéticosson accesoriosde la estruc-

tira narrativa,comoya hemosseñaladoantes.

La segundaobra de Guérin englobadadentro del género denominado

poemaen prosano esen modoalgunomenosinteresante.Le cahiervencons-

tituye el primer texto de la literatura francesaquemezclaescrituraíntima y

poemaen prosa,puestoque, comoindicamosen el punto 1.1.1. de estatesís,

paranosotroslas Réveñesdu promeneursoizoirede Rousseauno puedenser

conceptuadascomo auténticospoemasen prosa. La gran diferenciaentrela

obrade Rousseauy la de Guérinsería la existenciade una forma desordenada

y libérrima en el primer caso,queestaríadeterminadapor la presenciade las

puisionessemi-inconscientesdel yo. Guérinconstruye,por suparte,una sene

de textos mucbo más cortos, y, sobre todo, de una concentraciónformal

mayor, en dondelos vaivenespulsionalesno tendríaninfluenciaalgunasobre

el nivel formal. Veamosun ejemplo:

Jourréjouíssant,plein soleil, brise tiéde,parfumsdansl’air; danslime, félicité. La

verduregagneá vue d’oeil; elle s’est élancéedu jardin dans les bosquets,elle do-

87



mine tout le long de 1’étang;elle saute,pour ainsi dire. d’arbreenarbre, de hallier

en hallier, dans les chaxnpset sur les coteaux,etje la vois qui a déjáatteint la forét

et commence A s’épancher sur sonlargedos. l3ientót elle auradébordéaussibm que

l’oeil peut aher,et tous ces grands espaces dos par l’horizon serontondoyantset

mugissantcommeune vastemer, une mer d’émeraude. Encorequelquesjours et

nousauronstautela pompe.tout le déploiementdu régnevégétal.”2

A pesarde el encantamientoprovocadopor la contemplaciónde la Naturale-

za, la escrituraconservala imperturbableconcentraciónformal propia del

poemaen prosa.

Los dos hallazgosde Gudrin no tuvieron, a pesarde su indudablenove-

dad e interés,una excesivacontinuidad duranteel siglo XIX. Le centaure,

quizáspor su voluminosodesarrollotextual, seconvirtió en un ejemploaisla-

do de poemaen prosalargo, mientrasque,por suparte,Le coMervenapenas

sevio acompañadopor un parde obrasque unieranescrituraíntima y poema

en prosa113.Habráqueesperaral siglo XX paraque estaunióndé sus mejo-

resy másnumerososfrutos en autorescomoGide (Les nourrituresterrestres),

Leiris (en la cuartapartede La rtgle du jete, titulada Fréle bndt), o Juan

112 CEs Le cahier wn in Poésies,édition présentée,établíeet annotéepar Marc Puma-

mli. Paris: Poésie/Ga]limard. 1.984, pp. 102-103.

113 Estamos pensando,por supuestoy sobre todo, en Mon coeurmis a mi y en Fusées

de Baudelaire.
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RamónJiménez (Diario de un poeta recién casado)’tm4. No obstante,nos

preguntamossi existeen estosautoresuna verdaderainfluencia de Guérin, o

si, por el contrario, la unión entrepoemaen prosay escrituraíntima es, en

realidad,unarelaciónnaturalquecadaunode ellos encuentraindividualmen-

te. El carácterontológicodel poemaenprosa,capazde expresarlos sobresal-

tos de la conciencia,le llevará con frecuenciahacia el terrenode la escritura

íntima; del mismo modo, la escrituraíntima, sobre todo cuandotiendaa la

concentracióny a la fragmentación,y cuandoelimine al máximolos elemen-

tos narrativos,se convertirámuy a menudoen poemaen prosa.A Guérin le

correspondela gloria de haber sido el primero en llevar a cabo tan feliz

unión, aunquesu influjo sobre otros escritoresprobablementeno sea tan di-

rectocomocabríaesperar.

Curiosamente,los tresprimeros textos pertenecientesen puridadal géne-

ro llamadopoemaen prosafueronescritosde maneracasi contemporánea.Le

cahier ven es escrito entre 1.833 y 1.835, en tanto queLe cenraurey Gas-

pardde ¡a Nu¡t estánacabadosen 1.836, aunqueningunode los tresviera la

luz hastacieno tiempo después(Le cenmureespublicado en 1.840 por la

RevuedesDna Mondes; Gaspardde la N¡dt, en 1.842; y, por último, U

caiderven apareceen 1.861, en la edición de las obras completasde Guérin

114 Deseamosmostrarnuestroagradecimientoala Dra. DoloresPicazopor suayudaa la

horade redactarestasbreves líneassobrela relaciónentrepoemaen prosay escrituraíntima,
así comotambién,evidentemente,a nuestrodirector de tesis, D. JavierDel Prado.

89



publicadapor G. 5. Trebutienconel nombredeReliqu¡ae).Estonos muestra

claramentecómo Bertrandy Guérin llegan al poemaen prosapor caminos

distintos y sin conocerseel unoal otro. Si el camino seguidopor Guérin ha

sido estudiadomuy brevemente,lógicamenteel de Bertrand mereceráun

tratamientomayor.

Bertrand,a diferenciade Guérin, no llega al poemaen prosaa travésde

la escrituraíntima, sino bajo la influencia directade la traduccióny de la

pseudotraducción.En 1.825, Lo~ve-Veimarspublica en Parísuna traducción

de baladasinglesasy escocesasbajo el título de Ballades,légendeset chanis

populalres de 1 ‘Anglererre a 1 ‘Ecossetm15.Se trata de una serie de poemas

británicos,algunospertenecientesa autoresimportantesy de gran renombre

(WalterScott, ThomasMoore,Campbell)y otrosanónimos,vertidosen prosa

por el traductorfrancés.Del original en verso, la versión francesasólo con-

senael nivel analógicoy, por supuesto,la forma estróficacon la frecuente

presenciade anáforasy repeticiónde estribillos. Así, nos encontramoscon

pequeñostextos en prosa,en los que aparecenesquemaspropios de la poesía

en verso(el procedimientono esnuevo: ya lo hemosvisto en el punto 1.1.1.

de estatesis). Veamoscomoejemplo el poemade Walter Scott llamadoLa

coteronnede cyprés:

~ Ballades.Ugendesa chants populoires de ¿‘Angleterreex 1Ecosse,publiéset précé-
désd’uneintroductionpar A. Loéve-Vein,ars.Paris: Renouard,1.825.
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<Oh! nc me tressezpointdecouronneou tressez-la-moide cyprés! L’éclat du lis

est trop vil, la feuille dii houx est trop brillante.

<La fleur de mai et l’églantine peuvent ombragerun front monis triste que le

mien. Oh! ne metressezpoint de couronneou tressez-la-moide cyprés!

<Que la galtéceignesestempesdesrians festonsde la vigne; que le mMe chéne

et l’if pens¡fcouronnent¡epatrioteet ¡e sage!

<La rameaude myrterend la vie aux amans;mais,hélas! Matilde neme le don-

nerapas; nc me tressezdonepoint de couronne,ou tressez-la-moide cyprés!

<Que la superbeAngleterrese pareavecorguelí de sesrosesfameusesqu’elle a

si chérementpayées;que l’Ecosseornesonbonnetdebnxyéreet de campanuletrem-

péedansla msée!

.Qu’on voie briller sur le ciinier de ¡‘Irlande la fleur d’émeraudequ’elle axme;

mais pour mol, nc metressezpoint de couronne,mi tressez-la-moíde cyprés!.116

En efecto,de la estructurafonéticadel poemaoriginal, lo único que nos

quedaes el estribillo ~neme tressezpoint de couronneou tressez-la-moide

cypr~sU’. Aunqueno todos los poemasde estacolecciónsevalgande recursos

anafóricos,sí sepuedenencontraren todosellos la mismaforma estrófica.Y

es esaforma estróficaen prosa(se sirva o no de estribillos) la que fascinóal

joven Bertrand,y en la quese inspiró paraescribirsuspoemas.

116 <4’. cix., pp. 143-144.
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El segundoinflujo quepermitea Bertrandllegaral poemaen prosaviene

de Chateaubriand,y más en concretode las “chansonsindiennes~de Mala.

Chateaubriandrepite el molde formal y temáticode la pseudotraducción,que

tan gran éxito tuviera en Franciae Inglaterra,tras Tire Works of Ossiande

Macphersony Les chansonsmadécassesde Pamy. Chateaubriandfinge, en

este caso creemosque sólo dentro de la diégesis,sin verdaderoánimo de

engañaral lector, ser el traductoren prosa de una serie de poemasindios en

los que aparecen,una vez más, repeticionesanafóricasy estribillos que re-

cuerdana la poesíaen verso. He aquíun ejemplode estospoemasindios, el

célebrecanto del exilio de Atala:

.Heureuxcetix qui n’ont point vu la fuméedesfétesde l’étranger, et quí nc se

sontassisqWaux festinsde leurspéres!

<Si le geai bien da Mesebacebédisait & la nonpareilledes Sondes:Pourquoi

voas plaignez-voussí tnistement?N’avez-vous~s ici de belles eauxet de beata

ombrages, ci imites saniesde pAtines camine dansvos faras?-Oui, répondrait la

nonpareilleflígitive: mais man níd est dans le jasmin, qui me 1 ‘apportera?Et le

soleil de ma savane,l’avez-vous?

•Heureuxcciii qtu n’ow potril vii (a fuméedes fétesde l’étranger, et qul ne se

soní assís qu’anx festiusde laus péres!

•Aprés les heuresd’une marchepénible, le voyageurs’assiedtristement.11 con-

templeautaurde ini les toíts des hommes;le voyageurn’a pasun lieu oil reposersa

téte. Le voyageur frappe A la cabane, ¡1 met son arc derriére la porte, il demande
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l’hospitalité; le niattre fait un gestede la main; le voyageurreprendson are, et

retourneau désert!

<Henrenx ceta qui n’ont pomt vn Ja fuméedesfetesde i’étranger, et qw nc se

santassisqu’aux festinsde leurspéres!

<Merveilleuseshistoiresracontéesautour dii foyer. tendresépanchementsdii

coeur, longueshabitudesd’aimer si nécessairesá la vie, vousavezrempli les jour-

néesdecanqul n’ont pomt quitté leur paysnatal! Leurs tombeauxsont dansleur

patrie,ayee le soleil couchant,les pleursde leanamis et les charmesde la religion.

•Heureuxceuxqul n’ont point vn la fuméedesfetesde l’étranger,et qui nc se

sontassisqu’aux festinsde leurspéres!”7

En opiniónde Cargilí Sprietsma,estosdostextos fuerondeterminantesen

el descubrimientodel poemaen prosapor partede Bertrand”8. No cabedu-

da que ambasobrasjugaron un papel primordial en la configuracióndelpoe-

ma en prosa bertrandiano,si bien no estamossegurosde que Bertrandno

hubiera llegado al poemaen prosa de cualquier modo por otros caminos.

Bertrandteníaun decididodeseode escribirpoesíaen prosa,y eraplenamente

conscientede que su Gaspardconstituía un géneronuevo, hastaahorano

realizadopor nadie. Dos frasesdel propio Bertrandnos muestranestavolun-

Ifl Cfr. Amia m OEuvres romanesquesex voyages, tome 1. Paris: Gallin,ardfBi-
bliothéquede la Pléiade, 1.969,pp. 58-59.

~ Cfr. Préfacemix OEuwes Poétiques. La voluptéespiécesdiversesd’Aloysuus Ber-

trand. PréfaceetnotesdeCargilí Sprietsina.Paris: Champion,1.926(rééd.Genéve:Slatkine,
1.977), pp. VITI-XIX.
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tad, en las “instructionsa M. le Metteuren pages~,nos señalacuál ha de ser

la disposicióntipográficade los poemas

Réglegénérale.-Blanchir commesi le texteétait de la poésie.

L’ouvrage est divisé en sfr Hm-es, et chaquelivre contientun plus en monis

grandnombredepiéce.

M. le Metteuren pagesremarqueraque c*aquepiéceestdiviséeen quidhe,cinq,

~ TI ~ <4.,. In..nnc >jnnrc .,.,tm rse rnnn)otr comme

aa cl. atp~ ufl,.eua u.. a J~.t.&aa tAL’ &4I,
5L.~

si c’étaientdesstrophesen vers.
119

Se trata, asípues,de auténticapoesíaen prosa. Del mismo modo, la cons-

ciencia de estar escribiendoalgo nuevose manifIestaen una de las cartas

escritasa su amigo el escultorDavid D’Angers: ~celivre de mes douces

prédilections,ot j’ai essayéde créerun nouveaugenre de prose 1- •jwt2O~

Un nuevogénerode prosaquees comola poesía,queespoesta,a pesarde

queBertrand no utilice nuncael nombrede poemaen prosa.

Ciertamente,Bertrandse sirve de la forma de la baladaen prosa,al sepa-

rar los distintos párrafosde sus poemaspor espaciosen blancopara crear

estrofas,inspirándosede una manerainmediataenL*ve-Veimars y Chateau-

“9Cfr. Gaspardde la Nui:. Famaisiesa la nw.niéredeRenzbrand:exde Callo:. Préface
S notesde Ma Málner. Paris: Galliniard Poésie.1.980, p. 301.

‘~ Lettre dii 18 septembrede 1.837 A David d’Angers in Le Keepsakefantastique.
PubliéparBettrandOnégan.Paris: Ed. de la Siréne, 1.923 , p. 192
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briand.Sin embargo,no escienoqueBertrandutilice sistemáticamenteanáfo-

ras y estribillos en suspoemascomo defiendeSuzanne n¡ard’21 En oca-

siones,aparecenelementosanafóricos,comopor ejemploen Le maqon o La

chasse,pero éstosno constituyenel único modeloempleadopor Bertrand,ni

tan siquierael principal en número,comomuy acertadamenteseñalaFemaud

Rude’~. Muchospoemasprescindende anáforasy repeticiones,aunque,eso

si, todossin excepciónpresentenunaforma estrófica.La verdadesquelo que

paranosotrosconstituyeel primer poemaen prosa de Bertrandpresentaun

aspectomuy diferente,comovamosaver a continuación.

Entre 1.826 y 1.827, el por aquel entoncesjoven Bertrandescribeun

brevetexto, queen muchosaspectoscontieneya lasprincipalescaracterísticas

de la escriturabertrandiana.El texto, titulado Scéneindoustane.Le soir, aux

ponesde Schiraz, sufrió tres redaccionesen el cortoplazo de un año. En las

líneas que siguen reproducimoslas tres redaccionesantesmencionadas:la

primera de ellas seríael texto completo; la segunda,surgiría de la supresión

de varias frases, aquéllasque se encuentranen cursiva; por último, en la

tercera,desaparecieronlas palabrassubrayadas.Estees el texto:

121 Cfr. t4loysiusBertrandet la naissancedu genre la Le po6neen¡¡rose deLaude/al-
rejusqu’á nosjours. Paris:Niza, 1.959, pp. 62.63.

122Cfr ,4loysiusBertrand. Paris: Seghers~p<>~ d’anjourd’bu0, 1.971, pp. 84-85.
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Les cigalesdemeurentsuspenduessansvoix mix feuilles cotonneusesdu figuier;

le ~¡g~ mouchen,n,couleurde feu, que le soleil couchantaveusile, fait sonlit dii

calice d’une rose; er ¡es demoisellesbleuess‘envo¡emde la surfacedes emaen

¡ivides essaimscommedespapi/Jonsde nuit.

Les paonsroucoulentsur les toits du caravanserail;la faxuille dela cígognecne

<¡axis les cambIesde la mosquée;¡es taurterellesjouent mx bord desmursAleve¶sdii

jardin del’Emir; les :roupeaurdonnemevuchésdanslaproJríe,ex lepasteur, appu-

~ Sur la houlette,vot, lenteezpále, la ¡unese ¡eva- derriére les colImes.

Le marchands’assiedsur la tenasse;les femmesentrenínil hain public; les cha-

meliersnxénentles dromadairesA l’abreuvoir; les forgemnsdii faubourgaiixnent la

fournaiseet tounnententle fer A coupde marteaux;mille étoiles defeus‘édxappent

de ¡ ‘enclameenflamméeeljanchaula rue.

Unecaravanecampedepuistroisjours A l’orient de Schiraz,non ¡orn dii chemin

qui conduit A la Mecque;les fallots brillent <¡axis les airs, desbayadéreset desal-

méesdansentA la porte des paviflons: on entendretentir autour des tentesle son

joyeux dii fifre et les roulenwntssonores<¡u taxnbounnturc.

Des enfantssant attroupésauprés <¡‘un pauvre et vieux dervicheassissur les

marches<¡e ¡a fontaine de unarbre: les tms 1w tirent n,alicieusementla barbe, les

mitres 1w dénouentles cordonsde ses sedales,ou 1w dérobentini moment son

rosaire:lui, sourit, gronde,apourtant leur racontela merveilleusebistoiredessept

dormans.
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Cependantle turban des muezzmss’est montré au haut des mmarets vo¡c¡

¡‘heare de la cinquiémepriére; et dgjA s’aflument les lampesdaxis les barquesdes

pécheursqui chantenttoute la nuit en s’abandonnantaucourant<¡u fleuve.>23

Resultaevidentequeentrela primeray la terceraredacción,Bertrandse

ha limitado a suprimir todos aquellos elementosque considerabaprescindi-

bles, y, de estaforma, baila el queva a serel fundamentode su escritura:la

búsquedaconstantede la palabraexacta,la máximaconcentraciónen el estilo,

llegandoa eliminar cualquiertérmino o expresiónque se estimecomofútil y

desechable.Esa serála obsesiónde su vida, pulir al máximo sustextos hasta

alcanzarla esenciaperfecta.Pruebade ello es otra de las cartasdirigidas a

David d’Angers, en la que le adviertede queGaspardde la Nuil no es más

queuna obraen esbozo,y de quehabríaque reducir el libro a un terciode lo

que hoy conservamoslU.De este modo, la escriturabertrandianay el poema

en prosacoincidenen un aspectobásico:la necesidadde concentración.Cabe

preguntarseque habríasucedidosi Bertrandno hubieseconocidolas obrasde

Loéve-Veimarsy de Chateaubriand.¿Habrñ¡Bertrandllegadoa escribirpoe-

masen prosasin el influjo de estosdos autores?Resultadifícil de responder,

aunque,y sin ánimo de hacer crítica-ficción, nosotrosnos aventuramosa

“~ Scéneíndous:ane.Le soir, ata ponesde Sehiraz u> Cargill Sprietsnia.Louis Ber-

trand (¡.&)7-¡.84fl. dñAloysiusBertrand. Une ide roniantique. Paris: Champion,1.926,p.
59.

‘~‘ Cfr. Lettre dii 19 avril 1.841 A David d’Angers rn Le Keepsakefanrastique.Publié
par BertrandGuágan.Paris: Ed. de la Siréne, 1.923,p. 200.
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conjeturarque, por la propia dinámica de la escriturabertrandiana,nuestro

autormuy probablementesíhabríaacabadoescribiendopoemasen prosa.En

último extremo, lo cierto es que estainfluenciaexistió, y que los poemasde

Bertrandno son explicables,en su forma actual, sin ella.

Un último punto nos quedaríapor tratar paradar por terminadonuestro

estudiodel poemaen prosa:examinarcuál es la herenciaque dejaBertranda

los siguientespoetasen prosa.El lector comprenderáque tal análisisexcede

con creceslas posibilidadesde esta tesis,por lo que esperamosque se nos

excuseel no adentramosen lo que seriaunahistoria del poemaen prosa. Si

creemos, no obstante, imprescindibleestudiar, aunque seabrevemente,el

posibleparentescoentreBertrandy Baudelaire,al serésteel inmediatosegui-

dor cronológicode nuestropoetaen esahipotética historia del poemaenpro-

sa,y también,por supuesto,por el reconocimientopúblico quehaceel autor

de Lesfleurs du mal de la figura de Bertrand.

En la introduccióna susPezÚspoémesen prose, Baudelairereconoceno

sólo haberleído, sino inspirarsedirectamenteen la obra de Bertrand: C’est

en feuilletant,pour la vingti~me bis au moins, le fameux Gaspardde la 1./uit

[...Jquel’idée m’estvenuedetenterquelquechosed’analogue,et d’appliquer

á la descriptionde la vie moderne[...] le procédéqu’il avait appliqu¿~ la

98



peinturede la vie ancienne,si étrangementpiuoresque”’».El fruto baude-

lairiano tal vez seaanálogo,perodesdeluegono essemejanteen su totalidad

a la obrade Bertrand.Baudelairellevaa cabodos cambiosfundamentalescon

respectoal poemaenprosabertrandiano.En primer lugar, liben a estenuevo

génerode la forma, demasiadorígida, de la baladaen prosa,al eliminarpor

completode sus poemaslos estribillos y las estrofasque aparecenen los de

Bertrand.En segundolugar, introduceel temade la vida moderna,ligadoa la

granciudadcomometonimiadel hombrecontemporáneo,aspectoestequeya

hemosdesarrolladoen el capituloanterior.Ambos cambiossonbásicosen el

desarrolloposteriordel poemaen prosacomo géneroliterario, ytendnlnuna

grantrascendenciaen los futuros intentosde Rimbaudo Mallarmé.

En un artículoreciente,Anne-MarieRebouldefiendequela influenciade

BertrandsobreBaudelairees muchomenorde lo queél mismo sefiala en su

L.ettre-Dédícace& ArséneHoussaye,y queésteúltimo habríaacabadoescri-

biendo poemas en prosa a pesar de que Bertrand no hubiese existido

nunca’2’. En efecto, ya hemosestudiadoen el punto 1.1.1. de estatesisal-

mo los textosde crítica de arte de Baudelaireconstituyenauténticospoemas

en prosa,si bien no hay que ignorar la presenciade un referenteexternoal

‘~‘ Cfr. Palis po6nesen prose in OEuvrescompihes.vol. 1. Paris: Galliniard/BI-
bliothéquede la Pléjade,1.975, p. 275.

126 “El poemaen prosa: aproximacióna sus iniciost Revistade Filología Francesa,

Madrid, Editorial Complutense,n0 3, 1.993,pp. 157-169.
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que acomodarse(el cuadro criticado) que no existe en el poemaen prosa

puro. No resultadescabelladopensarqueBaudelairehubiesellegadoal poema

en prosasin haberleído previamentea Bertrand,peronos pareceindiscutible

que Bertrandes el primero en fijar la forma del poemaen prosamoderno,

breve, conciso,concentrado,puro, sin mezclascon otros subgéneroslitera-

nos. Tras él, otrosautoreslo desarrollarány le daránunaentidaddistinta y

máscompleja. En ultimo extremo,no creemosquesearealmenteimportante

que existao no unainfluencia inmediatade Bertrandsobreellos.
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1.2. LA INTERTEXTUALIDAD

¡.2.1. L..4 ÍNTERTEXTUALJDJ4DLITER,4RL4

1..a intertextualidaden Bertrandcomprendemúltiples y diversosaspectos,

comovamosaver a continuación.En primer lugar,habríaque empezarindi-

candoque dicha intertextualidadno se limita únicamentea poneren relación

textosliterarios entresí, sinoque, por el contrario,tambiénesposibleencon-

liar, junto a estarelaciónliterariay, a menudo,superpuestoa ella, un vúculo

no menosimportantecon obrasplásticas,lo quenos llevarlaal universode la

transposiciónartística. Perono adelantemosacontecimientos.En el capitulo

quenosocupa,nos limitaremosa analizarla intertextualidadliteraria, dejando

paramásadelantela conexióndel Gaspardcon las Artes plásticas.

En el ya mencionadoestudiode Genettesobrela transtextualidad,halla-

mos un inventario de lo que el crftico francés consideratodas las formas

posiblesde hipertextualidad.En un primer momento, (3enettedistinguedos

modosde relaciónentreel hipertextoy el hipotexto,quedespuésdesarrollará

a lo largo del libro; nos referimosa los que Genettellama transformación
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(simpleo directa)e imitación (transformacióncomplejae indirecta).La trans-

formaciónseríael actode transponerunaacciónconservandoel esquemana-

rrativo pero no el estilo ni la significación (por ejemplo, Ulyssede Joycecon

respectoa la Odiseade Homero), mientrasque la imitación, por su parte,

consistiríaen alterarla acciónpero manteniendoel estilo (la Eneidade Virgi-

lio en su relacióncon la filada y la Odisea); o lo quees lo mismo, “direla

memechoseautrement/direautrechosesembláblement”127.En Bertrand, se

dan ambos tipos relacionales(a menudoincluso entremezclados),si bien

hemosde reconocerquenuestrointerésessensiblementedistinto por unoque

por otro.

Creemosqueel estudiode las transformacíonesen el Gaspardcorre el

riesgode convertirseen un análisispuntillista, debido, por unaparte, al ca-

rácter necesariamentefragmentariode un libro de poemasen prosa,y, por

otra, a la superabundanciade intenextosqueposeeuna obra como Gaspard

de la Nuit. Así, fácilmentepodríamoscaeren la tentaciónde detenemosen

cadapoemabuscandorelacionespuntualescon otros textos (relacionesqueen

el casode Bertrandhallaríamossin demasiadadificultad), sin llegar adescu-

brir unaverdaderared intertextualy, por supuesto,sin acertara descifrarla

significación de esared. De hecho, estoes lo quehace Henri Corbaten su

1V Palimpsestes:la linérature ¿tu seconddegré. Paris: Senil, 1.982,p. 13.
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análisis intertextualdel Gaspard’28; Corbatdedicacasi la mitad de su estu-

dio (unas80 páginasde un total de 179) abuscardesenfrenadamentelas fuen-

tes literariasy pictóricasde nuestroautor,conun resultadodesigual. Juntoa

grandesaciertos(la relaciónqueCorbatestableceentreLe songe de Jean-Paul

y Le deuxiémehommede Bertrandes ciertamenteinteresante’29),encontra-

mos tambiénun buen númerode conexionespoco menosque peregrinasy

difíciles de comprobar.Estecarácterinorgánicode cierta crítica intertextual

(nos atreveríamosincluso a decir falsamenteintertextual,ya que en el fondo

lo que escondeen su senono esotra cosaque unacríticade fuentespuramen-

te historicista)nos desagradapor completo. A nosotrosno nos interesanlos

intertextospuntualesque se puedanhallar en el Gaspard, aunquetampoco

pensamosque su localizaciónseadel todo inútil1~% sino las grandestenden-

ciasintertextualesque confluyenen Bertrand.

Del mismo modo,y comoacabamosde señalar,creemosqueestetipo de

crítica conducede plenoa unacrítica de fuentesque no se interrogasobrela

‘~ Henn Corbat. Rani¡se er iniagirwsion diez AloysiusBertrand. Paris: JoséCorti,
1.975.

129

<~. ca. • pp. 93-94. El texto de Jean-PauJpuedeser consultadoen Choade Mes,
traduit de lallemand par Albert Béguin. Paris: Stock, 1.932, pp.1I2-llS (estefragmento
pertenecea Siebenkaes).El poemade Bertrandse encuentraen Gaspardde la Mii:. Paris:
Gallimard/Poésie,1.980, PP. 213-214.

‘~ Queremos,por lo tanto, agradecera críticosdel estilo de Corbatel esfuerzoerudito
por ellos realizado. Su trabajo simplitica sin lugar a dudasel nuestro,a pesarde que no
compartamossu afán histoncista.
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singularidaddel texto y que, por lo tanto, ignora el significadoúnico decada

obra individual. No nos mueve,asípues,un interéserudito, sino desvelarla

función particularde cadaintertextoen la obra de Bertranddentro de la es-

tructuracióngeneral.

Existen tresgrandesespaciosintertextualesen la obra de Bertrand,y Jos

tresafectanen un primer momentoal universotemático,aunque,en ocasio-

nes, tambiénpuedantenerun influjo considerablesobrela estructuraformal.

Hemosdejadode lado las influenciasformalesque repercutensobreel nivel

genérico, dado que este aspectoya ha sido suficientementeestudiadoen el

capitulo anterior. Los tres espaciosintertextualesa los que anteshacíamos

menciónson: la literaturarománticasobre la EdadMedia (lo que los france-

sesllaman “le passeisme”);la literaturafantástica;y el pintoresquismo.Estos

tresespaciosconstituyende hechoel caldo de cultivo cultural de todo el Ro-

manticismo,tanto francéscomoeuropeo,por lo queno parecequeBertrand

seaespecialmenteoriginal en sus fuentesliterarias. La singularidadde Ber-

trand no vaa nacerde la elecciónde unasraícesnuevas,sinode la forma que

van a adoptarunostemascomunesatodo el Romanticismo.Coincidimoscon

Sprietsmacuandoésteafirma: “Le souffle querespira Bertrandétait celul qul
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animait tout le monde: la forme qu’il donneraA cessujetsn’appartientqu’A

lui.~

ParaKathryn Slott, la gran originalidadde Bertrandconsisteen recoger

todas las convencionesrománticascon fines paródicos’32. Así, señalaSlott,

en los textos bertrandianosexistensiempredosniveles, unosuperficial(anec-

dótico, podríamosdecir) y otrosecundarioimplícito. En estenivel implícito

es dondese establecela relación intertextual,y dondese desencadenael me-

canismode la parodia.De estemodo, para Slott, todos los poemasde Ber-

trand son intertextuales(de una intertextualidadsiempre consciente),y al

mismotiempoparódicos(en múltiplesocasionesautoparódicos,comomuy a-

certadamentedemuestraen su análisis de Les cinq doigtsde la main’fl. A

pesarde quelosestudiosde Slott son sumamenteinteresantesy en granmedi-

da oportunos,creemosqueen su interpretaciónde la intertextualidadbertran-

diana magnifica la utilización de la parodia.Queen los textos de Bertrand

existecon gran frecuenciaunavoluntadparódicaes sin dudainnegable,pero

¡31 Louis Bennind, di: MoysiusBenraná (LW7-J.841). Une ide romnanñque.Paris:

Champion. 1.926, p. 73.

‘32Cft. Le Textee(s)tsondouble: Gaspanide La NuÚ. Intertextualité.parodie,autopa-

rodie”, French Forum,VI, 1, L.exington, Janvier1.981,pp. 28-35; cfr. también“Bertrands
Gaspard de la Nul:: dic FrenehProsePocinas a Parodyof RoniantieConventions,Franco-

fonia.~ &udi e Ricerche su/leLenerazuredi Lingua Francese,Bologna, primavera 1.985, y.

V, n0 8, pp. 69-82.

‘~ Cfr. “Le Textee<s)tsondouble: GasparddeLa Mil:. Intertextualité,parodie,autopa-
rodiC, French Forjan, VI, 1, Lexington,Janvíer1.981, pp. 34-35. Parael poemade Ber-
trand. cfr. 4,. di. • pp. 97-98.
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no pensamosqueésteseael principal sustentode la escriturade nuestroau-

tor. Si bien esverdadqueel PrimerPrefacio,comoseñalaSlott y comovere-

mos en el punto 2.1.1. de estatesis, esun auténticorepasohumorísticode

todos los lugarescomunesdel Romanticismo,no es menoscieflo que enotros

muchospoemasla parodiaes realmentesecundariae incluso inexistente.Así,

por ejemplo, en Le deuxiémehomme,los elementosintertextualesquepode-

mos hallar (Jean-Paul,Lamartine,la Biblia) no cumplen,en nuestraopinión,

una función paródica,puestoque la subversiónquede ellos se haceno esen

modo alguno humorística.No obstante,seríaun eaor ignorar la frecuente

presenciaen Bertrandde una parodiade función destructora(lo que le vincu-

Irla en cierta maneraa Lautréamont),en estrecharelaciónconlo grotescoy

con lo fantástico.

Antes de pasara analizarlos tresespaciosintertextualesa los que hacía-

mos menciónunaslíneasmásarriba,no queremosdejarde señalarun aspecto

que necesariamentetendremosque estudiaren detalle más adelantelM; esta-

mos pensando,por supuesto,en los numerosísimosexergosque aparecenen

los poemasde Bertrand. Estos exergos,parte integrantede la dinámica de

“‘ A lo largo de estecapitulo sefialaremoscon granfrecuenciaqueel análisisde deter-
minadosaspectosquedapospuestoparaun momentoulterior. Hemospreferidolimitamos en
esteapartadoa realizarúnicamenteeJestudiode las relacionesintertextuales,dejandodelado
cualquier tipo de examentemáticoo formal. Por ello, ciertas afirmacionesquecompetena
otrosnivelesde la escriturano se ven acompañadasdel correspondientey necesarioanálisis.
Dicho análisis lo llevaremosa caboen su momentooportuno,cuandodetenemosen estos
aspectosno supongaunadistracciónde nuestroquehacer.
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cadapoemacomoveremos,sonunafuentecasi inagotablede intertextualidad,

y aún más por su carácterabiertamentetextual. Sin embargo,precisamente

por este caráctertextual, hemospreferido diferir su estudiohastallegar al

análisisde la forma (capítulo2.1.1.).Por otro lado, y al igual que sucedecon

las transformaciones,la naturalezavariopintade todasestascitas podría,una

vez más,alejamosde unavisión global del conjunto intertextual,provocando

asíun análisis fragmentario,que, comoya hemosindicado,deseamosevitara

toda costa.Cuandonosdetengamosen su examen,veremoscómo, a pesarde

todo, se produceen el caso del exergo una admirable reutilizaciónde los

elementosarqueológicosparalograr unasignificaciónnueva,lo queconstituye

de hecho la substanciamismade toda intertextualidad.

La pasiónpor la EdadMedia en el Romanticismoesalgo de sobracono-

cido; desdelas novelas históricashastalas crónicas, pasandopor toda una

seriede poemas“moyenágeux”,un sinnúmerode textos recuperana lo largo

del período románticouna Edad Media recreaday adaptadaa sus propias

necesidadesinternas.Las razonesde estaboga literariason múltiples y difíci-

les de explicar; junto a auténticasnecesidadesontológicasencontramostam-

bién a simplesimitadoresde modasliterarias,carentesde un verdaderouni-

verso personal.El fracasodel inmanentismohistóricodel siglo XVIII provocó

la búsquedade unatranscendenciacapazde explicaral Hombreantela impo-

sibilidad de darle una significación coherentedesdeun presenteglorioso y
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autosuficiente.Esta búsquedarecayócon frecuenciaen el terrenode la reli-

giosidad(y, a veces,de la pseudorreligiosidad),aunqueen otrasocasionesla

exploraciónliteraria acabandel lado de la transcendenciahistórica. El hom-

bre individual, solo,no podíaya serexplicado;su únicaposibilidaddealcan-

zar un sentidoera dentro de la colectividad, ya fuera la gran colectividad

culturaldel Occidentecristiano(tendremosentonceslos innumerablesviajes a

Orienteen buscade las raícescristianas)o de la colectividadnacional(gene-

rándoseasíel temade la Edad Media). A partir de esteesquemageneral,el

tema del pasadose desarrollóa lo largo del período romántico siguiendo

pautasdiversase incluso divergentesen los diferentesautores.

Bertrandrecibió una cuádrupleinfluenciacon respectoal campotemático

del pasado;mientrasque FerdinandLanglé y Paul Lacroix inspiraronúnica-

menteun aspectoformal del Gaspard(el uso del arcaísmo>,Walter Scott y

Barantellevaron su influjo muchomáslejos, llegandoaprovocarla aparición

de varias transformacionesintertextualesen la obra de Bertrand.

Langlées el autor de una obrapococonocida,perono por ello exentade

interés y basta de un cierto encanto. Su libro Comes du gay sqavoir

(1.828)135se componede unaseriede pequeñoscuenteciflosde temamedie-

¡35 Lamentablementeestoscuentosde tinglé no volvieron a serreeditados,por lo que

su consultaresultasumamentedificil. Existe un ejemplarfotofliniado en la salade microfihxns
de la Biblioteca Nacional de Paris, lo que sin dudadificulta aún inÉs su consulta,dado el
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val dominadospor un tono truculentoe inventivo. Lo más interesantede esta

obra es la curiosísimaforma de composiciónutilizadapor Langlé: el texto,

escritoen caracteresgóticos,aparecerodeadode viñetasy adornoscopiados

de manuscritose impregnadotodo él de una lenguaarcaizantepróxima al

génerotrovador’36. El libro de Langlé está muy lejos de los logros de Ber-

trand, no sólo en lo referentea la forma (ni por asomopuedeconsiderarse

que Langlé escribapoemasen prosa), sino tambiénen la temática, ya que

Langléno parecetomarsemuy en serio suscuentos,de tal modoqueel estilo

bufonescoy humorísticodomina toda la obra. A pesarde todo, eseuso de

giros y palabrasarcaizantesfascinéa Bertrand,queno dudóen imitarlo en los

poemasdel Gaspard.

Más interesantees aún el caso de Paul Lacroix, llamado el Bibliófilo

Jacob.Autor de un buennúmerode novelashistóricas,entrelas quedestaca

Les soirtesde WaL’er &oti (1 .829)137,Lacroix mezclaun francéscontempo-

cansancioque provocala lecturade un texto (y más aúnsi es estáescrito, como esel caso
aquí, con letrasgóticas)en formatode microficha. A pesarde esteinconveniente,hemosde
reconocerque recordamosmuygratamentelas dosmañanascompletasquededicamoshaceya
tresañosa la lecturade estetexto, a vecesredundantey aburrido,perocon frecuenciatam-
bién lleno de graciay frescura.

136 Paraun mejor conocimientodel génerotrovadory desu influenciaen el surgimiento

del Romanticismofrancés,remitimosal lectoral estudiode HennJacoubet,Le genretroaba-
doarer les originesfran~aises da Romanfisme. Paris: Belles-Lettres,1.929.

137 Como en el casode Comes du gayscavoirestaobraes realmentedificil deconsultar.

El ejemplardisponibleen la Biblioteca Nacional de Paris estabasiendo fotofilmado hace
apenasun año. Ignoramossi ya se encuentraa disposición de los lectores. SegúnRosalía
Colombo Les soiréesde Lacroíx influyeron directamenteen dospoemasde Bertrand,Le
bibliophile y A un bibliophile (cfr. Aloysius Benrand. Tesí di Laurea.UniversitA Commercrn-
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ráneoen el relato con una lenguasupuestamentearcaicaen los diálogos. El

mayor uso del arcaísmoen el diálogo presenteen los poemasde Bertrand,

queel lectorpuedecomprobar,porejemplo, enLes gueuxde nuir o Lesgran-

descompagnies,pareceverseinfluido por esteprocederde Lacroix~

Enefecto, todo pareceindicar queBertrandbebeen las fuentesde Langlé

y Lacroix, aunqueel arcaísmotendráen nuestroautorunasignificaciónmuy

distinta a la de sus dos inspiradores.Tanto en Langlé como en Lacroix el

arcaísmono es más que un instrumentoparagenerarel color local propio de

la novelahistórica,mientrasque en Bertrand,por contra, el arcaísmosecons-

tituye con frecuenciaen el único elementoque nos permitesituarel texto en

el tiemporeferencial,lo que le conferidun papel preponderanteen el proceso

de escriturabertrandiana,fundamentado,comoveremosmásadelante,en la

sugerencia.

Muy diferentees el interésde Barantepor la EdadMedia. En suHismire

des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois (1.824-1.826),Barantelleva

a cabounaexhaustivainvestigaciónde la historia del Ducadode Borgoñaen

le Luigi Bocconi, Milano, 1.959,pp. 83-84). Paralos poemasde Bertrand.vid. pp. 127-128
y 176-177.

‘~ Cfr. Gaspardde la NuU. Paris: Gaflimard/Poésie,1.980, pp. 111-112et 170-173.
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su períodode mayor apogeo’39. A pesarde que el móvil de Barante es el

análisis erudito de la historia borgoñona,no por ello nuestropoeta se vio

menosfascinadopor tan gran obra. La juventudde Bertrandsevio ocupada,

segúnnoscuentaSprietsma,por la lecturade libros de historiografíalocal, y

ese pareceser el origen de la atracciónque el pasadoejerció sobre¿It

Muy probablementevariosde los poemasde Bertrandcon referentehistórico

en la guerrade los CienAños fueroninspiradospor la lecturade las páginas

de Barante(comopor ejemplo, La tour de Nesle,pp. 115-116,oLesGrandes

Compagnies,pp. 170-171).LasdiferenciasentreBertrandy Baranteson más

queevidentes:mientrasqueBarantetieneen menterealizarun estudioobjeti-

vo y científico, Bertrand,por suparte,no analizala EdadMedia, sinoquela

ensueña,la reinventaa sugustoy manera.Bertrandes un poeta,un creador;

Barante,un investigador.

Walter Scottfue el escritorextranjeroquemejor acogidatuvo en Francia

entre 1.815 y 1.830,como lo pruebanlas numerosastraduccionesquepulu-

‘39 La primera edición se componíade ¡3 volúmenes,lo quepuededaruna idea del
carícterenidito y meticulosode Barante.Afortunadamente,la HistoiredesDucsdeBourgo-
gnesí ha tenido medicionesrecientes:RobertLaffont en colaboracióncon Le Club Frangais
du L¡vre publicó en 1.969 ‘ma versión reducidade la obramagnade Baranteen un solo
volumendentrode la colección LesGrandsMonumentsde ¡‘Histoire”, tomo VIII.

¡40 Spnetsmada una lista bastanteconipletade las que fueron las lecturasjuvenilesde

Bertrand.En su recesióndetextoshistoriográficoscita un buennúmerodeautorestotalmente
desconocidosactualmente:Guillaume Paradin, Urbain Plancher, l’abbé Cortépée,¡‘abbé
Papilion, Claude-Xavier Giraud, etc. (cfr. Louis Bertrand (1.8O7-1.&4¡), dir AloysiusBer-
trand. Une ~e romantique.Paris: Champion, ¡.926, Pp. 72-73).
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laron en aquellaépoca.A diferenciade Barante,Scottes un autorquepres-

cindepor completodel rigor históricoa la hora de escribirsustextos, lo que

le acercaindudablementeal sentirbertrandiano.En surecreaciónde la Edad

Media, Scottnuncada el papel de héroeaun personajedeexistenciaverídica:

Robin Hood, Rob Roy, lvanhoepertenecenal mundode la leyendao de la

ficción, si bien tambiénesciertoquedentrode la ficción éstosseveránentre-

mezcladosconpersonajeshistóricosrealescomoRicardo Corazónde León o

JuanSin Tierra, La característicabásicade las novelasde Scott es la prepon-

deranciade las pasionespúblicas sobre las privadas;asistimos,así pues, al

dramade toda una nación y no a un dramadoméstico,de tal modo que, por

su concepciónde la novela histórica, Scott puedeser consideradocomo el

paradigmadel escritor nacionalista’41.Bertrandva a dejarseinfluir por la

pasión medievalistade Scott, introduciendo, eso si, fuertes cambios en la

ensoñacióndel pasado.Como Scott, Bertrand no se detendráen personajes

históricos, pero, a diferenciadel escritor inglés, los héroesde los poemas

bertrandianosno serángrandesseñores(ni siquierade ficción) sinoel popula-

cho. Tampocose interesaráBertrandpor el destinocolectivo de Borgoñani

de Francia.Su interéspor la Edad Media es muchomis individual, fruto de

obsesionespersonalesy de un fuerte sentimientode extrañamientoque im-

pregnatoda su escritura.La relaciónde Scottcon Bertrandparecehaberms-

141 Paraun análisismáscompletode la novelahistóricaromántica,remitimosal lector al
estudio, un tanto bistoticistaperofuertementedocumentado,de Lnuis Maigron,Le roman
his:oriquec>l’époqueronianñque.Paris:Hachette. 1.898. En él aparecenlargamenteestudia-
dosWalter Scotty también,aunqueen menormedida,Paul Lacroíx.
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pirado el episodio del fantasmadescendidodel cuadro de Mon bisareul, ya

presenteen la novelade Scotttitulada Woodstock’42.

Antes de dar por concluido el análisis de este espaciointertextual, no

queremosdejarde mencionarbrevementelo queparanosotroses la verdadera

substanciasemánticadel temadel pasadoen Bertrand. Y decimosmencionar

brevementeporqueesteaspectotendráun tratamientomucho másamplio en

el capítulo2.2.1.,cuandoestudiemosel universotemáticode nuestroescritor.

Esa substanciano esotra que el predominiode la construcciónarquitectónica

(ya seao no artística)comosustentodel pasado:las piedrasparaBertrandson

“dix passég61é”. razónpor la cual en la ciudadde Dijon encuentraun pasado

petrificado que fácilmentepuede volver a la vida (cft. el primer prefacio,

“J’avais galvaniséun cadavreet ce cadavres’était levé”, p. 66). La relación

conlas Artes plásticasy su materialidadparecea priori másque evidente.

La literatura fantásticaconstituye el segundogran espaciointertextual

cuyo influjo recibeBertrand.El gran momentodel augefantásticoen la litera-

tura románticaen Franciaesel comprendidoentre 1.830y 1.835, períodoen

el queseescribió, precisamente,una buenapartedel Gaspard.Lo fantástico,

al igual que el “passeisme”,suponeuna forma másde búsquedade transcen-

142 Cfr. Woods:oclc,chapitresXII et XV. Paris: Firmin-Didot. 1.887, pp. 182-186et

232-235. Parael poemade Bertrand,cfr. C~,. cix., pp. 147-148. Dehecho,el exergode este
poemapertenecea la ya mencionadanovelade Scott.
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dencia, que con el tiempo se convertiráen moda literaria y se vaciará de

sentido.Junto a Nerval, afanosobuscadorde otra vida en el sueño,también

existió unacatervade pequeñosescritores“~ la mode~ que seaprovecharon

de un ambienteliterario paraprosperary acabar,finalmente,siendoolvida-

dos. Bertrandbebeen las fuentesde eseambientofabuloso,extrayendode él

aquello que mejor podía servirle paraformar un universopersonalen el que

lo fantásticojuegaun papel preponderante.Célebrees la cartaen la que Fré-

d¿ric, hermanode Bertrand,describeel carácterfantasiosoque desdeniño

nuestroautor tenía”3. Los dibujos por él realizadosevidencianeste mismo

espfritu, lo que una vez másdemuestraque lo fantásticoen Bertrandno es

144

unasimple modapasajera,sinouna partemismade su ser

La primera influenciade la literaturafantásticaque sufreBertrandviene

directamentede la manode CharlesNodier. La novelaSmarra dejo en nues-

tro poeta una huella más que considerable,como podremosapreciaren las

páginasque siguen. Vista Clayton cree ver una influenciadirectade Smarra

en todo el tercer libro de Bertrand, titulado La nuil et sesprestiges,y en

especialen variospoemasde éste(la primeraversión de Le clair de tune, Le

naln, Un r¿ve); asimismo,tambiénestableceun paralelismoentreunatraduc-

“~ Cfr. Cargili Spnetsma.(~. cflt. pp. 232-235.

‘“Estos dibujosfuemon recogidospor FerdinandRudeensu estudiosobreBertrand(cfr.
AloysiusBertrand. Paris: Segbers Poétesd’aujourd’buit 1.971).
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ción libre de Nodier de un poemailirio llamadoLa luciole y otrosdos poe-

masde Bertrand,Le fou y La chambregorhlque”~. A nosotros,por nuestra

parte, nos pareceque la influencia de Smarra sobre Bertrandsecentrasobre

todo en tresniveles distintos: la creacióndel enano-vampiroScarbo,el paso

de la vigilia al sueñocomoorigende lo fantásticoy la descripciónde la agre-

sión.

Scarbole debemuchoa Smarra,tantoen su morfologíacomoen sufun-

ción. ComoSmarra,Scarboesun enano-vampirode afiladasuñasqueaparece

en las pesadillasdel poeta. Veamosla descripciónque de SmarrahaceNo-

dier:

le monstrejaállitde sa niain brúlanteconimele paletanondidu discobole,ji tonrne

dans l’air avec la rapiditéde cesfeux artificicís qu’on lanceSur les navires, étend

des ajíes bizarrementfestonnées,monte, descend,grandit, se rapetisse,cf nain

diffornr etjoyeux dat lea maina aontarméca d’ongles d’un métal plus fin que

l’acíer, <¡ni pénétrentla chairsansla déchirer,et boivent le sangA la nianiéredela

pompeinsidieusedessangsues.il s’attachesur mon cocur,se développe,soulévesa

téteénormeet tít.’46

‘45cfr. The píctoncalprosepoem: Cbateaubiiand;Ch. Nodier’s&narra; bis influence
upon Aloysius Bertrand” ni 77w bosePoemnin FrenchLiteratureofthe XVIII Century. New
York: Instítuteof FrenchStudies,ColumbiaUniversity, 1.936, pp. 117-120.

1468marn1ni Comes. Sornmairebiographique,introduction, notices,notes,bibliogra-

phic et appendicecrxtique par Píene-GeorgesCastex.Paris: Edítions C¡assiquesGarnier,
1.961,pp. 64-65.
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Personajegrotescoy a la vez siniestro, Smarra,producto de la peor de las

pesadillas,lleva a cabosuagresiónnocturnacon velocidad,paraacabardesa-

pareciendocon la llegadadel alba. Scarboheredala mayor partede los atri-

butos de su padreficticio:

Ob! quede Ibis je l’ai entenduet vu, Searbo,Iorsqu’á minuit la tune brille dans

le cje! commeun écu d’argentsur ‘me banni&ed’azurseméed’abeillesd’or!

Quede fois j ‘ai entendubourdannersonríre dans¡‘omine de mon alcóve,et

grincer sonongle sur la soie descourtinesde mon lit!

Quede fois ¡e lai vu descendredu plancher,pironetter sur un pied et rouler

par la chambrecommele fuseautombéde la quenouilled’une sorciére!~ ~I47

Laspalabrasen negritamuestranvariosde los rasgosque asemejana los dos

monstruos.En total Bertrandescribiócuatropoemasen los que Scarboapare-

cía, bien como actanteprincipal o como simple adyuvante; tres de ellos se

encuentranincluidos en Gaspardde la Nuir (La cAzumbregothlque,Scarboy

Lefou),mientrasque el cuarto.tituladotambiénScarbo, al quepertenecenlas

tresestrofasreproducidassobreestaslíneas,no se vio finalmente incluido en

el Gaspard.Dejandode lado los rasgoss¿micoscomunesentreambosmons-

~ Este fragmentopertenecea las Pi&ces de’tachées,seriede poemasque finalmente

Bertrandno incluyó en el manusentoentregadoa Renduel.Cfr. Gaspardde la Nuit. p. 243.
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truos (vampirismo, rapidez, risa, enanismo,agresiónpermanentecontra el

poeta),existeunacaracterísticaqueindividualizaa Scarbo;Scarboapareceen

variospoemascomoun gnomoávido de riquezasy poseedorde tesorosincal-

culables.De estaforma,Bertrandintroduceel temade la riqueza(y, por con-

traposición,el de la pobreza),ausentedel todo en Nodier. Estetemamerecerá

un tratamientomásdetalladoen nuestroestudiodel nivel temáticoy analógi-

co.

El sueño comoorigen de lo fantásticoes casi un lugar común de este

géneroliterario. DesdeCazotte(Le día/ileamoureux)hastaGautier(Lo mofle

amoureuse),toda una pléyadede escritoresse han servido de esteprocedi-

mientotan útil y funcional a la horade provocar la incertidumbreque carac-

teriza a lo fantástico”8. Bertrand, que tambiénse sirve de él, lo toma pres-

tado directamentede Sman-a.El tránsito entre la vigilia y el sueñoaparece

descritocomoun instantede confusión:

II y a un momentoÚ l’espnt suspendudans la vaguede sespensées...PaixL. La

nun tout A uit sur la terre. Voes n’entendez plus retentir sur le payé sonoreles

pas du citadin qui regagne sa maison,ou la solearméedesmulesqui arriventau gite

du soir. Le brin: du vent qui pleure on siffle entreles ais mal jointa de la cmi-

¡48 Todorovha demostradoampliamentede quémaneraestemétodoesproductivoen la

literaturafantástica.Ch. ¡niroductiona la liuérmuurefanraxrique.Paris: Seuil. 1.970.
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sée,voili tout cequi vousrestedesinipressionsordmairesde vossens,et au bout

de quelquesinstants,vousiniagmezquece murmurelui-méxneexisteen vous

En Bertrandhallamosla mismavacilación entreel sueñoy la vigilia, en la

quesólo un leve murmullo rompeel silencio de la noche:

A I’heure qul sépareunjour d’un autrejour, quandla cité dort sileucíense,je

m’éveillai une nuit dixiver en sursaut,commesi j’avais oui prononcermon nom

auprésde moi.~

Mais bientót ¡non oreille n’interrogeaplus qu’un silence profaud. [...] Le

chica avaitenfilé unevenelle,devanÉlespertuisanesdu guet enmuilléparla pluie et

morfondupar la bise.t51

El mido del viento de Nodier seconviene,tras una transformaciónlógicaen

nuestroautor,en el cierzohelado.Del mismo modo,en tanto que Nodier se

sirve de los puntossuspensivosparamostrarel adormecimientodel personaje,

Bertrand va a utilizar el asterisco(cfr. La chambregozhique,Lebu, o Le

cloir de lune). Si el tránsito entreel sueñoy la vigilia mereceun tratamiento

parejo en ambosescritores,una vez másveremosunanueva repeticiónen la

~ Smar,ra, p. 45.

~‘> Primeraversiónde Le clair de ¡une in Gaspardde ¿a Nuir, p. 317.

151 SegundaversióndeLe dair de¡une itt Gasparddela Nuit, p. 141.

118



descripciónde los tresestadiosdel sueño: 1) caldaagradableen el sueño;2)

pesadillay honor; 3) dubitacióne incredulidadal despertar.

Ah! qu’il caí dciii, maLisidis. quandle denniertinteincatdechiche,qui expire

claris les toursd’Arona, vient desomierniinuit, qu’il est domdevenirpantageravec

tui la cancheiongtenipssolitaire oñje te révaisdepuisun

En Bertrand,no sólo encontramosel mismoespíritusinoquealgunaspalabras

llegana repetirse:

Oh! qu’il cuí dciii, quand ¡‘beuretrembleau clocher,lanuit, deregarderla

lune <¡ni a le nezfart comnieun carolusd’or!’53

De nuevola diferenciaen Bertrandse manifiestaen la aparicióndel tema de

la riqueza.Señalaremoscomoadelantoqueestetemaestádirectamenteunido

al surgimientode Searbo.

Perosi, en un primer momento,la nochese presentacomo un regalode

paz, pronto irrumpe la pesadillay conella el monstruo,Smarraen el casode

Nodier, Scarboen Bertrand. Por fin, con la luz del albase disipa el sueño,

152 Smaaa,p. 44.

153 Segundaversiónde Le dair de ¡une,p. 141.
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desapareciendoasíla pesadilla;trasella quedala duda,al tiempo queperma-

necevagamenteel terror:

Les ombres vont et reviennent;elles me menacent;elles parlent avec colére,

elles parlentde Lisidis, d’unejolie Mite maisona’ bou] descmix, et d’un réveque

j’ai fait sur une terre é¡oignée...elles grandissent,elles memenacent,elles crient...

Tu nc comprendrasjamaisce quej ‘ai souffert cettenuit sur sesrivages.Quece

fleuvesoit maudit de la nature,et mauditeaussila maladiefunestequi a égarémon

Ame pendantdesbeuresplus longuesque la vie dansdesscénesde faussesdéliceset

de cruellesterreurs!...elle a imposésur mescheveuxle poidsde dix ansde vicilles-

se!

Je te jure qu’ils n’ont pasblanchi...1...] Dors~tu9M

Bertrandrepite con frecuenciala incertidumbrey la angustia,aun de manen

másacusada.Compárenseel texto de Nodier con los dos ejemplosahoraco-

piamos:

Et moi. II me semblait, -tant la flévre est incobérente!-que la lime, gnniantsa

face, me tirait la ¡ariguecommeun pendu!’”

~‘4 Snwrra, p. 76.

155 Segundaversión deLe clair de¡une, p. 142.
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Et je nr deniandaissije veillais ou si je dormais, -si c’étaientlespfileurs de la

lune ou de Lucifer, -si c’était minuit ou le point du jour!~6

Si la morfologíadel sueñoseha mostradosumamentefecunda,el actode

agresiónllevado a cabopor Smarranos ofreceuna interesantecomparación

conel de Scarbo.En efecto,durantela pesadillael narrador(Lucius) es testi-

go de la muertede su amigo Polémona manosdel monstruoy de la bruja

Méroé:

La cicatricede Polémonversaitdu sang,et Méroé,ivre devolupté,élevaitau-dessus

du groupeavidede seacompagnesle coeurdéchirédii soldatqu’elle venait d’arra-

cher de sa poitrine. [...] Smarraprotégeaitde son vol rapideet de seasifYlements

mena’antsl’effroyable conquétede la reinedes terreursnocturnes.A peineil cares-

saít iui-mémede I’extrémité de se trompe,donÉ labaguespim]e sedéroulaitcomme

un ressort,le coeursanglantde Polémon, pour tromperun momentle coeurde se

En Bertrandseproducenvarioscambiossubstanciales;el narradorya no es

testigode la agresióndel vampiro, sinovíctima misma,lo queponede mani-

ñestohastaquepuntoBertrandsintió comosuyotodo el espantoque emanaba

de la obrade Nodier. Del mismo modo, la agresiónde Searbono acabaaun-

Mo,, bisaleul, p. ¡48.

‘57 Sniarra, p. 74.
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cacon la vida de la víctima;cautivoen la pesadillay de su fantasma,el poeta

no logranuncaescapardefinitivamentea unaagresiónqueserepite depoema

en poema,de nocheen noche.Veamosun par de ejemplos:

Mais c’est Scarboqui ¡nc mord au cou, et qui, pour cautériserma blessure

sanglante,y plongesondoigt de fer rougi A la founiaise!15

-Eh bien, -ajouta-t-il, -console-toi,tu auraspour linceul les bandelettestache-

téesd’or d’unepeau de serpent.dontje t’eminailloteraicomme‘me momie.

E: de la c¡ypteténébreusede Saint-Bénigne,oú je te coucheraideboutcontrela

mumille, tu entendrasA loisir les petitsenfantspleurerdansles limhes.159

Comoacabamosde observar,Bertrandhacetotalmentesuyo el universo

fantásticode Nodier, aunquede los libros quecomponensu obra practicará

unaselecciónmásque significativa. De entretodas las creacionesde Nodier,

Bertrandúnicamenteretieneel horrorde Smarra, ignorandocasipor completo

los cuentosde hadasy duendesque Nodier escribieradespués,de un tono

mucho más melancólicoy amablelW. La subversiónqueBertrand realiza de

La cha>nbrego¡hique, p. ¡34.

‘~ Searbo,p. 136.

‘~Max Milner señalaen su introduccióna Gasparddela Nuit (Paris: GallimanlfPoésie,
1.980,p. 39) unaposibleinfluenciade Tñlby sobrelospoemasde BertrandLo saloanondrey
Lefalo: (pp. 151-152y 113-114deI Gaspard).Sólo dospoemasfrentea lossieteu ochoque
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la obrade Nodier seencuentramásdel lado de la selecciónqueen la diferen-

te manerade ensoñarlo fantástico. Bertrand queda fascinadopor Smarra

porqueen estaobrave plasmadostodos susterroresy pesadillas.

El génerofrenético, al queperteneceSmarra, tiene su origen, al menos

en parte, en la novela gótica inglesa. Y aquí nos surge una nueva posible

imitación intertextualen la obra de Bertrand, si bien, en este caso,mucho

másdifusay difícil de confirmar. Porque,a pesarde que algunospoemasde

Bertrandtenganun parentescoconsiderablecon la tradiciónde la novelagóti-

ca inglesa,no resulta,sin embargo,fácil de determinarhastaquépunto esta

influencia es o no directa, ya que existe tambiénuna corriente francesade

relatos fantásticosy de terror que nos remite a Cazottey a toda la literatura

alquímicao pseudoalquímicadel XVII y XVIII (Nicolas Flamel, Cagliostroo

el abadde Bucquoy son buenosejemplosde ello). Paraobservarcon mayor

precisión la posiblerelaciónde Bertrandcon la novelagótica inglesa,pensa-

mos que puedeserinteresantedetenemosen el análisisque deella haceMario

praz’6’ SegdnPraz, estas son las característicasfimdamentalesde la novela

gótica inglesa:

recibenel influjo de Snwrra.

161 Cfr. Intwductory Essayto Three GoshicNoveAs(llie Castieof Otranto by Horace

Walpole; Vashekby William Beckford;andFrankenstdnhy Mary Shelley).London:Penguin
Books. 1968, pp. 7-34.
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1.- La novelagóticainglesainstauraunaestéticadel horror: lo repulsivo,

lo terroríficopuedeser bello.

2.- Existe en la novelagótica inglesaunaensoñaciónde la Naturalezaca-

mo destrucción,y del sexo como agresión, como crimen y perversión,es

decir, comopecado.El deseosexuales reprimidopero no eliminado, perma-

necelatentey acabapor estallar.

3.- Hay en toda novelagóticaun decoradode ruinas (castillos, corredo-

res secretos,laberintos,subterrtneos)’~que implica la posibilidadde un de-

sarrollo siniestroen la acción;existe,por lo tanto, una relaciónentrela diná-

mica del texto y la coordenadaespacial.

4.- A la estéticadel horror le correspondeuna¿rica de la crueldad. En

efecto,en la novelagótica los héroesparecenregirsepor un comportamiento

moral particular, cuyo motor último es el gocede las propiaspasiones,goce

quesólo puedealcanzarseen el ejercicio de la crueldadsobre el prójimo (el

lector no dejaráde encontraruna gran semejanzaentreestaética de la cruel-

162 La influenciadel grabadoritaliano Piranesien la novelagótica inglesaesdescomu-

nal. Cunosamente,Piranesitambiénqeirió ini influjo importanteen el segundoRonianticis-
mo francéscomo ha demostradoGeorgesPoulet (dr. 9>iranéseet les poétesromantiques
fran9ais iii fl-ois essaisde mythologie romanuique.Paris: JoséCorti, 1.971, pp. 135-187).
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dady el sadismodel divino Marqués;la relaciónde SadeconJanovelagótica

nospareceindudable).

5.- Existeun gustopor lo grotesco,por la desproporción,por el gigantis-

mo y la deformidad. Todo ello convenientementesazonadocon unasbuenas

dosisde humornegro.

6.- A lo largode todanovelagótica aparecenelementosfantásticos(tal es

caso de lite Monk de Lewis o de lite Castieof Orranro de Walpole) o miste-

riosos (asísucedeen los relatosde Reeveso Radcliffe).

Praz olvida un elementoquenosotrosconsideramosbásicoen la novela

gótica: el gustopor el exotismo y el extrañamientoqueésteprovoca.El exo-

tismo se generade dos formas, bien en el tiempo, al situarsela accióndel

relato en un tiempo lejano (Vozhekde Beckford), o en el espacio,con un

desarrolloen paísesensoñadoscomoexóticos(Españaen lite Monkde Lewis,

Alemaniaen Franicesreinde Mary Shelley, Italia en lite Casile of Otranto de

Walpole, u Orienteen el mismo Voshek).

Comofácilmentepodrácomprobarel lector, muchasde las características

de la novelagótica seencuentranen los poemasde Berúand,aunque,forzoso

esrecordarlo,el origende talescaracterísticaspudieraperfectamenteserotro.
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Así, la crueldady el horror tambiénestánpresentesen CharlesNodier, los

elementosfantásticosen Hoffmann,Goetheo el ya mencionadoNodier, y lo

grotescoparecesalir másde la concepciónhugolianadel arte quede la novela

gótica. Existenotros elementos,no obstante,que estánausentespor completo

de la obra de Bertrand,comopor ejemplo el decoradode ruinastan querido

por otros autoresrománticosfranceses(Gautiero Hugo, por citar sólo dosde

los casosque estudiaPoulet). Un solo poemade Bertrandpareceteneruna

relacióndirectacon la novela gótica inglesa: nos referimosa Un réve163, en

dondela secuenciadel ajusticiamientodel monjerecuerdaenormementea Tire

Monk de Lewis.

En definitiva, la influencia de la novelagótica en el Gaspardde la Nuir

espoco menosque problemática.¿Porqué entonces,estarápensandoel lec-

tor, dedicarletantaspáginasa un aspectoque no da la impresiónde ser real-

menteproductivo desdeun punto de vista intertextual?La respuestaa esta

preguntase encuentraen la constanteutilización del semema[gothique]por

partede Bertrand,y en especialen los poemasmásfantásticos.De estemodo,

si Igothique) no tienecomoreferente,o al menosno comoúnicoreferente,a

la novelanegrainglesa,habráquebuscarcuál puedaserel semapertinentede

estesemema.A pesarde queseríanecesarioun análisispormenorizado(análi-

sis que tenemospensadorealizaren el capItulo 2.2.1.), podemosadelantar

‘~C&. Gaspardde la Nuñ, pp. 145-146.
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queesesernano esotro queel de la vidrieray la catedralgóticas, con lo que

seproduceunanuevairrupción del referenteartístico en el espaciointertex-

tiza] literano.

La novelagóticanospermiteentraren el estudiode un intertexto mucho

más claro y contundente;setrata del prefacioa Cromwell (1.827) de Hugo.

Esteprefacio,que ha sido consideradopor la crítica tradicionalcomo la ver-

daderaproclamaideológicadel Romanticismofrancés,seestructuraen tomo

a dos ideasbásicas:en primer lugar, la función última del Arte ha de ser

mostrar la naturaleza,la realidady la verdadtal cual son (estepreceptosupo-

ne, de hecho,una negaciónde la escrituracomoconstrucción;el poetadebe

limitarse a transcribiraquelloque ya existe, guiadopor dosprincipios: el de

la libertad creadoray el de la inspiración’”); en segundo,el Arte tiene dos

carasantagónicas,lo bello y su reveno,lo grotesco.De estasdos ideasBer-

trand únicamenterecogela segunda,dadoque la concepcióndel Arte como

inspiraciónno sólo difiere de su propia concepciónartística,sino que llega

‘
TM JavierDel Pradoha escrito varios artículossobre la estructuraciónmetafóricade

Cromwell. contrapoméndolaa la de Réflexionssar la Vérité dans¿‘Art de Vigny. En estos
artículosDel PradoLlegaa la conclusiónde queHugolleva a cabounanegaciónreaccionaria
del Arte comoconstrucción,separíndoseasí del pensamientodeotros románticosqueconci-
benel procesode escrituracomo trabajo. dr. ‘Realidady Verdad: Hacia la escrituracomo
estructuraciónde la Historia. Notasa Réflexionssur la Véríté¿ms fl4n de A. de Vigny’,
Revista de Filología Moderna, Madrid, lJniv. Complutense,n0 65.67, 1.979, Pp. 89-1 18;
‘Estructurametafóricadel metalenguajede la poesíaen V. Hugo y en A. de Vigny’, Revista
de Filología Moderna, Madrid, Univ. Complutense,n0 7143, 1.981,pp. 31.66; ‘La Préfa-
ce de Cromwell: ¡m texto reaccionario? in Actas del Coloquio ¡mernacional sobre Victor
Hugo, Universidadde Lérida, 1.985, Pp. 105-130.
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incluso a ser totalmenteopuestaa susprincipios.El Arte paraBertrandha de

serconstrucción(cfr. Le macon,pp. 89-90), desciframientoalquímico de la

Realidad(cfr. L ‘alehimiste, Pp. 101-102), es decir, todo lo contrario a lo

defendidopor Hugo en su prefacioa Cromwell.

No obstante,la nociónhugolianade lo grotescoinfluyó enormementeen

el pensamientode Bertrand. Para Hugo lo grotescoseríael reversode lo

bello, la pruebaevangélicade queel mal existe, la bestiaque el hombrelleva

encerradaen su interior; tendría,por lo tanto,una funciónnegativadentrode

la creación:

[La poésieJsentiraque toutdansla créntionn’est pashunvunementbeni,, quele laid

y existe A cóté du heau, le difforme prés du gracieux, le grotesqueau reversdu

sublime, le mal avec le bien, l’ombre avec la luiniére. [...] [L]a poésie[.. .1 se

mettraá faire commela tinture, A mélerdaissescréations,sanspourtantlesconfon-

dre, l’ombre A la luiniére, le grotesqueau sublime, en d’autres termes, le corpsA

¡‘Ame, la béte A l’espnt I...I”~

Lo grotescopresenta,a su vez, dos caras,o mejor dicho, dos posiblessolu-

cionesartísticas,el horror y lo cómico:

‘~ Préfacede Cromwell in iMite Compier, t. 1. Paris: Gallimamd/Biblíothéquede la

Plélade,1.963,pp. 416.
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Dais la penséedesmodernes,au contraire,le grotesquea un róle immense.11 y est

partout; d’une part, ji crée le difforme et 1’horrible; de 1’autre, le comiqueet le

bouffon.1~

En definitiva, estaestimacióndel Arte que aúna lo grotescoy lo bello

implica una reflexión moral, en la que la bellezaes el Bien mientrasque lo

grotescorepresentaal Mal. El que lo grotescose vea abocadoa hacersu

apariciónen el Arte modernose debeúnicamentea la obligaciónque tiene

esteúltimo de retratarla Verdad. En Bertrand,no encontramosun desarrollo

metadiscursivotan acusadosobrelo grotesco(apenasunasbreveslíneasen el

SegundoPrólogodel Gaspard),aunqueel desarrollotextual seráinmenso.En

un primer momento, puedeparecerqueBertrand sigue la idea de Hugo de

cerca,peroun análisismáspormenorizadonosmostraráunaconcepciónsensi-

blemente distinta del maestro romántico francés. Veamos qué nos dice el

SegundoPrólogodel Gaspard:

Lan a toujoursdeux facesantithétiques,médailledont, par exemple,un cótéaccu-

serait la ressemblancede Paul Rexnbrandt,a le revers,celle de .lacquesCallol. -

Rembrandtest le philosopheA barbeManchequi s’encolñnaqonneen sonréduit,qui

absorbesa penséedais la m&litanon et das la priére, qui frrme les yeux pour se

recuejílir, qm s’aitretientavecdesespritsde beauté,de science,de sagesseet d’a-

moni, fl qux secons¡mrA pénétrerles mystérieuxsymholesde la nature.-Callot. mi

‘TM Ibídem,p. 418.
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contraire,est le lansquenetfanfaronet grivois qui se payanesur la place,qui fait du

bruit das la taverne, qui caresseles tilles de bohémiens,qui nc jure que par sa

rapiéreet par son escopette,et qui n’a d’autre inquiétudeque de cirer sa mousta-

che.’67

En un primermomento,da la impresiónde queparaBertrandlo grotesco

remite siemprea lo burlescoy humorístico;pero, de serasí,¿quéexplicación

tendríael personajede Scarbo,o las innumerablesfigurasgrotescoy terrorífi-

casquepueblanel tercerlibro del Gaspard?Por otra parte, la oposiciónentre

lo sublime y lo grotescono parecefuncionar demasiadobien, al poseerlo

sublime un lugar mucho menoren el desarrollotextual que el que ocupalo

grotesco;al mismo tiempo, tampocoparececumplirseclaramentela oposición

establecidaentreambospintores,dadoque con gran frecuenciaasistimosa la

mezclade elementoscallotianos(grotescos)y rembrandtescos(sublimes).Nos

veremos,pues, obligados a buscaruna significación última para estos dos

nombresquetrasciendaa los personajeshistóricos(cfr. al respecto2.1.1.).

Sin embargo,la grandiferenciaentreBertrandy Hugo es la ausenciade

valoracionesmoralesen la oposiciónentrelo grotescoy lo bello (lo sublime

en Bertrand).ParaBertrand,lo grotescono es el mal (aunquemuy frecuente-

mentese verá inmersoen el campotemáticode la Muerte), por la sencilla

167 Gaspard de la Nuft, p. 79.

130



razón de que en su obra no esposible encontarapreciacionesreligiosasni

evangélicas.La diferenciamoral entreel Bien y el Mal es imperceptible,no

tantoporqueno existael Mal, sinoporqueresultadifícil delimitar lo quees el

Bien.

Antes de dar por concluidoel estudiode la relaciónentre el prefacio de

Cromwelly el Gaspard,no queremosdejarde señalaral lector la reincidencia

deBertranden servirsede referenciaspictóricas.Bertrandve la realidadsiem-

pre a partir de modelospictóricos, hastatal punto que la oposiciónentre lo

grotescoy lo sublimeseconvieneinmediatamenteenla oposiciónentreCaIlot

y Rembrandt.En Hugo, por contra,el sustentode la oposiciónseráliterario:

Boileau, Voltaire, Virgilio seoponena Shakespeare,Cervanteso Rabelais.

Hoffmann sustituyóa Scott en la preferenciade los francesesa partir de

1.830’”. Entre 1.829 y 1.830, Loéve-Veimarslleva a cabouna traducción

de las obrascompletasdel escritoralemánen veinte tomos. El dxito fue tan

~ PierreCastanana¡o quedehechose convirtió en unaauténticabatallaentreHoff-

mann y Scott, de la queSalió triunfadorala literaturafantásticasobrela novelahistórica.La
polémicaestallóa raíz del próloso de Scott al primer tomo de la traducciónde Loéve-Vei-
urs de las ObrasCompletasde Noffmann.en el que el escritoringlésatacabacondurenla
concepciónliteranadesu oponente.En oposicióna Scott, Veimarsse encargóde organizar
un perfectoserviciode propagandaen la prensaliteraria, graciasa los artículoselogiososde
Sainte-Beuve,Nodier, Naval y Gautier. El resultadode la batallafue la progresivapérdida
depopulandadde Scotty la consagracióndefinitiva de !-ioffmann y de! génerofantásticoen
Francia<cfr. Le wnefawasuiqueen France de Nodíer it Maapassantt. Paris: JoséCortí,
1.951, pp. 45-56). Comoconsecuenciaúltima de estetriunfo, hay queresaltarque, aúnhoy
día. Hoffman es másadmiradoen Franciaqueen su paísde origen. Alemania.
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completoquelos imitadoresse multiplicaronpor doquier,provocandola cul-

minacióndel génerofantásticoen Francia.Entre los admiradoresmásfervo-

rososde Hoffmann hay quecontara Aloysius Bertrand.

En efecto, Bertrandse interesópor la obra de Hoffmann y de ella tomó

másde un ingredienteque luego reutilizarfa en su Gaspard,transformándolo

considerablemente.Lo primero que llama la atenciónes el propio subtítulo

del Gaspard, Fantaisies& la maniéreej Rembrandtet de Callot. No debe

olvidarse que Hoffmann tiene un libro de cuentosllamado Fantasíasa la

manerade Callot (Phantasiesttickein Callots Manier en el original). La men-

ción al grabadorlorenésCallot suponeun pnmernexo quehabráqueexami-

nar.

La relaciónde Hoffmann con Callot es más metafóricaque real. En sus

cuentos,Hoffmann sesirve de un ambienteentremágico y humorísticoen el

que no estáausenteun ensoñacióngrotescade la vida; esteambienteparece

en muchosaspectosemparentadocon Callot, artista que se complaceen el

retratoa la vez burlón y trágico, fantásticoy real de la existenciahumana.

Sin embargo,los personajesde Hoffmann raras vecesviven en el siglo de

Callot; setrata de contemporáneosdel propio Hoffmann,gentedel siglo XIX,

que vive en Berlín o Kónisberg. Esta sería una diferencia importante con

respectoa Bertrand.Así lo ponede manifiestoRéjaneBlanc:
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Hoffmann, dans ses contes, transcrit ses expériencesintérjeures,sus le mode du

fantastique,mais un fantastiqueancrédans la vie quotidiennealleniandedii XIXe

siécle. 1.. .j ComxneHoffmann,Bertrandtranscritsonexpérience.sesmalheurset ses

désillusions,mais¡ni, c’est en faisantvivre despersonnagesá la CalIot.1~

De estemodo, mientrasqueHoffmann escribefantasíasa la manerade Cal-

lot, es decir, que separecenal procederde Callot, Bertrandva muchomás

lejos, ya que suspoemasse instalantotalmenteen el cosmoscallotiano.Prác-

ticamentetodo el universotemáticode Callot seve reflejadoen los poemasde

Bertranden mayor o menor grado.Juntoa esto,habríaque señalarla utiliza-

ción por partede Bertrand de una forma de escrituraque imita el modo de

composiciónpictórico del grabador;pero no adelantemosacontecimientos:el

estudiode la relaciónentreBertrandy Callotseverádesarrolladoen el próxi-

mo capítulo, al que remitimosal lector.

Esteparentescode Hoffmanny Bertrandcon Callot nos conducedirecta-

mentea un segundovínculo entrelos dos primeros:el interéspor la pintura.

En Hoffmann, la pinturatiene una función fundamentalmentetemáticay filo-

sófica; el Arte paraHoffmann esuna forma superiorde vivir, al mismo tiem-

po que seconvierteen un modo de conocimientode la realidad. Los artistas

hoffmannianosse sientena si mismoscomo seressupremos,por encimadel

‘~ La quitealchímiquedans¿ ‘oeuvred ‘AloysiusBertrand. Paris:Nizet, 1.986,pp. 102-

103.
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comúnde los mortales, necesariamenteligados a un Arte que, debido a su

carácterde cúspidede la Creación,puedellegar a exigirlesuna fidelidad tal

que acabenpor sacrificar cualquierotro tipo de amor”’~. Por otra parte, el

Arte puedetambiéntransformarseen un modo decrearvida; así, en el relato

El salón del rey Amis, uno de los personajesde una tapiceríacobra vida

debidoa la exactitudy bellezadel retrato171.

En Bertrand, el Arte cumple una función totalmentedistinta. Bertrand

quierepintar con palabras,y por ello componeauténticospoemas-cuadroen

dondetodos los elementosdiegéticosy formales se aúnanpara construir el

textopictórico. De la misma manera,Bertrandse sirve de temasqueencuen-

tra en cuadros,pero la pinturaen si nuncaesun tema literario para él.

Un último aspectoligaría las obrasde Hoffmann y Bertrand,la presencia

en ambosde un temacomún: el temade la mirada. Max MiLner muestraen

su estudiosobre la fantasmagoríahastaqué punto la obra toda de Hoffmann

Cfr., al respecto,Albert Bégiun. L ñme romanflqueet le réve. Paris: JoséCorti.
1.939. pp. 306-307.

171 Aunquetambién aparecela nusrnaimagenen Bertrand(en Man bisaleul iii Gaspard

dela Nuñ,pp. 147-148).no creensque tenganadaqueverconHoffmann.Comoya hemos
selialadounaspáginasmásarriba,en nuestraopinión, estaimagenestaríarelacionadacon un
pasajede Woodszoc*de Walter Scott. El tono terrorífico y la presenciade un exergo del

autor inglésasí nos lo xncbcan.
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seestructuraen tomo a estetema’~. El paradigmade esta obsesiónseríaen

opinión de Milner (y nuestratambién) el magnifico relato El hombrede la

arena (Der Sandmo.nnen alemán).En estecuento,la miradaseconvieneen

el origen de todaslas desgraciasdel héroe.Nathanaelesun “voyeur” siempre

deseosopor ver, puestoquever significa comprendery en cierta forma po-

seer, lo que terminapor llevarle a la visión de lo prohibido y de estemodo a

la infelicidad. Siendoniño ve a supadreen el momentoen el queésterealiza-

ba investigacionesalquímicas,estoes, ve a su padreviendo lo queno debía

habervisto. Estatransgresiónen segundogradoprovocala muertedel padre

y el principio de los infortunios de Nathanael.A partir de entoncesvivirá

obsesionadoporel recuerdode Coppelius,siniestropersonajeidentificadopor

Nathanaelcon el hombrede la arena173.La obsesiónseveráencarnadaen la

presenciaconstantede objetosópticosparaver máslejos y con mayor preci-

sión de detalle’74. El final del relato no deja de ser significativo: Natbanael

ve a lo lejos, con ayudade un catalejo,a Coppelius,queestáa su vez mirán-

dolo; enloquecidopor estavisión acabapor arrojarseal vacio, dándoseasíla

muerte.

‘~ Ch. Le cabinetd’optiqued’E.T.A. Hoffman& in Lafanto~smagorie.Paris:PUF/E-
cnture, ¡.982, Pp. 39-93.

‘“ El hombrede la arenaviene a ser el equivalentegermanodel hombredel saco. A
diferenciadela leyendapopularespañola,el hombredela arenaarrojatierraa los ojosde los
niños antesde meterlosen el saco.De ahí su nombre.

174 Los instantesen los que los objetosópticosaparecen,jugandosiempre un pape!
substancial,son numerosos.Recordemosel espantosoepisodioen queCoppola(Coppelius
disfrazado)le arrancalos ojos decristal a la muñecaOlimpia.
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Bertrandsiente la misma obsesiónpor la mirada, pero, a diferenciade

Hoffmann nuncaapareceránen suspoemasobjetosópticosartificialescon los

quepoderver máslejos. Así, AbrahamKnupferve con toda nitidez desdelo

alto de la torre de la catedral la ciudadque se dibuja en el horizonte,y sin

necesidadde servirsede ningúntipo de catalejo175. La obsesiónbertrandiana

por la mirada generarátoda una serie de modulacionestemáticas,desdeel

temade la ventanahastael acto de ver sin servisto (ya que la simple visión

de la Muerte puedeprovocar la Muerte). Ni que decir tiene que estetema

seráconvenientementeestudiadoen nuestrocapitulosobreel nivel temáticoen

Bertrand.

Existe. a] respecto,un intertexto hoffmannianoen la obra de Bertrand

que resultaespecialmenteinteresante.En el primer prefacio del Gaspard,

Bertrand nos cuentael amor frustradoentreel narrador(a la sazónel propio

Gaspardde la Nuit) y unajoven a la que ve desdela ventanade su casa.El

mismo incidente lo encontramoscon algunasvariantesen el relato de Hoff-

mannEl hombrede la arena. Veamos:

II pnt donc une jolie lorgnette de poche, artistementtravaillée, et pour en faire

l’essa,, jI s’apprnehade la fenétre. Jamaisil n’avait trouvé un instnument dont ¡es

yerresfussentaussi exactsa aussi bien combinéspour rapprocberles objetssans

‘75 Ch. Le ma~on, pp. 89-90.
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nuire A la perspectxve,et pour les reproduiredans toute leur exactitude.U tourna

involontairementla Iorgnettevers l’appartementde Spalanzani.Olimpia était assise

commede coutume,devant la petite table,les mainsjointes. Natbana¿lsappergut

alorspour la premérefois de la beautédes trmts<¡‘Olimpia [.41;maisphis II regar-

<¡alt A travers la hunetie, plus II semblaitque les yetad’Olñnpia s’animassentde

rayonshumnles. !. ..J Natbana¿l.perdudais la contemplationdela célesteOlimpia,

était enchainéprésde la fenétre,conimeparun channe[...1.176

A pesarde las diferenciasevidentesentreuno y otro, el parecidocon el frag-

mentode Bertrandes másque asombroso;asimismo, la repeticióna lo largo

del episodio bertrandianode las palabrasalemanasGoa-Liebenos remiten

directamentea un espacioliterario germano.Al leerel pasajede Bertrandse

puedeobservarque las semejanzasentreambostextos son enormes:mirada

desdela ventana,presenciade la luz lunar, aspectoangelicalde la dama (en

Bertrandmetaforizadopor el color blanco). Hay, no obstante,unadiferencia

realmentetrascendental:el instrumentode conocimientoen Hoffmann esun

catalejo, mientrasque en Bertrand se trata de un libro. Estos instrumentos

176 L ‘lwmmeau sableni Conzesfamastiques,vol. 2. Traduitsde l’allemandpar Loéve-

Veimars. Paris: Renduel,1.843, pp. 243-244. El texto original dice como sigue: “Er ergriff
cia klemessehrsaubergearbeitetesTaschenperspektiv¡md sah,unl es zu prúfen. durch das
Fenster.Noch im Letra war ihm kem Olas vorgekommen,das dic Gegenstándeso rein,
scharfund deuthch dicht vor dic Augen rúckte. Unwillkñrlicb sah er hinein in Spalanzanis
Zimme~ Olimpia safi, wíe gewóhnlicb,vor dem UcinenTisch,dic Arme daraufgelegt,dic
Hándegefaltet.-Nun erscbauteNaihanaelerstOlimpiaswunderschñngefonntcsGesicht. [...1
Doch w¡e er imnrr schirfer mmd schárferdurch dasOlas hinschaute,wares, ais gingen in
OlimpiasAugen feucbteMondesstrahlcnauf. [...] Nathanael lag wie festgezaubertun Fens-
ter, inimer fon ¡md fon dic himmlisch-schóneOlimpia betrachtend.-, Des Sandnwnn in
Meistererzilbiungenda deuischenRomanñk.Múnchen,DiN Klassic, 1.985,p. 202-203.
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generaránen la obradecadaautorsuscorrespondientesnúcleostemáticos.En

efecto, comoya señalamosconanterioridad,Bertrandprescindepor completo

de los aparatosópticosparadesarrollarel temade la mirada. Examinemosel

fragmentobertrandiano:

J’escaladaima inansarde,a It commej’épclais curieuscmcntle livre énigmatique,

devant la fenétrebaignéed’un clair de lune. soudain it me semblaque le doigt de

Dieu effieurait le clavier de I’orgue universel.Ainsi les phaléncsbourdonnantesse

dégagent du semdes fleurs qul pámentleurs lévresaux baisersde laaun.J’enjambai

la fenétre. etje regardaien has. O surprise!Révais-je?Une terrassequejen’avais

pas soup’~onnéeaux suaves émanationsde ses orangers.une jeune filíe, v&tue de

blanc. qui jouait de la harpe. un vieillard, vétu en noir. qui priait A genoux! -Le

livre me tombade la main.’77

Tantoen un texto comoen otro, el amor,al final, serádesgraciadoe imposi-

ble. No deja de ser significativo que uno de los pocostextos de Bertranden

que se habla de amor tome a Hoffmann comomodelo.

Así pues,en definitiva, podemosafirmarque el interésde Aloysius por la

obra de Hoffmann essincero, y la inspiraciónqueel escritoralemánsuscita

en nuestro autor brota fecunda,aunque,ciertamente,Bertrandsubvierta su

obray la adaptea sus necesidadesinterioresen un gradomuchomayorque la

‘~‘ Gaspard de la Nuit, pp. 61.62.

138



de Nodier. No hemosde olvidar que Bertrandno tiene accesodirecto a los

textos hoffmannianos,dadoquedesconocíala lenguaalemana,y quelo quele

llega ya había sidopasadopor el tamizde los adaptadoresfranceses.A pesar

de todo, creemosque la relaciónde Bertrandcon Hoffmann es indudabley

fructífera.

El casode Goetherevisteuna importanciamucho menor. De hecho,el

Romanticismofrancésnuncacomprendiórealmentela figura de Goethe,uno

de los escritoresmásdensosy conmayor variedadde registrosde la Literatu-

ra Universal. Louis Reynaudha mostradoclaramentecomo del gran genio

alemánFranciasólo recogedos aspectosprimordiales:el sentimentalismodel

Werrher y los elementosfantásticosdel Faust’~; en definitiva, en Franciala

imagende Goethees francamentereduccionistay simplificadora. Nada del

Diván Occidental OriemaL, nada de las AfinidadesElectivas, nada de los

Epigramasvenecianosni de lasElegías romanasfue recogidopor los escri-

toresgalos’~.

Por su parte, Bertrandsedetieneexclusivamenteen el aparatot~ntástico

del Faust,unavez desprovistodel sentidoepistemológicoqueGoethele dio.

171 Cfr. L ‘influente allemandeen France mi XVIllbne ci au XIX&me siécles. Paris:

Hachette, ¡.922, pp. 184-193.

>‘~ Los títulos originales de estas obras son: West-OstticherDivan, Die Wahlver-
wandsdiaflen. VenezmnisdieEpigranmw y RdmischeElegien.
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Así, Maximilien Rudwin creever unainfluenciade Goethesobretrespoemas

de Bertrand: Dépanpour le Sabbat,L ‘heure du Sabbaty La messede mt-

nuir’~W Lo cierto es que cabría preguntarsehastaqué punto estos poemas

estánrealmenteinspiradospor el Faust,o si, por contra,no esposibleencon-

trar otra fuentebien distinta, ya no literaria, sinopictórica. Existen dos posi-

bles influenciasprovenientesde la pinturasobrelos poemas“satánicos” o de

aquelarrede Bertrandque no debenser ignoradas;estamospensandoen Louis

Boulangery en JacquesCallot.

En efecto, resulta forzosorecordarla litografíade Baulangertitulada La

ronde du Sabbat,que fácilmentepodría habersugeridoalgunode estospoe-

mas’81. En cuantoa JacquesCallot, los dos grabadossobre las tentaciones

de SanAntonio pudieranperfectamentehabersido la ilustraciónúltima de los

poemasen cuestión’~t Una vez más vemoscómoseproduceuna superposi-

ción de la intertextualidadpictórica sobre la literaria, lo que necesariamente

daráal Gasparduna dimensióndiferentede la de otrasobrasrománticascon-

temporáneassuyas.

180 Ch A¡oysius Bertrand”. Revuede la PensteFran<aise, t. IV, n0 8, New York,

aoút 1.945.p. 20. Paralos poemasde Bertrand,vid. Gaspardde la NuÚ, pp. 103-104,153-
154 y 125-126respectivamente.

~~~Paraver la laografiade Boulanger.remitimosal lectoral estudiode Aristide Marie,

Lepeintrepo&e Louis Baulanger. Paris: H. Floury, 1.925, p. 6.

182 Cfr. el estudiode GeorgesSadoul. JacquesCallo:, mb-oir de son :emps. Paris:

Gallimard, 1.969, ilustraciones110-112y 273-277

140



La influenciade la literaturafantásticasobreGaspardde la Nuit tieneuna

importanciamuchomayor a la de cualquierotra corriente literaria. El Gas-

pard, marcadopor el signo del Diablo y de la Noche, no sólo recogetodas

estasredesquehacia él tiendeel génerofantástico,sino que lashacesuyas,

asimilándolasy dándolesun significadopropioe individual. Bertrandno esun

simple escritora la moda,animadopor un satanismocircunstancialy enmu-

chos casosvacío: cuandoen suspoemasquiere mostrarel terror, se trata de

un tenorreal, sentidohastala médulade sushuesos,y no un simpleejercicio

de estilo.

El espaciointertextualdel pintoresquismose manifiestade una manera

mucho másdifusay difícil de precisar.El Romanticismobuscó intensamente

la diferenciade los distintospueblosde Europay del Mundo, y, en eseafán

por encontraraquelloquebacíade un paísdiferenteaotro, cayócondemasia-

da frecuenciaen la simple manifestaciónde un color loca] que a menudono

hacia sino falsearla realidadnacionaldel paísensoñado.En estaensoñación

románticade la diferenciadospaíseseuropeosjugaronun papel fundamental:

Españae ltalia’~. La diferencia desembocará,asimismo,en múltiples oca-

1~En el Romanticismofincés, éstossonal menoslos dosespaciosprivilegiadosde la
diferenciaenhentadosa la propiaFrancia(ch. Stendhal,Musset, Hugo,Mérimée, y ¡m largo
etcétera).En los Romanticismosinglésy alemán,Grecia tendráuna importanciade la que
nuncagozóenFrancia(ch. Byron o Hálderlin>.Tambiénhay queseñalar,paralelaa laenso-
ñación de España,la presenciadel espaciopintorescode Oriente, patriaprimigenia de la
Humanidady lugar predilectode la diferenciay del extrañamientoen el espacioen todo el
Romanticismo.
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sionesen el extrañamientoen el espacio,del mismo modoqueel “passeisme”

generabael extrañamientoen el tiempo. Así, Gautier,a su llegadaa Granada

no puedesino exclamar:“Qn se sentvéritablementailleurs”’”.

Dentrode la imagende Españaforjadaa lo largo del períodoromántico,

Victor Hugoocupóel lugar del maestrode ceremonias;en efecto, susOrien-

tales tuvieron una magnitud y bellezararamenteigualadasen obras posterio-

res. Su descripciónde las viejas ciudadesespañolas,pertenecienteal prefacio

de la edición original, en dondeel color local estallapor doquier,puedeser

consideradouna de las cumbresdel pintoresquismoromántico francéslM.

Sin embargo,no creemosqueBertrand,en tantosmomentosfervienteadmira-

dor de Hugo, recibieseningún tipo de influencia suyaconrespectoal pinto-

resquismo.Pensamosmásbien que todala imagende Españadesarrolladaen

el Gaspard surge en realidad de la obra de Emile Deschamps.En 1.828,

Deschampspublica un libro de poemastituladoEludesfrancoiseset étrang~-

res, entrelos cualesseencontrabauna versiónlibre de la leyendadel Cid: Le

po¿’mede Rodrigue. Deschampsse inspira en el Romanceroespañolpara

componersu poema,aunque,como era de esperar,los añadidosadquieren

una extensiónmásque considerable.La Españade Deschanipspoco o nada

‘~‘ Voyage en Espagne, smví de España.Paris: GallimardfFolio, 1.98!, p. 245.

“~ Ch. LesOrientales in OeuvresPoéuiques,t. 1. Paris: Gallimard/Bibliothéquede la

Pléiade, 1964,pp. 578-579.
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tiene quever no ya con la Españareal, sinoni tansiquieraconla queaparece

retratadaen el Romancero.Deschampspartede unaidea preconcebidadeEs-

paña, anteriora la lecturade los romances,ideaque seconfiguraen el siglo

XVIII a partir de la leyendanegra,si bien el Romanticismole quitarátodo el

despreciofilosófico que contenía,invirtiendo el signo de los rasgossupuesta-

menteespañoles.De estamanera,todo aquelloqueeranegativoparalos fran-

cesesdel XVIII se trastocaráen positivo para los románticos.En estanueva

imagende Españaseráncualidadesla truculencia,la pasióndelirante,la locu-

ra desordenada,el fatalismomásexageradoy desmedidolM.

La Españaqueseentrevéen el Gaspardde la Nuit toma muchasde las

característicasarriba apuntadas;poco o nadainnovaBertranden relacióncon

la imagenrománticade nuestropaís.Lo másinteresante,a nuestroentender,

del temade Españaen Bertrandes su acomodación,casi sin modificaciones

respectode la imagen de Descbamps,dentro de la estructuracióntemática

generaldel Gaspard. De tal forma, el tema de Españairá unido inevitable-

mentea la marginalidady, por extensión,al campotemáticode la Muerte

(cfr. el capItulo 2.2.3.de estatesis).

~ Paraun estudiopormenorizadode la imagendeEspañaen Emile Deschamps,reniiti-
mos al lector al estudiode GustaveLanson, Emile Deschampset [e RomancerotRevue
d’Hisro¡re Linérairedela France. t. VI, 1.899.pp. 1-21.
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La falta de innovaciónde Bertranden el temade Españatal vez sedeba

a queel imaginariode nuestroautorno se sienterealmentecómodoen el Sur.

Su imaginaciónsenutre con mayor facilidad y con resultadosmás fecundos

del Norte, lo que no deja de ser,hastacierto punto, una peculiaridaddentro

del Romanúcismo’~.Surge,de estemodo,en la obra de Bertrand un pinto-

resquismodel Norte, y más concretamenteflamenco, ligado de nuevo al

espaciode la pintura. El color local semanifestaráconmayorfuerzay rique-

za de maticesen su primer libro, Ecolefiamande,que en el quinto dedicado

a Españae Italia.

Un segundoaspectorelativoal espaciointertextualdel pintoresquismonos

interesadesarrollar:la relacióndel paisajepictórico de Chateaubriandcon los

poemasdel sextolibro del Gaspard, Silves’~.Chateaubriandcomponea lo

largo de su obra (y en especialen Atalo) pequeñoscuadrospaisajísticos,re-

pletosde un pintoresquismoexótico,en los queel color local esutilizadopara

crearuna imagenpictórica. El exotismode la imagenviene dado por el cm-

decimoshastacienopunto,porqueen verdadno constituyeunaexcepciónabsoluta

dentro del Romanticismofrancés, aunquetal vez sí en el SegundoRomanticismo.Autores
como Mme. de Sta~I y Sénancour(pertenecienteslos dos al Primer Romanticismo)buscarán
con frecuenciasusfuentesde inspiraciónen el Norte, al igual queBertrand.

‘~ ParaVista Clayton, Chateaubriand,Nodier y Bertrand representaríanlo que ella
llama el poemaen prosapictórico. La influencia de ChateaubriandsobreBertrandha sido
puestade manifiestopor el crftico norteamericano(ch. The pictorical prosepoeni: Chateau-
briand; Ch. Nodier’sSnuzrra; bis influence upon Aloysius Bertrand” in 11w ¡‘rose Poemin
Frendz Literosureof the XVIII Cenrury. New York: Institute of French Studies, Columbia
University, 1.936, Pp. 109-121).
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plazamientodiegético, puestoque en el caso de Atalo se trata de paisajes

americanos,y, por lo tanto, extrañosa los ojos de los franceses.Veamosla

descripcióndel río Meschacebé:

Les den rives du Meschacebéprésententle tableaule plus extrao¡dmaire.Sur le

bord occidental,dessavanesse déroulentá penede vue; leurs fiots deverdure, en

s’éloignant.semblentmonterdansI’azur du cid olk jIs s’évanouissent.Qn voit dans

ces prainessansborneserrer á l’aventure des troupeauxde trois ou quatremille

buifies sauvages.Quelquefoisun bisan chargéd’années,fendantles flots A la nage.

se vient coucherparrni de [mutesherbes,dais une Ile du Mesehacebé.A son front

ornéde den croissants,A sa barbeantiqueet limoneuse,vous le prendriezpour le

dieu du fleuve. <pi jette un ocil satisfaitsur la grandeurde sesondes,et la sauvage

abondancede sesrives.189

La imagendel desiertocomoespaciode exilio apareceen Chateaubriandde

forma recurrente’90’

lndiens infortunésque j’ai vus caerdais les désertsdu Nouveau-Monde,avec les

cendresde vosaleta, vous <pi m’aviez donné l’hospitalité maigrévotre misére,je

nc pourraísvous la rendreaujourd’hui, car j’erre. ainsi que vous, A la merci des

“t4tala in OEuvres romanesques n voya ges. tome 1. Pans: Gallimard/Bibliothéquede
la Plétade.1.969, p. 34.

‘~Recordemosque el significadoprimerode “desierto’, y el máshabitualen la literatu-
ra del siglo XIX, esel de lugarsolitario, inhabitado,sin sernecesariamenteunazonasecay
árida.
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hommes;et moinsheureuxdais mon exil, je &ai point eniportéles os de mes

res.191

Los poemasde Silvespresentanun aspectosimilar, con repeticióninclui-

da de la imagendel desierto,de tal suerteque la Naturalezaseconvieneen

un cuadro interior, reflejo del alma del poeta. El poemaSur les rochen de

Chévremorremuestra un desamparoy un extrañamientointerno, producido

por la imposibilidadde refugiarseen el senode la Naturaleza.A diferenciade

Chateaubriand,el extrañamientono seproduceen un lugar exótico y lejano,

sino “chez so?’, dentro de la propia Naturalezaborgoñona.

SUR LES ROCHERSDE CHEVREMORTE

Es nwi aassl jal ¿t¿ dteklrt parles ¿pines de ce désen,

e*j~ ¡aUse chaquie ja¿r q~~elque penit <It ma dtpaeillt.

Lea M*rtyra. Livre X.

Ce n’es poin: ici qu’on respire la moussedes chánes.et les bourgeonsdu

peuplier. ce n’est potril icí que les briseset les eauxmurmurentd’amourensemble.

Aucun haume,le mann. aprésla pluie. le soir, ata heuresde la rosée;et nen

pour charmerloreil¡e que le cd du petit o¡seauqui quéte un brin d’herbe.
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Désertqui n’entendplus la voix de Jean-Baptiste,désertquen’babitentplus ni

les hermitesni les colombes!

Ainsi mon Ime est unesolitudeoíl, sur le Fordde l’abime, unemain á la nc et

1’autre á la mort, je pousseun sang¡otdésolé.

Le poéteest comnie la giroflée qui s’attachefréle et odoranteau granit,et de-

mandemonisde terre quede soleil.

Mais hélas! je n’ai plus de soleil, depuis que se sont fermés les yeta si char-

mantsqui réchauffaientmon

El exergo de Chateaubriandno dejade ser profundamentesignificativo. La

ensoñaciónde la Naturalezacomo refugio fallido, y, por lo tanto, comoex-

trañamientoseproducirásiempre en Bertranddentro de Borgoñona,de tal

maneraque la Naturalezase convieneen espaciode autoexilio, o de exilio

interior.

El espaciointertextualdel pintoresquismono da la impresión de poder

concretarseen la existenciade unosintertextosdeterminados.Másbienparece

tratarsede unaimitación imprecisay un tantovagaquede unatransformación

perfectamentedelimitadaentredos intertextos.No obstante,creemosqueesa

imitación existe,tal vez sólo inconsciente,pero indefectible,en especialcon

respectoa Cbateaubriand,en quienBertrandse inspiraformal y temáticamen-
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te en másde unaocasión.Señalemos,por último, el necesariocarácterpictó-

rico del pintoresquismo,dado que, en definitiva, lo pintorescono es sino

aquelloquepuedeserpintado.

No quisiéramosdarpor concluidoel estudiode la intertextualidadlitera-

ña sin antessacarlas oportunasconclusionesquenos permitanseguiravan-

zandoen nuestrabúsquedade una significaciónpara el Gaspardde lo A/uit.

Resumiendo,estas conclusionespuedencifrarse en dos. En primer lugar,

podemosobservarqueBertrandseserviráde todaunaseriede intertextoslite-

raños siempreque éstos le permitanprovocaren su obra un extrañamiento,

extrañamientoque se manifiestade una triple naturaleza:extrañamientoen el

tiempo, medianteel “passeisme”;extrañamientoen el espacio, graciasal

pintoresquismo;y extrañamientointerior, a travésde lo fantástico(con desa-

rrollo diegéticosiempreen Dijon) o de la Naturalezavivida como(auto)exi-

ha,

La segundaconclusiónnosabre las puertasdel análisisde la intertextuali-

dadpictórica; se trata, comoel lector habrápodido adivinar, de la constata-

ción de lo quepodríamosllamar unaprogresivapictorización(si se nosper-

mite el neologismo)de la intertextualidadliteraria. Todoslos intertextoslite-

rañostiendende forma naturala convertirseen pictóricos, lo que facilitará la
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superposiciónde unaintertextualidadpictórica, tan rica e incluso más que la

literaria. Pasemos,pues,al estudiode estenuevoaspecto
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1.2.2. L4 íNTERTEXTIJALIDAD PICTÓRICA

Abordar la intertextualidadpictéricaen unaobra literariasuponeenfren-

tarsea toda unaseriede problemasprovocadospor las diferenciasexistentes

entreamboscódigosexpresivos.Así, mientrasque la literatura es tiempo,

continuo avancedesdeun punto A hacia un punto Z en dondeel relato (y

todo texto es relato)acaba, la pintura excluyeel desarrollotemporal, dado

que en el cuadro asistimosa la paralizaciónmomentáneadel tiempo, siendo

imposibleencontrarun puntoA y Z entrelos cualesfluctúe e! cuadro;un solo

momentoapareceantenuestrosojos,momentode absolutainmovilidad.

Las objecionesque puedenhacersea lo queacabamosde afirmarsonpro-

bablementemuchas.¿Quéocuaeentonces,podrepreguntarsecon sobrados

motivosel lector, con los cuadrosquesuperponendiversosinstantesde una

misma accióndentro del marco impuesto por la propia pintura, y estamos

pensandoen Loe er ses fi&s’~ de Lucas de Leyden o en los trípticos fla-

mencos,pero tambiénen la historietagraltica o en las vidrieras medievales?

En estasobrasplásticasexistesin dudaalgunaun transcursode un momento

A a un momentoZ, pero, a diferenciade la literatura, ese transcursono se

~ Los nombresde los cuadroslos escribiremosen francéscuandoel lienzo en cuestión
seencuentreenFrancia.o cuandohayamosutilizadobibliografía francesaparalocalizarla. Si
el cuadrono se encuentraen Franciautilizaremossiemprela traducciónespañoladel titulo
queaparezcaenel libro consultadoparasulocalización.
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lleva a cabo a través de la linealidad de la diacronía;el pasode un punto a

otro se realizaen el espacioy no en el tiempo, ya que de hecho se trata de

diferentesmomentostemporalescongeladosquesólo puedenverseunidosme-

chanteun salto (saltoquees ala vez temporal,entredos instantescongelados

de unamismaacción,y espacial,entredos partesdel mismocuadro).Lo que

en la literaturaestiempo, discurrir diacrónicoy lineal, en la pinturaes espa-

cio y exclusiónde toda linealidad193.

En este mismo sentidose ha manifestadoel escritormexicanoOctavio

Paz. Pazve claramentela necesidadde tiempoen todo texto literario (ya sea

oral o escrito), texto cuya materiaprima serásiempretranscurso,pasode un

momentotemporala otro:

Dichas o esentas.las palabrasavanzany se inscnbenunadetrásde otra en su espa-

cio propio: la hoja de papel, el muro de aire. Van de aquí para allá, trazanun

camino: transcurren.son flempo.1~’

193 Se podráargúir que en el relato literario el tiempo no siemprees lineal, dado que

frecuentementese dan, sobretodo en la literaturadel siglo XX, anacroníasen el desarrollo
narrativo (analepais o prolepsis). En efecto, estoes así en el tiempo de la accióndel relato (es
decir, en la diégesis).pero no en el tiempo del relato (el tiempo de la lectura), que exige
siempreuna linealidad, inclusoaunque hagamosunaselección de los pasajesleídos. Podráser
una linealidad discontinua,pero linealidadal fin y al cabo. £1 casode la historietaesmucho
máscomplejo; artemixturado donde los haya, el cómie puede llegar a ¡mit en su desarrollo
narrativo (estamos pensando en el comic-book) técnicasliterariasy cinematográficas(con
un d¡scumr lineal) a formas pictóricasen las que el tránsito serealizaa través de un salto en
el espacio.

~ El mono gramático. Barcelona:SeaBarralfBiblíoteca Breve, 1.974, [2 ed., 1.9881.

p. 133.
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Por contra, la pintura, nos advierte Paz, carecede discurrir temporal, es

estatismopuro, ausenciade tiempo:

Ningunapintura puedecontarporque ningunatranscurre.La pintura nosentrentaa

realidadesdefinitivas, incambiables, inmóviles. En ningún cuadro, sin excluir a los

que tienenpor tema acontecimientosrealeso sobrenaturalesy a los quenosdan la

impresión o la sensación de movimiento, pasaalgo. En los cuadroslas cosasestán,

no pasan.Ii.] Un cuadrotiene límites espacialespero no tieneni prmcípxom fin;

un texto es una sucesiónque comienzaen un punto y acabaen otro. Escnbíry

hablares trazar un camino: inventar, recordar,imaginar una trayectoria, ir ha-

¡95

cia...

Por otra parte,estadiferenciacualitativaentreliteraturay pinturaimpone

tambiénunadistinta forma de percepciónen uno y otro caso. Javier Del Pra-

do señalael carácterglobal de la visión, frente a la imposibilidadde percibir

de unasolavez el texto literario:

La visiónremite siempreal espenáculo,al paisaje,es tributariadel espacioy, como

tal, pertenecea] mundode la sincronía:vemoscon un solo golpede vista la totali-

dadacwnuladade un paisaje,la totalidadacumuladade un cuadro [.4. Contraria-

mentea la visión, ¿a audición, ya seade la palabra,ya seade la música,ya seade

cualquier rumor o murmullo, es siemprediacrónica: es curso, río, es tiempo. Yo

podré, despuésde haberrecorridoun texto o unasinfonía,cenarlos ojos y compo-

195 Ibídem p. 109.
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nerconellos¡ma globabdadatemporal-sincrónica-,perosi vuelvo & escucharlos,si

vuelvo a leerlos,recuperarénecesanamenteel eje de la temporalidad..•1%

A diferenciade la percepciónlineal y progresivade todo texto literario, la

pintura nos permite(nos impone) unapercepciónde conjunto y en el plano

(no ya en la línea), lo que implica un absolutotemporal,unaglorificación del

presentequeno debemosignorar.

Cabríapreguntarseaquí si, en efecto, es realmenteimposible leer un

cuadro,de la mismamanenquesípodemosleerun texto, ya quea la percep-

ción global sueleacompañarleuna segundapercepción,ahoraparcial, en la

que el espectadorcontemplasus distintaspanessiguiendoa vecesun orden

arbitrario, perotambiéna menudológico, marcadopor la distintasucesiónde

pianosen el espacio.No creemosqueestaposible “lectura” del cuadro(“lec-

tura’ queindudablementeexiste)supongade verasunanegaciónde lo quede-

fendíamosunaslíneasmásarriba,porque,a nuestroentender,estapercepción

parcialno puedeserentendidacomola másimportanteni muchomenoscomo

la definitiva. Si nuestrosojos son capacesde pasearsea lo largoy a lo ancho

de un cuadro (yendoy viniendo, no lo olvidemos,de una imagena otra, de

un espaciodel cuadro a otro, de tal modo que la ‘lectura” quedadesprovista

de valor temporal),estosedebea queel cuadro, comoel texto, tambiénes

¡96 TeorÍa yprédicade laji¿nciónpoética.Madrid: Cátedra,1.993,p. 95.
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unaestructuracompuestade panes.Un cuadrono puedesercomprendidoco-

mo un todo único e indivisible, unaespeciedealephborgianoqueencierraen

un solo punto el Universoentero;los fragmentosque lo componencreanuna

textura en la que existe unavoluntad formal de armonía(o de disarmonfa).

Así pues, aunquela pintura no tenga la potestadde crear textos, esto es,

discurrir lineal en el tiempo, sipuede,no obstante,creartexturas(superposi-

ción de píanose imágenesen un mismo marcoespacial),lo que nos autoriza

a hablarde intertextualidad(entretexto y textura)entrela literaturay las artes

plásticas.

Junto al caráctertextil de la pintura, es posible igualmentehallar otro

elementoque nos permite realizarel tránsito de la literatura a la pinturay

viceversa:el uso de la metáforaparaformar imágenesliterarias.La literatura

románticaredescubreel poderpictórico y materialde la metáfora,razónpor

la cual el pictorialismo(comoha llamadociertacríticaanglosajonaa la unión

de literaturay pintura) se manifestarácon especialfuerzaen el períodoro-

mántico. David Scott asociael triunfo de la metáforaen el Romanticismoal

del color en la pintura de la mismaépoca:
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Just u the priniary role of colour was being rediscoveredby Romanticpainting,

Romanticpoetsweir reassertingte fundamentalimportanceof imageandmetaphor

in poetry.1~

Tendremos,asípues,a partir del Romanticismoy durantetodo el siglo XIX

y XX, unapoesíaimaginistay pintoresca,capazde pintar conpalabras.La

relaciónentreel poemaen prosa(poesíasemánticaqueprescindede la estruc-

tura fónica y queseconstruyeen torno a la metáfora)y el pictorialismodará

muchosy sabrososfrutos, comoya sabemos.

En Bertrand,estarelaciónadquiereunaproporciónde especialdensidad,

relaciónque actúaen dos nivelesdiferentes.Por un lado, existe en el Gas-

partí unareferenciaexplícitaa las Artes plásticasque se manifiestaprincipal-

menteen el SegundoPrefacio;por otro, estarelaciónse vuelve muchomás

calladae implícita, pero al mismo tiempo más rica de maticesy con mayor

brillantez en los resultadosfinales.

Estaconexióntácitacon la pinturavienedadapor la negativadeBertrand

a tomar comomodelo de suspoemasun único cuadroanteel cual el texto se

instale y al que intente reproducir con palabras.El procederde Bertrandes

~ ‘Dcl mismo modoque los pintoresrománticosredescubrieronel papelprimario del
color, los poetasrománticosinfirmaron la importanciafundamentalde la imageny de la
metáforaen poesía’in Picioñalis: Ponía:Poenyami ¡he Visual ~4nsin NinneenthCentury
France.Cambridge,C.U.P., 1.988,p. 15.
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muchomáscomplejo. Bertrandcreaen suspoemascuadrostotalmentediegé-

ticos, sin vínculo real conunapinturaexternaya preexistente.En ocasiones,

tomará prestadade algúncuadrouna imagenaisladaque reproduciráen un

determinadopoema(con frecuencia,también,un poemapodrácontenervarias

imágenesextraídasde cuadrosdiferentes);pero nunca un solo cuadroservirá

de modelo a un solo poema. Este sistemabertrandianode composiciónse

asemejaenormementeal del collage: Bertrand va uniendodiversaspiezasde

lienzos diferentes,comosi de un puntese fl’atara, paracrearun nuevocua-

dro de palabras,lo que nosotroshemosllamadopoema-cuadro,consiguiendo

asíla emanacióndentrodel texto de una atmósferapictóricaquerecuerdaa la

de las telasflamencasy barrocas.Vander Tuin, en subreveperoenjundioso

análisis de la obra de Bertrand, muestraclaramentecuál es el procedimiento

seguidopor nuestropoeta:

II est donc difflcile de retreuverdansGaspardde la Nuit des tableauxdéterminés.

[...] Ii semblequ’il alt voulu indiquer quesoninspirationétait plus générale:c’était

l’atmospbéreflamandequ’il voulaitévoquerplutét quedes tableauxdéterminés.’~

Veamosun ejemplodel métodopictórico de Bertrand,y paraello tome-

mos como modelo el poema titulado Le ma<Yon’~. En este poemaexisten

mus vieur peleares des Pays-Raser ¿a linérazure en France dais la premibemoitié

<¡u X¡Xesiécie.Paris:Niza, 1.953, pp. 111-112.

~ Gaspard de la Nui¡. Paris:(allimard/Folio, 1.980, pp. 89-90.
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dos imágenestomadasde sendoscuadros:Lo Madoneate chancelierRolin de

Van Eyck y Lot a sesfilies de Lucas de Leyden~%En el cuadro de Van

Eyck, puedeversea lo lejosunaciudad (la ciudadde Lieja, segúnLassaigne)

toda ella repleta de iglesias, quese correspondecon la imagenvista por el

obrero Abraham Knupfer desdelo alto de la catedral (“la ville aux trente

¿glises”). El cuadro de Lucas de Leyden muestrala destrucciónde Sodoma,

provocadapor un fuego provenientedel cielo que seasemejaa un cometa.

Bertrand retoma la imagen al fmal del poema: “il apervut, de l’échelle, ~

l’borizon, un village incendiépar desgensde guerre,qui flamboyait comme

une com~tedansl’azur”. El procedimientoserepetirácon sumafrecuenciade

un poemaa otro.

Por otra parte,tampocohemosde ignorarel problemaquesenosplantea

a la hora de localizar todos los posiblesintertextospictóricos,circunstancia

estaa la queya tuvimosqueenfrentarnosen el estudiode la intertextualidad

literaria. En efecto, buscartodasy cadauna de las imágenesbertrandianas

que nosremitenatal o cual cuadroen concretopodría llevarnosa unauténti-

co callejón sin salida, tanto por la abundanciade intertextoscomo por la

dificultad de fijar qué cuadrosconocíaBertrand y, por lo tanto, en cuáles

pudo inspirarse.Llegadosa estepunto,dos opcionessenos presentancomo

~ Paralos cuadros,vid. JacquesLassaigne,La peintureflamande.Le siédede Van
Eyc*. Genéve: SUri, 1.957, p. 36; e Historía del Ane, tomo VI, obra colectiva bajo la
direcciónde JuanSalvat. Barcelona:Salvat, 1.984,p. 248, respectivamente.
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posiblesparadetectarlos intertextospictóricos del Gaspard: podemospartir

de la certidumbre, y, de este modo, investigar únicamentequé cuadrosse

encontrabanen el primer tercio del siglo XIX enel Louvreo en otrosmuseos

parisinos~4”, o podemospartir de la hipótesis, aceptandola posibilidad de

queBertrandconocieralos cuadrosen cuestióna travésde reproducciones.En

amboscasos,pero sobre todo en el segundo,se impone la prudencia.

Ciertasfiliaciones, establecidasgraciosamentepor la crítica, entredeter-

minadospoemasde Bertrandy algunoscuadrosno puedensatisfacernos.No

obstante, tampococreemosque sea acertadolimitarse en la investigación,

negandovínculos evidentes,a pesarde queel cuadro en cuestiónno se en-

contraraen Paris en la época en la que Bertrand vivió en la Ciudad-Luz.

Proponemospuesun término medio, capazde aceptarrelacionesinnegables,

pero,al mismotiempo, queevite la gratuidaden la adjudicacióndepaternida-

desintertextuales.Así, la relaciónentrela imagen de Sodomaen llamasdel

cuadrode Lucasde Leydeny “[¡ej village incendié”, tal comoseñalarnosunas

líneasmásarriba, nospareceindiscutible,aunqueel cuadrode Lucas de Ley-

denno llegasea estaren el Louvre en vida de Bertrand.Tal vez Bertrandsólo

lo conocieseen reproduccióno quizás lo viese en la colecciónprivadaa la

~ Paraello puedesernosespecialmenteútil el catálogode las obrasdisponiblesen el
Louvre(cfr. Caodoguesomnw.ireilustrédespeintures <¡u Mwée<¡u Louire. parArnaudEre-
ion De Lavergnéeet alii, 5 vol. Paris: Editíoosdela RénniondesMuséesNationaux, 1.979-
1.985>.
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quepertenecía;en todo caso,creemosque la semejanzaesdemasiadoclara

como para que se trate de una simple coincidencia.La publicaciónde los

carnetsde notas sobre pintores de Bertrand, que aún no han visto la luz,

podríansernosde gran ayudaen un futuro a la hora de fijar la exactitudde

determinadasrelaciones.Esperemosquesusposeedoressedignenpublicarlos

por fin un día de éstos.

En último extremo,al igual queen el casode la intertextualidadliteraria,

nosotrospreferimosestudiarlas grandesredesde influenciapictórica sobreel

Gaspardquelos intertextospuntualesquepudieranexistir. Paralocalizarestas

redescontamoscon la confesiónmismade Bertrand,en la quenos pone de

manifiestocuálesson los influjos que recibey que reconoce.Veamosal res-

pecto la lista de pintoresque apareceen el SegundoPrefacio:

voici, outre des fántaisiesA la maniérede Rembrandtet de Callot, desétudessur

Van-Eyck, Lucas de I..eyde, Albert Dúrer, Peeter Neef, Breugbel de Velouxs,

Breugliel d’Enfer, Van-Ostade,Gérard Dow, Salvator-Rosa,Murillo, Fusely et

plusieursautresmaitresde différentesécolesY>~

Al lado de este catálogo, existenotras referenciasexplicitas a lo largo del

libro que no hacen sino redundaren la elecciónde las diferentesescuelas

~ Gaspardde la NuÚ, p. 79. En estaenumeración,bemosrespetadola grafiade los
nombresextranjeros,no siemprecorrecta,queescribieraBertrand.
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pictóricas.Así, el libro primero del Gaspardlleva por título Ecolefiamande;

en el poemaHarlem, aparecenlos nombresde Jean-Breughel,Peeter-Neef,

David-Téniersy PaulRembrandfftenLe marchcmdde n.dipes,apareceuna

mencióna Holbein y a un retratosuyo del duquede Mba~t por último, en

Le biblioph4tle, vuelvena sermentadosDavid-Téniersy Breugheld’Enfei9~.

Todoslos pintoresseleccionadospor Bertrandtienenrasgoscomunesque

dan un cierto sentidoa su elección. En efecto,podemosencontrardosdeno-

minadorescomunesqueunificanel catálogode pintoresbertrandianos.Porun

lado, existeun criterio temporal,ya quela inmensamayoríade estospintores

estánenmarcadosentrelos siglosXV y XVII (con la solaexcepciónde FOss-

II, pintor suizodel XVIII); por otro, hay tambiénunapaut.ageográfica,al ser

de nuevola mayorpartede estospintoresdel Nortede Europa(aquíla excep-

cién la constituir~nMurillo y SalvatorRosan),y en especialde Holanda y

203 Gaspard de la Nuñ. p. 87. Aprovechamosla ocasiónque nos brindaestasegunda

lista de pintorespanseñalarel caráctertotalursiteautodidactade losconocimientospictóri-
cos de Bertrand. Rembrandtno se llamabaPaul, del mismo modo que el gran pintor de
cuadroscorales a] estilo del poemaHarlem no fue Jan Brueghel. sino Bnieghel el Viejo.
Como habrá podidoapreciar el lector, Bertrandmezcla nombres,estilos y cuadrossin el
menortino. A pesarde todo, su percepción(y su comprensión)de la pintura es enorme, lo
que delataun profundosentimiento pictórico, muy por encimadel conocimientoerndito o
científico.

‘~ ¡bidem, p. 96. Este retratodel duquede Alba nuncaexistió.

‘~ Ibídem, p. 127. De nuevohemosrespetado,en estasegundasucesiónde nombresde
pintores,las grafiasbertrandianas,aunque,una vez más,éstassuelenser¡nconectas.

~ CaIIot, lorenésde naamiento.debeserconsideradopor suinspiracióny por suestilo

másun pintor del Nortequedel Sur.
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Flandes.Si aguzamosalgo másnuestroanálisis, hallaremosfinalmentelas

redesintertextualesque permiten englobara todos los pintorescitadospor

Bertranden tresgrupos:

a) la escuelabarrocay el claroscuro:Rembrandt,Callot, Murillo, Rosa,

Fússli.

b) la escuelaflamenco-holandesay su particular utilización del espacio

pictórico: los Brueghel, Neef, Dou, Teniers, Van Eyck, Van Ostade,

Lucas de Leyden.

c) el grabadocomotécnicade creaciónplástica:Rembrandt,Callot, Du-

rero~.

Comenzaremosnuestroestudiode los diferentespintoresque merecieron

la atenciónde nuestroautor por los dos nombradosen el subtítulomismo de

la obra, no sólo a causadel papel primordial queparecenocuparen la con-

cepciónbertrandianadel Arte, sino porquede lasrelacionesqueéstosestable-

~ UnicamenteHolbein parecequedaraislado,lo cualtampocoresultatan grave,dado
queel pintor alemánsólo apareceen la diégesisy no como modelode inspiración. No obs-
tante, pudieraexistir un nexo de unión, tal vezalgo más débil que en los otros casos,si
tenemosen cuentala panicularforma de pintar de la escuelaalemana;al igual queDurero,
Holbein quiereaprehenderconlos ojos todo lo esencialde los objetos,hastasusmásinlimos
detalles,lo quesin lugar a dudassi suponeun vinculo con la escriturabertrandiana.
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cencon Bertrandesposibleextraerasimismolas de otrospintores,al conver-

tirse entrambosen paradigmasdel claroscuroy del grabado.

La relaciónde Rembrandtcon Aloysius Bertrand no ha sido vista con

igual claridadpor toda la crítica. Así, mientrasque algunoscríticosnegaban

la existenciade cualquiertipo de relaciónentreel pintor holandésy el escritor

francé?t,otros se limitaron exclusivamentea rastrearlas imágenesde cua-

dros rembrandtescossemejantesa las que Bertrandutilizó en sus poemar.

No creemosque ni la negaciónabsolutay gratuitade toda relaciónni la bús-

quedade imágenesaisladasseael caminoacertadoparalocalizarun vínculo

queen algunosaspectosse nos revelamuchomásprofundode lo quepudiera

pensarseen un primer momento.El errorde la críticaque ha negadola rela-

ción sedebefundamentalmentea quesusinvestigacionessehandirigido hacia

el análisisdel nivel temático,en dondeBertrandy Rembrandtcoincidensólo

ocasionalmente.La verdaderainfluenciade Rembrandtsobrenuestroautor se

sinia en otros nivelesdistintos del temático,y en concretoen la concepción

ParaMax Léglise, Rembrandípara Bertrandsólo fue un accessoirede pittoresque
sonore...”(cfr. ‘Bertrand... a la nianiérede Rexnbrandt’,Lepomde l’épée, n0 1, Dijon,
Novembre1.957, p. 88).

~ Michel Sérioncreever una influenciadeLa rondede nus:, deLe rememen:defierre
y de L’avance de Rembrandten los poemasLa barbepointue, Les gueza de nuir y Le bí-
bliophile, respectivamente(cfr. Les sourcesanhstiquesde Gaspardde la Mili d’Ak~siw
Benrand.Mémoire présentépour Fobtentionde la Maitrise de LettresClassiques,Univ. de
Dijon, Jum 1.968, p. ¡6). Paralos cuadrosde Rembrandt,vid. Tota t’oeuvrepeintde Ron-
brandt lntroductwn de JacquesFoucart. Paris: Flainmarion, 1.971, pl. 246. 21 (y 392 -

existendos cuadrosde Rembrandtsobre1* negaciónde San Pedro)y 13, respectivamente;
paralospoemasde Bertrand,Gaspardde ¿a NuU. pp. 93-94, 111-112 y 127-128.
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del Arte que ambosteníany en unacierta forma de composición,ligada, por

un lado, al uso de la luz, y, por otro, a la continuareelaboraciónde los mis-

mos cuadrosy poemasque llevarona cabocadauno de ellos.

Michael Freemanha sido el primeroen ver la importanciade la concep-

ción artfttica en uno y otro creadora la hora de establecerla conexiónentre

ambos. Freemanseñalacomobasede la escriturabertrandianala búsqueda

quim¿rica(y diabólica)de un absolutoque nuncallegaa alcanzarse,absoluto

queparanosotrosseencamaen el intento (¿fallido?) de creacióndel poema-

cuadro(el Arte tan afanosamentebuscadoen el Primer Prefaciodel Gaspard),

y que Freemanve en suobsesiónpor la presenciade la Ideaen el Arte. Para

Freeman,esemismo anhelode un absolutoideológicoque hallamosen Ber-

trand seencuentratambiénen Rembrandt”0.Rembrandtes ciertamenteuno

de los pintoresmásideológicosde todos los tiempos.El impulso interior que

muevea Rembrandtcuandocogeun pincelessiempreuna idea, un concepto,

que, a su vez, aparecerápermanentementeasociadoa un deseode absoluto

artístico. Este absolutopuedeversetraducido bien por la representaciónen

sus cuadrosde una luz extrahumana,bien por la aspiraciónde (auto)conoci-

mientode un presentequebuye y que se quiere fijar en una imageneterna,

210 L inspiration personnellea symboliquedom l’oeuvred’,4loysiusBenrand.Honor

Thesis, HarvardUniversity. 1.961,p. 22.
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puestade manifiestopor la perpetuarepeticiónde sus autorretratosy graba-

dos.

Freemanaciertaplenamenteal estableceruna conexiónque vamuchomás

lejos de la simple utilización de ciertasimágenesvacíasde significado. Su

juicio sobrela búsquedade absolutoen Bertrandy Rembrandtconstituyeuna

profundizaciónen el estudiode las relacionesintertextualesentreamboscrea-

dores,profundizaciónque hastaél nadie habfahechoy que despuéstampoco

tuvo una adecuadacontinuación. Sin embargo,y a pesarde su indudable

acierto, Freemanignora una segundarelación tan rica o más que la que él

descubre:la relaciónformal existenteentrelos cuadrosde Rembrandty los

poemasdel Gaspard.

Rembrandtesel pintor por excelenciade la Luz. Hastatal punto estoes

asíque Paul Claudel llega a afirmarque en suscuadrosla luz no esrealmente

pintada, sino más bien fabricada,creadaa partir de la nada2t1.En Rem-

brandt,el claroscurodeja de ser un simpleprocedimientopictórico paracon-

vertu-seen, comodice Max-Pol Foucbet, un medio de revelación212.La luz

constituyeuna especiede prolongaciónde lo sobrenaturalen la tierra, ya que

211 Cfr. “Introduction A la peintunt hollandaisCin L’oeil écou¡e. Paris: Gallimard,

1.946,p. 36.

212 UreRernhrand¡. Paris: Leséditeursfranqaisréunis,1.970, p. 62.
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suprocedenciapareceencontrarsemuchomásallá del sol quealumbrala vida

de los vivos. En estesentido,sehanmanifestadotanto André Malraux como

Henri Focillon. Malraux ve en la combinaciónde luz y sombrala fuentede

creaciónde todo el imaginariorembrandtesco,basadoen el intento de comu-

nión conlo desconocidoy de huidade la aparienciatemporal:

la lumiéreet lombre deRembrandtarrachentauss¡sonoeuvreau mondede l’appa-

rence,[...] elles apportentA ¡‘imaginaire le prolongementdu surnaturel[.. .1. Toute

commumonavec1’inconnuattaquel’Lne mémede l’apparence:le tenips.213

El lector podráobservarJa evidenteafinidadentreel caráctersobrenaturalde

la luz queapuntaMalraux y el absolutoideológicode Freeman.

Focillon coincidecon Malraux en su análisisde la luz rembrandtesca,si

bien tina aún más su estudioal detenerseen el origen de la luz, origenque

paraFocillon sólo puedesersobrehumano:

Presquetoujours, ces clartésdans ¡anwt ont un caractéresurnaturel,elles ne vien-

nent pasdu soleil desvivants, ¡mis d’une saurceplus lointaine.214

223 ‘RembrandCin L ‘in-éet. Paris: Gallimard, 1.974, pp. 218 et 286.

214 Mauresde ¿‘estampe.Paris: Flammarion,1.969, p. 63.
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En efecto, la luz de los cuadrosde Rembrandtno suelepartir de un punto

interior del lienzo; másbienparecevenir de fuera, desdeun origen remotoy

sobrenaturallU.

Estecaráctersobrenaturalde la luz lo encontramostambiénen numerosos

poemasde Bertrand,en dondela Nochees siempreanunciadorade prestigios

y pesadillas.La diferenciaestaríano en la utilización de la luz comofuente

de irrealidad,sino en la significaciónúltima que sele confierea la luz en uno

y otro autor. MientrasqueparaRembrandtla luz es un signo positivo, dado

suorigen divino, en Bertrandaparecesiempreligada al fuego y por lo tantoa

la destrucción(cft. Le macono Lo rour de Nesle,pp. 89-90 y 115-116).El

campotemáticode la Nocheen Bertrandno puedeengendrarmásqueMuerte

y aniquilamiento,comoveremosen el estudiodel Universotemático.

Cabríapreguntarsesi esteasode la luz como fuentede sobrenaturalidad

no puedetambiénencontrarseen otrospintoresque se sirvieron del claroscu-

ro, y en especialen toda la escuelabarrocay en Fússli. La respuestaproba-

~ Remitimosal lectora doscuadrosquemuestranclaramenteesteaspectosobrenatural

de la luz en Renibrandt;nos referimosa Le philosophe en médirazion y a Le ménagedu
menuisier.En estosdas cuadrosla luz provienede un exterior sobrenatural,asociadoa la
divinidad. En otros casos,la luz puedevenir del interior del cuadro, aunqueel puntode
origenno serátampoconatural; así sucedeenLesp&lerins d ‘EmmaMs (la luz interior proviene
de la presenciade Cristo) y enLe sermen:desBazaves(la anécdotaconfiereaquí a la luz una
significaciónmítica, y por lo Unto, tambiénirreal -recordamosque la conjurade los Bátavos
tiene como referevtehistórico la lucha del puebío Bátavo contralos romanos-). Paralos
cuadros, vid. Tota 1 ‘oeuvre pein! de Rembran¿h.Introduction de JacquesFoucart. Paris:
Flammarioo, ¡.971. pís. Xl, XXIII, III y LVI, respectivamente.
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blementeseríaafirmativa,lo queen modoalgunocontradicenuestrasaprecia-

cionesrespectode la relaciónenteRembrandty Bertranda partir de la luz.

Los intertextosutilizados por Bertrand son siempremúltiples y tienden a

superponersedotandoasí a suspoemasde unacomplejidadintertextualreal-

mentecolosal. No obstante,pensamosqueRembrandtes el primerpintor en

el que piensaBertrandcuandoen suspoemasla luz (destructora)haceactode

presencia.

El segundoaspectoformal que entroncaa Rembrandtcon Bertrandes la

constanterepeticiónde cuadrosy grabados(fundamentalmenteautorretratos)

en el casodel pintor holandés,y de poemasen el del poeta francés.Fouchet

consideraque la reincidentepinturade autorretratosen Rembrandtsedebeal

deseode plasmarlos distintosmomentostemporalesdel alma humana,conel

fin de inmortalizarun presentehuidizo:

les diver .états-de sesgravuressontdúsautaníA sessentimentsqu’aux corrections

grapbiques:ce soot étapesau long d’une création, pareiflesaux Ages d’une vie

bumaine.2’6

Por otra parte, Rembrandtrealiza un auténticoestudiodel yo (su propio yo)

en las distintasfasesde su vida. De estaforma, el autorretratose transforma

216 q
1> cii., p. 79.
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en un modo de autoconociinientosemejanteal querepresentanlos Essaísde

Montaigne.

De la mismamaneraqueRembrandtcopiaunay otra vez supropioretra-

to, en buscade un yo en continuafuga, Bertrandtambiéncincela repetidas

veces los mismospoemas.A pesarde que el procedimientoformal es de

nuevo el mismo, el impulso quemuevea uno y otro vuelve a ser diferente.

Bertrandno buscafijar su propio yo en un presente(en muchospresentes,

ligeramentedistintos unos de otros) eterno; su aspiraciónes muy otra: la

búsquedade una forma perfecta,en la que nadaÑlte ni sobre, forma que

constituye un verdaderoabsolutoa través del cual pretendeescaparde la

Muerte.

La relación de Bertrand con Rembrandtse nos presenta,en definitiva,

repletade concomitanciasformalesy existenciales.No obstante,si variosde

los procedimientosformalescoincidenen uno y otro, el significadoúltimo de

la forma dada serásiempredistinto y personal. Rembrandtseve, asípues,

acomodadoa las necesidadesde la escriturabertrandiana.

El casode Callot es, si cabe,aún másrico en coincidencias,tantoforma-

les comotemáticas,y, desdeluego, mucho másexplitito en cuantoa imáge-

nespictóricasrecogidasen los poemas.De hecho,RéjaneBlanc llega a afir-
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mar, y no sin razón, que cadauno de los temasabordadospor el grabador

lorenésencuentraun eco bajo la pluma de Bertrand217.Si, en un primer ins-

tante, y siguiendoel juicio del mismísimoBertrand, todo pareceindicar que

la inspiracióncallotianaen el Gaspardse basasobretodo en la utilizaciónde

elementoshumorftticos21t, un examendetalladonos desvelaráuna mayor

complejidaden la relaciónintertextualentreamboscreadores.Max Milner ha

mostradoacertadamentede qué manerala primerainfluencia humorísticay

vitalista de Callot se ve minimizadapor la irrupción de acentossombríosy

atormentadosde procedenciatambién callotiana2t9.En efecto, a cadatema

principal del Universode Bertrand le correspondeuna influenciadirectade

los grabadosde CaJIot, como se puede ver por la lista que a continuación

redactamos,y que resumetoda su obrt~.

El tema de la guerra: fundamentalmenteLes PairesMistres de la

Guerrey LesGrandesMis?resde la Guerre (lís. 226-231 y 244-265).

217 La quhealchimiquedansl’oeuvred’¡4loysius Bertrand. Paris:Niza, 1.986,p. lOO.

Bertranddefinea Callot como le lansquenetfanfaronet grivoisqui se payanesur la

place,qui fait du bruit dansla taverne,qw caresseles filies de bohémiens,qu¡ nejure que
par sa rapiéreet parsonescopecte,a qui n’a d’autre inqulétudequede cirer sa moustacbe
(Gaspard de la Nuil, p. 79).

219 Gaspard de ¿a Nulí. Foanoisiesd la maniérede Rembrandí el de Callar. Préfaceet

notes de Max Milner. Paris: Gallimard i>oésie” 1.980,p. 22.

220 Sí el lector deseaver los grabadosde CaIlot, le recomendamosla consultadel magni-

fico estudiode GeorgesSadoul, Jorques Calla, miroir de son remps. Paris: Gallimard,
1.969. Paraunamás rápidaconsulta,detrásde cadauno de losnombresde los grabadosde
CalloÉ, escribimos¡os númerosde las ilustracionescorrespondientesa la obraqueacabamos
de mencionar.
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2.- El temade la marginalidad:Les gueuxy Lesbohém¡ens(ils. 125-136

y 154-156,158-159).

3.- Lo fantásticoy lo grotesco:las dosversionesde Lo teníadonde Saint

Anzoiney Les (Jobbi (jís. 110-112,273-277y 137-153).Estosúltimos graba-

dos(honiblesretratosde enanosdeformes)pudieran,de hecho,haberinspira-

do la figura de Scarbo.

4.- La Commediadell’Arte y lo grotescohumorístico: la partede Les

caprices en la queaparecengrabadosinspiradosen la Commedia;Les trois

Pantalons; la seriede grabadosLesMili (ils. 38, 53-57, 65-67 y 68-96).

5.- La Naturalezaapacibley rústica: partede Les capricesy Les quatre

paysages(36-37,39-43 y 59-63).

El único gran campotemáticode Bertrandausenteen Callot es el del

pasado,que, sin embargo,también aparecede modo indirecto, puestoque

Callot es un grabadordel siglo XVII, y la inspiraciónbertrandianaen el pasa-

do le llevará muchasvecesa estesiglo”1. En cuantoa las posiblesimágenes

No sólo la EdadMedíaocupaun lugar privilegiado en el temadel pasadobertrandia-

no. El Gaspardsesitúatambiéncon frecuenciani el siglo XVI 6 XVII, deun modobastante
impreciso. Lo importanteno es tinto la localizaciónexactade un determinadomomento
históricocomo ¡a creaciónde un extrañamientoenel tiempo, como vetemos.
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callotianasintroducidaspor Bertranden suobrasonpocomenosque inconta-

bIes.DesdeLo tour de NeslehastaLo viole de gamba(pp. 115-116y 99-100

de Gaspardde la Nuit; recordamosque existendos grabadosde Callot en los

que apareceuna vista de la famosatorre -jis. 206-207-),pasandopor la ya

mencionadadel “fanfaron1)..] qui sepayanesur la place”, un sinfín de figu-

ras y personajescailotianosdesfilanpor las páginasdel Gaspard.El inven-

tañocompletode estascorrespondenciassedatan prolijo comoinútil, por lo

queesperamosqueel lector tendráa bien concedemosla graciade no dete-

nemosmásen esteaspecto.No resultarádifícil a quiendeseeprofundizareste

punto encontrarrecuerdosde Callot casi en cadaunade las páginasdel Gas-

pard.

Junto a esta influencia temática,existe otra de igual importanciaen la

configuraciónfinal del texto queahoraestudiamos.En estecaso,se trata de

unainfluenciaya no temática,sinoformal, y de trascendentalesconsecuencias

para la estructuraciónespacialde los poemasde Bertrand.El espacioen Cal-

lot presentaunadoblecaracterística:por un lado, los distintospersonajesdel

grabadoaparecendibujadoscon igual nitidez en la lejaníaque la cercanía,lo

quenosremite poemaLe ma<on (pp. 89-90).ParaFocillon, estealejamien-

to en el espaciocarga a las cosasde unaprecisióny de unapreciosidadcasi

inmateijal:
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la progressiondu pincheau lointain [.4 nous fait pénétrer[.4 dansun universml

les choses,A mesuirque l’éloignenrnt les rapetisse,deviennentplus singuliéreset

plus précieusesA la fois, plus préciseset moniscbargéesdematiére.m

Tal vez por causade esterasgola contemplaciónde los grabadosde Callot

debahacersesiempreacompañadade unalupaquenospermitaapreciartodos

y cadauno de los pormenoresallí contenidos,a no ser que el editor haya

tenidoa bien ilustrarconvenientementecadagrabadocon un buennúmerode

detalles,comoocurrecon la ediciónde Sadoul.

La segundacaracterísticadel espacioen Callot es el uso en sus grandes

grabadoscorales(La tentouionde SaintAntoineo Les GrandesMiséresde la

Guerre, por ejemplo) de zonas en blanco que permiten aislar las distintas

imágenesde la composición.Bertrandhará lo mismo en su poemas,sirvién-

doseparaello de los célebres blancsdu texte”, de tal modoque a cadapá-

rrafo le corresponde,así pues, una imagende un mismo cuadro (en ocasio-

nes,un sólo párrafopuedellegara contenermásde una imagencomosucede

conel poemaHarlem -pp. 87-88-). Estaforma de composiciónespacialserá

estudiadacon mayor detenimientoen nuestrocapitulosobreel poema-cuadro

(2.1.3.), al que remitimosal lector.

~ H. Focillon, “JaequesCallot on le microcosme”m De Calla a Lautree.Paris, Hi-

bliothéquedesArts, 1.957, p. 37.
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La influenciade Callot sobreBertrandesinmensa,muy superiorno sólo

a la de Rembrandt,sinoa la de cualquierotro artistaplástico.Su relacióncon

Bertrandpuedesercomparadaen importanciay fecundidada la queya sostu-

vieraconél Nodier enel nivel de la intertextualidadliteraria. Tanto esasíque

nos atreveríamosa afirmar, con permisode nuestroautor,que las Fantaisies

a la mani?rede Rembrandret de CoJlot debieranen realidadhabersellamado

Fanzoisies & la maniérede Ce/lot a de Rembranóz,hastatal extremonos

pareceimportanteel influjo del grabadorlorenéssobreBertrand. De hecho,

pensamosque la semejanzaentreCallot y Bertrandes muchomayor que la

que pudiera existir entreel escritoralemánHoffmann y el grabadorlorenés.

Bertrandno sólo se inspira en algunasimágenesaisladaso en unaciertama-

nera de concebirla creaciónartística(con especialpreponderanciade lo gro-

tesco), sino que llega a adoptartodo un Universotemáticoy una forma de

composiciónespacial.

El estudiode la composiciónespacialen los poemasde Bertrand,tomada

en parte, comoacabamosde ver, de la que CaIlot confirieraa sus grabados,

nospermiteintroducir una nuevarelaciónintertextualpictórica: la de la pintu-

ra flamenco~bolandesam.

223 Creemosque la pintura de flandesy Holandaconstituyenen buenamedidaunasola

escuela,con característicasa menudocomunes.Al hablarde la pintura flamenco-holandesa
estamospensandosobre todo en la de los siglos XV. XVI y XVII, en dondeel orden del
espacioqueahoravamosa estudiarfue explotadohastasusúltimasconsecuencias,a pesarde
quealgún pintor de esteperíodoescapasea tal tipo de composición,y estamospensando,
evidentemente,en Rembrandt.
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David Scott consideraque la distribuciónde objetosy personajesen los

poemasde Bertrandguardauna gran similitud con la de los cuadrosde la

escuelaflamencay holandesa.En éstos, las diversasaccionespresentanuna

total simultaneidaden su desarrollodentrode un solo marco;asimismo, los

objetosy figuras del lienzose encuentrandistribuidossiguiendounaordena-

ción del todo distinta a la del Renacimientoitaliano: en la pintura flamenco-

holandesa,los detallestienenigual importanciaque los motivos principales,lo

que muestrauna ausenciade jerarquía de valoresen la composicióntm(es

probableque este rasgo de la pintura flamencay holandesapudierahaber

influido los grabadosde CalIot, que,comoel lectorrecordad,presentabanun

ordenespacialmuy semejante).

Variospoemasde Bertrandpresentanesta mismadistribuciónen el espa-

cio, si bien uno de ellos ha sido juzgadopor la crítica como paradigmade

estesistemade ordenaciónespacial:HarlenF. En estepoema,encontramos

un total de doce imágenesdiferentessuperpuestasen el tiempoy en el espa-

cio, comosi de un cuadroflamencou holandéssetratara. Dadasu importan-

cia en la relaciónintertextualqueahoraestudiamos,nos pareceque pudiera

ser oportunotranscribirlopor completo:

structurespacialedu poémeen prosed’Aloysius BertrandA Rimbaud,Poétique.

septembre1.984, vol. XV, no s~, p. 297.

225 Gaspardde la NuU, pp. 87-88.

174



HARLEM

Quand d’Amnerdwn le coq dar chan*ero

La pele dar de ¡¡arlen. pondero.

Le. Cenete, de Nostndemus.

Harlem. celle admirablebanibochadequ¡ resumel’école flarnande,Harlempeint

par Jean-Breughel,Peeter-Neef,David-Ténierset Paul Rembrandt.

Et le canaloú I’eau bleuetiemble, et l’église oil le vitraged’or flamhoie. et le

stoéloil séche¡eungeau soleil, et les toits. vertsdehoublon.

Et les cigognesquí battent desmíesautourde ¡‘horloge de la ville, tendantle

col du haut desairs et recevantdansleur ¡xc les gouttesde pluie.

Et l’insouc¡ant bourguemestrequi caressede la main son double menton, et

I’amoureux fleunstequi maignt, l’oeil atiachéA une tulipe.

Er la hohémiennequi se pámesursa mandoline,et le viei¡lardqui jouedu Rom-

¡nelpot.et I’enfant qw entieuneveasie.

Et les huveurs qui fument dansl’estaminetborgne,et la servantede l’hótellerie

qui accrocheA la fenétreun faisanmort.
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Si comparamosestepoemacon cualquierade los grandescuadroscoralesde

la escuelaflamenca(y estamospensandoespecialmenteen Brueghelel Viejo,

y su magnífico Lesjeux desenfant?6),veremosque el parecidoentreuno

y otros es másqueelocuente.

Por otra parte, en estepoemaseacumulanvarias imágenesinspiradasen

telasde las escuelasflamencay holandesa:‘le vieillard qui joue du Rommel-

pot” pudierahabersido tomadode Lejoueurde Rommelporde FransHais, o

tal vez, y a pesardel cambiode instrumento,del cuadrode David TeniersLe

joueurde cornemuse;“l’enfant qui enfleunevessie”apareceen el ya mencio-

nadoLesjeuxdesenfantsde Bruegbelel Viejo (en la esquinainferior izquier-

da del cuadro); “les buveursqui fument dans l’estaminetborgne” tiene una

considerablesemejanzacon los innumerablescuadrosde bebedoresy fumado-

res de Van Ostade (de Adrian e Isaac Van Ostade,ya quese trata de dos

hermanosquepracticaronun tipo de pintura muy similar) o David Teniers;

por último, “la servantede l’hótellerie qui acerocheá la fenWe un faisan

mort” probablementesalgade la Jeunefemmeaccrochan¡un coq& la fenétre

de Gerard Dou~’. Como fácilmentepodrá observarel lector, este poema

Cfr. Tozo l’oeuvre peza de Brueghel lAncien. Introductianpar Ch. de Tolnay.
Documentationpar Pwro Biancom Paris Flammanon,1*8, pl. VII.

217 Cfr. para “le viei¡Iard”. vid. Toui ¡‘ocurre pein: de Frans Hab. Introduction par

Albert Chatelet.Documentanonpar E. C. Montagni. Paris: Flammarion,1.976,p. 89, pís.
28a-28f, y SwimaAnt. ¡¡¿nona Cenenzldel Ane, al cuidadode JoséPijoán, tomo XV.
Madrid: EspesaCalpe. 1.952, p. 340, respectivamente;para“les huveursqui funient”, vid.
Caralogue sommrnre illusiré des pez mures du Musée du Louwe, tome 1: Ecolesj2amande ci
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constituyeel másacabadoejemplode collage pictórico-literarioqueescribiera

Bertrand.Tambiénes destacableel hechode quela mayort~de las imágenes

que Bertrandtomade las escuelasflamencay holandesase sitúenen el campo

temáticode la marginalidad;así pues, estos lienzos no sólo influyen en la

disposiciónespacialdel poema-cuadro,sino que tambiénilustran un campo

temáticode particularrelevanciaen la obra de nuestroautor.

De entretodos los pintoresflamencos,uno pareceno obstantemerecer

unaespecialadmiraciónpor partede Bertrand: Van Eyck. El ordenamientode

losdistintospíanosen el espacioguardauna gransimilitud conla queemplea-

ra Bertranden algunode sus poemas.Veamosla descripciónde La Madone

ate chancellerRolin que haceLassaigne:

les arriére-plansse poursuiventpresqueA l’infini selonuneperspectivequl demeure

empiriquemaisqui est d’xme extrémehabileté. Qn distinguedansle lointam á une

échelleinfinitésmiale tout un monderéel decitésma rites animées,decbampsver-

doyantset fleuris, de foréts, de montagnes.des glaciers.C’est commesi la terre

était vue de loán et de haut. de ce mondecélesteoil, se déroulele premier plan du

tableau.m

hollhmdaise,par Arnaud Brejon De Lavergnéea allÁ. Paris: Editions de la Rénnion des
MuséesNationaux, ¡.980. pp. 100-101,136-138y 141; para “la servanteXvid. David Scott,
Pinoñalis: Poehcs: Poe¡ry ant! ¡he Visual Ans in ¡he Nine¡eemh-Cen¡ury France. Cambridge:
CambridgeUniversíty Press,1.988,p. 12!.

228 La pein¡ureflamande.Le si&cle de Van Eyck. Genéve:Skira, 1.957, p. 49.
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Esta superposiciónde planos,que se sucedenhastael infinito con la misma

precisiónde detalle en el dibujo, es idénticaa la que encontramosen Le ma-

~on(pp. 89-90).La equivalenciaentreel poemay el cuadroviene dadapor la

repeticiónde unamiradaen profundidad,capazde captarhastael último por-

menorde la fuga continuadade planos.Al mismotiempo,estamiradaenpro-

fundidad seproduceen amboscasosdesdelo alto (el mundocelestialen el

cuadro; la torre de la catedralen el poema),confiriéndoleasíal focalizador

(el espectadoren el cuadro; Abraham Knupfer en el poema)un poder de

visión muy superioral que tendríadesdeunaposición totalmentehorizontal.

Por otra pane,dos imágenesdel cuadrode Van Eyck aparecenen dospoemas

distintosde Bertrand: en primer lugar, “la ville aux trente¿glises”recuerda,

comoya indicamosunaspáginasmásarriba, a la ciudadquesedivisa a lo le-

jos en el cuadro de Van Eyck; en segundo,el jardín de MaUre Ogier (pp.

159-160)pudierahabersido inspiradopor el quese contemplaen el lienzo.

La escuelaflamenco-holandesailustró una buenapartede las imágenes

pictóricasde las que se sirvió Bertrand; sin embargo,no fue éstasu principal

aportaciónal Gaspardde lo Nuil. Juntoa estasimágenes,la pintura de los

PaísesBajos consiguióinspirar una forma de comprenderel espacio,a la vez

que sirvió de sustentoparael campotemáticode la marginalidad.
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Por su parte, Durero representaunaconcepcióndel espacioen múltiples

aspectosopuestaa la de los pintoresflamencosy holandeses.Durerono perci-

be la realidadcomouna superposiciónde planoso situacionesseparadospor

espaciosen blanco,sino, másbienal contrario,comoun bloquecompactoen

el que lo lejanoy lo próximo seyuxtaponensin profundidad.Una agobiante

profusióncoIma susgrabadossin dejarni un solo resquiciopor el quepueda

penetrarun soplo de aire. Henri Focillon ha analizadoa la perfeccióneste

ordenespacialde formas geométricasqueencajanunascon otrascomosi de

un rompecabezasse tratara:

La naflJren’es pasA seayeux un ordre. ¡me séne,maisun bloc, unesortede con-

crébon compacte.

1..J

l’espaceest A deux dimens¡ons.les formes sincnistentet s’emboitentles unesdans

les autres,elles se superposent.elles ne se succédentpasdais la profondeur.

1...I

nousavons le spectacledun univers A la fois plaÉ et touffu, denseet ramifié, un

labyrinthede formesentre lesquellesla vue,patiemment,chemine,commeun voya-

geur, dansles lacetsde montagneY~

Tal concepciónde] espaciosupone,de hecho,una contraposiciónfrontal

a la de Van Eyck o Callot. Cabe, entonces,preguntarsepor quéBertrand,

219 MaUresde ¡ ‘estampe. Paris Flammanon.1.969, pp. 9 et 11.
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fervienteseguidorde la escuelaflamenco-holandesa,consideraa Durerocomo

a uno de sus inspiradores,toda vez que la composiciónespacialen nuestro

poetadista muchode la del grabadoralemán.La razónde esteaparentesin-

sentidopuedeencontrarseen la delicadezaconque Dureroreproduceunama-

teria, en palabrasde Focillon, “d’une facture u petitestouches,patiemment

¿tablieset caressées”23<’.Como Durero, Bertrand intenta tambiénmostrar la

realidadhastaen susmásíntimos detalles,lo que frecuentementele llevará a

la misma aplastanteprofusiónde su modelo pictórico (aunque,conservando

siemprelos espaciosen blancoqueaireanel poema).

El ejemplomásacabadode acumulaciónde objetosen un poemade Ber-

trand seencuentraen U marchandde tuilpes (Pp. 95-96):

LE MARCHAND DE ThLIPFS

La udre <rs pannl ¡e, ffiun re qte Le pdo.. en pan.,I ¡es oúeoia.

L IOW <5 3045>0*1W. I0W,< <SA LOItI VO&X. Lina <flO’*Ut¡LLi, &

so ‘te, ¡‘aun den qutus.

Le indiodes Fien,.ir. a curases.

Nul hruit si ce n’est le froísseznentde feuillets de vélin sousles doigtsdu doc-

teurHuyltenqui ¡¡e détacbastles yeuxde SaEiblejonchéede gothiqueseniuminures,

230 Ibídem, p. 5.
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quepouradmirer l’or a lepourprededan poissonscaptifsmix humidesflancsd’un

bocal

Les battantsde la porte roulérent: C’était un marcbandfleuriste qui. les bras

chargésde plusieurspots de tulipes, s’excusad’intermmprela lectureCnn aussi

savantpersonnage.

-Maitre, dit-il, voici le trésordes trésors.la merveille des merveilles,un oi-

gnon commeII n’en fleurit jamaisqu’un parsiécledais le sérailde l’empereurde

Constantinople!»

-.Une tulipa! sécriale vieillard courroucé,une tulipe, ce symbolede l’orgueil

e.t de la luxure qul ont engendé dansla malbeureusecité de Wittembergla détesta-

ble hérésiede Luther et de Mélanchton!.

MaUre Huylten agrafale fermail de sa bible, rangeasealunettesdas leurétui.

et tira le ndeaude la fenétre,qui laissavoir susoleil une fleur de la passionayeesa

coubonned’épines,sonéponge,sonfouet. seaclouset les cmq plaiesde Notre-Sei-

gneur.

Le marchandde tulipess’indlina respectueusementaen silence,déconcertépar

un regardinqwsiteurdu duc dAlbe dont le portrait, chef-d’oeuvred’Holbein, était

appenduA la muraille.

181



EstamismaprofusióndetallistapodemoshallarlatambiénenL ‘¿colier deLey-

de (p. 315), en Le capitaine Lazare (pp. 91-92), o en la descripciónde la

catedralde Le mcgon (p. 89), por citar sólo los ejemplosmásespectaculares.

A pesarde queestaobsesiónbertrandianapor la acumulaciónde objetos

parececiertamentehabersido tomadadirectamentede Durero, no obstante,la

búsquedade un detallismoimpolutoen la descripciónde la realidadpudiera

estarinfluida no ya por Durero, sinopor el mismísimoVan Eyck. En efecto,

en la obrapictórica de Van Eyck la materiaesdibujadacon igual precisióny

cuidadoqueen los grabadosde Durero(piénsese,por ejemplo,en el formida-

ble retratoLos desposoriosde los AmolfinP½.

En definitiva, Durero no suponeuna influencia tan decisivasobre Ber-

trand como las estudiadashastaahora. Se trata de una relación intertextual

muchomássutil y escurridizaque la que nos brindabanCallot, Rembrandto

la escuelaflamenco-holandesa.

Tras este recorrido,mis o menosexhaustivo,por los maestrospintores

que fueronreconocidospor el propio Bertrandcomoinspiradoresde su Gas-

¡mrd, nosvemosforzados,antesde darpor acabadoel capitulosobrela inter-

textualidadpictórica, a detenemosbrevementeen aquellos creadoresque

~ SummaAnis, tomo XV, p. 42.
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presentanunaposiblesemejanzaconnuestropoeta,peroque, sin embargo,no

aparecenmencionadosen ningúnmomento.En el SegundoPrefacio,Bertrand

nos informa de unainspiraciónmuchomásampliade la recogidaenla célebre

lista de pintores, cuandotermina su enumeracióncon la frase “et plusieurs

autresmaUres<le différentes¿coles” (p. 79).

Entre estosnuevosmaestrosse podríacitar un buennúmerode pintores

relacionadosconBertrandbienen la forma o en la temática,queno desmere-

ceríanal lado de los reconocidosen el SegundoPrefacio:Franz HaIs, Ver-

meer, Velázquez,El Boscoo Goya, entreotrosmuchos,seencontraríansin

lugar a dudasentreellos, en algunoscasoscon mayor merecimientoqueva-

rios de los citadospor Bertrand (como sucede,por ejemplo, con Murillo o

Pieter Neef). ¿Porqué, entonces,no reciben el reconocimientoqueparecen

merecer?La primeracausaquese nosantojaplausiblees el desconocimiento

total por partede Bertrandde su obra. En efecto, y por lo querespectaa los

pintoresespañoles,hemosde señalarque Velázquezo Goya, y, en general,

toda la escuelaespañola,no llegaríanal gran público francéshastalos años

cuarentadel siglo pasado(de la manode ThéophileGautier,en la mayoríade

los casos),por lo que no esde extrañarsu ausenciaen el catálogopictórico

propuestopor Bertrand. Así, la posiblerelaciónentreel Gaspardy los graba-

dos de Goya parecemás fruto de la casualidado de influencias comunes

(¿Callot?)que de una verdaderainspiracióndel pintor aragonéssobreBer-
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trand. En último extremo,creemosque, unavez más, la prudenciadebego-

bemarcualquierintento de vinculara Bertrandcon pintoresa los que quizás

ni siquierallegó a conocer.

No obstante,sí nos pareceaceptableestableceruna conexiónque, aunque

no se muestre explícitamenteen el Gaspard, se delata como factible; nos

referimosa la existenteentreBertrandy el grabadorromántico francésLouis

Boulanger.

Que Bertrandconocíaa Boulangeresde sobra notorio, puestoquesabe-

mosqueen másde una ocasióncoincidió con él en el salónqueNodier man-

teníaen el ArsenaF2,aunqueignoramossi susconocimientosde la obra del

grabadoreran realmenteprofundos.Una rápidamirada a los grabadosmás

significativos de Boulangei’33 nos revelaríaunaensoñacióncomún en ambos

232 De hecho, cuentaVictor Pavieque fueel mismo Boulangerel que introdujo a Ber-

tranden el cenáculoromántico(ch’. ‘Souvenirs” ¡u Aloysius Bertrand,Le Keepsakefan:asti-
que. Paris: Ed. de la Siréne, 1.923, p. 9). Por otra parte, la buenarelaciónde Bertrandcon
Boulangerquedaasimismoprobadapor el hechode que los poemasLesgueaxde nuir y La
mndesousla cloche llevenla dedicatoria“A M. Louis Bou]anger,peintre” (cft. Gaspardde
la Nuil, pp. III y 143).

La ronde du Sebbar,Le feudu del, La chasse infernale, Lesfanulmes, Scéne de
SabIna. No nos ha resultadofácil encontrarreproduccionesde los grabadosde Boulanger.
Finalmente, y tras mucho buscar,dimos con el estudio biográfico de Aristide Marie, Le
peintre poére Louis Boulanger. Paris: H. Floury, 1.925, en el que se recogenlos grabados
arriba señalados.Se tratade unaslitografiasen las que el gustopor lo fantástico,lo mórbido
y lo demoniacoconectanplenamentecon la sensibilidadde Bertrand, por lo que no es de
extrañarque. fascinadopor la obrade Houlanger,se decidieraa dedicarledospoemas.
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creadores.Los fantasmas,los resucitados,las escenasde Sabbat~se repi-

ten en uno y otro con igual desenfrenoy espanto.Pudieradefenderse,y no

sin motivo, quetal sentirexisteen otrosmuchosescritoreso pintoresrománti-

cos,por lo que no seríatanto una relaciónintertextualcomoun rasgocomún

a todo el SegundoRomanticismo.A pesarde esto, creemosque tal vez sí

pudieraexistir una relaciónentreBertrandy Boulanger,basadaen el uso del

grabadocomotécnicade composicióny en unatemáticafantasmal,si bien no

con la mismafuerzaque la que le unea Rembrandt,Caflot o la escuelafla-

menco-holandesa.En todo caso, la certidumbreno puedeser completa,sobre

todo si tenemosen cuentala existenciade unainfluenciamuchomáspalpable,

tanto en la forma (por partede otros grabadores)comoen la temática(por

ejemplo, de Fússli y, en especial,de Callot), que se sobrepondríaa la de

Boulanger.

De la investigaciónrea]izadahastaestemomentodentrode la intertextua-

lidad pictórica,podemossacardosconclusionesfundamentales,que, en parte,

ya hemos ido desvelandoal lector a lo largo de las páginasque precedena

estaslíneas.En primer lugar, esposibleobservarque la intertextualidadpictó-

rica actúaen dosnivelesdiferentesdel texto; por un lado, existeuna influen-

cia sobreel campotemáticoque se verifica en todos los temasmayoresde

que dospoemasde Bertrandrecuerdanpor su título al
Sabbar:La rondesoasla cloche (pp. 143-l«) y L’heure

234 Es digno de ser indicado

grabadode BaulangerLa ronde¿lis

duSabba¡(pp. 153-154).
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Bertrand: asf, lo fantásticoprovienede Fússli,Callot y, tal vez, Boulanger;la

marginalidad,de Callot, Murillo, Teniersy los Van Ostade;el tema de la

guerra lo encontramosbásicamenteen Callot; la noche,en Rembrandty en

todo el barroco;y el pasado,entodos los pintoresmencionadospor Bertrand,

dado que ninguno de ellos es contemporáneode nuestroautor. Existe, en

definitiva, una auténticainterrelación entre la intertextualidadliteraria y la

pictórica,hastatal extremoque los posiblesintertextostienen con frecuencia

tanto su ongenen la literaturacomoen la pintura.

Por otra parte, la influenciapictóricatambiénactúasobreel nivel formal

del texto, ya queBertrandno selimita a tomarprestadasdeterminadasimáge-

nes de cuadrosque tuvieranun parentescomáso menospalpablecon su uni-

verso temático personal. En su afán por convertir su escrituraen pintura,

Bertrandse ve abocadoa imitar el modo de composiciónpictórica utilizado

por los grandesmaestrosen los que se inspira. De estemodo, la forma del

poema-cuadro,que estudiaremosen profundidaden el capItulo2.1.3. de esta

tesis, le viene sugeridopor un buennúmerode procedimientospictóricos, a

cual más sugerente:el claroscurode Rembrandt;la técnicadel grabadode

Rembrandt,Durero o Callot; el detallismo en el dibujo de Durero o Van

Eyck; la profusiónacumulativade objetosde Durero; o la superposiciónde

planos y situacionesen el espaciopropio de la escuelaflamenco-holandesa

(sobretodo de Van Eyck y Brueghel)y de Callot.
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La segundaconclusióna este capituloya ha sido apuntadaen múltiples

ocasionesa lo largono sólodel estudiode la intertextualidad,sino tambiénen

el análisisdel poemaen prosacomogéneroliterario. El motor básicode toda

la escriturabertrandianano es otro que la voluntadmanifiestade pintar con

palabras,de tal modoque todosy cadaunode los elementosformaleso temá-

ticosquepodemosencontraren el Gaspardde k¿ Nuiz tieneuna traducciónen

el mundode la pintura. La causade estavoluntadpictórica y el alcanceúlti-

mo que puedatenerhabráde serestudiadomásadelante.
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1.2.3. L4 AUTOINTERTEXTUAL¡DAD

Si la intertextualidaden Bertrandsenos hareveladode unaextremadati-

quezay complejidad,no menosrica eslo quenosotrosllamamosawoinanex-

juolidad, estoes, las relacionesintertextualesqueun autorestablecedentrode

su propia obra. Tres son las formasposiblesde autointertextualidadquehe-

mos encontrado:

lo) La presenciade elementosintertextualesdentrode un mismotexto de

un único autor. Es lo que D~llenbachllama au¡o¡ertualfrt3’. La forma

másfrecuentey, probablemente,másfértil quehallamosen estegrupo es

la pueswen abismo.

20) La presenciade elementosformaleso temáticosquese repitende una

obra a otra. En esteapanadose ubicarían las metáforasobsesivasy el

mito personalestudiadospor CharlesMauron236. A nosotros,comofácil-

mentehabráadivinadoel lectorpor lo ya señaladoen páginasanteriores,

~‘ 01. L. Dillenbach, ~ e autotextC.Poérique, n0 27, 1.976,pp. 282-296.

~ 01. Ch. Mauro,>, Desméraphoresobsédwuesmemythepenonnel.Paris:JoséCorti,
1.963.

188



nos interesamucho menosla repeticiónde modelosque la variación, a

vecesmñximae imperceptible,dentrode la repetición.

30) La existenciade distintosestadiosen la redacciónde un mismotexto,

o lo que es lo mismo, de diferentesversiones.

Aunqueen Bertrandpodemosencontrarlos trestipos arribamencionados,

la importancia y desarrollode cada uno de ellos es muy desigual, lo que

necesariamenterepercutiráen el análisisquehagamos.Paraempezar,estima-

mos que el estudiode la(s) posible(s) puesta(s)en abismodebeser apartado

momentáneamente,dadoquede hechoesteaspectopertenecemás a la estruc-

tun temático-formalquea la arqueologfatextual. En el punto2 de estatesis,

baremoslas consideracionespertinentesal respecto.

La relaciónentreGaspardde ¡a Nuir y Lo Volupréo Le KeepsoiceJonias-

tique puede ser abordadadesdeuna doble perspectiva.En primer lugar, y

siguiendo los pasosde Mauron, podemosdetenemosa examinartodas las

presenciasobsesivasque se repitenen las tres obras,de tal modo que fácil-

mentehallaríamostoda una seriede elementostemáticosreincidentes:el tema

del enano,la ensoñaciónde la materiaconstruidaen tomoal fuego,el campo

temáticodel pasado,y un largoetcétera.No obstante,comoya hemosindica-

do unas líneas más arriba, nosotrospreferimos estudiarla diferencia a la
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semejanza,ya que sólode estaforma sepuederealmentedescubrirla singula-

ridad de la obra literaria, aquelloque hacedel Gaspardalgoúnico y diferen-

te, tanto con respectoacualquiertexto de otro autorcomo en relacióncon el

resto de la propia obra de Bertrand. Y la búsquedade esa diferencia nos

conducedirectamenteal tercertipo de relaciónautointertextual.

En efecto, si deseamosbuscarlas diferenciasentrelas primerasobrasde

Bertrand y su Gaspardno hay nadamejor que analizarla evolución sufrida

por su escritura,esdecir, el pasode los primerostextos leídosantela “Socié-

té d’Etudes de Dijon o publicadosenLe Provinciala las versionesdefinitivas

de esosmismos textos, incluidas en el Gaspard.Los textos que podríamos

analizarson numerosfsimos,habidacuentade la obsesiónde nuestroautor por

la autocorrección,y suafán (casi nosatreveríamosa decirque enfermizo)por

pulir susdiferentesobras de creaciónhastaalcanzarunaperfecciónsiempre

anhelada.Por estemotivo nos vemosobligadosa realizarunaseleccióndentro

del autentico ‘mare magnum de reescriturae7.Estos son los tres poemas

que hemoselegido:Lo rour de Ales/e.Le claire de ¡une, y Les GrandesCom-

pagnies(que. iicialmente. llevó el título de Jacques-les-Andelys).Estaselec-

ción no esni gratuitani arbitraria,sino que,por el contrario,pretendeexanii-

Parael lector ávido de referenciasbibliográficas, indicaremoslos títulos de los
poemasexcluidos de nuestro análisis final: Octobre, Le capñaineLazare (llamado en su
primeraversión L ‘écolier de LeWe).Ma chaumiÉre,Jeandes Tilles <Les lavandiéresen la
pnmeraredacción),L~air magiqise de Jehande Vitauz (en su primeraescritura,recibió el
título de La gourde er leflageolel). y, paraterminar, La cuadellede Wolgosr<cuyo primer
nombrefue La citadellede Molgasd.
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tiar los tres textosqueconsideramosmásrepresentativos,al seréstoslos que,

en nuestraopinión, mejor muestranla transformaciónexperimentadapor Ber-

tranden el procesode maduraciónde suobra.

Pasemosal análisisde los textos. El primerode ellosesLa rour de Ales/e,

cuyaprimeraversiónredactamosseguidamente238:

LA TOUR DE NESLE (1.358)

Charles, fis amé de Jean le Bon, prisonnieren Angleterre,et le taj de

Navarre,si biensumoinméle Mauvais.était tousdeux sausles murs de Paris;

le premier était prát A y entrtr. commeun princedisposé A punir des sujets

révoltés;¡‘autre en éíait sorti préc¡pitammentpaur fuir les clameursde la muí-

tirude qui lui reprochaitde nc savoir la tírer d’affaire. On apprendb¡entót A

Parisqu’il a traité avec le régentde lui rendre la ville moyennantquatrecetu

mille florins pour rachetersonpére.Les Parisiensse récriérentcontrela trahi-

- du roí de Navarre qui avajt fait cesconditionssarisconsulter.et n’ouvn-

rení pon les portesau régent.Plusteun,Anglais que le Navarrais avajt laissés

aprés 1w daris la ville fwent ímpítoyablement massacréspar le peuple; ce qui

parvínt A échapperaux furieux se répanditataenvironsde la ville et, pour se

~ El primer y único critico queha realizadoun análisis deambasversioneses el japo-
nés Sbigeru Oikawa en su articulo Bertrandet le poémeen proset Liudesde Langue el
Linérauurefranqaise.Tokyo. Man 1.976, Pp. 58-59. Varias de las ideasde nuestroanálisis
se las debemosa él. ParaOikawa Las diferenciasesencialesentreambostextosestarían,por
un lado, en la ausenciade nombreshistóncosen la segundaversión,lo que la convierteen
unacrónicaimplícita de la Guerrade los Cien Años, frente al carácterexplicito de la prime-
ra; y, por otro, en la importanciade loe aspectospictóricosde la segundaversión: el poema
seconvierte en ir cuadroque se mira a distancia.
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venger,ravageatout ce qu’il rencontra.La confusionet le trouble étaientdans

Paris; on demandaitA grandscris de marchercontreeux. EtienneMarcel. le

prévót des marcbands,qui les conduit, les fait tomber dansune embuscade

concertéeayeele mi de Navarre:les ParisiensrentrérentA Paris en déroute,et

le roi de Navarre,qui était A Saint-Denis,s’approchajusquesousles murs de

Pansayee sesgens.

La versiónqueapareceen el Gaspardpresentaun aspectobiendistinto de

estaprimera,comofácilmentepodráobservarel lector:

LA TOUR DE NESLE

fi yavo¿¡ a la ‘ay de Nesle — cotps-de-go,de setI

St ¡ogeon it gua pendan. la nujt.

BRANTOME

-Valet de tréfie!- -Dame de pique! de gagne!- -Et lesoudard envoya tun

coupde poing sur la tableson enjeuau plancher.

Mais alorsmesareHugues,le prévót, crachadansle brasierde fer ayee la

grunacetun cagouqui a avaléunearaignéeen niangeantsa soupe.

~ C. Sprietsnia,~Lavie littéraáreA Dijon A l’époqueromantique”,La Revuede Bour-
gogne, 1.926, p. 583.
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-Pouab! les cbmrcuñers,échaudent-ilsleurs cochoasA minnit? Ventre-

dieu! c’est un bateande frurrequi brifie enSeine!.

L’incendie,qui n’était d’abord qu’un innocentfollet égarédansles brouil-

lardsde la riviére, fut bientót mi diable A quatretirant le canonet foite arque-

busadesau fil de 1 ‘eau.

Une foule innombrable de turlupins, de béquillards,de gueux de nuit,

acconrussur la gréve,dansaientdesgiguesdevant la spiralede flammeet de

fumée.

Et mugeoyaientface A face la tour de Nesk, d’oú le guef sortit, l,escopette

sur l’épaule. et la tour du Louvre d’oñ, par une fenétre, le mi et la reine

voyaienttotil sarisetrevus.

Veamosen qué consistenlas principales diferencias entreuno y otro

texto. En primer lugar, existe una evidentedisparidaden el aspectoformal

másexterno,puestoquemientrasla primeraversión se nospresentacomoun

relato continuo, en la segundaapareceuna forma estróficaque delata una

voluntad poética.Bertrandya ha descubiertoel mecanismoque le llevará a

‘~~Grzrpanide Ea Ma:, édibonétabheparMa Milner. Paris: Poésie/Gallimard,1.980,
Pp. 115-116.

193



crear~unnouveaugenrede prose”, y a escribir“commesi le texteétait de la

poésie”. En sus primerascreaciones,Bertrandestáaún muy lejos del poema

en prosa(salvoen algúnque otro casoaisladocomoel ya estudiadode Scéne

indoustane),limitándosea escribir simplescrónicashistóricaso poemasen

verso. La primeraversiónes un relato construidosobreunaestructuraactan-

cial máso menosdesarrollada(dadala escasaextensióndel texto el desarrollo

no presentaunaexcesivacomplicación),en tantoque la segundaprescindede

los actantescomoelementoestructurantey seapoyaen unaestructurametafó-

rica y semántica<cuyo elementocentralseríala dinámicaascendentedel fue-

go).

Juntoa estadiferencia,existeotra menospalpable,pero a nuestrojuicio

de una importanciasimilar (si no mayor), queafectatambiénal nivel formal.

Nos referimosa la disposicióndel poemaen díptico medianteun hábil cambio

de localización, graciasal asteriscoquesirve de separaciónexternaentre lo

que para nosotros representanlas dos hojas de un cuadroUl. En el primer

texto no existe,sin embargo,ningúnreferentepictórico, ni externoni interno.

La unión de la literaturay la pintura es el segundogran descubrimientofor-

mal de Bertrand. Volveremossobreesteaspectoen el punto2 de nuestrate-

515.

2*1 En un primermomentonosotrospensábamosquesetratabade unadoble focalización

dentrode un mismo cuadro,pero, trasunaconversaciónsobreestepoema,la Dra. DeCasas
nosdemostróque en realidadsetratabade doscuadros,o lo que es lo mismo,de un díptico.
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Hay una terceradiferenciaque tambiénatañea la forma: el tratamiento

distinto en una y otra versiónde la coordenadatemporal.En la primeraver-

sión, se noscuentaunahistoria con un planteamiento,un nudo y un desenla-

ce. Se tratade un cuento,o mejor dicho, de unacrónicaen todo el sentidode

la palabra. Sin embargo,en la segundaversión se han producido cambios

substancialesal respecto;ya no encontramosunaanécdotaperfectamentedesa-

rrolladaen el planonarrativo, sino que la acción se nos presentacomosus-

pendidaen el tiempo, sin principio ni fin. Se trata ahorade un hechoaislado,

con un desarrollotemporal mínimo. Todo estocontribuyeaoscurecerel texto

al perderseel referente,queen el primercasoeraclaro, creándoseasíun halo

de misteriopropiode la mayoríade los poemasbertrandianos.Los elementos

referencialesson mínimos: tresmencionesa la Tour de Nesle(y dosde ellas,

curiosamente,en el paratexto),que sitúan la acción en algúnmomentoinde-

terminado entre los siglos XIII y XVII2*2; la utilización de arcaísmos,que

ayudana crearunasensaciónde alejamientoen el tiempo; y, por último, el

título generaldel libro en el que se encuentrael poema(Le vieux Pañs),y el

tiempo referencialde los demáspoemasque lo acompañandentrodel mismo

242 Recordamosque la Tour de NesIet que se encontrabasituadajusto enfrentedel

palaciodel Louvre. en el espacioque hoy día ocupa i’lnstitut de Prancetfije construida
bojo el reinadode Felipe Augustoen el siglo XIII, y desapareciótrasserdemolidaen 1.6é3.
JacquesCaJlot tienedosmagníficosgrabadosen los queaparecela tonefrente al Louvre. Es
bastanteprobable,como ya hemos señaladoen el capítuloanterior,queBertrandse acordase
de estosgrabadosa la hora deescribir su poema.Tambiénexisteunaobra de teatrode Ale-
xandreDumas que lleva el mismotitulo. y a> la que se refiere el comportamientolicencioso
deMargaritadeBorgoña.No creemos,no obstante,queel poemade Bertrandtenganinguna
relacióncon estaobra.
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¡ibm, lo que nos permitesituarlo en la Edad Media francesa.Puestoque la

anécdotadel poemaes una acciónde guerra, o más bien una especiede re-

vuelta popular,en el París medieval, todo pareceindicar que nos hallamos

antela rebeliónencabezadapor EtienneMarcel. Comosepuedever son mu-

chas máslas cosasque se sugieren(y que, por lo tanto, debemoscasi adivi-

nar) que las que se nos dicen. En la primen versión,por contra, el tiempo

referenciales total y absolutamenteexplícito, comomuy bienpuedecompro-

barel lector. Así pues,la escriturabertrandianasedeslizade la evidenciaa la

sugerencia,de lo explícito a lo implícito.

Una última diferenciaentreambostextos nos lleva al campotemáticode

la marginalidad.Si en el primer texto los actantesde la acciónson Jeanle

Ron, Charlesle Mauvaisy EtienneMarce), tres personajesrecordadospor la

Historia, en el segundo,seproduceun cambiosignificativo; los nuevosactan-

tesson marginales,genteinnominada,ignoradapor la Historia: “les soudards,

les turlupins, les béquillards, les gueux de nuit”. El campotemáticode la

marginalidadjugaráun papel primordial en todo el Gaspard,comoveremos.

El segundotexto que deseamosanalizar presentapocasdiferenciascon

respectoal nivel formal, pero no asíen el campotemáticocomovamosa ver

a continuación.He aquíla primenversión:
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LE CLAIR DE LUNE

A l’auteur de Trilby

A l’beure qui sépareunjour d’un autre, quand la cité dort silencieuse,je

m’éveillai une nuit d’hiver en sursaut, commesi j’avais oid prononcermon

non> auprésde mol.

Ma chambreétait A demi obecuxe; la lime vétued’une robe vaporeuse

comnr une blanchefée, regardait mon sommeil et me souriait A travers les

Vitrmix.

Une rondenoctuniepassaitdansla nr. Un chiensansasilehurlait dansun

carrefourdésert,et le griflon chantaitdansmon foyer.

Bientót les bruits s’affaiblirent pardegrés.La rondenocturnes’était éloi-

gnée,ocavait ouvertuneponeau pauvrechienabandonné,et le grillon, las de

chanter,s’étaitendorms.

Et nioi, A peine sorti d’un réve, les yeux encereéblouisdes merveilles

d’un ataremonde,tout ce qui mn’entourait étaitun réve pourmoi.

Oh! qu’iI est doux de s’éveiller. au milieu de la nuit, quandla ¡une,qui se

glissemystérieusementjusquávotrecouche,vouséveille ayeeun mélancolique

baiser!

Minuit, 27 janvier 1.827.~~

Esta quesiguees la segundaversióndel mismo texto, incluida en Gas-

pardde la Huir:

~ £~,. ci:., p. 317.
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LE CLAIR DE LUNIE

Rtnmez-vau. ¡su — don,m.

Es pÁn paa ¡es tr*nssés.

Le endu otra de ant.

Oh! qu’il est doux, quandl’heure trembleau clocher, la nuit, de regarder

la ¡une<pi a le nezhit commeun carolusd’or!

*

Deux ladresselamentaientsoasma fenétre,un ciñenhurlait dansle carre-

four, a le grillon de ¡non foyer vaticínait tout has.

Mais bientát mon oreille n’interrogeaplus qu’un silence proforid. Les

¡épreuxétaientrentrésdansleanchenjis,za coupsdeiacquemart<pi battait

sa femnie.

Le ciñen avait enfilé unevenelle, devanl les pertuisanesdu gud enrouillé

par la pluie et morfondupar la bise.

Et le grillon s’était endormi, des que la derniérebluette avait éteint sa

derniérelueur claris la cendrede la cheminée.
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Er moi, ilme semh¡ait,-(antla fiévre est incohérente!-quela lime. grimant

sa face, metiran la languecommeun pendu!~

Apanedel exergo y de los espaciosen blancopara separarlos diversos

párrafos,la forma de uno y otro texto no presentagrandesdisimilitudes. La

primeraversióndeLe clair de lune ya es, de hecho,un poemaen prosa,dado

que a pesarde la ausenciade espaciosen blanco, el texto se organizi en

estrofascomotantasotrasbaladasen prosadel Gaspard.El exergomerecería

un tratamientobastanteextenso.En los textosen prosade Bertrandanteriores

a Gaspardde la Nuit, raras vecesapareceexergo, mientrasque en la obra

cumbre de nuestroautor no encontramosni un solo poema sin exergo. El

porquéde la utilizacióndel exergoes muchomáscomplejode lo quepudiera

parecera simple vista, razón por la cual preferimosdejarde lado su estudio

para másadelante(cfr. el punto2.1.1.).

SI existe,sin embargo,una importantediferenciaen el nivel formal cuya

repercusióntrasciendela forma, llegandoa influir sensiblementeen el campo

temático:el uso del arcaísmo.Tresarcafsmossitúan el tiemporeferencialdel

poemaen un pasadoremoto e indefinido: “carolus, ladres”, pertuisa-

244 Op. cts.. pp. 141-142.
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nos““~. En la primeraversión,podemosencontrarunaleve referenciaal pa-

sadoen la alusióna la “ronde nocturne”, pero tal referenciaes muchomás

imprecisa.Al mismotiempo, tambiénencontramosun referenteespacialque

no existíaen la primeraversión: la menciónal “Jacqueniart” nos remitea la

ciudad de Dijon2t con lo cual el temade la ciudad medieval, uno de los

másimportantesde todo el Gaspard,haceun inesperadoactode presenciaen

el poema.Comoya indicamos¡maslíneasmásarriba, las referenciasespacio-

temporalesnuncason abiertasni directas.

Unaúltima diferenciaentreambostextos nos sitúade nuevoen el campo

temático:la utilización en la segundaversiónde elementosgrotescosy necró-

filos, ausentespor completoen la primera. En efecto, “la lune vétue d’une

robevaporeusecommeune blanchefde ¡quil vous éveille avecun mélancoli-

quebaiser” sufreunaespantosametamorfosis,al convenirseen “la lunequi a

245E1 carolu?es unamonedautilizadadesdecomienzosdel siglo XVI bastael XVIII.
Porsu parte, la pertu¡san¿era un armaparecidaa la lanza y usadaentre los siglos XV y
XVII. De estemodo. y si se pretendeatribuir exactitudlingúísticaa los poemasdeBertrand
(lo que no siempre es posible ni recomendable,como veremosen el capítulo 2.2.1.). el
tiemporeferencialdel poemase situaríaentrelos siglos XVI y XVII. Los datoscronológicos
sobre los arcaísmoshan sido extraídosde Le Peri: Roben. Dictionnaire alphabétíque er
analog¡quede la lmiguefran<~aise.1. Paris: Le Roben,1.984.

~“ El ‘JacquemarCes un reloj mecánicode la hermosisímaiglesia de NotreDamede
Dijon. La referenciaa las palizasqueJacquemartle propinabaa Jaequeline,su mujer, es un
recuerdode unaantigualeyendaborgoñona,segúnla cual el relojerode la iglesiay su esposa
se golpeabanmutuamente,debidoa sus frecuentesborracheras.En una de ellas, tanto el
relojero como su consorteencontraronla muerte, por lo que los habitantesde la ciudad
decidieronsustituirlospor un reloj mecánico.Para leer la leyendaen toda su extensión,se
puedeconsultar La obra de Michel Sérion. Lessaurcesartisriques de Gaspardde la Nuir
d’AloysáusBertrand. Mémoireprésentépaurl’obtenúondela Maitrise de LettresClassiqnes.
Univ. de Dijon, Juin 1.968, pp. 92-93.
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le nez fait comme un carolusd’or” y que, al final del poema“gii¡nant sa

face, me tirait la languecommeun pendil’. Frenteal Romanticismolamarti-

niano (enel peorsentidode la palabra),Bertrandoptapor unavenapersonal,

máspróxima de Nodier o de Hoffmann, en la que el expresionismosustituye

al sentimentalismomás sensiblero.Estaelección temáticano es caprichosa,

sino querespondea las propiasobsesionesvitalesy existencialesde nuestro

autor. La Noche,queen la primeraredacciónes el espaciodel ensueñomági-

co, en la segundase transflguraen un universode pesadilla,en donde la

marginailidad(encarnadapor “les ladres” y por la soldadescade la “ronde

nocturne”)y la Muerte (a travésde las referenciasal “pendil’ y a la enferme-

dad del narrador,presade la fiebre) ocupantodo el nivel temático, de tal

maneraque lo que en suorigen eraun melancólicoy feliz sueñose convierte

en unaalucinacióninsufrible. Lo grotescoen Bertrandsiemprees un anuncio

de Muerte.

El último texto quedeseamosanalizares Les GrandesCompagnies,que

en su primera redacciónrecibió el título de Jacques-les-i4ndelys,como ya

hemosseñaladounaspáginasantes”’. Comencemospor esteúltimo:

~‘ De estetexto existen de hechotres versiones. La primera, que omitimos por las
razonesque expondremosa continuación, fue leída en la Sociétéd’Etudes~de Dijon en
1.826 y publicadaa> Le FIosúacial el ¡O de Mayo de ¡.828; la segundaaparucióen Le
cabEnez de lectureel 9 de Octubrede 1.831; La tercera,ya con el título de LesGrandesCom-
pagnieses la incluida en el Gaspard. Si hemosprescindidode la primeraversión esporque
las diferenciascon las otras dos son tan sensiblesque dificilmente podría servimospara
señalarnadanuevode lo ya expuestocon respectoa las dasversionesde La mr de Reste.
Esta primera versión ha sido recogidaen apéndicepor Max Milaer en su edicióndel Gas-.
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JACQUES-LES--ANDELYS,

SCENESDE BANDOULIERS (1.364)

Lesftandies compagnies,<pi ravagérent¡a Francependantle régne de

CharlesV, étaientcomposéesen grandepartiede soldatslicenciésapr6sla paix

deBrétigny. Ces soldats,<pi n’avaientpasd’autresressouitesque la guerre,se

réunixentsausdeschefshardiset aventuxeux,et comnxirenttautessortesd’atro-

cités. Duguesclinlesalía trauver annomdu rol <Isis leur camp, présde Cha-

lon-sur-Saénedont lIs s’étaientemparés,et parvintA kw persuaderde le swvre

en Espagne,oil Pierrele Cruelet Transtamaresedisputaientle tráne.Jaeques-

les-Andelysétaitun deschefsdesfunchesconipagnies.

1

Quelquesmaraudeurs,rassembléssur unemontagne,secbauffaientA feude

veille.

•Le rol, dit ini archer, a juré ses fleurs-de-lisde nausconvertir; il nous

dépéchemonseigneurDuguesclin,por nousharbifier avecdii miel: amis ~

n’engluepas le diablecommeun meneau printemps!’.

Bruyants éclats de nne; une coniemuse,presquedésenfláe, pleumicha

comntun marmotA <pi paceunedent.

.Fomde Jacques-les-Andelys!Le loup n’estplus qu’un lévrier.

-Eh! qul est ton capítame.Jebe?

-Le connétable,s’il me guerdonnemieux, réponditIautre..

pan!. Cfr. Op. cii., pp. 249-254.
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¡ci le feu flaniba, et les facesdesbandouliersbleuirent. Un coqchainadans

uneferie.

•Le coq a chanté, el saintPierrea reniénotreSeigneur..dit l’axcherense

stgnant.

Jehandescenditvers la ville dwitelée, A l’honzon, de clochers,de tours,

d’aguillesa de gibas. II n’oublia ni son arbaléte,ni sonépéecourteA deux

tranchants.

u

cHolA! vousautres,dit Duguesclinaux bandouliersdu haulde soncheval,

avez-vousdes florius, desécus,des mames?

-Pu trop. répondirent-ds.

-Yen ai. ¡mi, la charged’un diablepour chacunde vous.

-De vrai?

-Suis-jeun harpeur?

-Et oil donc?

-En Espagne:les mécréansy ferrentd’or leursmules.

-C’est ¡orn d’ici. ¡‘Espagne.

-Pu aussibm que la potence,urscoinpéres.Nous ran9onneronsau pour-

chasles Maures,<pi sont desPhilistins..

II ny eut qu’un en: .En Espagne!.

Le connétabledétachade seaoreillesdeuxgros pendans<pi se balanqaient

saussonchapertmcomnr les clochesde Notre-Danr.et les ja A la foule.

On entenditaboyerles metatesdeJacques-les-Andelys,qui counu¡tle cerf A

mi-cóte.
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Les bandouliersétaienten marche,se ruant par trotapes,I’haquebuttesur

I’épaule. Jehanse querellaitA I’ariiére-gardeavecunjuíf.

Jehanleva troisdoigts.

Lejuifen leva den.

Jehan1w crachaauvisage.

Le juif essuyasa barbe.

Jehanleva troisdoigts.

Lejuif en levaden.

khan lul détachaun soufflet.

Le juif leva trois doigts.

•Deux flonns, larron! <¿criskhan.

-En voili trois., <¡it lejuif.

C’étalt un magrnfiquepourpoíntde velours brodéd’im cor de chassesur

les manchesY~

Pasemosahoraa la versiónque apareceen el Gaspard,ya conel titulo de

Les Grandes Compagnies:

‘4op. dt, p. 321.
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LES GRANDES COMPAGNIES

(1.364)

Urbém mgredáerasr.pern.unn arren. danos ctra-

eadent,perftnewyísh,xrabwu quoM fin.

Le Proph& Jo¿i,cap. II, Y. 9.

Quelquesmaraudeurs,égarés<¡axis les bois, se chauffaientá un feu de

veille. autourduquel s’épaississaientla ramée,les ténébreset les fantómes.

-.Oyezla nouvelle! dit un arbalétrier.Le rol Charlescinquiémenousdépé-

che rnessire Bertranddu Guesclinayee des parolesd’appointement;unís on

nengluepasle diahiecommeun meneA la pipée!-

Ce ne fut qu’un tire dansla bande,et ceBegaictésauvageredoublaencone,

lorsqu’unecornemusequi se désenflait, pleurnichacomine un marmot a qui

perceunedent.

-.Qu’est ceci? répliquaentin un axther,n’étes-vouspolnt las de celle vie

oisíve?Avez-voaspillé assezde cbáteaux,assezdemonastéres?Moi, je nc sus

ni soOl ni repu. Fomde Jaequesd’Arquiel. notrecapitaine! -Le loup n’estplus

qu’un lévrier. -Et vive messireBertrand du Guesclm.s’il me soldoie A ma

talle. et me rue par les guerres!.

205



Id ¡a flamniedes tisonsrougeoyael bleulÉ, a les facesdesrnutiersbleul-

mit et rougeoyérent.Un coq chantadansuneferie.

-.*Le coqa chantéet Saint-Pierrea reniónotre-seigneur!marmotta¡‘arbalé-

treren sesignant..

n

-tNoél! NoéI! -Parma gaine! II pleutdes carolas!.

-de vousen baillerm A chacununeboisselée!.

—Point de gab?.

-‘Fol de chevajerie!.

-.Et qui vousbaillera, A vous, si grossechevance?.

-‘La guerre.-

-‘Es EspagnesMécréantsy remuentl’or A la pelle. y ferrent<¡‘or leurs

haquenées.Le voyagevousduit-il? Naus ranqonneroxisau pourcbasles maures

qul sant desphilistins!.
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-.C’estbm, measire,íes Espagnes!.

-.Vousavezdessemellesseusvossouliers..

-«Celane suffit pas.~

-Lesargentiers<¡u mi vouscompterontcentmille fiorins pourvousbouter

le coeurau ventre..

-«Tope! nousrangeonsautourdesfleurs-de-¡ysdevotrebanniérela branche

d’épinede nos bourguignotes.Queramagela ballade?

Oh! du rouhier

Le gal méiierb.

—Eh bien! vos tentessoot-ellesabaltues?vos basternessont-ellescbargées?

Décampons.-Oui, messoudrilles,plantezici A votre départun gland, u setaA

votre retour un chéne!.

Et Fon entendailaboyerles mentesdeJacquesd’Arquiel qui courait le cerf

A mi-cote.

111

Les routiers étaienten marche,séboignantpar tioupes, l’haquebuttesur

I’épaule. Un archerse quereflaitA l’arriére-gardeavec unjuif.
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L’archerleva trois doigt.

Lejuif en leva deux.

L’archeríui crachaaix visage.

Lejuif essuyasabarbe.

L’archer len troisdoigts.

Lejwf en leva deux.

L’archer luí détachaun soufflet.

Le juif ¡eva trois doigts.

-‘Deux carolusce pompoint,Larron! s’écria l’archer..

-eMiséricorde! En voic¡ trois! s’écria lejuif.-

C’était un magnifique pourpolnt de velours broché <¡‘un cor de chasse

dargentsur les manches.II était troné et sanglant?”

Op. tú., Pp. 170-173.
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Ambas versionespresentangrandessemejanzasen el desarrollotextual,

tanto temáticocomoformal. Existen,sin embargo,varias diferenciasimpor-

tantesqueafectana la forma. En Jacques-les-Andelys,nos encontramoscon

un uso sistemáticode las bisagrasnarrativas,asícomode unanota introducto-

ña que nos sinia plenamentela acción en el tiempo y en el espacio.En Les

GrandesCompagnies,por contra,la situacióntemporalnos es, unavez más,

sugerida,sin queexistanexplicacionespreviasde lo quesucedeen el texto.

Todo se deja a la sabidwt y sensibilidaddel lector; las referenciasa “les

GrandesCompagnies”,al rey ‘Charles cinqui~me”, y a “dii Guesclin” nos

permite situarel tiempo referencialcon mayorfacilidadque en el casode Lo

¡our de Nesle,aunquelos sucesosque se nos cuentanno seanexplicadosen

ningún momento,lo que sí ocurreen la primeraversi6n~.

Junto al urólogo explicativo inicial, también hallamos varias bisagras

narrativasquepermiten el tránsito rápido entre las tres secuencias.En Les

GrandesCompagnies,estasbisagrasdesaparecencasi por completo,dejando

de estemodo las tressecuenciasaisladas(una vez másla idea del cuadro,en

estecasoun tríptico, nos vienea la cabeza).En la primen secuencia,descu-

brimos un campamentode soldadosdialogandoentresí. La mencióna Dii-

~ RecordemosqueDuguesclmluchécoin> urroenano enEspañaal serviciodeEnrique
deTrastamaracontrael hermanodeéste,Pedroel Cruel. A él seatribuyelacélebrefrase Ni
quito ni pongorey, peroayudo a mí señor”, pronunciadasegundosantesde matara Pedroel
Cruelni auxilio de su señorEnrique.
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guesclines el único elementoquenos preparaparala segundasecuencia,en

la queun soldadohablacon alguien sin nombreque le prometedinero por ir

a España(en Jacques-les-Andelys,se nos dice claramenteque esepersonaje

no es otro que el mismísimo Duguesclin;en la segundaversión debemos

adivinarde quién setrata). Por último, en la tercerasecuenciavemosal ejér-

cito partir hacia Españay a un soldado, tambiénsin nombre (Jacques-les-

Andelys en la primeraversión), discutir con un judío sobreel precio de un

“pourpoint”. El final de estasecuencia<“II était trouéet sanglanC)suponela

irrupción violentadel campotemáticode la Muerte, lo queno sucedeen la

primeraversión.No resultadifícil imaginarestastressecuencias,carentesde

un verdaderohilo conductor,convertidasen las partesde un tríptico, endon-

de el pasode una secuenciaa otrasehacecon un saltobrusco,sin mediación

de bisagrasde ningúntipo.

Un último aspectonos quedapor tratar: la utilización sistemáticadel

arcaísmo.En efecto, si en Le cloir de lune encontramosvariosarcaísmosque

nospermitíansituarel tiemporeferencia]del texto en la EdadMedia, en Les

GrandesCompagniesel arcaísmoadquiereuna dimensiónmuchomayor, no

sólopor suempleo sistemático,sino por sucontribucióna oscurecerel texto.

Mientras que Jacques-les-Andelyses un texto ttcilmente comprensible,la

segundaversión exige un esfuerzoconsiderable,habidacuentade quela apa-

ncxdn ¡ndiscriniinadade arcaísmos,unida a los saltos narrativosentre las
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distintassecuencias,puedendesconcertar,en unaprimeralectura, al lector.

Así pues, igual queen la obra de Mallarmé, las segundasversionesde Ber-

trandson frecuentementemás oscuras,másdifíciles de entender.

Parafinalizar estecapítulo,sólonos quedaponeren ardenlos resultados

obtenidostrasel análisis de la autointertextualidaden la obra de Bertrand.

Estasson nuestrasconclusiones:

10) El procesode maduraciónen la escriturade Bertrandva unido inde-

fectiblementea la búsquedade unamayorconcisión, lo quese manifiesta

en la progresivaeliminación de los elementosnarrativos,con el consi-

guientealigeramientode la anécdota,y, asimismo,en la importanciade

la sugerenciacomoforma escntura] La acciónpareceasísuspendidaen

el tiempo, sin principio ni continuidadaparentes.Comoconsecuenciael

lector precisade una mayorconcentraciónparaentraren un texto que en

ocasionesse muestraun tanto opaco en un primer acercamiento.No es

Bertrand un escritorpara la gran masa.

20) Los detallesgrotescosirrumpencon fuerza en las versionespertene-

cientesal Gaspard.El campotemáticode la Muerte,presentetambiénen

las obras anterioresde Bertrand, alcanzafinalmente en Gaspardde la

Mili su culminación.
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30) En el Gaspard,Bertrandva a usarde manerasistemáticael arcaísmo

lingilísrico como instrumentopara situar la acciónen el tiempo, provo-

candoasíun oscurecimientodel texto.

40) Gaspardde la Nuit es unaobra que pone en relación literatura y

pintura, tanto a travésde su temáticacomo de su forma. Este aspecto,

punto centralde nuestratesis, serádesarrolladoen el capítulo2.3. En el

restode la obra de Bertrand, aparecenpocasreferenciasa la pintura, y

siempremarginalmente,nuncacomomateriaprincipal.

50) Gaspardde la Nuit tiene una decididavoluntadde serpoesía,y poe-

sía en prosa.Desdela utilización, un tanto ingenua,de espaciosen blan-

co para crearnosla impresión de que nos encontramosanteuna forma

estróficahastael uso, muchomáshábil y complejo,de la concisióncomo

modo de escritura, Bertrand se sirve de todos los mediosa su alcance

para componerpoemas. Los textos del Gaspard no se construyenen

tomoa unaestructuraactancial,dadoque los elementosnarrativosy, por

lo tanto, actancialesseencuentranreducidosa su mínima expresión,sino

en tomoa unaestructurametafóricay semántica.En el capítulodedicado

al nivel analógicodel texto, veremosen quéconsisteesaestructuray cuál

es su funcionamiento.

212



Unavez examinadoslos umbralesdel texto, ya nadanos impide penetrar

en el sugerenteedificio que antenosotrosselevanta. Invitamos al lector a

seguirnosa su interior.
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2. DEL MV~ FORMAL AL uw¡VERSO TEMÁTICO

Penetraren el interior de los nivelespropiamentetextualesde Gaspardde

lo A/uit nos planteaun problemametodológicoinicial quehabremosde resol-

ver comopasoprevioparapodercontinuaravanzandoennuestroestudio.Una

vez finalizadoel análisisde los nivelesarqueológicos,la cuestiónserádeter-

minar cuálesel nivel textual mássuperficial, y, por lo tanto, aquél que deba

marcamosel amino de entradaa las interioridadesdel Gaspanl. En una

organizaciónen profundidadde losdistintosnivelestextuales,creemos,como

a priori, queel formal se situarlaen la epidermismismadel texto, al ser el

másevidentede todos,el queints directamentenos conectacon unavoluntad

conscientede escritura.Sin embargo,el análisisdel nivel formal rarasveces

puedeverseverdaderamenteseparadodel quesehagadel nivel temático,ya

quemúltiples aspectosde la forma encuentrana menudoresonanciaen los

distintoscampostemáticos,mientrasque, del mismomodo,existentemasque

generanelementosformalesen los queseapoyanparaexistir. Si tomamosco-

mo modelo el Gaspardde la Mili, podríamosseñalartodo un caudalde casos

de interrelaciónentreuno y otro nivel. Así, por ejemplo, el arcaísmolingilis-

tico, a pesarde queen principio debieraser estudiadoen el nivel formal,
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tiene una funciónbásicamentetemática,hastatal punto quecon frecuenciaes

el principal sustentodel campotemáticodel pasado.De estemodo, la escisión

completade ambosnivelesresultadel todo imposible, razónpor la cual nos

hemosvisto obligadosa integrarlosen un solo capitulo, si bien hemoscreído

necesariorealizardos subapartados(no incomunicados,sino en permanente

conexión)paraun más fácil examende cadanivel. En último extremo, será

unapreocupaciónfundamentalde este segundocapítuloqueahoracomenza-

mos establecerlos continuosy oportunosnexosentreambosniveles, a fin de

desvelarla red de correspondenciastemático-estructuralesque engendrael

texto.

Referentea la estructuraformal de Gaspardde la Nuit, la primera im-

presiónquenos produceesteconjuntoaparentementedesordenadode poemas

en prosaes la de una inclinación naturala la fragmentación.Parauna buena

partede la crítica, los poemasdel Gaspardsepresentancomosegmentostex-

nialesaislados, faltos de un verdaderocatalizadorque los uniflque. Por otro

lado, el conjuntode la obrapareceasimismoservíctima de unahabitualrepe-

tición de temasy estructuraslingñísticas,tantode un poemaa otro comoden-

tro de cadauno de los distintospoemas,lo que provocaunasensaciónindele-

ble de inmovilidady de ausenciade avancetextual. De esta manera,en un

primer momento,todo pareceindicar quela unidaddel Gaspardseencuentra

seriamenteamenazada.
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A pesarde estaapariencia,nuestraconcepciónde la literaturanos impide

a todasluces consideraruna obra de Arte (y un volumen de poemaslo es,

siemprequesus parteshayan sido librementeagrupadasbajo un solo titulo

por suautor) comouna amalgamainorgánica,en la que las diferentespiezas

que la componenno gocenen su interior más quede unapresenciapasivay

desesinicturada,carenteen definitivade unidad.Muy al contrario, los poemas

que lo conformandeben, a nuestrojuicio, establecerrelacionesdinámicas

entresí, creandode estamaneraunaverdaderaorganizaciónportadoradesig-

nificado, en dondecadauna de suspanestengaunafunción (o, a veces,una

disfunción)dentro de unaestructurageneral.Por todo esto,nuestraprioridad

en estecapítuloha sido la búsquedade un posibleelementounificador,o me-

jor dichode los posibleselementosunificadores,ya que, como veremos,enel

Gaspardpodemosencontraral menosdos catalizadorescon valor para crear

una verdaderaunidadtextual.Poruna parte,uno de estoselementosnosremi-

te directamentehacia la estructuracióntemática,mientrasque, por la otra, el

segundoelementosurgede la construcciónformal del texto.

Perosi, como acabamosde señalar, los dos catalizadoresque crean la

unidaddel texto pertenecenpor un ladoal nivel formal y por otro al temático,

unasegundaprioridadnuestrahabráde serdescubrirel nexoquenospermite

el tránsito de un nivel a otro, estoes, la clave apartir de la cual seconstruye

toda la estructuracióntemático-formal.Sin estaclave nos seríaimposibledar
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un sentidodefinitivo a la obraquenospermita,en última instancia,haceruna

lecturatanto en la historia (particular) comoen la Historia (colectiva) en el

último capitulode estatesis.

Nuestroestudiodel nivel formal secentrare,pues,en tresaspectosbási-

cos. Primeramente,nos detendremosen el análisis del paratexto,que en la

obra de Bertrandalcanzaunariquezay complejidadinesperadas.En segundo

lugar, examinaremosla estructurageneralde la obra, teniendoun especial

cuidadoen detectaraquellosprincipios queprovocanla tendenciaa la frag-

mentacióny a la inmovilidad, comopasoprevio ala búsquedade unaunidad

y unadinámicatextualesque den solución alos conflictos generadospor esta

(falsa) inclinación. Por último, consagraremosel apanadofinal deestecapitu-

lo al examende lo que paranosotrosconstituyeel principal elementoimifica-

dor del nivel formal: la composicióndel poema-cuadro,en dondeconfluyen

de maneradefinitiva todaslaspretensionespictóricasdel Gaspardde lo Nuit.
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2.1. EL NiVEL FORMAL

2.1.1.EL PARJ4TEXTC>

Paranuestroanálisisdel paratexto,noshemosservidofundamentalmente

del recienteestudiode GérardGenette,titulado SeuiL0’¾en dondeel crítico

francéslleva a cabouna exhaustivadescomposiciónde todaslas posibilidades

formalesquepuedenllegar a darseen este nivel del texto. El paratextoes

definido por Genettecorno la unión del peritexto y el epitexto, es decir, lo

que estáalrededordel texto en el mismoespaciodel volumen(el peritexto),y

lo queestáalrededordel texto, perofiera del volumen(el epitexto:entrevis-

tas, correspondencia,etc.). En definitiva, el paratextovendría a ser todo

aquelloque acompafiaal texto sin ser propiamentetexto; o, en palabrasde

Genette,el umbra] del texto. No debepensarse(asínos lo advierteGenettey

nosotroscoincidimosplenamentecon él) queesecarácterde umbralsuponga

que el paratextono forme parte, de unau otra manen,del texto ni, sobre

todo, quecarezcade función dentrode su estructuragenera].El paratextoes

~ Seuilr. Paris: Ed. du Secil, 1.987.
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la puertapor la que accedemosal interior del texto, pero, comopuertaque

es, constituyeya una partedel edificio en el que penetramos.

Por lo que respectaa Gaspardde lo Nuir, pensamosque el estudio del

paratextopuededividirse en cuatrograndesapanados:el título (y junto a él el

subtítuloy los intertítulos),los prefacios(ademásde los dospoemasdedicato-

nos queenmarcanel texto: A M. Victor Hugo y A M. CharlesNodiet52), los

exergosy la correspondencia.La enormeextensióndel paratextoen la obra

de Bertrand (aproximadamenteuna quinta parte del volumen esparatexto,y

eso sin contarlos exergosque acompaftanel comienzode cadapoema)justifi-

cada, a nuestroentender,que le dediquemosun capitulo aparte,en vez de

integrarlodentrode la estructurageneralde la obra. Por otro lado, la impor-

tancia del paratextoen Bertrandno debecifrarseúnicamenteen su, sin lugar

a dudas,sorprendenteextensión,sino también, y sobre todo, en su trascen-

dentalcarga significativa, ya que en su interior se hallan todos los elementos

primordialesdel Gaspard,tanto los referentesa la estructuraformal comolos

queconformanel universotemático. En suma,veremoscómo en el paratexto

seencuentraya prácticamentetodo Gaspardde la Nuir, si bien aúncarentede

la necesariaestructuracióncapazde llenara la obra de un verdaderosentido.

252 Gaspard de la NuU. Pans: Gal¡imardfPoésie,¡.980, pp. 81-82 et 217-218.
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Gaspardde la Nul: no fue el primer título de la obra de Bertrand.En

agostode 1.829,Bertrandescribea sumadrecontándolela fallida publicación

de un libro que llevabapor título Bambochadesromantiquei’3. Es másque

probable queestevolumen de textos en prosa no seasino una primerísima

versióndel Gaspard,en la queposiblementeya estuvieranincluidosvariosde

los poemasque despuésapareceránen la versión definitiva. Resultadifícil

precisarbastaquépunto las Bambochadeserano no el mismo libro que Gas-

pard de lo A/uit, aunqueconociendola obsesiónperfeccionistade Bertrand

resultaverosímil sospecharque los cambiosde uno a otro debieronde ser

substanciales.Sin embargo,el único cambioquepodemosanalizaresel que

se produceen el título. Bambochadesromanaquesnos remite en un primer

momentoal pintor flamencoPieterVan Laer, llamadoen Italia “il Bamboc-

cio” (y en Francia“le Bamboche”),el mufleco, y conocidopor susescenas

campestres,popularesy grotescas,querecibieronel nombrede bambochadas.

Así, ya desdeel comienzo,la obra de Bertrandpareceestarmarcadapor un

referentepictórico, que en estecasosesitda sólo del lado de lo grotesco(la

caracallotianadel Arte). La razónde la sustituciónen el título pudieraencon-

trarseen la insuficienciamanifiestade Bambochadesromanáquesparaexpre-

sar toda la complejidad que el libro de Bertrandencierra. En este primer

título, es posiblehallar un referentepictórico, asícomoun espaciotemático

~ (Nr. hilesMusan. -Aloyalus Benrmnd m Boh¿meromanñque.Paris: Editions des
CáietsUbres, 1.929,p. 27.
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de lo grotescohumorístico,perotodala pulsiónde Muerte, esdecir, el centro

mismo del universo temático, como veremos,está del todo ausente.Hacía

falta un nuevotitulo quesin sermás explícitodijese muchasmáscosas.

De estemodo,llegamosal título definitivo: Gaspardde la Mill. Fantal-

síesa la mankrede Rembrand¡erde Callot, en el quepodemosdescubrirsin

demasiadoesfuerzovarias transformacionesde gran trascendencia.Subsisten

en el nuevotítulo el referentepictórico y el campotemáticogrotescohumorís-

tico (representadopor unavisión parcial de Callot), pero a estoselementosse

les uniránotros quenos envíanhaciaespaciostemáticosy formalesdiferentes

de los contenidosen Bambochadaromanilques. De hecho, Gaspardde la

Mill. Famaisiesñ lo maniérede Rembrandtet de Callor pretendey consigue

ser un título sintético, con potestadpara integrar desdeel primer momento

todos los nivelestextualesde la obraen unascuantaspalabras.Veamoscuáles

son esasnovedades.

Tres componentes, de la Nu¡tt “fantaisies’ y “Rembrandt”, parecen

cumplir una función similar: introducir el espaciotemáticode la Noche (y,

por lo tanto, comomtentaremosprobarmásadelante,de la Muerte). En tanto

que ‘delaNuit” remitedeformainmediataydiáfanaal tema de la Noche,

los otrosdos términosse relacionancon dichocampotemáticode unamanen

muchomás sutil, a travésde unasugerenciaclara,perono explícita. De este
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modo, la palabra“fantaisies” suponeunarápiday rotundainmersióndel texto

en el espaciode lo fantásticoy del ensueño,mientrasque, por su parte, la

mencióna Rembrandtse muevemás bien dentrodel terrenode lo implícito.

Rembrandt,tal como vimos en el capítulo 1.2.2., es el gran pintor de la

noche,del claroscuroen el que la luz creaun ambientede irrealidadsemi-

fantástica.Así, en un primer instante,el espaciode la Nocheda la impresión

de imponersecomocentroen tomo del cual gira todo el título. En las páginas

que siguen,seráprioritario comprobarsi la Nochejuegaun papel tan impor-

tantecomoaparentaal comienzode nuestroanálisis.

No obstante,el elementodel título que conlíevauna mayor complejidad

en suexplicaciónessin ningúnlugara dudas“Gaspard”.Porque¿quiéno qué

es Gaspard?En el Primer Prefacioel enigmapareceresolversesatisfactoria-

mente(al menosen apariencia):Gaspardde la Nuit no esotroqueel mismí-

simo Diablo. Pero, entonces,¿por qué Bertrandutiliza tal nombre,del todo

inaudito, para designara Lucifer? ¿,Cabealgunaotra explicaciónal sonoro

nombrede Gaspard?RaymondSchwabrealiza un inventario de las posibles

explicaciones,sin llegarni muchomenosa agotarlaspor completo:

Pourquoice nom de Gaspard?Peut-étrepar rémimscencedii célébreorphelin Gas-

pan! Hauser..Peut-étre-e* saris que I’un exclue I’autre- en sauvenirdu Gaspard

damnédu Freisdúflz(1.821), dontles bolles¡nagiquesa la chansanavaientfrappé

de vastosauditoires.Peut-étre,danscessillages, mvention ou reprísed’un de ses
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surnomsfamiliers du Diable qui furentusitésdiez les soreiersel alchimistes fon

affect¡onnésde Rertiand?5’

La triple explicaciónde Schwabno deja de ser sumamenteatractiva.Por un

lado, la posibleconexióncon KasparHausertienetodos los visosde la vero-

similitud, dadala coincidenciade fechasentreel descubrimientodel personaje

real y la escrituradel libro. Recordemosbrevementela historia del niño Kas-

par Hauser: en 1.828, es encontradoen Alemania un muchachoque, tras

habersido abandonadoen su mástierna infanciaen un bosque,hablasobrevi-

vido en estadosemi-salvaje.El niño fue llevadoaquel mismoañoa la ciudad

de Núremberg,en dondefue encomendadoa un preceptorparaque seencar-

gasede su educación.Finalmente,en 1.833,el ya joven Kasparfue asesinado

de forma misteriosa,apareciendoiras su muerteuna leyendarepleta de inte-

rrogantesy habladurías,en dondeno faltó quien insinuasecomo causadel

asesinatodel malhadadomuchachoun inciertoorigen noble, que llegó apro-

vocarel rencorde los falsosherederosde sununcadisfrutadafortuna. Réjane

Blanc estableceun curiosoparalelismoentrela vida de KasparHausery Aloy-

sius Bertrand255:así, Bertrand llega en efectoa París en 1.828, el mismo

añode la llegadaa NUrembergde Kaspar;de la mismamanera, la muertede

~ L’aventure d’Aloysíus Bertrandt La bou¡eille 8 la ma. Cahier de poésie.Paris:
octobre 1.945, p. 9.

255cft. La guAtealdúm¡quedansl’oeuwed V4loysiusBertrand. Pazis:Nizet. 1.986. p.
49.
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Kaspar(1.833) coincide casualmentecon un fallido intento por publicar el

Gaspard(la no publicaciónde suobra suponeparaBertrandsu muertecomo

poeta). Todasestas concomitanciaspudieron suscitar en nuestro autor una

nadadifícil autoidentificacióncon el joven alemán,como él pobre víctima

perseguidapor el destino.A pesarde quela explicaciónde Blancno tengaun

sustentotextual en quebasarse(no hay en la obra de Bertrandningunarefe-

renciaa KasparHauserni a sudesgraciadamuerte),pensamosquetal identifi-

caciónno es en absolutoimposible.

La segundainterpretaciónde Schwabtiene tambiénunabaselo bastante

sólida comopara ser aceptada.Ciertamentela óperade Weber,El cazador

furtivo (Der Freischatz),gozó en Franciade unaenormepopularidad,de tal

modo que no es imposible que Bertrandconocierasu argumentoy decidiera

inspirarseen alguno de sus personajes.En estaobra, asistimosal dramadel

cazadorGaspard,que, trashaberhechoun pacto con el Diablo, muerecon-

denadoal FuegoEterno.No hemosde olvidar queen el PrimerPrefacioGas-

pard, antesde revelarsecomoSatanás,cuentaal narradoruna frustradainvo-

caciónal Diablo con la intención de descubrirla substanciadel Arte. Es de

suponerquedehaberaparecidoel Diablo habríapedidoa cambioel almadel

invocadorcomo pagopor sus servicios. El recuerdode Faustoy con él de

Goethe,quien, como vimos, influye indirectamenteen algúnpoemade Ber-

trand,no estálejos.
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Sin embargo,de las tresposibilidadesbarajadaspor Schwaba nosotrosla

que másnos satisfacees la tercera.En efecto,de sobra es sabidoque en los

libros de alquimiade los siglosXVII y XVIII el Diablo recibíanombresestra-

falarioscon los quesedisfrazabasu verdaderapersonalidad.Así, Collin de

Plancyhablaen suDicdonnaireinfernal de un Diablo llamadoGaspardconel

que mantuvo tratos un tal Hébodore~’ Que Bertrandconocierala leyenda

referidapor Collin de Plancy, que seinspireen otra historiaen la queaparez-

ca algdnDiablo de nombreGaspard,o quese invente sin máspaliativosel

nombrepor su similitud con otros utilizadospor los alquimistasparaaludir a

Satanásnos parecedel todo irrelevante.Lo importanteno es tanto el origen

del nombrecomosu usoparadesignaral Diablo de maneraindirecta,através

de la sugerencia.

En último extremo, creemossuficientementedemostradoque el nombre

de “Gaspard” comprendemásde un solo referenteque puedaexplicarlosin

discusión.Otras muchasaclaracionesal titulo han sidoaventuradaspor distin-

tos críticos con mayor o menor aciertír, sin que se puedadefenderde ma-

neraconcluyentela existenciade unasoluciónúnica. Conestetítulo, Bertrand

~ Ch. Dicilonnaire infernal. Cenéve: SIatkine, 1.980,p. 330.

~ Para Rutie, que no desimane las teorías de Schwab,el nombre de ‘Gaspan? podría
estar relacionado con el cómicoGaspardDebureau,mimo del teatrode Funámbulosal que
admiraban Nodier y Gautier. aunque también con uno de los reyes magos. A nuestro juicio.
estasexplicaciones son ya excesiete rebuscadas(ch. Fernand Rutie, AloysiusBertrand.
Paris: Seghers9>okesd’aujourd’hui”, ¡.971,p. 92).
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pretendecrearen el lector, desdeantesincluso de abrir el volumen,unaat-

mósferade misterio en la que sesugierenmuchasmás cosasde las que se

dicen en realidad.La sugerenciaconstituye,comoya hemosseñaladoen más

de una ocasióny como intentaremosdemostraren el próximo capítulo, el

centro mismo de la escriturabertrandiana.

En definitiva y por lo visto hastaahora,podemosconcluirqueel título y

el subtítulocontienenen su interior la mayorpartede los aspectosquedes-

puésseverándesarrolladosen el texto: el poderde la sugerencia,la presencia

de unaintertextualidadpictórica,y la obsesiónpor la Nochey la Muerte,o lo

quees lo mismo, la esenciamismade los nivelesintertextual,formal y temá-

tico.

Los intertítulos no revistenen principio tantacomplejidadcomola que

nos ha deparadoel título generalde la obra. Cadauno de los cincuentay un

poemasincluidosen el volumenfinal poseeun título diferente,al tiempoque

seven agrupadosen seis libros distintos, que, a su vez, originanseisnuevos

títulos genéricos.Los títulos de los poemastienen como función habitual y

másfrecuentela presentacióninmediatade uno o varios personajes(Le ma-

con, Le capizaineLazare, Le marchanóde tulipes, L ‘alchimiste, Les ¿lera

ju¿fs, Les guaudenuil, MaUre Ogier, Le marquisd’Aroca, hastaun total de

treintay un poemas;en algunoscasos,los personajesaparecenmostradosme-
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dianteunametonimiacorporal -La barbe poinrue-, o podemosencontraruna

personificacióndeun objeto o de unapartedel cuerpoquecobravida, convir-

tiéndoseasí en personaje-Lescinq dolgis de la matiz, Lo viole de gambay Le

Jalar). También es posible, no obstante,encontrarreferenciasa un espacio

(Harlem, La íour de Nesle,La chambrego¡hique, La porerne dii Louvre, La

cellule,Ma chaumiérey Sur les rochende Chévremorre),a un tiemporefe-

rencialo metafórico,que remiteen la mayoríade los casosal campotemático

de la noche (L ‘office du soir, La messede minuU, Le cloir de lime, L ‘heure

dii sabbat,Ocrobre y Encoreun pfln¡emps),o aunaacción, de tal modo que

el título seconvieneen una prolepsisevenemencia.l(Déparr pour le sabbos,

La sérénade,Lo ronde sous la cloche. Un réve, La chasse,L ‘alerte y La

chansondii masque). Por supuesto,algunosde los títulospuedencumplir una

doblefunción y tenera la vezun referenteactancialy temporal,comosucede

conLes GrandesCompagnies,o evenemencialy temporal,comoen La messe

de minuil, etc. El lector podrá observarclaramenteque los títulos de los

poemasbertrand¡anosno suponenningunanovedadcon respectode los que

puedanapareceren cualquierotro libro de poemas;suprincipal interésestriba

en la presentacióninicia] al iectorde aspectostemáticosqueseverándesarro-

lladosen el interior del poema,lo cual constituyeunade las funcionesbásicas

del título estudiadaspor Genetieen su obra Seuul9.
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Los títulos de los seis libros en queestádividido el Gaspardañadena lo

visto hastaahorael deseode agrupar(deestructurar)los diferentespoemasen

tomo a varioscampostemáticoselegidosconscientementepor Bertrandcomo

continentesde toda la ensoñacióntemática. Los títulos en cuestiónsuponen,

asípues,un primeracercamientotanto a la estructuraformal del texto como

al universotemático, sin perjuicio de que tal estructuraciónexternaadquiera

en susnivelesinternosnuevosmaticesno sospechados.Comoprimeraapron-

mación podemosestablecerlas siguientescorrespondenciasentre los títulos y

el nivel temático: Ecoleflamande(Flandes, la pintura), Le viera Paris (la

ciudadmedieval).La nuir a sespresflges (la noche,lo fantástico),Leschro-

niques(la guerra, la EdadMedia). Espagneer ¡ralle (la marginalidad,España

e Italia) y Silves (la Naturaleza).En páginasposterioresprofundizaremosel

estudiode la estructuracióndel texto en torno a varioscampostemáticos,en

aparienciamáso menosaislados.

Una vez traspasadoel umbraldel título nosencontramoscon los dos pre-

facios, en dondeBertrandrealizaunanuevaaproximacióna los nivelestemá-

tico y formal, en estecasode una maneramuchomásconscientey estructura-

da. En el primerprefaciose nosnarrael encuentrofortuito de un joven inno-

minadocon un curiosopersonajeen el jardín de l’Arquebuseen la ciudadde

Dijon. Este personajeentregaal joven, tras una largaconversaciónen la el

centro del diálogo ha sido la búsquedadel Arte, un manuscritofirmado por
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Gaspardde la Nuit (nombresupuestodel personajeen cuestión),manuscrito

queresultaser el conjuntode poemasen prosaque siguena continuación.De

tal forma, Bertrand escribeun prefacio que en la terminologíade Genette

podríaser calificadocomoactorial ficticio denegativo,esdecir, escrito falsa-

mentepor un personajedel libro, negándoseasí la autoría de su verdadero

creador.La razónde esteprocederpodemosencontrarlaen el final del prefa-

cio, momentoen el que el jovenpoetadescubreasombradoqueGaspardde la

Nuit no esotro que el mismísimoDiablo, por lo que el libro todo quedabajo

el signo de Satán,su autory/o inspirador.Las consecuenciasde estaatribu-

ción sólo podrán serresueltasen el estudiodel campotemáticode la Noche,

que veremosdentrode unascuantaspáginas.

La descripciónde Gaspardde la Nuit al comienzodel prefacio guarda

una notablecoincidenciacon la que de BertrandhaceSainte-Beuve.Veamos

paracomenzarcómodescribeBertrandal Diablo Gaspard:

C’était un pauvre diable dont l’extérieur n’annonqaitque miséreset souffrances.

Favais déjá remarquédans le méme jardín sa redingoterápéeqín se boutonnaít

jusqu’au menton,sonfeutre défonnéquejamais brossen’avait brossé,ses cheveux

¡ongs commeun saule, et peignéscamine desbroussail¡es,ses maínsdécbarnées,

panJíesA desossuaires.sa physionomie narquoise, chafouineamaladivequ’effilait

une barbenazaréeime:et mes conjecturesI’avaient chantablement rangé panm ces

ajUsteau petit píed,joueursde violon et peintresde portrait, qu’une faim irrassasí-
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Me et ¡me soif inextinguiblecondamnentA courir le monde sur la trace du juif-

errant?59

La miseria, el sufrimiento, el afán creadorinsatisfechoaparecencomo los

rasgosdistintivos de este Diablo-Poeta,con el que se identifica claramente

Bertrand.

Por suparte,Sainte-Beuve,trasdefenderqueel fragmentoqueacabamos

de reproducirno es másqueuna autocaricaturaen la queBertrandse repre-

sentabaa si mismo, hacea suvez su propia descripcióndel poetaborgoñón,

para lo cual tomaprestadasalgunasde las expresionesqueya utilizara nuestro

autoren su descripcióndel Diablo:

Nausvicies siniplenientalors un graudet mugrejeunehommede vingt et un ans,

mi teint jaime es bnm, mx petasyeux noirs trésvifs, A la physionotnie narquolsees

fine sans doate, tm peu c*ajbuine peut-étre.au long rire silencieux. fl semb¡aít

tizcide cii phutót sauvage.Naus le connaissions& l’avance, es nouscrúmesd’abord

¡‘avoir appnvo¡sé3~

~ Gaspardde¡a Nun. Paris: Galhmnd]Poés¡e,1.980,pp. 59-60.

260Nobcede Sainte-Beuvesur AloysuusBertrandin Gaspardde la Nul:. Famaisiesa la

maniérede Rembrandznde Callos. Ed.publiéed’aprésle manuscritdeI’auteur parBertrand
Guégnn.Paris:Payot ¡.925,p. XXIII. Los subrayadossonnuestros.
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Podríamosañadir asimismocomoapoyoa esta identificación las numerosas

cartasy documentossobre la vida de Bertrand en las que se nos habla de su

carácterhuidizo (semejanteal del personajede ficción que ahoraanalizamos)

o de su pobre vestuario.Todo invita, en definitiva, a pensarque Bertrand

elaboraesteautorretratode manenconsciente,convirtiendoasísusobsesiones

de creadoren tomo a] arte en el verdaderomotor actancialdel personajepor

él imaginado. El elementode la descripciónque le permite convertirsea sí

mismo en Satanásserála utilización de la expresiónfigurada “pauvrediable”

(totalmentelexicalizadaen la lenguafrancesa)con un sentido literal, lo que,

comoes bien sabido,constituyeuno de los procedimientosfundamentalesde

la literaturafantástica~’. La identificación entreel Diablo y el Poetatendrá,

por otra parte,una gran importanciaen la elaboraciónde la imagendel poeta,

comoveremosen el capItulo 2.2.5. de estatesis.

La conversaciónentreambospersonajessecentradesdeel comienzoen la

búsquedade una definición4 siempreesquiva,parael Arte. Y esabúsquedava

a llevarnosprimeramentea la Alquimia, consideradapor Gaspardcomoele-

ciento metafóricodel Arte del siglo XIX:

~‘ Ch.,al respes.no.TzvetanTodoiov, ¡niroductiona ¡a ¡iaérarurefan’os:ique,chapitre
IV. Paris: Seují, 1.970.
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.J‘avais résolu,dit-il, decherche:1’art cocimeau moyea-ágeles rose-croixcherche-

rent la pierre phiiosophale;-1’art, entepierre philosophale<tu XIXe siécIe9~

Lasconsecuenciasde estaafirmaciónpuedendesdeluego llevamosmuy lejos,

hastael mismísimoRimbaud,pero,por encimade todo, nospermiten desve-

lar unaconcepcióndel artista,en la queel esfuerzoy la voluntadde construc-

ción componenla basede todo el trabajocreador.¡Cuántadistanciano sepa-

rará a Bertrand de Hugo y de sus ideassobreel arte, ligadassiemprea la

inspiración, tal y como fueronexpuestasen el Prefacioa Cromwell! La doc-

tina del maestroHugoresultarádel todo insuficientea los ojos del discipulo

que es Bertrand,por lo que su impulsoexistencialle llevará necesariamente

por otro caminodistinto en su búsquedade un Arte perfectoe impoluto. La

inspiracióndivina propuestapor Hugo no puedenuncasatisfacera un obseso

de la forma acabadacomoBertrand.Pero,comoya hemosindicadohacesólo

unasescasaslñieas,éste es un aspectoque mereceráun mayordesarrolloen

otra partede estatesis.

Respectode la presenciade elementosalquímicosen la obrade Bertrand,

Réjane Blanc ha realizado un completísimoestudio,en el que establecelas

oportunasrelacionesdel Gaspardde la Mil: conel mundode la AJquimia.En

su antlisis del Primer Prefacio, Blanc defiendela importanciadel jardín en

Gaspard de la A/un, p. 61.
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esta búsquedaalquímica del Arte, dado su enormevalor simbólico en los

tratadosde Alquimia. El jardín representaríala búsquedadel estadoprimor-

dial del Jardíndel Edén,el espaciopor el que el alquimistayerraantesde

encontrarla Verdad (la PiedraFilosofal, en estecaso,el Arte)~. A lo lar-

go del Gaspard, podemosencontrarmásde un jardín (estamospensandoen

Maitre Ogier, perotambiénen todo el sextolibro, Silves,en dondela presen-

cia de la Naturalezase convierteen el campotemáticocentral), si bien, en

estemomentode nuestroestudio,ignoramossi todos ellos tienenunarelación

efectivacon el jardín alquímico estudiadopor Blanc, o, por el contrario, su

significaciónesdistinta. La soluciónaesteproblemaqueahorasenosplantea

tendremosqueposponerlahastanuestroanálisisdel Universotemático,aun-

que sospechamosque el sentidoúltimo del espacionatural no es tan simple

comoparaaceptarla interpretaciónalquímicacomoúnica respuesta.

En el transcursode la conversaciónentreel Diablo Gaspardy el narra-

dor, la búsquedadel Arte provocarála apariciónde cuatrodigresionescorres-

pondientesa los cuatroespaciostemáticosmás representativosde la escuela

romántica.El tránsito de unaa otra digresiónseproducirámediantela irrup-

ción en el texto del primer narradory su siemprerepetidapregunta(Et

“‘ Ch. La quAte akhimique dai’tr t’oeuwr d’Moysias Bertrand. Paris: Nizet, 1.986,p.
46. Esteestudio,acertadoni muchasde suspartes,comete, sin embargo,el error de querer
buscarvinculacionescon la Alquimia en todas y cada unade las palabrascontenidasen el
Gaspaní,lo que, a nuestrojuicio, resultapor completoexcesivo.
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Pan?”,frasequeserviráde bisagradiscursivaen el desarrollode la conversa-

ción), de tal modo que el trayectoa lo largo de la temáticarománticaconfi-

gura un intento (fallido) de construcciónde toda unapoéticaromántica.Vea-

mos cuálessonesascuatrodigresionesy a qué campostemáticoscorrespon-

den:

1.- El campotemáticodel Amor (y de Dios): Goti-Liebe(pp. 61-62),con

referenteenla literaturarománticaalemana(comoya indicamosen el capitulo

1.2.1., esteepisodioseríaparanosotrosun intertextode Hoffmann).

2.- La Naturaleza:aquí el referenteseríaCbateaubriandy, en general,

todo el PrimerRomanticismofrancés(jp. 63-65).

3.- El pasadomedieval: apareceaquíel temade la ciudadmedieval(Di-

ion), queen el desarrollode la digresiónseveráligado al de la marginalidad

(el bufón medieval se convertirá en una de las imágenesdel poeta, como

veremos;pp. 65-71).

t- Lo fantástico:el temade la Noche, la Alquimia, la representaciónde

lo grotesco,el sueflo, todo un mundo de pesadillaemergeen estapartedel

Prefacio(pp. 71-74).
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Como fácilmente se puede observar, los campostemáticosexaminados

por el Diablo enlazanen gran medidacon los quesegenerandentrodel texto

de Bertrand,conexcepcióntal vezdel campotemáticodel Amor (y de Dios),

ausentecasi por completodel Gaspard,motivo por el cual podemosconcluir

que estePrimerPrefacioconstituyede hechounaverdaderapuestaen abismo

temáticade toda la obra. El repasotermina con el fracasodel inquisidor. El

Arte absolutono existe, pues,en ningunode los espacioscreativosdel Ro-

manticismo(espaciosrecreadosinútilmenteporBertrand),comosemuestraen

la negaciónúltima de Gaspard:

-.Et l’art?.

-«II existe.’

-.Mais oil donc?»

-.Au sein de Dieu! 1...]. Notasse sommes,notas,monsteur,que les copistesdii

créateur.La plus ¡nagnifique. la plus tnamnphante. liplus gloriense de nousoeuvres

éphéméresn’est jamais que l’indigne contreÑqon.que le rayonnementéteint de la

moindre de ses oeuvresimmortelles1...]. -Oui, inonsieur,j’ai longtempscherché

l’an absohu!O délire! O folie! [...j.’26’

264 Gaspard de la A/uit, p. 73.
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Estaesla triste confesiónde un fracasopersonal,perotambiéndel fracaso(al

menosasílo sintió Bertrand)de toda unaescuelaliteraria: el Romanticismo.

Ya indicamosen un capituloanteriorque para Katbryn Slott esteprefaciose

construyecomo una parodiade los temasmayoresdel Romanticismo,de tal

manenque, a través de la parodia,asistimosa la progresivadestrucciónde

toda la poética romántica265.Cabríapreguntarsesi Bertrand, al tiempo que

destruyepor inservibleestapoéticaromántica,proponealgunaotra forma de

creaciónalternativaal Romanticismoque parecedesechar.

A esterespecto,RichardSieburth sostieneque las cuatro digresionesdel

Primer Prefaciono hacensino remitirnosbiena formasde composiciónpro-

puestaspor Bertrandcomonuevaspautasparaescribir “un nouveaugenrede

prose”(la elipsisnarrativade la primendigresión,la fragmentacióndescripti-

va de la tercera),o a intentosanterioresde creaciónde unapoesíasin prosaa

los que Bertrandrinde un homenajehumorístico<la segundadigresiónsería,

asípues, un pastichede la prosa poéticade Chateaubriand,mientrasque la

cuarta tendría como modelo a Nodier, y por lo tanto a la pseudotraduc-

ciónr. La negaciónde la temática románticase reviste para Sieburtb de

Ch. Kathryn Slott. “Le textee(s)t sondouble. Gaspardde la Nula’: ¡ntertexflmlité,
parodie, autopurodiC.French For,cn, Lenngton, VI, 1, Jan. 1.981, Pp. 28-35; y ‘Ber-
trand’s Gaspardde la Nula’: tbe FrenchPro5ePoemas a Parodyof Romant¡cConvention?,
Francofonia: Siudí e Ricerche suite Lenerasure di Lingua Francese,Bologna, vol. V, n0 8.
Primavera1.985, pp. 69-92.

266Cfr. Gaspardde la A/uit: PrefacángGenretSmudiesin Romanticúm,BostonUmv.,

vol. XXIV, no 2, summer1.985, pp. 247-248.
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un significado positivo: la creenciaen la posibilidadde engendraruna nueva

forma poética,el poemaen prosa.Sin dejarde sercierto lo quedefiendeSie-

burtb (es evidenteque la negaciónbertrandianadel Romanticismono termina

ahí; existeen su obra un propuestacreativa vinculadaal poemaen prosay al

pictorialismo queno debemosignorar), pensamosque, al final, el texto su-

cumbea un sentimientode fracasolatenteen todo instante,y contra el cual

Bertrand se rebela (inútilmente)con sus intentos creativos.Este aspectose

verá completadoen el capítulo2.2.5. de estatesis.

Perosi el PrimerPrefaciosuponeunanegaciónde una poéticasentidaco-

mo insuficiente,en el Segundoencontraremosunapropuestaafirmativade lo

que debierade ser el Arte (o. al menos, un arte que quisiera subsistir a la

Muerte). A pesarde su menorextensión,estimamosque esteSegundoPrefa-

cio no debeser consideradoen modo algunocomo menosimportanteque el

Primero,ya que en él podemospresenciarel surgimientoen positivode todo

el proyectoartísticode Bertrand. Ya hemoscomentadosobradamentela rela-

ción queestableceBertranden este SegundoPrefacioentre la literatura y la

pintura, por lo que no nos pareceque sea necesarioahondarmás en este

aspecto.Nosquedaría,sin embargo,un segundoelementode graninterésque

mereceahoranuestraatención;estamos,por supuesto,pensandoen la antítesis

establecidapor Bertrandentre Rembrandty Callot, antítesisque afectaa toda

unaconcepciónartística,y que, comoseñalamosen su momento,constituye

237



de hechoun intertextodel Prefacioa Cromwellde Hugo,contodaslas limita-

cionesy diferenciasya indicadasconrespectoa estafiliación. Veamoscomo

la formulanuestropoeta:

L’art a toujoursden facesantithétiques,rnédailledont, par exemple,un cóté

accuseraitla ressemblancede PaulRembrandt,et le revets,cellede JacquesCallot. -

Rembrandtestle pbilosopheA barbeblanchequá s’encolimaqonneen sonréduít,qui

absorbese penséedansla méditationet dans la priére, quá fume les yeux paur se

recuciflir. qui s’entretientnec desesprits de besate,de science,de sagesseet d’a-

motar,et qux se consumeA pénétrerles mystérieuxsymbolesde la nature.-Caflot, ata

contrate,est le lansquenettarifaron et gnvoíscpu se payanesur la place,<pi fait du

bruit dais la taverne.cpi careaseles filíes de bobémieris,qui nc jure que par se

rapiéreet par sonescopette.et <pi iVa d’autre inquiétudeque de cirer se mausta-

che.267

EstaantítesisentreRembrandty Callot presenta,no obstante,unaprofim-

da inestabilidad,fruto de la existenciade másde una semejanzaentreel pin-

tor holandésy el grabadorfrancés.Así, David Scottseñalacomorasgoscon-

currentesen la obrade estosdosartistassu pertenenciaaunamismaépoca(el

267 Gaspardde la Nula’, p. 79. Lx imagendel “plulosopbeA barbeManche” parecehaber

sido tomada del magnifico cuadro de Rembrandttitulado Philosophe en nrtdñauion <cfr.
JacqucsPairan. Tow I’oeuwepeim de Rembranda’. Paris: Flammarion,1.971, pl. Xl); por
su parte, el iansquenetfanfaronet gnvois’ no presentaunasemejanzatan acusadacomo la
imagenrembrandtianacon ningúngrabadoenconcretode CalIot, aunque,tal vez, si pudiera
existir una inspiraciónindirectaenalgunode losgrabadossobrelospersonajesdela Comme-
dix dell’Arte (cfr. GeorgesSadaul.JorquesCalloa’, rniroir de son memps. Paris: Gallimard,
1.969, pís. 65-67).
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siglo XVID, la utilización por partede ambosdel grabadocomoforma plás-

tica, o su común visión pesimistade la vidt. De estemodo,parecelegíti-

mo indlinarse ante la posibilidad de una explicacióna dicha polaridad que

trasciendalos nombresde los dos artistasen cuestión.Rembrandty Callotno

seríanya Rembrandty Callot (o, al menos, no seríanúnicamenteRembrandt

y Callot), sinoalgo más,dos conceptosencarnadosen dospersonajeshistóri-

cos. De entretodaslas interpretacionesquela crítica ha dadoa los nombres

de estoscreadores,nosotroshemosseleccionadosdos que nos parecenespe-

cialmenteinteresantesy acertadas.Son lasde RobenO. Cohny PaoloBudi-

ni.

ParaCobn la oposiciónentreRembrandty Callot pretenderíarepresentar

de forma metafóricala disparidadexistenteentre la poesíay la prosa. Ast

Rembrandtseríael eje vertical de la escritura,es decir, el poético,mientras

queCallot personificaríael eje horizontal,el lenguajevulgar y cotidiano de

todos los días, la prosa.Bertrand ilustraría, por lo tanto, a travésde la ima-

gen de la medalla,la figura arquetípicadel poemaen prosajM

26U.Bertrand:Gaspardde la Nula’” ni PVcroríalisa’ Ponía: Poetry¿md ¡he VisualMis in
Ninneenth-Cena’ury France. Cambridge:CambridgeUniversity Press,1.988, p. 124.

‘~‘A Poetiy-ProseCros?ni Muy Aun Cawsaid HerniineRiffaterre(eds.),Vr flore
Poemin France. New York: ColumbiaUniversity Preas,1.983, pp 138-139.
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Si la interpretaciónde Cohn resultasumamentesugerente,muchomás

oportunanos pareceaún la de Budini. Budini ve en el nombrede Rembrandt

unabúsquedade unaverdadabsoluta,opuestaa la realidaddel instanteque

significa Callot, o lo quees lo mismo, la polaridad se cargarlade significa-

ción al establecerseunacontraposiciónentrela introspeccióny lo pintoresco,

entre la fantas1~y e] realismo”~.En definitiva, la confrontaciónRembrandt-

Callot contendríauna concepciónantitéticadel mundo; junto a un anhelo

insaciablede absoluto(cuyarealizaciónintentaráser el poemaen prosay el

poema-cuadro,esto es, la forma perfectay acabada),existe igualmenteun

sentimientode muertequeacabapor imponerseen los nivelesmásprofundos

del texto. Rembrandty CalIot serían,de estamanera,los dosejesen torno de

los cualesgira todo el Gaspardde la Nud: el poema-cuadroy la dinámicade

Muerte”’.

E] final del SegundoPrefaciocontieneuna humorísticanegaciónde todo

metadiscursopoético, lo cualno dejade ser natural en un poetaqueprescinde

casipor completode explicacionesmetadiscursivas.Susideassobrela Litera-

~ L Post di BertrandX ,4imali dell ‘Isfluno UnitersitañodeLingueModerne.S~frdi
Pebre, 1.972,p. 175.

ParaRéjaneBlanc, el imnsquenetA la CalIot’ tendríacaiSearbola coincidenciadel
ruido turbadorqueacompañaa sus apanciones(cír. Op. cia’., p. 133).En efecto,el silencio,
la pazy el sosiegoque inspira la presenciade Rembrandtse ve rotapor la irrupción de
Callot, al igual queenLa chambre goa’hique, la armonla inicial quedadestruidapor la mtn¡-
sión de la cohortede monstruosquepreludiana Scarbo(cfr. Gaspard de La Nula’. pp. 133-
134).
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tun habránde serbuscadasno el discursológico-analítico,sinoen el interior

mismode suspoemas,formandopartede la estructuracióntemáticay metafó-

nca. Examinemosahoraesteúltimo pasaje:

Et que si on demandeA l’anteur pourquoiil ne parangonnepoint en tAte de son

livre quelquebelle Éhéorie tittéraixe, il senforcéde répondrequemonsieurSérapbin

nc tui a pas expliqué le mécanismede ses ombreschinoises,et que Polichinelle

cacheA la fonle curjeusele fil conducteurde sonbras. -II se contentede signer son

oeuvre

Gaspardde la NUÍ~.m

No deja de ser curiosoque, al estableceruna conexiónde su obra con otras

creacionesartísticas,Bertrandsólopienseen las sombraschinescasy en teatro

de marionetas,lo que conlíevaunanuevainmersiónen lo grotesco,perotam-

bién, y al mismo tiempo, unaminusvaloraciónde su Arte. Estanegaciónex-

plícita del metadiscursoanalíticonos da pie paraacercamosa las dos dedica-

toñasdel Gaspard,en dondeBertrandrepiteel mismoprocedimientometafó-

rico-temáticoen su exposiciónmetadiscursiva.

Estasdos dedicatorias,ofrendadasrespectivamentea Victor Hugoy Char-

les Nodier, sonya en realidaddos poemasen prosa,en los que aparecenlas

272 Gasparddela Nula’. p. 80.
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mismasimágenesqueencontraremosdespuésen poemascomo Le bibllophlle

o A un bihllophile, por citar sólo los ejemplosmásevidentes.En la primera

dedicatoria,Bertrandpresentaa Hugo (y, por extensión,al lector)su Gaspard

como “lunel oeuvre moisie et vermoulue”(p. 81), de todos olvidaday a du-

raspenasrescatadapor algdnbibliófilo al quemuevela curiosidad.La segun-

da dedicatoriaequipanal poetacon el loco y a la obra de creacióncon el

trabajosurgido del sufrimiento:

L’empereur dicte des ordresA ses capitaines,le papeadressedes bulles A la

chrétienté,et le fou écrit un livre.

Mon livre. le voilá tel que je Iai fait et tel qu’on doit le lire, avant que les

commentateurs nc ¡‘obscurcissent de leurséclaircissements.

Mais ce nc sontpo¡nt ces pagessouffreteuses,humble labeur ignorédesjours

présents, quÉ ajouteront quelque lustre A la renommée poétíquedesjours passés.2”

Resultafácil de observarel profundosentimientode fracasoque acompañaba

a Bertranden todo lo quehaciay que, finalmente,llegó a generaren la obra

bertrandianauna determinadaimagendel Libro y del Poeta.

273 Gaspard de la Nula’. p. 217-218. Sirvan estaspalabrasque ahora redactamosde

excusaanteAloysius Bertrandpor estoscomentariosquevamoshaciendo(y queseguiremos
haciendohastael final de nuestroestudio)y conlos queno pretendemososcurecerel signifi-
cado de su libro, sino más bien, y en la medidade lo posible, todo lo contrano;nuestra
búsquedasólo aspira,en su modesúa,a seraclaratoriay reveladora.
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La utilización de exergosdelantede los diferentespoemasde un libro o

de los diversoscapítulosde unanovela se constituyó en unaauténticamoda

literaria en el períodoromántico.Muchassonlasobrasqueusan(e incluso,a

veces,abusan)del exergo,desdeel Hugode Odese:balladeso de Lesorlen-

roles bastael Stendhalde Le rouge e: le noir o el Nodier de Smarra.Por lo

que respectaa Bertrand,en el Gaspardpodemosdescubrirun total de sesenta

y tresexergos,dosal comienzodel libro y posteriormenteuno o dosporcada

poema,incluidaslas dos dedicatorias.

Estos exergoshan sido divididos por Richard Sieburth en tres grupos,

segdnsu provemencia.Existen, así puesy siempresegiln Sieburtl, exergos

tomadosde antiguosproverbios,de la Biblia o de cancionesy baladasmedie-

vales que remiten al lenguaje anacrónicosimulado por Bertrand; también

hallamoscitasdepoetascontemporáneosen lasque Bertrandpretendeindicar-

nos unasemejanza(no formal, sino de contenido,ya que los textos del Gas-

pard son poesía,pero poesíaen prosa)de su libro con la poesíade la época;

por Último, hay epígrafesqueprovienende génerosnarrativos,con un refe-

renteclaro en la novela históricay en el cuento fantásticoimitadospor Ber-

trand”4. El análisisde Sieburtbes exacto,aunqueno del todo completo,ya

quedeja de lado <creemosque conscientemente,al considerarlosirrelevantes)

los exergosque nos envíanal espaciode lo grotesco(Rabelaisy Scarron),al

~4Cfr. Op. cit. • pp. 252-253.
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mundode la alquimia, de la adivinacióny de la brujería(JeanBodin, Pierre

Vicot y Nostradamus),a lo pintorescoespacial(Lope de Vegao Calderón),o

al espaciodel idilio en la Naturaleza(Chéniery Voss). A pesarde estasesca-

saslagunas,su estudioes sin lugar a dudasel máscompletojamásrealizado

sobre el paratexto,y así queremosadmitirlo con estas brevespalabrasde

reconocimiento.En todo caso, lo quesí pareceprobadoes que los exergos

utilizadospor Bertrandconectanplenamentecon suuniversotemático,por lo

quepensamosquesepodrú hacerunaclasificaciónsiguiendoel mismocrite-

rio que el empleadoen la confecciónde los campostemáticos.En último

extremo,estosexergostienenla capacidadde mostrarnostanto los autoresde

modaen los aflos treinta del siglo pasadocomolas preferenciasliterariasde

nuestroautor.

No estimamos,sin embargo,que la presenciade los exergosen la obra

de Bertrandse limite a cumplir una merafuncióneruditao de agradecimiento

a los inspiradoresdel Gaspardni quedebaúnicamentesu existenciaa una

moda literaria en boga. Un autor tan preocupadopor la concisiónno puede

bajo ningún conceptointroducir en su obra elementosgratuitosy prescindi-

bIes, motivo por el cual nos veremosobligadosa buscarotra significación

pasala superabundanciade epígrafesen estetexto queahoraanalizamos.Sie-

burtli ve en los distintosexergosdel Gaspardunaespeciede puestaen abismo
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interna de cadauno de los poemJ5.Nosotros, por nuestraparte, liemos

encontradotresposiblesfuncionesa los diferentesexergosqueaparecenen la

obra de Bertrand:

1.- El exergo sirve para presentaro explicar (o ambascosasa la vez)

algún elementoo personajede la anecdóticaevenemencialdel poema:así

sucedecon Le cap¡tome Lazare, Le marchandde milpa, Le raifiné o Mon

bisareul. El exergoseconvierte,asípues, en unaprolepsis.

2.- El exergopresentael temacentral del poema,a menudoincluyendo

unaexplicaciónnodmica,lo que le convierte(enestecasosO en unaauténtica

puestaen abismo: Le ma~on, La chambrego:h¡que,Le fou o Scarboserían

buenosejemplos.

3.- El exergoes el elemento(o uno de los elementos,segúnel poema)

encargadode crearel referenteespacialo temporal:por ejemplo, en La rour

de Nesle, en llar! cm o en Maltre Ogier.

Por supuesto,es perfectamenteposible encontrarexergosque cumplan

más de una función, comoocurreconLe clair de lune, en dondeel epígrafe

se une al poemaa travésde un elementoevenemencial,al tiempo que intro-

“‘ Op. ci:., p. 252.
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duce tambiénel campotemáticode la Muerte”6. En definitiva, lo quemás

nos interesaresaltarrespectodelos múltiplesexergosdel Gaspardessuparú-

cipacióndirectaen la construcciónde la estructuradel poema(y, de estemo-

do, de la obra toda). La concisióny la sugerenciavuelven a mostrarsecomo

aspectosfundamentalesde la escriturade Bertrand.

Antes de dar por concluido nuestroestudio del paratexto,quisiéramos

echar un breve vistazo a la correspondenciade Aloysius Bertranda fin de

ponerde manifiestoel metadiscursopoéticoen ella contenido.En principio,

habríaqueempezarseñalando,en consonanciaconlo ya indicadoen laspági-

nasprecedentes,queestacorrespondenciano esespecialmenterica en elemen-

tos metadiscursivosquepuedanalumbrarlas intencionesde nuestroautoral

escribirsu Gaspardde la Nuil. En la mayoríade los casos,setrata de cartas

en las que muestray lamentasu miseria, canasque, sin lugar a dudas,han

sido de gran ayudaa susbiógrafos,pero quepocoo nadapuedencontribuir

“‘ El casode Harían es especialmentecomplejo. En una primera aproximación,el

exergode Nostradamus<“Qusudd’Amsterdamlecoq d’or chantera/La pouled’orde Harlem
pondera”) no deja de ser enigmático (corno todas las centurias de Nostradamus,por otra
pate). Inicialmente,la explicaciónmásevidenteseriala ya establecidaen el apartadotercero:
el exergotienecomoprimerafunciónpresentarel espacioreferencialdel poema.No obstante,
en el exergo en cuestión subsiste algo extraño que nos invita a una segunda explicación,
dándolede estaformaal epígrafeuna significación simbólica (hemosde reconocerqueun
tanto aniesgada):las centuriasde Nostradamus,tal vez por su caráctermisterioso,parecen(o
al n~ios a nosotrossiemprenos han parecido)anunciardesgraciasconstates;por ello, la
irrupción final del campotemáticode la Muerte(‘la servantede l’hótelleriequi aceroche& la
fenétre un falsan mort’) podría verse anticipada por el oscuro exergo de Nostradamus. Así,
este exergo llegaríaa teneruna triple función: presentarun espacioreferencial (Harlem),
anunciar la aparición final de un elementoanecdótico(prolepsis,por lo tanto, del “frisan
¡nort”. quecomo ‘le coq’ y “la poule perteneceal mismo ámbitoanimal), y resolverel sig-
níficadonoémicodel poema(irrupción del campotemáticode la Muerte).
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en un estudiode otro tipo. Existe,no obstante,unaexcepción.En los últimos

díasde su vida, cuandoya sentíaclaramentela llegada de su triste final,

Bertrandescribióun total de cuatrocartasa su amigo David «Angers,fecha-

dastodasellasentreel 24 de manode 1.841 y el 19 deabril del mismo año

(estaúltima cartafue escritay enviadajusto diez díasantesde morir), en

dondees fÉil apreciarcómola previsiónde su próximamuertele causabano

pocos temoresy, sobre todo, un ansiade eternidadinsatisfecbaW.En su

cartapostrera,Bertrandencomiendaa David la recuperacióndel manuscritoy

su ulterior publicaciónen casode quemuriera antesde poder llevar a cabo

por símismo tal tarea.La certezade la imperfeccióneinconclusióndel Gas-

pard invadeunavez mástodo el textode maneraobsesiva.En nuestroestudio

de la estructurageneral,nos veremosforzadosa regresara estacartacon el

fin de dilucidar cuálespuedanser los límites de la estructurade un texto, que,

al menosen opiniónde Bertrand,no estabaconcluido;por el instante,no nos

detendremosmásqueen la ideade muerteque emanaen la mentede Bertrand

de una obrasólo esbozada:

Gaspard de la Nu¡¡ est un ouvrageétuuchédansbeaucoupde seaparties.j’aí

bien peur de anr toali aitier.2~

~“ Para la lectura de estascartas, remitimos al lector al volumen de textosrecogidospor
Bertrand Guégan y publicados b~jo el título de Le keepsakefantastique(Paris: Ed. de la
Sirtne. 1.923, pp. 193-200).

~3¡bWem. p. 200.
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No conseguiruna obra de arte perfectay acabadasuponeparaBertrand una

muerteseguray eterna.El arte serevelaasícomoun instrumentoparalogar

la eternidad,para escaparde la omnipresentemuerte279, pero este instru-

mento parecefallarle en el último momento. La amarguray el temor del

fracasoimpregnarátoda su obra comoimpregnósu vida de poeta “menor” y

falto de reconocimiento,taJ y como ya hemosindicado unos parrafosmás

arriba y comovolveremosa señalaren páginassucesivas.

Hay dos últimos elementosparatextualesqueno queremosdejarsin men-

cionar,a pesarde queno nos detengamosen ellosmás del tiempo necesano

para señalarsu existencia,habidacuentade que uno ya fue analizadoen el

capítulo 1 . 1 .4., mientrasqueel otro no presenta,a nuestrojuicio, un excesi-

yo interés;nos referimosa las Notessur 1 Vlustrosionde Gaspardde la Nuit

y a las Instn¿dflons& M. le meneurenpages,destinadosunoy otroal editor

Renduely cuya finalidad eraaclarardeterminadosaspectosde la edición del

Gaspard. Si el segundotexto tiene ciertamenteunatrascendencianotablea la

hora de explicar la concepciónpoéticade Bertrand,el primero no contiene

másque unasbrevesexplicacionessobrelas ilustracionesque hablandeacom-

paliar al texto, muy en el gusto de la época.Pocoo nadaañadenal significa-

do último de la obra.

“9La función salvíficadel arte,existentetambiénen las obrasdeMailarméoProust,ya

anidé en el alma del “aiglon avorté” Aloysius Bertrand.
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Comohemosvisto a lo largo de nuestroanálisisdel paratexto,Bertrand

presentaal lector desdeel primer instantetodos y cadauno de los procedi-

mientos formalesy de las obsesionestemáticasque integraránla esenciadel

Gaspard.Así, junto a una estéticade la sugerenciao a unapermanentepreo-

cupaciónpor los elementospictóricos (lo queafectaráen amboscasosa la

composiciónformal), tambiénesposible hallar la presenciaefectiva de todos

los campostemáticosque posteriormenteseverándesarrolladosen el interior

del texto, con una especialincidenciaen el campotemáticode la Noche(y,

por ende, de la Muerte>. No estáausentetampocodel paratextouno de los

aspectosbásicospara establecerel tránsito del nivel temáticoal formal: el

constantesentimientode fracasoy la inquietud anteel olvido, que terminará

por engendrarel poema-cuadrocomoreacciónsalvíticaantela Muerte. Esto

no debeextrañarnossi tenemosen cuentala tendenciageneralde la escritura

bertrandianahacia la concentración,de tal modo que todo en la obra de Ber-

trandha de sersignificativo, incluido el paratexto.

Perosi en el paratextoestos elementosaparecenaún de una manerade-

sorganizada,y, por lo tanto, carentepor el momentode sentido (o al menos

de un sentidoglobalizante),en la espesuradel texto todosellosobtendránuna

auténticadensidadsignificante al convenirseen panesde un todo, de una

estructuratemático-formalque, al tiempoque los configura, les permiteavan-

zar en una soladirección.
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2.1.2. LA ESTRUCTURACIÓNGENERALDEL TEXR)

El estudio de la estructuracióngeneraldel texto nos lleva directamente

hacia nuevosobstáculos,habida cuentade las consideracionesde Bertrand

sobrela inconclusiénde su obra. En la ya mencionadaúltima cartaa David

d’Angers,Bertrandconsigueimbuir en el lectorseriasdudassobrecuáldebie-

ra ser la composiciónfinal de su Gaspardde la Mdi. Así, las referenciasa la

supresióndel PrimerPrefacioy a las dosterceraspartesdel libro no dejande

ser elocuentes:

Ce manusentenante.je dais vausle déclarer,est un vrai foitilhis. Renduelm’y

falsan faire tant de cbangenrnts.II est taut A fait pravísoire,et devrait&re rangéet

yevu d’avance.feujile par feitille d’impressían.C’est doneuneaeuvreen désbabillé

dant man amaur-prapre (II est si grand dansles barbauilleursde papier!)nc paurrait

sauffrir qifon exammát les nambreuses imperfecúons.lacunes, etc., avant queje nc

l’eusseretnis dansses habitsdécenis.Sí je vis daushita jours, faltes-mal le plaisir

de me remettre le manusent. Si je suis mart A cette épcque,je le ¡¿giteet le livie

loiti entIeT A vaus,man han ami, et su si hanSainte-Beuveqw fera taus¡es retan-

chenrnts,mcdificanonsqu’il anitaconvenables.

Le manuscrna besaind’étreréduit su lien sumains,el la prermérepréfacedalí

étreentérementsuppnmée.

Gaspardde la Nun est un auvmge ébauchédans beaucoupde ses parties,j’ai

bien peur de mounr taul entier.
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M. Victor Pavieexige ¡e retranchementde toutechosequl froisseraitses senti-

ments religieux. II y aurait done quelquespiéceset quelquesphrasesA suppn-

Amparándoseen estas ¡¡¡timas lñieas, una buenaparte de la crítica pensó

durantelargo tiempo queVictor Pavie habíarealizadoun brutal expolio del

original hastallegar incluso atemerque de la concepcióninicial del Gaspard

no habíaquedadoprácticamentenada.No obstante,el descubrimientoy poste-

rior publicaciónen 1.925 del manuscritopor BertrandGuéganpermitió com-

probarque las modificacionesrealizadaspor Pavie hablansido en realidad

mñ¡imas: apenasalgunaspalabrastrastocadasy un solo cambio importante

dentrodel conjuntotextual, la sustituciónde Le capdainelazare por la pri-

meraversióndel poema,titulada L‘écolier deLeyde.Existe, sin embargo,un

añadidode gran importanciaal final del libro que muy probablementeno

habríaaparecidoen la hipotéticaedición de Renduel; se trata de una seriede

poemasexcluidospor Bertrandde suproyectodefinitivo (o, al menos,del que

fue entregadoa Renduel),poemasestosque fueronagrupadospor Paviebajo

el título genéricode Piécesdtúo.chéesextrañesdii portefeuuilede 1 ‘auteur, y

quea partir de entoncesapareceránen casi todaslas edicionesdel Gaspard.

Estospoemaspresentanunasemejanzatotal con loscontenidosen el Gaspard,

note keepsakefamas::que. PUblié par BertrandGuégan.Paris: U. de la Siréne, 1.923,

pp. 199-200.

251



razónpor la cual resultarealmentedesconcertantequeBertrandno sedecidie-

ra a incluirlos en suversióndefinitiva.

Nosenfrentamos,asípues,a dos posiblespreguntascuyo origen último

ha de serbuscadotanto en los (escasos)añadidosquePaviehiciera a la pri-

meraedición comoen las limitacionesque suponenlos comentariosde Ber-

trand sobre el manuscritoentregadoa Renduel(y sobre el cual sehanhecho

todas las edicionesdel Gasparddesde1.925), preguntasa las que tendremos

que dar respuestaantesde comenzarnuestro análisis de la estructuración

generaldel texto. Estaspreguntaspodemosformularlasde la siguientemane-

ra: ¿cuáleshubieranpodido ser las supresiones(o adiciones)que Bertrand

pensabahacer?¿Quépape]puedenllegar a jugar las Piécesdé¡achéesen e]

estudiodel Gaspardde ¡a Nu¡t, y, muy especialmente,en el análisis de la

estructuracióngeneral?De las respuestasquedemosdependeráen granmedi-

da la evolución de estecapítulo.

Paraempezar,no creemosquetengademasiadosentidodetenerseaconsi-

derarcuál habría sido la forma definitiva del Gaspard si Bertrand hubiese

vivido el tiempo suficientecomapara realizar las correccionesanunciadasa

David. Es de suponer,y no sólopor lo que en la cartasedice, sino también

por la propia dinámicacondensadorade la escriturade Bertrand, que estas

habríanconsistidocasiexclusivamenteen supresiones.Afortunadamente,tanto
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PaviecomoSainte-Beuvey David tuvieronel buencriteriode publicarel ma-

nuscritocasisin modificaciones,desoyendoasilos consejoserróneosde Ber-

trand. De la mismamaneraque del proyectoentregadoa Renduelfueronex-

cluidos al menostrecepoemas(los introducidos por Pavie en Pitces dúo—

chées),es fácil imaginarque un buen númerode poemasdel manuscritoha-

bría acabadopor desaparecer.Tendríamosentoncesunaobradistintaa la que

ahoraestudiamos,no sabemossi diferentesóloen aspectossuperficialeso en

su misma esencia.Pero todo esto no es sino crítica ficción, por lo que no

consideramosjuicioso aventurarnosen especulacionesquiméricasy carentes

de unaverdaderabase textual. Lo único que tenemosa manoen el momento

en el que nos detenemosa realizaresteanálisises el Gaspardde la Ni» tal y

comonos lo dejó su autor antesde morir. Pensamosque resulta indiscutible

que estaobra, tal cual hoy podemosleerla, fue concebidacomoun todo signi-

ficativo (concebidatambiéndesdeluegoparasereditada,dadoque el manus-

crito le fue entregadoa Renduel con esta finalidad), en el que cada parte

cobra sentidoprecisamentepor unadeterminadadisposicióndentrodel con-

junto y siempreen relacionescon las otraspanes.Noses imposibleaveriguar

cómohabríapodido serel nuevoGaspardqueBertrandquería(una vez más)

corregir, pero si sabemoscómo es el que pretendiópublicaren 1.836. Por

todo esto, consideramosque cualquierestudio que se quiera hacer de esta

obra tendráquecircunscribirsea examinar aquelloque es, y nuncaaquello

que pudo ser.
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En cuantoa las modificacionesde Pavie, lo único realmenteinteresante

son las Piécesdézachéesdel final del volumen. El cambio de Le capita~ine

¡azarepor L ‘¿coñerde Leydeno suponesinoun caprichoprovocadopor una

preferenciaarbitraria del editor y cuyas consecuenciasapenasson reseña-

ble?1.La inclusión de trecenuevospoemassí tiene, no obstante,una im-

portanciacapital, puestoque su apariciónen la mayoríade las edicionespos-

terioresa 1.925 nos lleva necesariamentea preguntarnossi debemoso no

juzgarestospoemascomoparteintegrantedel Gaspard.

Ignoramoslas razonesque impulsarona Bertrand a suprimirlos de la

edición definitiva; tal vez no le parecieranfácilesde encajaren la clasifica-

ción por él propuestapara los seis libros (aunque,a nosotros,se nos antoja

que, al menospartede ellos, puedenser fácilmenteagregadosa los distintos

libros del Gaspard.como ocurre por ejemplocon Scarboy La nuiz e: ses

presdgeso conLa ni» aprésunebarailte y Les clironiques), o quizáspensase

que no eran lo bastantebuenoscomo para publicarlos. En último extremo,

pareceprobadoqueBertrandno los considerabapartedel Gaspard,comolo

demuestraclaramentequeno aparezcanen el manuscritoentregadoa Renduel,

por lo quecreemosqueesprecisala prudenciaa la hora de incorporarlosal

~ Nosotros, por nuestra parte, consideramosque ambospoemassonmagníficose igual-
mente dignos de figurar en Ii edición definitiva del Gaspard. Por eso creemostotalmente
oportuna la decisión de Max Milner de poner en nota L ‘¿colier de Leyde, no sólo como un
ejercicio de erudición, sino pasa no pnvar al lector del placer de leer esteexcelentepoema.
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estudiode la obra. Puntualmentepodremosservirnosde ellosparaverificar o

desmentirdeterminadasobservaciones(y así lo haremosespecialmenteen

nuestroestudiode los nivelestemáticoso metafóricos),pero en los análisis

queafectana la estructuradel texto (ya seala estructuraformal, la metafórica

o la noémica)habremosde dejarlos de lado, porque,al no formar realmente

partedel Gaspard,no puedenser incluidos en un estudiodel conjunto.

No queremosdecircon esto que supublicaciónjunto al Gaspardseaun

error, ni mucho menos. Celebramosque Paviesedecidieraa publicarlos(y

también,por supuesto,queMilner los recojaen suediciónde 1 .980), ya que

de estaforma estostrecepoemashan conseguidollegar hastanosotros;pero

no debemosolvidar que todas las edicionesque los incluyen lo hacen,con

buencriterio, en un anexo, y no como parteverdaderamenteintegrantedel

Gaspard.

Dejando, pues,definitivamentede lado los trece poemasde las Piéces

dézachées,el Gaspardde ¡a ¡‘¿u» secompondría,en su aparienciamásexter-

na, de dos Prefacios,dos Dedicatorias(una inicial y otra final) y cincuentay

un poemas,agrupadostodos ellos en seis libros de una extensiónque varía

entrelos seisy los oncepoemas(éstaes, en concreto,la división de los ciii-

cuentay un poemasdel Gaspard: nueve poemaspertenecenal primer libro,
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diez al segundo,onceal tercero,ochoal cuarto, sieteal quinto y seisal sex-

tom). Al comienzoy comoconclusiónde cadauno de los libros encontra-

mos una fraseque nos adviertedel inicio o del término del libro en cuestión

(¡ci commencele ... livre desFanraisiesde Gaspardde la Ni», ¡ci fmi: le

livre desFantaisiesde Gaspardde la Nui¡j, quedandode estamaneraperfec-

tamentedelimitadocadalibro, al verse separadode los otrospor un murode

palabras.Estaordenación,un tantorígida, ha provocadoque algunoscríticos

hayan defendidola ausenciade conexiónentre los distintos libros del Gas-

pard. Así, para John Simon la organizacióninterna del Gaspardse halla

gobernadapor la existenciade gruposo ciclos temáticoscomunesqueprovo-

caríanla apariciónde los seis libros ya mencionadosdel volumen, sin que

existaprogresiónalgunaentrelos poemasde cadaciclo, y muchomenosentre

los diferentesciclos, con lo que, en opiniónde Simon, secrearíaunainmovi-

lidad (o, al menos,unaimpresiónde inmovilidad) casiabsolutaen el interior

de la ob&3.

2fi2

No sabemossí será o no coincidencia,pero lo cieno es que la agrupaciónde los
diferentespoemasdel Gaspardpareceestarregida por una extrañacadencia,en un primer
momentoascendente<de nuevesepasaa diez. y de diez a once), y posteriormentedescenden-
te (de ocho se pasa a siete, y de sietea seis),de tal forma que no existenunca repetición en
el núnrrode poemasde cadalibro. ¿Cuál puedeser la significación deestacuriosaordena-
ción? ¿Senos estámdicando de este modo que el volumen de poemastiene un impulso
ascendente<creador)quealcan suculínenen el tercerlibro (lo que le revestiríadeun valor
especial), para despuésir poco a poco apagándosehasta llegar a la melancolía final de SiIws?
Esta hipótesis, aunque sumamentesugerente,es, en realidad, dificil de confirmar.

~ Cfr. 7k Mme Poem as a Genre in Ninereemh-Cenrury European Literature. New
York: Garland Puhlishing, 1.987,p. 211.
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Por otra parte, los poemassevena suvez divididosen estrofasseparadas

por espaciosen blanco,y precedidospor xmo o dosexergos,comoya seflala-

mosen el capítuloanterior. El númerode estrofasoscila entrelas cuatro(en

dos ocasiones:Leslépreuxy A un bibliophlle, pp. 174175y 176-177)y las

catorce(en Lesmu¡eriers,pp. 185-187),si bien la cifra máshabituales la de

seis estrofas(en un total de treinta y tres casos sobre los cincuentay tres

posibles,contandolas dosdedicatoriasfM.En definitiva, másdel 60% de los

poemaspresentanestamismadistribuciónen seisestrofas,lo quehasuscitado

todo tipo de reflexionespor partede la crítica en buscade unaexplicación

paratal fenómeno.De entretodaslas interpretacionesquesehandadoen los

numerososestudiossobrela obra de Bertrand,existentresque, a nuestrojui-

cio, hanconseguidoaclararestehechode maneraplenamentesatisfactoria,de

tal modoquepodemosdarlasen suconjuntoy combinándolascomobuenasy,

en gran medida,comodefinitivas, sin excluir otrasposiblesquevinierenen

un futuro.

~ Paralos amantesde las estadísticasy de los nfmierasexactas,apuntaremosque la
distribuciónfinal quedacomosigue:dos poas de cuatroestrofas,cinco deocho,tremtay
tresde seis,tresde siete,uno deocho,unode oncey otro decatorce.Hay, asimismo,cuatro
poemasquecombinanla formaestróficaconel diálogo,por lo que resultadificil establecersi
cadafraseha de serconsideradacomounaestrofao no (se tratadeLes flamands. La c*asse.
Les reltres y Les Grandes Compagnies, pp. 164-165. 166-167, 168-169y 170-173, todos
ellos pertenecientesal cuarto libro Les d¡roniques). En último extremo, las frasesde los
diálogostambién sonseparadaspor especiasenblanco. Existenotros poemasdialógicosque.
sin embargo, se estructuranclaranratea estrofas,como sucedecan Les guau de nuiz,
Scarbo. MaUre Ogier. La p<Xerne du LOMWC o Les nude¡iers (pp. 111-112. 135-136, ¡59-
160. 161-163 y 185-IB?). En cuantoa los trecepoenusde Piéces détac*ées. s~a1emosde
pasoqueel predominiode las seis estrofasse confirma una vez más (dos poemasde cinco
estrofas,ochodesas,dosde sietey unode nueve).
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La primen y la más comúnmenteaceptadaes la de SuzanneBernard.

ParaBernard,Bertranddivide suspoemasenseisestrofas(en lasqueintrodu-

ce frecuentemente,como veremos, múltiples elementosrítmicos: simetrías,

estribillos,paralelismos,anáforas)siguiendoel modelo de la baJadapopular,

y másen concretode la baJadainglesa,traducidaen prosa,comoya sabemos,

por Loéve-Veimars~.Bertrand, en su afán por escribirpoesíaen prosa y

ante la falta de otros modelos,se inspiraráaúnexcesivamenteen lasestructu-

rasformalesdel verso y de la prosapoética,apesarde la indudablemoderni-

dad de su procedery de la gran diferenciaen los resultados.Guérin, por su

parte, necesitaráigualmenteapoyarseen una sólidaestructurafónica al escri-

bir Le cenzaure,aunqueen su caso ya no seadeudorde la baladaen prosa.

Habráque esperar,asípuesy comoya quedóindicadoen el capltuío1.1.4.,

a la llegadade Baudelairepara queel poemaen prosaadquieratodasu carga

sémica,desprovistode una vez por todasde cualquiertipo de muletasfónicas

que lo emparentencon el verso y que pretendanjustificar su existenciacomo

poesía.

La explicaciónmásnovedosa,y, desdeluego, la másoriginal es, no obs-

tante, la de RéjaneBlanc. ParaBlanc, la reiteradautilización de seisestrofas

en los poemasde Bertrandsecorrespondecon la concepciónalquímicade la

~ Ch. Aloysius Bertrandet lanmssancedu genr¿in Le po6ne en prose de Bauddai-
rejusqu’d nos jours. Paris:Niza, 1.959, pp. 62-63.
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escrituraquenuestroautortiene. Semejantea la materia,queha depasarpor

seisestadiosantesde convenirseen oro, el poemaha de recorrertambiénseis

etapasprevias(cadaunade las estrofas)a suconversiónen una forma perfec-

ta (el séptimoestadio, el oro, el poemaacabado)2tYa hemosseñaladoen

otra partede estatesis que las continuasinterpretacionesalquímicasde Blanc

nosparecendel todo excesivas,si bien, en estecaso,no creemosque seaim-

posiblequeBertrandpensase,de modoincluso consciente,en la alquimiaa la

hora de componersuspoemasde seisestofas.Caberecordarsetambiénque

el númerode libros del (3ospardesprecisamenteseis,conlo quedichonúme-

ro parececobraruna importanciasimbólicamásquenotable. El seises, así-

mismo, el númerodel Diablo, de modo que la obra de Bertrandquedatoda

ella bajo el signo de Satanás.

Sin embargo,de las tres interpretacionesque indicábamosal comienzode

esteanálisisla quemásnos fatisfacecongran diferenciaes la de David Scott.

Scott defiendeque el uso de estaforma fija (un epígrafey seisestofas)per-

mite al poemaadaptarsea las dimensionesde una página,quecumple, así, la

mismafunción que la tela de un cuadroW.El poema,como la pintura, que-

da enmarcadodentrode la páginay puedeseraprehendidode una solaojea-

‘~ Cfr. Lo quéte alchimique dats l’oeuwe d’Alovsius Benrand. Paris:Niza, 1.986, p.
28.

257 Cfr. Eertrand: Gaspard de la NuiC in Pictorialis: Poeñcs: Poeny ami ¡he Visual

¡tris it, Ninereen¡h-Cen¡uiy France. Cambridge:CanibridgeUniversity Press,1.988. p. 127.
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da, creándosede estamaneraun efectopictórico más. Lamentablemente,las

másrecientesedicionesdel Gaspard se han hechosiempreen libro de bolsi-

lío, lo que evidentementeabaratasuadquisición,pero impide al mismotiem-

po que los poemasquedenrealmenteenmarcados.En estasediciones,el poe-

ma sobrepasasiempre el marco de la página,motivo por el cual el efecto

pictórico se rompe irremisiblemente.En apoyode la teoría de Scott habría

que indicar que, de hecho, la práctica totalidad de los poemasde Bertrand

ocupanel mismoespaciotipográfico (una páginay mediaen las edicionesde

bolsillo). En efecto, los treinta y tres poemasde seis estrofas,los dos de

cuatro (que, al tenerestrofasmucho máslargas,alcanzanla mismaextensión

que los otros), los ocho de cinco, los tresde siete, el de ocho (Le marq¡ds

d’Aroca, que con estrofasun poco máscortasconsigueadaptarsea la dimen-

siónexigida) y dos de los no puramenteesiróficos (LesJlomandsy La chas-

se),esdecir, un total de cuarentay nuevepoemassobrecincuentay tres (algo

más del 90%), tienen aproximadamenteuna amplitud similar. Sólo cuatro

poemassobrepasanel marcode la página:La poleniedu Louvre, Lesreirres

(por sólo media página), LesGrandesCompagnies(el más largode los poe-

masde Bertrand -cuatropáginasen ediciónde bolsillo- seencuentradividido

en tres apartados,cadauno de los cualestiene la extensiónde un poema;

podríapensarsepor lo tantoque se trata de tres poemasunidosen uno, o lo

que es lo mismo de un tríptico cuyas partesconstituyenpor separadouna

pintura diferente) y Les mulnters (pp. 161-163, 168-169, 170-173 y 185-
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187). Nosparece,pues,sobradamenteprobadoqueBertrandpretendíaquesus

poemasseadaptasena unadeterminadaextensión(la de la página),y conuna

determinadafunción: hacerde cadapoemaun verdaderocuadro.

Por lo visto hastaahora,el Gaspardda la impresiónde serun libro que

seconstruyesobrefragmentoscarentesde una unidadestructurante.En efec-

to, tenemosseis libros que, en principio y segúnbuenapartede la crítica, se

encuentranaisladosentresí; dentro de cada libro, hallamosun número de

poemasque, a su vez, no parecentenerrelacioneslos unoscon los otros; y,

por último, en cadapoema,existenvarias estrofasseparadaspor espaciosen

blanco. De estaforma, el Gaspardse asemejaríaa un mosaicoen el que cada

piedra (cadaimagende un inmensocuadrocomí) tendríaun valor en sí. Es

indudableque Bertrandalza su obra apoyándoseen una estéticade lo frag-

mentario, lo que en realidadconstituye uno de sus principales atractivos,

comomuy acertadamenteseñalaRaymondScbwab:

ie channe dii fragxnentest le premiersecretde l’action exercéepar Gaspard. L’au-

tetis avail su préparerun art du fragmentpour un Age dii fragnientaire.~

L’avmture dAloysuusBenrand, La bou*eiile a la tner. Cahier de poésie, Pañs,
Oct. 1.945, p. 18.
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Resulta,asípues,evidenteque Bertrandcreasu Gaspardsobrefragmentosy,

desdeluego, con la voluntaddeprovocarun efectode fragmentación,si bien

no creemosqueeseafán fragmentariocarezcade un proyectoescrituralunita-

rio. Ya veremosun poco másadelantede quémanerala obrade Bertrandco-

braunaunidaden un primer momentoinsospechada.En todo caso,y estoes

en esta partede nuestroestudiolo quemás nos interesa,estaestéticade la

fragmentaciónconsigueengendrarunaatmósferade misterio,suscitadapor el

pasode una estrofaa otra, de un poemaa otro, de un libro a otro mediante

una especiede salto en el que faltan las bisagrasintermedias.Al eliminarse

los intervalostextuales,secrea,en palabrasde Schwab, “un secretdu non-

dit~’9, en el que la ausenciade determinadoselementosy desarrolloscobra

unasignificación tan importantecomola presenciade otros. Guy Chambel-

land asociaeste uso sistemáticode lo fragmentariocon otra de las caracte-

rísticas de la escriturabertrandiana:la sugerencia.Veamosqué nos dice al

respectoChambelland:

Cenefaion de mocuerles faits par bribes,par tranches,commevusde bm, ou du

baut d’une cathédrale(voyez le Magon), entameparune porteentrouverteun mo-

ment, comnieces intérieursmtrevusd’un train en marchea quelquechosede trou-

blant. A drn~ motas, ti suggérephus?~

‘~ Ibídem.

~ L¡ttérature et poesetLe pont de l’épée. Dijon, no 1, Nov. ¡.957,p. 72.
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Sin lugara dudas,la estéticade la fragmentaciónnos lleva directamentehacia

unaestéticade la sugerencia,que ya estudiamosconrespectodel tiemporefe-

rencial de Lo rour de Nesle(cfr. capItulo 1.2.3. de esta tesis) y que volve-

remosa estudiarunaspáginasmásadelante,cuandonos detengamosa anali-

zar el avancetemporalen Le ma<ron.

La estructurarítmica de los poemasen prosa de Bertrandpresentauna

gran variedady riqueza,comomuy acertadamenteha estudiadoGuaciraMar-

condesMachado~’.Lo esencialde la estructurarítmica del Gaspardes el

uso de simetrías,bien a lo largo detodo el poema(como sucedeen Harlem o

en Les cinq doigis de la main, pp. 87-88 y 97-98), bien en determinadas

estrofas,contoda una seriede combinacionesposibles.Dentro de estasposi-

bilidadescombinatoriasesfactibleencontrarla repeticiónde formassimétricas

únicamenteen las primerasestrofas(Le capiwineLazare, pp. 91-92); en la

primeray en la última (L dchiniisre y Encore un primemps,Pp. 101-102 y

211-212); sólo en la última estrofa (Lo ¡our de Nesle, pp. 115-116); en el

interior de una estrofa suelta (Mon bisateul, pp. 147-148); o en las estrofas

centralesdelpoema(La chambregoihique yLa chansondu masque,pp. 133-

134 y 196-197). De la mismamanera,es asimismoposiblehallarestructuras

aún máscomplejas,como en Un réve (pp. 145-146), en dondeseproducen

~‘ “Aspectosda Modernidade em Gaspard de la Nuit, Revista de Len-as, Facultadede
Filosofia, Ciénciase Letrasde Assis, Sao Paulo, vol. XXIV, 1.984,p. 67.
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combinacionesde varios tipos de simetrías.Otra forma de repetición,mucho

másespectacular,aunquetambiénmenosfrecuente,es el usode estribillos(en

La chasseo en Lo masede minul:, pp. 166-167y 125-126),lo quenosremi-

te al origen del poemaen prosay a su relacióncon la traducciónde baladas

extranjerasy con la pseudotraducción,ya estudiadaanteriormente.En último

término, la funciónde todasestasestructurassimétricasessiemprela misma:

crearun estilo tenso,lento, repetitivo, que dé la sensaciónde inmovilidad.

SuzanneBernardha asociadoestautilización de estructurassimétricasy

de estribillos a la obsesiónbertrandianapor el pasodel tiempo. El poema,

forma perfectaque, en opinión de Bernard,intentaabolir la temporalidad,no

puede, no obstante,substraerseal avancetemporal, por lo que para poder

existir tendráquebuscarunasolucióncapazde unir inmovilidady movimien-

to, eternidady tiempo. En Rimbaud,la solución seríala negacióntotal de la

temporalidad,mientrasque en Bertrandhabríaun intento por gobernarese

tiempo destructormedianteuna forma, a través de un ritmo repetitivotm.

No estamosde acuerdocon la teoríade Bernardsegúnla cual todopoemaex-

cluye necesariamentela existenciade tiempo, pero sí nos pareceacertadasu

interpretacióndel ritmo en Bertrand.Esabúsquedaofuscadade una inmovili-

dadformal sólo puedeencontrarsujustificaciónen el terrorquea Bertrandle

inspira el devenirtemporal.

292

Le poéme en prose de Baudelairejwqua nos jours. Paris:Niza, 1.959, p. 443.
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Hay un último aspectoen relaciónconel estilo del Gaspardquela crítica

ha resaltadoespecialmente:el usopor partede Bertrandde un lenguajenozni-

nal en el que no existenprácticamenteverbosde movimiento. MoniquePa-

rent, en su estudiosobreel poemaen prosa(estudiosm Jugara dudasinte-

resantea pesarde la presenciaen suspáginasdeunaciertaconfusión,produc-

to de su excesivoafán estadístico)subrayael carácterabiertamentenominal

del discursobertrandiano.En efecto, en los poemasde Bertrandencontramos

un 60% de sustantivosfrente al escasaproporción de verbos (apenasun

18%), lo que le diferenciano sólo del discursonormal cotidiano, sino tam-

biéndel de la poesíalírica del Romanticismo(entiéndasela poesíaen verso)y

del de la prosa del siglo XIX?” La frase simple espresafrecuentede ex-

clan¡acionesy de rupturasestilísticasprovocadaspor la apariciónde guiones

queseparanlasdiferentesoracionesnominales.Estasfrasessimplesy nomma-

lesno buscanla expresiónde unaacción, sinoquese limitana mostrarun es-

pectáculo, la presenciacalladade unos objetos sobre los cualesno sehace

ningún tipo de juicio moral ni intelectual.El estilo nominal redunda, en defi-

nitiva, en la creaciónde una impresiónpictórica que Bertrandansíaa toda

costa.

~‘‘ Cfr. La techniquedii patnr enpros¿in Sala- John Pene a quelques devanciers.
Liudes sur le po~me en prose. Paris: Klincksáeck.1.960, pp. 22-25.
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Para mostrarcuál es la pauta de Bertrand, hemosseleccionadolas dos

primerasestrofasde Le deuxiémehomme,en dondeel estilo nominalalcanza

un desarrofloamplísimo. Veamos:

Enfer! -Enfera paradis! -crisde désespoir!cris dejoie! -blasphémesdesréprou-

vés! concertsdes ¿bis! ámes des mofls, semblablesata chénesde la montigne

déracinésparles démons!ámesdesmonssemblablesmix fleurs dela valléecueillies

parlesanges!

*

Soleil. flnnament. ten et bomme.tout avait commencé,tout avait fmi. Une

von secausle néant. -.SoIeil! appelacflte voix, du sari de la radieuseJénxsalem..

—Soleil! répétérentles ¿diosde l’mconsoLab¡eJosapbat..-Et le soleil ouvrit sescus

dor sur le chaosdes mondes.2<’

Comofácilmentepuedeobservarse,en la primera estrofaasistimosa la eclo-

siónde un estilo nominal puro, con usode exclamacionesy guionesque inte-

rrumpencualquierposibledesarrollonarrativo. En la segundaestrofa,los seis

verbosutilizados(ningunode ellosde movimiento)empalidecenantelos die-

ciocho sustantivos,a la vez que se reitera la ruptura estilística con nuevas

294 Gaspard de la Mali, p. 213.
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exclamacionesy guiones.El procedimientoesrepetidoen muchísimospoemas

de Bertrand,alcanzándosesiempreel mismo efectode inmovilidad.

Así pues, todos los aspectosanalizadoshastaesteinstanteconvergenma-

niflestamenteen la gestaciónde una mismasensaciónde inmovilidad, unidaa

un intento de anulacióndel devenirtemporal.Por estemotivo, a estasalturas

de nuestroanálisisde la estructuraformal, pensamosqueya va siendohora de

empezara estudiarla coordenadatemporalde variosde los poemasdel Gas-

pard comopasoprevio al examende la dinámicageneraldel texto, parapo-

deradvertirde estemodosi existeen estaobra un verdaderoavancedel tiem-

po, o si, comopretendela mayor partede la crítica (y comoparecequedesea

el propio Bertrand), el tiempo se ha visto definitivamenteabolido. Paraello

nos vamosa deteneren dos poemas,Le nwcon y Lo chasse,en el primero

porqueestimamosque se trata del másacabadoejemplode intromisión lenta

e imperceptiblede la temporalidaden un poemaque ambicionaconstruirse

hacia la eternidad(la inmovilidad); y en el segundoporque ha sido citado a

menudopor la críticabertrandianacomomodelode poemarepetitivoe inmo-

vilista. Comencemos,pues, con Le maqon:
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LE MAVON

Le mateemayos. - Regwdez ces basÉns.

OES catStt*fl*; en Les ámit enanús pose lAtemW.

SCHILLER, G,,illaumeTen.

Le ma~onAbrahamKnupferchante,la truelleá la nisán,dans les airs ¿chafaudé,

-si haut que, lisant les versgolbiquesdii bourdon,ji nivelle de sespieds.et l’église

aux tiente arcs-boutants,et la ville ata tiente ¿glises.

II voit les tarasquesde pien-evomur l’eau desasdoisesdans l’abime confusdes

galeries.des fenétres,des pendentifs,des clochetons,des tourelles,des toits et des

charpentes,que tached’un point gnsFaile échancr&et imniobile dii tiercelet.

II voit les fortifications qul se découpenten é*oile, la citadellequi se rengorge

comnieunegéline dansun tourteau,les coursdespalaisoil le soleil tarit les fontai-

nes.et les cloitresdes monastéresoil [‘ombre taumeautour despiliers.

Les troupes inipénales se sant Iogées dans le faubourg. Voilá qu’un cavaba

tamhounne Ii-tus. Abraham Knupfer distingueson chapeauA trois comes, ses u-

guillettes de lame muge. saanide traversée d’une ganse,d sa queuenouéed’un

ruban.

Ce qu’il voil encare.ce sonÉ dessoudardsqui, dasle pareempanachedegigan-

tesquesramées,surde largespelousesd’émeraude.criblentdecoupsd’arquebuseun

otseaude bois fichéA la pointedun mm.
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Et le soir, quand la nef harmonieusede la cathédrales’endorinit, couchéeles

brasen croix. ji aper~ut,de l’échelle, A l’borizon, un village incendiépar desgeus

de guare.qui flamboyaitcommeuneconiétedans¡‘ami.295

En esteprimerpoema,asistimosa una pausadapero inexorableintrusión

del devenirtemporal, intrusión que se va a ver asociada,en un crescendo

destructor,a la violenta aparicióndel campotemáticode la Muerte. Veamos

el poemaestrofapor estrofa.En la primeraestrofa,el albañil AbrahamKnup-

fer pareceinstaladoen unaeternidadtriunfante, generadapor el gozo de la

acción creadoraascendente(“si baut”), de la queel tiempoestápor completo

ausente.

La segundaestrofaintroduce un primer instantede inquietud y duda, al

advertirseen ella la presenciade un fenómenotemporal,débilmentesugerido,

pero indudablementeefectivo. Knupfer ve “les tarasquesde pierrevomir l’eau

desardoisesdansl’abime confusdesgaleries..7. La menciónal abismointro-

duceuna ideade vértigo descendenteque secontraponecon la energíaascen-

dentede la primera estrofa,a la vez que la referenciaal aguaquecaedesde

las tarascasconsigueinculcaren el lectoresesentimientode devenirtemporal

queaparecesiemprecon la lluvia.

295 Gaspard de la NuU, pp. 89-90.
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La terceraestrofa estáya claramentemarcadapor unatemporalidadque

avanzainquebrantable:el albaflil ve “les cours despalaisob le soleil tarit les

fontaines,et lescloitresdesmonast~resob l’ombre tourneautourdespilierst

Mientras que en la estrofaanterior la lluvia era el principal elementode una

temporalidadaún balbuceante,en estecasonos encontramoscon un sol que

secalas fuentesde los patios de los palacios,es decir, un vigoroso sol de

verano,con lo que seha producidoun significativo progresoen el desarrollo

del tiempo, progresoque admitedos interpretaciones.La mássimple,aunque

también,para nosotros,la menossatisfactoria,nos permitirla considerarque

la lluvia ha cesado,dejandopasoa un sol abrasador:el avancetemporal se

producirlaúnicamenteen el espaciodel mismodía. La segundainterpretación

es algo másarriesgada,pero, asimismo, muchomás seductora:de unaesta-

ción de lluvias (el otoño o el invierno) se ha pasadoa otra de gran calor (el

verano),de tal maneraque AbrahamKnupfer seríauna especiede demiurgo

<¿Dios?, ¿el Diablo?) que construyesu catedral impávido ante el pasodel

tiempo.

Mucho másdiáfana es la segundaapariciónde la temporalidaden esta

estrofa: los pilaresde los monasterioshacenlas vecesde reloj de sol, al mar-

carcon sus sombrasel pasodel tiempo. En estaocasión,a pesarde que se-

guimosdentro de la misma atmósferaen la que las cosasse sugieren,no se

dicen, la referenciatemporalparecedel todo indiscutible.
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Las estrofascuartay quinta no contienenningún elementotemporal, si

bien las alusionesal temade la guerra (“Les troupesimpériales”, “un cava-

lier”, “des soudards”)les impidendesarrollarseen la placidezascendentede

la primera. En ambasestrofashallamosaccionesy gestosviolentos: “[le] ca-

valier tambourine”(“tambouriner” podríaser interpretadocomoun acto lddi-

co y festivo, pero el contextoy sobretodo la evoluciónposteriorde los he-

chosnos hacenpensarque setrata de una preparaciónpara la guerra), “[les]

soudards...criblentde coupsd’arquebuseun oiseaude bois”. De estaforma,

el temade la guerra,que en las estrofasanterioreshabla visto la luz sólo tí-

midamente(“échafaudé” de “¿chafaud”,andamio, perotambiénpatíbulo;

“[le] tiercelet”, pájaro de caza; “les fortifications”), cobra definitivamente

cuerpo.

La última estrofa suponeun estallido final de tiempo, con la irrupción

definitiva de la noche (“le soir”), contodo lo que esoconlíeva. La nochetrae

igualmenteconsigoel fracasode la acciónascendentede la primeraestrofa,

dadoque la catedralacaba“couchéeles brasen croix” (imagenquemetafori-

zadesdeluego, pero no sólo, la plantade la catedral),lo que implica la susti-

tución de la verticalidad(que era ascensióncreadora,y tambiénabismo)por

una horizontalidadde muerte. El temade la guerra, que habla ido evolucio-

nandode lo implícito a lo explícito, terminapor imponerseen la última frase

(“jI aperqut...un village incendié par des gens de guerre, qui flamboyait
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comme une cometedans l’azur”), lo que sirve tambiénde introducción al

temade la Muerte, ya que la guerra<y, de hecho, todos los campostemáti-

cos) desembocaindefectiblementeen la Muerte.En la obra de Bertrand,toda

temporalidadseencuentrasiempreunida, de uno u otro modo, al tema de la

Muerte, en la queel poetase ve finalmentesumergidopor causade estedeve-

nir temporal. El lector habrápodido percibir cómo el avancetemporal del

poemaseha ido construyendoa partir de componentesimplícitos, sugeridos,

y nunca sobrela certidumbre.

Lo chasse,por suparte,presentauna dinámicatemporalalgodistinta.En

una primera lectura, la repetición del estribillo (“El la chasseallait, allait,

claire étantla journée,par les montset les vaux, par les champset les bois”),

y a pesarde las levesmodificacionesquesufreen la segunday tercerarepeti-

ción (“et la chassetoujoursallait”; “et la chassen’allait plus”), provocauna

falsa impresiónde circularidad:el poemapareceno avanzar,da la sensación

de replegarsesobre si mismo, de volver reiteradamenteal punto de partida.

Lo cierto esque esaslevesmodificacionesson las que ponende manifiestoel

progresoen el tiempode la accióndel relato, convirtiéndoseasíen auténticas

bisagrasnarrativas.Peroveamosel poema:
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LA CHASSE

(1.412)

Miau! core uit pefl~ Le ctff. ce ¡uy dÚ’-LL

Poérne.inM¡ks.

Et la chasseallait, allait, claire étant la journée.par les monts et les vaux, par

les champsa ¡es bois. les varletscourant, les trompesfanfarant,les chiensaboyant,

les tauconsvolant, a les deux eousinscóte A céte chevauchant,cÉ per~antde ¡eurs

épieuxcerfsd sangbersdasla ramée,deleanarbaléteshéronsa cigognesdais les

8415.

-.Cous¡n,d¡t Hubert A Regnau]t. ti me semble que. pour avoir scell¿notre paix

ce matín, vous n’étes guére en gaité de coeurt’.

-.0w-di! luí répondit-on..

Regnaulí ava¡t l’oeíl muge dun Ecu ou dun damné; l-luberl éu1t soucíeux; e¡ la

cbassetoujoursalían. touJourb allait, clane étant la jouniée. par les monis et les

vaux. par les champsel les hois.

Mus vodá que soudain une troupe dc gens de píed, embusqués dais la baunr

desfées, se ruz. la lance has.sur la chassejoyeuse. Regnaultdégamasonépéeel ce

ful -s¡gnez-vous dborreur! pour en hrnller plus¡eurs coups ab travers du corps de

son cousín, quí vida les étners.
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-tue, tue! cnait le Ganelon.-

Notre-Dame,quelle Pitié! -et la cbassen’allait plus, claire étantla journée par

les montsa les vaux, par les champsa les bois.

Devant Dieu soit lAme d’Hubert, sire de Maugiron, piteusementmeurtn le

troisieme jour dejudía, lan quatorzecení douze;et les diablesaient l’Ame de Re-

gnault, sire de l’Aubépine. soncousin a sonmeurtrier! Amen3~

El poemaseestructuraen tomo a tresmomentostemporalesqueevolu-

cionansiguiendola propiatransformaciónde la caza. En el primermomento,

Hubeny suprimo Regnaultaparecencazandotrashaberselladosu reconcilia-

ción (eventoextradiegético):todo tiene el aspectonormal de una caceríade

animales(“les varlets”, “les trompes”, “les chiens”, “les faucons”, [les] cerf

et tlesI sangliers”, “[les] arbaktes”,[les]héronset (les] cigognes”).Encontra-

mos, no obstante,un elementoque nos avisade la falsedadde la reconcilia-

ción y que hacenaceren nosotrosla sospecha:“l’oeil rouged’un fou ou d’un

damné” de Regnault. En el segundomomento,la caceríaanimal se ha trans-

formado en una caceríahumana en la que la pieza a cobrares Hubert. La

traición de Regnault acabacon la muerte de su primo. El tercer y último

momentono hacesino confirmarla muertede Hubcrt, al mismo tiempo que

seelevaal cielo una plegariapor su alma y se lanzauna maldición sobre el

•~ Gaspard de la A/uit, pp. 166-167.
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parricida. En el esquemaque sigue a continuaciónpodemosdistinguir más

claramentecuál esla evoluciónde los tresmomentostemporales,y la utiliza-

ción del estribillo paraanunciarla entradade un nuevosegmentonarrativo.

lcr momento———-—------—--- > 20 momento-------—— >
3er momento

(FÉ la chasseallail) <et la ehassetoujoursaiiait) (et la chassen’ailait plus)

y y y
Falsareconciliación—------—-------------> Traición —-—— > Muerte de Huhert

Sospecha Asesinato Maldición paraRegnault

Can animal Caza humana Final de la caza

Como hemospodido observar,el uso de un estribillo en el poemaLo

chasseno sólo no ha impedido su avancetemporal, sino que incluso lo ha

facilitado. La circularidady la inmovilidad temporalno son másque un efec-

to buscado,y nunca,bajoningúnconcepto,un hechoreal. Señalemostambién

de pasoalgo que el lectorhabrásin lugar a dudasobservado:el avancetem-

poralen estepoemade Bertrandva unido, al igual queen Le ma<vn,al surgi-

mientoy triunfo del campotemáticode la Muerte.
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Así pues, y comoes lógico en un texto literario, que no puedede ningún

modo excluir un cierto, aunqueseamínimo, desarrollotemporal,todos los

poemasdel Gaspardde la Nuit sufren la presencia,a menudo implícita y

callada,del tiempo. Muy frecuentementeel devenirtemporal estaráen rela-

ción directa conla apariciónde un estribillo o anáforaque no hacesinopau-

tar la dinámicadel texto. Así sucedeen La chasse,perotambiénen Lo cham-

bre goth¡que (pp. 133-134), en dondela repetición“si ce n’était que...” va

marcandola evolución internade la pesadilla,y conello el avancede la no-

che. En suanálisisdel poemaLefou (pp. 137-138), PaoloBudini ha mostra-

do claramentecómola repeticiónde la palabra“lune” consigueevocarcinco

momentossucesivosde la noche y su transcurrirmágico29’. En otrasocasio-

nes, no obstante,el avancetemporal no germinarátras un lento desarrollo

provocadopor la repeticiónde fraseso palabras,sino que, bien al contrario,

el equilibrio inicial se verá repentinamenteinterrumpidopor la apariciónde

un elementodiscordantequedesequilibrauna ensoñaciónarmónicainicial; tal

es el casode La barbe pointue, La viole de gamba,Les dejaju4ts, La s¿’ré-

nadeo Lo ronde sausla clac/te <pp. 93-94, 99-100, Pp. 109-110, 121-122y

143-144),poemasestoscuyascoordenadastemporaleshan sidoestudiadaspor

Richard Sieburthm. Como en los poemasque contienenun discurrir lento

“‘ Cft. “Le Fmi di Bertrand”. ,4nnah dell ¡suturo Universitario de Lingue Moderne.
Sede dí Fefrre, 1.972, p. 179.

29Cfr. “Gaspard de lo A/uit: Prefacing Genre”, Siudies in Romanricism, Boston Univ.,

vol. XXIV, u0 2. sunimer 1.985, p. 244.
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de temporalidad,en estosotros el avancetemporal viene dadopor unaagre-

sión relacionadadirectao indirectamenteconel campotemáticode la Muerte.

En último caso, lo que nos pareceya totalmenteindiscutible es que los

poemasde Bertrandno son (no consiguenser) cuadrosinmóviles de los que

estádesterradocualquier tipo de progresióntemporal. La inmovilidad en la

obrade Bertrandes deseada,pero lógicamenteno lograda.Tambiénnospare-

cedignode reseñarseel vínculo indeleblequeBertrandestableceentretempo-

ralidady Muerte, aspectoque tendremosque desarrollarmásen profundidad

en nuestroestudiode los nivelestemáticoy noémico.

Una vez comprobadoquelos poemasdel Gaspardtienenindividualmente

unaestructuradinámica, nos competeahoraanalizarcuál puedaser el com-

portamientogeneralde todo el volumen.Ya hemosvisto que la mayor parte

de la crítica ha defendidopertinazmenteque los distintos libros del Gaspard

aglutinabanunaseriede poemasbajo un temageneralsin que existieraningún

tipo de relaciónentreellos. Nosotros,sin embargo,no creemosque seaposi-

ble la existenciade un volumende poemasqueno tengaunavoluntadunifica-

dora, motivo por el cual nos hemosdecididoa examinarlos seis libros del

Gaspardy los temasque en ellos estabancontenidoscon la intenciónde bus-

car los nexosque nos permitanpasarde un libro a otro de forma natural,sin

sobresaltostemáticos.Hemosdescubiertoasíque en cadauno de ellosexistía
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un temacentral en tomo al cual girabaen gran medida el resto del libro, si

bien esetemacentralno eraen modo algunoel único que sepodíaencontrar

en el libro correspondiente.Los diferenteslibros del Gaspardenglobantam-

bién otros temassecundarios,en ocasionespresentesúnicamenteen un solo

poema,lo que nos permite el pasode un libro a otro, al actuarestos temas

secundarioscomoengastes.Repasemos,asípues,aunquesóloseasuperficial-

mente,en esperadel análisismáspormenorizadoque llevaremosa caboen el

capftulo 2.2. de estatesis,uno a uno los seis libros en cuestióncon el fin de

dejar claro cuálesson los tenias centralesy los temas secundariosque nos

remitena otros libros.

En el primer libro, el temacentralpareceserFlandes,o, másen concre-

to, un ciertopinioresqiasmodel Norte, dadoque algunosde los poemas(Le

maqony La barbepoinrue.Pp. 89-90y 93-94))pudierandesarrollarseen Ale-

mania. En todos los poemasestápresenteel campotemáticodel pasado,no

un pasado ubicado en la Edad Media, sinoen el siglo XVII, y en todosexiste

tambiénun referentepictórico explícito, habidacuentade que se encuentran

~:vrupadosbajo el titulo genéricode Ecolefiamande.Algunostemasaparecen

puntualmentedentrode los diversospoemas,como vamosa ver a continua-

ción. El campo temáticode la marginalidades tal vez el más reiterativo,

presenteen la mayorfade los poemasde este libro, aunqueno creemosque

pueda considerarseun temacentral, puestoqueno es posibleencontrarloen
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todos los poemasy, sobretodo, porqueno se constituyeen el eje primordial

de los poemasen los que aparece.La marginalidaden estelibro sueleserun

tanto bufonesca(cfr. Le capirazneLazare, Les cinq doigis de la ‘naln o La

viole de gamba,pp. 91-92, 97-98 y 99-100),a pesarde que en algunospoe-

mas ya aparezcaen relación directa con el campo temáticode la muerte,

como ocurreen Le maqon (pp. 89-90). Otros temasson ya si realmentese-

cundarios,al no manifestarsemás queen uno o dos textos del conjunto, lo

que les convierteen prolepsisde futuros poemas.Asf sucedecon el campo

temático de la noche, ligado a lo fantástico,que podemosdescubrir en el

poemaDépart pour le sabbos.Estepoemano se diferenciaen nadade los

incluidos en el libro tercerodel Gaspard,razónpor la cualpodemosconside-

raño comoun poemaproléptico. L ‘a¡chlmisre ofrece unacomplicaciónalgo

mayor, ya que en partepudieraser consideradoun poema fantástico,pero

también,y en nuestraopiniónbásicamente,un poemametadiscursivosobreel

temadel poeta. El temade la guerra sólo lo hallamosen Le ma<on, poema

esteque pudieraestarincluido perfectamenteen Leschroniquesy que, de este

modo, anunciadicho libro.

El segundolibro tiene comotemacentral la ciudadmedieval.De nuevo

el pasadojuega un papel primordial, si bien en estecaso se u-ata ya de la

Edad Media. La ciudad medieval engendratoda una variadagama de margi-

nales,que, comoen el libro anterior, introduceel campotemáticode la mar-
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ginalidad. Juntoa la marginalidadburlescadel primer libro (cfr. Le raifiné o

MessireJean,PP. 117-118y 123-124),encontramosigualmenteunamargina-

lidad muchomás agresivay violenta (Les deuxju¿fs o La tour de Nesle,pp.

109-110y 115-116). Volvemos asimismoa encontramoscon el tema de la

guerra(La tour de Nesle) y con el de la nochefantástica(LeJalen, Pp. 113-

114), queunavez máscumplenuna funciónproléptica,al tiempoqueaparece

de un modo másexplicito que en el libro anteriorel tema metadiscursivodel

poetaen Le bibtiophile.

El tercerlibro es sin duda algunael máscompactotemáticamente.Existe

un únicotema, la nochefamósuica,sin que seaposiblehallar ningún tipo de

digresióntemáticaquealterela unidad internadel libro. La Nuiu et sespresri-

gesesde hechoel centrode todo el volumende poemas,contodo lo queello

conlíeva, comoveremosunaspáginasmásadelante.

En el cuarto libro, volvemosa encontramoscon el campotemáticodel

pasadomedieval,con la diferenciade que en estecaso el temade la ciudad

estácasi por completoausente(sólo dospoemascontienendichotema: MaUre

OgieryLapo¡erneduLouvre,pp. 159-160y 161-162).En realidad,el tema

centralde estelibro no esotro que el de la guerra, que en los libros primero

y segundono eran másque brevesprolepsisde lo que ahoradescubrimos.La

guerra tambiénsirve para introducir el campotemáticode la marginalidad,
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marginalidadque en esteinstanteve la luz de un modo muchomás violento

que la anteriormentereseñada,al haflarsedefinitivamenteunida al campo

temáticode la Muerte. La marginalidadnos avanzaigualmenteen el poema

Les lépreuz(pp. 174-175)un temaapenasesbozadoqueen el libro sextoocu-

paráun espaciomucho mayor:el temadel desierto.En estecaso, su vincula-

ción al campotemáticode la marginalidad(representadoen los leprosos)es

total, lo que nos muevea considerarlocomoun subtemacarentede una ver-

daderaautonomía.En el libro sexto,las circunstanciasde estetemasemodifi-

caránsensiblemente,comoveremos.Nuevamenteapareceen estecuartolibro

el temade la nochefantástica:el poemaLa potentedu Louvre (pp. 161-162),

a pesarde su resoluciónfinal realista,comparteel mismotono de los poemas

del tercerlibro, lo quele permiteconfigurarsecomoanalepsisde dicholibro.

En el poemaA un bibliophile (Pp. 176-177),vuelve arepetirseel temameta-

discursivodel poeta,temaque, como hemosido viendo, no se concentraen

ningunode los libros del Gaspard,y que sólo podemosencontrarde un modo

dispersodentrodel volumen.

El quinto libro recogeun nuevoespaciopintoresco,aunqueahorano se

trate ya de un pintoresquismonórdico, sino bien al contrario centradoen

Españae Italia. El pintoresquismodel Sur resultaser mucho más agresivo

queel del Norte,como lo demuestrala presenciaconstantede asesinatosy de

actosviolentosa lo largo y a lo anchode estequinto libro, o, al menos,en
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los poemasdedicadosa España.De hecho,el temade Españaresultasermu-

cho másfructífero queel de Italia (cincopoemasespañolespor sólo dosdedi-

cadosa Italia). Entre los poemascon desarrollodiegéticoen Italia, hay uno

quepudierateneruna relación (puedequesólo seaindirecta) con el temade

lo fantástico(en estaocasión,ya no vinculado a] campotemáticode la No-

che). Nos referimosa PadrePugnaccio(pp. 194-195),en dondelo fantástico

estáen conexióncon la Commediadell ‘Arte, de tal modoque Bertrandesta-

bleceríaasí un enlacesutil entreestepoemay La viole de gamba.

Si seobservacon detenimientola evolución internade los libros hasta

ahora analizados,podremosconcluir que los cinco primeros presentanuna

estructuraperfectamentesimétrica.El primeroy el quinto tienencomocentro

temáticoel pintoresquismoespacial,mientrasque el segundoy el cuartose

situaríanen el pasadomedieval francés(es decir, en un extrañamientoen el

tiempo, frente a] extrañamientoen el espaciode los otros dos libros). El libro

tercero seríael eje de toda la composición,con lo que el campotemáticode

la Noche y su sucesiónde horrorescobraría una relevanciamás que signi-

ficante. El tránsito de los libros primero a quinto y segundoa cuartoestaría

marcadopor un incrementodel gradode violencia dentrodel campotemático

de la marginalidad,y, por lo tanto, por unapresenciacadavez másexplícita

del campotemáticode la Muerte.
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El sexto libro supone,de esta forma, una fuerte ruptura, y no sólo por

alterarla estructurasimétrica quetan hábilmentehabíasido construidaen los

libros anteriores,sino tambiénporqueprovocaun bruscocambiode temática

y de tono. Cabríapreguntarsepor qué Bertrand,trascinco libros en los quela

marginalidad,el extrañamientoespacio-temporaly lo fantásticohablanlogra-

do crearun universotemáticocoherentey personal,de repenteadoptaun tono

melancólicodel que desaparecepor completo la marginalidad(al menosen

apariencia),lo burlescoy e] pintoresquismo(e inciuso casi lo fantástico,con

excepcióndel poemaJeandesTilles, Pp. 205-206);por quémotivo Bertrand,

dejandode lado susobsesionesmorbosasy fantasmales,se inclina ahorapor

el campo temáticode la Naturaleza,ausenteprácticamentedel restode los

libros (aunqueno del Primer Prefacio, comorecordaráel lector).

Tal vez quepapensarqueestecambiosedebeúnicamentea la necesidad

de completarla búsquedaque ya nos fueraanunciadaen el PrimerPrefacioa

lo largode todala tópica temáticade la escuelaromántica,aunqueparanoso-

u-os la razónde estasorprendenteelecciónsólo puedeencontrarseen el desa-

soseganteresultadoal que nos hanconducidolos otros cinco libros, con un

progresivoaumentode la violenciay, de este modo, un crescendodel campo

temáticode la Muerte.La opción de la Naturalezapareceser,por lo tanto, un

último intento de salvaciónanteel fracasoexistencialque han ido exhibiendo

los otros campostemáticos.El tema de la Naturalezaintroducirá, asípues,
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unaposibilidadde esperanzay de huida de la agresiónpermanentedel entor-

no. El tema del refugio, de la soledadatormentada,pero al mismo tiempo

necesariay curativa,brotaráde entrelas páginasdel Gaspardcomounaposi-

ble solución a todo el dolor arrastradoduranteel restodel volumen.Sin em-

bargo, estaeventualidadquedadfinalmenterechazadaen el último poema,

quesirve de conclusiónal sextolibro, pero tambiéna todo el Gaspard.Esta-

mos pensando,como el lector habráadivinadosin dificultad, en Le deuxiéme

homme,poemaen el que el campotemáticode la Muerte estalla,con la des-

trucción de la creacióntoday con una inmersiónconcluyentey explícitaen la

desesperación.El tema de la Muerte, y con estonos estamosadelantandoa la

conclusiónde nuestroestudiodel nivel temático,seconvierteen el verdadero

eje en tomo al cual se estructuratodo el Gaspardde la Nuil, y en el que

acabanpor desembocartodos los demáscampostemáticos.

En definitiva y comorecapitulaciónde lo que hemosido exponiendoa lo

largo de este capítulo, consideramostotalmentedemostradala falsedad de

ciertasinterpretacionescríticasque han defendidodurantedemasiadotiempo

la ausenciade progresióntextual y de interrelaciónentrelos diferenteslibros

de Gaspardde la Nuil. Una obra literaria no puedeser, comohan pretendido

tantoscríticos bertrandianos,una sucesiónaisladade temassin vínculo alguno

entresí. Gaspardde la Nuil fue construido(conscienteo inconscientemente,

poco importa) como una estructuraorgánicaunitaria cuya dinámicasurge de
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unabúsquedainternaa travésde un universotemáticocomplejoy en el quese

encuentraresumidono sólo el propio sentirde nuestroautor, sino tambiénel

de toda unaescuela.El esquemaquereproducimosal final de este capitulo

(página287) pretendemostrarcuál esesaevolucióntemáticay cuálesson los

vínculosque se establecenentrelos diferenteslibros del volumen,a partir de

determinadostemasquese van engastando,y quesuscitanasíel avancedel

texto.

El final de nuestroanálisisde la estructuraformal nos lleva directamente

haciados conclusionesque se encadenanen unasola. Gaspardde la NadÉ es

una obra que pretendeen todo momentocrearuna impresiónde inmovilidad,

de repetición, de ausenciade temporalidad.La consecuenciade esteanhelo

inmovilista (pero también, aunqueparezcaparadójico,su causaúltima) es la

creaciónde un efecto pictórico, la construcciónde lo que nosotroshemos

denominadoel poema-cuadro.Hastaestemomentonuestroestudiodelpoema-

cuadroha sido francamentedispersoy fragmentario,motivo por el cual pen-

samosque sedapertinenteagrupartodassuscaracterísticasen un análisisque

tuvieraunavoluntad mássistemática.Por ello nos hemosdecidoa incluir tras

ésteun nuevocapítuloen el que examinaremoscómoes el poema-cuadroin-

ventadopor Bertrand,y conel que concluiremosdefinitivamentenuestroestu-

dio de la forma.
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Junto al poema-cuadro,y, en cierto modo,enfrentadoa él, dadoque éste

surgecomoun intento de eliminar la temporalidad,tambiénhemoshalladoun

avancetemporaltanto individual (en cadauno de los poemas)comocolectivo

(en el conjuntodel volumen). Estedevenirtemporalestáíntimamenteasocia-

do a la presenciay desarrollodel campotemáticode la Muerte, como vere-

mos en nuestro próximo estudiodel nivel temático. Asimismo, es preciso

señalar que la dinámicatextual seconstruyeen tomoal universotemático,de

tal maneraque su progresióninterna, con el gradual incrementodel temade

la Muerte, queacabamosde ver someramentey que analizaremosen profun-

didad en el capItulo 2.2., constituyede hechoel principal elementoestruc-

turantedel Gaspard de la A/uit.
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2.1.3. LA COMPOSICIÓN DEL POEMA-CUADRO

Que Bertrand teníaunaconcepciónpictórica de la literatura lo sabemos

casi desdeel comienzode estatesis. Su inspiraciónen las Artes plásticasle

llevó directamentea tomar prestadasimágenespertenecientesa los grandes

maestrosa los que rinde homenajeen el SegundoPrefaciode su Gaspard,y

con las que luego recompusocuadrosdiegéticoscomo si de un collage se

tratara,tal y comohemosvisto en nuestroestudiode la intertextualidadpictó-

rica. También en la estructuraformal se servirá con frecuenciaBertrandde

elementospictóricos con una finalidad que hastaahorasólo hemosesbozado

levemente.Nos correspondeanalizaren estos instantescuálesson esos ele-

mentospictóricos-formalesy cuálpuedaser la función última de pictorialismo

bertrandiano.

hielen Han Goldsmirb incluye a Bertranden lo que Rémy de Gourmont

definió, refiriéndosea Mallarmé, como la manieuypographique,a causadel

uso constanteen su obra de espaciosen blancopara separarlos párrafosde

los poemasy por la utilización de un muro de palabras(ici commence...”,

“id [mit...~ conlos quepretendeaislar los distintoslibros del Gasparcfl El

299 Cfr. Ajoysius Bertrand and ¡he rypographical maniat Kentucky Language Quarter-

1v, Lcxingtou. ¡.959, pp. 13-14.
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fundamentode estaespacializacióndel texto en la obra de Bertrandsedebe,

en opiniónnuestray tambiénde la mayoríade la críticabertrandiana,al deseo

de nuestro autor por crearun auténticocuadro de palabras,a pesarde que

algunoscríticos malpensadossólo hayanvistoen ello un intentopor alargarel

volumeny hacérseloasípagarmejor. Estasegundainterpretaciónnosparece

del todo desdeñable,habidacuentade la presenciainalterablede elementos

pictóricos a lo largo del libro que justifican una concepciónartística de la

literaturapor partede Bertrand.La razónúltima de la permanenteespacializa-

ción del texto en el Gaspardes muy otra, comovamosa ver a continuación.

David Scott ha defendido,a nuestrojuicio de una maneraun tanto exa-

gerada,que estaespacializacióndel texto equivalede hechoa la que lleva a

cabo Apollinaire en sus Calligrarnmes. Los espaciosen blanco introducidos

dentro del poema crearíande esta forma para Scott una especiede dibujo

interno, aunqueéste seamfnimo~. Nosotros no compartimosel criterio de

Scott por un doble motivo: primero porqueel posible dibujo creadoa partir

de la introducciónde espaciosen blancoen el papel es taninsignificanteque

apenasbastaríaparapodersuscitarla impresiónde un cuadro;y segundopor-

que existenotros elementospictóricos mucho más importantesdentrode la

composicióndel poema.Así pues, paranosotrosla explicacióna la espaciali-

‘~D. Scott, “Ls structure spacíale<¡u poémeen prosed’Aloysius Bertrandá Rimbau&,
Poétique, y. xv, n0 59. Sept. ¡.984, pp. 299-300.
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zacióndel poemano seriatanto el deseode crearun dibujo pictórico comoel

de separarlas distintasimágenesde un lienzo, de tal modo quecadapárrafo

secorrespondería,comoseñalaacertadamenteShigeruOikawa,conunaparte

del cuadro~’. En esta misma línea se ha manifestadoSuzanneBernardal

afirmar que los espaciosen blanco sirven para presentaraisladamentelos

diferentesaspectosde un cuadro:

II suppnineles descriptions.¡es transiúonsolseuses,u présenteisolémenrles diffé-

rents aspectsd’un Éableau, les différentes phasesd’une action; il nc fuil pas, O

recherche au contrairel’elfet de mpture l...!A~

La fragmentacióninternade los poemasy su tendenciaa la inmovilidad, que

ya fueron convenientementeestudiadasen el capitulo anterior, constituirían

otrasdosformasde crearun efectopictórico,ya queal eliminar e] movimien-

to (o mejor dicho, al intentar eliminar el movimiento) Bertrandconseguiría

emparentarsecon el lenguajede las Artes plásticas,en el que la lecturasólo

esposiblemediantesaltosen el espacio,y nunca en un discurrir temporal.

301 Cfr. “Bertrand et ¡e po¿nie en proset Erndesde Langue a Liaérarnrefrancaúe,

Tokyo. mars ¡.976. p, 59. Es precisoindicar que,a> algunospoemas,como por ejemploen
Harten,, hay plintos que contienenmásde una imagen; en tal caso,a cadafrase le corres-
ponderíaunasola imagen.

Le po6ne en pi-ose de Baudelairejusqu’O nos jours. Paris: NizeÉ, 1.959, p. 71. El
subrayado es nuestro.
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Si la espacializacióndel poemaes básicaa la hora de componerel poe-

ma-cuadro,no lo es menosel intentopor enmarcarlodentrode la página,as-

pecto estequeya analizamostambiénen el capítuloanteriory quefije magis-

tralmenteformuladopor Scot?3.La páginasería,por lo tanto, el marcoal

queel poemabertrandianopretendeadaptarse,de ahíque la mayoríade los

textos del Gaspardtenganseisestrofas,o un numeroaproximado,procurando

siempreno excedersede unadeterminadaextensión, la de la página.Tene-

mos, as¿,paraempezarun textoadaptadoa los limites de la página,del mis-

mo modo quela pinturaseadaptaal marco,y unadivisión en estrofasseme-

jantea la fragmentaciónen imágenesdel cuadro.Nos quedapor ver, antesde

pasara otro apartadodentrodel estudiode la composicióndel poema-cuadro,

cuálesson los modelosde ordenaciónde esasimágenesdentrode estecuadro

de palabrasque Bertrandquiere crear.Vamos, pues,a ello.

El modomáshabitual de organizaciónconsisteen la presentaciónde dos

o más imágenessimultáneas,al estilo de los cuadroscoralesde la escuela

flamenca. Dentro de este tipo, el poemaemblemáticoes sin lugar a dudas

Harlem (pp. 87-88), en dondeencontramoshastaun total de doceimágenes

diferentes,si bien también es posible hallar esta misma estructuraen otros

~‘ Ch. “Bertrand: Gaspard de la NuiC u> Pictorialis: Ponía: Ponry ami ¡he Visual
Aris in Níne¡eerah-Cen¡wy France. Cambndge:CambridgeUniveisity Pitas, 1.988, p. 127.
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poemas,aunquesea de una maneramenosespectacular,como sucedecon

L’heuredu SabbatoconLesgueuxdenud (pp. 153-154y111-112).

En ocasionesla yuxtaposiciónde imágenesviene dadapor una compleja

red composicional,en la que existeuna figura inicial quecontieneotra/sse-

cundaria/svistals a través de una ventanao a lo lejos, con una miradaen

profundidad, tal y como ha sido estudiadopor Scot&~. Así, en Les dna

ju¡fÑ (pp. 109-¡10) descubrimosunaprimeraimagenen la quenosotros,lecto-

res, podemosobservaral narradorobservandoa su vez ados judíosdetenidos

bajo su ventana;el restodel poemaserála descripciónde lo que el narrador

puedever a travésde la ventana,la apariciónde los maleantesy la agresión

sufrida por los dos judíos. En Le macon (pp. 89-90), la estructuracomposi-

cional es aún más compleja: la primera estrofa nos permite ver a Abraham

Knupferen lo alto de la catedralen el momentoen queconstruyeel edificio;

a partir de eseinstante,la continuaciónde la escenasólo la podremospercibir

a travésde los ojos de Knupfer. quedesdelo alto escapazde contemplarel

abismoformadopor la iglesia, la ciudadelacon sus soldadosy finalmenteel

pueblo incendiado,en una sucesiónde planosen profundidadque recuerdaa

la de tantos cuadrosflamencos. Muy frecuentementela primera imagen (la

primeraestrofa)no serásinoel resumendel cuadro,y las siguientesformarán

un desglosevisual en detalle de lo que podía verse en esaprimera imagen.

3O~ Cfr. Ibídem, p. 125.
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Así sucede,por ejemplo,enLa sérénade(pp. 121-122),en dondela primera

estrofaya contienetodos los elementosquedespuésse irán desarrollandoen

las estrofassiguientes:los músicos,Mme. Laure y la luna comoúnica luz.

Junto al espacioen blanco para separarlas diferentesestrofas,también

podemosencontrarnoscon el uso dei asterisco,lo que evidentementetendrá

comofunción indicamosunadivisión mayoren el espacioy en el tiempo. La

aparicióndeun asteriscoservirá, asípues,paraadvertimoso biende uncam-

bio de focalización(de este modo, los modelosvistos en el párrafoanterior

contienenmuy comúnmenteun asteriscoquemarcael pasode la visión gene-

ral a la particular; cfr. La sérénade),o paraseñalarnosquelas imágenessepa-

radasconstituyenen realidadcuadrosdistintosdentrode unamismapintura,

o lo que es lo mismo, las hojasde un díptico o de un tríptico, segúnel núme-

ro de partesen queseencuentredividido el poema.De estemodo,Lo tour de

Nesle(Pp. 115-116)esun auténticodíptico compuestode doshojas: la prime-

ra nospermiteobservarel interior de la torre y en ella a los soldadosjugando

a las cartas,y posteriormentecontemplandoun incendioen el Senaa través

de una ventana;en la segundavemosa los soldadosfuera de la torre, a una

turba de marginalesdanzandoen torno al barco en llamas, y por último la
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torrede Nesleiluminada enfrentede la torre del Louvre, desdela cual el rey

y la reina “voyaient tout sans¿trevus

El tríptico sehallaríaclaramenterepresentadopor Les GrandesCompa-

gnies(Pp. 170-173),poemaesteen dondecadapartereproduceunasecuencia

distinta de la creaciónpor partede BertrandDuguesclindel ejércitode merce-

nariosconocidocomo“las grandescompañías”,queactuó en Españadurante

el reinadode Pedroel Cruel. Tres secuencias(antesde la apariciónde Du-

guesclin, su irrupción en el campamentode ladronesy la partidadel ejército

haciaEspaña)quesecorrespondencon las tres imágenesde un grantríptico.

En este texto la composiciónes tan perfectaquecadauna de las partesdel

tríptico tiene la extensiónmedia de un poemanormal del Gaspard,esdecir,

la extensiónde un cuadro, lo que le convieneen el poema más largo del

volumen,al ser de hechotrespoemasen uno.

El último modelo de ordenaciónespacialde las imágenesbertrandianas

seríala vidriera. David Scott ha defendidola existenciade estetipo de cons-

trucciónen la obrade Bertrand,apoyándoseen el carácternecesariamentena-

nativo de todo texto literario. Así, la vidriera y el cómic encarnaríandos

El cambiode focal’zac¡ónesaquí muchomáscomplejoque el que se produceni Les
dna j4s. La segunda escena no es vista desde ci interior de la torre, como lo demuestra el
hecho de que al fina] del poema podamos ver a ¿suenfrentada a la tone del Louvre, razón
por la cual no creemosque se puedahablarde unavisión en profundidadsemejantea la que
encontramosen Le motvno en Lesdeuxju(fs,sino de un díptico. dos cuadros unidos entre si
por la presenciade unabisagra (el asterisco).
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formas posiblesde narraciónvisual en relación directa con el procederde

nuestroautor:

l’image de la fenétre pv-alt s’imposer eommemodelestmctural du tate oil les

versets sant en quelque sane les vitres disposéesen carreaux ou en losanges[.1;

comme dans les vitraux du Moyen Age ou les bandesdessinéesde notre époque.

Bertrandeffectue.á travers les subdivisionsde ses textes, unedispositianessentíelle-

ment dxagrammatíqueou illustrative desdiverses¿tapesd’un dévelappement thémati-

que.

La explicaciónde Scott tiene dos grandesvirtudes. Por un lado, resuelvela

dicotomía establecidaentrepintura y literatura, entre inmovilidad y movi-

miento, mientrasque por otro poneen contactodiversosprocedimientosfor-

malescon temasbásicosde la ensoñaciónbertrandiana;nos estamosrefirien-

do, evidentemente,al temade la ventana,pero tambiéna la constanterepeti-

ción del sememajgothiquej, que en uno de sussemasremitiría, de estemo-

do, al espaciode la vidriera. No obstante,no creemosque todos los poemas

de Bertrandse organicenespacialmentesiguiendoel modelo de la vidrien (y

mucho menosde la historieta gráfica), aunquealguno de ellos si presenta

indudablementeestaestructura.En concreto,el magnificopoemaLa chanibre

godúque <Pp. 133-134)muestraun crescendoascensionalen su composición,

•~-~ “La structure spat¡a]edii poémeen prose dAloysius Bertrand á Rimhaudt Poérique,
vol. XV. no 59. sepí. 1.984. p. 301.
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que le emparentadacon la forma de narraciónde las vidrieras; en estepoe-

ma, cadaimagen (cadaagresiónnocturna)se corresponderíacon una figura

diferente de una hipotética vidriera, hasta llegar a la imagen final, la que

ocuparíala cúspidede la ventana:la agresiónvampñ-icade Scarbo~.

Si la espacializaciónde los poemasha resultadoser un procedimiento

francamentefecundo, no menosva a serlo el uso del dezallismo,otro de los

métodosescrituraiesempleadospor Bertrandparacrearun efecto pictórico.

En efecto, la obrade Bertrandpareceestartodaella marcadapor una cunosa

ópticaen la que la reproduccióndel detalle más insignificanteconstituyeel

fundamentoúltimo de su escriturapictórica. Para EugenioD’Ors, estedeta-

llismo bertrandianovendríaa representarlo que ¿1 denomina“la miradacla-

ra”, miradaen dondela visión cobra igual nitidez y minucia en la lejaníaque

en la proximidad:

Al otro extremode los de la oftalmía. sc encuentran, naturalmente, los de la

mirada clara. HombresdemiradaclarasonHomeroo el Dante. Hombresde mirada

clara también,Aloysius Bertrando JulesRenard.

La de estediablo de Aloysius Bertrandllega a serdemasiadoclara.

301

Recordemos que las vidnieras se leen desde abajo hacia arriba. La primera imagen
sería, por ¡o tato, la visión idílica de la noche; a medida que avanza la narración <con la
aparicióncadavez de un nuevo monstruo).el estribillo Usícen’étaít que... ‘» va produciendo
una tensión hacia arriba en esperade algopeor que cuimnina con la aparición final de Scarbo.
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Suvisión tiene la lejanía, la minucia, el brillo artificial y comodejuguetedelas

cosasquemiramoscanunosgemelostornadosal revés.~

La referenciaa los gemelosinvertidos no deja de ser ciertamenteintere-

sante,habidacuentade quelos poemasde Bertrandpresentansin dudaalguna

unasorprendentemezclade miniaturay visión panorámica,unacombinación,

un tanto desconcertante,de objetospequeñosy de miradasen profundidad.

Jean-LucSteinmetzmuestracon gran aciertoestadoblecombinación:

ji s’agit mainsalorspaurBertrandde nousmettredansla grácede la conteniplation

que de nous mumr d’une cuneuse«optiques,taur á tour panoramique et mimaturí-

sante,insérantdansla vísion d’ensemble le nec plus ultra dii détail, passantde l’un

á l’auíre selon uneaccammodationdéjásurréaliste.

Dejando de lado la, en nuestraopinión, desafortunadacomparacióncon el

surrealismo,estimamosque estejuicio de Steinmetzsobre la mezclaperma-

nente en la obra de Bertrandde unavisión de conjuntoy del detallismomás

feroz es totalmentepertinente,dadoque la totalidad de los poemasbertran-

dianospresentanuna organizaciónpareja.

30E1 wzlle de Josafat. BuenosAires: EspasaCalpe“colección Austral”, 1.946. p. 66.

~ “Bertrand. .surréal¡stedans le passb.La QuinzaineLiudraire, Paris, n0 332, 16
sept. 1.980, pp. 14-15.
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Probablementeel lectorestépensandoen Le ma~on,al serésteel ejemplo

más acabadode combinaciónde visión panorámica(visión panorámicaque

permitea Knupfer ver la catedral,la ciudadelay, al final del poema,el pue-

blo incendiado)y visión detallista(a pesardel alejamiento,Knupfer es capaz

de distinguir con toda nitidez la indumentariadel jinete). La verdad es que

estesistema,en el quese mezclaun detallismoobjetualconvisionesgenerales

de personajeso escenas,se halla en muchosde los poemasde Bertrand,qui-

zás no de un modo tan llamativo, pero sí, desdeluego, de una manera lo

suficientementeefectiva comoparacrearel efectopictórico deseado.Veamos

algunosejemplos.

RenéeRiese Hubert ha demostradocon claridad cómo en L écotier de

Leyde (p. 315) la focalizaciónvaría de una visión de objetos cadavez más

pequeños(hasta llegar a la moneda,objeto diminuto, sí, pero centro mismo

del poema,y baseen estetexto del tema de la marginalidad)a otra de conjun-

to, tras un cambiode direcciónen orden inverso por el que se pasaasíde la

percepción del detalle a la contemplaciónde planos cada vez más gran-

des310.

310 Cft. The CuIt of the Visible in Gaspard de la NuÚ”, Modern Language Quarrerly,

n0 25. ¡.964, pp. 77-78.
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En Le marchandde tuilpes (pp. 95-96), tenemosunaprimeravisión del

doctor Huylten, en la que los ojos del narradorse detienenya en variosdeta-

lles objetuales(“[lesI feuillets de vélin”, “ [lal Bible jonchée de gothiques

enluminures”,“[les] deuxpoissonscaptifsatahumidesflancsd’unbocal”); la

entradadel vendedorde tulipanespermitela percepciónde estenuevoperso-

naje (“les braschargésde plusieurspotsde tulipes”), focalizadouna vez más

por el narrador.Tras el enfrentamientodialécticoentreambos,hallamosuna

segundadescripciónde Huylten y del vendedor,en la quevolvemosaencon-

trar nuevosdetallesobjetualesy escénicos(“les fermail de [Ial Bible”, IlesI

lunettes”, “¡I’J étui’, “jia] fleur de la passion”,el cuadrodel duquede Alba,

que mira inquisitivamenteal pobrevendedor).En estasdos últimas estrofas,

encontramosademásunacombinaciónde localizaciones,la del narrador(es el

narradorindudablementeel que ve al vendedorinclinarserespetuosamente)y

la del vendedorde tulipanes(el retratodel duquede Alba lo vemosa través

de susojos, y nospreguntamossi la segundadescripciónde Huyltenno esen

verdadtambiénfocalizadapor el vendedor).

En Les cinq doigis de la main (pp. 97-98), descubrimosuna descripción

detalladade cadadedo (que se correspondeen cadacaso con un personaje

flamencopintoresco)en las cinco primerasestrofas,quedandola sextay últi-

ma para darnosuna visión de conjuntode estos cinco personajes.Y podria-

mos seguirasídurantehoras,analizandouno a uno los poemasdel Gaspard,
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puestoque en todos ellos existengiros, más o menosbruscos,en la focali-

zaciónque nos remitende visionesglobalesa visionesen detalle y viceversa.

El motivo quejustifica estos constantescambiosde focalizaciónen la

obra de Bertrandnos lo da David Scott: la visión panorámicaapareceentre-

mezcladacon la visión detallistaporque la focalizacióntanto de los detalles

como de los motivosprincipalesse realizasin la menor huella dejerarquiza-

ción de los elemento?11.Frente a la pintura italiana, donde la jerarquíaen

la focalizaciónobliga a una visión difusa de aquello que se encuentraen la

lejanía,Bertrandelige,no lo olvidemosnunca,la pinturaflamencay holande-

sa, en la que tanto el objeto lejano comoel diminuto son vistoscon todo lujo

de detalles.No hay más que irse al Museodel Pradoe intentarobservarcon

detenimientoEl jardín de las delicias del Bosco. Los distintos planos del

cuadroson representadostodos ellos con los mismospormenores,hastatal

punto que gustosamenteatravesaríamosla cinta que nos separadel cuadro

para poder observarmás fácilmentelos planosque sepierdenen lo alto del

lienzoy que fueronpintadoscon una minuciaasombrosa.

La obsesióndetallistade nuestropoetagenerauna presenciaincalculable

de objetosde todo tipo que pululan a lo largo y a lo anchodel Gaspard. El

Cfr. Bertrand: Gaspard de la NuIC in Pictorialis: Ponía: Poetiy ami ihe Visual

Ans in Ninnee’nih Cemur9 France. Cambndge: Cambridge Un¡versíty Press, 1.988, p. 125.
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artede Bertrandsebasasubstancialmenteen la percepciónde un mundoobje-

tual, físico, sensible;suobra esun espectáculoen el queel lector esinvitado

aver, no a pensar.Bertrandevita en la medidade lo posibleel mundode los

conceptosy de las abstracciones;frente a ellas, Bertrandproponesiempre la

visión objetiva (que remiteal objeto)de la realidad.

Y esapresenciaobjetual sehaceespecialmenteaparenteen los finales de

los poemas.En su ya mencionadoartículo sobre el culto de lo visible en el

Gaspard, Hubertha estudiadocómoBertrandsitúaal término de cadapoema

un objeto al que agarrarse,para evitar así que su creaciónse evaporeen el

aire con la llegada del final del texto312. Esteobjeto seconviene,en la ma-

yoría de los casos,en unaimagenbrutal (y, a veces,tambiénsangrienta)cuya

función sería impactarcon fuerzaen la mentedel lector-espectador.De este

modo, en Le marchandde lulipes el objeto en cuestiónseríael cuadro del

duquede Alba; en Le ma~on, el pueblo incendiado;en Les GrandesCompa-

gnies, “¡lel pourpoint...troué et sanglanC;en Le marquÉsdAroca (pp. 188-

189), la puntade la espadadel marqués;y así sucesivamenteen los distintos

poemasdel Gaspard.

Por otra parte, la focalizaciónsobre los detallesmás insignificantesdel

cuadrolleva a Bertranda introducir en él una visión de lo marginal, de lo que

312 op. ca., p. 84.
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se encuentraen los márgenesdel cuadro,que, por extensión,serátambién

con frecuencialo queestáal margende la sociedad.Así se ha expresadoal

respectoSteinmetz:

L’assamptioninattenduede tel .com du cadre~, de tel circonstanceadventice,le

déplacementde la miseen scénehabituelle<cammeBrueghelen se Chute dicare

situeau premierplan un labaureur)insistentsur la valar-maper9uejusqu’alors-du

secondaire,dii marginal.313

La contemplaciónde los márgenesdel cuadronos lleva irremisiblementea la

visión de lo marginal, y de ahí a la introduccióndel campotemáticode la

marginalidad,con todo lo queello implica.

El detallismoy el usoconstantede focalizacionesen buscade la minucia

tienenunaúltima consecuenciacon referentetambiénen el nivel temático.La

visión a la que se ven sometidoslos objetos, las secuenciasy los personajes

del Gaspardconcluye con la irrupción del tema de la mirada: los ojos, las

ventanas,las vidrierasque frecuentansuspáginasconstituyenunade lasprin-

cipales obsesionestemáticasdel libro. El temade la mirada queda,asípues,

definitivamentevinculadocon la composicióndel poema-cuadro,de tal mane-

ra que los niveles temáticoy fanal se unen una vez más en las entrafiasdel

313 IbÍdem. p. 15.
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Gaspard.En estemismosentidoseha manifestadoDavid Scottal afirmarque

el temadel ojo no puedeserdesgajadodel acto de mirar que implica la cons-

trucción de un texto de voluntadfundamentalmentepictórica:

Avec sa thématiquede ¡‘otil el de la fenétre, le btu de Gaspardde la Nuir deviení

méinecehui de cernerautaníque passiblelactede regarder)14

Los poemas-cuadrode Bertrandson contempladosdesdefuerapor el especta-

dor-lector, pero tambiéndesdedentro por los diferentespersonajesque los

pueblan.Por ello, ver seconvierteen una obligaciónimpuestatanto al lector

comoa los personajesde la ficción bertrandiana.

Tras la espacializacióndel poemay la localizacióndetallista,Bertrandse

sirve de un tercer métodopara componersus poemas-cuadro:el claroscuro.

Son numerososlos poemasdel Gasparden los que esposiblehallaren medio

de la oscuridad(la noche, tantasvecespresenteen la obra de nuestroautor)

focos puntualesde una luz intensa.La oposiciónentreestaluminosidadpene-

trante(e incluso,a menudo,hiriente)y la másprofundade las tinieblasgene-

ra siempreuna sensaciónde misterioquese ve unida en ocasiones(las más)a

lo fantástico,y en otros casosa la marginalidad,pero siempredentro de la

314 La structure spatiale du poémeen prose dAloysius Bertrand á Rimbaud”,Poétique,

vol. xv. no 59. sept. 1.984, p. 301.
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mismaatmósferamisteriosa.De entrelos numerosospoemasdel Gaspardque

sesirvende esteprocedimientohay unoquedestacasobrelosdemásen el uso

del contrasteluz-sombrapara la creaciónde un clima mágico; se trata de

L ‘heure du Sabbat:

L’HEURE DU SABBAT

~a paste do..c ,~ tard a *ro*rs ¡a ,eilMe?

H. de LATOUCHE, Le Roi desAuina.

C’est ici! tÉ dejA dansl’épaxsseurdeshalliers, qu’éclaireA peinel’oeil phospbo-

nquedii chatsauvagetapi sousles ramn&s;

Aux tlancs des rocs qui trempentdansla mill des précipicesleur chevelurede

broussailles,niisselantesde roséeset de veis hu¡sants;

Sur le bord dii tonent qw jadlít en blanche écumeau front des pias, et qui

bnuine e gnse vapeur au tond deschátcaux;

Une (cujeserassemble uinombrahle. que le vieux bQcberonatiardépar les sen-

(Jets, sa charge de bois sur le dos. entead et nc vo¡t pas.

Et de chéneen chéne,de butte en buhe,se répondent mille cris canfus, hugu-

bres. effrayants:-.Hum! huun! -Scbup! schup! -Coucou! coucou!.
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C’est ici ¡egibet! -Et voilá paraitredansla brumeun juif qw cherchequelque

choseparmi ¡‘berbemouillée, A l’éclat doréd”ime mam de gloire.315

El contrasteentrela luz y la sombragozade unapeculiaridadde la que

surge indudablementeel misterio: la oposiciónseefectúade manerahabitual

en un espaciotextual muy reducido,estoes, dentrode unamismaestrofa,e

inclusivedentrode unamismafraseoriginandoasíla apariciónde un oxímo-

ron. Así sucede,por ejemplo, en La barbepoinzue(pp. 93-94), en dondela

escasailuminación de la sinagoga(“t¿nébreusementétoilée de lampesd’ar-

gent”) instaurauna atmósferade receloy temorqueanunciael final violento

del poema.La luz se ve de estamaneracontaminadapor la Noche, y, por lo

tanto, por el campo temáticode la Muerte. Veamoscomo se manifiestala

oposiciónen L ‘heure du &zbbcu:

1a estrofa:

l’épaisseur des hailíers <--—----------------——---> qu’éclaire A peine i’oeil phosphonque

2’ estrofa:

qw trempentdas la nuít < --

32 estrofa:

lId torrent qu¡ jalht en blanche¿cume <—------------------—-

> ru,sselantede roséeet deveis Iuisants

Gaspard de la NuU. Paris: Galliinard “Poésie” 1.980, pp. 153-154.
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6’ estrofa:

dais la brume C------—-------—-----------------—--——> á 1’éclat doréd’une mam de gloire

Toda la magiadel poemaseoriginapor el enfrentamientodialécticoentreuna

oscuridadenvolventey unaclaridadpuntualperoextremadamenteintensa.Es-

tos pequeñosfocos de luz son de hecho los queprovocan la eclosiónde lo

fantástico. La figura de Rembrandt,que ya estudiaramosen el capitulo

1.2.2., y su personalutilización de la luz para producir un ambienteirreal

(vinculadoa unabúsquedade lo absoluto)parecenimponerseen estosinstan-

tes como modelo intertextual.

Por otra parte, el claroscurointroduce otro de los temasbásicosdel Gas-

pard, el temade la luz, quecon frecuenciaacabarádesembocandoen el tema

del fuego. La luz y el fuego conformande modo habitualen los poemasde

Bertrandun foco de destrucción,comoveremosen nuestroanálisisdel campo

temáticode la Noche,con lo que, una vez más,un elementoformal del espa-

cio pictórico termina por engendrarotro temáticorelacionadocon la Muerte.

El poema-cuadrono parecetener,por lo visto hastaahora,muchosvisosde ir

a sobrevivir.

El cuartoy último procedimientoutilizado por Bertrandpara la composi-

ción de sus poemas-cuadroya ha sido parcialmenteestudiadoen el capítulo
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anterior: la pretensiónde provocar una impresión de inmovilidad. Si en el

capItulo2.1.2- nosdetuvimosexclusivamenteen el análisisde la temporalidad

y en su fallido intento por crearun estadode quietud, ahoranos veremosen

la obligaciónde examinarotro aspectono menosimportanteparala configu-

ración inmóvil del cuadro. Nos referimosa la apariciónen los poemasdel

Gaspardde lo queHelen HanGoldsmithha llamadoactoresestáticos.Según

el crítico norteamericano,los distintosprotagonistasque desfilan por la obra

de Bertrandsecomportancomo si fuesenpersonajesde un cuadro en busca

permanentede unaposecaracterística,comofigurasfijas en actitudestípicas.

Esto motiva que en los poemasde Bertrandseproduzcaunaauténticadesani-

macióny deshumanizaciónde los actantes,y que, en conclusión,el poemase

construyacomoun artificio formal cuyaúnica finalidad es la merarepresenta-

ción316. El magnífico ensayode Goldsmithaciertaplenamenteen su estudio

de la forma, pero tiene el inconvenientede ignorar por completo el nivel

temático,por lo que forzosamenteresultaparcial.

Michel Sérion, en la misma línea de (3oldsmith, pero atinandoaún más

su análisis, defiendeque los poemasde Bertrandpartende una inmovilidad

inicial que se animapara finalmenteregresara la inmovilidad del comienzo:

316 ‘Art andArtífact: Pictonlintionni Gaspard de lo NuU’, French Review, n0 spécial

2, 1.971. pp. 134-135.
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La composition mnéme de Bertrand est picturale: cette fa9on de présenter les ÑUs par

bribes,commevusparune porteentrouverte,en de loja, cix da haut d’une caté-

dralerappelle le cadragede la talle. Souventle poémes’ouvre sur un tableaufigé

qul s’animepuis reteurneá la fixité initiale.
317

Este juicio de Sérion nos remite a una de las característicasbásicasde la

escriturabertrandiana:el poemabuscapor todos los mediosconstruirsecomo

una estructurainmóvil, ya seaa partir de la negaciónde una temporalidadque

seprevécomo amenazante,o a partir de la fijeza de los actantes;pero esa

negacióndel movimientoseconvierteen inútil, dadoque todo texto literario

precisapor fuerza un cierto (aunqueseamúdmo) movimientotemporalpara

existir. Así, la obra de Bertrandsurge del enfrentamientoantitético entreel

rechazode toda forma de movimiento y la necesidadde una temporalidad

discursiva.Por otra parte, esa inmovilidad requeridaen un primer momento

va a cristalizarseen numerosisimasocasionesen una figura vinculadaal can>-

po temáticode la Muerte,razónpor la cual, en último extremo, la inmovili-

dadserádefinitivamentenegativa.

Los poemasde Bertranden los que la inmovilidadjuegaun papelprepon-

deranteson legión. De entretodos ellos hemosseleccionado,no obstante,uno

quenosparecerespondersuficientementea las característicasestudiadashasta

3I7~ sources anhsuques de Gaspard de La NuÚ d’Aloysius Benrand. Mémoliepiésenté

poerl’obtention de la Ma¡tnsede Letires Classiques.Umv. de Dijon. Juui 1.968, p. 105.
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esteinstante.En él hallamosla ya referidainmovilidad actancialinicial y fi-

nal, un movimiento internosuscitadopor el monólogointerior del personaje

y, por supuesto,la aparicióndel campotemáticode la Muerteen relacióntan-

to con la inmovilidad comocon el movimiento. El poemaen cuestión,que

pasamosa analizar seguidamente,esLe capitaineLazare:

LE CAPITAINE LAZARE

-<Oc ce ,muahpnndre u” de pr~a~uflau por le jx~

— COSat. Iwlaa depsdx que ¡es faa-rntsaeysn se

Sant ¿ta2bUS dó,u ce p~’s-d.—

Le Si~ge de Ben-Op-Zoom.

II s’assiedtizas son tiutetul de velours d’Utrecht, le John Bla.zuus, pendant que

¡‘horloge de Sasnt-Paulcarillonnemids aux toíts vermouluset fumeux du quartier.

1] s’ass>edtizasu banquede bois d’lrlande le podagrelombard, pour me chan-

ger ce ducaí d’or que je tire de ma nngrave. -chaudd’un pet.

Un des deuxmille qu’un ricochetsanglantde la fortuneet de la guenta lancé

de I’escaitelle d’un pneurde bénédictínstizas la botased’un capitainede lansque-

net!

D¡eu me pardonne! Le cancre 1 ‘exammeA travers u loupe et le pésetizas son

trébuchet,commesí mon épéeavait battu faussemonnaesur le crinedxx moine!
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Or ql. dépéchons,inaitre cornard.Je n’ai ni l’humeur, ni le loisir d’effiroucher

cesmfiens Il-basA qm la feinmevient dejeterun bauquelpar ce pertuis.

Et j ‘ai besoin de sablerquelquesvidrecomes.-oisif et mélancolique.depuisque

la pan de Mxmster m’a enfermédas ce cháteaucommne un rut dans une lanter-

nc.3’8

El poemacomienzacon dos actoresinmóviles,JohanBlazius, el cambis-

ta, sentadoen su bancode madera,y el capitánLazareque, en una inmovili-

dad implícita, asisteal examendel ducadode oro por partedel usurero3tt

Mientras que Johan Blazius examina la moneda, temeroso de pudiera ser

falsa,el capitánrealizaun monólogointerior marcadopor la temporalidad(y,

de estaforma, por el movimiento, aunquesólo seamental).La temporalidad

haceacto de presenciaen el poemaa través de la referenciaal reloj de San

Pablo,es decir, a través de un elementoexterior a la escenaque, en cierta

medida,pareceaccionarel mecanismomentaldel capitánLazare(y quecum-

ple, así, la función de resorteanimadorde toda la escena).Sin embargo,la

mencióntemporalmás sugerentees la de la terceraestrofa,en dondela ana-

318 Gaspard de la Nuir. pp. 91-92.

En la primera versión del poema, titulada L ¿colier de Leyte, la inmovilidad de
ambosactores era mucho más explícita: 1] s’assieddansson fauteulí de velours d’Utrecht
1.. 4 camine unevolaille qu’un cuisíníer s’est rótie sur une falence1.. .1; mol, pauvre¿colier
de Leyde, ¡.. .1 debout sur un píed coinme une gnse sur un pal. - Hemos preferido detenemos
en la segunda versión porque, en opinión nuestra, es mucho más interesante la unión del
campo temático de la Mutile tanto con la mmovílidad final comoconla temporalidadpresen-
te en ella que la inmovilidad inicial explícita de la primenversión.
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lepsismentaldel capitánnosdesvelael origende la monedaqueahorapreten-

de cambiar: “Un desdeux mille qu’un ricochetsanglantde la fortuneet de la

guerrea lancéde ¡‘escarcelled’un prieur de bénédictinsdansla boursed’un

capitainede lanquenet!‘k La moneda ha sido, asípues, robada a un prior

benedictino,muy probablementetrasserésteasesinado(“un ricochetsanglant

de la fortune et de la guerre” nos indicauna acciónviolenta, seguidade de-

rramamientode sangre).La temporalidadanalépticaintroducede estemodo

de lleno el temade la Muerte en el poema.Esteterminaconunaprolepsisen

la que se restablecela inmovilidad mediantela comparación“comme un rat

dansune lanterne”. Lo característicode la animalidad,el movimiento, se ve

asídefinitivamenteabolido, de tal forma que la vida da la impresión de que-

dar ausente.

En otros poemas,podemoshallar un desarrollosemejante(inmovilidad-

movimientotemporal-inmovilidady muerte),comopor ejemplo, comorecor-

daráel lector, en Le ma~on(Pp. 89-90). En estepoema,existíauna inmovili-

dad inicial quenos remitíaa la eternidadde la obra de Arte acabada;poste-

riormente, seproducíauna irrupción del tiempo, y con él llegaba el campo

temático de la Muerte, en este caso vinculado a la guerra; finalmente, se

restablecíala inmovilidaddel comienzocon la imagende la catedral“couchée

les bras en croix”, metáforade la planta de la iglesia, pero tambiénde un

cuerpo queyacesin vida.
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En otrasocasiones,el desarrollodel poemaseproduciráa travésde saltos

entrediversasescenasquietas,tal y comosucedeen Harlem (pp. 87-88).Este

desarrollo,sin embargo,no excluyeen modoalguno la presenciade la Muer-

te, que en este poemapenetrasibiinamentecon la imagen del “faisan mort

jaccrochéh la fen¿trej”. En Scarbo(pp. 135-136),por otra parte, las diferen-

tesimágenesestáticasremitentodasellasde un modo directoal campotemáti-

co de la Muerte, al organizarseen tomo a la figura del “linceul”.

Así, en definitiva, podemosconcluir afirmandoque toda inmovilidad se

encuentrarelacionadade una u otra maneracon el campo temáticode la

Muerte, auncuandoen aparienciano siempreparezcaexistir un vinculo evi-

denteentreambos. De estemodo, la dialécticainmovilidad-movimientotem-

poral se saldaen todo momentoconel triunfo final e invariabledel campote-

máticode la Muerte, dadoque, junto a estarelaciónentrela inmovilidady la

Muerte,esprecisoseñalartambiénquetodo movimientotemporalconstituye,

comoes lógico, la esenciamismadel aniquilamientoy de la destrucción.Por

lo tanto, seacual fuere la elecciónúltima del poetaen estadialécticaqueco-

rroe las entrailasde su obra, siempreterminaremospor bailarel mismoocéa-

no de Muerte en el que todo desemboca.

Antesdedarpor ultimado nuestroanálisisde la forma, convieneespecifi-

car algo que ya hemosido bosquejandoa lo largode las páginasde estecapí-
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tulo: el poema-cuadrocontieneen su interior el germende su propia autodes-

trucción al remitimospermanentementea un nivel temáticoen el que el tema

de la Muerte pareceser dominante.Así, el detallismo remite a la marginali-

dad; el claroscuro, a los temas de la luz y del fuego, que frecuentemente

finalizan en destrucción;y, por último, la inmovilidad de los actantes(así

como, si bien en menor medida, la provocadapor la espacializacióndel poe-

ma y por su fragmentaciónpretendidamenteatemporal)queda vinculadade

maneradirectaal campotemáticode la Muerte. Nodeja de serparadójicoque

Bertrandproyectarael poema-cuadrocomoun modode escaparde la Muerte,

al ser las Artes plásticasconcebidascomola forma perfectay acabadaen la

que no esposibleque penetrela temporalidad,en dondela propia materiali-

dad objetual que componesu esenciale permite huir de la destruccióna la

que se ve abocadotodo discursoliterario, que no essinouna continuafuga en

el tiempo. Y, sin embargo,el Gaspard,y con él el poema-cuadro,concluye

con unaexplosiónde Muertepor todos susporos,de tal maneraqueel senti-

miento de fracasoque tan profundamentemarcarala vida y la obra de Ber-

trand encuentraaquíuna justificación.

Nos correspondeahoraadentramosen el análisisdel nivel temáticopara

demostrar,previa verificación por nuestraparte, algo que llevamosdefen-

diendodesdehaceya unascuantaspáginas:la preponderanciadel espaciode

la Muerte en la estructuracióntemáticadel Gaspard.Estapreponderancia,en
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casode confirniarsecomocierta, nospermitidacrearun lazodecisivoentreel

nivel formal y el temático,al tiempo que nos facilitaría la existenciade un

segundoelementounificador de la obra que ocupa el interésde esta tesis.

Comencemos,pues,sin másdilaciónnuestroestudiodel universotemáticode

Gaspardde la Nuir.
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2.2. EL UNIVERSO TEMÁTICO

Antes de comenzarnuestroanálisisdel universotemáticode Gaspardde

la Nuñ, tal vez fuerainteresanteaclararpreviamentequé entendemosnosotros

por tema, dadoque dicho conceptoha sido utilizado con gran frecuenciade

un modo un tanto inconcretoy difuso. El conceptode temanosremite en un

primermomentoa los nivelessemánticosdel texto, esdecir, a las ideasqueel

texto puedaencerraren su interior. Así, para Todorov (y, de hecho, para

todos los estructuralistas).el análisistemáticoconstituyebásicamenteun tipo

particularde análisissemántico.Por ello, el crítico búlgaro-francésha aboga-

do por la necesidadde llevar a cabouna descomposiciónsintácticadentrodel

análisistemático,a fin de hallaren el texto las unidadessemánticaspertinen-

tes. Las unidadesde significación quepodemosdescubriren todo texto tras

un análisistemáticoson (siempresegúnTodorov) el temay el motivo, que en

el Dictionnoireencyclopédiquedessciencesdu langageaparecendefinidosde

la siguientemanera:

La descnption desunitésde l’analyse rhémat¡queest peuélaboréepour I’instant.

Le terme de ¡notWest emprunté á l’étude du foildore oú II est employécependant

avecun sensdifférent [.4; iR désigneraId ¡‘imité thématiqueminñnale.La plupart
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du temps,le motif coincideavec un mot présentdans le texte; man il peut parfois

eorrespondreA unepartie (du seas)dxx mot, c’est-á-direA un séme[...].

On distinguera le motif dxx théme.Cettederniérenotion désigneune catégorie

sémantiquequi peut étreprésentetoutsi longdxx tate,o» mémetisis l’ensemblede

la liÉtérature(le .tbémede la mort>); motif et thémese distinguentdoncavant tout

par leur degréd’abstractionI...1Y~

De este modo, concluyeTodorov, en la obra de Hoffmann, esprecisodife-

renciarel tema de la mirada(másgeneraly abstracto)de los motivos vincula-

dos a dicho tema: el motivo de las gafas, o el de los prismáticos,por ejem-

pío. El tema vendríaa ser, asípues, el equivalentede un semema,cuyos

semas(“la plus petite unité signifiante d’un texte”321) serían los diferentes

motivosen él contenidos.

Frente a la escuelaestructuralista,el tematismoha propuestounavisión

del temasensiblementedistinta. Paralos temáticos,el temano seríasino un

rastrode la psiquedel propio escritoren la obra, un elementoque remite al

universopsíquico,a un mundo imaginariointerior. En estalínea, Daniel Ber-

gez, en su estudio de las característicasde la crítica temática richardiana,

~ Dicuonnaireencydopédique des selences dii langoge. Paris: SeuiI. ¡.972, pp. 283-
284.

321 Ibide¡’n, p. 280.

316



afirma que el temarepresentauna intuición de existencia,una forma de ser

del yo en el mundo:

Le thémeest le point de cristallisation,dansle texte, de cefle rntuit¡on d’existence

qui le dépassemaisqui, en méme temps.n’existe indépendanimentde l’acte qui le

fait apparaitre.[.4 Ainsi défini. le th~medesignetout ce qui, dansuneoeuvre,est

un indice particuliérementsígnilicatífde ltsétre~au~monde.propre A 1 ‘ecnvam.322

El tematismoconectaríaa la obra con la propiaexistenciainterior de su autor,

de tal forma que la literaturaalcanzaríaasíuna honduraexistencialy ontoló-

gica.

Lo cieflo es que, como señalael mismo Bergez, la doctrinatemáticase

ha caracterizadosiemprepor la ausenciade principios rígidoso dogmáticosen

susplanteamientostanto ideológicoscomometodológicos,lo que sin lugar a

dudasha permitido que estaescuelasehayadesarrolladoen la toleranciay en

unaflexibilidad crítica del todo elogiables,perotambiénha provocadoque los

distintos miembrosde dicha escuelahayan enunciadosus propias teoríasal

margende cualquier tipo de sistemacomún, dejándosellevar con frecuencia

porun subjetivismomanifiesto.Por ello, resultafrancamentedifícil hablardel

conceptode temaen la escuelatemática,ya que, de hecho,cadauno de los

~ ‘La critique thématique’ in huroduction ma mérhodescritiques paur l’o.nalyse
linéraire. Paris: Bordas, 1.990. p. ¡01-102.
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críticosquede una u otra manerasehanvisto vinculadosa estateoríaliteraria

tiene su propia y particularconcepciónde lo que es el tema. Así, paraalgu-

nosde los críticostemáticos(Poulet,y también,aunquetal vez en menorme-

dida, Bachelard),el temasólopuedeserestudiadodesdeuna concienciacríti-

ca intelectual,epistemológicay fenomenológicaa la vez, mientrasque para

otros(Durandy toda la escuelamitocrítica),el temaacabasiempreconvirtién-

doseenarquetipo,estoes, en elementoprecientíficodel subconscientecolecti-

vo.

La metodologíaen cadacasovaría igualmentede modo substancial.Ba-

cbelardse fijará fundamentalmenteen la ensoñaciónde la materia,concebida

siemprea travésde los cuatro elementosde la Naturaleza;Poulet elegiráel

análisisfilosófico; y Richard efectuarásu particularlecturatextual, en la que

partirádel hombrepara llegara la obra, al serconsideradaéstacomo el conti-

nentede la experienciavital y biográfica del auto&’.

Señalemos,de paso, que para la crítica temáticano existe diferenciaalgunaentre
terna y motivo, lo cual no deja de ser lógico, habidacuentade su despreocupaciónpor el
ngor terminológico. En nuestro caso,hemosprefendo adoptar la actitud de laescuelatemáti-
ca. ignorando así la distinción establecidapor el estructuralismo, no tanto por razonesideoló-
gicas como puramentemetodológicas.Pensamosque. sin ningún génerode dudas,estadife-
renciaes plenamentepertinente,pero tambiéncreernosque a la larga resulta poco funcional.
dado que no siempre será fácil determinarqué es tema y qué motivo, y. sobretodo, no
siempreseráútil desdeun puntode vista significativo la distinción que al final se haga.De
estemodo, aunqueciertamenteen algunoscasosla diferenciaestéclara, como sucedepor
ejemplocon el temade la miradaen la obrade Bertrand,que tendríacomo motivosla venta-
na o el ojo, en otrasocasionesno es tan obvía la separaciónentreuno y otro. Así, nosotros
no sabríamosdiscernircon respectodel refugio y del desiertocuál es el temay cuál el moti-
yo, es decir, cuáles el elementode nmyor abstracciónquecontieneal otro. Porello, hemos
decidido,en defimtiva,servimosúmcamentedel conceptodetema,sacrificandodeestemodo
la precisión ni beneficiode la claridad.
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Llegadosa estepunto, senosplanteaunadicotomíaen la concepcióndel

temaquetendremosque resolverparapodercontinuarconnuestroestudiodel

nivel temático,y nosotroshemoselegidosolucionarlode unamaneradialécti-

ca. En efecto, tanto la noción estructuralcomo la temáticatiene aciertosy

virtudesquepueden(que deben)ser aprovechados.Porque,si bien esverdad

que el temaremite necesariamentea un universopsíquicointerior e imagina-

rio (lo que no significa que éstetengaqueserpor fuerzainconsciente),tam-

bién lo es que su formulaciónen el texto le harárevestirsede una significa-

ción semántica(valga la redundancia).El tema puedeenviarnos,asípues,

tanto a un concepto(a un noema),quetendráunabaseintelectualy semánti-

ca, como a una analogía,cuyo sustentoúltimo no seráya racional.

Tras haberfijado el conceptode tema (o al menosnuestroconceptode

tema),nosvemosen la obligaciónde precisarahoraonoconceptodel que nos

serviremosen nuestroanálisisdel nivel temáticoy que ya hemosido utilizan-

do en los capítulosanteriores:nos referimosal de campotemático, noción

estaexpuestapor Javier Del Pradoen su seminariode Literatura.El campo

temábcovendríaa ser la unión de varios temascon semaso características

comunesbajo un gran temaenglobador.En el Gaspard.por ejemplo,el tema

de la Nocheva aengendrartoda una seriede subtemasrelacionadosconél (el

tema de la luz, el del fuego,el temade la mirada),peroque, al mismo tiem-

po. funcionande modo autónomo,con vida y desarrollopropios. A estos
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temascapacesde procrearotros secundariosles llamaremos,asípues, campo

temático,puestoque su comportamientointerno es en partesemejanteal de

un camposemántico,definidopor Marchesecomo “conjunto estructuradode

elementos[...], que estA formado por las unidadesléxicas que denotanun

conjuntode conceptosincluidos dentro de un conceptoetiquetaque define el

campo”32t Al igual que el camposemántico,el campotemáticopresentaun

temaetiqueta que lo define y en tomo del cual surgeny se estructuranlos

subtemasdel campo.

Dentrodel Gaspardhemosencontradosun total de seiscampostemáticos

estructurantes:el campodel pasado,el de la Noche, el de la margínalidad,el

de la Naturaleza,el campotemáticodel Libro y del Poeta,y, por último, el

campode la Muerte, que compone,de hecho, una especiede macro-campo

temáticoque englobaa los otros cinco comoya hemosseñaladoanteriormen-

te y como veremosmásdetenidamenteen estecapítulode nuestratesis. Los

diferentescamposde los que partimospararealizarel análisisdel nivel temá-

tico no constituyenun a priori investigador,sinoquehan sido halladostras la

lecturadel Gaspard. El quehayamospreferidoexponerlosdirectamentea los

ojos del lector sin mostrarlelos pasospreviosquenos han llevado a ellos se

debea nuestroafán por aligeraren la medida de lo posibleun análisisque

~‘ Diccionario de retórica, crítica y zenninología literaria. Barcelona: Ariel, 1.986,p.
46.
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podría resultarsumamentepesadoy, sobretodo, redundanteal máximo. Por

este motivo damospor anticipadoal lector el producto estructurantefinal

para,acto seguido,exponercómosecomportacadacampoy cuálesson sus

componentesmternos.

Comencemos,pues, el examendel nivel temáticopor el primer campo

quesalta a nuestravista al abrir el libro: el campotemáticodel pasado,pre-

senteya en los dos exergosdel Primer Prefacio.
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2.2.1. EL PASADO

El campotemáticodel pasadoocupa en el Gaspardde la Nuit un lugar

privilegiado, que brota no sólo de una ensoñaciónmáso menosinconsciente

del mundo, sino tambiény sobre todo de una clara voluntad de escritura.

Bertranddeseaescribirsobreel pasadoy, a veces,da la impresióninclusode

querersituar al pasadoen el centromismo de su obra, tal y como lo eviden-

cian los dosexergosquenuestropoetacolocaal comienzodel volumeny que,

de esta forma, revelanun anhelode inspiracióntemática. El primero de los

exergoses de Sainte-Beuve,y en él el poetay amigo de Bertrandcantaa la

ciudad medievalcon admiración:

Ami, te souviens-tuqu’en mute pour Cologne,

Un dunanche,A Dijon. au coeurde la Bourgogne.

Nousalhonsadmirantclochers,portails et tours,

Et les vicilles masonsdansles arriére-cours?3~

El segundoesdel propio Bertrand,y de un tono bastantesimilar al de Sainte-

Beuve:

Gasparrlde la Nuir. Paris: Gallimard/Poésie. 1.980, p. 58.
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Gothiquedonjon

Et fléchegothique

Dausun ciel d’optique,

LA-bas, c’est Dijon.

Sesjoyeusestreilles,

N’ont point leurspareilles;

Sesclochersjadis

Se comptaientpar dix.

LA, plus d’une pinte

Est sculptéeou peinte;

LA, plus d’un portail

S’ouvreen éventail.

Dijon. MauLt te tarde!

Et mon luth camard

Chante la moutarde

Et ton JacqueniartP26

En un primer momentoy ya desdeun principio, la ciudadmedieval (en

estecaso Dijon). con susviejascasasy susruinasarquitectónicas,surgecomo

eje temáticoprimordial en la conscienciaescrituralde Bertrand.Veremosmás

adelantede quémodo los otros campostemáticos,y en especialel de la No-

che, van cobrandopoco a poco una importanciaqueaprioñ no teníanen el

~ Ibídem.
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impulso inicial creadorde Bertrand, llegandoincluso a desplazaral campo

temáticodel pasado.

La funciónprimeradel campotemáticodel pasadopareceser, tal y como

señalaacertadamenteMax Milner, la creaciónde una frentede extralíamiento

en el tiempo’27. En efecto, el pasadoprovocatanto en el autor del libro co-

mo en su lector una especiede desconciertodesasosegante,una excitación

inquietanteque dista mucho de las ensoñacionesheroicase idealizantesde

otros autoresrománticos,comopor ejemplode Walter Scott.El pintoresquis-

mo del pasadono resultaen modo alguno tranquilizador,sino másbien todo

lo contrario;erigido en tomoa un humorismoirónico oportunamenteadverti-

do por Henri Corbat’~, el pintoresquismodel pasadoresulta siempre cho-

cante y acabapor engendraruna violenciaagresivaque se entremezcíaconel

humorantesindicado. Bertrandcreauna especiede flotamientoentreel pre-

sentey el pasado,entrelo real y lo imaginadoqueengendraen la mentedel

lector una duda semejantea la quegeneralo fantástico.Las relacionesde lo

fantásticoy del pasadoseránadecuadamenteestudiadasunaspáginasmásade-

lante.

327 Romnantismeet Surréalísme:La redécouvertedes Petits RomantiquestCahien¿fu

XXe’mesiéde. e0 4. 1.975. p. 36.

~ Ranureer ¡maginanondiez AlovsiusBertrand. Paris: JoséCorti. 1.975, p. 106.
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Son numerososlos poemasde Bertrand en los queel campotemáticodel

pasadoincluye episodioshumorísticosque se ven abocadosa actosde agre-

sión, de tal maneraqueel Gaspardcaepresaconfrecuenciade un humorne-

gro destructivo. Así, en L ‘office dii soir, el caballero,al inclinarseanteuna

dama, “éborgn[e] sonvalet du bout de sonépée” (p. 119); en Lo sérénade,el

caballeroque conejaa Mme. Laure terminapor recibir “une rosde que ne

disti¡laientpasles étoiles” (el caballerod’Espignacesregadopor los orinesde

Mme. Laure) y los golpesde fusta de los criadosde la dama (p. 122); en

MessireJean,el senescalsufreel ataquede dos lebrelesnegrosantela risa

despiadadade la reina <Pp. ¡23-124). De entre todos estos poemashemos

seleccionadoparaanalizarconalgo másde detalleLe raifiné. poemadel ham-

bre. y, al mismo tiempo, de la marginalidadburlesca.

LE RAFEINE

Lhftnda.u. — ,<IM.

Fnéie. de Sc.not.

-.Mes croes a¡gmsésen pointes ressemblentA la queue de la tarasque,mon Unge

eaausszblanc qwunenappede cabaret,et mon pourpointn’est pasplus víeux que

les tapíssenesde la cauronne.
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.S’imaginerait.on jamais, A voir ma pimpante dégame, que la ftim. logéedaus

monventre, y tire, -la bourrtle!-unecordequl m’ótranglecommeun pendu!

»Ah! si de catefenétre,oil grésilleune lumiére, était seulementtombéedais la

comede mon feutre, une mauvietterótie au lien de cate fleur fanée!

‘La place Royaleest, ce soir. atafalots, clatre commeunechapelle! -.Gare la

litiére!. —Fraichelimonade!. -.*Macarons de Naples!. —(Ir ‘$, petit. que je goúte

avec le do;gt ta tnñte A la sauce! Dróle! II ¡nanqueles épicesdais ton poissond’a-

viii! »

.N’est-cepas la Marion De l’Orme au kas du duc de Longueville?Trois bí-

chotisla suiveoten jappant.Elle a debeatadiamantsdansles yeta, lajeunecourt¡-

sane! -11 a de beauxrubis sur le nez, le vieux courtisan!»

*

E* le raffiné se panadan. le poing sur sa hanche coudoyant les promeneurs. et

sounant ata pmnrneuses II n’avait pas de quoi díner; il acheta un bouquet de

Comoun hidalgo de novela picarescaespañola(el exergode Scarrones

bien significativo al respecto),el cursi de Bertrandaúnaunosmodalesrefina-

~‘ Gaspardde la Nuit, pp. 117-118.
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dosy un aspectoexterior impecable(“ma pimpantedégaine”)conun hambre

feroz y una ropa interior sucia(“mon unge est aussiblanc qu’une nappede

cabaret”) quedelatan su absolutapobreza. El divorcio entre la verdad y la

aparienciamarcala vida de estepersonajemiserable,realmenteobsesionado

por unacomidaparaél inalcanzable.En su paseonocturnopor la plazaReal

sólo los gritos de los vendedoresde comiday bebidallegan hastasus oídos;

su encuentrocon Marion De ¡‘Orme y con el duquede Longuevilleno le

sugieremásque la visión de piedraspreciosascon las que podríaaliviar su

sufrimiento; la flor marchitaquecae en su sombrerole hacepensaren una

alondraasada.El retrato que de él nos haceBertrandestá lleno de humor,

pero al mismo tiempo es de una crueldadsalvaje. El humor quedestilael

poemadeja en el lector el mal saborde bocadel infortunio y del dolor.

Despuésdehaberexaminadoel pintoresquismohumorísticobertrandiano,

queapareceligado frecuentementeal pasadoy cuya función resultabásica-

mentedestructora,deseamosdetenernosen un segundoaspectode trascenden-

tal importanciaantesde entrarde lleno en el análisis de los grandestenias

surgidosdentro del campo temático del pasado.Este segundoaspectonos

remite a la manifiestainconcrecióncronológicaquepresentanlos poemasdel

Gaspardde la Nuul. Comoreglageneral,la crítica ha consideradosiemprela

obrade Bertrandcomoun texto inspiradoprimordialmenteen la EdadMedia,

lo cual, sin dejarde ser cierto, no esdel todo exacto. FernandRudeha de-
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mostradocon claridad hastaquépunto limitar la ensoñacióndel pasadodel

Gasparda la EdadMedia es incorrecto.ParaRude, en el primer libro halla-

mossietepoemascuyo referentetemporal se situaríamásbien en los siglos

XVI y XVII; el segundoevocaríael Paris de los siglos XVI y XVII, con

excepcióndel primerpoema;el tercerlibro difícilmentepuedeser fechado;el

cuartoescondiferenciael másmedieval;el quinto, al igual queel tercero,no

tieneun tiemporeferencialclaro; y, por último, el sexto,seríacontemporáneo

del autor. De entrelas Piécesdétachées,por su parte, variosde los poemas

nos envíande nuevoa los siglos XVI y XVII. De estaforma, y por lo visto

hastaabon, el Gaspardse situaría más en la épocadel barrocoque en la

EdadMedia. A ello hemosde añadir,continúaRude,que el gustobertrandia-

no por lo grotescono surge realmentede una inspiraciónmedieval, sino de

Callot, esdecir de un grabadorbarrocodel siglo XVII3~.

El análisisde Rudeesen lo fundamentalacertado,aunquepensamosque

en algunospoemasse equivocaa la hora de fijar el tiemporeferencia!,como

por ejemploen Lo íour de Nesk,cuyaanécdotase desarrollaen el siglo XV,

durantela revueltade los burguesesde París,y no en el XVI ni en el XVII,

comoseñalaRude. Del mismo modo, algunosde los poemasdel tercer libro

contienenun tiempo referencialno explícito, sino sugerido,quede nuevonos

330

,4lovsiusBenrand.Paris: Segbers“Poétesd’aujourd’hui. 1.971,pp. 98-99.
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remiteal campotemáticodel pasado,comoesel casodeU cia-ir de ¡une (pp.

141-142)y de Un réve (pp. 145-146).

Sin embargo,es indudableque con frecuenciaresulta francamentedifícil

situar los poemasde Bertranden un tiempo referencialclaro e indiscutible.

Muy a menudolos diferentespoemassólo dejan entreverunaposición en el

tiempoque no esni muchomenosdefinitiva. Los elementosquesecorrespon-

den conevidenciacondeterminadossucesosdeun tiemporeferencialexplicito

son másbien escasos,hastael punto de que en múltiples ocasionesel único

componentecapazde desvelamosla situacióntemporal del poemaes el uso

del arcaísmolingilistico. Ahora bien, aquí nos encontramoscon un nuevo

problema que complica aún más las cosas, ya que, de hecho, Bertrand se

sirve del arcaísmosin un excesivorigor filológico. Así, CharlesBruneauha

mostradode qué maneraen Matre Ogier (pp. 159-160),poemaquelleva en

el título la fechade 1.407, Bertrandutiliza dostérminosdel siglo XVI (“pico-

rée” y “picoreufl, otro del XVII (oui-dá”), y un terceromoderno(“affabu-

lation”9’1. Quien mejor y de una forma más completa ha estudiadoel ar-

caismoen Gaspardde la- Nuur es Gis~le VanheseCicchetti. A su magnífico

331 t&loysius Bertrand» in Ristoirede la languefran~aise,t. XII. Paris:Coba,1.968,

p. 286.

329



estudioremitimosal lector quequienprofundizaren el análisisdel arcaísmo

lingílístico en la obra de Aloysius Bertrand332.

En último extremo, a Bertrand le importa másbien pococuál puedaser

la situacióntemporal de sus poemas.Cuandosu imaginaciónse sumergeen

un mundoremoto en el tiempo, no lo hacecon el espíritu cientifista de un

historiadorni de un filólogo, sino con la libertad del poeta. Lo importante

paraBertrandescrearun extrañamientoen el tiempo, un ambientede miste-

rio e inquietudsurgido de la negacióndel aquíy/o del ahora.Que el poema

se desarrolleen el siglo XVII o en la Edad Media careceen definitiva de

trascendenciasi al final se consiguelo realmentedeseado:turbarla mentedel

lector.

El campotemáticodel pasadose estructuraen tomo a tresgrandesnú-

cleos temáticosque en cierta forma dan a dicho campo una organización

plena. Estostresgrandestemasson la ciudadmedieval, Flandesy la violen-

cia, tresgrandestemasqueno sepresentanaisladosdentrodel tejidoestructu-

ral del campotemáticodel pasado,comoveremos.Pasemosa examinarcada

unode ellos pormenorizadamente.

~2Cfr. L’archaisme dans Gaspardde la NuU, Miaoméga~,Roma, VI, 1. genn.-apr.

1.979, pp. 1-25.
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La ciudadmedievales el habitáculoprimeroy naturaldel campotemático

delpasado,ciudadmedievalquese va aver representadapor el viejo Dijon y

el viejo París. La percepciónque de la ciudad medieval tiene Bertrand se

producesiempre a través de las ruinas que hastanosotros han llegado, es

decir, de una manerafragmentaria,discontinua,nunca como una totalidad

narrativa.RichardSieburthha visto claramentela necesidadde las ruinaspara

construirtoda la ensoñaciónbertrandianadel pasado:

History [...l can no longer he seizedas a coherent,totalinngnarrative,but only as

an anachromsticfantasy generatedby dxc gaps and absencesarticulated by its

333

rums.

El tema de las ruinasva a cobraruna especialdensidaden la visión de la

ciudad de Dijon del Primer Prefacio, cuandoel diablo Gasparddecide, tras

haberestudiadosin éxito el espectáculode la naturaleza,centrarseen el estu-

dio de los monumentosde los hombres.Veamosla descripciónquede su ciu-

dadadoptivahacenuestroautor:

Dijozi j. <.1 aurait de merveilleusesbistouresde guerre A vous raconter; ou piutót.

-ses hastiooscoulants qui encasssentdais une terre niélée de débris les yacmes

~ Gaspardde la Nuiz: PrefacingGenre’. Srudiesvn Roman:ic¡sm,BostonUniv.. vol.
XXIV. ti

0 2. summer¡ 985. p 248. La traducciónseda: La Historia [•..l ya no puede ser
aprehendida comouna narración coherentey totalizadora, sino únicamente comouna fantasía
anacrómcageneradapor ¡os vacíosy Las ausenciasarticuladaspor susrumas -
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feulíleusesde sesinarromiÁersd’Lnde, -cÉ soncháteaudéniantelédont le pon! tremble

sousle pas¿reintéde la jumentdii gendarmeregagnantla caserne,-tout attestedeux

Dijon, -un Dijon d’aujourd’hui, un Dijon d’autrefois.

3’eushientót déhlayéle Dijon des 14e et 1 Se siécles, autourduquelcourait un

branlede dix-huit tours. de ¡mit portese! de quatrepotemesou portelles, -le Dijon

de Philíppe-le-Hardi,de iean-Sans-Peur,de Philippe-le-Bon,de Chartes-le-Témérai-

re, -avec ses maisonsde torehis, A pignonspointus commele bonnetd’un fou, A

faqadesbarréesde croix deSaint-André;ayeeseshóteisembastillés,A étroitesbarba-

canes.A doublesguichets.A préauxpayésde hallebardes;-ayeeseséglises,u sainte-

chapelle.sesabbayes,ses monastéres,qui faisaientdes processionsde clochers,de

fléches,d’aiguilles, déployant pour hanniéresleursx’itraux d’or et dazur,promenant

leurs reliquesmniraculeuses.s’ageuouillant aux cryptessombresde leursmartyrs. ou

au reposoirfleun de Ieursjardins [.4. -Javaisgalvaniséun cadavreel ce cadavre

s’étmt levé.

Dijon se léve; u se léve, il marche.u court! 1..]. La foule se presseaux hátel-

lenesde la me Bouchepot.aux étuvesde la porte aux Chanoines,au mail de la me

Saint-Cuillaumne,au changede la me Notre-Dame,aux fabriques&armes de la me

de Forges.A la fontainede la placedesCordeliers,an foer banal de la me de Béze,

aux hallesde la placeChampeaux.au gibe! de la placede Monimon! I...l~’

La simple contemplaciónde las ruinasde los monumentosde los hombres

puedepermitirnosla resurrecciónde esasruinas, dadoque las piedrasanti-

guascontienenun tiempo congeladoqueen cualquiermomentopuederevivir.

~ Gaspardde la Nuil, pp. 65-67.
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Así, la ciudadde Dijon vuelve a la vida porqueen sumterior sehallanence-

rradaslas marcasde un pasadoesplendoroso335.Segúnlos ojos del narrador

van pasandopor las viejas callesdel viejo Dijon, éstascomienzana poblarse

de sus antiguosmoradores.Son, pues, las ruinasde Dijon las que permiten

revivir en el presenteal Dijon de antaño.

De entrelas minasdel pasadotiene un especialvalor la catedralgótica.

En efecto, la catedrales, comoseñalaHenil Corbat, un testigo mudo de la

Edad Media”~. Por su carácterartístico, la catedral aúnaasimismoel cam-

po temáticodel pasadoy el arte,un artequeparaBertrandapareceen múlti-

ples ocasionesen relación directa con el pasado,tanto las artes plásticas,

representadaspor la catedral, pero tambiénpor los pintoresadmiradospor

nuestropoetay recogidosen la lista del SegundoPrefacio,comola literatura,

que, comoveremosen el capItulo 2.2.5. de estatesis, se vuelve de manera

conscientehaciael pasadocon el afán de contenerloy sobrepasarasíel deve-

nir temporal.

La catedralgótica nos introduce un nuevo aspectode considerablesdi-

mensiones:la significación múltiple en la obra de Bertranddel semema[go-

~ Quien haya visto el barrio antiguo de Dijon, habrá sentido eseextrañamiento que
producen siempre las viejas ciudadesmedievales.

Hanuse ev ¡magrnazwn cha Ah~sim Bertrand. Paris: JoséCorti, 1.975, p. 123.
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thique]. En un primer instante,jgothique] tiene comoreferente la catedral,

iglesiao cualquierotro tipo de edificio gótico, nombradodirectamenteo a

travésde unametonimiaen las referenciasa los “vitraux gothiques”,el “go-

thiqueclocher”, o el “gothiquedonjon”, entreotras.Se trata, pues, de alusio-

nes arquitectónicasy artísticascon referenteúltimo en el campotemáticodel

pasado.Así lo encontramos,por ejemplo, en Les deuxjwfs (“Saint-Eustache

le gothique”,p. 110), en la primeraversiónde Ma chaumiére(“des cathédra-

les gothiques”,p. 323), en Lo messede minuÉ (“le seuil gothique”,p. 126),

o en A M. Charles Nodier (“aux gothiquesfen8tres”, p. 218). También lo

hallamoscon el mismo significadoartístico ligado al pasado,aunquedespro-

visto ya de un referentearquitectónico,en las referenciasa las “gothíques

enluminures” de Le marchandde rulipes (p. 95) o en la “légendeen letires

gothiques” deA M. Victor Hugo (p. 82).

Menosfrecuenteesencontrarel semema¡ gothique)referidoa la escritura

alemanay por lo tanto con una función ya no de ubicación temporal sino

espacial.Tal es el casode Le maqon,en dondela mencióna “les ven gothi-

quesdu bourdon” (p. 89) nos permitesituarel espacioreferencialde la anéc-

dota en Alemania.

Sin embargo, la ambigúedadsérnicadel semema<gothiquej cobra un

especialinterésen el desplazamientoqueseproducedel pasadoa lo fantásti-
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ca, aspectoeste queha sido convenientementeestudiadopor Henil Corbat.

ParaCorbat, la catedral gótica cumpleuna función múltiple: por un ladoesel

testigodel pasado, comoya vimos unaspáginasmás arriba; por otro, es un

elementoque introducelo fantástico, tal y comosucedeen el episodiode la

gárgoladel Primer Prefacio~7. En esteepisodio, la iglesiagótica de Notre-

Dame de Dijon, con susgrotescashilerasde gárgolasen la fachadaprincipal,

es la causantedirectade la irrupciónde lo fantásticoen la narracióndel dia-

blo Gaspard,de tal forma queel sememajgothiquel, sin perdersu referente

arquitectónico,se revistede un nuevosema.Veamosel suceso:

Un éclatde rire se fit entendrelA-haut et j’aper9usdaisun angledu gothiqueéditi-

ce. unede cesmonstrucusesfigures, que les sculpteursdii moyen-ágeont attachées

par les épaulesmix gouttiéresdescathédrales,¡me atrocefigure de dainnéqul. en

proie aux seufirances,tirait la laigue, gnnqaitdesdents.et se tordait les mains. -

C’était elle qui avait ~238

El edificio es “gótico” porqueasínos lo delatasu arquitectura;pero también

lo esporque en tomo a él sucedenhechosfantásticos,propios de la novela

negrainglesa. La iglesiade Notre-Damerepite la unión de lo fantásticoy del

“‘ <4>. ca., p. 123.

~ Gaspardde la Nuñ. p. 72. El subrayado es nuestro.
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pasadodos páginasdespués,unavez queel narradorha penetradoen el edifi-

cio:

Je liii bégayaisune humble questionsur le diableet sur l’art. quandle bras de la

Mantornese débandaavec la précipitation soudaineet brutaje d’un ressort, et au

bruit cent Ibis répercutédu lourd marteauqueDe senaitdu poing, la foule des

abbés,deschevaliers,des bienfaiteursqui peuplentde Ictus gol/tiquesmomiesles

caveaux goihiques de Féglíse,affiua processionnellementautourde l’autel éblouis-

santdes splendeursvives cÉ ailéesde la créchede No¿l.339

Todaconstruccióngóticaes, asípues,susceptiblede unir en su interior el

pasadoy lo fantástico;el pasadoporqueen suspiedrasse encuentracontenido

un tiempo que fue y ya no es, lo fantásticoporquela iglesiagótica funde a

Dios (en su interior) con el Diablo (en el exterior; despuésde todo, fue el

Diablo el queconstruyóla catedralde Colonia -p. 72-). El desplazamientodel

sememaIgothiquel del campotemáticodel pasadoa lo fantásticono esexclu-

sivo del Primer Prefacio, sino que lo descubrimosen numerosospoemas:en

Le naln, se manifiesta en los “noirs clochers gothiques” (p. 140); en Mon

bisa)tu!, en “la tapisseriegothique” (p. ¡47); en L’angeet lafée, hallamosun

‘gothiquebalcon” (p. 224); y en el Scarbode las Pi¿‘cesdétachées,el enano-

vampiro escomparadoa “une cathédralegothique” (p. 243).

339
Gaspard de la Nun, p. 74. Los subrayadosson nuestros.
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Ya hemosseñaladoal comienzode estecapítuloque la ciudad medieval

se encuentrarepresentadapor el viejo París y el viejo Dijon. Debido a la

presenciade este último, la ciudad se cubre de un medievalismofamiliar

ajeno al medievalismolibresco de los escritores“parisinos”. Dina Lanfredini

consideraque la causade estaensoñaciónirónica y cotidianade la Edad Me-

dia en el Gaspard(nuncasentimentalni heroica)sedebeaqueBertrandvivió

en una ciudadque aún eraauténticamentemedievaP~.Las continuasreferen-

cias a minase iglesiasgóticasnos remiten a un espacioreal, no ficticio, un

espaciofamiliar en el que Bertrandcrecióy en el quese formó todo su uni-

verso imaginario. De una maneratodavíamáscontundentese ha manifestado

al respectoSuzanneBernard:

celle ancienneviRe de Díjon 1. .1 de toutespartsluí offrait des reliquesdu Moyen

Age I...j. Sí lartiste quesí Bertrandutilise de maniéreextrémementconscienteles

moeurset les croyauicesmédiévales.ce n’est pas en archéologue:il nc fouille pas

darisun passérnort. maisII exploresonpropre universplein de démons et de fantó-

Bernardtiene ademásel aciertode unir el campotemáticodel pasadocon los

demoniosy fantasmaspersonalesque pueblan las páginas del Gaspard, es

~ Un romantíco di provincia: Aloysíus Bertrand”. Rivisi’a di Lenerature moderne,
Fírenzr e Asti. Marzo 1.946, pp. 59-60.

341 tkloys¡us Bertrand et la naissancedu genre ni Le po¿meen pirase de Baudelaire

jusqu’á nosjours. Paris: Nízet. 1.959, Pp. 55-56.
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decir, con todo el universofantásticoy terrorífico queobsesionéla mentede

Bertrand.Pasadoy fantasíase entremezclanen estaciudadde la infanciaque

es Dijon, ciudad en la que Bertrand vivió y a la que amé (‘Taime Dijon

conunel’enfant, la nourricedont u a sucé le lait, commele poéte,la jouven-

celle qui a initié son cocur”, nos confiesa nuestropoeta al comienzode su

libro; p. 59), ciudadviva de inquietudesy terroresfamiliares.

La ciudadmedievalpresentauna gamavahadade habitantesque seagol-

pan a lo largo y a lo ancho de las callesrepletasa rebosar:“bourgeois, no-

bies, vilains, sodrilles, prétres,moines,clercs,marchands,varlets,juifs, bm-

bards, pélerins, ménestrels,officiers du parlementet de la Chambre des

comptes,officiers de la gruerie, officiers de la maisondu duc” (p. 67). Toda

esta diversidad variopinta de gentesno encierra, no obstante,más que una

sola relaciónde poder: la del débil enfrentadoal poderoso,la del pobreante

el rico, la del agresorfrente al agredido.Dentro de los distintosestamentos

socialesse estableceigualmenteestamismarelación, de forma que entrelos

marginalespodemoshallar agresoresy agredidos,tal y como sucedeen Les

deuxjuzfs<pp. 109-líO), en donde los truhanesasaltana dosjudíosen la no-

che. Del mismo modo, dentro del estamentonoble se repite el mismo es-

quema;así,en MessireJean (pp. 123-124)el senescal,a pesarde su posición

social, ocupael lugar del débil frente a la reina, mujer prepotentequesebur-

la del sufrimientode su siervo. En el magnificopoemaMaftre Ogier, la reía-
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ción dialécticade poderque enfrentaal fuerte y al débil apareceexpuestade

unamaneraaún másevidentey directa. Veamosel poema:

MAITRE OCIER

(1.407)

Le día ,~ O.4flesst~uw & uia. fiar

att débonnaire es nui¿b ahnt: el le pope-

¡cifre n an2it ea grond haine QU’ les ,ha

dOrU¡>u a de Baagogne. q.4 inv’osOiW

des tallles ncessñes pci’ tat le n~ouse.

la Annsks it Cronique. de Frasee,

depwsla rzem de Troya. jn0’es — Roy

Loy.. untilme di. oom. pr Maite Nicolle

-‘Sire, demandamaitre Ogier au rol qui regardaitpar la petite fenétrede son

oratoire le víeux Paris égayéd’un rayonde soleil, oyez-vouspoint s’ébattre,dansla

courde votre Louvre, cespassereauxgounnandseinni celle vignerameuseet feui¡-

lue?’

-‘Gui-di! répondit le rol. c’est un ramagebien divertissant.’

-.Cene vígneeS en votre courtil; cependantpolnt n’aurez-vous le profit de la

cueillette, répliqun maitre Ogier avec un bémn seunre:passereauxsantd’effrontés

Iarrons.et tsÉ leur piale la picorée.qu’ds scmnttoujours picoreurs. lis vendange-

rowit pour vous votre vigne.-
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-«Oh! Nenni, mon cempére!je les chasserai,s’écria le mi!-

II approchade seslévres le siffleí d’ivoire <pi pendaitá un anneaude sachame

d’or, et en tira dessonssi aigus et si perqanisque les passereauxs’envolérentdans

les comblesdu palais.

-«Sire, dii alorsmajareOgier. permettezquejedéduisede ceci uneaft~bu1ation.

Ces passereauxsant vos nobles;cehevígne est le peuple. Les unsbanquétentaux

dépensde lautre. Síre. <pi gmge le vilain, gruge ¡e seigneur.Assezde dépréda-

tions! Un coupde sifflet, el vendangezvous-mémevotre vigne.’

Maitre Ogier roulait sous sesdoigts, d’un au embarrassé,la come de son bon-

nel. Charles VI bocha tnstement la téte; el serraní la main au bourgeoisde Paris: -

.Vousétesun preudhomnie!soupira-i-il.uM2

Maine Ogier mantieneal final del poemauna actitud similar a la del vende-

dor de tulipanescuandoesteúltimo se inclina anteMaeseHuylten “déconcerté

par un regard inquisiteur du duc d’Albe” (p. 96). Descubrimos,pues, una

mismarelaciónsocial,aunqueen el poemaque acabamosde transcribirexista

un “final feliz” aparentegraciasa la comprensióndel rey CarlosVI. Dentro

de estarelaciónsocial, Bertrandtomaabiertamentepartidoen favor del mar-

ginal, del agredido,de aquélquedebesufrir los ataquescontinuosdelpodero-

so. Tal vez por ello los poemasdel Gaspardsehallenrepletosde personajes

~ Gaspardde la Nuiz, Pp. 159-160.
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pertenecientesa una marginalidadinfeliz, pero al mismo tiempo vigorosa.A

su lado encontraremoscon frecuenciala otra carade la monedasocial, siem-

pre ejerciendosu tiránico y dolorosopoder.Volveremosa tratar esteaspecto

con mayor detenimientoen el capítulo2.2.3. de estatesis.

Tras la ciudadmedieval,el segundogran espacioque sirve de habitáculo

natural al campotemáticodel pasadoesFlandes,y en especialla ciudad de

HarlemM3. En tomo al tema de Flandes, Bertrand consigue construir un

nuevotipo de pintoresquismo,basadodesdeluegoen un extrañamientoen el

tiempo (el Flandesensoñadopor Bertrandes un paísdel siglo XVI o XVII,

aquél que fue pintado por los grandesmaestrosflamencos),pero también, y

he aquí una novedadcon respectode la ciudad medieval(el viejo Parísy el

viejo Dijon), en un extrañamientoen el espacio.Por ello, Bertrandse servirá

ocasionalmentede barbarismosflamencos,de la mismaforma que sesirvió de

arcaísmos,paracrearel ambientepintorescodeseado(“sto~l”, “Rommelpot” -

p. 89-, o “vidrecomes” -p. 92- son algunasde estaspalabras).

Al igual quesucedieracon la cronologíadel campotemáticodel pasado,

la geografíaprecisa flamencano pareceinteresarlemucho a nuestroautor.

Así, másqueun pintoresquismoflamenco,en realidadda la impresiónde que

~ Ciudad que, por otm lado, no se encuentra en Flandes, sino en Holanda. Para Ber-

trand, no pareceexistir diferenciaalgunaentreestosdospaíses,e inclusonosatreveríamosa
afirmar entre todos los paísesdel Norte de Europa, como veremosa continuación.
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Bertrandlo quequiereeserigir unaespeciede pintoresquismodel Norteen el

quepoco importasi el país referencialde la anécdotaesFlandeso Alemania.

Son varios los poemasen los que Bertrand se sinedel espaciogeográfico

alemán,algunosde los cualesse encuentransituadosdentrodel libro primero,

en principio dedicadoa la escuelapictóricaflamenca.De estemodo, no cree-

mos que el espacioreferencialde Le maconseaFlandes,sino másbien Ale-

mania, comolo delata la mencióna “les veis gothiquesdu bourdon” (p. 89).

La situaciónespacialdel poemaLa barbepointue (pp. 93-94) resultaa priori

más clara: las referenciasal Rin y a la barbaluteranapudieranservir para

ubicarlodefinitivamenteen Alemania; sin embargo,dado que el Rin desem-

boca en Holanda, y la posible (y nada improbable) confusión por parte de

Bertrandentreluteranosy calvinistasabre la dudasobrela situacióngeográfi-

ca última del poema.Los dos únicos poemasquese sitúan clara e indiscuti-

blementeen Alemaniano pertenecende hecho a la redacciónfinal del Gas-

pard; nos referimosa los dos poemasde PiécesdérachéestituladosLa piule

(Pp. 225-226) y La cúadellede Wolgasr (Pp. 237-238). Al fin y al cabo,

tampococreemosquetenga demasiadaimportanciacuál puedaser el espacio

referencia)de lospoemasde Bertrand,habidacuentade sudespreocupaciónal

respectoy su frecuenteconfusión de tiempos y lugares.De nuevo, lo real-

mente importante es la creación de un extrañamiento,en este caso ya no

solamentecronológico, sino también geográfico,mediantela ensoñaciónde
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un pintoresquismodel Norte cuyascaracterísticasvamosa examinara conti-

nuación.

El pintoresquismodel Norte gira en tomo a dos polos contrapuestosque

se correspondencon los mismos existentesen la ciudad medieval y, por lo

tanto, contodo el campotemáticodel pasado:por un lado, hallamosun pinto-

resquismohumorístico (aunqueasimismoagresivo),ligado en la mayoríade

los casosa la pintura flamencagrotescade Brueghel,Tenierso los Van Osta-

de; por otro, surgeviolento el espaciode la guerra.En los poemasLe macon

(pp. 89-90),LesJlamands(pp. 164-165)y La citadellede Wolgasr (pp. 237-

238>. asistimosa brutalesactosde guerraen los queel furor del combatepro-

vocan la eclosióndel campotemáticode la Muerte. Esta mismacircunstancia

aparecedentro de la ciudad medieval como veremoscuandoanalicemosla

violencia en el campotemático del pasado.

Lo másdestacable.en deFinitiva, en relacióncon el tema de Flandeses la

escasa,por no decirnula, diferenciaentreestenuevoespaciodel pasadoy la

ciudad medevai. En efecto, todo pareceindicar que la ciudad medieval (el

viejo París,pero sobrecodo el viejo Dijon) son en todo semejantesa las ciu-

dadesdel Nortede Europa.ya seaHarlem, o cualquierotra ciudadflamenca,

holandesao alemana.ParaLaurent Lesage,Bertrand llega incluso a adoptara
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Flandes(pensamosque comorepresentantede todo el Norte europeo)como

patria espiritual,en todo parejaa su ciudadadoptivaDijon:

It is u u he liad adoptedFlandersas a spuitual homeland,seeingbis own town

Dijon thmughHemish art. In bis poemste differencesbetweenHarlem andDijon

disappear.344

Así pues,Bertrandconvierteen patria espiritualun país que nuncavio y que

fue exclusivamenteensoñadoa travésde la pintura, lo que de hechoconlieva

la adopcióndel Arte como verdaderay única patria posible. En efecto, su

propia ciudad,comoya vimos, ha sido ensoñadaa travésde las ruinasde su

antiguo esplendor(todos sus edificios medievales),ruinas con un referente

artístico-arquitectónicoinnegable;supatria de elecciónno podía seraprehen-

dida sino medianteun nuevoesfuerzoartístico, en estecasopictórico.

El último aspectodel campotemáticodel pasadoque precisaser estudia-

do antesde iniciar el análisisde cualquierotro campoes la presenciaobsesiva

dentrode él de una violencia siemprerecurrente.Corbatve en la ensoñación

benrandianade la EdadMedia (nosotrosprecisaríamos,del pasado),todaella

‘A Gotbic Romantic, AJoys¡us Bertrandt Vr AmericanSoderyLegion ofHonor
Alagazine.XLVIII. New York, 1.977. p. 107. La traducción del texto inglés sería como
siguea continuación: “Es como si hub¡em adoptado a Flandes como una patria espiritual,
viendo a su propia ciudad Dijon a través del arte flamenco. En sus poemas las diferencias
entre Harlem y Dijon desaparecen.’

344



fundamentadaen una percepciónde la violencia y de la destrucciónomnipre-

sente,una visión personalque le diferenciade los otros románticosy que le

confiereuna originalidadindividual:

Si, au-delá de ces emprunts, on pénétrejusqu’á la sensibilité bertrandienne,on

découvrirasa vision du Muyen-Age, toute de violence, de destructionet de massa-

cre)”5

En ocasionesesta violencia brotará soterrada,apenassugerida, como

sucedeen Les gueux de nu¡t (pp. 111-112) o en Le raifiné (pp. 117-118),

poemadel hambreya estudiadoen estecapítulo; en otros muchoscasos, la

violencia tendráuna hasemásexplícita, surgida de la marginalidadquehabita

la ciudadmedieval(tal escasode poemascomoLes deu.xjuzfs-pp. 109-110-,

Le capiraineLazare -pp. 91-92-,o La rour de Nesle-pp. 115-116). No obs-

tante, la forma másevidentey contundentede violenciaen el campotemático

del pasadoes la guerra,guerraque se constituyeen auténticoprotagonistade

muchosde los poemasdel Gaspard: Le macon(pp. 89-90), La lour de Nesle,

Lesfiamands(pp. 164-165), Les Grandes Compagnies (pp. 170-173), o La

círadeltede Wolgasr (pp. 237-238). El tema de la guerraseráobjeto de estu-

dio en el capituloque le dedicaremosal campotemáticode la marginalidad;a

él remitimosal lector paraun examenen profundidadde dichoaspecto.
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No queremosfinalizar este capitulo sin mostraral lector algo que sin

lugaradudasel ya habráido observandoa medidaque avanzábamosen nues-

tro análisis. El campotemáticodel pasadoseencuentrarealmentemuy lejos

de proporcionamosuna visión idílica e idealizantede la EdadMedia; bien al

contrario, en él hallamostodo un universode violencia y destrucción:desde

el pintoresquismohumorísticobasadoen un humornegrodesasosegantehasta

el tema de la guerra,pasandopor la estructurasocial que enfrentaal poderoso

con el débil o por la presenciade una marginalidadagresiva,todo el campo

temáticodel Gaspardaparecerebosantede furia destructiva.No hemosde

olvidar que uno de susfundamentosno esotro que el tema de las ruinas, en

dondela destrucciónsedeja sentir tambiéncon fuerza. En definitiva y como

conclusión a este capftulo, podemosapreciardentro de la obra de nuestro

poeta una progresivaimposición de una violencia y de una destrucciónque

nos remiten directamenteal campotemáticode la Muerte. El primero de los

campostemáticosdel Gaspard, aquél en el que Bertrandconfiabacon más

fuerza, desemboca,asípues, en el punto negrodel que se pretendíahuir.
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2.2.2.L4 NOCHE

El campotemáticode la Noche,a semejanzadel pasado,ocupaun lugar

de fundamentalimportancia en la construcciónconscientey voluntaria del

Gaspard.A pesarde ello, el campotemáticodel pasadoparecesituarselige-

ramentepor encimade la Nocheen una hipotéticajerarquíatemática,habida

cuentade la presenciade los dosexergosquenos delatanuna voluntadescri-

tural abocadahaciael pasadoy, sobre todo, por la existenciaen la mentede

Bertrandde una concepciónde la literatura ligada a la resurrecciónde un

pasadoperdido,tal y como veremosen el capítulo2.2.5. de estatesis. No

obstante,el campotemáticode la Noche, queen un primer momentoda la

impresión de colocarsepor detrásdel pasadoen la voluntadde escriturade

nuestroautor, no sólo disfruta de una situación de igual trascendenciaque

éste,sinoque incluso nosatreveríamosa decirque en gran medidalo supera.

Si el pasadoostentalas categoríasde la conscienciay de la voluntariedad,

la Noche se manifiestacomo el espaciode un mundo interior en el queel

alma atormentadade Bertrand muestratodassus pesadillasmás Intimas y

secretas.No se tratarlatantode un subconscientefreudiano(o, al menos,no

sólo de un subconscientefreudiano) como de una interioridad psicológica,

cierto, puestoque surge de la psique(el alma), interioridadqueno rechaza
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sin embargouna(auto)percepciónconscientedel dolor, aunqueéstebrote de

unaprofundidadrecóndita.La Nochesería,por lo tanto y en primerlugar, un

ámbito de terror y angustia,el territorio privilegiadode lo grotesco.

ParaJeanPalou, lo realmentecaracterísticode la Nochees su capacidad

para abolir las dudas de la diurnidad, de tal modo que todos los fantasmas

presentidosduranteel díasetransformanal caerla Nocheen realidadespalpa-

biesy agresivas.La Noche,asípues,se transfiguraen el momentoen el que

la duda desaparece,en el que vuelven los que ya no están~.Al mismo

tiempo,debidoa la presenciapermanentede unaluz quecreami necesarioy

a la vez inquietantecontrastecon la oscuridaddela Noche(nuncaes la Noche

bertrandianacompletamenteoscura),éstasurge,en opinión de GuaciraMar-

condesMachado,fragmentaria,apenasadivinadaa travésde segmentosaisla-

dos que nacen de la presencia/ausenciade lut1. La fragmentaciónde la

Nocheterminapor provocarla apariciónde lo grotesco,lo que conviertea la

Nochebertrandianaen un momentode convulsióny desconcierto.

Por todo esto, la Nocheposeetodas las cualidadesprecisasparaser el

instantepreferentede lo fantástico.Antes de continuaravanzandoen nuestro

~ Préface A Gaspardde la Nuis d’Aloysius Bertrand.Paris: La Colombe. 1.962, pp.
32-33.

~ ~ da Modernidade em Gaspard de la Nuig”, Revista & Letras, Facultade de

Filosofia. Ciéncias e Letras de Assis, Sao Paulo, vol. XXIV, 1.984,p. 71.
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análisisdel campotemáticode la Noche,senosantojaimprescindibledetener-

nos brevementeparadeterminarquées lo quenosotrosentendemospor fmi-

tistico, dado que esteconcepto,comootros tantos quehemostenido que ir

delimitandoa lo largode estatesis,no tieneunadnicaaceptaciónsémica.La

definición de lo fantásticoha sido concretadacon especialacierto por los

críticos TzvetanTodorov, RogerCaillois y Pierre-GeorgesCastex.

TzvetanTodorovconsideracomobasemismade lo fantásticola existen-

cia de unadudaentreunaexplicaciónracionaly otra irracionalparael surgi-

mientode un fenómenoextrañoen aparienciasobrenatural.De estadudanace

lo fantástico:

Le fantastique,c’est ¡‘hésitation éprouvéepar un étre qui nc cannaftque ¡es bis

naturdlies,faceá un événementen apparencesurnaturel.1>.] II y a un phénoni~ne

étrangequ’on peutexpliquerdeden inaniéres,pardestypesde causesnaturelleset

sunuturelles.La possibilitéd’hésiterentreles den créel’effet lbntasúqueY8

En su brillante, si bien un poco rígido, estudiosobre lo fantástico,Todorov

llega a concluir que difícilmentepuedeexistir un fantásticopuro, ya que lo

más habitualen todo relato pertenecientea este géneroes queal final de la

narraciónse tenninepor resolversi el fenómenoes o no sobrenatural.

~‘ Inroduction ñ la tinérosurefanuzstique.Paris: Senil, 1.970.pp. 29-30.
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ParaCaillois, lo fantásticono surge ya de la dudasino del golpebrutal

quesufrela realidadcotidianaal irrumpir bruscamenteun hechoinexplicable.

Comoen el casode Todorovencontramosun mismo sucesoextrañoo fantás-

tico; la diferenciaentreuno y otro no se ballarúaen la presenciao no de un

acontecimientoinexplicable, sino en el producto de eseacontecimiento:el

choqueentrela realidad(hay que entenderque tranquilizante)y la irrealidad

por un lado, y la dudapor el otro. En ambasocasiones,no obstante,el resul-

tado final esla creaciónde un ambientede inquietud. Veamosquédiceexac-

tamenteCaillois:

Le féeriqueea un univers nriveilleux qm s’ajoute au monde*1 sans Ini porter

attemteni en détruire la cohérence.Le timtastique.au contraire,manifesteun scan-

dale, une déchirure, une irniption insolite, presquemsupportabledans le monde

réd.34~

La crítica de Castexes en todo semejantea la de Caillois. Si reproduci-

mos ambases porqueCastexfue el primero en formular tal crítica, aunque

haya sido Caillois quien con mejor criterio ha desarrolladodicha teoría.Las

palabrasde Castexno difieren prácticamenteen nadade las de Caillois, como

fácilmentepodráobservarel lector:

~ Images. images.Paris: JoséCorti, 1.966,pp. 14-15.
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Le fantastique,en effet, ne se confond pasavec l’affrbulation canventionnelledes

récitsmythologiquesou des féeries,<¡ni nnpliqueun dépaysementde I’esprit. II se

caractériseaix contrairepar ¡me mtnxsionbnital du mystéredansle cadie de ¡a vie

réelle.3~

En definitiva, y siguiendolos juicios de estos tresgandescríticos,po-

demosconcluir quelo fantásticocontienedos rasgosbásicosen suexistencia:

por unaparte, lo fantásticosurge del choqueentreun primer momentode

cotidianidad y la irrupción de un fenómenoinexplicable que lo altera; en

segundolugar, lo fantásticorequieremantenerun instantede duda anteese

fenómenoextrañoque irrumpeen el marcode la vida real, dudaquebrota de

la necesidadde explicar lo extrañoy de la posibilidaddedarleuna respuesta

racional y otra irracional. Estasdos opcionesparadefinir lo fantásticono se

contraponenen modo alguno; bien al contrarioambasexplicacionesparecen

complementarsea la perfección. El problema con el que nos enfrentarnos

ahoraes resolversi en el marcoestrechodel poemaen prosapuede llegara

existir un fantásticoque, por las opinionesquesobre él ha vertido la crítica

más inteligente, da la sensaciónde necesitar siempre un cieno desarrollo

narrativo.

comefawosriqueen FrancedeNodieraMaupassam.Paris:JoséCortí, 1.951, p.

8.

351



El poemaenprosaprecisa,pues,de un momentodecotidianidadroto por

la irrupción de un fenómenoextrañoy de un instantede dudaque permitala

fluctuaciónentrela realidady la irrealidad; esdecir, paraqueun poemaen

prosaaceptela presenciade lo fantásticotiene quegozarde una estructura,

aunqueseamínimamente,narrativa.En estesentido,todos los poemasfantás-

ticos de Bertrandposeenesecierto desarrollonarrativoque permite la intro-

ducción de las dos característicasbásicasde lo fantástico.Veamoscuálesson

los diferentesmodelosde que sesirve Bertrand.

El espaciode la cotidianidadroto por la irrupción de lo fantásticoocupa

una dimensiónrealmenteescasa,muy a menudouna o dos estrofasqueprelu-

dian la aparicióndel sueño. Así sucedeen La chambregothique (pp. 133-

134), en Lefou (pp. 137-138),en Le naln (pp. 139-140),o en Le cloir de

¡une (pp. 141-142).Entodosellos encontamosun asteriscoquenos señalael

puntode demarcaciónentrela vigilia y el sueño,entrela vida real y el suceso

fantástico. Sólo en un caso,en el poema Le naln, la estructuraposeeuna

complejidadalgo mayor: el sucesofantásticocomienza,sin lugar a dudas,

antesdel asterisco,por lo quehemosde suponerque en estepoemael asteris-

co no vale ya paraanunciamosel principio del sueño,sino comopausaentre

la irrupción de lo fantástico(“une larve monstrueuseet difforme u face bu-

maine!”) y el reconocimientointerior de la pesadilla(“Mon Ame [...] repose

maintenantsur la liti~re dordedessonges”).El poemapresentaunaestructura
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realmentecuriosay poco habitualdentrode los diferentesmodelosde narra-

ción fantástica.Veamosel poemacompleto:

LE NALN

-.Toi, a cfrnlt.

..EA! pawqi¿M pos? fol si s¿wnt galopé

Sr kfl léwíer ~htlaúd de IMlfthgowt.

hilade &osssjae.

.Vavais capturédeman séant,<¡mis ¡‘ominede mescaurtines,ceÑrtif papillon.

éclosd’un mis de la lune ou d’une gouttede rosee.

Phalénepalpitante<¡ni, paur dégagerses alles captivesentre mes doigts. me

payaitune ran9onde parfums!

Saudainla vagabondebestioles’envo¡ait, abandonnantdais man giran, -á bar-

reur!- une¡ant monstrutuseet <biformeA facehumame!

*

-.Oi~ est ten Ame? queje chevaucbe%-<‘Man Ame, baquenéebaiteusedes fati-

piesdujaur, reposemamtenantsur la liciére doréedessonges.»

Et elle s’échappaitd’effroi, man Ame, A travers ¡a livide toile d’araignéedix

crépuscule,par-dessusdena¡rshorizonsdentelésde nairse¡ochersgothxques.
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Mais le mm, penduá sa fnuebenn¡ssante,se roulait camineun fuse.au<¡sasles

quenouilléesde sa blanchecriniére.33’

Las dosprimerasestrofasrepresentanel marcode la vida corriente; la tercera

introducela agresiónde lo fantástico;y en la cuartaseresuelvela dudagene-

radapor la aparición del elementoextraño. Curiosamentela resolucióndel

conflicto generadopor esteelementono significade ningunamanerael final

de la pesadillani la detenciónde lo fantástico: en las dos últimas estrofas

asistimosa la progresiónde lo fantásticoy de la pesadillacomosi la dudano

hubiesesido resuelta.Esteextrañodesarrollo,ajenoa la estructuraclásicadel

relato fantástico,muestrabiena las clarashastaquépunto los límites impues-

tos por la brevedaddel poemaen prosavan a generarun fantásticodel todo

heterodoxoy original.

En otrospoemasel marcode la vida cotidianaseverá representadoporel

mismísimoexergo,comomuy oportunamenteseñalaMaria EmanuelaRaffl en

su análisis de Mon bisoleul (pp. 147-148). Raffi muestraclaramentede qué

modoel pre-texto,quecarecepor completode elementosfantásticos,sirve de

marco previo a la irrupción del elementofantástico,presenteya desdela

primenestrofadel poema.La relaciónentreel pre-textoy el texto surgiráa

través de unarelación metonímica: “les tapisseries[...I en lambeaux” y “la

“‘ Gasparddela Nuil. Paris: Gallimard!Poésie,1.980,pp. 139-140.
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poussi&e” del exergo se transformanen “la tapisseriegothique” y en “son

poudreuxlit ti baldaquin”. De estaforma, concluyeRaffl suanálisis, lo fan-

tástico se ve en cierto modo sustituido por lo intertextual352.El procedi-

miento se repite en varios otros poemas,comopor ejemplo en Scarbo(pp.

135-136), La ronde so¿a la doc/re (Pp. 143-144), Un réve (pp. 145-146),

Ondine (pp. 149-150),La salamandre(Pp. 151-152), o L’heure dii Sabbat

(pp. 153-154).En ningunode estospoemasaparece,comoes lógico, ningún

asterisco,puestoque la división entrela vida realy el sucesoincreíbleviene

dadapor el espacioen blancoque separaal exergodel texto.

No siemprese producela resoluciónexplícita de la dudasurgida de lo

fantástico.En múltiplesocasiones,el poemafmalizaen medio de la pesadilla,

sin que se produzcael despertardel narrador,comopor ejemploenLa dram-

bu’ gorhiqueo en Scarbo, lo que agudizaaúnmásla angustiaengendradapor

el aconteciniÁentoextraño. Otrasveceslo fantásticose resuelvede un modo

implícito, muy en el estilo de Bertrand. Así, en La ronde sousla doc/re la

última estrofa sugiereque toda la visión fantásticaha sido producidapor la

tormenta(“la pluie ne tombaplusque goutteti goutte”), de tal modoque una

vez terminadala tormentaacabatambiéne] sucesofantástico.Una conc]usión

similarencontramosen Le clair de lune, en dondela mencióna la fiebre hace

352 “Letture del fantastioo:Gaspard de la Nuir”, Annalí della FacoIta di Leneree Filo-

sofiadell’Universirñdi Padova, II, 1.977,pp. 265-266et 273.

355



pensarque todo el espectáculoanterioresel productode la enfermedad.Sólo

en trespoemashallamosunareferenciaexplícitaal sueño,en el ya citado Le

naln, en Un réve (“etje poursuivaisd’autressongesvers le réveil”) y en Mon

bisaleul (“Et je me demandaissi je veillais ou si je dormais, -si c’étaient les

páleursde la lune ou de Lucifer, -si c’était minuit ou le point du jour! “).

Comohabrápodido observarel lector, lo fantásticoen Bertrandno siem-

pre presentaun desarrolloestructuralclásico y ortodoxo. En el Gaspardexis-

ten indudablementetemas(que vamosa examinaren las páginasquesiguen)

y elementosformalesfantásticosde los que nuestroautor sesirve sin que por

ello sevea forzadoa atenerseal pie de la letraa las estrictasreglasdel géne-

ro. Lo fantástico para Bertrand es un instrumentomedianteel cual poder

expresarsus terroresmásíntimos, y no un fin en s9~. El que lo fantástico

en el Gaspardaparezcacon seriaslimitacionessedebea queBertrandadapta

el génerofantásticoal poema en prosa (su punto de mira formal) y no al

revés. A pesarde todo, nos pareceindiscutible que en la obra de nuestro

poetaexistenmúltipleselementosfantásticos,elementosque influyen tanto en

la forma comoen el nivel temático. Comencemos,pues,con el estudiode

estosúltimos.

~3Cabña preguntarsesi lo fantásticoes en algún momentoo en algún otro escritorun
fin en sí. Muy probab¡ementela respuestaseriasiemprenegativa.
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La causaúltima capazde desencadenarla irrupción de lo fantásticoen el

Gaspardpuedeser de muy diversaíndole. Trascadauna de estosprincipios

desencadenantesde lo fantásticoseescondeun temarico en maticesy signifi-

cados,si bien en realidad no existenmásque un sernacomúny una única

función paratodos ellos, comoveremosal final de estecapitulo. Aunqueel

origende lo fantásticoseamúltiple, un mismo impulsoes el causantedirecto

de todo su mecanismointernoy unasolaes sudirecciónfinal. Soncinco los

elementosoriginariosde lo fantástico:el sueño;la luzy el fuego; la músicay

el mido; la mirada;y el pasado.Comencemospor el primero y másevidente

de ellos.

En su frecuentementecitadoestudiosobre Bertrand, Henri Corbatpone

en relacióndirecta la apariciónde la noche,del sueñoy de lo fantástico: “La

nuit provoquele somn,eil qui, iui-m~me, engendrele fantastique“~. En

efecto, ya vimos unaspáginasmásarriba la importanciadel sueñocomofac-

tor causantey a la vez solucionadorde la duda fantástica.En esteaspecto

Bertrandsesitúade lleno en la grantradición del génerofantástico,en la que

el sueñodesempeñaun papelprimordial en el desarrollode los acontecimien-

tos (cfr. Smarra de Nodier, Le díable amoureuxde Cazotte, o La mofle

amoureusede Gautier).La causade queel sueñoocupeun lugartan relevante

dentrodel artificio fantásticohemosde buscarlaen la facilidad conla queéste

“1Hantise n imaginañondiezAtoysiusBertrand. Paris: JoséCortí, 1.975, p. 162.
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nos mtroduce en un mundo irreal (el universo onírico), y en su capacidad

pararesolverrápidamentela tramasurgidadel cboqueentreel mundocotidia-

no y el sucesoextraño.En estoBertrandno aportaningunanovedaddestaca-

ble.

El mundoonírico descritopor Bertrandse encuadrarladentro de una de

lascategoríasestudiadaspor Albert Béguin conrespectodel sueñoromántico.

En efecto, entrela gran diversidadde formasque presentaen el Romanticis-

mo este tema, podemoshallar unavisión del sueñocomo un lugar terrible

habitadopor espectros,espacioque en gran medidaseconstruyecomoprefi-

guraciónde la Muerte355.Estaesla propiedadfundamentaldel sueñobernan-

diano. Así, por ejemplo, en el poemaLo salamandre(Pp. 151-152),el silen-

cio del grillo hacepensaren un pnmermomentoa suamante,la salamandra,

que su compañeroduerme(“soit qu’il dorm!t d’un magiquesommeil”); este

falso sueñodel grillo es en verdad unaprolepsisde la Muerte quedescubri-

mos en la última estrofa. El sueñoen Bertrandse configura, por lo tanto,

comoauténticaprolepsisde la Muerte, comopreludio dolorosode la destruc-

ción.

Anny Detalle da con la expresiónexactaal definir al sueñobertrandiano

de vampirizante. Para Detalle, el sueñoque podemoshallar en la obra de

~5Cfr. L’clme romantiqueeg le Me. Paris: J
05éCorti, 1.939, Pp. XV et 80.
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Bertrandposeetodos los rasgosde unaproyecciónde la imaginaciónendeli-

rio que acabapor matar al artistt’. Ciertamenteel sueño en el Gaspard

cumpleunafunción destructoray aniquilante,sealimentade un soñadorque,

poco a poco, seva consumiendoen cadapesadillaquepadece.Francamente

reveladorresultaal respectoLo chambregothique,poemaen el que la pesadi-

lla seconstruyecomoun gigantescocrescencioque terminacon la aparición

de Scarbo,enano-vampiroque succionala sangredel soñador.Veamos:

LA CHAMBRE OOTHIQUE

Haz a solia¿dopierna— diabo¡o.

Les Nrn de lEglise.

Lo nu¡t. no cbombrrenplomede diablos.

-.Oh! la terre, -murmura¡-je á la ¡mit, -est un cauceembaumé donÉ le pistil et

les étaminessant ¡a luneet les étoiles!.

Et les yeux ¡ourds de sommezl,je ferniai la fenétrequ’incrusta¡a croix du cal-

vane, nonedas ¡a jaune auréo¡e des vitraux.

*

~ Du procédé descnptifA l’imagination libérée. Gaspard de la Nuit” m Mythes,

merveilleuxci tégendesdansla poésieftanqaisede i.840 ñ ¡.860.Paris: Klmcksieck, 1.976,
p. 55.
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Encare.-si cen’était A mmuit, -l’heure blasannéededragonset dediables!-que

le gnomequl sesoffie de l’huile dema lampe!

Si cen’était que ¡anounicequi buceavecun cbantmonotone,<¡axis la euirasse

de mon p6re, un petit enfantmort-né!

Si ce n’était que le squeletteda lansquenet emprisonné das la boiserie,et bern-

tant da front, da caudeet da genou!

Si ce n’était quemon aleul qul descenden pial de soncatire vermonla, cÉ trem-

pe songante¡etdas¡‘eau bénitedu bénitier!

Mais c’est Scaitoqui memoni au cou.et qui, paur cautériserma b¡essuresan-

g¡ante,y plonge sondoigt de fu rougi A la fouxnaise!~7

El poemacomienzacon una visión idílica y “romántica” de la Noche, analo-

gizadaa travésde unametáforavegetalquealude al recogimientoy descanso

nocturnos.Una vez atravesadoel umbraldel sueño(el asterisco),asistimosa

la progresióntemporalde la Noche,y, por ende,de la pesadilla,conla intru-

sión a cadaminuto de un nuevoespectroagresor.La pesadillano finaliza con

el despertar,sino quealcanzasu cénit al surgir la figura de Scarbo,lógica-

menteensoñadocomoun vampiro. La mismaimagendel sueñovampirizante

~ Gasparddela Nui:, pp. 133-134.
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podemoshallarla también, como recordaráel lector, en el ya mencionado

cuentode Gautier,Lo mofleamoureuse.

Estecaráctervampirizantedel sueñono esexclusivodel poemaqueaca-

bamosde transcribir,ni muchomenos, aunquetal vez sí sea en él en donde

con más claridad sepercibe el procesodestructivoque el sueñogenera.A

pesarde queen otrospoemasya no seaposiblehallar directamentela imagen

del vampiro, la destruccióndel sueñono deja de ser por ello plenamente

efectiva.EnLe clair de tune,estadestrucciónseve representadapor la fiebre

(¡t 142); en Scarbo, por la inmovilidad final (p. 136); enLefou y Le naln,

por la agresiónvisual de un ser repugnante,“un limaQon qu’avait Egaré la

nuit” y “une larve monstrueuseet difforme ti face humaine” (p. 138 y 139,

respectivamente);y asísucesivamenteen cadauno de los poemasen los que

el sueñoprovocael surgimientode lo fantástico.

ParaJeanPalou, la obsesiónbertrandianapor el sueñoconstituyela trans-

posicióndel deseode un hombreincapazdormir. La desesperacióndel insom-

nio llevaríaa Bertrand,siempresegúnPalou,a buscarpsicóticamenteun sue-

ño inalcanzable,y cuya imposibilidad terminarla por engendrarla pesadi-

lla358. La idea de Palou,sin dudaalgunasumamentesugerente,no nos pare-

358 <4’. ci:., p.39.
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ce fácil de comprobar,habidacuentade queno existeningúndocumentoque

puedaconfirmarnosel posibleinsomniode nuestroautor.

El sueñoen la obrade Bertrandtiene, asípues,unafunciónbásicamente

destructora,del todo alejadade unaensoñaciónreligiosao de unareminiscen-

ciaancestralde unapatriamística.Todosueñoesunaagresión,unapesadilla,

pesadillaquetienesucomienzoen la Noche,peroqueno parecetenerfin (“et

je poursuivaisd’autressongesversle réveil”, nos dice Bertrandal final de su

poemaUn réve -p. 146-).

La Nochebertrandianaesuna nocheiluminada, no unanocheoscuray

sin luz. Para PierreBrunel, la luz que alumbrala Nochedel Gaspardes la

luz de la imaginación359,lo que, sin dejar de ser en cierta medidaverdad,

resultaexcesivamenterestrictivo. En nuestraopinión, la Nocheen la obra de

Bertrandaparecesiempreligeramenteiluminadaporquela luz (y, por exten-

sión, el fuego) constituyeun nuevoelementocausantede lo fantástico. Son

múltipleslos poemasdel Gasparden los quetodoel artificio fantásticosedis-

paraconel surgimientode un foco de luz que rompela monotoníade la No-

cheoscura,y quesetransformaen el sucesoextrañocapazde alterarel orden

de la cotidianidad.Por sucarácterde extrañeza,la luz bertrandiana,al menos

A proposd’Ondine la Dii visible a ¡‘invisible. Pour Mm Milner, t. 1: Meare en

intages,donneren spedacle.Textesréunispar StéphaneMichaud. Paris:JoséCortí. 1.988,
p. 270.
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en su origen, no puedeser másqueun pequeñofoco, que luego, esosí, irá

creciendo,a medidaqueel sucesoextrañocobra mayor densidad.De entre

los numerosospoemasen los que lo Ñntásticobrota de la luz, hemosselec-

cionado el quemásevidentementenos muestra,a nuestrojuicio, el procedi-

miento: La poternedu Louvre.

LA POTERNEDO LOUVRE

Cenabí ¿¡alt paresseía.>buasque.esnh&.&mL mLt LI

¿¡alt f’d¿Ie, a se,sertes¿salenagnable, a sasnial-

¡re.

WALTER SCorr, Le Iii dv MéÉes*ftt.

Cettepetite ¡uniiére avaittraversé¡a Seinegelée,sausla tour de Nesle,et mmxi-

Éenant,elle n’était p¡us é¡oignéequed’une centainede pas,dansantpanníle brouil-

¡ard, 6 prodigeinferna¡! avec un grésillementsemblab¡e & un rire moqueur.

-“-Qul est-ceU? cm ¡e smsse de gardeau guichel de la poternedu Louvre.”

La peNe Iumi&r se MInIÉ d’approcher, et nc se hátalÉpas de répondn.Mais

bientótapparutune figure de nabot.habilléed’une hmiqueá paillelte d’or et coiffée

<¡‘un bonnetá grelota <¡‘argent, donÉ ¡a mmxi baianqaitun mugeImnignon <¡ana¡es

losangesvtrésd’une ¡anterne.
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-«Qui efl-celA? répétale suíssed’ime voix temblante.sonanpiebusecouchéeen

joue.»

Le nmn moucbala bougie de sa lanterne.et l’arquebusierdistinguades traits

ridésel amaigús,des yen brillantsde malice, et unebarbeblanchede givre.

-<Ohé! oit! l’ami. gardez-vausbien de bauterle fax A votre escopette.LA! LA!

Sangde Dieu! Vous nc respimzquemofts el carnage!s’écriale nain d’unevoix non

momsémuequecefle du montagnard.»

-.L’ami vous-méme!Oufl Mais qul doncétes-vous?demanda¡e suísseun peu

rassuré.-Et II rep¡a~aitá sonchapeaude fer ¡a méchede sonarquebuse..

-.Mon pére est le mi Nacbuc, et ma mére la reine Nacbuca. loup! ioup! iou!

répondit¡e naln, tirant ¡a¡arigued’un empan.et p¡rouettantdeux tours surun pial..

Cenefois le soudardclaquadesdents.HeureusementII se ressouvintqu’i¡ avalÉ

un chapeletpen<¡uA sonceinturonde buffle.

-51 vote péreeale mi Nacbuc,pater noster,el vote mérela reineNscbuca,

qul es in wells, vous étesdonc ¡e diab¡e, sanc4ficeturnomen tuwn? balbutia-t-í¡

demi-mortde frayeur..

-<Eh! non! dit ¡e porte-falot, je suis ¡e nain de Monseigneurle rol qul arrive

ceúenuit de Compiégne,el qux me dépéchedevanÉpour faire ouvrir ¡a potenietu
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Louvre. Le mot de passeest: Dame Mme de Bretagneel Saint-Aubmdu Cor-

360

mier.»

A pesarde la final resoluciónrealistay humorísticadel poema,su estructura

respondeplenamentea las exigenciasde lo fantástico;de hecho, la solución

realistaes un de los posiblesdesenlacesa la dudafantástica,por lo que no

quedade ningún modo excluidadel género.En estepoematodo el ambiente

fantásticosurgede “la petite lumi~re”, cuyo portadorpareceseren un primer

momentoel Diablo. Es esaluz que seacercaen la Nochela queprovocala

alteracióndel soldadoy, de paso,la expectacióndel lector.

Al igual que el sueño, la sola introduccióndel tema de la luz permite

cambiartoda la morfologíade la Noche. En el Primer Prefacio,Gaspardnos

habla de las “nuits d’dtÉ, balsamiqueseÉ diaphanes”(pp. 64-65), nochesque

seasemejana la queencontramosen las dos primerasestrofasde La chambre

gorhique. La súbitaaparicióndel fuego transmutala Nochebalsámicaen una

Nochelicantrópica,introduciendoasíun elementofantástico:“que defois j’ai

gigué comme un lycanthropeautour d’un feu allumd dans le val herbu et

désert” (p. 65).

~ Gaspardde lo NuU, pp. 161-163.
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Uno de los temasobsesivosde Bertranden tomo ala luz esel de la posi-

ble habitabilidaddel fuego, aspectoeste estudiadohábilmentepor Philippe

Bonnefls36t.El fuego habitablelo encontramos,en efecto, por doquier, en

Le raifiné (“La place Royaleest, ce soir, aux falots, claire commeunecha-

pelle!”, p. 15)), en L’alchimiste (“la comueétincelante,[habitéetd’un sa-

lamandre”,p. 101), enLefou (“un limaqon 1...] sur mesvitraux lumineux”,

p. 138), en Le cloir de lune (“le grillan de man foyer”, p. 141), o en Lo so-

lo.mandre(Pp. 151-152).Sin embargo,la posibilidadde moraren el fuegoes

siempreprovisional,dadoquetodo fuego conlíevauna fuente de destrucción

que tardeo tempranoacabapor estallar. En el poemaLefolol, asistimosal

dramade la imposibilidad final de habitar el fuego, así como al estallido

destructorde éste:

~‘ “La Interne d’Aloysius”, La Valenciennes.Langagespodriques, Université de
Valenciennes,n0 6, 1.981,pp. 23-24.
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LE FALOT

Le M.&pe. - ¡¡fiÉ noir; prfle-mol —

lanares.

Mexoitio. . Bah! leschau ant post, lan-

tenis les.’,dejayeta.

Une NoÉ de Crnval.

Ah! pourquox me suis-je. ce soir, aviséqu’il y avattplace A me b¡ottir conte

1’orage, moi petit foflet de gouttiére.tausle falot de madame<¡e Gourgouran!

Je dais d’entendreun esprit que tenipalt l’averse, bourdonnerautour de la

maison¡umineuse,sanspouvoir trauverla portepar laquellej’étaisentré.

Vamexnentme suppliait-i¡, enrouéel morfondu, de luí permettrean monis de

rallumersonmt de caveá ma bougíepourcherehersa mute.

Sondainle jaunepapierde ¡a¡anternes’enflaxnma,creyód’un coupdevent dont

gémirenttaxis ¡a me ¡es pendantesenseignescommedes banniéres.

-.Jésus,miséricorde!s’écríala béguñie,se sígnantdescinq doigts.” -<Le diable

te tennilie, sorciére,m’écriai-je, cracbantplus de fei, qu’un serpenteau<¡‘artilice..

Hé¡aS! nioi qui, ce matin encore,rívalisaisde g*es et de panireayeele char-

donneretA oreilícttesde drapécar¡ate,<¡u damoiselde Luynes!~

~ Gaspardde ¡a Nuit, pp. 113-114.
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La “maison lumineuse”terminapor convertirseen un “serpenteaud’artiflce”

en el queya no esposiblevivir ni protegersede la lluvia. Comoseñalamuy

oportunamenteCorbat: “Le feu devient symbole de mort”~t Porque, si en

estepoemala accióndestructoradel fuego aparecetratadade un modo más

bien cómico,en otros la destrucciónígneaes muchomás devastadoray des-

tructiva. Así, por ejemplo, en La ronde sousla clochela hallamosunidade

unamaneradirectaa la Muerte:

Mais soudaingrondala foudreanhaut deSaint-Jean.Les enchanteurss’évanow-

rent frappésA moft, el je yis de bm ¡eurslivres de magiebrúler commeune toxrhe

taxis ¡e non clocher.

Ceneefifayante¡ucurpeignaitdesrougesflammes<¡u purgatoireet del’enfer les

murail¡esde la gotlúqueégtise,el pro¡ongeaítsur les maisonsvoisines1’ombrede ¡a

statuegxgantesquete SainÉ-Jean?”

Entre los diferentesfocos de luminosidadquecontienela Nochedestaca

sobremanerala luna. Es la luna, en opinión de Jean-LucSteinmetz,el astro

que inocula la demencia,causanteal mismo tiempo de lo fantásticoy de la

363 ~ cít., p. ¡06.

~ Gaspardde la Nuit, pp. 143-144.
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locura que a menudo lo acompaftt’. El poemaLe fou es el que mejor

muestraestaactiva relaciónentre la luna, la locura y lo fantástico.Veamos

comoseoperala intersecciónde estostresplanos:

LE FOU

Ib, a2nÉu — bien enea’,

Si Vahnez mieux, — agneaudo,.

Manuacriu de 1. BtliotMqoe dv RoL

La ¡unepeignaátseseheveuxavecun déméloird’ébénequi argentait<¡‘unepluje

de veis ¡uisants¡escofines, ¡es présel les bois.

*

Scarbo, gnome dont les trésorsfoisonnent,vannait sur mon toít, an crí de la

girouette, ducatsel florins qui sautaienten cadence,les piécesfaussesjonchant¡a

me.

Commencana¡e fou qul vague, chaquenujÉ, par la cité déserte,un ceil A la

¡une cÉ ¡‘aute -creyó!

365 ‘tire lanulÉ” m Missionset déniarchesdela crftique. Mélangesofferis au professeur
J?A. V7er, ouvragecoilectíf. Paris: Klincksieck, 1.973,p. 787.
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-<Rna <¡e ¡a lune! grommela-t-il, ramassantles jetonsdii diab¡e,j’achéterai le

piloris pour m’y chaufíeran soleil!»

Mais e’était toujours ¡a ¡une, la ¡une qui se couchait. -Et Searbomonnoyait

sourdementdansmacaveducatsel florixis A coupsde balancier.

Tandis que, ¡es teux comesen avant, un liniagon qu’avait égaréla nuit, cher-

chalÉ saroute sur mesviíraux ¡umxneux.

Es, en efecto, la luna la quesuscitala enajenación,al aparecerel locobajosu

influjo (“un oeil h la lune”), pero tambiénes el principio de lo fantástico,ya

que el movimientodescritopor su órbita, conel que seva marcandoel ritmo

temporaldel poema,apareceligadoal de Scarbo:así,cuandola lunaocupalo

másalto de la bóvedaceleste,encontramosal enano-vampiroen el tejado del

narrador,mientrasquesu desapariciónal final de la noche,provocaqueScar-

bo sesitúe en el sótano.La locura lunática,lo fantásticoy el sueñoseentrela-

zan hábilmenteen estepoema.

En otros poemasla luna no surgetan íntimamenteunidaa la locura, sí

bien su capacidadparacausarla irrupción de lo fantásticoquedaintacta. En

Le naln, un rayo de la lunaengendrael inicio de un fantásticoqueevoluciona

haciaun terrorpesadillesco:

~“ Gaspardde la Nuil, pp. 137-138.
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J’avaiscapturéde mon séant,<¡axis l’ombre demescaurtines,ce furtif papi¡lon,

éclosd’un mis de ¡a¡uneou d’une gouttede rosée.

La mariposasurgidadel rayo de luna se transformados estrofasdespuésen

“une larve monstrueuseet difforme ~face humaine!” En Le elixir de lime, la

luna llegaa adoptarrasgoshumanosgrotescosy a la vez hirientes:

Oh! qu’i¡ estdoux, qumid ¡‘beuretiembleau clocher,la nulÉ, te regarder¡a ¡une

qui ale nezfluÉ commeun carolusd’or! [...]

Et mci. il me semblait. -tant la fiévre est incohórente!-que la ¡une, gnmantsa

face, me tiran la langueconimeun pendu9’~

En este caso, la luna secombinade nuevocon el sueño,perotambiéncon

una fiebre enfermiza(¿otravez la locura?)

El último aspectoque nos quedapor examinar antesde pasar a otros

elementoscausantesde lo fantásticoes el matrimoniopermanenteque Ber-

trand estableceentreel aguay el fuego. Esta unión, de la que Bertrandse

sirve frecuentemente,simbolizada, tanto en opinión de Carl Gustav Jung

comode SergeHutin, el éxito de la GranObra, puestoqueaguay fuegoson

p. ¡39.

pp. 141-¡42.

~‘ Gaspardde la Nuit,

368 Gasparddela Nuit,
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dos de las materiasprecisasparafabricar la PiedraFilosofaPS.En la sim-

bologla alquímica,toda unión de contrarios(el andrógino,el matrimoniodel

aguay del fuego,el ouroboros,etc.) simbolizade hechoel triunfo definitivo

del alquimistaen subúsqueda.

Michael Walter Freemanbuscaotra posiblesignificaciónpara la presen-

cia obsesivadel agua, sin detenerse,no obstante,a analizarel porquéde su

vfrculo con el fuego. Freemanconsideraqueel aguano essinounametáfora

del sueño: muchos de los sueñosbertrandianosterminan disolviéndoseen

agua, de tal modo que nuestropoeta parecequerersugerimosque todaslas

visionespresentesen el Gaspardtienensuúnicaexistenciarealen el subcons-

ciente370. Unión, puesde aguay sueño,pero tambiénde luz y sueño,como

vimoscon respectoa la luna, de maneraqueunavez másvolvemosal matri-

monio inexplicadoentreel aguay el fuego.

Son muchasy diversaslas formas que tiene de hacer actode presencia

esteinusual matrimonio.En La ronde.vous la clochees el agua(la tormenta)

la quegenerala explosiónde luz y fuego (el rayo; pp. 143-144); en Un réve,

por otro lado, la lluvia apagalas antorchasde la asambleade asistentesal

~ Psycho¡ogieerAlchñnie. Paris:Buchel-Chaste¡,1.970, p. 305; y La ide quotidienne
des alehimisteau Moyen Age. París:HacbettefLíttératureel SciencesHumaines.1.977, p.
207.

370L‘impirañon personnelleei symbohque doM ¡‘oeuvre d ‘Aloysius Bertrand. Honor

Thesis,HarvardUniversity, 1.961, p. 30.
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ajusticiamiento:no es ya origen del fuego, sino su consumición (Pp. 145-

146). Sin embargo,la forma más original, y desdeluego la mássocorrida,es

la confusiónque Bertrandestableceentrelas gotasde lluvia o de rocio y la

luciérnaga(“el gusanode luz”). Así sucedeenLefou (“une pluie de verstui-

sants”, p. 137), en L’heure du Sabbat(“ruisselantede rosteet de vers lui-

sant?’, p. 153), o en La pluie (“jusqu’auvers luisantqu’une gouttede pluie

précipite”). Estafusión total del aguay el fuego,ya sinpresenciade la luciér-

naga,se repite en la primen versióndel poemaJean des Tilles, titulado Les

lavandiéres,en dondeesun ondinoel queprovocala unión (“les 1avandi~res,

penchéesau bord de l’Armanqon, ont cm voir tout h coup uneauréoledo-

rée”, p. 324), y en L’angea lafée (“pour la noyer dansun rayon de la lune

ou dansune gouttede roste”). En todos los casos, la fusión parecedotaral

aguadel poder de conteneren su interior la luz: el aguallega asía transfor-

marseen moradade la luz o del fuego.

El poemaen el que la combinaciónluz/aguamanifiestauna complejidad

y unaperfecciónmayoreses, no obstante,Ondine. En estepoemala asocia-

ción acuático-ígnea(y al mismotiempo la oposiciónentreambas)apareceya

no puntualmente,sino a lo largo de todo el desarrolloestructuraldel poema.

Analicemosbrevementeel poemaen cuestión:
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ONDINE

le tn~is eniente

Ibis wg,ehannonieenchontermo.,sonuneil,

& pris demds‘4’andn los nv¿nm~repartit

Amchau,ensreca¿pMd’une ,‘olx wtne a tejdre.

CH. BRUGNOT, Les den G¿nies.

-sEcante!-Eceute! -C’est mai, c’est Ontine qui frále de ces gouttes<¡‘eau les

losangessonaresde ta fenétreilluminée par ¡es mamesrayaxisde¡a ¡une;el voici en

robedemoire, ¡adamechátelainequi contempleA manbalcon¡a bolle nuítétai¡éeet

le bean¡ac endormi.

.Chaqueflot estun ondin <¡ni nagetaxis ¡ecourant, chaquecourantest un sen-

tier <¡ni serpenteversman palais,el man palaisestbáti fluide, an fand <¡u ¡ac, <laus

le triang¡edu feu, de ¡aterre et de ¡‘air.

»Ecoute!-Ecaute!-Mon pérebat ¡‘eau caassante<¡‘unebranchet’aulne verte, el

mes soeniscaressentde leurs brast’écumeles fraicheslles <¡‘herbes.de nénuphars

el de glaieuls,ou se maquentdu sauleca<Iuc et barbuqui pécheAla ligue!»

*

Sa chansonmurmurée,elle me suppha<¡e recevoirsonanneanA mon <¡oir paur

éte¡‘époux<¡‘une Ondule,et te visiter ayeee¡¡e sonpalaispaur&re le mi deslaes.
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Et commeje lul répondaisquej ‘aimais unemortelle, boudeuseet dépitée,elle

p¡euraquelqueslarmes,poussaun éclatde tire, et s’évanouiten gibouléesqui tuis-

se¡érentblanchesle ¡ong de mesvitraux bleus.37’

La fusión entreel agua(elementocaracterísticode las ondinas) y el fuego

(presenciaobsesivaquefrecuentatodoslos sueñosde Bertrand)seproduceen

tresde las cinco estrofas,comovamosa ver a continuación:

1a estrofa:

“ces gouttesd’eau”

“le beaulac endormi”

Luz~ftcg~

“ta fenetreilluminde”

“les mornesrayonsde la lune”

“le belle nuit étoilée”

2’ estrofa:

Agua:

“Chaqueflot est un ondin qui nage”

“chaquecourantestun sentier”

“mon palaisest báti fluide, au fond du lac”

LnLyiu~gQ

“dans le triangledu feu...”

Las estrofasterceray cuartasólo contienenelementosacuáticos:

311 Gaspardde¡a Nuit, pp. 149-150.
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3’ estrofa:

Agua:

“l’eau coassante”

“leurs brasd’écume”

“les fraicheslles”

“Fiel saule...qui péche~ la ligne”

Luz~fi~gw

O

4’ estrofa:

Agua:

“le rol des lacst e

En la quinta se recuperala oposiciónimplícitamente,ya que la vidriera (y la

ventana)para Bertrandes un objeto que contienesiempre luz y color (cfr.

supra: “ta fenétreifluminée; o “mesvitraux lundneux” en Lefou,p. 138). Es

de hechola imagende la vidriera la queterminay fija el poema.

5’ estrofa:

Agua:

“elle pleuraquelqueslannes”

“s’évanouiten gibouléesqui ruisselérent

blanches”

Lutyí¡cga

“le long de mesvitraux bleus”
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Ciertamentela oposiciónprivilegia al aguasobre el fuego,pero,si tene-

mosen cuentaquesetrata deun poemasobreunaondina, esono ha de extra-

ñarnosde ningunamanera.Lo asombrosoes queun texto quedebieraestar

totalmentegobernadopor el agua presentecinco elementosígneos, por lo

demás,en estrecharelacióncon estaprimera.El matrimonioentreel aguay

el fuego adquiereasítodos los rasgospropios de un fenómenoextraño,capaz

de irrumpir en el marcode la vida real: es, por lo tanto, otrode los posibles

desencadenantesde lo fantástico.

La luz, y sobretodo el fuego, han mostradoen casi todassusimágenes

(tal vez con excepciónde este último queacabamosde comentar)el mismo

poder destructorque halláramosen el sueño.Lo fantástico, tal vez por su

condiciónde ataquecontraun ordencotidianoy familiar, exhibe siempreen

Bertrandun carácteragresordel que el poeta salea menudomuy malparado.

El tercer componentegeneradorde lo fantásticoes la músicay el ruido,

concebidospor Bertrandcomo un todo unitario. En realidad, el Gaspardse

encuentramarcadode un modo muchomásefectivopor la presenciaderuidos

estridentesdetodo tipo quepor cualquiercadenciamusical. Inclusocuandola

protagonistaes la música, éstase manifiestaa menudoalejadade la armonía

en principio esperada.Así seexpresaJeanPaloual respecto:
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celte mus¡que,elle est surtoutcomp¡aintesaurtemi perceníplutót ¡es cris que les

sons,oñ se nianifestele désaccorddesinstnunentsel ¡‘oreille d’Aloysuus Bertrand

per9oit bien<¡avantagela tésharmonieque¡a symphonie.372

El poemaLa viole de gambaseríaun buenejemplode la transformaciónque

llega a padecertodo intento annónicoen la obra de Bertrand: “la viole bour-

donnante”respondea los ensayosdel maestrode capilla con “un gargouille-

mentburlesquede lazzi et de roulades”, lo queprovocala visión humorística

de la Commediadell’Arte, hastala ruptura final de la cuerda (pp. 99-100).

Estaconcepcióninarmónicade la músicase repite en Lo sérénade,en donde

la rondaamorosay musical se revelaya desdeel comienzodel poemacomo

una “Sympboniediscordanteet ridicule” (p. 121).

Muchosson los instrumentosy las referenciasmusicalesque aparecenen

el Gaspardcon muy diversasfunciones:desdeel cantode AbrahamKnupfer,

quesirve parametaforizaral poeta(p. 89), bastael “Rommelpot” del viejo de

Harlem con el que Bertrandestableceun referente grotescocon la pintura

flamenco-holandesa<p. 87). No obstante,lo que ahoranos interesaesla hin-

ción fantásticarealizadapor la música-ruido, función esta que constituye

ciertamenteel fundamentoprincipal de estetema.

~ Préfaceá Gaspardde la Nuir d’Aloysius Bertrand.París:La Co¡ombe,1.962,p. 35.
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La músicay el ruido puedensersignosinequívocosde la presenciade un

sucesoo de un ser fantástico,e incluso con frecuenciacausaprimen de su

aparición.Así, por ejemplo,en el poemapertenecientea lasPiécesdétachées

llamadoL ‘oir magíquede Jehande Vitiea¿a, la músicaocasionala irrupción

del acontecimientoextraño.Veamos:

L’AIR MAGIQUE DE JEHAN DE VIY~EAUX

C’eat— dome un des cc~.ehwtdns des ~ma,d,

d’Ewca. a.. de ¡a c0n4
3*tede, E.*s&, Sas-Sosa

de ¡4 ,41k de Pan,, — Men — mM&te, — cI.ne¡a

¡aig#e <oc.

FERD!NAND LANOLE

Fbel dc It Dan,. dc it bdle S~e.c.

La feuil¡ée vedeel touffue: un c¡erc du gal savoir <¡ni voyageavecsa gounleel

son rebee, el un chevalier armé d’une énorme épéeá couper en deixx la taur de

Montlhéiy.

Lr ClirvAin: -cHalte-lá! ta gargouleue,vassal;j’ai trois grams de sable taxis

le gosier.

LE Mus¡cmN: -A votre plaisir, nuis n’y buvez qu’tm petit coup, d’autant que le

viii est cher ceLle année.
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Ls CHEvALImt (falsan¡a gñmace¿q»~sawñr 10W bu): -II estalgotui Vm; tu

mériterais, vassal,queje te brisasseU gourde sur lesozeifles.»

Le clerodagal savoirappwcha,sammal dije, ¡‘archelde sonrebeoel joanFair

magiquede khan de Vít*eaux.

Cet air tÉ délié les jambesd’un paralytique.Or voltA que le chevatierdansail

sur la pelause,sonépéeappuyéecontrel’épaulecome un balleburdierqu¡ va-t-en

pene.

<Mcm! nécroinan., cria-1-iI bieaxtót,hora Vhateine. El giguait taujaura.

<Oní-JA! payez-moi<¡‘¡Mrd manvía, ñoca lo musicien. Vos agneaux<¡‘or, s’il

votas pta11, ata jo votas mene, ¡insí dansaní.par les valléesel les bourgs,au

d’arme de Marsmmay!

-.Tieos.,-alt ¡e chevalier, aprés avair foalfié A son escarcelle,el déuchant son

cheval dom ¡es rénesétaientpasséesata ranratad’im chéne-<tiena! el m’étr*tigle ¡e

diab¡e si jo bola jamaisA la oaletassed’un vilaun!»3~

La músicavuelvea aparecer,ahoracomosignocalificativo de un serfin-

tástico, en OMine (“Sa chansonnmrmurée”, p. 150) y en La salamandre

(“chante-moita chansondechaquesoir”, p. 151). En amboscasosesla músi-

~ Gaspardde ¡a Nuis,pp. 233-234.
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caun elementopertenecientea la esferade lo fantástico,y enambosseunea

otroscomponentesparacausarla irrupcióndel sucesoextraño(el matrimonio

del aguay del fuego en Ondine, y el fuegoenLa .salamandre).

Pero,si la músicajuegaun papelbásicoen la configuraciónde los seres

de la Noche, mucho másproductivo aún seráel ruido, debido, comovere-

mos, a su carácteragresore intranquilizador.Es el ruido unode los rasgos

distintivos de todo sernocturno;podemosencontrarloen la inmensamayorft

de los poemasfantásticosdel Gaspard,y siempreunido a la irrupción de un

fantásticoaterrador.Así, por ejemplo, lo descubrimosen ¡4 ronde sous la

doche (“douze voix qui travers~rentprocessionnellementles ténébres”),en

Un réve (“le glasfunébred’une clocheauquelrépondaientles sanglotsflm~-

bresd’uneceliule, -descris plaintifs el des tiresfdroces”, p. 145), enL’heure

dii Sabia(“mille cris confus,lugubres,effrayants”,p. 153), enU naln (“sa

fiñte hennissantC,p. 140), en Dépanpoarle &7bbaz<“Maribas riait ou pien-

rait’, “on entendaitcommegeindreun archet”, “Cette mouchebourdonnait”,

p. 103), enLa chwnbregol/tique (“la nourricequi berceavecun chantmono-

tone.., un petit enfant¡nort-n¿,p. 133), o en el Scarbode las Piécesdéta-

chées(“j ‘al entendubourdonnersonrire dansl’ombre de monalcóve,et grin-

casononglesurla soledescourtinesde mon It!”, p. 243). En todos los ca-

sosel ruido brotade entrelas páginasdel Gaspardcomounaclara agresión

quepreludiao acompañala intrusión de lo fantástico.
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En el poemaL alchinñste,poemaquetranscribimosa continuaciónen su

totalidad,el ruido seconstituyeen la principal armadel sernocturno(una sa-

lamandra),armacon la que agredeal alquimista, impidiéndoleasí la obten-

ción de la PiedraFilosofal. El ruido no es, asípues,únicamenteun rasgodel

serde la Noche, sino también, y sobretodo, un instrumentode agresiónper-

manentecontrael poeta.

L’ALCHIMISTE

No,~re oes , ‘opprene en dcc manMre,. ces! <1 ,auoir

par enseignement dan ,nau,rc.boached bauche,e~ non

azaremeni. os por bupirotion e’ réu¿Iotjcm diMnes; os

bien par les ¡jures. Iesqwefr son, nuouk obsesas e’ e,,-

broajilez; ce poas en zocas nouujer accordanee e’ sédié

mouk conuiene acre subal. pohene siudicaz e’ Wgilam.

Le CIef des secres de filosopbse dc Pierre Viwt.

Ríen encore!-Et vainementai-je feui¡¡etépendanttrois jours el trois nujís,aux

blafardes ¡ueurs de ¡a ¡ampo, ¡es ¡ivres hermétiques de Raymond-Lu¡le!

Non ríen, si ce n’est ayee ¡e sifflement de ¡a comueétince¡ante, ¡es ríres mo-

queurs d’un sa¡anxandrequi se fajÉ un jets de troubler mes méditations.

Tantól II attacheun pétardA un poii de rna harbe,tantát ¡¡ me décochede son

arbaléteun trail de feu dans¡non rnanteau.
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Oubien fourt,it-ú aonarniure,c’estabrala cendredu foumeauqu’il saufilesur

lespepade man formulaire el sur l’encredemonécritoire.

Et la comue. toidauraplus étincelante,alifie le m6meair que le diable,quand

SaintEloy luí tenailhalenezdassa forge.

Mala rieti aucore!-Et pendastroisantesjonia el trola mitresnmta,je feuillette-

ial. mix blafardestucurade la lampe,les tivres herméáquesde Raymcnd-Lulle97’

A pesarde su tono francamentehumorístico,no por ello sedejasentirmenos

la funcióndestructoradel ruido.

Comohemosvisto en las páginasqueprecedena estaslíneas,el ruido (y

por extensiónla música;no olvidemosqueen L ‘oir magiquede Jehan de

Vineaux la músicatenía una función agresora,aunquefuese defensiva), tal

vez por su íntima relacióncon lo fantástico,no hacesino lransfigurarseen

otra de las múltiples formasde agresiónpresentesen el campotemáticode la

Noche. Ana María PérezLacarta,en una sugestivainteipretación,creever en

el ruido un simbolismoque remite al terror bertrandianoante la fuga del

tiempo, lo explicarla de otra forma el carácterdestructivoen él conteni-

~ Gasparddela Nuñ, pp. 101-102.
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don’. De cualquiermanera,lo cierto esqueen el ruido podemoshallar una

nuevafuentede terroracongojante,semejantea la quepuedarepresentarel

fuego (y la luz) o el sueño.

Trasel sueño,la luz y la música, hemosde detenemosahoraen un nuevo

temadel quepuedebrotarigualmentelo fantástico;se trata,comoya indica-

mos al comienzode estecapitulo, del temade la mirada.El temade la mira-

da sufredentrodel Gaspardvariosdesdoblamientosque le permitenmnanifes-

tarsebien explícitamente,bien de modo indirecto a travésde las continuas

presenciasde ventanaso vidrieras.Los temasde la vidrien y de la ventana

aparecenfrecuentementeenlazadoshastael punto de que muy a menudouna

puede llegar a representara la otra medianteuna metonimiay viceversa,

debidoa quevidriera y ventanaformanen el imaginariode Bertrandun todo

indisoluble. El temade la ventanaha sugeridoa la crítica bertrandianauna

seriede interpretacionesdeentrelas cualeshemosseleccionadolas tresque,

en nuestraopinión, con mayor aciertorespondenal problemasuscitadopor su

excesivapresencia.Estastresexplicacionesquepasamosa comentaren las

líneas quesiguena estaspalabrastienenunagran semejanzaentresí, por lo

queen cierto modo parecencomplementarseparadamosuna interpretación

~ L’onirisnie lénébreuzdais Gaspaníde ¡a NuiC, Riera (Filología), XI, 2, 1.991-
1.992.p. 50.
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definitiva; nos estamosrefiriendo a los análisisrealizadospor FernandRude,

Jean-LucSteinmet.zy PierreBrunel.

FernandRude sostieneque la ventanaen la obra de Bertrand,ventana

usualmentedefendidapor espesasvidrieras,no es sino el símbolode la aper-

tura o de la cerrazónfrente al mundo376. Una ventanacerradapuede, así

pues, impedir la entradaen la habitaciónde un mundoexteriorquesepresen-

ta de manerahabitualantenuestrosojoscomoalgoagresivo.Steinmetzha de-

sarrolladola interpretaciónde Rude (ignoramossi pensandoo no en él), lle-

nandoaún más de significado el temade la ventana:todahabitacióncerrada

representaun espaciodesdeel cualpodemosobservarcon seguridadlos fenó-

menosmaléficosque seproducenen el exterior.La ventanaes, por lo tanto,

el elementoque permiteal yo salir desíparacontemplarun universoexterior

destructivo3”;pero, al mismo tiempo, tambiénseconviene, sin pretenderlo,

en el puntodébil por el que puedepenetrarla agresiónexterna,tanto la agre-

sión visual como la auditiva. Toda ventanaes, de este modo, un adyuvante

(inconsciente,e incluso indirecto)de las fuerzasmaléficasy destructorasdela

Noche. El análisis sobreel temade la ventanaes completadopor Brunel, al

afirmarésteque la vidriera (vidrieraqueremiteautomáticamentea la ventana,

376 AloysiusBern-and.Paris: Segbers1’oétesd’aujourd’hui”, 1.971, p. 94.

~“ “Lise la nuit” ni Missions adémarchesdelacrñ’ique. Mélangescifeasauproferseur
JA. Vier. ouvragecol¡ectif. Paris: Klincksieck, 1.973, p. 786.
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no lo olvidemos)tieneun valor alegóricoa travésdel cualBertrandsimboliza

unaaperturasobre otro mundo,un mundomágicoe irreal378.

Reuniendolas tres interpretacionespodemosconcluir que en la obra de

Bertrandtodaventanarepresenta,en efecto,unaaperturahaciaun mundodis-

tinto del cotidiano(el mundode los sucesosextrañosque alteranel ordenini-

cial y queengendralo fantástico).La ventanaconstituyeasimismoun peligro,

ya quea travésde ella el yo se hacevulnerablea la agresiónexterna;de ahí

el deseode protegersemediantegruesasvidrierasqueimpidan el pasode los

seresde la Nochey quepermitan “ver sin ser visto” (cfr. La tour de Nesle,

p. 115; no ha de extrañarnosel encontramosen un poemasobrela guerray

el pasadoel temade la ventana,dadoque éstesobrepasaconcrecesel campo

temáticode la Noche,cosaque tambiénsucedecon el fuegoo el ruido como

veremosen el capítulosiguiente).Esta protecciónresultaen último extremo

insuficientecomoquedaprobadoen el poemaLa cho.mbregoihíque, endonde

la cerradurade la ventana(le fermaila fen6trequ’incrustala croix du calva,-

re”, p. 133) no impide la irrupción fmal a través del sueñode los fantasmas

nocturnos.La ventana,comoel sueño,nos otorgael poderde franquearlos

limites de nuestropropio universo,pero, a la vez, al propiciarla presenciade

378 ‘A propos d’Ondine” iii Dii visible a ¡‘invisible. Paur Ma Milner, t. 1: Meareen
images.donneren specuzcle.Textesréunispar StéphaneMichaud. Paris: JoséCorti, 1.988,
p. 270.
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lo fantástico,acabapor adquirir mm impulsodestructordel queno puedeesca-

parel poeta.

Por otra parte, el temade la miradase desdoblaa su vez en tresactos

diferenciados,a travésde los cualesalcanzasusrasgosagresores.Estasares

actosson: la miradade lo prohibido, la miradavacíay la miradadel otro.

Ver aquelloqueno debeverseimplica de por síunaagresión,un castigo.

El lectorestarápensandosin lugara dudasen el mito de la mujer de Lot, cas-

tigadapor girarseparaver la destrucciónde Sodoma,o en el mito de Orfeo,

queperdióasumujerpormirarlaantesdesalirdellnflerno.Comola mujer

deLoty Orfeo, el narradorde los poemasdel Gaspardsufrepor causade la

visión de lo prohibido.Surgeasíel fantasmaberarandianode la visión de un

incendio, tema este estudiadopor Philippe Bonnefls3~ (cfr. Le maqon, p.

89; La ¡our de!‘Jesle, pp. 115-116;o La rondesocala doche,Pp. 143-144).

Perosi la solavisión de un incendiopuedecausartenor,e inclusola Muerte,

en el espectador(la catedralconstruidapor AbrahamKnupferyaceal final del

poema“couchde les brasen croix”), la contemplaciónde lo sobrenaturales

capazde llevar a la locura,al delirio, a la enfermedadfebril.

“9 “La Interne d’Aloysius, Lez Valencie,mes.Lengages poétiques,Université de
Valencíennes.u0 6, 1.981,p. 21.
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Todoslos fantasmasquepululan a lo largodel libro tercerodel Gaspard

puedenserconsideradoscomovisionesde lo prohibido, motivopor el cual el

poetasufreel castigomerecidoa sucrimen (“Que de fois je Fai vii”, diceel

poetade Scarboen el poemadel mismonombre; p. 243). De entrelasvisio-

nes grotescasy agresorasdestacala de la luna que en dos ocasioneshace

gestospoco tranquilizadoresal poeta. En Le clair de ¡une le sacala lengua

burlonamente(“la lune, grimant sa face,me tirait la languecommeun pen-

dii!”, p. 142), mientrasqueen Le cheva¡morr guifla un ojo paraevitarver el

espectáculomacabrodel esqueletoequino revivido (“la lune elie-méme,cli-

gnantun oeil, ne luitplus de l’autre”, p. 240). En amboscasos,los gestosde

la lunasevenvinculadosa la Muerte,supremaforma de destrucción.En este

último poema,Le cheval morr, encontramosexpresadode un modo mucho

másexplícito el tenorproducidoporla visión de lo prohibido:

Et s’i1 était ~ cefteheure taciturneun ccii sanasonimeil. ouvertdais quelque

foesedu champdii repos.II sefenneraitsoudain,depeurdevoir un specfldais les

étodesA~~

El seg o acto ue sedesdoblael temade la mirada constituyede

hecho unano-mirada,la ceguera,la miradavacía. En el Gaspardpodemos

tambiénhallaren ocasionesreferenciasa la imposibilidadde visión de alguno

Gaspwdde la Nuit, p. 240.
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de lospersonajesde la diégesis,imposibilidadqueresultatantraumáticacomo

la visión mismadel sucesoextraño.Asf, enL ‘heuredu Sabbat,el tenornace

de aquelloqueno puedeservisto, peroquesepresienteescondidoen la oscu-

ridad,graciasa los ruidosque llenanel bosque:

Une fonle se rasaembleimiombrable,que le vieuxbúchercoattardépar les sen-

tíers.sa chur debois sur le das,emendel sevoñpasAt1

La ausenciade visión dejaal ciego indefensoantela posibleagresiónde la

Noche. Curiosamentetanto la posibilidaddevercomosu imposibilidadgene-

ranun mismo tenor, en el primer casopor la certezadel horrorpresente,en

el segundopor supresunción.

La cegueradentrodel Gaspardpuedesercausadapor la falta de luz (así

sucedeen Scarbo,en donde,al igual queen L’heuredu Sabbos,el narrador

puedeoír, pero no ver: Et de la crypte téntfbreuse de Saint-Bénigne[.1 tu

emendrasá loisir les peútsenfantspleurerdansles limbes”, p. 136 -el subra-

yado es nuestro-),pero tambiénpor el excesode luminosidad. La ceguera

producidapor la luz la descubrimosen Scarbo: “[les] moucheronsaveuglés

parle soleil couchant! (p. 135). Existe un tercertipo de ceguera,aquéllaque

~ Ga.span¡dela Nuk,p. 153. El subrayadoes nuestro.
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surgede la vaciedadde la cavidadocular,cegueraestaqueconformaademás

unalisiaduradestructora.En Lefou, el loco protagonistade la historia es un

tuertocon un ojo reventado:

Comme ricana le Ecu qui vague, cbaquenuit, par la cité deserte,un oeil A ¡a

¡uneet ¡‘aufre .crevé!W

La ceguerapuedeafectarigualmentea los seresde la Noche,tal y como

sucedeenMon bisaleul, lo quehacequeel fantasmaserevistade unanueva

forma de agresión.La miradavacíacondenaal quela padeceaunaespeciede

inexistenciaquelo destruye,al tiempoquerepresentaun sucesoextrañocapaz

deprovocarla irrupción de lo fantástico,y conél del terror:

II marmottades oraisoastant que dura la nuít. sasd¿cmiserun nrnnit ses

brasde son camailde sole violette, sonsobliquerun regard wrs mcd, sa postérité.

qw étaiscauchédausson ¡it, sonpoudreux¡it A baldaqum!

Etje remarquarsayereffroi quesesyetaétaient sides,bien qu’il perOl lite, -

que seslévresétaientímmobiles,bien que je I’estendisseprier, -que sesdaigtsé-

Iuient déchnés,bienqu’ils scintillassentdepierreñes!3~

342 Gaspardde ¡a Nuit, p. 137.

~ Gaspardde la NuU, pp. 147-148.Los subrayadasson,unavezmás,nuestras.
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Freud, en su análisisde El hombrede la arena de Hoffmann, concluye

afirmandoquetodo temora quedarseciegoesasimilableal miedoa la castra-

ción (“l’angoisse de deveniraveugleest bien souventun substitut de l’an-

goissede castration”3M). En efecto, la cegueraen Bertrandesuna forma de

mutilación(sin quetenganecesariamenteunasignificaciónsexual),unadefor-

midad que puedeafectartanto al agresor(comoveremos,los seresde la No-

che son siempregrotescos,mutilados, incompletos),como al agredido. El

temade la mirada, ya seaunamiradaefectiva sobreel horroro la ausenciade

mirada, aunqueesto puedaparecera priori contradictorio, origina siempre

angustiay sufrimiento.

La terceraposibilidadde agresióndentrodel temade la mirada, la mirada

del otro, tieneun desarrollotextualfrancamentemenor. La miradadesaproba-

dora del duquede Alba en Le marchandde tulipes (p. 96), el ojo del fuego

en Les gueuxde nuiz q. 111), o el ojo fosfórico del gato salvajeen L ‘heure

chi Sabbat (p. 152) son buenosejemplosde miradasagresoras.No resulta

fácil explicarpor quéun temaque podríahaberdadatantlsimojuegoapenas

si encuentradespliegueen una obra quegira en gran medidaen tomo al tema

de la mirada. Tal vez la razón se debaa la permanentefocalizaciónde la

prmerapersonaque hallamosen el tercerlibro (el que mejor habríaaceptado

~ L ‘inqujétanteétrangetéci aun-esessais.Paris: Gallimard “Connaissancede 1’incons-
cient, 1.985 [lére éd. alleniande1.919], p. 231.
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el temade la miradaagresora),por lo que, en definitiva, resultamuchomás

importantelo que se ve queel ser visto. El terror sentidopor Bertrandes

totalmentepersonal,interior, en ¡nodo algunoobjetivo ni externo. Son las

sensacionespercibidaspor el sujeto las queocasionantodo el horrorexperi-

mentado(el sueño,el ruido escuchadoen el silencio, la visión de un incen-

dio). Centralizarel temade la miradaentorno a la miradaagresorahabría

supuestodesplazarel eje de gravedaddel sujeto al objeto. En realidad, raras

vecesla agresiónsufrida por el sujeto-narradorllega a ser realmentefísica;

prácticamentesólocuandoapareceScarbo<enLa chambregorhique,Pp. 133-

134; o en Searbo,pp. 135-136),éstallegaa alcanzarla corporeidad,y siem-

pu a travésdel sueflo38t La poesíade Bertrand,a pesarde lo quehayadi-

cho ciertacrítica, es profundamentesubjetiva.

Comopuedecomprobarel lector, el temade la mirada, a semejanzade

los otros trestemis estudiadospreviamente,suponeunavez másuna nueva

forma de destrucción.La Noche, por lo quevamosviendo,sólo es capazde

originaruna lenta consumicióndel poetaque, al igual queel campotemático

del pasado,le lleva finalmentea la Muerte. Por otra parte, la miradaseen-

cuentraasimismovinculadaal espaciode las Artes plásticas,en donde la

~ En el poema Un r&ve (pp. 145-146), ia agresiónfinca no ilega ni tan siquiera a
ma±erializarse.La decoiaciánno se produceal romperseel hachadel verdugoantesdelgolpe,
can el coasiguientedespenardel narrador.
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visión ocupaun lugarprimordial, aspectoestequeya fue ampliamenteanali-

zadoen nuestroestudiodel nivel formal.

El ultimo origen posible de lo fantástico,ya estudiadoen el capitulo

anterior,esel pasado.A pesarde ello, nos gustaríareiterarde unamanera

sintéticalas ideasqueallí expresamosmuchomásprofusamente.El pasado

puedellegara serorigende lo fantásticodebidoa la interferenciasémicaque

sufreel sememaLgothiquej. Comorecordaráel lector, [gothiquejen un pri-

mer instanteconteníaun referenteartísticoquenosremitíaal pasado,referen-

te queseveíaalteradoconfrecuenciapor la irrupción de unanuevasignifica-

ción. Así, la catedralgóticaconsusvariadaspartes(lasvidrieras,el campana-

rio, el torreón, etc.) eracapazde pasarde unasignificaciónarquitectónico-

temporal aotra conreferenteen la literaturafantástica,conla evidenteayuda

de la novelagótica inglesa. A ello contribuía,asimismo, la unión de Dios y

del Diablo (todo el exteriorrepletodegárgolasy otrasfiguras monstruosasasí

nos lo indica) enel espaciode la catedral.De estemodo,toda catedral,y por

extensióncualquierelementocalificado como “gothique”, erasusceptiblede

engendrarun sucesofantástico;el podergeneradorde lo fantásticoprontose

verá ampliadoa todo el campotemáticodel pasado(inclusocuandono apa-

rezael semema[gothiquejpara indicamosla relaciónentreamboscampos),

habidacuentade suvigor a la horade provocarun extrañamientoen el tiem-

po. PoemascomoL’alchimisre (pp. 101-102),Dépanpour le Sabbo.t(PP.
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103-104),La pozernedu Louwe(Pp. 161-163)o L ¶air magiquede Jehande

Vineaux(pp. 233-234)aúnanmagistralmenteel campotemáticodel pasado

conun fantásticosurgidoprecisamentede esepasadosuscitadorde extrañezas.

Lo fantásticoen Bertrandtiene, asípues,un origen plural y diverso: el

sueño,la luz y el fuego,la músicay el mido, la miraday el pasadosonpwi-

tos diferentesy distantes(si bien no aislados)con potestadparaprovocarel

surgimientode un fantásticoque, sin embargo,presentaenel puntode llega-

da unas característicassiempre semejantes.Porquesi el punto de partida

puederevestirformasdistintas,el lugarde llegadaesconstantementeel mis-

mo: la destruccióny el terror. Sólo nos queda,antesde dar por finalizado

estecapítulo,detenernosen el análisisde los habitantesde la Noche,los seres

nocturnosquepueblanlos poemasdel Gaspardy queobsesionaron,también

bajo formasdiversas,la mentede nuestroautor.

El Gaspardde ¡a N¡¿ir estámarcado,comoya hemosseñaladovariasve-

ces a lo largo de estatesis, por unavivencia de lo grotescoque seoponen

frontalmentea la estéticadel Arte clásico. GuaciraMarcondesMachadoha

mostradoconaciertodequémodoestavivenciade lo grotescoafecta,por una

parte, a todos los elementoscómicosy pintorescosya estudiadosen páginas

precedentes,y, por otra, a los poemasquetratande los sueños(y, por lo tan-
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to, de la Noche9M. Los seresde la Noche son ciertamenteentesgrotescos,

deformes,entessurgidosde un horrormutilante.No hayformasni seresper-

fectosen la ensoñaciónbertrandianade lo fantástico,en dondela destrucción

(luegola mutilación)ocupael espaciode mayorprivilegio.

Virginia León de Vivero ha defendidoen su estudiobachelardianodel

Gaspardde la Nial: que los diferentesseresfantásticosque aparecenen la

obra de Bertrandsurgenen realidadde unadeterminadaensoñaciónde los

elementosde la Naturaleza.Así, y siempresegúnLeón de Vivero, a cada

imaginarioelemental,le corresponderlaun personajefantásticodominante:el

imaginarioterrestreestaríahabitadopor Scarbo,especiede gnomoposeedor

de inmensostesoros;las ondinasremitiríanlógicamenteal elementoacuático;

el fuego tendría a su representanteen las salamandras;y, por último, las

hadasy los ángelesseadueñaríande todo el imaginarioaéreo.Tambiénapun-

la Leónde Vivero la existenciaderelacionesentrelos diferenteselementosde

la Naturalezaqueacabaríangenerandola apariciónde determinadosmodelos

combinatoriostemáticosW.Aunque las consideracionesde León de Vivero

sobrela influenciade los elementosde la Naturalezaen el surgimientode los

distintosseresde la Nochesonplenamentepertinentes,en nuestraopiniónno

3á6•Aspectosda ModernidadeemGaspaidde la A/uit’, ReidsmdeLetras, Facultadede

Fiosofia, Ciénciase Letrasde Assis, Sao Paulo. vol. XXIV, 1.984,pp. 70-73.

~ Cfr. lite Faenehnaginañonof Ak~siw Bertrand. Dissertation,Univ. of Massa-
chusetts,1.972.
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todos los elementosni seressebeneficiandel mismodesarrollotextual, y, por

lo tanto, no todos ellos tienenla mismatrascendenciasignificativa. Las sala-

mandras,las ondinaso las hadasno puedensercomparadasen importanciaa

Searbo,del mismo modo queel agua,la tierra o el aire empalidecenanteel

fuego. Por otro lado, la preferenciabertrandianapor el fuego y por Scarbo,

cuyo dedo ha sido “rougi ~i la fournaise” (P. 134), nos hacepensarque las

asociacionesentrelos seresnocturnosy los elementosno son tan mecánicas

comopiensaLeón de Vivero.

En las páginasquesiguen, intentaremoshacerunaclasificaciónde los di-

ferentesseresnocturnosque atormentanlos sueñosde Bertrandcon el fin de

aclararsudiversidad.Así, hemosestablecidoseisgruposclasificatorios: 1) el

Diablo; 2) los sereslegendarios;3) los seresinanimadosque cobran vida; 4)

los brujos y alquimistas;5) Scarboy los enanos;6) los animalesnocturnos.

Pasemosahoraa analizarcadagrupo en detalle.

Sorprendentemente,el Diablo en si mismo no aparececon excesivafre-

cuenciaen el Gaspard. Cieno es que sonnumerosaslas mencionesal Diablo

o al Infierno, pero estascitas no conllevansiempre la presenciaefectiva de

Satanás.El Diablo halla en laspáginasde nuestraobratresposibilidadesrefe-

renciales:la expresiónlexicalizada“pauvre diable” referidaa algúnmarginal

(cfr. el PrimerPrefacio: “C’était un pauvrediabledontl’extérieur n’annonqait
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que misareset souffrances”,p. 59; o el exergode Les guezade mdi, p.

lllr; la maldición (cfr. La chasse:“les diablesaient l’áme de Regnault”,

p. 167); y Satanás,cuyaapariciónse limita al Primer Prefacio(Pp. 76-78) y

al poemaPadrePugnaccio(pp. 194-195).De nuevoBertrandnos desconcier-

ta al desterrarcasi por completode laspáginasde su libro a un personaje

que, en principioy dadasupresenciaen el tilo mismodel volumen,parece

quedebieraocuparun espaciomuchomás importante.El motivo por el cual

el Diablo apenassi aparezcacomotal en el Gaspardtiene una fácil explica-

ción: los otros seresnocturnosquepueblanel libro no son sinorepresentacio-

nesdiversasde Satanás,esdecir, del Mal y, desdeluego, de la Muerte. De

estemodo,el Diablo jugaríaun papelfundamentalen el texto,pero desdobla-

do en otrospersonajes,y en especialen Scarbo.

Los sereslegendariosdel Gaspardson dos: la salamandray la ondina,

presentesenLa salamandre(Pp. 151-152)y L’akhimisre (pp. 101-102; “les

rires moqueursd’un salamandrequi sefait un jeu de troubler mes inédita-

tions”), y en (indine (Pp. 149-150)y Jeandes files (Pp. 205-206;Tondin

malicieuxa espiégle”),respectivamente.Estospersonajes,tomadosde un fol-

klore popular y maravilloso (maravillosoen el sentidocon que Todorov lo

enfrentaa fantástico)representanunaensoñaciónmuchomásamabley risuefia

~ Ya sabemosque Be¡trandtransformaal pauvre diabl¿ del Primer Prefacioen

Satanásal tomar en sentidoliteral 5. expresiónfigurada,sirviéndoseasí de unode los rasgos
máscaracterísticosde lo fantástico.
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de los seresnocturnos.En tres de estospoemasun humorafabledestierralo

grotescodesasosegantede otrospoemasdetemafantástico,mientrasquesólo

en uno de ellos, La salwnandre,la Muerte haceacto de presencia319.A

pesarde ello la consumiciónfinal de la salamandrano estáexentade unadul-

ce melancolíaqueno podemoshallar en modo algunoen el restode poemas

del tercerlibro (con excepción,por supuesto,de Ondine) y queseoponeal

humornegroy chocanteen ellos contenido.El imaginariobertrandianores-

pectode estosseresespocooriginal: susatributosson de hecholos mismos

que hansido perpetuadospor la tradición popular con escasosaditamentos.

Unicamenteen Ondineemergecomonovedadel temadel matrimonioentreel

aguay el fuego, tan queridopor Bertrand, comoelementofantástico.No es

aquídondehayquebuscarel terror destructorqueemanade la Noche.

El tercergruposeveríarepresentadopor los seresinanimadosquecobran

vida, temaestefragmentadoen dos imágenes:la figura que desciendede su

cuadroy el esqueletorevivido. ParaSigmundFreuduno de los motivosprin-

cipales causantesdel Unheimlich (la inquietanteextrañeza)es la repentina

animaciónde unamuñecao de un autómataquecobraindependenciaen sus

movimiento?0.Cierto esqueeste motivo no lo hallamosbajo ning6n con-

~9N
0 obstante,tambiénesverdadquea la primeraversióndeJeandes7Wes,titulada

Les¡avandiÉresla Muertesemanifiestasubre4ticiameotea travésde lacomparación comme
la voix plaintive d’un enfantqui se noyait <p. 324).

»>1L ‘Enqulétante¿trangetéet azaresessats.Paris: Gaflimard Connaissancede Fincona-

cieat. ¡.985[1&e éd. allemande1.919]. p. 224.
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ceptoen Bertrand,si bien no esmenoscierto que la animacióndel cuadroo

del esqueletopuedenllegar a cumplir una función semqante,a pesarde las

diferenciasmorfológicasinnegablesentreunay otra (ni el cuadroni el esque-

leto puedenalcanzarel alt~imo gradode personificaciónde un muñecoo de

un autómata).En amboscasosexiste, sin embargo,una misma convicción

animistasubconsciente,lo que facilita la creenciadel sucesoextraño.

La imagendel cuadronos remiteen susdosaparicionesa un antepasado

del narradormuertoy súbitamenteresucitado.Su origen intertextualya fue

comentadoen el capItulo1.2.1.de estatesis.La relaciónparentalestablecida

entreel narradory el fantasmaincrementael horrorproducidopor el suceso

fantástico,ya que, de estaforma, Ja agresiónviene suscitadapor algocerca-

no, familiar, del propioentornocotidiano.La destrucciónque generael cam-

po temáticode la Nocheno esexterna,sino interior y subjetiva<como ya

vimos a propósitodel tema de la mirada del otro), Producidaincluso por

aquello que debieraser consideradocomopróximo y favorable.El primer

poemaen el quedescubrimosla imagenesen La chambregoihíque:

Si ce n’était que man alad qul desceoda> píed de son catre vermaul», a

tren~iesonganteSadais I’w¡ hénite dix bénitier!391

391 GarpwddelaNuk,p.134.
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La imagen se repite en Mon bisoTeul de una maneramucho más extensay

terrorífica, habidacuentade las característicasagresivasdel fantasma:ojos

vacíosconlos quelee, labios inmóviles conlos quepronunciapalabras,dedos

descamados,rasgostodos ellosde lo fantástico,y a travésde los cualesseal—

tera el ordende la cotidianidad.Veamosel poemaen su totalidad:

MON BISATEUL

Tow dani cened,ambre é~M,encoredans

Le minie¿taL, si ce n ‘es’ queLes u,pissedesy

¿talen! en Lambean,ce queLes araigniesy

insolen!SearstalLesdosis lo poasciére.

WALTER SCOTT, Woodsiock.

Les vénérables personnagesde la tapisseriegothique, remuéepar le vent, se

sa]uérent ¡‘un ¡‘autre, el ¡non bisaleul entra dans la chambre,-mon bisaleul mofl II y

aura bientól quatre-vingtsans!

LA! -c’est lA devant ce prie-Dien qu’il s’agenouilla, mon bisaleul le conseiller,

baísant de sa harbe ce jaune mnissel étatéA l’endroit de ce ruban!

II marmottadesoraisons tant que dura la nuil, sans décroiser un momení ses

kas de soncamail de saleviolette, sans obliquer un regard vers ¡noi, sa postérité,

qu¡ étais couché dansson¡it, sonpoudreux ¡it A baldaquin!
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Etje reniarqixaisaveceffroi quesesyeux étaientvides,bienqu’il prút ¡ire. que

ses lévresétaientzmmobiles, bien queje l’entendisseprier, -que sesdoigts étaient

décharnés.bien qu’ils scintillassentdepierreries!

Et je me deniandaissi je veillaisoit si je donnais,-si c’étaientles páleursde la

lime ou deLucifer. -si c’était minuit mi le poiní du jour!3~

El esqueletoanimadotambiénlo hallamosen dos poemas,de nuevoen

La chambregothique«‘Si cen’était quele squelettedu lansquenetemprisonné

dansla boiserie, et heurtantdii front, du coudeet dii genouU’, p. 133) y en

un poemade las Piécesdérachées,enU chevalmor? (“Chaquenuit, desque

la lime blémira le ciel, cettecarcasses’envolera,enfourcbéeparunesorci~re

qui l’éperonnerade l’os pointu de sontalon, la bisesoufflantdans l’orgue de

sesflancs caverneux”,p. 239). Comoen el casoanterior,e incluso aúnmás

queen el casoanterior, estaimagen macabraes una auténticarepresentación

de la Muerte triunfanteen todo su esplendor.

La mencióna la bnujaen Le chevalmonnos da pie paraintroducirnosen

el cuartogrupo de seresnocturnos,aquél formadopor los brujosy los alqui-

mistas. Ya sabemospor RéjaneBlanc la importanciaque tuvo la alquimia

tanto en la formación intelectual de Bertrandcomo en la elaboraciónde su

Gasparddela Nuit, p. 147.
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obra. Son numerosaslas citas alquímicascomprendidasen el Gaspard: los

Rosa-Cruces,Paracelso,Nosiradamus,Pierre Vicot, RaimundoLillo, Jean

Bodin y Le Romande la Rosese encuentranentreellas3~. A pesarde todo

no parecequeBertrandtuviera unosconocimientosalquímicosrealmentepro-

fundos. La misma RéjaneBlanc nos indica las limitacionesde tales conoci-

mientoscuandomuestrala equivocaciónde Bertrandal situara los Rosa-Cru-

ces en la Edad Media3t Una vez más lo fundamentalen Bertrandno es la

exactitudcronológica,sino la creaciónde un cierto espíritu y la consecución

de un objetivo: la búsquedade la PiedraFilosofal. Por otra parte, la alquimia

en Bertrandsuperaconcreceslo meramentefantástico,al convertirseel alqui-

mista en una de las imágenesdel Poeta.En el Gaspardde la Mili, la Piedra

Filosofal tan ansiosamentebuscadapor el alquimista no esotra cosa que la

escrituraperfecta,comoveremosen el capítulo2.2.5.

La mismacrítica apuntadaconrespectode la alquimiacabehacerseen el

espaciode la brujería. JeanPalousostieneel caráctersuperficialde las nocio-

nes bertrandianassobrela brujería,asícomosu voluntaddecididamentebur-

Cfr. La quéseatchimiquedansl’oeuvre d’Aloys¡us Bertrand. Pans:Niza, 1.986,p.
38.

~ Ibídem,pp. 53-54. Les Rosa-Crucessurgierondehechoen el siglo XVII, y no en la
EdadMedia, comopensabaBertrand.La causadelequívocopuededeberse,nosseñalaBlanc,
a que en uno de los manifiestos rosicrucianos,la Confessio Fraternatis, se defiende que
ChristianRosenkreuz,legendarioinventordela ordenalquímicadelosRosa-Cruces,nacióen
1.378y murióen 1.484. Panmásinformaciónsobrela ordende los Rosa-Crucesremitimos
al lector a la obra de SergeHutia, Histoire des Rose-Croix.Paris: Le Coumerdu Livre.
1.971 [3e édition revue,cerrigéeet augmentée].
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lesca respectode ella395. Es indudableque los poemasde nuestroautor en

los que la materiaprima es la brujería tienenun tono humorísticopalpable;

pero tambiénesverdadque en estaoportunidadse tratade un humornegroy

destructivo, muy lejos ya de la amablefantasíade los sereslegendarios.De

estemodo,La ronde sousla clocheterminaconla destruccióna manosde un

rayo de los doce magos(pp. 143-144); enL ‘heure dii Sabbw,el poemase

fija en su última estrofaen la imagende un patíbulo(p. 154); en Déparípour

le Sabba¡, surgen los repulsivos animalesnocturnosque estudiaremosunas

páginasdespués(“[la] mouche grillée” y “une araignée[avec]son ventre

énormeet velu”, p. 103), junto a unavisión grotescay deformantede los

brujosque recuerdacienosgrabadosde Callot (“Mais déjh sorcierset sorcié-

res s’étaientenvolésparla cheminée,¡i califourchonqui sur le balai, qui sur

les pincettes,et Martassur la queuede la pode”, p. 104); y en Le cheval

morr, unabrujaconsigueresucitarel esqueletode un caballomuerto (p. 239).

Imágenestodas ellas agresivas,próximas, si no plenamentesumidasen la

destruccióny en la Muerte.

Perode entrelos seresquepueblande terror lasnochesde nuestropoeta,

descollapor encimade todo y de todos el enano-vampiroScarbo.Es mucho

lo que se ha escritosobre el origen del nombrede este singularpersonaje.

~ PréfaceA Gaspard de la Nuiz d’Aloysius Bertrand. Paris: La Colonibe, 1.962, pp.

26-29.
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ParecebastanteprobablequeBertrandseinspirara,al menosen parte,en otro

monstruosimilar de la Literatura francesa,en la creaciónde CharlesNodier

llamadaSmarra.La presenciaen ambosde una s líquida inicial nos permite

estableceruna fácil conexiónentreambosnombres,toda vez que las caracte-

rísticasde cadapersonajeseaproximanconsiderablemente(ya hemoscomen-

tado en extensiónlos rasgosqueasemejana los dos vampirosen el capitulo

1.2.1. de nuestratesis). Aparte de estavinculacióndel todo evidente,varios

críticos han intentado encontrarotro tipo de explicaciónpara este extraño

nombre, recurriendosiempre a la combinación de los efectos fonéticos y

semánticos.Veamoslas cuatromásinteresantes.

Max Milner restringesu explicación del nombrea un nuevo caso de

intertextualidad.ParaMilner, la palabraScarbopudierahabersido tomadodel

nombrede un lago que apareceen Han d’Jslo.ndede Victor Hugo, el lago

“Scarpo“3t La enormesimilitud fonética entre uno y otro nos invita a

aceptar,si bien con prudencia,la posibilidadde esteorigenonomástico,habi-

da cuentade queno existeningúnotro puntode parentesco.PhilippeBonnefis

prefiere una explicación en la que actúa la semántica:Scarbose asemejaa

escarbille” (carboncillo), con lo que el nombrese situaríaen el campose-

mánticodel fuego.De hecho,la agresiónde Scarbo,continúaBonnefis,no es

~ Le Diable dansla littératurefran<aisede Cazoneñ Baudelaire, tome II. Paris: José
Corti, 1.960, p. 202.
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sino unamordedurade fuego3~. Vemosaquíclaramentecómono esposible

encasillara los seresnocturnosdentrode una ensoñaciónrígida de los ele-

mentas,tal y comopretendehacerLeón de Vivero. La terceraexplicaciónse

orientahaciael camposemánticode la luz: Jean-LuzSteinmetzconsideraque

el nombrede Scarbopudieravenir de “escarboucle”,piedrabrillanteanáloga

a los ojos chispeantesdel gnomo398. Sin embargo,de las interpretaciones

formuladaspor la crítica la quemásnos satisface(sin que ello signifiqueque

despreciemoslas demás;en realidadtodaslas exposicionesestudiadasen torno

a la palabraScarbosecomplementansin excliilrse) es la quedesarrollaMi-

chaelWalter Freeman(posibilidad interpretativaque también han aceptado

otros críticos, como Steinmetz o Blanc, pero sin desarrollarrealmenteel

concepto).ParaFreeman,Scarbovendríade “escarbot”, detal maneraqueel

personajebertrandianonos envía directamenteal universode los insectos

vampíricosqueanalizaremosen las páginassiguientes.Unasegundarelación

encontradapor Freemanvincularla al vampiro Scarbocon el enanismo.En

efecto, Freemanmuestraacertadamentecómoen el cuentoL bable de Sainz

Jeanlosenemigosde un enanocruely maliciosoqueha sidohechoprisionero

gritan vengativos: “A la chaudiérel’escarbot”3~. De esta forma, el mons-

‘Li lanterne d’Moysius’, tez Valenciennes.Langagespoéñques,Université de
Valenciennes,n0 6,1.981,p. 26.

‘tire la nuit ni Missionset déi’narchesde la enrique. Mélangesoffens¿¡u professeur

J.,4. Vier, ouvragecollectif. Paris: Klincksieck, 1.973, p. 787.

3~E1cuentoen cuestiónpuedeser consultadoen la ediciónde Max Milner de Gaspard
de la Nuir. Paris: <3allmxard/Poésie,1.980,p. 260.
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trio bertrandianoquedarelacionadotantocon los enanoscomocon los insec-

tos, nuevosseresnocturnosquehabremosde examinaren breve. Scarbose

convierteasí,concluyeFreeman,en un sermitadhumanoy mitadanimal,ser

deforme,grotescoy repulsivo<%

Es Scarbo,sin lugar a dudas,el fantasmafamiliar predilectode Bertrand:

su apariciónen el Gaspardes frecuente(cuatro poemasen total tienen por

protagonistaa estepersonaje:los tresprimeros del tercer libro, La chambre

gol/iique, Scarboy Lefou -pp. 133-138,y un poemade las Piécesdétachées,

Scarbo,Pp.243-244)y aún lo seríamássi consideramoscadapresenciade un

enanoo de un escarabajocomonuevasmanifestacionesdel monstruo.

Por lo que respectaa la figura del enano, un examendetenidopodría

encontrarmás de unasimilitud decisiva.En efecto, variosde los rasgosque

definena Scarboreaparecencuando Bertrandescribesobre enanoso sobre

otros personajesgrotescosy deformesque en principio no son totalmente

asimilablesal monstruo-vampiro(monstruoqueen ocasionestambiénrecibeel

nombrede enano,como veremos).La risa de Scarbo(“ricanait le nain rail-

leur”, en Scarbo,p. 135; “j’ai entendíboirdonnersonrire”, en el Scarbode

las Piécesdflachées,p. 243) la hallamostambiénen la caracterizacióndel

~ L’inspirauion personnelleel symnboliquedan~ l’oeuvre d’~4loysius Bertrand. Honor
Ibesis,HarvardUniversity, 1.961,PP. 35-36.
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enanode L’étable de SainzJean(“le naln [...J ricanahorriblement”,p. 262),

en la del loco tuerto deLefou (“Commericanale fou”, p. 137) o en la de la

gárgoladel PrimerPrefacio(“Un éclatde rire se¡it entendrelá-hautetj’aper-

cus dansun angle du gothique¿difice, une de cesmonstrueusesfigures, que

les sculpteursdi moyen-ágeont aUachéespar les épaulesaix goutti~resdes

cathédrales,uneatrocefigure de dainnéqui, en proieaix souffrances,tirait la

langie, grinvait desdents,et setordait les mains”, p. 72). El gestode sacar

la lenguase repite igualmenteen La pozernedii Louvre (“rópondit le naln,

tirant la langied’un empan”,p. 162) y en Le clair de ¡une (“la lime 1...] me

tirait la langiecommeun pendu”,p. 142). Otra acciónpropiade Scarboque

reencontramosen la figura del enanoes la pirueta:Scarbogira sobreunode

suspiesen el poemaScarbo(“Que de fois je Pal vu L. . .~ pirouettersur un

piedt p. 243), de la misma maneraque haceel enanode La pozernedii

Louvre (“répondit le nain, ~ pirouettantdeuxtours sur un pied”, p. 162).

La piruetade Scarboo del enano le sugierea Bertrandla imagenlegendaria

del husoy de la rueca(el lectorestarápensandosin dudaen el cuentopopular

de La Reileau Bois Dormanz): en Le nain, el enano “se roulait commeun

fuseandansles quenouilléesde sablanchecrini~re” (p. 140), mientrasqueen

Searbo el monstruogira por la habitación “comme le fuseautombé de la

quenouilled’une sorciUe” (p. 243).
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Tras lo visto en las líneas que preceden,todo pareceindicar queScarbo

no se limita a apareceren los cuatropoemasantesseñalados,sino quemuy

frecuentementeresurgebajo formas diferentesa lo largo y a lo ancho del

Gaspard,y siemprecon su mismo aspectoburlóny deforme.En realidad,la

relaciónde Scarbocon otrosseresde la Nocheno secircunscribeúnicamente

a los enanos,ala luna o a las gárgolasdel Gaspard.Así, en PadrePugnaccio

descubrimosun parentescode una trascendenciamuchomayor: “Et le diable,

tapi dans la grand’manchede PadrePugnaccio,rícana commePolichinelle!”

(p. 195, el subrayadoesnuestro).Scarboseda,por lo tantoy comoya hemos

indicado al comienzode nuestroestudiode los seresnocturnos,unade las

representacionesdel Diablo, de tal forma que Satanásse convertiríade un

modoencubiertoen el protagonistaindiscutiblede todo el campotemáticode

la Noche.

Los animalesde la Nochesonfecundosen aparienciasdiversas:el grillo,

la aralia, la serpiente,el caracol, la mosca,el moscardón,la mariposa(este

animaldelicadoquepodríahaberrepresentadoal Romanticismomásblandoy

sentimentalterminaengendrandouna larva monstruosacon carahumana),la

tarántulay, sobretodo, el escarabajo.En la mayoríade los casosse trata de

animalessuccionadoresde sangre,vampiros repulsivos o babeantes~1.Son

tambiénseresqueencarnanla dualidadalto-bajo,verticalidad-horizontalidad:

~‘ Ecosbeitrandianosparecenatravesarlas páginasde La chinasde Maldoror.
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junto a los animalesquesearrastran(el caracol,la serpiente,la araña)pode-

moshallar igualmentea los voladores(la mosca,el moscardón,la mariposa),

e inclusoa uno capazde reunir ensíambascualidades,el escarabajo,volador

y reptantea la vez. Estanueva unión de contrariosrepresentaría,a nuestro

juicio, otro sucesoextrañocausantedelo fantástico.El choqueprovocadopor

un serquetan prontovuela comomarchapegadoa la tierra (serqueune, así

pues, el elementoaéreoy el terrestre)suponeun modo másde agresiónin-

quietante.

Los poemasen los que apareceeste bestiario fantásticoson legión, no

sólo dentrodel libro tercero sino a lo largo de todo el Gaspardde la Nuul.

Existe unoqueparece,no obstante,quereragruparen si a todos los insectos

y arácnidosbertrandianos,poemaquesorprendentementeno fue incluido por

Bertrand en la redacciónfinal del Gaspard. Estepoemalleva por título Le

giben

LE GIBET

Que oú-Je renuar ata,, de ce gibes?

FAUST.

Ah! ce quej’entends,serait-cela bisenocturnequi glapit, ou le penduqul pous-

se un saupirsur la fourchepatibulaire?
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Senit-cequelquegrillan qui chantetapi dans la matisseet le lien~estériledont

parpité se chaussele bo¡s?

Serait-cequelquemaucheenchassesonnantdii cntautotirdecesoreillessaurdes

á la fanfaredeshallalis?

Serait-cequelqueescarbotqui cuelile en sonvol mégalun cheveusanglantA son

crine chauve?

Ou bien serait-cequelquearaignéequi brodeunedemi-aunedemousselinepaur

cravateá ce col étranglé?

C’est la clochequl tinte auxmursd’une ville, sonsl’honzon, et la carcassed’un

penduquerougit le soleil couchantY~

Comopuedeobservarsin dificultad el lector, en el poemaque acabamos

de transcribir todos estos animalesquedandefinitivamenteligados al campo

temáticode la Muerte, no tantoporqueéstaseageneradapor ellos, sino más

bien al contrarioporquela Muerte seconvierteenunaespeciede faro quelos

atrae.Los seresnocturnosno sóloson capacesde causardestruccióny Muerte

(como hacesin duda algunaScarbo),sino que tambiénpuedenllegar a ser

procreadospor ésta, como sucedecon los animalesde la Noche, insectos

~ GarprnddelaNuiz,Pp. 241-242.En estepoemaencontramosdenuevoun antertexto
quevincularíaa Bertrandcon Lautréan>ont:el cabelloensangrentadodel ahorcado.
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vampfricosque frecuentanlos patlbulosen buscade camazacon la queah-

mentarse.De la mismamaneraque la Nocheengendraa la Muerte, la Muerte

puedeengendrara la Noche.

Despuésde más de sesentapáginasdedicadasal campo temáticode la

Noche, ya va siendo hora de ir concluyendoun capitulo que ha resultado

mucho másextensode los que hablamospensadoen un primer instante.Co-

mo ya indicamosen su momento, y a pesarde la importanciaqueocupael

pasadoen la voluntadescrituralde nuestroautor,la Nochees el campotemá-

tico privilegiado por la ensoñaciónbertrandiana.La conclusióna nuestro

análisisla hemosido esbozandosegúníbamosavanzandoen el estuchode los

distintostemaspertenecientesal campoqueahoranosocupa: la Nocheapare-

ce toda ella repleta de una destruccióny de un dolor (desdela destrucción

ígnea hastala agresiónde los seresnocturnos)quedesembocaen el campo

temáticode la Muerte. Si el campodel pasadogenerabaun extrañamientoen

el tiempo y el espacio(Flandes),la Nocheprovoca,por suparte, un extraña-

miento interiory psicológicode idénticafunción: crearun ambientedesasose-

gante e intranquilizador.
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2.2.3. M,4RGJNALIDADES

La marginalidad,a diferenciadel pasadoo de la Noche,no seconcentra

en un determinadolibro del Gaspard, sino que muy al contrario tiende a

distribuirse fragmentariamentea lo largo de los distintos libros del volumen.

Así, todos y cadauno de los libros contienentemaspertenecientesal campo

temáticode la marginailidad, de una maneraexplícita (tal es el caso de la

marginalidadpintorescade Flandes,de los truhanesde la ciudadmedieval,de

los bandolerosde España,o de la soldadesca)o soterrada(los seresnocturnos

son, de hecho,un tipo particular de marginales,comoveremos).Estamargi-

nalidadpululantedel Gaspardva a alcanzarincluso al campotemáticode la

Naturaleza(la soledada la quese condenael autor adquiereen verdadtodos

los rasgosde la marginalidad)y a la imagen del Poeta(el Poeta, al verse

identificadocon el loco, se transformaen una especiede niargina] para la

sociedaden la quevive). Perono adelantemosacontecimientos,y detengámo-

nos a analizarlos temassurgidosen el campoqueahoraestudiamos.

Al igual quepara lo fantástico,la Nochees el espacioprivilegiadode la

marginalidad,tal y comonos lo muestraJeanPalou en su prefacioa la obra

de Bertrand:
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La NuítS sesprestigieuxpoémesebezAloysius Bertrand,c’est la grandebeureoé

L. .1 les vagabondsclormentsus lesbateauxnoirschargésde pajEe, imobiles sur

les esa temesde la riviére de Seine, oil tout repose.serpente.chemine,remue.

bauge,dame(etquellesdanses!).s’illumine (par intermittences>,s’balhacine,s’ilu-

El mismo Bertrandasínos lo indicaen el poemaLesdeuxjwft,en el queuna

bandade saqueadoresnocturnosasaltana dos judíosal grito de “aix truands

la nuit! (p. 110). Así pues, la marginalidadcompartecon lo fantásticoun

tiempo idéntico, el de la Noche, lo que sin duda la llevará a participarde

muchosde los temasque ya vimos en el capítuloanterior. De hecho, lo fan-

tásticoconstituyeotro modode marginalidaddentrodel Gaspard,comoseña-

la oportunamenteal respectoJean-LicSteinmetz:

ce daubleécartpris devant le récí ¡le tempset le fantastique]ne ¡‘empéchepasde

revenirmix élérnentsles plusrépilmésdesonépoque.Bertrandnaosparled’un fmi,

d’un gnoine, <¡‘un lépreux, <¡‘un magicien. Dr, naossavonsqueces &tres sant les

individus marginauxtune sociétébien tenxpéréeqw n’en a que falte L...jA~

~ PréfreA Gasparddela Nul: d’Aloysius Bertrand.Paris: LaColombe, ¡.962,p. 34.

‘~ “Usela nuit ni MissiomeÉ démarchesde La crúique. Mélangesoffensauprofesseur
J.,4. l4er, ouvmgecollectif. Paris: Klincksieck, 1.973. p. 185.
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En efecto, los seresde la Nocheposeencaracterísticassimilaresa los margi-

nalesque encontramosen la ciudadmedieval,en Españao en la guerra,y, en

ciertamedida,cumplenunafunción semejante.Pero, sobretodo, ambosgru-

pos sesitdan al margende una sociedadracionaly diurnaen la queno tienen

apenasposibilidadesde sobrevivir, y de la quesufren los constantesabusos.

Recordemos,en relaciónconesto,un poemaen el queseproduceunamagnt-

fica unión de lo fantásticoy de la marginalidad,L ‘dr nzagiquede Jehande

Viueaux (pp. 233-234). Lo fantástico en este poemase transformaen un

instrumentode la marginalidadparacorregir la agresiónde un poder domi-

nante. No obstante,las cosasno son tan simplescomopudieraparecera raíz

de lo que acabamosde exponer,ya que la marginalidad,como, por otra par-

te, tambiénocurrecon los seresnocturnos,tieneun carácteragresormásque

considerable.La ensoñaciónde la marginalidaden Bertranddista muchode

ser una utopía idealizantey maniquea,como el lector podrá comprobara

continuación.

Varios son los grandestemasde lo fantásticoquereaparecenen el campo

temáticode la marginalidad.De entreellos sobresalen,por suenormepartici-

pación en amboscampos,tres temas:el fuego, el ruido y la música, y los

animalesnocturnos.
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El fuegoy la luz juegannuevamenteun papelde primerordendentrodel

Gaspardde la Mili. Si en el campotemáticode la Noche su función era

básicamenteprovocar la aparición de lo fantástico,aquí el elementoígneo

puedepresentardos modelosdiferentes,pero ligadosen amboscasosa la pre-

senciade la marginalidad.El primermodelo, hábilmenteestudiadopor Henri

Corbaten su obra crítica sobreBertrand~<tconsistiríaen la imagen del in-

cendio,originadosiemprepor un acto de guerra. El fuego retomaríade este

modo el poderdestructorqueya encontráramosen la Nocheen poemascomo

Le macon (pp. 89-90), Lo ¡our de Nesle(pp. 115-116)o lles flamands(pp.

164-165), sin grandesnovedadesen relacióncon lo ya visto en el capítulo

anterior406.

Más interesantepor su novedadseríael segundomodelo, consistenteen

la congregaciónde un grupode marginalesen tomo a un fuego. Con estese-

gundo modelo Bertrandintroduceen el Gaspard un temahastaahorainexis-

tente, el del frío. Si en el campotemáticode la Nocheel fuegoy la luz Sur-

gíanvinculadosal agua,en el de la marginalidadel fuego formaránun nuevo

Ch. Hamisea imagination cha ~4kysiw Bertrand. Paris: JoséCortí, 1.975, pp.
115-117.

406 Unida a la imagendel incendiosurgiría, evidentemente,la visión de la combustión,

visión que nos remitiría a la mirada sobre lo prohibido que ya analizamosen el capítulo
antenor.El temade la miradabaria, así pues,una breve pero enjundiosa introducciónen el
campo de la marginalidaden poemascomo Le tnasyn o La tour de Nene, e incluso, ya
dejandode lado el temadel incendio,en Le marchandde tulipa (p. 96), o enLesmuleriers
(p. ¡86), en estosdosúltimospoemascon la utilizacióndel temade lamiradaamenazantedel
otro.
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matrimonio indivisible, ya no con el elementoacuático,sino con la gelidez.

El frío adquiereuna importanciacapital en numerosospoemasdel Gaspard,

hastael punto de llegar a convenirseen componentede aparición forzosaen

la ensoñaciónberirandianadel universomarginal,al mismonivel queel han>-

bre.De estemodo,el temadel frío lo hallamosenpoemascomoLa messede

mirnát (“Les petits enfantssouffiaientdansleurs doigts, mais ils ne semor-

fondirentpaslongtempsu attendre”,p. 126); enLe cia»’ de ¡une(“Le chien

avait enfilé unevenelle,devantles pertuisanesdu guet enrouillé par la pluje

eX morfondupar la bisC, p. 141); o en Les retires (“C’était uned’elles gre-

lottant de froid”, p. 169). Y unido al fuego en Les GrandesCompagnies

(“Quelquesmaraudeurs,égarésdansles bois,sechauffaient~un feu deveil-

le”, p. 170), o en Octobre(“Voicí venir les veilléesde fumille, si délicicuses

quandtout au deborsestneige,vergiasex brouillard, et que lesjacinthesfleu-

rissentsur la cheminée,h la tiede atmosphéredu salon”, p. 207). El fuego

cumpliríaen un primer momentouna función protectora,si bien con ciertas

limitacionescomoveremos.En realidad,sólo en Ocio/mepodemosencontrar

la imagendel hogarprotector, dadoque en el resto de los poemasel frío

parecesuperponerseal fuego, llegandoa desterrarcualquiertipo de calor.

Nos quedaríaun último poemaen el que la oposición fuego-frío actúa

conextremadovigor; nosreferimosa Lesgueuxdenuú,auténticopoemadel
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frío (al igual queLe raifiné erael poemadel hambre).Detengtnonosbreve-

menteen analizaresteexcelentepoema:

LES GUEUIX DE NUrr

j’~*4tt,

hda are.

la Cbamo.di, hnvre Diese.

-<OIt! rangez-vous,qu’on sechauffe!. -«11 ne te manqueplus qued’enfourcher

le foyer! Ce dróle a les jambescaminedespincettes..

-<Une heure!.-41 bise din!. -<Savez-vaus,mescbats-huants,ce qm fait la lune

sí claire?. -<Non!. -<Les comesdeeocuqu’on y brille.»

-<La muge braiseA griller de la charbonnée!’-<Commela flammedansebleue

sur les tisons! Ohéquel est le ríbaud qw a battusa ribaude’?.

-<J’ai le nezgelé!- -J’ai les grévesráties!.—Ne vais-tu ríendausle fen. Chon-

pille?. -.Oui! unehafleharde..-.Et tai, Jeanpoil?’-<Un oeil..

-<Place,place A monsíeurde la Chonaseñe!.-<VausMes lA, moiisieur la pmcu-

retir, chaudementfaurréet guitépaur l’hiver!. -.‘Oui-dA! les matausgVant posden-

gelures!.
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-‘Ah! voici messieursdu guet!. -<Vos battes fument.» -<Et les tiretaines?»-

.Nousen avonstuédeux¿1 ‘unearquebusade,les atUresse santécbappésA traversla

riviére.»

*

Et c’est ainsi que s’acoquinaientá un feu de brandons.ayee desgueux de nuit,

un procureurau parlementqui couraitle guilledou, eL les gasconsdu guet qui racon-

taient sans rire les exploitsde leursarquebusesdétraquéesAe7

El poemacuentacondestrezala obsesiónbertrandianapor un calordeseadoy

nuncaconseguido.Los elementosque repitenla obsesiónígnea,contrapuesta

al frío de la noche, son numerosos: “qu’on se chauffe”, “enfourcher le

foyer”, “Les comesde cocu qu’on y bride”, “La rougebraise~í griller de la

charbonn¿e”,“Comme la flamme dansebleue sur les tisons!”, “les greyes

róties”, “dans le feu”, “chaudementfourré et ganté”, “Vos bottes fument” y

“s’acoquinaientIt un feu de brandons”;un total de diez términosen un poema

de una páginay media,a los que habríaque añadiraquéllosque recuerdanel

frío, causanteúltimo de la obsesiónígnea: “froidure! bien dure” (en el exer-

go), “II bisedru!”, “J’ai le nezgelé” y “engelures”.Ni quedecirtieneque en

este poema el fuego no acierta a transformarseen un elementoprotector,

como sí ocurrieraen Octobre. Graciasa la introducciónde los temasde la

~‘ Gaspardde la Nuit. Paris: Gallimard/Poésie,1.980,pp. 111-112.
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guerra(la alabarda,prolepsisde los soldadosde la rondaqueaparecenal final

del poema),de la marginalidadagresiva(los ladronesde capas)y de la Muer-

te (dos de los ladronesacabanmuertosa manosde los soldados),y, asimis-

mo, por la irrupción de un elementofantásticoen principio inesperado(el ojo

queJeanpoilve en el fuego), a lo que habríaque unir un pintoresquismoliii-

gilíslico que nos remitea un pasadodominadopor lo grotesco,el poemater-

mina por crearun ambientefrancamenteintranquilizador.

Si el fuego se presentaen el campotemáticode la marginalidadcomo un

elementoactivo preponderante,no menosimportancia tiene la luz, una luz

que, a semejanzade la que aparecieraen el campode la Noche, surgesiem-

precontrastadaconuna oscuridadpredominantea la que seopone, generando

de estamanera,una vez más, una atmósferainquietante.Así la hallamosen

La barbe poinrue (“c’¿tait f6te It la synagogue,ténébreusementEtoilée de

lampesd’argent”, p. 93), en La sérénade(“Point de lantemesdans la me,

point de lumi~res aux fenétre. La ¡une encornée”,p. 121), en Les reitres

(“Une clarté rayonnaau mitan fendude la porte”, p. 169), o en L’alerte (“La

Posada,un paon sur sontoit, allumaitsesvitresIt ¡‘incendielointain du soleil

couchant,et le sentierserpentaitlumineuxdans la montagne”,p. 192). La luz

y el fuego emergende las páginasdel Gaspardcomo formas agresivasen

todo parecidasa las que ya encontramosen el campotemáticode la Noche.
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Junto al fuegoy a la luz, descubrimosdosnuevostemasqueel campode

la marginalidadcompartecon la Noche:la músicay el mido. Los marginales

quepueblanlos poemasdel Gaspardse muestranantelos ojos del lector a

travésde la músicaque generan,músicaque seconvieneen uno de los prin-

cipalesrasgosdistintivos de la marginalidad.De estemodo,los pequeñospe-

digileilos (los niños no sediferenciande los marginalesen el imaginariober-

trandiano)de Lo messede minuit sedana conocera travésde unacanción,

un villancico con el que pidenel aguinaldo(pp. 125-126).Igual sucedeen Lo

chanson du masque, en dondelos marginalesde la ciudad de Veneciacantan

y bailanduranteel carnaval (“Dansonset chantons,nousqui n’avons rien It

perdre” -p. 197-, gritan por las callesde la ciudad). Perosi hay un poemaen

el que la uniónentrela músicay la marginalidadserevistede susmejoresga-

las, ésesería,a nuestrojuicio, Lo cellule. Detengámonosporunosmomentos

en estepoema:
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LA CELLULE

LL~pe. ptysduinique des bltrqt¿os,desc~s

d~ s~.Iet, dess¿ré,adeses¿ti uod*st

EznÉ d’uiie Revue LittAr.iee.

E¿Jenentendnrphs

¡es wnwssse/enue’ir ¡‘fieme¡ ,ecti.

AlFRED DE ‘¿IGNY, La Prisa

LesmoinestondusseprontentU-has, silencianet méditatifs, un rosaireA la

main, et nrsurentlentementde pdiersen piliers, de tombesen tanibes,le payédu

cloitre qu’babiteun faible&ho.

Toi, sant-celA de frs loísirs, jeunereclusqui. seul <1amta cellule, CamusesA

trata des figures diabaliquessur les pagesblanchesde tan livre d’oraisons,et A

farderd’une ocre impie les jouesasseusesde cette tfte de mart?

Ii> n’a pasoublié, le jamereclus,que sa méreestimegitana,quesanpéreest un

chefde voleurs;et il airait miau entendre,att point du jaur, la trompettesomier

le bautesellepotar mantaA cheval,que la clachetinter matinespaurcounrA l’égli-

se.

U iVa pu aubliéqu’il a danséle balérosausles rochersde la Sierrade Grenade

avecunebnme aux bauclesd’oreille d’argent,asti castagnettesd’ivoire; a jI añne-

raátmiau faire l’amourdansle campdesbahémieasqueprier Dieu <1amle couvent!
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Une échefleaMe tresséeen secretde la pauledii grahat;den baueauxant Me

sc’éssam bniit par la lime souzde;a dii cauventA la Sierrade Grenade,II y a

momsquedel’enfer mi paradis!

Aussitbt quela nuit amacíastausles yen, endormítaus les saupgons,le jeune

reclusrallumerasa lampe,el s’échapperade sa cehule,A pas furtifs, un tromblon

sonssa rabeAN

La actitud de los monjescontrastafuertementecon la del jovenrecluso,hijo

de marginales(unagitanay un ladrón),y abocadoél mismoa unamarginail-

dadde la queprocede.Frenteal silencio y la meditaciónquecaracterizaa los

monjes,los atributosdeljoven nos envíandemaneninsistentehaciael espa-

cio de la música,unamúsica,por lo demás,siemprealegrey bullanguera:“la

trompette”, “il a danséle boléro”, “[les] castagnettesd’ivoire”. El contraste

entreel silencio exigido porel claustro(indicadotantoal principiodel poema

-“silencieuxet méditatir- comoen lasdosúltimas estrofas-“sansbruit par la

lime sourde” y “It pas furtifs”-) y la músicaagitadadel marginal generatoda

la estructuraantitéticadel poema.La elecciónde la inarginalidaddel joven

reclusoseve marcadapor supreferenciapor la música,perotambiénpor su

actitud final violenta(“un tromblonsoussarobe”); ambaseleccionesmarchan

de la mano indisolublemente.Lo fantásticoy el campode la Muerte hacen

asimismoactode presenciaen las referenciaa las “figures diaboliques”y a la

40 Gaspwrldela Nul:, pp. 183-184.
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“tte de mort” queel jovendibujaen las páginasde su libro de oraciones.La

confluenciade los distintos camposen un gran tejido textual comienzaama-

nifestarsesin disimulo.

Sin embargo,el bullicio quedeterminael campode la marginalidadno es

siempre musical. Muy a menudoes el ruido el que sustituyea la música,

ruido que sepresentaamenazantey agresivo,comoya ocinT eraen el campo

de la Noche. ParaRéjaneBlanc el ruido provocadopor el lansquenetdel

SegundoPrefaciose asemejaen todo al que causaScarboen sus aparicio-

nes~.En efecto, el ruido de la marginalidadocasionaen el lector y, desde

luego, en los personajesdel Gaspardquelo padecenel mismo terror amena-

zanteque el de los seresnocturnos.Así, en L’alerre (jp. 192-193),el sonido

del cuernode un vaquerohacepensara los ladronesen la llegadade los dra-

gones,con lo quesurgeen sus mentesel consiguienterecelo. Más clara es

aún la amenazadel ¡nido en Les nmleríen, en dondelos viajeros sospechan

detrásde cadasonidoun ladrón oculto:

Et taus les voyageursprirent le galopa milieu d’un nuagede poussiérequ’en-

flammait le soleil; les midesdéfilaient entred&ormes blocs de granit, le taneS

mugíssaitdas de bouillonnantsentannoírs, les forfts pliaient avec d’innenses

ciaquements;et de ces profondessolitudesque wmuait le veril, sartaientdesvoix

_ La quaeak*imiquedan.sI’oeuwed’A&~siw Bertrand. Paris:Nizel, 1.986,p. 133.
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confusémnentmenagantes,qui tantót s’approchaient.tantót s’éloignaient,commesi

une troupede voleursródait aux environs.~’0

La músicaalegrede la marginalidadtiende, asípues,a transflgurarseen

una amenazapermanente,de la que vuelve a brotar un clima de enrarecida

desconfianza.

El tercer y último tema compartido entre los dos campostemáticosya

mencionadossedael de los animalesnocturnos(los insectosy los arácnidos),

si bien muy probablementesu desarrollotextual en el campoque ahoranos

ocupa sea mucho menor que los otros dos temasestudiadosen las páginas

previasa estaslíneas.Supresenciase deja sentiren poemascomoLo :our de

Nesle(“avec la grimaced’un cagouqui a avaléune araignée”,p. 115), L’a-

lene (“un silence It travers lequel eút bourdonnéle vol d’une mouche”, p.

193), Le gibet (pp. 241-242),o L’écolierde Leyde(“le trébuchetqui sofl de

la boite [...j commeune araignée”, p. 315). No ha de extrañarnosla apari-

ción de estosanimalesen el campode la marginalidad,puestoque la miseria

consubstancialde éstaconlíevanecesariamentesu manifestación.Su morfo-

logía y funciónno difieren en nadade la queestudiáramosen nuestrocapitulo

sobre la Noche, razón por la cual remitimos al lector a dicho capítulo sin

detenemosmásen estetema.

410 Gaspard de la Nuit, p. 187.
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En el Gaspardde la Nuil, podemoshallar trestipos diferentesde margi-

nales segúncuál sea su carácter(activo o pasivo) o su espacionatural de

actuación. Hemos denominadoestos tres tipos de la siguientemanen: los

marginalesinofensivos;los marginalesagresivos(los ladronesy bandoleros);

y los soldados.Comencemosnuestroanálisispor el primergrupo.

Los marginalesinofrnsivosson aquéllosquesiempresemuestranpasivos

ya seaantelas agresionesde otros marginaleso antelas de las autoridades;

son, pues, victimas permanentes,y casi nunca agresores.En este grupo es

dondevamosa encontrartodoel humorismopintorescobertrandianoreferente

al campode la marginalidad,lo queel mismo Bertrandcalificó comola cara

caflotianadel Arte. Jeande Palaciove, enefecto,en el mundode las tabernas

y de los bohemios(los gitanos)todo un mundodecorativopróximo a la ima-

gende Callot que teníaBertrand:

Or, bohérniensel :awrnescanstxtua¡entprécisémentchezBertrandun des élé-

ms décaratifsles plus prisés, queFon retrauvedésle premierpoémede ¡“Ecole

fiamande.~.. .1. Ces détails avajealméme,paur ainsi dire, valear emhlémabque,

das la mesureoú ils illustrent, das la préface.unedesden .facesantithétiques’

de I’art. celleqw accusela ressemblancede JaequesCallot [...j.411

~ “La pastéritédu Gaspardde la Nul?, RevuedesLenresModerna. Paris, 1.973,

nos. 336-339.p. 158.
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La esferade los marginalesinofensivosse distribuye en varios subgrupos

máso menosestancos.En primer lugar estaríanlos parroquianosy patronos

de las diversastabernasqueaparecenen el Gaspard, ligadoscasi siempreal

temade Flandes(cfr. Harlem, PP. 87-88; o Les cinq dolgis de la main, PP.

97-98),aunquetambiénpresentesen parteen el temade España(los gitanos

quebailanel bolero enLa cellute -p. 184- o las maritornesy los arrierosde

L ‘alerte -Pp. 192-193-; en el tema de Españaesta marginalidadtabernaria

surgen,no obstante,invariablementeasociadaa los bandidos,comomuy bien

seve en esteúltimo poema).Encontramosdespuésa los judíosen los poemas

Lo barbe poinrue (pp. 93-94), Les deuxju<fs (pp. 109-110), en L’heure du

Sabbar(p. 154>, o en Les GrandesCompagnies(pp. 172-173); la imagendel

judaísmoen la obrade Bertrandestotalmenteestereotipada:los judíosson, a

los ojos de nuestroautor,ricos y avaros(como se puedever en los tresúlti-

mos poemasqueacabamosde señalar),pero su imposibilidad de defensales

convierte en marginales(puesto que estánal margende la sociedadde los

poderosos)y vfctimaspropiciatoriasde cualquiertipo de agresión.Dentro del

judaísmoencontramos,no obstante,al carniceroasesinoIsaacvan Heck del

poema La barbe pointue. El tercer lugar lo ocuparíanlos comediantes,a

travésde los cualesBertrandintroduceel temade Italia; la Commediadel! ~Ar-

te en Lo viole de gambaPp. (101-102),el carnavalen Lo chansondii masque

(pp. 196-197),e incluso la rondaamorosaacompañadade los músicosen La

sérénade(pp. 121-122) formaríanpartede este grupo. Un cuartogrupo lo
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configuraríantodos los menesterosos,tanto aquellosquesufren el frío de la

Noche (cfr. Les gueuxde nuir, pp. 111-112;o La messede minuit, pp. 125-

126), o los quepadecenel hambre(Le raifiné -Pp. 117-118- seríael mejor

ejemplo), como los que bailan delantedel barco incendiadode Lo rour de

Nesle(pp. 115-116).Los leprososconstituyenun grupoaparte,especialmente

margmadopor causade la enfermedadque sufren; la reclusión y la soledad

sonrasgosdistintivos de estosmarginales(cfr. Le clair de tune: “Les lépreux

étaientrentrésdans leurs chenils”, p. 141; o Les lépreux, Pp. 174-175).El

último grupo es el de los bufonesy locos, que, comoveremosen el capitulo

2.2.5., frecuentementeno son sino imágenesdel Poeta(pararevisaralgunos

de los ejemplosde locos del Gaspard,el lectorpuedeconsultarlos siguientes

textos: Primer Prefacio-p. 68-, Lefou -pp.1X7-I38-, o el poemadedicatoria

final A M. Charles Nodier -p. 217-).

El humorismopintorescode estospoemasno les eximede unaviolencia

en la que la agresiónfísica hacea menudoactode presencia(cfr. Les deux

juifs, o Lo sérénade),si bien la Muerte,al menosuna Muertedirectay explí-

cita, quedaen principio excluida.

El segundotipo de marginalidadresultamuchomenosinocuo.De hecho,

la marginalidadagresivabrotapermanentementevinculadaa la violenciafísica

y, por extensión,a la Muerte. El mundo de los bandidosen el Gaspardse
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concentra,sin serdel todo exclusivo,en el temade España.Conla aparición

de un imaginarioespañolasociadoa un violencia destructiva,Bertrandlleva a

cabo un significativo desplazamientodesdeel pintoresquismohumorísticode

Flandes(no exento,sin embargo,de violencia)haciaun pintoresquismode la

destrucción,marcadopor la omnipresenciade la Muerte. En efecto, Teófilo

Sanz Hernándezve muy clara la marcade la Muerte en el imagende España

quepodemoshallaren el Gaspard:

El tema españolde Bertrandestátratadobajo el signodel exotismoteñido de una

trágica irracionalidad y envuelto en tinieblas góticas. Españaofrecía elementos

románticosmuy en hagaen aquellosmomentosy Bertrand,por suparte, los tratade

manerasubjetiva.Lo españoJes un pretextopara expresarsus obsesiones,en espe-

cia! la de la muerte.’12

A medidaque el Gaspardva avanzando,sus páginasvan haciéndosemásy

mássanguinarias,la Muerte va ocupandoun lugarcadavez másprivilegiado.

El temade Españasóloestápresenteen cinco poemas,por la totalidadde

los cualesdeambulanpermanentemente]os mismossiniestrospersonajes,ban-

dolerossiempredispuestosa servirsede susarmasparaprotegersus vidaso

412 “España mítica en dos momentosde la creación literaria y musical f-w~~¿ j~

Traduccióny adaptacióncultural: España-Francia. Actasdel Coloquio Internacionalcelebra-
do en Noviembrede 1.990; al cuidadode Luisa Donairey Feo.Lafarga.Oviedo: Servi-
cio de Publicacionesde la Universidadde Oviedo, 1.991,p. 193.
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paraarrebatárselaal prójimo, bandidoscolmadosde unaviolenciaasesina:en

La cellule, el joven reclusohuye armadode un trabuco(p. 184); en Le mar-

quisd‘A roca, el marquésfirma en la frente de los bandoleroscon la puntade

suespada(p. 189); en Henriquez,el protagonistade la historiaacabacolgado

por suscrímenes(p. 191); y en L ‘alerte, el bandidocargasu carabinaal oír a

lo lejos un sonidoque le hacesospecharla llegadade los dragones(p. 192).

Sin embargo,el poemaquemejor resumetodo el clima de violenciaqueBer-

trand ensueñaparanuestropaíses sin lugar a dudasLes muleñers,auténtica

puestaen abismodel temade España:

LES MULETIERS

Cebú-ej a jmerrompait so bague ro,nance quepar encoan~ge’

se, males en jeur donnan¿le non, de belese’ de nleureuses. 01*

par le, go.¿nnanderen ¡es ~,pelan¡ pa,rssewese,obstinécs.

CHATEAURRIAND, Le flernier Abeneérsge.

Elles égrainent le rosaireou nattentleurs cheveux, les brunes andalouses,non-

chalammentberceesau pas de leurs mules; quelques-uns des arriéroschantentle

cantiquedes péleriasde Saint-Jacques,répétépar les centcavernesde la Sierra; les

autrestirent descoupsde carahinescontre le soleil.

-.Voici la place,dit un desguides.oú noesavonsenterré la semainederniére,

JoséMatéostuéd’une baileá la nuque,dansuneattaquedebrigands.La fossea été

fouillée, et le corpsa disparu.’
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-<Le corps n’est pasbm, <tít un muletiers,je l’aper9oisqui flotte au fond de la

ravine, gontié d’eau comme¡me outre.’

-<Notre-Damed’Atocha, protégez-nous!s’écriaient les bnmesandalouses,non-

chalammentbercéesau pasde leursmules..

-<Quelleest cellehutte á la pointe d’une roche?demandaun hidalgo parla por-

tiérede sa chaise. Est-cela cabanedes búcheronsqui ont précité dans le gouffte

écumeuxdu torrentcesgigantesquestonosd’arbres,ou cellesdesbergersquí país-

sentleurschévresexténuéessur cespentesstériles?»

-.C’est, réponditun muletier, la celluled’un vicil hermitequi a ététrouvémort,

cet autonine,en son lit de feuilles. Une corde luí serrait le cou, el la langueluí

pendaithors de la bouche.~

-<Notre Dame d’Atocha, protégez-nous!s’écríaientles brunesandalouses,non-

chalanimentbercéesau pas de leursmules..

-“Ces trois cavajiers, cachésdans leurs manteaux.qui, passantprés de naus,

nousont si bien observés,nc son! pasdesnótres.Qul sont-ils?demandaun moine á

la barbeet A la robe toutespaudreuses..

-‘Si ce nc sont, répondit un muletier, desalguazilsdu víllage de Cienfugosen

tournée,ce santdesvoleursqu’auraenvoyésA la découvertel’infernal Gil Pueblo,

leur capitaine..
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-<Notre DamedAtocha, protégez-nous!s’écríaientles brunesandalonses,non-

chalamnientbercáesan pasde leursmules.»

-<Avez-vousentenduce«mpd’espingolequ’on a láché lá-hautparmi les brous-

sailles?demandaun marchandd’enere,si pauvrequ’il cheminaitpieds nus. Voyez.

la fumées’évaporedansl’air!.

-‘Ce son!, réponditun niuletier, nos gensqui battentles buissonsA la ronde, et

brúlent desamorcespour amuserles hrigauds.Senorsel senorines,courage,e! pi-

quezdes deux!»

-<Notre-Damed’Atocha, protégez-nous!s’écriaientles brunesandalouses,non-

chalamnien!bercéesau pasde leursmides..

Et bus les voyageursprirentle galop au milien d’un nuagede poussiérequ’en-

flamxnait le soleil; les mulesdéfilaient entred’énormeshlocs de grani!, le torren!

mugissait dans de bouillormants entonnoirs, les foréts pliaient ayee d’immenses

craquernenis;e! de ces profondessolitudesque remual! le ven!, sortaientdes vo¡x

confusémen!menaqantes,qul !antót s’approchaient,tantó! s’éloignaient.comnie si

une troupe de voleursródait aux environs.”3

Aparte de las dos muertesefectivasque descubrimosen el texto (la de José

Mat~os -respetamosla grafía de Bertrand-, y la del viejo ermitaño), también

413 Gasparddela Nuil, pp. 185-187.
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surgentresamenazassi cabeaúnmás intranquilizadorasque las muertesrea-

lesy definitivas: la amenazade los ojosde los (posibles)bandoleros,la de los

ladronesalos que sepretendeahuyentarconel fuego,y la provocadapor los

ruidosy vocesprovenientesdel bosque.Resurgen,así,conespecialvirulencia

tres temasqueyajugaronun papel básicoen la amenazade lo fantástico,y

queen el campode la marginalidadvuelvena actuarcon violencia.

Sin lugara dudas,la Españade Bertrandno tienenadadeverídico, como

tampocolo tiene la de Mériméeo la de Hugo. Bertrandsereinventaa España

y la adaptaa sus propias necesidadesescriturales;en este sentido,podemos

afirmar que Españacumple la función de transformarel pintoresquismohu-

morísticode Flandesen un nuevopintoresquismode violencia y Muerte.

Los bandidosy marginalesagresivosque no tiene relaciónalgunacon el

temade Españasonfrancamenteescasos:el judío asesinodeLabarbepoin¡ue

(p. 94); los “turlupins de Les deuxjwfs(pp. 109-110); y los “tirelaines” de

Les gueuxde nuil (p. 112). Tres únicoscasosfrente a la integridaddel tema

de España,con lo quequedadefinitivamentedemostradoel caráctermortífero

y violento de la ensoñaciónde Españafrente a la de Flandeso a la de la

ciudadmedieval.
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El tercer tipo de ¡narginalidadbertrandianaes el representadopor la

soldadesca,una soldadescaquese desdoblaen otrosdos modelosclaramente

diferenciados.Por un lado, los soldadosdel Gaspardaparecenanteel lector

comomarginalesagresivosqueen pocoo en nadasedistinguende losbando-

¡erosespañoles;su actitud es siempreviolentay prestaa la agresiónrápida

(las armasde fuegojueganen esta ocasiónuna importantelabor comoele-

mentocaracterizadorde estamarginalidadsoldadesca),a vecesen nombrede

la Ley y el Orden,y en otrasocasionesen supropioprovecho.Encontramos

aquíal soldadoladrón y asesinode Le capitaine Lazare (pp. 91-92); a los

soldadosquedisparancontra el criminal judío dentro de la sinagogaen La

barbepoinnie (“Feu de vos haliebardes!”,p. 94); a la ronde de La :ow’ de

Nesle, entremezcladosal final del poema con la turba de pordioserosque

bailanen tornoal barcoincendiado(“le guet sortit, l’escopettesur i’épaule”,

p. 116); a la rondadeLe clair de ¡une (“les pertuisanesdu guet”, p. 141); al

soldadocobardede La poteme¿tu Louvre (“Qui est-ceJá? répétale suisse

d’une voix treniblante, son arquebusecouch¿een joue”; el enano le espeta

antesu agresividad:“Vous ne respirezque monset camageV;pp. 161-162);

a los tresreitresnegrosde Les reftres(Pp. 168-169);alos mercenariosde Les

GrandesCompagnies(“Les routiers¿taienten marche,s’Eloignantpar trou-

pes, l’haquebuttcsur l’épaule’, p. 172); o a los alguacilesdel marquésde

Aroca en Le marquisd’Aroca (“fil) signait au front les brigandsde la pointe

de sonépée”,p. 189). En cualquiercaso,los soldadosencarnansiempreuna
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violencialetal (simbolizadapor lasarmasque portan)quepuedeo no llegara

estallar. La evidente semejanzacon los bandolerosespañolesse manifiesta

claramenteen Les muletiers, en donde los viajeros dudansi los tresjinetes

con los queacabande cruzarsesonbandidoso alguaciles(p. 186).

La segundaimagendel soldadosealejadefmitivamentede la del bandido,

y aparecevinculadaa la guerra. El soldadoqueparticipaen una batalladeja

de ser un simple marginal para convertirseen un héroe, pierde su violenta

agresividadparatransformarseen víctima, abandonasupapel de actantedes-

tructorpara adquirir el carácterde objeto de la destrucción(toda batallaber-

trandianaterminaen matanza,por lo queun grannúmerode los soldadosque

participanen ellasacabanmuertosal final del poema).Lospoemasen los que

el temade la guerrasustituyea el de la soldadescamarginal son pocos:Les

flamand~(pp. 164-165),Lo fluir d’aprésunebatalle (pp. 235-236),Lo cita-

¿leVede Wolgas¡(Pp. 237-238)y su primeraversiónLa ciradelle de MoIlgasr

(pp. 328-329),y, hastacierto punto,La chasse(pp. 166-167).En ellosasisti-

mos en las primerasestrofasa unacontiendacuyo final es siemprela Muerte

de los valerosossoldados:los capitanesde la milicia en Lesfiamands;el se-

ñor Hubert en Lo chasse;o el capitánBeaudoinen Lo citadellede Wolgasr.

El poemaquepresentael aspectomás desoladores a ciencia ciertaLa nuir

d‘aprés une baraille, en el que no hallamosdesdeel principio másquemuerte
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y devastación,toda vez que incluso la animacióndel combateinicial nos ha

sidohurtada.Veamosel texto:

LA NUIT D’APRES UNE BATALLE

Files corbeoavonlccmuttncer

VICTOR HUGO.

Une senúneile,le mousquetanbraset enveloppéedanssonrnanteau,seproméne

le longdu renxpart. Elle se pencheentreles noirs créneauxde mamen!en moment,

et observed’un ceil attentifFermemi danssoncamp.

II

II allume les feux mi bord des fosséspleins d’eau; le cid est noir; la foré! est

pleine de bruits; le vent chassela fumée ven le fleuveet se plaint en murmuran!

dansles plis desétendards.

111

Aucunetrompettenc trouble 1 ‘écbo; aucunchantdeguerren’est répétéautourde

la pierre <tu foyer; des lampessantalluméesdansles tentesau cheve! descapitaines

mofls Fépée & la mala.
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Iv

Mais voilá que la pluíe ruissellesur les pavíllons; le vent qui glacela sentinelle

engaurdie.les hurlementsdes loupsqui s’emparentdii champde bataille, tout mi-

noncece qui se passed’étrangesur la terre et dansle cíel.

y

Toi qui reposespaisibiementmi ]it de la tente, souviens-toitoujoursqu’il ne

<en es! fallu peut-étreaujourd’huiqued’un paucede lamepaurpercerton cocur.

VI

Tescompagnausd ‘armes, tombésaveccouragemi premier rang, on! adietéde

leur vie la gloire e! le salutde cciii qui bientótles aurontoubliés.

vil

Une sanglantebataille a été livrée; perdueou gagnée,tout sommeillemainte-

nant; niaíscambiendebravesnes’éveilleron!plus, ou ne se réveillerontdemainque

dansle cid!4t4

Una vez másvemosconcentrarsetodos los temasfundamentalesde] campola

marginalidaden un solo poema:el fuego del foso; los ruidos (amenazantes)

414 Gaspardde La Nuir, pj’. 235-236.
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del bosque;las lámparasencendidasen las tiendasde los capitanesmuer-

tos”5; la lluvia y el viento que hielanal centinela;en definitiva, todo un de-

coradode Muerte en el queBertrandsecomplacey regodeapor enésimavez.

El pintoresquismomarginaJy levementeviolentode la ciudadmedievalse

ha visto sustituidopor una auténticaexplosiónde Muerte y aniquilamiento.

Del mismo modo que Flandesvefa su puestousurpadopor España,la ciudad

medieval se ve desplazadapor el temade la guerra.A medidaqueavanzael

Gaspardsus poemasse hacen másy más violentos, la Muerte surge más y

más explícita.

Existe dentrodel campotemáticode la marginalidadun último temade

vital importancia,un temacuya presenciase revistede variasy diversasfor-

mas; nos referimos a lo que nosotros hemosdenominadocon un nombre

genéricoel tema del oro. Y decimos que se trata de un nombre genérico

porque no es sólo el oro lo queobsesionala mentede Bertrand, sino cual-

quierforma de riqueza,la plata, las piedraspreciosas,o el dineroen general

(metonimizadopor los diferentestipos de monedasquepodemoshallar en las

páginasdel Gaspard). ParaJeanPalouestaobsesiónbertrandianapor el oro

415 De nuevo encontramoscapí!anesmuertos.¿La imagenobsesivadel capitánmuerto

nosremitea la del padrede Bertrand,capi!In él mismo del ejércitonapoleónicoy muertoen
la adolescenciadenuestroautor?En estecaso, la interpretaciónautobiográficano nosparece
imposible.
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sólo puedeencontrarsujustificaciónen la vida mismade nuestropoeta:Ber-

trandvivió y murió en la másabsolutamiseria,de tal maneraquela presencia

del oro en suobrano responderíamásque al propio deseode escaparde una

penuriaque le cercóhastasu muerte”6. En cierto sentido, sepodríapensar

que Bertrand se identifica con estos marginales miserables,harapientosy

llenos de polvo (los haraposy el polvo son rasgosde gran relevanciaen la

caracterizaciónde la marginalidad),siempreen buscade unariquezadel todo

imposibleparaellos.

El temadel oro en el Gaspardaparecebajo tresmodelosanecdóticos,el

primerode los cuales,el dinero falso, nos remitiríaal universofantástico,al

ser su protagonistaScarbo.En efecto, Scarbose manifiestaen el poemaU

fou como un falsificador de moneda que distribuye entre los mortales“les

pi~ces fausses”, también llamadas por Bertrand “les jetons du diable” (p.

l37)”~. Toda monedafalsa constituye una decepciónpara el marginal que

la encuentra(en este poema,un loco que sólo piensaen comprarsecon las

monedasdel falsificador una picota). En Le capitaine Lazare, volvemos a

416 PréfaceA Gaspardde la Nul: d’AloysuusBertrand.Pans:La Colombe, 1.962,p. 16.

‘“He aquíun nuevotemacompartidopor el campotemáticodela Noche y por el de la
marginalidad,si bien,al igual quesucedíaconel temade la mirada, la distribuciónentreuno
y otro campoessumamentedesigual.El temade Ii mirada,a pesarde las interesantesincur-
sionesquehacíadentro del campode la marginalidad,esun temapertenecientebásicamente
al universo fantástico,mientrasque el oro, por su parte, se inscribe más bien dentro del
campode la marginalidad,aunqueaparezcapuntualmenteenel campode la Noche. Los tres
temasque sirven realmentede bisagrasentreambos camposson el fuego, el ruido y, en
menormedida. los animalesnocturnos,como ya hemosvisto en estemismocapítulo.
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descubrirel temade la monedafalsa, en relaciónahoracon el campode la

Muerte: “Le cancreexamine[le ducatd’or] á traverssa loupeet le pésedans

son trébuchet,commesi mon ép¿eavait battu faussemonnaiesur le cránedu

moine!” (p. 91). Unamonedafalsasuponela persistenciade la miseria,y por

lo tanto, la seguridadde la muertefinal de hambreo frío.

El segundomodelo, másrico en su desarrollotextual, estaríaconstituido

por la obtencióndel oro, bien comoproductode un robo, del juegoo de una

ofrendade un poderoso.Todo robo conileva ineludiblementela intrusión de

unaviolencia quecon frecuenciafmaliza con la Muerte,ya seala de la vícti-

ma o la del propio ladrón. De estemodo, en el ya mencionadoLe capitaine

Lazare los ducadosde oro obtenidospor el soldadono son sino el fruto de

“un ricochetsanglantde la fortuneet de la guerre” (t 91), mientrasque en

Henriquez, “les amétistestaillées en forme de gouttesde sang” (p. 190, con

unanuevay subrepticiaaparicióndel campotemáticode la Muerte) llevan al

bandoleroa la horca. Por otra parte, la presenciadel dinerojugadoen Lo ¡our

de Neslenosconducehaciaunafocalizaciónsobreel soldadoperdedor(“Et le

soudardqui perdaitenvoyad’un coupde poing sur la table sonenjeu au plan-

che?’, p. 115) y no sobre el ganador, lo cual no deja de ser significativo:

todo dinero ganadoes en el fondo perdidopor alguien. La ofrendadel pode-

roso no se presentatampocoinmaculadade sangreni libre de violencia: así,

en Les GrandesCompagnieslos carolusde oro que llueven sobrelos soldados
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se transformanen cebo para llevarlos a la guerra. En el diálogo entredu

Guesclin y los soldadosse ve claramentecómo la riquezaprometidasólo

puedesurgir de la guerra:

-.Noél! Noél! -Parma gamne! III pleut descarolus!.

-de vousen baillerai á chacununeboisselée!

-.Pointde gab?~

-.Foi de chevalerie!-

-«E! qui vousbaillera, & vous, si grossechevance?.

-«La guerre.«~’8

Al final del mismopoema,un soldadologra vendera un judío por trescaro-

lus de oro un jubón troué et sanglant” (p. 173). Comopuedeobservarfácil-

menteel lector, el oro alcanzadopor los marginalessurgeen la mayoríade

los casosde una violencia teñidade sangre,esdecir, de Muerte.

Gaspardde la NuU. p. 171.

440



El tercery último modelo se corresponderíacon la ausenciatotal de ri-

queza,con una pobrezaabsolutaquedegeneraen unaalucinaciónen la que

irrumpe la visión obsesivadel oro. Así en Le cloir de lime, el narradorve

febril “la lune qui a le nez fait commeun carolusd’or!” (p. 141), o en Le

raifiné, el pobre y miserablecursi descubrehermososdiamantesen los ojos

de lajoven cortesanay hermososrubíesen las naricesdel viejo cortesano.La

ausenciadel oro provocaen el marginalespejismosque no hacensino delatar

la necesidadimperiosaimpuestapor la indigencia.

El temadel oro no consiguecasinuncasaciar los anhelosdel poeta;sus

representacionesmás comunes(la monedafalsa, el productode un robo -y

por lo tanto de un crimen- o el espejismoalucinado)no logran másqueen-

gendraruna ansiedadsiempre insatisfechay nuevamenteturbadora.

Al igual quelos campostemáticosdel pasadoy de la Noche, la margiina-

lidad desembocaen un final destructor,representadode modo directo por los

temasde la guerrao de la marginalidadagresivay asesina,pero también, de

unamaneramásimplícita, por el frío, o por la ausenciadel oro. El campode

la Muerte sigue su lento camino de apropiaciónen el interior de los otros

campostemáticosdel Gaspardantesde hacersu definitiva y explícitaapari-

ción en supropio campotemáticoy con suspropios temas.
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2.2.4. Li ENSOÑACIÓNDEu NATURALEZ4

La apariciónen el Gaspard de todo un libro dedicadoa unaensoñación

melancólicay acogedorade la Naturalezaresultasin lugara dudasinsólito,

especialmentedespuésde cinco libros en los queun imaginariogrotescodo-

minabatoda la escritura,y en los que la violenciaiba aumentandosu presen-

cia de forma paulatina.El porqué de estasorprendenteapariciónhabrt que

buscarloen la morfologíade tal ensoñación,perotambiény sobretodo en su

situacióndentrodel texto, lo que acabarápor determinarsu funciónúltima.

Los diferenteselementosintegrantesde la ensoñaciónbertrandianade la

Naturalezano surgende improviso en el sexto libro ni mucho menos.De he-

cho, los famososcuatroelementosestudiadospor Bachelardseencuentrandi-

seminadospor todo el volumen,muy frecuentementeligados a lo fantástico,

comoya vimos en el capítulodedicadoa la Noche.También son comuneslas

metáforasy comparacionescon basereferencialen la fauna o en la flora,

aspectoestequeanalizaremosen el capItulo3.1. de estatesis. FernandRude,

en su magnífico estudiosobre la vida y la obra de Bertrand, realizaun re-

cuentoexhaustivode laspresenciasfloralesy animalesdel Gaspard, asícomo

de las diversasaparicionesde los cuatro elementosnaturales,sin sacarcon-
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clusionesdefinitivas al respecto’19.Nosotros, por nuestraparte, nos limita-

remosa constatarestashabitualesapariciones,cuya funciónno siemprepare-

ce estas ligada a una verdaderaensoñaciónde la Naturaleza. En realidad,

comomuy bien recordaráel lector y comoacabamosde señalarunas líneas

másarriba, los cuatroelementosde la Naturalezanosremitenmásal universo

fantásticoquea un imaginariode la Naturaleza.Del mismo modo, no todos

los animales tienen una relación directa con el campo temáticoque ahora

analizamos,ya que los animalesnocturnos,por ejemplo, se alejan por com-

pleto de la ensoñaciónde la Naturaleza,enviándonosde nuevohacia lo fan-

tástico. Sólo en detenninadascircunstanciasla fauna y la flora podrán ser

consideradoscomopanesintegrantesde estecampo,en aquellosmomentosen

que contribuyana crearuna imagenmelancólicae introspectivade la Natura-

leza.

En cualquiercaso,la ensoñaciónnaturalde nuestroautorno es exclusiva

del libro sexto, si bien resulta innegableque es en este libro en el que se

concentrael campotemáticoen cuestión;a pesarde ello, ya en los dos Prefa-

cios, y en algúnqueotropoemade los otroscinco libros hallamosun irnagí-

nario natural en todo semejanteal que domina el último de los libros del

Gaspard.

“~ Atoysius Beni-ant Paris: Seghers/Poétesd’aujourd’hui, 1.971, pp. 101-105.
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La ensoñaciónbertrandianade la Naturalezaseestructuraen torno atres

grandesrasgoscaracterísticosque puedenresumirseen las tres aserciones

siguientes:la Naturalezaes meditación,la Naturalezaes refugio y, por últi-

mo, la Naturalezaessoledad.Detengámonosaexaminarconmásdetallecada

una de estasafirmaciones.

La Naturalezacomo espaciode meditación la encontramosligada a la

imagen del filósofo de barba blancaque Bertranddescubreen Rembrandt.

Veamosel texto pertenecienteal SegundoPrefacioen el quela Naturalezase

construyecomo lugarde meditación:

Rembrandteale philosopheA barbeblanchequi s’encolimagonneenson réduit, qw

absorbesa penséedansla méditatian et dans¡a priére, <pu fume les yeta paul se

recuelilir, qui s’entretientavecdes espntsde beauté,de sejence,de sagesseet d’a-

maur, et qui se consumeá pénétrer¡es mystérieuxsymbolesde la nature.’~

Meditación y Religión se unen paracomponerun ámbito de sabiduríay de

amor, de ciencia y de belleza. La actitud del filósofo se asemejaa la del

teólogo, pero tambiéna la del alquimista, ambospreocupadospor la com-

prensiónde los “misteiiosos símbolos de la naturaleza”.Paraalcanzaresta

sabiduríael filósofo seve forzadoal recogimiento,a la clausuratantopslqui-

~ Gaspard de la Nuh. Paris: GallimardfPoésie.1.980, p. 79.
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ca (“jil] fermeles yeux pourse recuellhir”), comofísica (“[ilI s’encolimaqon-

ne en son réduit”), lo quenos permiteenlazarestetemacon los dosqueana-

lizaremosdentrode unosbrevesinstantes,los temasdel refugioy de la sole-

dad. Perocentrémonospreviamenteen el temaqueahoraanalizamosantesde

encaminarnosen otra dirección.

La uniónde Naturalezay Religiónda pie a Bertrandpara introducir en su

obraa Dios, ausenteen la mayorpartedel volumen.Supresenciasedelataen

el Primer Prefaciodirectamentevinculadaal campode la Naturaleza,al igual

que ocun-ieraen el SegundoPrefacio. Examinemoseste nuevo fragmento

religioso-natural:

.Vescaladai ma nmnsarde, et ¡A, comme j’épe¡ais curieusement ¡e livre énigmatique,

devant ¡a fenétre baignée d’un clair de ¡une, saudain it me sernb¡a que ¡e doigt de

Dieueffleurait le clavier de ¡‘orgue universel. Ainsi ¡es pbalénesbaurdonnantesse

dégagentdu sein desfleurs qui pámentleurs lévresatabaisersde ¡anuit.’2’

La apariciónde Dios en este texto nos remite inmediatamentea una cierta

concepciónde la Naturalezaheredadadel Romanticismoalemán.Dios surge

en estepasajecomoun músicoque construyemediantela melodíaarrancada

al órganouniversaluna Naturalezatoda hechade armoníay de paz.U ima-

421 Gaspard de la Nulí, pp. 61-62.
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gende Dios en el Gaspard(o al menosen los dosPrefacios)seerigeen tomo

al amor, y, por lo tanto, al sentimiento.En el mismo Primer Prefacioel na-

rrador«or cierto, el Diablo) llegaa afirmar: “Dieu et 1‘amourétaient la pre-

miére condition de l’art, cequi dansI’art estsentiment” (p. 72). U conclu-

sión final del diablo Gaspardsobre el Arte es terminante:el Arte sólo existe

en el senode Dios (p. 75). Todasestasideasacercade Dios, la Naturalezay

el Arte tienenenverdadmuchode parodiahumorísticadel Romanticismomás

religioso(piénseseque todasestasafirmacionessonrealizadaspor el mismísi-

mo Satanás).No obstante,creemosque la concepciónbertrandianade la Na-

turalezacomo espaciode meditación es sincera, ya que de lo contrario el

sexto libro del Gaspardno tendríaningún sentidodentrodel volumen.

El último temarelacionadoconla meditaciónen JaNaturalezaseríael del

jardínalquímico,temaesteestudiado,comoes lógico, por RéjaneBlanc. Para

Blanc, el jardín del Arquebuserepresentaríasin discusiónalguna el jardín

alquímico (símbolodel Jardíndel Edén>por el queel alquimista yerraantes

de encontrarla Piedra Filosofal, en este caso el Arte~. En esta oportuni-

dad, las consideracionesde Blanc sobreel jardín del Arquebuse,presenteen

la mayor partedel Primer Prefacio, nos parecedel todo acertada,habida

cuentadel valor explícitamentealquímicode la búsquedadel Arte emprendida

por Gaspardy por el primer narrador. En este tema volvemosa hallar la

La quhealchinúquedom l’oeuvred’¡4loysiusBertrand. Paris:Niza, 1.986.p. 46.
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unión de un espacionatural (el jardín) y el conocimientoalcanzadoa través

de la meditación.De estaforma, da la impresiónque todo espacionaturalen

el que la meditaciónjuegaun papel importantepuedellegar a convertirseen

unaespeciedejardínalquímico.Así, porejemplo, no nosparecedescabellado

pensarqueel jardín del Louvre quedescubrimosen Mo.trre Ogier (pp. 159-

160), en dondela inteligenciadel burguésy la toleranciadel rey crean un

clima indeleblede sabiduría,pudieraserconsideradocomo un jardínalquími-

co en partesemejantea] del PrimerPrefacio.

El recogimientoexigido por la meditaciónen la Naturalezapermite la

creacióndel segundorasgode ésta:el refugio. Todorefugio en la Naturaleza

seedifica comoprotecciónanteuna agresiónexterna,que en el poema0cm-

bre seencarnaen el temadel invierno. Surge asíel temadel fuego protector

que ya estudiáramossomeramenteen nuestroanálisisdel fuego en el campo

<le la marginalidad.Octobrees sin lugar a dudasel poemadel invierno, pero

ya no un invierno triunfante y destructorcomo sucedieraen Les guau de

nuir, sino del invierno mitigado por la proteccióndel hogar.Veamoslas dos

estrofasen las que se manifiestaestetemaen todo su esplendor:

Octobre,¡e caurrier de ¡‘hiver. heurte A ¡a porte de nos demeures. Une pluie

intermittente monde ¡a vitre offusquée, et ¡e vafl jonche des feui¡les mortes du p¡a-

tane ¡e perron sO¡itaire.
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Volel venir ¡es veilléesde fámille, si déhcieusesquandtout audehorsea neige,

vergiaset brouillard, et que les jacinthesfleurissentsur la cheminée,A la tiéde at-

mosphéredu sakrn.’~

La contraposiciónentrela agresiónexternadel invierno y la seguridadinterior

del hogarestáfrancamentemuy lograda: “[Ial pluie intermittente”seoponea

“la vitre offusqué”; “[la] neige, [le] vergíaset [le] brouillard” a “I’atmosphére

tiédedu salon”; y “¡Iesj feuilles mortes” a “les jacinthes[quiJfleurissentsur

la cheminée”.A pesarde que en realidades la Naturalezala quesepresenta

comoprincipio agresordentro del poema(todos los elementosagresoresdel

poemapertenecenal espacionatural: la lluvia, la niebla, la nieve, la escar-

cha),consideramosquetambiénesposibleestablecerunavinculaciónentreel

fuego del hogary el campotemáticode la Naturaleza,ya quede hechosin la

apariciónde estoselementosnaturalesagresoresno podríasurgir el temadel

refugio. Así pues, el refugiose producepor causade la Naturaleza,pero, de

la mismamanera,sirviéndosede elementosnaturalespara ello (el fuego, los

jacintos).

Más clara es aún la aparición de una Naturalezaconcebidacomo re-

fugio en el poemaMa cho.wnkre.Revisemosestepoema:

“~ Gaspard de la Nud, pp. 207.
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MA CHAUMIERE

En atoen les gflves .Éndtujem ~ reposer. anirtes

par frs bales a ~xu.ge<4,’ sortter des <AseltiOS.

Le Haro, R. MONTHERME.

Uwn erts,4*e les r”. la baja, yledLe yt camne te

bise tan,sealt les arbres. ej dúsipob frs traces des

comedIes gui recitas — la neige autos, de lo gnage.

Le R,& lfrmsnd VOSS, Idylfr XIII.

Ma ehaunnére aurait, 1 ‘été, la feuiilée des [mis paur parasol, cÉ ¡‘autonine, paur

jardin. au bord de ¡a fenétre, que¡que mousse qui enchflsse ¡es per¡es de la p¡uie, cf

quelque girotlée cpu fleure ¡‘amande.

Mais ¡‘hiver, -1~ue¡ plaisir, quand ¡e matin aurait secoué ses bouquets de givre

sur mes vitres ge¡ées, d’apercevoir bien bm, A ¡a ¡isiére de la forét, un voyageur qui

va toujours s’amoindñssant, luí et sa monture, dais la neige et ¡a brume!

Que) plaisír, le soir, de feuilleter. sons le manteas de la chemínée flambante cf

parfumée d’¡me bourrte de geniévre, ¡es preux et ¡es moines des ebroniques. si

mervei¡leusement portraits qu’ils semb¡ení,les uns jauter, les autres prier encare!

Et quel plaisir, ¡a nuil, A ¡‘heuredonteusecf pAje. quí précéde¡e point du jaur.

d’entendre man coq s’égosiller dais ¡e gelinier cf le coq tune ferie liÉ répondre

faib¡ement,sentme¡¡ejucbée ata avant-postes du viUage endormi.
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Ah! si le mi naus lisait dans son Louvre, -ó ma muse inabritée contre les orages

de la vie!- le seigneur suzerain de tant de fiefs qu’il ignore le nombre de ses chA-

teaux ne nous marchanderait pas une chaumine!42’

El poemacomienzacon tres imágenes,una de amparoparael verano (“la

feuilléedesboispourparasol”),y otrasdos dedeleiteparael otoño (“quelque

moussequl enchAsseles perles de la pluie” y “quelque giroflée qui fleme

l’amande”; deleitesvisualesy olfativos a la vez). Peropronto el poemase

sumergeen el invierno, dadoqueel temadel refugio seconstruyemás fácil-

menteen tornoa estaestaciónagresoraqueconrespectode las demásestacio-

nesclimáticas.Encontramosaquínuevosplaceres,uno visual (la visión a lo

lejosde un viajero en la nieve); un segundosensitivo,olfativo e intelectualal

mismo tiempo (la lectura junto a la chimeneaperfumadade enebro); y un

tercero auditivo (el canto del gallo en la noche). El lector habráobservado

cómotodos los elementosqueconstituíanagresionesen el campotemáticode

la Nochey de la marginalidadsehanvisto transformadosen pequeñosplace-

resprotectores.La inversiónsufridapor los distintossignosen el campode la

Naturalezano dejade ser sugestiva.Aquí la presenciade la Naturalezaes

muchomásexplícitaqueen el poemaanterior,ya que la chozareclamadapor

el narradorsesitúaenplenoambientecampestre,alejadade la granciudaden

dondeno cabela posibilidadde gozarde los pequeñosplaceresotorgadospor

42~ Gaspard de la NuU. pp. 203-204.
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los sentidos.De hecho,estossentidosdentrode la ciudad medieval sólo son

capacesde percibirdolor y destrucción(los que engendranlo fantásticoy la

marginalidad).

Sin embargo,toda la ensoñaciónidflica de una felicidad gozosaen la

Naturalezasedesvaneceen la última estrofa.Blanc ha mostradocon acierto

de qué forma estaestrofafinal provocael desvanecimientode toda la ensoña-

ción placentera,llegandoa la conclusiónde que esaventuradeseadano es

más queuna felicidad imposible,un bienestarinaccesible4~.Los dos condi-

cionalesde la primeray segundaestrofa(“Ma chaumiéreaurait’, y “quandle

matin aurait secoué.. . ‘9 nos indican de un modo diáfano que el poemano se

sitúaen el planode la realidad, sinoen el del deseo.Y esen la estrofaúltima

en dondeel deseose transformaen súplica lastimera,en dondese evapora

toda la felicidad anheladacorno si de un sueñose tratan.Frentea los tres

placeresde la choza en la Naturalezasurge indestructiblela imagende “les

oragesde la viet El refugio en la Naturalezapareceabocado,así pues,al

fracasomásabsoluto,y con él al final de toda dicha.

La meditacióny el refugio nos introducenel tercer y último gran tema

del campode la Naturaleza:la soledad.Todo aislamiento,todo recogimiento

terminalógicamenteen soledad,soledadquepuedey sueleser deseada,pero

~ £~. di. • p. 107.
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queen ocasionestambiénsurge impuestapor la agresiónexternadel otro o

por la propia discapacidaddel yo. Tenemosasí el caso del leproso,forzosa-

menteaislado de sus prójimos y condenadoa una soledadno buscada.La

enfermedaddel leprosole lleva a unasoledadquees antesalade la Muerte,

comoseve conprecisiónen el poemaLeslépreux:

Chaque matin, dés que les raxnées avaienf bu l’aigail, roulait sur ses gonds la

porte de ¡a maladrerie, et les ¡épreux, semblables aux antiques anachorétes, s’enfon-

qaient tout ¡e jour parmi ¡e désert, vallées adamites, édens prímitifs dont les perspec-

tives ¡ointames, franquilles, vertes et boisées ne se peuplaient que de bichesbroutmnt

l’herbe fleurie, et que de hérons pécbant dais de clairs marécages. L...]

Mais II y en avait cpu nc s’asseyaientmémeplus au seuil de la nialadrerie.

Ceta-lA, exténués, élanguis, dolents, qu’avait marqués dhme croix la sejence des

mires. promenaíenf leur ombre entre les quatre murailles d’un cloitre, hautes et

blanches, ¡‘ceil sur le emitan solaire dont i’aiguifle hátait la fuite de leur vie, cf

¡‘approche de leur éternifé.4~

El pasode los textos antenoresa estepoemanos muestrade quémanera,se-

gdn ‘va avanzandoel campotemáticode la Naturaleza,el refugiose transflgu-

ra en desiertoy el filósofo en meditacióncambiasu fisonomíapor la del mar-

~ Gaspard de la Nuit. p. 174-175.
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ginal. Esteprocesode degeneraciónen el que entradicho campocontieneel

germende supropia autodestrucción.

El procesode destrucciónen quese introduceel campode la Naturaleza

seve aúnmás claramenteen el poemaSur les rochende Chtvremorte,que

en algunosaspectospareceser el negativode Ma chaumkre(en efecto, la

frase “quelquemoussequi enchflsseles perles de la pluie” seconvierteen el

poemaque ahoravamosa ver en “Ce n’est point la qu’on respirela mousse

des ch8nes”,presenciavs. ausenciadel musgoque muestracon evidenciala

negaciónque suponeun poemadel otro). La redaccióncompletadel poema

tal vez puedaayudamosaobservarde un modomásprecisola inexorablene-

gación del campode la Naturaleza427:

427 El lector habrátal vez advertido nuestro interés por evitar ¡a repetición de poemas en

su totalidad, a fin de no abusar de citas innecesarias. No obstante, en este momento nos
vemos obligados a hacer una excepción, dado que e¡ poema Sur les rochen de Ch&vremone
nos resulta indispensable para exp¡icar e¡ tema de¡ desierto. de¡ mismo modo que nos fue
imprescindible en nuestro análisis de la relación intertextual entre Bertrand y Chateaubriartd
<cft. e¡ capitulo 1.21.). Por elio, nos vemos forzados a repetir por completo un poema que
ya reprodujimos íntegramente unas trescientas páginas atrás.
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SURLES ROCI4ERSDE CHEVREMORTE

Li .M OJÉSMJ’OI ¿U ,Mchlr¿ por les ¿pines de ce tu-

sen, ci) ~y<alise chaq,.e jou¡, alq¡a ponze de — tU-

Les Martyrs, Livre 1<.

Ce n’est point ici qu’on respire la mousse des cites, et les bourgeons dii peu-

plier, ce ti ‘esÉ point ici que les brises et les eaux murmurent d ‘amour ensemble.

Aucun baume, le matin, aprés la p¡uie, le soir, mix heures de la rosée; et rieti

pour charmer l’oreiiie que le en <¡u petit oiseau qui qu&te un brin d’herbe.

Désert cpu n’entend phis ¡a voix de Jean-Baptiste, désert que n habitent plus ni

les herniites ni les co¡ombes!

Ainsi mon Ame ea une solitude oil, sur le boid de I’ab¡me, une main A la vie et

¡‘autre á la mort, je pousse un sanglot désolé.

Le poéte est comnt la giroflée qui s’attache fréle et odorante au granit, et de-

mande monis de tenre quede soleil.

Mais bé¡as!je n’ai plus de solei¡, depuis que se sont fermés les yeux si char-

mants qui récbauffaient mon génie!4U

428 Gaspard de la NuU, pp. 209-210.
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En efecto, las dos primerasestrofasexcluyencualquierposibilidadde placer

sensitivo,puestoque la conversióndel refugio en desiertopriva a éstede la

poderdegenerarnadadistinto de la soledado la muerte,un exilio tanto inte-

rior comoexterior.

A pesar del alto grado de desesperaciónalcanzadoen este poema, la

destruccióndel espacionatural llega mucho más lejos en otras partes del

Gaspard,y en especialen el último poemadel volumen,Le deuxtémehomme.

Hay, no obstante,otro poemaen dondela confrontaciónentreuna Naturaleza

acogedoray “romántica” (en el sentidomás sentimentalde la palabra),y un

nuevo espaciode terrory destrucciónse haceya palpablemuchoantesde re-

calar en el estallido final de violenciaque suponeLe deu.xiémehomme;nos

estamosrefiriendo a un poemapertenecienteal tercer libro y cuyo título es

Scarbo:

SCARilO

Mcm, Bies, accordez-moi. d Iban de ma mo,,, les

piUra tau. prttre. w. linces) de talle, — bitre de

ui~*n a si, bes nc.

Le. Puiattre. de M. le MattbaI.

-.Que tu meures absous ou damné, -marmottmt Scart’o cette nuit á mon oreille, -

tu auras pour linceul une toile d’araignée, etj’enseveliraí ¡‘aiaignée ayee toi!»
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..Oh! que du moins j’aie pour linceul, ¡ni répondais-je. les yeux muges d’avoir

tant pleuré, -une feujije du tremble dans laquelie me bercera ¡‘haleine dii lac..

-.Non! -neana ¡e naln railleur, -tu serais la páture de 1’escarbot qui chasse, le

soir, aux rnoucherons aveuglés par ¡es so¡eil couchant!.

—«Aimes-tu done mieux, -liii réplicais-je larmoyant toujours, -aimes-tu done

niieux queje sois sucé d’une tarentu¡e á la trompe d’éléphant?.

-<Eh bien, -ajouta-t-il. -console-toi, tu auras pour línceul ¡es bandelettes tache-

tées d’or d’une peau de serpent, dont je t’emmailloterai comme une momie.

Et de la cwypíe ténébreuse de Samt-Bénigne, oil je te coucherai debout contre la

muraille, tu entendras á loisir ¡es petits enfants p¡eurer dans les limbes..429

En suanálisisde estepoemala crítico italianaLina Zecchi muestrahábilmen-

te de qué modo Bertrandocasionaen suspáginasla destruccióny negación

postrerasdel idilio románticode corte lamartinianoque representala primera

elecciónmortaldel narrador:“une feuille de trembledanslaquellemebercera

l’haleine dii lac”~t La súplicallorosa del poeta(el temade las lágrimasse

ajustaplenamentea eseromanticismosentimentalque Bertrandniega en este

429 Gaspard de la Nuiz, pp. 135-136.

‘~ ‘La produzione testuale nel poema in prosa: lettura di Scarbo di Aloysius Bertrand”,
Lingua eStile, L973, vm, pp. 447-464.
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poema)no encuentramásque la amenazapermanentedel monstruoScarboy

la agresiónfinal de losanimalesde la Noche:la aralia, el escarabajo,la tarán-

tula y la serpiente.La última estrofa,con la inmovilidady la clausuraabsolu-

ta del narrador(“la crypte ténébreuse”es una especiede sarcófagoinorgáni-

co, frente al ataúdvivienteque suponíala hojade álamode la segundaestro-

fa), conlíevaun rechazototal de cualquierelementonaturalbalsámicoo pro-

tector.

Scarbo implica, hastacierto punto, unaprolepsisde lo que ocurriráde

una maneraaún más brutal en los dos últimos poemasdel libro sexto. En

efecto,el Gaspardtieneuna curiosaestructuracuyatraducciónmusicalresulta

ciertamentereveladora.El volumencomenzaríacon un andante(los dospri-

meroslibros) quemuy prontose ve introducidoen un crescendode violencia

hastaalcanzarun altísimogradode fuerzamusical (en el libro quinto). De re-

peine, el libro sextosuponeunarepentinabajadaen el tono, de taJ forma que

el volumen de poemasdesciendehastaun adagio de lenta ejecución.Por últi-

mo, un nuevoy imprevisiblecrescendolleva al libro haciaun estallidofmal y

discordante.En estadiscordanciamusicalúltima jueganun papel prioritario

dos poemas,Encoreun prinzemps(el punto culminantedel adagio) y el ya

mencionadoLe deuxi?mehomme(el vertiginosocrescendoconel queconclu-

ye el libro). Veamosambospoemaspor separado,comenzandopor Encoreun

printemps:
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ENCOREUN PRINTEMPS

TLI.A* les pastes, tanes les passiats — trisen) le

~eu,rmonel sos les esclaves de <‘amos,.

COLERIDGE.

Encore un printemps, -encore une goutte de rosée, mxi se bercera un mament

dans man callee ames, et qui s’en échappera comme une lasme!

O majeunesse, tes jales ant été g¡acées par ¡es baisers dii temps, mais tes dow

¡eurs ant survécu mi temps qu’elles ant étouffé sur leus sein.

Et vous qul avez parfilé ¡a saje de ma vie, O femmes! s’il y a eu daxis man to-

man <¡‘amaur quelqu’un de trompeur, ce n’est pas mal, quelqu’un de trompé, ce

n’est pas vaus!

O printemps! petit oiseau de passage, notre háte d’une saison qul chante mélan-

coliquement <¡axis ¡e eceur dii poéte et <¡ans ¡a ramée dii ehéne!

Encare un printemps. -encore un rayon <¡u soleil de mai au franÉ <¡u jeune poéte.

parmi le monde, au frant dii vieux chéne, pasmi les bois!
43’

El poema,de una melancolíapropia de quienprevéya su próxima muerte,

contiene,sin embargo,unaserenidadesperanzadade una fina languidez.El

43’ Gaspard de la Mili, pp. 211-212.
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poetaparece,pues,aceptarsudesapariciónde la faz de la tierraconun sosie-

go del queestánausenteslas grandesagresionesde los otroscinco libros.

Y de repente,toda esperanzacesa,toda serenidadse desvanece.Surge

paracenarel volumenel másdesesperadode los poemasde Bertrand,produ-

ciéndoseasíun cambio de tono con respectodel poemaque le precededel

todo desconcertante432.En Le deuxiémehonmzeasistimos a la aniquilación

final no ya del propio poeta, sino de la razahumanaen su totalidad,y, con

ella, de toda la creación,comopuedecomprobarsecon facilidadcon la lectu-

ra del poema:

432 La posición final de este poema no puede tener. por ¡a demás, una men explicación

cronológica, ya que Enorme un pr¡n¡emps está fechado el II de Mayo de 1.836, mientras que
Le deuxiéme homme conoció al menos mm versión en 1.828 (dr. Cargilí Sprietsma, Louis
Benrand~.&)7-¡.84I), dit,4lovsiusBertrand. Une vieromantique. Paris: Champion, ¡.926,
p. 57), si bien también es cierto que muy probablemente Bertrand revisé aque¡¡a primen
versión antes de que este poema alcanzara su estado definitivo. Sin embargo, no deja de ser
elocuente que Bertrand co¡ocara este último poema al final del libro, a pesar de que fue
escnto ocho años antes que e¡ que ¡e precede.
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LE DEUXIEME HOMME

& ¡‘une, Domine, talle. quceso. anin,om meca a —.

quia mehor — ¡‘.1k) nwn qumn ~ta-

Jotas.C.p. II’, y. 3.

J’en jure por ¡a ¡‘tan dans si, monde pareil.

Mm. le — voadrais pos rojetaúr d ~artoleti

ALPE. DE LAMARTINE, M¿dit.úons.

Enfer! -Enfer et paradis! -cris de désespoir! cris de jole! -blasphémes des répron-

vés! concerts des é¡us! -Ames des mofls, semblables aux chénes de ¡a montagne

déracinés par ¡es démons! Ames des mofls semblables aux fleurs de ¡a vallée cuejilies

par ¡es anges!

*

Soleil, firniament, terre et bomme, tout avait commencé, tout avait fmi. Une

von secona le néant. -.So¡eil! appela cette voix, du seuil de ¡a radieuse Jérusalem.’

-‘Seleil! répétérent les écbos de i’inconsoiabie Josaphat.’ -Et le soleil ouvnt ses cils

<¡‘or sur ¡es chaos des mondes.

Mus ¡e firmament pendait comme un ¡ambeau <¡‘étendard. -.Firmament! appe¡a

cefle voix, dix seui¡ <¡e la radicuse Jénusalem -cPinnament! répétérent les échos de

l’inconsolab¡e Josaphat- -Et le firmament démula aux vents ses pUs de pourpre et

<¡‘azur.
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Mais la terre vognait á la dérive comme un navire foudroyé qui ne porte <¡axis

ses flanes que des cendres et des ossements. --cierre! appela celle voix, du seuil de la

radieuse Jénxsalem.. -<Terre! répétérent les échos de ¡‘inconso¡ab¡e Josapbat.» -Et la

terre ayant jeté l’ancre, la nature s’assit, couronnée de fleurs. sous le porche des

montagnes, aux cent mille colonnes.

Mais l’homme manquait á la création, et tristes étment la terre et la nature, ¡‘une

de ¡‘absence de son ¡ni, ¡‘autre de 1’absence de son époux. -‘Nomine! appela ceÉte

voix, dix senil de la radieuse Jérusalem.. -.Homme! répétérent les échos de l’incon-

solable Josaphat.. -Et ¡‘hymne de délivrance et de gráces nc brise point ¡e sceau dont

¡a mort avait plombé ¡es ¡évres de l’homme endoruin pour ¡‘éternité dans le ¡it dix

sépulere.

-.Ainsi soit-iJ! <¡it celle voix, et le senil de la radxeuse .Jérusalem se voila de

deux sombres ajíes.. -Ainsi soit-i¡! répétérent les échos, a [‘inconsolable.losaphat

se remit A pleurer.. -Et ¡a tronipette de ¡‘archange sonne <¡‘abime en abtme, tandis

que tout croulaít ayee un hacas d une turne imrnenses: ¡e tinnament, ¡a terre et le

soleil, faute <¡e ¡‘honime, cette pierre angulaire de ¡a créationY~

El poema,extrañavisión en dondese mezclanel Apocalipsisy la Creación,

encierraen sí una negaciónexplícitade todo el espaciode la Naturaleza.En

primer lugar, uno de los elementosque constituía la armoníauniversal y

natural, Dios, el gran músico celeste,seha transformadoaquíen unasimple

~ Gaspard de La Niel:, pp. 213-214.
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voz impersonalquedamaa cadapasode la creación,pero queen último ex-

tremo carecede poderpara sacarde su letargo al Hombre. El Dios de este

poemafinal dista mucho de ser aquél que encontráramosen las primeras

páginasde los dos Prefacios;frente aquel Dios de meditacióny de paz, éste

semanifiestaincapazde ordenarmínimamenteel caos.La visión de la tierra

comoun barcoa la deriva conílevaasimismoun desasosiegodel que el ]ector

no consigueescaparuna vez que éstaseasientay echael anda.En realidad,

todo el tono apocalípticodel poemaimplica unaangustiaquealcanzasucénit

con la destrucciónfinal de toda la creación,destrucciónqueapareceunida,

como es lógico, a un gran estrépitode mido y de llantos. El mido, compo-

nenteprincipal de la agresiónen los campostemáticosde la Nochey de la

marginalidad,acompañaa la creaciónen su sucumbimientopostremoen el

abismo,en la Muerte definitiva de toda la Humanidad.

Por lo quehemospodido observaren estecapítulo, todo pareceindicar

queBertrandelige el campode la Naturalezapara cerrar su libro comouna

última opción salvadora. Pronto descubre,no obstante, las limitacionese

insuficienciasde un espaciosin verdaderopoderregeneradorante las agresio-

nesexteriores.El refugio le conducehaciala soledad,y, unavez instaladoen

el solitariodesierto,Bertrandno encuentramásque la Muerte. La conclusión

de estecampono puedeser másdesoladora.
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2.2.5. L4 ¡MACENDEL LIBRO YDEL POETA

La ausenciacasi completade metadiscursoliterario en la obra de Aloy-

sius Bertrandno suponeen modo algunoun obstáculoparaque nuestroautor

tengaunaclara concepciónde la Literatura,erigida en tomode las imágenes

del Libro y del Poeta.Son múltipleslasaparicionesde libros a lo largoy a lo

anchodel Gaspard,aparicionesque, si bien no siemprehacenunareferencia

explícitaa una opiniónsobreel hecholiterario, síconllevande factounacon-

cepcióntácita del quehacerdel escritory de la función de la Literatura.La

imagendel Libro (de la creaciónliteraria) se fundamentaen trescaracterísti-

casbásicas:1) el libro ha de ser el puenteentreel pasadoy el futuro; 2) todo

libro escríptico, misterioso,precisauna interpretacióndificultosa; 3) el libro

está, en definitiva, abocadoa una destrucciónque surge del olvido de sus

contemporáneosy de los futuros lectores.

ParaRieseHubert, en el primerpoema-dedicatoriadel volumen,titulado,

comorecordaráel lector, A M. Victor Hugo, la imagen del Libro brota de

entrelas páginasdel poemacomoun puentecapazde unir el pasadocon el

futuro4M. En efecto, en este poema,la obra de Hugo (“le livre mignard de

‘~ “The cult of dxc visib¡e iii Gaspard de la Niel:”, Modern Language Quanerly, 25,
1.964, pp. 80-81.
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tes ver?)se revistede los rasgosindeleblesde la inmortalidad,al versejun-

tos en él, pasado,presentey futuro (el pasadorepresentadopor la diégesisen

el poemacontenida;el presente,por el actomismode escritura;y el futuro,

por el acto de lectura):

Le ¡ivre mignard de íes vers, des cent ana comme aujourd’huí, sera le bien

cboyé des ehátelaines, des damoiseaux et des ménestrels, florilége de chevalerie,

Décameron d’amour qui charmera les nob¡es olsivetés des manoirs.’35

Se produce, además,en este poema una interesanteunión entreel campo

temáticodel pasado(“[lles chátelaines,Illes damoiseauxet [l]esménestrels”)

y la imagendel Libro, es decir, la concepciónde la Literatura.Ya señalamos

en el capítulodedicadoal pasadola importanciaque Bertrandconcedíaa este

campocomoelementoprioritario para la composicióndel Gaspard.No esde

extrañar,pues,que la concepciónúltima de la Literaturaquenuestropoeta

tengaquedevinculadaal campotemáticodel pasado,metaconscientede toda

escntura.

El Libro asíconcebidose transfiguraen ¡ma de las formasmásperfectas

de refugio frente a la agresiónexterna.En el poemaMa chaumitre,la enso-

‘~ Gaspard de la NuU. Fantaisies a La mani&re de Rembrandí et de Callo:. Préface et
notes de Mc Mílaer. Paris: Gal¡imard “Poésie”, 1.980, p. 81.
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ñaciónbenéficade la Naturalezaseve combinadacon la lecturade un libro,

esosí, libro cuyatemáticavuelve a serel pasado:

Que¡p¡axsir, le soir, de feujíleter, sous le manteau de la cheminée flambante a

parfumée d’une bourrée de geni6vre, les preux elles moines des chroniques, si

merveil¡eusemení portraits qu’ils sexnb¡ent. les mis jouter, ¡es autres prier enco-

Asistimos en estaestrofaa una curiosaintersecciónde trestemasbásicosdel

universotemáticobertrandiano:el temadel refugio, encamadopor la chime-

nea, y, de estemodo, por unacierta ensoñaciónpositiva del fuego; el tema

del libro; y el temadel pasado,que seconvierte,por lo tanto,en refugioy en

fundamentoúltimode lo literario. De la mismamanera,resultaasimismomuy

interesanteel valor que se le otorga al acto de lectura: la sola lectura del

volumenpuedellegar a provocarla resurrecciónno únicamentedel libro sino

inclusotambiénde los personajesque lo pueblan.El Libro necesita,asípues,

de la lectura paravivir.

Por su carácterde refugio frente a la agresiónexterna,el Libro puede

transformarseen válvula de escapeantela realidad, en invitación a olvidar las

penascotidianas.En el poemaVoicí le prinremps(la primerade las versiones

436 Ibídem,pp. 203-204.
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de Ocrobre), la lecturafavoreceel olvido de todo aquelloque suponedolor y

sufrimiento: “Solitaire promenades,aiméesdu po~te qui y oublie les heures,

un livre ~ la main!” (p. 324). Si, por unaparte, tal ideade la lecturapudiera

hacer pensaren MadameBovwyy, de estaforma, en unanegaciónde todo

compromiso histórico y existencial (la escrituray la lectura no serían sino

modosde huir de la realidad),por otra, la permanenterelaciónentrela escri-

tura y el pasado(como acabamosde ver, la escrituray la lecturasoncapaces

de resucitarlo ya muerto, lo que encierraun deseode traspasarla separación

impuestapor la temporalidad)nos remitiría directamentea Proust y a una

concepciónsalvifica del Arte.

Por lo visto hastaahora,el acto de escrituraparece,en el ánimo de Ber-

trand, cubrirseen un primer instantede virtudestotalmentepositivasy espe-

ranzadoras;en las páginasquesiguena continuaciónveremoscómo nuevos

rasgosirán incorporándosea la concepciónliteraria de nuestroautor,ocasio-

nandouna progresivadestruccióndel espaciodel Libro comoposiblesalva-

ción.

El segundoatributodel Libro bertrandianoes su caráctercríptico. Las

imágenesengendradasen torno a la naturalezaherméticadel Libro sonnunie-

rosisimas,no sólo en el Gaspard, sino tambiénen otros textos de Bertrand,

comomuy acertadamenteha sido estudiadopor Michael Walter Freemancon
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respectode Le pére Chancenet’37.En estecuento,un viejecito llamado “le

p~re Chancenet”entregaal narradorun libro que contenía“tout ce qui est

vérité, l’intelligence deschosescachées,et la véritabledéfinition de la liber-

té” (p 271) Al llegar a su habitaciónel narradordescubreconasombroque

todaslaspáginasdel libro estabanen blanco.Freemanestableceun oportuno

paralelismoentreesteextrañoepisodioy el Primer Prefaciodel Gaspard,en

dondeel narradorrecibe tambiénun libro, que, como en el caso antenor,

encerrabaun afán de conocimientoabsoluto(“l’art, cettepierre philosophale

du XIXe siécle”, p. 61)438. El paralelismoes másque evidente:en ambosca-

sos encontramosa un vinateroquevive en Ial mesalntFelebar, y en ambos

casosla búsquedaterminaen fracaso;pero no adelantemosacontecimientos.

Lo interesanteparanosotros en estosmomentoses la dificultad (a veces la

imposibilidad)de lecturadel Libro, dificultad que no hacesino significar la

incapacidadhumanaparaalcanzarel verdaderoconocimiento.

La complejidadindescifrabledel Libro apareceráligadaen la mayoríade

las ocasionesa la magiao a la alquimia, comopuedecomprobarel lectorpor

los ejemplosque a continuaciónpasamosa referirle: en el Primer Prefacio,

~ Este cuento de Bertrand ha sido recogido por Max Milner en su edición del Gaspard
de la Nul: (Paris: Gal¡imard Poésie”, 1.980, pp. 268-271). A e¡la remitimos al ¡ector para
su consulta.

~ L 7nsp¡raíion personnelle el symbol¡que dinas 1 ‘oeuwe d ‘Aloysius Bertrand. Honor
Thesis,Harvard University, 1.961, pp. 17-22.
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Bertrandnos habladel “livre mystérieux”escritopor Gaspard,estoes, por el

mismo Diablo, y del “livre énigmatique,[écrit]en languebaroqueet inintelli-

gible” queGaspardlee antesde conocera la queserásu desgraciadaamante,

y que, en estecaso,seve relacionadoconDios (Goa-Liebe);enL ‘alchimisie,

son mencionados“les livres hermétiquesde Raymond-Lulle” (p. 101); en

Déparrpour le Sabbar,descubrimosun “magiquevolume” (p. 103), vincula-

do, aunquesóloseaindirectamente,conun actode brujería.Esteaspectoserá

desarrolladocon mayor detenimientoen nuestroestudiodel Poeta,unaspági-

nasmásadelante.

Junto al caráctermágico (y por lo tanto hermético)del Libro, existen

tambiénotros dos impedimentosquecolaboranen la imposibilidad de com-

prensión: nos referimosa las imágenesdel Libro prisión y de la escritura

enmarañada.La escrituraenmarañadala encontramosen el poemaLe bibilo-

piUle (p. 127), si bien tambiénaparecefuera del Gaspard,en los cuentosLes

bésiclesde mon oncle y Le coin du fez?’9. En los tres textos, las frasesque

introducenestetemason muy semejantes,einclusoen Le bibliophile y en Les

bésicles de mon oncle totalmenteidénticas: “une écriture enchev&rée,et

d’une encrebleue et rouge” (en Le coin dufeu, existe, en efecto, un ligero

cambio: “des lettresen rougeet en bleu”). En los trescasosla función de la

439 Lesbésiclesde nion oncle puede ser consultado en Le Keepsake fanto.stique (Paris:
Ed. de ¡a Siréne, 1,923, pp. 121-124). En cuantoaLecoindufeu, al igual que Lep~4re Clwnce-
na ha sido recogido por Milner en su edición del Gaspard (pp. 263-267).
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letra enmarañaday del uso de diversoscolores es la misma: la lecturadel

Libro se hacedifícil aun en su soportematerial, no sólo en su significación

conceptualprofunda. Así, lo críptico atañetanto al sentidocomoa la forma

mássuperficial.

La imagendel Libro-prisión se halla desarrolladaen la cuartaestrofadel

poema-dedicatoriaA M. Victor Hugo:

Sa curiosité délivrera ¡e fréle essaim de mes esprits qu’auront emprisonnés si

longtemps des fermata de vermei¡ dans une geá¡e de parchemint~>

El pensamiento,el alma misma del autor queda aprisionadaen este Libro

cuyo cerrojoes el broche que lo cierra a los ojos del lector. Sólo una vez

abiertopuedeel Libro revivir y cobrarsentido.ParaRéjaneBlanc, el broche

del Libro (igualmentepresenteen Le marchandde tulipes, p. 96) tiene un

doble referente:por un lado, nosenviarlaa los libros de iluminacionesde la

Edad Media, con lo que resurgiríael campotemáticodel pasado,pero tam-

bién la relacióncon la pintura; por otro, la significación seríaalquímica. El

Libro abiertosería,asípues, un libro accesibleatodos, mientrasqueel Libro

cerradosólo podría ser leído por iniciados”’. En último extremo, la cerra-

«~ Gaspardde la Nuil, p. 82.

“‘La qufle alchimiquedansl’oeuvre d’~4loysiusBertrand. Paris:Nizet, 1.986. p. 84.
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duradel brocheredundaríaen el caráctercríptico del Libro, en su dificultad

paraser leído, lo que no resultaen modo alguno unavirtud, sino, muy al

contrario, un grave defecto, dadoque al no ser accesibleal comúnde los

mortalesel Libro seconvierteen prisión del espfritu,y deahíal olvido ya la

Muerte sólo hayun paso.

El Libro, precisamentepor las característicasantesenunciadas,estáabo-

cadoal final a la destrucción.Su vinculaciónal pasadono puedesino engen-

drarMuerte,babidacuentaquede Muertesetrataen las historiasreferentesa

los tiemposremotos,puestoquemuertosson los héroescontenidosen tales

historias.Por otra parte,el caráctercrípticodel Libro terminapor condenarlo

al silencio y a la incomprensión:la imagen de la prisión, estudiadaen las

líneasquepreceden,muestraclaramentela profundalimitación de unacon-

cepciónde la Literaturabasadaen lo iniciltico. De estemodo,vana aparecer

enel Gaspardvarias imágenesen las queseevidenciala decadenciay final

destruccióndel Libro, La másrecurrentede todasellas esla queuneal Libro

conel polvo y la carcoma,temasestosque tambiénaparecenvinculados,aun-

queen menormedida,al campode la marginalidad(cfr. “[les] toits vermou-

lus enLe capiloineLazare-p. 90-; “la poudreuseviole danssonpoudreuxé-

tui”enL~avio1edegamba-p.l00-;ounmoineálabarbeetálarobetoutes

pondreuses”en Les muleden-p. 186-).
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Así, enel PrimerPrefacio,Gaspardencuentrael libro tituladoGoa-Liebe

en “le poudreuxcharnierde l’óchoppe d’un bonquiniste” (p. 61), mientras

que, enL ‘office dii soir, los monjesrezanhojeando“des psautiersaussicras-

seuxque leurs barbes” (p. 119). Sin embargo,el texto más interesantecon

respectoa estetemaserásin lugara dudasel poemaA un bibliophile. Veamos

de quémaneraseproducela unión entreel polvo y el Libro en la primera

estroftde estepoema:

Pourquoi restaurer les histoires vermouiues et poudreuses du moyen Age, lorsque

la chevalene s’aI est allée por toujours, accompagnée des concerts de ses ntnes-

treis, des enchantements de ses fées. a de ¡a gloire de ses preuxt2

Medianteunahábil metonimiaBertranddesplazala presenciadel polvo, pro-

pia de los libros antiguos,haciala historia referidaen el libro en cuestión,de

tal forma que la carcomaquedevorael soportematerialdel Libro parecedes-

tnzir igualmenteel contenido,La destrucciónno sólo alcanzaa las páginas

sinotambién, y sobre todo, al espíritu en ellasencerrado.

Otras dos imágenescompletanel temade la destruccióndel Libro, de una

manera,si cabe, aún más contundente.En Le bibliophíle, el personajedel

poemaocupa su tiempo en investigarla autoría de “un manuscritrongédes

40 GasparddeLa Nuir. p. 176.

471



rats par les bords <ji 127), manuscritoque, recordémoslo,presentaba“une

¿crituretouteenchev8trée”,y, por su fuerapoco,aparecetambién“enfumé It

n’y pas voir le diable”. La dificultad de lectura caracter~ticade un Libro

críptico(enel poemala interpretaciónfinal de la autoríaesincorrecta,conlo

quese indicaclaramentela dificultad de comprensióndel texto) seve, por lo

tanto, asociadaa la destrucciónmaterialdel volumen.

La última imagen en relacióncon la destruccióndel Libro surge de su

incineración,esdecir, por la accióndel fuego, cuya función destructoraya

vimosen los capítulosdedicadosa la Nochey a la marginalidad.El poemaen

el que tal hechoaconteceno es otroqueLa rondesogala cloe/te, en donde

los libros de magiade doceencantadoresterminanardiendotrasunatormenta

por ellos invocada je vis de bm leurs livres de magiebrúler commeune

torche dans le noir clocher (p. 144). Una vez más el caráctercríptico del

Libro (“livres de magie”) se ve confundidocon su destrucción,e inclusonos

atreveríamosa afirmarqueesjustamentesuhermetismomágicoel quela oca-

siona,dadoquesucombustiónviene provocadapor un acto de magiaincon-

trolada.

Los auguriosoptimistasdel comienzo,en los queel Libro parecíaseruna

piezaclaveparala salvacióndel Poeta,desaparecendifuminadosantela segu-

ra destruccióna la quesedirige todo acto creador. El Libro queda, pues,
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condenadoa un olvido irremisible,olvido quesemanifestarádeformaobsesi-

va a lo largo de los distintospoemasdel Gaspard.Esteaspectolo estudiare-

mos unavez quehayamosterminadonuestroanálisisde la imagendel Poeta,

ya que, de hecho, el tema del olvido suponeparanosotrosuna especiede

conclusiónde estecapitulo.

La imagendel Poeta,al igual que la del Libro, se manifiestadeentrelas

páginasdel Gaspardde un modocontradictorio.Por un lado, podríamosafir-

mar queexisteuna imagenpositivadel Poeta,ligadasiempreal trabajoy a la

búsquedade un Absoluto con potestadparadescifrary transformarla Reali-

dad. Surgenasíla figura del alquimista, la del demiurgo, o la del vendimia-

dor. Porcontra, tambiénesposiblehallarunaimagendel Poetavinculadaala

locura, a la marginalidady a la impotencia.Tendremosentonceslas figuras

del bibliófilo, la del anticuario, la de MonsieurSéraphiny sus sombraschi-

nescas,la del loco o la del “aiglon avorté”. Dos polos quese contraponen,

unode ellos nacidode un anhelode absoluto,el otro, del reconocimientode

la propia insuficiencia.Analicemoscadauno de ellos con mayor detalle.

ParaMax Milner, Bertrandesel primerescritoren efectuarunaasimila-

ción entreel Poetay el alquimista,casi cuarentaañosantesqueRimbaud”3.

“~ Pré~ce á Gaspardde La Nuit. Fantaisiesa la mani&re de Rembrandser de Quilo:
d’Aloysius Bertrand. Paris: Gailimard Poésiet1.9W, p. 49.
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La imagendel alquimistaemergeen el Gaspard, ya en el Primer Prefacio,

como la de un inquisidor de un Arte Absoluto(recordémoslounavez más:

“l’art, cetie pierrephilosophaledu XIXe siécle!” -p. 61-), cuya labor se verá

marcadapor un esfuerzocontinuoy siempreinfructuoso. Así, en el poema

L ‘alchim¡sre, la búsquedade la piedra filosofal en los libros de Raimundo

Lidio aúnael trabajo incesante(“trois et trois nuits”; el treses, tengímoslo

presente,el número de la infinitud) con la frustración del fracaso(“Rien

encore”):

Rin> nicare! -Et vamement aí-je feuifleté pendant trois jours cÉ Unís nuits, mix

blafanies ¡¡¡turs de la lampe. ¡es línea hennétiques de Raymand-LulIe! 1...]

Mais ríen encare! -Et pendas trola autresjourset troisautresnuita,it feuillette-

mi, siux blafardes ¡ueursde la lampe, les línea bermétiques de Raymond-LuIle!4”

Colindante por su significación con la imagendel alquimista, brota la

figura del albañil Abraham Knupfer en el poema Le macon (pp. 89-90).

Knupfer, cantor que construyeuna catedral en las alturas (“[iii chante, la

truelle It la main, dansles airs échafaudt’9,metaforiza,por sucanto,al Poe-

ta, y, al mismotiempo seconvierteen unatransfiguraciónde un Demiurgo,

en una representaciónde Dios (“dais les airs &hafaudé”, “si hauC) o del

4” Gaspard de la Nuis,pp. 101-102.
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Diablo (“N’est-cepas le diablequi a bAtí la cathédralede Cologne?”,p. 72).

Su construcciónascendentenaceuna vez másdel esfuerzo,de lo que Jeanne

Dhouailly ha llamadola euforiade la actividadfeliz”5, pero, comoen el caso

del Alquimista, su trabajo terminaráen fracaso,al negárseleal final del poe-

ma la verticalidadanhelada(“la nef harmonieusede la cathédrales’endormit,

couchéeles brasen croix”).

La identificaciónentreel Poetay el Diablo ya apareció,comobienrecor-

daráel lector, en el Primer Prefacio,dadoque Gaspardde la Nuit, el incan-

sablebuscadordel Arte Absoluto,resultaserfinalmenteel mismísimoSatanás

(pp. 77-78). Comoen el caso de AbrahamKnupfer, su búsquedallevará la

huelladel trabajocontinuoy del infortunio.

Una última figura se muestraantenuestrosojosen relaciónconel trabajo

(siempreinútil y frustrante):la del vendimiador- ParaBlanc, el vendimiador

y el alquimistano son sino la mismaimagen,ya queen la tradición alquímica

el alquimistaaparececon frecuenciabajo la forma de un vendimiador(por

otra parte, tambiénes frecuenteque aparezcabajo el aspectode un albañil).

De hecho,para la cultura alquimista,el cultivo de la vid seasemejaa la bús-

quedade la piedrafilosofal: la vid necesitade un trabajopersistenteantesde

“5”Commentaire compasé d’un poéme en prose d’Aioysius Bertrand”, L’¡nformation
Linéraire, Paris, XXXV¡, n0 4, Sept.-OcÉ. ¡.984, p. ¡65.
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dar su fruto, la uva, piedra filosofal cultivadaa. En el cuento Le pare

Chancenn,el protagonistade la historia es un vendimiadorque poseeel

Libro de la Verdad, tal y como vimos en nuestroanálisisde la imagendel

Libro. Al acabarel cuento,el narradordescubrequetanpreciadotesorosólo

contienepáginasen blanco,de tal maneraqueunanuevafrustraciónacompa-

fía a la búsquedaquiméricade un Absoluto.

En definitiva, todo pareceindicar que el oficio de Poetano tiene para

Bertrandla misma significaciónqueparasu maestroHugo. La obra literaria

surgeparanuestroautor del sufrimientoy del esfuerzo,no de la inspiración.

Por desgraciaparaBertrand,todo eseesfuerzoterminarásiempreen dolor y

olvido, temaesteque ya bosquejamoslevementeen laspáginasquepreceden,

y que pocoa poco ha ido perfilándosey cobrandounamayor nitidez. Así,

por ejemplo,en el poemafinal del volumen,A M. CharlesNodier, encontra-

¡nos mezcladosde forma claray contundenteel trabajo(“cespagessouffreteu-

ses”> y la frustracióndel fracaso(“humble labeurignoré”);

Mus ce ne sant ces pages souftteteuses, humble labeur ignoré des jours pTé-

sents, quí ajouteront que¡que lustre A la renommée poétíqpe des joan pessést7

“6LO quite akhÉmiquedans¡‘oeuvred’Ak~simBenrand.Paris: Nizet, 1.986,p. 81.

“~ Gaspardde¡a Nuk,pp. 227-218.
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Al lado del alquimista,existeotra figura relacionadadirectamentecon la

imagendel Poeta;nosreferimosal bibliófilo. El bibliófilo tiene comopnnci-

pal función resucitarun pasadomuerto, desenterrarviejas historiasperdidas.

Su papeles el de un intermediarioentreel texto del pasado(el Libro) y el

lector. Por su parte, la labordel Poetano es muy diferentea la queacabamos

de enunciar: la ocupaciónprimordial del Poetaha de ser rescatarpara el

lector las viejas leyendasde antaño, como se colige de la morfología del

Libro. El Poeta,como el bibliófilo, no es sino un mediadorentre el pasado

perdidoy el lector futuro, sin apenaspotestadcreadoraalguna.De estemodo,

Gaspard,en su buscade un Absoluto artístico, llega a compararsecon un

anticuarioque rebuscaentrelas ruinasde la ciudad: “Et moi, j’errais panni

cesmines comme 1’antiquairequl cherchedes médaillesromainesdansles

sillonsd’un casrrum,apr~sune grossepiule d’orage” <~p. ‘71).

El Poetase ve, por lo tanto, seriamentedesvalorizado,al transtormarse

en un simple intermediarioentrelos relatosdel pasadoy el lector, o, como

diceKathrynSlott en palabrasdel mismo Bertrand,en un buhonerode imáge-

446

nes que apenassi aportaalgo de originalidada las historias que cuenta
La incapacidaddel Poeta-alquimistaparaalcanzara descubrircuál es el Arte

Absoluto termina porconvertirleen un simplebibliófilo exhumadorde leyen-

‘AS

“Bertrand’s Gaspard de la Nuft: the French Prose Poem as a Parody of Romantic
Conventionst Francofonia: Studi e Ricerche sufle Leaerature di Lingua Francese, Bologna,
vo¡. V, no 8, Priniavera 1.985, pp. 90-9¡.
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dasperdidasde escasointerés. Por ello, la visión del artistava a ser muy a

menudoburlescay llena de desprestigio, como sucedepor ejemplo en el

PrimerPrefacio,en dondeel Diablo Gaspard(¿AloysíusBertrand?)se presen-

ta anteel narradorcon los rasgosde un pobreartistasin genio, aunquerepleto

de ambiciones(supropia sed de Absoluto):

eÉ mes conjectures I’avaient eharitablement rangé parmi ces artistes au petit pial,

joueurs de vio¡on et peintres de portraits, qu’une faini xrrassas¡ab¡e et une soif

inextinguib¡e condamnent á ceunr le monde sur la trace du juif errant.”9

La imagenirónica se repiteen el SegundoPrefacio,con la apariciónde Mon-

sieur Séraphiny sus sombraschinescas(p. 80). El artista(el Poeta)es, pues,

comoun cómico de feria, sin mayor aspiraciónque divertir al populacholos

díasde fiesta. Frenteal gran Hacedorqueansiabaser (el Poeta-alquimista,el

Poeta-demiurgo,eternobuscadorde infinitudes), el Poetaterminaejerciendo

de simple buhonero,de bibliófilo perdidoentreel polvo de libros viejos, de

comediantede teatro de marionetas,con aliento sólo paradirigir el brazode

Polichinela.

La última figura asociadaal Poeta es, si cabe, más desoladoraque la

anterior: el Poetaestambién, y sobretodo, un loco. Ya en el PrimerPrefacio

“~ Gaspard de la A/uit, p. 60.
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asistimosa la presenciade un loco (deun bufón),ubicadojunto con un sabio

(uncapellán)al final de la cabalgatamedievaldel Dijon revivido, esdecir, al

margende la sociedadestablecidade noblesy guerreros.El loco (el Poeta),al

igual queel sabio, no tienecabidaen unasociedadfundadasobreel poderde

las armaso del dinero;por eso,marchanambosen la colade la fila, olvida-

dos de todos. Así, la granvariedady cantidadde marginalesquepululan por

los diferentespoemasdel Gaspardencuentrauna nueva significación: Ber-

trand,comopoetaquees, se sientesemejantea aquéllosquese sitúan,como

él, en la marginalidadsocial. Mostramosahoraal lectorel fragmentodel Pri-

mer Prefacioen el queel loco y el sabio semuestranajenosal desfile en el

queparticipan:

Et ces <¡ea personnages ¿pu cbevauchent á ¡a queue de la file? Le plus jeune que

distínguent son juste-au-’corps de ve¡ours sang-de-boeuf, et a marotte gre¡ottante.

s’égosille de rire; le plus viern, accautré <¡‘une cape de ¿¡tap noir sons laquelle il

retrait un volummeux psaufler. balase ¡a téte <¡‘un aír canflis: ¡‘un est ¡e Roi des

Ribands, et ¡‘autre ¡e chapelain dn <¡nc. Le fou propase mi sage des questions que

celw-ci ne pca résoudre [,.,],450

La identificaciónentreel loco y el Poetano es aún del todo diáfana.El

tinico elementoquepudieraservirnospara defenderuna identificacióncom-

450 Gaspardde la A/uit, p. 68.
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pleta entreuno y otro es el “volumineux psautier”, pero quien lo lleva en

realidades, no lo olvidemos,el sabioy no el loco. No obstante,la afinidad

entreel Poetay el loco es claramenteestablecidaenotromomentodel libro,

en concretoenel poema-dedicatoriaA Al. CharlesNodíer,por lo queno cree-

mos queseaexcesivamenteaventuradointerpretarqueel loco y el Poetason

siempreunamismapersona.VeamoscomoestableceBertrandestasemejanza

en el poemaantesreferido:

L’empereur dicte des ordres A ses capitaines, ¡e pape adresse des bulles & la

chrétienté, et le fon écnt un livre.45’

La locura del Poetaesocasionadapor el delirio de quereralcanzarun

Absolutoimposible.De nuevoen el PrimerPrefacio,Bertrandnos exponelas

causasdel malogrode subúsqueda.Todo intentode creatividadresultafinal-

menteinútil, dadoqueel Poetano puedesersinoun copistadel creadorni la

creaciónabsolutatiene facultadparaexistir. Sin dudael lector no dejaráde

percibir la similitud de tal conceptocon el fornrnladopor Arthur Rimbaud

cuandosecalificabaasí mismo como “le singede Dieu”:

Notas ne sons, nous. monsietar, que les copiates du aéateur. La plus magnifique,

la plus tnampbante, la p¡us glonease de nos oeuvre épbéméTes n’est jamais que

‘st Gaspardde ¡a A/Uit, p. 217.
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l’indigne cantrefsqon. que le myonnenrnt éteint dc la moindre de ses oeuvres mi-

mortelles. Toute oñginalité est un algían qui nc brise la coquille de son ecu! que

dm les aams sublimes et fondroyantes <¡u Smai. -Oui, monsieur. j’ai longtenips

cherché ¡‘art abso¡u! O délire! 6 folle! [..] Le néant nc vivifie point ¡e néant.’~2

Losrasgosquehanido delimitandoal Poetanosdan el rostro implacable

del fracaso.El primer impulsode afáncreador,basadoen el trabajoy en una

voluntaddesveladoradel Universo,terminaconviniéndoseenel polvo acumu-

lado en los libros que inevitablementedebe sufrir todo bibliófilo, en una

locura abocadaa la marginalidad.Por su fracasocomopoeta,Bertrandsiente

suvida sinsentido,bastael extremode autodefinirseen uno de los poemasde

las Piécesdcúachées,tituladoA Al. David, sta¡uaire, como “aiglon avorté” (jt

246). El fracasoen el Oficio de PoetaconlíevanecesariamenteparaBertrand

un mismo fracasoen el Oficio de Vivir, si senospermitelaexpresiónpave-

siana.

Estefracasojustifica la obsesiónbertrandianapor el temadelolvido, que,

al existir en su obra unaverdaderafisión entreel Arte y la Vida, acabapor

transformarseen unade las antesalasde la Muerte. El valor de la obrade arte

sebaila limitado tanto por sucaiter dímero,comopor su funciónexclusi-

vamentelúdica. Un Alt que sólo sirve de divertimento no puedetener la

‘s2Gaspanlde¡a Nuñ, Pp. 75-76.
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posibilidad de sobrevivir a los aplausosfugacesde un público de voluntad

volátil, y, por lo tanto, careceráde lo quedebiera ser la esenciamismade

todo Arte: el poderde alcanzarla Eternidad,de escaparde la Muerte. En el

poemaA Al. Victor Hugo, descubrimoshábilmenteensambladasla naturaleza

efímerade la obra literaria y la risa tantodel populachocomode la corte:

Mais le petit livre que je te dUje, aura subi le sari de tas ce qul nrurt, aprés

avoir, ‘me matin& peui-étre, amnsé la ceur et ¡a ville qui s’amuseat de pen de

chose.453

Sinembargo,si existieraun poemaquepudieraresumiren su interior to-

do el sentimientode frustracióny toda la obsesiónpor el olvido de Bertrand,

nosotroselegiríamosA un b¡bliophile, poemadelqueyahemosreproducidola

primeraesirofi¡ en estemismocapítulo.En estepoema,el fracasopersonalse

entremezcíacon el de toda unaconcepciónde la Literatura, la de la escuela

romántica,comovamosaver a continuación:

GasparddeLa A/uit, p. 8!.
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A UN BIBUOPHILE

Mes e’ghs. U n~ o pie de cfrsahen

•a áa ¡es litres.

Cosita «smcgnnd’~e A — petÉa-a’furfl.

Pousqnai restaures ¡es histoires vermaulues et paudreuses da mayen Age. lorsqne

la chevalene s’en est allée paur toujours, accampagnée des caocerts des sea ruMies-

treis, des enchantementa de ges fées, et de ¡a gloire de sea preux?

Qu’importent & ce siécle incrédule nos merveilleuses légendes, Saint-Georges

ronxpant une ¡mice centre Charles VII mi teurnol de Luqan, le Paraclet descendant,

A ¡a vue de taus, sus le concite de ‘Frente assemb¡é, et le juif errant aboidant, prés

de ¡a cité de Langres, I’évéque GotMin, paur ¡ni racanter la pasman de notre-sel-

guear?

Les trois sejences <¡u chevalier sant aujonrd’hui méprisées. Nul n’est plus cu-

rienx d’apprendre quel&ge a legerfaut qu’on chaperonne. de quellespiécesle bátard

écanéle san écu, et A que¡¡eheure de ¡a nuít Masa entre en conjanctlon ayee Vénus.

Teute trsditíon de guene et d’anxmrs’oublie, eA mes fables n’auraientpu ritme

¡e sari de ¡a camp¡aínte de Geneviéve de Brabant, dont le colparteur d’images ne sail

p¡us le camnncement, es n’a jamas su la fin!’s~

‘s’ Gaspardde ¡a A/uit, pp. 176-177
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Si, en efecto, las tresprimerasestrofasdan la impresión de estarmásbien

dedicadasa señalarel fracasode la escuelarománticay su temáticamedieval

y fantástica,en la cuartacontemplamosla autoimplicaciónde Bertranden el

fracasofinal, no ya el del Romanticismo,sino el de su propiaobra, definiti-

vamenteencaminadahaciael olvido La figuradel “colporteurd’images”,con

toda la cargade sentimientode inferiondaden ella implicada,consigueen-

samblarel temadel olvido a la imagendel Poetafracasadoy sin hálito crea-

dor.

El Libro y el Poetano ban logradofinalmenteescaparde la dinámicade

destnxccióny Muerte queparecehaberselladotodasy cadaunade laspáginas

del Gaspard. Tras haber analizado los distintos camposque componenla

textura temáticade nuestraobra, sólonosquedaya adentramosen el estudio

del campode la Muerte,el ultimo, pero tambiénel más importantede cuan-

tos integranel Universotemáticode Gaspardde la A/uit.
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2.2.6 LI MUERTE

La Muerteconforma,comoya hemosido mostrandoa lo largodenuestro

análisisdel universotemáticodel Gaspardde la Nuir, el principal campode

toda la obra de Bertrand,tantoen cuantoa las presenciasdirectasy explícitas

quehallamosen los diferentespoemascomoa su apariciónmáso menosvela-

da en otros campostemáticos.Son muchoslos críticos bertrandianosque han

señaladoa la Muerte comoel centro temáticode toda la escriturade nuestro

autor, desdeMax Milner hastaFernandRude,pasandopor André Lehois o

JeanPalou’55. Estaunanimidadde la crítica encuentrauna fácil justificación

cundoel lector sedetienea examinar,aunquesólo seade un modosuperti-

cia], los textosquecomponene] Gaspardy descubrerápidamenteen ellosuna

presenciaobsesiva,casi diríamospsicótica,de la Muerte.

La aparición de la Muerte en la obra de Bertrandse revistede formas

diversasy complejas.En un prima momento,la Muerte puedesurgir de entre

las páginasdel Gaspardde unamaneraexpresa,clara y visible, mediantela

existenciaen el texto de uno o variosmuertos,o a travésde unapromesa(¿o

‘s~ CIÉ Max Mimes. Préface A Gaspardde la A/uit. Pans:GaI¡imard/Poésie,1.980, p.

43; Fernand RutIe, AloysiusBenrand.Paris: Seghers/Poétes d’aujourd’bui, 1.971, p. 109;
André L.ebois, “Aioysius. le MaI-Aim& za AdmirableXIXe sk~cWParis: Dencél, 1.958, p.
59; y Jean Palau. Préface & Gaspard de La A/un. Paris: La Co¡ombe, 1.962, p. 17.
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tal vez seríapreferible decir amenaza?)de Muerte futura e inevitable. Así

sucedeenLes muletien(JoséMatéosy el viejo ermitaño,muertosa manosde

los ladrones,pp. 184-185),en Lo chosse(con el asesinatode Hubert, señor

de Maugiron, p. 167), en La nuit d’aprésune batoille (endondeel campode

batallaaparecerepletode cadáveres,pp. 235-236),en La citadellede Wolgast

(“Le capitaineBeaudoin,dit-il, a ¿tétué”, p. 238), enLa rondesousla do-

che (“Les enchanteurss’évanouirentfrappésá mort”, p. 144), en Mon 1»-

sai~ul (“mon bisaleul mml il y aurabientót quatre-vingtsans!”, p. 147), en

Le chevalmort (pp. 239-240),enLe deuxiémehomme(“le sceaudont la mort

avait plombé les lévres de l’homme endormi pour l’éternité dans le lit du

sépuicre”,p. 214), en Sur les rochende Chtvremorte(“une main á la vie et

l’autre~ la mort”, p. 209), o en Les lépreux(“l’oeil sur le cadransolairedont

l’aiguille hátait la frite de leur vie, et l’approchede leur ¿ternité”, p. 175),

por citar sólo unoscuantosejemplosde entre la infinitud de posibilidades.

Estaforma directa de apariciónes sin dudaalguna la más rotunda,pero

no la única factible. Tambiénpuede la Muerte haceracto de presenciaa tra-

vés de una metonimia que no implique la defunciónexplícitadel personaje

que la sufre, pero que supongauna inmersiónindirecta en el campode la

Muerte. De estemodo, todo incendio,toda agresiónviolentapuedenser, en

ciertamedida,consideradascomometonimiasde unaMuerte no llevadafinal-

mentea cabo,aunquesiemprerealizableen último término. ¿Quéson, sino
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figurasindirectasde unaMuerteposible,el incendiode Le magon (p. 90), la

fiebre (metonimiaa suvez de la enfermedad,otra de las presenciasobsesivas

del Gaspard en relacióncon el campotemáticode la Muerte, y probablere-

flejo la enfermedadque él sufrió, la tisis que le llevarla a la tumba) de Le

clairde lime (p. 142), el disparode Lo barbepoinrue(p. 94), la palizade Le

deuxjwfs(p. 110), o la mordedurade Scarboen La chambregoth¡que(p.

134)?

Estaapariciónindirectade la Muerteviene asimismosuscitadapor lo que

nosotrosllamamoslos temasde la Muerte. En efecto, el campode la Muerte

generadentrode supropioespaciotemáticounaseriede temasautónomos,al

igual quesucedieraen los camposdel pasado(la ciudadmedieval),de la No-

che(la luz, los seresnocturnos),o de la marginalidad(la guerra).Todosestos

temassonpresenciasmetafóricasde la Muerte,vayano no acompañadosde la

expiraciónexplícita de alguno de los personajesde la diégesis.En breves

instantescomenzaremosun estudiodetalladode estostemasde la Muerte (la

sangre,el cadalso,la inmovilidad) que acabamosde mencionaraquíde un

modo muchomásconciso.

Sin embargo,de todaslas aparicionesde la Muerteen el Gaspardla más

singularesaquéllaque se produceen los limites del texto, de unamanera

periférica,sin afectardirectamentea la diégesistextual.Se trata, enestecaso,

487



de aparicionespuntualesquesólo atañena elementosmarginalesdel poema,

tal y comosucede,por ejemplo, en la última estrofa de Harlem: “[unel ser-

vante de l’hótellerie [jI accrocbe~ la fenétre un faisan mort” (p. 88). A

pesarde lo irrelevantedel suceso,la Muerte consigueintroducirsesecreta-

mente,contaminandoen cierto sentidoel restodel poema.La presenciamar-

ginal de la Muerteesa menudofácilmentevisible, e incluso puedellegar a

influir, aunquesóloseaindirectamente,en la accióndel poema.Así ocurreen

Les gueuxde nuil, en dondelos soldadosde la rondamatanen un aconteci-

miento extradiegéticoa dos ladrones -p. 112-; en La poternedu Louvre,

poemaen el que la amenazade muertesobreel enanodel reyes másqueevi-

dente: “Vous nc respirezquemofls et carnageV’,espetaéste al soldado-p.

162-; en Déparrpoar le SaMa!,en dondelos docebrujosy brujasque asisten

a los preparativosdel Sabbatcomenla sopaconla ayudade “Vos de l’avant-

brasd’un mort” -p. 103-); o en La chansondxi masque,dondehayamostoda

una concepciónsobre la condición humanay sobre su destino fatal: “c’est

avecle tambourde basqueet l’habit de fou quej’entreprends,moi, la vie, ce

pélerinage~la mort!”, cantanlos marginalesdel carnavalveneciano(p. 196).

No obstante,en otrasmuchasocasiones,la presenciade la Muertesepro-

duceúnicamentea travésde expresioneslexicalizadas,de analogías,o deele-

mentosfiguradosqueno conllevanexpresamentela muertefísica denadie. De

este modo,por ejemplo, en La cellule el joven reclusodibuja en su libro de
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oracionesuna cabezade muerto (p. 183); en Jeande Tilles, una lavandera

amenazaal ondinocon freírle envueltoen una mortajade harina(p. 205); en

La goxirdeet le flageolet,el plebeyotoca una melodíaque podríahacerdan-

zar a los huesosde los muertos(p. 327); en Lo viole de gamba,Arlequín su-

pilca a suamigoPierrotlumbreparasu “chandelle1...] morte” I~p. 100); y en

el poemaOcrobre, las hojasmuertasdel plátanoatestanla escalinatasolitaria

(p. 207). Perosi hay un poemaen el que la irrupción indirectade la Muerte

se cumplade una maneramásperfectaesees Les lovandiéres,primera ver-

sión de Jeande Tilles:

Les rayons s’éteignirent souda¡n Sur les prairies et dans l’Ar¡naqon; l’oiseau bleu

se tint caché jusqu’aprés le coucherdu soleil; cÉ les lavandiéres a les jeunes filies,

quand se ¡eva la brise noctume, entendirent ayee effroi seus les saules comme la

voix plaintive d’un enfaní qul se noyait.456

Un poemaquepuedeser consideradode tono amable,inclusive humorístico,

terminacon una violenta invasióndel campotemáticode la Muerte,invasión

que en el fondo no es real, ya que sólo se trata de una comparacióncon la

que esanalogizadala brisa nocturna(¿o la voz del ondino?), pero que, sin

embargo,consiguellenarde pavora las lavanderasy, por supuesto,al lector.

~ Gaspardde la A/uit. Paris: GallimardfPoésie, 1.980. p. 324.
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Así pues,graciasa todasestaspresenciasmarginales,a las quehay que

añadir, evidentemente,las aparicionesefectivasy las indirectas,el campo

temáticode la Muerte consigue introducirseen la prácticatotalidad de los

poemasdel Gaspard,creándosede estaforma una impresiónde ubicuidadde

la Muertesumamenteintranquilizante.

De entrelos temasde la Muerte existeuno que destacasobre los demás

de una maneraconsiderable:el tema del cadalso. Max Milner defiende, a

nuestrojuicio pertinentemente,queel cadalso,y por extensióncualquierade

las modalidadesde ahorcamientoque aparecenen el Gaspard(de hecho,es la

horcael castigoque se le aplica generalmentea los criminalesy a los conde-

nadosa muerte,por lo que, por reglageneraly salvo contadasexcepciones,

todo cadalsobertrandianoes una horca -“un gibet”-) no es sino una forma

particulardel tema de la Muerte437.En la obra de Bertrand,podemosencon-

trar cadalsosy ahorcamientosdiseminadosa lo largo de todo el texto: en Les

flamandssuftenla penade la horcalos capitanesde la milicia (p. 165); en Le

naln, el enano se ahorcacon su blancacabellera(p. 140); en Jacques-les-

Andelys,Duguesclinamenazaa los bandoleroscon el patíbulo (p. 321); en

Henriquez,poemasobreel que volveremosal hablardel temade la sangre,el

protagonistade la historia acabaahorcadopor suscrímenes(p. 191); L ‘heure

~ Préfiace A Gaspard de la A/uit d’Aloysius Bertrand. Paris: Gallimard¡Poésie, 1.980,
p. 44.
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du SaMa¡ terminaconla visión de un cadalsoen tornoal cualun judío busca

algo con una manode gloria458 (p. 154); Le giber seestructuraen su totali-

dadalrededorde una imagenalucinatoriade un patibulo (pp. 241-242); en

Lesmuletiers,el ermitañomuereahorcadopor los bandoleros(“Une cordelui

serrait le cou”, p. 186); y en Un réve, la pesadilladel narrador,asesinoen

sueñosde una joven a la que ha ahorcadode la ramade un roble, finaliza

anteun patíbulo en el queel verdugointenta fallidamentecortarlela cabeza

(Pp. 145-146;por unavez el hachasustituyea la horca).

Tambiénpodemosencontrarejemplosen los queel ahorcamientoespura-

menteanalógico,e inclusoen los que el verbo “pendre” (colgar) se utiliza en

su acepciónde “suspender”.A pesarde que no existauna referenciadirectaal

campotemáticode la Muerte, o de que éstapermanezcaausentedel poema,

lo cierto es que de nuevoasistimosa un contaminaciónsémicaquedesplaza

colateralmenteal texto haciadicho campo.Así, por ejemplo, en Le clair de

tune, la luna sacaal poeta enfebrecidola lenguacomosi fueseun ahorcado

(p. 142); enLe raifiné, el cursi sientequeuna cuerda(el hambre)le estrangu-

la el estómagocomoa un ahorcado(p. 117); y en Les cinq doigtsde la matiz,

el Benjamínde la familia secuelgaa la cintura de su madre“commeun petit

~ La mano de gloria, como recordará el lector, es una mano cortada a un ahorcado y
que, tras ser convenientemente encantada con actos de brujería, servía pan hallar tesoros
escondidos. Existe un relato de Nerva] titulado precisamente La main de gloire.
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enfantpenduau croc d’une ogresse”’59(p. 98). Comoel lector habrápodi-

do ir comprobando,la utilización de elementosindirectosque, por su contex-

to, terminanpor revestirsede un nuevosignificadoconreferenteen el campo

temáticode la Muerte esunaconstanteen el procederde Bertranddentrode

dicho campo.

La preferenciade la horcapor partede Bertrandcomoforma de Muerte

encuentrasujustificaciónen la relaciónqueseestableceentreel campotemá-

tico que ahoranos ocupay el de la marginalidad.La Muertepor la horcano

esunaMuerte limpia ni serena;la Muertepor la horcaes la Muertedel mar-

ginal, de aquél que vive apartadode la sociedadde los poderosos,aunque

tambiénpuedaser, comohemosvisto, el modode agresióndel quesesirveel

marginalparaeliminara susvíctimas.En último extremo,todamuerteacaeci-

da en el cadalsoo por efectode un ahorcamientoesunamuerteimpura,una

vez másun tranceocurridoen el desasosiego.

En relaciónindirectacon el temadel ahorcamiento,descubrimosun ¡me-

yo temade un desarrollotextual muchomenor;nosreferimosa la Muertepor

ahogamientoen el agua.Ambasmuertestienenrasgosmorfológicoscomunes,

En este poema, como ha mostrado opartunanunte Katluyn Slott (cfi. Le texte e(s)t
sondauble. Gaspard de la A/uit: mtertextualité. parodie. aatoparodie’\ Frend¡ Forwn, Le-
xington, VI, 1, Jan. 1.981, pp. 28-35), Bertrand se sirve como intertexto del juega infantil
francés en el que, al final, el dedo gordo acaba ahorcíndose.
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ya quetanto la muertede la horcacomola del ahogoseproducepor la asfl-

ña que ocasionala falta de oxlgeno~.El temadel ahogamientoen el agua

podemoshallarlopuntualmenteen algunospoemas,comopor ejemploen Les

¿avanditres(“la voix plaintive d’un enfantqui se noyait”, p. 324); en La

piule (“llel ven luisant qu’unegouttede pluie précipitedansdesocéansd’un

rameaude mousse”,p. 225); en Jean des Tilles (“les Éfles mOresqu’il noie

dansle courant”, p. 205), e incluso, de nuevode un modo indirecto, en Les

muletiersCje l’apervoisqui tlotte au fond de la ravine, gonflé d’eau comme

uneoutre”, p. 185). Sin embargo,el gran poemade la Muerteen el aguaes

Le soir sur 1 ‘eau (pp. 229-230),pertenecientea Piécesdé¡achées.Comosin

lugara dudasya habráobservadoel lector, todaslas aparicionesdel temade

la Muerte en el aguason secundariasdentro de la diégesis,y cuandotienen

unaciertaimportanciasetrata de poemasexcluidospor Bertranddel proyecto

final por él concebido.El motivo por el cual el temade la Muerteen el agua

no tengaen el Gaspardun tratamientosemejanteal del ahorcamientohay que

buscarloen la evidentediferencia de rentabilidadde una y otra dentro del

imaginariobertrandiano:en tanto que la horcanos envía al campode la mar-

ginalidad y nos proporcionauna visión inquietantede la Muerte, el ahoga-

mientoapenassi puedesuscitarimágenespoderosasen el universopoéticode

“~ En realidad, la vinculación entre estas dos palabras es mucho más profunda en espa-
MI que en francés. En español abogars¿ remite a la muerte en el agua, pero también al
estrangulamiento, mientras que en francés ‘se noyer” implica necesariamente la presencia del
elemento acuático. A pesar de todo, pensamos que sigue existiendo una conexión morfológica
entre ambos tipos de muerte que nos permite hablar de una relación indirecta entre los dos
temas bertrandianos.
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nuestroautor. El principal interésde estetema sería,en opinión nuestra,el

contagio que sufre el aguapor partedel campo de la Muerte, con lo que

asistimosa una nueva irrupción de la omnipresenteMuerte en un tema en

principio inmaculadoy libre de lascargasde la gran danzamacabraquepare-

ce serel Gaspardde la Nuit.

El segundograntemade estecampoes el de la sangre,quenuevamente

se configuracomo metonimiade la Muerte, dadoque el derramamientode

sangresueleconllevarla defuncióndel que lo padece,aunque,unavez mas,

éstano siempreimplique la Muerterealy concluyentede algunode los perso-

najesde la diégesis.De estemodo, en Le marquisd’Aroca, la sangreque se

presumedel ataquedel marqués(sangreno mentada,perosospechada)no lle-

ga a provocar,al menosen apariencia,la muertede los ladrones:“[il] signait

au front les brigands de la pointe de son épée” (P. 189). No obstante,las

referenciasa la sangreen Le capiloine Lazare (“Un des deux mille qu’un

ricochet sanglantde la fortune et de la guerre a lancé de I’escarcelled’un

prieur de bénédictinsdansla boursed’un capitainede lansquenet!”,p. 91) y

en Les Grandes <¿ompagnies(“C’était un magnif¡quepourpointde velours

broché d’un cor de chassed’argent sur les manches.11 était troué et san-

glant”, p. 173), sin quesuponganuna Muerteexplícita, sinoshacenintuir la

Muerte certerade los personajesextradiegéticosenvueltosen el suceso.Sin

embargo,el poemaen el que la unión entrela sangrey la Muertese muestra
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másevidente,asociadaademása la presenciade otro temadel mismocampo,

el ahorcamiento,sería,a nuestrojuicio, Henriquez:

RENRIQUEZ

lelevo¿g blen> U es,dans— desfinted’frepen~htst

-nl.

LOPE DE VEGA.

-.11 y a un an que je vous commande, leur dit le capitaine, qu’un autre me suc-

céde. J’épouse une riche veuve de Cordoue, et je renonce au stylet dii brigand pour

la baguette dii corrégidor..

11 ouvrit le eoffre: c~était le trésor A partager, péle-m&le des vases sacrés, des

bijoux, des quadnuples. une phuie de penes, et une nv¡em de diamants.

-<A toi, Henriquez. les boucles d’oreilles et la bague dii marquis d’Aroca! A toi

qui Fas tué d’un coup de carabine dans sa chaise de poste!’

Henriquez cou]a A son do;gt la topare ensanglantée. et pendit A ses oreifles les

amétistes tmflées en forme de gouttes de sang.

Tel fut le soft de ces boucles d’oreiUes dont s’était parée la duchesse de Médina-

Coeli, et qu’Hennquez, un mois plus tan!, donna en échange d’un baiser, A la filie

dii geálier de sa pnson!
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Tel fut le sari de celte bague qu’un Hidalgo avait achetée d’un Emir au prix

d’une blanche canJe, el dont Henriquez paya un yerre d’ean-de-vie, quelques minu-

les enriÉ d’étre pendu!UI

En la cuartaestrofa,vemosaparecerdos imágenesdel temade la sangreque

surgenasimismovinculadasa la riquezalogradapor la violencia: “la topaze

ensanglantée”y ‘les amétistestaillées en forme de gouttesde sang”. Las

manchasde sangredel anillo y la forma de los pendientes~nos remitena

la Muerte del marquésde Aroca, al tiempo quese transformanen auténticas

prolepsisde la Muerte final en la horcade Henriquez.La sangrequemarca

con un estigmaa la riqueza conseguidade la agresiónviolentapresagia,así

pues,el triste destinodel personaje,un destinoya anunciadoen el exergoy

del queHenriquezno parecepoderescapar.

La sangre,como la horca, esuna forma de Muerte marcadapor la vio-

lencia, por la brutalidad,una Muerte a la que se encuentrancondenadoslos

marginalesque viven en un mundode asperezasy destrucción.Se trata de

una Muerte mancilladay carentede serenidad,semejanteen todo a la que

brotadel cadalso.

~ Gaspardde la A/uit, pp. 190-191.

El topacio, por lo general, de color amariUo puede ser en ocasiones de un tono
rojiw, mientras que laamatista, por su parte, es de color violáceo. De esta manen, no cree-
mos imposible, sobre todo ni el caso de la amatista, que Bertrand se d~e influirpor el color
de las piedras preciosas para canstmir sus imágenes sanguíneas.
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Un nuevotemadentrodel campode la Muerteseríala inmovilidad, rasgo

característicode todo cadáver,que muy frecuentementeaparecerelacionado

con la imagende la mortaja(“le linceul”). La inmovilidad y la Muerteemer-

genencadenadasen variosde los poemasde Bertrand: en La chwnbregol/U-

que, hallamos “le squelettedu lansquenetemprisonnédans la boiserie” (p.

133); en Scarho,el poetaes inmovilizadopor unasiniestramortaja(“tu auras

pour linceul les bandelettestachetéesd’or d’une peau de serpent,dont je

t’emmailloteraicommeune momie”, p. 136); en Mon bisaleul, la inmovilidad

de los labios del fantasmaseconvierteen uno de los atributos de lo fantásti-

co, y, por extensión,de la Muerte (“Et je remarquaisaveceffroi 1...] que ses

lévres étaient immobiles, bien que je l’entendisseprier”, p. 147); en Le

ma~on, la inmovilidad final de la catedral anunciael estallido de violencia

Ultimo, con la destrucciónbajo el fuego del pueblovislumbradoa lo lejos (p.

90); y en Madame de Moníbazon, la muerte de la heroínaquedamanifiesta,

en un primer momento,por su inmovilidad postrera(“Alors Mme. de Mont-

bazon, fermantles yeux, demeuraimmobile. Elle était morte”, p. 232). La

solapresenciade la Muerte escapazen algunospoemasde provocarla inmo-

vilidad de toda la escena,tal y comosucede,por ejemplo, en La ciw,delle de

Wolgas¡, en dondela visión de un entierro(el del capitánBeaudoin)detiene

las alasde los molinosde viento:

497



Les cloches de laville étaient en branle, on était accouru A ce triste spectacle de

tous les viflages voisiris, et les alles des moulins A vent demeuraáent immobiles sur

les colImes qul brodent i’OderA~

En realidad, la inmovilidad esunode los temasobsesivospredilectosde

Bertrand,temaque trasciendeel universotemático,parasumergirsede lleno,

comoya vimosy comosin dudarecordaráel lector, en la configuraciónde la

estructuraformal. La dialécticainmovilidad vs. movimientoconfigurabauna

de las basesde la creacióndel poema-cuadro,inmovilidadquequeríaser una

huidadel tiempo (luegode la Muerte), y queencontrabasumásperfectare-

presentaciónen la pintura. Pero toda inmovilidad acabapor convertirseen

imagende la Muerte, en el punto final y culminantede la gran dominadora

del Gaspard, por lo que la inmovilidad deseadaen un primer instante se

transflguraen aquello de lo que se huía. De la imposibilidad de conciliar

movimientoe inmovilidad en unaestructuraviva y conposibilidadesde so-

brevivir a] tiempo naceráel fracasodel poema-cuadro,y con ella todo el

sentimientode impotenciaque rodeaa la actividadcreadorade nuestroautor.

El siguientetemaquedeseamosanalizardentrodel campode la Muerte

no dejade serun tantodesconcertante,habidacuentade su inesperadapresen-

cia en estecampo: el Amor. En efecto,aunqueparezcasorprendenteel tema

“~ Gaspardde la A/uit, p. 238.
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del Amor sedesarrollacon sumafrecuenciaen relacióndirectaconel campo

temáticode la Muerte,por lo quepodemosconcluirque en el fondo el Amor

no es másqueuno de los temasque integrandicho campo. Michael Walter

Freemanha mostradocon habilidadcómoel Amor en el Gaspardno aparece

nunca puro ni felitt todo amor bertrandianoes en realidad un desamor

queengendranuevossufrimientos,e incluso,en muchasocasiones,la Muerte.

La seriede falsosamoreso de amoresno recompensadosestudiadapor Free-

manesconcluyente:el amorbasadoen el merointerésmonetanoo en la más

elementalatraccióncarnal lo hallamosen L’office du soir (pp. 119-120), en

Padre Pugnaccio (Pp. 194-195), en Le raifiné (interés en este caso ali-

menticio, pp. 117-118), en L’alerre (les bandits [..J agaqaienten vain les

grassesmaritornes”, p. 193), en Henriquez(“Tel fut le sort de cesboucles

d’oreilles I•. .1 qu’Henriquez,un mois plus tard, don en échanged’un bai-

ser, á la filie du geólier de sa prison!”, p. 191), en La cellule (“ii aiinerait

mieux faire l’amour dansle camp desbohémiensqueprier Dieu dansle cou-

vent, p. 184), o en Les retires (pp. 168-169);el desamoro amor no corres-

pondidosurgeen poemascomoLe belalcalde (Pp. 22 1-222),Mme. deMoni-

barniz (pp. 231-232),Encoreun prtn:emps(‘Et vous qui avezparfilé la soie

de ma vie, O femmesl s’il y a eu dans mon roman d’amour quelqu’unde

Irompeur,cen’estpasmoi,quelqu’undetromp¿,cen’estpasvous”,p. 211),

“‘Cfr. L’inspiration personnelleet symbolique 4am l’oeuwe d’Ak~rsiw Aenrand.
Honor Thais, Harvard Universíty. 1.961, pp. 41-48.
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o enLo sérénade(Pp. 121-122);por Ultimo, la muerteen el amoro por causa

del amor lo podemosdescubriren el PrimerPrefacio(P. 62), en La saloman-

dre (pp. 151-152), en Les deuxtinges (Pp. 227-228), en Sur les rochende

Chtivremorte (“je n’ai plus de soleil, depuisque se sont fermés les yeux si

charmantsque réchauffaientmon génieU’, p. 210), o, de nuevo, en Mme. de

Moníbazon. En definitiva, ni unasola historia amorosacon final feliz (¿un

nuevorecuerdoautobiográfico?).Este último texto queacabamosde señalar

constituye,de hecho,el ejemplomásacabadode poemaconstruidoen tomo

al temadel amorno correspondidocon consumaciónen la Muerte. Tal vez

merezcala penadetenersebrevementeen él:

MADAME DE MONTBAZON

Aé.e.de A<aubcztm¿taft ~oíefon hile crMwre —

mouna d’amour.cetaprí, ñ (ó ¡¿are. ¡‘aire ,Ucte.pour

te cherdierde ¡a RUqw~ itt taimak—.

Mémoirt. de S.int-Simoa.

Ls snivante rangea sur la labie un vase de fleurs eÉ les flambeaux de tire, dont

les retlets moiraient de muge cÉ de jaime les rideaux de soje bleue au chevet du liÉ

de la malade.

.Cmis-tu, Mariette, qu’il viendra? -Oh! dormez, dormez un peu, Madame! -Oui,

je donnirai bientót pour réver & luí toute I’éternité..
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On entendit quelqu’un monter l’escalier. <Ah! si c’était luí!. murmura la mon-

unte, en souriant, le papillon des tombeaux déjá sur les lévres.

C’était un petit page qul apportaxt de la pail de la reine, A Mme. la duchesse,

des confitures, des biscuits et des élixirs sur un platean d’argent.

<Ab! ji nc vient pas, dit-elle d’une voix défaillante, ji nc viendra pas! Mariette,

donne-mol une de ces fleurs queje la respire a la baise paur Famaur de lui!»

Alors Mme. de Montbazon, ferznant les yeux, demeura ¡mmobjle. Elle était

mofle d’amour, rendant son Ame daris le parfum d’une jacintbeA~

La anécdotade este poemala toma Bertrandde un sucesoreal referido por

Saint-Simonen suscélebresMemorias.Nuestroautor, por supuesto,sesirve

librementede la bistoria de la infortunadaMme. de Montbazonparaexponer

su teoríadesconsoladoradel Amor. Nada falta al decoradomortal que Ber-

trandedifica en torno al fallecimientode la dama: “les flambeauxde cire”, la

enfermedad,el animal nocturno(“le papillon des tombeaux’j, la negaciónde

la mirada, la inmovilidad y, finalmente,la Muerte. Y en medio de todo ello

el dolor y la desesperacióncomoarmasdestructorasde una vida humana.

“‘Gaspard de la A/uit, pp. 23 1-232.
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Aparte de los cinco temasque hemosido analizandoen estas Ultimas

páginas,el campode la Muertepuedeigualmentellegar a servirsedediferen-

tes temas pertenecientesen principio a otros campostemáticosy que son

reutilizadoscon una nueva función (¿o no tan nueva?),como ya ocurriera,

por cierto, con otroscampos,que, comorecordaráel lector, tambiéncompar-

dandiversostemasentresí. Unavez másel fuegoy el midojugaránun papel

destacado.De estemodo,el fuego lo encontramosen el poemaqueacabamos

de transcribir (“les flambeauxde cire, dont les reflets moiraientde rouge et

de jaune les rideaux de soie bleue au chevetdu lit de la malade”,p. 231), o

en La nuir d‘ciprés unebauaulle (“des lampessont alluméesdansles tentesau

chevetdes capitainesmons l’épée á la main”, p. 236). Es el fuego, asípues,

ciementoindispensab]ede] velatorio o augurio de una muerteseguray certe-

ra.

El ruido, por su parte, se manifiestaclaramentevinculadoa la Muerteen

poemascomo La cizo4eltede Wolgas¡ (“une trompettegémit dans les cré-

neaux commela trompettedii jugement”; “Le lendemain,~ midi, sortit de la

triple enceintede pieux qul bérissela citadelleune barque,longuecommeun

cercueil, que la ville et la citadelle sahuérentde sept coups de canon”, pp.

237-238),o Le deuxiémelwnmze (“Et la trompettede l’archangesonnad’a-

bime en abime, tandis que tout croulaitavec un fracas et une ruine immen-

ses”,p. 214). En amboscasosbalamos,curiosamente,la mismaimagenmit-
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cade la trompetadel Juicio Final anunciandoel ocasodel universo.Porquela

función del ruido en relacióncon el campotemáticoen el que ahoranos en-

contramosesprecisamenteesa: anunciarla aparición de la Muerte, quien,

comolos seresde la Nocheo los marginales,sesirvedel estrépitoparacomu-

nicar su llegada.

De entrelos temascompartidoscon otros camposdestacaríamosla pre-

senciade unos seresde la Noche que resurgenen el campode la Muerte

adoptandoun aspectomuy peculiar: los seresde la Nochedel campode la

Muerteson, evidentemente,muertos,y, por lo tanto, esqueletos.Lasfornas

óseasy esqueléticascolman las páginasdel Gaspard,surgiendoen los recodos

másinesperadosy llegandoa trascender,en algunoscasos,el temade los

seresnocturnos:lasdescubrimosen los dibujosdel jovenreclusode La cellu-

le (“les jonesosseusesdecaetétede mort~, p. 183>, en los dedosdel fantas-

ma de Mon bisaleul (“ses doigis étaientdécharnés”,p. 148), en unode los

agresoresonfrkosde La chambre gorhique (“le squelettedu lansquenetempi$

sonnédansla boisexie”, p. 133), en las curiosascucharasutilizadaspor los

brujos de Déparr pour Le Sabbar (“chacun d’eux avait pour cuillére l’os de

l’avant-brasd’un mort”, p. 103), en la cabezadel desdichadomonje de Le

capdoineLazare(“commesi mon épéeavait battu faussemonnaiesur le cite

du moine!”, p. 91), o en la carcasarevivida del caballoen Le chevalmo’?

(“cenecarcasses’envolera,enfourchéepar unesorci~requi l’éperonnerade
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¡‘os pointu de son talon, la bisesoufllantdansl’orgue de sesflancs caver-

neta”, p. 239). Todas estasaparicionesesqueléticasconformandiferentes

visionesde la Muerte,de la queson, lógicamente,deudoras.

Sin embargo,la verdaderamagnituddel campotemáticode la Muerteno

hemosde buscarlaen la existenciade determinadostemas,de una mayor o

menorabundanciatextualsegUnlos casos,conlos queBertrandreiteraanteel

lector sus inquietudesmásíntimas. La auténticaimportanciadel campode la

Muerte consisteen su capacidadparaconvenirseen el punto demira haciael

cual sedirigen los demáscampostemáticos,tal y comoya hemosido señalan-

do encadacapítulode nuestroestudiodel nivel temático.

En realidad, el Gaspardde la Nuil ha sido elaboradoen su totalidad

comounatexturatemáticaen la quecadacamposerelacionacon los otros (o,

al menos,con partede los otros> a travésde diversostemas-bisagraqueac-

alan comopasadizosentrelos distintoscampostemáticos.Así,por ejemplo,

el campode la Nochequedaconectadocon el de la marginalidadgraciasa la

presenciaen ambosde varios temas comunes,y en especiallos temas del

fuegoy el ruido; el campodel pasadosevincula al de la marginalidady al de

la Nochemedianteel tema de la guerray el semema[gotbiquejrespectiva-

mente;la imagendel Libro seenlazacon los camposdel pasado,de la margi-

nalidady de la Nocheatravésde unadeterminadaconcepciónde la escritura
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y de la figuras del Poetacomo marginal y alquimista. El único campoque

parecequedaralgo másaislado(al menosen unaprimeraaproximación)sería

el de la Naturaleza,que, no obstante,tambiéntenderlasusredeshacia los

otros campos,si bien de unamanenmucho mássubrepticia:susrelaciones

con el campode la marginalidadbrotaríandel tema de la soledad,mientras

que las que establececon el campo del pasadoy con la imagendel Libro

emergeríandel tema del refugio (la lectura ante el hogar de los libros de

caballeríasasí nos lo delata);su parentescoconel campode la Nochesería

todavíamássutil: el temadel fuego,conunatransformaciónsémicaevidente,

nos serviríade puenteentreamboscampos.

Y todosestos camposseencaminancon pasorecto y decididohaciael

campo de Muerte, incluso aquéllosqueen un principio parecenhabersido

concebidosparaescaparde ella. El humornegro,el pintoresquismoagresivo,

la violenciaencubiertaquedescubrimosen la ciudadmedieval,los temasdel

fuego,de la guerra,de la soledad,del desiertoy del olvido (por citar sólo los

másmeridianos)van empujandopoco a poco a los diferentescampostemtti-

coshaciael gran abismode destrucciónqueculminaconel poemaLe deuxié-

mehomme.El triunfo de la Muerte en el Gaspardno sedebealavariedadde

sustemas<sin lugara dudasel campode la Nochepresentaunadiversidadde

formas e imágenesmucho mayor que el de la Muerte), sino a su constante

irrupción (a vecesencubierta)en los demáscampos,a su lenta,pero segura,
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conquistasobrela mayoríade los poemasdel volumen,a su aparición tanto

directacomoindirectaen cadatema, encadahojade la obra de Bertrand.Por

todo esto, la Muerte es indudablementeel eje en tomo al cual gira toda la

textura temáticade Gaspardde la A/uit.

Un último aspectonos quedapor desarrollarantesde dar por concluido

nuestroanálisis del nivel temático: la conexión que se estableceentreéste

nivel y el formal. Paraello hemoselaboradoun esquemaconel quepretende-

mosaclararcuálesson los vínculosqueunena ambosnivelesy que el lector

puedeconsultaral fmal de estecapítulo(p. 508). En un principio, la primera

relaciónse producede un modo bastantesimple mediantela distribuciónen

compartimentosde los diferentescampostemáticos,compartimentosque, a

primera vista, dan la impresiónde ser estancos.La sensaciónde fragmenta-

ción y de inmovilidad del nivel formal contribuyea la división del volumen

en estoscompartimentos,al tiempoquepermitela creacióndel poema-cuadro.

Sin embargo,esta primera conexiónesdel todo superficial, ya que los su-

puestoscompartimentosno permanecenen modo alguno inmóviles, y, sobre

todo, no semantienenaislados.Los campospertenecientesa la texturatemáti-

ca avanzan,asípues,haciael campode la Muerte,rompiéndosede estama-

nera la falsa sensaciónde inmovilidad. Curiosamente,nosotrospensamosque

esprecisamentela dominaciónde la Muertesobrelos demáscamposla queen

realidaddesencadenatodo el desanolloformal y la búsquedadel poema-cua-
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dro como salvación. Por lo tanto, y aunquela Muerte se encuentreen el

punto final de nuestroestudio,en realidadnos corresponderíasituarla en el

origen mismo de todo el procesode escritura.Es la ensofiaciónbertrandiana

del mundo, basadaen la creenciade la omnipotenciade la Muerte, la que

ocasionala búsquedadel poema-cuadro’”.El poema-cuadropareceser, así

pues, la metade la escriturade nuestroautor, pero, como ya vimos en el

capitulo2.1.3.,supropia substanciacontradictoriae irresoluble(inmovilidad

vs. movimiento; eternidadvs. temporalidad)le impide prosperarcomopro-

yecto escntural.De este modo, el movimientode salvaciónse convierteen

movimientode ida y vuelta, y, por lo tanto, de destrucción.El origen de la

escritura(la Muerte) terminapor ser, asimismo, el lugar de llegada; de ahí

que el Gaspardde la NÉÚ: finalice con un poematan desesperadocomoLe

deuxiémehomme,de ahíque la impresiónde fracasopersonalllene todaslas

páginasdel volumen.Y con tan triste conclusióndamospor acabadonuestro

análisisdel nivel temático, aunqueno de todo nuestroestudiode la obra de

Bertrand,dadoqueaún nos quedapor comprobarsi la dinámica destructiva

quehemoshalladoen los niveles formal y temáticose repiteen la estructura-

ción analógica.Vamos,pues,a ello.

4” Ni que decir tiene que nos estmnosrefinendaa un pmucesomuy probablemente

inconsciente,petono por ella nnos auténtico
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3. DEL NIVEL ANALÓGICO AL NIVEL NOÉMICO

Con el análisisqueahoracomenzamosde los nivelesanalógicoy noEmí-

co, llegamosal último tramode nuestrorecorridocríticoantesdeenfrentarnos

a la redacciónde unasconclusionesfinalesque puedandarnoslas clavesde la

obra de Bertrand. Estos dos niveles se situarían, a nuestroentender,en el

corazónmismode todo el procesopsicosemánticode la escritura,de tal ma-

neraquesuestudiosuponeuna postremiramirada en profundidada los entre-

sijosdel texto literario. Y decimosquesu posiciónen el texto ocupael centro

de toda la escrituraporque de la ensoñaciónanalógicadel mundo (a menudo

inconsciente),marcadapor la presenciade unos determinadoscatalizadores

psicosensorialesde la percepción,surgeen realidadtodo el universotemático.

Origen, pues, de la creaciónliteraria, pero, al mismo tiempo, punto final de

todo análisis crítico, que no puede ir sino de la epidermisal interior, de lo

más superficiala lo máshondo. Si bienes verdadque, sin ningúngénerode

dudas,toda concepciónestética(y por lo tanto formal) halla su fuenteorigina-

ña en una percepciónanalógicade la realidady no al revés,no es menos

cierto, sin embargo(al menospara nosotros), que la crítica literaria debe

realizasel recorridoinverso, buscandoprimerolo másevidente,aquelloque,
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por su superficialidad,puedeser descritocon una mayor claridaden el co-

mienzo, para ir despuéshaciael núcleoescritura)en un viaje al corazónde

las tinieblas.

Así pues,pensamosque la justificación última, tanto de la estéticade un

autorcomode toda su ensoñacióntemáticadel universo, ha de encontrarsu

razónde seren la percepciónanalógicade la realidadque el autoren cuestión

tenga, percepciónque, según los casos,puede llegar a confirmar los datos

halladosen el análisis temático-forma!o que, en ocasiones,puededirigir la

obra literariaen una direcciónopuestaala mostradaen la epidermisdel texto.

Una obra puede,en efecto,pretendersignificar una cosadesdeunaconscien-

cia ideológicay significarotra muy distintadesde¡a interioridadanalógica,tal

y comosucede,por ejemplo,con la obra de Zola, en dondedescubrimosun

pensamientosocialistaapriorístico (de ahí la condenasufrida por esteautor

durantetantos y tantos añospor partede la Iglesia, asícomo la repulsade

toda la derechaeuropea),mezcladocon una ensoñaciónanalógicadel pueblo

basadaen un mesianismocristianoque escapapor completoa cualquier tipo

de materialismomarxista. Nuestro objetivo en este capitulode nuestratesis

será, por lo tanto, verificar en el Gaspardde la Nuiz hasta qué punto los

nivelesanalógicoy no¿micoconfinano nieganlo yaestudiadoen los niveles

formal y temático.
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Por otra parte, queremosasimismohacer resaltar,antesde presentaral

lectorcuál va a sernuestrométodode análisis,quetoda estructuraciónanaló-

gicabrotaen realidaddel desarrolloen metáforas,comparaciones,metonimias

o cualquierotro tipo de tropo~7 de un temadeterminado,de tal modo que

en el fondo la estructuraciónanalógicaha de encontrarnecesariamenteciertas

similitudescon la estructuracióntemática.La analogíanecesitade la presencia

de un fundamentoen el queencarnarse,y ese fundamentoseráel tema. Sin

embargo,no todos los temasllegana generaranalogías,y los quelas generan

no lo hacenen igual cantidadni con igual intensidad.Así, por ejemplo, en el

Gaspard los temasde la luz, del aguay del ruido engendraránmúltiples y

variadasanalogías,mientrasque el temade la catedralselimita a haceresca-

sasaparicionesy, confrecuencia,vinculadoal temade la luz. La primacíade

ciertostemasdentrode la estructuraciónanalógicatambiéntiene,por supues-

to, su oportunasignificación.

Sin duda algunaal lector no le extrañaráque nuestrométodo de análisis

de la estructuraciónanalógicasalga directamentede una obra recientede

nuestro director de tesis, el Dr. Javier Del Prado, obra titulada Teoría y

práctica de la función poética(Madrid: Cátedra,1.993). En estaobra, entre

~ Poranalogíaentendemos,así pues, cualquiertipo de relaciónsemánticade equiva-

¡encia. ya seadebidaa ¡a identidad total (metáfora),a la semejanza(comparación),o a la
contigihdad(metonimia),entredoselementos,uno figurado(el elementoanalogízante)y otro
real (el analogizado).En Bertrand,por cierto, la figura dominanteno esla metáfora,smc la
comparación,lo que, en nuestraopinión, no tiene importanciaalgunaen la exposiciónni en
la trascendenciade la estructuraciónanalógica.
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otrascosas,Del Pradoasientalas basesde lo que ha de ser el estudiode la

estructuraciónmetafóricadel texto poético~,estudioque surge de una con-

cepciónperfectamentedelimitadade la metáforay de la estructuraciónmeta-

fórica. ParaJavier Del Prado,la estructurametafóricadel texto no es nunca

redundante,con lo que, una vez más, seoponea las tesis sobre la redundan-

cia de iakobson:

la estructurametafóricadel texto no es redundante-Jakobson-,o no es sólo redun-

dante;existeen ella unadinamicidad,unaprogresiónsemánticaen la que se instalan

la creación,la abolición o la derivareferencialest9

Damosasícon la primerade lascaracterísticasde la estructurametafórica

del texto: su dinamicidad.Precisamentepor estecarácterdinámicodel texto

poEtico, texto queavanza,al igual que el narrativo,en buscade unasignifica-

ción, el nombrede estructurametafórica(organizaciónestáticade las diversas

metáforasdel texto) sc verá sustituidoal final de la exposiciónmetodológica

por el de estructuración(organización,ahora si, dinámica). Lo realmente

importantepara Javier Del Prado (y, por supuesto,para nosotros)no es la

•‘• Frentea] término, mucho más preciso,de estmcturaciónmetafórica”, del que se
sirve JavierDel Prado,nosotroshemospreferidoutilizar la expresión estnicturaciónanalógi-
ca . más general,pero también más acertadaen ci casode Bertrand, habida cuenta de la
escasapresencia de metáforasy del predominiode la comparacióncomo figura analógicaen
el Gaspard.

~ Teoríay prácticade la funciónpoéñca. Madrid: Cátedra,¡.993, p. 307.
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reiteraciónen una obra determinadade unos catalizadorespsicosensoriales

establecidos,o de ciertosmodelosanalógicos,sino el progresosemánticoque

seproduceen cadasupuestaredundancia,con la introduccióna cadapasode

nuevossemassignificantes.

El segundogran rasgode la estructuraciónmetafóricatal y comoha sido

concebidapor Javier Del Pradoes la imposibilidad de aislar la metáforadel

sucontextometafórico. Veamoscómoseexpresaal respectoDel Prado:

Una metáforanuncase presentaaisladaen un texto; seintegrasiempreenun contex-

to metafóricoquejustifica y evidenciasu origen -unamanerade ensoñarel mundo

o, simplemente,de aprehenderlo-y su significado,enel interior de un códigocultu-

ml. Aislarla para llevar a cabosu estudio (prácticahabitual en todas las retóricas

tradicionalesy en todas las lecturasdesignoracionalista)sólopuedejustificarsesi la

intencióndel crítico no estáligada al actode lectura,si se encierraen el interior de

unaoperacióntécnicaquesólopretendedesmontarun mecanismoparaversu flhncio-

namiento,aunqueéste, cuandoestádesmontado,siga ocultandoel elementoque ie

da vida significante, o pon~uepiensaque la metáforaesornamentoadjetivo que se

podría eliminar -unabellen añadida,unaexplicacióndidáctica.470

Aislar unametáforade las otrasquebrotanen las páginasde un texto signif’-

ca mutilaría, privarla de suverdaderosentido,sentidoque sólo puedesurgir

‘~ Ibídem,p. 308.
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dentrode la estructuración(dinámica)de dichotexto. Una metáforasolanada

dice; esdentrode su contextoen dondecobranuevavida y vigor, apoyándose

en las otraspara avanzaro, a veces,paracontradecirlas.

El tercer atributo de la metáforasería la ilegitimidad de su traducción.

Frentea ciertacrítica “pedagógica”que fundamentasusanálisisen la burda

traduccióndel procesometafórico471,Del Prado defiendeel caráctercom-

píejo e intraduciblede la metáfora:

La traducciónno es posible,ni lícita, cuandola metáforaafectaa la función semán-

tica de la escntura,es decir, cuandose rnstalaen ella una tensiónreferencia],en

presenciade un desaiusteentreel sememaque el escritor tiene que empleary el

referenteque aquél pretendedesignar (porque, como se dice, •le faltan las pala-

brass)A~

471 De todosesconocida la traducciónsemánticarealizadaen las escuelase institutosde

nuestro país de la metátoralabios de rubV. Los labios son el elementometaforizado,el
rubí, el elementometaforizante,y el semacomúnquenospermiteunir a ambosseríaei color
rojo. Así, labios de rubí” significa para variasgeneracionesde escolaresespañoles“tus
labiossontan rojos comoel rubí”. La trivialidad de la metáforaencuestiónpermitesu rápida
traducción,pero dentrode un texto poético de unacierta complejidadno hay lugar paralas
trivialidadespedagógicas:estametáforasólo podría cobrarsentidodentrode unaestructura-
ción en la queel temade los labiosapareciesemetaforizadoa travésde distintasmetáforas(y
por lo tanto, a travésdediferentessemasqueprogresaríanhacia un significadoúltimo), o en
unaestructura~nónque privilegiaselos catalizadoresminerales(el rubí) o de color (el rojo).
Sólo dentro de tal contexto tendríasentidola metáfora‘labios de rubí”; en casocontrario,
aisladae merme,su importanciano podráser másque la propia de una cursiladacuya fun-
ción es ahuyentara los jóvenesdel estudiode la poesía.
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Si la poesíaera, comovimos en el capItulo 1.1.2. de estatesis, la expresión

de lo inefable,¿cómopuedeahorael crítico traducirsin inmutarselo inefable

con otraspalabrasqueno son ya las del Poeta?Con estono pretendemosde-

fender, bajo ningdn concepto,que el crítico debarenunciara comprendera-

quello queel Poetaquieredecimos;el critico ha de tenerla voluntad,diría-

mosinclusola obligación, de aproximarseal texto poéticoparacomprenderlo,

si bienestacomprensiónde la poesíano podrá llevarsea caboatravésde una

simpletraducción,sino másbien medianteel análisissemánticode unaestruc-

tura dinámicaqueavanzadentrode un contextoy hacia un fin; en busca,en

definitiva, de un significado.

El análisisde la estructuraciónmetafóricade un textopoéticoha dedete-

nerseen los tresnivelesisotópicosque componentodo procesoanalógico.En

efecto,Javier Del Pradoha mostradocon claridadla existenciade tresniveles

operativosdentro de la topografíametafórica: el nivel -I (la infraestructura

psicosensorial);el nivel 1 (la estructuralingñistica y genérica);y el nivel + 1

(la superestructuranoémica o conceptual). El nivel 1 recibe también, por

parte de Del Prado,el nombrede nivel texuial; el nivel -I serIael nivel hí-

poanagógico(dadoque remite a las profundidadesdel yo); y el nivel + 1, el

nivel hiperanagógica(cuyasinstanciassesituaríanen las alturassupraideoló-

gicas)473. El procesoanalítico partiría del nivel 1, en el que instalaría un

Cfr. Ibídem,pp. 325-327.
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temao sememacentraldel texto, comoveremos,con direcciónhaciael nivel

-1, aquel en el quese hallan los semaspertinentesde la ensoñaciónpsíquicay

metafórica.El último pasoprecisoen todo análisistemático-estructuralde la

poesíanos llevarla hacia el nivel noémico(nivel + 1), es decir, hacia una

exégesisconceptualde los semaspsico-sensorialesdel nivel -1, hacia una

conversiónde los elementostemáticosen elementosno¿micos.El desarrollo

del análisises indicadopor Del Prado medianteun esquemaque muestrael

doblemovimientoanalítico,primeroen horizontal(el avancetextual) y segun-

do en vertical (la profundizaciónen el nivel -l y el posterioralzamientohacia

el nivel ±1):

Nivel + 1 (noémico)

Por lo que respectaa nuestroestudiode la estructuraciónanalógicadel

Gaspardde la Nuil, el procedimientoque hemosseguidose aproxima,con

algunavariante, al llevado a cabopor Javier Del Pradopara Sombradel Pa-

Nivel 1 (textual)

Nivel -1 (semántico)
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raiso de Vicente Aleixandre. Nuestroprimer designiofue la búsquedade un

centrotemáticoen tomodel cual seorganizasetodala estructuraciónanalógi-

ca. El hallazgode un centrotemáticoestructurantees, comoindica Del Pra-

do, unacondiciónpreviaindispensableparael inicio del análisisanalógico,ya

queen todo texto poético tieneque existir un sememacapazde agruparen su

interior la mayorcantidadposiblede substanciasémica.Veamoscómoformu-

la Del Pradoestacondición:

En unaestnxcturaciónmetafórica,comoen unaestructuraciónactancial,el centrolo

debeocuparaquel semanacapazde integraren su dinámicaanalogizantela mayor

cantidadde substanciasemántica.474

Si en Sombra del Paraíso el centrosemánticoerael temadel mar, pensa-

mosqueen Gaspard de la Nuit esecentrono esotro queel temade la luz, lo

cual no debeextrañarnosen modo alguno, dado que su papel dentro de la

estructuracióntemáticafue fundamentaltanto en el campode la Noche(cam-

po que teníaen su haberla mayor cantidadde materiatemática,comorecor-

daráel lector) comoen el de la marginalidad.

Alrededor del temade la luz se estructuraránmetonímícamentenuevos

temasconcompetenciasanalógicas.Estostemasseensamblaránal temade la

Ibídem,p. 344.
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luz graciasa la existenciade bisagrassémicasque permiten el paso de un

temaa otro; seráuna de nuestrasmetasprincipalesencontrarlos componentes

sémicosque facultana la luz su transfonnaciónen agua,en mido, en movi-

miento, o en tiempo.

Posteriormentecadauno de los sememasanalogizantessurgidosdel tema

de la luz tendránun desarrollomáso menosindependientesegúnlos casos,

desplegándoseen cadauno de ellos toda una seriede rasgossémicosparticu-

lares,en ocasionescoincidentescon los otros sememas,si bien lo más habi-

nial seráuna ciertaautonomíaen las conclusionesde cadasemema.Fijar los

semasde cadasemema(incluido el tema de la luz) seráel siguientepasode

nuestroanálisis. Por último, veremoscómolos diferentessemasconfluyenen

unoo variosnoemas,con lo que habremosdadoun saltocualitativoindispen-

sableal pasarde lo sémicoa lo conceptual.Nuestroanálisisse verácompleta-

do con un esquemaen el quepretenderemosmostrarel avancetanto horizon-

tal comovertical del tema de la luz y su conversiónen noema(s).

Un último capítulo, en el que intentaremossituarel Gaspardde la Nuil

en la Historia, completaránuestroestudioy con él estatesis. Ya indicamosen

la introducción inicial nuestroafán (y el de todo el tematismoestructural)por

alcanzarla resoluciónfinal del hecho literario en la Historia, y, por lo tanto,

en la Vida. Todo texto literario tiene su razónde seren un contextohistórico
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y social en el quese generay al queestá vinculado,sin que ello signiflque

quela Literaturagerminesin libertado que sehalle determinadapor la Histo-

ña. Nuestro interésen este tramo final de la tesis se centraráen establecer

hastaqué punto la concepciónartísticade Bertrandy suparticularensoñación

del mundoencuentrasujustificación última en una determinadanoción de la

temporalidadcomúna todo el Romanticismo.Paraello nosdetendremosmuy

brevementeen aquellasobrasrománticasquepresentanalgúntipo desemejan-

zao nexo (aunqueseaindirecto) conel Gaspardde la Nuil (especialmenteen

lo referentea la temporalidad),a fin de establecerla inclusión de nuestro

autor en una Historia colectiva, pero tambiénsu singularidadcon respectoa

los otros autoresdel períodoromántico.Comencemosya, sin más dilación,

nuestroanálisisde la estructuraciónanalógicadel Gaspardde la Mdc
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3.1. LA ESTRUCTURACIÓN ANALÓGICA

A fin de realizarcon mayorefectividadel examende las distintascompa-

racionesy metáforasque constituyenla substanciaanalógicadel Gaspard.he-

mos creídoconvenientedividir nuestroestudiode la estructuraciónanalógica

en tres subapartados:en primer lugar, haremosun análisis de las analogías

que surgenen tomoal temade la luzy del fuego,tanto de los diferentescata-

lizadoresy referentesanalógicosluminosose ígneoscomo de la acciónúltima

provocadapor dichotema;en segundotérmino,nosdetendremosen el estudio

de los diferentestemasque se manifiestanen un principio comometonimias

del temade la luz, pero que posteriormentetienenun desarrolloindependien-

te; por último, veremoscuálesson las bisagrassémicasquepermitenla unión

entrelos diferentestemasanalogizadosy cuálesson ¡os semasfinales de cada

tema.

A. Lasanalogíasdel tema de la luz

El tema de la luz presentauna variedadde referentesrealmenteasombro-

sa, tal y comovamosa ver a continuación.Cinco son los referentesdel tema

de la luz que hemoshalladoen nuestroexamencrítico, referentesquepueden

520



aparecerbiencomoelementoanalogizanteo comoelementoanalogizado(des-

cubrimosasí un doblemovimiento: por un lado, las analogíasde la luz; por

otro, la luz comoanalogíade ...). Los cinco referentesen cuestiónson: 1) un

referentearquitectónico;2) un referenteacuático;3) un referentecósmico;4)

un referentevegetaly animal; y 5) un referentetextil. Veamoscadauno de

ellos con másdetalle475.

El referentearquitectónicose manifiestaen tresanalogías:

la maisonlumineuse476

La placeRoyal est, ce soir, aux falots, claire corumeunechapelle!4”

le nain grandissaitentrela lune et inol, conimele clocherd’une cathédralegothique,

un grelot d’or en branleA son bonnetpointu!4~

‘~ Algunasde las analogíaspuedentenermásde un referente,por lo que,lógicamente,
tendránqueapareceren másde un apartado.Pedimosdisculpasal lector por unaredundancia
quecreemos,sin embargo.inevitable.

476Lefalot.p. 113.

4”Leraffin¿tp. 117.

~‘ Scarbo <Piéces détachées), p. 243.
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Los dosprimerasanalogíasilustran claramenteel temade la habitabilidad

del fuego,ya estudiadoen el capItulo 2.2.2. de estatesis. La tercerapresenta

un estructuraun tanto más compleja. En ella volvemosa hallar el referente

arquitectónico,aunqueno referido expresamentea la luz. No obstante, la

analogíaarquitectónicase combinacon otra luminosa, representadaen este

casopor la luna, quesobreel campanariode la iglesiase asemejaal cascabel

del goao de un bufón. De estemodo,la analogíaquedacontaminadapor un

referenteluminosoindirecto, de ahíque incluyamosestacomparaciónen este

apartado.De las tresanalogíasahoraestudiadasla másasépticaes la segunda

(“claire comoune chapelle”). La primera termina al final del poemacon la

combustiónde la casaluminosa,mientrasque la terceranos remite al espacio

de la locura.

El referenteacuáticoapareceen sieteanalogías:

La lime peígnaitsescbeveuxavec un déméloir d’ébénequi argentaitd’une piule de

versluisanisles colImes, les préset les bois.4~9

leur chevelurede broussailles,ruisselantede roséeet de vers luisants~

<‘>Lefou, p. 137.

~ L ‘heure du Sabbai, p. 153.
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ce furtif papillon, éclosd’un mis de la lune on tune gouttede roséeA8’

Et la perruquede mnnsieurle conseilierse mouilla tune roséeque ne distilisiení

pasles étoilesi~

A voir s’acc¡denterle paysagetranquille tun coupdevent, tun rayonde soleil ou

d’une ondéede p¡uie~3

cesmélancoliques[...Jpleurenten voyantpleurerles étoiles~

les espritsqui me démbaient¡non ámepourla noyerdansun rayonde luneou dans

unegoutte de rosée.’~

Las analogíasluminosascon referenteacuáticonos introducenlo queserá

uno de los temasmetonímicosde la luz: el agua.Seis son los elementosque

actúancomobisagrasentreambostemasy que permiten la apariciónde las

analogías:el rayo de luna, las estrellasy la luciérnagapor partede la luz, y

la lluvia, el llanto y la gota de rocío del lado del agua.La conversiónde la

41Lenain.p. 139.

~ La sérénade.p. 122.

~ Primer Prefacio,p. 63.

~‘ La chanson¿¡u masque,p. 197.

~ L’ange el lafée, p. 223.
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luz en aguase producede modo habitualpor una relaciónmetonímica,es

decir, por la contigilidad (en algunoscasosdisyuntivay en otros causal)que

estableceBertrandentreuno y otro tema.Estauniónmetonímica,cuyaprime-

ra consecuenciaseráel surgimientodel temadel matrimonioentreel fuego y

el agua,ya estudiadoen nuestroanálisisdel nivel temático,tiene comoresul-

tado último una imprevisiblecontaminaciónluminosade un elementoen prin-

cipio contrapuestoa la luz, que termina por otorgar a esta última todas las

característicasde la primera(asistimos,asípues, a un ahogamientoen un rayo

de luna). La omnipresenciade la luz en el imaginario bertrandianopuede

llegara alcanzarcotasinimaginables.

Las analogíascon referentecósmicoson quince,algunade las cualesya

ha sido estudiadaen el apartadoanterior:

la synagogue,ténébreusementétoiléede lampestargent46

un village incendiépar des gensde guare,qui flamboyait commeunecomátedans

l’anir.4’

La barbepoin¡ue. p. 93.

macon, p. 90.
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les fortifications qui se découpenten étoile48

de peurque le cierge qui brúle sur votreprie-Dieu, dansla chapelledesAnges, ne

s’éteigne,en étoilant de sesgouttesde cire les heuresde vélin et le carreaude ve-

lours!4~9

Quede fois j ‘ai étoilé tune bougieles grottessouterrainesd’Asniéres4~

Et la perruquede monsieurle conseillerse mouilla d’une roséeque ne distillaient

pas les étoiles.’91

les alíes frémissantesdu tempsétoilé4~

488 Ibídem, p. 89. Estaanalogíasuponeunaprolepsisaminoradade la explosióncósmica

final (cfr. la comparaciónque precedea ésta).

~ La messe de minali, p. ¡25.

~ Primer Prefacio.p. 64. Estaanalogíanos da pie paramostrarde quémodoel Primer
Prefacioconstituyeno sólo unapuestaen abismotemáticao fonnal, tal y comoya vimos en
su momento,sino tambiénunapuestaen abismoanalógica.En efecto,un buennúmerode las
analogíasde estePrimer Prefaciose van a repetircon mayoro menorparecidoen el interior
del volumen de poemas. Así, el caballoabandonadoy devoradopor los cuervos(p. 63)
reapareceen Le cheva¡man; la melodía quejumbrosadel niño (p. 64) surgede nuevoen la
imagendel niño quese ahogadeLeslavandiéres;y los tejadospuntiagudoscomoel gorro de
un bufón (p. 6é) se manifiestannuevamenteen el tejadode la catedralquecoronala cabeza
de Searboen el poematitulado, precisamente.Scarbo, pertenecientea las Piéces dérachées,
por citar sólo algunosejemplossignificativos.

491 La sérénade, p. 122.

L ‘angea ¡afée,p. 224.
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cesmélancolíques[..j pleurenten x’Oyaiit pleurerles étoiles493

Déjá la ¡une elle-méme,clignant un oeil, ne luit plus de ¡‘autre que pour éclairer

comine une chandelle flottante ce chien, rnaigre vagabond,qui lappe l’eau d’un

étangt~

la lime vétued’unerobe vaporeusecomnieuneblanchefée495

la lunecourutse cacherdeméreles nuées4~

Point de lanternes dans la me. point de lumiéres aux fenétres. La bine encor-

49-7nee.

j’étais plus charmanteque la 1une498

La d,anson du masque. p. 191.

~‘ Le cheval ,nori. p. 240.

‘~ Pnmeraversiónde Le cloir de tune, p. 317. En estepoema, la incertidumbrelumi-
nosaadquiereexcepcionalmentecomo rasgosémícolo vaporoso.A pesarde que la presencia
de un referentetextil establezcauna coincidenciacon otrasanalogíasdel temade la luz, el
tonoen estaocasiónessensiblementedistinto. Porello, estacomparaciónqueda,hastacierto
punto, aisladadentrodel imaginario analógicohertrandxano.

‘~ La ronde sous la cloche. p. ¡43.

~ La sérénade, p. 121.

~ Le bel Alcalde, p. 222.
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la lime qui a le nezfait commeun carolusd’or!4~

la lime brille dans le ciel coromeun écu dargentsur une banniéred’azur semée

d’abeilletor!~

El referentecósmicopresentavarias funciones:por un lado, haflamosen

él el contrasteentreel brillo de las estrellasy la oscuridaddel firmamento

como sustentode la analogíacósmica; por otro, el astro apareceligado a]

incendioo a la quemadura:la luz surge,asípues,como agresiónluminosa

en un tercercaso, la estrellaseconvierteen metonimiacausaldel agua;por

último, las dosanalogíasfinales encierranen su interior un nuevoreferentede

caráctermetálicoquenosremitenhaciaun nuevotema,el temade la riqueza:

en efecto, la doblecomparaciónque sufre la luna conun carolusdeoro y con

un escudode plata permiteel tránsito del temade la luz haciael temade la

riquezadentrode las analogíasmineralesque veremosmásadelante.

Otras cuatroanalogíascontienenun referenteanimal o vegetal:

‘“Le clair de ¡une, p. 141.

~«‘ Scarbo <Piéces détachées), p. 243.
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la terre, -murmural-jeA la nuit, -estim caliceembaumédont¡e pistil et ¡es étamines

sonÉ la lime et les étoiles!501

les chandelleschampignonnaientdansla fiJxnée~

Et les jeunes filíes 1...] ont cru voir dans les prairiesdes rayonsaériens voltiger

commedes papil¡onsde fleur en f1eurA~

unebanni&ed’azur sernéed’abeilledor!~’

La cuádrupleanalogíaanimal-vegetalpareceintroducir elementosposi-

tivos en la ensoñacióndel tema de la luz: la ligereza, la fragilidad, la belleza

y la exuberancialuminosa son los cuatro semasque se muestranen estas

analogíasque ahora estudiamos.Ya hemosvisto de qué manera la cuarta

analogíanos remite a un referente cósmico en el que el contrasteentre la

fragilidad de la luz y la oscuridaduniversal seconvierteen el armazónde la

analogía.En la segunda,volvemosa hallar el mismo carácterantitético. zn

estaoportunidadentrelas lucesy el humo,aunquedesprovistodel sernade la

~ La chambre gorhique, p. 133.

~ Départ pour le Sabbar, p. ¡03.

~ Leslavandiéres,p. 324.

‘~ Searbo (Piéces dérad¡ées). p. 243.
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ligereza;en amboscasos,no obstante,el contrasteentrela profusiónluminosa

y la oscuridadjuega un papel determinanteen la creaciónde un ambiente

ciertamenteinquietante.La primera analogía,en dondetambiénencontramos

un referentecósmico,ya no comoelementoanalogizantesino comoelemento

analogizado,redundaen la fragilidad luminosa, ahoraextensiblea la tierra

entera,metaforizadabajo la forma de una flor. La fragilidad de la luz no se

ve contrastadaen estaocasiónconunaoscuridadexplícita, si bien la continua-

ción del poema,con la apariciónde toda unaseriede monstruosnocturnos,

podría entendersecomoun sumergimientoen la oscuridaddel sueño,y por lo

tanto comounaconfirmación del desasosiegoquenacede la debilidadde la

luz frente al poderde la oscuridad.La terceraanalogíarepite los semasde

fragilidad y ligereza a través de la imagen de la mariposa.No obstante,el

verbo “voltiger” nos introduce un nuevotemade connotacionesnegativas:el

temadel movimiento circular, que analizaremosunaspáginasmásadelante.

Por lo tanto, la fragilidad luminosa, que en principiopresentabaun carácter

positivo, acabapor verseinfectadadel mismo impulso negativoquehallamos

en los otrosreferentes.

Un último referenteseríael textil, en el que hallamosunasola analogía:

529



elle s’écbappaitd’effroi, mon Ame, A traversla livide toile d’araignéedu crépuscule,

par-dessusde noirshorizonsdentelésde noirs clochersgothiquesA05

La tela de araliacomo metáfora luminosa,en la que de nuevo el sema

serála fragilidad y la incertidumbre,se completacon unasegundametáfora

de referentetextil, en donde la luz se ve sustituidapor la oscuridadtotal. La

fragilidad del tejido luminosotermina por convertirseen un encajede negru-

ra.

Lo másinteresantede esterecorridoreferencialque lleva a caboel tema

de la luz es suomnipresenciadentrodel imaginariobertrandiano.La luz pare-

ce alcanzarlotodo, tocarlo todo, contaminarlotodo en su impulso ubicuo con

sussemasdestructivos.

Tras el análisis de los referentesdirectosde la luz, cuyasvariedady n-

quezahan resultadoimpresionantes,nosquedaahoraexaminarcuálesson los

efectosde la luz, de los quesurgirándos nuevoscomponentesanalógicos:el

contrastecon la oscuridady la combustión.

El contrastede la luz con la oscuridadespermanentedentrode las pági-

nasdel Gaspard, como muy bien sabeel lector por el análisis realizadodel

~ Le amin, p. 140.
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nivel temático. Veamosahoracómose estableceesemismo contrastedentro

del nivel analógico.La primeraposibilidad quehallamoses la presenciade

una luz incierta:

la synagogue,Éénébreusementétoiléede lampesd’argené~

Déjá la ¡une elle-méme,clignant un ocil, ne lujÉ plus de l’autre que pour éclairer

comnie une chandelle flottante ce chien, maigre vagabond,qui lappe l’eau tun

étang.»7

la lune vétue tune robevaporeuse comnieuneblanchefée508

déjá dans £épaisseurdes halliers, qu’éclaireá peine l’oeil phosphoriquedu cbat

saUvage~

¡a livide talle taraignéedu crépusculeSiO

‘“La barbe poin:ue, p. 93.

~ Le d,evalmmi, p. 240.

~ Primera versiónde Le cloirde lune. p. 317.

~L’heureduSabba,, p. 153.

510 Le nain, p. 140.
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la lime coun¡tse cacherdeniéreles nuées511

je fermai la fen6trequ’incn¡stala croir du calvaire, noire dansla jaime auréoledes

vitraux512

Point de lanternes dans la rue, point de lumiéres aux fenétres. La lime encor-

néeAi3

La fragilidad luminosapuedellegara transtormarseen oscuridadtotal, tal

y comosucedeen la metáforasiguiente:

par-dessusde noirs horizonsdentelésde noirs clocbersgothiques.3i4

Esta imagende la ciudadmedievalanalogizadacomoun encajede oscuridad

encuentrauna correspondenciaen otra metáforade gran parecido, si bien en

este segundolance el elementoluminoso no estápresente,al menosde una

maneramanifiesta:

Sil La ronde sons la cloche, ji ¡43.

5i2 La chambregorhique. p. ¡33.

313Lasérénode, p. ¡2!.

~ Le nain, p. 140.
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Jehandescenditvers la ville dentelée,A l’borizon, de clochers,de tours,d’aiguilles

et de gibets.SiS

En el primer caso,el encajeestabaformado por unos campanariosgóticos

sumidosen la oscuridad,mientrasque, en estasegundaocasión,el encajede

la ciudad viene dado de nuevo por los campanarios,pero también por las

torresy por las horcas.De estemodo, el semema[noir] de la primera metáfo-

ra parecehabersido sustituidopor el semema¡gibet] en la segunda,por lo

quepodemospensarque en el imaginariobertrandiano¡gibet] contieneimplí-

citamentealgúntipo de negrura.La luz inciertaterminapor adquirir un movi-

miento internoque la conducehacia la oscuridadtotal, y de ahía la Muerte.

El segundoefectode la luz es, si cabe, aún más devastador.Frente al

caso anterior,en el que la fragilidad de la luz suscitabaun dominio inevitable

de la oscuridad,en estaoportunidadla luz no apareceya cornodefecto,sino

en exceso.Si la luz incierta finalizaba en el triunfo de la Noche, el exceso

luminosonos llevará hacia la combustión.Dosposibilidadesanalógicasse nos

presentanahora: el incendio(a vecessustituidopor el relámpagoo la llama)

y la consumaciónígnea. Veamosla primeracircunstancia:

Si3 Jacques-les-Andelysp. 321.
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unepluie niéléed’éclairset de tourbillons fouettama fenétreSi6

tu demeuressourdau bruit de mon sifflet, et aveugleá la lueur de l’incendie?317

‘Le diable te tenaille, sorciére, m’écriai-je, crachantplus de feu qu’un serpenteau

d’artifice.-518

un nuagede poussiérequ’enflanunaitle so!ei019

La Posada,un paon sur son toit, allumait sesvitres á l’incendie lointain du soleil

couchant,et le sentierserpentaitlumineuxdansla montagne.3~

un village incendiépar desgeus de guerre,qul flainboyait commeunecométedans

l’azur.521

316 ¡¿a ronde sons la doche, p. ¡43.

317Lasalamandre, p. ¡51.

~ Lefalol. p. 114. El lector recordará,sin duda,que en estemismo poemaseencon-

trabaunametáforade La luz bien distinta: la maiscrnlummeuse’.La casade luz desemboca
en una nueva imagen en la que la combustióndestruyefinalmenteel espaciohabitable.

319 Les ¡nuteriers, p. ¡87.

~ L alene, p. 192.

321 Le ma~on. p. 90.
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les couleuvrinesdardentleurs languesde feu5~

Non, Dieu, éclair qui flambojedans le triangle symbolique, n’est point le chiffre

tracésur les lévresde la sagessehumaine~523

qui sépouvantede l’éc¡air commedela lampedu chasseurdesmines.524

Petit Jeanfriture quej’ensevelirai,blancd’un linceul de farine, dansl’huile enflam-

méede la poéIe!5~

Ceheeffrayantelueur peignait des rougesflamnies du purgatoire et de l’enfer les

muraillesde la gothiqueéglise5~

je vis de bm leurs lívres de ¡nagie hitler comine une torche dans le noir cío-

che0”

La cizadelle de Mollgasr. p. 328.

A Al. David, suuuaire, p. 245.

La pluie, p. 225.

Jean des hiles, p. 205.

526 La ronde sons la doche, p. 14.4.

527 Ibídem, p. 144.
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l’oeil phosphoriquedu chatsauvage5~

.Savez-vous,meschats-huants,cequi fait la ¡unesi clairet. -«Non!» .-.Lescomesde

cocuqu on y brúle.A29

Vos bottesfument.SX

le vitraged’or flamboie531

La cheminéeétait rougede braise532

aux toas vermou¡uset fúmeux533

528

L heuredu Sabha¡, p. ¡53.

529 Lesgueasde nuir, p. III. Estaanalogíase configuracomo unaadmirableunión de

luz intensa,combustióny ru¡doen unasolaimagen.Sin embargo,lo realmenteinteresante,al
menosparanosotros,es la reutilízación dc la imagende los cuernosde la luna, ya empleada
en otro poema(Ta lime encornée\en La sérénade,p. 121) conuna función distinta, incluso
contrapuesta.La primeraimagende loscuernosde la luna nospermitíacrearunaanalogíaen
torno a la luz inciertaopuestaa la oscuridadde la noche,mientrasqueenestesegundocaso
queahoraanalizamoshallamosuna luz intensaque finaliza en combustión.De estemodo, la
posibilidadde usarunasola imagencon funcionesdiferentesda la impresióndepoderprodu-
cir dentrode ¡a obrahertrandíanaunosbrillantesresultados.

~ ibídem. ¡t ¡12. El humo que echan las botas, metáfora lexicalizadahábilmente
transformadapor Bertrand,representa,por unaparle, unaanalepsisde la hoguerapresentea
lo largo de todo el poema, y. por otra, una prolepsisdel humo quesale de los arcabuces
reciéndisparados.

33’ l-Iariem, p. 87.

532 Dépari paur te Sabbai, p. 103.

~3Lecapi¡aine Lazare, p. 91.
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L’incendie, qui n’était d’abord qu’un innocentfollet égarédansles brouillardsde la

riviére, fut bientñtun diable A quatre5M

Stmoi, lesyetasur la braiseardente,j’y verraisdes cathédralesgothiquesbriller de

la clarté rougedes incendies535

Quel plaisir, le soir, de feuilleter, sausle manteaude la cheminéeflambanteet

parfuméetune boerréede geniévre,les preuxet les moinesdeschxoniques536

La luz intensapuedellegar a provocar,apartede la combustión,la muti-

lación visual de aquél quela sufre, la ceguera:

[les] moucheronsaveugléspar le soleil couchant!537

tu demeures[.1 aveugleA la lucur de l’incendie?538

La ¡nur de Nesle,p. 115. Nueva metáforalexicalizadareutilizada por Bertrand. El
usode metáforaslexicalizadascon unafunción sémicasubversoraesunade las características
másdestacablesdel nivel analógicodel Gaspard,tal y como vamosviendo hastaestosinstan-
tes.

535

536

537

538

Ma chaumiére (primera versión),p. 323.

Ma chaumiére,pp. 203-204.

Searbo, p. 135.

La salamandre, p. 151.
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Dentro de todasestasanalogíasde la combustiónsólopodemosencontrar

dosde signo positivo, y ambastomana la chimeneacomo elementoanalógi-

co: la visión artísticaen el incendiode la chimeneay la chimeneacomoabri-

go llameante539.Estaúltima metáforaseconstruyeen oposicióna una segunda

analogíacon referentevegetal,en dondehallamoscomotema el frío: “quand

le matin aurait secoué ses bouquetsde givre sur mes vitres gelées” (p.

2O3t~. Tal vez por ello, la apariciónde la analogíaígnea adquieraun sen-

tido positivo. Las demásanalogías,desdeel latigazo de aguay luz hastalas

llamas del purgatorio y del infierno, giran en su totalidad alrededorde la

imagen de! incendio destructor, acompañadocon frecuenciade un intenso

pavor. Incluso la metáfora,de claro recuerdomítico, con la que aparece

representadoDios (Dios como relámpago)obtieneun sesgonegativo,al verse

alcanzadapor la negaciónde la frase.

Existe,sin embargo,una imagen de la luz excesiva(desprovista,esosí,

de combustión)que tal vez pueda teneruna significaciónpositiva. Nos refe-

rimos a una comparacióndel poemaLa chansondu masque que pasamosa

Junto a esta imagendel fuegocomo amparo,surgeen estemismo poemaunanueva
imagenprotectora: “Ma chaumiéreaurail, lété, la feuillée desbois pour parasoV<p. 203).
La ensoñaciónbenéficade la Naturalezade estesexto libro va a generarnecesariamentetoda
una senede imágenespositivas, entre las cualesno podía faltar el fuego.

~ Hay unasegundaimagenquetoma como temael frío: “une barbeblanchede givret
en La pofernedu Louvre (p. ¡62). El filo contrapuesto al fuegotiene unapresenciamásque
efectivaen el Gaspard,comoya vimosen nuestro análisis del nivel temático,por lo no es de
extrañarquereswjaahoraen el nivel analógico.
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transcribir a continuación: “h la splendeurmagiquedesgirandolesde cene

nuit rieusecommele jour” (p. 196). En efecto,el esplendorluminosoescali-

ficado comomágico, al tiempo que la nocheiluminada aparecerisueña; todo

pareceindicar que en estecasoel excesode luz esbeneficioso,si bien tampo-

co debemosignorarque la di¿gesispoéticanos sitúa el poemadentrodel es-

pacio temáticode unamarginalidaddesesperada(“Dansonset chantons,nous

qui n’avons ríen á perdre”, p. 197). ¿Esacasoesadesesperaciónla queper-

mite a la nocheiluminada y al excesode luz transformarseen algo benéfico,

ante la imposibilidad de perderya nada?Dejaremosque el lector saquesus

propiasconclusionesal respecto.

Toda combustióntiene un primer instantede cremacióny un segundoen

el que el fuegoacabapor extinguirse.Estesegundomomentoengendraen el

Gaspardtoda una seriede analogíasen torno a las imágenesde la ceraque se

consume,a la de las cenizasy, finalmente,a la de la luz que se apaga:

son corpsbleuissait, diaphanecomnie la cire d’une bougie, son visageblémissait

comniela cired’un lumignon, -et soudain il séteignaitA”

ne remuonspas unecendreencoreinassoupie!542

541 Scarbo (Piéces dérachées), p. 244.

542 Primer Prefacio,p. 62.
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ton petit ocil gris, qui fume conuneun lampion mal éteint.543

Les branchesde sannentétaientconsumées,la fianinie se trama sur la braiseen

jetant son adieuá la crémaillére5”

chante-moita chanson de chaquesoir dansta logettede cendreet de suie~

de peurque le ciergequi brúle sur votre prie-Dieu. dans la chapelledesAnges, ne

5465 eteugne

et larcanequej’ai sollicité de tant de veilles opiniátres,Aquij’ai immoléjeunesse,

amour, plaisir, fortune, l’arcane git [.1 dansla cendrede mes illusions!547

la citadelleéteint sessoixantebouchesA feuMt

~ Lécolier de Linde. p. 315. El humo, que, como recordaráel lector, fueempleado
como imagende la combustión, reapareceaquí dentro de la consumicióndel fuego. Asisti-
mos, así pues,a un nuevoejemplode reutilizaciónde una imagenen el Gaspard.No obstan-
te, en estaanalogía,al igual que en la anterior, la combustiónsubsisteaún.

~ La satimiandre, p. ¡52.

Ibídem, p. ¡SI. La niaísonluznineuse”de Lefalor
casadecenizas,con unaclarasubversióndel temade la tui.

~ La mene de ,ninuit, p. ¡25.

~ Primer Prefacio.pp. 75-76.

~ La ciro.detle de Wolgas¡. p. 237.

aparececonvertidaaquí en una
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Les rayonss’éteignirentsoudainsur les prairieset dansl’Arma9onM9

De la mismamaneraque la luz inciertaconcluíasu camino bajo el poder

de la oscuridad,la combustiónno consiguevencera la Noche, razónpor la

cual ambasaccionesse presentanparejasen su conclusión,con la sola dife-

renciadel rastrode cenizasdejadopor estaúltima.

El temade la luz sepresenta,asípues,bajo dos semasprincipales,semas

que en partesecontraponen,peroque, en definitiva, terminanpor reunirse:la

fragilidad luminosa abocadahacia la oscuridady la combustiónígnea con

final en la consumicióny en las cenizas.

B. Ternosmetonímicosdel temade la luz

El nivel analógicodel Gaspardde la Nuit no seacaba,ni muchomenos,

en las analogíassurgidasen tomo al tema de la luz. Junto a este tema, es

posibledescubrirotros cinco que en un primer momentoparecencomportarse

comometonimiasde la luz paradespuésadquirir un desarrolloindependiente

con unossemaspropiosy autónomos.Estoscinco temasson: 1) la riqueza;2)

el agua; 3) el mido; 4) el tiempo; y 5) el movimiento. Centremosnuestro

549 Les lavandiéres, p. 324.
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análisis en cadauno de ellos, empezandopor el más próximo en la relación

metonímicaal temade la luz: el temade la riqueza.

R.1. El temade la riqueza:las analogíasmineralesy metálicas

La analogíasmineralesaparecenen el Gasparddirectamenteunidas al

temade la luz graciasatresanalogíasque ya hemosexaminadoen el apanado

anteriory que actúancomobisagrassémicas.Estastresanalogíasson:

le vitrage dor flamboie5~

la lune qul a le nezfajÉ commeun carolusd’or!331

la ¡une brille dans le cid comme un écu fargent sur une banniéred’azur semée

d’abeilled or!552

Esta relación entreel tema de la riqueza y el tema de la luz tiene un

caráctertotalmentenatural y lógico, habidacuentade que toda moneda,toda

piedra preciosaes susceptiblede contenerla luz. Llevar a cabo metáforas

330 Harlem, p. 87.

~ Le clair de tune. p. 141.

552 Scarbo (Piéces dérnchées), p. 243.
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luminosasbasándoseen el brillo del oro no esningunanovedadqueBertrand

introduzcaen la historia literariauniversal.Síesmuchomásoriginal la evolu-

ción que sufreel temade la riquezaen la obra bertrandiana,comovamosa

ver a continuación.En un primer momento,las metáforasmineralescumplen

una función valorizantedel objeto o personajeanalogizado,comopuedeob-

servarseclaramenteen las analogíasque redactamosseguidamente:

le vitraged’or flamboie333

l’or et le pourprede deuxpoissonscaptifsBÉ

un ange[•.l heurtade sa palmedargent aux vitraux peintsde la hautefenétreA5’

Définition aussi ¡impide qWun diamantde la plus helle eauA56

Sur de largespelouses~

~ Le marchandde rulipes, p. 95.

~ L ‘ange n lafée, p. 224.

536 Primer Prefacio,p. 61.

“~ Le ma~on, p. 90.
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Elle a debeauxdiamantsdansles yeux,lajeunecaunisane!-II a debeauxrubis Sur

le nez, le vieux courtisan!558

Todasestasanalogíastienenun cierto regustoa lugar común, casi diría-

mosa metáforalexicalizada.Quelos ojosde unahermosamujer seandiaman-

tes, o queun verdecéspedseade esmeraldano parecepoderatraerespecial-

mentela atencióndel lector. Sin embargo,la última metáforasí suponeya un

corte radical en el imaginario analógiconiineral: que la nariz de un viejo

cortesanose halle repleta de rubíesprovoca un choquebrutal para el que

percibe la metáfora. En este sentido, esta analogíapuede ser considerada

comobisagraentreunapercepciónvalorizantede lo mineraly lo que nosotros

hemosllamadola obsesiónpor la riqueza.En el Gaspard,todo puedellegara

ser elementoanalogizanteo analogizadodel tema de la riqueza,comovamos

a ver en estasegundarelaciónde analogías:

quelque mousse que enchAsse les penes de la piule539

II plan des carolus!’60

“8Leraffiné p. lIS.

~<> Ma chaunilére, ¡,. 203.

360 Les Grandes Compagnies, p. ¡71.

544



unepluje de perles, et une riviére de diamants.561

Vos agneauxd’or’~

sesbouquetsd’o063

j’errais panni cesruinesconanel’antiquairequi cherchedesmédaillesromainesdans

les sillons d’un cas¡rwnSM

Et le soleil ouvrit sesclís d’or sur le chaesdesmondes.5~

la lune qul a le nezfajÉ conuneun carolusd’or!3~

la luir brille daus le del comine un écu d’argent sur une banniéred’azur semée

d’abeilled’or!36’

~‘ Henriquez, p. 190.

L ‘air rnagique de Jehan de Vitteaux, p. 234.

Primer Prefacio,p. 63.

~~Jbidem, p. 71.

‘~LedeuxiÁnehommne, p. 213.

‘~Ledairdetune,p. 141.

~‘ Scarbo (Piécesdéíachées),p. 243.
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Le connétabledétachade sesoreilles deuxgros pendansqui se balan9aientsousson

chaperoncommeles clochesde Notre-Dame
5~

-.Avez-vousde l’argent. Rabbí?demandale plusjeuneau plus vieux.. -«Celle bour-

se, répondit l’autre, n’est point un grelot».569

le ruin grandissaitentrela ¡uneet moi, eommele clocherd’une cathédralegothique,

un grelotd’or en branleá son bonnetpointu!370

les aniétistestailléesen forme de gouttesde sang.57’

Nc dirajt-on pas, A voir la mine allongéedii maStre, tremblersesdoigts déchamés

découplantles piécesdor, dun voleur pussur le fait cÉ contraint, ¡e pistolet sur la

gorge,de rendreá Dte.u cequ’il a gagnéayeele diab1e?5~

conunesí mon épéeavajt battu faussemonnaiesur le crinedii moine!5~

~68Jacques-les-Andejysp. 321.

569Lesdeuxj¡4frp ¡09.

370 Searbo(Pi&ces dérachées). p. 243. La imagendel tejado puntiagudocomo el gorro

de un bufónse repiteen el PnmerPrefacio,perodesprovista,enestaocasión,de un referen-
te mineralo lumínteo: avecsesmaisonsdetorchis, A pignonspointuseommele bonnetd’tm
fou (p. 66).

37! Henriquez. p. 190.

~ L’écolierdeLevde, p. 315.

~“ Le capñaine Lazare. p. 91.
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Si bien esverdadquealgunasde las analogíasde la obsesiónpor la rique-

zasontodavíademasiadocomunes(enespeciallas primeras:la lluvia dedine-

ro o las gotas de perla), lo cierto es que posterionnenteesta obsesión,que

lleva a magnificarel valor de las piedraspreciosas(pendientescomolas cam-

panasde Notre-Dame)o a ver oro en los lugaresmás sorprendentes(la luna

de oro), adquiereuna singularidaddestacable.En estasanalogíasobsesivasse

introducensubrepticiamentedos semasnegativos,cuyo influjo va a causarun

giro en el imaginario analógico mineral: por un lado, tenemosla locura,

representadapor el cascabelde oro (en efecto, la bolsa del judío y la luna

constituyenelementosanalógicosdel cascabel574);por otro, la sangreapare-

cecomoelementometafóricode la amatistay el ladrón,del cambistade dine-

ro. Así, la obsesiónpor la riquezaconduceal poetabien haciala locura (la

comparaciónde la luna y del carolusde oro es seguidaen el mismo poema

por otra en la que el astrohaceuna muecaal narradoren un nuevogesto de

locura: “la lune, grimant sa face, me Úrait la languecommeun pendu”, p.

142) o hacia la marginalidadviolenta. La última comparacióncumple la [un-

ción de bisagraentre el espacioanalógicoque acabamosde analizary el que

ocuparálas páginassiguientes:la riqueza no sólo seve asaltadapor el tema

de la marginalidad,sino que incluso el valor real del oro espuestoen duda;

~‘ E¡ que ¡a metáforade Les deux julfs se encuentreen una frasenegativano significa
que la metáfora no existao que seamenosefectiva.
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la monedafalsa (aunquesóloseasupuestamentefalsa) estáya a un pasode las

imágenesmineralescarentesde valor pecumano.

Tras estegiro inesperadodel temade la riqueza,las analogíasminerales

se encaminanen unadirección distinta, cuyo nuevo semaserála pesadez,la

inmovilidady la carenciacrematística(es decir, la pobreza).Veamos:

•Mon Ame, haquenéeboiteusedes fatiguesdii jota, reposemaintenantsur la litiére

doréedessonges.

tu auras pour ¡inceuj les bande¡ettestachetéesd’or d’une peaude serpent,donÉje

t’e¡nma¡Iloterai comineune inomieA’6

ceinsla couronnede papierdoré5”

Regardezce front ridé par la couronnede fer dii malheur!578

~“ Le naln, p. 139.

376 Sca,-bo, ¡,. ¡36.

~“ La d¡anson du masque, p. ¡96.

~ Primer Prefacio, p. 75.
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sondoigt de fer rougi á la fournaise!379

la barre dii bourreaus’était, au premiercoup,briséecommeun Yerre380

1’arcanegtt, inertecÉ insensiblecommele vil caillou58’

les eauxcouleurde cuivre.52

Las lies primerasanalogíasconservanel elementoque remite al temade

la riqueza(el oro), aunqueclaramentesubvertido,en tanto quelas otrascinco

destierrandefinitivamenteel valor monetariodel mineral, y con él la luz

(salvo en el casodel dedode hierro candente,en dondela luz se transfigura

en una fuerzaagresora).El temade la riquezaparte, asípues,de la valora-

ción positiva para ir, en un procesodegenerativo,en direcciónde los semas

negativosde la locura, la marginalidad,la pesadezy la carencia.Comoen el

~ La diambre go¡hique, p. 134. En estaanalogía,la luz de la riquezase ve sustituida
por el fuegoagresor.La subversiónbertrandianadentrodel imaginariolumínico de ¡osmine-
míesalcanzaaquí su cénxt.

~ Un ,-Aw, p. i46. En esta oportunidad,el hierro (implícito) de la barraya no sólo
carecede valor crematístico,sino quetambién seve falto de la consistenciammeralexistente
en otrasanalogías.El mineral desvalorizadoseconvierteen hierro, del mismo modoque,si
llevamosel procesodegenerativohastael final, el hierrosin valor se transformaen cristal.

~ Primer Preftcio, p. 75.

382 La eñadelie de Wolgast. p. 237.
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temade la luz, tanto la presenciacomola ausencialuminosaterminanpor ser

perjudicialesdentro de la ensoñaciónanalógica.

8.2. El temadelagua: las analogíasacuáticas

La unión del aguay de la luz ha sido estudiadade un modo más que

extenso,tantocon respectoal nivel temáticocomodentrode la estructuración

analógicade! temade la luz. Recordemosbrevementeque la luz se convierte

en metonimiadel agua(y viceversa)graciasa la existenciade varios elemen-

tos que permiten el trasvaseanalógico:la luciérnaga,el rayo de luna, las es-

trellas, las gotasde lluvia, las lágrimasy el rocío, presentesen las sieteana-

logías ya estudiadasen nuestroapanadodedicadoal temade la luz y a sus

referentespsicosensoriales.Repitamoslas analogíasen cuestiónparauna ma-

yor precisiónen nuestraexposición:

La ¡une peigna¡tsescheveuxavec un dém¿Ioir d’ébénequl argentand’une phuie de

veis íu¡santsles colImes, les préset les hois.3~~

leur chevehurede hroussa¡lIes.nnsselantede roséeet de vershuisants~

Lefou. p. 137.

384L’heureduSabbat p. 153.
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ce furtif papillon, éclosd’un mis de la lune on d’une gouttede roséeA~

A voir s’accidenterle paysagetnnquifled’un coupde vent, d’un rayon de soleil ou

d’une ondéede p¡uie5~

cesmélancoliques[.4 pleurenten voyantpleurer les étoilesA87

Et ¡a pentquede

pasles étoiles.~88

monsieurle conseillerse mouilla d’une roséequenc distillaient

les espritsqui me dérobaientmon Ame pour la noyerdansun rayondelune ou dans

unegouttede rosée.389

Le naln, p. 139.

~ Primer Prefacio.p. 63.

La dianson du masque. p. ¡97

388 La sérénade, p. 122.

~ L ‘tinge el lafée, p. 223.
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La evoluciónanalógicadel temadel aguasigueposteriormentesu cauce

con una lógica inapelable5~.Surge,así,un primergrupo de analogíasalrede-

dor de las imágenesde la tormentay del precipiciode agua:

6 ma museinabritéecontreles oragesde la v~~99’

II voit les tarasques de pierre vomir l’eaudes ardoises<¡axis l’abime confusdesgale-

fles, des fenétres, des pendentifs,desclochetoxis,des tourelles. destoits et des char-

perites592

Quandl’eau de la fontaine dii mi Alphonsene senaplus vomie par la gucule des

hansA93

deshúcheroris qul orn précipité<¡axis le gouffre écumeux du torrentcesgigantesques

tronesd’arbres3~’

Recordemos también, de paso. las analogías acuáticas relacionadas con el tema de la
nqueza: II pleut de camlus! en Les Grandes Conipagnies (p. 171); les penes de la p¡uie~
en Ma chau¡niére (p. 203); y une piule de perles, et une riviére de diamants” en Henriquez.
En todasestasmetáforas,el elementodominanterio es el ternadel agua,sinoel de la riqueza.

a’>’ Ma chaumiére, p. 204.

~ Le inaQon, p. 89.

~ Le bel Alcalde, p. 222. En esta analogía, la sensación abisal es francamente menor
que en las otras de estegrupo. No obstante,la imagendel vómito de aguaimplica, al igual
que en la analogía precedente,un movimientodescendenteinnegable.

~ Les muleriers, p. 186. La presencia de ¡a espuma en el Gaspard cumple con frecuen-
cia una función luminica: la espumablanca seconvierte,así pues,en el elementoluminoso
que contrasta con la Noche, o, comoen este caso, con el abismo.
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Aux flancsdes rocsqui trempentdaxis la nuit desprécipicesleur chevehuredebrous-

sailles, ruisselantede roséeet de vers luisants593

lis plaignentjusqu’au ver luisant qu’une gouttede pIule précipitedans des océans

d’un rameaude mousse.5~

Las analogíasde la tormentay del precipiciode aguase completancon

una comparaciónque introduce un elementoanalogizantenuevo, aunqueen

relacióndirectacon lo ya visto en las otrascuatro analogíasprevias:la natu-

raleza es vista como un barco a la deriva, sin rumbo fijo, sumido en una

tormentamarina. En estanueva comparaciónno [altalos elementosígneosni

el semade la combustión:

Mais la terre voguait A la dérive comme un navire foudroyé qui nc portedansses

flancs que descendreset desossements.[... 1 Et la terre ayant jeté l’ancre, la nature

s’assit. couronnée de fleurs, sous le porche des montagnes, aux cern mille colon-

nes.3~

~ L’heure di, Sobbau, p. 153. En esta metáfora, uno de los componentesanalógicoses
la noche,es decir, la no-luz, que, por supuesto, también forma parte del tema de la luz, con
lo que se produceuna nuevaunión entreel elementoacuático y el luminoso. Existe otra
analogíaen partesemejantea ésta, en la que la enramadase bebeel rocío, pero sin que
aparezcaen esta circunstancianinguna sensaciónabisal: “dés que les raméesavaientbu
l’aigail, en Les Iépreux (p. 174>.

La plute, p. 225.

~ Le deuxihne homnie, p. 214.
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Dentrodel imaginarioacuático,sólo unaanalogíaparececontraponerseal

predominiodel abismo,de la tormentay de la deriva. En una ocasión,halla-

mos una metáforaen la que el sernaseríael camino (esosí, serpenteante,no

recto) y la construcción.En estametáforase sustituye la sensaciónabisal y el

movimientoerrabundopor la direccióncerteray por la edificaciónarquitectó-

nica:

chaquecourant est un sentierqui serpenteveis mon palais, et mon palais est báti

fluide, au fond <¡u ¡ac3~

Estaanalogíapuedeserconsideradacomouno de esoselementosdisfunciona-

les quecontradicenlas afirmacionesgenerales,pero que no puedenllegar a

alterar la significación última de un texto. No obstante,tambiénhemosde

señalarque la analogíaen cuestiónsurge comounapromesade una ondina

(las ondinas,comorecordaráel lector, engañabana los mortalescon prome-

sasde amor para luego ahogarlosen sus moradasacuáticas),no comouna

realidaddiegética. Su carácterirreal y (posiblemente)falaz podríaexplicarsu

presenciadentrodel Gaspardsin necesidadde recurrira la disfunciónsémica.

El movimientoabisaly la tormentallevan directamentehaciael siguiente

grupo de analogías,en las que el sernacomúnseríael ahogamiento.Veamos:

~ Ondine, p. 149.
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les espritsqui me dérobaientmmi Ame pour la noyer dansun rayon de la lime ou

dausunegouttede rosée.3~

les petitscharbonnierstrouvérent [...] leursgluauxnoyés<¡axis la fontaineA~

et les lavandiéreset les jeunesfilíes, quaxid se ¡eva la brise nocturne,entendirent

ayee effroi sousles saulescommela voix plaintive <¡‘un enfantqui se noyait.601

-eLe corpsn’est pas bm, dit un muletiers,je l’aper9oisqui flotte au fond de la

ravine, gonflé d’eaucommeuneoutre.A~

les néflesmúresqu’il noie dansle couiant.603

El ahogamientose convierte,de este modo, en la conclusiónlógica de

todo el tema del agua, así como en el principal sustentosémicode dicho

tema. El ahogamientosecompletarácon un nuevosemaqueemergedel tema

del movimiento, y queveremosunaspáginasmásadelante:el ahorcamiento.

L ‘tinge et lafée, p. 223.

600 La plufe, p. 226.

601 Les lavandiéres, p. 324. En estepoema,hallamos asimismo una metáfora un tanto

banal(“le limpide mnoir de I’Arman<on”), quenadaañadea nuestroanálisis.

Les muletiers, p. 185.

~iean des 7ITlles, p. 205.
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El temadel aguacontieneotro sernaescasamentedesarrolladoy de más

bien pocaoriginalidaddentrodel imaginarioanalógicobertrandiano.Nosrefe-

rimos al sernadel llanto,cuyapresenciase dejasentirúnicamenteen tresana-

logíasy que, de hecho,constituyeun lugar comúnde toda la literaturalacri-

mógena:

Quaxid donc, 6 bel Alcalde, sera-t-elle écoulée ma sourcede lannes améres?~

Et sonoeil oú germailune larme, sondaitle cid.603

encore unegoutte de rosée, qui se berceraun moment daxis mon calice amer, et qui

<en échappera eomme une larnie!~

El sernadel llanto, que tendráun desarrollomuchomayory másefectivo

en el temaquevamosa analizara continuación,el temadel mido, queda,por

lo tanto, desplazadoa un segundoplanoanteel gran semadominantedentro

del temadel agua: el ahogamiento.

604 Le bel Alcalde, p. 222.

~ PnmerPrefacio.p. 75. El referente en esta metáfora no es realmente acuático, sino
vegetal. A pesar de ello, consideramosque la persistencia cornoelemento analógico del llanto
nos permite incluirla en este apartado.

~ Encore un pnntemps, p. 211.
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B. 3. El temadel ruido: las analogíasacústicas

La relaciónmetonímicaentreel mido y la luz es muchomenosmanifiesta

que en los dos casosanteriores.La bisagraque une ambostemasapareceen

cuatropoemasbajo la forma del silbido de fuego y de la luz sonora:

le sifflementde la cornueétincelante~’

tu demeuressourdau bruit de man sifflet, et aveugleA la lueur de l’incendie~3

¡es eouleuvrinesdardenten siffiant leus languessur les eauxcouleurde cuivre~

c’est Ondinequi fróle de cesgouttesd’eau les losangessonoresde ta fenétreillumi-

néepar les moinesrayonsde la 1une610

La salamandre, p. 151.

:ú- La ciradelle de Wolgasr. p. 237. Esta última analogíase combina con otra de la

primeraversióndel poema,titulada La citadelle de Molígas:: •fr~ couleuvrinesdardentIcuis
languesde feu Sur les ondesretentissantes”(p. 328). En estosdos poemaspodemosver con
claridadcómo el fuegose ha transformadoen silbido de unaversióna otra, lo quemuestra
incuestionablementela relaciónmetonímicaa la quehacíamosreferencia.

610 Ondine, p. 149.
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Lo mássobresalientequepodemosexaminaren el análisisde estetemaes

la diferenteintensidadquepuedellegara alcanzarel ruido, de la cual surgirán

tresbloquesdistintos de analogías.El primer bloqueestaríacompuestopor

aquellasanalogíasque tiene como referenteun mido leve (un silbido, un

soplo, un suspiro). La relaciónconel fuegogeneracomosemala incertidum-

bre y la fragilidad (en estecaso ya no luminosa,sino sonora), cuya conse-

cuencia será la creación de una atmósferainquietante(el miedo, como ya

ocurrieracon el temade la luz, juegaen el temadel mido un papel de trans-

cendentalimportancia).Apanede las cuatroanalogíasarriba señaladas,exis-

ten otrasseis que completanesteapartado:

la bise soufflant <¡axis l’orgue de ses flaxics caverneux61’

ce quej’entends, serait-cela bise noctumequi glapit, ou le pendu qui pousseun

soupir sur la fourche patibulaire?612

quelque mousse qui soup¡re613

611 Le d,eval mon, p. 239.

“2Leg¡betp. 241.

613 Ma chaumiére (primeraversión), p. 323.
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le payédu cloirre qu’habiteun faible écbo.614

la viole bourdonnante[...] lui réponditparun gargouillementburlesquede 1amet

de ronlade,commesi elle eñÉ aia ventreune indigestionde ComédieTtalienne.615

le doigt de Dieu effleurait le clavier de l’orgue universel.616

Al lado de estemido leve, de escasapero enjundiosapresenciatextual,

hallamos el mido potente,el gruñido, el grito, el estruendo.Las analogías

que representanestesegundogradoen la intensidaddel mido son muchomás

numerosas:

sa fuite hennissante617

les petits charbonniersde la Forét-Noireentendent¡<.1 hurler au dehors la bise

commeun loup.618

614 La cellule, p. 183.

613 La viole de gamba, p. 99

616 Primer Prefacio,pp. 61-62. Estaanalogíaconstituyeunaespeciededisfuncióndentro

de estebloqueanalógico,habidacuentadel tono sosegantey positivo queadoptael sonido
frágil en estaocasión.

617 Le nain, p. 140.

618 La piule, p. 225.
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les orguesgrondent6t9

au cii de la girouette620

le torrentmugissait dansde bouillonnants entonnoirs, les fóretspliaient avec d’im-

menses craquements~’

le canonde la citadellecessede gronder.622

Qn entendensuite le sond’une trompetteretentirdansles sombrescréneaux,comme

la trompetteredoutable<¡u iugementdernier.623

descnsélatérent sur mes vitraux comxne les dragéesd’une sarbacane.624

les girouettescnaient coinmedes grues en sentinelle6~

619 La messe de ~ninu¡t.p 126.

6)flLefou.p. ¡37.

~ Les muleUers, p. 187.

622 La citadelle de Moilgase. p. 328.

~ Ibídem.

624Lesdeuxju~,p. 109.

~ La ronde sons la doche. p. ¡43.
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les fanfaresde l’orage626

les canonsaboient contrela ville et le camp62~

descris plaintifs et des mes férocesdont frissonnait chaquefeuille le long d’une

-628ramee

je comptaiavec époiivantedouzevoix qui traversérentprocessionnellementles téné-

bres.629

les cris <¡‘un trianglede cigognesqui labouraientla nue6~

Serait-cequelquemoucheen chassesonnant<¡u cor autourde cesoreillessourdesA

la fanfaredeshailaiisr3’

Uno de los semasqueemergede forma obsesivade entretodasestasana-

logfas es, como seguramentehabráya observadoel lector, la presenciade un

626Lopiuie, p. 225.

~ La citadelle de Woigast, p. 237.

~ Un réve, p. ¡45.

~‘ Lo ronde sous la cloche, p. ¡43.

W~<>Les tépreuz, p. 175.

~ Le gibet, p. 241.
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referenteanimal que aleja al mido poderosode la conscienciahumana.El

mido en el Gaspardsedeshumaniza,tiendeaconvertirseenanimalidadpura,

sumiendoasí, de nuevo, al lector en unaambientede intranquilidad. Un se-

gundosema,cuya materializaciónse verá completadaen el siguientebloque

de analogías,es el de la guerra. Animalidady guerraaparecen,no obstante,

a menudounidasen unasola imagen, con todo lo que esoconíleva.

El tercerbloquede analogías,menosnumerosoperono menosimportante

en la estructuraciónsémicafinal de estetema, tiene como referenteal gemi-

do, al llanto, con un desarrolloy una originalidadmuchomayoresque los que

dicho sernapresentaradentrode las analogíasde] tema de] agua.Veamoseste

grupo másdetenidamente:

lorsqu’unecomeniusequi se désenflait,pleunnchacornmeun marmot A qui perce

unedent.632

Fríe doigt de ¡‘oreille est le Benjaxnin de la faimíle, marniot pleureurqui toujours

se brimbale A la ceinture de sa mérecornme un petit enfant penduau croc <¡‘une

ogresse93

632 Les Grandes Compagnies. p. 170.

~ Les dnq dolgis de la main. pp. 97~98.
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les lavandiéreset les jeunesfilíes, quandseleva la brise noctumne,entendirentavec

effroi sousles saulescommela voix plaintived’un enfantqui senoyait.~’

un coupde vent dontgéniirentdansla rue les pendantesenseignescommedeshan-

635
meres.

le vent [•• ~1se plaint en munnurant dansles plis des étendards.636

lesniarronniersde nospromenadesqui gémissent,cbauveset caducs637

le cii monotonede la foulque. el le gémissementfunébrede la grébe!638

on entendait comme geindre un arcbetsur les trois cordes d’un violon démantibu-

Les lavandiéres, p. 324.

Lefalor,p. 113.

La md; d’npré.s une baraulle, p. 235.

Les perlis savoynrdlv, p. 325.

Primer Prefacio, p. 64.

Dépan pour le Sabba¡, p. 103.

634

635

636

637

638

639
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une trompetiegémit dansles créneauxcaminela trompette<¡u jugemeut.~

Volvemosaencontraraquíel sernaguerrero,acompañadoen estaoportu-

nidadpor la presenciade un referentetemporal (la infancia y la vejez, ambas

doloridas).La guerra,comola animalidado el tiempo, sólo puedeengendrar

un llanto que escapaa la conscienciahumana,y que carece,por lo tanto, de

posibilidadde controlMí.

Antes de dar por finalizado esteapanadoquisiéramosmostraral lector

unaseriede analogíasque, en parte,permanecenaisladasy que sólo encuen-

tran una leve relación con el ruido a travésde la coincidenciade algún ele-

mentoanalógico.El primero de ellos seríael quese apoyaen la imagendel

blasónen la construcciónanalógica.En efecto,el temadel ruido tienecomo

referenteguerreroa la banderaen dosanalogíasya estudiadas,pertenecientes

aLefalor (“un coupde ventdont gémirentdansla me les pendantesenseignes

comme des banni~res”,p. 113), y a La fluir d‘ciprés unebataille (“le vent

‘~ La ciladefle de Wolgas¡, p. 237. La imagenmítica de la trompetadel Juicio Final
aparecetres vecesen el Gaspard (en La ciw4elle de Wolgas¡, en la primeraversiónde este
poema. La ciradelle de Moilgas;, y en Le deuxiéme homme), y siemprevinculadaal ruido, al
dolor, a la destnícc¡óny a La Muerte. En otros poemas,también es posiblehallar el sonido
de la trompetao de algibi instrumentode viento similar <“la cornemuse”de Les Grandes
Compagnies. o le cor” de Le gibes. por ejemplo>. Pensamosque tales aparición,también
unidasal llanto y a la Muerte, pudieranser transformacionesde la imagenmítica primerade
la trompetadel Juicio.

641 De las tres analogíastemporalesdel ruido, <¡os remiten a la infancia, es decir, al

momentode máxima inconscienciadel hombre, mientrasque la otra toma como referente
analógicaal mundo vegetal, con una nueva deshumanizacióndel ruido y del llanto.
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[...] seplaint en murmurantdans les plis des étendards”,p. 235), y en una

terceraaún no transcritadel Primer Prefacio (“Dijon [...] a [...] couru les

champs,tambourbattantet enseignesdéchirées,-et, commele ménestrel,gris

de la barbe,qui embouchala trompetteavant de raclerdu rebec,il auraitde

merveilleuseshistoires de guerre ~ vous raconter”, p. 65). Podemoshallar

varias imágenessimilares,pero desprovistasde mido, en otros poemasdel

Gaspard: “le firmament pendait comme un lambeaud’étendard. [...] Et le

firmamentdéroulaaux ventssesplis de pourpreet d’azur” (en Le deuxiéme

homme,p. 214); “ses¿glises1...] déployantpour banniéresleurs vitraux d’or

et d’azur” (en PrimerPrefacio,p. 66); y “l’heure blasonnéede dragonset de

diables!” (en La chambregorhique, p. 133). La frecuenteunión entrela gue-

rra y el estrépitonos permiteconsiderara cualquier imagenque tome como

referenteanalógicola bandencomocontaminadade un mido implícito, aun-

que en ocasioneséstepuedapermanecerausentedentrode la analogía(si bien

no forzosamenteen la diégesis,ya que tanto Le deuxiémehommecomo La

chambregorh¡que contienenun ruido explicito que se manifiesta en otras

partesde cadapoema).

El segundociclo de analogíasvinculadasindirectamenteal mido surgedel

temade la caza.La cazay el mido aparecenligadasen el poemaLe giber (p.

241): “Serait-cequelquemoucheen chassesonnantdu cor autourde cesoreil-

les sourdesá la fanfaredes hallalisT’. En los poemasJean des Tilles y Les
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Jlanzands,descubrimosdosnuevasanalogíasconreferenteen la caza,aunque,

unavez más, sin presenciaexplícitade mido:

les lavandiéres,trousséescommedespiqueursd’ablettes,enjambérentle guéjonché

de caillouxM2

le comteavait juré, les deux doigts sur la Bible, d’exterininerle sanglierrouge<¡axis

sa bauget3

La caza,comola guerra,basatodo su seren el exterminio,en el llanto y

en la Muerte. De hecho, la cazaparaBertrandno es másque un acto de gue-

rra llevado a cabocontra la especieanimal (en realidad, la segundaanalogía

queacabamosde reproducirtiene comoreferentediegético la guerra: el ele-

mento analogizante,le sanglier rouge”, representaa la ciudad de Brujas,

tomadapor tropasenemigastrasunabatallaperdida).Si las armasy el come-

tido son los mismos, la significación última de una y otra tambiénhabráde

serlo. No hemosde olvidar que en el Gaspardexisteun poema(La chasse,

Pp. 166-167) en el que una caceríaanimal terminatransformándoseen una

caceríahumana,en un acto guerrero.

642 Jean des 77/les, p. 206.

643 Lesflamands, p. 164.
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B. 4. El temadel tiempo: las analogíastemporales

Estecuarto tema metonímicomantieneunaconexión con el temade la

luz mucho más leve e imprecisa.De hecho, sólo en dos ocasionesaparece

estatenuevinculación:en unametáforadeltiempoanalogizadocomocombus-

tión y en variasanalogías(un tantobanales)que establecenunarelaciónentre

la luz y la germinaciónde la vida. Veamosla primera:

L’enfanceest un papillon qui sehite de brúler sesManchesalíesaux flammesde la

jeuness¿~

La imagen del pasodel tiempo como combustiónes sumamentesugerente,

aunque,sorprendentemente,no vuelvaa repetirse.Lasdemásanalogíasen las

que se representael devenir temporal presentancatalizadoresdiferentesdel

ígneo, si bien en dos de ellas existe un curiosoparentescocon la metáfora

matriz de la hemospartido parahaceresteanálisis:

le papillondes LambeandejA sur les Iévre&645

644 Primer Prefacio, p. 59.

645 Madame de Monibazon. p. 231.
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O majeunesse.tesjoiesont étéglacéespar les baisersdii temps~

Fr vous qui avez parfilé la soie de rna vie, O femmes!647

la vie, cepélerinageA la mortt~

El fuego de la segundaanalogíase ha convertidoaquí en hielo, de tal

maneraque, indirectamente,conservamose! elementoígneo, pero invertido.

La primeraanalogíade estegruporepite la imagende la mariposa,con lo que

e! semade la fragilidad ligado al tiempo parececobraruna importanciamás

queconsiderable.Las otrasdos metáforasse encuentranya dentrode la gran

tradición metafóricaoccidental: la vida comoun tejido nos envía,de hecho,

al mito de las Parcas649,mientrasque la vida comoperegrinajea la Muerte

es una de las analogíasbásicasde! imaginarioeuropeodesdela EdadMedia.

~ Encore un prin¿’emps. p. 211.

647 Ibídem.

‘“~ La chaman du masque, p. 196.

~ Cunosamente,d catalizadortextil, utilizadopor Bertrandcongranfrecuencia,como
ya hemosvisto y comovolveremos a ver en el apartadosiguiente,no sirve nuncaparaanalo-
gizar la obrade arteni e’ texto literario. No obstante,sí existeunaanalogíalexicalizadaque
nos remite al discurso oral: “Le fil de la conversationétait noué. Maintenant, sur quelle
bobineallair-il s’envider? (Primer Prefacio,p. 60). No creemos,a pesarde todo, queBer-
trarid pensaserealmenteen el texto literanocomo tejido cuandoescribiódicha metáfora,ya
que, de lo contrario, las enormesposibilidades que le brindabaesta imagen debierahaber
generadoun desarrolloanalógicomucho mayor. La verdaderasignificación del catalizador
textil hay que buscarlo en otro sitio, como veremos másadelante.
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Dosson las analogíasquetienencomoeje la imagende la luz germinado-

ra:

Encore un printemps, -.encoreun rayon de soleil de rnai au front du jeunepoéte,

parnii le monde,au ftont du vieux chéne,parmi les bois!~0

Le poéteest commela giroflée qui s’attachefréle et odoranteau granit, et demande

moinsde terre quede soleilfi5’

Lo más interesantede estasdos analogíases el vñiculo establecidoentreel

elementovegetal,ya viejo en el primer casoy frágil en el segundo,con la

imagendel Poeta.Volveremossobreesteaspectounospárrafosmásabajo.

Respectode las imágenesdel tiempo comodevenir, podemosencontrar-

nos con dos posibilidadesantitéticas,una que nos remite a la lentitud del

tiempo y otra, por contra,a una rapidezsurgidade su naturalezatransitoria.

Veamosla primerade las posibilidades:

~ Encore un pñnremps. p. 212.

~‘ Sur les rochers de C1,e¾remor¡e,p. 210.

569



Denjuifs 1<.] comptaientmystérieusementau bout de leursdoigts les heurestrop

lentesde la nu~tY2

ils cherchaientA tromperles heuressi rapidespaurlajoie, si ¡entespour la souffran-

la stalactite distille ayee lenteur l’éternelle goutte d’eau du clepsydre des sié-

cles!~

De un tono similar, aunquesin una expresiónmanifiestade la lentitud del

tiempo, hallamosotrasdos analogíasen las que la temporalidadaparecetaci-

turna y temblorosa:

A cetteheuretacitumeM5

quand¡‘heuretrembleau clocher, la nuié~

~~2Lesdeuxju<fs,p. ¡09.

~3Leslépreux,p. ¡74.

~ Primer Prefacio, p. 64.

~ dieval mmi, p. 240.

‘~‘6Uclairdelune.p. 141.
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En todas las oportunidadesen las queel tiempo se muestracomolento,

surgeprecisala Noche, lo quecondenaa la temporalidada un espaciode te-

mor (“¡‘heure tremble”), de melancolíao de dolor. Sin embargo,junto a estas

imágenesde un discurrir temporalpausadoy doloroso,descubrimostambién

otra serie<le imágenesen la que el tiempo es analogizadocomo puro y (a

menudo)veloz tránsito:

comme les birondellessuivent le pñntemps, [les petits savoyaudsjprécédentFbi-

ver.657

Octobre,le coarrier de J’hiver, hernie ñ la portede nosdeiteure&658

O printemps!petit oiseau de passage659

aceonxpagnonsle pnntemps voyageurM~

La eventualidadde un carácterantitético exclusoque hiciera incompa-

tibIes estos dos bloquesanalógicosdesaparecegraciasa la presenciade la

~‘ Octobre, p. 207. “Les petitssavoyards”sonlosdeshollinadoresqueanuncian con sus
vocesla llegadadel invierno. y la próxima necesidadde la chimenea.

658 Ibídem.

~ Encore un prinzemps, p. 211.

660 Les deus anges. p. 227.
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Noche:el tiempoes, asípues,lento en la Noche(en el dolor, en el miedo,en

la Muerte), pero veloz, por su calidadde tránsito, parala Vida y, desdelue-

go, parala esperanzahumana(la primavera).

Por otro lado, de todaslas edadesde la vida Bertrandelige la vejezcomo

centrode su imaginarioanalógicotemporal, lo cual no dejade ser lógico si

nos atenemosa lo que acabamosde ver. El catalizadorpsicosensorialserá,

unavez másy en la mayoríade las ocasiones,vegetal:

messeeurs1.. .1 se rnoquent<¡u saulecaducet barbu qui pécheA la ligne!66’

Encore un printernps, -encoreun rayon de soleil de rnai au front <¡u jeunepoéte,

parmi le monde. au front du vieux chéne, parmi les boist2

les marronniers de nospromenadesqui gémissent. chauves et caducs~

le lierre stériledont par paté se chaussele bois~~

~“ Ondine, PP. 149-150.

~ Encore unprinwmps, p. 212.

~ Les peijis saw,vards, p. 325.

~Ugibet, p. 241.
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sea cheveuxlongs commeun saule, et peignéscommedes broussailles,sea inaixis

décharnées,pareillesA desossuaires~

Ata flancsdesrocsqui trempentdanala nuit desprécipicesleurchevelurede brous-

sail1es~

La decadenciamaterial (“caduc”), el llanto y un desgarbofísico que

terminaprovocandola risay que seve analogizadopor el temade la cabellera

(la calvicieo el cabellomal peinadoson los rasgosdeestedesgarbo)constitu-

yen los efectosde esetiempo desfructor.Las tres últimas analogíasno tienen

relacióndirectacon la vejez de un modo explicito, si bien las referenciasal

cabello, tambiénpresentesen las otrasanalogías(“barbu”, “chauve”) y a la

esterilidad,así como la existenciade un referentevegetal nos permiten in-

cluirlas en estegrupo.

La juventud sóloaparececomoelementoanalogizanteen dos situaciones,

la primenparaestablecer,imprevisiblemente,unacomparación,de nuevori-

diculizante,a travésde un referentevegetaly capilarcon una torrede la ciu-

dadmedieval,estoes, antigua,vieja y, por lo tanto, caduca:

~ Primer Prefacio,p. 60.

~‘ L’heure da Sabba¡, p. 153.
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La tourelle élancéeet légére,une touffe de girofiée sur l’oreille, ressembleA un

jouvenceauquí méneen Iaisseun tévnerM7

Es la ligerezade la torre la que conformaen estaocasiónsu fragilidad y

la que introduce,así, una caducidadimplícita. La segundaanalogíarepite el

referentevegetalparaexpresaren estaoportunidadla fácil decadenciade la

juventud:

Fleur desséchéeen boutonconuneelle!~

Los mismosatributosque sirvieron paracalificar a la vejez son ahorareutili-

nidos paramostrarla fragilidad de la juventud; por lo visto hastaesteinstan-

te, la presenciadel tiempo como tránsito hacia la muerteparececontaminar

cualquierposibleensoñaciónde las edadeshumanas.

Tampocotiene muchamayor fortuna la infancia en estenivel analógico.

Las incursionesanalógicasde Bertranden la edadinfantil se construyensobre

tressemasdestructivos,el ahorcamiento,el ahogamientoy el llanto:

“‘ Primer Prefacio, p. 70.

~ Ibídem, p. 62.
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Et le doigt de ¡‘oreille est le Benjanim de la famille, marmotpleureurqui toujours

se brimbale A la ceinture de sa mérecommeun petit enfantpenduau croe d’une

ogresse.669

les lavandiéreset lesjeunesfilíes, quandse levala brisenocturne,entendirentayee

effroi sons les saniescomme la voix plaintived’im enfantqui se noyait.670

lorsqu’unecornemusequi se désenflait,pleurnicha commeun marmot A qui perce

une dent.67’

Existe una última comparaciónque tomacomobaseanalógicaa la juven-

tud y a la infancia, si bien en estecasodescubrimosun primerreferenteamo-

roso ausenteen las otrasanalogíasde estegrupo:

J’aime Dijon commel’enfant, la nourrice dont il a sucé le lait, comme¡e poéte, la

jouvencellequi a initié soncoeur.6”

~ Les cinq doigis de la main, pp. 97-98.

670 Les lavandic~res, p. 324.

671 Les Grandes Comnpagnies. p. 170. Esta imagenparecehabersedesdobladoen otras

dosdiferentesque se repartenel sonidode la gaitay el llanto, siemprecon la figuradel niño
comoprotagonista.En el poemaHarlem, volvemosa encontrarla imagendel niñoasociada
al sonido(al mido) de un instrumento, aunque, en estaocasión,no seaposiblehallarninguna
sensación dolorosani ningún tipo de analogía: ‘et l’enfant qw exilie uneveasie”(t 87). En
eí poemaScarbo, por contra, desaparececi instrumento,perose conservael llanto infantil:
“tu entendras A loisir les petffs enfantspleurer dansles limbes”. Ruido, gemidoe infancia se
combinan muy bien en las págmasdel Gaspard.

672 Primer Prefacio,p. 59.
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La continuacióndel texto, con la aparicióndel devenirtemporaly de la amar-

gura de ser poeta, termina por destruir la posibilidad de una supervivencia

amorosade la infancia o de la juventud: “Enfance et poésie! Que l’une est

éphém&eet que l’autre esttrompeuse!- (p. 59).

Otra serie de analogíascon referenteúltimo en el temadel tiempo es la

que surge en tomo a la fealdad o la belleza. Como seguramentehabráadivi-

nadoel lector, la fealdady los rasgosgrotescosdominanclaramentesobrelas

analogíasde la beldad.Veamostresejemplosque nos envíanhacia la madu-

rez, la juventud,y las edadesde la vida, respectivamente:

L’index est sa femme, virago sAchecommeune merhuche673

—Madame, vos épaulessont une touffe de 1» et de roses..674

Les cinq doigts de la main sont la plus mirobolante giroflée A cinq feuilles qui ait

jamais brodé les parterres de la noble cité de Harlem.6~

673 Les cinq dcigis de la main. p. 97.

674L’officedusoir, p. 119.

675 Les c¡nq dozgís de la niain, p. 98.
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En la primera, el dedo índice apareceanalogizadocomo una mujer de

ciertaedady de unasequedadfísica (y de carácter)que provocanla compara-

ción con un elementoanimal (el bacalao)grotesco.La segundaanalogíase

refierea unadamajoven y hermosa;sin embargo,el tonoburlescodel poema

(en la frase siguiente,el galán saltaun ojo a su criado al inclinarseante la

dama)y lo convencionalde la metáforanos hacepensaren un nuevoafánhu-

morísticopor partede Bertrandconrespectoa estaanalogía.En último extre-

mo, la bellezaparanuestroautor aparecesiempremarcadapor el signo de la

fragilidad, al igual que la juventud,comopuedeobservarseclaramenteen el

PrimerPrefaciodel Gaspard,en dondela jovenamadadel poetarecibepreci-

samenteel calificativo de frágil: “La musicienneétait son unique enfant,

blondeet frélebeautéde dix-septans”, p. 62. Finalmente,la tercerametáfora

toma como elementoanalogizante“une giroflée ¡i cinq feuilles”, calificada

ademásconel adjetivo “mirobolante” (mirífica), de un tono másbien sarcásti-

co. El lector recordará,sin duda,que la metáforalexicalizada francesa“une

girofide h cinq feuilles” no es otra cosaque un idiotismo con el que sedesig-

na un bofetón.Así, las edadesde la vida (el dedopulgar es el hombremadu-

ro, “ce gascabaretierflamand”; el úidice, la mujer ya entradaen años, una

“virago s&he commeune merluche”; el corazón,unjoven de rasgoscaballa-

res;el anular,unajovenzuelasonrientesólocon los caballeros;y el meñique,

el niño, “un marmotpleureur”) se transformanen el imaginariobertrandiano

en unabofetadaqueel tiempodaa la vida. La presenciafinal de la ciudadde
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Harlem(receptoraúltima de la bofetada,a través,de nuevo, de un referente

textil: “brodé”) introduce, asimismo, el tema de la ciudad antigua, cuyos

atributosseveránmarcadostambiénpor lo grotescodeformante,comovamos

a ver a continuación.

En efecto, la ciudad medieval (ya seaHarlem, Dijon, París o cualquier

otra ciudadantigua)poseesiempreunascaracterísticasridiculizantes,fruto de

su imperfección(la ciudad medievalse componede minasque la inclinan ha-

cia lo inacabado,hacialo defectuoso),pero tambiénde suvejez, de su cadu-

cidad (“la féodale et caduquecitadelle”, nos dice Bertrand de Dijon en el

Primer Prefacio-p. 63-). Cinco analogíassirven pararepresentara la ciudad

medievalen el Gaspard,o a alguno de los lugaresen ella contenidos:

la cítadellequi se rengorgecommeunegélinedansun tourteau676

Et enfin avec ses fauhourg populeux dont ¡‘un. celui de Saint-Nicolas, étalait ses

douzemesau soleil ni plus ni nioinsqu’une grassetruie en gésine sesdauzemainel-

Ies.6~

676 Le macon, p. 89.

~ Pnn,er Prefacio, p. 66.
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avec son torrent Suzon dont le cours, chargéde ponceisde bois et de moulins A

farine, séparaxtle temto¡rede l’abbéde Saint-Bénignedu territoire de l’abbé de

Saint-Etienne,commeun huissierauparlementjetait sa vergeet sonholA entredeux

plaideursbouffis de colére.678

la chapellede Saint-Jacquesde Triznolois, qu’on dirait un pélermcousude coquil-

les679

et sousles murs de Dijon, [.4 le cloitre de la Chartreuse,blanccommele froc des

disciplesde Saint-Bruno~

En las dos primerasanalogías,el doblecatalizador(el de la animalidad

domésticay el alimenticio) permite fijar una imagen grotescade la ciudad

antigua,ciudad,recordémoslo,marcadapor el tiempo, al igual que los sauces

o los castaños,risiblesy caducos,o que la mujer mayor, secacomoun baca-

lao. Las otras tres analogíastoman como elementoanalógicoa los propios

habitantesde la ciudad,de tal maneraque la ciudadseconvierteen metoni-

mia de sushabitantesy viceversa.

678 Ibídem.

679 Ibídem, p. 69.

‘“~ Ibídem.
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Tal vez a causade ello, los personajesque habitan la ciudad antigua

reciben de éstasusrasgosgrotescos,de ahíque puedanapareceranalogizados

mediantefigurasdeforniantes.Ya hemosvisto el casode Lescinq doigrs de la

inain; veamosahoranuevosejemplos:

-.Mes croes aiguisésen pointesressemblentA la queuede la tarasque.mon ungeest

aussi blanc qu’unenappede cabaret,a man pourpointn’est pasplus vieux que les

tapisseriesde la couronue.~1

Ce dróle a [esjambescommedes pincettes.~2

Les deux larrons báillérent, demandant l’heure au bohémiensqul les poussait du pied

comine despourceaux .

Ordre, lut-il. d’arréíer le boucher Isaac van Heek, paur étre l’assassinpendu, lui,

pourceau d’ lsra¿I, entre deux pourceauxde F¡andre.”4

SI Le raifiné. p. 117.

52Lesgueuxdenuir,p. III

~ Le rnarquis d’
14roca, p. ¡SS. Los personajesde estaanalogíano sonhabitantesde la

ciudad medieval, sino del espaciopintorescode España.A pesarde ello, la semejanzaentre
Españay la ciudadantigua, fruto de la presenciaen ambosde un pintoresquismoviolento y
deformante,nospermiteconsiderara los personajesespañolesbásicamenteigualesa losde la
ciudad medieval.

“4Les dciii ju<fs, p,. 94. Como en la analogiaanterior, el animal analogizante es el
cerdo. ¿Noera acasola ciudadmedieval metaforizadaa travésdela imagende unacerdaque
alimentaa suscrias? La lógica del imaginariobertrandianopuedellegar a sercolosal.
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La suciedad,la deformidadfísica y el rancio vestuariocaracterizan,pues,

a los habitantesde unaciudadmedievalquesepareceen todo a los personajes

que la pueblan.La ciudadmedieval recibe, en definitiva, una doblecatálisis

analógica:por un lado, es la ciudadgrotesca,risible y desfiguradapor el paso

del tiempo; por otro, es, comorecordaráel lector, un encajede negruray de

marginalidad(cfr. Le nain -p. 140- y Jacques-les-Andelys-p. 321-).

El siguientebloquede analogíastemporalesnos remite al nacimientoy a

la muerte, analogíasestasen las que se repiten los semasde deformidady

fragilidad:

C’est que je naquis aiglon avorté! L’oeuf de mesdestinées,quen’ont point couvé

les chaudesajíesde la prospérité. est aussi creux, auss¡vide que la noíx doréede

l’Egyptien.~

Ames des marts, sembiabiesaux chénesde la montagnedéracinéspar les démona!

Amesdesmonssemblablesaux fleurs de la valléecuejíliespar les anges!”~

A Al. David, sratiiaire, p. 246. La imagendel nacimiento del aguilucho se repiteen
el Primer Prefacio, pero con un signo diametralmenteopuesto: “Toute originalité est un
aiglon qui nc bríse la coquille de son oeufque daxis les airessublimeset foudroyantesdu
Sinai” (p. 75). Frentea la originalidaddel poeta (“un azglonavorté¶>, la originalidad divina
aparececomoresplandeciente y llena de vigor. La utilización de la misma imagen para mos-

trarnosla grandezade la creación divina y la insignificanciade lahumana,consigueintensifi-
car enormementeel sentimientode fracasode nuestroautor.

~ Le deuziéme homme, p. 213.
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Estasegundacomparaciónintroduce,no obstante,un nuevosema,el del

desenraizamiento,nuevaforma de fragilidad con referentevegetal cuyo desa-

rrollo nos lleva haciaun ultimísimogrupo de analogías.En estegrupo,en el

queel tiempo se manifiestaimplícitamente a través de la semejanzasémica

con la analogíaanterior, aparececomo elementoanalogizadoel Poetao la

Poesía,lo que confiere al tema del tiempo un caráctermetadiscursivo.La

fragilidad del Poetase estructuraen tomo a cinco analogíasen las que la

vejez y la decadenciafísica se sitúan en el centro de la construcciónanalógi-

ca. Veamos:

Le poéteest commela g¡rofléequi s’attachefréle et odoranteaua granit, et demande

moms de terre quede soleil.57

Et l’églantine dii ménestrel sera fanéeque fleurira toujours la giroflée. chaque prin-

ternps,aux gothiques fenétresdes cháteaux et desmontagnes.~8

encoreun rayon du soleil de mal au front du jeune poéte,parnii le monde,au front

du vieux chéne, parmi les boisM9

r Sur ¡es rochers de Chéiremone. p. 210.

A Al. Charles Nodier, p. 218.

~ Ena’re un printemps, p. 212.
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les histoiresvermoulueset paudreusesdu moyenáge6~

la poésieest semblableA ¡‘amandier: ses fleurs sont parfuméeset ses fruits sont

aniers.~

A la fragilidad física, al desenraizamientoy a la vejez,habríaque añadir

el semadel desencanto,cuya lecturanos remite al tema del olvido que ya

estudiáramosen el capItulo 2.2.5. de esta tesis. Dos metáforascompletan

finalmentela imagen analógicade la Poesía(o, lo que es lo mismo, de la

creacióny de la imaginaciónpoética)conun referenteahoraanimal, perocon

el mismo semade fragilidad:

Sa curiosité délivrera le fréle essaimde mesespritsqu’aurontemprisonnéssi long-

ternpsdes fermaux de vermeil dansunegeálede parcheniint2

La toux d’un promeneurdissipal’essaimde mesrévesfi~3

~ A un bibtiophile. p. 176.

~ Primer Prefacio,p. 59.

~‘ AM. Vícror Hugo. p. 82.

~ Primer Prefacio,p. 59.
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La Poesíaen la obra de Bertrandse complaceen unosrasgosanalógicos

en todo semejantesa los que poseeel temadel tiempo. La fragilidad vegetal,

presentetambiénen las imágenesde la vejez y de la muerte(graciasal serna

del desenraizamiento),y la figura del alhelí, metáforagrotescade las edades

de la vida al igual que de la Poesíay del Poeta,nos permitenconcluir afir-

mandoque la creaciónpoéticapara Bertrandno es sino la principal víctima

del pasodel tiempo, lo que proporcionaal temadel olvido y a la aspiración

de eternidadencamadaen el poema-cuadrouna sobradajustificación. De esta

forma, las analogíastemporales,apartede constituir unaensoñaciónparticular

sobrela condiciónhumana,tambiénalcanzan,en último extremo,unasignifi-

caciónmetadiscursiva.

El temadel tiempo, a pesarde su leve relacióncon el temade la luz, ha

mostradoal final del análisis una capacidaddestructoraidéntica, e incluso

superior, a la quedetentanel fuego y la combustión.Sus semasdominantes

(vejez, fealdad. fragilidad y deformidad) muestran a las claras el carácter

negativode la ensoñacióntemporalde nuestroautor. Despuésde todo, ¿noes

acasoel tiempoel principal adyuvantede la Muerte?
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RS.El temadelmovimiento:las analogíascinéticas

El temadel movimientosería,a nuestrojuicio, el último de los temasdel

Gaspardque generaun desarrolloanalógico.Su relaciónmetonímicacon el

temade luz surgea partir de tresimágenes:la luz serpenteante,el extravioen

tomo a la luz y el baile ígneo.Veamoscómoseformula estegrupo de analo-

gías:

desrayonsaériensvoltiger commedespapillon de ticur en fleurA9~’

le sentierserpentaitlumineuxdansla montagne.695

Et la noire gondole fora de rames,se glíssantle long despalais de marbrecomme

un bravoqui revientde quelqueaventurede mlii. un stylet et une lanternesoussa

cape.696

Les lavandiéres. p. 324.

L ‘alerte. p. ¡92. Recordemosque en Ondine también podemoshallar un camino
serpenteante,peroya node luz, sino de agua(p. 149). La imagendel caminoserpenteantese
repitecon unaleve modificaciónen el poemaUn rAye: ‘uneforét percéede sentierstoflueux’
<p. 145). La línea rectano parecetenerningún sitio en el imaginario bertrandiano.

696
Le soir SUr l’eau. p. 230. En estaanalogía,el movimiento serpenteante(‘se glissait”)

encuentrasu apoyo luminosopor un Lado en la “lanterne”, y por otro en la negrurade la
góndola (“La noire gondole’), es decir, en una no-luz que contrastay acentúala luz del
farol. La imagende la barcaserpenteantevuelvea aparecer,aunquedesprovistade luz, enel
poemaLe bel Alcalde: “notre barque errant loin du bord”, p. 221.
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Tandis que,les den comesenavaní.un lima9onqu’avait égaré lanuit, cherchaitsa

route sur mes vítraux íummeuxY~

un ¡nnocent folía égaré698

les enfants fourvoyés qui se seraient engagésdans l’étroit sentier frayé par une

troupede voleurs,ou qui se dirigeaientveis la luiniére de l’ogresseY~

j’ai giguécomineun Iyeanthropeautourdun feu a1lumé7~

Comniela flamrne dansebleue sur les tisons!70’

Celle petite lumiére [...l dansantparmi le brouillasd1<3~

~ Lefou. p. 138.

~ La Iour de Nesle. p. 114.

~ Lo piule, p. 226. Los cuentos popularesde Pulgarcito y de La casitade chocolate
parecenestardetrásde la arqueologíamitica de estepoema. Por otra paste,en estetexto
podemoshallar unanueva representaciónde la infancia nadahalagiieña;no se trata ya de
niños llorosos, sinoextraviadosen el bosque,lo queno creemosqueseaunaevoluciónmuy
favorablepan tan diminutospersonajes.Todo lo frágil (y la infancia,como las flores o eí
poeta, lo es)es susceptiblede recibir permanentesagresionesde un entornoamenazante.

Pnmer Prefacio,p. 65.

71~’Lesgueuxdenuit,p. III

702 Lo poterne dii Louvre, p. 161.

586



la ¡une courutse cacherdeméreles nuées703

Tantoel movimientoserpenteantecomoel extravíoo el baile ígneoimpli-

can la existenciade una circularidaden la que la dirección no pareceestar

fijada con precisión,pero, sobre todo, en la que la voluntadcinética queda

abocadaa la inmovilidad final (el trazadodel círculo termina en el mismo

punto dondecomienza;es, por lo tanto, inmóvil desdeunaperspectivapura-

mentedireccional).La búsquedaluminosade un escondrijoen la última metá-

fora redundaría,aún másexplícitamente,en el semade inmovilidad. De esta

forma, las analogíasdel temadel movimiento van a desplegarseen un doble

sentido: por una parte, tendremostodas las analogíasde la circularidad, y,

por otra, las del estatismo.

Dentro de las analogíasde la circularidad, el primer bloque analógico

halla su materiaprima en la imagenmítica textil del usoy de la rueca:

Mais le naln, pendu A sa fuite hennissante,se roulait comme un fuseaudans les

quenouilléesde sa blanchecriniére0’

103 La ronde sotes la clodie, p. 143.

‘~‘ Le nain. p. 140.
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Et le cú de la lavandiéreeffraya dans la sauchetun sauleun mt qui filait sa que-

nouilIei705

Que de foisje l’ai vu descendredu plancher,pirouettersur un pied et roulerpar la

chaxnbrecommele fuseautombéde la quenouille d’une sorciére9«~

sa noblesseest tombéeen quenouil¡e.7~

La última analogíaes en realidaduna metáforalexicalizadaque, no obs-

tante,secombinaadmirablementecon la quela precede:la expresión“tomber

en quenouille” parecesugerira Bertrand la imagendel movimientodescen-

dente y circular del huso que cae de una meca, imagen esta que repite en

otrasanalogíasdel volumende poemasy que nos remite a un espaciomitico

de terror y fantasía.En efecto, comoya indicáramosen nuestroanálisis del

nivel temático,a nuestroparecere] cuentopopularde Lo Bel/e au Bois Dor-

mata podría encontrarsedetrásde todas estasanalogías.Sin embargo,para

nosotroslo realmenteinteresanteno seríatanto la utilización de un elemento

folklórico (y. de estemodo, mítico) comosu nuevo significadodentrode la

obra bertrandiana.La rueca cumplirla en el Gaspard,siempresegúnopinión

~ Jean des Tilles, p. 205.

‘~ Scarbo (Piéces dérachées), p. 243.

~ Pnnier Prefacio,p. 71.
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nuestra,una función puramentecinética, al conformarsecomo unaanalogía

del movimientocircular (“[il] se roulait”, “pirouetter sur un pied et rouler”).

Cuatro semasaparecenen estaserie de cuatroanalogías:el ahorcamiento,lo

que tendráuna gran importanciaen la configuraciónde otro bloqueanalógico

cinético, como veremos; la huida, semejantea la de la luna en el primer

grupoanalógicoanalizado;el miedo (tambiénpresenteen el espaciode la luz

y del mida); y la calda, el movimientodescendente,esdecir, abisal7~.

El análisisque acabamosde realizarde las distintasimágenesde la meca

nosbrinda la ocasiónde explicarlo que paranosotrosconstituyela verdadera

significación de la catálisistextil en el Gaspardde la A/uit. Ya vimos en un

apanadoanteriorcómo el encajenegrose convertíaen analogíade la ciudad

medieval,toda ella repletade marginalidad.Juntoa estaimagenexistenotras

de referentetambiéntextil y de sentidonuevamentenegativo;así, en el Pri-

mer Prefacioy en MessireJean hallamosunadobleanalogíaque aúnatejido

e inmovilidad (“Jacqueline,agenouilléeaux degrés,gardait une immobilité

parfaite, la pluie découlantde sajupe de plomb attournéeh la mode braban-

qonne, de sa gorgettede tóle tuyautéecommeune dentelle de Bruges”, en el

Primer Prefacio, p. 74; ‘dans sa haute guimpe de Malines, aussi raide et

~ Aparte de estasimágenesqueacabamosde analizar, también podemosdescubrir la
presenciade la ruecaen otrosdos textosbertrandianos,si bien en estosdos casosno existe
ya ningún tipo de relaciónanalógica.Los dospoemasen cuestiónsonel PrimerPrefacio(p.
64) y Lange er lafée (p. 224).
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plisséqu’un éventail”, en MessireJean,p. 123), mientrasque en Le cheval

mort el tejido surgecomoanalogíade la sangre(“les loups lui ont déchiqueté

la chairsur le col en si longuesaiguillettesqu’on le dirait paréencorepourla

cavalcaded’une touffe de rubansrouges”, p. 239f~. La razón por la cual

la prácticatotalidadde las analogíastextiles del Gaspardtiene una significa-

ción negativahemosde buscarlaen la imagende la meca,imagenque se con-

figura comoel centroen tomoal cualparecengirar las demásanalogíastexti-

les: la ruecanos envía a un referente mítico y terrorífico, el de la bruja, al

tiempo que denotaun movimientocircular que tiende a la inmovilidad; por

este motivo, la inmensamayoríade las analogíastextiles acabanpor adquirir

un sentidonegativoy destructor.El imaginario bertrandianopasa,así pues,

con toda naturalidadde la mecaal encajede negruray a los lazosde sangre.

Junto a la imagende la meca,descubrimosotras seisde característicasy

funciónsimilares, aunquede diferente substanciaanalógica;nos referimosa

las imágenesde la peonza,del baile y de la marioneta:

la vierge miraculeusedevantqui grésille une lampe d’argent, sautaen has de sa

chaire,et counxt sur les dallesde la vitesse dun toton.110

‘~ En Lefalot. hay una última metáforatextil que no parece,sin embargo, poseerun
significado negativo: “le cbardonneretA oreillettes de drapécarlate”.p. 114.

710 Primer Prefacio, p. 74.
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Voilá que le chevalier, ivre A demi, se mit á dansersur la pelouse,commeun ours

mal dressé.II étendles bras, jI balancesa téte sur sesépaules.frappe la terre du

talon, aappuiefiérementsa longueépéecentresonépaule,commeun hallebardier

711

qul va á la guerre.

j’ai gigué commeun lycanthropeautourd’un feu allumé712

Coinmela flammedansebleuesur les tisonsQ13

Cettepetite lumiére [.. .1 dansantparnii le brouillard714

l’homme. fréle jouet, gambadantsuspenduaux flís despassions;nc serait-il qu’un

pantin qu’use la vie et quebrise la mortV15

La significaciónde estasseis analogías(o, mejor dicho, siete, ya que la

segundacontieneuna doblecomparación)presentapocasnovedadescon res-

pecto a la imagende la meca. Seconservael movimientocircular, el sentido

descendentey la ideade suspensióny ahorcamiento(“suspendu”).Los únicos

~ La gourde er leflageolet. p. 327.

712 Primer Prefacio,p. 65.

~ Les gueux de nuir, p. III

~ Lo poterne du Louvre, p. ¡61.

715 A M. David, siatuafre, p. 246.
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cambios llamativos son la introducción de un referente animal grotesco

(“comme un ours mal dressé”)y el semade la guerra(“comme un hallebar-

dier qui va ~i la guerre”) dentrode la primeraimagendelbaile. El movimien-

to circular del baile, por lo tanto, encaminaal sujeto hacia la destrucción(la

imagendel baile ígneoesespecialmentesignificativa a esterespecto)y el do-

lor716. La última analogíanos muestramás explícitamenteel sentidofinal de

la círcularidad: la Muerte.

Dos expresionesutilizadaspor Bertranden los bloquesanalógicosanterio-

res nos permiten introducimosen la siguienteimagendel movimiento circu-

lar: el ahorcamiento.Las dos expresionesen cuestión(penduh sa fuite hen-

nissante” y “suspenduaux flís de la passion”) actúancomobisagrasentre la

imagendel movimientopendulary suspensorio,que en estenuevogrupo per-

maneceimplícito, y la imagende la horca, cuyo significado nos remite ya a

la Muerte. Detengámonosun momentoen estasanalogías:

dansles airs &hafaudé7t’

716 Dentm del imaginariodel halle en el Gaspard, podríamoscitartambién los poemas

Lo ronde sons la cloche (“Douze magiciefis dansaientune ronde sousla grossecloche de
Saint-Jean”,p. ¡43) y Lo chansons du mase-pse (“Dansonsel chantons,nousqui n’avonsnen
A perdre. p. 197), en dondeel baile adquiereun tono en todo similar a las analogíascon
referenteen la danzaqueacabamosde examinar.

~“ Le ma~on. p. 89.
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mannotpleureurqul toujours se brimbaleá la ceinturede sa mérecommeun petit

enfantpenduau croe d’une ogresse.718

unecordequi m’étranglecommeun pendu!719

la lune, grimant sa face, metirait la languecommeun pendu9~

Ou bien serait-ce quelque araignée

cravateA ce col étranglé?~1

qui brode une demi-aunede mousselinepour

La imagen analógicadel ahorcamientoha sustituidocasi en su totalidad

(estadala excepciónde la segundaanalogía,en donde“‘se brimbaler” implica-

ría un movimientosuspensorio)la circularidadcinéticapor el nuevosemadel

estrangulamiento.“Pendre” (colgar, suspender)se ve finalmentereemplazado

718 Les crnq doigrs de ¡a main, pp. 97-98.

7t9Uraffiné, p. 117.

Le clair de luna”, p. 142. La imagende la muecareapareceen el poemaLo toar de
Nesle, sin queexistaen estaoportunidadun referenteen el ahorcamiento,aunquetal vez sí
en una especiede asfixia provocada por la ingestión de un insecto: “nxessire Hugues. le
prévót, crachadansle brasíerde fer ayee la grimaced’un cagouqui a avaléunearaignéeen
mangeantsasoupe , p. 115.

Le gibe:, p. 241.
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por “étrangler”, de tal maneraqueel movimientocircular sedeslizaprogresi-

vamentehaciael campotemáticode la Muerte722.

De la imagendel ahorcamientosurgeun Ultimo conjuntode analogíascon

referenteen la mutilación física (mutilación que tambiénencontramos,como

recordarásin dudael lector, dentrodel tema de la luz, a propósitode la ce-

guera),en dondeel movimientoadquiereunosatributosligeramentediferen-

tes. El trasvasedel ahorcamientoa la mutilación seproducea travésde una

analogíaen la que una horca es comparadaa un manco, analogíaestaque

reproducimosen primer lugar:

un gibet suspenduqui demandeata passants¡‘aumónecommeun manchot.~3

Mais ceux-ci, tiraillant sesgréguesnoires,et mordantses has muges,le culbutérent

coma un goutteux sur ses crossesJ~’

722 También podemoshallar un mismo movimiento oscilatorio en las imágenesdel

mecumento(“1 ‘aigle A deux tétes de 1 empereurd’Allenmgneherceencoresesaileronsdans
les plis du drapeaude la cutadelle”,en Lo cuadelle de Wolgasz, p. 237), con referenteúltimo
en las analogíasdel sueñoqueestudiaremosmásadelante,y en la de la escoha<“la brisequi
balaieA fleur de terre les feuilles mortes”, en Les petñs savoyards, p. 325; la imagende la
escobe,a semejanzade la rueca, nos recuerdalevementea la figura mítica de la bruja). En
ambasimágenesel movimientooscilatorio, esdecir, circular, que tiendeal estatismo,se ve
contaminadopor unaensoñaciónde muerte:el metimientode la banderanos remite, en esta
metáforaqueacabanxsde transcnbir,al temade la guerra,mientrasque la escobesemuestra
vinculada a las hojas “muertas~.

7~Le dze’nl moil. p. 239.

“~ Aless,re Jean, p. 123.
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Mon Ame, haquenéeboiteuse7~

La imagende la mutilación presentatrestipos de movimiento:en primer

lugar, volvemosa hallar la suspensiónen la comparacióninicial, graciasal

cadalsoanalogizadocomoun manco; después,reencontramosla caída en la

comparaciónconel gotoso;y, por último, descubrimosun movimientodefec-

tuoso (el de la cojera),que, por su caráctervacilante,pudieraversevinculado

al movimientoserpenteanteque vimosal comienzode esteapanado.En últi-

mo término, la mutilación reintroduceel sernade la deformidadya estudiado

en el capítulodedicadoa las analogíastemporales.

El segundosernadominantedel tema del movimientoen el Gaspardes,

sorprendentemente,la inmovilidad. En un primer momento, la inmovilidad

apareceanalogizadaa travésde un referenteanimal, lo que, de nuevo, causa

en el lector un gran desconcierto,ya que una ensoñaciónde la animalidad

fundamentadaen el estatismosupone,de hecho, la anulaciónfinal de esaani-

malidad, al ser precisamenteel movimiento uno de los rasgosdistintivos de

todo animal.La negacióndel movimientoen los animalesconlievaun rechazo

definitivo de sus atributosvitales. Siete analogíasestablecenla unión entre

animalidady estatismo:

725 Le nain, p. 139.
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les gimuettescriaientcommedesgruesen senúnelle~

moi, pauvre écolier de Leyde [...], debout sur un pied comme une grue sus un

pied.7~

Voilá le trébucherqui sod de la boitede laqueatabizarre figure chinoises,comme

unearaignéequl, repliantseslongsbras, se réfugiedansune tulipe nuancéede mille

couleurs.728

II sassieddanssonfauteuil de veloursd’Utrecht,messireBlazius, le mentondanssa

fraisede fine dentelle,commeunevolaille qu’un cuisinier s’est rótie sur une falen-

on n’engluepas le diablecommeun merleA la pipée!~

Je demeurai aussi coi et penaudqu’un présidentA <pi son greff¡er aurait piÉ une

pucechevauchantsur le nezY’

Lo ronde sous la e/odie, p. ¡43.

rn LécoherdeLevde, p. 315.

ni Ibídnn.

~ Ibídem.

130 Les Grandes Compagnies, p. ¡70.

‘~‘ Primer Prefacio, p. 76. La inmovilidad inicial del sujetoseve ratificadaa] final de la
frase en el nivel analógicopor el estatismode la pulga capturada.
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la paix de Munster m’a enfermédansce cháteaucommeun rat dansune lanter-

ne~732

El único movimiento

la aralia, movimientode

certeroentrela aralia y

comparación,volvemos

comida.

quepodemoshallar en estassieteanalogíasesel de

replieguepara escondersequeestableceun vínculo

la luna del primer grupo de analogías.En la cuarta

a encontrarla combustión,asociadaen estecasoa la

La inmovilidad se refleja tambiénen una segundaimagen:la del féretro

y la mortaja. En esta ocasión,existe un claro referenteen la Muerteque el

lector habrá,sin duda,observadoy que comentaremosmásdetenidamenteen

nuestroanálisisde la estructuraciónnoémica.El poemaScarboconcentraen

su interior un total de tresmetáforasquetomancomoelementoanalógicoa la

mortaja. La imagense completaconotrasdosanalogíasde otros dospoemas:

tu auraspour linceul une toile d’araignée~3

732 Le cap/tome Lazare, p. 92.

~ Scarbo, p. 135.
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quedu moinsj’aiepaur linceul j...] une feullie du trembledanslaquellemebercera

l’haleinedu lacJ~’

tu auras pour linceul les bandeletiestachetéesd’or d’une peaude serpent,dont je

t’enifliail¡oterai commneunemomie.

Petit Jeanfriturequej’ensevelirai, blancd’un linceul de farine, dans¡“huile enflam-

méede la poéle!’~

unebarque,longue commeun cercueil’37

La inmovilidad de la mortajaseve acompañadapor los semasde la com-

bustión (de nuevo) y del mecimiento,esto es, del movimiento vacilante y

carentede dirección, movimientoque evocael caminode luz serpenteante,o

la cojeradel alma del poeta. La obsesiónalimenticia en la obra de Bertrand

estápresenteen múltiples poemas,y con granfrecuenciaen estrecharelación

conalgúntipo de agresión,ya seala cazao la combustión(recuérdeseuno de

los finales propuestospor Scarbo para el narrador: “tu seraisla páture de

‘3~ Ibídem. La imagende la mortaja y la del mecimiento se ven

temblor quebrotade la paiabra“tremble” (el tiemblo).

‘3~ Ibídem. p. 136.

736 Jean des YUtes, p. 205.

‘“La cítadelle de Wotgasx, p. 238.

acompañadaspor el
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l’escarbotqui chasse”-p. 135-). La uniónde la inmovilidad y de la obsesión

alimenticiaresurgeen la continuaciónde estemismo poema,cuandola tarÑi-

tula chupacon su trompade elefanteal poeta: la mordedurade la tarántula

tiene la cualidadde serparalizanteparael que la sufre, al tiempoquesirve de

alimentoparael arácnido(unavez más,Lautréamontirrumpe,avant-Ia-Iettre,

en las páginasdel Gaspard).

En relación directacon la inmovilidad del féretro, surge la imagen del

sueñocomonuevaanalogíadel estatismo:

la litiére doréedes songes.’38

il s”est plongédansla grotie murmuranteet sombreoñ fleurissentet dormentensem-

Me les nénupharsjaunessur les eaux.’3~

des fleursqu¡ párnentleurs Iévresaux baisersde la nuit.7~

parmi les nénupharsdont báillent les fleurs indolentes!74’

73tLenain, p. ¡39.

‘3~ Les favandiéres, p. 324.

‘~ PñmerPrefacio,p. 62.

~‘ Ibídem, p. 64.
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si la mort eút tinté Sur notrecoucheles nocesdu cercueil742

l”homme endonn,peurl”éternité dansle lit du sépulcre.’43

la nef harmonieusede la catbédrales’endormit,eouchéeles Nr en croix~”

La litera presentauna semejanzaabsolutacon el ataúd, como se puede

ver de un modo m~squeevidenteen la quinta y sextaanalogías,lo quenos

permite consideraral sueño como una continuaciónde las imágenesde la

mortajay del féretro (el lector recordará,sin duda, que el sueñoen el nivel

temáticono erasino una de las formas de la Muerte). Esta idea se ve asimis-

mo corroboradapor la frase final de Scarbo,en la que el narradortermina

acostadoy amortajadoa la vez: “je t’emmailloteraicommeune momie 1~~~ et]

je te coucheraideboutcontre la muraille” (p. 136). La inmovilidad del sueño

y la de la mortaja son, en definitiva, dos carasde una misma moneda.Las

tres últimas analogíasson las que establecenel vinculo directo y definitivo

entreel sueñoy la Muertegraciasa las palabras“cercueil”’ y “sépuicre”, y a

la imagenanalogizantede los brazosen cruz, metáforade la plantade la cate-

742 Les den tinges, p. 227. En este mismo poema,volvemosa hallarunanuevaimagen

del techo,ahorametafonradacomo un nido abandonado: “notre eouchefút demeuréevide au
mois des fleurs, nid abandonné sous le feuillage”. p. 228.

‘~ Le deuxit~me ho,nme, p. 214.

‘“Le mo<on. p. 90.
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dral, pero tambiénde un cuerpoque yacesin vida, tal y comoya señalamos

en otra partede estatesis.

Otras tresanalogíasnos remitenal sernade la inmovilidad, tomandoco-

mo modeloanalógicoen estaoportunidada la estatuay a la muñeca:

Lesorangerssi parfumés,et vous si indiff&ente! Ah! signora,vous étesunestatue

dansun jardin!745

lmmob¡le sur un hanc, on eút pu me comparerA la statuedu bastion Bazire. Ce

chef-d’oeuvredu figuriste Sévalléet du peintreGuillot représentaitun abbéassiset

lisant. Rien nc manquaitA son costume.De bm, on le prenaitpour un personnage;

de prés,on voyait quec’était un plátreJ~

laequeline,agenouilléeaux degrés,gardaitune immobilité parfaite, la pluie décou-

lant [...l de son visagede bois verni eommeles joues d’une poupéede Nurem-

berg.747

La estatuaañadea la inmovilidad el sernade la indiferenciaen el amor,

frialdad anteel sentimientoque muestrala imposibilidadde humanizartoda

‘~‘ Le soir sur l’eau, p. 229.

‘~ Primer Prefacio, p. 59.

~ Ibídem, p. 74.
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escultura.La estatuapareceun personajede carne,peroen realidadsólo esde

yeso. Al igual que la inmovilidad priva al animal de uno de susrasgos más

característicos(el movimiento), tambiénhacelo propiocon el serhumano,al

arrancarletoda posibilidadde sentimiento.Bertrandlleva a cabo,asípues,en

tan sólo dosanalogíasuna magníficaunión de la inmovilidad, del desamory

de la Muerte. La imagende la muñecase fundamentaen una relaciónanalógi-

ca similar a la de la estatua,si bien el significadofinal pareceseralgo distin-

to: la muñecaintroduceen el texto bertrandianouna atmósferade inquietudy

misterioquedesembocaen un estallido de violencia destructora(el incendio

de la Virgen negra), y cuyo sustentoes de carácter onírico (el fragmento

comentadoes en realidadun sueñode Gaspard).Los atributos de la muñeca

parecenser los mismosque los de otros tantosseresde la Noche.

La inmovilidadexplícitade la imagende la muñecanospermitepresentar

las dos últimas analogíasque queremoscomentardentrode esteapanado:

L”Oder poursu¡t devant Moligas: un cours si paisible que Von dirait qu’il s’est un

momentarrété.74

‘~ La cúadelle de Mollgasz. p. 328.
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les ajíes desmoulins demeuraientimmobiles et oisives sur les colImesqui bordent

l’Oder.749

En estasdos imágenes,la inmovilidad se manifiestacomopartede un

decoradode Muerte(la Muertedel capitánde la ciudadela)en el que tanto los

objetos como los agentesnaturalesparecenser presafinal de un estatismo

directo y absoluto.

Así pues y en definitiva, el Gaspardseestructura,tanto formal como

analógicamente,como una construcciónen la que el movimiento tiende a

desaparecer.Si en un primer momentola inmovilidad formal (cuyamás per-

fecta realizaciónes el poema-cuadro)pareceser una aspiraciónde eternidad,

una anulacióndel tiempo destructor,en el nivel analógicosedemuestraque el

estatismosurgido de las imágenesde la circularidad(el movimientopendular

de la horca) y de la inmovilidad total (el féretro, la mortaja) no es sino uno

de los rostros de la Muerte, y, por lo tanto, un adyuvantede esetiempo del

que se queríahuir. La imposibilidadde un estatismodesvinculadode la Muer-

te y el carácterabiertamentedestructordel tiempo generaránfinalmentela

contradiccióninternaquelleva a la frustraciónde la estéticabertrandianay al

profundosentimientode fracasode nuestroautor.

“~ ibídem, p. 329.
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C. Sernosdominantesy bisagrassémicasde la estructuraciónanalógica

Antes de iniciar el estudiode la estructuraciónnoémicade Gaspardde la

Mt, esdecir, la conversiónde los diferentessemassurgidosde los procesos

analógicosen noemas,quisiéramosordenaren un cuadro analíticolos resul-

tadosválidos quehemosido sacandoa lo largo de nuestroexamende la es-

tructuraciónanalógica.El cuadroque proponemosal lector comoconclusión

a este capitulo (página 605) aparecedividido en tres columnas: la primera

muestralo que seríael nivel isotópico 1 (el nivel textual dentro del proceso

analógico), representadopor el tema de la luz y por los otros cinco temas

metonímicoshallados;la segundapone de manifiestocuálesson las bisagras

sémicasquepermitenla transformaciónde cadauno de los temasmetonímicos

en luz; y, por último, la terceracolumnaindica los diferentessemascorres-

pondientesa cadatema, estoes, el nivel isotópico-l (el nivel sémico).

Con estecuadro damosfinalmente por terminadonuestroanálisis de la

estructuraciónanalógica,de tal maneraque ya nadanos impide comenzarel

estudionoémicoquecompletay da sentidoa estecapítuloque ahoraacaba-

mos.
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Temas(nivel textual) Bisagn&s~rnicas Semas(nivel sémico)

1. La Luz

(temaprincipal)

0 Fragilidadluminosa

vs. Combustión

2. La Riqueza

la lune commeun

carolusd’or - comme

un écu d’argent

Locura y

Marginalidad -

Pesadezy Carencia

3. El Agua

la piule, la rosée,les

lannes= les étoiles,

les vers luisants,

les rayonsde la Nne

Abismo

Ahogamiento

4. El Ruido el silbido de fuego Llanto:

Animalidad y Guerra

5. El Tiempo

el tiempocomo

combustión,

el tiempo comohielo,

la luz germinadora

Vejez

Fealdad

Fragilidad

Deformidad

6. El Movimiento

la luz serpenteante,

el extravio en la luz,

la danzaígnea

Circularidad

Estatismo
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3.2. LA ESTRUCTURACIÓN NOÉMICA

El análisisde la estructuraciónnoémicadel Gaspardde la Nuit tiene su

origen y su razónde ser última en nuestroestudioanteriorde la estructura-

ción analógica;de hechoy en cieno sentido,no es más que una transforma-

ción en noemas(en conceptos)de los diferentessemasque han ido surgiendo

a lo largo del examendel universoanalógicobertrandiano.A pesar de su

brevedadconrespectoa otros capítulosde estatesis (compárese,por ejemplo,

con el que le dedicamosal campotemáticode la Noche, o con el anterior,

consagradoal estudiode las analogíasdel Gaspard),consideramosde vital

importancia su redacción, ya que de este análisis noémico, último peldaño

antesde alcanzarel punto culminantede nuestratesis, saldrádirectamentela

interpretaciónen la Historia (y en la historia)de nuestraobray las conclusio-

nes finales. Pensamosque los diferentessemasencontradosen el análisisde la

estructuraciónanalógicapuedenagruparseen cuatro noemas: 1) la Destruc-

ción; 2) el Dolor; 3) el Miedo; y 4) la Muerte (especiede macro-noemaque

los englobaría,una vez más, a todos, como pretenderemosdemostrarmás

adelante).Pasemos,pues,a escribirnuestroanálisisno¿mico.
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Noema1: la Destrucción

La Destruccióndentrode las páginasdel Gaspardafectaa toda la mate-

¡ja, desdela materiamás física y palpable,hastala Naturaleza,tanto humana

comoanimal o vegetal.El primersemaquenosconducehacia la Destrucción

es lógicamentela combustión. Toda combustiónimplica el aniquilamiento

Integro de la materiaque la padece,motivo por el cualen la obrade Bertrand

el fuegolleva finalmentehaciael temade las cenizas,expresiónúltima de la

Destruccióntotal de la materia.La Destrucciónsurge, asípuesy desdesu

primer impulso, del temade la luz, temabasede la estructuraciónanalógica,

que nos remite,por su parte, al campotemáticode la Noche, el que mayor

desarrollotextual tiene en el Gaspardde la Nuit (el título mismo contiene,

por lo tanto, unaparteimplícita de destrucción).

El fuegodestructorprocedefrecuentementede la guerra,detal modoque

otro de los temasfundamentalesdel imaginario bertrandiano,producto, en

estecaso,de los campostemáticosdel pasadoy de la marginalidady con una

apariciónen el universoanalógicoligada al semadel llanto, reapareceen la

estructuraciónnoémica. Podemoshallar un fuego destructorvinculado a la

guerraen poemascomoLe maqon(“un village incendiépardesgensde guer-

re, qui flamboyait commeune com&e dansl’azur”, p. 90) o La citadellede

Mollgosi (“les couleuvrinesdardentleurslanguesde feu”, p. 328). Sin embar-
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go, el fuegopuedeencontrarsu ongenen cualquierotro agentedestructor:el

sol en Les rnuletiers (“un nuage de poussi~requ’enflammait le soleil”, p.

187), o en L’alerte (“La Posada[...] allumait sesvitres á l’incendie lointain

du soleil couchant”,p. 192); la lluvia en La rondesousla cloche(“une pluie

m¿lée d’éclairs et de tourbillons fouetta ma fenétre [...]. Cette effrayante

lueur peignaitdesrougesflammesdu purgatoireet de l’enfer les muraillesde

la gothiqueéglise”, p. 143-144); o un simple animal en L ‘heure dii Sabbat

(“l’oeil phosphoriquedu chat sauvage”,p. 153). Absolutamentetodo puede

ser agentedestructoren el Gaspard.

El segundoelementomaterialpresade la Destrucciónestaríaconstituido

por los mineralesque hallamosen el tema de la riqueza. Esta destrucciónno

seríaya causadapor una combustióninmediata,sinopor un procesodegenera-

tivo en el que la ausenciade luz llevarla a los mineralesde la funciónvalon-

zantea la pesadezsin brillo. Si en la primeraocasiónerala luz la queprovo-

cabael estallidodestructor,en estaoportunidad¡a situaciónse invierte, al ser

precisamentela ausenciade luz la causantede la Destrucción.

El noemade la Destrucciónsurgede nuevoen todos los semasquecon-

ciernenal temadel tiempo: la vejez, la fragilidad, la deformidad<j’la mutila-

ción) o la fealdad no son sino formasdistintasde mostrarla degeneraciónde

la materiahumana.Así pues, la constantedestrucciónque asola las páginas
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del Gasparddescubreun campode acción másallá del espaciode la materia

inorgánica, actuandodirectamentesobre los hombres(presentesa menudo

como elementosanalogizantesen comparacionesy metáforasdel reino vege-

tal) y sobresuhabitáculonatural, la ciudad(queparaBertrandserásiemprela

ciudadmedieval,esdecir, la ciudad vieja, antigua).La Destrucciónhalla, de

estamanera,un nuevoagentedestructoren el pasodel tiempo, cuyaacciónse

dejarásentir sobrelos hombresy sobre las ciudades(Dijon, Harlem, el viejo

París)en las que viven.

La imagen máscontundentede la Destrucciónsehalla, no obstante,en el

último poemadel Gaspard,el ya citadoen varias ocasionesLe deuxiémehom-

me. En dicho poema,la Destrucciónse revelaen un primer momentoa los

ojos del lectora travésde unaanalogíamarítimae ígneaa la mismavez, ana-

logía que afecta tanto a la materiafísica (“des cendres”)como a la especie

humana(“des ossements”):“la terrevoguait ~i la dérivecommeun navire fou-

droyéquí ne porte dansses flancs quedescendreset desossements”,p. 214.

Estaanalogíadesembocaen una imagen final (ya no analógica,sino pertene-

cienteal nivel diegéticoliteral) en la que la devastaciónabsolutallega a afec-

tar a la totalidaddel Universo: “la trompettede l’archangesonnad’abime en

abime, tandis que tout croulait avec un fracas et une ruine immenses”,p.

214. El desarrollodestructivoen el que seve inmersoel Gaspardterminapor

alcanzarno sóloa la materiainorgánica(víctima de la combustión)o al hom-
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bre (heridoy mutilado por el tiempo), sino tambiéna la Naturalezaíntegra,y

con ella a toda la Creacióndivina.

Noema2: el Dolor

El noemadel Dolor apareceen el Gaspardvinculado a los semasque

denotanenfermedad,fragilidad, vejezo cualquierotro tipo de deformidad.La

frecuenteaparición de elementos,tanto temáticoscomo sémicos,que nos

envíanal espaciode la enfermedadpuedeencontrarsu justificación en un re-

cuerdo biográfico: Bertrand,como recordaráel lector, sufrió en los últimos

añosde su vida un procesotuberculoso,del que murió a la edadde 34 años.

Sin embargo,el sufrimientoqueacompafióa los momentosfinalesde su exis-

tencia no podríaexplicarpor si solo y en última instanciala obsesiónbertran-

diana por el dolor, ya que el Gaspardestabatotalmenteconcluido en 1.836,

esdecir un pardeañosantesde que Bertrand eníermara.El dolor y la enfer-

medadvan, pues, muchomásallá de su propiabiografía, a pesarde que, sin

lugar a dudas,el carácterenfermizo(no sólo físico, sino tambiénpsíquico)

del poetatuvo que contribuir necesariamenteen la formaciónde todo su ima-

ginariodel dolor.

Perovolvamosa nuestronoema. La locura, presenteen el tema de la

riqueza, seríael primero de los semasque nos remite hacia el noemadel
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Dolor, al ser éstala forma más cruelde enfermedad.A lo largo de los dife-

rentespoemasdel Gaspardpodemoshallara la locuraunidaa diversasimáge-

nes que conllevanun dolor implícito: locura y mutilación en Lefou (“le fou

qui vague,chaquenuit, par la cité déserte,un oeil á la lune et l’autre -cre-

vé!”, p. 137); locura y deformidadgestualen Le cloir de tune (“la lune,

grimantsa face”, p. 142); locura y fiebre, de nuevoen Le clairde lime (“tant

la flévre est incohérente!”,p. 142). Todalocura (como todaenfermedad)es,

por lo tanto, portadorade tormentos.

El Dolor encuentrauna segundamatriz sémicaen la vejez. Comovimos

en nuestroanálisisanalógico,la vejezse manifiestafrecuentementeen el Gas-

pard en estrecharelacióncon el gemido o con la burla, frutos ambosde la

deformidady de la decadenciamaterial.Descubrimosestauniónentrela vejez

y el dolor en poemascomoOndine(“mes soeurs1...] se moquentdu sauleca-

duc et barbuqui pécheá la ligneU’, pp. 149-150),o Lespetitssavoyards(“les

marronniersde nos promenadesqui gémissent,chauveset caducs”,p. 325).

El Dolor que surgede la vejez es al mismo tiempo un dolor físico, resultado

de la destrucciónde la materiaque acabamosde analizar con respectodel

noema anterior, y moral, producto de la burla a la que se ve sometidala

vejez.
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Aunquepueda parecercontradictorio, al menosapriori, las diferentes

imágenesde la infanciaque descubrimosen el Gasparddesembocanaún con

mayor claridad y frecuenciaque las de la vejez en el noemadel Dolor. De

nuevo es el semadel llanto el que nos permitealcanzarel noemadeseado.

Veamos: “Et le doigt de 1’oreille est le Benjaminde la famile, marmotpleu-

reur qul toujoursse brirnbale á la ceinturede samérecommeun petit enfant

penduau croc d’une ogresse”en Les cinq doigtsde la main (pp. 97-98); “les

lavandiUeset les jeunesfilíes, quandse leva la brise nocturne,entendirent

aveceffroi sousles saulescommela voix plaintive d’un enfantqui senoyait”,

en Les lavanditres(p. 324); “lorsqu’une comemusequi sedésenflait,pleurni-

cha comme un marmot á qui perceunedent”, en Les GrandesCompagnies

(p. 170); y “tu entendrasá loisir les petitsenfantspleurerdansles limbes”, en

Scarbo (p. 136). La razón por la cual la infancia se ve conectadade una

forma tan contundenteal noema del Dolor tal vez se debaa la fragilidad

implícita de todo niño, fragilidad que, como ya sabemos,constituyeuno de

los atributosmás poderosostanto de la enfermedadcomode la deformidad

física. De este modo y en definitiva, paraBertrand la infancia no seríasino

unaespeciede enfermedaddolorosa.

La vejez y la infancia aparecenentrelazadospor dos nuevossemasque,

una vez más, van a concluir en el noemadel Dolor; nos referimosal tiempo

y al llanto, presentesambosen las imágenesdel viejo y del niño. La percep-
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ción del tiempo comodolor en las páginasdel Gaspardespermanente.En el

poemaLes lépreux, encontramosla ya comentadaimagende la lentitud del

tiempo,vinculadaexplícitamenteal sufrimiento: “les heuressi rapidespourla

joie, silentespour la souffrance!” (p. 174). En efecto, el tiempo, que, tal y

como vimos en el apanadoanterior, destruyey deformala materia, termina

por engendrarla vejez. Es la vejezdolorida la expresiónmásacabadade una

temporalidadnegativaquetienecomofuncióngenerardolor y destrucción.En

la infancia, la temporalidadtiene un caráctermucho más implícito, aunque

innegable,ya que la niñez conformauna de las edadesde la vida, un período

de tiempo limitado y, por lo tanto, finito. Ciertoesque la causaprincipal de

que la infancia bertrandianase muestrecasi siemprellorosa hay quebuscarla

en la fragilidad deformantea la queéstasehalla sometida,si bien la presen-

cia de una temporalidaddestructoraligada a la imagen de las edadesde la

vida parececontribuir grandementeen la creaciónde esafragilidad, y, de esta

manera,en el surgimientodel llanto. El mismo Bertrandnos da en el Primer

Prefacio la clave que permitela unión entre infanciay tiempo: “Enfance et

poésie! Que Puneest ¿phém~reet que ¡‘autreest trompeuse!”(p. 59).

La vinculaciónentreel dolor y el llanto tieneuna lógica naturalaplastan-

tes: todo llanto tienesu origen en un dolor, estableciéndosede estemodo una

relaciónevidentede causa-efecto.Así, las reiteradasaparicionesen el Gas-

parddel llanto o del gemidotienensu traducciónnoémicaúltima en el Dolor.
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Recordemosúnicamenteque el llanto bertrandianono descubresu manifesta-

ción más inmediataen el temade las lágrimas, sino en el del ruido, de tal

forma que éstesueleser indicio (y a vecescausa)del Dolor.

La última de las figuras de la enfermedadestaríaconstituidapor la defor-

midady la mutilación.La mutilaciónpadecidapor el gotoso(MessireJean,p.

123), el manco (Le chevalmon, p. 239) o el ciego (Scarbo, p. 134; y La

salarnandre,p. 151) contieneun dolor tácito, queno puedeser, no obstante,

ignorado. Con respectoa la ceguera,podemoshallar asimismola imagendel

látigo de luz en La rondedu Sabbat,luz hirienteque golpeacon su intensidad

los ojos (la ventana)del poeta: “une pluie m~lée d’éclairs et de tourbillons

fouettama fen¿tre” (p. 143). Sin embargo,la imagende aúnadolor y defor-

midadde un modo másevidentees la que encontramosen Les cinq dolgis de

la main. En esta imagen, la deformidadde los dedosde la mano (analogiza-

dos a lo largo del poemacomopersonajesgrotescosde la ciudadde Harlem)

se ve al final metaforizadaa travésde un acto de agresióndolorosa,un bofe-

tón: “Les cinq doigtsde La main sentíaplusmirobolantegiroflée~cinq feuji-

les qui ait jamaisbrodéles parterresde la noblecité de Harlem” (p. 98). Do-

lor y deformidadencuentran,asf pues,el vinculo explicito que les faltaba.

El último referentesémicoparael noemadel Dolor se halla en la compa-

ración queBertrandestableceentre la poesíay el almendroen el Primer Pre-
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facio: “la poésieest semblable~ l’amandier: sesfleurs sontparfuméeset ses

fruits sont amers» (ji 59). El dolor quebrota de la poesíano es ya mera-

mente físico, sino que se tratade un dolor muchomásprofundo: la amargura

del poetaquese sabe incapazde alcanzarel Absoluto (el poema-cuadro)por

¿1 anhelado.El sufrimientoapareceunido al acto creadordentrodel Gaspard

en varias ocasiones:“ces pagessouffreteuses,humble labeurignoré desjours

présents”(en A M. Charles Nodier, p. 217); “C’était un pauvrediabledonÉ

l’extérieur n’annonqaitquemis~reset souffrances”(en el PrimerPrefacio,p.

59; esta frasese refiereal diablo Gaspard,que, comorecordaráel lector, es

la imagen mismadel creador); “le fréle essaimde mesespritsqu’aurontem-

prisonnéssi longtempsdesfermauxde verniejí dansune geólede parchemin”

(enA M. Victor Hugo, p. 82; la metáforadel libro comocárcel conilevaun

dolor implícito para nosotros innegable).De esta manera,el nivel noémico

nos envía en estaoportunidad(al igual que en el apanadoestudiadoanterior-

mente)haciaun metadiscursoimplícito en el que el temadel olvido y el senti-

miento de fracasoseconviertenen el receptáculofinal de todo el noemadel

Dolor.

Noema3: el Miedo

El noemadel Miedo naceen un primer instantedel contrasteentre la luz

y la oscuridad.Así, por una parte, tenemosunafragilidad luminosa (queen
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ocasionespuedeser pura oscuridad,ausenciade luz) y, asociadaa ella, una

incertidumbrecausantede un miedo latentequeno llega a estallar,mientras

que, por otro lado, el miedopuedegerminarde la luzviolentaquedesgarrala

noche. En el primer modelo, el miedopermanecesiempreoculto, implícito;

en el segundo,sin embargo,el miedo se muestracon vigor y al descubierto,

tal y como sucede,por ejemplo, en La piule (“la biche fugitive 1...] qui s’d-

pouvantede l’éclair commede la lampe du chasseurdes mines”, p. 225), o

en Ondine(“Ceneeffrayantelucur peignaitdesrougesflammesdu purgatoire

et de l’enfer les muraillesde la gothiqueéglise”, p. 144). Directamenteempa-

rentadocon la luz intensa,surgeel miedo a la combustióny a la consumición

de la materia,expresadocon gran claridad en el poemaLo messede minuit:

“de peur que le cierge qui brúle sur votre prie-Dieu 1.. .1 nc s’éteigne” (p.

125).

Un último casode unión entrela luz y el miedo apareceen las imágenes

del extravíoen la luz y de la búsquedade un escondrijodondeguarecerse;la

búsquedadel escondrijoadoptala forma de una huida en el poemaLo ronde

sousla cloche(“lune courut se cacherden-iéreles nuées”,p. 143), al tiempo

queel extravíoen la luz muestraindirectamentelos terroresde la infancia en

el poemaLo pIule (les enfantsfourvoyés[...I qui sedirigeaientvers la lu-

mitre lointaine de I’ogresse”,p. 226). La mencióna la bruja reviste de un

referenteaterradora la imagende la meca,presenteen otrospoemas.En uno
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de ellosel movimientocircularde la ruecallegaa verseexplícitamentevincu-

lado al miedo, aunqueen estaoportunidadsin que existaningunapresencia

luminosa: “le cii de la lavandiéreeffrayadansla souched’un sauleun rat quz

fllait saquenouille” (Jeandes Tilles, p. 205).

El temade la luz puedeconvenirseen uno de los sostenesdel noemadel

Miedo debido al caráctersiempre inquietanteo destructorque tiene la luz

bertrandiana.El miedo a la luz esdesdeluegoel miedoa la combustión,a la

destrucciónde la materia,pero tambiéna perderseen la Noche,ya que toda

luz en la oscuridadrepresentaparaBertrandunaposibilidadde extravio.

El segundogran agentemotor del noemadel Miedo es el ruido. Por sus

cualidadesdiscordantes,disarmónicas,todo sonidobertrandianopuedeocasio-

tiar una conmociónen aquél que lo escucha,conmociónque frecuentemente

apareceráexplícitamentevinculada a la expresiónde un miedo que va del

simplesobresaltoal terror másagudo. Veamosalgunosejemplospertenecien-

testanto al nivel analógicocomoal simplementetemático:enJeandes Tilles,

encontramos“le cfi de la lavandi~reeffrayadansla souched’un sauleun mt”

<ji 205); en Les lavanditres, les lavandi~reset les jeunesfilíes, quandse

leva la brise nocturne,entendirentaveceffroi sous les saulescommela voix

plaintive «un enfant qui se noyaiC (ji 324); en La rondesousla cloche, “je

comptaiavec épouvantedouze voix qui travers~rentprocessionnellementles
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ténébres” (p. 143; estecasoel miedo surge tanto del ruido como de la no-

luz); en Lo citadellede Mollgast, “comme la trompetteredoutabledu Juge-

mentdernier” (p. 328); y en L ‘heuredu SaMos, “mille cris confus,lugubres,

effrayants” (p. 153). En realidad,el aspectomásinquietante(y, por lo tanto,

más terrorífico) del ruido es, a nuestrojuicio, su permanenteanimalización.

La transformaciónconstantede los diversosruidos y sonidosque pueblan la

Naturalezaen gruñidosanimalesconfierea éstosun carácterclaramenteagre-

sor, al ser frecuentementelos animalesbertandianosagresivoso nocturnos(el

lobo, el perro, la arana).

El tercer semaen el que se fundamentael Miedo seríael abismo,cuya

relacióncon el terror en las páginasdel Gaspardes muchomássutil y sote-

rradaque la que mantienenla luz y el mido. El abismobertrandianopuede

ser consideradocomoun abismode miedopor los vínculos que establececon

la noche, con la confusión,o con la destrucciónfísica; así, en Le deuxiéme

homme,hallamosuna ruina en la que el ruido vuelve a haceracto de presen-

cia (“la trompettede ¡‘archangesonna d’abime en abime, tandis que tout

croulait avec un fracas el une ruine immenses”,p. 214); en Le macan, la

calda del aguanos remite a una confusión espacial,en dondela profusión

objetual secombinacon el movimientodescendenteparacrearuna sensación

de vértigo (11 voit les tarasquesde pierre vomir I’eau desardoisesdansl’a-

bime confus des galeries,des fenétres,des pendentifs,des clochetons,des
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tourelles, des toits et descharpentes”,p. 89); y, finalmente,en L’heure dii

Sabbat,surgela noche comoprecipiciode oscuridady de luz al mismotiem-

po (“Aux flancsdes roesqui trempentdansla nuit desprécipicesleur cheve-

lure de broussailles,ruisselantede roséeet de vers luisants”, p. 153). Toda

impresiónabisalconlíevaun miedoa la caldaqueno puedeser ocultado,aun-

queésteno siemprese expresede un modo descubierto.

Por último, el Miedo sealimentatambiéndel sueño,si bien en estaoca-

sión las manifestacionestextualeshallanun mayordesarrolloen el nivel temá-

tico, quedandoasí en segundoplanoel nivel analógico. Los ejemplosmás

claros los podemosencontraren las pesadillasdel tercer libro del Gaspard:

“Soudain la vagabondebestioles’envolait, abandonnantdansmon giron, -ó

horreur!- une larve monstrueuseet difforme á face humaine!”en Le naln (p.

139); “elle séchappaitd’effroi, mon Ame, h travers la livide toile d’araignée

du crépuscule”, de nuevo en Le naln (p. 140); “je comptai ayeeépouvante

douze voix qui travers~rentprocessionnellementles tén~bres”,en Lo ronde

sous la cloche (p. 143; en estepoema,el Miedo surge del sueño,ya que la

acción pareceser, al final del texto, unapesadilladel poeta, pero también,

cornoacabamosde ver en el párrafoanterior,del mido - “douze voix “- y de la

luz, o, mejor dicho, de la no-luz -les téntbres-);“des rites férocesdont fis-

sonnaitchaquefeuille le long «uneramée”, en Un réve (p. 145); o “je re-

marquaisaveceffroi quesesyeux étaientvides”, en Mon bisateul(p. 147).
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El noemadel Miedo nos remite, en última instancia,a los otros dos noe-

masya estudiadosen los apanadosanteriores,al contigurarse,por unaparte,

en tomo al terror a la destrucciónde la materia(la luz, el fuego, la caídaen

el abismo), y, por otra, en tomo al terror al dolor (el ruido y la luz que hie-

ren el oído y los ojos, la locura que brotadel sueño).Ambas posibilidades

nosremitenen última instanciaa un miedoa la temporalidad(a la Noche, que

es también,por supuesto,la Muerte, y que se manifiestaen la imagen del

temblor de la hora: “l’heure trembleau clocher,la nuit”, en Le clair de lune,

p. 141). El miedobertrandianoestáhecho de una substanciarealmentepene-

trante.

Noema4 (macro-noema):la Muerte

Con el estudiodel noemade la Muerte, comenzamosel que habráde ser

el último de nuestrosanálisisdentrode la estructuraciónno¿mica.La Muerte,

que ya dominó, como sin duda recordaráel lector, un campotemáticocom-

pleto, aquél que, por lo demás,configurabael eje de toda la estructuración

temática, reapareceahora para constituirseen noema,noema que será, de

nuevo,el núcleode la estructuración(en estaocasiónnoémica),en definitiva,

y comoveremos,el macro-noemaque incluye y explica a los otros tres.
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La Muertesurgeimplícitamentedentrodel temade la riquezaen aquellas

imágenesque nos envían al semade la marginalidad: “comme si mon épée

avait battu faussemonnaiesur le cráne du moine!”, en Le capitainelazare

(p. 91); y “les amétistestailléesen forme de gouttesde sang”, en Henriquez

(p. 190). El noemade la Muerte interviene,pues, directamenteen el procese

de degeneraciónque padeceel tema de la riqueza, y con él las analogías

minerales.Supapeles, por lo tanto, activodentrodel imaginariobertrandiano

de la riqueza,aunque,en estecaso,aún no ocupeel centrode la escritura.

En el semadel ahogamiento,volvemosa encontrar,ahoraya de un modo

mucho másexplícito, el noemade la Muerte. La unión entre ahogamientoy

Muerte no es nadaorigina] en Bertrand: ahogarsey morir son actosquese

ensamblannaturalmente,como principio y final de una misma acción. Lo

realmentesingulardel imaginariobertrandianoes ]a imagendel ahogamiento

en la luz (“les esprits qui me dérobaientmon áme pour la noyer dans un

rayon de la lune ou dansunegouttede rosee”, en L’ange et Iafée-p. 223-),

lo queconcedea éstaun carácterespecial,en relacióninmediata,desdeluego,

conel agua(ya hemosvisto en varias oportunidadesla contaminaciónlumino-

saquesufreel temadel agua),pero también,y sobretodo, con la Muerte.La

luz (como el agua, que estátoda ella contaminadade luz) seconvierte,así

pues, en el principal actantede la Muerte (el fuegoqueconsumela materiaen

el noemade la Destrucción;la luz hiriente en el noemadel Dolor; la luz que
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provocael extravio en la nochedel noemadel Miedo). Resultafrancamente

interesanteverificar cómoel temacentraldel nivel analógico,perteneciente,

por otro lado, al campotemáticode la Noche(comoya hemosseñaladovarias

veces,el quemayor desarrollotextual presentadentrodel nivel temático),se

transformaen estosmomentosen uno de los agentesprimordialesdel macro-

noemade la Muerte, aquél en tomo del cual gira todo e] nivel noémico.Así

pues,nuestraeleccióndel temade la luz comoeje de nuestroestudiodel nivel

analógicoparecequedarplenamentejustificada.

Unanuevaimagenvinculadaal noemade la Muerte seríael ahorcamien-

to, dentrode la resultantesémicade la circularidaddel temadel movimiento.

La conexiónentreel movimientosuspensorioy la Muerte seproduceen un

primer instanteen la imagende la marionetadel poemaA M. David, stahuai-

re: “l’honime, frtle jouet, gambadantsuspenduaux fils despassions;nc se-

raít-il qu’un pantin qu’use la vie et que brise la mort?” (p. 246). El enlace

entrela Muertey el ahorcamientosehaceaún másexplícitoen la transforma-

chin que sufreel sememaIpendrel, al convenirseen létrangler]. El movi-

miento suspensoriose ve, por lo tanto, definitivamentesustituido por una

Muertecerterae ineludible: “une cordequi m’étranglecommeun pendu!” (en

Le raifiné, p. 117); “la lune, grimant sa face, me tirait la languecommeun

pendu!” (enLe cloir de tune, p. 142); Ou bien serait-cequelquearaignéequi
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brode une demi-aunede mousselinepour cravate~ ce col étranglé?” (en Le

gibet, p. 241)

La siguienteaparicióndel noemade la Muerte seproducedentrode todo

el bloque de analogíasque toman a la mortaja y al féretro como elemento

analógico.Una vez más, la unión se lleva a cabode un modo naturale inme-

diato. Más interesantenos parece,a esterespecto,la contaminaciónsémica

que recibentodaslas analogíasdel estatismopor contactocon las imágenesde

la mortajay del féretro: de esta manera,las imágenesde la inmovilidad ani-

mal, de la estatuay del sueño(en especial,la metáforade Le maqon: “la nef

harmonieusede la cathédrales’endormit,couchéeles brasen croix”, p. 90)

adquierenuna nueva significación, ligadaahoraal noemade la Muerte.

El noemade la Muerte encuentraun último espaciosémicoen el pasodel

tiempo. En efecto,dos metáforasque tomancomobaseanalógicauna misma

imagen(la de la mariposa)nos permitenestablecerel contactoentrela tempo-

ralidad y la Muerte: “L’enfance estun papillon qui sebAte de brúler sesblan-

ches ajíes aux flammesde la jeunesse”(en el Primer Prefacio, p. 59); “le

papillon des tombeauxdéjá sur les l~vres” (en Madamede Monibazon,p.

231). La mariposa,que en la primera metáforaesunajuventud presade la

combustión(es decir, de la destrucciónmaterial), seconvierteen la segunda

en mensajerode muerte,de tal forma que el pasodel tiempo, concebidoen
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un principio como combustión,quedaal final del procesomarcadode un

modoexplícitopor el sellode la Muerte. Dadoque las imágenesde la tempo-

ralidad terminan coincidiendo, tal y como vimos en su momento, con las

imágenesanalógicasdel Poetay de la Poesía,podemosconsiderarque el

noemade la Muertetiene asimismoun sentidometadiscursivo,al ser uno de

susagentes(el tiempo) la causaprincipal del olvido de la obra de creación

(frágil y destructible).La obsesiónpor la Muerte alcanza,en definitiva, a

toda una concepcióndel tiempoy del Arte, que,comoveremosen el siguien-

te capitulo, afectaa la condición humanay tieneuna lectura final en la Histo-

na.

Nos queda únicamente,antesde dar por concluido este análisis de la

estructuraciónnoémicamostraral lector, de quémodo el noemade la Muerte

seconvierteen macro-noema.Su relación con el noemade la Destrucciónes

másqueevidente:toda destrucciónmaterial,ya seadebidaa la combustión,a

la vejez o a la enfermedad,desembocalógicamenteen la Muerte.Existe, sin

embargo,una imagenque nos ponede manifiestoestarelaciónde unamanera

aún másdirecta: “l’arcanegit, inerte et insensiblecommele vil caillou, dans

la cendrede mes illusions!” (PrimerPrefacio, Pp. 75-76). Esta imagen nos

muestracon claridadhastaquépunto toda destrucción(“la cendre”) es en la

obra de Bertranduna representaciónde la Muerte (“l’arcane gil”).
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El Dolor descubrelos lazosque le unena la Muerteatravésde la imagen

del niño que gime mientrasse ahoga(“la voix plaintive d’un enfantqui se

noyait”, en Les lavandiéres-p. 324-), lo que nos autorizaa juzgar a todo

gemido,a todo llanto (casi nos atreveríamosa decir quea todo ruido o soni-

do) bertrandianocomo un anunciode la Muerte, como la manifestacióndel

dolor que provocala poderosaDama.

Y, por supuesto,tambiéncreemospoderafirmarquetodo miedoes, enel

fondo,un miedoa la Muerte,comoseobservaclaramenteen estamismaima-

gen queacabamosde comentary que reproducimosahoraen su totalidad,a

fin de ver con mayorcertezaestauniónentreel Miedo y la Muerte: “les la-

vandiéreset lesjeunesfilies, quandse ¡eva la brisenoctume,entendirentavec

effroi sousles saulescommela voix plaintived’un enfantqui senoyait”. De

tal manera,la función última de la Destrucción,del Dolor y del Miedo se ve

reducida,a su vez, a crearmerasimágenesde la Muerte,el verdaderocentro

de todo el nivel no¿mico,en tomodel cual giran todos los semasdel texto.

Por lo quehemosvisto en nuestroanálisisde la estructuraciónanaJógica

y noémica,los datosquehabíamosencontradoen el examendel nivel teniátí-

co se siguenconfirmandoen estemomentocomoválidos: el predominiode la

Muerte, ya seacomocampotemáticodominanteo comomacro-noemaescer-

tero en todos los nivelesdel texto. No existe,asípues,ningún tipo de contra-
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dicción internaentrelos nivelestemáticoy analógicoque pongaen peligro la

unidad textual. Quisiéramos,por lo tanto, expresarnuestraconvicción (con-

vicción que, a nuestroentender,ha quedadoplenamentedemostradapor los

análisis de los diferentesnivelestextuales)de que Gaspardde la Nuit es una

obra de unagran unidad interna, a diferenciade lo que ha venido opinando

unabuenapartede la críticabertrandiana.Damospor finalizadonuestroestu-

dio de la estructuraciónnoémicacon el esquemaprometido al comienzode

estatercerapartede nuestratesis,esquemaen el que sepuedeapreciarel mo-

vimiento (vertical y horizontal) que lleva al tema de la luz (y a sus otros

temasmetonímicos)a transformarseen el macro-noemade la Muerte.
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3.3. HACIA UNA INTERPRETACIÓN EN LA HISTORIA

La presenciade la Historia en la obra de Aloysius Bertrandno seman¡-

fiesta de un mododirecto y diáfano. De hecho,no existe en el Gaspardde la

Nuut ningún tipo de menciónexpresaa acontecimientoshistóricoscontem-

poráneosdel autorquenos delate unadeterminadaposición antela Historia

quele tocó vivir. SI podemoshallar, ciertamente,un buennúmerode sucesos

y de referenciashistorias que nos remitena un pasadoremoto, aquél que nos

sitúa la acción del relato en la Edad Media o en los siglos XVI y XVII, si

bienestoshechosparecenimportar máspor su carácterde huidatemporalque

por su verdaderacondición de evento histórico, lo que, indudablemente,ya

suponeunaciertadeterminaciónante la Historia. Así pues,en un primeracer-

camiento,da la impresiónde que la posturabertrandianaante la Historia no

debeser buscadaen el tiempo referencialde suspoemas,sino másbien en su

concepciónde la temporalidad,y, por extensión,de la Vida y de la Condición

Humana.

La Vida en el imaginariobertrandianoaparecesiempremarcadapor la

fugacidad,por su naturalezaefímeray pasajera.Son numerosisimoslos poe-

mas del Gaspardque nos recuerdanesta particularconcepciónde la Vida,
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ligadasiemprea la imagende un tiempodestructor.Aunque, en granmedida,

ya hemosvisto a lo largode nuestroestudioanalógicoy noémicolos princi-

palesrasgosde esatemporalidadsiemprenegativa,pensamosquesedaintere-

sante,a pesar del peligro evidente de caer en la redundancia,repasarlos

ejemplosmás interesantes,a fin de fijar en este capitulo todo el imaginario

bertrandianosobreel tiempo, deteniéndonosúnicamenteen aquellosmomen-

tos en que la temporalidadsurgeen relacióndirectacon la vida, esdecir, con

la historiapersonaldel poeta(dejaremos,pues,de lado todaslas analogíasdel

tiempo comotrtnsitoveloz o comodiscurrir lento en el dolor). Vamos, pues,

a ello.

El tiempo es paraBertrandcombustión,destrucciónfísica de la materia.

En el Primer Prefacio, descubrimosla imagen que nos revela este carácter

ígneo del tiempo: “L’enfance est un papillon qui se hátede brúler sesblan-

ches alíes aux tlammesde la jeunesse”Cg 59). De un modo imprevisible,

Bertrandutiliza másadelantedosnuevasanalogíasparamostrarsu concepción

sobrela condición humana,pero sirviéndoseahorade una metáforaacuáticay

de otra con referenteen el hielo: en Ma chaumiére,podemosleer la analogía

“8 ma muse inabritéecontreles oragesde la vie!” (¡t 204), mientrasque en

Encareun prinrempsdescubrimosla siguientefrase: “O majeunesse,tesjoies

ont dté glacéespar les baisersdu temps” (p. 211). En las tresocasiones,a

pesardel cambio de catalizadorpsicosensorial,hallamosel mismo impulso
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destructorde la temporalidad,en el último caso con una menciónexplícita al

tiempo, que en los otrosdos ejemplossólo aparecede una forma subrepticia.

La vida concebidacomo fuga temporal con final último en la Muerte la

encontramosen el poemaLes lépreux: “l’oeil sur le cadransolairedont l’ai-

guille hátait la fuite de leur vie, et l’approchede leur éternité” (p. 175). A

nuestrojuicio, la presenciade la palabra “éternité” debeser interpretadaen

estetexto como unareferenciaa la Muerte queesperaa todo aquél que sufre

el pasodel tiempo, y no, bajo ningún concepto,comounaesperanzacristiana

de salvación. El tono generaldel poema,francamentemelancólico, incluso

sombrío, y la existenciade otras imágenesnegativasdel tiempo nos hacen

pensarque no esposible interpretaraquía la eternidadsino como sinónimo

de muerte. En otrosdos poemas,volvemosa descubrirla mismaimagen del

tránsito temporal de la Vida hacia la Muerte: en La chansondii masque,“la

vie, cep~lerinage~la mort!” (p. 196); y en Sur les rochersde Chtvremorre,

“Ainsi mon Ame est une solitudeoil, sur le bordde l’abime, une main A la vie

et l’autre A la mort, je pousseun sanglot désolé”(p. 209).

De una índole algo diferente,pero con una conclusiónsemejante,surge

en el poemaA M. CharlesNodier la imagende la vida comojuegoen el que

siempresepierde: “le marquemon jeton A ce jeu de la vie oil nousperdoas

coup sur coup” (p. 217). Termina Bertrand su recorrido imaginario por el
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tiempo y por la vida con la apariciónde la imagen del destinoconcebido

como condenay castigo.La primera imagendel destino,quenos remite al

mito de las Parcas,tiene un tono másbien neutro (“Et vous qui avez parfilé

la soie de ma vie, 8 femmes!”, en Encore un prinremps -p. 211-), mientras

que en la segunda,sin embargo,podemosencontrarla imagen del destino

vinculadaa la Muerte (“Elle est morte, monsieur,mofle! et voici l’eucologe

oú elle épanchaitsa timide priére [..j. -Livre fermé commele livre de sa

destinéeV’, en Primer Prefacio, -p. 62-). Vida y Muerte surgen,asípues,

como los dos primerosfundamentosde las imágenesdel destino.

La terceraimagencontinúaen la mismalínea que las dosanteriores,pero

ahoraremitiéndonosde un modo más explicito haciauna idea de desgraciae

infortunio: “C’est queje naquisaiglon avorté! L’oeuf de mes destinées,que

n’ont point couvé les chaudesalíesde la prospérité,estaussicreux,aussivide

que la noix doréede l’Egyptien”, en A M. David, siauuatre(p. 246). El desti-

no (que no es sino el nacimientomismodel poeta,es decir, su entradaen la

vida, en el tiempo) se opone, por lo tanto, a una prosperidadimposible. En

estemismo poema,la prosperidadaparecevinculadaa la gloria, a unaeterni-

dad que sólo el arte parecepoder dar, gloria que surge como inalcanzable

parael poetacarentede genio que Bertrandcreía ser: “Non, la gloire, no-

blessedont les armoiries nc se vendirentjamais, n’est pas la savonnetteh

vilain qui s’acb~te, au prix du tarif, dans la boutiqued’un journaliste!” (p.
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245). La uniónentrela Vida y el Arte aparececon mayor claridaden el Pri-

mer Prefacio,dondeBertrandsesirve de la mismapalabra(“éphém~re”)para

calificar a la juventud y a las creacionesartísticasde los hombres(pp. 59 y

75). Arte y Vida se mezclanen el imaginariobertrandianoa la hora de mos-

trar el sentimientode fracasoque impregnótoda su existencia.Por todo ello,

la condiciónhumanaparanuestroautor(cabríadecir, parasermásexactos,su

condición humana)quedadefinitivamenteabocadaal fracasoy a la Muerte:

“Ah! l’homme, dis-le-moi, si tu le sais, Fhomme, fréle jouet, gambadant

suspenduaux fis des passions;ne serait-il qu’un pantin qu’use la vie et que

brise la mort?”, en A M. David, siahuatre(p. 246).

La primeralecturaquede estasimágenespodemoshacernosenvía,desde

luego, a la historia personalde Aloysius Bertrand,una historia vivida por su

protagonistacomo un fracasotanto artístico como existencial, tal y como

hemosvisto. No obstante,creemosque tambiénesposiblehacer una lectura

en la Historia, sobre todo si nos detenemosen el tiempo referencialde la

mayoríade los poemasdel Gaspard. La vivencia del pasadoparaBertrandsu-

pone.asípues,un intentode recuperarun tiempo ya ido y de abolir, a la par,

la temporalidadque lo hizo desaparecer.Resucitarel pasadoa travésde sus

ruinas,esosrestosqueel tiempo ha tenido a bien dejamos,supondríaescapar

de la temporalidaddestructora,reinstaurarun presenteincólume. De ahí la

importanciade las ruinasy, por supuesto,de la catedralgóticacomoostenta-
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dores de un tiempo congelado.El final del afán resucitadorde Bertrandya lo

conocemos:el pasadoconcluye sus pasosen el tema de la guerray en la

presenciade unamarginalidad(la de la ciudadmedieval)agresivaqueimpide

el triunfo último de la eternidadsobreel tiempo. Así, en Le macon,la cate-

dral, máximaforma de aspiracióna la eternidad,quedaal terminarel poema

“couchéeles Iras en croix” (p. 90), aplastadapor la visión del pueblomce-

¡dadoa lo lejos. El tiempo, en definitiva, paraBertrandes siempredestruc-

ción, tanto de una Vida que sólo encuentrasu razón de ser en la Muerte,

comode la obra de arte,condenadaen definitiva al olvido.

Estaconcepciónpesimistadel tiempo comofluir eternohacia la Muerte

no es, en modo alguno, exclusiva de Bertrand. De hecho, el gran descubri-

miento del movimiento románticoeuropeoes precisamenteesasensaciónde

flujo temporal,descubrimientoque tendrámúltiples traduccionesartísticasy

filosóficas. Arnold Hauser consideraque este hallazgo del Romanticismo

suponesu principal contribuciónal saberoccidental,toda vez que su particu-

lar concepcióndel tiempo aún sobreviveen nuestrosdías. En muchísimos

aspectos,podemosestimar que nuestraépoca y nuestro pensamientosiguen

siendorománticos.Veamosde qué modoformula Hausersu teoría:

Sólo a partir de la Revolución y el Romanticismocomenzó la naturaleza del hombre

y de la sociedada ser sentida comoesencialmenteevolucionista y dinámica. La idea

de que nosotros y nuestra cultura estamosen un eterno fluir y en una lucha intermi-
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nable, la ideade quenuestravida espirituales un procesoy tiene un caráctervital

transitorio,esun descubrimientodel Romanticismoy representasucontribuciónmás

importantea la filosofía del presente.~0

Para Hauseresta noción románticasobree] tiempo engendrarádos tipos de

Romanticismo:por un lado, aquél que seasientaen unavisión negativadel

tiempo y que, por lo tanto, se refugiaráen la añoranzade un tiempo perdido

y en la búsquedade unahuidade la temporalidad(surgiráde esteRomanticis-

mo el mal del siglo); por otro, existe tambiénuna creenciaen el progresode

la humanidad,basadaen una concepciónpositiva de esedevenir temporal.

Inspirado por esta segundacreencia,apareceráel socialismoromántico(La-

martine) y en tomo a él el tema de la energíay el mito de Napoleón.

No nos detendremosen la teoríarománticadel progresoni en la concep-

ción positiva del devenirtemporalque la origina, y no porquelas considere-

mos,ni muchomenos,faltasde interés,sinoporquepensamosque su análisis

nadapuedeaportaral estudiode la temporalidaden la obra de Bertrand.Su

examensería,sin lugar a dudas,de unagran fecundidada la horade analizar

los textos de Lamartine,de Hugoo de Stendhal,pero no en el análisisde una

750 9 Romanticismoalemány el de Europaoccidental it Historia Soda!de ¡a Litera-

¡ura y del Ane, vol. 2. Traducciónde A. Tovar y F.P. Varas-Reyes.Barcelona:Labor,
1.985[l9~ ed.j. p. 345.
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obra construidasobreuna visión totalmentenegativadel tiempo, tal y como

hemosvisto a lo largo de estatesis.

La concepciónnegativade la temporalidaden el Romanticismoha sido

estudiadapor el crítico francésGeorgesPoulet. ParaPoulet, estanegatividad

del tiempo generaen el imaginariorománticoun doblemovimiento,prospec-

tivo y retrospectivo,con una fmalidad siempre igual: la huida del tiempo

destructor.Así seexpresaPouletal respecto:

Les romantiquessontsouventceuxqui éprouventauplus haut degréle sentimentde

la ¡tite du temps. indissociab¡ede cebÉ de I’existence,cÉ qui parsuite cherchentle

plus continuellernentA compensercette ¡tite par la constanceayee laquelle ils ti-

chentd’aviver leurssouvenirson leursprojetsfamilierset d’agrandirainsi la sphére

de leur exístenceen y introduisant la consciencedu passéet parfoisaussi du futur.

Si dune pafl le mouvementpmspectifde l’existenceentrametous ceta qui y sant

sujetsveis la dissolutionet veis la mort, ti y a souventaussi chezeta un mouve-

inent contrajequi conduit la penséeveis des profondeursrétrospectives,oú u est

poss¡blede prendreconsetencede soi-méme,non pas seu¡ementtel qu’on devient

sanscesse,mais tel qWon était.73’

El movimientoretrospectivo,muchomásfértil en susresultadostextualesque

el movimientoprospectivo,cuya única salida pareceser la Muerte, provocó

751 “Le Romantismeet la consciencede sai” iii Entre mol el moi. Essaiscritiques sur la

conscientede sai. Paris:JoséCorti, 1.977, pp. 33-34.
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dos fórmulasdistintasen susfrutos, aunquede impulso inicial semejante.Por

una parte, podemoshallar una serie de escritoresque pretendenafirmar y

comprendersu conscienciaindividual, totalmentepersonal y singularizada

(como sucede,en opinión de Poulet, con Vigny), mientrasquepor otra ten-

dremos a los escritoresque llevan su deseode conocimientoretrospectivo

haciauna conscienciauniversal,colectiva. El pasadoquese quiere fijar deja

de ser la historia personalparaconvertirseen la Historia de toda la Humani-

dad, e inclusode todos los seresvivos, tal y comoocurrecon Guérin, busca-

dor de las fuentesde la Vida.

Marcel Voisin, por su lado, ve en la ensoñaciónnegativade la tempora-

lidad del Romanticismouna insatisfaccióndel presentey la añoranzade un

“ailleurs”, espacioquimérico que en ocasionesserátemporal (encontramos

entoncesla nostalgiadel pasado)y en otrasatemporal,esdecir, que ansíala

anulacióndel tiempo. Esta insatisfacciónsesitúaen el origen de lo queVoi-

sin llama ensoñacionescompensatorias,cuyafunción seríanivelar la amargura

del vivir en el presente:

L’époque romantique.qu¡ vit ¡it premieressaide libération de ¡‘imaginaire. entre-

tiení aussí par le farneuz •mai du siécle- Vinsatisfactiondu présentet la nostalgie
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d’un ailleurs. Touteunejeunessese considéreen cxii et s’efforcede compenserson

amertumepar les réves les plus chiméñques.752

Voisin se limita a analizaren su magnifico estudiolas ensoñacionescompen-

satoriasaparecidasen la obra de ThéophileGautier, uno de los autoresque

examinaremosmás adelante,sin ningún génerode dudasel más próximo a

Bertranden su concepcióndel tiempo. Nosotros,sin embargo,intentaremosir

un poco másallá y ver cuálesson los posiblessueñoscompensatoriosde todo

el Romanticismofrancés,para lo cualnosserviremosdel término “ensoñación

compensatoriaacuñadopor Voisin, dadoque dicho término nosviene como

anillo al dedoparaexpresarnuestraidea de las solucionesotorgadaspor los

diferentesescritoresrománticosal problemade la negatividaddel tiempo.

Esteanálisis que ahoraemprendemosha de sernecesariamenteparcial e

incompleto, ya que, en realidad, el estudiopormenorizadode la ensoñación

temporalen el Romanticismopudieraser perfectamenteel objeto de una tesis

independiente,y, sin duda alguna, muy voluminosa.Las brevespáginasque

deseamosredactara este respectono son sino un esbozode lo que quizás

algúndía puedaserun análisisen profundidadde tancomplicadacuestión.Si

nos hemosdecididoa tratar, aunquesólo seasuperficialmente,esteasuntoes

porquecreemosque en el estudiode las posiblessolucionescompensatoriasa

752 Le Soleil ez la AIuit. L imaginaire dans l ‘oeuvre de 7héophileGauñer. Bnixelles:

Editions de l’Université Libre de Bmxelles, 1.981, p. 48.
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la negatividaddel tiempo podemoshallar una respuestaa nuestrodeseode si-

tuar el Gaspardde la Nuit dentro de la Historia. Tres son las ensoñaciones

compensatoriasquehemosdescubiertoen los distintosautoresrománticos(re-

cordamosal lector que la ensoñaciónpositiva del tiempo ha sido dejadade

lado haceya varias páginas): 1) la ensoñacióncompensatoriahistórica; 2) la

ensoñacióncompensatoriamítica; y 3) la ensoñaci6ncompensatoriaartística.

La ensoñación compensatoria histórica estaríarepresentadafundamental-

mentepor Chatcaubriand.Chateaubriandpercibela accióndel devenirtempo-

ral comoun elementodestructorde un mundo pasadoirrecuperableen el que

secimentabano sólouna felicidad perdidasino toda unaforma de pensary de

sentir la realidad. Frentea este mundodel pasado,surgeterrible un presente

insoportabley un futuro intangiblee incierto. Pierre Barbérisha mostradocon

gran habilidadde quémodo en el Romanticismoy, en especial,en Chateau-

briand el culto al pasado(“le passeisme”)adquieresuverdaderasignificación

en la negaciónde un mundomoderno(el presente)inhabitable:

Contreun insupportableprésent,fautetun avenirA tui opposer,on nc peut quese

souveniret regretter,soupireroit rageraprésla communeperdue,qu’elle salt enfan-

ce, village. cité, ritme si elle ¿tandevenueillusoire, aliénatrice,mémesi elle était

objectivement dépassée et nc répondaitplus ata nouveauxbesoins.Tout le culte ro-
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¡nantiquedii passés’expliquepar cette réaction, la seulepossible.le plus souvent

contreun mondemoderneá la fois insupportableet nécessaire.753

La sensaciónde haberperdidoun mundonaceen el Romanticismoa causadel

fracasoexistencialy político que supusola Revoluciónfrancesa.La Revolu-

ción y, previamente,los filósofosdel Siglo de las Luces habíanarrancadode

cuajo unascreenciaspolíticas y religiosassin establecer,no obstante,un nue-

vo orden al que agarrarse.El Primer Romanticismose verá, de este modo,

preso de una impresión de extravio, al desaparecerbajo suspies la unidad

religiosa(basadaen el Dios del Antiguo Régimen)y política (cuyofundamen-

to erael Rey absoluto)quevivieron en su infancia. Así, el pasadoya perdido

e irrecuperableserápara Chateaubriand(y, en gran medida, para todo el

PrimerRomanticismo>la Franciadel Antiguo Régimen,espacioutópico cen-

trado en un lugar, pero también, y de ahí toda la sensaciónde quebranto

irrecuperable,en un tiempo, en un pasadoque ya no puedevolver. Ante la

imposibilidadde recobrarel tiempo ido (tiempo ligado a un momentopolíti-

co, es decir, histórico), surgirá el mal del siglo, estigmaque marcóa toda

una generaciónfrancesa.Chateaubriandcrearáen su imaginario un mundo

idílico ligadoal Cristianismo(cfr. Les marryrso Le géniedu Christianisme)y

al Absolutismomonárquico(René), mundo que serátambiénel de su propia

~ “Les Romantismes”ni Manuel dRistoire liuéraire de la France, tomeIV. De 1.789

A 1.848(lére partie). ouvragecollectif sousla directionde PierreAbrahamet Michel Décau-
din. Paris: Les Editions Sociales.¡ .972, p. 509.
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infancia (cfr. Mémoiresd‘Outre-tombe)y con el que intentarácompensarla

existenciade un presentecruely vacio. Sin embargo,la vivenciade la tempo-

ralidad (el avancetemporalhaciaesepresentepost-revolucionario)seimpon-

drá con frecuenciaal idilio histórico-religioso,de tal maneraque su obra

caeráa menudoen un pesimismoselladopor la tragedia, como sucede,por

ejemplo,en Renéo en Malo.

La segundaensoñacióncompensatoriaa la negatividaddel devenirtempo-

ral seríala ensoñacióncompensatoriamítica. En estegrupo,nos detendremos

exclusivamenteen dosautoresde capital importanciadentrodel Romanticismo

francés: Maurice de Guérin y Gérardde Nerval. Guérin, comoya indicamos

al comienzode estecapitulo, lleva a cabouna búsquedade su propia cons-

cienciainterior quele conducedirectamentehacialos orígenesde la existencia

humana. Este camino regresivo guerinianohacia las fuentes de la Vida ha

sido mostradocon gran aciertopor el crítico francésGeorgesPoulet:

Guénn est ceiuí qul pour réalisersonactede consciencecommenceparse retirer att

fond de luí-ritme. profondeurs non pourtant totales eL qui équivaudraient au royau-

me de Frnconscient. Riende moins freudienque la rechercheopérépar Gitérin, car

pour luí entrela surfaceet le forid de l’étre il n’y a pasde coupureni d’opposition,

mais unegrandevoie intéricure quí nous raniéneA nosorigines. II ne s’agit que de

la suivreet de nousenfoncerajasí graduellement dansnotre intimité propre jusqu’A

ce quenousaueignionsA ce point vivant et fécondqui a ¿téet qui continuedétrele
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germe de nous-méme [.. .1; la mort d’autrui inais aussi sa survivance finale, Iui

inspirent le désir deremonter jusqu’auxsourcesde la vie [..

En efecto, Guérin pretende,en su afán por encontraruna explicación a su

propia conscienciaindividual, hallar las fuentesde la Vida en una Naturaleza

atemporaly victoriosa. Así, en Le cenjaureel procesode introspecciónse

convierterápidamenteen un movimientoregresivoquele lleva haciaun espa-

cio mitico conel que Guérin deseaexplicarsupropia existenciay la de toda

la Humanidad.En Le cahierven,por suparte, el procesointrospectivode los

poemasen prosa íntimos generaránfrecuentementeun anhelode fundirseen

la Naturaleza,de tal forma que su supervivenciafinal parecequedarsujetaa

la subsistenciade un gran espaciomitico y naturalen el que todo cobraun

sentidoimperecedero.

El caso de Nerval es sensiblementediferente. Su sueñocompensatorio

mítico empiezaconla búsquedade una patriamísticaperdida,patria que va a

encontrarun primer referente espacialy personalen el Valois. Estapatria

personal<es el Valois el paísde su infancia), perotambiénmítica, dadoque

los rasgosdel Valois penniten su transformaciónen un espaciomágico y

feérico en dondelas hadasy las leyendaspopularespululan por doquier(cfr.

~ Entre mnol el ,noi. Essaiscritiques sur¡a consciencede sai. Paris:JoséCortí, 1.977,
p. 37.
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Chansonsa légendesdii Valois), se transfonnaen el eje en tomo del cual

girantodos los recuerdosinfantilesy juvenilesde Nerval (cfr. .Sylvie), recuer-

dos que tiene, en estaoportunidady a diferenciade Chateaubriand,un carác-

ter totalmenteahistérico,al no existir ningúntipo de referenteconbaseen la

Historia. Sin embargo,la inexistenciade referentestemporalesen la ensoña-

ción compensatorianervalianase ve equilibradapor el surgimientode nuevos

ámbitos referencialesespaciales.El segundoreferenteespacialmítico en la

obrade Nerval seríaAlemania(“l’Allemagne, notre m~re h tous”), nuevapa-

tria en la que desaparecendefinitivamentelas referenciaspersonalesbiográ-

ficas en beneficiode los atributosexclusivamentemíticos(cfr. al respectoel

sueño del capítulo 1V de Aaré¡la). Un nuevo referente espacialsurgiría en

Italia <Ocravie), patriadel Arte y antesaladel cuartoy último espacio,Oriente

(cfr. isis o el Voyageen Orienfl, patria comúnde toda la Humanidad.Así

pues,la ensoñacióncompensatoriamítica y espacialde Nerval pareceir de lo

más personal(el Valois) hacia lo más universal,del recuerdode infanciaal

misticismo pseudorreligioso.Porque,en efecto, Nerval creaalrededorde sus

espaciosmfticos una especiede pseudorrelígiónbasadaen la creenciaen una

razamísticay esotérica,razaque es en principio su propia familia (el cuervo

del capitulo IV de Aurélla contiene el espíritu de un antepasado),pero que

despuésabarcaráa toda la Humanidad.Veamos cómo ha formuladoSusan

Dunnesteprocesoquelleva a Nerval de la particularidadfamiliar ala univer-

salidadhumana:
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Neiva> hallucinévoit desmiiliers d’individus issusde taus les peupleset de taus¡es

pays, qui se fondent en sept persanneset qui redeviennentou qul sant en m6me

tempsdes milliers; c’est une humanitéá la fais .multiple el bornée~. Rutesces

existencesnambreusessant liées á septarchétypesétenielset nausapprenonsque

sepí est .le nombre typique de dzaquefamilia: taus les &tres innombrablesque

con9oit Géraid participent done A la ritme identité transoendante.Sa visien est

l’intuition indétinissablede ¡‘imité de sa famille, de sa «race~,et de l’hun,anité.7~

La ensoñacióncompensatorianervalianatiene, por lo tanto, muchode huida

regresiva,aunquea la vez transcendente,huida tanto hacia atrás(la patria

comúnde la Humanidad)comohaciaarriba (la raza místicay religiosa). En

estesentido,el sueñomltico-regresivo-transcendentede Nerval sesituarla (al

igual queel de Guérin)del ladode un Romanticismode origen germánico,en

el que la Historia no tiene ya un valor explicito, lo que lesdiferenciarladel

Primer Romanticismofrancés,de corte claramentepolítico e historicista”6.

La obradel granescritoralemánNovalisencontrarla,de estamanera,másde

~ Neiva) erie roman his¡orique. Paris: Lettres Modernes,1.981. pp. 6-7.

“6 Existe, no obstante,un evidentevinculo entreChateaubnandy las dasautoresque

ahoraestudiamas:en las tresel sueñacompensatoriotendríaun carácterregresivo,dadoque
el movimiento temporal de estasautoresnos lleva siempre hacia atrás. La razón de este
movimientoregresivapareceserdel todo comprensible,si tenemosen cuentaqueun movi-
miento progresivodificilmente puedeabolir la temporalidad.La miradahaciaadelanteen el
Romanticismofrancéshabráque buscarlaen las escritoresprogresistasdel SegundaRomanti-
cismo <con ciertosmaticesen algunasautores,ya que en Lamartmela Revolución implica
siempre un movimiento circular, es decir, avanzarpara volver a un angenidílica uncial
perdida;cfi., a esterespecto,JavierDei Prado, Notasen tomoa la estructurasemánticade
la oda LesRévolwionsde Lamartine”. Revistade Filología Moderna, Madrid, Univ. Com-
plutense,n0 63-64, Febrero-Junio1.978, pp. 301-327).
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un puntode contactoconlos textosnervalianos,y también,aunquetal vez en

menormedida,con los de Guérin.

La tercerade las ensoñacionescompensatoriasque hemoshalladoen los

escritoresrománticosfrancesessería la ensoñacióncompensatoriaartística,

cuyos principalesrepresentantesson ThéophileGautiery A¡oysius Bertrand.

De este último, poco podemosañadirdespuésde lo ya dicho a lo largo de

esta tesis. Creemoshaberdemostradola presenciaen el Gaspardde la Nuit

de un dobleeje queestructuratoda la obra: por una parte,descubrimosuna

obsesiónpor la Muerte (puntofinal de todo el devenirtemporal),en tomo a

la cual giran los niveles temáticoy noémico;por otro lado, existeunadecidi-

da voluntadde crearuna forma capazde escaparal flujo de la temporalidad,

y con ello a la Muerte: seríael poema-cuadro,íntimamenteligado a la crea-

ción de un nuevogénerode poesía,el poemaen prosa. Las relacionescom-

plejasqueseestablecenen la obra bertrandianaentrela dinámicade Muertey

el poema-cuadroya hansidoconvenientementeanalizadas,y su conclusión(el

triunfo final de la vivencia temporal que lleva a la Muerte), suficientemente

puestaen evidencia. Esta relación entreuna forma estática(ya vimos que

falsamenteestática),e! poema-cuadro,y el deseode escaparal devenirtempo-

ral fue apuntada con anterioridadpor SuzanneBernardde un modoun tanto

difuso, si bien las deduccionesque de ella acabósacandoson, a nuestrojui-

cio, francamenteerradas.ParaBernard,el afánbertrandianopor construiruna
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forma perfectay estática(lo queBernard llama el poemaen prosa formal,

contrapuestoal poemaen prosa anárquicode Rimbaud)no hacesino delatar

un gusto de nuestroautorpor el orden,un sentimientode concordanciacon la

sociedady con la creaciónentera, la creencia,en definitiva, en el equilibrio

socialy universal.Bertrandsería,asípues,paraBernardun escritorsatisfecho

de si mismo y del mundo en el que le ha tocadovivir, plenamenteintegrado

en la estructurasocial del momento”7.Las afirmacionesde Bernardno pue-

den menosquesorprendernosprofundamente.¿CómoexplicaríaBernard,su-

poniendoque aceptásemossusteoríassobrela integraciónsocialy existencial

de nuestropoeta,la obsesiónbertrandianapor la Muerte, la presenciaperma-

nente de una ¡narginaJidadagresiva,o la irrupción en el Gaspardde temas

comola guerrao la Noche, tancargadosellos de sufrimientoy tenor?Cree-

mosque Bernardseequívocagravementeal considerarcomoalcanzadoalgo

(un equilibrio socia] y universal)quesólo esdeseadoy, desdeluego, nunca

conseguido.La forma preciosistaen la obra de Bertrand <el poema-cuadro)

expresa,a nuestro entender,un deseo<escaparal devenir temporal, a la

Muerte)y no una realidad.

El caso de Théophile (iautier presentaun cierto parentescocon el de

Bertrand, a pesarde las seriasdiferenciasfinales que encontraremos,tal y

“~ Cfi. LepoémeenprosedeBaudelairejasqu‘d nosjotas.Paris: Nizet, 1.959,pp. 444-
445.
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comovamosa ver a continuación.A semejanzade Bertrand,Gautiereraun

hombreprofundamenteobsesionadopor la Muerte, una muerteque, como

paranuestropoeta,constituíaunaespeciede consumacióndel devenirtempo-

nl, y que hallabasu traduccióntemáticaen la Noche. Peroa diferenciade

Bertrand, en Gautierpodemosdescubrirun impulso vital positivo que, en

múltiples ocasiones(aunqueno siempre),le permitiránhuir del delirio mortal

y nocturno. Surgeasíen los textos de Gautierun doblemovimientoantitético

que hace avanzarsu toda obra, un doble estímuloescritural que puedeser

cifrado en, por una parte, la obsesiónpor la Muerte (y por la Noche)ya rese-

llada, y, por la otra, en un temperamentohedonistay solar que le impulsa

haciala consagraciónde una materiavencedoradel tiempo y cuya resultante

última seráel pictoriaiismo(o lo quees lo mismo,una ensoñacióncompensa-

toria artística).La contradiccióninterna de su carácterno consigueresolverse

jamás,comomuy oportunamenteseñalaMarcel Voisin:

Solareest son tempéranien¡bédoníste.Mais cdte force rabelaisienneful dífficile-

meníconquisesur une fragilité intimeet la mnélancolie, faille nocturne,signe toutes

sesiojes.Solaireesl sonaspirationculturelleau classicismebellénique.Mais ‘le mal

dii siécle’ ¡‘a marquéde son ombrepropiceaux manstreset aux chiméres.Solaire

est sonoeuvreau siyle nitilant, A la fantaisiedébridée.Mais quede pules nc sant

que larmespudiquesci gouttesflgéesdhine eaude mart!~~

~ Le Soleil el la Nulí. L ‘imaginaire dans l’oeuvre de Théophile Gautier. Bruxelles:
Editíonsde I’Université Ubrede Eruxelles, 1.981,pp. 349-350.
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Así, la dialécticaentre la Noche y el Día tendrácomo posiblesresultantes

tanto algunasobras en las que la Luz y el impulso vital triunfan sobre la

nocturnidad, tal y como sucedeen el Voyageen Espagne,como otras en

donde la Nochey la obsesiónde muerte se imponenal hedonismopositivo,

como, porejemplo, ene) libro depoemasEspaña.Estaantítesisapareceen ]a

prácticatotalidadde susobrasy alo largode todasu vida de escritor(incluso

dentrode unamismatemáticageneral,comoes el casoqueacabamosde indi-

car: Españacomotema puedetenerunaensoñaciónpositiva, ligadaa la luz,

o negativa,marcadapor la violenciade la Españanegra),por lo que no sería,

por lo tanto, conectopensarque el impulsovital secorrespondea su período

parnasianoy la obsesiónde muerte,a su fase romántica;en todassusetapas

artfsticaspodemoshallar la misma contraposiciónentre la Noche y el Día,

con el triunfo parcial de uno u otra sin importar la concepciónartística que

dominansu imaginarioen esemomento.

Lo realmenteinteresanteen relacióncon las ensoñacionescompensatonas

artísticasque ahoraestudiamosseríala solución temáticay formal a esecon-

flicto entrela Luz y la Oscuridad.GeorgesPouletnos muestracuálesson las

dos respuestascreativasque podemosencontraren la obra de Gautier:

Ce qui domine chezGautier. c’est la hantisede la mart. 1.~ 4 Celui dorit 1’oeil esÉ

excité A percevoirtous les détails de ¡‘abjet, nc ¡rut s’empécherde distinguer,en
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m6mc tempsque la beautéactuellede ses formes, les signesqui en laissentprévair

la ruine ct la fin. L’objet apparaitá la fois coinmebeau; -et la bcautésemblerev&ue

d’un caractéred’éternitéou d’intemparalité-ci cominedéjárongépar le temps. [...]

Paur &bapperá l’état de souffrancecontinuelleoi~ le jetait, dans sa religion dii

¡rau, cettedoublesignification de l’objet, u n’y avait quedeux salutionspossibles:

ou écartervoLantairementde sai.et desdiosestauteid& dc durée,vivir te présent

sensible,d’une vie en quelquesortematérielle,ou bien idéaliserl’objet, le détacher

dii présent,voire du temps tout entier, nc plus discerneren lui qu’un signe, une

forme, sa heautépure.759

Ambassolucionestiene una traducciónfundamentalen el universoartísticode

Gautier: el pictorialismo.En efectoy al igual que Bertrand,Gautierpretende

crearpoemas-cuadroque le permitanescapara la Muerte(cfr. susmagníficas

descripcionespaisajísticasdel Voyageen Espagne,o algunosde los poemasde

Emauxel Camées).Así, la respuestaal devenirtemporalde Gautieresseme-

jantea la que intentandar Bertrand(una ensoñacióncompensatoriaartística),

aunquelas discrepanciasentreuno y otro se dejen sentir en varios aspectos.

Gautier tiene, a diferenciade Bertrand, un imaginario en el que el Sol y el

Día jueganun papel preponderante,mientrasque nuestropoetasóloencuentra

verdaderainspiraciónen la Noche(la luz bertrandianaescasisiempreuna luz

nocturnaquecontrastacon la oscuridadreinante).Por otro lado, en Gautier

~ Exudessur le tempshwnarn, tome lcr. Paris: Union Généraled’Editions 10/18”.

1.972, pp. 317-318.
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los intentoscompensatoriosdan, en ocasiones,un resultadopositivo y, por lo

tanto, realmentesalvífico. Bertrand,sin embargo,no ]ogra nuncaescapara

una obsesiónde muerteque le empapahastala mismamédulade sushuesos.

Un mismo impulsomueve,en definitiva, a nuestrosdos autores,pero la con-

clusión final serádistintaen uno y en otro.

Por lo visto en este capitulo, la obra de Bertrandsesitúade lleno en una

problemáticay en un contextohistóricos, los del Romanticismofrancés.No

es Bertrandun escritoraisladodentrode la escuelaliteraria en la que le tocó

vivir, si bien las solucionesque da al conflicto generadopor la sensacióndel

devenirtemporalsi son, en gran medida,originalesy, desdeluego, totalmen-

te personales.La obra de Bertrandencuentra,en última instancia,un sentido

dentrode la Historia, tantosu historia individual de poetafracasadocomola

gran Historiacolectiva del siglo XIX. Gaspardde ¡a NuÍt está,asípues, muy

lejos de ser una obra meramentelúdica y esteticista,sin ningúntipo de com-

promiso con la Vida o con su propia existenciaen el tiempo. Al igual que

tantasotrasobras románticas,su esenciamás íntima surge del deseo(en su

caso frustrado)de alcanzarun Absoluto poético, el poema-cuadro,Absoluto

que para Bertrandno es de carácterreligioso, sino artístico, y cuyo objeto

último habría de ser evitar la destrucciónoriginada por el devenir tempo-
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ral7~. Una vez terminado este análisis final que nos ha permitido situar a

Bertranden la Historia, ya sólonosquedaponeren ordennuestrasconclusio-

nesy darpor finalizadacon ello estatesis.

760 La imposibilidad de alcanzarese Absoluto artístico es expresadapor Bertranda

travésde una metáforamás bien convencional: ‘[art ayasété paur mal ce qu’est une ai-
guille dausunemeujede fain...’ (PnmerPrefacio,p. 61).
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4. CoNCLUSIÓN

Llegamos, así pues, al final de nuestrorecorrido investigadorcon la

esperanzade haberconseguidoalumbrar, al menosen parte, la significación

de una obra tan profundaen sentimientosy tan hermosaen sus resultados

como es Gaspardde la Nuñ. No queremosdar por terminadaestatesis sin

antesordenaren sietepuntoslas conclusionesbásicasen quepodemosresumir

nuestroanálisisy con las que aspiramosa dar sentidoa nuestrotrabajoy una

interpretaciónválida parael volumende poemasque nos ha ocupadodurante

estoscinco últimos años. Empecemos,por lo tanto, nuestroresumencrítico:

2.- Aloysius Bertrandes uno de los escritoresfrancesesquese sitúan en

el origen del poemaen prosa como géneroliterario. Existe, evidentemente,

una tradición prosísticaprevia al poema en prosa que va a influir con gran

vigor en su surgimiento, sin queestossubgénerosgerminadoresseanaún en

realidadpoemasen prosa. Por lo que respectaa nuestroautor,Bertrandreco-

ge básicamentela tradición de la traducciónen prosa de poetasextranjeros

(Lckve-Veimarsy su traducciónde Ballades,légendesa chanispopulairesde

1 ‘Angleterre e: ¡ ‘Ecosse) y la de la pseudotraducción(los cantosindios de
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Atalo, de Chateaubriand).No obstante,es bastanteprobable que la propia

dinámicaescrituralde Bertrand, asentadaen la búsquedapermanentede la

concisióntextual, le hubiesellevado haciael poemaen prosasin necesidadde

una influencia anterior y externa. En último extremo, el poema en prosa

significó para Bertrandun modelo de escrituraen el que la concentración,la

fragmentacióny el estilo nominal le otorgabanla posibilidadde crearel as-

pectode inmovilidadformal por él deseado.Por otra parte,el poemaen prosa

tenía la virtud de aunaren sus entrañasLiteratura y Pintura, al ser éste un

génerofundamentadoen la imagen(metafóricay pictórica)ante la ausenciade

una estructurafónicaen la que apoyarseparaexistir comopoesía.Por ello, el

poemaen prosa seconvirtió necesariamenteen el molde formal anheladopor

nuestropoeta, molde formal que le permitida finalmente la creación del

poema-cuadro.

2.- La obra de Aloysius Bertrandes un auténticosumiderode intertextua-

lidad. Desdela intertextualidadque brotade la literaturafantástica(Hoffman

y Nodier) hastala intertextualidadsurgidade la novelahistórica(Scott, Lan-

glé o Lacroix), Bertrandrecogepor doquierelementospertenecientesa otras

obras de aeacióncon el fin de transformarlosal servicio de su Gaspard. El

procedimientono es nuevo, aunquetal vez sí puedaresultarsorprendentela

enormecantidadde intertextosque podemoshallaren las páginasde un volu-

men tan brevede poemas.La gran novedad,sin embargo,dentro de la inter-

652



textualidadbertrandianaes la utilización sistemáticade unosintertextospictó-

ricos (tomadosfundamentalmentede la escuelaflamenco-holandesa,del Ba-

rroco pictórico y de la técnicadel claroscuro)quesesuperponena los litera-

ños, llegando incluso a desplazarlosen importancia e interés.El método

seguidopor Bertrandparael ensamblamientode los intertextospictóricoses

francamenteoriginal en su época:Bertrandno se limita a describir un único

cuadromodélico,sinoquede diferenteslienzosrecortaimágenesaisladascon

las que luegocomponenun nuevocuadrodiegéticocomosi de un collage se

tratara,cuadroquecarecede existenciareal en el mundode la Artes plásti-

cas.Estesistemade composicióntendráunaimportanciacapital en la creación

del poema-cuadrodentrodel nivel formal.

3.- La estructuraformal de Gaspardde la Nuil se fundamentaen la bús-

quedade unasensaciónde inmovilidad, tanto dentro de todo el volumen de

poemascomoen cadapoemaen particular, paralo cual Bertrandse serviráde

variosprocedimientosformales.En primer lugar, habríaquedestacarla circu-

bridad del poema,logradaa travésde la utilización de simetrías,de anáforas

y de estribillos con los que el texto da la impresiónde no avanzar.Después,

encontramosla fragmentación,porun ladodel poema(mediantelos diferentes

espaciosen blancoque lo segmentan)y por otro de todo el texto (graciasa la

división del volumenen seis libros que en un primer momentoparecenestar

aislados).Por último, descubrimosun usosistemáticodel estilo nominal,cuya
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finalidad seríaestablecerunaausenciade movimientoverbal,y, de estamane-

ra, de devenirtemporal (esdecir, de la Muerte). Ni que decirtiene quetodos

estosprocedimientossólo sirvenparaprovocaruna falsa impresiónde inmo-

vilidad, y no la inmovilidad misma,dadoqueen el fondo cadapoemacontie-

ne en su interior una temporalidadinexcusable,del mismo modo que el con-

junto de poemasavanzainexorablementehacia un punto final, el poemaLe

deuxiémehomme,en el queel tiempo se revistede los atributosde la Muerte.

No obstante,a nuestrojuicio, lo mássobresalientede estenivel en el que nos

encontramossería la reutilización de distintos procedimientosformales y

temáticospara la creaciónde lo que nosotroshemosllamadoel poema-cua-

dro, del cual el movimientopretendeestardefinitivamenteexpulsado.Perosi

el poema-cuadrosurge a partir de un evidente anhelo de inmovilidad (las

Artes plásticasse expresana partir de la inmovilización de una escena),y,

por lo tanto, de eternidad,el resultadofinal seráun fracasoclamoroso:el

poema-cuadrocontieneen su interior el germende su propia autodestrucción,

al unir en susvenaseternidady temporalidad,ya que los elementosquesir-

vieron paraconfigurarel poema-cuadroterminanpor conducirlohacia la mis-

mísima Muerte (el detallismolleva a la visión de la marginalidad;el claroscu-

ro sebasaen la presenciade la luz y del fuego,temascasi siempredestructo-

res;y la inmovilidad de los actantes,surgidade la espacializaciéndel poema,

fmaliza directamenteen la Muerte, al ser precisamentela inmovilidadsinóni-

mo de Muerte). El deseoinmovilista del poema-cuadrose ve asimismoroto
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por la exigenciainevitablede movimientoquetodo texto literario precisa,de

tal modoqueel tiempoirrumpe implacableen el Gaspard.El poema-cuadro,

concebidocomo válvula de escapeante el tiempo y la Muerte, finaliza su

recorridoen el mismopunto del quesequedahuir.

4.- El nivel temáticodel Gaspardde la Nuit se asientaen seis campos,

dentrode los cualessedesarrollantoda unaseriede temassecundariosquea

menudose ven compartidospor másde un campo(como sucede,por ejem-

pío, con el tema de la luz o el del mido, presentestanto en el campode la

Noche como en el de la marginalidad).Los seis camposen cuestión son el

pasado(el más importanteen la voluntad escritural inicial de Bertrand), la

Noche(el quemásmateriatemáticaproduce),la marginalidad,la Naturaleza,

la imagendel Libro y el Poeta,y la Muerte, sin lugar a dudas,el eje central

de todo el nivel temático. Porque,en efecto, lo realmentecaracterísticode

estenivel seríala concentraciónde los otros cinco campostemáticosen tomo

al campode la Muerte, principio y final de toda la escriturabertrandiana.Los

diferentestemasque vanbrotandodentrode cadacampotemáticooriginan un

desarrollocuya conclusiónineludible seráen suma la Muerte. Así, el campo

del pasadoengendrala marginalidadde la ciudad medieval (en ocasiones

agresiva,otrasvecesde un pintoresquismonegro) y el temade la guerra;de

la Nochenaceel temadel fuego destructor;de la marginalidad,quecomparte

con el pasadoel temade la guerray el de los marginalesde la ciudadmedie-
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val, surgeel temade España,país de unaviolencialetal; la Naturalezanosda

los temasde la soledady del desierto;y, por último, el Libro y el Poetanos

llevan haciael olvido. Estepredominiode la Muerte no sólo sedeja sentir en

todos los campostemáticos,sino que se va haciendocada vez más intenso

según avanzael Gaspard, hastallegar al estallido final de destrucciónque

suponeLe deuxiérnehomme.Por otra parte, esjustamentepor causade esta

dominación de la Muerte por lo que el nivel formal intenta estructurarse

(fallidamente)comoun sistemainmóvil del quela temporalidadestáausentey

cuyo modelo seráel poema-cuadro.El triunfo de la Muertesobrela eternidad

(formal) marcarátodo el sentimientode profundofracasode Bertrand.

5.- La estructuracióndel nivel analógico se realiza en el Gaspard en

torno al tema de la luz, núcleoalrededordel cual surgiránotros cinco temas

metonímicosque, sí bien en un principio aparecendirectamenterelacionados

con estetemacentral, a posterioñ tendránun desarrolloautónomo.Los dife-

rentestemas,queen el procesoanalógicoconformanel nivel isotópico ¡ (tex-

tual), esdecir, el queapareceen la superficietemáticadel texto, generanuna

serie de semaspertinentes(el nivel isotópico-1 o sérnico, nivel quesupone

unaprofundización,tantopsíquica comosemántica,en la construcciónanaló-

gica del texto) creadoresde sentidopara las analogíasque se forman en el

interior de la obra de Bertrand. Estos semasson: la fragilidad luminosa

opuestaa la combustiónen el tema de la luz; la locura, la marginalidad,la
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pesadezy la carenciaparael de la riqueza;el abismoy el ahogamientodentro

del temadel agua;el llanto comoreflejo de la animalidady de la guerraen el

mido; la vejez, la fealdad, la fragilidady la deformidadseríanlos semasdel

tema del tiempo; y la circularidad y el estatismoconstituyenlos del movi-

miento. Todos estossemasadquierensu significaciónúltima en el nivel noé-

mico (lo queen la terminologíaquehemosadoptadoformaríael nivel isotópi-

co + 1, el nivel superiordentrodel procesoanalógico,aquélque nos remitea

la conscienciaconceptual);asípues, la traducciónno¿micade los diferentes

semasdel nivel isotópico-l estaríaconformadapor cuatronoemas:la Des-

trucción, el Dolor, el Miedo y la Muerte. El último de los noemas,la Muer-

te, seerigeen el interior de la estructuraciónno¿micacomoauténticomacro-

noemaenglobadorde los otros tres, y, de esta manera,de todos los semas

surgidosdel procesoanalógico.En última instanciay comoconclusióna este

apanado,el estudiode los niveles analógicoy noémicoconfirma el predo-

minio final de la Muerte en los niveles textualesmásprofundosdel Gaspard

de la Nuir.

6.- La obrade Aloysius Bertrandencuentrasu interpretaciónen la Histo-

ña a partir de la ensoñacióntemporalnegativabertrandiana.En efecto, Ber-

trand tiene una visión totalmentenegativadel devenirtemporal, tal y como

puedecomprobarseen suscontinuasreferenciasanalógicasy temáticasal paso

del tiempocomodestrucción,tantode la propiavida comode unaobra litera-
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ria abocadaal olvido. La condición humana (existencialy artística) en el

Gaspardquedanecesariamentemarcadapor el sello indeleblede lo efírnero.

Estavivencia negativadel tiempose enmarcadentrode una concepciónde la

temporalidad(y, por supuesto,de la Historia) comúna todo el Romanticismo.

De hecho, es el Romanticismoel que descubrela fugacidaddel tiempo y el

caráctertransitorioy dinámicode la vida, del arte y de la civilización huma-

na. De estavivencia temporalsurgirándos posturascontrapuesta:porun lado,

tendremosa los escritoresprogresistas(en su mayoría,pertenecientesal Se-

gundoRomanticismo)que ven en el tiempo un devenirhistóricohaciael pro-

gresode la Humanidad;por otro, apareceráuna seriede escritoresquebusca-

rá la huidade un devenirtemporalconsideradocomosinónimode Muerte,y

en torno a los cualesbrotarántres tipos de ensoñacionescompensatorias.La

primenseríala ensoñaciónhistórica,basadaen la añoranzade un tiempohis-

tórico perdidoy soñadocomo utópico (Chateaubriandsesituaríaen estegru-

po); la segundaestaríaconstituidapor la ensoñaciónmítica, representadapor

Guérin y Nerval: estos dos autoresllevan a cabo un intento de destruir el

flujo temporalmedianteun movimientoregresivohacialas fuentesde la Vida

conel ánimo de fundirseen el espacionatural(Gu¿rin)y haciaunapatriaco-

mún de la Humanidaden la quequedaríainstauradaunanuevarazamísticay

atemporal(Nerval); por último, la terceraseríala ensoñaciónartística,en la

que el poeta pretendeabolir la temporalidada través de la creaciónde una

obrade arteincólumeal pasodel tiempo, obrade arte que, al aunarpinturay
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literatura, crea lo que nosotroshemosllamado poema-cuadro(Gautier y,

desdeluego, Bertrandse integraríaen estetipo de ensoñación).De estafor-

ma, la obra de Bertrandquedatotalmenteinstaladaen una determinadacon-

cepcióndel tiempo, queesla de toda la escuelaromántica,conlo queadquie-

re unadefinitiva interpretaciónen la Historia.

7.- El Gaspardde lo Nuil seerige, así puesy en definitiva, en torno a

dos ejesque hacengirar toda la obra,un eje formal (el poema-cuadro)y otro

temático(la Muerte). El poema-cuadro(cuyo fundamentotiene muchoque

ver con el poemaen prosa)pretendeser unaconstrucciónpara la eternidad.

Su razónde sery su concepciónsalvifica surgende la ensoñaciónnegativade

la vida y del tiempo quenuestroautortiene: la creenciaen la omnipresencia

de la Muerte seconvierteal fin y al caboen el motor último de toda la crea-

ción bertrandianay, por supuesto,en el sosténde su proyectoartístico, basa-

do en un formalismoa ultranza.Así, en la relaciónantitéticaentreestosdos

polos de la creaciónbertrandiana,de la quesurge finalmenteGaspardde la

Nuil, hallamosel nexo perdidoqueda a la obra de Bertrandla unidad interna

necesanaparaexistir comoobrade artey que no todos los críticos han sabido

ver.

El pesimismoqueencierrala obra de Bertrandpuederesultarciertamente

descorazonadorparael lectorqueseaproximaal Gaspardde la Nula’ en busca
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de un rayo de esperanza.No creemos,sin embargo,que estesentimientode

inferioridad de nuestro autor ni su desconfianzaante su propia capacidad

creadoradebanadueñarsede la última impresiónque el lector perciba antes

de cerrar las páginasdel libro. El predominio de la Muerte es innegable

dentrode la diégesispoéticadel Gaspard,pero no debeserlo con respectoal

alcanceartístico de la obra bertrandiana.Aunque, ciertamente,Bertrand no

seaun autor de gran renombre,sí ha existido (creemosque sigueexistiendo)

un público selectoquese ha maravillado(que se siguemaravillándose)con la

grandezadel Gaspard.De Baudelairea Mallarmé, de Reverdy a Breton, de

Juan RamónJiméneza Maurice Ravel (quien llegó incluso a adaptarmusi-

calmentetres de los poemasdel Gaspard),un sinfín de artistashan quedado

prendadospor la indudable bellezaque emanade las páginasde esta obra

eterna. La Muerte, que todo lo puededentro de este volumen de poemas,

nada ha podido hacer contra la inmortalidad de ese gran escritor que fue

Aloysius Bertrand.

Leganés,2 de Octubrede 1 .994
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APENDICE: SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN TEMÁTICA

DE LA BIBLIOGRAFIA SOBRE ALOYSIUS BERTRAND

La bibliografía sobre Aloysius Bertrand, aunqueconcierna a un autor

desconocidodel granpúblico, es muchomásampliade lo quepudierapensar-

se en un primer momento. Sin embargo,estaprofusiónde estudiosno siem-

pre ha ido acompañadade una mínima calidad.Son muchoslos artículosde

escasoo nulo interésque se hanpublicado sobrenuestropoeta. A pesarde

ello, en la bibliografía final hemospreferido incluir todos los textos críticos

encontradosa lo largo de nuestrainvestigaciónen un afándejusticia e impar-

cialidad. Pensamosque tal vez algunode los artículosque no han conseguido

aportarnada a estatesis, silo haganen otro tipo de estudios.

En este apéndicedesearnosseleccionaraquellos artículos que a nuestro

juicio mejor contribuyena unacomprensiónexactade la obray figura deBer-

trand. Al menos,éstosson los quemásnoshanayudadoen la redacciónfinal

de nuestratesis. Del mismo modo,paramayorcomodidadde quienesquieran

en el futuro consultaruna bibliografía parcial y selectivasobre Bertrand he-
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mos pensadoque sería interesanteagrupar los textos aquí elegidos en una

clasificación temática.

Con respectoa la bibliografía general,hemospreferidono realizar selec-

ción ni clasificaciónalguna,puestoqueel númerode textos críticos no nos

parecíalo suficientementeamplio como pararealizarningún tipo de exclu-

sión. No obstante,sí estimamosoportunohacer un pequeñocomentariode

cadauno de los apartados,con el fin de aclararlas aportacionesde la biblio-

grafía generalal estudioparticularde la obra de Aloysius Bertrand.

En los textos sobreel poemaen prosaencontramosdos tipos de estudios;

por un ladoestánlas críticashistoricistas,que no diferencianclaramenteentre

poema en prosa y prosa poética, pero que son muy útiles para conocer la

prehistoriadel primero; por otro se hallan los estudiosteóricos, que buscan

principalmenteuna definición del poemaen prosa;tanto en unos comoen

otros se hablacon frecuenciade Bertrandcon mayoro menoracierto. Hemos

extraídode entrelos estudiosgeneralessobreel poemaen prosa,aquéllosque

por su mayorextensióne interésmerecenfigurar en la bibliografíaespecífica

sobre Bertrand. Mereceuna menciónespecial la obra de SuzanneBernard,

tantopor ser el primerestudiohistóricosistemáticodel poemaen prosa,como

por su acierto a la hora de definir y enjuiciar quées un poemaen prosa.En

estesentido,Bernardaúnalos dostipos de crítica existentesobreel poemaen
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prosa:la meramentehistoricistay aquéllaque buscaunadefinición del géne-

ro.

Los estudiospictóricostendríanunatriple función: primeramente,conocer

la obrade aquellospintoresque, segúnconfesiónpropiade Bertrand,influye-

ron en la creaciónde su Gaspardde la Mili; en segundolugar, nos interesaba

acercamosa las artes plásticasdesdeuna perspectivamás técnica, con la

intenciónde comprendercuál es la manerade composiciónde la pintura y el

grabado,que, comohemospretendidodemostraren nuestratesis, inspiraron

la forma del poema-cuadroen el Gaspard; y, por último, nos hemosvisto

obligadosa consultardiversasobrasqueestudianla relaciónentre la literatura

y las artes plásticas, para poder así disponer de los instrumentosmínimos

necesariosdel comparatismoentrelas artes.

Los estudiossobre el Romanticismonos han servido fundamentalmente

para situar a nuestroautor en su época, dado que para nosotros una obra

literaria no puedeser comprendidafuera del contextohistóricoy artísticoen

quesegeneró.Asimismo,estosestudiosnos han permitido localizar algunas

de las posiblesfuentesliterariasdel Gaspard.

Respectoa la literaturafantástica,dos son los tipos de investigacionesque

hemosencontrado:paraempezar,podemoshallar las historiasde la literatura
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fantástica,en las que se analizanlos principalesmomentosdel géneroy a sus

autoresmás importantes(nos han sido especialmenteútiles las referenciasa

Hoffmann y a Nodier; Bertrand,sin embargo,no apareceen casi ningunode

estostextos); después,tenemoslos estudios teóricos,en dondelos críticos

buscanuna definición de lo fantástico.

Los estudiosde teoría literaria hansido la basecrítica de estetrabajo, ya

que sin ellos no habríasido posibleningún tipo de análisis. En nuestrodeseo

de realizarun estudio sintetizadorde la obra de Bertrand, nos hemosvisto

obligadosa recurrir a textos de característicasen principio antagónicas;sin

embargo,no creemosque exista una contraposicióninsalvableentre ellos,

sino que, por el contrario, pensamosque esposiblellevara cabouna investi-

gacióncapazde englobarlas diferentesescuelasde crítica, dadanuestracon-

cepcióndel texto literario comoun espesorde niveles.Por supuesto,no todos

las obrasseñaladasen la bibliografíahan tenido igual importanciaa la hora de

redactarestatesis. Algunasde ellas sólo han tenidouna utilidad relativa, bien

sierviéndonoscomoreferenteaclaratorio(tal es el casode Fontaniero de la

Rhhoriquegénérale de la poésie del grupo Mu), o paramostrarnosun proce-

der de estudio (como ocurre, por ejemplo, con Richard), mientrasque otras

han sido imprescindiblespara nuestrainvestigación(estamospensando,por

supuesto,en Teoríaypractica de la función poéticade Javier Del Prado).El
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lector sabráapreciaren qué medidacadaestudiocitadoha influido en mayor

o menorgradosobrenuestroanálisis.

Queremos,antesde comenzarnuestraclasificación,hacerunaúltima ad-

vertencia.Sin lugar a dudas,el lector habráobservadoque muchosde los

textos sobreBertrandaparecentanto en el apartadodedicadoa las publicacio-

nesperiódicascomoen el de los libros, y asilohacemosconstaren cadacaso

entrecorchetes.Si mantenemosambasreferencias,aunquelo másfrecuentees

que no hayagrandesdiferencias(o incluso, en ocasiones,ninguna)entreuna

y otra publicación, no espor el deseode alargarla bibliografía, sino porque

la consultade cadaejemplarno siempreresultaigualmentefácil. Por lo tanto,

hemospreferido mantenerlas dosreferenciaspor silosfuturos investigadores

tuviesendificultadesa la hora hacersecon la bibliografía crítica sobreBer-

trand.

A continuaciónpasamosa especificarcuálesla clasificaciónque a nuestro

entendermejor puedeayudara conocerla bibliografía sobreBertrand: A) Es-

tudiosbiográficos;B) Estudiosgenerales;C) Estudiosde los aspectospictóri-

cos; D) Estudiossimbólicos o temáticos;E) Estudiossobre la forma o en

relacióncon el poemaen prosa;F) Estudiosde intertextualidad;G) Estudios

sobrelo fantástico;H) Estudiosde algún poemaen particular. Omitimos en

esteapéndicetodosaquellosestudiosqueno hemospodido consultar(setrata
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de las referenciasmarcadascon un asteriscoen la bibliografía final), aun

cuandosepamoscontoda seguridadquesetratade trabajosseriosy dignosde

ser consultados.Puestoqueno nos ha sido posiblesu examenno nos parece

convenienteintroducirlos en una selecciónpersonal,como es ésta.
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A. ESTUDIOS BIOGRAFICOS

CHABEUF (Henri). Louis Bertrandet le romo.nhsmea DQon. Dijon, Impri-

merie Darantiére,1.889.

CHASLE-PAVIE (J.). “Aloysius Bertrand”,Revuede Paris, 15 Aoút 1.911,

pp. 772-794.

MARSAN (Jules). “Aloysius Bertrand” in

tions desCahiersLibres, 1.929,Pp.

PAVIE (André). “Sainte-Beuveet Aloysius

ques. Paris, Emile-Paul, 1.909, PP.

Bohémeromantique.Paris, Edi-

9-58.

Bertrand” in Médaillons ro,nana’i-

197-222.

PAVIE (Victor) Souvenir?in Aloysius BERTRAND,

que. Paris, Ed. de la Sir~ne, 1.923,PP. 9-14.

ISu principal interésradicaen el hechode serun

ra mano,dadoque Paviefue amigo personalde

PETIT (Auguste).Louis Bertrand. Souvenirsde Dijon.

de Prudhomme,1.865.

Le Keepsakefanrasrí-

documentodeprime-

Bertrand.1

Grenoble,Imprimerie

667



SAINTE-BEUVE (Charles-Auguste).“Aloysius Bertrand” in OEuvres,t. II:

Porrraia’s litréraires. Paris,La Pléiade,1.960, pp. 333-352.

[Comoen el casode Victor Paviese tratade un documentode primera

mano.]

SPRIETSMA(Cargilí). LouisBertrand (1.807-1.841),dii 14loysiusBertrand.

Une vie romanzique.Paris, Champion,1.926.

¡Sin lugar a dudasla mejor y más completade las biograftassobre

Bertrand.1

B. ESTUDIOS GENERALES

COLOMBO (Rosalia). Aloysius Bertrand. Tesi di laurea, Univ. Bocconi,

Milano, 19 Ott. 1.960.

GOLDSMITH (Helen Han). Pie Poeric Achievemeníof AloysiusBertrand: A

Revaluarion.Dissertation,University of California, 1.958.
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MILNER (Max). Introductionh Gaspardde la Nuit. Fo.ntaisies& la mankre

de Rembrandtet de Callo!. Paris, Gallimard “Po~sie”, 1.980.

PALOU (Jean). Introductioná Gaspardde la Nuil. Fantoisies& la maniére

de Rembrandrer de Callor. Paris,La Colombe, 1.962.

RICHER (Jean).Introduction á Gaspardde la Nuil. Fantaisies& la maniére

de Rembrandrel de Callor. Paris, Flammarion“Nouvelle Biblioth~que

Romantique”n0 1, 1.972.

RUDE (Fernand).AloysiusBertrand. Paris,Seghers“Po~tesd’aujourd’hui”.

1.971.

lEste trabajo,a pesarde su brevedad,es de los máscompletosque se

han publicadosobreBertrand.Incluye una biografía, un estudiointer-

textual,otro formal y un último temático.J

SCHWAB (Raymond>. L’aventure d’Aloysius Bertrand”, Lo Bouteille & la

mer. Cahiersdepoésie,Paris, Oct. 1.945,pp. 1-21.

1 Interesantepor seruno de los primerosestudiosno puramentebiográ-

ticos sobre Bertrand.1
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WERT (Carlos). Introducción a Gaspar de la Noche. Madrid, Felmar “La

FontanaLiteraria”, 1.976.

C. ESTUDIOS DE LOS ASPECTOS PICTÓRICOS

CLAYTON (Vista). “The pictorical prosepoem: Chateaubriand;Ch. Nodier’s

Smarra;his influenceupon Aloysius Bertrand” in Pie ProsePoemin

FrenchLiterai’ure of¡he XVIII Century. New York, Institute of French

Studies,Columbia University, 1.936, Pp. 109-121.

IVer tambiénen estudiosde intertextualidad.]

GOLDSMITH (Helen Mart). ‘Aloysius Bertrandand the typographicalma-

nia”, KentuckyLanguageQuaterly, Lexington. 1.959, Pp. ¡0-19.

GOLDSMITH (HelenHan). “Art and Artifact: Pictorializationin Gaspardde

la NuiP, French Review,numérosp¿cial2, 1.971, Pp. 129-139.

HUBERT (RenéeRiese). “The cult of the visible in Gaspardde la Nuir”,

Modern LanguageQua¡erly. 25, 1.964, pp. 76-85
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HUBERT (RenéeRiese). “La techniquede la peinture dans le poémeen

prose”, c’ahiers de 1 ‘Association Internationaled‘Erudes Fran<xiises,

n0 18, Mars 1.966,pp. 169-178.

SCOTT (David). “Bertrand: Gaspard de la Nuir” in Pictorialist Poetics:

Poerry andrite Visual ¡Iris in Ninereenrh-CenruryFrance. Cambridge,

CambridgeUniversity Press,1.988, Pp. 123-131.

SCOTT (David>. “La structurespacialedu pÑme en prosed’Aloysius Ber-

trand á Rimbaud”, Poérique,vol. XV, n<> 59, Sept. 1.984, pp. 295-

308.

ITraducciónal francésdel artículoanterior.]

SERION (Michel). Les saurcesarrisriquesde Gaspardde la Nuir d’Aloysius

Bertrand. Mémoire présentépour l’obtention de la Maitrisede Lcttres

Classiques,Univ. de Dijon, Juin 1.968.

VAN DER TUIN (H.). Les vieux peintresdesPays-Basa la lirrérarure en

France da¡’¡s la premkremoiziédii XIXémesude.Paris: Nizet, 1953,

pp. 109-112.
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D. ESTUDIOS SIMEÓLICOS O ThMÁTICOS

BLANC (Réjane).La quéte alchimique dans l’oeuvre d’AloysuusBertrand.

Paris, Nizet, 1.986.

BONNEFIS (Philippe). “La lanterned’Aloysius”, La Valenciennes.Langa-

gespoétiques,Universitéde Valenciennes,n0 6, 1.981, pp. 19-33.

CORBAT (Henri). Hanriseeí imaginarion chaAloysuusBertrand. Paris,José

Corti, 1.975.

¡Ver tambiénen estudiosde intertextualidad.]

FREEMAN (Michael Walter). L 7nspirauionpersonnelleel symboliquedans

1 ‘oeuvre d‘Aloysius Bertrand. Honor Thesis, Harvard University,

1.961.

LEON DE VIVERO (Virgina). Pie PoeticImaginationofAloysiusBertrand.

Dissertation,Univ. of Massachusetts,1.972.
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STEINMETZ (Jean-Luc).“Lire la nuit” in Missionseí dénzarchesde la crid-

que. MélangesoffertsauprofesseurJ.A. Vier, ouvragecollectif. Paris,

Klincksieck, 1.973, pp. 783-793.

E. ESTUDIOS SOBRE LA FORMA

O EN RELACIÓN CON EL POEMA EN PROSA

BELAVAL (Yvon). “Bertrand” in Tableau de la linérarure francaise. De

Madame de Sía#i & Rimbaud, ouvrage collectif. Paris, Gallimard,

1.974, pp. 169-174.

BERNARD (Suzanne) “Aloysius Bertrandet la naissancedu genre” in Le

potmeen prosede Baudelairejusqu & nosjours. Paris, Nizet, 1.959,

pp. 49-73.

CICCHETTI (Gistie Vanhese). “L’archaisme dans Gaspard de la Nuir”,

Mícromégas,Roma,VI, 1, genn.-apr.1.979, Pp. 1-25.
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COHN (Roben Greer). “A Poeny-ProseCross” in Mary Ami CAWS and

Hermine RIFFATERRE (eds.), Tite Prose Poem in France. New

York, ColumbiaUniversity Press,1.983, pp. 135-162.

MACHADO (GuaciraMarcondes). “Aspectos da Modemidadeem Gaspard

de la Nuir”, Revistade Letras, Facultadede Filosofia, Ciéncias e

Letrasde Assis, SaoPaulo,vol. XXIV, 1.984, Pp. 61-74.

OIKAWA (Shigeru). “Bertrand et le poémeen prose”, Etudesde Langueet

Litrératureftan~aise,Tokyo, Mars 1.976, Pp. 46-60.

PARENT (Monique). “La techniquedu po~meen prose” in Sainí- John Perse

er quelquesdevanc¡ers.Dudessur le poémeen prose. Paris, Klinck-

sieck, 1.960, pp. 9-80.

RAFFI (Maria Emanuela). Bertrand, mystérieuxet brillant mod~le (Lettura

dalia parte di Bertrand della dedica di Baudelairea Ars~ne Houssa-

ye)”, Lemiree ricerche. Quademídella scuoladi Perfezionamentoin

Lingue e Lerteraruresíraniere. 3: Sezionefrancese,Univ. di Padova,

1.981. pp. 5-24.

IVer tambiénen estudiosde íntertextualidad.J
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RIFFATERRiE (Hermine). “Reading Constants:tite Practiceof tite Prose

Poem” in Mary Ami CAWS and Hermine RIFATERRE (eds.), Tite

¡‘rose Poemiii France.New York, Columbia UniversityPress,1.983,

pp. 98-116.

ROGERS(Gabrielle Madelaine).Tite Prose Poemof Bertrand‘s Gaspardde

la Nuit. Dissertation,Univ. of Maryland, 1.961.

SIEBURTH (Richard). “Gaspard de la Nuir: PrefacingGenre”, Siudiesin

Romanricism,Boston Univ., vol. XXIV, n0 2, summer 1.985, PP.

239-255.

SIMON (John). “The lnnocentMagie of Louis Bertrand” in Tire ProsePoem

as a Genre in Nineieen¡h-Cen¡uryFuropean Literature. New York,

Garland Publishing, 1.987, pp. 76- 137 (Harvard Univ., Cambridge

Massachusetts,April 1.959).

STEINMETZ <Jean-Luc).“&¡~trand surréalistedans le passé”,La Quinzaine

Linéralre, Paris,n0 332, 16 Sept. 1.980, Pp. 14-15.
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F. ESTUDIOS DE INTERTEXTUALIDA]

)

CLAYTON (Vista). “The pictorical prosepoem:Chateaubriand;Ch. Nodier’s

Smarra;his influenceupon Aloysius Bertrand” in Tite ¡‘rose Poemin

FrenchLñerarureof¡he XVIII Cena’ury. New York, Instituteof French

Studies,Columbia University, 1.936, Pp. 109-121.

[Ver tambiénen estudiosde los aspectospictóricos.]

CORBAT (Henri). Hanáseci imaginai’ion chezAloysiusBertrand. Paris,José

Corti, 1.975.

[Ver tambiénen estudiossimbólicoso temáticos.]

MILNER (Max). “Rornantisnie et Surréalisme:La redécouvertedes Petits

Romantiques’\Ca.hiersdu Xxtrnesiécle,n0 4, 1.975, Pp. 33-47.

PALACIO (Jeande). “La postéritédu Gaspardde la Nud. De Baudelaire~

Max JacobtRevuedesLenresModernes,Paris, n0 336-339, 1.973,

Pp. 157-189.

RAFFI (Maria Emanuela).“Bertrand, myst¿rieuxet brillant modde(Letiura

dalIa parte di Bertranddella dedica di Baudelairea Ars~ne Houssa-
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ye)”, Leuuree ricerche. Quadernidella scuoladi Perfezionamentoin

Lingue e Letierarurestraniere, 3: Sezioneftancese,IJniv. di Padova,

1.981,pp. 5-24.

[Ver tambiénen estudiossobreel poemaen prosa.]

SLOTT (Kathryn). “Le texte e(s)t son double. Gaspardde la Nuft: intertex-

tualité, parodie,autoparodie”,French Fon¿m,Lexington, VI, 1, Jan.

1.981, pp. 28-35.

SLOTT (Kathryn). “Bertrand’s Gaspardde la Nuií: the FrenchProsePoem

asa Parodyof RomanticConventions”,Francofonia:Studi e Ricerche

suule Leirerazuredi L¿nguaFrancese,Bologna, vol. y, n0 8, Primave-

ra 1.985, pp. 69-92.

O. ESTUDIOS SOBRE Lo FANTÁSTICO

MILNER (Max). Le Día/ile ¿Jons la líuérawreftan~aisede Cazorte& Baude-

ladre, t. II. Paris,JoséCorti, 1.960, pp. 198-205.
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RAFFI (Maria Emanuela). “Letture del fantastico: Gaspard de la Nuit”,

Annali della Facolt& di Letteree Filosofia dell ‘Universit& di Padova,

II, 1.977,pp. 263-276.

[Ver tambiénen estudiossobrealgúnpoemaen particular.]

H. ESTUDIOS SOBRE ALGÚN POEMA EN PARTICULAR

BRUNEL (Pierre). A propos d’Ondine” in Du visible & ¡‘invisible. Pour

Mcx Milner, t. 1: Meareen images,donneren spectacle.Textesréunis

par StéphaneMichaud. Paris, JoséCorti, 1.988, Pp. 267-273.

1 Sobre Ondíne.

BUDINI (Paolo). “Le Fou di Bertrand”,Annali dell’Isrituto Universitario de

Lingue Moderne. Sededi Felíre, 1.972. pp. 173-181.

[SobreLe Fou.j

DHOUAILLY (Jeanne).“Commentairecomposéd’un potme en prose d’A-

loysius Bertrand”, L’Informauion Linéraire, Paris, XXXVI, n0 4,
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Sept.-Oct.1.984, PP. 164-168.

[SobreLe Magon.]

DUBOIS (Claude) et COUILLARD (y.). “Texte, image, imaginaire.Essais

pratiquesde sémiologiecomparative”,Le Francais aujourd’hui, sup-

plémentn0 38, Juin 1.977,Pp. 21-31.

[SobreLa Chambregoihique.I

QUERE (Herir». “La constructiondu mavon. Essai sur l’énonciationlittérai-

re”, Zeirschr¿fiftirfranzósischeSpracheundJireratur, Wiesbaden,C,

1.990, pp. 180-192.

[SobreLe Maqon.1

RAFFI (Maña Enianuela). “Lctture del fantastico: Gaspardde ¡a NuiP,

Annali della Facol¡& di Lerrere e Filosofia dell ‘Universir& di Padova,

II. 1.977, pp. 263-276.

¡SobreMon Bisa)?ul. Ver tambienen estudiossobrelo fantástico.]

ZECCHI (Lina). “La produzionetestualedel poemain prosa.Letturadi Scar-

bo di Bertrand”,Lingua e Srile, VIII, 1.973, pp. 447-464.

[SobreScarbo.1
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Gaspardde lo Mdt. Fanzaistes& la mo.nzéredeRembrandtet de Ca/lot, avec
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Géndraux-Editionsdu CAP, ¡.956-1.957.

Gaspard de la A/uit. Fanzaisies& la manzérede

Introductionde Michel Manolí. Paris: Club

Rembrandzci de Callo:.

franqaisdu livre, 1.957.

Gaspardde la A/uit. Fanzaisiesa la maniérede Rembrandze: de Callo:.

Préface,introductionetnotesdeJeanPalou.Paris:La Colombe,1.962.
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Poche-Club,Nouvelle Office d’Edition, 1.965.

Gaspardde ¡a A/uit. Fanzaisies& la mankrede Rembrand:el de Callo:.

IntroductiondeJeanRicher.Paris:Flammarion“Nouvelle Bibliothéque

Romantique”,n0 1, 1.972.

Gaspardde la A/uit. Fanzaisies& la maniéredeRembrandíel de Calloz. Paris:

La Compagnietypographique,1.978.

Gaspardde la A/un. Fanzaisies& lo manitre de Rembrand:ez de Calloz.

Préfaceet notes de Max Milner. Paris: Gallimard “Poési&’, 1.980.

Gaspard de la A/uit. Fanzaisies & la manitre de Rembrandte: de Callo:.

Postfaceetnotesde DominiqueMiIlet-Gérard. Paris:Seuil “L’école des

lettrest 1.993.

Gaspardde la A/uit, texte intégral enregistré.Lu par JacquesGouttenoireet

ClaudeLesko. Grenoble:La voix de son livre, 1 .989.

Da conzesde Gaspardde la A/uit. Eaux-fortesoriginalesde MarcelGromaire.

Paris: Tériade“Editioris de la revue Verve”, 1.962.
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La A/uit ez sespreszigeset Les Chroniques. Frontispice d’Ossip Zadkine,

illustrationsde Michel Giraud. Paris:Les lmpénitents,1.966.

685



2. JY¿ADUCCIONES AL ESPAÑOL

Gasparde la Noche.Traducciónde Arturo SerranoPlaja. BuenosAires: Ed.

Nova, 1.943.

Gasparde la Noche.Traducciónde LeónidasVedia. BuenosAires: Kraft, s.d.

Gasparde la Noche.Fantasíasa la manerade Rembrandty Callo:. Traduc-

ción de Julio Gómezde la Serna,ilustracionesde Carlos S. de Tejada.

Barcelona:Aymá Editor, 1.951.

Gasparde la Noche.Estudio y traducciónde CarlosWert. Madrid: Felmar

“La FontanaLiteraria”, ¡.976.

Gaspardde la A/uit. Traducciónde Emma Calatayud.Barcelona: Bruguera

“Libro Amigo”, 1.983.

Libro quinto: Espaflae Italia, traduccióndeJuanBravo Castillo y M~ Llanos

Moreno Ballesteros,Barcarola, Albacete, nos. 22-23, dic. de 1.986,

pp. 107-115.
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3. On’w OBRAS IMPRESAS DE BERn’?AND

La Cizadelle de Molgas:, citroniques. Illustré par Pierre Cabane. Paris:

Editions Montbrun, 1.947.

“Les Conversions(proverbedramatiqueY’,Les Gráces.Journaldii beausae.

Paris: n0 4, Lundi 11 Novembre1.833, pp. 1-6.

Daniel, drame-balladeen 3 actes, résuméeet extraits in Jules MARSAN,

“Aloysius Bertrand” in BohémeRomanrique.Paris: Ed. des Cahiers

Libres, 1.929, Pp. 3449.

L u ver menaced ‘&re rigoureux in Cargilí SPRIETSMA, Louis Bertrand

(¡.807-1.841,>. di: Aloysuus Bertrand. Une vie romantique. Paris:

Champion, 1.926. Pp. 149-150(atribuido>.

Le Keepso.kefanzaszique. PubliéparBertrandGuégan.Paris:EJ. de la Siréne,

1.923 (rééd.Paris: Plasma, 1.980).

MonsieurRobillard ou Un Sous-lieuzenanzde hussards,analyseet extrait, Le

¡‘orn de l’Epée, 111 (nouvelle formule),n0 9, Février1.960,Pp. 72-77.
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OEuvresPoétiques.La Voluptéezpiécesdiverses.Préfaceet notesde Cargilí

Sprietsma.Paris: Champion, 1.926 (r¿éd.Genéve:Slatkine, 1.977).

Scéneindoustane.Le soir, aux ponesde Schiraz in Cargilí SPRIETSMA,

L.ouis Bertrand...,pp. 58-61.

lére versionde La Tourde Neslein Cargilí SPRIETSMA, “La vie littéraire á

Dijon ~l’époqueromantique”,La RevuedeBourgogne,1.926, p. 583.

Relevé des textes lus ?~ la Société d’Etudes de Dijon de 1.826 ~t 1.828 in

Cargilí SPRIETSMA,L.ouis Bertrand...,pp. 57-58.

Relevé des contributions au Provincial in Cargilí SPRIETSMA, Louis

Bertrand...,p. 92.

“Note des articles de Rebut qui peuvent trouver place dans un journal” in

Cargilí SPRIETSMA, Louis Bertrand...,pp. 190-191.

Sourcesmanuscritesin Cargilí SPRIETSMA.Louis Bertrand...,Pp. 2 17-219

(incluye la relaciónde los textosinéditos).
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Lettres:

-20 Jan. 1.829, á samere(in JulesMARSAN, Op. cit., pp. 23-26).

-ler Aoñt 1.829,~ sam&e et ~¡sasoeur(in JulesMARSAN, Op. ciz.,

pp. 26-29).

-6 Aoút 1.832, au Gérantdu Speczazeur(lii Le Keepsakefantastique,

pp. 125-128).

-15 Nov. 1.832, au Gérant du Spectateur(in Cargilí SPRIETSMA,

Louis Bertrand...,pp. 169-170).

-Saris date,á M. le Préfet (in JulesMARSAN, Op. cii., pp. 32-33).

-29 Sept. 1.833, á Antoine de Latour (in Le Keepakefanzasiique,pp.

187-188).

-Saris date,á Celestine(in Le Keepsakefanzaszique,Pp. 189-190).

-14 Man 1.834, á E. Chevandier(fragment, in Le Keepsakefanzasti-

que, p. 222).
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-17 Avril 1.834,á Tol (in Cargilí SPRIETSMA,LausBertrand...,p.

186).

-30Avril 1.834,~Toi (in Cargilí SPRIETSMA,LausBertrand...,pp.

187-188).

-15 Sept. 1.837, á Antoine de Latour (fragment, in Jules MARSAN,

(4’. cd., p. 54).

-18 Sept. 1.837, á David d’Angers (iii Le Keepsakefanzastique,pp.

191-193).

-24 Man 1.841, á David d’Angers (in Le Keepsakefanzastique,pp.

193-195).

-27 Man 1.841, á David d’Angers (in Le Keepsakefanzasuique.pp.

195-197).

-3 Avril 1.841,h David d’Angers(in Le Keepsakefantaszique,pp. 197-

199>.
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-19 Avril 1.841, h David d’Angers (iii Le Keepsakefanzastique,pp.

199-200).
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NOTA A LA BIBLIOGRAFÍA

No hemos podido consultar los libros ni los artículos marcados con un

asterisco, bien por no haber sido encontrados o por nuestro desconocimiento

de la lenguaen que estabanescritos.No obstante,ante la posibilidadde que

futurosinvestigadorestuviesenmássuerteo sabiduríaquenosotros,hemospre-

ferido mantenerlosen nuestrabibliografíafinal.
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