
de las finalidades de la repetida lectura de !os texfos en aha voz
tiena por función, justamente, habituar al alumno al orden de pa-
/abras del latin, heciendo que éste quede grabado en el subcons-
ciente, y haciéndo% ver con toda c/aridad y precisión estos dos
puntos al que el latin [iene, Irente a fo que a veces se hn dicho, un
orden de pa/abras y que los antiguos eran perfectamente conscien-
tes, y sensibles, de él (6/ y bl que, consiguientemente, al no haber
rrdesordenu, la estructura de /a fiase /atfna debe quedar fijada a ba-
se de mucho repetir. Nada mejor que la lectura seguida y rápida de

9

Harmondsworth, 1962.

textos tatinos en ediciones biling^es para mostrar esto de manere
directa y c/ara.

tó/ Vbasa e/ artlculo raciente, pero ya c/ósico, da L. Rubio sobre e/ orden
de paMbrss en latin sn e/ Homenaje a Antonio Tovar /Madrid, 19721,
p.4Q?-413, que se epoya, justemente, en e/ rostimonio de tos entiguos. Vé-
ase también J. Luque Moreno EI orden de palabraa en Ia doctrina de loa gre-
m8ticos y rétores lat:nos. Acras V Congr. Est. Clbs. (Madrid, 1978/,
p.385 - 389.

Ei len ua'e del absurdo en lag 1
obra de lewis Carroll
Alice's Adventures in Wonderland and Through
the Looking Glass . A Puffin book ,

Si consideramos el lenguaje como el principat medio humano de
comunicación, no podemos dejar de mencionar al autor inglés Le-
wis Carroll, el cual en su obra «Alicia en el País de las Maravillas»,
acierta a escribir no sólo un maravilloso cuento para niños sino tam-
bíén una obra maestra del lenguaje del absurdo.

Lewís Carroll, profesor de matemáticas escribió este libro aproxi=
madamente hace cien años. EI libro describe las aventuras de una
niña pequeña, Alicia, desde el momento en que, estando sentada
en su jardín, ve a un gran conejo blanco, vestido como para asistir a
una fiesta y que desaparece por un agujero del jardín mientras
exclama:

«IDios mío! ICómo se va a enfadar la duquesa!» Alicia, curiosa
como todos los niños, decide seguirle y es ahí donde sus aventuras
comienzan. Entra en el País de las Maravillas.

Para describir estas aventuras, Lewis Carroll usa un inglés sen-
cillo, pero con un dominio tal de la lengua que no sólo consigue pre-
sentar situaciones absurdas en un contexto, sino que logra no signi-
ficar nada en absoluto. Un buen ejemplo de ello es el famoso «The
Mad Tea Party» y«The Lobster Dance». En toda celebración lógi-
camente deben concurrir todos los elementos que hacen de ella tal
fiesta, pero en este original cumpleaños no hay sitio para un invita-
do que Ilega - Alicia- aunque la mesa es grande.

'No room! iNo room! They cried out when they saw Alice
coming.
'There's p/enry of room! - said Alice indignant/y.

Se ofrece vino que no existe.

'Have some wine' the March Hare said in an encouraging
tone.
'l don't see any wine'she remarked.

La conversación intrascendente propia de tales acontecimientos
es sustituida por frases Ilenas incluso de un vago sentido ofensivo
impropio de la cortesía de unos anfitriones.

'Your hair wants cutting'said the Hatter
Alice said with some severity: 'it's very rude'

y aún más por una serie de despropósitos que expresados con la
más pura corrección de lenguaje no conllevan significado alguno.

'You might just as well say that "l see what / eat" is the
same thing as "1 eat what / see!"

'What day oi the month is it?' he said turning to Alice; he
had raken his watch out of his pocket and was looking ar it
uneasily...

Por Auxiliadora CONTRERAS (*1

Alice considered a litt/e and said 'the fourth'
'Two days wrong' -sighed the Hatter 'l told you butter

wouldn't suir the works' he added /ooking angrily at the
March Hare. 'lt was the best butter. '

'Take some more tea' the March Hare said to Alice very
earnest/y.

'l've had nothing yet' Alice replied in an of/ended tone 'so
l can't take more'

'You mean you can't take less' - said the Hatter 'it's very
easy to teke more than nothing... '

Lo mismo ocurre en ccThe Lobster Dance». En el curso de sus
aventuras Alicia llega a la orilla del mar donde encuentra una serie
de animales reales y fantásticos también. Allf una tortuga pondera a
la pequeña Alicia lo maravilloso qué resulta la danza de las langos-
tas, donde las parejas estSn formadas por diversos animales mari-
nos y sus respectivos partenaires femeninos todas las langostas. Si-
guiendo las instrucciones del maestro de danza, las parejas realizan
cambios y figuras al son de una curiosa canción, que siguiendo el
modelo tradicional de las antiguas canciones de «corte» indica el
desarrollo de unos pasos de danza, por la posíción de las palabras e
incluso por la eufonía del conjunto de palabras entre sí, pero que en
realidad una vez m8s no significa nada, de tal modo que seguidas
estas instrucciones ninguna pareja podría danzar. Observemos esta
estrofa.

'Will you wa/k a little fasterJ 'said a whiting to a snail, 'the-
re's a porpoise close behind us, and he ŝ treading on my
tail. '

See how eagerly the lobsters and the turtles al/ advance!
They are waiting on the shing/e -will you come and join

the dance7
Will you, won't you, wi!l you, won't you, will you, join the

dancel '
Will you, won't you, wi// you, won't tou, won't you, join

the dancel'

Alicia misma se siente confusa e incluso feliz de que finalmente
concluya.

Lewis Carroll Ilegó al límite en el lenguaje del absurdo, describien-
do incluso situaciones irreales. EI, en efecto, inventó un idioma es-
pecial combinando sonidos sin sentido con palabras reales. Esto se
pone de manifiesto especialmente en su obra «A través del espejo»
una segunda parte de «Alicia en el País de las Maravillas», que no
Ilegó a alcanzar la popularidad de ésta, quiz9s debido al elevado ni-
ve! intelectual de sus imágenes literarias.

I'I Profesora Agreyada de Inglés. I. B. ^^Padre Manjón» (Granadal.
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En esta obra siguió básicamente el mismo modelo utilizado en la
primera. EI agujaro del jardín se convierte aquí en un espejo a través
del cual Alicia penetra siguiendo esta vez a su gatito.

Una de las partes m8s notables del libro para nuestro propbsito es
la que recoge su poema épico aJabberwocky» donde hace una pa-
rodia probablemente del poema épico de Lord Tennyson aCame-
Vot». EI poema comienza así:

'Twas bril/ig, and rhe slithy toves
Did gyre end gimóle in the wabe;
A/lmimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

A través de sus siete estrofas podemos vislumbrar la estructura
de todo poema épico, pero su contenido es un puro absurdo, ya
que en el poema las palabras, aunque estructuralmente en perfecto
orden, son en gran parte creación suya, pero sin ningún sign'rfica-
do. Aquí mSs que en ninguna otra ocasión, se revela la mente mate-
m9tica dei autor fuera de toda dimensión conocida. Una especie de
lenguaje cifrado cuya clave sólo Carrokl conocería. Lo esencial de
este poema es asto precisamenta: la invención de palabras que aun-
que no son propias del idioma inglés merecerian serlo.

Finalmente, todo este lenguaje absurdo de la obra de Lewis
Carroll es un perfecto ejemplo det sentimiento de fantasía que sub-
yace en ambos cuentos. Leerlos no es solamente trasladarnos por
unos momentos al mundo de lo maravilloso, sino también un ejerci-
cio mental de primera categoría.

La Route des Flandres
de Claude Simon

Por Maria José BERASAIN 1*)

Dentro de /as novelas calificadas «Nuoveau Roman^i, La Route
des f/endres, de Claude Simon, ofrece el interés de ser el intento
más logrado de /a nove/a de la memoria viva, o memoria donde to-
do coexiste, «en una especie de contigŭidad».

Su profagonista, Georges, narra su historia tal como ésta va sur-
giendo de su memoria, es decir, por retazas incompletos, mal defi-
nidos y llenos de vacíos. La memoria de La Route des F/andres
es, pues, una memoria espontánea, no siempre fie% con lapsus fre-
cuentes, que evoca ese cúmu/o de percepciones, sensaciones e
imágenes pasadas impresas en /a retina que constituye los recuer-
dos reales e imaginarios de la persona.

La dificultad de transcribir el carácter simulfáneo de todos /os ele-
mentos que componen una visión global de la memoria, la ha supe-
rado Simon técnicamente grac•ias a una dislocación tota/ del re/ato.
Con objeto de imitar la contigŭidad y movilidad en el recuerdo, Si-
mon presenta todas las evocaciones bajo forma de fragmentos dis-
continuos que actúan ininterrumpidamente los unos sobre los
otros. Su conjunto resulta una red comp/icada, incoherente en apa-
riencia, pero en realidad lógica y sólidamente tejida, como vamos a
comprobar.

La reconstrucción de esos fiagmenios dispersos en unidad orde-
nada y racional o historia crono%gica, parece ser e! primer paso pa-
ra !legar a comprender una de /as nove/as de Jectura más difici! sin
duda, de/Nouveau Roman.

1, i.A HISTORIA

Georges, hijo de un rico terrateniente fiancés, se incorpora a filas
justo a tiempo de presenciar la primera derrota de/ ejército, que se
repliega a/as Ardenas. Durante los meses de invierno de guarni-
ción, tendrá ocasión de tratar al capítán de su escuadrón, de
Reixach, que resu/ta ser lejano pariente suyo. La extraña personali-
dad det capitán subyuga a Georges, cuya imaginación pronto lo
asocia a un antepasado común, cuyo retrato conserva en su casa, y
que murió en circunstancias misteriosas durante /a Revolución
francesa. Este interés aumenta a/ tener como compañero a/glesia,
antiguo jockey del capitán y ahora asistente suyo, quíen le refiere
una serie de historias sobre /a vida privada de Reixach, lo que termi-
na de exacerbarla fantasía de/joven.

En la primavera siguienie, o campaña de mayo del40, una nueva
y estrepitosa derrota causa /a desbandada de/ ejército y e/ suicidio
de/ genera/ El capitán, e/ teniente, !g/esia y Georges huyen juntos,
pero /os dos primeros pierden pronto la vida en una emboscada.

Iglesia y Georges consiguen escapar, aunque también terminan por
caer en manos del enemigo, siendo llevados a un campo de con-
ceniración. Allí pasarán el verano, otoño e invierno siguientes, so-
metidos a/os más duros trabajos.

A/ terminar la guerra, un Georges desengañado y psiquicamente
destrozado se reúne por fin con sus padres. Poco tiempo después
llega a sus oídos que Corinne, la viuda del capitán, se ha vueho a.
casar y vive no /ejos de a//í. Corinne, según a/gunos rumores, habla
sido amante de /g/esia cuando éste era jockey del capitán. lg/esia
había hecho confidencias a Georges acerca del particu/ar, siendo
así como /a bella mujer de Reixach se habia ido erigiendo en e/
centro de los pensamientos eróticos secretos de/ joven. A1 saberla
cerca decide ir a visitar/a, iniciando con eJla una turbulenta relación
amorosa que termina un dia tan bruscamente como había empeza-
do.

2. LAESTRUCTURA

Esta historia aparece dislocada en /a novela en una seríe de seg-
mentos que se repiten sin cesar, de forma desordenada. Si analiza-
mos esos segmentos Jos podemos agrupar en cinco secuencias fun-
damentales que corresponden a cinco episodios importantes de la
vida de Georges, sucedidos en distintas épocas. Cada una de estas
secuencias comprende a su vez dos o tres micro-relatos, o narra-
ciones más cortas basadas en un mismo tema. Resumido muy so-
meramente, responde a este esquema:

- Primera secuencia: Corresponde a/os recuerdos anteriores
a!a guerra y contine tres micro-relatos:

- E/ret^aro de/antepasado.
- La personalidad del capitán asociada a ese retrato.
- La vida fami/iar de Georges.
- Segunda secuencia: Se desarrol/a desde principios de

otoño, es decir, desde /a primera derrota de/ ejército hasta e/ fina/
de/ invierno transcurrido en /as Ardenas. Cantiene igualmente tres
micro-relatos:

- La derrota de otoño.
- L a granja.
- LasArdenas.

1"1 Catedrática de Francés del Instituto de 8achillerato aRamiro de
Maeztw,. Madrid.
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