
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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- Tsresr ascuencie: Comprende los hechas ocurridos desde /a
derrota de/ ajército en primavara hasta /a huida de Georges.
Comprende:

- La derrota de primavera.
- Ls muerte def capitón.
- La huida.
- Cwita sscusncia: Se bssa en dos micro-relatos:
- Ls captura.
- El campo de concentración.
- Quinia secuencfa: Comprende igualmente dos micro-

rebtos:
- L a vuelta al hogar.
- La visita a Corinne.
Si anotamos cuidadosamente /a aparición de estos micro-re/atos

a lo largo de la novela, observamos que !os segmentos más repeti-
dos en la primera parte de e/la son /os referentes a/a historia del ce-
pitén, su vida y su muerte. En /a segunda parte cobra mayor impor-
tancia /a huida y el campo de concentración. En la tercera domina,
en cambio, el idilio con Corinne, e/ relato de /a emboscada y la es-
tancia en la granje. También debe destacarse e/ hecho de que cada
segmento de historia o micro-relato está rrabiertar, lo que significa
que deja en suspenso el punto más interesante de /a narración, mo-
mento en que se enlaza con otro de /os temas. De esta forma,
completéndose poco a poco los detal/es de cada micro-relato, en
un puzzle casi inferne% se va tejiendo la historia como una tela de
araña, captando al/ector, absorbiéndo% en ella. Sólo si éste tiene la
peciencia de analizarla como hemos hecho, podrá /legar a reconsti-
tuir una historia lineal y/ógica, incomprensib/e en una primera /ec-
tura de !a no vela.

3. EL MONTAJE

Habfando en términos cinematogríaficos, La Route des
F/andres está constituida por una serie de «f/ash-backsu, instantá-
neas que tienen la propiedad de contraer e/ tiempo vivido en imáge-
nes fu/gurantes /tomando, claro está, la palabra «imagens en el
sentido de representación de un objeto en la memorial. Precisa-
mente por tratarse de un tiempo vivido o«durée», es por lo que son
escamoteados episodios enteros, como, por ejemplo, e/ de/ mo-
mento en que Georges e/glesia fueron hechos prisioneros. Tampo-
co existe una relación satisfactoria de fechas, ya que el tiempo en
que se sitúa la acción es impreciso: «en Otoño», rren la segunda
quincena de mayonr, etcétera, mientras que por el contrario, un
instante fugaz, como es ef momento en que Georges ve a la joven
de fa granja, reviste una importancia muy grande en su memoria.

Si el tiempo real es de varios años, el tiempo vivido, (iltrado porla
conciencia de Georges, aparece tan comprimido en su memoria
que los recuerdos se agolpan en ella, mezclándose y coexistiendo
hasta perder su grado de realidad o irrealidad. Frases como rril me
semb/ait le voin^, «l'imaginant», hacen que /a realidad aparezca
borrosa hasta dudar si se trata de un recuerdo impreciso o de un
producto de pura fantasia.

Desde e/ punto de vista técnico, el problema del autor consiste en
organizar en un discurso todo e/ mundo de percepciones almacena-
do en una memoria. lCómo traducir !o que es simu/táneo y cómo
dar forma a toda esa materia bruta constituida por los recuerdos?
Hemos visto cómo fos fragmentos de /os distintos episodios que he-
mos clasificado crono%gicamente se van a/ternando en la narración
con objeto de producir /a sensación de incoherencia buscada. Sin
embergo, esos fiagmentos no han sido colocados al azar, sino que
muy al contrario, han sido minuciosamente encadenados gracias a
un proceso de asociación lógica.

Veamos un ejemplo: Georges observa al capitán, que va erguido
en su silla mientras conversa tranquilamente con el tenienfe, en un
paseo a caballo:

...rrsa paisib/e conversation du genre de celles que
peuvent tenir deux cavaliers chevauchant de compagn;e (au
manége ou dans /a carriérel oú il devait sans doute étre
question de chevaux, de camarades de promotion, de chas-
se ou de courses» (1 /.

lmagen que trae a su memoria un cuadro campeste, con damas y
galanes a ceballo:

(1) La Route des Flandres, Editions de Minuit, 1960, págs. 19-20.

«Et il me semblait y étre, voir cela: des ombrages verts,
avec des femmes en robes de couleurs imprimées, debout
ou assises sur des fauteuils de jardin en fer, et des hommes
en culottes claires et bottes en train de leur parler l...) dans
le paisible et vert aprés-midi aux aflluves de fleurs, de crot-
tin et de paríums. N

La pelabra «effluvess lleva a su recuerdo el o%r de los cuerpos
amontonados en el vagón cuando iba prisionero. Sín ningún tipo de
transición sigue asi:

rrDuais!... fit Blum (maintenant nous étions couchés dans
le noir c'est á dire imbriqués entassés a point de ne pas
pouvoir bouger un bras ou une jambe sans rencontrer ou
plutót sans demander la permission á un autre bras ou á une
autre jambe, étoufíant...»

Toda la novela se va encadenando asi, según un rigor asociativo,
por contigúidad, semejanza o contraste.

Pero si Cfaude Simon no accede a guiar al lector a través de sus
largos párrafos sin puntuación donde se van desarrollando /os seg-
mentos entrecortados de su re/ato, pone en cambio un cuidado es-
pecial en !as descripciones, a/as que consigue dar una vida intensa,
llena de color y de poder imaginativo. Cada escena está tratada con
minuciosa maestria y, cosa admirable, a pesar de su fragmentación
y de los vacios frecuentes en la narración, consigue producir en el
lector la sensación de un realismo agudo y aún más, de totalidad.

4. EL DISCURSO

Toda la acción se desarrolla en el espíritu de Georges, y sin em-
bargo, la narración está ran pronto en primera como en tercera per-
sona. La a/ternancia entre el « jeu y el «ib^ no correspunde a las tran
siciones de épocas ni a secuencias distintas, puesro que todas ellas
aparecen escritas indiferentemente en ambas personas, pudiendo
ocurrir incluso el cambio en plena secuencia. El efecto buscado por
el autor quizá sea el de hacer experimenrar al lector un cierto retru-
ceso respecto a!a acción. Esta se refleja en «la pantalla de la memo-
ria^i, donde se refleja la misma conciencia para verse mejor. Los «il
se voyaiG^ o«il se revoyaif regardanU^ que recuerdan al famoso «il
se voyait se voin^ de Valéry, responden a esa intención de verse a si
mismo como espectador de su propia vida.

L as primeras páginas nos sitúan ya en la conciencia de Georges y
desde esa perspectiva vemos a Georges desde fuera, como élse ve,
a través del tiempo. De tal manera que aunque la perspectiva es
siempre Ja misma, puesto que todo es narrado por una sola persona
y limitado a su so% campo perceptivo, unas veces el narrador se
hab/a a si mismo y otras se ve. La memoria lunciona como una pan-
talla de cinematógrafo. Esta sensación cinematográ/ica es igual-
mente producida por la manera especial del autor de fratar el movi-
miento y el co%r.

Las imágenes de La Route des Flandres son siempre dinámi-
cas; el movimiento se desprende incluso de la descripción de un
retrato, del cuerpo muerto de un caba/lo, de una simple gota de
agua. Por otra parte, el co%r surge en cada (rase, en cada imagen,
a través de los adjetivos, con gran riqueza de matices.

En el estilo de Calude Símon debe destacarse el uso frecuente,
casi obsesivo, que hace del participio de presente, verdadero hallaz-
go en el terreno estilístico, como asi ha sido señalado por importan
fes criticos f21• El participio del presente posee la cualidad de expre-
sar la duración al describir una cosa inmóvil que conrinúa en su es-
fado de quietud. Nablando delretiato dice:

«Ill) portait au front un trou rouge dont le sang dégouli-
nait en une longue rigo% serpentine partie de la tempe,
suivant la courbe de la joue et dégouttant sur le revers de
l'habit de chasse»... Ipág. 651.

Por otra pane, el participio posee la virtud de describir una acción
que constituye una etapa, aunque sea minima, del progreso de la
acción:

12) Ludovic Janvier: c<Vertige et parole dans I'oeuvre de Calude Simom>
Une parole exigeante. Le Nouveau Roman. Ed. Minuit, 1964.

Jean Ricardou: Un ordre dans la débeche. Critique, Décembre, 1960.
Yves Berger: uLénfer du temps» NRF, Janvier, 1961.

Brian T. Fitch: Participe présent et procédés narratifs de C. Simon dans;
«Ún nouveau romanl Lettres modernes 1964.
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«... les petits chevaux-jupons et /eurs cavaliers rejetés en
désordre /es uns sur /es autres exactement comme des
préces d'échecs s'abattant en cha7ne le bruit lorsqu'il arriva
avec ce léger décalage dans /e temps sur l'image lui-méme
exactement semblable au son creux des piéces d'ivoire tam-
bourmant tombant les unes aprés les autres sur le plateau
de l'échiquieni... fpág. 1561

Es como si e/ tiempo se detuviera, fijando la acción en plena evo-
lución bajo la forma de una imagen o de dos imágenes que se des-
doblan, como cuando yuxtapone el participio y el sustantivo o el
pronombre: «Georges pensanU^, «moi marchanU^.

Además de! participio, Claude Simon emplea todos los tiempos
verbales, incluso los más olvidados, como el pretérito indefinido en
sus formas plurales: nous réussímes, nous l'enterrámes. Todos los
tiempos son utilizados por Simon audazmente o rrperversamente^^,
como dice Seylaz (31 ya que mezcla el presente, pasado y futuro en

131 J. L. Seylaz: «Du vent ^ La Route des Flandres, la conquŝte d'una
forme romanesquen. Dans Un nouveau Romen? Lettres Modernes 1964.

una misma evocación, en un mismo pJano, hesta el punto que óorra
la frontera entre lo objetivo y lo subjetivo, forzando a/ lector a
desp/azarse sin cesar en relación a un presente cuya situación es
imposib/e determinar.

5. LA SIGNIFICACION

La visión de! mundo que se desprende de /a /ectura de La Route
des F/andres es poética a fuerza de sugerir imágenes desintegra-
doras. La guerra demuestra lo absurdo de /a condición humana, la
historia es la de un mundo que amenaza con auto-destruirse. Las
aspiraciones de/ individuo como las de la sociedad están abocadas
al fiacaso. Simon, como Camus, a! que se /e he comparado, aporta
una visión tiágica de la existencia. El mundo es absurdo, e/ ma/ y/a
injsuticia triunfan siempre, la humanidad es culpable y sufre, pero
no hace nada para evitar la marcha destructora de la Historia. Por lo
tanto, es mejor someterse de antemano y gozar en la medida de /o
posible de /as cosas buenas que puede depararnos la existencia.

Esta vrŝión pesimista es la que domina en la nove/a de C/aude Si-
mon, especie de apocalipsis, (esta palabra aparece numerosas ve-
ces/ en /a que el lector se va encontrando poco a poco inmerso.
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