
ACEREDA, Alberto, Rubén Darío, poeta trágico. Una nueva 
visión, Barcelona, Teide, 1992, 188 pp. 

Rubén Darío sigue siendo un poeta de máximo interés, 
indispensable para saber lo que la poesía en lengua española ha 
sido y es en este siglo XX nuestro. Leer a Rubén Darío es nece
sario para comprender lo que nuestros poetas consiguieron en las 
distintas promociones y oleadas de lo que va de siglo: Antonio 
Machado, Juan Ramón, los del 27, las generaciones de pos
guerra. La poesía de Rubén Darío suele valorarse actualmente 
desde dos puntos de vista complementarios. Por un lado, hay que 
destacar la trascendencia histórica de sus innovaciones en el 
campo de la poesía en lengua española. Por primera vez, desde el 
descubrimiento de América las innovaciones vienen desde aquel 
lado del Atlántico a éste, y la metrópoli acoge la fuerza expresiva 
del arte de Rubén como esa posibilidad de renovación que la lírica 
decimonónica en España, en la segunda mitad del XDC, no había 
logrado. 

Rubén no sólo es el más importante poeta del modernismo 
hispánico, sino también su máximo promotor y el permanente 
difusor de sus novedades a este lado del Atlántico. Podero
samente influido por la poesía simbolista francesa, pero también 
con una notable formación clásica greco-latina y una educación 
literaria basada en la lectura de los clásicos españoles, consigue 
Darío una simbiosis de diferentes culturas -entre las que no está 
ausente el orgullo indigenista- que trasporta a toda América y a 
España, con el cultivo de una poesía muy innovadora en cuanto a 
los recursos estilísticos, la lengua poética y la métrica. 

De otro lado hay que valorar la poesía de Rubén como obra 
personal, en la que tanto entran en juego el intimismo heredado 
del romanticismo y el simbolismo francés como unas incipientes 
consideraciones sociopolíticas, premonitorias respecto a América 
de lo que habría de ocurrir a lo largo del siglo. Elegante, cosmo-
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polita, fastuoso, emprendedor, su arte no oculta por ello la gran
deza de un alma atormentada, preocupada por el destino del 
hombre y de su relación con la naturaleza y el mundo que no 
dejan de tener interés hoy. 

La atención crítica que ha recibido su obra es una de las 
pruebas de su vigencia. Y la última de estas pruebas la constituye 
un magnífico libro de Alberto Acereda, Profesor Asistente de la 
Universidad de Georgia, en Estados Unidos, que, con el título de 
Darío, poeta trágico. Una nueva visión, nos ofrece la perspectiva 
de un joven estudioso de la última generación sobre Rubén. La 
«nueva visión» consiste en llevarnos por los versos y las prosas 
-teóricas, críticas y de creación- de Rubén, a través de toda su 
producción literaria, a una serie de caminos iluminadores de su 
obra, caminos que son inquietudes y trayectoria de su persona
lidad, de su ideología, de su forma de escribir, de sus obsesiones 
e insistencias. Consultando con suma discreción y medida, pero 
con exhaustividad, las mejores aportaciones críticas que sobre 
Rubén han existido, nuestro joven investigador nos demuestra 
que Rubén no es un poeta superficial, de brillantes efectos musi
cales y cromáticos solamente. Su labor consiste en probar su 
profundidad, su angustia ante la vida, sus vacilaciones entre el 
optimismo y el pesimismo, entre la religiosidad y el paganismo, 
entre la vida y la muerte; su sensualidad llena de fuerza y vitalidad 
que puede caer en el más profundo escepticismo y desengaño. 
Además están sus valores estilísticos (y los métricos) que Acereda 
resume con entusiasmo: «La belleza de la palabra rubeniana no ha 
sido aún superada por nadie en la poesía española». 

Acereda ha conseguido, a mi juicio, con este libro lo que se 
proponía en un principio y, a los que ya estamos convencidos de 
ello hace mucho tiempo, nos satisface ver como un joven crítico 
logra «demostrar el valor permanente, moderno y verdadero de 
Rubén Darío». Para ello, sigue Acereda un método impecable. 
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Señala como signo básico de todo el poeta la gran tragedia que 
fue Rubén Darío y sobre este sólido cimiento construye el edificio 
de su acercamiento crítico, en el que distribuye la materia poética 
por los distintos espacios y matices de esa tragedia: vital, 
existencial, religiosa, erótica y política. Cada uno de esos centros 
de atención se subdivide en otros y se multiplica en nuevas suge
rencias, en aspectos más precisos, entre los que destacan, por su 
lucidez y brillantez, los apartados dedicados a «Los paraísos 
artificiales. La bohemia», «La muerte y el destino», «El Darío 
oscilante: paganismo y cristianismo» y todo el capítulo dedicado 
al erotismo y a la mujer, en el que se calibra una de las claves más 
precisas de toda la sensualidad-sensibilidad del gran poeta 
universal. 

He sostenido siempre que no se puede escribir un estudio 
literario sobre un autor sin entusiasmo por el personaje elegido y, 
sobre todo, por su obra y su significación. El entusiasmo de 
Alberto Acereda está garantizado y constituye su mayor virtud, su 
personalidad, su originalidad. Por todo ello, aplaudimos la 
aparición de esta obra, magnífica síntesis sobre Rubén que nos ha 
devuelto nuestra fe en la poesía (como quería Gerardo Diego, por 
cierto gran admirador de Rubén, como Salinas, como Guillen, 
como tantos otros de su generación). Nos ha devuelto un Rubén 
actual, vigente, moderno, un Rubén que seguirá diciéndonos 
mucho y bueno, un Rubén al que tanto debe la poesía española de 
nuestro siglo. Poeta muy admirado en su tiempo, seguido por 
muchos más o menos visiblemente, mantiene hoy su trascen
dencia para nuestras letras tanto desde el punto de vista histórico 
como poético. Su aventura humana, expresada en algunos de los 
poemas más sinceros escritos en nuestra lengua, no ha dejado de 
interesar, y aun hoy ofrece matices de reflexión que aún no han 
sido superados. 

Francisco Javier Diez de Revenga 
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APARICIO MIGUEL, Elena de, El aspecto en la sintaxis del 
español: Perfectividad e impersonalidad, Madrid, Ediciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 1992,264 pp. 

La cuestión del aspecto es uno de los temas más contro
vertidos de la lingüística actual y también uno de los que más 
confusión ha derivado. En español la confusión se ha producido 
principalmente porque las informaciones relativas al tiempo y el 
aspecto se materializan por medio de morfemas sincréticos y 
debido a que en el aspecto entran en juego distintos factores: 
semánticos, sintácticos y pragmáticos. 

En el capítulo 1, Elena de Miguel, después de repasar 
brevemente la historia y los problemas de la categoría aspecto, 
enmarca su investigación dentro del modelo de la Gramática 
Generativa, en concreto dentro de la teoría de Rección y Liga
miento. El eje central de su estudio se basa en la siguiente 
hipótesis aspectual: «La información semántica relativa al tipo de 
evento que un predicado denota debe estar contenida en la entrada 
léxica del predicado, como uno más de sus argumentos; este 
argumento está dotado de una naturaleza especial que le permite 
determinar , en cierto sentido, las funciones semánticas del resto 
de los argumentos del predicado» (p. 12). Desde este punto de 
vista, es necesario que el argumento evento reciba una proyección 
sintáctica. Esa proyección es una categoría Aspecto (ASP), 
especificada para los rasgos (± perfectivo). La categoría Aspecto 
se materializa en una serie de construcciones que van a ser objeto 
de estudio en los siguientes capítulos. 

Las construcciones de participio absoluto (CPA) en caste
llano es el tema del segundo capítulo. La CPA consiste de un 
participio pasivo y un sintagma nominal postpuesto 

(1) a. Vendida la casa, abandonamos para siempre el valle. 
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b. Muerto el perro, se acabó la rabia. 

c. *Nadado Juan, se sintió mejor. 

De Miguel encuentra la realización de ASP en el morfema de 
participio «do», además ASP en este caso está especificado como 
(+ perfectivo) debido a que el evento denotado por el participio se 
interpreta como anterior, como condición previa para el cumpli
miento del evento de la cláusula principal. ASP también está aquí 
especificado para género y número como se observa por la 
concordancia entre el morfema del participio pasivo y su sujeto. 

En el capítulo tercero se estudia las impersonales con se en 
castellano. En estas construcciones el grado de aceptabilidad y las 
diversas interpretaciones que reciben están relacionadas con el 
Aspecto. La oración impersonal con se consta de un sujeto elíp
tico arbitrario, el morfema se y un verbo en 32 persona del 
singular. 

(1) a. Se trabajó duro para conseguir las Olimpiadas del 92. 

b. Se dijo que no importaban las medallas sino las 
marcas. 

c. *Se creció más en EEUU y por eso hay allí mejores 
baloncestistas. 

(2) a. Se crece más si se desayunan cereales. 

El sujeto de estas impersonales tiene dos interpretaciones 
posibles. En (1) se interpreta como un agente inespecífico, de 
referencia indefinida (=«alguien»), en cambio en (2) el sujeto 
tiene una referencia genérica (=«uno», «todo el mundo»). Estas 
interpretaciones están relacionadas con el aspecto de la oración. 
Así, en (1) el sujeto es inespecífico y la oración es aspectualmente 
perfectiva, por otra parte, en (2), la oración tiene una referencia 
aspectual imperfectiva y el sujeto se interpreta como genérico. 
Dos cuestiones se plantea De Miguel en este capítulo: 
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en primer lugar, en qué consiste la relación entre el aspecto y la 
referencia del sujeto en una impersonal con se y la segunda cuestión 
por dilucidar es por qué con un verbo inacusativo el sujeto arbitrario de 
la impersonal con se sólo admite la interpretación genérica (p. 136). 

Aclaremos que un verbo inacusativo es un tipo de verbo 
intransitivo en que el sujeto tiene el papel temático de tema o de 
objeto afectado por el proceso del verbo y se genera en la 
posición estructural de objeto en la estructura-P. En «Juan creció» 
el objeto afectado por la acción de crecer es Juan. La categoría 
ASP se materializa como se en el caso de la impersonal. 

En el último capítulo la construcción pasiva es el objeto de 
estudio. Este es el capítulo más breve del libro. En este caso la 
tarea emprendida por E. de Miguel es estudiar las restricciones 
sapectuales en la formación de la pasiva en castellano. El análisis 
de los datos parece confirmar «las relaciones entre aspecto 
perfectivo y pasivización en el caso de la pasiva perifrástica, y la 
influencia de la especificación de la categoría aspecto en la pre
sencia del sintagma por en la pasiva pronominal» (p. 230). 

Al final del libro encontramos dos apéndices: uno sobre 
el comportamiento de los distintos tipos de verbos inacusati-
vos respecto a la CPA y otro sobre pasiva pronominal y el 
sintagma por. 

Este es un libro fundamental para el estudio del Aspecto en 
español y sus interrelaciones con una serie de construcciones que 
parecen confirmar su importancia en el campo de las interco
nexiones entre la sintaxis y la semántica. 

José Miguel Gurpegui 
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CLARAMONTE, Andrés de, El ataúd para el vivo y el tálamo para 
el muerto, ed. de A. Rodríguez López Vázquez, London, 
Tamesis, 1993, 159 pp. 

La labor de A. Rodríguez López Vázquez en la recuperación 
de los textos de Claramonte, y en el estudio de su obra, es con
tinua, y a su dedicación debemos algunas de las mejores edi
ciones del ingenio aurisecular, así como una reevaluación meti
culosa, aunque probablemente demasiado entusiasta, de los 
valores dramáticos del teatro claramontiano. Esta edición prosigue 
en la tarea presentando un texto generalmente cuidado de la pieza 
editada, precedido de una introducción dedicada a «La drama
turgia de Andrés de Claramonte», en la que defiende la existencia 
de «un sistema propio, personal, que implica una cosmovisión en 
donde se alian factores sociológicos, psicológicos y literarios que 
engloban todo el proceso de la creación teatral» (p. 7). Obser
vación con la que podemos estar de acuerdo, aunque, añadiré, la 
existencia de un «sistema propio», es decir, de una dramaturgia 
peculiar, no es exactamente lo mismo que la existencia de una 
dramaturgia de elevado valor artístico1. En cualquier caso, es 
evidente que la recuperación de las obras de Claramonte, y su 
puesta a disposición de los estudiosos, es un paso previo, e 
insoslayable, para el análisis más justo de su valor. Como en el 
caso de tantos otros escritores, la edición de textos es siempre un 
avance indiscutible en el panorama crítico, que debe ser no menos 
agradecido que aplaudido. 

La mayor parte de estas páginas preliminares se ocupan del 
comentario de El ataúd, al hilo de la estructura argumental, con 
atención a la función dramática de la versificación y cambios de 

En el panorama del teatro áureo, me parece un tanto excesivo asegurar que 
estamos ante un dramaturgo de primer orden» (p. 9). Ante un dramaturgo interesante, sí, 
sin duda. 
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metro. Añade útiles comentarios sobre los personajes y la grada
ción de la acción. En este terreno creo que R.L.V. exagera al 
ponderar la construcción dramática «impecable» (p. 18) y la 
gradación cuidada con la que Claramonte aporta los datos de la 
peripecia: por ejemplo, don Lope comunica a don Ñuño que 
Brianda (amada de don Ñuño) está muerta en el v. 404; en el 423 
le dice que está viva; en el 450 añade que está casada (y por tanto 
imposible para don Ñuño): no parece que semejantes noticias 
dadas a don Ñuño, que regresa al cabo de tres años2, puedan 
considerarse en progresiva «gradación», y la reacción de don 
Ñuño, con lamentos, gritos, quejas, explosiones de alegría y 
furia, etc., puede que refleje una inmadurez emocional en el per
sonaje, pero hay que reconocer que la sucesión de noticias con
trarias no es para menos. Algunas otras observaciones del editor 
deberían ser igualmente moderadas: que el espectador conozca 
algo que el personaje amenazado desconoce (p. 26) es una cons
tante universal del teatro: siempre es así, y lo es porque la pers
pectiva de un personaje siempre es parcial, mientras que la del 
espectador es global. No es un artificio típico del cine de 
Hitchcock; es una cosa que pasa siempre, y por tanto irrelevante 
para juzgar la modernidad de esta implicación del espectador en el 
problema de la obra. 

En conjunto, el estudio es una aproximación estimable a la 
comedia editada, y lo sería más, como digo, despojado de algu
nas conclusiones excesivas. El capítulo dedicado al senequismo y 
subestructuras míticas (p. 29 y ss.) es interesante y destaca la 
propensión de Claramonte a las escenas de fuerte impacto 
emocional; muy documentado también es el que dedica a fuentes 
de composición, fechación y métrica. Aquí asoma de nuevo el 

2 Por otra parte no deja de ser un tanto inverosímil la falta de noticias que tiene don 
Ñuño; más adelante otro episodio de aislamiento noticioso de don Jorge, se debe justificar 
con razones explícitas. 
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riesgo de la demasiada inclinación a una defensa casi «personal» 
de Claramonte y su autoría de ciertas piezas, como el Burlador de 
Sevilla. A propósito de las fuentes históricas y los detalles 
aludidos en El ataúd, subraya R.L. V. el manejo bastante libre que 
hace Claramonte de los datos históricos, comparándolo con otras 
alteraciones cronológicas semejantes del Burlador, y concluye: 
«Quienes creen que Tirso de Molina escibió esta obra [el Burlador 
de Sevilla] deberían preocuparse por el hecho de que un cronista 
de la orden de la Merced lleve a cabo tales tropelías históricas» 
(p. 420), conclusión evidentemente fuera de lugar: la distinción 
Poesía/Historia es muy clara en los escritores áureos, y sabido es 
que la Poesía no está limitada por imperativos positivistas de la 
ciencia histórica (tal como se entiende tradicionalmente): el mismo 
Tirso lo recuerda meridianamente en Los cigarrales de Toledo: 
«Pedante hubo historial que afirmó merecer castigo el poeta que 
contra la verdad de los anales portugueses, había hecho pastor al 
duque de Coimbra don Pedro, siendo así que murió en una batalla 
que el rey don Alonso, su sobrino, le dio, sin que le quedase hijo 
sucesor, en ofensa de la casa de Avero y su gran duque, cuyas 
hijas pintó tan desenvueltas que, contra las leyes de su 
honestidad, hicieron teatro de su poco recato la inmunidad de su 
jardín. ¡Como si la licencia de Apolo se estrechase a la reco
lección histórica y no pudiera fabricar, sobre cimientos de 
personas verdaderas, arquitecturas del ingenio fingidas!». Es 
muy extraño que con el conocimiento que R.L.V. tiene del teatro 
áureo, no tenga noticia de este texto tirsiano y otros muchos de 
cualquier preceptista, y solo la obsesión por reforzar sus argu
mentos en torno a la autoría del Burlador explican la omisión de 
tan claras explicaciones. 

El estudio textual, los criterios de edición y esquema son 
correctos. En la edición propiamente dicha, muy meritoria, como 
se ha señalado, habría que señalar ciertos detalles menores, que 
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quizá contribuyan a pulir levemente algunos aspectos que se han 
escapado a la imprenta: la lista de dramatis personae, por ejemplo, 
ha eludido la modernización gráfica, y también han pasado a la 
impresión algunas erratas: v. 3, acento sobre una consonante; 
v. 50, acento sobra en el pronombre; v. 81, quando, sin moder
nizar; v. 226, conviene poner coma al final del verso; v. 409 
sale largo; p. 77, v. 527 donde dice «Claramente» léase 
«Claramonte»; v. 662, quitar mayúscula de «adiós»; v. 778, so
bra acento en Qué; v. 823, por la métrica debe de sobrar un 
«Señor»; v. 855 acentuar venís; v. 998 es mejor la lectura de A 
«India» que la transcrita de «Indias» (don Jorge va a la India, no 
a las Indias)3; lo mismo en v. 1095; v. 1134 donde dice «opro-
mido» léase «oprimido», etc. 

En cuanto a las notas explicativas R.L.V., más preocupado 
por la ecdótica que por la hermenéutica, suele ser habitualmente 
muy parco en sus ediciones, y es lástima, porque las notas de un 
editor que conoce bien la obra del poeta editado, suelen ser muy 
provechosas para el lector interesado en conocer bien ese texto. 
En El ataúd harían falta algunas notas más, y revisar un par de las 
puestas. Como sugerencia de posibles revisiones daré, entre otras 
posibles, las siguientes: w . 265-66 señalar la alusión a la torre de 
Babel que quería llegar al cielo; la nota puesta a bayetas en el 275, 
donde se indica «más vocabulario del Burlador», porque en el 
Burlador aparece tal palabra, es irrelevante: se trata de un término 
muy frecuente y siempre sale en contexto de lutos (lo mismo cabe 
decir de la mención de Olivenza en v. 609); v. 277 convendría 
señalar la dilogía de primavera 'cierto tipo de tela de colores', que 
juega con bayetas; v. 567 señalar sentido negativo de azar 'con
tratiempo, mal suceso'; v. 1100 garzotas es buena lectura en el 

El lapsus se reitera en el estudio preliminar: a menudo llama las Indias a la India 
(pp. 22, 23, 24, etc.); de lo que se habla en la comedia es de la India, la Lidia oriental, no 
las Indias (América). No es lo mismo. 
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pasaje «garzotas que el mar soberbio / en su cabeza se pone»; no 
puede ser, como sugiere el editor, error de copia por garcetas: 
basta completar la definición de R.L. V. para ver la pertinencia de 
garzotas, que son lo mismo que 'penachos' (DRAE)... 

En conclusión, este libro ofrece un texto poco leído y poco 
conocido de Claramonte, con fijación aceptable y útil estudio pre
liminar, aunque la obsesión por algunos detalles y valoraciones 
claramontianos haga incurrir al editor en afirmaciones excesivas. 
El aparato de notas explicativas es a mi juicio demasiado redu
cido; pero en fin, las discrepancias en este terreno serán inevi
tables entre los diversos lectores que pueda tener esta comedia, 
ahora puesta disposición de los interesados por el trabajo de A. 
Rodríguez López Vázquez. 

Ignacio Arellano. 

ESTEBAN, Ángel, La modernidad literaria de Bécquer a Martí, 
Granada, Impredisur, 1992. 

El libro se estructura en cuatro grandes capítulos, a su vez 
divididos en varios apartados. En el capítulo I se da una visión 
general del paso del romanticismo al modernismo en las letras 
hispánicas, deteniéndose en la importancia de Bécquer y Martí en 
esta evolución. Rebate la idea de que el romanticismo se limite en 
España a los años treinta del siglo XIX y sea considerado única
mente bajo la óptica de la influencia extranjera. Expone la despre
ocupación literaria en el romanticismo hispanoamericano en aras 
del nacionalismo, y una excepción: José María Heredia. Trata, 
además, de la renovación del lenguaje en España e Hispano
américa, del inicio del modernismo español a partir de Bécquer, 
de su desarrollo paralelo al de Hispanoamérica y de la conviven
cia del premodernismo con un romanticismo retrasado en el otro 
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lado del Atlas. El capítulo II, titulado «¿Románticos o moder
nos?», es una exposición de la formación e influencias que 
Bécquer y Martí reciben. Parte de que un texto no es solamente 
un intertexto donde ser reúnen influencias. Repasa las lecturas 
que se transparentan en la obra de Bécquer y la influencia de esta 
y otras literaturas (inglesa y francesa, especialmente) en 
Hispanoamérica. En la formación de Martí observa el peso de la 
obra becqueriana. Concluye con la estrecha relación que hay entre 
romanticismo y modernismo en los dos escritores. El capítulo ni, 
con el título de «La poesía y el poeta como mundo», trata rasgos 
afines de la labor poética en Bécquer y Martí, a partir de una 
cuestión «romántica»: quién soy yo (el poeta), qué hago y cómo 
lo hago. Revisa aspectos como el del yo lírico, la esencia de la 
poesía, el proceso de creación, el sentimiento y la razón en 
colaboración, la insuficiencia del lenguaje, la importancia de las 
artes pictórica y musical y el poeta «visionario». También penetra 
en el campo de los símbolos, lo cual podría dar paso a otros 
aspectos formales de la poesía de ambos poetas, que tratará, sin 
embargo, en el capítulo IV. En este último estudia la renovación 
del lenguaje, cuyos frutos son la sencillez y la originalidad. Se 
detiene en consideraciones métricas, estróficas y rítmicas, seña
lando la modernidad de ambos poetas, recalcando la influencia de 
Bécquer y Martí. Estudia la contención en el uso de los diálogos, 
contención mayor que en el romanticismo, y los recursos anafó
ricos y paralelísticos en estos escritores. Acaba con un apartado 
titulado «Populizadores de lo popular». 

Este trabajo consiste, fundamentalmente, en la labor de reco
pilación, estudio y organización de bibliografía acerca de estos 
dos autores y las cuestiones que suscitan (recoge una lista de 667 
títulos de libros y artículos). En el capítulo IV se centra, tal vez 
excesivamente, en ciertos procedimientos formales para explicar 
la sencillez conseguida por los dos poetas tras un trabajo con-
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cienzudo, como son la rima, versificación y variedad estrófica, 
cuando el estudio de la cuestión de la sencillez se podría extender 
al uso del vocabulario, a las imágenes, asociaciones de ideas, 
e tc . . 

La obra, pues, no pretende romper moldes sobre lo que la 
crítica, en general, viene afirmando. Resaltaré solamente algunos 
asertos que convendría revisar. 

En la página 282 se afirma que «Martí supera a Bécquer en el 
despojo del metro y de la rima», pero el ejemplo que utiliza no es 
muy explicativo, ya que la aparente irregularidad de los versos 
(de 3, 3, 4, 8 silabas - l s estrofa- y de 3, 2, 4, 8 silabas - 2 2 

estrofa-) podría resolverse, en la declamación, en cuatro versos 
octosílabos. 

En la página 294 se comparan poesía popular y Rimas: A. 
Esteban da una lista de generalidades que pueden parecer en algún 
momento ambiguas, como la pretendida sencillez, «el despego 
por lo normativo» o «la despreocupación por la rima», cuando en 
la poesía de Bécquer encontramos unas formas métricas muy 
concretas y rimas nada casuales. 

Apenas he advertido erratas: «continuo» por «continuo» 
(p. 126, línea 7), «folósofos» por «filósofos» (p.145, línea 3), 
«idas» por «ideas» (p. 235, línea 7) y «Rosalía Castro» por 
«Rosalía de Castro» (p. 22; p. 52). 

Queden estas observaciones enmarcadas en la valoración 
positiva de un libro práctico para dar una visión general sobre una 
época de transición y novedad literaria, y pormenorizada sobre 
aspectos estéticos fundamentales de estos dos autores. 

Javier Horno Gracia 

RILCE 10, 2, 1994 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



144 RESENAS 

LISÓN TOLOSANA, C, Las brujas en la historia de España, 
Madrid, Temas de Hoy, 374 pp. 

A lo largo de 19 capítulos cuenta Lisón «una historia de 
brujas, de brujas hispanas, buenas y malas, ficticias y verda
deras, reales unas e imaginadas otras, pero todas portadoras de 
significado, fascinantes siempre, incluso en su inexistencia» 
(p. 9). En su repaso del fenómeno se centra en algunos modelos 
arquetípicos, como la bruja vasco navarra de Zugarramurdi 
y las estribaciones pirenaicas, esbozando también un marco 
antropológico-filosófico que explique la complejidad y poliva
lencia del fenómeno de las brujas, que no ha desaparecido 
tampoco de nuestros días y nuestra sociedad tecnológica contem
poránea. Tal vigencia tiene relación, sin duda como insiste Lisón 
en diversos lugares de su estudio, con la dimensión mítica de la 
bruja, en tanto expresión de pulsiones humanas universales, y en 
tanto respuesta a diversas facetas que componen el gran problema 
del Mal, que atrae y repele, fascina y aterroriza, desorienta y 
abruma al hombre. 

Esta compleja dimensión explica también las divergencias de 
perspectiva y las actitudes encontradas que se perciben, por 
ejemplo, de manera espléndida, en los textos con los que abre su 
libro el investigador, de inquisidores crédulos y escépticos, de 
perseguidores de brujas convencidos de su existencia real, o de 
pesquisidores más racionales que ven en toda la cuestión un 
fenómeno de fantasía morbosa, ilusión patológica o resultado de 
las torturas y acoso de los procesos: «La bruja se convirtió 
durante los Siglos de Oro en el símbolo emblemático tanto de la 
fantasía desbordada, de la alucinación y del engaño, como de la 
objetividad y de la racionalidad» (p. 21). 

Lisón va examinando en este marco el desarrollo del fenó
meno brujeril en España y la respuesta que provoca en las auto
ridades, intelectuales y religiosas, especialmente en el Consejo 
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Supremo de la Inquisición. Destaca entre otras conclusiones el 
origen francés de la bruja satánica, desconocida en España hasta 
que empieza a ser irradiada desde los Pirineos, a través de los 
contactos históricos, políticos y culturales de la Corona de 
Aragón. Este desarrollo se conecta con la preocupación por la 
figura del demonio, y la excitada sensibilidad que se produce en 
torno a los movimientos heréticos de valdenses y cataros. En la 
expansión de estos temores y reacciones, se va acentuando una 
nueva percepción del problema y se cambia de la actitud 
racionalista del Canon episcopi, vigente hasta más o menos el S. 
XV, a la progresiva radicalización marcada en bulas y disposi
ciones papales, como la bula Sumi desiderantes de Inocencio 
VIII, promulgada en 1484, donde se configura ya una visión 
satánica de la bruja y se toman disposiciones para la lucha contra 
ella. 

En general destaca Lisón con justicia la moderación de la 
actitud española, frente a la europea común, mucho más crédula y 
violenta, y frente a la más radical de las autoridades civiles o las 
inquisiciones locales. En España la mayoría de los intelectuales de 
valía, así como de los inquisidores del Consejo Supremo de la 
Inquisición, toman posturas de sentido común y marcado escep
ticismo, exigiendo investigaciones meticulosas y positivas, ne
gándose a tomar en consideración las alucinaciones colectivas 
provocadas a menudo por el mismo rigor indiscriminado de los 
inquisidores locales. Sistemáticamente, la Suprema rebaja penas, 
exige controles, revisa casos... Muy interesante es el comporta
miento del inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que investiga 
personalmente los sucesos de Zugarramurdi y otras poblaciones 
vasconavarras inmersas en la epidemia brujeril, y concluye con la 
inexistencia de datos positivos que permitan aceptar como real el 
fenómeno. La influencia de Salazar y la general actitud de la 
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Inquisición española cierran tempranamente (en comparación con 
el resto de Europa) estos episodios dentro de España. 

Buena parte de estas páginas se centra en la descripción del 
modelo de la bruja satánica, sus rasgos, actividades atribuidas, 
creencias en su torno, etc., bien conocidas en general, y ex
puestas con amenidad y aceptable precisión, poniendo de relieve 
la dualidad de la figura, inexistente como tal realidad empírica (en 
las condiciones y circunstancias que pasan a las declaraciones de 
los procesos inquisitoriales), pero indiscutible presencia como 
mito operativo, discurso «poético» que expresa una serie de frus
traciones, relaciones conflictivas en la comunidad, o búsquedas 
de explicación y satisfacción de necesidades profundas. Solo 
flojean levemente los capítulos 13 («Satán») y 14 («La bruja 
literaria»), quizá por la misma inabarcable dimensión y sobre todo 
variedad de los puntos tratados, que impiden una síntesis sufi
ciente en estas páginas. De todos modos se echa en falta el 
manejo de algún trabajo básico (el libro de Cilveti sobre el 
demonio en Calderón, por ejemplo) y se percibe como excesiva 
alguna afirmación o atribución literaria errónea (como la de 
El exorcista catabres, obra inexistente de Quevedo, probable
mente alusión al discurso de El alguacil endemoniado; o la 
atribución al mismo Quevedo de un Entremés de la endemoniada 
fingida...). 

De la bruja literaria pasa a la pictórica en «La bruja goyesca» 
(capítulo 15), para terminar con la contraposición de la bruja 
urbana y la rural (estudiada esta sobre todo en el ámbito de 
Galicia), en los siguientes capítulos, interesantes aproximaciones 
con referencias actuales al auge de la brujería en nuestras socie
dades modernas, donde pululan asombrosamente astrólogos 
judiciarios, ritos satánicos, consultorios de tarot, y todo tipo de 
modalidades brujeriles y satánicas: «A la pregunta final de por 
qué sigue vigente, por que recurre metamorfoseada en múltiples 
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caras provocativas, la respuesta es, y resumo y reitero lo ex
puesto, porque condensa y expresa a otro nivel nuestras expe
riencias primarias de existencia (nacimiento, enfermedad y 
muerte), porque objetiva procesos elementales de pensamiento, 
porque reproduce maneras básicas de nuestra difícil convivencia 
... Más sintéticamente, porque duplica, a nivel metafórico e 
inteligible, nuestra radical ambigüedad humana que en eterno 
retorno zigzaguea entre el santo y la bruja, entre el ángel y el 
demonio» (p. 367). 

Interesante presentación, en suma, de un personaje que fas
cina por su propia capacidad expresiva de un otro mundo de 
pulsiones humanas que muy bien subraya Lisón en su trazado de 
las brujas españolas, y en su contextualización europea. 

Ignacio Arellano 

PEÑA SÁNCHEZ, Victoriano, Intelectuales y fascismo. La cultura 
italiana del «Ventennio Fascista» y su repercusión en España, 
Preliminar de Andrés Soria Ortega, Granada, Adhara, 1993, 484 
pp. 

Intelectuales y fascismo es un libro que ha aparecido en un 
momento oportuno. En toda Europa la revisión de la «cultura 
fascista» se está haciendo. En Francia se estudian y editan nor
malmente las obras de Pierre Drieu la Rochelle o de Louis 
Ferdinand Celine, y la producción de autores como Ezra Pound 
ha ocupado el lugar que merece en la historia literaria. En este 
sentido, la investigación en España va también reivindicando una 
normalización, si bien, por razones históricas concretas, con más 
lentitud. La conciencia de que es posible hacer buena literatura 
independientemente de las ideas políticas es una evidencia ante 
obras como Voyage au bout de la nuit (Celine), The Cantos 
(Pound) o Madrid, de corte a cheka (Foxá). 
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En este contexto aparece este importante libro de Victoriano 
Peña. El autor no se detiene en cuestiones polémicas y hace bien. 
Peña mantiene siempre el hilo de su exposición: el desarrollo de 
las instituciones culturales fascistas italianas y de sus relaciones 
con los intelectuales falangistas españoles y con los organismos 
nacidos de la España de Burgos durante la Guerra Civil española. 
Para esto nos remite a una muy bien escogida bibliografía de la 
que se deduce la ingente cantidad de documentación, publicada e 
inédita, que ha manejado, y que nos hace esperar nuevas e 
importantes aportaciones en el futuro. 

En principio, Peña desarrolla la manera en que el Fascismo 
italiano consiguió organizar y domesticar a los intelectuales 
durante el llamado «Ventennio Fascista» (que para el autor va de 
1923 a 1943). De estos dos primeros capítulos del libro se 
desprende que en el movimiento fascista italiano hubo dos fases, 
bastante vacías de contenido cultural concreto, durante las que la 
cultura fue concebida bajo la especie de propaganda. Durante la 
primera fase el «fascismo movimiento», es decir, la de la con
quista del poder y del afianzamiento de ese poder (años 20), la 
organización política aprovecha cualquier aportación cultural 
antiestablecimiento que se le brindara, viniera de donde viniera: 
de los desencantados intelectuales liberales como Benedetto Croce 
o de los esteticistas nihilistas como D'Annunzio pasando por 
jóvenes airados del futurismo marinettiano o por los ruralistas 
reaccionarios herederos de Carducci. En una segunda fase (años 
30) con el «fascismo regime» ya asentado, se procederá al 
desarrollo de una política cultural destinada a organizar a los 
intelectuales a través de instituciones y propaganda: Accademia 
d'Italia, Enciclopedia Italiana, Littorali della cultura... La cabeza 
de esta política cultural será G. Gentile. Mediante esta acción de 
«consenso» sólo se pretende legitimar y dar un barniz intelectual 
al propio poder mussolinniano. La entrada de Marinetti en la 
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«Accademia d'Italia» sella el adocenamiento de la vanguardia 
histórica. Peña nos va mostrando, con claridad argumental, el 
éxito de Gentile y su proyecto. 

A continuación, y como complemento de la argumentación 
precedente, el autor nos muestra la manera en que se articuló esta 
política cultural fascista en relación con sus correligionarios 
españoles y con la propia España de Burgos, ya que la expor
tación del fascismo y la consiguiente labor de propaganda 
formaron parte de esa política cultural desde el «Convegno per la 
cultura fascista» de Bolonia (1925). En estas páginas se esclare
cen las relaciones de escritores y funcionarios de la cultura italia
nos y españoles, y se da cuenta de los proyectos en que ambas 
partes se embarcaron. Peña aporta una buena cantidad de docu
mentación inédita, fruto de sus investigaciones en diversos 
archivos de Italia, mucha de la cual se reproduce en anexo. 

En la lúcida exposición de la relación institucional entre las 
fuerzas intelectuales españolas e italianas del periodo fascista 
radica buena parte del interés de Intelectuales y Fascismo. Escla-
recedoras son también las conclusiones en torno al carácter 
internacionalista de la vanguardia literaria europea, en las que el 
futurismo encauza parte de la ideología fascista tanto en Italia 
como en España. 

Es de lamentar que no se incluya en el libro un índice ono
mástico, que tan útil hubiera sido. En todo caso, resulta alentador 
que la veterana y sabia generación de maestros como el cate
drático Andrés Soria Ortega, que introduce el volumen, y la joven 
y nueva de Victoriano Peña, coincidan en acercarse a estos 
complejos y polémicos fenómenos históricos con espíritu objetivo 
y talante abierto. 

Emilio Quintana Pareja 
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