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La beauté, sans doute, ne fait pas les révolutions. 
Mais un jour vient ou les révolutions ont besoin d' elle 

Camus, L'Homme révolté. 

Éste es uno de los bellos epígrafes que encabezan la introducción a 
este sugestivo libro. La portada, con dos hermosa reproducciones de un "Es
tudio de manos" del siglo XVII, invita también a abrir el volumen, a ojearlo y 
a sumergirse en una provechosa lectura, preludio de la reflexión sobre una 
cuestión ya mítica (el título del libro corresponde a un verso de V. Hugo en 
Les Chants du crépuscule) y que ha formado parte esencial de la conciencia 
intelectual y artística de los siglos XIX y XX. 

En efecto, la revolución sobre la que se escribe en este libro no es la 
política o la técnica, sino la estética. Ése es el objetivo de los directores del 
volumen (ambos reconocidos profesores en la Sorbonne Nouvelle), siguiendo 
las huellas del trabajo llevado a cabo por Paul Bénichou a propósito del de
sencanto romántico (L' école du désenchantement, Gallimard, París, 1992). 

El libro se abre con un estudio sobre uno de los escritores más radica
les en el hecho de pensar que la revolución subjetiva e imaginaria es más 
importante que la social para intentar satisfacer la insatisfacción humana 
existencial: nos referimos a Leopardi (artículo de P. Brockmeier). La revolu
ción poética, porque unida a la imaginación, es también la base del sentir y 
pensar de Baudelaire (artículo de C. Fischer). Otro estudio se interroga sobre 
las relaciones entre literatura y revolución en el movimiento decadente, espe
cialmente en las figuras de E. Bourges, C. Reyles y R. Musil (artículo de A. 
Beilharz). S. Michaud analiza, en otra contribución, la noción de revolución 
en el periodo comprendido entre 1880 y 1920 en la literatura alemana. Ya en 
el siglo XX, el dramaturgo alemán Heiner Müller se interrogó y dejó al des
cubierto las debilidades de las convicciones marxistas sobre la dimensión 
social de la revolución (artículo de J.P. Morel). También en la estela del tea
tro, como género revelador que permite desnudar las contradicciones del 
ideal revolucionario, se analizan las obras de Beckett (artículo de C. Veit) y 
de Buero Vallejo (artículo de S. Willis-Altarnirano). J. Bessiere cierra el libro 
con un artículo que analiza de qué manera la literatura actual se aleja de los 
modelos heredados del siglo XIX para anular la fascinación y la necesidad 
que había mantenido unidas las nociones de literatura y de revolución. 

De este modo, el volumen reúne puntos de vista sobre grandes escrito
res de toda Europa: Italia, Francia, España, Irlanda y Alemania, respondiendo 
a un ideal comparatista, que es también el de los editores, no en vano los 
artículos se elaboraron a partir de encuentros científicos entre las universida
des Humboldt de Berlín y la Sorbonne Nouvelle de París. 
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Un práctico índice de nombres citados y una nota biobibliográfica de 
los autores aportan informaciones complementarias que son de agradecer. En 
suma, una visión literaria, erudita y concisa, muy amplia en el tiempo y en el 
espacio sobre un tema siempre sugestivo son los principales atractivos de este 
libro que no dudamos en recomendar. 

Marta Giné J aner 

Julia Sevilla Muñoz & Jesús Cantera Ortiz de Urbina (dir.), 1001 
Refranes españoles. Con su correspondencia en alemán, árabe, francés, 
inglés, italiano, polaco, provenzal y ruso, Ediciones Internacionales 
Universitarias, Madrid, 2001, 438 páginas 

"Esta obra realiza un viaje de Oriente a Occidente para ofrecer una 
muestra del acervo cultural conservado durante siglos, principalmente gracias 
a la tradición oral". Así empieza la presentación de este sugestivo libro, reco
pilación de más de un millar de paremias populares españolas (la selección se 
ha realizado en base a las paremias de uso más común) con su corresponden
cia en ¡ocho lenguas distintas!. Es la primera vez que se realiza en España un 
estudio fraseológico y paremiológico de estas dimensiones lingüísticas, con 
el objetivo primordial de facilitar la enseñanza / aprendizaje del español (len
gua de partida). 

Enorme, por tanto, trabajo llevado a cabo por un grupo de investiga
ción que reúne a más de catorce profesores universitarios españoles a los que 
se unen distintos especialistas extranjeros, todos ellos dirigidos por Julia 
Sevilla y Jesús Cantera. Trabajo que, además, tiene el interés de permitir 
interpretar las distintas culturas a través de las paremias. 

La estructura de la obra es la siguiente: paremias españolas numeradas 
y ordenadas alfabéticamente (todas ellas con una concisa glosa que contiene 
su significado, variantes del español de América, sinónimos y contrarios 
incluidos mediante un sistema de reenvío) y seguidas por una corresponden
cia en cada una de las lenguas indicadas (en el caso de la lengua árabe se ha 
optado por transcribirlas en alfabeto latino). Con el objeto de facilitar la lo
calización de este corpus de refranes de la A a la Z, la obra se complementa 
con tres Índices: uno temático o de ideas clave, otro por palabras y un tercero 
por las lenguas del diccionario y que remite al corpus de la obra. En suma, 
unos índices extremadamente útiles para el lector y el estudioso. 

El libro se completa con una "Introducción" que aporta un erudito es
tudio de la Fraseología y de la Paremiología desde sus inicios hasta hoy. La 
obra se cierra con una cuidada selección bibliográfica en cada una de las 
lenguas objeto de estudio. 
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