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tu”, pp. XIX–XXVII), la cultura caballeresca nunca llegó al nivel de desarrollo
y refinamiento que alcanzó en el Occidente; de ahí las dificultades a la hora de
encontrar el vocabulario adecuado para explicar nociones y ritos ausentes en
nuestra cultura. Las dificultades que la traductora, hay que subrayarlo, supera
de manera plenamente satisfactoria, haciendo de esta primera parte de Tirant
una lectura imprescindible para todos los aficionados a la cultura caballeresca;
cuando lo considera necesario, acompaña también el texto de notas explicativas, facilitando la comprensión de ciertos detalles obvios para el lector medio
del siglo XV, pero poco claros para el lector contemporáneo.
Aparte de los comentarios de la traductora, centrados ante todo en la
cuestión del vocabulario y de las costumbres caballerescas, el libro cuenta
con una utilísima introducción de Anna Sawicka (“Rycerz walencki i rycerz
bretoński”, pp. V–XVIII), que nos proporciona informaciones básicas sobre
los libros de caballerías, sobre el mismo Tirant y su autor —o sus autores, si
incluimos a Martí Joan de Galba y su discutible papel en la redacción de la
obra—, y sobre los acontecimientos, personajes y libros que constituyeron las
fuentes de inspiración para Martorell.
Resumiendo, nos encontramos ante un libro que le descubre al lector
polaco un género literario hasta ahora ignorado, le abre unas realidades culturales nuevas y le revela los encantos de una de las obras canónicas de la literatura catalana. Si algo les podemos reprochar a la traductora y los editores,
es el hecho de hacernos esperar la continuación de las aventuras de Tirant, sus
batallas contra los moros y sus hazañas amorosas, después de este comienzo
tan prometedor. Considerando sin embargo cuánto esfuerzo exige el verter a la
lengua polaca un texto tan amplio y tan rico en detalles, preferimos acordarles
todo el tiempo necesario para que el resultado alcance la misma calidad que
ya han logrado al publicar esta primera parte de la novela.
Para terminar, nada más se puede hacer sino repetir la recomendación del
señor cura: “Llevadle a casa y leedle, y veréis que es verdad cuanto dél os he
dicho”.
Ewa K. Kulak
(Wrocław)

LUIS FRANCISCO CERCÓS-GARCÍA, CARMELO JUAN MOLINA RIVERO, ALFONSO
DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA (coords.), Retos del hispanismo en la Europa
Central y del Este. Actas del Congreso Internacional Cracovia 14-15 de octubre de
2005, Madrid, Palafox & Pezuela, 2007, 961 pp.
En octubre del año 2005 Cracovia se convirtió para un par de días en
el centro de los estudios hispánicos de esta parte de Europa, al hospedar un
Congreso Internacional bajo el título de Retos del hispanismo en la Europa
Central y del Este. Este acontecimiento académico de gran magnitud, tanto
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por el elevado número de ponencias presentadas, como por su amplio alcance
temático y carácter internacional, fue organizado por la Sección de Filología
Hispánica de la Universidad Jaguelónica en colaboración con la Asociación
de Hispanistas Polacos, la Embajada del Reino de España, la Consejería de
Educación de la Embajada de España y el Instituto Cervantes de Polonia. El
Congreso celebró tres eventos de suma importancia para el ámbito hispánico
en Polonia que coincidieron en aquel año: el cuarto centenario de la publicación de la primera parte de Don Quijote, los veinte años de actividad de la
Asociación de Hispanistas Polacos y el trigésimo aniversario de la apertura
de la sección de español en la Universidad Jaguelónica. A la reunión concurrieron más de ciento veinte especialistas de Polonia, España, Alemania,
Argentina, Eslovaquia, Francia, México, República Checa, Rumania, Rusia,
Serbia, Turquía y Ucrania. Sus numerosas comunicaciones fueron recogidas
en un volumen de casi mil páginas, que salió a la luz en el año 2007.
Las conferencias inaugurales, pronunciadas por la profesora Aurora
Egido, el profesor Luis Alberto de Cuenca y la profesora Alicia Mariño, son
tres estudios dedicados a la obra cervantina que constituyó uno de los temas
preferidos del congreso. Enfocan, respectivamente, el plurilingüismo de la
Primera Parte del Quijote, la poesía de Cervantes y la figura de la mujer en
el Quijote. Las demás intervenciones se distribuyen en seis grandes bloques
temáticos: Didáctica, Lingüística, Literatura, Teatro, Traducción e Historia,
y, conforme a los principales objetivos del simposio, compendian una gran
diversidad de problemas y tendencias actuales en la investigación hispanista
de la Europa Central y del Este, estableciendo a la vez un foro de diálogo entre
los hispanismos de esta zona y los de la Europa Occidental.
Entre casi noventa trabajos en español, que conforman las actas del congreso, enriquecidos además con varias aportaciones en catalán, preponderan
las partes lingüística y literaria. La primera cuenta con treinta y cuatro artículos, que estudian el lenguaje desde perspectivas múltiples, pero en su mayoría se centran en la actualidad y la óptica sincrónica. Por un lado, se exploran los campos de lingüística modernos, como el cognitivismo (R. Pomirko,
B. Brzozowska-Zburzyńska), la pragmática intercultural (M. Baran) y comunicativa (A. Wolarska), la sociolingüística (M. Valeš) o la lingüística cultural
(J. Wilk-Racięska). Otro grupo de ponencias presentadas versa sobre el uso
del castellano y del lenguaje en general en el mundo actual de los medios de
comunicación y la globalización, ocupándose del fenómeno de la oralidad en
el chat síncrono (M. Lisowska), el espanglish (A. Mištinová), la corrección
política y la discriminación en la lengua (A. Nowakowska), y la caricatura política colombiana (R. Zámec). Por otro lado, muchas comunicaciones
analizan diferentes propiedades gramaticales y semánticas del español que
plantean problemas en su enseñanza y descripción, por ejemplo el uso de
posesivos (I. Acero Durantes, L.A. Santos Domínguez), las colocaciones de
verbo y sustantivo (A. Bustos Plaza), la formación de los adjetivos relacionales a partir de los nombres de materia (O. Lisyová) y los verbos pseudoEstudios Hispánicos 17, 2009
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copulativos (Y. Morimoto y M.V. Pavón Lucero). Con la ponencia de I. Buzek
sobre las voces de origen gitano en los diccionarios académicos del español se inicia la serie de investigaciones léxicas, que estudian los préstamos
(O. Konakova, E. Waluch-de la Torre), las metáforas animales en el vocabulario militar (M.Á. López Vallejo) y la fraseología (M. Sosiński, M. Trybisz).
En el volumen no faltan trabajos consagrados al estudio de los elementos de
las variedades hispanoamericanas del castellano: el uso de la forma voseante
subjuntiva en Argentina (S. Prymak), la forma cantastes en la vez de cantaste en México (W. Nowikow) y la definición del lunfardo (E. Stala). En fin,
los análisis de M. Jędrusiak, R. Turlej y M. Wicherek, E.J. Vercher García,
R. Fernández Jódar y A. Pawlak constituyen un examen contrastivo de distintos aspectos de las lenguas española y polaca.
Como se ha mencionado más arriba, no todos los textos lingüísticos de
la publicación se vuelcan en lo actual. En el marco de la celebración del aniversario de la obra cervantina, N. Ly nos ofrece un estudio interesante de la
lengua del Persiles a la luz de la teoría del duende de Federico García Lorca,
mientras que E.F. Pedicone de Parellada investiga el papel del discurso parémico en el Quijote. D. Prieto García-Seco caracteriza la recepción de las voces
de Tirso de Molina en los diccionarios de la lengua castellana, particularmente
en el Nuevo diccionario de Salvá, que recupera la obra de Tirso del olvido
lexicográfico. Finalmente, encontramos tres trabajos de carácter histórico: dos
referentes a un tema de las fórmulas de tratamiento, que goza últimamente de
gran interés (M.aT. García Godoy, M. Calderón Campos), y un artículo que
expone los principios de la lingüística funcional y operacional en los estudios
diacrónicos del español (A. Gallegos Shibya).
La sección literaria del congreso engloba las ponencias sobre los autores contemporáneos y clásicos de España e Hispanoamérica. Un grupo de
comunicaciones se inscribe tradicionalmente en el ámbito de las relaciones,
intercambios e influencias entre Polonia y el universo hispánico. Á.-E. DíazPintado Hilario describe las muy fuertes inspiraciones españolas en la obra
de Adam Zagajewski. El estudio de P. Freixa Terradas comenta las dificultades que presenta la producción literaria de Witold Gombrowicz a la hora
de su clasificación en una determinada literatura nacional. R. KrzyszkowskaPawlik, por su parte, compara la imagen humanista del Hombre Salvaje en
Fray Antonio de Guevara y Jan Kochanowski. Dentro de la serie de las intervenciones en catalán, A. Bover i Font observa la recepción polaca de la novela
anónima catalana Desiderosus. Otros trabajos en el cruce de culturas plantean
interesantes cuestiones de la relación ambivalente entre la literatura argentina
y española (N. M.a Flawiá de Fernández), el significado del libro en el Quijote
y en Una soledad demasiado ruidosa, de Bohumil Hrabal (G. Gorga López),
las referencias socioculturales a la Europa Central y Oriental en la escritura
mexicana del siglo XX (E. Kwiatkowska Faryś), la experiencia mística en San
Juan de la Cruz y Edith Stein (A. Walerich), la interpretación del mito quijotesco de Santiago Rusiñol (A. Sawicka) y las representaciones de la figura
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femenina en varias culturas (B. Stawicka-Pirecka). El último de los artículos
enumerados nos introduce en la problemática de la mujer en el mundo literario, tema abordado también en los trabajos sobre la supuesta misoginia de
Quevedo (A. Marhall), la situación de las escritoras en el mundo del libro
español actual (K. Moszczyńska), el discurso de maternidad en la narrativa de
las autoras de la Península (M. Potok) y el fenómeno del “boom femenino”
hispanoamericano en la década de los ochenta (M. Pietrak).
Un número considerable de ponencias de este panel nos acerca a diversos
aspectos teóricos de la literatura. Al compás de las tendencias recientes, se
discuten las fronteras difuminadas entre la historia y la ficción, el testimonio
y la literatura (C. Gándara, L. Quílez Esteve, J. Yelin), lo local (nacional) y lo
universal (M. Kazimierczak, M. Kobiela-Kwaśniewska). A. Caturla Vilador
muestra la función significativa que asume el paratexto en el relato breve
hispanoamericano; A. Flisak describe los “libros inclasificables” de Ricardo
Piglia sobre el fondo de su teoría de la ficción. Otros estudios nos proporcionan una aproximación ideológica de fantasia y meravella en la literatura
catalana actual (A. Gregori i Gomis), una caracterización de la metalepsis en
Miguel Unamuno (A. Kłosińska-Nachin), una presentación de los procedimientos que sirven para crear la simultaneidad en la narrativa de Mario Vargas
Llosa (E. Kobyłecka), un recorrido por las estrategias discursivas en la obra
de Mercè Rodoreda (B. Łuczak), los principios de la escuela crítica de La
Estilística (A.C. Morón Espinosa) y el papel de los recursos de terror en la
prosa hispanoamericana (T. Pindel).
Otras disertaciones de índole histórica se dedican a un análisis comparativo de las figuras del pícaro y el gracioso (B. Grabski), una investigación de
los vínculos entre un diálogo erasmista El Crótalon y los textos de Alfonso de
Valdés (R. Navarro Durán) y la imagen del Imperio Bizantino en La Palinodia
de Díaz Tanco de Frejenal (L. Pavlović-Samurović). Por último, los estudios
de C. Becerra Suárez y S. Garnelo Merayo nos descubren la producción literaria “casi siempre incomprendida” u olvidada de Gonzalo Torrente Ballester
y Jesús Fernández Santos, mientras que I. Garcia Sala nos brinda una interpretación de la novela La pell freda de Albert Sánchez Piñol.
Una cantidad notable de trabajos incluidos en el apartado consagrado
a la didáctica refleja el creciente interés por el español en Polonia y en
el mundo. La sesión se abre con una propuesta sobre el modelo de análisis de errores dentro de los estudios sobre la adquisición de una lengua
extranjera (M. Adamczyk). Los siguientes artículos aportan reflexiones
sobre diferentes áreas de enseñanza que sirven como instrumentos didácticos: literatura, teatro, componente cultural, Internet (M.D. Albaladejo
García, A.M. Henríquez Vicentefranqueira y J. Martínez Nájar, M. Moreno
Jiménez, P. Úcar Ventura, O. Nesterenko), la gestión del espacio docente
(R.S. Balches Arenas), la enseñanza en el contexto de la lingüística cognitiva (M.P. Lema Quintana y P. Quiroga Munguía, C. Tatoj) y la evaluación
(I.C. Báez Montero).
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El capítulo que reúne las investigaciones teatrales abarca, primero, la
recepción polaca (o europea) de la literatura y el arte hispano. El estudio de
B. Baczyńska y J.L. Losada Palenzuela investiga las modificaciones que sufrió
El galán fantasma calderoniano en las adaptaciones francesa (de P. Quinault,
1659) y alemana (A. Gryphius, 1660), enfocando la transformación de los
motivos del fantasma y del matrimonio según el contexto teatral, ideológico, cultural y social. T. Eminowicz-Jaśkowska compara dos obras dramáticas
polacas de los años veinte del siglo pasado protagonizadas por el mítico héroe
cervantino, Don Quijote, con el texto original. El trabajo de J. Wachowska es
una descripción de la gran influencia que ejerció la pintura de los maestros
españoles (sobre todo Velázquez y Goya) en la obra de Tadeusz Kantor. Otras
aportaciones más bien teóricas tratan del papel importante que desempeña el
paratexto en el teatro de E. Jardiel Poncela (M. Falska), la problemática de
la transducción (mediación) en la literatura teatral (J.G. Maestro) y la riqueza
de funciones significativas del color amarillo en la obra dramática de Federico
García Lorca (J. Ziarkowska). El bloque teatral se completa con publicaciones sobre lo renovador de las fórmulas teatrales de Valle-Inclán, Unamuno
y Azorín (K. Górna), el teatro cortesano de Francisco Bances Candamo
(K. Kumor) y la relación entre el texto dramático y la representación teatral
en la obra de Ramón Gómez de la Serna (A.E. Marciniec).
El apartado dedicado a la traducción ilumina diversos aspectos del intercambio cultural entre los universos polaco, hispano, catalán y ruso. Se aborda
el problema del estilo propio del traductor, analizando la estilística de Carlos
Marrodán Casas en la versión polaca de Corazón tan blanco, de Javier Marías
(K. Dłużniewska); la comparación de la imagen del Paraguay en las traducciones polacas de la narrativa de Augusto Roa Bastos con los originales en
castellano (M. Drozdowicz); la (im)posibilidad de transmisión de la experiencia mística, expresada en el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, en su
versión polaca (M. Krupa). Las demás contribuciones se concentran en las traducciones catalanas y españolas de escritores polacos (M. Llanas y R. Pinyol,
B. Zaboklicka) y rusos (P. Godayol, R. San Vicente), y en la enseñanza de la
traducción en el programa de Filología Hispánica (E. Palka).
La última parte de las actas del congreso comprende cinco incursiones
en la historia. El recorrido empieza con una visita al palacio condal vallisoletano de la élite nobiliar gallega del siglo XVI (G.F. Fernández Suárez).
A continuación se presenta una guía de las leyes en materia de libros e imprenta en los tiempos de don Quijote (U. Cerezo Rubio), se exploran las zonas
límite entre la literatura y la historia en la crítica de las novelas llamadas
históricas desde la perspectiva del historiador (A. De Ceballos-Escalera Gila
y L.F. Cercós García) y en el estudio del rol de escritores como “constructores
de memoria” en el campo de relaciones hispano-alemanas (A. Sáez Arance).
Por fin, O. Glondys nos ofrece un análisis de las visiones recíprocas de España
y Polonia basado en la lectura de cientos de artículos actuales de El País
y Gazeta Wyborcza.
Estudios Hispánicos 17, 2009
© for this edition by CNS

estudios_17.indb 4143

2010-05-18 13:38:31

144

Reseñas y notas de lectura

En resumidas cuentas, el volumen reseñado constituye un compendio
excepcional e impresionante de las líneas principales de investigación hispánica en Polonia, en la Europa Central y del Este, formando de este modo
una invitación a la discusión y colaboración académica entre los hispanismos
nacionales.
Ewa Bargiel
(Dijon)

INGRID SIMSON (ed.), América en España: influencias, intereses, imágenes, Madrid/
Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2007, 332 pp.
América en España, una recopilación de las ponencias leídas en el XIII
Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas celebrado en Leipzig en
marzo de 2001 intenta responder a la pregunta sobre la influencia de América
Latina en España a partir del Descubrimiento hasta el día de hoy. Es una de las
últimas publicaciones de Ingrid Simson, una profesora de la literatura española
y latinoamericana en la Freie Universität Berlin y en la Humbold-Universität
zu Berlin, quien actualmente trabaja como Senior Lecturer in Hispanic Studies
en Oxford University Press del Reino Unido. Es una reconocida especialista
de la literatura y la cultura del Siglo de Oro, así como de la literatura moderna española y latinoamericana. Además se ocupa de las relaciones culturales
entre España y la América Latina, tema sobre el que ha publicado una monografía titulada Amerika in der spanischen Literatur des Siglo de Oro: Bericht,
Inszenierung, Kritik (2003).
El volumen editado por la hispanista alemana consta de dos partes temáticas: la primera parte abarca los temás históricos y culturales y la segunda
está enfocada en los aspectos literarios. Ambas partes se componen de seis
artículos elaborados por autores provenientes de los más destacados centros
de investigación, como Miguel Zugasti de la Universidad de Navarra, Victor
Dixon del Trinity College en Dublin o Susana Hernández Araico de la Pomona
University en California.
Los doce artículos se dedican a las cuestiones significativas para la comprensión de las complicadas relaciones e influencias mutuas entre el Viejo
y el Nuevo Mundo: la utopía hispánica, el desastre de 1898, la evolución del
imaginario social español acerca de América y su posterior impacto en el
mundo del espectáculo o la imagen del Nuevo Mundo en la literatura española. Además, en estos textos se refleja también la preocupación de los autores
por revisar las tesis estereotipadas que impiden la profundización de algunos
aspectos socioculturales o históricos. No obstante, lo más importante del libro
reseñado es el cambio de la perspectiva que se manifiesta a través de la ruptura con la tendencia eurocentrista. Hoy en día a nadie le extraña la presencia de
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