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MARIA FALSKA (ed.), Encuentros literarios II, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, 427 pp.
Encuentros literarios II reúne en un solo volumen parte de las contribuciones de hispanistas de diversas nacionalidades, jóvenes polacos en su
mayoría junto con investigadores de renombre internacional, al congreso
“Encuentros” de la Asociación de Hispanistas Polacos celebrado en Lublin
en abril de 2008.
Encuentros literarios II está conformado por un amplio número de trabajos de investigación en el campo de la literatura hispánica, dividido en
cinco partes principales, cada una de ellas dedicada a una época o aspecto
de gran importancia para la literatura hispánica. Es muy difícil poder dar una
observación justa a cada trabajo, por lo cual se han escogido solamente unos
cuantos, tratando de destacarlos de la mejor manera posible.
En la primera parte de este tomo se puede observar una gran cobertura
de la literatura española, representada por cuatro partes o mejor dicho por
cuatro épocas: los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Este último siglo, está
formado a su vez por cinco partes, cada una de ellas muy representativa y
significativa.
El primer trabajo del libro está escrito por Juan Manuel Daza Somoano
de la Universidad de Sevilla; en este trabajo “Apuntes para el estudio de la
polémica gongorina. Los Discursos Apologéticos de Pedro de Rivas” podemos repasar los poemas mayores de Góngora, Polifemo y Soledades, que
generaron una ardua discusión acerca de la legitimidad de la nueva poesía:
es lo que se conoce como polémica gongorina.
Representativo del siglo XVIII es el trabajo de Ewa Krystyna Kulak, de
la Universidad de Wrocław, “Visión de lo extranjero en la literatura española
de la Ilustración”, que analiza la situación de España durante la Ilustración,
en la cual dos bandos se acusan de ser “afrancesados” o cosmopolitas por
apoyar la influencia extranjera o xenófobos por ser defensores de lo nacional; este trabajo a su vez muestra que la actitud de los españoles hacia lo
extranjero fue mucho más compleja de lo que se pensaba.
El siglo XIX nos lo acerca Justyna Cecylia Nowicka, de la Universidad
de Wrocław y la Universitat Autónoma de Barcelona con su interesante estudio “Don Opas de José Joaquín de Mora y Beniowski de Juliusz Słowacki:
Coincidencias y contextos dispares de un poema digresivo español y otro
polaco” donde se abordan las diferencias y similitudes entre la poesía digresiva española y polaca; la española casi completamente ignorada en España
y la polaca muy reconocida y respetada en su tierra, pero ambas carentes de
influencias literarias contemporáneas.
Del siglo XX, extensamente representado, destacamos dos trabajos.
El primero es obra de Miguel Martinón de la Universidad de La Laguna
(España). Titulado “Pensamiento poético de Antonio Machado: etapa de
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Segovia” analiza los parámetros del Machado simbolista e intimista que va
defendiendo las posiciones críticas del simbolismo por medio de trabajos
como “Reflexiones sobre la lírica”, la “Vida” y la “Poética”; cabe resaltar
que sus esfuerzos fueron en defensa de ideas simbolistas sobre la poesía
y el arte asimiladas en su juventud. El segundo trabajo, de Rodrigo Pardo
Fernández de la Universidad de Granada, con el título de “María Sabina,
Recreación y Mito” aborda a fondo la problemática de la mujer indígena en
América latina por medio de la poesía “María Sabina” de Camilo José Cela,
que da una visión más profunda sobre la realidad, vida y forma de sentir de
la mujer indígena latinoamericana.
Una vez concluido el recorrido a través del tiempo literario por el
cual nos lleva Encuentros literarios II llegamos a la parte “Literatura
Hispanoamericana”. El trabajo de Ewa Kobyłecka-Kaczmarek, “Ser un
novelista creativo: Teoría literaria de Mario Vargas Llosa”, discute la validez de la distinción entre “novela creativa” y “novela primitiva” establecida
por el mismo Mario Vargas Llosa. Esta sección también cuenta con otros
cinco artículos entre los cuales podemos encontrar temas dedicados al amor
en la poesía hispánica de vanguardias o el concepto de malditismo en el
modernismo hispanoamericano.
En la tercera parte de este libro nos encontramos con la sección titulada
“Arte y Cultura Hispanoamérica” representada con un solo, pero imponente trabajo de Ewa Kubiak, con el título de “Desde el barroco hasta hoy.
Sacralización y teatralización del espacio urbano y rural en Potosí y su
región”; en este trabajo se nos acerca la manipulación cultural sufrida por
los indígenas de la región a manos de los colonizadores por medio de la
alteración de las creencias y mitos regionales, como, por ejemplo, la sustitución o, mejor dicho, la unión entre el culto de Pachamama y el de la Virgen
María.
Encuentros literarios II no es solo literatura y letras, también es arte,
historia y cultura; esto nos lleva a la cuarta parte de este libro, “Teatro
Español e Hispanoamericano”. De los diez trabajos destaca “Ceremonias
de Luis Riaza” de Joanna Mańkowska, que nos habla del aspecto ritual del
teatro de Luis Riaza por medio de obras como: Representación de Tenorio a
cargo del carro de las meretrices ambulantes, retrato de dama con perrito,
Drama de la dama pudriéndose y El desván de los machos y el sótano de
las hembras. Además, podemos observar cómo se refleja en ellas la realidad
española en la época franquista.
La parte final del libro se cierra con la sección “Teoría literaria”, que
incluye dos trabajos. Uno de estos, a cargo de Basilio Pujante Cascales, titulado “La intertextualidad en el microrrelato hispánico” nos invita a conocer
más a fondo una de las tendencias más comunes en la literatura hispánica
moderna, nos cuenta cómo este estilo de escritura ha ido floreciendo en
ambos lados del Atlántico y cómo se ha consolidado como parte fundamental de la literatura hispánica.
Estudios Hispanicos 20, 2012
© for this edition by CNS

Estudios_20-księga.indb 155

2013-04-12 11:30:00

156

Reseñas y notas de lectura

Encuentros literarios II, además de ser una recopilación de investigaciones literarias, también es una ventana que permite al lector mirar a través
del tiempo, conociendo más a fondo la belleza de la literatura hispánica.
Con la ayuda de las interpretaciones detalladas y certeras, los investigadores
entregan una llave a todo aquel que quiera recorrer y gozar de las maravillas
de la literatura hispánica.
Izabela Rychel
(Wrocław)

JOANNA WILK-RACIĘSKA, JACEK LYSZCZYNA (eds.), Encuentros, Volumen
III: Encuentros con la literatura y el teatro del mundo hispano, Uniwersytet Śląski,
Katowice 2010, 283 pp.
El presente tomo es el fruto de la primera conferencia internacional de hispanistas del ciclo “Encuentros”, organizada por la Universidad de Katowice
en el año 2006. Como se señala en la presentación del libro, doble era el propósito de sus editores: “pretendían dar a conocer estudios de investigadores ya
reconocidos desde hace tiempo en su notable tarea intelectual y […] ofrecer
un escaparate a jóvenes hispanistas interesados en diversos aspectos de la
literatura, la lengua y la cultura hispanas”. Gracias a este empeño, ahora nos
encontramos ante un volumen muy diversificado, también desde el punto de
vista temático, y que presenta toda una gama de investigaciones concernientes
el mundo literario y teatral hispanohablante.
El tomo viene dividido en dos partes, de las cuales la primera ocupa la
mayoría del cuerpo del volumen, al comprender hasta dieciocho artículos
dedicados a la literatura. Los límites temporales de las ponencias resultan
también bastante amplios, partiendo del siglo XVII con la figura de Quevedo,
hasta obras publicadas hace apenas un par de años. La segunda parte del tomo
recoge tres artículos consagrados a la producción teatral. Como ya he mencionado, la temática de las ponencias es muy variada, por lo que vano me parecería un intento de determinar cualquier eje argumental más preciso que el
del mundo literario y teatral ampliamente comprendido. Sin embargo, y para
demostrar la amplitud de la gama temática, vale la pena realizar un pequeño
resumen del contenido.
El artículo de María Dolores Martos Pérez gira en torno al topos de las
ruinas, reactivado “en la lírica de la segunda mitad del XX”, siendo adaptado por aquel entonces a la realidad literaria del momento. La autora pretende deslindar los rasgos más importantes del topos, cuyo significado aparece
ampliado hasta una extensión antes desconocida, presentándonos asimismo un
esbozo muy interesante de los principales ejes de la poética de las ruinas en la
poesía de la segunda mitad del siglo pasado.
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