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literatura en el caso de la obra La forja de un rebelde de Arturo Barea, cuyo
tercer tomo abarca el período de la Guerra Civil española.
Como ya fue mencionado, en los artículos recogidos aparecen tanto los
temas clásicos, conocidos por el público más amplio (la obra de Ana María
Matute, Max Aub o Almudena Grandes), como olvidados u omitidos (la vida
de Araceli Zambrano, de las hermanas Touza-Domínguez, la obra de José
Horna) en los trabajos más generalistas. Este primer tipo de contenido es
fundamental para la formación de la base para los estudios posteriores más
detallados. La presentación de los contenidos nuevos y originales incentiva la
búsqueda de las direcciones de la ampliación de los horizontes científicos. El
intercambio de ideas y conceptos es el sostén de los congresos y conferencias,
lo que demuestra la importancia de las publicaciones de este tipo para la popularización de los efectos de las investigaciones.
Anna Olchówka
(Wrocław)

BEATA BACZYŃSKA, Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa, Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2014, 580 pp. + 59 pp. sin numerar [“Tablice chronologiczne”
(“Tablas cronológicas”)].
La Historia de la literatura española (“en el contexto de los acontecimientos sociales, políticos y culturales”, como añade el editor en la nota de la
portada) ha de ser un motivo especial para el orgullo tanto de la propia autora,
la profesora Beata Baczyńska, como también de todo el centro del hispanismo
en Wrocław con el que la alumna de la Universidad Jaguelónica, hispanista
y polonista especializada en teatro, decidió, durante los estudios de doctorado
en Cracovia, vincular su carrera profesional. Para ello obtuvo los sucesivos
grados académicos, afianzando a cada paso su posición en el hispanismo polaco e internacional gracias a sus publicaciones y ediciones críticas de los clásicos del Siglo de Oro, así como a las iniciativas llenas de ímpetu encaminadas
a la integración del mundo del hispanismo (con dos congresos internacionales
de hispanistas coorganizados por el Departamento de Iberística que dirige
desde hace años).
Aceptar el reto que ha sido la preparación de una síntesis de autor en un
solo tomo de los anales de una de las literaturas europeas más ricas y antiguas
no solo exigía una enorme erudición, una capacidad para impartir una clase
viva e interesante plasmada en lengua escrita, sino que era, en sí mismo, un
acto de auténtico coraje. El último manual de historia de la literatura española
salido de la pluma de un autor polaco fue el modesto, en lo que a la extensión
se refiere, de la profesora Maria Strzałkowa, y se editó en 1966; así pues,
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hace cerca de medio siglo. Su reedición, bajo otra forma, en el primer tomo
de Dzieje literatur europejskich (Anales de las literaturas europeas, 1977)
nos obliga a recordar otras empresas similares que la precedieron, ante todo
Wielka Literatura Powszechna (Gran Literatura Universal, 1933, reimpresión en 1995), que incluía un amplio (pp. 683-1012) panorama de Literatura
hiszpańska (Literatura española), elaborado por el profesor Józef Dzierżykraj
Morawski, hispanista de Poznań. En él, la selección de fenómenos literarios
se extiende hasta los años treinta. La expresividad de los juicios del autor, así
como el lenguaje que emplea, plástico y colorido, son el motivo de que dicho
tomo (que incluye asimismo las literaturas portuguesa e hispanoamericana) se
siga leyendo magníficamente hoy en día.
Lo recuerdo porque, a la hora de enumerar en la “Introducción” los
manuales previamente editados en Polonia, incluidos los traducidos del
español (Historia de la literatura española de Ángel del Río, 1970–1972),
la autora ha obviado esta valiosa publicación, y en la pléyade de investigadores polacos de la literatura española que enumera, empezando por Edward
Porębowicz, falta Józef Morawski; tampoco he encontrado aquí el apellido
de la fundadora de la Cátedra de Iberística de la Universidad de Varsovia, la
profesora Zofia Karczewska-Markiewicz, autora de las biografías de Lope
de Vega y de Calderón que, eso sí, están registradas en la bibliografía. No
ob-stante, en ella no figuran dos manuales académicos editados en castellano en Polonia: Compendio de la literatura española de Henryk Ziomek
(Varsovia 1986) y Pensamiento en la literatura española (Poznań 1992) del
ex profesor de las Universidades de Poznań y de Wrocław, Luis Sánchez
Francisco.
Estos insignificantes detalles no alteran lo fundamental: el hecho de haber
redactado una síntesis de los anales milenarios de la literatura española, desde
la temprana Edad Media hasta la actualidad (incluyendo los sucesos paraliterarios de los últimos años o incluso meses: sirvan de ejemplo las reacciones
polacas a las provocaciones teatrales de Rodrigo García) es un logro imponente, la culminación personal de la obra científica y divulgativa de la autora de
la Historia de la literatura española. Con este triunfo cierra ella la particular
tríada de hispanistas polacos que han emprendido semejante empresa en el
transcurso del último siglo: la inaugura Józef Dzierżykraj Morawski (Poznań,
1933), en la etapa intermedia se encuentra Maria Strzałkowa, fundadora de
los estudios hispanísticos en la Universidad Jaguelónica (Cracovia, 1966),
mientras que Beata Baczyńska representa a la generación actual. Se echa en
falta aquí a Varsovia, aunque no quisiera infravalorar los méritos individuales
de Kazimierz Sabik, Urszula Aszyk y el fallecido prematuramente Eugeniusz
Górski, además de sus colegas más jóvenes. El repaso de los libros publicados por los hispanistas polacos —posible gracias a la exhaustiva bibliografía
del trabajo en cuestión, subdividida en épocas— parece indicar igualmente la
próspera situación (si no dominación) de los tres centros aquí mencionados.
Centros que compiten victoriosamente con Varsovia, la cual ha dejado ya de
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ser La Meca de la iberística polaca, al menos aquella cuyo sello distintivo son
las investigaciones literarias y la comparatística en sentido amplio.
Habida cuenta de que ya hemos hablado de la bibliografía —sección
que ocupa quince páginas del libro, rebosantes de los títulos de las principales publicaciones en polaco y otros idiomas—, su estructura, lógica
y transparente (manuales y obras generales, a continuación las diferentes
épocas, desde la Edad Media y el Renacimiento temprano, pasando por el
Siglo de Oro, la Ilustración, el romanticismo y realismo, hasta la Edad de
Plata, la posguerra —“powojnie” en polaco, ¿calco del castellano?— y la
contemporaneidad), así como la división de cada sección en poesía, prosa
y teatro, permiten orientarse fácilmente tanto en la crítica literaria, como
también en el carácter de la recepción polaca. Esta se mide según la cantidad
de textos literarios traducidos, una cantidad muy diferente en función de los
períodos concretos. Entre ellos, los menos conocidos para los polacos son la
Ilustración (tan solo una entrada) y el romanticismo (Don Juan Tenorio de
Zorrilla y una selección de la prosa de Bécquer). Por su parte, la imagen de la
recepción de los autores del siguiente período, el realismo, asumiendo obviamente que la autora ha realizado su propia elección de los textos disponibles en traducciones polacas, está incompleta por la omisión de las ediciones
polacas de las novelas de Vicente Blasco Ibáñez, el autor español más leído
en nuestro país durante el período de entreguerras (aunque solo fuera por las
obras traducidas nuevamente después de 1945, como Mare nostrum o Entre
naranjos). El fenómeno de su popularidad ha sido brevemente abordado en
uno de los subcapítulos, proporcionando la autora los títulos de las primeras
traducciones al polaco pero, lamentablemente, sin tener en cuenta el hecho de
que los lectores conocen dichas obras en sus nuevas traducciones, a menudo
bajo otros títulos (La barraca no es, para el lector interesado en la lectura
de la obra más importante del autor valenciano, Chałupa o Rudera, sino
Ziemia przeklęta —La tierra maldita, copia polaca del título francés Terres
maudites—; bajo los dos primeros nombres se la editaba antes de la Primera
Guerra Mundial). En la siguiente lista de títulos de las versiones polacas,
llama la atención la ausencia de Paz en la guerra —tratándose de un apellido
como el de Miguel de Unamuno—, citada ampliamente en dos ocasiones al
abordar la obra del escritor. Resulta asimismo discutible la mención a una
sola traducción cuando hay dos en circulación que funcionan paralelamente
sin que haya diferencias fundamentales con respecto al nivel del trabajo de
traslación (lo que ilustra el caso de Platero y yo de Jiménez, conocido por
los lectores como Srebroń i ja, en la versión de Florian Śmieja, pero también
como Srebrzynek i ja, en la versión de Janusz Strasburger, con dos ediciones). En cuanto a la última sección, la más abundante por motivos fácilmente
comprensibles, quizás se debería realizar una selección de los títulos, de los
que se mencionan demasiados si acompañan a apellidos famosos (caso de
Arturo Pérez Reverte, con once títulos, Carlos Ruiz Zafón y Manuel Vázquez
Montalbán, con ocho cada uno). Si el conjunto de los títulos escogidos es
Estudios Hispánicos 22, 2014
© for this edition by CNS

ES 22.indb 135

2015-04-29 13:45:13

136     Reseñas y notas de lectura

una suerte de recomendación para el lector, ¿sobre qué premisas debería él
realizar su propia elección (ya que no puede leerlo todo)?
Las observaciones arriba mencionadas se refieren a aspectos que llaman
la atención en un primer contacto con el libro, pero que, en esencia, son marginales. Todo lo contrario que el texto mismo, que demuestra el magnífico criterio de la autora no solo con la literatura clásica (a cuya investigación y promoción se dedica desde hace años), sino también con la obra más reciente de
los autores españoles, así como con lo que ha aparecido en las últimas décadas
—cuando la época del franquismo llegó a su final con la muerte del dictador— o que nace ante nuestros ojos. Al período 1975–2013 la autora le dedica
los cuatro últimos capítulos, señalando fenómenos literarios y culturales tales
como la movida madrileña, los discursos minoritarios (entre ellos, el particular avance de las “literaturas hispánicas no castellanas”, cada vez también
más presentes en traducciones polacas efectuadas directamente del original),
o el papel de los medios de comunicación y de las instituciones públicas en la
promoción de la literatura. A la hora de escribir sobre la novela, se observan
con perspicacia los cambios acaecidos en el campo de la prosa española, distinguiendo sus corrientes más novedosas (la prosa light, el autotematismo, la
metaficción, “las novelas sobre la escritura de la novela”). También se caracteriza más de cerca la obra de autores selectos (Javier Marías, Antonio Muñoz
Molina), así como los ecos literarios de la memoria histórica, un proceso de
renovación de la memoria colectiva sobre la Guerra Civil que sigue vivo hoy
en día. No es posible subestimar el aspecto práctico de estos comentarios, que
constituyen una especie de guía imprescindible para el lector polaco, por el
creciente número de traducciones de la prosa española más reciente, y que
al mismo tiempo indican las obras que deberían interesar a los editores. El
complemento a esta parte del libro son los capítulos dedicados a la poesía
de las últimas tres décadas, así como al teatro y el drama posteriores al año
1975, con un tratamiento independiente de la nueva dramaturgia catalana,
cada vez más traducida al polaco y más presente en los escenarios polacos
(Sergi Belbel sería un ejemplo).
Las secciones previamente citadas del manual de Beata Baczyńska apenas son una fracción de lo que contiene esta completa síntesis de las letras
españolas. Respecto a sus partes anteriores y a los capítulos que las componen, hay que decir que contienen una presentación clara de los principales
fenómenos, corrientes y géneros literarios característicos de cada una de las
épocas, con un énfasis particular en el Siglo de Oro de la literatura española
y el período que abarca las tres primeras décadas del siglo XX, hasta 1936,
denominado cada vez más frecuentemente como el Siglo de Plata (sorprendentemente, en la bibliografía en la fecha límite del período se convierte el
año 1939, vid. p. 553). Se presentan —con detalles en más de una ocasión
intrigantes, conocidos únicamente por los especialistas— esbozos de los escritores más importantes de cada período; sus obras principales son analizadas
con perspicacia, sencillamente a la perfección. La cantidad de la información
Estudios Hispánicos 22, 2014
© for this edition by CNS

ES 22.indb 136

2015-04-29 13:45:14

Reseñas y notas de lectura     137

contenida en el libro no confunde al lector gracias a la concepción adoptada:
cada capítulo viene encabezado por una presentación resumida de los temas
que se abordan en él. Anticipando así las siguientes cuestiones, la autora las
define, en la medida que la propia materia lo permite, de una forma que anima
a la lectura. Sirva como ejemplo el capítulo dedicado a Lope de Vega, en el
que recomienda su obra El perro del hortelano con las palabras “una intriga
palaciega con un apuesto secretario” (lo que acto seguido cambia, al volver a mencionar esa obra, por “una comedia con intriga amorosa”; comparar
pp. 183 y 195). A menudo cita además las opiniones de críticos e historiadores de la literatura, así como los fragmentos más característicos de los textos,
separados gráficamente o citados al hilo de la propia argumentación, sirviéndose de las traducciones existentes, incluidas las no publicadas. Ocurre de esta
forma, por ejemplo, en el caso de las célebres Coplas a la muerte de su padre,
de las que se recogen amplios fragmentos de la versión polaca, salida de la
pluma de Zygmunt Wojski. Aquí eché en falta, sin embargo, una mención, por
breve que fuera, al hecho de que tanto el gran hispanista Edward Porębowicz,
como los eminentes traductores de hoy, Janusz Strasburger y Andrzej Nowak,
se enfrentaron antes a aquella obra maestra intemporal de la poesía española,
traduciendo varias estrofas. No es posible olvidar las palabras con las que el
Caballero acaba su diálogo con la Muerte en la versión del segundo, titulada
Strofy ułożone na śmierć ojca swego (Estrofas compuestas a la muerte del
propio padre): „Śmierć tedy chętnie przyjmuję,/ ku niej wyrokiem swej woli
nakłoniony,/ bo ów, co życia żałuje,/ gdy Bóg już żyć nie zezwoli – / jest
szalony.” (“Y consiento en mi morir/ con voluntad placentera,/ clara y pura,/
que querer hombre vivir/ cuando Dios quiere que muera/ es locura”). Sería
difícil expresar con más intensidad la esencia del “arte del buen morir” cristiano mediante palabras polacas, un acto de voluntad del hombre que acepta
humildemente los designios divinos.
Con toda seguridad, a la Historia de la literatura española le aguardan
muchas notas entusiastas y comentarios autorizados; la presente crítica debe
únicamente llamar la atención sobre el solemne hecho de la aparición del
libro. Será este por muchos años un punto de referencia fundamental para los
amantes polacos de dicha literatura, una guía solvente por los vericuetos de las
obras literarias españolas de cualquier período, que proporciona a sus lectores
información indispensable sobre los autores a través del contacto individual
con la obra traducida a nuestra lengua (en la medida, por supuesto, en que
se incluya en el canon —entendido en sentido amplio— de los textos representativos de cada época, sin exceptuar aquella de la que nosotros mismos
formamos parte). En ese contexto merece la pena llamar la atención sobre
el particular anexo que clausura esta fundamental publicación: unas amplias
(cerca de 60 páginas) tablas sincrónicas, que agrupan en orden cronológico
los acontecimientos en el ámbito de disciplinas como la historia, la literatura, la cultura y la ciencia. Incluyen las tres áreas geográficas siguientes:
España, el mundo (principalmente Europa) y Polonia, lo que permite ubicar
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los sucesos políticos y culturales que constituyen los anales de España en
el contexto universal. Dicho panorama, que comienza con las influencias de
la civilización romana sobre la antigua Iberia, se prolonga hasta los últimos
dos años, los cuales, en el campo de la literatura, se han significado gracias
al Premio Cervantes para Muñoz Molina y a la muerte de García Márquez
(mientras que, en Polonia, las de Mrożek y Różewicz). Un pequeño detalle: la
corrección de la editorial ha cambiado el sexo de la escritora Carmen Laforet,
fallecida hace más de diez años, mediante el registro de “śmierć C. Laforeta”
(“la muerte de C. Laforet”).
Y puesto que ya hemos mencionado al editor (se trata de la Editorial
Científica PWN, de gran mérito para la cultura polaca), se puede lamentar el
hecho de que en esas seiscientas páginas de denso texto no aparezca ni una
sola ilustración siquiera (más allá de la reproducción de un fragmento de un
cuadro de Joaquín Sorolla en la portada), a pesar de que PWN dispone de un
rico archivo fotográfico que ha empleado cuando menos en las enciclopedias
que ha ido editando. En comparación, la síntesis de preguerra de Morawski
las tenía cerca de ciento veinte, de excelente calidad, y también el modesto
manual de Maria Strzałkowa, del año 1966, estaba profusamente adornado.
Al menos ese ahorro extremo no hace que el libro pierda ningún valor; se
trata de una lectura apasionante gracias a su autora, pero visualmente incolora.
Algo que, sin duda, no anima a elogiar a su respetable editor.
Piotr Sawicki
(Wrocław)

RAFAEL SERGIO BALCHES ARENAS, MARTA PAWŁOWSKA (eds.), Iberystyka
w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku. Materiały z II Ogólnopolskiego
Kongresu studentów filologii iberyjskich, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2011,
346 pp.
El presente tomo es una colección de artículos que recoge investigaciones
filológicas estudiantiles en torno a la lengua, cultura y literatura española y portuguesa, expuestas en el II Congreso Nacional de Estudiantes de Filologías
Ibéricas (Cracovia, 2009). Aunque el volumen no presenta una coherencia
temática, su lectura amplía el horizonte de todos aquellos que quieran explorar la cultura ibérica e iberoamericana. Se abre el tomo con dos textos: “A
portuguesa oprimida e a índia quase branca. Duas figuras do imaginário brasileiro na literatura francesa do século XIX”, de Jerzy Brzozowski, un estudio
panorámico de los tópicos de la mujer de Brasil en la literatura francesa del
siglo XIX, y “Àngel Guimerà, candidato al premio Nobel de literatura”, de
Anna Sawicka, en el que la profesora de la Universidad Jaguelónica presenta
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