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Identidad, nación, simbología y mito en el ámbito catalán y especialmente en la literatura catalana son los protagonistas del volumen, una obra de
innegable interés para los estudiosos de las letras catalanas.
Trinidad Marín Villora
(Wrocław)

ZDZISŁAW WĄSIK, MAŁGORZATA KOLANKOWSKA (eds.), Del español al hispanismo: Docencia e investigación, Wrocław, Philological School of Higher Education in
Wrocław Publishing (Philologica Wratislaviensia: Studia Iberica et Latinoamericana,
vol. 1), 2012, 251 pp.
El tomo Del español al hispanismo: Docencia e investigación es una selección de diecinueve artículos de varios científicos relacionados con la Escuela
Superior de Filología de Wrocław. Editado por Zdzisław Wąsik y Małgorzata
Kolankowska, contiene un conjunto de artículos que proceden de diferentes
campos de investigación sobre la literatura, didáctica, lengua y sociedad de
España y Latinoamérica.
El tomo lo abre el artículo de Jiří Chalupa titulado “En busca de los tiempos perdidos. El carlismo y su lugar en la historia contemporánea de España
(Apuntes interpretativos)”, una invitación a un estudio más detallado de
numerosas dicotomías relacionadas con el movimiento en cuestión. El autor,
después de presentar varias definiciones del carlismo, concluye que se trata de
“alguna especie de reacción de la legendaria «España vieja» a los retos y desafíos de los nuevos tiempos, representados sobre todo por el liberalismo y el
capitalismo” (8). Analiza los motivos de la popularidad de este movimiento
e intenta determinar si fue un movimiento histórico o un fenómeno secundario, cuál fue su ideología y dónde ganó más partidarios en España. A este texto
le sigue otro estudio dedicado a la sociedad e historia, “Między kolonizowaniem a byciem kolonizowanym. Hiszpania i Polska w perspektywie postkolonialnej”. El autor, Filip Kubiaczyk, afirma que es posible aplicar la teoría
del poscolonialismo a los territorios de la Europa centro-oriental, tomando
en cuenta la expansión de Prusia, Rusia y Austria y las aspiraciones de la
propia Polonia. Kubiaczyk parte del trabajo de Joachim Lelewel (Historyczna
paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII i XVIII wieku) y utiliza el ejemplo
de España para indicar las diferencias y similitudes entre el pasado colonial
de ambos países. El tema de las colonias permanece central también en el
artículo de Anna Rzepka titulado “Filipiny w świetle rękopisów ze zbioru
Berlińskiego przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie”. La
autora describe brevemente los fondos disponibles en la biblioteca mencionada para centrarse en el grupo de manuscritos relacionados con los antiguos
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territorios de ultramar de España, sobre todo con Filipinas. Se trata de dos
tomos, uno de ellos una relación de viaje, y otro una selección de materiales
informativos (informes, imágenes, mapas). Después de trazar las líneas principales de ambos textos, Rzepka subraya su importancia para los estudios
poscoloniales e históricos de Filipinas.
En el tomo reseñado hay otros tres textos dedicados a la historia y sociedad: Ágata Cáceres Sztorc analiza las “Respuestas sobre la realidad latinoamericana a través de su historia”. En un ensayo basado en la historia del
pensamiento y de la literatura intenta contestar a la pregunta “¿qué significa ser latinoamericano?”. La autora considera importante la cuestión del
mestizaje, de los prejuicios y de la tentación colectivista, y termina llamando
a los latinoamericanos para que, siendo sensatos y racionales, creen un mundo
mejor. Al mismo ámbito pertenece el artículo de Amán Rosales Rodríguez,
“Colonialismo y modernidad: El legado hispánico y su impacto latinoamericano según Octavio Paz”. En un texto muy claramente estructurado intenta definir qué significa “tradición” y “modernidad” y resume las ideas de Octavio Paz
sobre la sociedad colonial novohispana y los conceptos antes mencionados,
así como las consecuencias políticas que surgen en este ámbito de reflexión.
Finalmente, presenta una crítica de la perspectiva de Paz, subrayando que la
modernidad sale ganadora en la ensayística del filósofo. El último texto del
tomo, “Modelo de cambio socioeconómico estructural inclusivo para América
Latina”, de Rubén Darío Torres Kumbrían y Juan de Dios Izquierdo Collado,
es una muestra más del interés que sienten los investigadores invitados a cooperar con la Escuela Superior de Filología por la sociedad y la cultura de los
países del otro lado del Atlántico. Los autores, basándose en la experiencia
europea, quieren proponer un modelo económico para Latinoamérica, que
consistiría en la asociación estratégica con la Unión Europea y la cohesión
económica, social y territorial de los países latinoamericanos en un espacio
supranacional. Presentan sus reflexiones acerca de la viabilidad de este modelo y llaman la atención sobre las consecuencias negativas de la no cohesión.
Terminan con un acento optimista, presentando los factores favorables a la
implantación del modelo propuesto.
Otro bloque de artículos está dedicado a la enseñanza de ELE. Lo abre el
texto de Agnieszka Gwiazdowska, “Związki porównawcze z komponentem
zoonimicznym w języku polskim i hiszpańskim. Rola frazeologii w dydaktyce
języków obcych”. Basado en el cognitivismo y en la lingüística de la cultura,
el estudio pretende dar ejemplos de una selección de fraseologismos polacos,
sus equivalentes españoles y las perspectivas que supone el empleo del fraseologismo en la didáctica de las lenguas. La autora postula la introducción de
fraseologismos desde las primeras etapas de la enseñanza (para ello son útiles
los lexemas con componente zoonímico) y describe propuestas de ejercicios
presentadas por varios investigadores. Jana Veselá, en cambio, escribe sobre
los contenidos e-learning en la didáctica universitaria. Después de describir
brevemente la historia del e-learning en su universidad y definir el concepto,
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Veselá subraya la importancia de la calidad de los contenidos organizados en
la plataforma Moodle. Aduce el ejemplo de uno de sus cursos para dar una
muestra bien estructurada de cómo preparar un curso a distancia, también
desde el punto de vista técnico. El artículo va acompañado de dos apéndices, uno con iconos utilizados en los contenidos e-learning, y otro con un
calendario de curso a modo de ejemplo, resultando sumamente interesante
para quienes quieren iniciar sus peripecias con la e-didáctica. A los profesores de ELE que reconocen la importancia de la competencia intercultural les
interesarán los artículos de Małgorzata Spychała y de Aleksander Wiater. El
primero, más teórico, está dedicado al uso de la competencia intercultural en
las clases de español. Habla del choque cultural y de los estereotipos que forman base de dicha competencia, y advierte sobre la necesidad de sensibilizar
al alumno respecto a las disimilitudes entre las costumbres y la cultura de su
país de origen y el país cuya lengua estudia. Aleksander Wiater analiza seis
manuales de español básico (nivel A1/A2) en torno a la cuestión del desarrollo
de la competencia intercultural: comenta la variedad de acentos en las grabaciones, la presencia de la cuestión de tutearse y del pronombre “vosotros”
en los países latinos. El autor del texto analiza también diálogos telefónicos,
temas culinarios y la comunicación no verbal para concluir que la mayoría de
los manuales no dedica lugar a la competencia intercultural o lo hace en grado
insatisfactorio. El último artículo dedicado a la enseñanza, de Miguel Ángel
Aquino, pretende explicar qué problemas encuentran los profesores de ELE
a la hora de introducir los tiempos de indicativo a hablantes de polaco. Está
pensado como una ayuda para los profesores que quieren explicar de manera
exhaustiva las diferencias entre ambas lenguas. Aquino comenta los valores
primarios de todos los tiempos verbales de indicativo en comparación con las
formas y los ejemplos de polaco, y después pasa a un breve análisis de los
valores discursivos, concluyendo que son similares en cuanto al presente, pero
difieren un poco en lo que se refiere al futuro. Este bloque de artículos puede
ser muy útil a los profesores de ELE.
El tomo Del español al hispanismo: Docencia e investigación ofrece también una pequeña muestra de artículos para los interesados en la lingüística.
Kamila Bielak-Szczotka describe las declaraciones de misión de quince universidades públicas en España desde el punto de vista lingüístico. La autora
utiliza la pragmática y la reflexión teórica de Wolny-Peirs para analizar cuatro
elementos de un género muy específico: el área, la razón, el mensaje y la
previsión (p. 152). Después de presentar los resultados del análisis llevado
al cabo, Bielak-Szczotka concluye que las declaraciones van dirigidas a una
colectividad y se centran en la misión real, siendo el futuro y el presente los
tiempos verbales predominantes. La autora manifiesta su intención de desarrollar su investigación hacia el ámbito comparativo. Tal enfoque, relacionado con la lingüística y la sociedad de Polonia y España, está presente en el
texto de Danuta Kucała, “Temas de España e Hispanoamérica en la prensa
polaca contemporánea. Medios lingüísticos en su presentación”. El análisis
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realizado por la autora abarca tres años de publicaciones en Gazeta Wyborcza
y Tygodnik Powszechny. Después de reflexionar acerca de la naturaleza de la
prensa y de la simplificación inscrita en la presentación de la realidad ajena,
Kucała estudia los temas que se encuentran en los periódicos polacos: político-social, cultural y turístico. La perspectiva comparatista está presente también en el artículo de Miguel Ángel Cruzado Aquino titulado “Comparaciones
estereotipadas en español y sus equivalentes en polaco”. El análisis efectuado
le ha permitido definir varias categorías según el grado de afinidad de sentido
entre ambas lenguas: las comparaciones con mismo núcleo y referente en las
dos lenguas, con el mismo núcleo pero un referente distinto, y comparaciones
con expresiones semánticamente equivalentes, pero sintácticamente distintas.
El último grupo lo constituyen los artículos dedicados a la literatura. Gaspar
Garrote Bernal describe el Cántico espiritual como poema ovidianista. Primero
discute el axioma del tratamiento del Cántico como una creación sin conexión
alguna con los clásicos y la mitología, para presentar después en diez cuadros
los paralelismos entre las Metamorfosis y el poema de fray Juan. Señala los procedimientos empleados por este último: la traducción, la sustitución, la amplificación, la reducción, la omisión, la imitación por sonido y las correspondencias menos patentes, y encuentra 141 ocurrencias. Iwona Ignasiak-Skurowska
también se centra en un solo texto, Crónica de desamor de Rosa Montero, para
comentar la cuestión de la identidad. Se sirve del planteamiento de Zygmunt
Bauman sobre la modernidad líquida para presentar las siluetas femeninas de
Rosa Montero: la Pulga, Olga, Canela (y Vicente). Ignasiak-Skurowska concluye que se trata de personas con identidad líquida, de acuerdo con los tiempos
en los que viven. La creación literaria de una mujer, esta vez francesa, es también tema del artículo de Anna Ledwina, “Poetyckość, sensualizm i malarskość
prozy Sidonie-Gabrielle Colette”. La autora subraya el papel de Colette en la
recepción de la literatura feminista y observa en su prosa una vuelta hacia la
sencillez del campo. Aunque las observaciones sobre lo lírico y sensual en la
obra de la escritora francesa son muy interesantes y ejemplificadas con citas
y opiniones de otros investigadores, sorprende la presencia de este texto, el
único que nada tiene que ver con España y América Latina, en un tomo dedicado a la cultura, sociedad y lingüística de estas regiones.
Las relaciones entre la obra de un autor y la literatura se comentan en el
texto “Bolaño y el canon”, de Ricardo Hernández Delval. El autor admite el
estatus canónico de Bolaño, pero quiere analizar los procedimientos textuales
que le llevaron a un lugar privilegiado en el canon literario latinoamericano. Hernández reflexiona sobre la naturaleza del canon como tal y su tradición en América Latina, colocando a Borges en el centro del canon en prosa.
Describiendo las características principales de las narraciones de Bolaño, el
autor subraya que sus vínculos con el canon son similares a los de Borges,
pero su actitud es una de “hostilidad” y “emancipamiento” (p. 132).
Maksymilian Drozdowicz adopta una perspectiva todavía más amplia
para hablar sobre las conexiones literarias entre España y Paraguay. Después
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de comentar brevemente la historia de la conquista de Paraguay se refiere a las
influencias españolas en la literatura paraguaya desde el siglo XIX hasta los
años 90 del siglo XX, para describir finalmente a los autores de procedencia
española que emigraron al otro lado del Atlántico: Rafael Barrett, Viriato Díaz
Pérez, Josefina Plá, César Alonso de las Heras y otros. Invita también al estudio de las influencias paraguayas en España.
Del español al hispanismo: Docencia e investigación es un tomo que,
a pesar de una pequeña incorrección en relación con la numeración de las
páginas, que difiere de la lista de contenidos, puede resultar útil e interesante
a los hispanistas de diferentes áreas de estudio.
Agata Draus-Kłobucka
(Wrocław)

ALICJA WALERICH, Jan od Krzyża i Edyta Stein. Wyobraźnia i obraz w procesie
mistycznym, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2013, 205 pp.
Desde hace varios años las obras de los místicos se han escapado del
ámbito puramente religioso y se han asentado en los entornos cada vez más
ajenos a la fe e incluso al mismo concepto religioso. Con todo eso, no han
dejado de atraer la atención de diferentes tipos de lectores. En la actualidad,
unos buscan en ellas pura belleza estética y testimonio de la relación con el
Absoluto, sin ninguna vinculación con un nombre concreto; otros buscan una
guía espiritual de cómo ascender a compartir una experiencia parecida; otros
aún ven en ellas un testimonio de la presencia de Dios y su unión íntima con
almas escogidas. A pesar de tan diversificado interés, hay testimonio de haber
encontrado en el más allá un Ideal al que es posible alzarse y experimentar
ahí, en la unión misteriosa, una vivencia irrepetible, inefable e indescriptible.
Para todos los autores místicos, una herramienta importante es la imaginación que les ayuda a formar la imagen de lo que perciben con los sentidos. La
presente monografía tiene como objetivo presentar este fenómeno espiritual
que es el proceso místico desde la perspectiva de la función que en él cumplen
la imagen e imaginación. La cuestión va estudiada a base de la descripción
de individuales experiencias místicas de dos santos de la Orden Carmelita:
Juan de la Cruz y Edith Stein, conocida también como Benedicta de la Cruz.
Sus escritos evidencian el proceso de ascensión mística reflejando sus
particulares propiedades distintivas. A ambos místicos los separa la historia,
pero los une una fuerte vinculación intelectual. Si bien se reconoce en Juan de
la Cruz una autoridad en el tema de la experiencia mística, en cuanto a Edith
Stein sigue habiendo disputas respecto a sus vivencias personales en este
ámbito. La actividad poética de Juan de la Cruz pertenece a la época del Siglo
de Oro de la cultura española y de la gran expansión de España en el Nuevo
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