PRESENTACIÓN DEL VOLUMEN
El carácter abierto de nuestra revista a un amplio campo del hispanismo
y de las lenguas peninsulares determina que sea a veces difícil presentar una
unidad temática en cada volumen. Sin embargo, este número lleva el subtítulo de contraste y periferia porque creemos califica acertadamente la dirección teórica de las distintas disciplinas generales tratadas en el número XXI:
Lingüística, Narrativa, Teatro, Poesía, Traducción e Historia.
Una de las funciones básicas de Estudios Hispánicos es servir de plataforma a los trabajos contrastivos, tanto de Lingüística como de Literatura comparada hispano-polaca. De esta manera seis contribuciones abordan temas que
confrontan estos dos espacios lingüísticos y culturales. Es el caso, por ejemplo, del análisis contrastivo de la objetividad discursiva hispano-polaca; de la
enumeración de los equivalentes polacos para las perífrasis incoativas españolas o de la presentación de los distintos géneros y estilos en las traducciones
de Stanisław Lem al español. Las relaciones históricas hispano-polacas son
abordadas en el detallado recorrido de la familia Czartoryski y sus vínculos,
no tan conocidos, con España. Aunque de una manera indirecta, también se
incluye en esta perspectiva el análisis de las obras teatrales de Patricia Suárez,
así como el repaso al valor del exilio en Witold Gombrowicz.
Hemos querido añadir el concepto de periferia o, si se prefiere, el de
margen y diferencia debido a las perspectivas teórico-temáticas de muchos
de los trabajos recogidos, que incluyen en sus análisis aspectos que complementan la comprensión clásica de los autores presentados, pero que a veces se
dejan de lado injustificadamente o se les presta menos atención. Dos trabajos
meritorios están dedicados a místicos españoles, uno al análisis de los interlocutores epistolares de Teresa de Jesús y el otro, a los reveladores indicios de
la presencia del pensamiento cabalístico en Juan de la Cruz. En esta línea se
analizan también, por un lado, trabajos ensayísticos secundarios de escritores
como Juan-Eduardo Cirlot o Emilia Pardo Bazán, este último artículo significativamente dedicado a personajes extravagantes y diferentes; y, por otro, el
carácter antisistema e iconoclasta de la obra de Lincoln Silva.
Al volumen lo acompaña una serie de reseñas y notas de lectura, que recoge no solo publicaciones aparecidas en Polonia, sino también en Alemania y
España, escritas en polaco, alemán, español y catalán. Los índices están ordenados alfabéticamente.
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Todos los números de Estudios Hispánicos han pasado siempre, antes de
su publicación, por las manos de dos reseñadores que se encargaban de valorar
el volumen en su totalidad; este procedimiento sigue siendo habitual e indispensable para poder publicar cualquier libro en Polonia. A partir de este número la revista ha adoptado, sin embargo, el criterio de la doble reseña anónima
para cada artículo, por lo que añade uno más a los requisitos ya existentes que
la colocan como la revista polaca de hispanismo con mayor puntuación (según
el baremo del Ministerio polaco de Investigación y Educación Superior) y que
la incluyeron en The European Reference Index for the Humanities (ERIH).
Información sobre la revista está accesible en línea en www.estudios.uni.
wroc.pl (español) y eh.sjol.eu (plataforma de venta, polaco).
A todos los autores les queremos agradecer su paciencia y a los reseñadores su abierta disposición y su desinteresada colaboración en la preparación
de este volumen.
José Luis Losada Palenzuela
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