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Historical and Cultural European Context. 15th-Century Selected Chronology”
una cronología selecta que incluye los acontecimientos más relevantes del
siglo XV en el campo literario, cultural e histórico de la Península Ibérica,
Francia, Italia e Inglaterra. Gracias a esta herramienta se puede obtener una
ayuda para la contextualización de la figura y la obra de Corella.
La segunda parte del libro constituye la primera iniciativa de tal envergadura de presentar 19 traducciones de Tragèdia de Caldesa. Los idiomas
elegidos se extienden por todos los continentes y representan buena parte de
los grupos lingüísticos más numerosos y de los alfabetos más usados.
Gracias a la presente edición, los lectores interesados en descubrir lo más
valioso de la literatura catalana del siglo XV reciben una prueba de la prosa de
Joan Roís de Corella. Es un primer intento de acercarla al público multilingüe,
lo cual hace despertar un nuevo interés por conocer y estudiar la tradición
literaria de la Península Ibérica. La muy acertada idea de los autores hace que
esta literatura se nos haga más cercana y descubramos su alto valor estético.
Barbara Manasterska
(Wrocław)

MAKSYMILIAN DROZDOWICZ, Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940–1990), Ostrava, Ostravská univerzita, 2013,
332 pp.
Paraguay y su literatura parecen encontrarse al margen del interés científico en Polonia, aunque los nuevos estudios y análisis dedicados al tema
se manifiestan regularmente en el ámbito internacional. Uno de los autores
que intenta extender los horizontes de la atención por estos nuevos rumbos de investigación es Maksymilian Drozdowicz, cuya última publicación,
Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrrettianas en la literatura paraguaya (1940–1990), resume su orientación como especialista en la literatura
e historia de Paraguay en el panorama de la literatura latinoamericana del
siglo XX. El autor, a través del estudio de una cuantiosa recopilación de textos
literarios, observa cómo “gracias a [Rafael] Barrett, la literatura paraguaya del
siglo XX […] ha ganado la notoriedad tanto por su fuerza renovadora como
por el criticismo en sumo grado anarquista” (p. 295).
El libro consta de dos partes principales, dedicadas al estudio de la obra
de Rafael Barrett (1876–1910) y a la influencia de su visión crítica en los
autores paraguayos. Este núcleo temático está precedido por dos elementos
de carácter introductorio: una corta nota preliminar y un significativo estudio
sobre el anarquismo y sus representantes en la sociedad hispana. Saliendo de
la perspectiva filosófica europea, descrita con gran disciplina y numerosas
indicaciones a las obras de referencia en las notas de pie, el lector pasa a la
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historia latinoamericana para terminar centrado en la realidad del anarquismo
paraguayo de la época de Barrett. Este modelo de análisis, de lo general a lo
particular, está presente en todo el libro de Drozdowicz y facilita la navegación por el contenido de la publicación.
En la parte final del trabajo se encuentran las conclusiones del autor, el
índice onomástico, la bibliografía cuidadosamente dividida en textos primarios y secundarios, la lista de abreviaturas usadas en la publicación y tres resúmenes, en español, inglés y checo. Aunque la edición parezca modesta (sin
ilustraciones, con tapa blanda, con algunos pequeños errores de tipografía),
al mismo tiempo permanece estética y accesible. No obstante, el interlineado
y la fuente, debido a la cantidad del texto, no facilitan la lectura.
La primera parte del estudio en sí aborda la biografía y obra de Barrett, el
panorama literario paraguayo y su respuesta a la rebelión anárquica. El escritor
español se asentó en Paraguay a los 29 años, después de una juventud turbulenta
y, al mismo tiempo, estrechamente relacionada con los más importantes salones
literarios de Madrid y París. Drozdowicz señala las influencias más importantes
en la obra del escritor, su óptica de “extranjero asimilado” en Paraguay, y crea
un retrato del autor considerado como mítico por sus textos filosóficos y políticos. En la descripción del realismo de denuncia paraguayo, el científico polaco
menciona el dolor como su elemento más significativo y enumera las generaciones de los representantes literarios de esta corriente, de Leopoldo Ramos
Giménez, (1891–1988), propulsor del sindicalismo en Paraguay, a Josefina Plá
(1903–1999), quien “descubrió” el pensamiento barrettiano en la mitad del siglo
XX. A partir de las obras influenciadas por la obra del español, Drozdowicz
presenta la imagen del rebelde anarquista, siempre refiriéndose a los antecedentes europeos de este movimiento. Se apoya en un repertorio bibliográfico muy
amplio e importante, compuesto también por sus propios estudios.
La segunda parte del libro entra en el campo temático de las relaciones entre historia y literatura, y estudia detalladamente la visión anarquizada de la realidad en los textos de Barrett y de sus posteriores, entre otros,
Jorge Rodolfo Ritter (1914–1977), Augusto Roa Bastos (1917–2005), Gabriel
Casaccia (1907–1980) o de la ya mencionada Plá, todos testigos de la dictadura de Alfredo Stroessner. Drozdowicz distingue tres motivos principales del
realismo barrettiano que se repiten en las obras de otros: las referencias contra
el Estado, contra la política y contra la Iglesia. Cada una de estas categorías, como demuestra el investigador, engloba más que simples críticas de la
condición del país. Tanto Barrett como sus seguidores formulan definiciones
propias de conceptos básicos como ley, miseria o ideología. Su complemento
es un corto capítulo con las propuestas literarias de las soluciones a los problemas de Paraguay; el investigador ordena los fragmentos estudiados en dos
subcapítulos, dedicados a la educación y a la esperanza de la creación de la
nueva sociedad solitaria y altruista.
El autor hace observaciones significativas. Cuando analiza el problema de
la esclavitud, señala, por ejemplo, las analogías entre la noción de la dignidad
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humana de los escritores paraguayos y la descrita por Józef Tischner (p. 123).
Dedica un subcapítulo a la situación de las mujeres paraguayas e identifica la
preponderancia del las heroínas obedientes, sumisas a las decisiones de los
hombres; las mujeres “emancipadas” representan la minoría. Los comentarios
sobre los fundamentos antipolíticos del pensamiento anarquista disciernen con
precisión diferentes conceptos teóricos e indican la opresión como consecuencia
de la política ideologizada. El anticlericalismo, como característica anarquista,
se contrasta con la religión, “uno de los pilares de la sociedad hispanoamericana, junto con el Estado y el sistema educativo, […] una de las garantías del
orden establecido” (p. 206); en este contexto despierta mucho interés el breve
análisis de la relación de la Iglesia con el poder y con la riqueza.
La mención de solo algunos de los apuntes de Drozdowicz evidencia ya el
enorme valor científico y metodológico de su publicación. En cada momento
el autor prueba su profundo conocimiento del tema y se mueve libremente
entre los aspectos históricos y literarios más complejos, entre los nombres,
épocas y citas. La imagen de la realidad sociohistórica de Paraguay que surge
de los textos estudiados resulta interesante y de gran inspiración para las
investigaciones posteriores. El lector, dirigido por una narración muy eficaz,
se orienta sin problemas en todos sus matices. La coherencia y disciplina en el
desarrollo del tema escogido merecen reconocimiento: el investigador no cae
en los excursos innecesarios. A pesar de la gran cantidad de materiales, tanto
históricos como contemporáneos, destaca la ordenada estructura del discurso
y su integridad.
El estudio de Maksymilian Drozdowicz es digno de atención no solo por
parte de los investigadores de la historia o literatura de Paraguay, un “país marginado y poco conocido” (p. 289), como señala el autor en las conclusiones.
La calidad del trabajo realizado por el científico polaco tiene un enorme valor
cognitivo y merecedor de difusión. También gracias a la amplia perspectiva
de la publicación y su énfasis en la relación estricta de la literatura paraguaya
con las corrientes literarias de la época, el “Zola paraguayo” (p. 290) y sus
reminiscencias literarias pueden interesar a otros estudiosos de humanidades.
Anna Olchówka
(Wrocław)

VICENT JOSEP ESCARTÍ, From Renaissance to Renaissance. (Re)creating
Valencian Culture (15th–19th c.), Santa Barbara, EUA, Publications of eHumanista,
University of California, 2012, 318 pp.
Al mes de febrer de l’any 2012 sortí de la impremta el volum From
Renaissance to Renaissance. (Re)creating Valencian Culture (15th–19th c.) del
professor de la Universitat de València Vicent Josep Escartí, publicat als EUA
Estudios Hispánicos 22, 2014
© for this edition by CNS

ES 22.indb 146

2015-04-29 13:45:14

