156     Reseñas y notas de lectura

“Rojo y Negro. Rayas en cristal” analiza las publicaciones polacas que
se editan hasta el año 2013. Es llamativo el modesto eco en la prensa tras la
muerte del dictador. En cambio, empiezan a publicarse estudios más profundizados y por lo tanto, más objetivos, que tienen como principal intención
explicar la historia contemporánea de Chile.
El libro termina con un suplemento en el que la autora presenta las entrevistas realizadas con los periodistas más comprometidos en la disputa. Ahí se
puede observar de qué manera en los últimos años han evaluado las posturas
de algunos como también su valoración de los hechos desde la distancia de
tiempo. Es un buen complemento de la imagen de este conflicto que presenta
aún nuevos argumentos y aclaraciones. De igual modo se intenta aclarar los
conceptos fundamentales del lenguaje periodístico tales como: propaganda,
persuasión y manipulación, metáforas o préstamos de diferentes registros lingüísticos. También se presentan las fotos e imágenes propagandísticas que
acompañaron a algunos artículos para ayudarnos a comprender las relaciones
simbólicas texto-imagen y ver claramente el poder manipulador del conjunto.
La visión del mundo que salta a la vista a lo largo de todos aquellos textos
muestra que nos encontramos ante una imagen dicotómica, solo que según las
circunstancias cambian los que son ‘malos’ y ‘buenos’. La autora del libro,
tras una minuciosa y casi detectivística investigación, llega a la conclusión de
que los medios polacos se han valido de la historia chilena para presentar su
interpretación de la polaca. Es una operación errónea, ya que desde el principio la situación geopolítica de ambos países no lo permite.
Barbara Manasterska
(Wrocław)

JOSÉ LUIS LOSADA PALENZUELA, JUSTYNA ZIARKOWSKA (eds.), Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2014, 175 pp.
Los artículos recogidos en el volumen Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica tienen como objetivo explicar e interpretar ejemplos
de la prosa española e hispanoamericana. El volumen se divide en tres bloques
temáticos. El primero, que reúne ocho artículos, presenta consideraciones
relacionadas con la narrativa peninsular. El segundo bloque, sobre la narrativa hispanoamericana, se compone de nueve artículos, mientras que el tercero
recoge dos aportaciones interesantes referentes a la prosa del Siglo de Oro.
Como subrayan los editores, José Luis Losada Palenzuela y Justyna
Ziarkowska, esta publicación es “una precisa muestra de lo que se ha venido
a llamar close reading, es decir, del análisis de fuentes primarias usando herramientas metodológicas concretas, que se fijan primordialmente en el texto
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para intentar recuperar una perspectiva en las humanidades más centrada,
menos dispersa y más inteligible” (p. 7).
Los artículos versan sobre aspectos de obras prosaicas creadas en diferentes épocas y ambientes culturales. Los dos primeros hacen referencia a la creación de Antonio Muñoz Molina. Magdalena Dobrowolska de Tejerina muestra, a través del análisis de Beatus Ille, cómo el autor consigue entrelazar en
esta obra las técnicas típicas de las novelas de intriga con los procedimientos
de la narrativa de metaficción. Destaca a la vez una profunda raíz cervantina
presente en la creación de Muñoz Molina, quien admite que “«todos los juegos postmodernos de la novela dentro de la novela» ya están en el Quijote”
(p. 15). El artículo de Dominika Jarzombkowska se centra en otra obra del
mismo escritor. La investigadora destaca que el novelista ofrece a los lectores una significativa cantidad de artículos de crítica literario-política, ensayos
y conferencias, en los que presenta sus reflexiones acerca de lo que es la
literatura, de su finalidad principal y de las obligaciones éticas tanto de los
escritores como de los lectores. Dominika Jarzomkowska trata de presentar,
a partir de los textos no ficcionales del escritor, cómo la ética moliniana de la
escritura halla su complemento en la ética de la lectura tal y como lo plantea
el autor en la novela corta titulada Carlota Fainberg.
El tema de la lectura lo aborda también Daria Ornat (“Arturo Pérez-Reverte
y su lector ejemplar”). El artículo pretende determinar las técnicas literarias
que utiliza el novelista a la hora de conformar su lector ejemplar sobre la base
de obras como El club Dumas, Territorio Comanche, El pintor de batallas o la
serie El capitán Alatriste. Se presta especial atención al recurso narrativo de
cámara, el cual permite al autor explorar las limitaciones psíquicas de la mente
humana y de este modo mostrar y trasmitir a los lectores lo realmente monstruoso. La investigadora presenta también el juego entre lo factual y lo ficcional que
resulta ser sumamente importante en la creación de Pérez-Reverte.
Las intervenciones de Olga Nowak y de Jan Mlčoch se centran en un
aspecto interesante de la narrativa contemporánea, es decir, en la presencia
de la música en las novelas. La autora española, Belén Gopegui, en su libro
Deseo de ser punk, vuelve a los postulados proclamados por el movimiento
punk. De hecho, la intención principal del artículo de Olga Nowak es presentar el reflejo del espíritu punk en la actitud de la protagonista de la novela
de Gopegui, la cual descubre en la música rock una posible arma de protesta
contra la sociedad conformista en la que se ve sumergida. El segundo artículo
revela la importancia del arte sonoro en Los pasos perdidos del autor cubano
Alejandro Carpentier quien, como subraya Jan Mlčoch, “llevó la presencia
de un arte en otro a la perfección” (p. 149). En esta intervención se analiza la
influencia de la música en diferentes niveles de la obra. Por una parte, según
Mlčoch, esta funciona como uno de los símbolos utilizados dentro de la trama.
Por otra, sirvió como base estructural para el texto.
La intertextualidad es un tema en el que se centran varios artículos de este
tomo. El primero, de Katarzyna Gutkowska, tiene como objetivo comparar
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las obras de dos jóvenes artistas, el español Alejandro Cuevas y el polaco
Jerzy Franczak. La investigadora, tomando en cuenta algunas de las novelas
de estos escritores, presenta las decisiones artísticas que los dos tomaron a la
hora de escribir confrontándolas con los efectos estéticos que consiguieron.
Łukasz Smuga aborda un tema importante en relación con la literatura
peninsular contemporánea. Smuga analiza la intertextualidad presente en tres
novelas gay: Valentín de Juan Gil-Albert, La muerte de Tadzio de Luis G.
Martín y Carajicomedia de Juan Goytisolo. Como apunta el autor del artículo,
en las tres novelas se reescribe la tradición literaria, bien para contradecirla
o bien para presentarla desde el punto de vista homosexual. Los textos cumplen con este objetivo desde diferentes discursos homoeróticos: el homófilo,
el malditista y el camp. Smuga contrasta estas actitudes con la postura de los
autores que tienden a perpetuar en la tradición homoerótica sin siquiera tratar
de entrar en un diálogo crítico con el discurso literario.
“Intertextualidad y géneros narrativos en Alfonso Reyes: Retratos reales e imaginarios”, artículo de Rosa de Viña Carmona, tiene como objetivo
reivindicar el papel de esta obra en la creación de la tradición de vidas imaginarias. Asimismo la autora indica que, a pesar de las diferentes opiniones
referentes a esta novela, es una obra puramente creativa.
El siguiente artículo que aborda la cuestión de la intertextualidad se basa
en la novela El juguete rabioso de Roberto Arlt, en la cual los lectores pueden
descubrir la gran complejidad de relaciones literarias que se establecen en
ella. Ksenija Vulović presenta tanto las referencias a las tradiciones literarias y filosóficas como las huellas de la creación de grandes escritores como
Baudelaire, Dostoievski o Nietzsche, las cuales encuentra sobre todo en la
lectura del protagonista de la obra de Arlt.
Mariángeles Rodríguez Alonso analiza el microrrelato de Julio Torri,
A Circe, mostrando la originalidad con la que fue utilizado en este texto uno
de los topos clásicos importantes. El artículo presenta las relaciones que el
texto de Torri establece con la Odisea homérica, cómo revela el texto canónico y, a la vez, la manera en que, en sus diversos aspectos narratológicos, se
rebela contra él. La investigadora nos muestra la participación de este breve
relato en el discurso clásico y a partir de su análisis concluye que las “teorías
más modernas nos asoman a la literatura como orden simultáneo en el que dialogan los autores del ayer con los de hoy. Es este microrrelato fértil testimonio
del diálogo de los tiempos” (p. 139).
La intervención de Agata Draus-Kłobucka aporta interesantes consideraciones acerca de la creación de Juan Ramón Jiménez. La autora del artículo se sirve de los estudios de Lauro Zavala, Francisco Noguerol y Ryszard
Nycz presentando los aspectos claves del posmodernismo en la literatura para
contrastarlos con las narraciones breves reunidas en el tomo Cuentos largos
y Crímenes naturales. Sorprendentemente, en las narraciones breves del autor
considerado modernista por excelencia, se revelan ya los indicios de la posmodernidad, lo cual nos lleva a la siguiente conclusión: “La mayoría de estas
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características, y muchas más sacadas de los libros sobre la Posmodernidad,
las hemos observado en la obra de Juan Ramón Jiménez y podemos ver en los
textos de otros autores de los principios del siglo XX” (p. 33).
Centrándose en la archiconocida novela de Leopoldo Alas Clarín, La
Regenta, Vladimir Karanović destaca los conceptos ideológicos del liberalismo y el tradicionalismo presentes en esta obra, tomando como punto de
referencia las teorías de Michel Foucault, Louis Althusser y Terry Eagleton.
El artículo muestra que Clarín no representa tan solo la estructura compleja
y relaciones socio-culturales de un tiempo histórico dado, sino que, entendiendo la capacidad revolucionaria del realismo español y, sobre todo de la novela
de los años ochenta del siglo XIX, ilustra la profunda crisis social en la que
se vio sumergida España.
Dentro del bloque dedicado a la narrativa hispanoamericana encontramos
también varios estudios sobre el papel que desempeñan en la creación prosaica de diferentes escritores los acontecimientos y personajes históricos. Marta
Cichocka en el artículo titulado “Héroes y villanos: personajes históricos y su
(des)empleo en la literatura” subraya las reciprocidad entre historia y literatura, admitiendo que “no hay hecho histórico fuera de una narración y una
interpretación, como tampoco existen personajes históricos fuera de un relato
y de la memoria colectiva” (p. 85). Mirjana Sekulić centra su atención en los
hechos históricos presentados en dos novelas de Carlos Fuentes (Todos los
gatos son pardos y El naranjo). Su trabajo se apoya en las ideas de Hayden
White y Lubomir Doležel sobre las relaciones entre historia y ficción. Daria
Sinitsyna analiza Las palabras perdidas de Jesús Díaz, uno de los ejemplos de
la visión de las relaciones entre Cuba y URSS en la novela cubana del exilio
posrevolucionario.
Por último, en la sección dedicada a la narrativa hispanoamericana, cabe
mencionar también una serie de artículos que abordan cuestiones relacionadas
con el uso del tiempo y espacio en las obras narrativas. Małgorzata Wielgosz
se dedica al análisis de Aura de Carlos Fuentes, explicando en qué consisten
los desdoblamientos pronominal y espacio-temporal en esta novela. Por su
parte, Giuseppe Gatti propone el estudio de las obras de los autores conosureños que se mostraron especialmente sensibles en la conformación del espacio
urbano en la psicología de los personajes. Así, basándose en las obras de Arlt,
Onetti y Donoso, ofrece un análisis complejo de la presencia de los territorios urbanos y su influencia en la construcción de las obras de dichos autores. Además, Gatti muestra también las relaciones entre la literatura urbana
y algunas manifestaciones de la pintura vanguardista.
La tercera parte del volumen se dedica a la prosa del Siglo de Oro. En
est bloque temático aparecen dos artículos interesantes. El primero, de Corina
Albert, aborda el tema del debate del arte en los diálogos literarios áureos,
mientras que Katarzyna Setkowicz propone un estudio dedicado a la profesionalización del escritor en el siglo XVI en España, tomando como ejemplo
a Feliciano da Silva, uno de los autores más fecundos de la época.
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El tomo que acabamos de presentar es una interesante propuesta para
todos los que se dedican al estudio de la narrativa hispánica. En el volumen
encontraremos varios temas y estudios de diferentes aspectos relacionados
con este género, tanto de autores contemporáneos como de siglos pasados.
Izabela Krzak
(Wrocław)

ROBERTO MANSBERGER AMORÓS, La Joven Europa y España: la cuestión de
«el arte por el arte», Barcelona, Laertes, 2013, 462 pp.
La fórmula de l’art pour l’art pertenece por su importancia a la variedad
de tópicos y doctrinas —delectare et prodesse, ut pictura poesis, naiv und
sentimentalisch, res et verba, ingenium et iudicium, fabula & siuzhet— que
a lo largo de la historia de la literatura, del arte y de las ideas estéticas pueblan
como lema programático discusiones estético-literarias en la cultura occidental. A pesar de ser un concepto que incluso tiene cabida en ámbitos científicos
contemporáneos —diseño, moda, arqueología, música—, cuenta con pocos
estudios específicos, quizás por diluirse dentro de otros conceptos ya sean de
época o de estilo, como el de Esteticismo o Decadentismo. Dos son los trabajos clásicos, aun útiles para la consulta, dedicados al tema: Albert Cassagne,
La théorie de l’art pour l’art en France chez les derniers romantiques et
les premiers réalistes, París, Hachette, 1906; y Louise Rosenblatt, L’idée de
l’art pour l’art dans la littérature anglaise pendant la période victorienne,
París, Champion, 1931. De entre algunos más recientes podemos destacar el
de Gene H. Bell-Villada, Art for Art’s Sake & Literary Life: How Politics and
Markets Helped Shape the Ideology & Culture of Aestheticism, 1790–1990,
Lincoln, University of Nebraska Press, 1998.
Tenemos por tanto el primer trabajo dedicado a esta cuestión en España
de mano de Roberto Mansberger Amorós, catedrático de literatura y traductor,
autor de varias monografías, diccionarios y traducciones del neerlandés, francés
—entre muchos otros precisamente de Théophile Gautier—, alemán y polaco.
La doctrina del arte por el arte se contrapone a la conocida máxima horaciana que suponía al arte la doble función de entretener y enseñar, asignando
en cambio a este un fin en sí mismo: “el arte por el arte proclamó el valor
intrínseco de la obra artística y propugnó su protección contra los valores
del mercado. Por otra parte el rechazo del «arte útil» condujo a la negación
de toda función social de la literatura”, como define el mismo autor en una
entrada del Diccionario Akal de Literatura General Comparada, 2006, p. 24
(reseñado en la páginas de Estudios Hispánicos, 17, 2009, pp. 157–158). Un
arte cuya única tarea debe tender a la realización de la propia forma y a liberarse de toda finalidad extraartística, ya sea moral, política o religiosa. El
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