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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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Mundo. La filosófica de Edith Stein se une fuertemente con la fenomenología
como principal corriente filosófica de la primera mitad del siglo XX y recae
sobre gran crisis político-cultural en la Europa de entreguerras. Estas y otras
diferencias hacen aún más interesante el análisis comparativo, precisamente
por los contrastes que presentan.
Con todo eso, ha sido importante marcar un área del contexto común que
uniría a ambos doctores carmelitas. Para este propósito sirve el primer capítulo “Imaginación e imagen en el proceso de conocimiento de la experiencia
mística”, en el que la doctora Walerich se remite a una selección de filósofos,
teólogos y místicos de la Antigüedad, Edad Media y Renacimiento. Con este
estudio hace una síntesis del significado de la imaginación e imagen dentro de
la tradición metafísica y mística. En los autores que representan esta corriente,
el concepto de la imaginación oscila entre varias teorías sometidas a análisis,
sin embargo, adquiere un carácter único relacionado con la fe en el Absoluto
y el distanciamiento de la comprensión científica y racional de la filosofía.
Analizando e interpretando este concepto, la autora del trabajo retoma la tradición areopagita y la distinción en la teología simbólica, intelectual y mística.
Esta separación ofrece el contexto común que enmarca los siguientes
capítulos dedicados a Juan de la Cruz y a Edith Stein. Es él que permite
encontrar la conexión lógica existente entre la obra poética junto con los tratados de Juan de la Cruz y los tratados filosóficos de Edith Stein, que vienen comprendidos como reflejo lingüístico del proceso místico. Este, tomado
desde la perspectiva de sus escritos, no se somete del todo a la observación,
reflexión y teoría. Su imagen va marcada por cambiantes significados del
sentido y pensamiento como áreas en las que se realiza la actividad creativa
del poeta y filósofo. Las diferentes etapas de este proceso en ambos carmelitas
tienen como paradigma común la teología simbólica, intelectual y mística.
Ese paradigma revela a su vez el carácter particular e irrepetible de estas etapas, que hacen de dichas teologías un camino personal e individual que conduce al que lo sigue hacia el profundo Yo. En los escritos de Juan de la Cruz,
la poesía y los fragmentos versificados de sus tratados permiten relacionar el
proceso místico con su experiencia personal. En cuanto a Edith Stein, esta
función la cumple el contexto existencial transmitido a través de sus escritos
autobiográficos, cartas y fragmentos de trabajos filosóficos.
Alicja Walerich propone a los lectores una nueva y original perspectiva de
interpretación de los textos de místicos carmelitas. Elabora sus propias herramientas de análisis y red conceptual que comprende términos tomados de la
historia de la filosofía antigua y medieval, útiles como categorías descriptivas
tanto del discurso poético del místico español del Siglo de Oro como del discurso filosófico procedente de la fenomenología del siglo XX. El estudio perspicaz de los textos literarios y filosóficos deja evidente la coherencia y claridad
de la argumentación y es su perfecta fundamentación. La autora se mueve con
desenvoltura en las áreas de la filosofía y teología, sin embargo subraya que su
trabajo tiene, ante todo, el carácter filológico. Es digno de subrayar el abundante
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caudal filológico de la autora y hermoso, sobrio lenguaje de la argumentación,
preciso y dotado de valores literarios, lo cual hace que la lectura del libro no
sólo ofrezca una satisfacción intelectual, sino también sea un placer.
Barbara Manasterska
(Wrocław)

JOANNA WILK-RACIĘSKA, Entre la visión del mundo temporal y la aspectual.
Casos del español sudamericano, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
2012, 263 pp.
La labor en el campo de la lingüística de Joanna Wilk-Racięska es conocida entre los estudiosos e investigadores de habla hispana por su monografía
El tiempo interior. Una aproximación al aspecto en español (2004) y por su
estudio sobre el sintagma nominal en español analizado desde la perspectiva
de la lingüística cultural (2009). La última monografía de la lingüista se centra en el español de los países de América Latina. No obstante, no se enfoca
en cambios gramaticales bien conocidos como la interferencia, convergencia
o error lingüístico, sino en las causas de tales cambios, provocados por factores filosóficos o semánticos que inciden en la formación de las construcciones
gramaticales en las lenguas naturales.
El concepto de “visión del mundo” incluido en el título de la obra se refiere a cómo el conjunto de factores biológicos, geográficos, sociales y filosóficos se reflejan en la visión lingüística del mundo, es decir, en las estructuras
conceptuales realizadas a su vez en las formas gramaticales y en el léxico.
El método de investigación que aplica la autora a la hora de examinar los
casos del español andino o rioplatense no sigue las teorías bien conocidas
de Humboldt, Weisgerber, Sapir o Whorf: Joanna Wilk-Racięska propone
su propia óptica metodológica del estudio de las lenguas. En palabras de la
investigadora, el objetivo de la obra es ofrecer una metodología que permita
el conocimiento más complejo de las causas que provocan ciertos cambios
lingüísticos en el español suramericano.
El planteamiento adoptado se basa en la lingüística cultural, en concreto,
en las propuestas del lingüista polaco Janusz Anusiewicz y de Gary Palmer,
autor de la reconocida Lingüística cultural. Esta disciplina multidimensional
utiliza herramientas cognitivas, pragmáticas y etnolingüísticas. En la monografía, el enfoque de la lingüística cultural ha sido enriquecido con un instrumento
que la hispanista considera indispensable: la descomposición de los conceptos
en conceptos simples. Según afirma la investigadora, a la hora de estudiar los
cambios lingüísticos formados a consecuencia del contacto entre visiones del
mundo bien diferentes, la descomposición de la estructura conceptual de las
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