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ridiculizar a los que carecen de la integridad humana. El análisis de los rasgos
del lenguaje de la obra de Valle-Inclán, con su característica heterogeneidad
léxica (el uso de galleguismos, gitanismos, neologismos, arcaísmos y voces de
argot), condensación de los diálogos, diversidad de los espacios dramáticos,
permite descubrir el afán del autor por la renovación y exaltación del arte. Los
últimos recursos de los que se sirve el dramaturgo, analizados por Petr Polák,
son la animalización y la muñequización de los personajes. Los dos tienen
como objetivo dejarle al espectador descubrir a sí mismo en las situaciones
nuevas y muy impactantes, para hacerle reflexionar sobre su propia condición
de vida, sobre el estado actual de las cosas y, a lo mejor, influir en su deseo
de cambiarlos.
El análisis de Petr Polák es un estudio importante para todos los interesados en el teatro de Valle-Inclán. El autor se centra en uno de los aspectos de
su creación, mostrando tanto sus precedentes históricos, como su aplicación
en el teatro innovador del dramaturgo gallego, acentuando que lo grotesco
“constituye una de las fuentes imprescindibles para una correcta comprensión
y apreciación del esperpentismo valleinclaniano” (p. 89).
Izabela Krzak
(Wrocław)

PIOTR SAWICKI, Polska–Hiszpania, Hiszpania–Polska. Poszerzanie horyzontów,
Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2013, 338 pp.
Las relaciones literarias hispano-polacas están de enhorabuena: no todos
los días se publica una antología de la obra de uno de sus especialistas más
insignes. Pese al abundante caudal de contactos entre España y Polonia, de
motivos literarios e influencias mutuas, su estudio y sistematización sigue
estando “en construcción”. Y es que, si bien todos los campos del saber son
infinitos, algunos están más trillados que otros. El que ahora nos ocupa, sin
embargo, es lo suficientemente fértil y fecundo como para dedicar toda una
vida a su cultivo, conservando además el atractivo y la frescura de los parajes
no demasiado transitados.
A lo largo de su carrera, el hispanista y profesor Piotr Sawicki ha encarnado este espíritu científico y pionero de los filólogos que han mirado más
allá de las disciplinas mayoritarias y del llamado mainstream. El presente
volumen es un magnífico testimonio de ello. Se trata de una recopilación
de los trabajos más representativos de cuarenta y cinco años dedicados al
hispanismo, seleccionados por el propio autor con la perspectiva que otorga
el paso del tiempo.
Así pues, la antología consta de cuatro partes bien diferenciadas. Cada
una de ellas sigue, a su vez, un orden cronológico.
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La primera parte lleva por título “Descubrir para uno mismo y mostrarlo
a los demás. Las primeras confrontaciones con España y la literatura ibérica
del siglo XX”. Comprende textos que vieron la luz entre 1968 y 1972 en la
prensa local, así como en la revista especializada Literatura na świecie. Que
la juventud de su artífice no lleve a engaño: a ratos filólogo que redescubre
la importancia de Antonio Machado o las luces y sombras de las traducciones
de Platero y yo al polaco, a ratos cronista y reportero que narra las primeras
revueltas estudiantiles de aquel convulso año que fue 1968, a ratos sociólogo
que analiza el día a día de la España del desarrollismo, Sawicki hace una certera radiografía allá donde posa su mirada. Por un lado desgrana para sus compatriotas la actualidad de un régimen ajeno, contradictorio y opaco. Por otro,
hace una revisión crítica de la recepción de la literatura española en Polonia,
en concreto del caso de figuras como Machado y Juan Ramón Jiménez, traducidos con desigual fortuna al polaco.
El segundo bloque, “Literatura, historia, política”, está a su vez distribuido en tres secciones, prueba de la diversidad de intereses de su autor: “Los
clásico de la contemporaneidad y sus traducciones al polaco” (se trata de las
aventuras y desventuras de la recepción polaca de Vicente Blasco Ibáñez,
pero también de divulgar en Polonia a cuatro escritores que conmocionaron la
vida literaria española, Francisco Ayala, Miguel Delibes, Luis Martín Santos
y Juan Goytisolo), “De la literatura española de antaño” (dos clásicos imperecederos como Cervantes y Quevedo y un dramaturgo de circunstancias,
Antonio García Gutiérrez, al que debemos, sin embargo, el drama que inspira
El Trovador de Verdi) y “La literatura presa de la política” (un análisis sobre la
postura de los intelectuales durante la Guerra Civil seguido de un artículo que
desenmascara la unidad como consigna de la propaganda franquista durante y
después de la contienda).
Las miradas mutuas protagonizan la tercera parte, “Polonia en España,
España en Polonia”. Su primer capítulo ha sido bautizado como “España
vista por los polacos. Contactos, viajes, paralelismos históricos”. Se trata de
un recorrido por las relaciones hispano-polacas a partir de la Guerra de la
Independencia, con el Ducado de Varsovia como principal aliado de las tropas
napoleónicas. Estos relatos nutren la imaginación de la intelectualidad polaca, que tampoco fue inmune a la fascinación por España, tan característica
del Romanticismo. Personajes como los literatos y artistas Tytus Czyżewski
y Józef Czapski, o el de la de la escritora y reportera Sofía Casanova
Lutosławska resultan fundamentales para el conocimiento mutuo. Gracias a
Casanova resurge en España el interés por Polonia, ahora víctima de los grandes dramas del siglo XX. De ahí que esta no permaneciera indiferente ante
la Guerra Civil, en la que veía reflejados su pasado y futuro inmediatos, tal
y como recogen numerosos testimonios entre los que destaca En la España
roja de Ksawery Pruszyński. Curiosamente, a día de hoy amplios sectores de
la derecha polaca rinden un peculiar culto a Franco. Culmina la sección con
el capítulo “Recuerdos y despedidas”, un emotivo homenaje a cuatro granEstudios Hispanicos 21, 2013
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des nombres del hispanismo polaco, como son Kalina Wojciechowska, Zofia
Szleyen, Gabriela Makowiecka y Jadwiga Konieczna-Twardzikowa.
El último bloque trata, tal y como expone su título, “De la problemática
de la traducción”. Se compone de tres exhaustivos estudios acerca de la traducibilidad del refranero español (donde lo verdaderamente importante es el
cómo, dada la brillantez de las soluciones propuestas, avance de una próxima
compilación), el tratamiento de la vejez en los refranes de las lenguas eslavas
occidentales y las romances (llenos de similitudes, no en vano son herederos de las sentencias latinas), y del trabajo del romanista y folclorista polaco
Edward Porębowicz. Hace un siglo desde que este llevó las canciones populares españolas a su lengua materna. Pese a ser un referente para los poetas
polacos, Porębowicz adaptó más que tradujo las coplas y seguidillas, lo que
lleva a Sawicki a reflexionar sobre la delgada línea que separa la traducción
de la creación.
Cierra el volumen una bibliografía actualizada de las publicaciones del
autor que incluye proyectos aún en prensa. Desde luego, es increíble lo que
puede hacer una sola persona por acercar dos culturas. Pero no se trata simplemente de un imponente listado personalista, ya que la obra del profesor
Sawicki es heredera de los precursores del hispanismo polaco, una tradición
que ha asentado, alimentado y popularizado con su actividad docente e investigadora. Asimismo, su labor sirve de referente y espejo para la eslavística y
polonística españolas. Nada mejor para definirla que el título de esta antología: Polonia –España, España — Polonia. Ensanchando horizontes.
Amelia Serraller Calvo
(Madrid)

JOSEP SOLERVICENS, ANTONI L. MOLL (eds.), La poètica renaixentista a Europa.
Una recreació del llegat clàssic, Barcelona, Punctum & Mimesi, 2011, 241 pp.
Este trabajo tiene como objetivo ofrecer una nueva perspectiva de la poética renacentista a partir de un estudio transversal y comparatista de conceptos
como el furor poético, la catarsis, la mimesis o la épica. La obra, teniendo
siempre como punto de referencia la poética italiana, aborda además las poéticas francesa, portuguesa, castellana y catalana. Como Solervicens señala en
su introducción:
El plantejament permet apreciar la dinàmica entre el Renaixement italià i el de la resta
d’Europa: la capacitat del Renaixement europeu no solament d’assimilar les poètiques italianes, sinó també de recrear-les, de qüestionar-ne principis i d’elaborar discursos teòrics alternatius, però al mateix temps les subtilitats del Renaixement italià que només esporàdicament
van aconseguir traspasar els Alps (p. 9).

Estudios Hispanicos 21, 2013
© for this edition by CNS

Estudios 21.indb 216

2014-04-16 14:45:11

