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o ideología que estén interesados en la vida de Francisco, no solamente como
santo, sino como un peculiar ser humano.
Izabela Trembińska
(Wrocław)

MAGÍ SUNYER, MONTSERRAT CORRETGER (eds.), Mitologia, simbologia i literatura (1890–1939), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012, 195 pp.
Mitologia, simbologia i literatura (1890–1939) nace a raíz de las conferencias pronunciadas en marzo de 2011 en la Universitat Rovira i Virgili,
en el marco de las jornadas internacionales “Literatura i identitat nacional:
el cicle de la consolidació (1890–1939)”. El volumen, editado por Magí
Sunyer y Montserrat Corretger, se adscribe a la investigación del Grup de
Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC) y del grupo Identitat
Nacional i de Gènere en la Literatura Catalana, de la Universitat Rovira
i Virgili.
Los ocho artículos que lo componen tienen como marco temporal (no
estricto, como se indica en la introducción) desde finales del siglo XIX hasta
la primera mitad del siglo XX, más concretamente 1939. El volumen, según
sus editoras, “aporta noves perspectives sobre els mites i símbols catalans
gestats en les creacions literàries en aquest encontre de dos segles i fins a les
darreres conseqüències de la guerra civil”.
Abre el tomo la contribución de Pere Grau, de la Université Paul-Valéry
de Montpellier, que lleva como título “L’aportació de Nostra Terra a la literatura i a la identitat nacional a la Catalunya del Nord (1936–1939)”. En el
mismo su autor nos acerca al boletín y movimiento Nostra Terra y a su labor
para promover la escritura y lectura en lengua catalana en el periodo convulso
entre 1936 y 1939.
A continuación Damià Pons, de la Universitat de les Illes Balears, trata
sobre “Identitat, creativitat i universalitat en tres escriptors mallorquins de
l’inici del segle XX”. Pons se centra en los autores Miquel Costa i Llobera,
Joan Alcover y Miquel dels Sants Oliver. En palabras de Pons, en la obra de
los tres se puede observar que la lealtad a la identidad propia dota de mayor
autenticidad al artista, conlleva un grado superior de creatividad y personalidad. El autor expone además que los principales escritores mallorquines
del siglo XX trataron de construir una conciencia de identidad mallorquina
incluida dentro de la identidad catalana.
Magí Sunyer hace un recorrido por los mitos y símbolos del primer
Modernismo centrándose en el principio de los años noventa del siglo XIX
y el año 1900. Seguidamente encontramos la contribución de Xavier Ferré
Trill, de la Universitat Rovira i Virgili. En “Joaquim Santasusagna: perio-
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disme i nació (1915–1930)”, el autor se centra en la figura del periodista
Joaquim Santasusagna para “destacar els referents polítics i intel·lectuals
amb els quals Santasusagna volia socialitzar un imaginari col·lectiu de construcció nacional”.
La profesora de la Universidad Jaguelónica, Anna Sawicka, señala
cómo polacos y nacionalistas catalanes comparten un sentimiento de identidad nacional en “Des de l’admiració a la desconfiança: Catalunya vista
des de Polònia durant el període de consolidació de les dues nacions”. La
profesora Sawicka lleva a cabo un interesante análisis de seis enciclopedias publicadas entre 1863 y 1933 que contienen la entrada “Cataluña”,
para seguir la evolución de la percepción polaca del término. La autora se
basa en cuatro criterios temáticos: “(1) Informació sobre el català (si és
llengua o dialecte), (2) informació sobre la literatura, (3) tòpics sobre el
carácter nacional, i (4) l’opinió sobre la independencia” y aplica así mismo
cuatro criterios formales: número de secciones temáticas, extensión, autoría
y fuentes bibliográficas.
Vicent Simbor Roig, de la Universitat de València, se ocupa del análisis de novelas que tienen en común “la preocupació nacional catalana” en
“Personatges, models narratius i identitat nacional en el primer terç del segle
XX”. Volvemos, pues, a la época modernista. Las novelas en las que Simbor
Roig se centra son Solitud, de Víctor Català (1904–1905), La Ben Plantada,
d’Eugeni d’Ors (1911) i Vida privada de Josep M. de Sagarra (1932). Es
interesante subrayar que la selección corresponde a tres décadas distintas. Sin
embargo, todas ellas “ofereixen personatges íntimament lligats a la problemática nacional catalana”.
Enric Balaguer, de la Universitat d’Alacant, aborda en su contribución
el tema de “El «poeta nacional» com a tòtem”. El autor se acerca la figura
del poeta nacional en diversos países europeos para centrarse después en
esta misma figura en el ámbito catalán. Balaguer hace un recorrido literario
por Cataluña, las islas, Rosselló y Valencia, tratando de autores como Jacint
Verdaguer, Joan Maragall, Salvador Espriu, Joan Alcover o Vicent Andrés
Estellés entre otros, y dedica un apartado al final del artículo a los cantautores, de entre los que destaca al valenciano Raimon, gracias a los que se
dio a conocer la obra de los poetas nacionales a un público más amplio.
Cierra el volumen la interesante aportación de Montserrat Corretger “La
lluita per la identitat nacional en l’exili del 39: el cas de Domènec Guansé”,
en la que la autora nos adentra en el exilio chileno de Guansé sobre la base
de su correspondencia, a través de la cual conocemos sus relaciones con otros
exiliados en Santiago de Chile como Xavier Benguerel y Joan Oliver, y otros
autores como Rafael Tasis o Vicenç Riera Llorca. En el artículo queda patente
el amargo exilio que vivió el autor, su experiencia como secretario del Centre
Català de Santiago de Chile, la actitud frente al retorno, la soledad y la lucha
interior del exiliado. Especialmente interesantes son las reflexiones de Guansé
sobre el exilio y la literatura del destierro.
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Identidad, nación, simbología y mito en el ámbito catalán y especialmente en la literatura catalana son los protagonistas del volumen, una obra de
innegable interés para los estudiosos de las letras catalanas.
Trinidad Marín Villora
(Wrocław)

ZDZISŁAW WĄSIK, MAŁGORZATA KOLANKOWSKA (eds.), Del español al hispanismo: Docencia e investigación, Wrocław, Philological School of Higher Education in
Wrocław Publishing (Philologica Wratislaviensia: Studia Iberica et Latinoamericana,
vol. 1), 2012, 251 pp.
El tomo Del español al hispanismo: Docencia e investigación es una selección de diecinueve artículos de varios científicos relacionados con la Escuela
Superior de Filología de Wrocław. Editado por Zdzisław Wąsik y Małgorzata
Kolankowska, contiene un conjunto de artículos que proceden de diferentes
campos de investigación sobre la literatura, didáctica, lengua y sociedad de
España y Latinoamérica.
El tomo lo abre el artículo de Jiří Chalupa titulado “En busca de los tiempos perdidos. El carlismo y su lugar en la historia contemporánea de España
(Apuntes interpretativos)”, una invitación a un estudio más detallado de
numerosas dicotomías relacionadas con el movimiento en cuestión. El autor,
después de presentar varias definiciones del carlismo, concluye que se trata de
“alguna especie de reacción de la legendaria «España vieja» a los retos y desafíos de los nuevos tiempos, representados sobre todo por el liberalismo y el
capitalismo” (8). Analiza los motivos de la popularidad de este movimiento
e intenta determinar si fue un movimiento histórico o un fenómeno secundario, cuál fue su ideología y dónde ganó más partidarios en España. A este texto
le sigue otro estudio dedicado a la sociedad e historia, “Między kolonizowaniem a byciem kolonizowanym. Hiszpania i Polska w perspektywie postkolonialnej”. El autor, Filip Kubiaczyk, afirma que es posible aplicar la teoría
del poscolonialismo a los territorios de la Europa centro-oriental, tomando
en cuenta la expansión de Prusia, Rusia y Austria y las aspiraciones de la
propia Polonia. Kubiaczyk parte del trabajo de Joachim Lelewel (Historyczna
paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII i XVIII wieku) y utiliza el ejemplo
de España para indicar las diferencias y similitudes entre el pasado colonial
de ambos países. El tema de las colonias permanece central también en el
artículo de Anna Rzepka titulado “Filipiny w świetle rękopisów ze zbioru
Berlińskiego przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie”. La
autora describe brevemente los fondos disponibles en la biblioteca mencionada para centrarse en el grupo de manuscritos relacionados con los antiguos
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