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ANTONIO CORTIJO OCAÑA, VICENT MARTINES (eds.), Multilingual Joan Roís de
Corella. The relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon. Joan
Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del
segle XV, Santa Barbara, Publications of eHumanista, 2013, 236 pp.
Después de casi cinco siglos de silencio, la memoria y la transmisión de
uno de los autores más influyentes del Siglo de Oro valenciano, Joan Roís de
Corella, por fin vuelve a tener el puesto que se merece en la Historia de la
literatura. Es interesante observar como este escritor, a pesar de gozar de un
gran prestigio en su época, cae después de su muerte en un olvido casi absoluto. Se le acusa de un estilo excesivamente prolijo, ‘barroco’, en el que se
altera sobradamente el orden de las palabras, lo cual llega a menudo a hacer
difícilmente inteligible lo que dice. El redescubrimiento de su figura y su obra
se produce desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX. La belleza de sus
versos ha sido apreciada siempre de manera unánime, prueba de ello es que
la Acadèmia Valenciana de la Llengua le ha otorgado el título del Escritor del
Año 2014.
Los escritos de Corella están redactados en un estilo retórico, culto, en
una prosa cuidada que imita a los autores clásicos y que ha sido denominada
por los críticos como prosa artística. El amor es el centro temático de su labor,
escribe para aligerar el sufrimiento de sus propias relaciones amorosas. Lo
novedoso es que lo trata de manera diferente a la creación literaria medieval, se inspira tanto en el estilo de Ovidio y Séneca como en el de Petrarca
e intenta describir profundos sentimientos psicológicos de sus protagonistas.
Su poesía habla de amor desde una perspectiva desengañada y triste, en un
estilo ágil y suave. La que va dedicada a temas religiosos, comparte la misma
perspectiva.
La traducción de las obras de Joan Roís de Corella no es una tarea fácil
a causa de su lenguaje complejo y sobre todo por su ya mencionado estilo
barroco. El presente libro editado gracias al trabajo común de Antonio Cortijo
Ocaña y Vicent Martines, tiene aún más mérito por su inusual idea de reunir
20 traducciones de Tragèdia de Caldesa, la obra corellana más conocida. Con
esta edición se pretende rendir homenaje al autor, cuya grandeza será reconocida cuando sus obras completas sean traducidas al mayor número posible
de idiomas.
La composición de la obra comparte el mensaje llevado por el título. En
la primera parte aparecen artículos multilingües analizando la obra literaria de
Corella y su recepción a lo largo de la historia. La segunda parte la componen
las traducciones de Tragèdia de Caldesa a los 19 idiomas más hablados en
el mundo.
En su artículo “The «Tragedy of Caldesa». Religious parody or Courtly
Mockery?” Antonio Cortijo Ocaña de la Universidad de California analiza esta
historia amorosa desde una doble perspectiva de interpretación. Encuentra en
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ella varias influencias literarias que, sin predominar una sobre la otra, forman
de la Tragèdia un híbrido de la literatura cançoner, obras sentimentales, lírica
y formas teatrales de la época.
En “Tradició textual, reescriptura i difusió literària: els testimonis de l’obra
de Joan Roís de Corella”, el profesor Josep Lluís Martos de la Universitat
d’Alacant da fe de la fragilidad de la literatura medieval conservada analizando la escasez particular de los testimonios corellanos. Sin embargo esos pocos,
a pesar de estar dispersos en varias bibliotecas europeas, permiten ampliar la
visión del Corella literato y teólogo. Destaca ahí el Códex de Cambridge, uno
de los cancioneros corellanos más valiosos, que es una seña evidente del perfeccionismo literario buscado por el autor.
Antoni Ferrando, de la Universitat de València, en “Una actualització de
Joan Roís de Corella”, profundiza la crisis de los registros cultos de la literatura catalana que afectaron en la memoria histórica y la transmisión de los
grandes escritores valencianos del siglo XV. La nueva lengua, la castellana,
que empieza a dominar en la monarquía hispánica, causa que no se hagan
traducciones de obras escritas en lenguas diferentes a ella. Estas pierden muy
pronto el interés de sus potenciales lectores y no lo recuperan hasta finales del
siglo XX. Es entonces cuando se pierden los prejuicios estéticos sobre Corella
y su obra comienza a recuperar la atención merecida. El conjunto de los estudios contemporáneos sobre el autor no solo confirma que fue un excelente
literato, sino que revela también que estamos delante de un personaje dotado
de una sensibilidad y calidad humana e intelectual más que remarcables. Todo
ello justifica alta consideración en que lo tuvieron sus coetáneos y que también anima el presente estudio.
“El «ars» de traducir en Joan Roís de Corella, los límites de la difusión
de sus obras y las claves para una «Tragèdia de Caldesa» políglota” de Vicent
Martines de la Universitat d’ Alacant, fija su atención sobre Corella-traductor.
Comenta la extensa obra traductológica del autor valenciano como una prueba
de la praxis traductológica en la Corona de Aragón y como el progreso de la
lengua catalana misma durante el siglo XV. También intenta dar explicación
a la pérdida de interés por los escritos corellanos que establece una relación
cuasi directa entre su muerte, la progresiva caída en el olvido y la paulatina
desaparición de los incunables. Finalmente, da unas claves para una Tragèdia
de Caldesa políglota para contribuir, en la medida de lo posible, a extender la
gran calidad de la obra de Corella.
Jordi M. Antolí de la Universitat d’Alacant propone una “Bibliografía
selecta sobre Roís de Corella”. Esta contiene una selección de ediciones, traducciones, estudios y monografías que han representado una innovación en
lo material, con el fin de ser instrumento de utilidad para el estudio. Con
el propósito de ser ampliada, esta selección es prueba de la vitalidad de los
“Estudios Culturales sobre los Clásicos de la Corona de Aragón Multilingües”.
Para finalizar el estudio crítico, Elena Sánchez López de la Universitat
d’Alacant y Antonio Cortijo Ocaña ofrecen en “Joan Roís de Corella and His
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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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