PRESENTACIÓN DEL VOLUMEN
Se suele citar como primer catalanista polaco al eminente profesor y rector
de la Universidad de Lvov Edward Porębowicz, gran historiador de literaturas
románicas además de famoso traductor. Si es así, debemos referirnos a su trabajo titulado “Literatura katalańska”, parte de la conocida obra Ruch literacki południowo-zachodniej Europy (El movimiento literario de la Europa del
suroeste) publicada en Cracovia en 1888, para constatar que los estudios catalanes en Polonia cumplen este año 126 años. Después de un periodo de silencio, nuestra investigación de la cultura de los países catalanoparlantes ha ido
cobrando fuerza durante la última década, con la publicación en 2003 de Paryż
– Barcelona – Sitges. Modernistyczny «genius loci» w Katalonii z perspektywy
Santiago Rusiñola (París – Barcelona – Sitges. Un “genius loci” modernista
en Cataluña desde la perspectiva de Santiago Rusiñol) por Anna Sawicka, profesora de la Universidad Jaguelónica, indiscutible fundadora y promotora de
los estudios actuales de la cultura catalana en Polonia. Le siguieron, entre otros,
Drogi i rozdroża kultury katalońskiej (Los caminos y las encrucijadas de la cultura catalana), publicado en 2007 por la misma autora y más tarde, en 2011, el
trabajo titulado Espacio y memoria. Barcelona en la novela catalana contemporánea (Rodoreda – Bonet – Moix – Riera – Barbal), escrito por Barbara Łuczak,
quien está también presente en las páginas de nuestro volumen, el primero de
los hasta ahora veintidós tomos que han salido de Estudios Hispánicos dedicado en su totalidad a los estudios de lengua y cultura catalanas. Aparte de los
libros mencionados, durante los últimos años se han leído en las universidades
polacas varias tesis doctorales cuyo objeto de estudio era, en su totalidad o en
parte, la lengua o cultura catalanas, como por ejemplo Elementos fantásticos en
obras escogidas de Mercè Rodoreda. Hacia lo real mítico por Barbara Łuczak,
Literatury Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach encyklopedycznych, informacyjnych i popularnonaukowych (Las literaturas de la Península
Ibérica en publicaciones enciclopédicas, informativas y populares) por Ewa
Kulak, Discursos en conflicto. La identidad lingüística en Galicia y en el País
Valenciano por Guillem Calaforra o El arte del compromiso en las posguerras
francesa y catalana: Paul Éluard, Jacques Prévert, Salvador Espriu y Miquel
Martí i Pol por Alfons Gregori i Gomis.
El aprendizaje de la lengua catalana en las universidades polacas tiene una
historia más reciente, ya que las primeras clases se impartieron a finales de
los 80: a partir del año 1987 en la Universidad Jaguelónica y a partir de 1989
en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, dos centros académicos que
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siguen siendo los más fuertes en lo que se refiere al catalanismo polaco. En
Cracovia o mejor dicho, desde Cracovia, además de dar a conocer la lengua y
cultura catalanas a los estudiantes polacos, se da a conocer la literatura polaca
a los catalanoparlantes, sobre todo gracias a la labor de Xavier Farré, poeta
y profesor de dicha universidad, traductor, entre otros, de Czesław Miłosz o
Adam Zagajewski al catalán. Así mismo, se da a conocer la literatura catalana
a los polacos, pensemos por ejemplo en las traducciones de Jaume Cabré y
Albert Sánchez Piñol o en la antología de dramas catalanes de Anna Sawicka.
Por otra parte, en Poznań ha sido fundada la Sección Catalana dentro del
Instituto de Filología Románica, que en colaboración con el Institut Ramon
Llull promueve la ampliación de conocimientos polacos sobre los catalanes.
Desde la redacción de Estudios Hispánicos, en la Universidad de Wrocław,
hacemos nuestra aportación al desarrollo de los estudios catalanes en Polonia con
el presente volumen monográfico, bilingüe, que lleva como título “Lletres catalanes”. Recordemos que nos ha precedido en este camino únicamente el tomo
sexto de la serie cracoviana de Studia Iberystyczne titulado Almanach kataloński
(Katalonia–Walencja–Baleary–Andorra) (Almanaque catalán: Cataluña –
Valencia – Baleares – Andorra), que en 2007 reunió casi treinta textos escritos
en polaco por un amplio grupo de catalanistas relacionados, entre otros, con los
centros del hispanismo polaco de Cracovia, Wrocław y Poznań.
En nuestro volumen hemos reunido nueve trabajos de investigadores españoles y polacos en torno a la literatura y lengua catalanas. Los primeros cinco
versan sobre autores contemporáneos: Carme Gregori Soldevila nos ofrece un
recorrido por la narrativa breve de Josep Lozano; Alfons Gregori reflexiona
sobre lo fantástico y la lengua literaria en dos obras de Pere Calders: Demà, a
les tres de la matinada e Invasió subtil i altres contes; Moisés Llopis realiza
un estudio sobre la ironía en L’home que es va perdre de Francesc Trabal;
Barbara Łuczak trata sobre la aproximación subjetiva de Mercè Rodoreda al
mundo vegetal y Marcin Kurek explora la crítica de la lengua como medio y
herramienta de manipulación en la poesía de Joan Brossa.
De la literatura catalana contemporánea nos trasladamos al estudio de
Xavier Pascual López, que trata de los vínculos clásicos de tres paremias
catalanas sobre la amistad. En los tres últimos estudios volvemos al ámbito literario: Ewa Łukaszyk explora el erotismo en la obra de Ausiàs March;
Sònia Gros analiza el personaje de Lucrècia en Lo somni de Bernat Metge y
Vicent Martines nos acerca al prólogo de Ferran Valentí a su traducción de las
Paradoxa de Cicerón.
En la sección “varia” hemos incluido dos aportaciones que resultarán sin
duda de relevancia para los interesados en la investigación filológica catalana.
En la primera, Elena Sánchez-López y Jordi Antolí-Martínez nos dan a conocer el Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis
(CIMTAC), herramienta que facilita la investigación filológica en lengua catalana desarrollada por el Institut Superior d’Investigació Cooperativa, IVITRA.
En la segunda, Meryem Için nos presenta una crónica del vigésimo cuarto
Estudios Hispánicos 22, 2014
© for this edition by CNS

ES 22.indb 8

2015-04-29 13:45:03

Presentación del volumen     9

Col·loqui germanocatalà de la Associació Germano-Catalana, cita imprescindible del catalanismo alemán, organizado en esta ocasión por la Universidad
Ruhr de Bochum. Cierra el tomo nuestra habitual sección de reseñas y notas
de lectura, que recoge una selección de novedades editoriales relacionadas
con el hispanismo polaco y los estudios catalanes en general.
Para finalizar, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a
los especialistas que han colaborado en este volumen, tanto a los reseñadores
como a los autores de los estudios. Esperamos que este número, que tan buena
acogida está teniendo entre los estudiosos de las letras catalanas, sea también
del agrado de los lectores.
Trinidad Marín Villora y Justyna Ziarkowska
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