URSZULA ASZYK, Drama–Teatro–Arte. Metateatralidad, intertextualidad y teatralidad del drama español del Siglo de Oro y del siglo XX, Varsovia, Museo de Historia
del Movimiento Popular Polaco, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos,
2014, 406 pp.
Urszula Aszyk, eminente profesora y excelente conocedora de la historia del teatro español, ha mostrado siempre especial interés por los periodos
del Siglo de Oro y el siglo XX, a los que ha dedicado innumerables artículos, interesantes libros monográficos (destaquemos, por ejemplo, el centrado en el primer foco temporal Corrale de comedias. Publiczne i stałe teatry
w Hiszpanii, koniec XVI w. – pocz. XVIII w. y en el segundo Entre la crisis y la
vanguardia. Estudios sobre el teatro español del siglo XX) y volúmenes editados (cabe mencionar Teatr Calderóna: tradycja i współczesność o Reescritura
e intertextualidad. Literatura–Historia–Cultura). Con su nuevo libro, Aszyk
demuestra una vez más que su investigación teatral es apasionante, que aplica
a su trabajo siempre los más nuevos métodos de estudio y que gracias a una
visión tan panorámica puede —como el narrador de una novela total— “estar”
simultáneamente en todos los puntos del teatro, asumir todas las perspectivas
posibles, asociar los fenómenos que ocurrían u ocurren en tiempos y lugares
muy apartados.
Los diecinueve estudios de Urszula Aszyk incluidos en el presente libro —
algunos con notables modificaciones— fueron publicados entre 1999 y 2012 en
diferentes revistas o volúmenes colectivos polacos, españoles, alemanes o británicos. Aunque escritos con muy diferentes motivos, reunidos en común crean
una colección muy coherente, constituyen un conjunto muy homogéneo de
artículos dedicados a los fenómenos de metateatralidad, intertextualidad y teatralidad en el drama español. Los estudios vienen ordenados de la siguiente
forma: en la primera parte se analizan las representaciones áureas del topos del
theatrum mundi (sobre todo en Lope de Vega y Calderón de la Barca), mientras
que en la segunda y complementaria se describe e interpreta las prácticas transgresoras en el teatro del siglo pasado (el teatro de vanguardia, neovanguardia
y posvanguardia). Dicho de otra forma, la segunda parte reflexiona sobre la
transgresión de los géneros teatrales del siglo XX haciendo referencia al concepto de theatrum mundi que sirvió como base ideológica y pragmática de
los dramaturgos áureos descrito en la primera parte. Tal composición hace ya
de por sí referencia a uno de los motivos del libro, la técnica de jeu de miroirs,
permitiendo que la parte primera se refleje en la segunda y demostrando una
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insólita continuidad cultural desde el teatro barroco hacia el drama moderno
español.
En el presente volumen Urszula Aszyk desarrolla sobre todo el tema
de la autorreferencialidad y nos invita a reflexionar sobre el porqué de la
presencia de este concepto en épocas tan diferentes como el siglo XVII
y el XX. En la época actual solemos interpretar el omnipresente autotelismo
como una tendencia dominante de la época postmoderna. El postmodernismo, después de haber constatado que los intentos (modernistas) de dar una
explicación del mundo con una narración única resultaron un fracaso y que,
por lo tanto, todas las explicaciones y todas las estéticas son equivalentes,
que el mundo es un rizoma y que, además, se trata de una oportunidad,
consideraron, consecuentemente, que el arte original es imposible, que el
arte solo puede referirse a las obras ya existentes, que el autor hoy en día
únicamente puede añadir posdatas o notas al margen. Una de las expresiones más visibles de esta filosofía es precisamente la autoreferrencialidad.
Sin embargo, ¿por qué dicho concepto gozó de una popularidad en el teatro
áureo? ¿Existen analogías entre el siglo XVII y el XX? Las “cadenas de vínculos” —como dice la autora del libro— “se deben en parte a unos contextos
histórico-político similares, a saber, de largos periodos de crisis y decadencia”. De los artículos presentados por Urszula Aszyk parece resultar por lo
tanto que la autorreferencialidad en el teatro áureo y el teatro de vanguardia
fue una expresión de la opacidad de la realidad, que a lo artificial y lo oscuro
del mundo exterior los dramaturgos oponían paradójicamente la escena, que
se trata de una actitud crítica frente a su propia época. Sin embargo al lado
de las similitudes destacan también —tras la lectura del libro de Urszula
Aszyk— importantes diferencias en el uso de lo autorreferencial en ambas
épocas que se definen aquí como la técnica de reescritura (en la época barroca) y la recreación (en la actual).
Al tema de la autorreferencialidad se unen obviamente otros ámbitos derivados como la metateatralidad, la teatralidad y la intertextualidad. La autora
analiza brillantemente la metateatralidad en dramas como por ejemplo Los
locos de Valencia de Lope de Vega o El jardín de Falerina de Calderón de la
Barca, por un lado y en Comedia sin título de Federico García Lorca, por otro;
observa el proceso de la teatralización en obras calderonianas como La aurora
en Copacabana o La estatua de Prometeo y somete a análisis intertextuales
las relaciones del teatro de Valle-Inclán, Francisco Nieva y Camilo José Cela
con el arte pictórico o presenta estudios comparados de obras de Lope de Vega
y Philip Massinger, Calderón de la Barca y William Davenant, Valle-Inclán
y Oscar Wilde, Francisco Nieva y Jan Potocki.
Acabada la lectura, se siente una verdadera admiración por el amplio
horizonte teatral que ha dominado la profesora Urszula Aszyk, siendo además
un horizonte que abarca fenómenos y personajes dispersos en toda la historia
y cultura como Huautla de Jiménez, la mexicana protagonista del drama de
Camilo José Cela; Miguel Servet, el teólogo español del siglo XVI, dramatizaEstudios Hispánicos 22, 2014
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do por Alfonso Sastre; el significado del arte pictórico de El Bosco propuesto
por Cela y Valle-Inclán; el martirio del Bautista visto por Wilde y Valle-Inclán
o la conquista del Perú en Calderón y en Davenant. Es de admirar la consecuencia y la perspicacia, la intuición y la imaginación, el rigor y la pasión con
la que Urszula Aszyk sabe leer la producción dramática antigua y contemporánea. Es una lectura indispensable para los hispanistas y los estudiantes de
Hispánicas.
Justyna Ziarkowska
(Wrocław)

AGNIESZKA AUGUST-ZARĘBSKA, TRINIDAD MARÍN VILLORA (eds.), Guerra, exilio,
diáspora. Aproximaciones literarias e históricas, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2014, 134 pp.
El tomo Guerra, exilio, diáspora. Aproximaciones literarias e históricas,
editado por Agnieszka August-Zarębska y Trinidad Marín Villora, resume
las secciones de “Diáspora” y “Guerra Civil y el exilio republicano” del IV
Simposio Internacional de Hispanistas “Encuentros 2012” que tuvo lugar en
la Universidad de Wrocław en noviembre de 2012. La selección de quince
artículos demuestra, principalmente, la riqueza interpretativa de cuestiones
como las minorías y la Guerra Civil Española. Los textos, parte de los cuales
vuelve a los tópicos y protagonistas ya detalladamente estudiados, prueban
que todavía quedan temas por ser descubiertos y divulgados.
La presentación del volumen, escrita por las editoras del tomo, introduce toda la información necesaria sobre el carácter del trabajo y brevemente
comenta el contenido de los artículos. Los textos están divididos en tres bloques temáticos: “La Guerra Civil en la literatura”, “Voces de los exiliados
en el ámbito romántico” y “Memoria y diáspora” y van acompañados de un
resumen en español y en inglés.
Al ver el índice de los títulos, independientemente de las secciones propuestas en la publicación, resultan visibles tres corrientes temáticas: Max Aub
y su obra, mujer escritora o mujer testigo de los acontecimientos históricos
y diferentes nociones de la memoria. Es una observación importante porque
demuestra las direcciones e intereses principales de las investigaciones actuales. Además, apunta la incursión de los temas y su repercusión en distintas
disciplinas.
Dentro de la categoría aubiana mencionaremos tres textos que, a través
de los diferentes estilos literarios del mismo autor, indican su implicación
histórica. Albrecht Buschmann relee la original novela del escritor en forma
de baraja de naipes, Juego de cartas, para descubrir la característica neovanguardista del exilio republicano en la obra. Trinidad Marín Villora define
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