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KAROLINA KUMOR (Ed.), De Cervantes a Calderón. Estudios sobre la literatura y el
teatro español del Siglo de Oro. Homenaje al Profesor Kazimierz Sabik, Varsovia,
Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, 2009,
385 pp.
La publicación en homenaje al Profesor Kazimierz Sabik es un tomo de
veintitrés artículos sobre la literatura y el teatro del Siglo de Oro elaborados por
sus colegas y discípulos en ocasión del septuagésimo cumpleaños del celebre
investigador polaco, quien dedicó casi toda su vida al estudio de la obra de
Cervantes y la Comedia española1. El libro fue presentado por primera vez
durante el Congreso Internacional “La cultura del barroco español e iberoamericano y su contexto europeo” celebrado en Varsovia en 2009. El libro consta de
cinco partes precedidas por el currículum vitae de Kazmimierz Sabik y un prólogo de Carlos Alvar, Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas.
La primera parte (Cervantes: prosa y teatro) aparte de los artículos
de Miguel Ángel Garrido Gallardo (“La Cátedra Complutense de Nebrija
y la retórica del Quijote”) y de María Augusta de Costa Vieira (“En torno a la
locura del Licenciado Vidriera”) incluye un estudio de Aurelio González sobre
los “Usos dramáticos de romances y canciones en el teatro de Cervantes”
y una síntesis de Maria Grazia Profeti sobre la “Presencia de don Quijote
en el teatro del Siglo de Oro” dedicada “a Kazimierz, para seguir charlando
de «nuestro» Siglo de Oro”. El artículo de la profesora Vieira emprende uno
de los temas más explorados recientemente por el cultural criticism, es decir,
la locura en el contexto social. La autora presenta al protagonista de la novela
ejemplar cervantina como un personaje complejo, quien a modo del Quijote
padece una enfermedad mental, y analiza la relación de la obra en cuestión
con otros textos de cultura que exploran el problema de la locura. Las aportaciones de Profeti sobre la enfermedad quijotesca en el teatro entablan un
diálogo con el artículo de la investigadora brasileña. La especialista italiana
discierne tres motivos provenientes de Don Quijote: la locura de mujeres, el
loco extravagante y la connotación burlesca de los personajes. En una breve
síntesis comparativa hace un recorrido por el corpus de las comedias áureas
demostrando una variedad de maneras en las que la influencia de la obra cervantina se plasma en el teatro del Siglo de Oro.
En la segunda parte (Calderón y la actualidad del Barroco) encontraremos
estudios de: Giuseppe Grilli (“La modernización del mito: El mayor encanto,
amor”), Felipe B. Pedraza Jiménez (“El Jardín de Falerina: metamórfosis
dramáticas”), Urszula Aszyk (“El príncipe constante de Calderón–Słowacki–
Grotowski: notas sobre el proceso de constitución de un mito teatral del
1 El Profesor Sabik es también un investigador incansable de las relaciones polaco-españolas.
Entre sus numerosos artículos y libros hay que destacar: El teatro de Corte en España en el ocaso del
Siglo de Oro (1670–1700), Entre Misticismo y Realismo. Estudios sobre la recepción de la literatura
española en Polonia y Del corral al palacio. Estudios sobre el teatro español del Siglo de Oro.
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siglo XX”), Beata Baczyńska (“El teatro barroco español y Jerzy Grotowski)
y Javier Huerta Calvo (“Entre barroco y posmodernidad: La carroza de plomo
candente de Francisco Nieva”). Los artículos de Aszyk y Baczyńska se inscriben también en celebraciones internacionales del Año de Grotowski patrocinado por la UNESCO2. Las hispanista polacas comentan respectivamente las
vicisitudes del drama calderoniano en Polonia hasta su puesta en escena por
Grotowski en 1965 y las inspiraciones españolas en la creación grotovskiana,
es decir, la pintura de El Greco, El cántico espiritual de San Juan de la Cruz
y El gran teatro del mundo de Calderón que el profesor Florian Śmieja iba
a traducir para el Teatro de las 13 Filas.
La tercera, y la más extensa, parte contiene artículos dedicados a Otros
dramaturgos, por lo cual, no es tan coherente como las partes anteriores. No
obstante, la variedad de los problemas planteados hace que la lectura resulte
interesante tanto para los estudiantes como para los investigadores. Ignacio
Arellano analiza los problemas de edición de El árbol del mejor fruto de Tirso
de Molina. Jorge Urrutia en su brevísimo ensayo “Tan verdadero como falso.
Un posible manuscrito de El burlador de Sevilla” cuenta una anécdota curiosa
sobre un artículo de Azorín y un supuesto manuscrito en las manos de un tal
lord Ramsey de Inglaterra. En cambio, la profesora Maria Falska proporciona un análisis comparativo de tres comedias de Molière (Le médecin volant,
L’Amour médecin y Le médecin malgré lui) con tres obras españolas (El acero
de Madrid de Lope, La venganza de Tamar y El amor médico de Tirso) en las
que aparece el mismo recurso del “médico fingido”. Entre los trabajos en
homenaje al profesor Sabik no podrían faltar aportaciones de sus discípulos.
Łukasz R. Szulim dedica a su maestro un artículo sobre “Leyenda e historia en
el teatro de Luis Vélez de Guevara”, mientras Karolina Kumor (la editora del
tomo reseñado) analiza “La restauración de Buda como paradigma histórico
de Bances Candamo”. En la tercera parte aparecen también los trabajos de
Laura Dolfi (“Ciudades y paisajes en el teatro de Luis de Góngora”), María
Luisa Lobato (“Violencia y fatalismo en la literatura áurea: El Mellado, entre
prosa, poesía y teatro) y Thomas Austin O’Connor (“La política matrimonial
dinástica: dos herederas salazarianas del trono”).
La cuarta parte (Entre espectáculo y la lectura del teatro barroco) consta de
tres estudios dedicados a la vida teatral de la época: “El Coliseo, corral de comedias sevillano: vicisitudes en segunda etapa (1614–1620)” de Piedad Bolaños
Donoso, “Conflicto de arrendatarios y jurisdicciones por la Compañía de Carlos
Salazar (1675)” de Mercedes de los Reyes Peña y “Libros de teatro en bibliotecas de «clases trabajadoras» españolas (1600–1650)” de José María Díez
Borque. El artículo de Bolaños Donoso forma parte de la investigación sobre
El teatro en Sevilla y su provincia llevado a cabo por el Grupo de Investigación
2 De esta ocasión en 2009 el Instituto de Jerzy Grotowski publicó una edición bilingüe de El
príncipe constante de Calderón de la Barca editada por Baczyńska.Véase: P. Calderón de la Barca,
El príncipe constante — J. Słowacki, Książę Niezłomny (Z Calderona de la Barca), B. Baczyńska
(prólogo y edición bilingüe), Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2009.
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y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Autónoma de Andalucía y presenta
los últimos datos históricos acerca del corral sevillano. Igual de novedoso resulta el trabajo de Reyes Peña que corrige algunos errores y aporta datos inéditos
sobre el conflicto entre los arrendadores de corrales de comedias de Granada
y Sevilla en 1675. En cambio, el ensayo del teatrólogo madrileño se centra más
bien en la “segunda vida” del drama, o sea, la lectura del teatro.
La quinta y la última parte del libro (Prosa: entre Renacimiento y Barroco)
está reservada sobre todo a Santa Teresa de Ávila (un estudio del profesor Ciriaco
Morón Arroyo) y Francisco de Quevedo (un ensayo de Marta Piłat Zuzankiewicz).
El tomo cierra con un artículo de Sebastian Neumeister “Entre España y Polonia:
el elogio de los Piastas por Daniel Casper Lohenstein en su traducción del tratado
de Baltasar Gracián El político Don Fernando el Católico”.
De Cervantes a Calderón. Estudios sobre la literatura y el teatro español
del Siglo de Oro es un trabajo extenso que pone de relieve la diversidad de las
investigaciones contemporáneas sobre el Siglo de Oro. Aunque la gran mayoría de los ensayos trata del drama y el teatro, es evidente que los estudiosos
que participan en la creación de la publicación en cuestión han conseguido
ofrecer al lector universitario una especie del manual holístico que toma en
cuenta varias manifestaciones de la cultura barroca dentro del mundo literario
y teatral. No queda la menor duda de que el profesor Sabik es un hispanista
excepcional, por lo cual, el presente libro constituye solamente un pequeño
gesto simbólico incomparable con la real gratitud que sentimos hacia el erudito polaco. La gratitud que se expresa de la mejor manera con una paráfrasis
de las palabras de Carlos Alvar: es lógico que se rinda un homenaje a quien ha
dedicado tantas horas de trabajo al conocimiento de la literatura española del
siglo XVII y la difusión de letras españolas más allá de los Pirineos. Gracias
por todo lo que ha hecho, Profesor Sabik, y por lo que seguramente aún hará.
Aleksandra Lasota
(Wrocław)

CEZARY TARACHA (Ed.), Szpiegostwo, wywiad, państwo, Lublin, Wydawnictwo
POLIHYMNIA, 2009, 318 pp.
El volumen titulado Szpiegostwo, wywiad, państwo que se ofrece al lector polaco se ha publicado como fruto del congreso internacional1 dedicado
al fenómeno de espionaje al servicio de la política de Estado y celebrado en
otoño de 2008 en Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Su editor
1 Congreso

Internacional En la paz como en la guerra. Espionaje como instrumento de política de Estado en la Europa moderna y contemporánea celebrado en Lublin, los días 27–29 de
octubre de 2008.
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