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a España. El siguiente artículo, “La pastoral polaca en España entre los siglos
XX y XXI” de Marek Raczkiewicz, está dedicado a la pastoral de emigrantes
y otras instituciones religiosas polacas en España. El autor presenta también
a los sacerdotes que más influencia ejercieron en la formación de las organizaciones religiosas polacas. En el artículo “Algunos aspectos de la actividad
social en la comunidad polaca en España” Mikołaj Stanek y Elżbieta Sobczak
describen las organizaciones y la prensa polaca en España, así como otros
aspectos de la vida social de los emigrantes, entre otros el mercado polaco en
Madrid. Además, ponen de relieve el problema de la poca colaboración de los
polacos afincados en España en actividades sociales y proponen algunas soluciones a esta situación. En el artículo “La imagen de la emigración polaca en
la prensa de Alcalá de Henares” Małgorzata Nalewajko analiza la manera en
la que la prensa polaca de Alcalá de Henares presenta a los mismos polacos
y a la sociedad española. Finalmente, Elżbieta Sobczak en su artículo “La
educación polaca en España después de 1989” lleva a cabo una descripción
del desarrollo y de la actividad de las escuelas polacas fundadas en España
después del año 1989.
En definitiva, los artículos recogidos en este libro ofrecen un surtido panorama de la realidad en la que vive o ha vivido la comunidad polaca en España.
El valor de este volumen es sin duda la variedad de temas que aborda: desde
las cuestiones históricas y políticas hasta las culturales y sociales. Cabe mencionar que, como señalan los editores, muchos aspectos de la presencia polaca
en España son todavía poco conocidos en Polonia. Estudios Hispánicos ha
publicado dos volúmenes monográficos dedicados al tema: Mundo ibérico,
mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, VIII (2000) e Hispano-Polonica:
Homenaje a Piotr Sawicki, XV (2007). En este último aparecieron artículos,
con temas muy próximos, de Małgorzata Nalewajko y Grzegorz Bąk, bien
es cierto que en castellano. Este volumen, por tanto, constituye una fuente
de información complementaria para los lectores polacos interesados en las
relaciones polaco-españolas.
Joanna Adamiczka
(Wrocław)

STANISŁAW TARNOWSKI, Z Dzikowa do Ziemi Świętej. Podróż do Hiszpanii, Egiptu,
Ziemi Świętej, Syrii i Konstantynopola z lat 1857-1858. Wspomnienia oraz korespondencja z matką Gabrielą z Małachowskich Tarnowską i rodzeństwem, wstęp i opracowanie
(introducción y edición) Grzegorz Nieć, Kraków-Rudnik, Księgarnia Akademicka, 2008,
428 pp.
La literatura de viajes siempre ha sido y será interesante, constituye una
fuente llena de información no solamente para los investigadores, sino también,
para los lectores ordinarios que quieren junto al autor transitar por tierras desEstudios Hispánicos 17, 2009
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conocidas y pasar con él aventuras: la necesidad de caminar parece pues tan
natural como la lectura de los recuerdos contenidos en los libros de viaje.
Tarnowski escribió sus libros de viaje bajo la influencia de su madre
Gabriela de Małachowski Tarnowska. Dicha descripción contiene no solamente interesantes recuerdos del viaje de este joven noble polaco, sino también su
correspondencia con la familia, que, de cierto modo, completa sus recuerdos
aportando nuevos datos y demostrando vínculos familiares fuertes (hasta parece que sus familiares podían viajar con Tarnowski gracias a dichas cartas). El
texto presentado de forma muy emocional y animada está lleno de las vicisitudes que le acompañan al protagonista durante el viaje, cuyo objetivo principal
es el conocimiento de nuevos lugares y nuevas costumbres. La publicación
viene enriquecida por las fotografías del protagonista y su familia así como de
las ilustraciones de los lugares por los que trascurría la trayectoria de su viaje.
Stanisław Tarnowski acompañado por Ludwik Wodzicki se puso en camino por Europa Occidental y los países del Oriente Medio en otoño de 1857.
Una expedición semejante constituía tanto para la familia Tarnowski como
para otros linajes polacos importantes como los Radziwiłł, los Potocki o los
Lubomirski un elemento constante dentro del proceso de educación de sus hijos.
Cada joven, antes del iniciar su carrera, debía ganar la experiencia viajando
al extranjero, conociendo otros países y sus modelos de organización estatal;
lo cual tenía también una dimensión práctica, ya que posibilitaba verificar el
conocimiento de los idiomas y confrontar los conocimientos adquiridos con la
realidad. En el caso de Tarnowski muchas veces esta confrontación práctica
no confirmaba las ideas previas que sobre un lugar o una costumbre poseía el
viajero. Vale la pena acentuar aquí que los viajes de Tarnowski, aparte del valor
turístico y educativo, tenían también en muchos casos un objetivo religioso.
El primer país es España, que Tarnowski conocía ya un poco de las lecturas de los románticos. En la península queda fascinado por la atmósfera medieval de Toledo, observa las huellas árabes en Andalucía, le encanta Granada
con su Alhambra y los jardines del Generalife, visita con entusiasmo Sevilla,
algunos de sus museos y su catedral, cuyos detalles arquitectónicos retuvo su
increíble memoria, anota lugares interesantes en Madrid centrando su interés
en la pintura recogida en El Prado, que nos presenta demostrando su dominio
de la historia de bellas artes.
Medio siglo después Wincenty Lutosławski1 aconsejará a sus lectores qué
tipo de condiciones hay que cumplir para asegurarse un viaje agradable por
España: en primer lugar para no llamar la atención de los españoles, parecerse a ellos lo más posible, además tener en cada ocasión mucha paciencia,
no tomar en serio las exigencias y bromear mucho. Al analizar los recuerdos
españoles de Tarnowski el lector tiene la impresión de que sus observaciones
se acercan mucho a las del filósofo. El viajero decimonónico polaco intenta no
irritarse con todo tipo de contrariedades que encuentra en su camino: problemas con el idioma, con minuciosos controles de la aduana, con una cocina tan
1

W. Lutosławski, Jak tanio podróżować?, t. I, Wędrówki iberyjskie, Warszawa, 1909, p. 48.
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diferente de la polaca, con el transporte, que para él es “infernal”, o el tiempo
no siempre acogedor para los turistas (Madrid le recibe con lluvia mientras
que en Alicante intenta abrirse el paso en el lodo). Centrando siempre su atención en el llamado “colorido local”, nos describe la corrida, los bailes regionales, le gustan las canciones populares y los conciertos de guitarra.
Al final debemos aplaudir a Grzegorz Nieć por la gran labor realizada
en la edición del libro, en el que destaca una amplia introducción que aporta
detalles no solamente de la biografía de Tarnowski, sino también de su época.
El libro lo completan las notas que permiten orientarse sin problemas en las
cuestiones comentadas por el viajero; son útiles también las traducciones de
frases en idiomas extranjeros por lo cual esperamos con gran ilusión y con
impaciencia los siguientes volúmenes de la misma serie.
Elżbieta Majder
(Lublin)

JOANOT MARTORELL, Tirant Biały. Część pierwsza, w której mowa o powinnościach
stanu rycerskiego oraz o wielkich i chwalebnych czynach Tiranta Białego w Anglii, traducción de Rozalya Sasor, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2007, 215 pp.
“Dígoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro
del mundo”, afirma rotundamente el señor licenciado Pero Pérez, el inmortal,
como los demás personajes, cura de un cierto lugar de La Mancha cuyo nombre no quería recordar Miguel de Cervantes. Y como es un crítico severo, que
castiga los libros que no le han gustado enviándolos sin vacilar a la hoguera,
mal haremos si no le creemos cuando nos dice haber “hallado en él un tesoro
de contento y una mina de pasatiempos”. Matizando, eso sí, su opinión al
afirmar que su autor, a pesar de todo, “merecía [...] que le echaran a galeras
por todos los días de su vida”1.
Llega hoy a las manos del lector polaco uno de los más famosos libros de
caballerías, Tirant lo Blanc que, aunque en 1990 celebraba quinientos años de
sus andanzas por el mundo, no había hasta ahora pisado nuestro suelo. Además
de ampliar nuestro conocimiento de la literatura catalana con la publicación
de una de sus obras maestras, su traductora, Rozalya Sasor, tiene el mérito de
ofrecernos una excelente muestra de un género prácticamente desconocido
en Polonia. Un lector polaco (no hispanista) se cerciora —al menos en teoría— de la existencia de los libros de caballerías cuando se acerca al Quijote;
puede saber la intención paródica de la novela, pero no tiene posibilidades de
compararla con las obras que le sirvieron de modelo.
¿Podemos tratar de excusarnos aduciendo el relativo desconocimiento,
cuando no desdén, que durante mucho tiempo experimentó el género caballe1 M. de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha, Barcelona,
Edicomunicación S.A., 1990, cap. VI, pp. 45–46.
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