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1. Secretaría. Ponencias. 
 Instituto de Filología Románica (I.F.R.), pl. Bp. Nankiera, 4. 
 
2. Plenarias (jueves y viernes). 
 Instituto de Filología Polaca (I.F.P.), pl. Bp. Nankiera,15. 
 
3. Plenaria (sábado). Clausura. 
 Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki, 1 
 
4. Plenaria (miércoles). Apertura. 
 Muzeum Miejskie Wrocławia (Sala Wielka), Rynek-Ratusz, 1 
 
5. Cena 
 Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2.
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miércoles 14 

 
 
 
 
 
 

Inscripción de participantes 
(11:00 >)  

 
Secretaría del simposio: 

 
Instituto de Filología Románica 

pl. Bp. Nankiera, 4 
 

Apertura y plenaria  (15:00 – 16:15) 
 

José-Carlos MAINER 
 

“Diario de un poeta reciencasado (1916):  
el descubrimiento de otra España” 

 
Muzeum Miejskie Wrocławia (Sala Wielka) 

Rynek-Ratusz, 1 
Vino de honor  (16:15  – 17: 00) 

 
Muzeum Miejskie Wrocławia (Sala Wielka) 

 Rynek-Ratusz, 1 
 

SESIÓN 1 
Ponencias (17:30 – 18:45)  

Instituto de Filología Románica 
pl. Bp. Nankiera, 4 
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jueves 15 

SESIÓN 2 
Ponencias (9:00 – 10:15)  

Instituto de Filología Románica 
pl. Bp. Nankiera, 4 

receso 15 min. 
SESIÓN 3 

Ponencias (10:30 – 11:45) 
Instituto de Filología Románica 

pl. Bp. Nankiera, 4 

receso 15 min. 

Plenaria (12:00 –13:00) 
 

Mª Jesús MANCHO DUQUE 
 

“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica en 

la red” 
 

sala 125 im. Tadeusza Mikulskiego 
Instituto de Filología Polaca 

pl. Bp. Nankiera, 15 

pausa: almuerzo (13:00 –15:00) 

SESIÓN 4 
Ponencias (15:00 – 16:15) 
 

Instituto de Filología Románica 
pl. Bp. Nankiera, 4 

 

Cena ofrecida a los participantes 
 (19:00) 

Hotel im. Jana Pawła II 
ul. Św. Idziego 2 
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viernes 16 
SESIÓN 5 

Ponencias (9:00 – 10:15) 
Instituto de Filología Románica 

pl. Bp. Nankiera, 4 
receso 15 min. 

SESIÓN 6 
Ponencias (10:30 – 11:45) 

Instituto de Filología Románica 
pl. Bp. Nankiera, 4 

receso 15 min. 

Plenaria (12:00 –13:00) 
 

Amparo HURTADO ALBIR 
 

“Nuevos caminos en la didáctica de la traducción” 
 

sala 125 im. Tadeusza Mikulskiego 
Instituto de Filología Polaca 

pl. Bp. Nankiera, 15 

pausa: almuerzo (13:00 –15:00) 

SESIÓN 7 
Ponencias (15:00 – 16:15) 

Instituto de Filología Románica 
pl. Bp. Nankiera, 4 

 

Editoriales e hispanismo polaco (16:30-17:30) 
 
 

sala 125 im. Tadeusza Mikulskiego 
Instituto de Filología Polaca 

pl. Bp. Nankiera, 15 

Asamblea de la Asociación Polaca de Hispanistas  
(17:30-18:30) 

sala 125 im. Tadeusza Mikulskiego 
Instituto de Filología Polaca 

pl. Bp. Nankiera, 15 
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sábado 17 
SESIÓN 8 

Ponencias (9:00 – 10:15)  
Instituto de Filología Románica 

pl. Bp. Nankiera, 4 
receso 15 min. 

SESIÓN 9 
Ponencias (10:30 – 11:45) 

Instituto de Filología Románica 
pl. Bp. Nankiera, 4 

receso 15 min. 
Plenaria y clausura (12:00 –13:00) 

 
Alfonso DE TORO 

 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica:  

Borges y Kahlo” 
 

 
Oratorium Marianum  

pl. Uniwersytecki 1 
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PROGRAMA DIARIO Y RESÚMENES 
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PLENARIAS 
 
MAINER, José-Carlos 
(Universidad de Zaragoza) 
 
“Diario de un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento de otra 
España” 
 

Juan Ramón Jiménez siempre consideró que el Diario de un poeta 
reciencasado (1916) (1917) no sólo suponia un giro en su el curso de su obra sino 
que la resumía y anticipaba. 

 Es patente que la sabia elección del género –el diario–, la del pretexto 
conductor –el viaje– y la del tema principal –el amor como forma de 
autoconocimiento y perfección– insertaron al libro en la plenitud del 
movimiento moderno. Pero no fue menos decisivo que el libro se produjera en 
sintonía con una incitante reforma del sentimiento de lo nacional, que el autor hizo 
suya. Desde 1913 vivia en Madrid, vinculado al proyecto cultural de la Junta para 
Ampliación de Estudios y consciente de la necesidad de reformar y dignificar la vida 
intelectual española. El inicio de sus “caricaturas líricas” en prosa, la redacción del 
libro La colina de los chopos, que quedó inédito, y sus intervenciones intelectuales 
mostraron una entrega entusiasta a este proyecto. 

Y lógicamente este Diario reflejó como experiencia viva el homenaje a quienes 
sentía estéticamente más cercanos (Rubén Darío y Enrique Granados en la noticia 
de sus muertes, pero también Joaquín Sorolla entonces en la plenitud de su 
carrera) y su entusiasmo por la colaboración con la Hispanic Society, del 
empresario y amigo A. M. Huntington. A la vez que descubría con emoción la 
presencia de lo español clásico en Nueva York (una edición princeps de Garcilaso 
o un cuadro de Velázquez en el Metropolitan), la vuelta a España le llevó a 
confrontar –como leemos en el bello poema “Iberia”- lo caduco del patriotismo 
tradicional frente al brillante nacionalismo estético que se estaba elaborando y del 
que el Diario de un poeta reciencasado (1916) constituye un claro ejemplo. 
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MANCHO DUQUE, Mª Jesús  
(Departamento de Lengua Española, Universidad de Salamanca) 
 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica en 
la red” 
 

El Diccionario de la Ciencia y la Técnica del Renacimiento (DICTER), accesible 
desde la Red: http://dicter.eusal.es, pretende ofrecer, organizado 
lexicográficamente, el léxico de la ciencia -excluida la vertiente bio- (medicina, 
botánica, zoología, etc.)- y de la técnica, perteneciente al período relativo al siglo 
XVI y primer cuarto del siglo XVII, correspondiente con el asentamiento de las 
bases científicas en Europa y con la utilización del español como vehículo de 
divulgación de estos contenidos en competencia con la lengua latina. 

Elaborado sobre un corpus de 74 textos especializados de la época –
digitalizados y transcritos-, y asentado sobre un mapa de áreas temáticas, está 
dirigido a filólogos, lexicógrafos, historiadores de la lengua española, historiadores 
de las respectivas y ciencias y personas con curiosidad intelectual sobre los 
aspectos históricos de la cultura española. 

El Diccionario consta de 12.000 fichas lexicográficas. Las búsquedas léxicas 
pueden efectuarse siguiendo índices de palabras, de variantes y de imágenes –
más de 1200-, que remiten directamente al artículo lexicográfico concernido. Se 
adjunta un sistema de visualización de imágenes en 3D y otro organizado por 
marcas diatécnicas. Asimismo, se puede intentar una busca por aproximación 
ortográfica. Una red de búsquedas complejas permite acotar múltiples posibilidades 
combinatorias de los términos: por origen, categoría léxica, estructura morfológica, 
etc. En la microestructura, destacamos la organización de los campos de familias, 
sinónimos y antónimos, relacionados por hipervínculos, así como los de las 
unidades pluriverbales, y la información enciclopédica. 

Este diseño ergonómico lo convierte en una herramienta de fácil manejo 
habilitada para facilitar la consulta de numerosas cuestiones léxicas que se le 
planteen. 

 
correo: mancho@usal.es 
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HURTADO ALBIR, Amparo  
(Departament de Traducció i Interpretació, Universitat Autònoma de 
Barcelona) 
 
“Nuevos caminos en la didáctica de la traducción” 

 
El objetivo de nuestra conferencia es escudriñar nuevos caminos pedagógicos 

en la formación de traductores. Para ello nos proponemos abordar las siguientes 
cuestiones: 

o situar los desafíos curriculares actuales y las necesidades didácticas que 
se plantean; 

o plantear los presupuestos de la formación por competencias; 
o definir la competencia traductora y los elementos que la integran; 
o proponer qué categorías de competencias intervienen en la formación de 

traductores y qué elementos las componen; 
o exponer cómo organizar un diseño curricular por competencias en la 

formación de traductores; 
o proponer criterios para la elaboración de la unidad didáctica y la 

evaluación. 

 
correo: amparo.hurtado@uab.es 



 14  

TORO, Alfonso de  
(Centro de Investigación Ibero-Americana de la Universidad de Leipzig) 
 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo” 
 

La discusión de los sistemas mediáticos, en nuestro caso, dentro del contexto 
de las filologías, de la ciencia literaria y de la teoría de la cultura, los medios que 
quisiera llamar ‘estéticos’ se encuentran actualmente en el foco tanto de la 
investigación como de la docencia. 

Aquí se destaca la discusión sobre la ‘transmedialidad’, teorías y términos 
introducidos por Irina Rajewsky y Alfonso de Toro en el 2002. Dentro de este 
debate existe una gran necesidad de claridad y diferenciaciones con respecto a 
teorías y términos que provienen de la ciencia literaria como el de ‘intertextualidad’ 
y frente a otros términos mediáticos como el de ‘intermedialidad’. Frente esta 
problemática, consistirá mi primer paso en proponer un modelo teórico aún en 
marcha (work in progress) y en un segundo paso quisiera emplear dos casos para 
ilustrar esta teoría, dos casos de los cuales han nacido mis conceptos teóricos: 
Jorge Luis Borges y Frida Kahlo, ya que ambos elaboran y crean nuevos medios 
que transciende a su tarea por un lado de escritor y por otro de pintora. Se tratarán 
obras como “El Aleph”, “Los jardines de senderos que se bifurcan”, “El libro de 
Arena”, “Tlön UIqbar, Orbis Tertius”, como así las pinturas, dibujos y el llamado 
Diario de Frida Kahlo. 
 
correo: sekretariatdetoro@rz.uni-leipzig.de 
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DIÁSPORA 
 
MIÉRCOLES, 14 
 

M.M.W. 
Rynek-Ratusz 1 apertura y plenaria 

 presenta: Baczyńska, B. 

15:00-16:15 José-Carlos MAINER (Universidad de Zaragoza) 
“Diario de un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento de otra 
España” 

16:15-17:00 vino de honor 

 
JUEVES, 15 
 

sala 
4.8 - I.F.R. sesión 2 

 modera: August, A. 

9:00-10:15 Belloni, Benedetta (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 
“El tratado de los dos caminos de un morisco anónimo refugiado: el 
‘diario de llegada’ como modelo del género memorialístico de la 
literatura morisca del exilio” 
 
Serraller Calvo, Amelia (Universidad Complutense de Madrid) 
“La minoría sefardí en Polonia: huellas de una presencia” 
 
Szkwarek, Magdalena (Centro de Estudios Latinoamericanos 
Universidad de Varsovia ) 
“Diáspora judío-polaca en América Latina antes de la Segunda 
Guerra Mundial” 

 
15 min. receso  

 



Diáspora 
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sala 

4.8 - I.F.R. sesión 3 

 modera: Serraller, A. 

10:30-11:45 Arnold, Rafael D. (Universität Rostock) 
“Perspectivas de lexicografía judeoespañola” 
 
El-Madkouri Maataoui, Mohamed (Universidad Autónoma de 
Madrid) 
“La Hakitía entre la autenticidad y la reconstrucción” 
 
Garrido Vilariño, Xoán Manuel (Universidade de Vigo) 
“Las hermanas Touza -Domínguez, justas entre las naciones” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Wilk-Racięska, J. 

12:00-13:00 Mª Jesús MANCHO DUQUE (Universidad de Salamanca) 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica 
en la red” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

4.8 - I.F.R. sesión 4 

 modera: Arnold, R. 

15:00-16:15 August-Zarębska, Agnieszka (Universidad de Wrocław) 
“El viaje y el redescubrimiento de la identidad sefardí en la poesía de 
Margalit Matitiahu” 
 
Studemund Halévy, Michael (Institut für die Geschichte der 
deutschen Juden) 
“Gracia Albuhayre: una poetiza sefardí de Karnobat” 

 



Diáspora 
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Hotel im. 

Jana Pawła II Cena ofrecida a los participantes 

19:00 Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 

 
VIERNES, 16 
 

sala 
4.8 - I.F.R. sesión 5 

 modera: El - Madkouri, M. 

9:00-10:15 Soboniak, Katarzyna (Universidad de Silesia) 
“Cristina Peri Rossi, la escritora del doble exilio” 
 
Cristoffani, Pablo; Dam, Lotte (Universidad de Aalborg) 
“La construcción de la cultura e identidad por una diáspora laboral 
hispanoamericana en una capital europea” 
 
Rosensteiner, Georg (Universidad de Innsbruck) 
“La inmigración ilegal: la representación literaria y su función en 
textos de la literatura española contemporánea” 

 
15 min. receso  

 
sala 

4.8 - I.F.R. sesión 6 

 modera: Cristoffani, P. 

10:30-11:45 Petrescu, Olivia N. (Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) 
“Reflexiones en torno al espacio en la novela Dios nació en el exilio 
de Vintilă Horia” 
 
Sinitsyna, Daria (Universidad Estatal de San Petersburgo) 
“URSS como inframundo: topografía vertical en Las palabras 
perdidas de Jesús Díaz” 
 
Moraru, Sanda-Valeria (Universidad “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca) 
“La actividad de los intelectuales rumanos exiliados en España 
(1944-1989)” 

 
15 min. receso  
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sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Falska, M. 

12:00-13:00 Amparo HURTADO ALBIR (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
“Nuevos caminos en la didáctica de la traducción” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

4.8 - I.F.R. sesión 7 

 modera: Petrescu, O. 

15:00-16:15 Pietrak, Mariola (Universidad Maria Curie Skłodowska de Lublin) 
“Diáspora e identidad en la obra de tres autoras hispanoamericanas” 
 
Garrido González, Ana (Universidad de Varsovia) 
“Rosalía de Castro y Luís Seoane dos voces desde el exilio: el 
problema de la recepción, la identidad, la figura del emigrante y la 
visión de la mujer” 
 
Sońta-Jaroszewicz, Teresa (Centro de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Varsovia). 
“Casimiro Eiger: un polaco judío en Colombia” 

 
125 - I.F.P. Actividades del hispanismo polaco y presentaciones editoriales 

16:30-17:30 Olimpiada de Español, editoriales, revistas científicas 

125 - I.F.P. Asamblea de la Asociación Polaca de Hispanistas 

17:30-18:30  

 
SÁBADO, 17 
 

Oratorium 
Marianum plenaria y clausura 

 presenta: Aszyk, U. 

12:00-13:00 Alfonso de TORO (Universidad de Leipzig) 
 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo 



Diáspora 
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RESÚMENES DE DIÁSPORA 
 
Arnold, Rafael D. (Universität Rostock) 
 
Perspectivas de lexicografía judeoespañola 
 
En el pasado no existían muchos diccionarios para la lengua judeoespañola (uno 
de los pocos es él de Cherezli (al final del s. XIX)). Sólo en la segunda mitad del s. 
XX, sobre todo después del V. centenario de la expulsión de los sefardíes de la 
Península Ibérica (1992) algunos nuevos diccionarios empezaron a publicarse. 
Ente ellos hay grandes diferencias en cuanto a la cantidad (número de lemas) y a 
la cualidad lexicológica y lexicográfica (microestructura de los artículos más o 
menos elaborada). En la primera parte de la ponencia serán discutidos los 
diccionarios judeoespañoles más importantes, en una segunda será presentado un 
futuro proyecto lexicográfico, un diccionario histórico (en forma electrónica). 
 
correo: rafael.arnold@uni-rostock.de 



Diáspora 
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August-Zarębska, Agnieszka (Universidad de Wrocław) 
 
El viaje y el redescubrimiento de la identidad sefardí en la poesía de 
Margalit Matitiahu 
 
El presente estudio concierne la poesía en judeoespañol de Margalit Matitiahu, 
autora israelí contemporánea. Su objetivo es presentar el motivo de viaje que lleva 
al redescubrimiento de las raíces y de la identidad sefardí por la poeta. En la 
producción de Matitiahu destacan dos grupos de poemas cuyo eje central es el 
viaje. Uno, que inaugura su obra en ladino, está dedicado a la visita que hizo a 
distintos pueblos y ciudades de Grecia, relacionados con el pasado judío en este 
país. En ellos se reflejan las vivencias surgidas del encuentro con el pasado 
reciente de su familia, sobre todo con el lugar de origen de su madre, así como con 
los sitios vinculados con la persecución de los judíos griegos por los nazis y con su 
exterminio. De este encuentro nace la expresión poética de Matitiahu en 
judeoespañol. Su poesía brota de la vuelta a la tierra y, en sentido simbólico, al 
tiempo en los que el Holocausto puso fin al desarrollo natural de la literatura en la 
lengua sefardí. Otro grupo de poemas recoge las impresiones y las emociones 
vividas por la autora durante sus estancias en España, la antigua patria de sus 
antepasados, donde siguen estampadas las huellas de su historia remota. Allí 
también reconoce Matitiahu elementos familiares que forman parte de su identidad. 
Los recorridos por las tierras relacionadas con la historia de la diáspora sefardí, que 
suponen asimismo una reflexión sobre el tiempo pasado, permiten la 
contemplación de la profundidad de sus raíces y el redescubrimiento más pleno de 
su identidad diaspórica. 
 
correo: augustzar@uni.wroc.pl 



Diáspora 
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Belloni, Benedetta (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 
 
El tratado de los dos caminos de un morisco anónimo refugiado: el 
‘diario de llegada’ como modelo del género memorialístico de la 
literatura morisca del exilio 
 
En los primeros folios del manuscrito S-2 de la colección Gayangos, el autor 
anónimo morisco, exiliado en Túnez después de la expulsión de 1609, nos da claro 
testimonio de la durísima condición que sufrió como criptomusulmán en la España 
de los Felipes. Una vez a salvo, el morisco desahoga con violentas palabras toda la 
angustia padecida durante los largos años de ocultamiento de su identidad. 
Basándose en su memoria, el desterrado reconstruye su pasado y da rienda suelta 
a las más profundas emociones como protagonista sobreviviente de un proyecto de 
aniquilación total de la minoría hispano-musulmana por parte de la comunidad 
cristiano-vieja. Este trabajo pretende entonces realizar una reflexión acerca del 
doble papel del manuscrito/diario del morisco exilado: testimonio histórico y, a la 
vez, creación literaria personal. La importancia del género autobiográfico se explica 
precisamente en estas dos perspectivas, al representar un válido instrumento de 
conocimiento no sólo de la historia colectiva de una nación, sino también de una 
intrahistoria más íntima y subjetiva de los individuos que a ella pertenecen. 
 
correo: benedetta.belloni@unicatt.it 
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Cristoffani, Pablo; Dam, Lotte (Universidad de Aalborg) 
 
La construcción de la cultura e identidad por una diáspora laboral 
hispanoamericana en una capital europea. 
 
Nuestro proyecto de investigación se basa en un estudio sobre las 
categorizaciones y autorreflexión acerca de la pertenencia cultural y la identidad 
hecha por un grupo de funcionarios que proceden de diversos países 
hispanoamericanos  que actualmente viven en Copenhague  y trabajan para una 
empresa transnacional británica-danesa. Los análisis que vamos a presentar en 
nuestra comunicación, tienen como fundamento empírico entrevistas que hemos 
hecho con los mencionados funcionarios. 
La empresa que hemos estudiado constituye un prototipo de un lugar de trabajo en 
el mundo globalizado de la modernidad tardía, ya que su personal está conformado 
por empleados de varios continentes con diferentes tradiciones e idiomas. Como es 
bien sabido, está es una situación cada vez más frecuente debido a la 
fragmentación de la producción, los movimientos de capitales y la interconexión 
financiera. Todo ello ha estado acompañado por mayor movilidad también  de las 
personas: inmigrantes, expatriados, trabajadores golondrinas, hombres de 
negocios, estudiantes de intercambio, etc. 
En nuestra comunicación analizaremos las categorizaciones y la autorreflexión de 
los entrevistados sobre la cultura e identidad.  Con este propósito utilizaremos 
ideas y conceptos desarrollados por teóricos como Stuart Hall, Frederic Jamenson, 
Zygmunt Bauman y Anthony Giddens sobre el carácter que asumen la identidad y 
la cultura en la modernidad tardía: fragmentación, reflexividad,  pluralidad, mezclas, 
bricolajes, etc. 
 
correo: pablo@cgs.aau.dk 
correo: Ld@cgs.aau.dk 
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El-Madkouri Maataoui, Mohamed (Universidad Autónoma de Madrid) 
 
La Hakitía entre la autenticidad y la reconstrucción. 
 
La Hakitía, lengua judeo-hispano-marroquí, es el idioma hablado por los sefardíes 
expulsados 1492 y que llegaron al norte África compartiendo el destierro de los 
musulmanes tras la caída de Granada. Por sus circunstancias particulares y las de 
sus hablantes, la Hakitía  puede considerarse como la síntesis de un entramado 
complejo de relaciones históricas, geográficas, lingüísticas, culturales e, incluso, 
confesionales. De hecho, su nombre híbrido,judeo-hispano-marroquí, esquematiza 
la confluencia de unos elementos constitutivos que sólo los avatares de la historia 
pueden reunir. En dicha denominación se combina lo étnico, lo confesional, lo 
geográfico y lo lingüístico.  A los cuales habría que añadir igualmente otro 
constituyente inseparable de las lenguas naturales: la cultura. La explicación de la 
sucesión y amalgamamiento de estos componentes nos la proporciona inicialmente 
la historia. Ésta nos permite dar explicaciones al traslado e instalación de los 
expulsados, a las relaciones intercomunitarias, entre judíos emigrados y autóctonos 
(Toshabim y Migorashim) y a la contextualización del estudio precisando, 
igualmente, los factores determinantes de la historia de esta lengua. Una lengua 
particular que puede considerarse un verdadero laboratorio no sólo para el lingüista 
ocupado en las descripciones formales de la misma, sino también para el 
interesado en todo lo relacionado con el contacto de la lenguas, el bilingüismo o 
trilingüismo, la interculturalidad, el mestizaje,… 
El objetivo de este comunicación es, por tanto, intentar establecer la evolución de la 
Hakitía y contrastar los nuevos intentos de su recreación con lo que consideramos 
que pudiera haber sido. 
 
correo: el-madkouri@uam.es 
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Garrido González, Ana (Universidad de Varsovia) 
 
Rosalía de Castro y Luís Seoane dos voces desde el exilio: el 
problema de la recepción, la identidad, la figura del emigrante y la 
visión de la mujer. 
 
En los años 40 y 50, en Galicia, Rosalía de Castro fue primero ocultada y luego 
sesgada para construir una imagen que resultase menos agresiva, menos social, 
menos conflictiva para la dictadura. Sin embargo, allende el mar, los desterrados, 
como de algún modo también lo había sido ella, continúan el camino de la legítima 
consagración que se había iniciado en la República. Y lo que es más importante, 
no la desdibujan ni la convierten en la “llorona madre de Galicia.” 
La melancolía de Rosalía es también la del desterrado. Ella era, ¿por qué no 
llamarlo así?, Una emigrada económica y una exiliada política. Cuando Rosalía 
parte de Galicia lo hace por tres razones: el clima político enrarecido, el sustento de 
su familia y el deseo de convertirse en una escritora profesional. Sufre la soledad 
de aquellos que están lejos, pero también la soledad de la incomprensión, el 
silenciamiento y la angustia ante la dificultad para llegar a los lectores a los que 
está realmente dirigido a su trabajo: el campesinado gallego que era en su mayoría 
analfabeto. 
A esto abría que sumarle aún la angustia de la mujer exiliada de la vida pública por 
ser mujer y no cantar simplemente a las flores. La obra de Rosalía de Castro es 
mucho más compleja y está muy pero que muy lejos del tardorromanticismo en el 
que siempre se la ha encasillado. 
Para demostrar este punto analizaremos algunas claves de su obra novelística y 
demostraremos que la angustia de Rosalía no es romántica. Es la misma angustia 
con la que vivían y trabajaban todos los días los republicanos gallegos exiliados. 
Pretendemos en esta ponencia establecer un paralelismos entre la obra y el estilo 
poético de Rosalía y los exiliados, especialmente con la del creador gallego-
argentino Luís Seoane. Centrándonos en el problema de la recepción y las figuras 
humanas que en sus obras construyen ambos autores. Emigrados, exiliados, 
campesinos son las figuras protagonistas de la opresión y de un éxodo cruel, pero 
también épico.  Además, desde una perspectiva de género, nos centraremos en la 
figura de la mujer tan importante en los dos autores. 
También analizaremos el problema de la construcción de la identidad a la que se 
enfrentan los exiliados. Se ha presentado siempre a los exiliados ante la dicotomía: 
el hombre entre dos mundos. Además, como se ha señalado al rededor de la figura 
de, Américo Castro, el exiliado está abocado a la decepción del retorno pues el 
país natal idealizado, soñado ya no existe. Sin restar valor a esta difícil situación 
podríamos resumir esta tesis en: problemas de adaptación y desarraigo. Pero la 
construcción literaria y vital que los exiliados gallegos hacen en los 40 y Rosalía en 
el XIX es mucho más compleja. Convierten la lejanía la identidad misma del ser 
gallego. 
 
correo: anagarridogonzalez@edu.xunta.es 
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Garrido Vilariño, Xoán Manuel (Universidade de Vigo) 
 
Las hermanas Touza-Domínguez, justas entre las naciones. 
 
Eran tres hermanas, Lola, Amparo y Xulia que regentaban un quiosco-bar en la 
estación de ferrocarril de Ribadavia (Galicia) y que tejieron una red de socorro a 
judíos que huían de la persecución nazi para ayudarlos a llegar hasta la frontera 
portuguesa. Esta red, formada por siete personas y dirigidas por Lola, la mayor de 
las tres hermanas, se juramentó para mantener en secreto su actividad durante los 
años más duros de la Segunda Guerra Mundial y posterior dictadura franquista y no 
desvelarlo hasta que cada uno de sus miembros hubiese fallecido. La noticia de 
esta generosa acción aparece recogida en uno de los relatos escritos por Antón 
Patiño Regueira en el libroMemoria de ferro, publicado póstumamente por 
Promocións Culturais Galegas en el año 2005, porque él era uno de los 
conocedores de la existencia de esta red. Además, Diego Carcedo les dedica un 
capítulo importante en su libro Entre bestias y héroes: Los españoles que plantaron 
cara al Holocausto (Espasa Libros, 2011). Por noticias de prensa sabemos que Yad 
Vashem está investigando para poder declararlas “Justas entre las naciones”. 
 
correo: garrido@uvigo.es 
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Moraru, Sanda-Valeria (Universidad “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca) 
 
La actividad de los intelectuales rumanos exiliados en España (1944-
1989). 
 
La ponencia versará sobre la actividad de los intelectuales rumanos en España 
durante la segunda mitad del siglo XX (1944-1989), cuando Rumanía y los demás 
países del Este y Sureste de Europa estaban bajo la influencia de la Unión 
Soviética. Después de la instauración del comunismo en Rumanía, los que no 
estaban de acuerdo con la imposición forzada de la nueva ideología totalitaria, se 
vieron obligados a exiliarse a otros países del mundo, entre ellos, España. Se 
tuvieron que adaptar a otro idioma, a otra realidad e integrarse en la sociedad. El 
régimen franquista los acogió con los brazos abiertos, ya que la mayoría de los 
exiliados políticos rumanos eran de derecha. Algunos de ellos llegaron a trabajar en 
algunas de las más prestigiosas universidades de España (George Uscătescu y 
Vintilă Horia, fueron catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid). 
Presentaremos brevemente la labor de los siguientes escritores rumanos, entre 
otros: Antoaneta Bodisco, Alexandru Busuioceanu, Alexandru Ciorănescu, Aron 
Cotruş, Vintilă Horia, George Uscătescu. Una actividad complementaria de estos 
intelectuales fue la de difundir la cultura rumana no sólo dentro de su propia 
comunidad a raíz de la publicación de una serie de revistas en rumano 
(Carpaţii, Destin, Fapta, Libertatea românească), sino también en la sociedad 
española. Desde el exilio lucharon constantemente para llamar la atención de los 
occidentales sobre la situación tan difícil en la que se encontraba la población 
rumana, que tuvo que aguantar muchas injusticias por parte del régimen dictatorial. 
Pensaron que el exilio sería breve, pero fue largo y difícil. 
 
correo: sandamoraru@yahoo.com 
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Pietrak, Mariola (Universidad Maria Curie Skłodowska de Lublin) 
 
Diáspora e identidad en la obra de tres autoras hispanoamericanas. 
 
La historia hispanoamericana está hilvanada de migraciones humanas. Sin 
embargo, es el pasado siglo XX el que se inscribió en la memoria colectiva como el 
siglo de la gran diáspora. La emigración por motivos políticos afectó a una gran 
parte de población. Dependiendo de las circunstancias personales, las causas y la 
urgencia, el exilio influye en la forma más o menos radical del cambio de la 
cosmovisión del individuo, pero siempre produce impacto drástico en su identidad. 
El presente trabajo elige tres formas de exilio de tres autoras hispanoamericanas 
diferentes (M. Traba, L. Valenzuela, C. García) para analizar la circunstancia 
individual de cada una y la visión de la diáspora nacional presente en su obra con 
el concepto de la identidad como el eje de estas reflexiones. 
 
correo: mariola_pietrak@yahoo.es 
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Petrescu, Olivia N. (Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) 
 
Reflexiones en torno al espacio en la novela Dios nació en el exilio de 
Vintilă Horia. 
 
El exilio ha representado en cualquier época histórica un castigo cuyos sufrimientos 
y efectos no se pueden ni medir ni generalizar. En concreto, si bien la arquitectura 
narrativa de la novela Dios nació en el exilio (1960) adopta la forma de diario 
apócrifo escrito por el poeta Ovidio, desterrado por el emperador Octavio Augusto 
justo a los confines del Imperio romano, el tema en sí, abarca la misma larga serie 
de experiencias similares en plano real y literario como las de Dante, El Greco, 
Mircea Eliade y el propio novelista, Vintilă Horia, cuya patria de acogida terminará 
por ser España. 
En cambio, el destino individual de Ovidio, lo llevaría a éste a vivir sus últimos años 
entre dos mundos, por un lado, el caliente y generoso de Ostia, cerca de Roma, y, 
por el otro lado, el hostil y salvaje de Tomis, en el sitio de la actual Constanta, en la 
costa del Mar Negro. Al último lo percibe como a un espacio infernal, poblado por 
una colectividad heterogénea alejada de la civilización, una especie de crisol 
humano híbrido donde los griegos, dacios, sármatas y escitios conviven según 
leyes propias de la tierra. Paradójicamente, en medio de este mundo fronterizo con 
los pueblos bárbaros comienza la experiencia de iniciación del poeta. 
Mircea Eliade sostenía que cualquier iniciación supone una triple revelación: de lo 
sagrado, del amor y de la muerte. Todas esas vías de iluminación se le abren al 
exiliado en un lugar de lo más discrepante. De hecho, sus peregrinaciones 
representan caminos hacia su alma, hacia la transformación y la redención, en las 
vísperas del declive de la espiritualidad romana y del nacimiento del cristianismo. 
La presente investigación se propone analizar los múltiples significados del espacio 
en la novela, siguiendo desde cerca el recorrido de Ovidio en sus ocho años de 
exilio, comparados con el descenso al Infierno dantesco. Al final, asistiremos a una 
metamorfosis de los dos puntos referenciales de su exilio, Roma y Tomis, de tal 
manera que el espacio del destierro llega a ser el verdadero país terrenal del poeta, 
mientras que el primero, junto con su imperio ávido de sangre, se vuelve en 
pesadilla endemoniada. Estudiaremos, además, la hermenéutica del viaje a los 
espacios rituales de los dacios libres y otras facetas místicas ignoradas por la 
cultura romana. Por último, la revelación de la muerte lleva consigo el estado de 
sosiego y conciliación con el universo y consigo mismo, ya que la asidua espera en 
vano de la clemencia imperial se ha convertido en visión poderosa de lo otro, 
eterno y redentor. 
 
correo: olivia.petrescu@gmail.com 
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Rosensteiner, Georg (Universidad de Innsbruck) 
 
La inmigración ilegal: la representación literaria y su función en 
textos de la literatura española contemporánea. 
 
La inmigración actual hacia Europa ha tenido un impacto en la sociedad. 
El  discurso público crea una imagen pública de la inmigración en España y una 
imagen mental del inmigrante ilegal que muchas veces se relaciona con prejuicios y 
temores. En este sentido este trabajo quiere analizar la representación de la 
inmigración en la literatura española y compararla con la imagen pública. La 
cuestión es si los autores luchan contra el estereotipo o aprovechan de la aparición 
de dicha situación para, simplemente, contar su historia o para crear el ambiente 
literario de su trama. Se lo analizará en unas obras seleccionadas de la literatura 
contemporánea, intentará relacionar la representación con su función en el texto y 
ver el contraste entre los dos polos mencionados. ¿Qué estrategias utilizan los 
autores, qué elementos de la inmigración aparecen y, sobre todo, qué función 
textual tienen? Los autores pueden aprovecharse de una representación simplista e 
incompleta para la creación de la historia y de un ambiente en el que se desarrolla 
la trama. Pateras naufragadas e inmigrantes ilegales ahogados son imágenes que 
vemos en los periódicos y en la televisión, así como el uso que los políticos dan a 
esta situación en su campañas electorales. En la otra cara de la moneda 
observamos como organizaciones no gubernamentales luchan para inmigrantes. 
Este trabajo quiere resaltar parte de este fenómeno y hacer ver los estereotipos y la 
imagen pública relacionada con la inmigración, así como la actitud de ciertos 
autores ante esta imagen. 
 
correo: georg.rosensteiner@uibk.ac.at 
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Serraller Calvo, Amelia (Universidad Complutense de Madrid) 
 
La minoría sefardí en Polonia: huellas de una presencia. 
 
La comunidad judía de Zamość es un caso sin parangón en la historia del Centro y 
Este de Europa. La ciudad adquiere sus fueros en 1580 y sólo ocho años después 
su hetman Jan Zamoyski decide conceder privilegios a los judíos. Fueron familias 
de Sefarad las primeras en disfrutar de ellos, sabedoras de que Zamoyski era un 
ardoroso defensor de la libertad religiosa. Obviamente, no todas venían 
directamente de la Península Ibérica, sino también de Italia y Turquía, ya que la 
expulsión de 1492 había abocado al exilio a todo aquel que no se convirtiese. Así 
fue como durante unas décadas hubo una isla sefardí en territorio askenazí. ¿En 
qué medida propiciaron los sefardíes el clima de tolerancia que se respiraba en el 
mayorazgo de Zamość, así como el florecimiento de la economía? ¿Cómo 
reaccionaron luego ellos ante la llegada de sus hermanos centroeuropeos? ¿No es 
una paradoja que se subraye la asimilación de los primeros a la vez que se pone 
de relieve la influencia de la yeshivá local? Dicha paradoja se hace más evidente 
cuando se estudian fenómenos como la Haskalá o el hasidismo, ambos con gran 
relevancia en la historia de la región, desde una perspectiva meramente askenazí. 
Y es que, por mucho que se aíslen estos movimientos, es imposible obviar su 
relación con la Cábala. Un manto de silencio ha ido cubriendo el legado sefardí a lo 
largo de los siglos. De ahí la necesidad de restaurar ese mundo en toda la riqueza 
de sus contradicciones. 
 
correo: ameliaserraller@yahoo.es 
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Sinitsyna, Daria (Universidad Estatal de San Petersburgo) 
 
URSS como inframundo: topografía vertical en Las palabras 
perdidas de Jesús Díaz. 
 
Las palabras perdidas (1992) de Jesús Díaz (1941-2002) es un ejemplo de la visión 
del tema de las relaciones entre Cuba y la URSS en la novela cubana del exilio 
postrevolucionario. En el punto de partida de la narración, el protagonista cubano 
se encuentra en el restaurante de la Torre Ostánkino de Moscú, espacio absurdo, 
local que gira a la altura de 300 metros sobre la tierra. La irracionalidad del 
momento desata la memoria del protagonista evocando otros planes temporales 
desde los cuales la historia vuelve continuamente a la Torre, literalmente el eje de 
la narración, cargado del simbolismo tanto de la Torre de Babel como del monte 
Purgatorio dantesco. Esto último encaja en la tendencia general de tratar la 
temática soviética en la literatura cubana contemporánea, que muestra una 
separación de géneros: se podría decir que la poesía comprometida interna 
equivale a las “visiones” medievales porque en ella, un viaje a la URSS es el 
ascenso al paraíso, mientras que la novela del exilio reencarna la menipea, donde 
la URSS muchas veces se representa como infierno. En Las palabras perdidas el 
tema del inframundo se resuelve de varias maneras: a partir del contexto social y 
autobiográfico (el calvario personal del protagonista), religioso (en el marco del 
sincretismo afrocubano) y determinístico (el infierno ruso como prototipo del infierno 
en que se está convirtiendo la Cuba socialista). 
 
correo: daria_sinitsyna@mail.ru 
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Soboniak, Katarzyna (Universidad de Silesia) 
 
Cristina Peri Rossi, la escritora del doble exilio. 
 
El objetivo del presente trabajo es examinar los espacios desde los que Cristina 
Peri Rossi (Montevideo, 1941) escribe como disidente y exiliada. Para esclarecer el 
concepto rossiniano del exilio, será imprescindible revelar algunos datos biográficos 
de la autoa que influyen significativamente en el carácter de su creación literaria, 
tanto antes, como después de su exilio a España en 1972. A continuación, se 
señalará que en los textos producidos en Uruguay, Peri Rossi manifiesta cierta 
negación de ser receptora pasiva de los modos de pensamiento de la sociedad en 
la que vive y se presentará que dicha actitud se contrapone a la necesidad de 
silenciar toda forma de oposición y disidencia impuesta por el gobierno militar 
uruguayo. El problema expuesto se lo analizará en base a la colección de 
relatos Indicios pánicos (1970) y el poemario Evohé (1971) que cuestionan el 
tranquilo panorama del país y escandalizan por su contenido revolucionario (crítica 
de la cultura androcéntrica, celebración de la mujer y del homoerotismo). 
Seguidamente, se pasará a la producción literaria marcada por el desplazamiento 
territorial en la que, por un lado, el concepto del exilio aparece como una alienación 
genérica, sexual y existencial y, por otro lado, se realza la extranjeridad en formas 
de dimensión política. Para complementar la descripción de esta etapa, se 
examinará brevemente el volumen de cuentos Una pasión prohibida (1986). 
Finalmente, se expondrán los asuntos más importantes de toda la creación 
rossiniana, que balacean entre las estrategias de marginalización y el problema de 
la pérdida de identidad. 
 
correo: kasia.soboniak@gmail.com 
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Sońta-Jaroszewicz, Teresa (Centro de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Varsovia). 
 
Casimiro Eiger: un polaco judío en Colombia. 
 
En mi ponencia quisiera presentar el personaje de Casimiro Eiger, quien además 
de ser diplomático fue un reconocido historiador y crítico del arte en Colombia. 
Desafortunadamente, en Polonia todavía no se sabe mucho de él. Casimiro Eiger 
Silberstein (1909-1987) nació en Varsovia, estudió en Francia y a raíz de la 
Segunda Guerra Mundial tuvo que huir de Europa. Desde Marruecos salió en un 
barco de exiliados con destino a América del Sur, pero en Argentina y en Brasil no 
le dejaron desembarcar. Al final llegó a Bogotá en 1943. En su nueva patria hizo de 
mentor para los jóvenes artistas y escritores como, p. ej., Fernando Botero o Álvaro 
Mutis. Es conocido como el “padre del arte contemporáneo de Colombia”. 
Era también un embajador de la cultura polaca. Álvaro Mutis además de escribir 
para él el poema “Húsar”, en su novela El último rostro sobre los últimos días de 
Simón Bolívar, uso como narrador a un coronel polaco: Miecisław Napierski. 
Napierski fue el seudónimo que usaba el hermano de Casimiro Eiger, un poeta 
polaco, marido de Irena Tuwim, Stefan Napierski (Stefan Marek Eiger). En 2007 la 
Embajada Polaca en Bogotá celebró el 20 aniversario de la muerte del Casimiro 
Eiger. 
 
correo: tjjarosz@uw.edu.pl 
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Studemund Halévy, Michael (Institut für die Geschichte der deutschen 
Juden) 
 
Gracia Albuhayre: una poetiza sefardí de Karnobat 
 
En los años ochenta la poesía en Judezmo renace de la mano de las mujeres. Una 
de eyas es Gracia Abuhayre, nasida en Karnobat i asta estonses eskritora i poetiza 
a Sofia. Eya emposó a puvlikar dospues dela kaida del komunizmo en la Bulgartia 
tres chikos livrikos kon poeziyas en lingua sefardita, la lingua de sus padres. Las 
poeziyas avlan de sus tres identidades: ser djudiya, ser djudiya sefardita i ser 
bulgara. Sus poeziyas eskritas en una lingua simpla, konstituyen una verdadeyra 
apolojia de una lingua ke se pyerde. 
 
correo: michael.halévy@googlemail.com 
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Szkwarek, Magdalena (Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad 
de Varsovia ) 
 
Diáspora judío-polaca en América Latina antes de la Segunda Guerra 
Mundial 
 
En mi ponencia quiero presentar la historia de la diáspora de los judíos polacos en 
las tierras latinoamericanas. Las personas de origen judío llegaron al continente 
americano ya en el siglo XV y desde entonces – en diferentes momentos y con 
diferente fuerza pero sin embargo constantemente – están involucrados en la 
conformación de las sociedades y los países del continente. Y aunque en Polonia 
ese tema es apenas conocido, los judíos y su cultura son inherentes a la realidad 
de América Latina. En la ponencia me gustaría presentar la historia de la diáspora 
judía asquenazí en Latinoamérica con el enfoque especial a los judíos polacos que 
vivieron en los territorios de la República. 
 
correo: mszkwarek@uw.edu.pl 
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DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
 
MIÉRCOLES, 14 
 

M.M.W. 
Rynek-Ratusz 1 apertura y plenaria 

 presenta: Baczyńska, B. 

15:00-16:15 José-Carlos MAINER (Universidad de Zaragoza) 
“Diario de un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento de otra 
España” 

16:15-17:00 vino de honor 

 
JUEVES, 15 
 

sala 
3.8 - I.F.R. sesión 3 

 modera: Świątek, M. 

10:30-11:45 Adamczyk, Magdalena (Uniwersytet Warszawski / Universidad de 
Granada) 
“Dificultades y logros de los estudiantes polacos de ELE en el 
manejo de los tiempos del pasado” 
 
Pawlak, Aneta (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku) 
“Sobre los errores en la primera etapa del aprendizaje de ELE” 
 
Tatoj, Cecylia (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
“Análisis de errores de interferencia en la descripción del espacio y 
del movimiento en la clase de traducción español-polaco” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Wilk-Racięska, J. 

12:00-13:00 Mª Jesús MANCHO DUQUE (Universidad de Salamanca) 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica 
en la red” 
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13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

3.8 - I.F.R. sesión 4 

 modera: Tatoj, C. 

15:00-16:15 Rychel, Izabela (Universidad de Wrocław) 
“Motivación como la parte integral del proceso del aprendizaje de 
una lengua extranjera” 
 
Sánchez Hernández, María (Universidad Rey Juan Carlos) 
“El e-learning y el nuevo espacio europeo de educación” 
 
Sobański, Tomasz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) 
“Adquisición espontánea de los patrones entonativos de las 
oraciones negativas por los alumnos polacos de ELE” 

 
Hotel im. 

Jana Pawła II Cena ofrecida a los participantes 

19:00 Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 

 
VIERNES, 16 
 

sala 
3.8 - I.F.R. sesión 5 

 modera: Adamczyk, M. 

9:00-10:15 Palma Valenzuela, Andrés (Universidad de Granada) 
“Palabra y música: una experiencia educativa” 
 
Giordano, Roberta (Universidad de Salerno) 
“El error dentro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje de una 
lengua afín” 
 
Sabik-Józefowicz, Kinga (Wyższa Szkoła Studiów 
Międzynarodowych Łodź) 
“La enseñanza de la cultura en las clases de ELE” 

 
15 min. receso  
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sala 

3.8 - I.F.R. sesión 6 

 modera: Bär, M. 

10:30-11:45 Świątek, Magdalena (Universidad de Wrocław) 
“El componente cultural en la clase de ELE: la cultura con 
minúscula” 
 
Węgrzyn, Paulina (Universidad Pedagógica de Cracovia) 
“¿Cómo enseñar elementos de cultura en el aula de español?” 
 
Wilczyńska, Agnieszka (Universidad de Łódź) 
“La transmisión de los contenidos culturales a base de las 
expresiones idiomáticas” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Falska, M. 

12:00-13:00 Amparo HURTADO ALBIR (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
“Nuevos caminos en la didáctica de la traducción” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

3.8 - I.F.R. sesión 7 

 modera: Sánchez Hernández, M. 

15:00-16:15 Bär, Marcus (Universidad de Hamburgo) 
“La intercomprensión como método de aprendizaje del español en el 
contexto escolar alemán” 
 
Cambil, M. de la Encarnación; Palma, Andrés; Romero, 
Guadalupe (Universidad de Granada) 
“Los itinerarios didácticos y las nuevas tecnologías en la enseñanza 
del patrimonio cultural” 
 
Pérez Urrea, Cinta María (Gimnazjum nº III de Gdańsk) 
“La creatividad como inducción cultural, herramienta clave para el 
aprendizaje de segundas lenguas” 
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125 - I.F.P. Actividades del hispanismo polaco y presentaciones editoriales 

16:30-17:30 Olimpiada de Español, editoriales, revistas científicas 

 
125 - I.F.P. Asamblea de la Asociación Polaca de Hispanistas 

17:30-18:30  

 
SÁBADO, 17 
 

Oratorium 
Marianum plenaria y clausura 

 presenta: Aszyk, U. 

12:00-13:00 Alfonso de TORO (Universidad de Leipzig) 
 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo 
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RESÚMENES DE DIDÁCTICA DE LENGUA 
 
 
Adamczyk, Magdalena (Uniwersytet Warszawski / Universidad de 
Granada) 
 
Dificultades y logros de los estudiantes polacos de ELE en el manejo 
de los tiempos del pasado 
 
El presente trabajo pretende dar cuenta de las dificultades y logros de los 
aprendices polacos de E/LE en el manejo de los tiempos del pasado. Nuestra 
experiencia didáctica junto con las encuestas a nuestros informantes confirman que 
la selección de un tiempo verbal concreto en función de sus implicaciones 
semánticas se convierte en una piedra con la que nuestros alumnos siguen 
tropezando hasta estadios muy avanzados de su progreso lingüístico. 
La distribución de los usos y los valores de los tiempos de pasado en español 
constituye un problema efectivamente arduo, tratado tanto en el ámbito de la 
lingüística general española como en los estudios de adquisición de esta parte del 
sistema por aprendices extranjeros de diferentes procedencias y en las propuestas 
pedagógicas. El sistema temporal ha recibido también merecida atención en 
trabajos contrastivos entre el polaco y el español. 
En nuestro estudio partimos del análisis del corpus de las producciones de 
nuestros alumnos para poder dar cuenta del manejo de los tiempos del pasado e 
identificar las pautas que siguen los alumnos a la hora de elaborar sus hipótesis 
relacionadas con el uso de dichos tiempos. De este modo pretendemos analizar los 
problemas relacionados con la adquisición de esta parcela del sistema verbal con 
la voluntad de completar los trabajos contrastivos con el estudio del aula para 
agilizar el proceso de aprendizaje/adquisición aportando datos y conclusiones 
viables que permitan adaptar los instrumentos pedagógicos a las necesidades de 
nuestros alumnos. 
 
correo: magdalena.adamczyk@uw.edu.pl 
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Bär, Marcus (Universidad de Hamburgo) 
 
La intercomprensión como método de aprendizaje del español en el 
contexto escolar alemán 
 
La didáctica del plurilingüismo y su núcleo – la intercomprensión – han llegado a 
ser un tema central en el discurso didáctico en general y un nuevo objetivo 
pedagógico que tiene en cuenta la situación plurilingüe y multicultural de nuestras 
sociedades. 
La intercomprensión, entendida como la capacidad de acceder a la comprensión de 
un idioma no estudiado formalmente, ha logrado imponerse como método de 
aprendizaje y de enseñanza en el campo de las lenguas, destacando la 
competencia receptiva, los conocimientos previos del alumno y la concientización 
de éste frente a su propio proceso de aprendizaje como importantes pasos hacia la 
construcción de destrezas productivas de lenguaje. 
En el contexto escolar alemán, el enfoque intercomprensivo empieza a ser un 
elemento constitutivo de la enseñanza del español. Bajo el trasfondo de las 
ventajas evidentes y conocidas de este método en el ámbito de la enseñanza de 
lenguas románicas y bajo el lema de la didáctica del plurilingüismo, la metodología 
basada en la intercomprensión ha hecho notables progresos. Sin embargo, no ha 
logrado integrarse de manera satisfactoria y relevante en importantes contextos del 
sistema educativo, quedando pendientes tareas fundamentales en el campo de las 
prácticas escolares (formación de docentes, confección de materiales, etc.) 
 
correo: marcus.baer@uni-hamburg.de 
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Cambil, María de la Encarnación; Palma, Andrés; Romero, 
Guadalupe (Universidad de Granada) 
 
Los itinerarios didácticos y las nuevas tecnologías en la enseñanza 
del patrimonio cultural 
 
Los itinerarios didácticos constituyen un recurso tradicional en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Por lo que respecta al área de Didáctica de las Ciencias 
Sociales, y en particular a la Didáctica del Patrimonio, consideramos que su uso 
como recurso ofrece grandes posibilidades educativas. Posibilitan los itinerarios la 
integración del alumnado en la realización de una práctica activa a la vez que 
proporcionan un contacto directo con el entorno y, por lo tanto con la realidad, al 
tiempo que permiten profundizar en el conocimiento y adquisición de métodos de 
trabajo; asimismo ayudan a contrastar de forma experimental, sucesos y hechos 
culturales e histórico-artísticos y a adquirir sentimientos de protagonismo en su 
enseñanza por parte del alumno, pasando de ser un sujeto pasivo a activo. 
Respecto a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), su 
presencia en nuestra sociedad es una de las características más relevantes de la 
época actual al ser una realidad de la que participan habitualmente nuestros 
estudiantes. Como docentes no podemos ignorarlas ni dejar de lado sus grandes 
posibilidades como herramienta de trabajo y recurso didáctico. En este trabajo se 
pretende mostrar los beneficios que aportan las TIC, en la elaboración de itinerarios 
didácticos. Para rentabilizar sus posibilidades, nuestro alumnado ha de formarse en 
el uso crítico y didáctico las TIC como recurso e instrumento que posibilita la 
creación e intercomunicación personal, elementos claves en la excelencia 
profesional del siglo XXI. 
 
correo: ncambil@ugr.es 
correo: andrespalma@ugr.es 
correo: guadalupers@ugr.es 
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Giordano, Roberta (Universidad de Salerno) 
 
El error dentro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje de una 
lengua afín 
 
El trabajo representa un momento de reflexión sobre los mecanismos que actúan 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de una L2 afín: es el caso del 
español por parte de los italófonos. Las exigencias de un mundo globalizado, y 
sobre todo intercultural, y de ahí la necesidad de una comunicación rápida y 
certera, ponen de relieve la importancia de tomar en consideración la perspectiva 
social, cultural, y geográfica “de partida” de los estudiantes. La experiencia 
didáctica, puesta en práctica en el campo universitario, ha demostrado la 
centralidad del papel desarrollado por el “error” durante la fase de enseñanza-
aprendizaje de una L2, no sólo desde una perspectiva comparativo-contrastiva 
entre los dos códigos expresivos en cuestión (el de partida y el meta), sino también 
desde una de “encuentro-contacto” entre dos realidades culturales, geográficas y 
antropológicas diferentes. Por lo tanto, partiendo del análisis de los principales 
errores hechos durante el proceso de aprendizaje del español por parte de 
estudiantes italófonos, el objetivo del trabajo es el de analizar los mecanismos 
cognitivos que se manifiestan dentro de la etapa crucial de la “interlengua”. 
 
correo: giordanorob@yahoo.it 
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Palma Valenzuela, Andrés (Universidad de Granada) 
 
Palabra y música: una experiencia educativa 
 
Desde una valoración positiva de las posibilidades didácticas que el texto poético 
asociado a la música, bajo la forma de canto, ofrece al mundo educativo, se analiza 
en este trabajo una experiencia didáctica surgida en Granada, España, por 
iniciativa del educador Andrés Manjón, catedrático de su Universidad. 
Creador en 1889 de una red de escuelas primarias destinadas a las clases 
populares extendidas por toda la geografía española, que llegó a contar con más 
de trescientos centros, implantó en ellas un original sistema pedagógico que 
concedía singular importancia al canto como recurso didáctico. Otorgando en su 
pensamiento educativo una función esencial a la trilogía didáctica de Palabra, 
Intuición y Acción, desarrolla en sus centros escolares una intensa vida literaria y 
musical desde el axioma: «Educar haciendo y enseñar jugando y deleitando». 
Contienen estas páginas una aproximación y un balance de las principales 
aportaciones realizadas al mundo de la educación por esta experiencia 
pedagógica, centrada en el campo de las didácticas específicas, y construida sobre 
la feliz síntesis de música y palabra que supone el canto escolar infantil. 
 
correo: andrespalma@ugr.es 
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Pawlak, Aneta (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku) 
 
Sobre los errores en la primera etapa del aprendizaje de ELE 
 
En el presente trabajo se considera el error como una valiosa fuente para saber 
qué estructuras gramaticales requieren una explicación primordial y urgente en las 
primeras semanas del estudio del español por los aprendices polacos. Después de 
haber recopilado los errores de los trabajos escritos, he podido observar que una 
abrumadora mayoría de las faltas se debe a las interferencias de la lengua 
materna. De hecho, menciono las teorías de Análisis Contrastivo, Análisis de 
Errores, el concepto de Interlengua y el concepto del error como tal, para recalcar 
lo complejo y lo polifacético que es el tema del error en la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Por ejemplo, enfocado como algo inaceptable en el seno del Análisis 
Contrastivo, pasa al primer plano en el Análisis de Errores que lo clasifica y lo 
describe. No obstante, como profesora de español cuya lengua materna es el 
polaco, he notado la utilidad metodológica del Análisis Contrastivo frente al Análisis 
de Errores en la primera etapa del aprendizaje de ELE. Como el error, de todos 
modos, puede aparecer en cualquier nivel del dominio de una lengua extranjera, 
vale la pena aprovecharlo en las primeras clases para elaborar nuestra propia 
metodología de enseñanza según el alumnado que tengamos. Es más, y hablando 
metafóricamente, el error debe servir al profesor de arado con el cual va trazando 
el sendero de la enseñanza. Precisamente, son los errores los que imponen la 
dinámica y la eficacia del aprendizaje. Todas las conclusiones sacadas en el 
presente trabajo vienen del análisis contrastivo de algunas estructuras gramaticales 
del español y del polaco. Se enumeran los ejemplos concretos de estructuras 
sintáctico-morfológicas que requieren una explicación primordial: *en el lunes, *ir a 
Juan, *yo y mi hermana, *nunca no tengo tiempo, *siempre cuando tengo tiempo, y 
unas cuantas más. Las clasifico y describo la interferencia del polaco que las 
causa. 
 
correo: pawlakaneta@wp.pl 
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Pérez Urrea, Cinta María (Gimnazjum nº III de Gdańsk) 
 
La creatividad como inducción cultural, herramienta clave para el 
aprendizaje de segundas lenguas 
 
Las nuevas corrientes de la práctica pedagógica en el ámbito del aprendizaje de 
segundas lenguas traen de la mano un desplazamiento desde el concepto de 
multilingüismo al de plurilingüismo, entendido éste como el desarrollo de una 
competencia comunicativa donde todos los conocimientos y experiencias 
lingüísticas se relación e interactúan entre sí. En el marco del plurilingüismo el 
elemento cultural se revela como un recurso no sólo recomendable, sino incluso 
obligatorio en nuestras aulas de segundo idioma. En esta intervención intentaré 
demostrar que la utilización del mundo de la cultura y de los elementos que 
éste  nos proporciona puede ir mucho más allá de la mera presentación de 
contenidos culturales, invitando a nuestros alumnos, a través del trabajo creativo, a 
formar parte con sus textos de este mundo cultural que están descubriendo. 
 
correo: ederinta369@hotmail.com 
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Rychel, Izabela (Universidad de Wrocław) 
 
Motivación como la parte integral del proceso del aprendizaje de una 
lengua extranjera 
 
La motivación en la enseñanza de idiomas puede ser interpretada de muchas 
maneras diferentes. Con mucha frecuencia se la entiende como la aplicación de 
tareas interesantes (motivadoras) como juegos, canciones, películas, etc. durante 
la clase. Esta forma de entender la motivación no puede ser considerada mala, ya 
que cada forma de animar a nuestros estudiantes a trabajar es útil, sin embargo no 
proporciona ningún impacto a largo plazo. Al pensar en la motivación debemos 
darnos cuenta de que esto es un proceso psicológico y complejo; la motivación 
verdaderamente dicha debería de ser proyectada para unos años. Los estudiantes 
deben entender que lo más importante es su propia participación, sin buscar 
resultados inmediatos. El propósito de mi trabajo es mostrar cómo ha cambiado el 
concepto de motivación a lo largo de los años y confrontar cómo lo comprendían 
diferentes escuelas con algunas teorías contemporáneas seleccionadas. Para 
terminar me gustaría hacer una referencia a mi trabajo de doctorado y presentar el 
aspecto motivador de El Portfolio Europeo de Lenguas. 
 
correo: izabela.ir@gmail.com 
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Sabik-Józefowicz, Kinga (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych 
Łodź) 
 
La enseñanza de la cultura en las clases de ELE 
 
En la presente comunicación queremos hablar sobre la enseñanza de la cultura en 
las clases de ELE. Al principio de la ponencia queremos dar la definición de la 
cultura (F. Poyatos, 1994, 25-26): “Una cultura puede definirse como una serie de 
hábitos compartidos  por los miembros de un grupo que vive en un espacio 
geográfico, aprendidos pero condicionados biológicamente, tales como los medios 
de comunicación (de los cuales el lenguaje es la base), las relaciones sociales a 
diversos niveles, las diferentes actividades cotidianas, los productos de ese grupo y 
cómo son utilizados, las manifestaciones típicas de las personalidades, tanto 
nacional como individuales, y sus ideas acerca de su propia existencia y la de los 
otros miembros.” Después queremos citar algunos ejemplos de los malentendidos: 
“Cuando estaba en Gran Canaria en casa de mi amiga, su madre estaba 
siempre  muy preocupada por mí, sobre todo por la comida, decía que comía poco 
y cada dos horas me daba pasteles, fruta, de todo. Al tercer día en la casa vomité 
después del almuerzo. Con mucha vergüenza les expliqué que la comida española 
tenía demasiado aceite para mí y que las salchichas, el chorizo, el salami, las 
aceitunas no me gustaban nada. También les dije que el pan sin mantequilla era 
como un coche sin gasolina, demasiado seco, muy difícil de digerir. Después de mi 
confesión su madre estaba menos simpática y me daba poca comida. Veo que no 
se puede criticar la comida española.” Irlanda/F. Al final de la conferencia 
queremos dar una propuesta de clase sobre las costumbres de España. 
 
correo: mikinga@poczta.fm 



Didáctica de la lengua 

 50  

 
 
 
Sánchez Hernández, María (Universidad Rey Juan Carlos) 
 
El e-learning y el nuevo espacio europeo de educación. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han beneficiado al ámbito 
educativo cambiando los modelos de enseñanza tradicional. La nueva cultura de 
aprendizaje promueve un conocimiento intuitivo, constructivo, creativo y crítico. En 
esta línea, la Comisión Europea adoptó la Comunicación “e-learning: concebir la 
educación del futuro” (COM (2000) 318 final), con la finalidad de garantizar la 
integración de las nuevas tecnologías de la información en los ámbitos de la 
educación y la formación, para favorecer el desarrollo de una “cultura digital”. 
El e-learning supone una alternativa cada vez más utilizada para la formación, 
gracias a la libertad horaria y geográfica y permitiendo una reducción de costes y 
tiempo. Su desarrollo tecnológico y pedagógico ha servido para que cada vez sean 
más las personas que se interesen por esta forma de enseñar/aprender sin 
restricciones de acceso gracias a la conexión a Internet y a sistemas multimedia. 
El alumnado on line en el modelo educativo del futuro participa totalmente en 
la revolución que está representando las TIC. 
No podemos olvidar que el e-learning también ayuda a los alumnos a tener 
mayores y mejores posibilidades en un futuro dentro del mercado laboral no sólo 
europeo sino mundial gracias al fomento de movilidad de estudiantes como son el 
programa Comenius, Sócrates, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, etc. 
En el trabajo que presentamos analizamos esta nueva forma de educación virtual 
dando también a conocer distintos proyectos sobre e-learning que se han llevado a 
cabo y se están implantando recientemente en el ámbito educativo en la Unión 
Europea, en España y en concreto en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
correo: maria.sanchez.hernandez@urjc.es 
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Sobański, Tomasz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) 
 
Adquisición espontánea de los patrones entonativos de las oraciones 
negativas por los alumnos polacos de ELE. 
 
El presente trabajo tiene por objeto dar cuenta de la capacidad que tienen los 
alumnos ELE de origen polaco para la adquisición espontánea de los patrones 
entonativos de la lengua española. En el estudio se plantea un análisis acústico de 
las oraciones negativas. Para este trabajo se ha contado con la participación de 
alumnos del tercer curso de diplomatura en Filología Hispánica con distinta 
antigüedad en el aprendizaje del español. El corpus se inspira en el utilizado para 
el proyecto AMPER, con oraciones integradas por tres acentos léxicos, adaptado a 
las necesidades del planteamiento de este estudio. Analizados los datos obtenidos 
se constatan diferencias en el comportamiento de la frecuencia fundamental dentro 
del segmento negado (que se incluye en el segundo acento). Respecto del primer y 
tercer acento se observa un comportamiento parecido al de las oraciones sin 
negación. El estudio no arroja diferencias significativas en relación con los años de 
aprendizaje del español cursados. 
 
correo: tsobanski@swps.edu.pl 
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Świątek, Magdalena (Universidad de Wrocław) 
 
El componente cultural en la clase de ELE: la cultura con minúscula 
 
En los tiempos de la creciente globalización y relacionado con la movilidad y 
empleabilidad de las personas, el conocimiento de lenguas extranjeras se ha 
convertido en una necesidad más que patente. Sin embargo, merece la pena 
observar que a lo largo de las últimas décadas ha evolucionado de manera 
significativa la interpretación del término “conocimiento”, abarcando, aparte de la 
siempre presente competencia lingüística, también otros tipos de competencia, 
incluida la sociocultural. 
La visión de esta última también ha experimentado muchos cambios, cosa que se 
puede apreciar en los materiales docentes. El componente cultural en las clases de 
lenguas extranjeras ya no necesariamente adopta forma de textos con información 
enciclopédica incluidos al final de cada unidad y, sí, a menudo se convierte en un 
punto de partida para varias tareas que contribuyen al desarrollo de cualquiera de 
las destrezas; tampoco tiene que significar una clase sobre Cervantes, Goya o El 
Prado pudiendo explotar materiales dedicados a Shakira, Fernando Alonso o el 
Barça. 
La cultura con minúscula puede, por lo tanto, desempeñar varias funciones: 
fomenta el desarrollo de las competencias sociocultural y sociolingüística, 
constituye un excelente y fácilmente accesible material para el desarrollo de las 
destrezas, favorece la interculturalidad y complementa conocimientos 
imprescindibles para poder funcionar cómodamente dentro de una sociedad 
usuaria de la lengua en cuestión. 
 
correo: magda_swiatek@o2.pl 
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Tatoj, Cecylia (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
 
Análisis de errores de interferencia en la descripción del espacio y del 
movimiento en la clase de traducción español-polaco. 
 
Al comparar los modos de abarcar el espacio y el movimiento en la lengua 
española y en la lengua polaca notamos muchas diferencias. Las distintas 
conceptualizaciones de los dominios que encontramos en las dos lenguas son 
fuentes de varios tipos de errores de traducción. A lo largo de la ponencia se 
presentará un análisis de los problemas de interferencia en la utilización de las 
preposiciones espaciales y de los verbos de movimiento por parte de los 
estudiantes polacos. 
 
correo: cecylia.tatoj@us.edu.pl 
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Węgrzyn, Paulina (Universidad Pedagógica de Cracovia) 
 
¿Cómo enseñar elementos de cultura en el aula de español? 
 
Por más que se trate sobre la necesidad de introducir elementos socioculturales en 
el aula, siguen siendo el primer elemento que nos lo saltamos a la hora de preparar 
nuestra clase, en el caso de que tengamos que elegir entre las propuestas del 
manual. La escasez de horas, la complejidad de la programación nos hace valorar 
más los contenidos gramaticales y léxicos. Sin embargo no se puede entender bien 
la lengua que se habla sin conocer su contexto  cultural. Los estudiantes nunca van 
a saber cómo actuar ante varias situaciones, ni cómo interpretarlas, ni podrán llegar 
a entender el significado de varias expresiones. La necesidad de conocer el 
contexto cultural para reaccionar correctamente ante varias situaciones 
comunicativas, nos la confirman las nuevas corrientes metodológicas. La cultura es 
uno de los elementos imprescindibles para aprender el idioma. Según la nueva 
metodología se trabaja las cuatro destrezas lingüísticas en su entorno cultural. Si 
nos fijamos en la estructura de los manuales, siempre encontramos una parte 
dedicada a los elementos  de la cultura y los diálogos también están ubicadas en 
situaciones naturales, en las que puede encontrarse el estudiante. El objetivo 
principal de mi ponencia es destacar la importancia de elementos socioculturales 
en el aula. Intentaré mostrar cómo están introducidos en manuales modernos, 
cómo se puede trabajarlos. También daré algunas pautas cómo escoger los temas 
que podemos tratar, entre tanta variedad de manifestaciones culturales y países de 
habla hispana. 
 
correo: paulacracovia@yahoo.es 
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Wilczyńska, Agnieszka (Universidad de Łódź) 
 
La transmisión de los contenidos culturales a base de las 
expresiones idiomáticas. 
 
La ponencia tendrá el objetivo de concentrarse en la didáctica y metodología de 
enseñar español como lengua extranjera. Se planteará la pregunta de por qué hay 
que incorporar elementos culturales en el aula, cómo hacerlo y en qué momento 
del aprendizaje. Se estudiará la estrecha relación entre la adquisición de una 
lengua extranjera y la cultura de un país dado, sin dejar de lado el aspecto 
puramente sintáctico y semántico. Además, se intentará demostrar qué que tipo de 
beneficios puede traer la incorporación de estos elementos a la hora de estudiar. 
Contendrá también una reflexión de cómo se abordan temas relacionados con la 
cultura y la civilización de España y países hispanohablantes en los manuales de 
E/LE y qué contenidos incluyen. 
Durante la ponencia se presentarán algunas propuestas didácticas para la clase de 
E/LE a las que pueden recurrir los profesores preparando la clase de español 
lengua práctica, sin omisión del contenido cultural. La base de la propuesta 
didáctica serán los proverbios, refranes y dichos relacionados con la cultura, 
historia y tradición españolas. Se hablará de la importancia de las expresiones 
idiomáticas en el proceso de aprendizaje y su gran soporte cultural. Se presentará 
cómo trabajar varias destrezas utilizando elementos susodichos. Se enseñará 
cómo relacionar el marco cultural con el campo gramatical o léxico. 
 
correo: agnieszka.wilczynska@gmail.com 
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GUERRA CIVIL Y EXILIO REPUBLICANO 
 
 
 
 
MIÉRCOLES, 14 
 

M.M.W. 
Rynek-Ratusz 1 apertura y plenaria 

 presenta: Baczyńska, B. 

15:00-16:15 José-Carlos MAINER (Universidad de Zaragoza) 
“Diario de un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento de otra 
España” 

16:15-17:00 vino de honor 

 
JUEVES, 15 
 

sala 
125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Wilk-Racięska, J. 

12:00-13:00 Mª Jesús MANCHO DUQUE (Universidad de Salamanca) 
 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica 
en la red” 

 
Hotel im. 

Jana Pawła II Cena ofrecida a los participantes 

19:00 Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 

 



Guerra Civil y exilio republicano 

 58  

VIERNES, 16 
 

sala 
3.1 - I.F.R. sesión 5 

 modera: Buschmann, A. 

9:00-10:15 Bender, Elżbieta (UMCS Lublin) 
“¿Cómo superar la traumática experiencia de la Guerra Civil 
española? La dimensión terapéutica de la autobiografía La forja de 
un rebelde de Arturo Barea” 
 
Polverini, Sara (Università degli studi di Firenze) 
“La Guerra Civil en Almudena Grandes: realismo y memoria” 
 
Zovko, Maja (Universidad de Zadar) 
“Las representaciones de la Guerra Civil en la novelística de Ana 
María Matute” 

 
15 min. receso  

 
sala 

3.1 - I.F.R. sesión 6 

 modera: Bender, E. 

10:30-11:45 Buschmann, Albrecht (Universität Rostock) 
“La vanguardia española, vista desde el exilio. El caso de Max Aub” 
 
Soler Sola, María (Università degli Studi di Firenze) 
“Morir por cerrar los ojos: cuando la memoria se hace teatro” 
 
Marín Villora, Trinidad (Universidad de Wrocław) 
“El personaje mexicano en los cuentos del exilio de Max Aub y Pere 
Calders” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Falska, M. 

12:00-13:00 Amparo HURTADO ALBIR (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
“Nuevos caminos en la didáctica de la traducción” 
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13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

3.1 - I.F.R. sesión 7 

 modera: Marín, T. 

15:00-16:15 Serrano Mariezkurrena, Amaia (Universidad del País Vasco) 
“Narrativa vasca sobre la Guerra Civil: historias para el recuerdo” 
 
Quintana, María Rosario (Marshall University) 
“Camilo José Cela y los intelectuales en el exilio” 
 
Kobiela -Kwaśniewska, Marta (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
“La cuestión de la memoria histórica en la nueva novela de la Guerra 
Civil: tres autores, tres perspectivas (Chacón, Cercas y Rivas)” 

 
125 - I.F.P. Actividades del hispanismo polaco y presentaciones editoriales 

16:30-17:30 Olimpiada de Español, editoriales, revistas científicas 

 
125 - I.F.P. Asamblea de la Asociación Polaca de Hispanistas 

17:30-18:30  

 
SÁBADO, 17 
 

sala 
3.1 - I.F.R. sesión 8 

 modera: Kobiela, M. 

9:00-10:15 Fimiani, Cristiana (Universidad de Granada) 
“A la sombra de su hermana María: el doble "exilio" de la olvidada 
Araceli Zambrano” 
 
Guasch Marí, Yolanda (Universidad de Granada) 
“El artista José Horna y su producción artística en México” 
 
Manjón-Cabeza Cruz, Antonio (Universidad de Granada) 
“El exilio gramatical: Niceto Alcalá-Zamora” 

 
15 min. receso  
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Oratorium 
Marianum plenaria y clausura 

 presenta: Aszyk, U. 

12:00-13:00 Alfonso de TORO (Universidad de Leipzig) 
 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo 
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RESÚMENES DE GUERRA CIVIL Y EXILIO 
REPUBLICANO 
 
Bender, Elżbieta (UMCS Lublin) 
 
¿Cómo superar la traumática experiencia de la guerra civil española? 
La dimensión terapéutica de la autobiografía La forja de un rebelde de 
Arturo Barea 
 
En la trilogía autobiográfica La forja de un rebelde, Arturo Barea (1897-1956) 
recoge sus vivencias más personales del periodo que abarca desde su niñez hasta 
el final de la guerra civil española de 1936. En cada tomo el autor refleja otro 
momento de su historia personal (intrahistoria) que viene determinada por  las 
circunstancias sociales y políticas de la época (extrahistoria). De este modo Barea 
mezcla magistralmente lo íntimo con lo colectivo. Esto, junto con el detallismo 
periodístico de su relato, hacen de la trilogía bareana una obra excepcional, sincera 
y muy completa. Por un lado, su lectura nos permite seguir la evolución de la 
personalidad del protagonista, desde la forja de sus convicciones ideológicas hasta 
el desencanto y la angustia. Por otro lado, es  un valioso testimonio de la época, 
porque refleja el ambiente social de principios del siglo XX, lo que permite entender 
las causas del estallido de la guerra civil de 1936. 
El objetivo de mi ponencia es demostrar la dimensión terapéutica de la obra 
bareana al analizar los fragmentos en los que se evidencian: la valoración bareana 
de la confrontación del 36, los horrores de la guerra como causas de la crisis del 
protagonista, las circunstancias en las que Barea toma la decisión de dar forma 
literaria a sus experiencias personales. 
 
correo: e.bender@op.pl 
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Buschmann, Albrecht (Universität Rostock) 
 
La vanguardia española, vista desde el exilio. El caso de Max Aub 
 
En mi presentación quisiera exponer como Max Aub, tomado como ejemplo de las 
vanguardias españolas, reelabora en los años 40, 50 y 60 los códigos estéticos de 
las vanguardias para poder presentar su visión literaria del exilio republicano. Aub, 
normalmente conocido sobre todo por sus novelas documentales y comprometidas 
sobre la Guerra Civil, será presentado, a través de una lectura de “Jusep Torres 
Campalans”, “Juego de Cartas” o “Buñuel, novela”, como una especie de “neo-
vanguardista” desde el exilio. La ponencia va a prolongar las líneas de 
investigación de mi libro Max Aub und die spanische Literatur zwischen Avantgarde 
und Exil, de próxima publicación en Niemeyer/de Gruyter (serie Mimesis 51). 
 
correo: albrecht.buschmann@uni-rostock.de 
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Fimiani, Cristiana (Universidad de Granada) 
 
A la sombra de su hermana María: el doble “exilio” de la olvidada 
Araceli Zambrano 
 
Objetivo de la comunicación será arrojar luz sobre una figura caída en el olvido por 
la atención dedicada a su más célebre hermana: Araceli Zambrano quien, junto a 
los demás desterrados de la dictadura franquista, fue testigo de una historia 
verdadera, padecida y sacrificial frente a la historia apócrifa de la voluntad de 
poder. Ejemplo de pietasy areté, la exiliada malagueña llegó a darse cuenta 
perfectamente de que, si a los muertos la guerra los había dejado sin tiempo, a los 
vivientes los había dejado sin lugar. De hecho, fue intensa la participación no sólo 
de María sino (y sobre todo) de su hermana en el frente republicano, esa hermana 
para quien acuñó el seudónimo de Antígona en Delirio y destino y a la  que dedicó 
también su Tumba de Antígona. El “delirio” de la heroína tebana evoca 
perfectamente el estado de desesperación al que llegó Araceli al ser acosada 
constantemente por la Gestapo en París, donde sufrió muchas estrecheces y, 
además, los tormentos morales, esa “maldad inteligente” y el “maquiavelismo” con 
los que los nazis la torturaron hasta llegar a fusilar a su compañero: “La había 
llamado Antígona, durante todo este tiempo en que el destino las había separado 
apartándola a ella del lugar de la tragedia, mientras su hermana -Antígona- la 
arrostraba. Comenzó a llamarla así en su angustia, Antígona porque, inocente, 
soportaba la Historia; porque habiendo nacido para el amor la estaba devorando la 
piedad” (Delirio y destino). 
 
correo: cristianafimiani4@yahoo.it 
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Guasch Marí, Yolanda (Universidad de Granada) 
 
El artista José Horna y su producción artística en México 
 
La Guerra Civil española y, posteriormente, la II Guerra Mundial convirtieron a 
Europa en el territorio de la diáspora y a América en uno de los principales 
espacios receptores. Huyendo de ambos conflictos llegaron a México algunos de 
los exponentes del surrealismo europeo como Leonora Carrington, Remedios Varo, 
Benjamin Péret y el giennense José Horna, quien llegó al país azteca junto a su 
mujer, la fotógrafa Kati Horna. 
Aunque en las últimas décadas se han realizado numerosos estudios sobre la labor 
de los surrealistas en México, han obviado la labor artística de José Horna quien 
realizó un importante trabajo gráfico y escultórico, con la colaboración en muchas 
de sus obras de Remedios Varo y de Leonora Carrington. Su pronta muerte en 
1963 y la mayor proyección artística de su mujer, que falleció en el año 2000, han 
sido los motivos principales que han supuesto el olvido de este artista prolífico. 
Esta comunicación se centra en la recuperación y valoración de la obra José Horna 
en el país azteca y su directa relación con el grupo de surrealistas europeos con los 
que convivió hasta el fin de sus días. 
 
correo: gcultura@ugr.es 
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Kobiela-Kwaśniewska, Marta (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
 
La cuestión de la memoria histórica en la nueva novela de la Guerra 
Civil: tres autores, tres perspectivas (La voz dormida de Dulce 
Chacón, Soldados de Salamina de Javier Cercas y El lápiz del 
carpintero de Manuel Rivas) 
 
El objetivo del presente análisis es dar a conocer al lector la cuestión de la memoria 
histórica relacionada con la Guerra Civil española desde la perspectiva de la nueva 
generación de los escritores españoles, que desde la distancia de los 70 años, que 
les separan de los hechos reales redescubren el filón del tema. El mayor desastre 
humano que ha sido la Guerra Civil española,  hasta ahora parece ser un manantial 
inagotable de inspiración artística que produce obras maestras, entre ellas las que 
hemos elegido para nuestro análisis: La voz dormida de Dulce Chacón, Soldados 
de Salamina de Javier Cercas y El lápiz del carpintero de Manuel Rivas. Las tres 
novelas a partir de su popularidad y reconocimiento mundial a través de las 
traducciones, resaltan la idea de memoria histórica, de la necesidad de 
reivindicación de memorias individuales de sus protagonistas y la creación de una 
memoria histórica colectiva que resucite en la mente de las nuevas generaciones 
españolas los hechos pasados para que sigan vivos en la memoria del pueblo. 
Considerando las circunstancias socioculturales e históricas de la España 
democrática, las tres novelas mantienen  una relación más abiertamente personal y 
ética con el legado infame que hay que investigar y asumir después de un pacto de 
olvido o de silencio. Por estas razones, intentaremos abordar el tema  sirviéndonos 
de tres novelas distintas en varios aspectos, es decir, en su estructura y su 
lenguaje, en poliperspectivismo en el trato del problema, y en la autoría y el 
protagonismo, tanto femenino como masculino. 
 
correo: marta.kobiela-kwasniewska@us.edu.pl 



Guerra Civil y exilio republicano 

 66  

 
 
 
Manjón-Cabeza Cruz, Antonio (Universidad de Granada) 
 
El exilio gramatical: Niceto Alcalá-Zamora 
 
D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949), quien fuera presidente de la II 
República Española, pasó sus últimos años, como otros muchos españoles, en el 
exilio argentino. A diferencia de algunos compatriotas no reclamó cargos 
honoríficos ni políticos. Vivió el exilio pobremente y, para sobrevivir, escribió en 
numerosos periódicos de su tierra de acogida. Lo más interesante, sin duda, de esa 
producción intelectual son sus reflexiones gramaticales, plasmadas, sobre todo, en 
dos obras: Edición, prólogo y notas a la Gramática de la lengua castellana de A. 
Bello (1945) y Dudas y temas gramaticales (1947). 
Esas obras y la memoria de Alcalá-Zamora han vuelto a sufrir un nuevo exilio al ser 
ignoradas en España, a pesar de poder señalarse contribuciones lingüísticas 
personales que merecen alguna reflexión, como: a) Explicaciones sobre “fulano y 
su séquito”, pronombres mixtos, b) Descripción del empleo figurado de numerales, 
c) Propuestas en torno a los pronombres tú, usted y vos. 
 
correo: amanjoncabeza@ugr.es 
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Marín Villora, Trinidad (Universidad de Wrocław) 
 
El personaje mexicano en los cuentos del exilio de Max Aub y Pere 
Calders 
 
A partir de cuentos como “El Chueco”, “El hermanastro” o “Juan Luis Cisniega”, de 
Max Aub, y “La verge de les vies”, “Fortuna Lleu” y “La vetlla de donya Xabela”, de 
Pere Calders, mi comunicación pretende hacer un acercamiento y comparación de 
la figura del personaje mexicano que se nos ofrece en la ficción de ambos autores. 
 
correo: trinidad.marin@uni.wroc.pl 
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Polverini, Sara (Università degli studi di Firenze) 
 
La Guerra Civil en Almudena Grandes: realismo y memoria 
 
En los últimos años el tema de la guerra civil ha protagonizado el escenario de la 
narrativa española. La sociedad española está absorbida por el proceso de 
reelaboración de su propia memoria reciente. Entre los artistas que más se están 
preocupando de suministrar a su público ideal las respuestas que necesita 
encontramos a Almudena Grandes. 
Su proyecto actual sobre la guerra civil (empezado con Un corazón helado, 
proseguido con Inés y la alegría y que prevé otras dos entregas en los próximos 
años) intenta ayudar ese proceso de recuperación de un pasado hasta ahora nunca 
completamente accesible, sobre todo por lo que concierne a aquellos 
acontecimientos ‘menores’ que nunca han logrado entrar en el canon histórico. Al 
mismo tiempo quiere desvelar cuánto ese pasado pueda influir activamente en el 
presente de su nación. Se forma así un intenso diálogo intergeneracional con el fin 
de trabajar en lo que es la identidad de los españoles de hoy con respecto al 
pasado. 
 
correo: sarapolverini@gmail.com 
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Quintana, María Rosario (Marshall University) 
 
Camilo José Cela y los intelectuales en el exilio 
 
La especial relación de Cela con el texto epistolar hizo posible que se reunieran en 
su archivo unas noventa mil cartas, entre las recibidas y las copias enviadas por él. 
Examinamos trece epistolarios, recogidos en Camilo José Cela: Correspondencia 
con el exilio, intercambiados con trece ilustres exiliados. Todos ellos son distintos 
en contenido y dimensiones –el más extenso se halla integrado por 327 cartas 
intercambiadas con Américo Castro–, sin embargo muchos comparten 
características comunes. 
Muchas de estas cartas datan de finales de los años cincuenta y principios de los 
sesenta. El año 1957 coincide en ser comienzo de varios epistolarios debido a la 
búsqueda celiana de colaboraciones de distinguidos escritores exiliados 
en Papeles de Son Armadans. Cela comunica a Cernuda haberse impuesto la 
tarea de “ser la cabeza de puente –y a veces, la cabeza de turco– de lo que creo 
más auténtico y sano de los españoles de nuestro amargo tiempo”. Con esta labor, 
Cela se presenta como enlace posible entre España y los escritores españoles 
exiliados al otro lado del Atlántico. José Manuel Díaz de Guereñu no ha dudado en 
destacar su eficiente habilidad retórica como estrategia de seducción, a fin de 
convalidar sus empresas literarias en el exilio. En suma, los trece epistolarios 
muestran la tensa convivencia de varias generaciones de escritores españoles 
afectados por la historia de su país, así como el notable papel que Camilo José 
Cela se impuso asumir dentro de ella. 
 
correo: quintana@marshall.edu    
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Serrano Mariezkurrena, Amaia (Universidad del País Vasco) 
 
Narrativa vasca sobre la Guerra Civil: historias para el recuerdo. 
 
A pesar del tiempo trascurrido desde el fin de la Guerra Civil española (1936-1939), 
los ecos del conflicto siguen presentes a través de testimonios, autobiografías, 
novelas etc. Parece que esos acontecimientos traumáticos condicionan de alguna 
forma el tiempo actual. La literatura, por ejemplo, se sirve de historias no oficiales 
para hacer reflexionar al lector. Según Hayden White, la historiografía y la literatura 
expresan sus historias de la misma manera: la narración. En este sentido, la ficción 
podría ser entendida como un espacio simbólico que remite al lector hacia 
acontecimientos del pasado. Es más, siguiendo a Pierre Nora, estas narraciones se 
pueden entender como lugares de memoria para los lectores. 
El objetivo de este trabajo será mostrar las diferentes representaciones de la 
Guerra Civil en varias novelas escritas en euskera (1937-2012). Partiremos del 
trabajo realizado por el profesor Jon Kortazar, quien cataloga las novelas en 
diferentes periodos y estéticas. Para conseguir nuestro objetivo, prestaremos 
atención a los acontecimientos narrados y observaremos si son tomados de la 
realidad extratextual o si son exclusivamente ficcionales. Los que tienen un 
referente real cumplen una doble función: nos revelan cuáles son los recuerdos de 
una sociedad (memoria colectiva) y, además, nos ayudan a retener esos hechos en 
la memoria. El carácter ficticio de estas narraciones no es un impedimento para 
conocer historias que podían haber ocurrido realmente, por lo que analizaremos 
también el narrador, que es precisamente quien crea ese mundo a través de un 
lenguaje poético, así como los personajes, que van construyendo su identidad en el 
devenir de la obra y actúan frente a un mundo que les resulta problemático. 
 
correo: amaia.serrano@ehu.es 
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Soler Sola, María (Università degli Studi di Firenze) 
 
Morir por cerrar los ojos: cuando la memoria se hace teatro 
 
La presente propuesta de comunicación tiene como objeto el estudio del drama 
aubiano Morir por cerrar los ojoscomo canal para salvaguardar la memoria sobre 
los campos de concentración franceses. Según Walter Benjamin, la recuperación 
del pasado debe ser funcional para el presente puesto que articular históricamente 
el pasado significa apoderarse de un recuerdo, reconocerlo y devolverlo a la 
memoria de modo que aumente el conocimiento crítico y de la acción. Correlato 
perfecto a las teorías de Benjamin puede considerarse el ya citado texto aubiano 
puesto que éste retoma un pasado del que el autor fue partícipe, más precisamente 
víctima, reconoce las vivencias reelaborándolas en su discurso para devolverlas a 
la memoria colectiva y aportar así una conciencia crítica que sea capaz de combatir 
esa mentalidad que legitimó y, por tanto, puede volver a legitimar las atrocidades 
que el hombre cometió contra sus semejantes. Ahora bien, debe considerarse que 
el acto de testimoniar la experiencia concentracionaria presenta el problema de la 
relación que el superviviente mantiene con la lengua al situarse en la posición de 
testigo de su propia experiencia límite. En otras palabras, el testigo no puede 
considerarse un simple narrador ocasional ya que se configura como memoria viva 
de lo ocurrido, sus palabras declinan un discurso que va mucho más allá del dar 
una simple información. Testimoniar se convertirá así en un deber moral, siendo el 
testigo ‘sujeto ético’ al constituirse como memoria viviente de unos hechos a los 
que otros no pudieron sobrevivir. 
 
correo: maria.soler@libero.it 
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Zovko, Maja (Universidad de Zadar) 
 
Las representaciones de la Guerra Civil en la novelística de Ana María 
Matute 
 
La labor narrativa de Ana María Matute está caracterizada por la plurivalencia de 
temas y la diversidad estilística utilizada para expresar sus constantes 
preocupaciones, tales como la libertad del individuo, el inconformismo social, la 
infancia o el cainismo. 
La presente comunicación se centraría en la novelística de esta autora, escrita 
durante la época de posguerra, en la que se plasman sus reflexiones en torno a la 
Guerra Civil española. En novelas como Los hijos muertos, Los soldados lloran de 
noche o La primera memoria, Matute muestra, contrastando dos visiones de los 
hechos, los horrores y las injusticias cometidas, e indaga en la naturaleza del ser 
humano. La misma novelista define su libroLos hijos muertos como un documento 
de primera mano del que nadie nunca podrá poner en duda la veracidad de lo 
contado, frase que testimonia la intención de la autora de alcanzar la objetividad y 
la imparcialidad, que se puede aplicar a todas sus obras. 
La comunicación propone analizar los recursos empleados por Ana María Matute a 
la hora de contar, desde una posición crítica, las vivencias de la Guerra Civil en una 
época en que la censura impedía cada intento de libre expresión que cuestionaba 
la postura del Régimen. También se hará hincapié en el valor testimonial de estas 
novelas y en la diferencia en el tratamiento de este delicado tema, tan representado 
en las últimas décadas, durante la década de los cincuenta y sesenta y en la 
actualidad. 
 
correo: mzovko@unizd.hr 
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HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 
 
 
 
 
 
MIÉRCOLES, 14 
 

M.M.W. 
Rynek-Ratusz 1 apertura y plenaria 

 presenta: Baczyńska, B. 

15:00-16:15 José-Carlos MAINER (Universidad de Zaragoza) 
“Diario de un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento de otra 
España” 

16:15-17:00 vino de honor 

 
sala 

2.4 - I.F.R. sesión 1 

 modera: Kulak, E. 

17:30-18:45 Rzepka, Anna (Universidad Jaguelónica de Cracovia) 
“Francisco Manuel de Melo: el español y los españoles en su obra” 
 
Boguszewicz, Maria (Universidad de Varsovia) 
“La iglesia católica, Manuel Curros Enríquez y su procesamiento 
como paradigmas de la sociedad gallega decimonónica” 
 
Oliynyk, Nazar (Escuela de Ciencias Sociales de la Academia de 
Ciencias de Polonia) 
“Añorando la Patria. Melancolía en la construcción del nacionalismo 
vasco según Jon Juaristi” 
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JUEVES, 15 
 

sala 
4.1 - I.F.R. sesión 2 

 modera: Boguszewicz, M. 

9:00-10:15 Kubiaczyk, Filip (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań) 
“Dialéctica del “estar” y esencia de lo (latino) americano” 
 
Szymoniak, Ewelina (Universidad de Silesia) 
“El yo ante una realidad conflictiva: crónicas personales frente a la 
Historia en la literatura hispano americana reciente” 
 
Drozdowicz, Maksymilian (Ostravská univerzita v Ostravě) 
“Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura 
paraguaya” 

 
15 min. receso  

 
sala 

4.1 - I.F.R. sesión 3 

 modera: Szymoniak, E 

10:30-11:45 Tuninetti, Ángel T. (West Virginia University) 
“Hacerse hombre: Discursos de fraternidad y masculinidad en las 
memorias militares de la Generación del Ochenta” 
 
Jaroszuk-Żuradzka, Barbara (Uniwersytet Warszawski) 
“Las reinterpretaciones del siglo XIX en la novela argentina de la 
postdictadura” 
 
González Sawczuk, Susana Ynés (Universidad Nacional de 
Colombia. Sede Medellín) 
“Simetrías del horror y murmullos de la medianía en la narrativa de 
Martín Kohan” 

15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Wilk-Racięska, J. 

12:00-13:00 Mª Jesús MANCHO DUQUE (Universidad de Salamanca) 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica 
en la red” 
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13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

4.1 - I.F.R. sesión 4 

 modera: Drozdowicz, M. 

15:00-16:15 Sarna, Marcin (Universidad Pedagógica de Cracovia) 
“Exorcismos del pasado y retos del presente. Historia y sociedad 
latinoamericanas a través del género negro y sus proximidades” 
 
Jastrzębska, Adriana Sara (Akademia Techniczno-Humanistyczna 
w Bielsku-Białej) 
“Representaciones del narcotráfico en la narrativa actual: entre 
realidad y cliché” 
 
Perkowska, Magdalena (Hunter College/The Graduate Center, 
CUNY) 
“Un Istmo sin fronteras: el narcotráfico en la novela centroamericana 
de la última década” 

 
Hotel im. 

Jana Pawła II Cena ofrecida a los participantes 

19:00 Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 

 
VIERNES, 16 
 

sala 
4.1 - I.F.R. sesión 5 

 modera: Taracha, C. 

9:00-10:15 Kulak, Ewa (Universidad de Wrocław) 
“Decadencia y progreso. El pasado y el futuro de España a los ojos 
de los escritores ilustrados” 
 
Nina, Fernando (Universidad de Utrecht) 
“La narrativa ilustrada: polifonía, dialoguicidad y la escenificación 
textual en la novela, el ensayo y el semanario del siglo XVIII” 
 
Martino, Luis Marcelo (Universidad Nacional de Tucumán) 
“De botines y abordajes. Larra y los clásicos españoles en una 
polémica entre periódicos uruguayos (1840)” 

 
15 min. receso  
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sala 

4.1 - I.F.R. sesión 6 

 modera: Obtułowicz, B. 

10:30-11:45 Goñi Pérez, José Manuel (Aberystwyth University) 
“Recepción de la ciencia, el progreso y la industria en La Ilustración 
española y americana (1869-1921)” 
 
Risco, Ana María (CONICET, Universidad Nacional de Tucumán) 
“Encuentros y desencuentros de la crítica literaria argentina sobre la 
narrativa popular española (XIX- XX)” 
 
Cairati, Elisa (Università degli Studi di Milano) 
“El periodismo narrativo en el Perú: el conflicto armado interno a 
través de las crónicas de Gustavo Gorriti y Ricardo Uceda” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Falska, M. 

12:00-13:00 Amparo HURTADO ALBIR (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
“Nuevos caminos en la didáctica de la traducción” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

4.1 - I.F.R. sesión 7 

 modera: Martino, L. 

15:00-16:15 Taracha, Cezary (Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II) 
“América y los servicios secretos españoles en el siglo XVIII” 
 
Obtułowicz, Barbara (Universidad Pedagógica, Cracovia) 
“Una princesa romántica” 
 
Chuma, Bohdan (Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv) 
“El comercio español por el puerto de Odesa en 1830–1840” 
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125 - I.F.P. Actividades del hispanismo polaco y presentaciones editoriales 

16:30-17:30 Olimpiada de Español, editoriales, revistas científicas 

 
125 - I.F.P. Asamblea de la Asociación Polaca de Hispanistas 

17:30-18:30  

 
SÁBADO, 17 (sesión paralela: a) 
 

sala 
4.1 - I.F.R. sesión 8a 

 modera: Perkowska, M. 

9:00-10:15 Brylak, Agnieszka (Universidad de Varsovia) 
“El espectáculo y el poder entre los nahuas prehispánicos” 
 
Madajczak, Julia (Universidad de Varsovia) 
“El náhuatl y el español. La terminología de parentesco en contacto” 
 
Jakubowska, Zuzanna (Universidad de Varsovia) 
“Isla de Pascua, España y Chile: los primeros encuentros (1770, 
1870)” 

 
15 min. receso  

 
sala 

4.1 - I.F.R. sesión 9a 

 modera: Madajczak, J. 

10:30-11:45 Achmatowicz, Jerzy (Universidad de Wrocław) 
“Orellana y su exploración del río de Amazonas - sobre las fuentes y 
el estado actual de la investigación (en el 470 aniversario)” 
 
Bursiewicz, Natalia (Universidad de Wrocław) 
“Análisis comparativo. De Plaza del Mercado en España a Plaza 
Mayor en Latinoamérica” 
 
Barrera Campos, Francisca (Universidad de Sevilla) 
“Identidad y marginalidad en la Historia del Reino de Quito del 
jesuita Juan de Velasco” 

 
15 min. receso  
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Oratorium 
Marianum plenaria y clausura 

 presenta: Aszyk, U. 

12:00-13:00 Alfonso de TORO (Universidad de Leipzig) 
 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo 

 
SÁBADO, 17 (sesión paralela: b) 
 

sala 
4.8 - I.F.R. sesión 8b 

 modera: Pronkevich, O. 

9:00-10:15 Kubiak, Ewa (Universidad de Łódź) 
“La interpretación de la arquitectura jesuita del siglo XVI en Brasil 
bajo el enfoque del arte «nacional» y «moderno»” 
 
Romero Sánchez, Guadalupe (Universidad de Granada) 
“Fuentes documentales inéditas para el estudio de la pintura mural 
en Colombia durante el siglo XVII” 
 
Drabarczyk, Paweł (Instituto del Arte de la Academia Polaca de 
Ciencias (Instytut Sztuki PAN)) 
“Una peruana en Polonia. La presencia de imágenes de Santa Rosa 
de Lima en los territorios de la antigua Mancomunidad Polaco - 
Lituana” 

 
15 min. receso  

 
sala 

4.8 - I.F.R. sesión 9b 

 modera: Romero, G. 

10:30-11:45 Minkiewicz, Marta (Universidad de Wrocław) 
“Los últimos veinte años del cine cubano” 
 
Kolankowska, Małgorzata (Wyższa Szkoła Filologiczna we 
Wrocławiu) 
“Transmitir lo intransmisible. El legado de Ryszard Kapuściński y el 
reporterismo español actual” 
 
Pronkevich, Oleksandr (Universidad Petro Mohyla del Mar Negro) 
“Dos visiones de España: La ruta de Don Quijote de Azorín y de 
Ramón Biadiu” 
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Oratorium 
Marianum plenaria y clausura 

 presenta: Aszyk, U. 

12:00-13:00 Alfonso de TORO (Universidad de Leipzig) 
 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo 
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RESÚMENES DE HISTORIA, CULTURA Y 
CIVILIZACIÓN 
 
 
Achmatowicz, Jerzy (Universidad de Wrocław) 
 
Orellana y su exploración del río de Amazonas: sobre las fuentes y el 
estado actual de la investigación (en el 470 aniversario). 
 
Nuestra intervención tratará de reabrir el debate sobre la gran hazaña de Francisco 
de Orellana quien – como es sabido – hace 470 años logró recorrer la gran parte 
del río de Amazonas, desde una parte de su estuario ubicado en el territorio de 
Perú de hoy hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Nuestro propósito 
principal sería hacer una revista más o menos exhaustiva de las fuentes del siglo 
XVI y principio del XVII, mostrando un conjunto de problemas aún por resolver 
debido a muchas imprecisiones relacionadas por ejemplo con el calendario de la 
expedición de Gonzalo Pizarro y de Orellana, la ruta recorrida antes y después de 
la separación de ellos, veracidad del relato de Gaspar de Carvajal, y muchas más. 
Finalmente vamos a proponer un cuadro esquemático de las investigaciones 
necesarias para aclarar varias dudas a propósito del viaje de Orellana. 
 
correo: ibero2005@wp.pl 
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Álvarez García, Gerardo (Ruhr-Universität Bochum) 
 
Una “cartografía alternativa del espacio social” mexicano: La frontera 
de cristal de Carlos Fuentes. 
 
La frontera de cristal representa una “cartografía alternativa del espacio social” 
mexicano, para hablar con las palabras de Roger Rouse (citado en G. Canclini 
292). A finales de los años cincuenta, y particularmente en La región más 
transparente o en La muerte de Artemio Cruz, Fuentes intentaba explicar la 
identidad mexicana con paradigmas provenientes del ensayo de Paz, El laberinto 
de la soledad: la Revolución como el espejo donde el “Mexicano” (así con 
mayúsculas) ve su rostro. Fuentes ha dejado ya hace años México esos 
paradigmas; sin embargo, la novela Gringo viejo es todavía un intento de transición 
entre los antiguos paradigmas provenientes de la Revolución y los nuevos intentos 
de definir la “cultura mexicana” a través de su relación con los vecinos 
norteamericanos. En La frontera de cristal, esta “novela en nueve cuentos” muestra 
que “las identidades mexicanas”, así en plural, se definen por oposición y 
delimitación: la cultura mexicana no es entendible sin la interrelación entre México y 
los Estados Unidos. La estructura de mosaico de la novela es una prueba más de 
la imposibilidad ver unificadamente la realidad de esta interrrelación: la criada que 
no encaja en los estereotipos de la patrona norteamericana, el homosexual 
clasemediero que se hace pasar por hijo de hacendado durante sus estudios en 
Cornell; la maquiladora que no se deja engañar; el chef mexicano que desprecia 
la fast foodnorteamericana; la citadina (“la chilanga”) para la cual los Estados 
Unidos todavía representa un paraíso, etc. El carácter transnacional de la propia 
novela se percibe a través del español pasteurizado y remezclado que parece gritar 
que está “desmexicanizado para mexicomprenderse”. La ponencia se ocupa de los 
elementos híbridos y trasnacionales de la cultura mexicana reflejados en la novela. 
 
correo: gerardo.alvarez@rub.de 



Historia, cultura y civilización 

 82  

 
 
 
Barrera Campos, Francisca (Universidad de Sevilla) 
 
Identidad y marginalidad en la Historia del Reino de Quito del jesuita 
Juan de Velasco. 
 
La Historia del Reino de Quito de la América Meridional (1789) del jesuita 
ecuatoriano Juan de Velasco fue concebida como proyecto bajo el predominio de la 
Compañía de Jesús en el Nuevo Mundo y más tarde, escrita en circunstancias 
precarias y marginales que históricamente han sido reconocidas como parte del 
exilio jesuítico de 1767.  Entre el plan inicial y el contexto real de producción de la 
obra se crea una fractura que obliga al sujeto de la enunciación a desplazarse 
hacia los espacios periféricos para desde allí reescribirse a través de la narración 
histórica, natural y geográfica.  El exilio, como figura recurrente de la escritura 
hispanoamericana, se concibe como aquel no-lugar de enunciación (Maingueneau) 
que despliega las posibilidades de un discurso identitario para los sectores criollos, 
reorganizado en torno al despojo y el desarraigo. En esta ponencia se examinan 
los modos en que se articula el discurso de la identidad desde la doble 
marginalidad a la que fue sometido Juan de Velasco, revelada desde el rechazo 
hacia la Compañía como comunidad religiosa y política, y desde su condición 
geopolítica en tanto sujeto criollo fuera de los límites imaginarios de su 
dominio.  Frente a estas condiciones histórico-políticas y discursivas, la escritura de 
Velasco busca una salida a la crisis de un sujeto colonial escindido entre su 
inscripción epistemológica y su inscripción hermenéutica (Mignolo). 
 
correo: frabarcam@gmail.com 
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Boguszewicz, Maria (Universidad de Varsovia) 
 
La iglesia católica, Manuel Curros Enríquez y su procesamiento como 
paradigmas de la sociedad gallega decimonónica. 
 
Cuando en 1863 se publicaron los Cantares gallegos de Rosalía de Castro 
marcando el inicio del Rexurdimento, Galicia estaba sumergida en una crisis 
profunda en todos los órdenes: económico, político, social y cultural. Desde la 
integración del Reino de Galicia en la Corona de Castilla y León en la época 
medieval, la región perdía paulatinamente su antiguo esplendor convirtiéndose en 
una entidad subordinada administrativamente y subdesarrollada económicamente. 
El clero y la hidalguía compartían el poder en Galicia y se beneficiaban de las 
pocas riquezas del país. La falta de unos centros industriales de importancia y el 
considerable atraso técnico en la agricultura generaron el desequilibrio entre la 
población y los recursos que desembocó en una emigración masiva de los 
gallegos. La dramática situación de los campesinos en Galicia se convirtió en una 
de las preocupaciones principales de Manuel Curros Enríquez. Para este escritor 
de una gran sensibilidad social la Iglesia católica constituía una parte integrante del 
sistema político-social que condujo a Galicia a un estado tan deplorable. En 1880 el 
poeta celanovés publicó Aires da miña terra, el tomo de poesías que fue 
denunciado por el obispo de Orense por contener las blasfemias y herejías. El 
proceso penal, la primera sentencia condenatoria y la segunda absolutoria 
catalizaron las tensiones sociales alrededor del incipiente regionalismo e 
impusieron el posicionamiento ideológico de los principales sectores de la sociedad 
gallega. 
 
correo: m.boguszewicz@uw.edu.pl 



Historia, cultura y civilización 

 84  

 
 
 
Brylak, Agnieszka (Universidad de Varsovia) 
 
El espectáculo y el poder entre los nahuas prehispánicos. 
 
Cuando en 1539, durante las festividades del Corpus Christi, los tlaxcaltecas bajo 
la supervisión de los frailes franciscanos representaron La conquista de Jerusalén, 
no se trataba de una mera escenificación de una obra del teatro evangelizador que 
proporcionase diversión y distracción durante las ceremonias religiosas. Además 
de su dimensión trascendente, que borraba las fronteras entre el teatro y el ritual (el 
espectáculo acababa con el bautismo real de los indígenas “moros”), La conquista 
de Jerusalén fue sobre todo una contestación política dirigida hacia México-
Tenochtitlan, el rival de Tlaxcala, en la que se ponen de manifiesto las tensiones 
relacionadas con la conquista española. 
En el presente trabajo analizamos algunos ejemplos de las representaciones 
culturales (cultural performances) de los indígenas que desempeñaban una función 
parecida: la de una herramienta de propaganda política, y que se remontan a la 
época prehispánica. Partiendo de los textos en náhuatl y en español de los siglos 
XVI y XVII señalamos cómo los espectáculos nahuas (tanto religiosos como 
“seculares”) fueron programados desde el momento de su preparación (elección de 
la fecha, del lugar y del público) hasta el momento de su realización para conseguir 
fines políticos determinados. A consecuencia indicamos cómo se establece la 
relación entre el espectáculo y el poder en el México Central anterior a la llegada 
de los españoles pero vista a través de los escritos creados después de la 
conquista. 
 
correo: a.brylak@uw.edu.pl 
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Bursiewicz, Natalia (Universidad de Wrocław) 
 
Análisis comparativo. De la plaza del mercado en España a la plaza 
mayor en Latinoamérica. 
 
Las plazas se presentan como un elemento clave para la mayoría de las ciudades. 
A lo largo de la historia el concepto de la ciudad, y por tanto de la plaza, han estado 
en continua transformación y evolución. Obviamente, en caso de las plazas 
mayores españolas e hispanoamericanas se puede encontrar muchas analogías 
formarles y funcionales. Sin embargo, lo interesante reside en las diferencias. El 
origen del desarrollo urbanísticos de las ciudades en Latinoamérica se encuentra 
en las plazas principales,  al contrario de lo que sucede en España, donde las 
plazas aparecen como resultado del desarrollo del casco urbano y el crecimiento 
de su población. 
Para la presentación y elaboración del tema utilizo la metodología acordes a dos 
disciplinas académicas: Filología e Historia del arte. Como material de apoyo uso 
fondos cartográficos, iconográficos y literarios. A través de un análisis comparativo 
entre las plazas mayores de España y latinoamericana presento dos conceptos 
sobre el espacio público más importante de las ciudades. 
En este trabajo se inicia con la descripción del concepto de plaza mayor en España 
y de centro ceremonial en Latinoamericana. Además, se desarrolla el modo 
de  aplicación de leyes y normas urbanísticas españolas en asentamientos 
latinoamericanos a la hora de su conquista y colonización. Y a partir de ahí, se 
presta especial atención a las diferencias funcionales y formales de la respectivas 
áreas. Todo lo anterior se expone en un contexto social y cultural. Y por último, se 
termina con una reflexión que trata la evolución y funcionamiento de las plazas en 
la actualidad. 
 
correo: nbursiewicz@gmail.com 
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Cairati, Elisa (Università degli Studi di Milano) 
 
El periodismo narrativo en el Perú: el conflicto armado interno a 
través de las crónicas de Gustavo Gorriti y Ricardo Uceda. 
 
El presente artículo pretende analizar las crónicas extensas de los escritores y 
periodistas peruanos Gustavo Gorriti (Lima, 1948 – ), Sendero: Historia de la guerra 
milenaria en el Perú (Lima, 1990/2008), y de Ricardo Uceda (Chiclayo, 1954 -
), Muerte en el pentagonito, Los cementerios secretos del Ejercito Peruano (Lima, 
2004), destacando los siguientes aspectos: 
-Elementos morfológicos del Periodismo Narrativo, producto híbrido originados por 
la fecunda intersección entre historia y literatura en el surco de la no ficción. Se 
abordará entonces la especificidad latinoamericana del género: polifacética 
escritura del yo, centrada en la representación de realidades marginales y 
marginadas, negadas u olvidadas. 
- Relevancia del Periodismo Narrativo como forma de denuncia de las violaciones 
de los derechos humanos en el contexto del complejo conflicto armado interno 
entre la formación terrorista Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas Peruana. 
-Periodismo Narrativo como instrumento de resistencia a regímenes totalitarios y 
auto-conocimiento, y como manifestación de un compromiso intelectual hacia la 
recuperación de una memoria compartida y transnacional. 
Esta propuesta es una ocasión de discusión acerca de las modalidades de 
representación de una realidad que es causa, efecto, origen y destinatario de su 
interpretación: el Periodismo Narrativo, lejos de ser considerado para- literatura, se 
configura hoy como una de las claves de lectura más eficaces de la realidad 
latinoamericana actual. 
 
correo: elisa.cairati@unimi.it 
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Chuma, Bohdan (Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv) 
 
El comercio español por el puerto de Odesa en 1830–1840. 
 
Desde principios del siglo XIX las relaciones entre el Reino de España y el Imperio 
Ruso llegaron a una etapa superior y nueva de su cooperación. Esto se reveló en 
los asuntos comerciales, que consiguieron ampliarse a causa de las conquistas 
rusas de los territorios del sur y oeste de la Ucrania actual y del desarrollo rápido 
de los puertos rusos en el Mar Negro. Entre ellos muy pronto se distinguió la ciudad 
de Odesa, fundada en 1794, que floreció gracias al ventajoso comercio 
mediterráneo. El Consulado español en dicha ciudad empezó su funcionamiento en 
el año 1804, pero las circunstancias políticas (guerras y revoluciones en España) e 
internacionales (guerras Ruso-Turcas y Napoleónicas) obstaculizaron el comercio. 
La coyuntura se cambió en las décadas 30 y 40 del siglo XIX. El Tratado de 
Adrianópolis (1929) entre Rusia y el Imperio Otomano, así como el establecimiento 
del régimen liberal después de la muerte del Fernando VII (1833) permitieron abrir 
una etapa nueva en los asuntos comerciales entre España y Rusia que 
especialmente prosperaban merced a la actividad del cónsul español en Odesa, 
Francisco Baquer y Ribas (1825–1862). La fuente principal de la ponencia 
constituye la correspondencia del cónsul en Odesa con el gobierno español, 
conservada en el Archivo Histórico Nacional (Madrid, España) 
 
correo: bohdan.chuma@gmail.com 
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Drabarczyk, Paweł (Instituto del Arte de la Academia Polaca de Ciencias 
(Instytut Sztuki PAN)) 
 
Una peruana en Polonia. La presencia de imágenes de Santa Rosa de 
Lima en los territorios de la antigua Mancomunidad Polaco-Lituana. 
 
Isabel Flores de Oliva, O.P., más conocida como Santa Rosa de Lima, la  primera 
santa de la Iglesia católica nacida en el continente americano y patrona principal 
del Nuevo Mundo, Filipinas e Indias Occidentales llegó a tener poco después de su 
muerte numerosos retratos en lienzos, estampas y esculturas, realizados en parte 
por renombrados artistas como Francisco de Zurbarán, Claudio Coello, Daniel 
Hernández, Francisco González y Sérvulo Gutiérrez. El 26 de julio 1670 el Papa 
Clemente X declara para Polonia, Lituania, Rusia y los demás territorios 
pertenecientes a la corona polaca el día 26 de agosto como un día festivo de oficio 
de rito doble con celebración de la misa en honor a la por entonces beata Rosa. 
Numerosos ejemplos de su rica iconografía que llevó el culto de ésta santa lejos de 
los confines de Lima aparecieron también en la Mancomunidad de Polonia-Lituania 
en los siglos XVII y XVIII. Varias iglesias en diferentes territorios de Polonia (como 
por ejemplo Brześć Kujawski, Hrubieszów, Huszlew, Jeziorka, Klimontów, Kraków, 
Kraśnik, Mokobrody, Markowice, Niwiski, Sandomierz, Staszów, Turobin) albergan 
hasta hoy en día varios altares, antipendios, tabernáculos, lienzos y esculturas con 
imágenes de la santa. El objetivo de este trabajo es el análisis de estos objetos 
desde la perspectiva histórica, iconográfica y antropológica: Los caminos de 
proliferación del culto de Santa Rosa en la Mancomunidad de las Dos Naciones, su 
recepción local, las peculiaridades locales de la devoción, la presencia y la 
transformaciones del contexto americano de las interpretaciones de la santa en 
Polonia. 
 
correo: paweldvg@gmail.com 
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Drozdowicz, Maksymilian (Ostravská univerzita v Ostravě) 

Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura 
paraguaya 

En el texto se investiga la influencia del anarquista español Rafael Barrett (1876-
1910) en la literatura paraguaya. Teniendo rasgos noventiayochistas, el autor 
santanderino empieza como un simple periodista pero la confrontación con la 
realidad americana causa que deja la vida bohemia y escribe textos polémicos. Sus 
dos colecciones de artículos, El dolor paraguayo (1909) y Lo que son los 
yerbales (1910) constituyen un alegado parecido al “Yo acuso” de Emile Zola. En 
cuanto a la calidad de estilo de sus artículos, Barrett suele ser comparado con 
Mariano José de Larra. Él es quien promueve nuevas tendencias literarias y 
−aprovechando su posición de extranjero− denuncia los problemas del Paraguay: 
la explotación en los yerbales, la injusticia laboral, la miseria en el campo. Barrett 
pertenece al primer círculo literario paraguayo y tiene discípulos que luego 
perpetúan su personalidad, retomando sus ideas libertarias y ácratas. Francisco 
Corral (2004) hace un análisis exhaustivo de las ideas de Rafael Barrett, 
destacando su anarquismo “humanista” de tipo tolstoiano, su altruismo y su 
agnosticismo. Las ideas y reminiscencias barrettianas se observan en los textos 
narrativos y poéticos de tales autores paraguayos como Gabriel Casaccia, Augusto 
Roa Bastos, Josefina Plá, Julio Correa, Elvio Romero, Hérib Campos Cervera, 
Carlos Garcete, Jorge R. Ritter o Lincoln Silva. Nuestra tarea consiste en descubrir 
y comentarlas. Además, postulamos el nuevo reconocimiento de Rafael Barrett 
como el narrator latinoamericano, partiendo de los estudios de Víctor Muñoz 
(1976), Augusto Roa Bastos (1978), Francisco Corral (1994, 2000, 2005) y 
Gregorio Morán (2007). 
 
correo: maksymilian.drozdowicz@osu.cz 
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González Sawczuk, Susana Ynés (Universidad Nacional de Colombia. 
Sede Medellín) 
 
Simetrías del horror y murmullos de la medianía en la narrativa de 
Martín Kohan. 
 
La literatura propicia la exploración de sentidos a través de diferentes variantes y 
actitudes de una voz y de una perspectiva del relato. Se presentarán dos novelas 
del escritor argentino Martín Kohan: Los días de junio (2002) yCiencias 
morales (2007), textos que tienen como referente los tiempos de la última dictadura 
en Argentina y el horror de la Guerra de Malvinas. En la primera obra, dos espacios 
marcados por diferente intensidad circunscriben la intriga. Uno, como pantalla de 
una situación triunfalista que se palpa con el mundial de fútbol (Junio de 1978); y su 
reverso en un segundo momento (junio de 1982) que, literalmente, se hunde ante 
la derrota de la guerra de Malvinas, como corolario de la catástrofe para la 
dictadura. Mientras que en la última novela, premio Herralde (2007), también el 
telón de fondo son los días previos y los meses de la guerra. En ambas narrativas, 
la subjetividad se diluye y parece alegorizar tiempos donde 
los sedimentos (PANESI, 2003), al modo de resacas culturales,  expresados en 
esas subjetividades intolerantes y obsecuentes, determinan los momentos 
sombríos. Simetrías de poéticas y hasta homenajes en diálogo con otras 
impecables representaciones de la literatura latinoamericana, como Luisa 
Valenzuela y Luis Gusmán. Dos novelas de Martín Kohan  que logran captar y 
mantener en registro el miedo ante lo inminente, a través de la creación de 
perspectivas narrativas, de seres anodinos que suenan como murmullos siempre 
latentes de una sociedad sesgada por el autoritarismo. 
 
correo: sigonzal@unal.edu.co 
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Goñi Pérez, José Manuel (Aberystwyth University) 
 
Recepción de la ciencia, el progreso y la industria en La Ilustración 
española y americana (1869-1921). 
 
Esta presentación está integrada dentro del trabajo de catalogación de La 
Ilustración española y americana, llevada a cabo por el Grupo Internacional de 
investigación de la Universidad de Lleida 
<www.prensaytraduccion.udl.cat/index.html>. El objetivo de esta presentación es 
exponer los datos compilados sobre la recepción de la ciencia, la industria y el 
progreso desde 1869 hasta 1874, y su relación con la situación político-social de 
España desde el estallido de la Revolución Gloriosa hasta el principio de la 
Restauración. El análisis de los datos compilados nos dan una clara visión de la 
importancia de la ciencia y el progreso extranjero en el sentir de los colaboradores 
de uno de los periódicos ilustrados más importantes de la segunda mitad del siglo 
XIX (1869-1921). La recepción de inventos aplicados, la medicina, la biología, las 
teorías más polémicas de la ciencia y el concepto del progreso ha sido catalogada 
por países, disponiendo así de un corpus de trabajo lo suficientemente amplio 
como para valorar el impacto que la industria tuvo en la llamada segunda 
revolución industrial y económica. 
Lo innovador de este análisis es que descubre de forma preclara que todo hecho 
científico-industrial extranjero del que se da cuenta está directa o indirectamente 
relacionado con el concepto del ‘mal de España’. Esto es, que la recuperación de la 
España Imperial pasaba pues por aceptar y rectificar los errores en el nuevo campo 
de batalla de finales del siglo XIX: el progreso científico y social. 
Este trabajo presenta, pues, de modo sucinto las conclusiones de un grupo de 
investigación de más de veinte académicos que durante tres años han revisado 
página a página en las más de 22.000 páginas de La Ilustración española y 
americana desde 1869 hasta 1905, todas las referencias extranjeras en distintas 
áreas: el teatro, las ilustraciones, la poesía, la narrativa, la ciencia, la industria, la 
política, la publicidad, las crónicas de guerra, Las Exposiciones Universales, etc. 
 
correo: jsg@aber.ac.uk 
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Jakubowska, Zuzanna (Universidad de Varsovia) 
 
Isla de Pascua, España y Chile: los primeros encuentros (1770, 1870). 
 
La primera expedición española recaló en la costa de Isla de Pascua en 1770, casi 
50 años tras su descubrimiento por los holandeses. Se escribieron amplios 
relaciones acerca de esta tierra, se levantaron los primeros planos y se anexionó la 
isla al reino español. Sin embargo España pronto dejó de interesarse por su 
supuesta ‘colonia’ en el Pacífico. Un siglo más tarde, en 1870, vino un buque 
chileno cuya tripulación redactó el primer informe de índole científica. Años más 
tarde fue Chile que se adueñó de la isla, anexionándola en 1888. Quisiera abordar 
el tema de aquellos dos encuentros de los nativos rapanui con los foráneos, y de 
sus consecuencias, valiéndome de diarios de navegación y otros documentos 
producidos a raíz de los acontecimientos mencionados. 
 
correo: z.jakubowska@uw.edu.pl 
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Jaroszuk-Żuradzka, Barbara (Uniwersytet Warszawski) 
 
Las reinterpretaciones del siglo XIX en la novela argentina de la 
postdictadura. 
 
Desde que la Argentina reganó la democracia, en la narrativa argentina se puede 
observar una tendencia a volver al siglo XIX para reinterpretar los hechos históricos 
bien establecidos y comentados por la llamada historia oficial. Las 
reinterpretaciones, por un lado, tratan de reintroducir en el espacio público los 
factores y grupos sociales que desde los principios del estado argentino eran 
silenciados por los círculos dominantes, y, por otro lado, parecen intentar detectar 
en el desarrollo histórico de la Argentina unas tendencias y fenómenos que sólo se 
pueden percibir desde la perspectiva de hoy. El objetivo de la ponencia sería 
presentar la doble cara de las recientes reinterpretaciones de la historia 
decimonónica de la Argentina, basándose en las novelas de Elsa Drucaroff, Ana 
Gloria Moya, Carlos Gamerro, Martín Kohan, Andrés Rivera, Abel Posse y Juan 
Forn. 
 
correo: bjaroszuk@wp.pl 
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Jastrzębska, Adriana Sara (Akademia Techniczno-Humanistyczna w 
Bielsku-Białej) 
 
Representaciones del narcotráfico en la narrativa actual: entre 
realidad y cliché. 
 
Uno de los temas sociales que últimamente se ha convertido en materia literaria es 
la violencia surgida a raíz del narcotráfico y toda una cultura generada por éste, 
primero en Colombia (los años 80. y 90. Del siglo XX), en la actualidad en México. 
La representación más completa del narcotráfico y su violencia multifacética es la 
llamadanarconovela, un subgénero al principio marginado y considerado literatura 
menor, pero cada vez más potente. En Colombia son obras tan conocidas y 
emblemáticas como “Rosario Tijeras” de Jorge Franco, “La Virgen de los sicarios” 
de Fernando Vallejo, las novelas de Héctor Abad Faciolince, Oscar Collazos, 
Nahum Montt, Gustavo Bolívar Moreno y Laura Restrepo. 
El objetivo de la ponencia será de analizar las representaciones del narcotráfico en 
novelas seleccionadas delcorpus colombiano y mexicano, los aspectos y puntos de 
vista muy variados que se convierten en materia literaria y, sobre todo, mostrar la 
frontera permeable entre representaciones de la realidad y clichés y estereotipos 
vinculados al mundo narco. La pregunta central de mi análisis será la siguiente: 
¿la narconovela puede considerarse novela social y realista o es más bien producto 
de cultura de masas que, manejando clichés y estereotipos, intenta atraer al 
público internacional? 
 
correo: ajastrzebska@ath.bielsko.pl 
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Kolankowska, Małgorzata (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu) 
 
Transmitir lo intransmisible. El legado de Ryszard Kapuściński y el 
reporterismo español actual. 
 
El objetivo de la ponencia es demostrar los lazos entre los reporteros españoles 
actuales y el pensamiento de Ryszard Kapuściński. Hay un grupo de periodistas 
españoles, como por ejemplo, Olga Rodríguez, Ramón Lobo, Gervasio Sánchez o 
Julio Fuentes y Miguel Gil (los dos fallecieron en el frente, siendo corresponsales 
de guerra), cuya labor refleja las ideas de un buen periodismo entendido como 
misión. En la comunicación pretendo presentar los rasgos característicos del 
reportaje actual en España y documentar cómo se transforma en una narración 
transmedia. 
 
correo: kolankowska.malgorzata@gmail.com 
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Kubiaczyk, Filip (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań) 
 
Dialéctica del “estar” y esencia de lo (latino)americano. 
 
El problema de la identidad pertenece a uno de los temas más importantes del 
pensamiento latinoamericano. ¿Quiénes son los latinoamericanos? ¿Existe una 
identidad latinoamericana? La presente ponencia intenta analizar el concepto de 
Rodolfo Kusch cuyo contenido, en nuestra opinión, permite entender la esencia de 
lo latinoamericano. Para Kusch la especificidad de América Latina está marcada 
por la diferencia que se puede reconocer entre dos verbos del castellano, el ser y el 
estar. En su opinión el ser define lo que el inmigrante trae consigo (lo occidental) 
mientras que el estar define el universo indígena (lo local). Ahora bien, pero en su 
filosofía Kusch utiliza también el lenguaje de la dialéctica hegeliana al presentar al 
“ser” como la tesis, al “estar” como la antítesis y a la “fagocitación” como la síntesis. 
En este contexto, trataremos de mostrar que “el giro a la izquierda” que se puede 
observar en la mayoría de los países latinoamericanos significa que lo que define la 
identidad de esta región no es la latinidad sino la identidad criollo-mestiza. 
 
correo: historiador@poczta.onet.pl 



Historia, cultura y civilización 

 97  

 
 
 
Kubiak, Ewa (Universidad de Łódź) 
 
La interpretación de la arquitectura jesuita del siglo XVI en Brasil bajo 
el enfoque del arte “nacional” y “moderno”. 
 
En la literatura sobre historia del arte brasileño predomina la teoría sobre la 
singularidad del “estilo jesuita brasileiro” en la arquitectura de la Compañía de 
Jesús del siglo XVI. Especialmente se toma como referencia obras edificadas (en 
muchos casos ya desaparecidas)  en los estados Espíritu Santo, San Pablo y Río 
de Janeiro. Esta teoría creada en los años cuarenta del siglo XX por Lucio Costa se 
acepta prácticamente como un axioma en las monografías sobre la temprana 
arquitectura brasileña de los jesuitas. Controvirtiéndolo, me gustaría presentar 
realizaciones arquitectónicas jesuitas del siglo XVI sobre el fondo de las 
edificaciones “no jesuitas” de la misma época; también analizar sus formas en el 
contexto de la arquitectura  misional (en gran parte jesuita, pero también 
franciscana) de América del Sur – Paraguay, Bolivia, Chila, Colombia – señalando 
características formales y estructurales de la arquitectura condicionados por la 
idéntica función de los objetos y no por su ubicación en un territorio geográfico 
determinado; finalmente presentar las fuentes y motivos probables de la 
interpretación creada por Lucio Costa. 
 
correo: lalibela@tlen.pl 
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Kulak, Ewa (Universidad de Wrocław) 
 
Decadencia y progreso. El pasado y el futuro de España a los ojos de 
los escritores ilustrados. 
 
La Ilustración española se caracteriza por su afán reformista, alentado por una 
visión crítica del estado general de la sociedad, economía y cultura españolas. Los 
ilustrados españoles, inquietos ante la decadencia del país, buscan la explicación 
de este estado de cosas en el pasado, intentando asimismo encontrar remedios 
contra esta decadencia en los valores positivos de las épocas de grandeza de 
España. Al mismo tiempo, los proyectos e intentos de reformas, tanto 
gubernamentales como privados, son comentados de modo entusiasta y optimista, 
lo que pone de manifiesto el optimismo y la fe en el progreso, típicos para la época. 
Nuestro estudio se centra precisamente en el contraste entre la visión sombría y 
negativa del pasado “decadente” de España y la imagen esperanzadora del futuro 
que ofrecen obras de los principales autores de aquella época. 
 
correo: ewakulak@uni.wroc.pl 
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Madajczak, Julia (Universidad de Varsovia) 
 
El náhuatl y el español. La terminología de parentesco en contacto. 
 
La conquista española del imperio azteca dio origen al cambio a la vez cultural y 
lingüístico entre las sociedades indígenas del México Central. En el caso del 
náhuatl, el idioma dominante de la región, el corpus enorme de las fuentes escritas 
permite examinar paso a paso las influencias españolas en la lengua durante los 
trecientos años de la época colonial. Sin embargo, un obstáculo grave para 
completar esta tarea es la falta de los datos comparativos, procedentes de la época 
prehispánica. Para un buen entendimiento de los procesos del contacto lingüístico 
entre los nahuas y los españoles es necesaria la reconstrucción de la terminología 
náhuatl del período anterior al contacto. 
La presente comunicación será una prueba de reconstruir las connotaciones 
prehispánicas de algunos términos de parentesco náhuatl a base del análisis 
contextual de estos términos en las fuentes escritas coloniales. En náhuatl, así 
como en español, la terminología de parentesco servía como un sistema metafórico 
para describir el estatus que tenían o el papel que desempeñaban las personas a 
distintos niveles sociales. No obstante, en los dos idiomas en cuestión los usos 
metafóricos se basaban en un sistema de parentesco distinto. En la cultura 
española la unidad básica era una familia patrilinear mientras que en náhuatl la 
palabra „familia” no existía – la vida se organizaba en torno a una casa compleja de 
descendencia bilateral. En consecuencia, la equivalencia entre los términos nahuas 
y españoles no era más que aparente. 
 
correo: julia@obta.uw.edu.pl 
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Martino, Luis Marcelo (Universidad Nacional de Tucumán) 
 
De botines y abordajes. Larra y los clásicos españoles en una 
polémica entre periódicos uruguayos (1840). 
 
Entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 1840 el diario El Correo de Montevideo 
reproduce por entregas un artículo del escritor español Ramón de Mesonero 
Romanos, titulado “El Romanticismo y los románticos”. Dicha publicación provoca 
la reacción de un semanario montevideano, El Corsario. Periódico semanal, 
compilador universal, bajo la dirección de Juan Bautista Alberdi, representante de 
la llamada “generación del 37” argentina. Este periódico –consagrado 
principalmente a reproducir y sintetizar artículos de otras publicaciones europeas y 
latinoamericanas, así como también novelas por entregas y poemas– inicia una 
polémica con El Correo, que se desarrolla a lo largo de varios artículos y cartas y 
que se extiende hasta fines de marzo de 1840. 
En dicha polémica se negocian los significados y rasgos de las imágenes de 
clasicismo y romanticismo, y los escritores/periodistas que intervienen asumen 
posiciones estéticas, al tiempo que las asignan a sus interlocutores. Como una 
muestra de los complejos procesos de influencias culturales entre España e 
Iberoamérica, la literatura española se hace presente en las distintas 
argumentaciones, fundamentalmente a través de dos cuestiones: los clásicos 
españoles y la figura de Mariano José de Larra. 
En el presente trabajo nos proponemos determinar la significación de ambas 
problemáticas en la polémica mencionada, considerando que tanto una como la 
otra poseen un peso incuestionable en el campo literario de la época y un valor 
simbólico legitimador/deslegitimador de posturas estéticas. 
 
correo: marcelo_martino@hotmail.com 
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Minkiewicz, Marta (Universidad de Wrocław) 
 
Los últimos veinte años del cine cubano. 
 
El cine como medio de comunicación de masas con más rapidez reacciona a las 
alteraciones de la realidad. La caída del sistema comunista en Europa Central de 
modo indudable influyó en la situación política y sobre todo económica de Cuba. El 
objetivo de la ponencia es mostrar  cómo esos procesos condicionaron el estado de 
la industria cinematográfica cubana y cómo las películas reflejan los cambios del 
país y de la sociedad. El período analizado se divide en dos fases: los años 1991-
1999 y 2000-2010. Al principio de los años 90 la principal empresa productora 
(Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos), privada del respaldo 
soviético, entró en una difícil etapa de autofinanciamiento y coproducciones. La 
inicial continuación de las corrientes de los años 80: el cine histórico, las comedias 
costumbristas críticas, dejó lugar a las utopías y sobre todo a las obras que 
ilustraban la sobrevivencia y la emigración durante el período especial. La primera 
década del siglo XXI revela el sucesivo desarrollo del cine en Cuba: la aparición del 
cine independiente, joven y cada vez más crítico, concentrado en la problemática 
actual, cotidiana y el crecimiento de coproducciones, sobre todo con España, son 
los fenómenos fundamentales que caracterizan los últimos años. Con el objetivo de 
completar el panorama de la cinematrografía contemporánea es importante 
comentar también tres acontecimientos que últimamante más estimulan el 
crecimiento del séptimo arte en Cuba: La Muestra Nacional de Nuevos 
Realizadores (actualmente Muestra Joven ICAIC), el Festival Internacional de 
Documentales Santiago Álvarez in Memoriam y el Festival Internacional del Cine 
Pobre. 
 
correo: minkiewicz.marta@gmail.com 
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Nina, Fernando (Universidad de Utrecht) 
 
La narrativa ilustrada: polifonía, dialoguicidad y la escenificación 
textual en la novela, el ensayo y el semanario del siglo XVIII. 
 
Una aproximación a la literatura latinoamericana del siglo 18 a partir de una 
perspectiva posmoderna antireferencial puede parecer a primera vista casi 
absurdo, pero es válida si se considera que es precisamente lo que hacen estos 
textos y discursos en el siglo 18: hacer tangible una realidad y pensamiento 
americano, en la antesala del fin de la época colonial. No obstante, el sujeto de 
esta literatura, la realidad americana no se reproduce en la literatura, sino que se 
produce a partir de esta. La descolonización de América Latina y su momento 
fundacional se da en realidad en los pensamientos de los precursores de la 
independencia, como en la literatura de viaje de un Alonso Carrió de la Vandera 
(Gijón, 1715 – Lima, 1783) o en los documentos literario-políticos de un Juan Pablo 
Abate Vizcardo (Pampacolca, 1747 – Londres, 1798) o en la literatura filosófica de 
un Eugenio Espejo (Quito, 1747 – Quito 1795). En esta ponencia nos 
concentraremos en las prácticas simbólicas que promovieron la constitución de las 
respectivas comunidades postcoloniales, pero que en el siglo de las 
independencias fueron depurados por el proyecto nacionalista de las élites criollas. 
 
correo: F.X.NinaRada@uu.nl 
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Obtułowicz, Barbara (Universidad Pedagógica, Cracovia) 
 
Una princesa romántica. 
 
Mi ponencia trata de una persona poco conocida en la historiografía, mientras que 
su  biografía podría servir de guión para una película. Amparo Muñoz y Borbón, de 
la que estoy hablando fue la hija mayor de María Cristina, la reina de España y de 
Agustín Fernando Muñoz, duque de Riánsares. Teniendo en cuenta  el matrimonio 
morganático de sus padres, Amparo nació y creció fuera de la vida de la corte. 
Vivió en la época del romanticismo lo que marcó su carácter. Se casó por amor con 
Władysław Czartoryski, un príncipe polaco originario de una de las familias más 
nobles de Polonia, quien fue fundador del Museo y de la Biblioteca  de los 
Czartoryscy en Cracovia. A pesar del afecto y el respeto mutuo que tenían uno 
hacia el otro, su amor, aunque fiel y auténtico, estaba lleno de dolor. A Amparo le 
gustaban las fiestas, la música, la buena vida, los vestidos costosos. Tenía un buen 
sentido de humor. Sin embargo, se sentía infeliz como la mujer, la madre y la 
nuera. No le dio tiempo realizar todos sus planes, murió muy joven a causa de 
tuberculosis. 
En la personalidad de Amparo se relejaban los ideales románticos. Amaba la 
libertad, estaba llena de inquietudes, prestaba más atención a la esfera espiritual 
que a la realidad. Su enfermedad la alejó del mundo exterior, buscó ayuda en la 
oración y en su marido y su familia. 
No debemos olvidar de Amparo Czartoryska, la mujer del polaco que luchó por la 
libertad de Polonia, la madre de beato Augusto Czartoryski, la que ocupa un lugar 
importante en la historia de las relaciones polaco-españolas. 
 
correo: basiaobt@interia.pl 
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Oliynyk, Nazar (Escuela de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias 
de Polonia) 
 
Añorando la Patria. Melancolía en la construcción del nacionalismo 
vasco según Jon Juaristi. 
 
Cada nacionalismo posee su propio discurso o estructura mítica basada en 
símbolos y códigos culturales que legitiman una determinada visión de pasado, 
presente y futuro de la nación. El eensayista y escritor Jon Juaristi, sostiene que en 
el caso del nacionalismo vasco, el discurso o imaginario mítico se construye en 
torno a un retorno simbólico al paraíso perdido, una supuesta Edad de Oro Vasca 
que nunca existió. Se trata de una visión idealizada de la Patria del pasado en la 
que los vascos vivían libres, felices y sin conflictos. Según el planteamiento de 
Juaristi, detrás de las prácticas narrativas y de los actos de los nacionalistas vascos 
hay una buena dosis de melancolía. En sus famosas obras Bucle 
melancólico (1997) y Sacra Némesis (1999), este pensador sostiene que el 
nacionalismo vasco es una reacción melancólica que se va transmitiendo de 
generación en generación a través de toda una serie de historias sobre amor e 
inmolación, heroísmo y culpa, traiciones y derrotas, pérdida de la Patria y su 
recuperación. 
Jon Juaristi es conocido como uno de los más acérrimos críticos del nacionalismo 
vasco. En la presente ponencia serán abordados, a través de la obra de este autor, 
diversos aspectos de la corriente ideológica que mueve el nacionalismo vasco, 
según los siguientes temas clave de la obra de Juaristi: los orígenes ideológicos y 
desarrollo del nacionalismo vasco, la melancolía como mecanismo de producción 
de la nación, el victimismo del nacionalismo vasco y su naturaleza irracional. 
Por un lado, interesa analizar las prácticas deconstructivas del discurso y de los 
códigos del nacionalismo vasco que hace Juaristi utilizando tanto su noción de 
melancolía como el análisis freudiano sobre el imaginario colectivo. Por otro lado, el 
caso de Juaristi sirve para ilustrar los planteamientos de los teóricos del “no-
nacionalismo” respecto al nacionalismo vasco. 
 
correo: historik79@hotmail.com 
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Perkowska, Magdalena 
 
Un Istmo sin fronteras: el narcotráfico en la novela centroamericana 
de la última década. 
 
Al referirse a los desplazamientos intra y extra regionales en América Central, el 
discurso crítico suele aludir a las migraciones de las poblaciones centroamericanas 
entre los países del Istmo y hacia los Estados Unidos. Un fenómeno más reciente 
que también hace replantear las nociones de fronteras y límites nacionales y 
regionales en el contexto de la globalización es el narcotráfico, cuya presencia se 
ha intensificado drásticamente en el Istmo desde 2008, como señalan los medios 
de comunicación e informes gubernamentales. 
Incluso antes de obtener esta visibilidad mediática, el narcotráfico y sus relaciones 
con, por un lado, el desamparo económico agudizado por las políticas neoliberales 
y, por el otro, las estructuras del poder, se ha convertido en un tema de algunas 
novelas centroamericanas. Aunque hasta ahora la región no ha producido el 
género distintivo de la narco-novela, como sucedió en Colombia y México, varios 
autores centroamericanos representan en sus ficciones esta nueva forma de la 
violencia y sus consecuencias sociales. Me refiero en particular a Horacio 
Castellanos Moya (El arma en el hombre, 2001), Manuel Martínez (Pasada de 
cuentas, 2008) y Sergio Ramírez (El cielo llora por mí, 2008). 
El propósito de este trabajo consiste en explorar estas representaciones literarias 
del narcotráfico en un contexto interregional (Colombia, México, los Estados 
Unidos) y con un énfasis puesto en dos aspectos:1. Las novelas evidencian que, 
como una práctica ubicua, el narcotráfico desdibuja fronteras nacionales, sociales e 
ideológicas trazando imaginarios no sólo trans-ístmicos, sino también 
transamericanos y, en general, transnacionales. No se asocia con un lugar (es 
decir, una configuración de posiciones que garantiza la estabilidad), sino que crea 
un espacio entendido como “a practiced place” (de Certeau, The Practice of 
Everyday Life, 117). 
2. La tematización del narcotráfico en la ficción regional revela el surgimiento de 
nuevas subjetividades, tanto individuales (mulas, informantes, capos, 
intermediarios, narcopolíticos, etc.) como colectivas (carteles, alianzas, redes), que 
ponen en evidencia procesos sociales de asociación que ya no se apoyan sobre los 
cimentos tradicionales, como el concepto de la nación o ideología. 
 
correo: mperkows@hunter.cuny.edu 
 



Historia, cultura y civilización 

 106  

 
 
 
Pronkevich, Oleksandr (Universidad Petro Mohyla del Mar Negro) 
 
Dos visiones de España: La ruta de Don Quijote de Azorín y de 
Ramón Biadiu. 
 
En la ponencia se trata del uso del paisaje para la construcción de la identidad 
nacional de España. En su famoso ensayo Azorín escrito en 1905 crea una imagen 
de la España castiza, tradicional, trágica y castellanocentrista. El director catalán en 
su película documental producida en 1934 muestra los mismos sitios visitados por 
Azorín pero su España es totalmente distinta: es un país alegre que canta, trabaja y 
descansa”. 
 
correo: oleksandrpronkevych@yahoo.com 
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Risco, Ana María (CONICET, Universidad Nacional de Tucumán) 
 
Encuentros y desencuentros de la crítica literaria en relación a la 
narrativa popular española en el imaginario periodístico e intelectual 
del noroeste argentino entre fines del siglo XIX y principios del XX. 
 
Entre fines del siglo XIX y principios del XX la literatura española encuentra un 
espacio alternativo de inserción en Latinoamérica. No sólo ocupa un lugar 
destacado en los currículos escolares como parte de la política educativa de 
integración de la población inmigrante, sino que ha sido aceptada por el gusto 
popular a través de la lectura de las numerosas reproducciones publicadas en 
diarios, periódicos y revistas. 
Dado que la población española migrada a Argentina representa un alto porcentaje 
durante el período señalado, en el campo periodístico los medios más populares 
buscan captar ese sector del público lector que debe ser integrado a la ciudadanía 
local. 
En el presente trabajo analizamos las representaciones de la literatura española 
clásica, moderna y popular en dos diarios de una provincia del norte argentino, 
concretamente en El Orden y La Gaceta de Tucumán, ambos centrales en la 
formación de la opinión pública. Estudiamos los encuentros y desencuentros de la 
crítica en relación a la producción literaria española, a las/los escritoras/es y 
autoras/es seleccionadas/os, a los intelectuales y personalidades reconocidas que 
incursionan por las páginas de los diarios y  a la selección de obras españolas 
reproducidas. Con ello buscamos captar la representación de lo hispánico en dos 
dimensiones: la ideal y la “real”, y reconocer las tensiones en el campo intelectual 
argentino producto de su presencia. 
 
correo: anamrisco@gmail.com 
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Romero Sánchez, Guadalupe (Universidad de Granada) 
 
Fuentes documentales inéditas para el estudio de la pintura mural en 
Colombia durante el siglo XVII. 
 
Tras el descubrimiento del que llamarían “Nuevo Reino de Granada” y la 
implantación en él de la Real Audiencia de Santafé a mediados del siglo XVI, se 
comenzarían a levantar las principales ciudades y villas de españoles y a dictar las 
normas para la delimitación urbana de los pueblos de indios. Tras una primera fase 
de construcción, seguiría una segunda de equipamiento en la que se dotaría de 
todos los elementos imprescindibles para el uso cotidiano de los espacios, y donde 
la pintura mural tendrá un lugar destacado como elemento de ornato y 
evangelización, entre otras funciones. Será en la arquitectura religiosa, y muy 
especialmente en los templos de doctrina, donde localicemos la mayoría de 
ejemplos conservados en la actualidad, sin olvidar los maravillosos murales de las 
viviendas de Tunja, mostrándose un amplio catálogo que invalida la creencia de 
que esta manifestación artística en Colombia fuera escasa e intrascendente. Con 
este trabajo pretendemos sacar a la luz material inédito sobre la existencia de 
pintura mural en Colombia durante el siglo XVII, esperando contribuir de manera 
positiva a su conocimiento. 
 
correo: guadalupers@ugr.es 
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Rzepka, Anna (Universidad Jaguelónica de Cracovia) 
 
Francisco Manuel de Melo: el español y los españoles en su obra. 
 
La vida y obra de Francisco Manuel de Melo (1608-1666), autor portugués que 
pertenece a los más insignes representantes del barroco peninsular, se inscriben 
en un periodo de avatares políticos entre España y Portugal (el llamado periodo 
filipino, la Restauración de la Monarquía portuguesa y la defensa del Estado 
autónomo hasta el reconocimiento de la independencia de Portugal en 1668). En 
esa etapa de la historia de ambos reinos ibéricos las miradas de los autores 
portugueses respecto del “otro” y sus imágenes literarias expresan admiración, 
ironía, crítica, rechazo, etc. En la comunicación se presentarán algunas 
consideraciones sobre el español y los españoles en la obra bilingüe del arriba 
mencionado poeta y escritor luso, en el contexto de las relaciones interculturales 
entre España y Portugal. 
 
correo: annarzep@yahoo.com 
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Sarna, Marcin (Universidad Pedagógica de Cracovia) 
 
Exorcismos del pasado y retos del presente. Historia y sociedad 
latinoamericanas a través del género negro y sus proximidades. 
 
En la presente intervención se tratará de mostrar, de una manera selectiva, la 
complejidad del subcontinente latinoamericano reflejada a través de la literatura del 
género. Sirviéndose de la turbulenta historia reciente de sus países varios 
escritores encuentran en el género negro o en las proximidades de éste, la 
posibilidad de abarcar la violenta y cruda realidad vivida por sus sociedades. Ya 
sean las dictaduras militares del Cono Sur, la actividad de Sendero Luminoso en 
Perú, el narco colombiano o mexicano, los rastros de las guerras civiles en 
Guatemala, el crimen a nivel estatal o de mercado deja huellas en la memoria 
colectiva y literaria de América Latina. El objetivo principal de este recorrido es 
analizar de qué modo los autores tan diversos como Marcelo Figueras, Mario 
Vargas Llosa, Santiago Roncagliolo, Roberto Bolaño, Rafael Ramírez Heredia, 
Élmer Mendoza, Rodrigo Rey Rosa, Horacio Castellanos Moya, sirviéndose de los 
recursos propios de la novela negra o aproximándose a las fronteras del género, 
trazan una particular crónica regional de la infamia dejando, a su vez, un 
estremecedor testimonio literario e histórico. 
 
correo: marcinesp@hotmail.com 
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Szymoniak, Ewelina (Universidad de Silesia) 
 
El yo ante una realidad conflictiva: crónicas personales frente a la 
Historia en la literatura hispanoamericana reciente. 
 
Dada la situación socio-política del continente, la literatura hispanoamericana 
siempre ha constituido un instrumento de crítica del sistema y de lucha por la 
libertad del individuo. La literatura hispanoamericana reciente niega, a primera 
vista, esta tesis: si hace referencia a algunos acontecimientos socio-políticos, lo 
único que éstos proporcionan es el fondo sobre el cual son proyectadas las 
experiencias personales de protagonistas. El objetivo de la ponencia es analizar 
varias novelas hispanoamericanas de los últimos años (escritas en primera 
persona, de distinto grado de ficcionalización, sin una bien marcada carga 
ideológica) desde el punto de vista del papel desempeñado en el proceso de 
construcción de la identidad de sus protagonistas –representantes de la época 
moderna– por el momento histórico en el que han crecido. 
 
correo: ewelinaszymoniak@interia.pl 
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Taracha, Cezary (Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II) 
 
América y los servicios secretos españoles en el siglo XVIII. 
 
En el siglo XVIII, con la llegada de los primeros Borbones, España intenta 
recuperar su papel e importancia política a nivel mundial. Una de las 
preocupaciones básicas de los gobiernos españoles es la seguridad y el desarrollo 
de las colonias americanas que se ven amenazadas sobre todo por la expansión 
británica. En la segunda mitad del siglo XVIII aparece otro peligro para las colonias 
españolas, son las aspiraciones de Rusia que pretende aumentar su imperio en la 
América Septentrional. Para proteger sus dominios Madrid utiliza varios 
instrumentos, uno de ellos son los servicios de inteligencia que suministran la 
información necesaria y en situaciones concretas actúan contra los enemigos. 
 
correo: logro@kul.lublin.pl 
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Tuninetti, Ángel T. (West Virginia University) 
 
Hacerse hombre: Discursos de fraternidad y masculinidad en las 
memorias militares de la Generación del Ochenta. 
 
En la segunda mitad del siglo XIX, la llamada Generación del Ochenta contribuyó 
significativamente a la consolidación y modernización de Argentina. Esta 
generación estuvo compuesta por intelectuales que, en muchas ocasiones, 
sirvieron en el ejército, especialmente en las campañas de exterminación de los 
indígenas. Muchos de estos intelectuales reflejaron sus experiencias militares en 
crónicas y memorias. A partir de obras como La guerra al malón de Manuel 
Prado, Croquis y siluetas militares de Eduardo Gutiérrez y Retratos y recuerdos de 
Lucio V. Mansilla, mi trabajo explora cómo el ambiente militar ayudó a la 
consolidación generacional a través del estrechamiento de vínculos fraternales, y a 
su vez contribuyó al desarrollo de una cultura de la masculinidad. 
 
correo: angeltuninetti@gmail.com 
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LINGÜÍSTICA 
 
 
 
 
MIÉRCOLES, 14 (sesión paralela: a) 
 

M.M.W. 
Rynek-Ratusz 1 apertura y plenaria 

 presenta: Baczyńska, B. 

15:00-16:15 José-Carlos MAINER (Universidad de Zaragoza) 
“Diario de un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento de otra 
España” 

16:15-17:00 vino de honor 

 
sala 

3.2 - I.F.R. sesión 1a 

 modera: Mancho, Mª J. 

17:30-18:45 Pawlik, Janusz (Universidad A. Mickiewicz Poznań) 
“El sistema del tiempo gramatical en el castellano medieval” 
 
Štrbáková, Radana (Universidad Comenius de Bratislava 
“Las aportaciones de los diccionarios extraacadémicos del siglo XIX 
al estudio del léxico español: reconstrucción de algunos casos de 
cambio léxico” 
 
Zieliński, Andrzej; Czopek, Natalia (Uniwersytet Jagielloński) 
“Apuntes históricos del verbo gustar” 
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MIÉRCOLES, 14 (sesión paralela: b) 
 

M.M.W. 
Rynek-Ratusz 1 apertura y plenaria 

 presenta: Baczyńska, B. 

15:00-16:15 José-Carlos MAINER (Universidad de Zaragoza) 
“Diario de un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento de otra 
España” 

16:15-17:00 vino de honor 

 
sala 

3.1 - I.F.R. sesión 1b 

 modera: Głowicka, M. 

17:30-18:45 Castro Moreno, Carmen (Universidad de Sevilla) 
"Concepciones didácticas de las prefijaciones lexemáticas en la 
lengua castellana y en la alemana” 
 
Pawlikowska, Marta Anna (Universidad de Łódź) 
“Un esbozo de problemática de cambio de código: gallego - español” 
 
Ulašin, Bohdan (Universidad Comenius de Bratislava) 
“Los eslavismos en español según su frecuencia de uso” 

 
JUEVES, 15 (sesión paralela: a) 
 

sala 
3.2 - I.F.R. sesión 2a 

 modera: Baran, M. 

9:00-10:15 Dondelewski, Bartosz (Universidad Jaguelónica de Cracovia) 
“Entre la fonética y las ciencias sociales. Repensando la cuestión de 
la vitalidad de a fala de Xálima” 
 
Mirgos, Katarzyna (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 
“Euskera: el idioma y la cultura vasca” 
 
Sánchez Hernández, María; Díaz Funchal, Elena (Universidad Rey 
Juan Carlos) 
“Nushu. De cómo la discriminación por razón de género da origen a 
un nuevo lenguaje secreto de mujeres” 

 
15 min. receso  
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sala 

3.2 - I.F.R. sesión 3a 

 modera: Bułat, Z. 

10:30-11:45 Kucharska, Aniela (Universidad de Silesia) 
“El español jurídico. Derecho a la propia imagen. Categoría de 
propia imagen a través del lenguaje jurídico español” 
 
Nowakowska-Głuszak, Anna (Universidad de Silesia) 
“Los juristas: una tribu desconocida. Aplicación de herramientas de 
la lingüística cultural en la descripción del lenguaje jurídico español” 
 
Nalewajko, Paulina (Universidad de Varsovia) 
“El olor del tiempo: una relectura en clave cognitiva de un cuento 
temprano de G. G. Márquez Alguien desordena estas rosas” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Wilk-Racięska, J. 

12:00-13:00 Mª Jesús MANCHO DUQUE (Universidad de Salamanca) 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica 
en la red” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

3.2 - I.F.R. sesión 4a 

 modera: Wesoła, J. 

15:00-16:15 Kucała, Danuta (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 
“Identidad y alteridad del mundo hispanohablante en la prensa 
polaca contemporánea” 
 
Lamża, Zuzanna (Universidad de Silesia) 
“¿Globalización o androginia?  Sobre las metáforas “femeninas” en 
la prensa masculina” 
 
Jaskot, Maciej (Escuela Superior de Psicología Social de Varsovia) 
“Buscando las brechas de significado: las lagunas léxicas entre el 
español y el polaco” 
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JUEVES, 15 (sesión paralela: b) 
 

sala 
3.1 - I.F.R. sesión 2b 

 modera: Pawlik, J. 

9:00-10:15 Głowicka, Monika (Universidad de Wrocław) 
“Las perífrasis verbales incoativas y sus traducciones al polaco” 
 
Sánchez Presa, Mónica (Universidad de Economía de Bratislava) 
“Las perífrasis verbales incoativas y sus equivalencias en eslovaco” 
 
Wesoła, Justyna (Universidad de Wrocław) 
“Los equivalentes polacos de la interjección vaya en las 
traducciones de novelas españolas contemporáneas” 

 
15 min. receso  

 
sala 

3.1 - I.F.R. sesión 3b 

 modera: Waluch, E. 

10:30-11:45 Lampis, Mirko (Universidad Constantino el Filósofo de Nitra) 
“La autopoiesis biológica y la organización cultural. ¿Un caso de 
analogía explicativa o de abuso terminológico?” 
 
Baran, Marek, (Uniwersytet Łódzki) 
“La subjetivización y las dinámicas interaccionales” 
 
Brzozowska-Zburzyńska, Beata (UMCS Lublin) 
“La construcción del esquema imaginativo de algunos locativos 
espaciales en español” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Wilk-Racięska, J. 

12:00-13:00 Mª Jesús MANCHO DUQUE (Universidad de Salamanca) 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica 
en la red” 
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13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

3.1 - I.F.R. sesión 4b 

 modera: Sánchez Presa, M. 

15:00-16:40 Kusicielek, Izabela (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) 
“Una visión panorámica de la traducción automática” 
 
Trybisz, Mirosław (Universidad Pedagógica de Cracovia) 
“Los adjetivos españoles nuevo y viejo y sus equivalentes en francés 
y en polaco” 
 
Waluch de la Torre, Edyta (Universidad de Varsovia) 
“Agrupaciones de preposiciones propias en español peninsular” 
 
Pejović, Andjelka (Universidad de Kragujevac) 
“El simbolismo de los colores en español y en serbio a través del 
prisma de la fraseología” 

 
Hotel im. 

Jana Pawła II Cena ofrecida a los participantes 

19:00 Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 

 
VIERNES, 16 
 

sala 
3.2 - I.F.R. sesión 6 

 modera: Wilk, J. 

10:30-11:45 Adamiczka, Joanna (Universidad de Wrocław) 
“¿Cómo denominan los españoles la alegría? Un estudio de la 
categoría léxica de ALEGRÍA en español” 
 
Klimenkova, Alla (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 
“Bozal como denominación de una persona: una cadena 
metonímica” 
 
Sędek, Magdalena (Universidad de Silesia) 
“(No) estar en sus cabales: análisis lingüístico-cognitivo de las 
imágenes conceptuales de CORDURA y LOCURA” 

 
15 min. receso  
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sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Falska, M. 

12:00-13:00 Amparo HURTADO ALBIR (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
“Nuevos caminos en la didáctica de la traducción” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

3.2 - I.F.R. sesión 7 

 modera: López, A. 

15:00-16:15 Bielak-Szczotka, Kamila, (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
“La imagen lingüístico-cultural del éxito en telediarios españoles” 
 
Bułat-Silva, Zuzanna; Stępień, Maciej (Universidad de Wrocław) 
“La imagen lingüística de casa en español y portugués” 
 
Popek-Bernat, Katarzyna (Universidad de Varsovia) 
“Animalización de los amantes codificada en el léxico erótico 
castellano actual como uno de los elementos de la imagen 
lingüística del acto sexual de los españoles” 

 
125 - I.F.P. Actividades del hispanismo polaco y presentaciones editoriales 

16:30-17:30 Olimpiada de Español, editoriales, revistas científicas 

125 - I.F.P. Asamblea de la Asociación Polaca de Hispanistas 

17:30-18:30  
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SÁBADO 17 (sesión paralela: a) 
 

sala 
3.2 - I.F.R. sesión 8a 

 modera: Brzozowska, B. 

9:00-10:15 Socha, Katarzyna (Universidad de Silesia) 
“Español en las Antillas: cómo la historia del pueblo influye en la 
lengua. El caso de la doble negación antillana” 
 
Sorbet, Piotr (UMCS) 
 “Contribución al estudio de la influencia francesa en el español de 
Argentina: los galicismos lunfardescos” 
 
Stala, Ewa (UJ, Kraków) 
“¿Polisemia del étimon o extensión metafórica? Polémica con B. 
Migliorini” 

 
15 min. receso  

 
sala 

3.2 - I.F.R. sesión 9a 

 modera: Szałek, J. 

10:30-11:45 Markič, Jasmina (Universidad de Ljubljana) 
“Un enfoque contrastivo de los usos de IR / VENIR e ITI / PRITI” 
 
Pihler, Barbara (Universidad de Ljubljana) 
“Análisis contrastivo esloveno-español de los verbos andar y volver: 
enfoque pragmático” 
 
Bień, Janusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 
“Estilo nominal: valores discursivos y tipo de texto” 

 
15 min. receso  

 
Oratorium 
Marianum plenaria y clausura 

 presenta: Aszyk, U. 

12:00-13:00 Alfonso de TORO (Universidad de Leipzig) 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo 
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SÁBADO 17 (sesión paralela: b) 
 

sala 
3.8 - I.F.R. sesión 8b 

 modera: Szyndler, A. 

9:00-10:15 López González, Antonio María (Universidad de Łódź) 
“Fundamentos y desarrollos lingüísticos de la disponibilidad léxica 
en lengua extranjera” 
 
Linde-Usiekniewicz, Jadwiga (Escuela Superior de Psicología 
Social de Varsovia) 
“El objeto directo e indirecto dislocados en el sintaxis de 
dependencia” 
 
Szałek, Jerzy (Universidad A. Mickiewicz de Poznań) 
“Las consonantes róticas españolas a la luz de las últimas 
investigaciones fonológicas, fonético-articulatorias y acústicas” 

 
15 min. receso  

 
sala 

3.8 - I.F.R. sesión 9b 

 modera: Linde, J. 

10:30-11:45 Lisowska, Monika (Universidad de Varsovia) 
“La ironía en el léxico denigrante” 
 
Szyndler, Agnieszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
“La fraseología en el discurso: ajustes pragmáticos” 
 
Urzędowska-Chaves, Daria (UMCS Lublin) 
“Los conectores discursivos y la cortesía verbal en español” 

 
15 min. receso  

 
Oratorium 
Marianum plenaria y clausura 

 presenta: Aszyk, U. 

12:00-13:00 Alfonso de TORO (Universidad de Leipzig) 
 “Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo 
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RESÚMENES DE LINGÜÍSTICA 
 
 
Adamiczka, Joanna (Universidad de Wrocław) 
 
¿Cómo denominan los españoles la alegría? Un estudio de la 
categoría léxica de ALEGRÍA en español 
 
En mi comunicación presento un intento de la reconstrucción de la categoría léxica 
de ALEGRÍA, por la que entiendo un grupo de unidades léxicas que se refieren a 
los sentimientos positivos causados normalmente por un acontecimiento favorable, 
tales como alegría, felicidad, contento, júbilo, regocijo. En mi trabajo adopto el 
enfoque onomasiológico, partiendo de la idea y estudiando las expresiones 
lingüísticas que la describen. Mi estudio se inscribe en la corriente de la semántica 
cognitiva. Utilizo sobre todo la teoría de la categorización basada en el prototipo, 
que es uno de los conceptos centrales de la lingüística cognitiva. Mi comunicación 
se divide en dos partes: la parte teórica, en la que justifico la elección del tema de 
investigación y explico algunas cuestiones metodológicas, sobre todo el concepto 
de prototipo, mencionando diferentes maneras de entenderlo, y el estudio del 
material lingüístico, en el cual empleo la teoría explicada anteriormente con el fin de 
reconstruir la categoría de la ALEGRÍA. En el análisis utilizo diccionarios de la 
lengua española, estudios de otros autores y el corpus CREA. 

 
correo: joannaadamiczka@gmail.com 
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Baran, Marek, (Uniwersytet Łódzki) 
 
La subjetivización y las dinámicas interaccionales 
 
La comunicación se centrará en el proceso de subjetivización concebido como 
subtipo del proceso más general de pragmaticalización. Se insistirá en que los 
procesos de subjetivización presentan una  direccionalidad diferente a la postulada 
por la gramaticalización, dando el paso de la sintaxis al discurso. Se tratará, de 
igual modo, de demostrar que la rutinización del uso junto con una codificación o 
manifestación gramatical explícita abarcan zonas que se presentan como 
semántica y pragmáticamente importantes en una determinada comunidad de 
habla. Diversos marcadores discursivos de orientación interactiva servirán como 
fuente de ejemplificaciones. 
 
correo: marekbar@o2.pl 
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Bielak-Szczotka, Kamila, (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
 
La imagen lingüístico-cultural del éxito en telediarios españoles 

 
El objetivo de la comunicación será presentar resultados del análisis del código 
específico del campo lingüístico-cultural del éxito y sus características en los 
“Telediarios 2 en cuatro minutos” de la Corporación de RTVE 2012. El fenómeno 
del lenguaje del éxito nos ayudará a conocer la imagen lingüística del mundo de los 
hispanohablantes. 
 
correo: camelca@o2.pl 
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Bień, Janusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 
 
Estilo nominal: valores discursivos y tipo de texto 
 
La tendencia de una lengua al estilo nominal se relaciona tanto con unos rasgos 
sintácticos específicos del texto como con los valores meramente discursivos. 
Nuestro análisis abarcará principalmente los segundos entre los cuales conviene 
destacar: condensación informativa y economía discursiva, abstracción de los 
hechos relatados, objetividad de la acción, alejamiento de los actantes implicados 
en el predicado, ambigüedad interpretativa o bajo grado de inteligibilidad de los 
textos. De estos valores, cuya lista se puede alargar sin problema, derivan otros 
que, en función del tipo de texto, permiten al autor imponer su visón de los hechos, 
inducir en error y hasta manipular al lector. 
En segundo lugar, analizaremos, pues, la relación entre el tipo de lenguaje 
funcional y algunos de los dichos valores de la tendencia nominal. La conclusión 
principal que se desprende de nuestro análisis es que la mayor parte de los valores 
discursivos, aunque comparten rasgos definitorios entre sí, prevalecen en un tipo 
de lenguaje funcional concreto y tienen menor peso en otros. Dicho de otra 
manera, a un texto funcional, siempre se le puede atribuir un perfil discursivo 
dominante. 
El análisis abarcará tanto el español como el polaco, y se basará esencialmente en 
un corpus unilingüe escrito, compuesto de fragmentos de textos de prensa, textos 
científicos, jurídicos y otros. 
 
correo: helguera@wp.pl 
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Brzozowska-Zburzyńska, Beata (UMCS Lublin) 
 
La construcción del esquema imaginativo de algunos locativos 
espaciales en español 
 
El propósito de nuestro estudio es construir el esquema imaginativo de algunos 
locativos espaciales españoles. Pretendemos aplicar un método de análisis que 
desarrolló Przybylska para describir las preposiciones y prefijos polacos, siguiendo 
las bases teóricas de la lingüística cognitiva. Partimos de la tesis de que el primer 
paso que debemos dar para encontrar el significado de una expresión locativa es 
determinar su funcionamiento prototípico y su esquema imaginativo central que son 
los elementos indispensables para la construcción del esquema general de la 
expresión. En nuestro trabajo, explicaremos, en primer lugar, lo que son los 
llamados locativos espaciales y cómo funcionan en español. Luego presentaremos 
el método de la construcción del esquema imaginativo propuesto por Przybylska y 
sus ventajas para el estudio de las expresiones locativas. Finalmente pasaremos a 
la construcción del esquema imaginativo de tres locativos espaciales: una 
preposición, un prefijo y una locución prepositiva para demostrar que este mismo 
método puede servir para describir expresiones pertenecientes formalmente a 
diferentes categorías gramaticales. 

 
correo: beatkabz@poczta.onet.pl 
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Bułat-Silva, Zuzanna; Stępień, Maciej (Universidad de Wrocław) 
 
La imagen lingüística de casa en español y portugués 
 
En la presente ponencia analizaremos el concepto lingüístico y cultural de casa en 
dos de las lenguas más representadas de la península ibérica. El trabajo se inserta 
en el paradigma cognitivo del estudio de la lengua, en que sigue los presupuestos 
de la teoría etnolingüística de la imagen lingüística del mundo (Bartmiński, 2009). 
La lingüística cognitiva considera siempre el significado procesado mentalmente y 
en permanente relación con el conceptualizador y su experiencia. Recogido en 
diccionarios, corpus de textos o encuestas, el significado es expresado a través de 
conceptos, imágenes y procedimientos de categorización, con que se construye 
una red conceptual o imagen lingüística. Esta permite ver la manera en que una 
comunidad lingüística entiende un concepto y el sistema de valores que subyace al 
mismo. El contraste de datos de varias lenguas posibilita afianzar los rasgos 
propios de la imagen lingüística. 
Siguiendo los presupuestos del programa EUROJOS (Bartmiński y Chlebda 2008), 
en esta ponencia daremos cuenta de la imagen lingüística de casa a partir del 
lexema homónimo español y portugués, para lo que acudiremos a dos de las tres 
fuentes lingüísticas: diccionarios y corpus. El acento en las diferencias en la forma 
de perfilar casa, en comunidades lingüísticas y culturales próximas mostrará las 
peculiaridades en la comprensión de esta realidad, además, la aportación servirá 
en la reconstrucción de la imagen lingüística europea del concepto. 
Citas bibliográficas: 
Bartmiński, J., 2009, Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, London, Equinox 
Bartmiński, J., Chlebda W., 2008 “Jak badać językowo-kulturowy obraz świata 
Słowian i ich sąsiadów?,Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 20, pp. 11-27. 
 
correo: zuzanna.bulat-silva@uni.wroc.pl 
correo: maciekstepien@yahoo.es 
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Castro Moreno, Carmen (Universidad de Sevilla) 
 
Concepciones didácticas de las prefijaciones lexemáticas en la 
lengua castellana y en la alemana 
 
En Lingüística se denomina lenguas genéticamente emparentadas a aquellas que 
se derivan de arqui- o protolenguas. A partir de ahí, el término genético implica 
normalmente en Lingüística una clase de cuestionamientos y problemas, los cuales 
conciernen a determinados aspectos de la formación o procedencia de una lengua. 
Las lenguas genéticamente emparentadas se engloban dentro de una misma 
familia o bien en una misma unidad genética. Estas lenguas se definen mediante 
rasgos de innovaciones comunes (p. ej. en fonología, formación de palabras, 
morfología). La prueba de si dos o más lenguas están genéticamente 
emparentadas entre sí se considera válida, siempre que las lenguas presenten 
abundantes características comunes, pudiendo ser excluidas las siguientes causas 
de semejante parentesco: (1) los parentescos han surgido en cada lengua de forma 
independiente; (2) los parentescos se han originado por contacto de las lenguas en 
cuestión, respectivamente en relación con una tercera lengua. El planteamiento de 
si esos motivos son suficientes o no para su exclusión, será objeto de nuestra 
discusión lingüística. Serán comparadas tanto las nuevas tendencias en 
romanística y en germanística como las consiguientes concepciones principales de 
la formación de raíces en el marco de la didáctica aplicada. 
Citas bibliográficas: 
Fradejas Rueda, José Manuel, 2010, Las lenguas románicas, Madrid, Arco-Libros. 
Fleischer, Wolfgang; Barz, Irmhild, 1995, Wortbildung der deutschen 
Gegenwartsprache, Tübingen, Niemeyer 
Wiesinger, Peter, 1970, Phonetisch-phonologische Untersuchungen zur 
Vokalentwicklung in den deutschen Dialekten, 3 Bde., Berlin, de Gruyter. 
 
correo: ccastro1@us.es 
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Dondelewski, Bartosz (Universidad Jaguelónica de Cracovia) 
 
Entre la fonética y las ciencias sociales. Repensando la cuestión de la 
vitalidad de a fala de Xálima 
 
Esta comunicación pretende contribuir al desarrollo de una visión alternativa 
interdisciplinar de la excepcional vitalidad de a fala, el geolecto de Xálima (Cáceres, 
España), estudiando la intersección entre las ciencias sociales y la lingüística. 
La literatura sobre a fala existente actualmente se basa principalmente en un 
material lingüístico histórico escaso y de valor científico que apenas sirve para 
comprender la realidad de Xálima que se verificó en el pasado, siendo la actual 
probablemente mucho más compleja. Por tanto, la explicación de los mecanismos 
de su mantenimiento actual podrán encontrarse estudiando el papel que 
desempeña en la comunidad. Por otro lado, considero de igual importancia abordar 
la cuestión de las propiedades fonéticas de a fala, que serán lo suficientemente 
salientes desde el punto de vista perceptivo como para activar los mecanismos 
identitarios, constituyendo así un eje identitario de la comunidad (los 
hipotéticos rasgos de no-pertenecer), que resultan en la convergencia y la 
divergencia lingüísticas. 
La finalidad principal del texto es trazar los caminos de investigación más 
prometedores, determinando herramientas teóricas útiles en relación con la faz 
social del problema (una visión holística del yo y de su identidad del Identity 
Process Theory de Breakwell y en la teoría general del yo de Stets y Burke, 
atribuidos a una red social densa) y la fonética de a fala (identificación de los 
rasgos mencionados a través de las nociones de speech/speaker perception de 
Krauss y Pardo y la sociolingüística perceptiva integrada de Clopper yThomas). Se 
comentarán también ideas de estudios empíricos oportunos. 
 
correo: b.dondelewski@gmail.com 
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Głowicka, Monika (Universidad de Wrocław) 
 
Las perífrasis verbales incoativas y sus traducciones al polaco 
 
En la ponencia se analizan las construcciones perifrásticas españolas que señalan 
el inicio de la acción verbal y sus posibles equivalentes en polaco. Se van a 
presentar los resultados del análisis del corpus recogido en las novelas españolas 
contemporáneas y sus traducciones. La ponencia incluirá la presentación de la 
problemática de las perífrasis verbales, su clasificación y características generales 
así como los comentarios sobre las técnicas de traducción aplicadas por los 
traductores polacos. 

 
correo: glowi@uni.wroc.pl 
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Jaskot, Maciej (Escuela Superior de Psicología Social de Varsovia) 
 
Buscando las brechas de significado: las lagunas léxicas entre el 
español y el polaco 
 
El problema de la identificación y de la descripción de las diferencias entre las 
lenguas es un tema que sigue ofreciendo muchas posibilidades de investigación. 
En esta comunicación nos ocuparemos de las lagunas léxicas entre el español y el 
polaco entendiendo el concepto de laguna léxica como falta de palabras o 
locuciones concretas para los conceptos que o existen en otra realidad lingüística o 
quizás le son desconocidas. La “brecha de significado” que existe entre dos 
lenguas puede ser de diferente índole: léxica, gramatical, estilística, y puede 
presentar diferentes grados o tipos de “desliz de significado”. En la comunicación 
proponemos una posible clasificación de las lagunas (o no-correspondencias) 
léxicas entre el español y el polaco, desde el punto de vista sincrónico, ofreciendo 
ejemplos prácticos de las mismas, así como casos de unidades lingüísticas que no 
tienen equivalentes tanto en polaco como en español (por ejemplo, la palabra 
polaca wrzątek). 
La comparación entre el léxico español y polaco ofrece la posibilidad de individuar 
aquellos conceptos que pueden funcionar de vehículos de las diferencias culturales 
entre dos medios lingüísticos bastante diferentes: el español y el polaco. Aunque el 
vocabulario de una lengua es en sí un sistema, este no es rígido ni exacto y su 
comparación con el vocabulario de otra lengua, gracias a la identificación de las 
lagunas semánticas, puede ayudarnos a identificar algunos culturemas reflejados o 
no (dado que la ausencia puede ser un indicio importante) en la lengua. 
Citas bibliográficas: 
Bykova G.V., 2003, Lakunarnost´ kak kategoriya leksicheskoy sistemologii, 
Blagoveshchensk. 
Escandell, V., 2003, Fundamentos de semántica composicional, Barcelona. 
Muralev V.L., 1975, Leksichiskie lakuny, Vladimir. 
 
correo: mjaskot@swps.edu.pl 
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Klimenkova, Alla (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 
 
Bozal como denominación de una persona: una cadena metonímica 
 

Hoy en día el término bozal (bosal, boçal) es poco frecuente para 
denominar una persona. Las colocaciones como un piloto bozal, bozal en 
Madrid, vizcaíno bozal resultan sorprendentes si partimos de la acepción corriente 
de esta palabra ‘aparato para la boca de bestias’. Por lo general, referirse a una 
persona con la palabra bozal está vinculado con el contexto colonial, como lo 
demuestran las numerosas obras de consulta. Sin embargo, reservar dicha 
expresión solamente para los esclavos recién traídos de África refleja un resultado 
de un estrechamiento del significado. Como denominación para una 
persona, bozal llegó a adquirir diferentes acepciones encadenadas a través de la 
metonimia. Desde el punto de vista cognitivo, la evolución semántica de este 
término surgió a partir de la percepción de contigüidad entre las características 
típicas, o atribuidas como tales, del referente, es decir de una persona inexperta o 
un esclavo (después de reducirse el espectro de los referentes). 
No solamente los procedimientos de la metonimia y la metáfora desempeñaron el 
papel decisivo en el cambio semántico de bozal, sino también la importancia del 
entorno histórico y cultural es indiscutible. Bozal debe su función como palabra 
clave en el contexto colonial del comercio de esclavos – tanto en la Península 
Ibérica, como en el Nuevo Mundo – a su potencial semántico para realizar varios 
tipos de acciones lingüísticas: denominar, distinguir, calificar, insultar. Lo llamativo 
de la evolución del significado es su naturaleza axiológica hacia la adquisición de 
una connotación peyorativa. Las lenguas criollas de base francesa todavía 
conservan estos usos debozal poniendo de relieve los nuevos aspectos del 
significado. 
 
correo: klimiank@uni-mainz.de 
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Kucała, Danuta (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 
 
Identidad y alteridad del mundo hispanohablante en la prensa polaca 
contemporánea 
 

En la ponencia tratamos de observar los medios lingüísticos usados en la 
presentación del mundo de hispanohablantes en la prensa polaca de los últimos 
tres años. Hemos escogido este tipo de medios de comunicación porque nos 
damos cuenta que muchas personas “nutren su cultura lingüística al socaire de 
periódicos y revistas” y, además, la lectura de éstos en alto grado influye en la 
visión de otras culturas. Sin embargo, como han constatado varios investigadores, 
estas culturas hoy día se transmiten como una cultura mundializada que “no se 
ubica fuera de las sociedades nacionales, sino se constituye desde su 
cotidianeidad”. 
Ponemos atención en artículos sobre temas diferentes (política y vida social, 
acontecimientos culturales y atractivos turísticos). Notamos la confluencia de las 
estructuras informativas con las de publicidad y la presencia de una serie de 
códigos, aunque el verbal es de mayor interés para nosotros. También señalamos 
la comparecencia de expresiones pertenecientes a varios registros: literario, 
jurídico-administrativo o coloquial. No olvidamos de comentar los títulos y subtítulos 
como un marco distintivo para atraer la atención del posible lector. Finalmente, pero 
no de manera extensa, dirigimos la atención a algunos textos de la prensa 
española en los que son tratados tales temas que se refieren a Polonia. En este 
punto nuestra intención ha sido contrastar algunos rasgos del código verbal usado 
en la presentación de una cultura “ajena” en los periódicos de los dos países. 
 
correo: dkucala@gmail.com 
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Kucharska, Aniela (Universidad de Silesia) 
 
El español jurídico. Derecho a la propia imagen. Categoría de propia 
imagen a través del lenguaje jurídico español. 
 

Todos saben que, el lenguaje jurídico es sustancialmente una parte del 
lenguaje normal y corriente. Sin embargo, al leer un texto legal tenemos la 
impresión de que entramos en una esfera de la realidad diferente a la del mundo 
sensible. Es porque las categorías constituyentes para el lenguaje jurídico, por la 
función de éste, organizan y, por consiguiente, describen la realidad de manera 
diferente.  Para ilustrar este fenómeno queremos enfocarnos en el término de la 
propia imagen en el derecho y, consecuentemente, el lenguaje jurídico español. 
El derecho a la imagen, como la mayoría de los derechos de la personalidad y la 
propia categoría, tanto en España como en otros países, no es un derecho ajeno a 
la polémica. Es muy difícil valuar los límites de este derecho que provoca muchas 
discrepancias con el lenguaje de la vida cotidiana. Derecho a la imagen es, en 
primer lugar, derecho a la apariencia física o externa y, en segundo lugar, el 
derecho a consentir o no la reproducción o representación de dicha apariencia o 
figura. Así pues, al principio hay que definir el término de la imagen. La imagen no 
se limita física o materialmente a la figura porque alguna sentencia y el propio art. 
7-6 LO 1/1982, enumera también la voz y el nombre. Esto es así porque, al final, lo 
que se protege es la individualidad de cada una de las personas y dicha 
individualidad normalmente se corresponde con la imagen, pero también con la voz 
con el nombre y con los gestos (que son imagen en movimiento). 
En nuestra ponencia queremos presentar el alcance del significado del término en 
cuestión, así como analizarlo en contexto de valores constituyentes y definitorios 
para la comunidad y cultura española. 
 
correo: aniela1@poczta.onet.pl 
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Kusicielek, Izabela (Uniwersytet im. Adma Mickiewicza) 
 
Una visión panorámica de la traducción automática 
 

El objetivo principal de esta comunicación es presentar el proceso de la 
traducción automática (T.A.) enfocándose principalmente en diferentes tipos de 
conocimiento lingüístico, tales como el fonológico, el morfológico, el sintáctico y el 
semántico. La traducción automática se define como la rama de la lingüística 
computacional cuyo objetivo es diseñar, implementar, evaluar y usar programas de 
ordenador para traducir textos. Se trata de una extensa área con importantísimas 
implicaciones para la sociedad europea de la era de la información, en la que el 
plurilingüismo es uno de sus principales rasgos. Por eso se necesitan servicios, 
aplicaciones y herramientas que puedan convertir la comunicación transfronteriza 
en una realidad al alcance de todos. Aunque parezca que traducir es una tarea que 
un ordenador podría hacer sin grandes dificultades, queda mucho camino por 
recorrer para que los programas informáticos puedan alcanzar mejores resultados. 
A lo largo del artículo indicaremos los problemas de la T.A.: ambigüedad 
semántica, sintáctica y pragmática; diferencias estructurales y léxicas entre las 
lenguas; y problemas que surgen de las expresiones idiomáticas y las 
colocaciones. Presentaremos también las herramientas lingüísticas empleadas en 
los programas de traducción automática como: lematizadores y etiquetadores 
morfológicos, analizadores morfológicos y sintácticos, léxicos computacionales 
monolingües y bilingües, etc. Reflexionaremos asimismo sobre la necesidad social 
y política de la automatización de la traducción. 

 
correo: iza.kusicielek@gmail.com 
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Lampis, Mirko (Universidad Constantino el Filósofo de Nitra) 
 
La autopoiesis biológica y la organización cultural. ¿Un caso de 
analogía explicativa o de abuso terminológico? 
 

Los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela dieron 
a conocer la noción de autopoiesis a mediados de los años setenta. Desde 
entonces, la noción se ha difundido también en el campo de los estudios sociales y 
culturales, sin que sus propios creadores mantuvieran una postura clara y 
coherente acerca de la legitimidad o conveniencia de esta extensión de uso. En 
esta comunicación encaramos la cuestión de si es pertinente o no el empleo de la 
noción de autopoiesis en el dominio de la semiótica. 

 
correo: mlampis@ukf.sk 
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Lamża, Zuzanna (Universidad de Silesia) 
 
¿Globalización o androginia? – sobre las metáforas “femeninas” en la 
prensa masculina 
 

En mi comunicación quisiera centrarme en la presentación de las 
metáforas conceptuales propias del discurso persuasivo del tipo muy particular y 
relativamente nuevo de la llamada “prensa masculina” – el que tanto por los temas 
que elige (concentrados sobre todo alrededor del cuerpo y de las tendencias 
actuales de moda) como por el modo de presentar informaciones (ya que su 
contenido está casi completamente “devorado” por la publicidad, prevalecen los 
textos “quasiperiodísticos” que sirven solamente de pretexto para enseñar unos 
productos concretos) se asemeja más a la prensa de mujeres con el poder 
económico (Glamour o Cosmopolitan) que a la prensa tradicionalmente destinada a 
los hombres (Playboy). 
Mi análisis va a basarse en los textos de diferentes índoles procedentes de las 
revistas Men’s Health (en su versión española, inglesa y polaca) y GQ (dado que 
todavía no tiene la edición polaca, en vez de esta utilizaré su homólogo – el 
mensual Logo). Aunque se ubican en diferentes puntos en la escala que indica la 
proporción entre “lo periodístico” o “textual” y “lo publicitario”, constituyen un 
conjunto de su naturaleza homogéneo. 
Comparando los resultados obtenidos con los de mis estudios previos sobre la 
metáfora en la prensa femenina del mismo sector, revelaré la semejanza chocante 
entre los mensajes dirigidos a ambos sexos (que aparentemente refuerzan todos 
los posibles estereotipos y acentúan la desigualdad entre hombres y mujeres), 
tanto en su estructura metafórica profunda como en las realizaciones superficiales 
de ésta (que reflejan las mismas facetas de la metáfora conceptual dada con los 
vocablos y las expresiones semejantes). 
 
correo: z.piekarz@gmail.com 
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Linde-Usiekniewicz, Jadwiga (Escuela Superior de Psicología Social de 
Varsovia) 
 
El objeto directo e indirecto dislocados en el sintaxis de dependencia 
 

En la sintaxis española la dislocación del objeto directo o indirecto puede 
tener la función focalizante o tematizante. La dislocación focalizante se produce sin 
la aparición del pronombre átono pleonástico, cf. MANZANAS compró Pedro (y no 
peras) [Zubizarreta, 1999: 4239], mientras en la dislocación tematizante la aparición 
del pronombre átono es obligatoria, cf. Las manzanas, las compró Pedro). La 
tematización del objeto directo o indirecto puede efectuarse tanto a través de la 
dislocación a la izquierda, como a través de la dislocación a la derecha en el caso 
de temas viejos [cf. Villalba 1994 (entre otros)] 
Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado dentro del enfoque generativista [cf. 
López 2009], sin embargo se desconocen semejantes análisis dentro del marco de 
sintaxis de dependencia. La razón puede ser que las estructuras con objeto directo 
u indirecto pleonástico, al analizarlas de las dos maneras posibles (como co-
dependientes del verbo o con el objeto tónico dependiendo del átono) en cada caso 
violan las reglas del formalismo dependentista: en el primero la estructura 
resultante permite la doble realización de solo una valencia verbal, en el segundo 
se producen estructuras no proyectivas. 
En la ponencia se propone analizar las estructuras con pronombres pleonásticos, o 
sea tematizantes, como aquellas en que los objetos dislocados se convierten en 
elementos extraclausales, mientras que los objetos dislocados bajo la focalización 
(sin pronombre pleonástico) mantienen su carácter intraclausal. Se mostrará que la 
diferencia entre los elementos dislocados bajo topicalización y focalización surge 
de las diferencias funcionales entre temas y focos. 
Citas bibliográficas: 
López Luis, 2009, A derivational syntax for information structure, Oxford: Oxford 
University Press. 
Villalba Xavier, 1998, Right Dislocation Is Not Right Dislocation”, en: Fullana Olga, 
Francesc Roca, Studies on the Syntax of Central Romance Languages Universitat 
de Girona, pp. 227-241 
Zubizarreta María Luisa, 1999, “Las funciones informativas: Tema y foco”. en: 
Bosque Ignacio, Violeta Demonte (eds.) Gramática descriptiva de la lengua 
española, Madrid: Espasa, pp. 4215-4244. 
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Lisowska, Monika (Universidad de Varsovia) 
 
La ironía en el léxico denigrante 
 

El tema de la ponencia continúa nuestras investigaciones relacionadas 
con  el insulto y, más exactamente, con el papel de la ironía en el acto de insultar. 
Esta vez nos centraremos en la presencia de lo irónico en el léxico denigrante, es 
decir, creado con la intención de burla. 
Tomando como la base un corpus ejemplar, recogido tanto de los diccionarios 
generales de la lengua como de los especializados en los insultos, se va a 
presentar los casos de la influencia de la actitud irónica en la creación del léxico 
denigrante. En este tipo de léxico destacarán, grosso modo, dos amplios grupos: 
(a) palabras o expresiones cuyo sentido debe entenderse como contrario (puede 
ser el único sentido adquirido o uno de las numerosas acepciones) y (b) palabras y 
expresiones irónicas cuyo significado no es el contrario del denotativo. 
También se presentarán las observaciones acerca del tipo del procedimiento 
irónico realizado, así como del contenido semántico al que dichos procedimientos 
se refieren. 
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Markič, Jasmina (Universidad de Ljubljana) 
 
Un enfoque contrastivo de los usos de IR / VENIR e ITI / PRITI 
 

La comunicación analiza los usos de los verbos de movimiento 
españoles ir y venir y los verbos eslovenos correspondientes iti, oditi / 
odhajati y priti / prihajati como verbos plenos, como auxiliares en las perífrasis 
verbales (en el caso del español) y también como componentes de unidades 
fraseológicas en ambas lenguas. Los verbos que describen eventos de movimiento 
tienden a modificar sus propiedades léxico-semánticas y sintácticas en función del 
contexto en que aparecen. Por consiguiente, presentan dificultades para los 
aprendices y los docentes de L2, los lexicógrafos y los traductores e intérpretes. 
El verbo iti en esloveno corresponde en la mayoría de los casos a ir en 
español: moverse en / hacia una dirección; realizar un camino; cambio de lugar del 
sujeto etc. Sin embargo, existe toda una serie de significados léxico-semánticos y 
gramaticales (p. ej. la expresión de futuro de la perífrasis verbal ir a + infinitivo) que 
no se corresponden en las dos lenguas. El esloveno conoce, además de la forma 
del verbo iti (perfectiva e imperfectiva), también la forma perfectiva e imperfectiva 
de oditi, odhajati. El español, por su parte, dispone también de la forma 
pronominal irse. El verbo priti (perfectivo) y su doble imperfectivo prihajati en 
esloveno no corresponden siempre al verbo venir, sino que en muchos casos 
equivalen a los verbos llegar e ir. Priti/prihajati significan venir, ir o llegar ya que no 
están limitados en el sentido de la dirección de movimiento como el verbo 
español venir que indica movimiento hacia el espacio y tiempo del hablante. 
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Mirgos, Katarzyna (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 
 
Euskera: el idioma y la cultura vasca 
 

La Comunidad Autónoma Vasca es una región bilingüe (castellano y 
euskera son sus lenguas oficiales). Sin embargo para la comunicación cotidiana el 
conocimiento del castellano es suficiente – y necesario – porque el euskera lo 
hablan sólo cerca de 700 mil de los 3 millones habitantes del País Vasco. Pero 
para la investigación antropológica saber euskera no tiene precio, no sólo por ser 
una llave de los corazones de los vascos (como escribió Hugo), sino también 
porque gracias al análisis del euskera se puede descubrir los aspectos importantes 
de la cultura vasca. 
El tema es una reflexión sobre el euskera como elemento clave para entender la 
cultura vasca, la suposición que el lenguaje y la cultura vasca son conceptos 
inseparables (también por razones políticas). Esta cuestión será discutida en 
relación con el imagen del euskera y como un fuente de información sobre la visión 
vasca del mundo. 
Hablando acerca de la validez de euskera hay que recordar que el etnónimo vasco 
se refiere a una persona que habla euskera. Sin embargo aunque algunos autores 
hicieron hincapié en la singularidad de la lengua vasca, cuya origen sigue siendo 
un misterio, durante mucho tiempo euskera era marginalizada y presentada como 
idioma de los campesinos, que no puede ser el lenguaje de la cultura. 
Lengua vasca es una fuente importante de información sobre el sistema de los 
valores (palabras clave, etimología), la vida social (formas lingüísticas que reflejan 
la relación entre los interlocutores, como hitanoa -”el lenguaje de amigos”) o restos 
hipotéticos de las antiguas creencias (en construcciones gramaticales). 
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Nalewajko, Paulina (Universidad de Varsovia) 
 
El olor del tiempo: una relectura en clave cognitiva de un cuento 
temprano de Gabriel García Márquez Alguien desordena estas rosas 
 

El cognitivismo, la ciencia que surgió en el marco de la psicolingüística, 
proliferó rápidamente a varios campos de estudios, entre otros al análisis literario. 
Uno de sus logros más recientes son los instrumentos elaborados por Fauconnier y 
Turner en su teoría de integración conceptual cuya plena formulación data 
solamente de 2002 (The Way We Think). Los autores subrayan el carácter creativo 
del proceso de la integración conceptual lo que ha incitado esperanzas de la 
aplicación de la teoría a la investigación del lenguaje creativo (poco convencional) 
de los escritores. Lógicamente, por el surgimiento reciente de la teoría, son 
escasos los análisis de textos literarios basados en los supuestos de la integración 
conceptual y los que existen por lo general constituyen estudios de textos poéticos. 
Al realizar un amplio estudio de textos en prosa con la aplicación de la teoría de 
Fauconnier y Turner estamos convencidos de que ésta crea las posibilidades 
interesantes de nuevas lecturas e interpretaciones, incluso de las obras 
anteriormente investigadas desde distintas perspectivas. Por eso, en nuestra 
comunicación presentaremos el análisis en clave cognitiva de un cuento temprano 
de Gabriel García Márquez Alguien desordena estas rosas. Tal relectura del texto 
de un autor generalmente conocido, cuya producción literaria ha inspirado 
incontables trabajos críticos, nos permitirá destacar el carácter innovador del uso 
de la teoría de integración conceptual en el análisis literario. A base de este 
ejemplo, presentaremos también una propuesta de la aproximación cognitiva a los 
textos en prosa y sus posibles limitaciones. 
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Nowakowska-Głuszak, Anna (Universidad de Silesia) 
 
Los juristas: una tribu desconocida. Aplicación de herramientas de la 
lingüística cultural en la descripción del lenguaje jurídico español. 
 

El objetivo de la comunicación es proponer un método de análisis del 
lenguaje jurídico español, sobre todo en el nivel sintáctico, basado en conceptos de 
la lingüística cultural. La autora al analizar el enfoque tradicional llega a la 
conclusión de que la gran parte de la literatura del tema se centra en el nivel formal. 
Mientras tanto, en su opinión, lo que distingue el lenguaje del Derecho dentro de la 
lengua común es una visión del mundo específica que determina la estructura 
superficial de los textos normativos. De ahí que proponga partir el análisis del 
lenguaje jurídico del nivel semántico teniendo en cuenta factores tanto de 
naturaleza lingüística como  jurídica. 
Para ilustrar su tesis presenta un análisis de la estructura de sintagmas nominales 
que expresan sujeto normativo en el Código Civil español. 
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Pawlik, Janusz (Universidad A. Mickiewicz Poznań) 
 
El sistema del tiempo gramatical en el castellano medieval 
 

Las lenguas románicas han perdido o simplificado algunas categorías 
verbales latinas, pero la estructura gramatical del sistema en su conjunto se 
mantiene inalterada. La nueva estructura del verbo romance consiste en la creación 
de perífrasis verbales (sobre todo, de participio) en sustitución de las formas 
sintéticas latinas. En el español de los siglos XII y XIII, los modos y tiempos 
verbales tenían ya, en su mayoría, los significados fundamentales que hoy 
subsisten, pero con límites muy desdibujados. La correspondencia entre formas y 
funciones gramaticales era menos rigurosa que en el español moderno. Durante los 
siglos XIV y XV, la estructura de tiempos y modos verbales no sufrió un cambio 
significativo, así como tampoco los usos habituales de cada forma. En nuestro 
estudio nos proponemos plantear de una forma práctica y sencilla la morfosintaxis 
del tiempo verbal castellano en la Edad Media, resaltando en especial fenómenos 
ajenos al sistema actual castellano. 
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Pawlikowska, Marta Anna (Universidad de Łódź) 
 
Un esbozo de problemática de cambio de código: gallego-español. 
 

La presente comunicación tendrá como objetivo presentar la problemática 
de cambio de código entre gallego y castellano. El primer problema con que nos 
encontramos es la propia definición de cambio de código dado que podemos tener 
en cuenta varios puntos de vista metodológicos y también el contexto en que se 
encuentran las lenguas en cuestión. El caso del gallego y castellano parece ser 
bastante difícil también a causa del parecido que existe entre ambas lenguas que 
en una parte puede ser responsable por el cambio de código. Otra causa puede ser 
la situación de diglosia que encontramos en Galicia en que el gallego y el 
castellano tienen más bien sus áreas especificas de uso. 
Las observaciones se basan en el material empírico recogido en la página web de 
la Televisión Galega, en los programas de reportajes donde intervino gente 
hablando espontáneamente. La espontaneidad es uno de los factores importantes 
cuando tratamos el tema del cambio de código, porque no se trata de las personas 
usan la alternancia de código como un recurso retórico sino de las personas que no 
lo controlan y que muchas veces no se dan cuenta de las mezclas de códigos que 
producen. 
Resumiendo, el tema del cambio de código parece ser bastante interesante aunque 
no existen muchos estudios en el caso gallego-castellano. Es una de las causas 
porque este tema merece ser investigado. 
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Pejović, Andjelka (Universidad de Kragujevac) 
 
El simbolismo de los colores en español y en serbio a través del 
prisma de la fraseología 
 

En el presente artículo analizamos las unidades fraseológicas del español 
y el serbio que incluyen nombres de los colores. El análisis se basa en un corpus 
extraído principalmente de diccionarios fraseológicos, pero también de los de uso 
general (Seco, M. et als., Diccionario fraseológico documentado del español actual, 
Madrid: Aguilar, 2004; Varela, F. y Kubarth, H., Diccionario fraseológico del español 
moderno, Madrid: Gredos, 1996; Matešić, J.,Frazeološki rječnik hrvatskoga ili 
srpskog jezika, Zagreb: Školska knjiga, 1982; Rečnik srpskohrvatskoga književnog 
jezika, Novi Sad, Matica srpska, 2007; etc.). Con el fin de explicar el significado de 
estas unidades, hemos recurrido a varias fuentes en búsqueda del simbolismo de 
los colores no sólo en el mundo romano y el eslavo, sino tamibién en otras culturas. 
Asimismo nos detenemos en las observaciones que sobre los colores hacen los 
autores como Platón, Kant, Freud, etc. Partimos de la hipótesis de que el español y 
el serbio, que pertenecen a familias lingüísticas diferentes, presentan diferencias en 
cuanto al significado de los colores, pero también esperamos que compartan 
algunos rasgos, que podrán caracterizarse como universales lingüísticos (y, en este 
caso, fraseológicos). El corpus recogido demuestra que los colores básicos (rojo, 
azul, verde, amarillo, pero también blanco y negro) están presentes en las dos 
lenguas, aunque no siempre tienen los mismos valores. Consideramos que los 
resultados de esta investigación podrán ser útiles en las investigaciones de 
universales lingüísticos (y fraseológicos), por un lado, y por otro, que van a 
contribuir a futuras investigaciones contrastivas de estas dos lenguas. 
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Pihler, Barbara (Universidad de Ljubljana) 
 
Análisis contrastivo esloveno-español de los verbos andar y volver: 
enfoque pragmático 
 

En el artículo se analiza el comportamiento sintáctico de los verbos de 
movimiento andar y volver en español y en esloveno (hoditi y vrniti/vračati se) 
desde el punto de vista pragmático. El objetivo del análisis es reflejar la 
heterogeneidad semántica y gramatical de andar y volver (más allá de la clásica 
distinción entre los verbos de dirección inherente y los de manera de moverse) y 
destacar las diferencias estructurales y pragmáticas entre el español y esloveno. 
Aparte de los significados del movimiento real, se presta especial atención en los 
empleos figurados y metafóricos de dichos verbos, teniendo en cuenta el rasgo de 
transitividad e intransitividad. Respecto a esto existen entre el esloveno y el 
español importantes discrepancias de uso. Se parte del hecho de que todo texto es 
proceso de comunicación, es decir un hecho lingüístico que un emisor pone en 
marcha con el fin de despertar ciertos efectos en un receptor. Las propiedades 
léxico-semánticas y sintácticas de los verbos de movimiento dependen así de la 
situación comunicativa concreta en la que aparecen. 
Los efectos comunicativos de diferentes empleos figurados de andar y volver y sus 
respectivas traducciones al esloveno se analizan en los ejemplos de comunicación 
cotidiana y en algunos ejemplos de textos literarios. 
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Popek-Bernat, Katarzyna (Universidad de Varsovia) 
 
Animalización de los amantes codificada en el léxico erótico 
castellano actual como uno de los elementos de la imagen lingüística 
del acto sexual de los españoles 
 

La muerte de Franco y la llegada de la democracia no solamente liberaron 
a la sociedad española en el sentido político sino también contribuyeron a la 
“liberalización” de su pensamiento, mentalidad y costumbres relativos, entre otros, 
a la esfera erótica. Esta transformación se ha reflejado, lógicamente, en el espacio 
lingüístico, lo que demuestran numerosas creaciones artísticas de las últimas 
décadas así como el lenguaje cotidiano. Partiendo de la premisa que el idioma 
codifica las imágenes las cuales reflejan nuestra manera de concebir el mundo 
circundante, un análisis del material lingüístico permite recrear los esquemas de 
interpretación de la realidad comunes de una etnia dada. 
El examen meticuloso del léxico castellano referente a la acción de realizar el acto 
sexual ha revelado cierta sistematicidad de las maneras de conceptualizar el coito 
por los hispanohablantes de la Península Ibérica. Una de las características 
destacables de la imagen lingüística del acto sexual es la ideación de los amantes 
como animales. En nuestra comunicación observaremos si la animalización de los 
participantes del acto sexual atañe al hombre en el mismo grado que a la mujer y 
estudiaremos la tipología de los animales cuyas cualidades se las atribuye al varón 
y a la fémina, evidenciando las diferencias y similitudes en la conceptualización de 
los amantes en español en función de su sexo. Además, calibraremos la influencia 
de este elemento de la imagen lingüística del coito encubierta en el léxico español 
en la forma de idear el acto sexual en general. 
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Sánchez Hernández, María; Díaz Funchal, Elena (Universidad Rey Juan 
Carlos) 
 
Nushu. De cómo la discriminación por razón de género da origen a un 
nuevo lenguaje secreto de mujeres 
 

Buceando en la historia silenciada de la humanidad, la de las mujeres, 
encontramos en una provincia del Sur de China, hace 400 años, un lenguaje oculto 
al conocimiento de los hombres. Los derechos de las mujeres chinas eran violados 
y por eso, este modo de escribir llamado “nushu”, se convirtió en un canal de 
comunicación clandestino que solo ellas podían utilizar y entender. 
No se supo de esta lengua hasta 1983, debido a su intenso secretismo y fue dada 
a conocer al mundo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer de 
Pekín en 1995. Es una evolución de sistemas de escritura con más de 3.000 años, 
utilizada en bordados y se caracterizaba por su morfología filosa, efecto de las 
agujas y el soporte textil. Su aspecto es tan fino y quebrado que las mujeres lo 
llamaron “escritura de insectos”. 
En un escenario donde las mujeres no tenían derecho a la educación, limitadas por 
sus pies vendados y rotos, aisladas en una habitación de su casa y haciendo de 
esclavas de sus esposos, se rebelaron y crecieron ante la adversidad a través de 
una vía de comunicación ajena a los hombres. 
La escritura, el bordado y las relaciones de hermandad jurada entre dos mujeres 
eran los tres pilares que sostenían al nushu, el modo de comunicación de quienes 
vivían atenazadas por el miedo en una sociedad machista. Mientras ha tenido que 
permanecer oculto, el nushu ha sobrevivido a los avatares de la historia y cuando 
ha salido a la luz, en los años 80 del pasado siglo, comenzó a morir. 
Ofrecemos este trabajo como base para futuras investigaciones ya que sin duda, 
esta forma secreta de comunicación femenina forma parte del valioso Patrimonio 
Cultural e Histórico. 
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Sánchez Presa, Mónica (Universidad de Economía de Bratislava) 
 
Las perífrasis verbales incoativas y sus equivalencias en eslovaco 
 

Las perífrasis verbales tienen una gran importancia en la lengua española, 
complementan la conjugación y, además, constituyen un medio de expresión muy 
relevante de información aspectual. Las lenguas eslavas, concretamente el 
eslovaco, carecen de estas estructuras analíticas pero se sirven de otro tipo de 
mecanismos para expresar información aspectual. El objetivo de esta comunicación 
es encontrar los posibles equivalentes aspectuales en eslovaco de las perífrasis 
verbales, en particular las que expresan incoatividad. Esperamos que los 
resultados de nuestro análisis contribuyan a encontrar una solución a los 
problemas de interferencias entre las dos lenguas objeto de estudio y evitar, así, 
errores  tanto en el aprendizaje/enseñanza de estas lenguas como en la traducción. 
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Sędek, Magdalena (Universidad de Silesia) 
 
(No) estar en sus cabales: análisis lingüístico-cognitivo de las 
imágenes conceptuales de CORDURA y LOCURA 
 

Desde un punto de vista común, dos son, grosso modo, los aspectos 
fundamentales de un funcionamiento mental del ser humano: la cordura, 
característica perteneciente a aquellas personas que actúan con sensatez, y la 
locura, estado de cierta perturbación de las facultades mentales. La intención de 
nuestro análisis, basado en el marco de la teoría cognitiva del lenguaje y 
enmarcado dentro de la lingüística cultural, será presentar la visión del mundo de 
los hispanohablantes centrándonos en los conceptos de CORDURA y LOCURA, 
aunque abordando este último con mayor detenimiento. El análisis se ejemplificará 
con un corpus bastante prolífico de las unidades lingüísticas convencionalizadas e 
incluidas en diferentes obras lexicográficas. Los campos semánticos articulados en 
torno a los conceptos CUERDO y LOCO están compuestos de un número 
considerable de vocablos que el lenguaje reserva para referirnos a ambos estados 
de la mente humana en cuestión y que nos dan muestra de la gran variación 
existente en el mundo hispanohablante, particularmente a la hora de atribuir a una 
persona la calidad de loca. El estado de locura opuesto a él de sana razón suelen 
ser conceptualizados mediante numerosas expresiones fraseológicas que están 
arraigadas en la visión del mundo de una comunidad lingüística tratada. Además, 
puesto que comúnmente la cabeza es percibida como locus del seso, se ve 
activada ad hoc una relación metonímica entre esta parte del cuerpo y las 
capacidades de raciocinio ubicadas en ella. Por consiguiente, partiendo de distintos 
esquemas de imágenes se intentará exponer de un modo coherente las 
expresiones idiomáticas españolas que estriban principalmente en los mecanismos 
metafórico-metonímicos y se originan en los modelos cognitivo-culturales. 
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Socha, Katarzyna (Universidad de Silesia) 
 
Español en las Antillas: cómo la historia del pueblo influye en la 
lengua. El caso de la doble negación antillana. 
 

La continua disputa entre los lingüistas de que si existió o no el criollo 
bozal en las tierras antillanas parece no terminarse ya que el punto de vista sobre 
este tema depende del acercamiento que adoptemos. En este trabajo trataremos 
de no entrar en la discusión acerca del criollo, solamente investigaremos un 
aspecto que para algunos hispanistas parece ser una prueba de existencia de tal, 
es decir la doble negación. Después de describir la situación lingüística y 
sociohistórica en las Antillas Mayores, es decir en Cuba, Puerto Rico y la República 
Dominicana, presentaremos teorías que exponen unos de los lingüistas modernos 
acerca del problema de la presunta existencia del criollo bozal. Enfocándonos en la 
cuestión de la doble negación en el español antillano, a través de varios ejemplos 
de enunciados  de la lengua hablada trataremos de responder si se puede 
establecer su origen en una de las lenguas habladas en las Antillas a lo largo de la 
historia de la presencia española en esas tierras. 

 
correo: ksocha@op.pl 
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Sorbet, Piotr (UMCS) 
 
Contribución al estudio de la influencia francesa en el español de 
Argentina: los galicismos lunfardescos 
 

El propósito de nuestro trabajo es comprobar el grado de la influencia de 
la lengua francesa en el proceso de formación del lunfardo. El corpus de nuestro 
trabajo se basa ante todo en varias fuentes lexicográficas de José Gobello y Oscar 
Conde que reúnen términos lunfardescos, así como en otros diccionarios editados 
en Argentina. El análisis es a la vez cuantitativo y cualitativo y pretende completar 
las escasas, a nuestro parecer, investigaciones referentes al estudio de los 
galicismos en el ambiente argentino. Sin embargo, tenemos que tener presente que 
debido al carácter de nuestro trabajo estas observaciones se deberán tratar sólo 
como una especie de introducción a una futura indagación decididamente más 
detallada. 

 
correo: lepierre@o2.pl 
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Stala, Ewa (UJ, Kraków) 
 
¿Polisemia del étimon o extensión metafórica? Polémica con B. 
Migliorini 
 

En su artículo de hace décadas (1971) Bruno Migliorini abogaba, tras una 
serie de ejemplos escogidos, por unos análisis más detallados del enorme caudal 
de los latinismos en las lenguas románicas cuyos etimones tienen carácter 
polisémico. Este artículo es un intento de continuar las pautas presentadas por el 
lingüista italiano. Aunque, por razones obvias, está limitado a una sola lengua 
(española) y un número limitado de vocablos (los citados por el mismo Migliorini), 
abrigamos la esperanza de presentar el panorama de los distintos 
comportamientos que pueden adoptar los latinismos en la lengua española, 
invitando de esta manera, a nuevos estudios. 
 
correo: ewa.stala@uj.edu.pl 
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Štrbáková, Radana (Universidad Comenius de Bratislava) 
 
Las aportaciones de los diccionarios extraacadémicos del siglo XIX al 
estudio del léxico español: reconstrucción de algunos casos de 
cambio léxico 
 

Con nuestra comunicación, nos proponemos contribuir al estudio de la 
historia del léxico español, presentando las aportaciones de los repertorios 
lexicográficos extraacadémicos del siglo XIX, que resultan cruciales para 
reconstruir algunos cambios en el léxico español, con ejemplos de una veintena de 
voces pertenecientes al ámbito de la indumentaria y de la vida social. 
Vamos a abordar, en primer lugar, el registro de los cambios léxico-semánticos que 
hallamos en los diccionarios de autor publicados entre 1825 y 1895. Además de 
fijarnos en los primeros testimonios de voces o acepciones neológicas que se 
deben precisamente a los lexicógrafos (ya que, hasta la fecha, no se han logrado 
documentar con anterioridad en los textos), nos vamos  a centrar en algunos 
aspectos particulares. Comprobamos que, en algunos casos, la unidad léxica 
neológica no aparece como entrada, sino que forma parte del texto de otra 
definición, siendo este testimonio de gran valor para el investigador de la historia 
del léxico. La información de tipo enciclopédico incluida en los repertorios 
analizados asimismo resulta útil para precisar el significado de los vocablos y para 
conocer los hechos que motivaron algunos usos figurados, al igual que las 
actitudes lingüísticas explícitas es clave para reconstruir el valor social de 
determinados cambios. Finalmente, prestamos atención a las discrepancias entre 
los lexicógrafos y a las imprecisiones en sus definiciones. 
 
correo: strbakova@fedu.uniba.sk 
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Szałek, Jerzy (Universidad A. Mickiewicz de Poznań) 
 
Las consonantes róticas españolas a la luz de las últimas 
investigaciones fonológicas, fonético-articulatorias y acústicas 
 

Los llamados modernamente fonemas sonantes róticos españoles revelan 
toda una serie de fenómenos de variación que fonéticamente pueden provocar la 
aparición de alófonos de diversas características. En diferentes modalidades del 
español actual se observa que el contraste u oposición que forman normalmente en 
el castellano estándar los segmentos percusivo y vibrante de hecho: /r/ ¹ /rr/ se 
vuelve, en muchos casos, poco transparente. 
En la ponencia se intenta describir brevemente este tipo de cambio desde el punto 
de vista fonológico, fonético-articulatorio y acústico. Se presta especial atención a 
aquellos fenómenos fónicos que surgen durante la articulación de las dos vibrantes, 
que, en contraposición a lo que se creía tradicionalmente, se distinguen entre sí por 
el modo y el lugar de articulación. Todas nuestras advertencias se apoyan en las 
más recientes investigaciones sobre el tema. 
 
correo: jerzysz@amu.edu.pl 
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Szyndler, Agnieszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
 
La fraseología en el discurso: ajustes pragmáticos 
 

El objetivo de nuestra ponencia es investigar el papel que desempeñan las 
unidades fraseológicas (UFs) en el discurso, esto es, indagar en lo que Levinson 
(2004: 263) llamó la intrusión pragmática en la semántica: su dimensión semántico-
pragmática. Resulta evidente que una gran parte de las propiedades de las UFs, 
sus condiciones de uso y manifestación textual sólo son susceptibles de 
explicación en el marco de la pragmática (cfr. Mendívil Giró, 1998: 39). 
Así pues, partiendo del modelo macrocomponencial del significado fraseológico 
propuesto por Timofeeva (2008), queremos adentrarnos en la complejidad 
semántica del hecho fraseológico. Es decir, haremos un hincapié especial en el 
análisis de la dependencia contextual de las seleccionadas UFs: sus inferencias 
dentro de un enunciado mayor.  Nos enfocaremos en la investigación de las UFs 
cuyas implicaturas evaluativas presentan un carácter fijo, esto es, imponen su 
carga semántica en el enunciado que las acoge, por tanto responden al patrón 
de implicaturas convencionales (ICs). Por otra parte, analizaremos las UFs cuyas 
valoraciones evaluativas, tanto del bloque racionalizado como el emotivo-
emocional, a pesar de mostrar cierto grado de convencionalización pueden verse 
afectadas por las circunstancias contextuales y caracterizarse por mayor 
dependencia del contexto general del enunciado que las alberga. Es decir, 
adquieren características de las implicaturas conversacionales 
generalizadas(ICGs). Asimismo, en nuestra ponencia no descartaremos las UFs 
que desarrollan implicaturas  particularizadas(ICPs), esto es, las que se generan en 
un determinado entorno contextual y no parten directamente del significado 
fraseológico de primer nivel. 
En resumen, intentaremos investigar en qué medida los rasgos implicaturales del 
primer nivel de significación fraseológica, recogidos en ambos bloques evaluativos 
(el de opinión y el de sentimiento), influyen en el segundo, el contextual. 
 
correo: agwiazdowska@poczta.fm 
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Trybisz, Mirosław (Universidad Pedagógica de Cracovia) 
 
Los adjetivos españoles nuevo y viejo y sus equivalentes en francés y 
en polaco. 
 

En el estudio queremos presentar la desambiguación de dos adjetivos de 
español: nuevo y viejo. Como todos los adjetivos predicativos, son unidades 
lexicales polisémicas y el equivalente de traducción depende del uso, es decir de 
su contexto potencial. Para resolver el problema de polisemia hay que observar 
todos los usos posibles en función de las clases de objetos que aparecen en las 
posiciones de argumentos. La elección de un equivalente adecuado tiene que 
resultar de la coordinación de los trabajos en varios idiomas. Dicho de otra manera, 
lo que hay que describir es sobre todo la naturaleza de los nombres que designan 
diferentes objetos que se pueden encontrar en las posiciones de argumentos. Para 
hacerlo se recogen todos los tipos de contextos posibles de los adjetivos en cada 
uno de los idiomas estudiados para distinguir después las diferentes clases de 
objetos que aparecen en las posiciones de argumentos, sobre todo en la primera. 
Al comprobar la compatibilidad de las propiedades semántico-sintácticas en 
diferentes idiomas, se pueden escoger los mejores equivalentes de traducción para 
cada una de las acepciones. Por limitaciones temporales y espaciales, no vamos a 
presentar los análisis en francés y en polaco. Sin embargo, para cada una de las 
acepciones de los dos adjetivos vamos a proponer una propuesta de equivalentes 
en estos idiomas. 

 
correo: trybisz@plusnet.pl 
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Ulašin, Bohdan (Universidad Comenius de Bratislava) 
 
Los eslavismos en español según su frecuencia de uso 
 

Entre los préstamos que han entrado el vocabulario del español castellano 
podemos encontrar varios centenares de eslavismos. La mayoría de ellos son 
términos especializados de carácter monosemántico cuya frecuencia de uso es 
mínima. Se han tomado exclusivamente para cubrir una laguna semántica dentro 
de la terminología de la disciplina científica en cuestión, su uso se limita en la 
mayoría de los casos a los especialistas de esta disciplina. No obstante hay una 
decena de términos de alcance general del índice de uso relativamente alto (robot, 
vodka, esclavo, etc.). Se puede notar que estos eslavismos suelen estar ya 
adaptados plenamente a todas las pautas del español como lengua receptora y 
muchas veces sirven de base para la creación neológica. Cabe decir que hasta 
aquí llegan muy pocos eslavismos, éstos también suelen desarrollar, por creación 
semántica, nuevos significados inexistentes en su lengua de origen. 

 
correo: bohdan.ulasin@gmail.com 
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Urzędowska-Chaves, Daria (UMCS Lublin) 
 
Los conectores discursivos y la cortesía verbal en español 
 

Los marcadores del discurso no suelen analizarse como recursos que 
comportan cortesía verbal. Sin embargo, algunos de ellos tienen una importante 
función en la cortesía verbal. Se trata, sobre todo, de los que modulan 
lingüísticamente la intensidad, la especificidad, la proximidad y la negociación en la 
relación entre los hablantes. Para observar estas características algunos 
conectores discursivos han sido elegidos para un análisis pormenorizado. Al 
parecer, los conectores que aportan un valor de cortesía verbal son, ante todo, los 
ordenadores interactivos del discurso y los reformulativos. Los ordenadores 
interactivos de la materia discursiva son conectores discursivos que actúan entre 
intervenciones en un diálogo y su función principal es la de cohesionar la 
conversación. Su repercusión con la cortesía verbal se debe principalmente a que 
modulan la proximidad entre los hablantes e intervienen en la negociación del 
acuerdo/desacuerdo. Los reformulativos, en cambio, intentan hacer la comprensión 
del discurso más acorde a la intención del hablante y con frecuencia desempeñan 
la función de atenuantes con fines de cortesía. 
 
correo: da.da@interia.pl 
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Waluch de la Torre, Edyta (Universidad de Varsovia) 
 
Agrupaciones de preposiciones propias en español peninsular 
 

La comunicación presentará las principales nociones relacionadas con el 
fenómeno de secuencias preposicionales (frecuentemente confundidas con 
agrupaciones, locuciones o correlaciones preposicionales) en su contexto 
gramatical, semántico y traductológico. Se describirán, brevemente la evolución 
histórica de contextos que provocaron el surgimiento de estructuras en cuestión. A 
continuación, se delimitarán los casos en los que las secuencias preposicionales 
pueden ser consideradas como tales, así como se definirán aquellos contextos en 
los cuales su estructura externa provoca interpretaciones falsas, erróneas y 
confusas acerca de dichas combinaciones. Esta delimitación nos ha servido para 
determinar la definición de secuencias preposicionales. En la parte práctica de la 
ponencia, se presentará una lista completa de secuencias de 2, 3 y 4 preposiciones 
simples en español (50 dobles, 19 triple y 3 cuádruples), elaborada a base de 
numerosos materiales escritos y orales. La lista de todas las secuencias ha sido 
examinada en el CREA lo que ha permitido proporcionar una pequeña muestra 
diamésica (lengua hablada vs lengua escrita) y diacrónica (25 años del s. XX vs 5 
años del s. XXI). Seguidamente, se analizarán casos problemáticos y complejos. La 
comunicación cerrará con una muestra de casos con el número de ocurrencias más 
elevado y frecuente tanto en la lengua hablada como en la escrita. A base de las 
encuestas realizadas con traductores, intérpretes y filólogos, se contrastarán las 
apariciones de estas secuencias preposicionales con sus equivalentes en tres 
lenguas diferentes, es decir: en portugués, en inglés y en polaco a fin de poder 
presentar conclusiones, así como confirmación de las teorías expuestas al principio 
del estudio. 

 
correo: ewaluch@uw.edu.pl 
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Wesoła, Justyna (Universidad de Wrocław) 
 
Los equivalentes polacos de la interjección vaya en las traducciones 
de novelas españolas contemporáneas 
 

La traducción de las interjecciones está relacionada con una serie de 
problemas atípicos, normalmente no existentes en el caso de las demás unidades 
lingüísticas. Las interjecciones son palabras polisémicas cuyas acepciones a 
menudo se distinguen solo gracias a la entonación y no se puede contar con la 
ayuda de los diccionarios a la hora de traducirlos, ya que en vez de sus significados 
figuran allí por lo general nombres de los sentimientos que expresan. El presente 
estudio es un intento de mostrar (en el ejemplo de la interjección secundaria vaya) 
algunas de las dificultades que hay que enfrentar durante el trasvase de esta clase 
de palabras y, al mismo tiempo, de descubrir los equivalentes polacos de vaya en 
base del análisis comparativo de sus usos en las novelas españolas 
contemporáneas y sus versiones polacas. 

 
correo: juspol@uni.wroc.pl 



Lingüística 

 164  

 
 
 
Zieliński, Andrzej; Czopek, Natalia (Uniwersytet Jagielloński) 
 
Apuntes históricos del verbo gustar 

El objetivo de la comunicación será el de trazar la evolución semántico- 
sintáctica del verbo gustar en español medieval y clásico. Nuestra propuesta viene 
relacionada, sobre todo, con su peculiar comportamiento sintáctico-semántico 
medieval: los ejemplos hallados en los textos medievales ponen de relieve su 
empleo, más bien, transitivo que alude al valor atestiguado todavía por Covarrubias 
(2006 [1611] s.v. gustar): “es llevar alguna cosa a la boca, en forma que la lengua y 
el sentido de gustar perciba el sabor dulce o amargo” A partir del siglo XVI, sin 
embargo, observamos su extensión semántica hacia el valor actual ‘agradar’. Así, 
pues, con el corpusrelativamente amplio intentaremos hallar todas las causas que 
propiciaron su generalización e intransitivización. Asimismo, nos preguntaremos 
acerca del desvanecimiento de la forma plazer, sustituida por el verbo gustar. 

Bibliografía básica: 
Bosque, I. y V. Demonte (1999): Gramática descriptiva de la lengua española, 
Madrid, Espasa- Calpe, II Vol. 
Company, C. (2003), “La gramaticalización en la historia del 
español”, Gramaticalización y cambio sintáctico en la historia del español, número 
monográfico de Medievalia, 35, pp. 3-61. 
Chandal, M. (1998): ”Sobre la historia sintáctica de gustar,”, Actas del IV Congreso 
de Historia de la Lengua Española, Vol. II, pp. 295-306 
Cuervo, R. (2002): Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, 
Barcelona, Editorial Herder, versión en CD. 
Moreno Martínez, O. (1994): “El verbo gustar: reinterpretación sintáctica y cambio 
lingüístico”, Mundaiz, 47, pp. 11-30 
Mendvívil Giró, J. L. (2002): “La estructrua ergativa de gustar y otros verbos de 
afección psíquica en español”, Actas del V Congreso de Lingüística General. 
RAE (2010): Nueva gramárica de la lengua española, , Madrid, Espasa, II Vol. 
Whitley, S. M. (1995): ”Gustar and other Psych Verbs. A problem in Transivity”, 
Hispania, 78, 3, pp. 573- 586 

 
correo: andrzej.zielinski@uj.edu.pl 
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NARRATIVA 
 
MIÉRCOLES, 14 
 

M.M.W. 
Rynek-Ratusz 1 apertura y plenaria 

 presenta: Baczyńska, B. 

15:00-16:15 José-Carlos MAINER (Universidad de Zaragoza) 
“Diario de un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento de otra 
España” 

16:15-17:00 vino de honor 

 
sala 

2.2 - I.F.R. sesión 1 

 modera: Ziarkowska, J. 

17:30-18:45 Fombona, Jacinto (Independent Scholar) 
“Fracturas y auto-representación en Un vampiro en Maracaibo 
(2008)” 
 
Dobrowolska de Tejerina, Magdalena (Uniwersytet Warszawski) 
“Juegos narrativos en Beatus Ille de Antonio Muñoz Molina” 
 
Jarzombkowska, Dominika (Universidad de Varsovia) 
“Antonio Muñoz Molina, Carlota Fainberg, interpretación literaria” 

 
JUEVES 15 (sesiones paralelas: a) 
 

sala 
2.2 - I.F.R. sesión 2a 

 modera: Mainer, J.-C. 

9:00-10:15 Rodríguez Alonso, Mariángeles (Universidad de Murcia) 
“La proyección del amor clásico en la literatura actual. A Circe de 
Julio Torri. Un viaje desde la épica al microrrelato” 
 
Encinar, Ángeles (Saint Louis University, Madrid Campus) 
“La hibridez genérica: Última narrativa de José María Merino” 
 
Draus- Kłobucka, Agata (Universidad de Wrocław) 
“Indicios de la posmodernidad en las narraciones breves de Juan 
Ramón Jiménez” 
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15 min. receso  

 
sala 

2.2 - I.F.R. sesión 3a 

 modera: Carrera, M. 

10:30-11:45 Viña Carmona, Rosa de (Universidad Autónoma de Madrid) 
“Intertextualidad y géneros narrativos en Alfonso Reyes: Retratos 
reales e imaginarios” 
 
Vulović, Ksenija (Universidad de Belgrado) 
“Juegos intertextuales en El juguete rabioso de Roberto Arlt” 
 
Walczak, Grażyna (Valdosta State University) 
“El regreso del caníbal. La imagen del indio en algunas novelas 
mexicanas recientes” 

15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Wilk-Racięska, J. 

12:00-13:00 Mª Jesús MANCHO DUQUE (Universidad de Salamanca) 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica 
en la red” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

2.2 - I.F.R. sesión 4a 

 modera: Gutkowska, K. 

15:00-16:15 Crippa, Francesca (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano) 
“Realidad y ficción literaria en los Cuentos de amor y muerte de Pío 
Baroja” 
 
Ignasiak-Skurowska, Iwona (Universidad de Silesia) 
“La memoria y el diálogo en El corazón helado de Almudena 
Grandes” 
  
Brunke, Dirk (Ruhr-Universität Bochum) 
“El desafío narrativo de la memoria. Las autoficciones de Julio 
Llamazares” 
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JUEVES 15 (sesiones paralelas: b) 
 

sala 
2.4 - I.F.R. sesión 2b 

 modera: Gatti, G. 

9:00-10:15 Carrera Garrido, Miguel (Universidad Complutense) 
“Necrópolis, de Alfonso Sastre: intertextualidad y erudición en los 
dominios de lo fantástico y terrorífico” 
 
Greco, Barbara (Universita di Pisa) 
“Parodia e intertextualidad: las novelas de Jardiel y la literatura 
erótica” 
 
Mayevska, Olga (Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv) 
“La función narrativa de los silencios en las novelas unamunianas” 

 
15 min. receso  

 
sala 

2.4 - I.F.R. sesión 3b 

 modera: Encinar, Á. 

10:30-11:45 Sekulić, Mirjana (Universidad de Kragujevac) 
“Contar, inventar o hacer la historia: Todos los gatos son pardos y El 
naranjo de Carlos Fuentes” 
 
Wielgosz, Małgorzata (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań) 
“Los desdoblamientos pronominal y espacio -  temporal en Aura de 
Carlos Fuentes” 
 
Álvarez García, Gerardo (Ruhr-Universität Bochum) 
“Una «cartografía alternativa del espacio social» mexicano: La 
frontera de cristal de Carlos Fuentes” 

15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Wilk-Racięska, J. 

12:00-13:00 Mª Jesús MANCHO DUQUE (Universidad de Salamanca) 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica 
en la red” 
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13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

2.4 - I.F.R. sesión 4b 

 modera: Ziarkowska, J. 

15:00-16:15 Potok, Magda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) 
“«Esa historia no puede contarse». La dificultad de representar el 
pasado en dos novelas de Javier Cercas” 
 
Kacprzak, Katarzyna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) 
“Novela, ensayo, reportaje, crónica: fiction y non-fiction en la 
narrativa de Javier Cercas” 
 
Grützmacher, Łukasz (Universidad de Varsovia) 
“Relaciones eróticas en la narrativa española y polaca reciente” 

 
Hotel im. 

Jana Pawła II Cena ofrecida a los participantes 

19:00 Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 

 
VIERNES 16 
 

sala 
2.2 - I.F.R. sesión 5 

 modera: Potok, M. 

9:00-10:15 Rosales Rodríguez, Amán (Universidad Adam Mickiewicz de 
Poznań y Universidad de Łódź) 
“Marginalidad y modernidad en los ensayos de Tomás Segovia” 
 
Marzoch, Małgorzata (Universidad de Varsovia) 
“La literatura comparada: un posible espacio del juego 
intertextual. El hereje de Miguel Delibes y Widnokrągde Wiesław 
Myśliwski como grandes relatos de los años noventa del siglo XX, un 
análisis comparativo” 
 
Gutkowska, Katarzyna (Universidad de Silesia) 
“Intertextualidad e ingenio en la narrativa joven española y polaca. 
Sobre La vida no es un auto sacramental y Comedia inhumana” 

 
15 min. receso  
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sala 
2.2 - I.F.R. sesión 6 

 modera: Rosales, A. 

10:30-11:45 Cichocka, Marta (Pedagogiczny, Kraków & Wydział Filologiczny, 
SWPS, Warszawa) 
“Héroes y villanos: personajes históricos y su (des)empleo en la 
literatura“ 
 
Ornat, Daria (Uniwersytet Łódzki) 
“Arturo Pérez-Reverte y su lector ejemplar” 
 
Karanović, Vladimir (Universidad de Belgrado) 
“Ideología del liberalismo y el tradicionalismo en La Regenta de 
Leopoldo Alas Clarín” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Falska, M. 

12:00-13:00 Amparo HURTADO ALBIR (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
“Nuevos caminos en la didáctica de la traducción” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

2.2 - I.F.R. sesión 7 

 modera: Cichocka, M. 

15:00-16:15 Smuga, Łukasz (Universidad de Wrocław) 
 
“El papel de la intertextualidad en la narrativa homoerótica española 
contemporánea” 
 
Rocha Osornio, Juan Carlos (The University of Western Ontario) 
“El relato autobiográfico en la novela gay mexicana: el caso de Raúl 
Rodríguez Cetina” 
 
Moszczyńska, Katarzyna (Universidad de Varsovia) 
“Una nueva lectura de la Trilogía del mar de Esther Tusquets” 
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125 - I.F.P. Actividades del hispanismo polaco y presentaciones editoriales 

16:30-17:30 Olimpiada de Español, editoriales, revistas científicas 

 
125 - I.F.P. Asamblea de la Asociación Polaca de Hispanistas 

17:30-18:30  

 
SÁBADO 17 
 

sala 
2.2 - I.F.R. sesión 8 

 modera: De Toro, A. 

9:00-10:15 Gatti, Giuseppe (Università La Sapienza, Roma; UTIU – Università 
Telematica Internazionale UniNettuno, Roma.) 
“Volúmenes urbanos y espacios literarios. El ascendiente de las 
formas espaciales sobre la individualidad en obras escogidas del 
siglo XX hispanoamericano” 
 
Nowak, Olga (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) 
“¿La música en la novela Deseo de ser punk de Belén Gopegui 
como un medio de constatación verídico treinta años después del 
movimiento punk y tres años antes del 15M?” 
 
Mlčoch, Jan (Universidad de Ostrava) 
“Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos 
perdidos de Alejo Carpentier” 

 
15 min. receso  

 
sala 

2.2 - I.F.R. sesión 9 

 modera: Sabik, K. 

10:30-11:45 Albert, Corinna (Ruhr-Universität Bochum) 
“El debate del arte en los diálogos literarios del Siglo de Oro” 
 
Serebrennikov, Artem (University of Oxford) 
“Vida de Diego de Torres Villarroel y la novela picaresca: una 
reexaminación” 
 
Setkowicz, Katarzyna (Universidad de Wrocław) 
“El escritor en el Siglo de Oro español: el caso de Feliciano de Silva” 
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15 min. receso  

 
Oratorium 
Marianum plenaria y clausura 

 presenta: Aszyk, U. 

12:00-13:00 Alfonso de TORO (Universidad de Leipzig) 
 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo 
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RESÚMENES DE NARRATIVA 
 
 
 
Albert, Corinna (Ruhr-Universität Bochum) 
 
El debate del arte en los diálogos literarios del Siglo de Oro. 
 

A pesar de su fama y popularidad en el Siglo de Oro, pintores como El 
Greco, Francisco de Zurbarán y Diego de Velázquez se encontraban en una 
situación socialmente y económicamente precaria. A causa de la clasificación de la 
pintura como una de las artes mechanicae, la posición de los pintores en la 
sociedad española puede considerarse como difícil, un hecho que se manifiesta 
entre otras cosas en impuestos que solamente afectaban los productos de las artes 
mechanicae. Estas dependencias políticas y sociales de los artistas se ven 
expresadas también en el discurso literario de los siglos XVI y XVII: muchos 
poemas, tratados y textos narrativos de esta época tienen como asunto principal la 
teoría del arte y la técnica pictórica. El objetivo de estos textos es la revalorización 
de la pintura como ars liberalis que para los pintores conllevaría incontables 
ventajas sociales y económicas. Esta comunicación quiere centrarse en un género 
que se encuentra en el límite entre la ficción y la teoría: el diálogo literario que 
representa conversaciones ficticias entre personajes del mundo del arte y de la 
literatura. Los diálogos no sólo tienen como tema principal la teoría del arte, sino 
también escenifican referencias intermediales en el marco de la ficción. Son los 
ejercicios de ékfrasis en textos como El Scholástico (1538) de Cristóbal de Villalón 
o los aspectos visuales de los Diálogos de la pintura (1633) de Vicente Carducho 
que quieren ser el núcleo de esta ponencia. 

 
correo: corinna.albert@rub.de 
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Álvarez García, Gerardo (Ruhr-Universität Bochum) 
 
Una “cartografía alternativa del espacio social” mexicano: La frontera 
de cristal de Carlos Fuentes. 
 

La frontera de cristal representa una “cartografía alternativa del espacio 
social” mexicano, para hablar con las palabras de Roger Rouse (citado en G. 
Canclini 292). A finales de los años cincuenta, y particularmente en La región más 
transparente o en La muerte de Artemio Cruz, Fuentes intentaba explicar la 
identidad mexicana con paradigmas provenientes del ensayo de Paz, El laberinto 
de la soledad: la Revolución como el espejo donde el “Mexicano” (así con 
mayúsculas) ve su rostro. Fuentes ha dejado ya hace años México esos 
paradigmas; sin embargo, la novela Gringo viejo es todavía un intento de transición 
entre los antiguos paradigmas provenientes de la Revolución y los nuevos intentos 
de definir la “cultura mexicana” a través de su relación con los vecinos 
norteamericanos. En La frontera de cristal, esta “novela en nueve cuentos” muestra 
que “las identidades mexicanas”, así en plural, se definen por oposición y 
delimitación: la cultura mexicana no es entendible sin la interrelación entre México y 
los Estados Unidos. La estructura de mosaico de la novela es una prueba más de 
la imposibilidad ver unificadamente la realidad de esta interrrelación: la criada que 
no encaja en los estereotipos de la patrona norteamericana, el homosexual 
clasemediero que se hace pasar por hijo de hacendado durante sus estudios en 
Cornell; la maquiladora que no se deja engañar; el chef mexicano que desprecia 
la fast foodnorteamericana; la citadina (“la chilanga”) para la cual los Estados 
Unidos todavía representa un paraíso, etc. El carácter transnacional de la propia 
novela se percibe a través del español pasteurizado y remezclado que parece gritar 
que está “desmexicanizado para mexicomprenderse”. La ponencia se ocupa de los 
elementos híbridos y trasnacionales de la cultura mexicana reflejados en la novela. 
 
correo: gerardo.alvarez@rub.de 
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Brunke, Dirk (Ruhr-Universität Bochum) 
 
El desafío narrativo de la memoria. Las autoficciones de Julio 
Llamazares. 
 

La obra narrativa del escritor leonés Julio Llamazares (*1952) forma parte 
de la nueva narrativa española. El hilo conductor de todas sus novelas es la 
memoria, sea colectiva o individual. Con su predilección por abordar temas sobre 
grupos o eventos marginales, Llamazares consolidó su posición entre los escritores 
mas importantes que se dedican al asunto de la memoria histórica. Su última 
producción literaria, El cielo de Madrid (2005), novela que ya espera una 
investigación literaria, abre el campo temático de la obra llamazariana al tiempo 
posfranquista, ya que el narrador de esa novela nos presenta sus recuerdos de los 
años ochenta en el Madrid de la Movida. 
En mi comunicación, que se enfoca en el aspecto narratológico, quiero centrarme 
en los narradores de las novelas de Llamazares ya que la pregunta de la relatividad 
de los recuerdos presentados es omnipresente. Partiendo de la observación de que 
en todas las novelas las instancias narrativas envuelven sus narraciones en un 
discurso metaficcional, voy elaborar el aspecto de los recursos narrativos 
autoficcionales. Especialmente en el contexto del discurso de la memoria, el género 
de la autoficción abre el camino a representaciones del sujeto posmoderno (sujet 
dispersé). Estableciendo un juego de oscilación entre referencialidad y ficcionalidad 
que se basa en la posibilidad e imposibilidad de equiparar el narrador con el autor 
empírico, los textos de Llamazares forman una contraposición estética a la idea de 
la muerte del autor (Barthes, Kristeva). 
 
correo: dirk.brunke@rub.de 
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Carrera Garrido, Miguel (Universidad Complutense) 
 
Necrópolis, de Alfonso Sastre: intertextualidad y erudición en los 
dominios de lo fantástico y terrorífico. 
 

A lo largo de su obra creativa y ensayística, Alfonso Sastre se revela como 
uno de los grandes valedores españoles de la literatura fantástica y de terror. Su 
compromiso ético y político, lejos de entrar en conflicto con esta pasión personal, 
convive perfectamente con la reproducción de unos modelos fuertemente 
codificados y el comentario erudito, a la par que entusiasta, de los principales 
referentes del género. La novela Necrópolis (1993), uno de los proyectos más largo 
tiempo acariciados por el autor y objeto de esta comunicación, constituye el mejor 
ejemplo de dicha síntesis. Inspirada en los motivos clásicos del fin del mundo y la 
resurrección de los muertos, en ella se combina el relato intertextual con lúcidas 
reflexiones sobre los mitos universales del terror y sus representaciones literarias y 
cinematográficas. La obra, así, se presenta como un híbrido, a medio camino entre 
la narración y el ensayo, en el que Sastre se adhiere a la tradición terrorífica sin 
renunciar a sus principios ideológicos. El fin de la propuesta consiste en analizar 
esta asimilación, así como el lugar específico que Sastre ocupa en la estela de 
nombres como Poe, Maupassant, Le Fanu o Lovecraft, no siempre reconocida por 
la crítica, y mucho menos a propósito de Necrópolis, oscurecida por sus títulos 
mayores. 
 
correo: mcarreragarrido@gmail.com 
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Cichocka, Marta (Pedagogiczny, Kraków & Wydział Filologiczny, SWPS, 
Warszawa) 
 
Héroes y villanos: personajes históricos y su (des)empleo en la 
literatura. 

 
El horizonte de la narrativa actual ofrece cada vez más interés en cuanto a 

las diversas estrategias de acercarse al pasado, a sus héroes y antihéroes. En las 
vísperas del bicentenario de su existencia en la literatura occidental, la novela 
histórica contemporánea no sólo juega con las sagradas reglas del genero, sino 
propone una relectura irónica de los archivos históricos, una reconfiguración de 
paisaje histórico establecido a través de los siglos y una interesante subjetivización 
del pasado, dando voz a los protagonistas mismos de la Historia. La llamada 
“metaficción posmoderna” o, más sencillamente, “nueva novela histórica” se ha 
encargado de diseñar y explorar nuevos horizontes formales, empleando varias 
técnicas asimétricas para contar historias que se completan o se contradicen. 
Simultáneamente, en el marco teórico trazado por los estudios de Paul Ricoeur 
sobre el tiempo del pasado, la memoria y el olvido, como también por los análisis 
sicológicos más recientes, las narraciones del pasado adoptan frecuentemente una 
perspectiva intrahistórica con una vertiente de búsqueda identitaria, cuyo estudio 
promete nuevas perspectivas metodológicas. 
A través de los siglos pasados, varias figuras históricas llegaron a ocupar la 
posición de fuertes símbolos nacionales, emblemáticos para un grupo social o un 
espacio geográfico dado. Cabe subrayar, sin embargo, que la posición de estas 
figuras, por muy influyentes que fueran, nunca ha sido neutral ni estable: al 
contrario, los grandes personajes históricos suelen despertar pasiones, ser 
admirados y aborrecidos al mismo tiempo, y muchas veces incluso el mismo hecho 
de su pertenencia a un grupo social o una nación resulta ambivalente o discutible. 
 
correo: revista@gazeta.pl 
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Crippa, Francesca (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano) 
 
Realidad y ficción literaria en los Cuentos de amor y muerte de Pío 
Baroja. 
 

A lo largo de su carrera literaria, Pío Baroja se dedicó a la composición de 
muchas narraciones breves. Éstas, a pesar de ser consideradas obras marginales 
por parte de la crítica, resultan ser un concentrado de todas las principales virtudes 
narrativas del autor vasco. A través de ellas, además, Baroja llevó a cabo su 
personal reconstrucción de la verdadera historia de España con trazos seguros y 
apasionados. Pío Baroja, efectivamente, dedicó gran parte de su vida y de su 
producción literaria a la descripción de las abúlicas condiciones sociales y 
culturales de su propio país, en particular de la región de Madrid, después de la 
guerra entre españoles y americanos. Él trató del vacío agonizante que atañía la 
sociedad de su época y presentó la nulidad y el olvido como temas de vida en sus 
cuentos. La colección titulada Cuentos de amor y muerte recoge cuatro narraciones 
breves:El capitán Mala Sombra, La dama de Urtubi, La casa del crimen, El 
horroroso crimen de Peñaranda del Campo. En cada una de ellas, la realidad 
histórica y social de la época y la ficción literaria se suman originando una perfecta 
y completa visión de la España en la que vivió el autor. El propósito de este artículo 
es investigar más a fondo en los cuatro relatos de la colección para determinar cuál 
es la relación que ellos mantienen con la realidad social, histórica y cultural 
contemporánea a Baroja y cuáles aspectos de la producción artística del autor se 
manifiestan en ellos. 
 
correo: francesca.crippa@unicatt.it 
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Dobrowolska de Tejerina, Magdalena (Uniwersytet Warszawski) 
 
Juegos narrativos en Beatus Ille de Antonio Muñoz Molina. 
 

El eje de Beatus Ille es la indagación del protagonista sobre el autor de un 
manuscrito perdido y parcialmente encontrado. “La fórmula de la investigación” se 
plantea como un juego formal que involucra al lector, que casi hasta el final del 
relato se ve obligado a indagar quién es el narrador.  De ahí que el proceso de 
lectura se convierta en una investigación paralela a la realizada por el protagonista: 
al final, las dos búsquedas convergen, curiosamente,  en el mismo resultado, en el 
descubrimiento de un personaje-demiurgo que confiesa: “yo inventé el juego, yo 
señalé sus normas y dispuse el final, calculando los pasos, las casillas sucesivas, 
el equilibrio entre la inteligencia y los golpes del azar”. En la presente 
comunicación, empleando herramientas proporcionadas por la narratología,  vamos 
a analizar algunos componentes de este juego: diferencias y coincidencias entre 
foco y voz, cambios de focalización, relaciones entre el tiempo del relato y el de la 
historia, conexión entre distintos niveles narrativos. Asimismo, teniendo en 
cuenta  la opinión de Muñoz Molina según la cual todos los juegos postmodernos 
ya están en el Quijote, vamos a abordar el legado cervantino en Beatus Ille, 
prestando especial atención a los juegos relacionados con la metaficción: el motivo 
de la  novela dentro de la novela y el del teatro dentro del teatro. 
 
correo: m.dobrowolska@wp.pl 
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Draus-Kłobucka, Agata (Universidad de Wrocław) 
 
Indicios de la posmodernidad en las narraciones breves de Juan 
Ramón Jiménez. 
 

El microrrelato es un género que se desarrolla y llega al auge en la 
posmodernidad. De hecho, muchos de los rasgos que se incluyen en su definición 
coinciden con las características del arte posmoderno: la fragmentariedad, la 
hiperbrevedad, la intertextualidad, la metaficción, la ruptura de las fronteras 
genéricas. Curiosamente, dichos aspectos se reflejan también en la obra de los 
precursores de la minificción, entre ellos en los textos de Juan Ramón Jiménez, 
considerado como un modernista por excelencia. 
En el presente trabajo se llevará a cabo un análisis de las narraciones breves del 
tomo Cuentos largos y Crímenes naturales con el objetivo de mostrar los indicios 
de la posmodernidad en los microrrelatos del autor. Asimismo, se estudiará la 
temática y la poética de las obras desde el enfoque estético, refiriéndose a la base 
teórica constituida por los estudios de Lauro Zavala, Francisca Noguerol y Ryszard 
Nycz en torno a la minificción y la Posmodernidad, así como a las ideas de Teresa 
Gómez Trueba y Javier Blasco Pascual en el campo de la poética de Juan Ramón 
Jiménez. 
 
correo: adklobucka@gmail.com 
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Encinar, Ángeles (Saint Louis University, Madrid Campus) 
 
La hibridez genérica: Última narrativa de José María Merino. 
 

El género cuento tiene un lugar privilegiado en la producción literaria de 
José María Merino. De hecho, el escritor está considerado como uno de los 
mejores cuentistas españoles del último cuarto del siglo XX y del momento actual. 
A esto cabe añadir sus profundos conocimientos teóricos sobre el género y su 
evolución a lo largo de la historia de la literatura. Al caracterizar la narrativa breve, 
ha manifestado que los elementos fundamentales radican en el movimiento, la 
tensión y el conflicto. 
Estas características se reflejan de modo ejemplar en su obra más reciente hasta la 
fecha, El libro de las horas contadas, volumen en el que se da una gran hibridez 
genérica, pues el lector puede encontrar cuentos, microrrelatos e incluso una 
estructura novelesca. En el presente trabajo se realizará un análisis de estas 
narraciones, poniendo especial atención en su interrelación e interacción textual. 
Los estudios de Raúl Brasca, David Lagmanovich y Lauro Zavala en torno al 
microrrelato y al cuento, así como algunas otras aproximaciones teóricas al género 
cuentístico, entre ellas, las de Susan Lohafer y Jo Ellyn Clarey serán tenidas en 
cuenta. Asimismo, se enfocará la temática constante en su narrativa: la búsqueda 
de identidad, el doble, la metamorfosis y la metaficción; esferas desde las que se 
insiste en la dificultad de encontrar delimitación de fronteras entre vigilia y sueño, 
realidad y ficción, vida y literatura, natural y sobrenatural. 
 
correo: encinara@slu.edu 
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Fombona, Jacinto (Independent Scholar) 
 
Fracturas y auto-representación en Un vampiro en Maracaibo (2008). 
 

El mundo narrativo de Un vampiro en Maracaibo de Norberto José Olivar 
está saturado de intrusiones intermediáticas que buscan representar al yo del autor 
en el acto de la escritura constante. La narración en primera persona relata la 
historia de la “última” novela que escribe Ernesto, un escritor y profesor de la 
Universidad del Zulia enfrascado en la labor de lograr una “obra” y en la búsqueda 
de ese algo esencial que la escritura pone en juego. La historia y su violenta 
actualidad arman este relato parte historia de detectives, parte historia de piratas, 
parte novela histórica y parte ensayo. Esta ponencia investiga las estrategias 
narrativas que enfrentan al autor y su obra y los espacios que entran en esta 
narración donde diferentes medios se encuentran (re)apropiados y (re)presentados 
por la voz del narrador / echador-de-cuentos de un mundo moderno en el que la 
violencia es cosa de todos los días. Estamos ante estrategias narrativas que en 
este caso recorren la negatividad del quehacer literario en su afán (auto) destructor, 
su vena vampiresca si se quiere. La narración tiende trampas donde lo literario se 
desenmascara, incapaz de escapar un deslizarse continuo en lo real. Una clave de 
la narrativa es la ciudad Maracaibo, a través de su geografía e historia juega un 
papel clave en la novela; sus contrastes entre lo moderno y su monte se vuelven 
una fantasmagoría que sostiene y refleja la fractura del mundo de Ernesto cuyos 
referentes “reales” son su salvación ante el horror que develan sus investigaciones. 

 
correo: jfombona@mac.com 
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Gatti, Giuseppe (Università La Sapienza, Roma; UTIU – Università 
Telematica Internazionale UniNettuno, Roma.) 
 
Volúmenes urbanos y espacios literarios. El ascendiente de las 
formas espaciales sobre la individualidad en obras escogidas del 
siglo XX hispanoamericano. 
 

El presente trabajo se propone efectuar un breve recorrido por las 
ciudades descritas en obras capitales de narradores hispanoamericanos del siglo 
XX, presentando los territorios urbanos desde la percepción de los protagonistas de 
las obras de ficción. La atención se centrará, en particular, en la literatura del Cono 
Sur, analizando la producción de escritores que se han demostrado particularmente 
sensibles a la influencia de la conformación del espacio urbano sobre los 
personajes novelescos, como el argentino Roberto Arlt (en particular, el mundo 
urbano descrito en Los siete locos y Los lanzallamas), Juan Carlos Onetti (la ciudad 
imaginaria de Santa María), José Donoso (los espacios claustrofóbicos y cerrados 
de las casonas santiaguinas de Coronación y El obsceno pájaro de la noche); se 
incursionará también en la literatura andina gracias al examen de la imagen de 
Lima que Alfredo Bryce Echenique presenta en Un mundo para Julius. 
Paralelamente al estudio de la relación existente entre lo externo y lo interno (es 
decir, la conformación del espacio urbano –lo exterior– y el espacio mental de los 
personajes –lo interior), la existencia de una correlación entre la percepción 
psíquica de los protagonistas de la ficción y la composición espacial-geométrica del 
territorio urbano permiten establecer una relación entre un segmento de la literatura 
urbana y algunas manifestaciones de la pintura, particularmente del período 
vanguardista: se tratará de evidenciar –en particular– las implicaciones inherentes 
a la geometrización de los paisajes y sujetos retratados por representantes de 
cubismo, futurismo y constructivismo. 
 
correo: giuseppe_gatti@hotmail.com 
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Greco, Barbara (Universita di Pisa) 
 
Parodia e intertextualidad: las novelas de Jardiel y la literatura 
erótica. 
 

El estudio analizará la producción narrativa del humorista Enrique Jardiel 
Poncela y en particular sus primeras tres novelas: Amor se escribe sin 
hache (1928), Espérame en Siberia vida mía (1929) y Pero…¿hubo alguna vez 
once mil vírgenes? (1931). Se destacará el propósito paródico del autor que 
compone tres novelas de amor “en broma” que caricaturizan las novelas de amor 
en boga en las primeras décadas del siglo XX. Jardiel manipula, a través del 
humor, las técnicas, las temáticas y los personajes típicos de la literatura erótico-
sentimental con el objetivo de desmitificar los tópicos y los clisés relacionados con 
el amor romántico. El juego intertextual que se crea entre las novelas rosas y las 
novelas humorísticas de Jardiel se basa en la parodia y en el humor: los 
protagonistas son caricaturas deshumanizadas e inverosímiles de los héroes de las 
novelas románticas (encontramos mujeres fatales, donjuanes enamoradizos etc..). 
Se subrayarán, asimismo, las técnicas gráficas y lingüísticas (como los aforismos 
que recuerdan las greguerías de Ramón Gómez de la Serna) que constituyen el 
humor jardielesco y que forman parte de este objetivo desmitificador y paródico de 
la literatura de amor. 

 
correo: ba.greco@gmail.com 
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Grützmacher, Łukasz (Universidad de Varsovia) 
 
Relaciones eróticas en la narrativa española y polaca reciente. 
 

El objetivo de la ponencia es presentar los primeros resultados del 
proyecto que un grupo de investigadores del Instituto de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia (conformado por jóvenes doctores 
y doctorandos) está realizando desde octubre de 2009. El punto de partida lo 
constituyen las dos transformaciones del régimen autoritario a la democracia, la 
española de 1975 y la polaca de 1989, los cambios ideológicos, sociopolíticos y 
económicos que se relacionan con estas transformaciones y que llevan las dos 
sociedades a posiciones bien distintas que ocupan en el panorama europeo hoy en 
día. En este contexto nos parecen particularmente interesantes unas diferencias en 
la mentalidad e identidad de las dos sociedades que intuimos detrás de las 
diferencias en las actitudes sociales e individuales frente a diversos tipos de 
relaciones eróticas y sus formas de institucionalización. Nuestro grupo de 
investigación tiene carácter filológico, de manera que queremos rastrear huellas de 
las diferencias en la mentalidad e identidad de la sociedad polaca y española en el 
lenguaje, sobre todo en el lenguaje literario, en las novelas escritas a partir de los 
años ochenta. La herramienta principal para llevar a cabo el proyecto es una base 
que permite reunir una serie de características de cada novela del corpus, así como 
fragmentos digitalizados de los textos estudiados. 

 
correo: l.grutzmacher@uw.edu.pl 
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Gutkowska, Katarzyna (Universidad de Silesia) 
 
Intertextualidad e ingenio en la narrativa joven española y polaca. 
Sobre La vida no es un auto sacramental y Comedia inhumana. 
 

A base de una de las cuatro novelas de Alejandro Cuevas: La vida no es 
un auto sacramental y una de Jerzy Franczak: Comedia inhumana (Nieludzka 
komedia) marcaré el ámbito de las estrategias creativas que les sirven a los 
«jóvenes narradores» españoles  y polacos de fundamento no sólo para dejarse 
llevar por la imaginación, sino también – paradoxalmente – para encontrar un punto 
de arraigo en el flujo incesante de la tradición literaria y, asimismo, en la variedad 
de estéticas que les ofrece el mundo literario contemporáneo. 
La situación de los treintañeros que con más o menos éxito intentan asentarse en 
el mapa actual de la literatura española y polaca parece marcada por el impacto de 
la necesidad de buscar su voz original y – a la vez – por el deseo de transgredir, de 
jugar con lo ya puesto en el círculo cultural y con las expectativas del lector, lo que 
les lleva a todo tipo de juegos multidimensionales con lo tradicional, convencional, 
esquematizado, recalcado e irreflexivamente admitido por la mainstream literaria. 
Así pues, el objetivo de este estudio consistirá en analizar – en un enfoque 
comparativo – las decisiones artísticas tomadas por los «jóvenes novelistas» 
confrontándolas con los efectos estéticos que consiguen, así como con la imagen 
de la complejidad del mundo actual que surge de sus obras. 
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Ignasiak-Skurowska, Iwona (Universidad de Silesia) 
 
La memoria y el diálogo en El corazón helado de Almudena Grandes. 
 

Tanto desde la perspectiva de la hermenéutica gadameriana como 
del dialogismo bajtiniano el diálogo es un actoproductivo/interpretativo de un ser 
humano que se somete al proceso de re-elaboración del sentido consistente en la 
incorporación de ideologías y creencias ajenas y puntos de vista opuestos. Esta 
polifonía, o mejor dicho, este discurso multivocal facilita la autocomprensión no sólo 
de un individuo sino también de las naciones. Por lo tanto, aplicando algunos 
conceptos de Gadamer, Bajtín e Halbwachs, la memoria individual, la memoria 
colectiva, en la novela El corazón helado de Almudena Grandes, nos adentraremos 
en la cuestión de una interpretación dialógicade la Memoria -y de las memorias- de 
Guerra Civil española. Analizaremos cómo dialogan los conceptos a primera vista 
excluyentes tales como: los vencedores y los perdedores, el oportunismo y la 
intransigencia, la victima y el verdugo pero los cuales a lo largo del libro ganan el 
valor de integralmente complementarios, con la interna potencia comunicativa. 
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Jarzombkowska, Dominika (Universidad de Varsovia) 
 
Antonio Muñoz Molina, Carlota Fainberg, interpretación literaria. 
 

Antonio Muñoz Molina es uno de estos novelistas contemporáneos que 
además de la obra literaria ofrecen a los lectores un vasto, aunque un tanto 
disperso, corpus de textos teóricos, estableciendo así una especie de marco 
interpretativo para sus propias novelas. En dichos textos: artículos, conferencias, 
fragmentos de entrevistas –algunos incorporados en antologías de la teoría 
literaria, otros recopilados en forma de libros-, se configuran conceptos en torno a 
los cuales gira no sólo la prosa de Muñoz Molina sino la literatura como tal. La 
reflexión del autor parece centrarse sobre todo en la relación entre la ficción y la 
realidad. De este binomio principal surgen otros: el autor y el lector, la memoria y la 
libertad, la mirada y la palabra. Como resultado obtenemos un coherente manifiesto 
estético – ético que se realiza y completa en su prosa. Carlota Fainberg parece ser 
el ejemplo más elocuente de esto, ya que en dicha novela corta un crítico literario 
se convierte en protagonista y la lectura crítica deviene el tema de la ficción. En 
nuestra comunicación querremos, por un lado, compilar las ideas expuestas en los 
textos teóricos molinianos y la “contracrítica” que se transluce en Carlota Fainberg. 
Por otro, nos propondremos analizar los recursos aplicados para transmitir estas 
ideas, para ver cómo entre el género literario y paraliterario se entabla un diálogo 
específico. 
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Kacprzak, Katarzyna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) 
 
Novela, ensayo, reportaje, crónica: fiction y non-fiction en la narrativa 
de Javier Cercas. 
 

Javier Cercas, Premio Nacional de Narrativa español, encontró una de sus 
mayores fuentes de inspiración en la historia reciente de su país. 
Publicando Soldados de Salamina y Anatomía de un instante, no solamente 
consiguió que ciertos temas se volviesen muy atractivos para el público, sino 
también contribuyó de forma significativa al desarrollo de géneros literarios 
híbridos. Intentaremos explicar cómo entiende Cercas las relaciones entre lo real y 
lo ficticio, y cómo define las fronteras de los géneros que narran la historia y la 
actualidad: novela, ensayo, reportaje, crónica. ¿Puede una novela ”derrotar a la 
realidad”? ¿Existen historia pura, realidad pura o ficción pura? ¿Contar historias 
verdaderas debe necesariamente acabar en un fracaso? También trataremos de 
confrontar sus opiniones con las reflexiones de Ryszard Kapuściński y Mark 
Danner sobre el género non-fiction. 
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Karanović, Vladimir (Universidad de Belgrado) 
 
Ideología del liberalismo y el tradicionalismo en La Regenta de 
Leopoldo Alas Clarín. 
 

Nuestro trabajo se ocupa de los conceptos de las ideologías en La 
Regenta de Leopoldo Alas «Clarín», partiendo de las teorías de Michel Foucault, 
Louis Althusser y Terry Eagleton. La literatura no es un puro reflejo de la vida 
cotidiana, como se consideró durante la segunda mitad del siglo XIX. El escritor no 
representa solo a la estructura compleja de las relaciones culturales en un tiempo 
histórico, sino a sí mismo como a un ser individual, cuya ideología se fundamenta 
en las bases biográficas, culturales, históricas y sociales. Podemos preguntarnos si 
la literatura representa un tipo de modo ideológico, o sea, un conjunto de discursos 
que seducen al lector a aceptar la organización jerarquizada de la sociedad. En el 
trabajo queremos mostrar que el liberalismo clariniano se puede dividir en varias 
secciones: 1. Liberalismo histórico-teórico-literario, presente en la defensa militante 
del naturalismo en los discursos con los tradicionalistas; 2. Liberalismo ideológico, 
político y social, como una reacción a la hipocresía política, a la situación histórico-
social y a la represión del Estado, realizada por la influencia de los grupos sociales 
dominantes (el Gobierno, la Iglesia o la aristocracia decadente); 3. Liberalismo 
filosófico, metafísco y religioso, obvio en la posición del individuo y su intento de 
liberarse de las cadenas de la realidad agobiante (especialmente nos referimos a la 
posición de la mujer en la sociedad tradicional burguesa del siglo XIX). La famosa 
novela clariniana, La Regenta, representa un campo de batalla ideológico que crea 
el autor con el fin de explicar e ilustrar las posiciones del realismo/naturalismo 
español. Con esta novela, Clarín muestra que entendió muy bien la capacidad 
revolucionaria del realismo español, así como que solo la novela española de los 
años ochenta del siglo XIX podía ilustrar a los españoles la profundidad de la crisis 
social y marcarles el puesto y el momento en el desarrollo histórico. 
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Marzoch, Małgorzata (Universidad de Varsovia) 
 
La literatura comparada: un posible espacio del juego intertextual. El 
hereje de Miguel Delibes y Widnokrągde Wiesław Myśliwski como 
grandes relatos de los años noventa del siglo XX, un análisis 
comparativo. 
 

En la presente comunicación nos proponemos la tarea de cotejar dos 
novelas, a saber, Widnokrąg (El horizonte) de Wiesław Myśliwski y El hereje de 
Miguel Delibes. Ambas obras fueron publicadas a finales de los años noventa, 
tuvieron un éxito inmediato, tanto crítico, como público y recibieron unos de los más 
importantes galardones literarios, el Nike y el Premio Nacional de Literatura, 
respectivamente. Aunque los itinerarios artísticos de los dos escritores nunca se 
han cruzado, y aunque Widnokrąg y El hereje difieren en cuanto al tema y la 
estrategia de narrar, la cuarta novela de Myśliwski, así como el postrero fruto de la 
pluma delibesiana ponen en la tela de juicio la idea de Lyotard de la crisis de las 
metaescrituras de la verdad y libertad que descifran el rumbo de la historia. En la 
presente comunicación nos planteamos una pregunta acerca de un posible juego 
intertextual cuyo iniciador es el propio lector, dado que en su interpretación se 
imbrican textos que anteriormente se encontraban fuera de la esfera de influencia 
mutua. Por consiguiente, nuestro propósito es permitir un encuentro hermenéutico 
y eslabonar dos relatos en cuestión que logran resucitar una sospechosa 
metanarración dentro del marco de la narrativa del siglo XX. 
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Mayevska, Olga (Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv) 
 
La función narrativa de los silencios en las novelas unamunianas. 
 

Las novelas del escritor y filósofo español de principios del siglo XX Miguel 
de Unamuno o, como el mismo los denomina, nivolas, son un diálogo inagotable 
con el lector, con el personaje literario e incluso con él mismo. En muchos casos el 
diálogo se transforma en el monólogo, pero no deja de expresar lo más hondo del 
alma humano: sus sentimientos, anhelos y contradicciones. Otro rasgo 
característico de las novelas que queremos analizar, Abel Sánchez (1917), La Tía 
Tula (1921) y San Manuel Bueno, mártir (1930), es que los personajes son unos 
agonistas, es decir los que llevan por dentro unas contradicciones incesantes. Sin 
duda en estas novelas encontramos la expresión lingüística de sus emociones 
fuertes y de sus pensamientos contradictorios. Pero donde faltan palabras aparece 
el silencio o reticencia como unidades comunicativas. El propósito es analizar estos 
huecos en las novelas. Nos basamos en el concepto de Y. Lotman, L. Wittgenstein, 
M. Zubrytska, etc. 
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Mlčoch, Jan (Universidad de Ostrava) 
 
Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos 
perdidos de Alejo Carpentier. 
 

La novela Los pasos perdidos de Alejo Carpentier ha visto muchos 
análisis e interpretaciones a lo largo de su existencia. Uno de los aspectos más 
comentados ha sido la presencia de la música en dicha novela. En nuestro trabajo 
comentaremos brevemente diferentes miradas hacia el empleo del arte sonoro en 
esta novela y, al mismo tiempo, intentaremos ampliar estos enfoques con el de la 
estructura musical de la novela. 
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Moszczyńska, Katarzyna (Universidad de Varsovia) 
 
Una nueva lectura de la Trilogía del mar de Esther Tusquets 
 

El objetivo de esta ponencia consiste en ofrecer una nueva lectura de la 
Trilogía del mar, de Esther Tusquets concebida como denuncia de la naturalización 
de la ideología, o análisis de los mecanismos psíquicos del poder. Analizaremos, 
pues, los mecanismos ideológicos codificados en las obras, junto con las 
estrategias desarrolladas por los/las protagonistas para oponerse al poder. El 
análisis está basado en las aportaciones teóricas de Judith Butler, quien, 
remitiendo al papel del discurso y de las normas hegemónicas en la construcción 
de sujeto (sujeción y generización), ve en los procesos de “re-articulación” o  “re-
escritura” una posibilidad de resistir y transformar la sociedad. 
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Nowak, Olga (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) 
 
¿La música en la novela Deseo de ser punk de Belén Gopegui como 
un medio de constatación verídico treinta años después del 
movimiento punk y tres años antes del 15M? 
 

Nacido en la década de los 70 del pasado siglo, el punk rock apareció 
como un grito de rebeldía mediante el cual los jóvenes manifestaban su 
desacuerdo con las reglas establecidas por el mundo de los adultos. Con la novela 
Deseo de ser punk, publicada en 2008 (tres años antes de que surja el fenómeno 
llamado 15M), Gopegui vuelve a los postulados proclamados por el movimiento 
punk. Su protagonista, Martina, es una adolescente que mientras busca su propia 
música, descubre la ira del rock, que se convertirá para ella en el único ritmo capaz 
de despertar a una sociedad adormecida en su conformismo. 
La primera lectura de esta novela de Gopegui no me convenció, me dejó pues con 
la sensación de haber vuelto al pasado al menos treinta años. Comprendería el 
porqué de semejante recepción más tarde, al darme cuenta de que no tenía la 
culpa la historia en sí misma sino el medio elegido por la autora para contarla: la 
decisión de que una joven perteneciente a la generación de Internet opte por la 
música punk y rock como un arma de protesta me pareció sorprendente a la par 
que inadecuada. ¿Quizás haya sido éste el motivo por el que la supuestamente 
generacional novela de Gopegui no se ha convertido en “El guardián entre el 
centeno” de nuestros tiempos? 
En mi ponencia, me gustaría destacar la importancia de elegir el medio adecuado 
de contar una historia concreta para que el mensaje sea actual, claro y a la vez 
verídico. 
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Ornat, Daria (Uniwersytet Łódzki) 
 
Arturo Pérez-Reverte y su lector ejemplar. 
 

Entre las múltiples modalidades narrativas acumuladas en el repertorio 
literario a lo largo de la historia intelectual, que el escritor actual tiene a su plena 
disposición, cobran auge los procedimientos generados por la novela histórica y la 
literatura folletinesca. Como bien han demostrado los investigadores que pesquisan 
la compleja relación entre el referente y lo referenciado, Kurt Spang y Celia 
Fernández Prieto, es la novela histórica contemporánea la que sabe, como ningún 
otro género, explicitar la cuestión de la representacionalidad. En dicha ficción 
pululan referencias intertextuales e interculturales, amén de una abundante 
información arqueológica, cuya función primordial reside en legitimar la supuesta 
veracidad de lo narrado. El autor precisa, para entablar el diálogo, un lector 
perspicaz y competente, dotado de una cultura literaria y un saber enciclopédico 
que irá ampliando y rectificando según avance en la lectura. El mayor reto del 
novelista histórico resulta ser el conformar un lector implícito (Darío Villanueva) que 
pueda guiar la conducta interpretativa del lector real. En varias ocasiones, y tal es 
el caso de Arturo Pérez-Reverte, el escritor acude al paratexto (Gérard Genette) 
con el fin de informar acerca de su proyecto semántico y pragmático. El paratexto 
revertiano no se limita sólo a la presencia efectiva de una modalidad textual dentro 
y fuera de la novela (p.ej. subtítulos, contraportadas, epílogos, epígrafes), sino que 
además, se amplía con la página web <http://www.perezreverte.com>, el blog, la 
charla en Twitter y la columna de XL Semanal. 
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Potok, Magda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) 
 
“Esa historia no puede contarse.” La dificultad de representar el 
pasado en dos novelas de Javier Cercas. 
 

En sus dos entregas narrativas centradas en el tema de la guerra  ˗ 
“Soldados de Salamina” (2001) y “Velocidad de la luz” (2005)  ˗  Javier Cercas 
plantea el problema de la recuperación del pasado traumático a través del discurso 
literario. Las cuestiones que discuten las novelas y que queremos examinar aquí 
conciernen las complejas relaciones entre la ficción y la realidad, la historia y la 
memoria (individual y colectiva), la culpa y la responsabilidad. Para enfrenarse a la 
realidad histórica desde la contemporaneidad, desde la posmemoria, Javier Cercas 
propone una narrativa con una clara dimensión metaficcional, 
produciendo  interferencias entre los distintos niveles narrativos. 
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Rocha Osornio, Juan Carlos (The University of Western Ontario) 
 
El relato autobiográfico en la novela gay mexicana: El caso de Raúl 
Rodríguez Cetina. 
 

La literatura de temática homosexual en México es un tema que se erige 
desde la línea divisoria entre la ficción y el relato autobiográfico, como podemos dar 
cuenta a través de la narrativa de Raúl Rodríguez Cetina. Este escritor nacido en 
Mérida, Yucatán (México) concedió una entrevista que apareció en el número 72 de 
la revista Generación. En ella menciona que El desconocido (1977), su primera 
obra, es un testimonio autobiográfico que relata su experiencia como prostituto 
para sostenerse económicamente. En la obra también expone la violación que 
sufrió a los 12 años  y que marcó por completo su vida en cuanto a su percepción 
de las relaciones sexuales. La primera es considerada abiertamente por la crítica 
actual como una novela de temática homosexual, mientras que la segunda no: se 
trata de relatos autobiográficos que dan cuenta clara de sus vivencias personales y 
ayudan a comprender el propósito de su proyecto literario. Por esta razón 
considero necesario elaborar un puente entre ambas para delinear la tendencia 
autobiográfica de Raúl Rodríguez Cetina en su obra, y así, combatir los efectos de 
la depresión que se asentó en su vida desde temprana edad. Con ello se intenta 
matizar la creación del espacio gay en su escritura. En este sentido cabe 
preguntarse: ¿cómo se construye el espacio gay en la novela? ¿Qué formas 
utilizan los protagonistas homosexuales para convertirse en dueños de su propia 
voz? ¿Cómo es el discurso que articula su búsqueda de identidad? ¿Cómo se 
subvierte la heteronormatividad patriarcal? Para dar respuesta a estas preguntas 
será preciso ahondar en dos elementos: el marco teórico detrás de la concepción 
del deseo homoerótico como se observa en las novelas El desconocido (1977) y El 
pasado me condena (2009), así como el contexto histórico-social que lleva a la 
práctica de la prostitución masculina. 
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Rodríguez Alonso, Mariángeles (Universidad de Murcia) 
 
La proyección del amor clásico en la literatura actual. A Circe de Julio 
Torri. Un viaje desde la épica al microrrelato. 
 

Desde los clásicos, entre los que la tradición es valor esencial y la 
creación mímesis de voces antiguas, la recreación de textos anteriores ha sido una 
fuente fundamental de inspiración literaria. La literatura es conversación consigo 
misma, orden simultáneo en el que dialogan los autores del ayer con los del hoy. El 
trasvase del tema se produce en el texto que proponemos del más antiguo de los 
géneros al que podríamos considerar el más moderno de ellos. La hechicera Circe 
puebla las páginas del segundo gran poema épico que conservamos, La Odisea. Y 
este microrrelato, que lleva por título el nombre de la misma diosa, ha sido 
considerado como la primera muestra de un género relativamente reciente: el 
cuento hiperbreve. Veintiocho siglos separan a uno del otro. La contraposición 
genérica y temporal opera en el propio microrrelato.  Y de ella surge la ruptura de 
expectativas que lo hace interesante. El texto juega con la tradición literaria a 
través de la ironía o la parodia. Así, la intertextualidad,  sólido pilar sobre el que se 
construye el texto, puebla los silencios de voces ya dichas. El tono poético, 
contenido y hechizante se toma prestado del lejano pasado del texto con el que 
dialoga. Y la agridulce sorpresa final invierte ingeniosamente lo esperado por 
partida doble. Muestra el texto moderno la vigencia de lo clásico y sus posibilidades 
de actualización. 
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Rosales Rodríguez, Amán (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań y 
Universidad de Łódź) 
 
Marginalidad y modernidad en los ensayos de Tomás Segovia. 
 

Uno de los temas más interesantes, que sobresale en la importante pero 
aún no suficientemente apreciada obra ensayística de Tomás Segovia (1927-2011), 
tiene que ver con la compleja y difícil relación entre lo marginal y lo moderno en la 
cultura occidental. Por un lado, la perspectiva segoviana sugiere que en algunas de 
las manifestaciones más recientes de la modernidad se tiende a desestimar la 
auténtica individualidad y a sofocar o reprimir el ánimo intelectual independiente, 
políticamente contestatario y disidente. Sobre todo desde ‘academias’ y 
‘organismos oficialas o estatales’ se impulsa cierto espíritu de conformidad con la 
tradición. No obstante, por otro lado, la misma modernidad también ha propiciado, 
como es harto sabido y como lo reconoce asimismo Segovia, una atmósfera de 
crítica y autocrítica, receptiva e incluso estimulante de la marginalidad y la 
disconformidad artística y cultural. En especial bajo la influencia del romanticismo –
en una de sus manifestaciones más duraderas e influyentes–, el arte y la literatura 
de vanguardia buscan afanosa y casi obsesivamente romper con 
convencionalismos, reglas y tabúes de toda índole. A partir de una lectura crítica de 
varios ensayos segovianos, desde la que se intenta reconstruir las principales ideas 
del poeta hispano-mexicano en torno a dicha problemática, se trata de responder a 
cuestiones como las siguientes: ¿hasta qué punto ‘modernidad’ (‘conservadora’) y 
‘marginalidad’ resultan o no elementos realmente incompatibles?, ¿qué papel, si es 
que alguno, desempeña el quehacer artístico o literario en medio de dicho presunto 
conflicto?, y, del todo, ¿qué imagen acerca de la modernidad se puede reconstruir 
de los escritos segovianos? 
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Sekulić, Mirjana (Universidad de Kragujevac) 
 
Contar, inventar o hacer la historia: Todos los gatos son pardos y El 
naranjo de Carlos Fuentes. 
 

El trabajo se apoya en las ideas de Heyden White y Lubomir Doležel sobre 
las relaciones entre la ficción y la historia. El punto de partida es la ambigüedad del 
conocimiento histórico, aunque esto no significa su negación. Se trata de que tanto 
la historia como la ficción son discursos, unas construcciones humanas e 
ideológicas, y dan significado al pasado. Por lo tanto, la reescritura de la Historia en 
la ficción supone una consciente elaboración de los contenidos de un pasado 
silenciado y su interpretación en vista del presente. De ahí, hay que cuestionar la 
objetividad, neutralidad e impersonalidad de la Historia escrita. De este modo se 
llenan los huecos entre el pasado y el presente, y también se explica la actualidad. 
En el caso de la obra de Fuentes, se trata del cuestionamiento de la escritura de la 
conquista hecha por vencedores y no los vencidos, callados y olvidados, a quienes 
hay que devolver la palabra, pues los seres marginados pueden tener una versión 
de la verdad diferente de la versión oficial de la historia. La interpretación de los 
posibles cursos de la historia trae nuevo sentido a la realidad hispanoamericana de 
la conquista, pero también a la realidad contemporánea. Fuentes considera que la 
historia de la América Hispánica es más imaginativa que la ficción misma. El 
presente trabajo cuestiona la ficcionalización de la historia en las obras Todos los 
gatos son pardos y El Naranjo como medio de interpretación de la realidad 
hispanoamericana. 
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Serebrennikov, Artem (University of Oxford) 
 
Vida de Diego de Torres Villarroel y la novela picaresca: una 
reexaminación. 
 

Vida (1742 – 1753) de Diego de Torres Villarroel (1694 – 1770), una de las 
obras más famosas y controvertidas de las letras españolas del Dieciocho, fue, a 
partir del siglo XIX, objeto de una larga polémica acerca de su género 
(¿autobiografía “burguesa” o novela picaresca?) y su continuidad – o ruptura – con 
las tradiciones de la narrativa aurisecular. A pesar de haber sido, por lo general, 
solucionado a favor de la autobiografía, el problema de género dejó varias 
cuestiones, incluso la de la relación de Vida con la prosa del Siglo de Oro. 
Lejos de ser una reevaluación total del lugar de Torres Villarroel en la historia 
literaria, la ponencia reexamina varias semejanzas y puntos de contacto de 
su magnum opus con las obras “canónicas” de la novela picaresca española. 
Como Lazarillo de Tormes, Vida representa un juego complejo de realidad 
factográfica y ficción novelesca, y la voz de Torres Villarroel, obsesionado con su 
posición en la jerarquía, social resuena con la voz de Lazarillo, un pícaro 
reintegrado en la sociedad. El ejemplo de Guzmán de Alfarache, en mérito de ser 
una confesión moralizadora de un ex-pícaro, también es revelador para la función 
del narrador en Vida, donde la tradición moralista está sometida a ironía y 
ambigüedad. El texto quizás más interesante para la comparación es el 
enigmático Estebanillo González, con su juego de ficción y verdad histórica y una 
semejante polémica acerca de su género. Sin embargo, en las palabras del mismo 
Torres Villarroel, “paso entre los que me conocen y me ignoran, me abominan y me 
saludan, por un Guzmán de Alfarache, un Gregorio Guadaña  y un Lázaro de 
Tormes. Y ni soy este, ni aquel, ni el otro; y por vida mía, que se ha de saber quién 
soy”. 
 
correo: artem.serebrennikov@exeter.ox.ac.uk 
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Setkowicz, Katarzyna (Universidad de Wrocław) 
 
El escritor en el Siglo de Oro español: el caso de Feliciano de Silva. 
 

Esta ponencia tiene como objetivo presentar los resultados del análisis de 
la situación del escritor en el Siglo de Oro español, tomando en cuenta sobre todo 
las condiciones legales y las limitaciones impuestas por el, recientemente surgido, 
mercado editorial. La autora pretende determinar el carácter del fenómeno de la 
naciente “profesionalización” en el mundo literario, y sobre todo en el contexto de la 
proliferación de la así denominada literatura de entretenimiento. Como ejemplo, se 
sirve de la biografía y de la obra de Feliciano de Silva, considerado por muchos el 
mayor autor español de las novelas de caballerías. Asimismo, se analiza la 
recepción de la obra de Silva por parte de los lectores del siglo XVI. Son los 
primeros avances efectuados en el marco de un trabajo de investigación centrado 
en la figura del escritor en el Siglo de Oro. 
 
correo: katarzyna_setkowicz@wp.pl 
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Smuga, Łukasz (Universidad de Wrocław) 
 
El papel de la intertextualidad en la narrativa homoerótica española 
contemporánea. 
 

Alfredo Martínez Expósito, representante de la crítica queer española, 
propone definir a los autores de la literatura de temática gay como “escribas 
furiosos”. La metáfora del escriba le sirve para explicar los procedimientos de 
reescritura de las tradiciones literarias que permiten a los autores crear un discurso 
literario alternativo al heterocentrista. Partiendo de esta idea proponemos analizar 
el papel de la intertextualidad en dicho proceso y reflexionar sobre sus 
consecuencias para la investigación de la literatura homoerótica. La intertextualidad 
en los homotextos españoles no es un juego típico de la poética posmoderna sino 
que sirve para entrar en un diálogo crítico con diferentes discursos en torno a la 
homosexualidad (ya sean homófilos u homófobos), subvirtiéndolos o constituyendo 
su continuación. Debido a esa dinámica propia de la literatura homoerótica, su 
evolución no debería estudiarse en un orden lineal, en términos del proceso 
histórico-literario, sino en un orden interpretativo, adoptando el enfoque 
comparativista. El estudio de la intertextualidad en el contexto del homoerotismo 
literario, además de revelar las “comunidades interpretativas”, permite contestar a 
las siguientes preguntas: ¿Contra qué discursos escriben los autores gays? 
¿Logran subvertirlos o los perpetúan? ¿Con qué tradiciones homoeróticas se 
identifican? ¿Las adoptan indiscriminadamente o las reelaboran de manera 
creativa? ¿Son escribas o artistas? 

 
correo: lukasz.smuga@gmail.com 
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Viña Carmona, Rosa de (Universidad Autónoma de Madrid) 
 
Intertextualidad y géneros narrativos en Alfonso Reyes: Retratos 
reales e imaginarios. 
 

De entre todas las obras de Alfonso Reyes (1899-1959), Retratos reales e 
imaginarios es una de las más difíciles de definir en cuanto al género en el que se 
inscribe. Publicada en 1920, recopila catorce textos que mezclan el cuento, la 
crónica, el retrato, la anécdota y el artículo científico. En ellos juega a mezclar 
realidad y ficción, a través de la utilización de personajes reales y citas textuales, y 
del desarrollo de tramas y diálogos al estilo ficcional, que hacen que resulte 
imposible al lector rastrear la “verdad histórica”. A pesar del interés que suscita, no 
ha sido objeto central del estudio de los investigadores de Reyes. Algunos han 
tratado su relación con la historia y la política (Pantoja Morán) o con la cultura 
nacional (Adolfo Castañón). Otros estudiosos en cambio, reconociendo la 
importancia de este texto para el posterior desarrollo de la tradición de “vidas 
imaginarias” en Hispanoamérica, lo han nombrado dentro de esta genealogía 
literaria (Cristina Crusat) sólo como pieza de la misma sin hacer un estudio más 
detallado. Para poder interpretar este texto, además de incluirlo como germen de la 
tradición de “vidas imaginarias” en Hispanoamérica junto con Borges, Arreola o 
Bolaño, es oportuno que haya un conocimiento claro de la relación que existe entre 
forma y contenido. Por ello en nuestro trabajo, viendo cómo se sirve de la 
intertextualidad y del juego con los géneros, analizaremos el uso que realiza de las 
citas y del hipotexto para poner de manifiesto las estrategias de construcción del 
texto. 

 
correo: rosa.vinae@gmail.com 
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Vulović, Ksenija (Universidad de Belgrado) 
 
Juegos intertextuales en El juguete rabioso de Roberto Arlt. 
 

En nuestro trabajo abordaremos el tema de naturaleza de la 
intertextualidad en la novela El juguete rabioso de Roberto Arlt. El trabajo se 
centrará en las características generales de las relaciones que establece la novela 
de Arlt con otros textos. Los grandes escritores como Baudelaire, Dostoievski y 
Nietzsche, entre otros, servirán de ilustración de la manera en que Arlt entabla el 
diálogo con la tradición literaria y filosófica. Demostraremos la presencia de 
diferentes tipos de intertexto en la novela y cómo la intertextualidad constituye el 
significado de la novela. Vamos a investigar la novela de Arlt desde la perspectiva 
narratológica y postestructuralista. No obstante, trataremos de superar las 
limitaciones de los diferentes modelos teóricos. 

 
correo: ksenija.vulovic@gmail.com 
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Walczak, Grażyna (Valdosta State University) 
 
El regreso del caníbal. La imagen del indio en algunas novelas 
mexicanas recientes. 
 

Los motivos del rito, sacrificio humano y canibalismo, predilectos entre los 
conquistadores y colonizadores de las tierras americanas, y evadidos en la 
literatura del México moderno, vuelven a surgir en la reciente narrativa mexicana 
detectivesca. Esta presentación enfoca tres de las novelas del siglo XXI para abrir 
espacio a la discusión sobre la “canibalización” del indígena en las siguientes 
novelas: El penacho de Moctezuma (2000) de Mario Moya Palencia, El secreto de 
Moctezuma (2006) de Paulo de Lanz y Coyacán, hora cero (2009) de Mario 
Guillermo Huacuja. La lectura que se propone en esta ponencia es que los textos 
seleccionados proyectan el presunto canibalismo como un instrumento de 
manipulación para afirmar o sacudir el status quo de los grupos que están en el 
poder. 

 
correo: ghwalczak@valdosta.edu 
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Wielgosz, Małgorzata (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań) 
 
Los desdoblamientos pronominal y espacio - temporal en Aura de 
Carlos Fuentes 
 

Nuestro propósito principal es presentar las diferentes dualidades que se 
observan en Aura de Carlos Fuentes, analizando las relaciones entre los distintos 
personajes del texto. Asimismo, nos proponemos dilucidar cómo los 
desdoblamientos semánticos refuerzan la idea de la dualidad prevaleciente en toda 
la obra. Primero, analizaremos la dualidad Aura/Consuelo y trataremos de 
vislumbrar cuáles son las dualidades que esta oposición conlleva (por ejemplo, la 
juventud/la vejez, la belleza/la fealdad, la vitalidad/la muerte, la fertilidad/la 
infertilidad). Comentaremos la poética del detritus y reflexionaremos sobre la fusión 
de lo sagrado y lo profano en la obra. A continuación, trataremos de vislumbrar 
cuáles son las dualidades manifestadas por las relaciones entre Felipe y Aura-
Consuelo (lo racional/lo irracional, lo profano/lo sagrado, lo masculino/lo femenino, 
la oscuridad/la luz, el tiempo falso/el tiempo verdadero), y Felipe y el general 
Llorente. Asimismo, prestaremos atención especial a los diferentes rituales en los 
que participan los personajes, tratando de atisbar su profundo significado. En lo 
que concierne a la oposición Felipe/Llorente, nos centraremos en el proceso de 
transformación por el que pasa el joven historiador, empezando por una pérdida de 
identidad y terminando en su identificación con el general. Para terminar, 
comentaremos la forma de la novela, características de la cual están 
estrechamente relacionadas con el concepto de la dualidad. Nos centraremos en el 
desdoblamiento pronominal proveniente de la narración realizada en segunda 
persona y analizaremos el uso de los tiempos verbales en el texto y su relación con 
la subversión espacio-temporal. 
 
correo: wielgosz@amu.edu.pl 
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POESÍA 
 
MIÉRCOLES, 14 
 

M.M.W. 
Rynek-Ratusz 1 apertura y plenaria 

 presenta: Baczyńska, B. 

15:00-16:15 José-Carlos MAINER (Universidad de Zaragoza) 
“Diario de un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento de otra 
España” 

16:15-17:00 vino de honor 

 
JUEVES, 15 
 

sala 
125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Wilk-Racięska, J. 

12:00-13:00 Mª Jesús MANCHO DUQUE (Universidad de Salamanca) 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica 
en la red” 

 
Hotel im. 

Jana Pawła II Cena ofrecida a los participantes 

19:00 Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 
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VIERNES, 16 
 

sala 
2.4 - I.F.R. sesión 5 

 modera: McCulloch, J. 

9:00-10:15 Woźniak, Judyta (Uniwersytet Łódzki) 
“¿Cómo suena el mundo?: la poesía de Antonio Colinas en busca de 
la armonía” 
 
Lacroix, Anne (Université de Perpignan Via Domitia, Francia) 
“La poesía sonora de Gerardo Diego: una orquesta en verso” 
 
Błońska, Alina (Independent Scholar) 
“Hoy comamos y bebamos de Juan del Encina en la ópera Don 
Quijote de Cristóbal Halffter” 

 
15 min. receso  

 
sala 

2.4 - I.F.R. sesión 6 

 modera: Kurek, M. 

10:30-11:45 Raboso Mañas, Amelia (Universidad Autónoma de Madrid) 
“Oliverio Girondo y el lenguaje masmeduliano, hacia una plástica 
informalista” 
 
Retolaza Gutiérrez, Iratxe (Euskal Herriko Unibertsitatea) 
“Del sujeto poético al sujeto coreográfico: de la danza verbal a la 
poesía corporal” 
 
Peris Llorca, Jesús (Universidad de Valencia) 
“Una subjetividad para Nuevos tiempos. Experiencia, memoria y 
temporalidad en las letras de La Habitación Roja” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Falska, M. 

12:00-13:00 Amparo HURTADO ALBIR (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
“Nuevos caminos en la didáctica de la traducción” 
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13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

2.4 - I.F.R. sesión 7 

 modera: Nowicka, J. 

15:00-16:15 McCulloch, John (Universidad de Glasgow) 
“1945: La doble muerte del autor; Poeta en Nueva York de Lorca y la 
(re) territorialización de la voz poética en la España franquista” 
 
Fernández Morales, Miriam (Universidad de Granada) 
“La teoría machadiana del lenguaje literario a través de su 
correspondencia epistolar” 
 
Wiersma, Mark Alan (Universidad Santiago de Compostela) 
“¿Cómo suena la polifonía?: consideraciones hacia los aspectos no 
líricos en la poesía contemporánea” 

 
125 - I.F.P. Actividades del hispanismo polaco y presentaciones editoriales 

16:30-17:30 Olimpiada de Español, editoriales, revistas científicas 

 
125 - I.F.P. Asamblea de la Asociación Polaca de Hispanistas 

17:30-18:30  

 
SÁBADO, 17 
 

sala 
2.4 - I.F.R. sesión 8 

 modera: Lacroix, A. 

9:00-10:15 Riquelme, Joaquín (Universidad Complutense de Madrid) 
“Juan Eduardo Cirlot en La Vanguardia. Breve acercamiento a sus 
aspectos simbólicos” 
 
Krupa, Marlena (Universidad de Wrocław) 
“Poesía "de ida" y "de vuelta". Stanisław Barańczak y San Juan de la 
Cruz” 

 
15 min. receso  
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sala 
2.4 - I.F.R. sesión 9 

 modera: Krupa, M. 

10:30-11:45 Kurek, Marcin (Universidad de Wrocław) 
“Citas de la realidad como copias por contacto. Sobre una analogía 
fotográfica en la obra poética de Joan Brossa” 
 
Nowicka, Justyna Cecylia (Universidad de Wrocław) 
“Las señales de la literariedad en el poema digresivo romántico 
español y polaco (José de Espronceda y Juliusz Słowacki)” 
 
Flisek, Agnieszka (Universidad de Varsovia) 
„Negrismo y négritude: poéticas de la identidad” 

 
15 min. receso  

 
Oratorium 
Marianum plenaria y clausura 

 presenta: Aszyk, U. 

12:00-13:00 Alfonso de TORO (Universidad de Leipzig) 
 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo 
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RESÚMENES DE POESÍA 
 
 
Błońska, Alina (Independent Scholar) 
 
Hoy comamos y bebamos de Juan del Encina en la ópera Don 
Quijote de Cristóbal Halffter 
 
Juan del Encina, como verdadero hombre del Renacimiento, no era sólo poeta y 
dramaturgo; era también músico. Tomando como punto de partida su Hoy 
comamos y bebamos, podemos preguntarnos: ¿respeta el músico Encina al Encina 
poeta?, y, ¿de qué manera en este caso la poesía condiciona la música? El 
carácter, la estructura formal, la rítmica y la melodía del villancico demuestran una 
estrecha relación entre estas dos vertientes en la obra del creador. 
Por otro lado, la ponencia pretende mostrar cómo su obra inspira a un autor 
contemporáneo de la envergadura de Cristóbal Halffter, sin duda el compositor 
español actual de mayor importancia, cuya trascendencia en el panorama musical 
internacional, así como su significación para la cultura española y europea, no es lo 
suficientemente reconocida en su propio país. 
Halffter se sirve de un fragmento de Hoy comamos y bebamos para definir el 
contexto musical de la época de Cervantes y para reflejar la escena en la que Don 
Quijote se enfrenta en la venta a una multitud sorda y burlona que finalmente lo 
arma caballero. Tras citar dos coplas, el compositor intensifica el villancico 
convirtiéndolo en un torbellino sonoro en que se repite obsesivamente el estribillo, 
logrando a la vez -mediante su característica técnica compositiva- un calculado 
caos. El resultado final es de un gran impacto para el oyente, trascendiendo el 
carácter festivo del villancico en favor de un mayor simbolismo de toda la escena. 
La ponencia terminará con la audición de este fragmento de la ópera. 
 
correo: alinablonska@hotmail.com 
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Fernández Morales, Miriam (Universidad de Granada) 
 
La teoría machadiana del lenguaje literario a través de su 
correspondencia epistolar 
 
La pretensión de esta comunicación es analizar las ideas filosófico-literarias de 
Antonio Machado a través de la amplia correspondencia epistolar que mantuvo a lo 
largo de décadas con algunos de los autores que han vertebrado la literatura de 
entre siglos en lengua española: Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, su 
hermano, Manuel Machado, Rubén Darío, José Ortega y Gasset, Gerardo Diego, 
etc. Este corpus de cartas resulta especialmente interesante a la hora de analizar la 
teoría del lenguaje literario machadiana, pues en él el autor expresa sus opiniones 
respecto a la producción poética que le es contemporánea, exponiendo su posición 
estética que, aunque personal, se encuentra estrechamente vinculada con el 
pensamiento artístico-filosófico del momento. 
 
correo: miriamfernandez3@hotmail.com 
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Flisek, Agnieszka (Universidad de Varsovia) 
 
Negrismo y négritude: poéticas de la identidad 
 
Frente a la imagen de las vanguardias latinoamericanas como un “mosaico de 
paradojas”,  excedidas tanto en imitación como en originalidad (Alfredo Bossi), pero 
también a la visión conciliatoria y transculturadora de las mismas en tanto 
movimientos que renovaban y transformaban los contenidos de raíces indígenas o 
africanas, así como los “motivos populares y vernáculos” con las técnicas literarias 
modernizadoras de origen europeo (Hugo Verani, Roberto Schwartz), esta 
comunicación propondrá una relectura de los movimientos del negrismo 
hispanoamericano y de la négritude de las Antillas francófonas a la luz de la 
filosofía de Gilles Deleuze y Felix Guattari. Recurriendo a su concepto de 
“repetición diferenciadora” y sus metáforas identitarias del árbol y el rizoma, 
procuraremos demostrar, a partir de las propuestas poéticas de Nicolás Guillén y 
de Aimé Césaire, que el negrismo y la négritude no son simples prolongaciones de 
las vanguardias europeas ni tampoco –y aunque así lo pareciera– viajes de retorno 
a las raíces africanas, sino que, al igual que un rizoma (en el que “cualquier punto 
puede conectar con cualquier otro”) construyen lazos culturales continentales (la 
continentalidad de las vanguardias latinoamericanas). 
 
correo: a.flisek@uw.edu.pl 
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Krupa, Marlena (Universidad de Wrocław) 
 
Poesía “de ida” y “de vuelta”. Stanisław Barańczak y San Juan de la 
Cruz. 
 
En la presente ponencia nos gustaría examinar las posibles huellas de la 
sensibilidad poética de San Juan de la Cruz en los poemas de Barańczak y al 
mismo tiempo ver cómo un poeta del siglo XX, llamado por algunos críticos el poeta 
metafísico moderno, solucionó poéticamente su “encuentro” con la trascendencia 
respecto al místico de la segunda mitad del siglo XVI. 
 
correo: marlena.krupa@wp.pl 
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Kurek, Marcin (Universidad de Wrocław) 
 
Citas de la realidad como copias por contacto. Sobre una analogía 
fotográfica en la obra poética de Joan Brossa. 
 
La producción poética de Joan Brossa abunda en textos que incluyen citas o 
inclusive se limitan a citar documentos auténticos, citas directas de la realidad, 
según el modelo artístico de ready made u objet trouvé. Decidimos denominar este 
procedimiento como “poemas por contacto”, analógicamente a copias por contacto 
fotográficas, para analizar su estatus como obra de arte propio de la 
neovanguardia. 
 
correo: jusmar@uni.wroc.pl 
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Lacroix, Anne (Université de Perpignan Via Domitia, Francia) 
 
La poesía sonora de Gerardo Diego: una orquesta en verso 
 
Gerardo Diego, poeta español de la generación de 1927 y pianista talentoso, sintió 
a lo largo de su vida el deseo de verter a la poesía las sensaciones y las 
emociones producidas por la música. El carácter inefable de ésta, la libertad de 
interpretación que permite la frase musical le parecían un canal potente para 
expresar su propia capacidad imaginativa y construir su propio sistema de 
palabras. Se trataba para él de superar las fronteras sensoriales para ofrecer una 
fructuosa mezcla de sonoridades, metáforas e imágenes múltiples nacidas de su 
imaginación estética. 
La obra de Gerardo Diego revela la presencia de una multitud de instrumentos 
musicales que llegan a formar una verdadera orquesta sinfónica. Instrumentos de 
cuerda y de viento, percusiones y pianos abundan y la descripción que el poeta 
hace de ellos intenta representar en verso su forma, su estructura y su materia 
gracias a ricas sinestesias. Al efecto plástico se suma la sonoridad de cada 
instrumento mediante une serie de procedimientos métricos y prosódicos que 
proceden muchas veces de la armonía imitativa. Finalmente, cada instrumento 
remite a un mundo imaginario particular: el piano recuerda la infancia del poeta, la 
guitarra expresa el sufrimiento del pueblo gitano, las trompetas anuncian el juicio 
final… Estos mundos se manifiestan a través de poemas melancólicos, 
atormentados o estrepitosos, según el instrumento elegido. 
Dedicaremos este trabajo al estudio de la descripción de los instrumentos, de la 
representación de sus sonoridades y de la evocación del mundo imaginario que 
conllevan. 
 
correo: alacroix@univ-perp.fr 
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McCulloch, John (Universidad de Glasgow) 
 
1945: La doble muerte del autor; Poeta en Nueva York de Lorca y la 
(re)territorialización de la voz poética en la España franquista. 
 
El paradigma de los estudios lorquianos es un campo problemático, y cualquier 
crítico que se acerca a su obra tendrá que balancear el estatus mítico que logró 
Lorca como poeta y dramaturgo debido a su asesinato a manos de la fuerzas anti-
liberales operando en la España de 1936, con la evidencia textual en sí. En 1945, 
el filólogo falangista Joaquín de Entrambasaguas publicó una reseña breve 
sobre Poeta en Nueva York para un suplemento literario de Cuadernos de 
Literatura Contemporánea. La reseña intenta re-apropiar (o ‘reteritorializar’ como se 
argumentará en esta ponencia) la voz poética de Lorca, ya que se asevera que la 
voz de Lorca representa la esencia del españolismo. No se menciona el asesinato 
del poeta a manos de los esbirros nacionalistas, pero se describe Poeta en Nueva 
York como si fuera emblemático de lo que Entrambasaguas entiende como la ‘voz 
viril’ del poeta, que se alza por encima de ‘la fecunda angustia norteamericana’ en 
un intento claro de re-afirmar a Lorca como un poeta populista andaluz, 
caracterizado por un ‘iberismo inconmovible’ (Entrambasaguas 1945, p. 4).  Esta 
ponencia ofrecerá una discusión detallada de la apropiación cultural por parte de 
Entrambasaguas, y se argumentará que representa la doble muerte del autor. O 
sea, la intención por parte de Entrambasaguas es la de matar los aspectos 
culturalmente subversivos y exploratorios de Poeta en Nueva York, 
(re)territorializando su voz poética dentro del marco sociopolítico del 1945, cuando 
el brazo cultural del Régimen tenía como intención de promocionar una visión 
mítica y sanitada de la cultura española a través de una promulgación de 
estructuras esencialistas como el ‘españolismo’. 
 
correo: John.McCulloch@glasgow.ac.uk 
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Nowicka, Justyna Cecylia (Universidad de Wrocław) 
 
Las señales de la literariedad en el poema digresivo romántico 
español y polaco (José de Espronceda y Juliusz Słowacki) 
 
El poema digresivo romántico, entre sus numerosos valores, presenta el de 
ensayar y transmitir paralelamente su literariedad. Su eje metaliterario está 
sumamente desarrollado y acompaña el proceso de creación de la obra cada vez 
que el narrador elija intervenir de forma manifiesta y rompedora. La autoexposición 
del narrador genera la exposición de las entrañas del texto, aprovechándose lo 
imperfecto, lo insuficiente, la imperfección de la poesía misma, las dudas del 
narrador, la incongruencia entre el asunto y el tono de la obra, etc. Todo ello, 
envuelto en un discurso autoconsciente y en la ironía romántica, abre una 
perspectiva sobre la escritura del romanticismo, en la cual predomina un narrador 
paradójico. Es él quien dispone los elementos y las proporciones  del texto, y quien 
ostenta el papel del creador; sin embargo, aunque constituye el centro del poema, 
lo desintegra y lo vuelve de revés para llevar a cabo una revaloración poética del 
lenguaje, del sujeto y de la narración. La ironía romántica, la ruptura como 
fenómeno estructural y estético, y la parábasis como vehículo de la presencia del 
narrador, ponen de relieve lo convencional de la literatura. Todo ello, así como una 
relación provocadora con el lector inscrita en el poema, permite una actitud 
peculiar, a la vez creadora (creacionista) y crítica. Esta característica del poema 
digresivo tiene numerosas implicaciones y resulta ser tan rica como la propia 
poesía de los dos autores a los cuales se alude: el polaco Juliusz Słowacki 
(poema Beniowski) y el español José de Espronceda (El Diablo Mundo). 
 
correo: jcnowicka@wp.pl 
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Peris Llorca, Jesús (Universidad de Valencia) 
 
Una subjetividad para Nuevos tiempos. Experiencia, memoria y 
temporalidad en las letras de La Habitación Roja. 
 
La Habitación Roja, fundada en 1995, es una de las bandas más importantes del 
rock independiente español actual. Durante las movilizaciones populares de mayo 
de 2011, uno de sus temas, “Van a por nosotros”, se convirtió en una de las 
canciones de aquellos días. En esta comunicación me propongo, a través de la 
lectura minuciosa y transversal de sus letras, establecer cómo articulan un sujeto 
poético en ellas, cómo construyen una subjetividad, cómo se representa la 
experiencia del tiempo, de la memoria y de la historia. Serán leídos como textos 
poéticos, sin olvidar su condición también de productos culturales de masas en 
cuyos canales de distribución circulan. Relacionar estos textos liminares con la 
poesía escrita de estos mismos años, atender a las estrategias por las cuales se 
construye una posición autorial en estos textos masivos, resultará también muy 
interesante y esclarecedor sobre las nuevas formas que la poesía adopta en estos 
“Nuevos tiempos”, por decirlo con el título de una de las canciones que vamos a 
analizar. 
 
correo: jesus.peris@uv.es 
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Raboso Mañas, Amelia (Universidad Autónoma de Madrid) 
 
Oliverio Girondo y el lenguaje masmeduliano, hacia una plástica 
informalista 
 
Ya bien pronto nos advirtió Borges de la eficacia casi violenta de las imágenes 
girondianas: “Mira largamente las cosas y de golpe les tira un manotón. Luego las 
estruja, las guarda”. Este Girondo, poeta argentino interesando en el mundo del 
arte, es el que permanecerá a pesar de la evolución de su lenguaje. Un Girondo 
violento, irónico, que atenta contra la realidad, la descompone y recompone 
después en violentas imágenes con las que denunciar lo que de incomprensible e 
ilógico veía en el mundo. 
En la masmédula se lleva al lenguaje a su máxima tensión. Sólo Aldo Pellegrini 
aludiría a la palabra informal girondiana, aquella que surge de “la ruptura de los 
límites entre las palabras y su aglutinación o deformación posterior. Por este 
procedimiento la palabra pierde su uniformidad de significado”, se agranda, se llena 
de contenido. La publicación de este libro coincide con el apogeo del informalismo 
pictórico. Ahondar en los procedimientos de descomposición de la palabra y de la 
imagen pictórica sería nuestro deseo, en el porqué, tanto en poesía como en 
pintura, se optó por lo abstracto y por una desmaterialización de la imagen que, 
paradójicamente condujo, a una forma mucho más visual de comunicación. 
Querríamos hablar de lo que de común tienen tuvieron ambas experiencias a 
través del caso de Girondo y los pintores informalistas españoles, de la violencia 
del gesto creador, que lacera, denuncia y desgarra hasta lo más hondo a pesar de 
que la barbarie de la Segunda Guerra Mundial parecía condenar al silencio todo 
intento de comunicación. 
 
correo: amelica.rm@gmail.com 
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Retolaza Gutiérrez, Iratxe (Euskal Herriko Unibertsitatea) 
 
Del sujeto poético al sujeto coreográfico: de la danza verbal a la 
poesía corporal 
 
Las concepciones de la danza y la poesía se han explicado a menudo con 
terminología complementaria. Desde el ámbito de la danza, se han hecho 
afirmaciones como las siguientes: Enrique Ayerbe define la danza como “una 
poética del gesto”, y la conocida bailarina Mary Wigman afirma que “la danza es la 
poesía del cuerpo”. Desde el ámbito de la poesía han sido también constantes las 
propuestas conceptuales que relacionan estas dos disciplinas. Conocida es la 
afirmación del poeta francés Stéphane Mallarmé, “la danza es un poema liberado 
del aparejo de la escritura”. No obstante, son más las relaciones conceptuales que 
han surgido entre las concepciones de la danza y la poesía, que las reflexiones 
teóricas y comparadas que analizan las relaciones entre estas dos disciplinas 
artísticas. 
Sin embargo, son muchos los espectáculos coreográficos que se han articulado 
alrededor de esta correlación entre danza, cuerpo y poesía. En consecuencia, 
consideramos que esta transferencia cultural del texto poético al texto de la danza, 
nos ofrece un marco interpretativo muy apropiado para poder reflexionar sobre las 
transferencias culturales del sujeto poético, y sus diversas manifestaciones. En 
esta comunicación analizaremos por tanto, posiciones subjetivas y discursivas 
completamente diferentes (una sustancialmente lingüística y otra corporal), con la 
finalidad de esbozar unas primeras reflexiones en torno a las siguientes preguntas: 
¿cómo se presenta y representa el sujeto en el texto poético? ¿Cómo se transfiere 
esa presencia y representación de la subjetividad a la danza? 
 
correo: iratxe.retolaza@ehu.es 



Poesía 

 224  

 
 
 
Riquelme, Joaquín (Universidad de Wrocław) 
 
Juan Eduardo Cirlot en La Vanguardia. Breve acercamiento a sus 
aspectos simbólicos 
 
La comunicación desarrollará un análisis de las colaboraciones (más de ciento 
treinta) que Juan Eduardo Cirlot (1916-1973) realizó en La Vanguardia 
Española entre los años 1961 y 1973, no sólo con respecto al conjunto de su obra 
ensayística y poética, sino en tanto que expresión más inteligible de la jerarquía 
filosófica, política y artística que conforma la obra del autor.  Se dará prioridad a los 
artículos referidos a la simbología, por entender que en ellos se encuentra la clave 
de bóveda de todo el esquema interpretativo del autor (incluidos los artículos que 
podrían encuadrarse bajo el epígrafe de “crítica de arte”). Dentro de esta clave 
simbólica, se tratará con especial interés los símbolos referidos al “eterno 
femenino” y al guerrero (y sus prolongaciones en la esfera de la política y de la 
historia) dentro de una Weltanschauung o cosmovisión que trataremos de dilucidar. 
Por último, se confrontarán todos estos elementos teniendo como telón de fondo la 
película El señor de la guerra (The warlord,1965) de Franklin J. Schaffner. Al 
respecto, se reflexionará -someramente- tanto sobre la importancia que el poeta 
refiere al cine en general (mencionando las películas que conforman el mundo 
imaginario del autor durante estos años) como a esta película en particular. Más en 
concreto, se realizará una interpretación del personaje de Bronwyn, en torno al 
cual, Cirlot construyó un ciclo poético de gran importancia en la poesía española de 
la segunda mitad del s XX. 
 
correo: joariq2@gmail.com 
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Wiersma, Mark Alan (Universidad Santiago de Compostela) 
 
¿Cómo suena la polifonía?: consideraciones hacia los aspectos no 
líricos en la poesía contemporánea 
 
La desubjectivización, cuyo entendimiento como proceso se vuelve particularmente 
activo por lo menos desde Foucault, puede que sea una cuestión de evolución 
cognitiva en lo que refiere a producción poética contemporánea. Desde luego no 
cabe duda de que dicha tendencia ofrece un fértil campo de investigación para la 
crítica, para los estudios sociocultures y para todo tipo de indagaciones enfocadas 
desde las llamadas poéticasemergentes hasta planteamientos estético-políticos. La 
perspectiva que domina en la descripción a continuación forma parte de algunas 
facetas del trabajo realizado por el grupo de investigación El discurso no lírico en la 
poesía contemporánea: Espacios, sujetos, hibridación enunciativa, medialidad de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
La comunicación se fundamentará sobre dos ejes provisionales: la polifonía 
bahktiniana como régimen discursivo que ayuda a desmontar la idea de 
un yo, eu o jo como enunciador central, y la sonoridad de las estructuras 
conceptuales generadas. El primero de estos aplica esta polifonía a la poesía como 
forma discursiva, obviando en cierta medida su componente espacial. El segundo 
va enfocado sobre el concepto de la “poeticidad” de un texto y de la performatividad 
poética. En particular quedará subrayada la sonoridad como elemento primordial, 
que nos puede ayudar para entender determinadas producciones poéticas. Los 
trabajos de Perloff et al. (The Sound of Poetry / The Poetry of Sound) apuntan 
claramente en esta dirección. 
Se ha considerado que la poeticidad es lo que resiste o desafía la traducción, 
postura que nos parece de utilidad, particularmente desde una óptica comparada y 
traductológica. Empleando un corpus de textos principalmente procedentes de los 
campos literarios del estado español, y comparados con otras tradiciones poéticas 
contemporáneas, la presente comunicación espera suscitar debate y un 
intercambio de perspectivas en cuanto a la posición de la crítica poética hoy en día 
y la propia poesía en la esfera pública. 
 
correo: markalan.wiersma@rai.usc.es 
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Woźniak, Judyta (Uniwersytet Łódzki) 
 
¿Cómo suena el mundo?: la poesía de Antonio Colinas en busca de la 
armonía 
 
A lo largo de su trayectoria poética Antonio Colinas intenta descubrir el sonido del 
mundo. Las raíces de la empresa se hallan en la tradición antigua: siguiendo el 
ejemplo de los pitagóricos y los órficos, el poeta contemporáneo intenta entender la 
armonía del mundo. Movido por este afán, escucha tanto la naturaleza como la 
música del hombre y el silencio. ¿Consigue el sujeto lírico de la poesía del 
bañezano oír la harmonia mundi? Los críticos han asumido en más de una ocasión 
que la presencia de la armonía es evidente en la obra de Colinas. Sin embargo, en 
mi opinión, llama la atención que en muchas de sus obras la armonía es solo 
aparente. En varios poemas suyos, como por ejemplo en Órfica, el sujeto lírico está 
a punto de descubrir el sonido armonioso pero no consigue experimentarlo. A 
medida que pasan los años, el pensamiento poético madura y a la vez la armonía 
en Colinas parece cada vez menos natural. Mi objetivo sería sobre todo ver qué es 
lo que no permite al poeta experimentar la armonía en su profundidad. La 
búsqueda de la armonía a través de la musicalidad del universo (encuentros con la 
armonía, los realizados y los imaginados), en el análisis de los poemas elegidos, 
permitirá, así espero, mostrar las esperanzas del poeta basadas en la antigua 
tradición cultural y sus desilusiones, debidas a su consciencia contemporánea. 
 
correo: judyta@akcent.win.pl 
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TEATRO 
 
MIÉRCOLES, 14 
 

M.M.W. 
Rynek-Ratusz 1 apertura y plenaria 

 presenta: Baczyńska, B. 

15:00-16:15 José-Carlos MAINER (Universidad de Zaragoza) 
“Diario de un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento de otra 
España” 

16:15-17:00 vino de honor 

 
JUEVES, 15 
 

sala 
4.3 - I.F.R. sesión 2 

 modera: Aszyk, U. 

9:00-10:15 Klejewska, Karolina (Universidad de Varsovia) 
“La recreación e inversión del mito en el teatro de Rodrigo García” 
 
Provencio Pérez, Julio (Université Libre de Bruxelles) 
“La «ob-scena» en la dramaturgia contemporánea: Rodrigo García y 
la pantalla como marco de lo oculto” 
 
Topolska, Ewelina (Universitat Autònoma de Barcelona) 
“Transformar información en horror: el teatro de Angélica Liddell.” 

 
15 min. receso  
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sala 

4.3 - I.F.R. sesión 3 

 modera: González, L. 

10:30-11:45 Szczepanik, Małgorzata (Universidad de Varsovia) 
“Los acontecimientos reales como fuentes de inspiración: La boda 
de Carmen Resino y Ana, el 11 de marzo de Antonio Pedrero” 
 
Swansey, Bruce (Trinity College Dublin) 
“Radiografía del nacionalismo escénico: Usigli según sus prólogos y 
epílogos” 
 
Alemparte, Paulina (Universidad de Lausana) 
“Perfiles de La Malinche: relectura de la historia y debate identitario 
en la pieza Cortés y La Malinche de Sergio Magaña (1965, 1967)” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Wilk-Racięska, J. 

12:00-13:00 Mª Jesús MANCHO DUQUE (Universidad de Salamanca) 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica 
en la red” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 
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sala 

4.3 - I.F.R. sesión 4 

 modera: Baczyńska, B. 

15:00-16:40 González Martínez, Lola (Universitat de Lleida) 
“Patria potestad y matrimonio en la obra dramática de Lope de 
Vega” 
 
Piłat Zuzankiewicz, Marta (Universidad de Varsovia) 
“Los emblemas políticos y amorosos en la comedia Cómo ha de ser 
el privado de Francisco de Quevedo” 
 
Kroll, Simon (Universidad de Viena) 
“El secreto a voces de Calderón en Viena. Estudio de la edición de 
Matteo Cosmerovio” 
 
Krzak, Izabela (Universidad de Wrocław) 
“La historia a través de los textos preliminares de las partes de 
comedias publicadas en el Siglo de Oro” 

 
Hotel im. 

Jana Pawła II Cena ofrecida a los participantes 

19:00 Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 

 
VIERNES, 16 
 

sala 
4.3 - I.F.R. sesión 5 

 modera: Kunicka, E. 

9:00-10:15 Falska, Maria (Universidad Maria Curie-Skłódowska de Lublin) 
“Memoria histórica en el teatro de Eduardo Pavlovsky” 
 
Buczek, Olga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
“Estrategias posmodernas en el teatro de Rodolfo Santana” 
 
Dimeo Álvarez, Carlos Fernando (Universidad Maria Curie-
Skłodowska, Lublin) 
“Mythologiai –Mythologemata, irredectubilidades de los mitos en la 
dramaturgia latinoamericana” 

 
15 min. receso  
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sala 
4.3 - I.F.R. sesión 6 

 modera: Falska, M. 

10:30-11:45 Kumor, Karolina (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 
UW) 
“El auto sacramental en el siglo XX: ¿una recuperación posible del 
modelo dramático?” 
 
Mańkowska, Joanna (Escuela Superior de Psicología Social de 
Varsovia) 
“Cuatro modelos del teatro español frente al mito donjuanesco” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Falska, M. 

12:00-13:00 Amparo HURTADO ALBIR (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
“Nuevos caminos en la didáctica de la traducción” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

4.3 - I.F.R. sesión 7 

 modera: Kumor, K. 

15:00-16:15 Gómez Gómez, Jorge (Universidad de Alicante) 
“Cafés y teatros en la España del XIX: dos espacios para la cultura” 
 
Górna, Katarzyna (Universidad de Varsovia) 
“El tiempo dramático y el tiempo como tema en la obra teatral de 
Azorín” 
 
Kunicka, Elżbieta (Universidad de Varsovia) 
“Abstracción de la marioneta en el cuerpo vivo en el escenario 
español de los años 20 y 30 del siglo XX” 

 
125 - I.F.P. Actividades del hispanismo polaco y presentaciones editoriales 

16:30-17:30 Olimpiada de Español, editoriales, revistas científicas 
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125 - I.F.P. Asamblea de la Asociación Polaca de Hispanistas 

17:30-18:30  

 
SÁBADO, 17 
 

Oratorium 
Marianum plenaria y clausura 

 presenta: Aszyk, U. 

12:00-13:00 Alfonso de TORO (Universidad de Leipzig) 
 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo 
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RESÚMENES DE TEATRO 
 
 
Alemparte, Paulina (Universidad de Lausana) 
 
Perfiles de La Malinche: relectura de la historia y debate identitario en 
la pieza Cortés y La Malinche de Sergio Magaña (1965, 1967). 
 
La Malinche, personaje histórico menospreciado durante la mayor parte de la 
producción literaria y crítica del siglo XIX, ha sido reprochada por entregarse a 
Cortés y por su consecuente traición a la patria. Se observa así una coincidencia 
en lo que Meyran señala “el tratamiento peyorativo de Malintzin/Marina/Malinche”. 
No obstante, durante el siglo XX surgió un “interés por parte de muchos autores 
contemporáneos por cambiar el tratamiento de La Malinche” (Holmes, 2005). En 
ciertas ficciones, la Malinche adquiere voz propia y es incluso capaz de optar por el 
mundo mexicano, es decir redimirse de su traición. En la pieza dramática Cortes y 
la Malinche de Sergio Magaña (1967), si bien está presente la traición, ésta no 
puede atribuírsele exclusivamente al personaje femenino, por lo que aquí el “gran 
pecado” se comparte entre ciertos personajes centrales en las decisiones de “la 
nación”. Este hecho es vital si se considera la función que cumple este “revisitar la 
historia”, específicamente un hecho de Conquista, en el México que va de la 
década del sesenta al setenta, e incluso posterior. Como bien señala Iolando 
Ogando, parafraseando a Ruiz Ramón: “la elección de la materia histórica –y por lo 
tanto su selección- nunca es inocente, sino que siempre se hace desde una 
perspectiva ‘cómplice’ con el presente” (2002). 
En el presente artículo propongo una interpretación de cómo esta pieza y las 
figuras de la traición en ella presentes, sugieren al “malinchismo” como un 
fenómeno en que una nación se entrega al extranjero, considerando que, como 
señala Castaingts “el malinchismo abarca todos los sectores de nuestra sociedad: 
campesinos, citadinos, asalariados, empresarios, políticos, (…)” (1995). 
 
correo: paulina.alemparte@unil.ch 
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Buczek, Olga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
 
Estrategias posmodernas en el teatro de Rodolfo Santana. 
 
La ponencia se propone un análisis de algunas de las estrategias posmodernas en 
el teatro latinoamericano actual, teniendo como referencia el teatro del dramaturgo 
venezolano Rodolfo Santana. Se van a estudiar los procedimientos y las 
características centrales del teatro posmoderno presentes en sus obras de la 
década de los 90 (Santa Estrella del Porno, Asesinas Anónimas, Santa Isabel del 
Video), sobre todo el uso de procedimientos metateatrales, la reapropiación de la 
memoria, la plurimedialidad espectacular y la importancia que adquiere el cuerpo 
en la escena (la “corporalización” de la escena). Asimismo, vamos a analizar otros 
aspectos definidos como deconstrucción y fragmentación, intertextualidad, 
simulación, hibridez y representación del Otro. 
 
correo: olga.buczek@gmail.com 
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Dimeo Álvarez, Carlos Fernando (Universidad Maria Curie-Skłodowska, 
Lublin) 
 
Mythologiai–Mythologemata1, irredectubilidades de los mitos en la 
dramaturgia latinoamericana. 
 
El filósofo húngaro Karl Kerenyi, asegura que cada mito y la manera de 
interpretárseles están «estigmatizados» por una «materia especial» de traducción 
de los mismos. Esta materialidad y a la vez corporalidad de sus estructuras, ha sido 
legada a través del tiempo en diferentes tipos de narraciones (el teatro por 
supuesto ha sido una de las formas «narratorias» más utilizadas para ello). La 
materia especial del mito y su fondo «histórico» es lo que Kerenyi enclava en las 
categorías mythologiai – mythologemata. A partir de estos postulados teóricos, 
queremos estudiar ¿cómo se han interpretado y reinterpretado los mitos griegos en 
la dramaturgia latinoamericana? Para ello en esta presentación nos servimos del 
texto dramático del poeta y dramaturgo peruano José Watanabe, «Antígona». Nos 
proponemos pues así, abordar cómo ha sido la construcción de ciertos modelos 
teatrales y escénicos de los mitos griegos en el teatro latinoamericano en el 
entendido de que según lo que plantea León Febres-Cordero, «Los griegos no 
hablaban de mitos. Ellos lo que hacían era hablar en mito»2. Y a partir de allí, si 
podemos asegurar que un mito no se habla, pero sí se cuenta, la «ciencia de la 
mitología» (Kerenyi) expondría entonces que la verdadera corriente de todo mito se 
asegura en sus posibles combinaciones, variantes, las cuales dan al mito una 
reticente y obstinada reiteración/repetición en tiempo y espacio. Un mito no se 
rompe, no se corta, se reconstruye ad eternum.La permanente recursividad de las 
narraciones de un mito lo mantienen vivo y lo fijan en la memoria colectiva como un 
sello acaudalado de arquetipos, imágenes, símbolos y estructuras «mistéricas» y 
sagradas. ¿Serán entonces éstas formas las que nos permitirán reconstruir esta 
estructura narrativa como una historia sustantiva y real? ¿El teatro reconstruye un 
modelo vivido o toma estas fuentes para reconstituirse como un modo de 
(re)presentación de lo real en escena?. 
1) Según las categorías definidas por Karl Kerenyi en: Karl Kerenyi; La religión 
antigua, 2ª edición, Trad. Adan Kovacsics y Mario León, Editorial Herder, Barcelona 
– España, 2012. 
2) León Febres-Cordero, “Entrevista a León Febres-Cordero. Autor de «Teatro» y 
«En torno a la tragedia y otros ensayos»”, Revista AGATHOS, Año 2010, Nº4, 
Editorial VERBUM, España. 
 
correo: dimeo@me.com 
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Falska, Maria (Universidad Maria Curie-Skłódowska de Lublin) 
 
Memoria histórica en el teatro de Eduardo Pavlovsky. 
 
Eduardo Pavlovsky es uno de los dramaturgos más importantes del teatro 
hispanoamericano actual. Siendo argentino, vivió la traumática historia de la 
Argentina de la segunda mitad del siglo XX, especialmente el Proceso de 
Reorganización Nacional de los años 1976-83. Sufrió un intento de secuestro y 
tuvo que pasar varios años en el exilio. En nuestra ponencia nos proponemos 
estudiar cómo la memoria histórica del autor se transforma en materia artística de 
su teatro. Especialmente observaremos cómo el recuerdo de este periodo de la 
violación de los derechos humanos por el terrorismo de estado  organiza  y 
condiciona la estructura dramática de sus obras y se manifiesta en varios 
elementos del universo dramático. 
 
correo: misfalsk@poczta.onet.pl 
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González Martínez, Lola (Universitat de Lleida) 
 
Patria potestad y matrimonio en la obra dramática de Lope de Vega. 
 
En el corpus de piezas dramáticas reconocidas como auténticas de Lope de Vega 
se aprecia la presencia en número significativo de la figura del padre En estas 
comedias el personaje del padre aparece en calidad de padre de la dama y de 
padre del galán. Sin embargo, a grandes rasgos, cuando aparece como padre del 
galán, su papel es de comparsa, no siendo así cuando lo hace como padre de la 
dama en quien descarga toda la autoridad que le confiere el detentar la patria 
potestad, una autoridad que ejerce sin vacilación cuando se trata de elegir marido 
para su hija. Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo se propone analizar el 
personaje del padre en las comedias de Lope teniendo en cuenta el mencionado 
principio de autoridad y las consecuencias que se derivan de su relación directa 
con el matrimonio de sus hijas que, si bien suele resolverse finalmente con la 
aceptación del padre del galán amado por su hija, ofrece otras variantes menos 
felices y muy significativas. 
 
correo: l.gonzalez@filcef.udl.cat 
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Gómez Gómez, Jorge (Universidad de Alicante) 
 
Cafés y teatros en la España del XIX: dos espacios para la cultura. 
 
En Madrid a lo largo del siglo XIX se fraguó una cultura popular urbana, a través de 
unas décadas de cambios en los que España trató de incorporarse a las nuevas 
tendencias que marcaba Europa. Fueron años dinámicos, en los que tanto la 
cultura literaria como la popular, con sus espacios y tiempos para el encuentro y el 
ocio, crecieron de forma paralela a las transformaciones políticas. La costumbre de 
tomar café surgida en Viena pronto se extendió al resto de Europa. En España 
dichos lugares se convirtieron en espacios para la conspiración política, pero 
también un excelente espacio para la  literatura, como ateneos y lugares de reunión 
tales como el “Mesón Segoviano”, “Flor y Nata” entre otros muchos. Los teatros 
fueron el símbolo de una generación marcada por el auge e interés de la cultura 
urbana, una nueva clase social, la burguesía con necesidad de cultura. Por ello los 
teatros aumentaron rápidamente por la geografía española. Cafés y teatros fueron 
los espacios destinados por excelencia a la cultura y su desarrollo marcó la etapa 
de una nueva sociedad emergente. 
 
correo: jghistorian@gmail.com 
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Górna, Katarzyna (Universidad de Varsovia) 
 
El tiempo dramático y el tiempo como tema en la obra teatral de 
Azorín. 
 
En toda la producción de Azorín el concepto del tiempo es fundamental. En sus 
dramas las diversas configuraciones del tiempo de la acción y el tiempo de la 
intriga le permiten expresar sus ideas mediante la forma que, por consiguiente, 
adquiere características novedosas. Examino desde este punto de vista las obras 
que lo ilustran de manera más visible. 
Presento las reflexiones del autor sobre la función que el trato del elemento 
temporal tuvo en el teatro español de los Siglos de Oro, raíz a la cual se ha de 
volver en la actual renovación y, por otra parte, su función en los autores 
contemporáneos extranjeros. Por otra parte, los personajes dramáticos azorinianos 
en sus diálogos, de manera explícita, aportan reflexiones sobre el concepto del 
tiempo, su percepción y la actitud del hombre ante la dimensión temporal de su 
vida. También menciono la impronta del filósofo Henri Bergson, sus reflexiones 
sobre el tiempo y su concepto de la durée. 
Otro tema frecuente en Azorín, con inevitable referencia temporal , es la muerte. 
Ésta se presentada en diferentes perspectivas: obviamente cómo el fin del tiempo 
concedido al ser humano, pero también como un punto en el lazo del tiempo que 
continua. 
Realizando su propósito de renovar el teatro creando una realidad diferente, que él 
llama surrealista, en el sentido de que supera a la cotidiana, introduce elementos 
oníricos, mágicos y fantásticos que por su naturaleza modifican la dimensión 
temporal. 
 
correo: katarzyna.gorna@uw.edu.pl 
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Klejewska, Karolina (Universidad de Varsovia) 
 
La recreación e inversión del mito en el teatro de Rodrigo García. 
 
El trabajo abordará el tema de empleo de los mitos clásicos y contemporáneos en 
el teatro creado por el director hispano-argentino, Rodrigo García, representante de 
la llamada generación de los años 90. Recordemos que el pasado mítico, a saber, 
el tiempo de los orígenes y las figuras de la Grecia Antigua convertidas en 
arquetipos válidos de la cultura occidental han pervivido a lo largo de la historia del 
teatro hasta nuestros días, también en España. Interesa, por tanto, comprobar en 
qué medida Rodrigo García respeta la identidad del mito clásico, al mismo tiempo 
desmitificando las figuras del mundo contemporáneo transformadas en mitos o 
leyendas, y de esta manera denunciando la realidad actual: la violencia, el poder y 
sus abusos, la soledad del hombre contemporáneo, el consumismo y la ambición, 
etc. Para llevar a cabo este propósito someteremos al análisis las obras: After sun, 
Prometeo, Martillo o Agamenón y Volví del supermercado y le di una paliza a mi 
hijo, apoyándonos en los estudios del mito de Mircea Eliade, Roland Barthes, Ilona 
Błocian y Eric Neumann. 
 
correo: karolina.klejewska@wp.pl 
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Kroll, Simon (Universidad de Viena) 
 
El secreto a voces de Calderón en Viena. Estudio de la edición de 
Matteo Cosmerovio. 
 
En los años setenta del siglo XVII se representan 15 comedias españolas en la 
corte vienesa, entre ellas El secreto a voces de Calderón de la Barca, “con que 
festeja a las augustissimas Magestades Leopoldo y Margarita”. En su versión 
original esta comedia no requiere muchas tramoyas. No obstante, en Viena su 
representación se convierte en un espectáculo grande con música, loa, entremeses 
y bailes. Matteo Cosmerovio prepara en esta ocasión un edición impresa que hasta 
hace poco se creía perdida. Esta versión del año 1671 documenta también 
cambios en el texto mismo con respecto a la versión original. Así, se introducen, 
por ejemplo, nuevos espacios dramáticos que requieren cambios escénicos 
bastante rápidos. Además, estos espacios dramáticos ennoblecen al primer galán. 
Siendo secretario en el palacio de la duquesa Flérida en la versión original, es 
concedido su propio palacio en la versión vienesa. 
Gracias al redescubrimiento reciente de la versión vienesa se hizo posible estudiar 
los cambios textuales debidos a la adaptación. Se llevará a cabo un estudio 
minucioso del estado textual de la versión vienesa teniendo en cuenta las versiones 
españolas anteriores a 1671 tanto manuscritas como impresas. Trataremos de 
describir la representación del Secreto a voces en Viena a base de esta edición, 
viéndola como un modelo de la creación de fiestas teatrales representativas para 
las relaciones de poder entre las cortes de Madrid y Viena. 
 
correo: simon.kroll@googlemail.com 
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Krzak, Izabela (Universidad de Wrocław) 
 
La historia a través de los textos preliminares de las partes de 
comedias publicadas en el Siglo de Oro. 
 
El teatro del Siglo de Oro hace referencia a distintos aspectos de la vida y manera 
de pensar de la gente de la época (J. M. Díez Borque, Sociología de la comedia 
española del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1976), con lo cual lacomedia nueva y sus 
distintos subgéneros presentan una significativa diversidad temática, abarcando 
con frecuencia también las cuestiones históricas. Los autores, para lograr sus 
propósitos, se sirven tanto de los acontecimientos más remotos, como de los 
hechos contemporáneos a su público. No obstante, la historia presente en 
la comedia nueva está trasmitida no solamente en los textos mismos de los 
dramas, sino también se la puede deducir a través de los preliminares, lo cual será 
de especial interés para esta ponencia. Vamos a centrarnos en el paratexto de 
las partes de comedias publicadas en el siglo XVII (Lope de Vega, Tirso de Molina, 
Calderón de la Barca, Juan Pérez de Montalbán, Ruiz de Alarcón), mostrando 
algunos aspectos interesantes de la historia de España y de la historia de la 
literatura que trae este tipo de análisis. 
 
correo: izabelakrzak@gmail.com 
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Kumor, Karolina (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW) 
 
El auto sacramental en el siglo XX: ¿una recuperación posible del 
modelo dramático? 
 
La comunicación se centrará en la cuestión de la recuperación y renovación del 
modelo dramático del auto sacramental que se produce en el teatro español del 
siglo XX. A lo largo de la centuria pasada se registran diversos proyectos de la 
revitalización del género barroco, que van desde la preservación de la fórmula 
tradicional hasta su transformación e incluso transgresión. Se trata, pues, en primer 
lugar, de medir el alcance de dicho fenómeno teatral para, luego, explicar el modo 
de funcionar y la eficacia de tales reutilizaciones genéricas. Asimismo, se pretende 
explicar las causas que llevan a los dramaturgos y hombres de teatro modernos a 
recurrir al modelo dramático que tuvo su auge en la época áurea y que cayó en 
olvido y desuso a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. 
 
correo: k.kumor@uw.edu.pl 
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Kunicka, Elżbieta (Universidad de Varsovia) 
 
Abstracción de la marioneta en el cuerpo vivo en el escenario español 
de los años 20 y 30 del siglo XX. 
 
En los años 20 y 30 del siglo pasado se difunde un nuevo modelo del personaje 
teatral que presenta la naturaleza ambigua de hombre y muñeco al mismo tiempo. 
En España los autores como Jacinto Grau, Pío Baroja, Manuel de Falla, García 
Lorca, Rivas Cherif, Valle-Inclán o escenógrafos como Bartolozzi o Barradas, en 
sus respectivas artes toman parte en la revalorización de la marioneta en el teatro 
moderno, siguiendo los pasos de Jarry o Craig, o inspirándose en la labor de Bailes 
Rusos o Pirandello. Dentro de la experimentación vanguardista, el moderno ente 
escénico responde a la búsqueda por los elementos primitivos y populares con el 
fin de reteatralizar el quehacer escénico. El común denominador de las piezas 
comentadas en la ponencia es la abstracción del cuerpo del actor de carne y 
hueso, dándole la sugerencia ambigua y metafórica mediante los recursos de la 
estilización marionetesca: vestuario, maquillaje, movimiento escénico etc. 
En el análisis se toma en consideración los montajes de la época de los que 
conservamos documentación fotográfica y testimonios de prensa, a partir de los 
cuales podemos reconocer qué tipo de recursos técnicos y experimentales servían 
para llevar a cabo la marionetización del actor vivo. 
 
correo: ela.kunicka@wp.pl 
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Mańkowska, Joanna (Escuela Superior de Psicología Social de Varsovia) 
 
Cuatro modelos del teatro español frente al mito donjuanesco. 
 
Cuatro obras españolas, cuyos autores dramatizan el tema donjuanesco, nos 
permitirán estudiar cuatro modelos del teatro. Empezaremos por El burlador de 
Sevilla, de Tirso de Molina, que sigue la fórmula del Teatro Nacional del siglo XVII. 
El segundo modelo, representado por Don Juan Tenorio de Zorrilla, corresponde al 
Romanticismo yLas galas del difunto, de Valle-Inclán, así como Representación de 
don Juan Tenorio por el carro de las meretrices ambulantes, de Luis Riaza, al siglo 
XX, y precisamente, a dos épocas marcadas por la dictadura militar: la de Primo de 
Rivera y la de Franco, respectivamente. El impacto de dicha circunstancia histórica 
en la estética que adoptan los dramaturgos parece obvio, ya que ambos modelos 
se vinculan con el arte de lo grotesco. El que nos ofrece Riaza hereda del 
esperpento valleinclaniano la visión del mundo, que es su caricatura, así como 
ciertas técnicas deformadoras que combina con recursos e ideas propias del teatro 
del absurdo, el teatro de la crueldad, el teatro épico de Brecht y el teatro de 
Grotowski, principalmente. 
Asimismo, nos parece interesante observar la evolución, a veces, degradación y 
descomposición, que en las obras estudiadas sufre el mito donjuanesco. La figura 
de Don Juan, símbolo del rechazo de las normas sociales establecidas y valores 
que comparte una comunidad, les sirve a los dramaturgos para situarse frente a la 
realidad de sus respectivas épocas y dar su opinión acerca de la sociedad en que 
les tocó vivir: su condición moral, valores que se aprecian, etc. 
 
correo: langusta1@interia.pl 
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Pilat Zuzankiewicz, Marta (Universidad de Varsovia) 
 
Los emblemas políticos y amorosos en la comedia Cómo ha de ser el 
privado de Francisco de Quevedo. 
 
La comedia quevediana Cómo ha de ser el privado gira en torno de los 
acontecimientos presenciados por el mismo autor y relativos al fallido proyecto de 
alianza anglo-hispana mediante el matrimonio de la infanta María, hermana de 
Felipe IV, con el Príncipe de Gales. La tarea de incorporar en la obra dramática el 
discurso histórico referente a los hechos políticos recientes plantea ante Quevedo 
el problema de cumplir con las reglas de la comedia cortesana. El elemento que 
adquiere mayor importancia en el modo de expresión del teatro cortesano es la 
emblemática, que favorece el empleo de técnicas visuales acogidas con éxito por la 
estética barroca. El objetivo del presente trabajo consiste en estudiar la presencia 
de los emblemas políticos y amorosos en la comedia, así como analizar de qué 
manera Francisco de Quevedo llega a completar la acción dramática con 
fragmentos descriptivos de sentido simbólico. 
 
correo: marta_pilat@yahoo.es 
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Provencio Pérez, Julio (Université Libre de Bruxelles) 
 
La “ob-scena” en la dramaturgia contemporánea: Rodrigo García y la 
pantalla como marco de lo oculto. 
 
Desde los orígenes griegos del teatro occidental, uno de sus elementos 
constitutivos ha sido la articulación entre lo que se muestra y se dice en escena y 
aquello que ocurre y se habla fuera de ella: los sucesos de ese afuera –la “ob-
scena”, espacio de la violencia, la mutilación, el asesinato… oculto por pudor– son 
conocidos por el espectador gracias a las alusiones y las consecuencias explícitas 
que se ofrecen en el escenario. A lo largo de los siglos, la escritura dramática ha 
ido utilizando de manera diversa el recurso de la omisión y la alusión (de diálogos, 
encuentros, acciones y ambientes), según el condicionamiento sociocultural de lo 
visible y lo tolerable en cada época. 
Con el desarrollo de la dramaturgia en el siglo XX hacia lo ‘post-dramático’ (Hans-
Thies Lehmann), parece haberse desterrado una parte de ese juego de alusión: 
todo lo que se ha de decir y mostrar aparece de forma explícita, en el texto y sobre 
el escenario (Óscar Cornago). Sin embargo, como analizaremos en esta 
comunicación, con la evolución de las tecnologías y su utilización en escena, el 
teatro contemporáneo –y muy particularmente el que estudiaremos del dramaturgo 
hispano-argentino Rodrigo García (en sus últimos espectáculos Versus, Muerte y 
reencarnación en un cowboy y Golgotha Picnic)– encuentra nuevas maneras de 
escribir lo “ob- sceno”, articulándolo en la escena con el uso de pantallas y 
espacios ocultos construidos sobre el propio escenario, realizando de ese modo 
una reflexión profunda sobre la articulación de lo decible, lo visible y lo violento en 
la sociedad contemporánea. 
 
correo: julio.provencio@gmail.com 
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Swansey, Bruce (Trinity College Dublin) 
 
Radiografía del nacionalismo escénico: Usigli según sus prólogos y 
epílogos. 
 
Considerado fundador del teatro nacional, Rodolfo Usigli participó en la cultura que 
surge de la revolución de 1910 reformulando la escena como espacio de reflexión 
sobre la historia, el destino y la identidad de México. El teatro como interpretación y 
representación de una historia dinámica, inacabada, contradictoria. Visto desde la 
intimidad, el país aparece como una familia disfuncional. Pero su labor no se limita 
a la del dramaturgo a quien corresponde formular críticamente la herencia 
ideológica del conflicto armado y su proyección sobre la constitución de la 
nacionalidad, sino que se extiende a la de maestro de varias generaciones desde 
su cátedra en la Universidad Nacional y a la de teórico teatral. Usigli articula las 
leyes de la escena nacional conforme crea sus obras pero su creación depende del 
esfuerzo por articular la tradición de un discurso crítico. Este aspecto ha sido 
escasamente estudiado aunque Usigli lo considerara primordial y a él dedicara 
abundantes prólogos y epílogos a sus textos más conocidos, especialmente El 
gesticulador, pero también a Jano es una muchacha y a sus Coronas. 
El propósito de este comentario es volver sobre esos textos para rescatar los 
elementos esenciales sobre los que construye una obra fundante pero también 
para calibrar la forma como Usigli se apropió de las reflexiones de George Bernard 
Shaw, autor a quien considera “perfecto y clásico” y a quien consideraba su 
modelo, para calar en la realidad mexicana como puede leerse en sus notas 
a Noche estío, que consideraba una comedia “shaviana”. 
 
correo: bruce.swansey@gmail.com 
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Szczepanik, Małgorzata (Universidad de Varsovia) 
 
Los acontecimientos reales como fuentes de inspiración: La boda de 
Carmen Resino y Ana, el 11 de marzode Antonio Pedrero. 
 
En el presente trabajo nos proponemos someter al análisis dos obras: La boda y 
Ana, el 11 de marzo para comprobar cómo sus autoras, Carmen Resino y Paloma 
Pedrero, respectivamente, utilizan los acontecimientos reales, de carácter social y 
político, con el fin de demostrar que tales acontecimientos afectan la vida de los 
individuos. Realizaremos nuestro trabajo sirviéndonos del método psicoanalítico, 
enfocando el estudio en el problema del trauma, la frustración y la soledad. 
 
correo: opelus@hotmail.com 
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Topolska, Ewelina (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Transformar información en horror: el teatro de Angélica Liddell 
 
Angélica Liddell es sin duda una de las artistas más importantes de la escena 
española de la última década. Su teatro guarda fuertes vínculos con la obra de 
Tadeusz Kantor, Sarah Kane o Antonin Artaud. Los espectáculos que ha estrenado 
hasta hoy en día, duros, desafiantes y frecuentemente llenos de crueldad, han 
suscitado muchas polémicas. La han tachado de loca, exagerada y escandalosa; 
sin embargo, Liddell defiende su manera de hacer el arte alegando que lo único 
que pretende es forzar al público a analizar su propia posición en este mundo 
regido por el dinero, y a lo mejor tomar consciencia de su mezquindad y egoísmo. 
La artista está luchando contra la indiferencia de la sociedad occidental frente al 
dolor ajeno transformando, como ella misma explica, las noticias en horror. Sería 
difícil negar que incluso los hechos más espeluznantes, pasados por el filtro 
televisivo, pierden, por lo menos en una parte sustancial, su dimensión real. Al 
llevarlos al escenario Liddell les devuelve una realidad palpable: las personas 
vivas, presentes, o sea, lxs actores, no son tan fácilmente negables como unas 
figuritas en la pantalla. Entre las obras con un fuerte compromiso político e histórico 
destacan Y como no se pudrió… Blancanieves así como El año de Ricardo. La 
primera trata de la mujer como víctima del conflicto armado en la actualidad, 
mientras la segunda abarca la cuestión del poder político y la bajeza moral de los 
que lo ejercen. Me gustaría abarcar estas dos creaciones en la presente 
comunicación. 
 
correo: etopola@yahoo.com 
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TRADUCCIÓN Y RECEPCIÓN 
 
MIÉRCOLES, 14 
 

M.M.W. 
Rynek-Ratusz 1 apertura y plenaria 

 presenta: Baczyńska, B. 

15:00-16:15 José-Carlos MAINER (Universidad de Zaragoza) 
“Diario de un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento de otra 
España” 

16:15-17:00 vino de honor 

 
JUEVES, 15 
 

sala 
2.5 - I.F.R. sesión 2 

 modera: Nowicka, J. 

9:00-10:15 Kasperska, Iwona (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań) 
“Los paratextos de la literatura hispanoamericana: su papel e 
influencia en la recepción de las traducciones” 
 
Arias Rubio, Gala (Universidad Europea de Madrid) 
“La traducción de la cultura polaca al español: cómo arreglar 
nuestras diferencias” 
 
Kuźnik, Anna (Universidad de Wrocław) 
“Prácticas, in-service training y transferencia del conocimiento. Tres 
estrategias del acercamiento al mercado laboral en la formación de 
los traductores” 

 
15 min. receso  
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sala 

2.5 - I.F.R. sesión 3 

 modera: Kuźnik, A. 

10:30-11:45 Nikolić, Jasmina (Universidad de Belgrado) 
“España y Serbia: dos periferias geopolíticas en la traducción 
británica romántica” 
 
Simón Alegre, Cristina (Universidad Comenius de Bratislava) 
“En torno a la traducción al español de los pasajes eróticos de dos 
relatos de la escritora eslovaca Margita Figuli” 
 
Río Zamudio, M. Sagrario del (Università degli Studi di Udine) 
“La traducción italiana de algunas novelas de Antonio Dal Masetto” 

 
15 min. receso  

 
sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Wilk-Racięska, J. 

12:00-13:00 Mª Jesús MANCHO DUQUE (Universidad de Salamanca) 
“El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(DICTER): características y funciones de una herramienta filológica 
en la red” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

2.5 - I.F.R. sesión 4 

 modera: Madyjewska, K. 

15:00-16:15 Wendorff, Anna (Universidad de Łódź) 
“La traducción al español de la "nueva" literatura polaca (estudio 
específico de Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną de 
Dorota Masłowska)” 
 
Kobyłecka-Piwońska, Ewa (Universidad de Łódź) 
“Reorganizar el canon: Witold Gombrowicz según Ricardo Piglia” 
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Hotel im. 

Jana Pawła II Cena ofrecida a los participantes 

19:00 Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 

 
VIERNES, 16 
 

sala 
2.5 - I.F.R. sesión 5 

 modera: Hurtado, A. 

9:00-10:15 Alonso, Ana Luna; Garrido Vilariño, Xoán Manuel (Universidade 
de Vigo) 
“Los paratraductores de la Literatura del Holocausto en castellano” 
 
Gil Rodríguez, Iriana (Universidade de Vigo) 
“Recepción de la obra Dymy nad Birkenau de Seweryna 
Szmaglewska en España” 
 
Gaszyńska-Magiera, Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński) 
“La postmemoria como problema de la traducción” 

 
15 min. receso  

 
sala 

2.5 - I.F.R. sesión 6 

 modera: Garrido, X. M. 

10:30-11:45 Montero Domínguez, Xoán (Universidade de Vigo) 
“La normalización lingüística en los canales públicos de televisión 
autonómicos desde el punto de vista de la traducción” 
 
Madyjewska, Katarzyna (Uniwersytet Warszawski) 
“La traducción de las alusiones al cine español en el lenguaje 
coloquial y periodístico” 
 
Ferreiro Vázquez, Óscar (Universidade de Vigo) 
“Explotación, desde el punto de vista de la traducción, de un texto 
oral español rapeado para la enseñanza ELE” 

 
15 min. receso  
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sala 

125 - I.F.P. plenaria 

 presenta: Falska, M. 

12:00-13:00 Amparo HURTADO ALBIR (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
“Nuevos caminos en la didáctica de la traducción” 

 
13:00-15:00 pausa: almuerzo 

 
sala 

2.5 - I.F.R. sesión 7 

 modera: Nikolić, J. 

15:00-16:15 Sabik, Kazimierz (Universidad de Varsovia) 
“El Quijote de Cervantes en Polonia en el periodo de entreguerras 
(1918-1939)” 
 
Osińska, Katarzyna (Universidad de Varsovia) 
“El Quijote ruso: formación de un estereotipo. Interpretación del 
protagonista cervantino en los ensayos, tratados y trabajos teórico 
literarios rusos” 

 
125 - I.F.P. Actividades del hispanismo polaco y presentaciones editoriales 

16:30-17:30 Olimpiada de Español, editoriales, revistas científicas 

 
125 - I.F.P. Asamblea de la Asociación Polaca de Hispanistas 

17:30-18:30  

 
SÁBADO, 17 
 

Oratorium 
Marianum plenaria y clausura 

 presenta: Aszyk, U. 

12:00-13:00 Alfonso de TORO (Universidad de Leipzig) 
 
“Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y 
Kahlo 
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RESÚMENES TRADUCCIÓN Y RECEPCIÓN 
 
 
 
Alonso, Ana Luna; Garrido Vilariño, Xoán Manuel (Universidade de 
Vigo) 
 
Los paratraductores de la Literatura del Holocausto en castellano 
 
En nuestra comunicación pretendemos realizar una descripción sobre la historia de 
la literatura del Holacausto en castellano. Para ello describiremos cómo la mayor 
parte de las obras existentes en este polisistema son producto de la traducción y 
fueron promovidas fundamentalmente por editores y escritores que actuaron como 
“mecenas” introductores del la literatura de testimonio escrita por los supervivientes 
del genocidio cometido sobre los judíos de Europa. Comprobaremos cómo la 
creación de un corpus traducido generará obras de creación en castellano que 
rescatará la voz de los republicanos españoles deportados a los campos de 
exterminio o recreará temas propuestos por los autores más destacados que 
sobrevivieron a Auschwitz. Nuestra denominación de “paratraductores” hace 
referencia a los iniciadores, promotores o mecenas de la Literatura del Holocausto 
en castellano porque, aunque no son propiamente traductores, sin su concurso e 
iniciativa no se importaría este bien cultural. Como primer y principal 
mediador/paratraductor destacaremos al editor Mario Muchnik, quien dejó 
constancia de sus motivaciones para promover estas obras en sendas 
autobiografías editoriales; pasaremos después a describir las propuestas de 
autores preocupados por la recuperación de la memoria histórica como Antonio 
Muñoz Molina y Jorge Semprún, quién escribió su propia experiencia sobre los 
campos de exterminio como deportado republicano; para acabar con la creación 
propia de autores como Juana Salabert y Adolfo García Ortega. 
 
correo: aluna@uvigo.es 
correo: garrido@uvigo.es 
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Arias Rubio, Gala (Universidad Europea de Madrid) 
 
La traducción de la cultura polaca al español: cómo arreglar nuestras 
diferencias. 
 
La incorporación de Polonia a la UE en 2004 ha propiciado el aumento del volumen 
de textos traducidos del polaco al español. Esta mayor demanda de traducciones 
exige de la formación de traductores altamente cualificados que dominen no solo 
cuestiones de índole gramatical y léxica, sino también los aspectos culturales de 
ambas sociedades y cómo interfieren en la traducción. Para analizar cómo 
traducimos lo que traducimos y los porqués de estas traducciones nos serviremos 
de la bibliografía existente en cuestiones de cultura comparada en el par de 
lenguas polaco-español. Nuestro objetivo es localizar y analizar en esta bibliografía 
aquellos aspectos que, desde el punto de vista de la traducción (entendida ésta 
como un tipo de comunicación), dificultan especialmente la tarea del español que 
traduce del polaco. Nuestro estudio está enmarcado en un proyecto de 
investigación de mayor envergadura en el que se analizan los escollos que para la 
traducción de este par de lenguas, en esa dirección de traducción (del polaco al 
español), suponen las particularidades (ortográficas, gramaticales, léxicas, 
pragmáticas, etcétera) de ambas lenguas en contraste. Se intentará ilustrar estas 
particularidades con muestras de textos traducidos del polaco. 
 
correo: gala.arias@uem.es 
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Ferreiro Vázquez, Óscar (Universidade de Vigo) 
 
Explotación, desde el punto de vista de la traducción, de un texto oral 
español rapeado para la enseñanza ELE. 
 
Lo que queremos proponer con esta comunicación es la explotación, desde el 
punto de vista de la traducción, de una canción rap en español para el aprendizaje 
ELE. En los medios de comunicación, publicidad, modas, etc., la música rap está 
siendo utilizada como bandas sonoras, sobre todo para productos destinados a un 
público joven y no tan joven. A través de este ejercicio audiovisual los alumnos 
podrán aprender, de una manera lúdica, el léxico, la cultura, expresiones 
idiomáticas del español gracias a los discursos de corte denunciador por parte de 
los vocalistas de los grupos rap. 
Propondremos un ejemplo de explotación de este tipo de textos orales e 
intentaremos dar cabida, a través de la traducción, a todos los posibles campos 
explotables para la enseñanza ELE. 
 
correo: oscarferreirov@gmail.com 
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Gil Rodríguez, Iriana (Universidade de Vigo) 
 
Recepción de la obra Dymy nad Birkenau de Seweryna Szmaglewska 
en España 
 
Las memorias de la escritora polaca Seweryna Szmaglewska, Dymy nad 
Birkenau (1945) publicadas tras su liberación en 1945 están consideradas según el 
Museo de Auschwitz-Birkenau como el primer testimonio de este campo. Su valor 
documental permitió que este texto fuese utilizado como prueba contra los 
criminales nazis durante los juicios de Nüremberg. Fue traducida a varias lenguas. 
Actualmente, la versión inglesa, Smoke over Birkenau, va por su décimo octava 
edición. Sin embargo, esta obra no vio la luz en España hasta 2006. Esta fecha no 
es casual, ya que este tipo de literatura en España, y en Europa en general, ha sido 
ignorada durante mucho tiempo, aunque esto significase silenciar el Holocausto. 
Tras una época de victimismo y silenciamiento de la sociedad europea para 
configurar su historia reciente, nos encontramos ahora en una era de memoria y 
arrepentimiento en lo que al Holocausto se refiere. A finales del siglo XX y a 
principios de este siglo, la literatura del Holocausto en Europa cobra importancia. 
En España empezaron a ser numerosas las publicaciones sobre este tema y en 
este contexto se publica Una mujer en Birkenau (2006), título de la edición 
española. Los cambios en el título, la iconografía y otros elementos que rodean al 
texto y lo presentan (los paratextos) no son casuales, si no que son fruto de un 
proceso de paratraducción realizado por una nueva figura, el agente paratraductor, 
que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con el traductor del texto. Si 
los paratextos presentan los textos en la sociedad del texto original, la 
paratraducción presenta la traducción. El agente paratraductor es invisible y sin 
embargo la huella que deja en el texto es inmensa pues condicionará la manera en 
la que una determinada sociedad reciba el texto. De esta forma, las cubiertas de 
los libros revelan la ideología dominante de una determinada sociedad y época. 
Para el análisis de la recepción de esta traducción seguiremos la metodología 
holística establecida en el seno del grupo de investigación Traducción & 
Paratraducción de la Universidad de Vigo. 
 
correo: irianagil@hotmail.com 
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Kasperska, Iwona (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań) 
 
Los paratextos de la literatura hispanoamericana: su papel e 
influencia en la recepción de las traducciones. 
 
En mi ponencia me dedicaré a examinar paratextos (advertencias, introducciones, 
notas a pie de página, comentarios) que acompañan a los textos traducidos o 
aparecieron con el motivo de su publicación (críticas), e intentan acercarlos al lector 
del contexto de llegada. Me interesará el contenido de dichos paratextos, es decir, 
la selección de información pertinente, hecha en función de objetivos implícitos. Mi 
análisis incluirá también su forma que, a veces,  sugiere la interpretación. Las dos 
dimensiones de paratextos moldean la recepción de los textos a los que se 
refieren, ubicándolos en un contexto más amplio: cultural, político, literario, 
histórico… Además, me serviré de los textos y sus paratextos para ver hasta qué 
punto perpetúan/aron ciertos errores de traducción y de lengua, respectivamente. 
 
correo: ikasperska@yahoo.pl 
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Kobyłecka-Piwońska, Ewa (Universidad de Łódź) 
 
Reorganizar el canon: Witold Gombrowicz según Ricardo Piglia 
 
Como es bien sabido, Witold Gombrowicz pasó en Argentina más de veinte 
precarios años que le salvaron – como declaraba él mismo – de la estrechez 
mental polaca y le garantizaron una “perspectiva exterior”, según las palabras de 
Juan José Saer. Hasta los últimos años de su estancia en Argentina, Gombrowicz 
no fue aceptado por la elite literaria bonaerense, y eso a pesar de gozar ya de un 
pleno reconocimiento en los salones parisinos. Hoy en día, en cambio, uno de los 
autores argentinos de primera fila, Ricardo Piglia, llega a llamar a Gombrowicz “el 
mejor  escritor argentino moderno”. En la presente comunicación se estudiarán, 
precisamente, las lecturas de Gombrowicz propuestas por el autor de Respiración 
artificial. 
 
correo: marta.kobiela-kwasniewska@us.edu.pl 
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Kuźnik, Anna (Universidad de Wrocław) 
 
Prácticas, ‘in-service training’ y transferencia del conocimiento. Tres 
estrategias del acercamiento al mercado laboral en la formación de 
los traductores 
 
Por un lado, los requisitos del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior (EEES) 
requieren una mayor atención por parte de los centros de formación de los 
traductores dedicada a la adecuación de la formación impartida a las necesidades 
actuales del mercado laboral. Por otro lado, los centros de formación tienen una 
vocación legítima de ser entidades independientes de las fluctuaciones que operan 
en el mercado laboral, y como tales defienden su autonomía frente a los factores 
puramente económicos. 
En nuestra comunicación, queremos presentar tres formas de un acercamiento 
paulatino y respetuoso a la realidad laboral. Las tres estrategias que se describirán 
permiten adecuar la formación de los traductores a las necesidades del mercado 
laboral, salvando la posición autónoma de los centros de formación. Dichas 
estrategias son: 1) las prácticas profesionales externas de los estudiantes en 
traducción; 2) los proyectos de traducción reales incorporados en las clases de 
traducción (in-service training); y 3) los proyectos de transferencia del conocimiento 
en los cuales participan los estudiantes de traducción bajo la supervisión de 
expertos, profesores universitarios. 
Después de presentar brevemente las tres estrategias de manera global pero 
práctica, nos centraremos especialmente en el tipo de enseñanza que utiliza los 
encargos reales de traducción y los incorpora en las actividades lectivas (in-service 
training). Los alumnos, tras haber aprendido los elementos de una traducción 
implicados en un encargo real, entienden mejor todos los factores que influyen en 
una traducción, tanto culturales como sociales y económicos. 
 
correo: anna.kuznik@uni.wroc.pl 
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Madyjewska, Katarzyna (Uniwersytet Warszawski) 
 
La traducción de las alusiones al cine español en el lenguaje 
coloquial y periodístico 
 
Numerosas alusiones al cine español han pasado al lenguaje literario y periodístico, 
con sentidos que superan la mera literalidad de las expresiones semánticas, en 
forma de títulos o citas de diálogos. Algunas de esas frases no son originales de la 
cinematografía, pero su sentido primario ha sido modificado por este popular arte. 
Se emplean en el lenguaje actual, como citas directas o modificadas, porque se 
han convertido en frases hechas o modismos, que implican y condensan un 
conocimiento implícito sobre la cultura española y su intertextualidad. Contribuyen 
a la polifonía de niveles de significado, juegos intertextuales, ironías, figuras 
retóricas, clichés, eufemismos, etc. Es obvio que mucha gente utiliza frases y 
expresiones popularizadas por el cine, pero cuando son propias de un país 
determinado es más difícil identificar el sentido añadido por el uso común en esa 
nación. Por formar parte tanto del lenguaje coloquial como del periodístico, su 
comprensión es imprescindible para un traductor, pues solo así su traducción 
puede transmitir con amplitud y exactitud el sentido del texto y ser eficaz como acto 
de comunicación. En función del papel en el texto, es posible optar por las técnicas 
de traducción conocidas, pero siempre partiendo del conocimiento del contenido de 
la alusión. 
 
correo: k.madyjewska@uw.edu.pl 
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Montero Domínguez, Xoán (Universidade de Vigo) 
 
La normalización lingüística en los canales públicos de televisión 
autonómicos desde el punto de vista de la traducción 
 
La década de los ochenta se caracterizó por las continuas transformaciones 
sociales, políticas y económicas que iban a tener una relación muy directa con la 
viabilidad de las lenguas minorizadas del Estado Español. En medio de estas 
transformaciones nacieron los canales de televisión autonómicos, para contribuir al 
proceso de normalización lingüística del gallego, catalán y euskera y, 
posteriormente, del valenciano, asturiano y aragonés. 
Demostraremos la influencia positiva ejercida por los canales públicos televisivos 
en Cataluña, Euskadi y Galicia en el proceso de normalización lingüística de los 
idiomas propios de estas nacionalidades históricas; que contrastará con la poca 
literatura científica dedicada al estudio de dicha normalización ejercida por las 
televisiones autonómicas en Aragón, Asturias y Valencia. 
Estos canales impulsaron el sector audiovisual de cada comunidad y, 
consecuentemente, la normalización de su lengua propia por medio de 
profesionales mediáticos que tuvieron que comunicarse en sus respectivas 
lenguas. Comprobaremos igualmente que la traducción audiovisual representó (y 
representa) un papel de vital importancia en este proceso de normalización 
lingüística. 
 
correo: xoanmontero@uvigo.es 
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Nikolić, Jasmina (Universidad de Belgrado) 
 
España y Serbia: dos periferias geopolíticas en la traducción británica 
romántica 
 
Partiendo de la idea de que las primeras traducciones sistemáticas da las poesías 
tradicionales hispanas y sudeslavas seguramente llevaron a las interpretaciones 
iniciales y muy posiblemente a algunas comparaciones de las dos culturas – sobre 
todo, tratándose de la época romántica y sabiendo que en el movimiento romántico 
alemán las dos tradiciones tuvieron los mismos traductores o intérpretes – nos 
pareció interesante indagar en el contexto de la labor que han hecho tres 
traductores británicos que las dos tradiciones comparten: Walter Scott, John 
Gibson Lockhart y John Bowring, que grosso modo y, en una buena parte debido a 
una especie de retroalimentación, mantiene los rasgos que se dan en el contexto 
alemán. Las traducciones británicas deben mucho a las traducciones alemanas en 
cuanto a las dos poesías. La primera antología española de John Gibson Lockhart 
se guiará principalmente por la Sammlung der besten alten spanishen 
Romanzen, de G. B. Depping, publicada en 1817 y la primera antología serbia 
deberá casi todo a la traducción alemana de Therese Albertine Luise von Jacob 
(Talvj) de 1825-26. Las traducciones de John Gibson Lockhart y John Bowring, 
además de sistemáticas, están en la cima de la primera fase del interés británico 
por la poesía tradicional de los dos pueblos que aquí nos interesan y han sido 
objeto de muchas figuraciones narrativas de las dos naciones. 
 
correo: jasminanikolic@gmail.com 
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Osińska, Katarzyna (Universidad de Varsovia) 
 
El Quijote ruso: formación de un estereotipo. Interpretación del 
protagonista cervantino en los ensayos, tratados y trabajos teórico 
literarios rusos. 
 
La presencia de Don Quijote en Rusia, tanto la de la novela, como la del 
protagonista que ha llegado a ser una figura mítica, constituye un fenómeno 
cultural sui generis, sin par en la recepción mundial de la obra maestra de la 
literatura española. Son fáciles de detectar los motivos quijotescos en la narrativa 
de Nicolái Gogol, Fiódor Dostoyevski, Nicolái Leskov, Iván Turgénev, Andréi 
Platónov, en la poesía de Aleksandr Pushkin, Fiódor Sologub, Dmitri Merezhkovski 
y otros simbolistas, o en los dramas de Aleksandr Ostrovski, Anatoli  Lunacharski, 
Mijaíl Bulgákov y muchos autores más, hasta Venedikt Erofeyev y su Moscú – 
Petushki. Basados en la obra de Cervantes, se crearon varias películas, 
espectáculos de teatro, ballets y óperas. No existe otra novela, incluso novela rusa, 
que haya sido no solamente tan leída y tan citada a través de los siglos como 
el Quijote, sino que haya llegado a ser un objeto de culto, y un impulso para 
reflexionar sobre la propia tradición cultural de los lectores. Finalmente, no existe 
otra novela que haya llegado a ser fuente de ideas hasta tal punto, y lo más 
interesante es que se trata de ideas contradictorias. 
La importancia de la obra de Cervantes ha sido objeto de reflexión a partir del siglo 
XIX, tanto entre los escritores (la famosa conferencia de Iván Turgénev,  Hamlet y 
Don Quijote, ensayos y artículos de Dmitri Merezhkovski, Viacheslav Ivánov, Fiódor 
Sologub y Nicolái Yevreinov), críticos, historiadores y teóricos de la literatura (como 
Visarión Bielinski, Alekséi Vesolovski, Víctor Shklovski, Constantín Derzhavin,  Yuri 
Ayjenvald y Vsevolod Bagno). Se escribieron cientos de tesis y artículos. En mi 
ponencia presentaré los resultados del análisis de los más importantes textos 
dedicados a la recepción de Don Quijote en Rusia. Me interesa cómo los autores 
que escribieron sobre la figura del Quijote y su presencia en la literatura rusa, 
influyeron ellos mismos en la imagen del personaje, qué variantes interpretativas 
crearon y cómo se reflejaron esas variantes en las obras literarias, teatrales y 
fílmicas del siglo XX. 
 
correo: kasiaosinska@poczta.onet.pl 
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Río Zamudio, M. Sagrario del (Università degli Studi di Udine) 
 
La traducción italiana de algunas novelas de Antonio Dal Masetto 
 
En este trabajo se analizarán algunas de las novelas traducidas al italiano del 
escritor ítalo-argentino, Antonio Dal Masetto, tanto desde el punto de vista 
traductológico como el de la gramática contrastiva. Desde el punto de vista 
traductológico veremos las estrategias utilizadas a la hora de verter los textos al 
italiano así como la solución dada a algunos problemas o algunas nociones como 
la de equivalencia traductora o verificar la importancia que tiene el contexto a la 
hora de verter un texto de una lengua a otra. Desde el punto de vista de la 
gramática contrastiva, no sólo examinaremos las diferencias estructurales entre el 
español y el italiano, sino también entre el español peninsular y la variante 
argentina de nuestro autor. Asimismo tendremos en cuenta la superposición de la 
oralidad en la escritura como técnica del discurso narrativo y que Dal Masetto 
utiliza en sus novelas; esto también nos permite adentrarnos en el análisis 
conversacional, que es una preocupación reciente de la lingüística de la 
enunciación, dado que muchos novelistas actuales intentan reproducir diálogos con 
pretensiones de autenticidad en el mundo ficticio de la novela, donde el lenguaje es 
un elemento más, dentro de una compleja red de procesos verbales y 
extraverbales. 
Al hilo de lo anterior veremos someramente la traducción como operación textual –
lo que nos permite distinguir la estructura textual de los argumentos y algunos 
conceptos como el de coherencia y cohesión- y, además, como acto de 
comunicación, perfilando su dimensión comunicativa pragmática y semiótica. 
 
correo: maria.zamudio@uniud.it 
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Sabik, Kazimierz (Universidad de Varsovia) 
 
El Quijote de Cervantes en Polonia en el periodo de entreguerras 
(1918-1939) 
 
En el periodo de entreguerras la presencia del Quijote en la literatura y la cultura 
polacas es significativa tanto en el aspecto editorial y sociológico como en el de la 
recepción crítica. La novela de Cervantes es seleccionada como un libro integrante 
del canon de lecturas del público infantil y juvenil a través de traducciones y 
adaptaciones. También se publican reediciones y nuevas versiones polacas para el 
público adulto. En ese periodo aparece la primera traducción polaca basada en el 
texto original español y no en una versión francesa. 
El Quijote es base y fuente de inspiración para obras teatrales con diferentes 
visiones/interpretaciones de la figura del protagonista, mientras la recepción crítica 
se enriquece con nuevas aportaciones de autores que ven la novela en una 
perspectiva comparada, situándola en un contexto hispano-polaco o europeo. 
 
correo: sabrak@neostrada.pl 
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Simón Alegre, Cristina (Universidad Comenius de Bratislava) 
 
En torno a la traducción al español de los pasajes eróticos de dos 
relatos de la escritora eslovaca Margita Figuli 
 
Extáza (Éxtasis) y Strmina (El despeñadero) son dos relatos que conforman el 
debut literario de la escritora eslovaca Margita Figuli (Pokušenie -La tentación- 
1937). Desde su primera publicación en ese año, la obra ha visto la luz en distintas 
épocas con cambios significativos que han afectado especialmente a los pasajes 
que contienen alusiones bíblicas y aquellos de corte erótico-amoroso. En ambos 
relatos la autora muestra dos representaciones de los amores prohibidos desde el 
interior de sus protagonistas femeninas. En el primer relato una joven se siente 
atraída por un hombre casado con el que siente una conexión que oscila entre lo 
físico y lo espiritual, en el segundo nos encontramos con una mujer algo  mayor en 
la que despierta unos profundos sentimientos eróticos el hermano del hombre al 
que le empuja la sociedad, un elocuente y atractivo pastor evangélico. Al igual que 
el resto de la obra de Figuli, ninguno de los dos relatos han sido traducidos al 
español. Nuestro objetivo será en primer lugar acercar al lector español la obra de 
esta escritora eslovaca. Posteriormente nos centraremos en el análisis de los 
fragmentos de contenido erótico-amoroso de esa experiencia sentimental prohibida 
de las protagonistas de esos relatos con sus propuestas de traducción del eslovaco 
al español. Por último, haremos algunas reflexiones en torno a los efectos que en la 
traducción de dichos pasajes  han tenido los cambios realizados en sus distintas 
ediciones. 
 
correo: csimon84@hotmail.com 
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Wendorff, Anna (Universidad de Łódź) 
 
La traducción al español de la “nueva” literatura polaca (estudio 
específico de Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną de Dorota 
Masłowska) 
 
Realizaremos un estudio sobre la traducción de los elementos no textuales 
(culturales, sociológicos, políticos, etc.) en el marco de la literatura polaca más 
joven (refiriéndonos a los autores nacidos entre los 70 y los 80), lo que en Polonia 
se ha clasificado como “polska literatura najmłodsza”. Para el presente trabajo 
tomaremos como ejemplo la novela polaca Wojna polsko-ruska pod flagą biało-
czerwoną de Dorota Masłowska (Lampa i Iskra Boża, 2002) y su correspondiente 
traducción al español Blanco nieve, rojo Rusia de Joanna Orzechowska (Editorial 
Mondadori, Barcelona, 2005). En el análisis nos centraremos en las referencias de 
los discursos históricos, políticos y culturales desplegados a lo largo de la novela. 
Tenemos que subrayar que Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną es una 
alegoría de la identidad polaca, asimismo es una literatura comprometida que habla 
de las representaciones sociales que los polacos han adoptado durante la época 
postcomunista y de los problemas que se observan en Polonia a partir de los 
primeros años del siglo XXI complicando las formas de traducción del texto en 
cuestión. Haremos énfasis en la utilización de los lenguajes de mass media, que 
influyen en la sociedad polaca a través de distintos medios que se utilizan para ello, 
y como pueden insertarse éstos en los discursos de la lengua meta, que no poseen 
sus correspondientes. Analizaremos las descripciones presentadas a partir de 
ciertos fenómenos sociológicos que podemos describir como: “kultura blokowiska” y 
“Warszawka”. Finalmente observar, cómo funcionan esos elementos 
extralingüísticos en la traducción de Orzechowska, e intentar asimismo examinar si 
la traductora ha logrado transferir adecuadamente los factores no textuales 
presentados en su traducción. En este sentido, entender cuál fue el impacto que 
tuvo la traducción en el lector hispanohablante, y si pudiera compararse con el 
impacto que tuvo el lector del texto de salida. 
 
correo: annawendorff@yahoo.es 
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NORMAS DE EDICIÓN 
 
1. General 
 
o Los artículos se enviarán en formato electrónico, preferiblemente 

en Microsoft Word (.doc, .docx) o Rich Text Format (.rtf). 
o La extensión máxima de los artículos será de 10 páginas (20000 

caracteres con espacios) incluyendo resúmenes (en inglés y en 
castellano), bibliografía y notas. 

o La fecha límite de entrega es el 30 de noviembre de 2012. 
o Los artículos se enviarán a congresoencuentros2012@uni.wroc.pl 

indicando en el asunto el apellido del autor y la sección en la que 
participó en el congreso. 

 
2. Datos del autor en el artículo 
 
Se incluirán al principio del artículo por este orden: 
 
o Nombre y apellidos del autor. 
o Institución en la que trabaja el autor. 
o Título del artículo. 
o Resumen en castellano. 
o Resumen en inglés. 

 
3. Texto 
 
o La fuente del texto será Times New Roman de 12 puntos e 

interlineado de 1,5. 
o Cada uno de los párrafos del trabajo deberá ir precedido de un 

sangrado. 
o Las páginas no deberán ir numeradas. 
o cursiva: para la expresiones extranjeras, así como para los títulos de 

libros, monografías y periódicos se usará cursiva (los títulos de los 
artículos en revistas científicas van entre comillas). 

o negrita: la negrita se empleará únicamente en los epígrafes del 
artículo (títulos o subtítulos). 

 
4. Citas y referencias 
 
o Se usará el sistema de cita en el cuerpo del texto, entre paréntesis: 
 
(Martínez 2012: 54-76) = apellido año de publicación: página(s) 
(cfr. Martínez 2012: 54-76) = véase 
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según Martínez (2012: 54-76) 
 
o Las notas a pie de página aparecerán de forma correlativa, con la 

fuente Times New Roman de 10 puntos y con interlineado de 1. 
o Las citas largas en el interior del artículo (más de tres líneas en el 

texto; unas 35 palabras) se marcarán con un doble sangrado, sin 
comillas, con la fuente Times New Roman de 11 puntos. 

o La omisión de texto de una cita por parte del autor del artículo se 
indicará mediante tres puntos suspensivos entre corchetes: [...]. Si 
la omisión se encuentra ya en la cita del original: (…). 

o “La cita dentro de la cita irá con «comillas angulares»”. 
  
5. Bibliografía final 
 
Libros y monografías: 
APELLIDO, Nombre (AÑO) Título del libro. Lugar de publicación, 
editorial. 
Obra colectiva: 
APELLIDO, Nombre, coord. / ed. (AÑO) Título del libro. Lugar de 
publicación, editorial. 
Artículo en una obra colectiva: 
APELLIDO, Nombre (AÑO) “Título del artículo”, en: Nombre y Apellido 
del editor (ed.) o coordinador (coord.)Título del libro. Lugar de 
publicación, editorial: páginas. 
Artículo en revista: 
APELLIDO, Nombre (AÑO) “Título del artículo”. Título de la revista. 
Número del volumen: página-página. 
Artículo en revista (varios autores): 
APELLIDO, Nombre; APELLIDO, Nombre (AÑO) “Título del 
artículo”. Título de la revista. Número del volumen: página-página. 
Artículo en revista electrónica: 
APELLIDO, Nombre (AÑO) “Título del artículo” [en línea]. Título de la 
revista. Número del volumen: URL [fecha de consulta (solo fecha)] 
 
6. Imágenes y tablas 
 
o Las ilustraciones se enviarán por separado (en formato .jpg o .tiff). 

En el texto se habrá de indicar dónde debe aparecer la ilustración. 
Al pie de la ilustración aparecerá la abreviatura Fig. x 
(x=numeración) en Times New Roman 11. 
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