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 Un domingo de julio, 1999. Un día de sol, de calor; un cielo azul, límpido y 

puro; un viento suave agradable.  

Al ver el sol, la gente del Norte se anima. Excitadas y febriles, las personas salen a la 

calle, al aire libre; intentan estar “en el regazo de la naturaleza”. Para ellas, ese “regazo” 

tiene que aparecer inundado por el sol e irradiar calor; debe emitir destellos dorados, 

sembrar claridad, arrojar luz. 

La gente del Sur, todo lo contrario: al ver el sol, llevadas por un acto reflejo, las 

personas buscan la sombra; se refugian en sus sombreados patios y porches, en habitaciones 

y galerías frescas. Se alegran de vivir en un país soleado, pero en cuanto al sol mismo, lo 

evitan. Sus refugios favoritos: la sombra que proporcionan los árboles, los lugares protegidos 

por la espesura de las hojas, por gruesos muros, por arcadas, soportales y tejados.  

 

 Ryszard Kapuściński, Lapidarium IV 
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Nombre. Apellido. Ciudad natal. Año de nacimiento. (Fecha de la muerte). 

Carrera. Profesión. Obra.  

Y una frase mágica. Su obra fue traducida a numerosas lenguas.  

Una frase mágica igual que: Sus obras fueron llevadas a la pantalla, o El 

Premio Nobel de Literatura. Una frase mágica porque hace pensar en la calidad, en 

el valor, en el prestigio, en la importancia. Una frase mágica porque hace respetar 

ese Nombre y ese Apellido. Respetar, conocer, leer. Vender la Obra, comprar la 

Obra, regalar la Obra.  

Su obra fue traducida a numerosas lenguas. Un orgullo para el País de 

Origen del Nombre y Apellido. El motivo para obligar a los jóvenes a leer su(s) 

Obra(s) en la escuela. Su obra fue traducida a numerosas lenguas. Todo un 

resultado y una fuente del éxito al mismo tiempo. 

¿Qué hay detrás de esa frase mágica? ¿Cómo hacer para ser traducido a 

numerosas lenguas? ¿Cómo hacer para que la gente lea, para que los traductores 

traduzcan, para que las editoriales editen, para que la gente compre...? ¿Hay que 

tener talento y ser bueno? ¿O hay que hacer conocer los gustos del público? ¿Tal 

vez hay que saber con quién relacionarse? ¿O se trata de estar en el momento y en 

el sitio adecuados? 

“La obra no se juzga por su valor artístico sino por lo ideológica y 

políticamente correcta que resulte” (Kapuściński, 2003: 42). Se trata de una cita de 

la persona que lo ha conseguido. Ryszard Kapuściński. Nació en Pińsk en 1932. 

Estudió historia en la Universidad de Varsovia. Periodista, reportero, ensayista. Su 

obra fue traducida a numerosas lenguas. Obra narrativa escogida: Si toda África... 

(Gdyby cała Afryka...) (1969), El emperador (Cesarz) (1978), El sha o la desmesura 

del poder (Szachinszach) (1982), El imperio (Imperium) (1993). Murió en 2007.  

Su obra fue traducida a numerosas lenguas. Entre ellas, al castellano. Sus 

libros traducidos al castellano se pueden conseguir fácilmente en las librerías de 

Alicante. La mayoría de las traducciones son obra de la misma persona. La 

traductora es polaca. Vive y trabaja en Barcelona. Se llama Agata Orzeszek. La 

editorial que edita los libros de Kapuściński en España se llama Anagrama.  

Toda la información básica (nombres, fechas, títulos etc.) sobre la 

traducción de Kapuściński al castellano se puede conseguir “en un clic” en 

Internet. Para una información más detallada se podría escribir, llamar o incluso ir 
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a ver a la traductora, a la editorial o a los familiares del autor. Hace cuatro años 

habría sido posible ver hasta al mismo autor. 

España y Polonia forman parte de la Unión Europea. Trasladarse de un país 

al otro es cuestión de pocas horas. Ahora ni siquiera hace falta tener el pasaporte. 

Basta viajar con el DNI. Tanto los polacos como los españoles en busca de 

información leemos el mismo “libro”: Internet. “No hay fronteras para el 

conocimiento. La realidad se nos presenta mágicamente objetiva”, dice el eslavista 

español Presa González (1997b: 321). 

No hay fronteras para conocer al otro autor polaco, Witold Gombrowicz. 

Sus libros también se venden en las librerías alicantinas. La editorial barcelonense 

Seix Barral edita sus obras en la Colección Gombrowicz (!). El gobierno polaco 

nombra el año 2004 el año de Gombrowicz. En 2007 el Ministro de Educación de 

Polonia, Roman Giertych, propone cambiar el repertorio de las lecturas de los 

colegios y de los institutos, quitando, por ejemplo, las obras de Witold 

Gombrowicz y sustituyéndolas por libros del autor Jan Dobraczyński. “Jan 

Dobraczyński pertenece al canon de literatura mundial. (...) Creo que ha sido 

traducido a más idiomas que Gombrowicz1”, dice Giertych. El número de 

traducciones de los dos autores le sirve al ministro polaco como argumento en el 

debate sobre el programa escolar. Alrededor de la propuesta del ministro polaco 

hay mucha polémica. Incluso la prensa española comenta ese proyecto escolar. 

Ha sido traducido a más idiomas que Gombrowicz. La magia de numerosas 

traducciones. Gana quien más traducciones tiene. El otro pierde. Desaparece de las 

escuelas. Los jóvenes dejan de leerlo. Las editoriales dejan de editarlo. La gente 

deja de comprar sus libros. El autor desaparece. “La obra no se juzga por su valor 

artístico sino por lo ideológica y políticamente correcta que resulte?” (Kapuściński, 

2003: 42). El autor no desaparece. Igual que no desaparece en el año 1956 y 1957 

cuando el gobierno comunista polaco prohíbe sus libros. Una nueva lista negra de 

1958 elimina su obra de las librerías polacas. A pesar que Gombrowicz esté fuera 

de su patria, en Polonia se lo considera uno de los enemigos ideológicos, lo cual 

restablece su prestigio literario. 

                                                 
1 „Jan Dobraczyński należy do kanonu literatury światowej. (...) Był tłumaczony chyba na więcej 
języków niż Gombrowicz”, http: //wiadomosci.gazeta.pl (12.02.2011). 
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Ha sido traducido a más idiomas que Gombrowicz. En la introducción de la 

bibliografía de libros polacos traducidos en el extranjero en los años 1945-1970 se 

presenta una breve estadística de los más traducidos. Jan Dobraczyński: sesenta y 

nueve traducciones, Witold Gombrowicz: sesenta y ocho. ¿Se habrá basado en esas 

estadísticas el ministro polaco? ¿Qué hay detrás de dichas estadísticas? ¿Qué hay 

detrás de los números? ¿Qué significan realmente las numerosas traducciones?  

Los nombres de Gombrowicz y Dobraczyński aparecen en la polémica 

sobre el programa escolar en Polonia en el año 2007. Tanto Gombrowicz como 

Dobraczyński aparecen en la lista de los autores traducidos al español. Los dos 

aparecen en la época donde se ha traducido relativamente poco del polaco en 

España. Me refiero a los años 1939-1975. En aquel momento Polonia se encuentra 

inmersa en la segunda guerra mundial para luego caer en el régimen comunista. 

España acaba de salir de la Guerra Civil Española. Finalmente, a partir del 1945, 

los dos países están bajo regímenes ideológicamente opuestos. Están aislados del 

resto de Europa. Tanto en Polonia como en España existe la censura. Surgen 

traducciones del polaco al castellano. Hay editoriales interesadas en editar obras 

de literatura polaca. Unos siguen editando lo que se había editado incluso antes de 

la guerra. Otros optan por los autores contemporáneos. Desde la perspectiva 

española, la literatura polaca de aquella época traducida al castellano ni siquiera 

merece el nombre de “la cenicienta” de la traductografía española. Este nombre 

está reservado para la literatura portuguesa. La traducción del polaco de la época 

franquista cae en la categoría de “otras” (Vega, 2004: 547). 

La búsqueda acerca de este tema también merece el mismo nombre. A 

pesar de que “no hay fronteras para el conocimiento y la realidad se nos presenta 

mágicamente objetiva” (Presa, 1997b: 321). 

La investigación sin fronteras. Acceso a cualquier tipo de información. Y 

sobre todo, fuentes muy directas. Así se podría describir la investigación sobre la 

traducción del polaco al castellano que ha surgido en los últimos años. 

Sin embargo, todo aquello relacionado con los años cuarenta, cincuenta y 

sesenta resulta, desde la perspectiva de estos diez años transcurridos del siglo XXI, 

hasta algo misterioso. En las librerías alicantinas de libros antiguos he conseguido 

comprar cuatro libros polacos traducidos al castellano de aquella época. A dos les 

falta el año de edición. Tampoco aparece el año del depósito legal. Las bibliografías 
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de los libros polacos traducidos en algunas ocasiones mencionan cada una 

diferente año de edición. En cambio, en dos de estos libros aparece el precio. Es 

más, luce bien expuesto en la contraportada del libro. Un proverbio polaco dice: 

“El diablo está en el detalle” (Diabeł tkwi w szczególe). ¿Se trata pues de un detalle 

significativo? ¿Describe de alguna manera la realidad de aquel momento? Creo que 

sí. Igual que otros detalles que me han llamado la atención por el hecho de ver la 

literatura polaca disfrazada. Henryk Sienkiewicz, el autor de Quo vadis?, siempre 

ha sido para mí un autor de novelas históricas y relatos positivistas. Me atrevo a 

decir que esa imagen de Sienkiewicz es la que tiene la mayoría de los polacos. En 

Navidades y en Semana Santa —fiestas católicas que en Polonia tienen un carácter 

bastante serio y familiar— la televisión polaca suele poner las películas basadas en 

sus obras. Al Sienkiewicz de la España de los años cuarenta le han castellanizado el 

nombre: en vez de Henryk, ahora se llama Enrique. La portada de una de sus obras 

es de color rosa. El título, escrito también en color rosa, va acompañado con una 

flor y un corazón, también del mismo tono. Otra característica de Sienkiewicz 

desde la perspectiva polaca es que sus novelas tienen muchas páginas y aquellos a 

los que no les apasiona la lectura, pero que se ven obligados a conocer al gran 

autor polaco, les cuesta llegar a conocerlo. Por eso sorprende ver a Quo vadis? en 

versión de bolsillo, que además es una versión del bolsillo de verdad, no sólo por 

el nombre.  

De lo propio extraño. Ése es el título de las crónicas antropológicas de Luis 

Díaz Viana. De lo propio extraño. Ésa es mi primera impresión nada más ver las 

portadas de los libros polacos en versión española. Al ver el listado de los autores. 

Al ver la traducción de algunos títulos. Lo propio resulta extraño porque se ha 

adaptado a una nueva realidad distinta a la de su origen.  
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¿Por qué la literatura polaca en la época de Franco? 

 

La idea del presente trabajo nace de un descubrimiento personal que hice 

cuando llegué a España y me dí cuenta de que la literatura polaca que conocí en 

Polonia, aquí, en el sur de Europa, no tenía el mismo valor. España tenía héroes 

diferentes a los héroes polacos.  

Como una persona formada en la literatura y lengua polacas creía tener una 

idea general de cómo se percibe la literatura polaca en Polonia, creía saber medir 

su valor artístico, su utilidad, cómo se presenta su historia, cuáles son las 

polémicas y debates más importantes. Sin embargo, España me mostró un lado de 

la literatura polaca que desconocía. Descubrí autores y obras polacos de los que 

nunca había oído hablar. Vi que la perspectiva española de medir lo popular, lo 

importante, lo leído era distinta a la polaca.  

Por otra parte comprobé que los investigadores, tanto por parte polaca, 

como por parte española, más o menos explícitamente, reclamaban la necesidad 

de profundizar en los estudios literarios de la época en cuestión, el periodo entre 

1939 y 1975. 

La profesora Gabriela Makowiecka, en su libro titulado Por los caminos 

polaco-españoles, muestra la historia de los acercamientos históricos y culturales 

entre Polonia y España hasta la primera guerra mundial. Para la profesora polaca 

en ese momento los dos países aún gozan de cierta estabilidad. A continuación 

vienen las guerras, los cambios de régimen. Makowiecka reconoce que la historia 

de las relaciones polaco-españolas obviamente no acaba en el momento en el que 

concluye su libro. A la historia de las relaciones polaco-españolas la llama “el 

cuento de nunca acabar”, esperando que se siga contando ese cuento gracias a los 

datos que todavía quedan por descubrir. Al final, Makowiecka cita a Séneca: “El fin 

de un trabajo es el comienzo del otro...” El presente trabajo pretende ser un 

capítulo más de ese cuento entre tantos otros capítulos que desde aquel momento 

han aparecido. 

El libro de Piotr Sawicki —hispanista polaco— Los polacos y los españoles. 

Gente, viajes, ideas (Polacy a Hiszpanie. Ludzie, podróże, opinie) es uno de los 

capítulos que siguen la idea de la profesora Makowiecka. El profesor polaco lleva 

la historia de las relaciones polaco-españolas “tan sólo” —como él mismo dice— 
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hasta los años treinta del siglo XX. Al mismo tiempo añade que la época siguiente 

—desde la Segunda República Española (1931) hasta ahora— requiere un estudio 

aparte. Sawicki se refiere a la imagen de lo español en Polonia, pero lo que dice a 

continuación es válido para la imagen de lo polaco en España. Reconoce que su 

libro se ha basado en los trabajos de los demás, pero observa también, que no todo 

se ha dicho: “no todo se ha descubierto hasta ahora, no todo se ha dicho o, más 

bien, no todo se ha dicho acerca de todo2” (Sawicki, 1995: 5). Su remedio para 

llenar esté vacío es: “desempolvar las estanterías de las bibliotecas, volver a los 

libros y a los periódicos que hace tiempo no se han leido”3 (Sawicki, 1995: 5).  

La propuesta de profesor Sawicki se podría tomar como una metáfora. En el 

caso de la investigación sobre la traducción en la época franquista su consejo se 

puede tomar literalmente. Se trata de ejemplares de libros que hace tiempo que 

nadie ha leído. 

Otro investigador polaco, Maciej Urbanowski, trata de la investigación de 

libros olvidados, marginados. Ésa sería la otra razón para tocar ese tema. Como 

afirma en su libro titulado Por el lado derecho de la literatura polaca [Prawą stroną 

literatury polskiej]:  

 

 (...) probablemente existen distintos tipos de temperamentos 

investigadores. Unos prefieren las rutas conocidas y necesitan compañía de otras 

personas a la hora de recorrer los caminos de historia de literatura. Otros eligen 

rutas donde hay menos gente, lugares aislados. Unos consiguen algunas montañas 

más grandes para disfrutar del panorama y desde esa perspectiva describir el 

territorio literario. Otros consiguen montañas más pequeñas, no por pereza ni por 

miedo, sino considerando que allí en los lugares planos se pueden encontrar sitios 

pintorescos. Creo que ese tipo de recorrido tiene su mérito porque gracias a ello se 

puede ver lo que no se ve bien desde muy arriba, lo que llena o incluso verifica “los 

mapas” literarios preparados desde la perspectiva de montañas altas4 

(Urbanowski, 2007: 7). 

                                                 
2 „nie wszystko zastało dotąd zauważone i powiedziane, czy raczej — dopowiedziane” (Sawicki, 
1995: 5), trad. al esp. — I.N. 
3 „odkurzyć biblioteczne półki, sięgnąć do dawno już nie czytanych książek i dawno nie 
wertowanych roczników czasopism” (Sawicki, 1995: 5), trad. al esp. — I.N.  
4 „(...) istnieją zapewne rozmaite temperamenty badawcze. Jedni wędrując po dziejach literatury, 
lubią wydeptane ścieżki i towarzystwo innych osób, inni wybierają szlaki mniej uczęszczane i 
miejsca odludne. Jedni wspinają się na parę wyższych szczytów, rozkoszując się odległą panoramą, 
która się z nich rozpościera, i z takiej perspektywy opisują literackie terytorium. Inni zdobywają 
pagórki niższe, wcale nie ze strachu czy lenistwa, ale z przekonania, że w innych nizinnych, czasem 
opuszczonych i zaniedbanych miejscach można odkryć malownicze zakątki. Sądzę, że takie 
wędrówki nie są pozbawione pożytku, bo w trakcie można zobaczyć coś, co nie zawsze jest 
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. 

La traducción literaria sería uno de los temas de “las montañas altas”, 

utilizando la metáfora de Urbanowski. Pero el hecho de que se trate de la 

traducción de una legua minoritaria a una lengua mayoritaria, rebaja un poco el 

nivel del tema. Luego está la cuestión de centrar el tema en la época en la que hubo 

relativamente pocas traducciones, lo que lo convierte en un tema del “territorio 

plano”, siguiendo la metáfora.  

No sólo se trata de libros y autores marginados y olvidados, sino también 

de una época “poco interesante” en cuanto al tema de la traducción del polaco en 

España. Por lo menos, de esa manera se pueden entender las conclusiones previas 

de Rymwid-Mickiewicz (1990: 118) sobre las traducciones de la literatura polaca 

al idioma español en los años 1945-1990:  

 

Durante la primera etapa, en los años 1945-1966, se publicaron libros de 

autores de antes de la guerra, de autores en el exilio y escritores ya muertos. En 

este período aparecieron 84 títulos (48 títulos nuevos). Mucho más interesante 

parece ser el período de 1970-1990; durante los diecisiete años en el mercado 

editorial español aparecieron 148 posiciones, 66 títulos (Rymwid-Mickiewicz, 

1990: 118-119). 

 

La constatación de que el período de 1945 a 1970 resulta menos 

interesante por la cantidad de títulos, incita, para no decir, provoca, a replantear 

ese tema, y a profundizar la recepción de la literatura polaca, yendo más allá de los 

números. 

El presente estudio pretende responder también de alguna forma a los 

proyectos que se están llevando a cabo en Polonia en los últimos años. Parece que 

el interés por la presencia de la literatura polaca en el extranjero se intensificó, 

debido al nuevo orden político y al desarrollo de nuevas tecnologías que permiten 

estar más cerca de lo traducido en países lejanos. Un claro ejemplo de esta 

tendencia son las bibliografías de las traducciones de la literatura polaca en el 

mundo (Bilikiewicz-Blanc et ál., 2005 y 2008). Un estudio realizado desde España, 

                                                                                                                                               
widoczne ze szczytów i co uzupełnil, a może nawet zweryfikuje literackie „mapy” sporządzane z 
„wykogórskiej perspektywy” (Urbanowski, 2007: 7), trad. al esp. — I.N. 
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teniendo en cuenta la realidad de este país, ofrece una interpretación de los datos 

bibliográficos polacos.  

Parece que, entre otras cosas, a eso se refiere profesor Fernando Presa 

González, cuando dice que “los estudios existentes sobre las relaciones literarias 

hispano-polacas se han realizado, fundamentalmente, de forma fragmentaria y 

unilateral por parte polaca” y reclama más implicación por parte española en un 

campo tan desconocido y desfavorable como las literaturas eslavas (Presa, 1997b: 

332). 

Por todos los motivos que acabo de indicar, la idea central del presente 

trabajo es unir y contrastar estas dos perspectivas: la polaca y la española. Mis 

“partes informantes” van a ser por un lado, la historia de la literatura polaca 

procedente de Polonia, y por el otro, la historia de la literatura polaca basada en su 

presencia en España. El puente entre estas dos fuentes de información es la 

traducción. El puente que, al no pertenecer a ninguna de dichas partes, permite 

ofrecer una perspectiva nueva de cómo se puede percibir la literatura polaca.  

El objetivo imprescindible de realizar el presente trabajo es elaborar una 

bibliografía completa y fiable de la literatura polaca traducida en España desde 

1939 a 1975, que me servirá de corpus para acometer el segundo objetivo: 

analizar las circunstancias de la traducción y publicación de obras polacas.  

Las hipótesis que pretendo mostrar son las siguentes:  

1. — La historia de la traducción de la literatura polaca en la España 

franquista es un cruce de motivos e ideas. Son los motivos e ideas que están por 

encima de la lengua de traducción, del país del que viene la obra, están por encima 

del nombre del autor y traductor, y por encima del nombre de la editorial.  

2. — La historia de la traducción de la literatura polaca en la España 

franquista es un hecho de posguerra, tanto en lo que se refiere a la posguerra 

española como a las primeras décadas después de la segunda guerra mundial. Se 

trata de un hecho de relaciones internacionales, sobre todo en Europa, América 

del Norte y América del Sur. Las relaciones bilaterales, llamadas tradicionalmente 

hispano-polacas, son la consecuencia de las éstas. Dicho de otra forma, las 

relaciones bilaterales se inscriben dentro de un marco más amplio.  
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3. — La historia de la traducción de la literatura polaca en España es un 

hecho de la cultura de llegada. Se trata de una iniciativa española, por tanto la 

literatura polaca se adapta a la cultura española y forma parte de ella.  

4. — La siguiente hipótesis deriva de la anterior. Dado que son los 

españoles (principalmente las editoriales españolas) quienes promueven la 

publicación de obras polacas, la función que cumple la literatura polaca cambia. Su 

principal objetivo es informar, educar, entretener y divertir. Predomina la 

novela, los libros de aventuras. 

5. — Finalmente, la literatura polaca vista desde la perspectiva de sus 

traducciones en España es una forma de ampliar la visión de lo que en Polonia se 

denomina el canon de la literatura polaca.  

 

Para elaborar la bibliografía de la literatura polaca publicada en España en 

los años 1939-1975, voy a recurrir a diversas fuentes polacas y españolas. En la 

primera etapa voy a construir la base a partir de las siguientes bibliografías 

polacas: Polska literatura w przekładach. Bibliografia 1945-1970 (Ryll y Wilgat, 

1972), Polish literature in translation 1971-1980 (Bilikiewicz-Blanc et ál., 2008), El 

libro polaco en España y el libro español en Polonia (Rymwid-Mickiewicz, 1990). 

Como apoyo me servirán de utilidad dos bibliografías más: El libro 

hispanoamericano en Polonia y el libro polaco en América Latina 1945-1990 

(Rymwid-Mickiewicz, 1992), Polish literature in translation 1981-2004 

(Bilikiewicz-Blanc et ál., 2005).  

En algunos casos recurriré a otras fuentes. Las dos principales serán: 

“Bibliografía selecta de traducciones publicadas en España” (en Historia de las 

literaturas eslavas, Presa, 1997a), una selección de traducciones de obras de la 

literatura polaca editadas en España, dando la prioridad a la primera traducción y 

edición cuando existe más de una versión; Współcześni polscy pisarze i badacze 

literatury. Słownik biobibliograficzny5 (Czachowska y Szałagan6). 

En cuanto a las fuentes españolas, me basaré sobre todo en dos, ambas 

accesibles por Internet: el catálogo Ariadna de la Biblioteca Nacional de España7 y 

                                                 
5 Escritores e investigadores de literatura contemporáneos. Diccionario biobibliografico. 
6 Se trata de varios tomos publicados a lo largo de los años noventa. El año de edición de cada tomo 
se puede consultar en la bibliografía del presente trabajo. 
7 http: //catalogo.bne.es 
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la base de datos de libros del MEC8. A parte de estas dos, utilizaré también 

catálogos de las bibliotecas públicas españolas accesibles en Internet, el catálogo 

de la Biblioteca Nacional de Polonia e Index Translationum.  

Para analizar la política de la traducción y publicación de obras 

polacas voy a seguir las pautas indicadas por Martín-Gaitero, quien habla de diez 

perspectivas desde las que se puede abordar el estudio de la Historia de la 

Traducción. Son las siguientes:  

 

1. Desde el punto de vista de las obras traducidas: Qué se ha traducido (...) 

2. Desde el punto de vista del autor traducido: A quién se ha traducido (...) 3. 

Desde el punto de vista de la lengua traducida: De qué lengua (...) 4. Desde el 

punto de vista del género traducido: Qué tipo de textos (...) 5. Desde el punto de 

vista de una disciplina, tema o materia: Las traducciones de medicina, química (....) 

6. Desde el punto de vista de los traductores: Quién ha traducido (...) 7. Desde el 

punto de vista de una época o un movimiento cultural o literario: Cuándo se ha 

traducido (...) 8. Desde el punto de vista del lugar o institución: Dónde (...) 9. Desde 

el punto de vista de la cultura receptora: Por qué (...) 10. Desde el punto de vista 

de la lengua receptora: Cómo se ha traducido y por qué se ha traducido así (...)” 

(Martín-Gaitero, 1998: 74). 

 

En lo que respecta a mi trabajo, la perspectiva de la disciplina o materia y la 

perspectiva de una época están ya condicionadas por el tema: literatura, años 

1939-1975. A partir de este esquema, voy a abordar mi estudio desde las 

siguientes perspectivas:  

1. Desde el punto de vista de las obras traducidas: Qué se ha traducido 

2. Desde el punto de vista del autor traducido: A quién se ha traducido  

3. Desde el punto de vista de los cambios dentro de una época o un 

movimiento cultural o literario: Cuándo se ha traducido 

4. Desde el punto de vista del género traducido: Qué tipo de textos 

5. Desde el punto de vista de la lengua traducida: De qué lengua  

6. Desde el punto de vista del lugar e institución: Qué editorial.  

 

La edición del libro polaco va cambiando conforme cambia la situación en 

España. La periodización vista por los españoles obviamente tiene limitaciones 

distintas a las polacas. Una de ellas, significante para la edición de las obras 
                                                 
8 http: //www.mcu.es/comun/bases/isbn/ISBN.html 
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polacas, es justamente la periodización del editorialismo español. Según Miguel 

Ángel Vega (2004: 537) se pueden distinguir cuatro fases desde la Guerra Civil 

hasta los años ochenta aproximadamente.  

 

Diferentes fases o momentos se pueden distinguir en el editorialismo 

español durante la época que presentamos y que, por supuesto, están en estrecha 

dependencia con el desarrollo político y social de nuestro país:  

— la primera posguerra (hasta finales de los 40), que se recupera de la 

“hora cero” producida por la contienda civil; 

— la nueva ola editorial (hasta mediados de los 60) que aportan las 

editoriales que van surgiendo a partir de la década anterior (José Janés, Plaza, 

Planeta, Bruguera, etc.) y provoca una traductografía más agresiva; 

— la decadencia del Régimen, que coincide con una apertura de las 

fronteras intelectuales a la que sin duda contribuye otra oleada de nuevas 

editoriales, tales como Seix Barral, Taurus, Cátedra, Akal, que emprenden nuevas 

líneas de edición que, entre otras cosas, introducen nuevas ideologías y nuevas 

formas de comunicación a través de la versión, y  

— la transición a la democracia y la democracia misma, caracterizadas por 

una efervescencia intelectual en la que la traducción también forma parte de la 

“movida” cultural que a partir de la muerte de Franco cursa en nuestro país. 

España se convierte, junto con Italia, en el país europeo donde más se traduce, es 

decir, en el país más dispuesto a recibir las tendencias culturales del presente 

(Vega, 1995: 537-538).  

 

Haré una introducción a la vida y obra de cada autor, con el fin de 

contrastar la imagen que cada autor tiene desde la cultura de origen y la cultura de 

llegada. Procuraré exponer los rasgos principales de cada escritor, como por 

ejemplo: en qué momento vivía, dónde vivía (en su país o fuera de Polonia), qué 

lugar ocupaba en la época en la que vivía (conocido, desconocido, importante, 

controvertido, rebelde, obedecido etc.); qué lugar ocupaba en los años 1939-1975 

en Polonia; qué lugar ocupaba en el repertorio mundial (premio Nobel, traducido, 

escribía en otro idioma que polaco, etc.); qué lugar han ocupado y ocupan en el 

repertorio polaco sus obras; qué editoriales españolas se han interesados por 

ellas.  

Hablando de las publicaciones voy a presentar también las editoriales que 

se han interesado por las obras polacas, sobre todo las que destacan en la historia 

de la edición española, e intentar dar respuesta a la pregunta de por qué han 
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elegido ciertas obras y autores polacos y cómo ha sido la trayectoria de un texto en 

original hasta llegar a las librerías españolas. Observaré qué editoriales editaban 

libros polacos, cuál ha sido la política de las editoriales más importantes, qué 

función han tenido los textos y los autores polacos a la hora de llevar a cabo dicha 

edición. 

Basándome en todas las informaciones adicionales que incluyen los 

ejemplares de libros analizados, como notas preliminares y prólogos; reseñas de 

libros y comentarios de los críticos, memorias de la gente relacionada con la 

edición (en particular con la edición de las letras polacas), analizaré las 

circunstancias de la traducción y publicación en libro de las obras polacas.  

Los subcapítulos se forman a partir de ciertos fenómenos, en algunos casos 

es la obra de una (Caralt Editores) o varias editoriales (editoriales de Barcelona de 

los años sesenta y setenta) que siguen la misma política de edición, en otros la 

temática de las obras. Hay subcapítulos dedicados únicamente a un autor por la 

complejidad de la traducción de sus obras (Gombrowicz). 

Pretendo dar la más amplia perspectiva posible, por lo que voy a hacer una 

introducción sobre la presencia de la literatura polaca en el extranjero. Después 

pasaré a la historia de las relaciones hispano-polacas y me centraré en las 

relaciones literarias. Dado que la presencia de lo hispano en Polonia representa un 

campo muy amplio y bastante estudiado, propongo un breve repaso a la historia 

de la recepción de la literatura hispana en Polonia. 

La segunda parte de las relaciones la dedico a la, relativamente, modesta 

presencia de lo polaco en el mundo hispano. Antes de comentar las relaciones 

literarias polaco-hispanas, voy a presentar la situación de la literatura polaca en la 

perspectiva mundial. Viendo que la mayoría de los autores son contemporáneos, 

empezaré con la presentación de la situación de la literatura polaca, para lo cual 

me centraré en los años después de la guerra mundial, sobre todo en la literatura 

de la emigración.  

A continuación, presentaré la situación de España al acabar la Guerra Civil, 

haciendo un hincapié en la situación de la cultura española, y relaciones entre 

España y Polonia entre los años 1939-1975.  

En cuanto al tema de la censura, hay dos censuras. Una que existe en 

Polonia, otra en España. El tema de la censura en España lo considero como algo 



 25 

obvio: las numerosas fuentes que tratan el tema de la censura española muestran 

lo que se tachaba y por qué. Por otro lado, el tema de la censura me parece muy 

complejo teniendo en cuenta que los censores se hacían en el momento, no había 

personas realmente formadas para ello, y por lo tanto decidían lo que se podía 

publicar y lo que no más bien intuitivamente. Leyendo textos de literatura polaca 

publicados en la época de Franco tengo la sensación de que algunos fragmentos se 

les escaparon a los censores. ¿Es cristiano el suicidio de Petronio en Quo vadis? 

¿Son cristianas las fantasías eróticas de El manuscrito encontrado en Zaragoza? 

Dado que mi objetivo principal es responder al porqué de la existencia de ciertas 

obras, y no ausencia de otras, dejo sin profundizar la problemática de la censura. 

Me gustaría hacer un apunte referente a la nomenclatura que aparece en 

este trabajo en cuanto a lo hispano. El presente trabajo trata de la literatura polaca 

publicada en España en forma del libro entre los años 1939-1975. En algunas 

ocasiones, básicamente para no repetir lo mismo, digo “literatura polaca publicada 

en castellano” o “traducciones castellanas”. Parece que quedan excluidas todas las 

poquísimas obras traducidas al catalán (ya que no he encontrado ninguna obra 

vertida al vasco y gallego).  

Algunos títulos incluidos en la bibliografía de la literatura polaca publicada 

en España en 1939-1975, pueden provocar preguntas por la definición del 

término literatura. En cuanto al término literatura, he decidido seguir la idea de 

la literatura que Jonathan Culler aplica en los estudios de la teoría de la literatura. 

Según este teórico, no tiene mayor importancia la pregunta “qué es la literatura”. 

En primer lugar porque la teoría adapta ideas del campo de filosofía, lingüística, 

historia, ciencias políticas, psicoanálisis, y no debería preocuparlos a los teóricos si 

los textos que analizan pertenecen a la literatura o no. Los estudiantes e 

investigadores contemporáneos tienen que tratar diversos temas, como por 

ejemplo la imagen de la mujer en una determinada época, analizando textos 

literarios y los que no tienen nada que ver con la literatura. Eso no quiere decir 

que todos los textos tengan la misma relevancia, pero se los puede analizar de 

forma paralela.  

Por otro lado Culler habla del fenómeno que los teóricos denominan: la 

“literacidad” de las formas no literarias. Resulta pues que las características de las 

obras literarias juegan un papel importante también en los discursos no literarios. 



 26 

Por ejemplo, el mecanismo de entender la lógica de una novela, se aplica en el 

análisis de ciertos fenómenos históricos. Eso permite a los historiadores explicar, 

por ejemplo, por qué estalló la primera guerra mundial, y no por qué tuvo que 

estallar.  

Aunque el presente trabajo tenga un carácter más bien histórico y no 

teórico, los argumentos de Culler siguen siendo válidos. Los pocos textos no 

literarios o difíciles de calificar como literarios, que han aparecido en España en la 

posguerra tienen que ver con la presencia de los estrictamente literarios. Su 

publicación permite mostrar la edición del libro polaco desde una perspectiva más 

amplia.  

Por otro lado, el hecho de incluir algunos títulos que puedan despertar 

dudas, viene de alguna forma impuestos por las bibliografías y estudios que han 

sido el punto de orientación para este trabajo. Wilgat (1972) menciona Sín 

capítulo final del general Anders, texto sobre el papel de Polonia en la segunda 

guerra mundial. Por eso he decidido incluir tanto ese libro como otros, que no 

aparecen en dicha bibliografía porque el original no ha sido publicado en polaco, 

pero que tratan del mismo tema: la participación de Polonia en la segunda guerra 

mundial. De la misma forma que en los trabajos anteriores se cita el ensayo de 

Kott Los apuntes sobre Shakespeare he decidido incluir los textos sobre el teatro de 

Grotowski. Primero, porque ambos son representativos de las últimas décadas del 

franquismo, y segundo, por que la publicación de dedicada a Grotowski es una 

pequeña muestra de un fenómeno más amplio, como que es la presencia de teatro 

polaco en España.  
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CAPÍTULO I. LITERATURA POLACA Y SU PRESENCIA EN EL 

EXTRANJERO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un artículo de Zbyszewski en Kultura; afirma en él 

que la literatura polaca no tiene ninguna posibilidad en el mercado internacional, 

dado que la vida polaca no es suficientemente poderosa para despertar interés. No 

está nada malo desde el punto vista periodístico. Pero desde el punto de vista del 

arte, que tono más repugnante el suyo. (…) En este artículo se habla de la literatura 

como una “producción” que requiere “publicidad” y “propaganda”, que se apoya en 

los “lectores” y busca editores. ¡Al diablo con este leguaje productivo de los planes 

quinquenales! 

 

Witold Gombrowicz, Diario 
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Puesto que en el presente trabajo se va a tratar de la literatura polaca 

traducida y publicada en España entre los años 1939-1975, conviene presentar 

antes que nada un panorama de lo que se entiende por literatura polaca. ¿Qué es 

literatura polaca? ¿Cómo es? ¿Desde cuándo existe? ¿Cuáles son sus principales 

preocupaciones y éxitos? ¿Cuáles son sus características?  

Resulta imposible hacer un resumen de la creación literaria de un estado 

milenario. No se puede resumir tampoco los tomos de enciclopedias tituladas 

Literatura polaca o Historia de la literatura polaca. Por lo tanto, voy a centrarme 

en una visión establecida, tradicional, es decir, en el panorama de la literatura 

polaca tal como se imparte en los colegios, institutos y universidades, la que se 

encuentra en los manuales. Se trata de una división según épocas, un conjunto de 

autores y obras, mayoritariamente aceptados y conocidos. 

La literatura polaca está muy estrechamente relacionada con la historia del 

país, y sus inicios están vinculados tanto a la religión católica como al igual que 

comienzo del estado polaco. El príncipe polaco Mieszko I adoptó la religión 

romano-católica en 966, cuando se casó con la princesa Dobrava de Bohemia. En 

un principio todos los textos se escribían en latín. Las primeras palabras en polaco 

en un texto latino aparecen en 1270 en una crónica de un monasterio. A partir de 

ahí, hasta el siglo XVI la gran mayoría de la creación literaria tiene que ver con la 

Iglesia. A parte de los sermones y canciones de fiestas religiosas, destaca un texto 

considerado la joya de la literatura medieval titulado Bogurodzica, el canto 

religioso más antiguo. 

La literatura medieval polaca cuenta con muy pocos textos laicos. Éstos 

tienen que esperar a la llegada del Renacimiento. En el siglo XVI destacan sobre 

todo dos escritores. Mikołaj Rej era el primer autor polaco que escribía 

únicamente en polaco. Se ha hecho famosa una frase suya respecto al uso del 

idioma polaco: “Que sepan otras naciones que los polacos no son gansos y tienen 

su propia lengua” (A niechaj narody wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój 

język znają). A Jan Kochanowski se le considera el mayor poeta polaco, junto al 

romántico Adam Mickiewicz. Kochanowski estudió en la Academia de Cracovia y 

en las universidades italianas. Su talento le permitió crear poesía según los 

modelos de otras poesías europeas. No era una mera imitación del latín. Creó su 

propio estilo y recurría a los motivos de la antigua cultura griega y romana.  
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La siguiente época, vinculada al siglo XVII, el Barroco, se realimenta de los 

valores medievales y utiliza los motivos mitológicos para reafirmar el 

cristianismo. A Mikołaj Sęp Szarzyński y su poesía metafísica llena de inquietud y 

pesimismo se le considera el autor más representativo de esta época.  

El siglo XVIII, llamado el siglo de las luces o la Ilustración, es la última época 

literaria de un estado polaco libre. De está época procede un texto conocido 

mundialmente, El manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki. El más 

celebre representante de la época es Ignacy Krasicki, llamado “el príncipe de los 

poetas”, hoy más valorado por sus fábulas.  

A partir de este siglo, Polonia deja de ser un país independiente y, durante 

más de un siglo, vive bajo el dominio de Rusia, Prusia y Austria. Cuando a una 

nación se la priva de sus instituciones, entonces es el escritor quien toma el papel 

de la autoridad moral, de guía espiritual. El romanticismo polaco (primera mitad 

del siglo XIX) es la época de grandes poetas polacos cuyos nombres a menudo se 

pronuncian juntos y normalmente en este orden: Adam Mickiewicz, Juliusz 

Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid. Todos ellos se convierten en 

profetas, y su creación en una misión. Es una época excepcional en las letras 

polacas porque, como nunca antes ni después, la palabra del poeta alcanza el nivel 

del bien más valorado, del derecho, de la verdad, del referente. La literatura 

romántica, cargada de responsabilidad patriótica, marcará la futura literatura 

polaca. En distintos momentos históricos la creación literaria, en la poesía, prosa y 

teatro, se verá obligada a rebelarse.  

El nombre de la siguiente época en la historia de la literatura polaca es el 

Positivismo (la segunda mitad del siglo XIX). Sus mayores representantes son los 

novelistas. En primer lugar hay que destacar a Henryk Sienkiewicz, el autor de Quo 

vadis?, que alcanzó la fama mundial, y Władysław Reymont. Fueron los primeros 

polacos galardonados con el Nobel de Literatura. Otros personajes célebres de la 

literatura realista polaca son Bolesław Prus y Eliza Orzeszkowa. 

Al modernismo polaco se le ha bautizado como Joven Polonia (Młoda 

Polska) y se caracteriza por el temor y el pesimismo ante el fin del siglo. A aquella 

época pertenece el novelista Stefan Żeromski, el dramaturgo Stanisław 

Wyspiański, y poetas como Leopold Staff o Jan Kasprowicz.  
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Acabada la primera guerra mundial, se liberó el país y, junto a él, la 

literatura. La paz duró apenas veinte años (de 1918 a 1939), por lo que a esa 

época se le conoce como “de entreguerras”. En ese momento se dieron a conocer 

los representantes de la vanguardia polaca: Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, el 

representante del catastrofismo filosófico, igual que Stanisław Ignacy Witkiewicz, 

precursor del teatro del absurdo. 

La segunda guerra mundial abre un nuevo capítulo de la literatura polaca. 

La tragedia de la guerra será uno de los temas destacados por los escritores a lo 

largo del siglo XX. Durante la guerra surgen jóvenes escritores, tales como: 

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy y Tadeusz Borowski.  

Al acabar la guerra, la literatura polaca se ve obligada a existir por una 

doble vía. Por un lado, existe la creación producida en el país, sometida a la 

censura y otras limitaciones de la expresión. A partir de 1976 se desarrolla la 

edición clandestina ilegal, que permite salvar lo valioso, pero prohibido, de la 

literatura nacional. Por otro lado, fuera de Polonia, se desarrolla la literatura de la 

emigración (Miłosz, Gombrowicz, Herling-Grudziński, Kołakowski), libre de la 

servidumbre ideológica y de censura. 

En este periodo, a pesar de las dificultades, se formó el fenómeno llamado 

la “escuela polaca de poesía”. No se trata de un grupo de poetas ni de algo que 

mostrara similitudes entre ellos. El rasgo más característico de esta creación 

poética se centra en la temática común en torno a los destinos del individuo 

inserto en la dinámica de la historia, discurso que conecta en sí la perspectiva del 

individuo con la universal, la existencial y metafísica con la histórica. 

Entre los escritores de la segunda mitad del siglo XX destacan Jerzy 

Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Konwicki, Andrzej Szczypiorski, 

Marek Hłasko, entre otros. A todos ellos hay que añadir el representante de la 

ciencia ficción, Stanisław Lem.  

La segunda mitad del siglo XX se caracteriza también por nuevas 

aportaciones en el campo de la dramaturgia. Gozó de mucha popularidad el teatro 

del absurdo, cuyo mayor representante es Sławomir Mrożek. Cabe destacar los 

nombres de los directores teatrales Jerzy Grotowski y Tadeusz Kantor. 

Al acabar el régimen comunista, en 1989, se pueden observar nuevas 

tendencias en la literatura polaca. Los novelistas como Paweł Huelle, Stefan Chwin 
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o Antoni Libera intentan buscar en la complejidad de la historia reciente raíces 

espirituales propias o una "patria pequeña" propia. Procuran trasladar a la 

literatura el lenguaje de los medios de comunicación de masas, los signos y los 

héroes de la cultura contemporánea. 

Obviamente, el periodo después de 1989, al ser más reciente, requiere una 

adecuada perspectiva, además de que, en lo que concierne al presente estudio, la 

literatura polaca a partir de mediados de los setenta no es relevante, ya que 

sobrepasa 1975, el año en el que he fijado el límite de este trabajo. 

Este es el panorama de la literatura polaca visto desde la perspectiva de la 

historia de la literatura en Polonia. Los estudiosos polacos se han preocupado 

también por la presencia y recepción de la literatura polaca en el extranjero, 

aunque no abundan las publicaciones al respecto. A continuación, voy a presentar 

aquellos textos que he considerado fundamentales para el tema. Podrían dividirse 

en, al menos, dos grupos: en uno, se encontrarían las bibliografías de la literatura 

polaca traducida en el extranjero en un determinado periodo y, en el otro, los 

volúmenes que recogen artículos relacionados con la recepción y/o traducción de 

diversas obras polacas fuera de Polonia.  
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I.1. BIBLIOGRAFÍAS 

 

I.1.1. 1972, “La literatura polaca en traducciones. Bibliografia 1945-

1970” 

 

Editado en 1972, el libro titulado Literatura polaca en traducciones. 

Bibliografia 1945-1970 (Polska literatura w przekładach. Bibliografia 1945-1970) 

de Ryll y Wilgat es probablemente el primer intento de crear una bibliografía de la 

literatura polaca. Es una bibliografía de las traducciones de literatura polaca 

editada en el extranjero entre los años 1945-1970. En ella se incluyen ejemplos de 

poesía, drama, novela, reportaje literario, ensayo, diario, literatura folclórica, 

literatura infantil y juvenil, trabajos de perfil histórico y crítico. A la hora de elegir 

las obras se ha tenido en cuenta dos criterios: el primero de ellos, que estuvieran 

escritas originalmente en polaco, aunque aparecieron algunas obras del original 

no polaco como, por ejemplo, El manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan 

Potocki; el segundo, que fueran traducciones con formato de libro. Aquí también 

hubo excepciones, como las antologías que incluían algunas obras polacas. La 

bibliografía de Ryll y Wilgat ha sido elaborada a partir de datos del Instituto 

Bibliográfico de la Biblioteca Nacional, sobre todo a base de materiales sobre la 

literatura polaca traducida que llegaban al Instituto desde el extranjero. La 

bibliografía está acompañada con cuatro índices: el índice de los autores, el índice 

de los traductores, el índice de los editores de las antologías y el índice según las 

traducciones en cada país. Los libros cuya existencia no se ha podido confirmar de 

forma física se han marcado con un asterisco.  

Las autoras señalan las dificultades relacionadas con los materiales 

facilitados por el Instituto Bibliográfico de la Biblioteca Nacional. En primer lugar, 

no todos los datos del extranjero llegan al Instituto; en segundo, en los materiales 

a los que hay acceso se utilizan distintos métodos de transliteración (en caso de 

los alfabetos no latinos); por último, son los datos bibliográficos que vienen de la 

Unión Soviética. La información bibliográfica se facilita exclusivamente en ruso 

aunque se trate de otras lenguas de la Unión Soviética. Dicho esto, las autoras 

reconocen que no han podido evitar errores y faltas.  
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En el prefacio del volumen se puede apreciar que, tanto el lenguaje como el 

contenido del texto, son característicos de la retórica comunista. El autor del 

prefacio, Michał Rusinek, recurre al pasado para insistir en el hecho de que la 

traducción de la literatura polaca cuenta con una gran tradición. Al referirse a las 

primeras décadas del siglo XX, muestra cuánto ha mejorado la situación desde 

entonces. En relación a la época actual (los años setenta), expone las numerosas 

iniciativas polacas que se han llevado a cabo, tales como el apoyo para los 

traductores o los nuevos contactos internacionales. Rusinek tiende a utilizar 

palabras como “el crecimiento” (wzrost), “los éxitos” (osiągnięcia), “un salto 

impresionante” (skok imponujący), “el interés” (zainteresowanie), “la cantidad 

impresionante” (imponująca liczba). En vez de hablar de la barrera política 

prefiere hablar de la barrera lingüística. La mayoría son traducciones realizadas 

en la antigua URSS y en los países del bloque comunista. Rusinek habla de las 

traducciones como si se tratase de un concurso o una carrera. Como él mismo 

afirma, recurre a las estadísticas para no interpretar la realidad de un modo 

general. 

 

I.1.2. 2008, “Polish literature in translations 1971-1980” 

 

Polish literature in translations 1971-1980 de Bilikiewicz-Blanc et ál., 

2008, es la bibliografía más reciente de la literatura polaca traducida. En lo 

relativo al periodo que se toma en consideración en este volumen, se trata de la 

continuación de Ryll y Wilgat. En cuanto al orden de la edición, es una ampliación 

del estudio anterior de los mismos autores Polish literature in translations 1981-

2004, al que me referiré más adelante. La publicación completa aquel periodo (del 

año 1971 a 1980) que no se ha tomado en consideración en las bibliografías 

editadas anteriormente (Ryll y Wilgat, 1972; Bilikiewicz-Blanc et ál., 2005). 

En la realización de la bibliografía de aquellos nueve años, sus autores 

habían recurrido a diversas fuentes. La mayoría de las fichas bibliográficas se ha 

llevado a cabo a partir de los archivos del inventario de la Biblioteca Nacional (de 

Polonia). Alguna fichas, señaladas con un asterisco (por ejemplo: *1972, 

Gombrowicz, Anagrama, Autobiografia sucinta, textos y entrevistas, con la 

anotación “orig. Fr”; *1972, Gombrowicz, Anagrama, Correspondencia), se han 
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obtenido a través del sistemático análisis de las bibliografías nacionales en papel 

de los países europeos y fuera de Europa, y también de bibliografías como Index 

Translationum. Encontramos también como fuente de información las 

bibliografías realizadas por autores particulares, bibliografías adjuntas a las 

revistas y catálogos on-line de las bibliotecas nacionales. Asimismo, han servido de 

gran ayuda tanto la Feria Internacional del Libro de Varsovia como los contactos 

personales con los autores, editores y traductores, trabajadores del Instituto de 

Investigación de Literatura de la Academia Nacional de Ciencia (PAN) y el Instituto 

del Libro, en Cracovia.  

Gracias a todas estas fuentes, sobre todo las que no se han usado en la 

elaboración de las bibliografías anteriores, la bibliografía de 2008 ofrece datos 

sobre obras y autores que no habían sido reveladas hasta ahora. Para ello, se tomó 

en consideración la poesía, las novelas y relatos cortos, dramas, reportajes 

literarios, ensayos, memorias, literatura popular, juvenil y para niños.  

El material recogido está ordenado según los idiomas. Incluye también un 

índice de personas (autores, traductores y otros contribuyentes), además de otro 

índice de títulos ordenado por autores, un índice de antologías, índice de 

originales e índice de autores y títulos según el país de edición.  

Entre los idiomas aparecen el castellano y el catalán, aunque no el vasco, 

ni el gallego. En el apartado de lengua española están las publicaciones de los 

países de América Latina, sobre todo de Cuba, Argentina, México y, por supuesto, 

de España.  

La introducción a la bibliografía, a parte de toda la información sobre la 

preparación del material, contiene también las estadísticas de las traducciones 

entre los años 1945-2008, dividido en tres periodos correspondientes a las tres 

bibliografías: 1945-1970 (2895 publicaciones, 18%); 1971-1980 (5700, 34 %); 

1981-2008 (7932, 48%), y el ranking de los autores.  
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I.1.3. 2005, “Polish literature in translation 1981-2004” 

 

Polish literature in translation 1981-2004, del año 2005, de Bilikiewicz-

Blanc et ál. presenta la literatura polaca traducida a todos los idiomas del mundo. 

Junto con las bibliografías mencionadas anteriormente, permite ver todo el 

panorama de traducción del polaco al castellano y otras lenguas españolas desde 

1945 hasta 2004, es decir, desde el fin de la segunda guerra mundial hasta la 

entrada de Polonia en la Unión Europea.  
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I.2. LIBROS Y ARTÍCULOS 

 

I.2.1. 1963, “La literatura polaca en el panorama mundial” 

 

La literatura polaca en el panorama mundial (Literatura polska w 

perspektywie światowej), del año 1963, es un conjunto de artículos de los 

historiadores de literatura polacos de renombre. Cada autor aborda la recepción 

de la literatura polaca de la época de que es especialista. Como se explica en el 

prólogo, el libro es el fruto de las jornadas científicas que tuvieron lugar en 

octubre de 1961 en Opole, sobre los valores fijos de la literatura polaca en la 

literatura mundial (trwałe wartości literatury polskiej na tle literatury światowej). 

Las cinco ponencias presentadas allí se publicaron un año más tarde en la revista 

literaria Diario literario (Pamiętnik literacki). En 1963 se volvieron a publicar, con 

formato de libro, bajo el título La literatura polaca en el panorama mundial.  

El primer artículo se refiere a la literatura de los siglos XVI-XVIII. Se titula 

Szczytowe osiągnięcia literatury staropolskiej (Roman Pollak). En el segundo, 

Wartości europejskiego oświecenia, Zdzisław Libera se centra sobre todo en el siglo 

XVIII. Romantyzm polski muestra la visión de Julian Krzyżanowski sobre la 

recepción en el extranjero de la literatura romántica. Henryk Markiewicz, por su 

parte, analiza la literatura del Positivismo en el penúltimo texto Literatura okresu 

pozytywizmu w perspektywie światowej. El volumen lo cierra Kazimierz Wyka y su 

reflexión sobre el papel de la literatura entre los años 1890-1939, “Literatura 

polska lat 1890-1939 w kontekście europejskim”. 

Según el responsable de la edición, Bogdan Zakrzewski, dichos artículos son 

un intento ambicioso e innovador de mostrar el papel, el lugar y el significado de 

la literatura polaca en el ámbito mundial. Subraya de un forma especial el 

concepto de “valor” en la literatura, para lo cual, sugiere que los autores van a 

hablar de “lo valioso”, es decir, de lo más valorado de la literatura polaca que se 

dio a conocer en el extranjero, de todo aquello de lo que —para él— el pueblo 

polaco está orgulloso por haber trascendido más allá de sus fronteras. La 

perspectiva que se propone en el ciclo de artículos, pues, parte de la base de que si 

algo se conoció y reconoció en el extranjero era por su valor. De hecho, tres 

décadas antes, en 1938, en Varsovia se publicó un libro cuyo título, Valores 
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mundiales de la literatura polaca (Wartości światowe literatury polskiej), muestra 

una vez más la preocupación por estos “valores” literarios.  

Veamos a continuación aquellas observaciones sobre obras y autores 

polacos que aparecieron durante la España franquista. “El manuscrito encontrado 

en Zaragoza está triunfando ahora mismo en Francia”, destaca Libera (1964: 37). 

Para corroborar esta apreciación, cita al editor francés del libro, Roger Caillois, 

quien encuentra en esta novela las características propias del género de los siglos 

XVIII y XIX, y valora, además, su originalidad y la importancia que adquiere en el 

desarrollo de la novela en general. Este ejemplo es uno más que le sirve a Libera 

para concluir que la literatura polaca del siglo XVIII, a pesar de las dificultades 

políticas, estaba a la altura de otras literaturas nacionales e incluso a veces influía 

en ellas9 (Libera, 1964: 37). Libera relaciona este hecho con los contactos 

internacionales que hubo en aquel momento, la influencia de los viajes habituales 

que los polacos hacían al extranjero, lo que facilitaba el intercambio, la 

información y, por lo tanto, el poder darse a conocer.  

Henryk Markiewicz comenta, entre otras cosas, la narrativa histórica de 

Sienkiewicz y Faraon, de Prus. Cree que brindan una oportunidad inmejorable 

para que la literatura polaca de aquella época ocupe un lugar excepcional en la 

literatura mundial. Añade, por otra parte, que Faraon ofrece una ocasión magnífica 

para que pueda ser descubierta en el extranjero. En cuanto a Sienkiewicz, sin 

embargo, se consolida ya como toda una realidad reconocida en el mundo, que 

culminaría con la obtención del Premio Nobel. Markiewicz demuestra conocer 

muy bien las opiniones negativas sobre el talento de Sienkiewicz, pero sigue 

considerando que lo auténticamente relevante en su caso es el haberse convertido 

en un autor de éxito, avalado por su gran aceptación popular y por aparecer en 

todas las enciclopedias.  

                                                 
9 Rękopis znaleziony w Saragossie święci obecnie triumfy we Francji. Charakteryzując powieść 
Potockiego, wydawca jej, Roger Caillois, stwierdza w niej zarówno cechy literatury 
osiemnastowiecznej, jak też cechy romantyczne.  

„Dzieło to —pisze Caillois— stanowi zasadniczy etap w rozwoju powieści. A jego 
oryginalność zapewnia mu dodatkowo wyjątkowe znaczenie” 

Przykłady te nie wyczerpują wszystkich głosów, jakie się o literaturze polskiej pojawiły w 
krytyce europejskiej. Ilustrują one tylko charakterystyczne zjawisko. Pokazują bowiem, że Polska 
pomimo olbrzymich trudności politycznych, jakie w XVIII w. przeżywała, w dziedzinie literatury nie 
tylko nie znajdowała się w tyle, ale potrafiła dotrzymać kroku, a pod niejednym względem zdołała 
nawet wpłynąć na innych i olśnić blaskiem swojej myślii sztuki (Libera 1964: 37).  
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Kazimierz Wyka explica las características del modernismo polaco y la 

época de entreguerras. Utiliza como argumento principal la importancia de que 

hayan entrado en el mercado internacional. Repasa la cantidad y la frecuencia de 

las traducciones, como razón objetiva, pero termina cuestionando este 

razonamiento. Le hace dudar el listado de los autores polacos contemporáneos 

más traducidos en el extranjero que recopila el Penclub. Entre los tres primeros se 

encuentran Zofia Kossak, Jan Dobraczyński y Kazimierz Brandys. Según Wyka 

estos tres apellidos no son, en absoluto, representativos de la literatura popular 

polaca.  

En este mismo contexto, este investigador apunta otros motivos para que 

una de estas obras pueda entrar en el canon de la literatura mundial. En primer 

lugar, estaría el hecho de que pudiera aportar una determinada temática diferente 

a la que existe en la literatura de otras naciones. En el segundo, por el contrario, 

que pudiera contribuir con propuestas relacionadas con valores presentes en 

otras literaturas. Por último, que dichas aportaciones derivaran de la cultura de la 

que procede el autor.  

Como señala a continuación, es pronto hablar de la literatura de 

entreguerras, ya que es un periodo relativamente cercano cronológicamente. Por 

tanto, menciona a Stanisław Ignacy Witkiewicz, a Bruno Schulz y a Witold 

Gombrowicz, como autores cuya recepción en el extranjero queda por confirmar.  

 

La cuestión de la participación de las letras polacas entre los años 1890-

1939 en la literatura mundial sigue siendo manifiestamente abierta. Ojalá, para 

aquellas que vuelvan a indagar sobre este tema, esta cuestión adopte matices más 

generales que inviten al optimismo. Ojalá no fuese una ración más de ilusiones…10 

(Wyka 1963: 97).  

 

I.2.2. 1990, “La literatura polaca en Europa” 

 

Literatura polaca en Europa (Literatura polska w Europie), 1990, es una 

propuesta diferente a las anteriores. Consiste en una antología de los fragmentos 

                                                 
10 „Sprawa udziału literatury polskiej w półwieczu 1890-1939 w piśmiennictwie światowym to 
sprawa nadal i wciąż otwarta. Oby po latach kiedy ktoś inny podejmie postawione tutaj pytania, 
okazała się ta sprawa jeszcze szerzej otwartą i bardziej optymistyczną, aniżeli można ją było 
obecnie ocenić. Oby się nie stała jedną więcej porcją złudzeń...” (Wyka, 1963: 97).  
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de textos polacos traducidos paralelamente en treinta y un idiomas europeos. En 

el tomo incluyeron autores conocidos, representantes de diferentes épocas, como, 

entre otros, Jan Kochanowski (poesía del siglo XVI), Adam Mickiewicz (poesía del 

siglo XIX), Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont (novelistas del siglo XIX), 

Maria Kuncewiczowa, Jerzy Andrzejewski (novelistas del siglo XX). Como aseguran 

los editores, el libro muestra la popularidad lograda por las obras polacas más 

destacadas y refleja su recepción y lugar en la literatura traducida. Es el primer 

trabajo de esta índole realizado en Polonia. El volumen contiene ciento sesenta y 

siete textos publicados en el extranjero, diseminados por diferentes bibliotecas del 

viejo continente y, por tanto, de difícil acceso.  

Los textos que acabo de mencionar muestran aquel lado de la investigación 

de la literatura polaca que busca dar una imagen positiva en cuanto a su recepción 

en el extranjero y, por lo tanto, decanta los datos siempre a favor de las obras 

polacas. Por otra parte, los estudiosos no pueden evitar las comparaciones de lo 

que se considera valioso en la historia de la literatura polaca y lo que se ha 

recibido bien en el extranjero. También opinan lo que se debería traducir, y lo 

confrontan con lo que ya está traducido. En muchas ocasiones, las expectativas de 

los teóricos de literatura no coinciden con la realidad de esas traducciones en el 

extranjero.  
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I.2.3. El canon vs. la literatura polaca en el extranjero 

 

Existe también un conjunto de textos, sobre todo escritos en los últimos 

años, que al abordar el mismo tema, revelan otros aspectos de la presencia de la 

literatura polaca en el extranjero. No pretenden mostrar que la popularidad de 

determinados autores polacos se deba a su valor artístico. Voy a presentar varias 

opiniones que enfocan esta cuestión desde diferentes perspectivas. Son artículos 

recientes. Sus autores ponen en duda, en cierto modo, los planteamientos 

tradicionales. En primer lugar merece la pena conocer las reflexiones del editor y 

traductor Tadeusz Pióro. En segundo lugar, el análisis crítico de Wioletta Hajduk-

Gawron en relación a las encuestas entre los lectores sobre la literatura polaca en 

el extranjero. Acabaré con las consideraciones de Piotr Wilczek, profesor de 

literatura polaca en Chicago. Empezaré incidiendo en una cuestión terminológica, 

para terminar contrastando diferentes puntos de vista. 

Una de las palabras claves en el debate sobre la literatura polaca es el 

llamado kanon. Me permito recurrir a la palabra polaca y usar su equivalente 

español canon, aunque parece que el uso de la palabra en este contexto no es ni 

habitual ni correcto. Explico las razones de mi elección. El conjunto de los 

significados de la palabra polaca equivale al de la palabra española. Tanto el 

diccionario polaco (PWN11), como el español (DRAE), describen aquel concepto a 

través de las palabras regla, precepto, catálogo, lista.  

Aunque en castellano la expresión canon de la literatura, en este caso 

polaca no sea habitual, en la definición de la palabra canon se indican las 

siguientes características relacionadas con el arte y la literatura:  

— “regla de las proporciones de la figura humana, conforme al tipo ideal 

aceptado por los escultores egipcios y griegos” 

— “decisión o regla establecida en algún concilio de la Iglesia católica sobre 

el dogma o la disciplina” 

— “libro que usan los obispos en la misa, desde el principio del canon hasta 

terminar las abluciones” 

                                                 
11 Kanon, en latin canon ‘prawidło’, ‘przepis’ en griego kanṓn ‘pręt (mierniczy)’, ‘miara’ (medida), 
‘reguła’, ‘prawidło’, ‘wzorzec’], filoz. zbiór ogólnie przyjętych zasad, przepisów, norm, określający 
sposób postępowania w danej dziedzinie (np. kanon etyczny, estetyczny). 
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— “catálogo de los libros tenidos por la Iglesia católica u otra confesión 

religiosa como auténticamente sagrados” 

Resumiendo, se trata de una cantidad de algo establecida previamente 

según su calidad e importancia. ¿Por qué canon de la literatura polaca? Estas 

definiciones me sirven para describir, qué es lo qué quiere decir la palabra canon 

en la frase canon de la literatura polaca, en mi opinión.  

— regla de proporciones de la obra polaca, conforme al tipo ideal aceptado por los 

intelectuales, políticos y profesores. 

— decisión o regla establecida en algún concilio del ministerio, consejo, debate, 

etc. sobre la obra. 

— libro que usan los maestros y profesores 

— catálogo de libros tenidos por la cultura polaca como auténticamente 

recomendados. 

El tema del canon de la literatura aparece en el debate sobre qué han de 

leer los alumnos en el colegio, qué obras debería conocer un estudiante de 

bachillerato, cómo educar a los jóvenes polacos. En el debate se pueden observar 

por lo menos dos posturas. Por un lado hallamos los defensores de la literatura 

conservadora, que propugnan la historia de Polonia y el respeto a valores como el 

patriotismo y la religión. En el otro extremo, encontraríamos quienes abogan por 

enseñar la literatura existencialista, incluso la vanguardista, a pesar de su 

complejidad.  

El tema del canon de la literatura polaca aparece también en el contexto 

estrechamente relacionado con el presente trabajo, es decir, en el contexto de las 

traducciones de la literatura polaca. A los escolares se les puede obligar de alguna 

manera a aceptar el canon. Sin embargo, el lector extranjero no tiene ningún tipo 

de obligación y, si la tiene, depende de otro tipo de factores que regulan su 

educación lectora.  

De ahí puede que venga la sorpresa y la desilusión por parte del lector. ¿Por 

qué en el repertorio de la literatura polaca traducida en tal país falta tal autor y 

por qué se ha traducido otro que está fuera del canon? 

 

Tadeusz Pióro, en el artículo La recepción de la literatura polaca en el 

extranjero: comentarios del traductor y editor (2001), presenta el mismo tema, 
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pero desde una formulación distinta. Pióro indica diversos factores que explican el 

porqué de la no-presencia de la literatura polaca en otros países, factores que, por 

cierto, servirán para explicar algunos fenómenos de la traducción de la literatura 

polaca en los tiempos de Franco. 

En primer lugar, Pióro indica las barreras culturales refiriéndose al estatus 

de la lengua polaca, apenas conocida en Oeste. El ejemplo que propone Pióro se 

centra en Treny de Kochanowski. Si la obra de este poeta polaco del siglo XVI 

despierta el interés de los anglófonos es porque uno de los traductores es Seamus 

Heaney y merece la pena leer todo en lo que él había trabajado. Por tanto, la obra 

de Kochanowski no se recibe como los orígenes de la poesía polaca, sino más bien 

como una curiosidad escrita en una lengua exótica.  

Pióro constata que si hay alguien que se interesa por la literatura polaca 

antigua son los eslavistas. Lo cual quiere decir que la creación del siglo XVIII y los 

siglos anteriores cuenta con poco interés, a excepción de un determinado grupo de 

universitarios y aficionados, concretamente de los profesores que se sienten 

atraídos por las traducciones de las obras antiguas. En cambio, los editores 

consideran que lo que hace falta traducir son las obras del siglo XX. Se puede 

seguir traduciendo obras de Kochanowski, Mickiewicz, Prus, incluso de Jan 

Chryzostom Pasek y de Sienkiewicz, pero la recepción de estos autores no dejará 

de limitarse al ambiente académico, considera Pióro.  

Aunque existan editoriales extranjeras (North-western University Press en 

Inglaterra y Estados Unidos o Noir sur Blanc en Francia y Suiza), que siguen 

editando los clásicos polacos, en su catálogo se encuentran también obras polacas 

contemporáneas. Los editores holandeses e ingleses editan libros de los autores 

polacos para beneficiarse económicamente, por tanto su elección tiene que 

limitarse a la literatura de la segunda mitad del siglo XX. Por eso es necesaria la 

ayuda económica del gobierno polaco y la financiación de las traducciones del 

polaco. 

Pióro menciona también la imagen de la literatura polaca creada en los 

medios de comunicación. Decir que el autor es polaco no es argumento suficiente 

para promocionar un libro, a no ser que algunos lectores inquietos acudan a un 

determinado libro de poesía, por ejemplo, ante el reclamo por la novedad de 

encontrarse con un autor polaco. Por su parte, la fama cosechada por Kapuściński 
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se debe a sus textos en sí mismos, no a su nacionalidad. Dicho de otra manera, a 

los lectores les puede resultar más interesante el sufrimiento de un individuo o de 

una familia que el sufrimiento de una nación.  

El autor del artículo comenta una iniciativa editorial cuyo objetivo es 

promover la traducción de los idiomas minoritarios. La idea surgió en el año 1998 

en la Universidad de Aberystwyth, en Gales, en el ámbito de la conferencia de los 

editores y traductores de lenguas menos difundidas. Se proponía que cada editor 

miembro de la asociación, llamada Mosaic, editara al menos un libro cuyos 

derechos perteneciesen a alguno de los otros miembros. Una de las condiciones de 

la publicación era conseguir el apoyo económico de la Unión Europea.  

Pióro recuerda que los problemas con la popularización de la literatura no 

es un problema exclusivo de Polonia. Es una preocupación de las lenguas 

minoritarias en general. Por eso es tan importante que los representantes de estas 

lenguas colaboren. Aunque ser traducido al croata no es lo mismo que ser 

traducido al francés, sí se mide según la popularidad que le aporta al escritor una 

traducción de su obra. Los materiales ofrecidos por Mosaic llegan a todos los sitios 

del mundo gracias a su página web. Por otra parte, es más fácil conseguir 

dotaciones siendo un grupo de editoriales que siendo una sola editorial.  

Pióro se muestra bastante optimista en cuanto al estado de las 

traducciones. Hace distinción entre el éxito comercial y el éxito real de las 

traducciones del polaco. La popularización de las letras polacas suele ser iniciativa 

de pequeñas oficinas editoriales vanguardistas. En varios países hay pequeños 

colectivos de lectores realmente interesados en la literatura polaca y sobre todo 

en la poesía de este país. Por lo tanto, no se puede hablar de éxito en los medios, 

pero sí de éxito real, considera Pióro12.  

Uno de los factores que Pióro considera esenciales son los contactos entre 

los autores y traductores. Según él, allí es dónde surge lo que es verdaderamente 

importante13. Pióro da mucho valor también al papel del traductor en la 

                                                 
12 „Tylko pisarz nastawiony na sukces komercyjny może czuć się zawiedziony, jeżeli przekład jego 
książki ukazuje się w ambitnym, niekomercyjnym, małym wydawnictwie. Z pewnością litratura 
awangardowa ukazuje się dzięki takim właśnie oficynom, a jej propagowanie nie jest sprawą 
mediów, lecz niewielkiego grona koneserów. (...) Zwłaszcza w dziedzinie poezji najnowszej można 
mówić o rzeczywistym, a nie medialnym sukcesie literatury polskiej za granicą.” (Pióro, 2001: 
página web) 
13 “Osobiste kontakty autorów z tłumaczami to jedno z najistotniejszych ogniw tego procesu (...). To 
właśnie w tym środowisku dzieje się to, co naprawdę ważne.” (Pióro, 2001: página web) 
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popularización de la literatura traducida14. El traductor puede resultar mejor 

embajador de la literatura traducida que el editor o el crítico literario. De hecho, la 

popularidad de la literatura polaca en los Estados Unidos se debe en gran parte a 

sus traductores, así como a los críticos conocidos y reconocidos. Sobre las nuevas 

traducciones escriben Stanisław Barańczak, Czesław Miłosz, Susan Sontag y 

Norman Davies.  

El autor del artículo titulado ¿Existe el canon de la literatura polaca? (Czy 

istnieje kanon literatury polskiej?), Piotr Wilczek (2006) plantea la cuestión del 

canon como profesor de literatura polaca del departamento de filología eslava de 

la Universidad de Chicago. El autor reconoce que no se daba cuenta de la 

importancia del canon hasta que tuvo que preparar un listado de obras polacas 

obligatorias para un futuro licenciado o doctor de filología eslava. Al haberlo 

elaborado, vio que su registro se parecía a los listados de los alumnos de 

bachillerato y que seguía la tradición lectora de la época comunista. Por otro lado, 

menciona el debate occidental en relación con la propuesta de Harold Bloom, el 

autor del libro The western canon. The Books and School of the Ages. El crítico y 

teórico literario estadounidense defiende el concepto tradicional del canon, es 

decir, el valor estético de la literatura. Entre cientos de escritores que merecen la 

pena leer, Bloom indica seis nombres polacos: Bruno Schulz, Czesław Miłosz, 

Witold Gombrowicz, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert y Adam Zagajewski.  

¿Qué explicación tiene esta elección? Parece esgrimir razones de peso el 

traductor de literatura polaca, Adam Czerniawski, al decir que Bloom desconoce la 

literatura polaca. Polonia no existía en el siglo XIX como estado, por lo que no 

podía mostrar los frutos de su creación literaria. Si uno de los novelistas polacos 

del siglo XIX hubiera sido francés o uno de los poetas románticos, inglés, por 

supuesto estarían en el canon de la literatura universal.  

Sobre la presencia de la literatura polaca en el canon universal decide la 

situación política y el papel de la traducción. En muchas ocasiones son los 

traductores los que promueven la literatura polaca en el mercado europeo y 

norteamericano, opina Wilczek (2006: 22). Los valores locales y los nacionales 

pueden ser apreciados en el exterior sólo cuando son traducidos. Una vez se dan a 

                                                 
14 “Tłumacz bardzo często jest mecenasem literatury lepszym i skuteczniejszym od wydawcy bądź 
krytyka”. (Pióro, 2001: página web)  
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conocer en otra lengua, se da más importancia a sus valores universales que a los 

nacionales.  

Wilczak cifra en cuatro las causas de la ausencia de un debate abierto sobre 

el canon de la literatura polaca. En primer lugar, la poca influencia de la 

metodología feminista y posmodernista en relación con su presencia en la 

investigación sobre la literatura en el Oeste. Predomina el discurso tradicional 

sobre todo en cuanto al tema de la literatura staropolska. En segundo lugar, en la 

literatura polaca faltan acontecimientos relacionados con la colonización, con la 

diversidad de las razas y culturas, excepto la literatura judía escrita en ídish, que 

finalmente ocupa el lugar que le pertenece al canon. En tercer lugar, los estudios 

literarios en Polonia tienen mala experiencia con los intentos de cambio de 

valores. En los años cuarenta y cincuenta se pretendió halagar la creación de la 

clase obrera, de manera que cada experiencia literaria que insistiese en esto 

estaba mal considerada o se le tachaba de política. Era más seguro mantener el 

canon conservador y tradicional, es decir, patriarcal, masculino y étnicamente 

polaco, que buscar nuevos caminos. La cuarta causa está también vinculada a la 

política de los dirigentes comunistas que censuraban la literatura de exilio. Entre 

los exiliados prohibidos se encuentra uno de los escritores que justamente 

cuestionaba el canon de su país, Witold Gombrowicz.  

Wilczek considera que es hora de comenzar el debate sobre el canon y 

sobre los modelos de la literatura polaca, sin cometer los errores del pasado y sin 

imitar los discursos de los estudios literarios de Oeste.  

Wioletta Hajduk-Gawron Lectura obligatoria y qué más? Sobre la presencia y 

la ausencia de la literatura polaca en el extranjero (Lectura obowiązkowa i co 

ponadto? O obecności i nieobecności literatury polskiej poza krajem) (2006) 

distingue entre canon y listado de lecturas. El canon se actualiza en las lecturas. La 

investigadora dedica su artículo a la presencia del canon en las lecturas polacas en 

el extranjero. 

Analiza la presencia de la literatura polaca fuera del país mediante una 

encuesta realizada entre doscientos cinco estudiantes de filología polaca en los 

siguientes países: Bielorrusia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Francia, 

Italia, Bulgaria, Ucrania, Japón, Canadá y Suecia, (como se puede observar en este 

listado no se encuentra España). Le interesa qué lee el lector extranjero. Entre los 
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autores preferidos (la pregunta no indica que deba ser un autor polaco) a parte de 

los escritores de otras nacionalidades, eligen a Eliza Orzeszkowa, sobre todo los 

alumnos de Bielorrusia, y a Henryk Sienkiewicz, los de Canadá. En Lituania goza de 

popularidad, según la encuesta, Stefan Żeromski y Henryk Sienkiewicz. Lo cual 

significa que el conocimiento de la literatura no tiene por qué significar su 

popularidad. A la pregunta “Indica los nombres de los escritores/poetas 

contemporáneos”, los futuros filólogos polacos del extranjero destacan sobre todo 

a Stanisław Lem, a Wisława Szymborska y a Czesław Miłosz. Sin duda alguna, el 

motor de la popularidad de estos tres autores es, por un lado, el interés por la 

ciencia ficción y, por otro, la atracción que supone la obtención del Nobel.  

El hecho de que los autores polacos sean conocidos se debe, obviamente, a 

la traducción, puesto que los estudiantes de filología polaca, aunque estudien la 

lengua polaca, prefieren leer la literatura polaca en su lengua materna. De esta 

forma, ciertos autores son más conocidos en los países dónde más se ha divulgado 

su obra a través de la traducción. Por ejemplo, Gustaw Herling-Grudziński y 

Ryszard Kapuściński ocupan un lugar especial en Italia, Stanisław Lem y Witold 

Gombrowicz gozan de mucha popularidad sobre todo en Alemania, Sławomir 

Mrożek en Suecia. En cambio, en la República Checa, Bulgaria y Eslovaquia, se lee 

autores como Jerzy Pilch, Manuela Gretkowska, Dorota Terakowska, Katarzyna 

Grochola, Olga Tokarczuk y Magdalena Tulli.  

En cuanto a los clásicos polacos —según Wioletta Hajduk Gawron— la 

distinción territorial de este tipo, no existe. Mickiewicz, Sienkiewicz, Prus y 

Reymont (en este orden) aparecen en todos los países. La popularidad de 

Sienkiewicz y Reymont se debe al Premio Nobel, mientras que Prus fue reconocido 

en el extranjero gracias a la universalidad de su novela Lalka. Las obras más 

famosas de los tres se han llevado al cine, lo cual también influyó en la recepción 

mundial. En cambio, el nombre de Mickiewicz, a pesar de no recibir ningún premio 

de prestigio, se encuentra en todas las encuestas.  

Por otro lado, Konopnicka y Orzeszkowa, escritoras también consideradas 

clásicas en la literatura polaca, gozan de popularidad en ciertos países, como en 

Lituania y en Bielorrusia. Mientras que Pióro insiste en que son los eslavos los que 

más se interesan por la literatura polaca antigua, Hajduk-Gawron afirma que los 

estudiantes apenas mencionan autores de la época staropolska (del siglo XIII a 
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XVIII), incluso se puede llegar a deducir, por algunos comentarios, que es la que 

despierta menor interés entre los jóvenes lectores.  

Entre las propuestas de las obras polacas que merecen un lugar especial en 

el canon mundial, los encuestados indican dos títulos: Quo vadis?, Pan Tadeusz, y, 

en general, la obra de Miłosz y de Szymborska.  

Las respuestas a las preguntas del cuestionario muestran la fuerza que 

tiene el canon literario. Para concluir su encuesta, Hajduk-Gawron recurre en 

primer lugar a la opinión de W. Dynak, quien considera que la lectura siempre 

funciona dentro del canon. El canon, por su parte, puede tener dos estrategias, una 

poseería un carácter pedagógico y la otra cultural. La estrategia pedagógica 

consiste en formalizar la elección y programar las informaciones15 (Hajduk-

Gawron, 2006: 32). El canon que funciona dentro de esta estrategia estimula la 

lectura a través de la obligación de leer, creando al mismo tiempo un espacio 

común de las experiencias culturales, modelos de los valores aceptados, y 

garantiza la continuidad en la formación de la cultura literaria16 (Hajduk-Gawron, 

2006: 32).  

La segunda estrategia no es institucional ni instrumental. Marca lo que a 

una persona con cierto nivel cultural le conviene conocer, sin llegar a constituir un 

deber u obligación. Además, se permite más libertad a la hora de elegir los textos. 

Uno de los rasgos que caracteriza a este canon es su carácter abierto, ya que 

admite los cambios, lo que no ocurre en el canon de lecturas, que suele ser 

notoriamente cerrado17 (Hajduk-Gawron, 2006: 32). 

Hajduk-Gawron concluye que las respuestas que obtuvo gracias a la 

encuesta muestran la presencia de la primera estrategia. Se puede observar que 

los estudiantes de las filologías polacas en el extranjero no realizan su propia 

                                                 
15 “Pierwsza ze strategii wymienionych przez Dynaka to strategia pedagogiczna, czyli ta, która swój 
system opiera na maksymalnym zinstytucjonalizowaniu wyboru i programowaniu 
przezkazywanych informacji” (Hajduk-Gawron, 2006: 32) 
16 “Kanon kulturowy funkcjonujący w obrębie tej strategii jest stymulatorem przymusu 
czytelniczego, a jednocześnie tworzy wspólny teren doświadczeń kulturowych, wzory 
aprobowanych wartości, gwarantuje wreszcie wspólnotę i ciągłość w kształtowaniu kultury 
literackiej” (Hajduk-Gawron, 2006: 32) 
17 “Natomiast druga strategia to strategia funkcjonowania kanonu lektur człowieka w wymiarach 
kultury. Jego zakres można w przybliżeniu określić jako zbiór dzieł, który każdy inteligantny, 
kulturalny człowiek powinien znać. Powinien, ale nie musi. W tej strategii przymus ma charakter 
nieinstytucjonalny i nie działa instrumentalnie. Dopuszacza także alternatywność (często pozorną) 
w wyborach czytelniczych. Istotną cechą tego kanonu jest stan permanentnego 
niedoorganizowania, ciągłych przemieszczeń i rotacji tekstów” (Hajduk-Gawron, 2006: 32) 
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búsqueda de la literatura polaca. Se ven influidos por el canon institucionalizado 

procedente de Polonia y se realiza en el extranjero a la medida de sus 

posibilidades. En relación a los factores externos que inciden en esta cuestión 

adquiere un papel relevante, entre otros, la ubicación geográfica, el acceso a las 

traducciones y las preferencias de los profesores. Lo que menos parece importar 

son los gustos de los lectores18 (Hajduk-Gawron, 2006: 33). 

Tal vez en el mundo contemporáneo, en el que la influencia del cine es tan 

importante, según la teoría de Marshall McLuhansea difícil pedir a los lectores que 

realicen sus propias elecciones. Tal vez haría falta dar propuestas alternativas 

para el canon nacional a la hora de despertar la necesidad de leer sin sentirse 

obligado. Deberíamos moderar el canon nacional para nuestros invitados. Tal vez 

la propuesta de dividir la literatura polaca sea demasiado arriesgada. Y, 

finalmente, tal vez sería conveniente crear un canon alternativo19 (Hajduk-

Gawron, 2006: 33) para aquellos lectores de la literatura polaca que no 

pertenezcan a nuestro ámbito cultural.  

La investigadora polaca sugiere darle más importancia a la literatura 

contemporánea y a sus novedades, evitando así el mesianismo20 polaco y las 

novelas realistas. La reflexión de Hajduk-Gawron me parece muy acertada. La 

divulgación de la literatura polaca no puede ser forzada ni depender de los gustos 

únicamente polacos. Las traducciones de la literatura polaca que se han realizado 

en el extranjero muestran que las elecciones dentro de nuestro acervo literario 

pueden ser tan diversas como estar relacionadas con factores muy variados.  

                                                 
18 “Kanon jest realizowany relatywnie w zależności od wielu czynników zewnętrznych. W 
przypadku naszych ankietowanych duży wpływ ma determinizm geograficzny, dostępność do 
przekładów, preferencje prowadzących; w najmniejszym stopniu kanon aktualizuje się tu z powodu 
świadomych i dobrowolnych wyborów czytelników. Zatem, powiedzmy to jeszcze raz dla porządku: 
lektura naszych respondentów ma wciąż charakter obowiązkowości i jej relatywność polega 
jedynie na możliwościach technicznych, a nie wynika z zainteresowań i fascynacji czytelniczych” 
(Hajduk-Gawron, 2006: 33). 
19 Być może we współczesnym świecie filmu według teorii McLuhana trudno wymagać 
samodzielnych wyborów czytelniczych. Być może należy budować propozyje alternatywne wobec 
kanonu narodowego, aby pobudzić chęć sięgania do literatury nieobowiązkowo. Należałoby 
zapewne oswoić kanon narodowy dla naszych gości. Być może propozycja wprowadzenia podziału 
literatury polskiej jest karkołomna. I być może (wreszcie) istnieje taka potrzeba, na użytek 
odbiorców zewnętrznych kulturowo, stworzenia kanonu alternatywnego (Hajduk-Gawron, 2006: 
33).  
20 Fenómeno ideológico que parte de un profundo fundamento místico que lleva a la apologia el 
sacrificio como redención frente a la realidad histórica. Se manifiesta en la misión que se asigna al 
poeta, de un caudillo de masas, un profeta. “El mesianismo en la obra radica en la concepción que 
tiene Polonia: una nación elegida por Dios y a la que distinguido con la misión de reconducir el 
mundo hacia una verdadera cultura cristiana” (Presa, 2002: 296).  
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¿Cómo se puede interpretar el estado de la lectura de la literatura polaca en 

el extranjero? Tal vez se podría concluir que nuestra literatura es demasiado 

hermética y ha quedado restringida al ámbito general de la historia de la literatura 

o de la historia de nuestro país21 (Hajduk-Gawron, 2006: 34).  

En los análisis de lo traducido de la literatura polaca se tiende a menudo a 

contrastar el canon nacional con el canon existente en un determinado país, y a 

continuación indicar lo que le falta a este último en comparación con el nuestro. 

Considero que justamente estas carencias son buenas porque, precisamente, 

liberan la literatura polaca, permiten ver su rostro desconocido —o no valorado—

en la misma Polonia. No se trata de convencer unos a otros cuál de los cánones es 

mejor, sino mostrar el camino de una posible elección.  

El discurso alrededor de las traducciones de la literatura polaca y la 

literatura polaca en el extranjero requiere una nueva perspectiva. Una posible 

respuesta la ofrecen las teorías que provienen del área de la política de traducción.  

Política de traducción sería todo aquello que acompaña a una traducción o 

a una serie de traducciones. ¿Quién traduce? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la 

actividad traductora con otras actividades humanas? ¿Qué tiene que ver con la 

política sensu stricto? ¿Cómo influyen en la traducción los factores socio-

económicos?  

El enfoque descripitivo podría ser la base teórica más adecuada para el 

presente trabajo. El principal objetivo de los estudios descriptivistas es detallar el 

papel de la literatura traducida en el sistema cultural de la lengua meta, su 

interacción con la literatura escrita en lengua meta y con el resto de sistemas 

culturales y manifestaciones artísticas del polisistema meta, etc., con el fin de 

poder estudiar la organización de una literatura, sus normas y modelos. Los 

traductólogos descriptivistas coinciden en destacar tanto la concepción de la 

literatura como un sistema dinámico, como la necesidad continua de 

comunicación entre modelos teóricos y casos prácticos de estudio, el interés 

descriptivo, funcional y orientado hacia el sistema meta por los hechos de 

traducción, la reconstrucción de las normas y condiciones que rigen la producción 

                                                 
21 „O czym świadczy taki stan czytelnictwa polskiej literatury za granicą? Zapewne o zbytniej 
hermetyczności naszej literatury i traktowaniu jej wciąż jako historii literatury i historii naszego 
kraju”21 (Hajduk-Gawron, 2006: 34). 
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y la recepción de traducciones, y la determinación del lugar que ocupan las 

traducciones en una literatura nacional y en la interacción entre literaturas.  

El enfoque descriptivista ha sido criticado por olvidar la calidad de la 

traducción, y no realizar una evaluación de las mismas ni siquiera establecer unos 

parámetros que permitan un análisis cualitativo mínimo. También se ha dicho de 

él que no sirve para la formación de traductores, ya que sólo se encarga de 

describir la realidad que observa y no de juzgarla. Sin embargo, a la luz del 

presente trabajo, cuyo objetivo primordial es descubrir las normas dominantes en 

una cultura sin entrar en consideraciones de índole subjetiva, el enfoque 

descriptivista parece revelarse como el más adecuado.  

En los años setenta, cobra fuerza la Teoría del polisistema, heredera de 

las teorías literarias del formalismo ruso. Su interés principal radica en su 

propuesta de análisis y estudio de la literatura traducida. Un polisistema es un 

conjunto de sistemas literarios (artísticos, culturales) que interactúan y que se 

encuentran en constante movimiento. Los defensores del polisistema afirman que 

es necesario dejar de analizar los géneros literarios clásicos y canónicos para 

estudiar otros sistemas (literatura infantil, cómics, novela rosa, nuevos géneros y 

literatura traducida). Los sistemas (y también las traducciones) luchan por ocupar 

una posición de supremacía en la cultura, de forma que la situación hegemónica en 

el polisistema y estas luchas de poder son las que hacen que la cultura evolucione. 

Las traducciones ocupan la parte central de un polisistema cuando: a) una cultura 

literaria joven echa a andar y utiliza como modelos culturas más antiguas; b) una 

cultura literaria es periférica o débil e importa géneros literarios necesarios para 

completar sus carencias; c) se da un cambio o giro drástico en una cultura literaria 

en la que los modelos canónicos ya no funcionan y es necesario importar nuevos.  

La literatura comprendida como el polisistema es un elemento muy 

importante para el desarrollo de la identidad de cada nación. El polisistema 

literario, que está en continuo proceso de cambio debido a múltiples factores, 

define a una nación por encima de su carácter histórico-social. Es un punto de 

referencia y una razón que reafirma la existencia de la nación.  

Un repertorio literario no puede existir en el repertorio literario de otra 

nación si no es gracias a las traducciones de las obras. Obviamente, no va a ser el 

mismo repertorio, sino una parte de él modificada por la política y las normas del 
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sistema meta. Las obras que en el repertorio original ocupan un lugar muy 

importante, en el canon meta pueden quedar relegadas a una posición inferior o ni 

siquiera aparecer. Puede también ocurrir lo contrario: que las obras que en el 

repertorio de partida ocupaban una posición periférica, ahora cobran importancia 

en el canon de llegada. 

Según el teórico israelí, Itamar Even-Zohar, si la traducción domina la 

parte central de un sistema, se comporta más libremente, los traductores no se 

sienten condicionados por el canon ni por los modelos literarios de la cultura 

meta. Si la traducción ocupa una posición secundaria o periférica, entonces tal vez 

los traductores no se permiten la licencia de transgredir las convenciones, los 

modelos existentes y las normas vigentes en la cultura meta. Así pues, según los 

principios que sustentan esta teoría, la literatura traducida no se considera un 

sistema de segundo orden, sino que opera en el polisistema literario, social e 

histórico de la cultura de llegada. Even-Zohar fue pionero en estudiar la traducción 

desde una perspectiva no lingüística y dejar a un lado la búsqueda de la 

equivalencia léxica. El autor investiga la posición de la literatura traducida como 

un todo en el sistema literario e histórico de llegada. La literatura traducida 

funciona como sistema: por un lado, la cultura de llegada selecciona las obras que 

quiere traducir y, por otro, las normas políticas de traducción se ven influidas por 

otros sistemas literarios y culturales. 

“The culture repertoire is the aggregate of options utilized by a group of 

people, and by the individual members of the group, for the organization of life” 

(Even-Zohar, 2002: 166). Hay dos aspectos de la organización de la vida. Uno 

pasivo, otro activo. El aspecto pasivo es todo lo que ayuda a ordenar el mundo, 

entenderlo, restituir el orden donde había caos. El aspecto activo tiene que ver con 

la respuesta ante nuevas situaciones y también producirlas. El repertorio cultural 

puede formarse, por un lado, casualmente y, por otro, premeditadamente. 

El repertorio puede ser aceptado por el grupo receptor. Eso depende de la 

red de relaciones. Even-Zohar la llama “sistema de la cultura”. Se refiere a una 

serie factores tales como el mercado y la gente que ostenta el poder. Existen varias 

vías necesarias para llevar a cabo el repertorio. Las dos más importantes —según 

Zohar— son: la invención y la importación. Esta última vía es importante puesto 

que allí entran factores como el marketing, las relaciones entre dos grupos, etc. El 
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flujo referido a la importación es permanente. A veces más amplio, a veces más 

flojo, pero permanente en cualquier momento histórico de los grupos. 

Los bienes —materiales o semióticos— se integran mejor en el repertorio 

del receptor cuando están bien aceptados en su repertorio de origen. Al estado de 

importación integrado en el repertorio de origen se le denomina transfer. En 

palabras de Even-Zohar “transfer is a process whereby imported goods are 

integrated into a home repertoire, and consequences generated by this 

integration” (Even-Zohar, 2002: 169). 

¿Cuáles son las causas por las que se importan los bienes? La causa más 

obvia para Even-Zohar es la ausencia de un bien determinado en la cultura 

receptora. Los bienes pueden ser “materiales”, como —por ejemplo— pimienta 

negra, o “semióticos”, como ciertos hábitos higiénicos. ¿Cuál es la trayectoria que 

debe seguir uno de esos bienes? Primero, la sociedad ha de querer recibir nuevos 

bienes. El transfer tiene éxito gracias a los contactos con otras culturas. Cuando el 

repertorio de un grupo es más amplio que el del otro, este último entonces es 

cuando se muestra interesado en recibir nuevos bienes. 

Existen dos grados del papel del transfer: uno, a nivel del repertorio pasivo, 

otro a nivel del repertorio activo. En el primer caso el transfer puede plantear la 

concepción del mundo que al menos sea compatible, o tolerable desde el 

repertorio de origen. Los modelos de las imágenes del mundo pueden ser factores 

cruciales para la vida de los grupos implicados, porque se refieren, por ejemplo, a 

las interacciones humanas, como la vida y la muerte, el amor y el odio. En el nivel 

del repertorio activo los bienes transferidos pueden servir de instrucciones sobre 

cómo percibir el mundo y actuar en él. 

Even-Zohar menciona también la importancia de las personas que se 

dedican a establecer el repertorio. Les llama “agentes de transfer”. Las imágenes 

proyectadas en la sociedad por ellos forman parte de los “bienes” y “productos”. 

Una de las corrientes herederas de la Teoría del polisistema ha sido la que 

se ha dado en llamar Estudios Descriptivos de la Traducción (Descriptive 

Translation Studies). Su principal representante es el traductólogo israelí Gideon 

Toury. En su obra Descriptive Translation Studies and Beyond (1995), Toury parte 

de los postulados de Even-Zohar y propone una nueva metodología para el análisis 

de las traducciones. Su propuesta de análisis se orienta hacia el texto meta, hacia 
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las traducciones o lo que la cultura de meta considere traducciones. Con este 

trabajo pretende desarrollar un modelo para el estudio descriptivo de la 

traducción. Su objetivo es la constatación de los parámetros que determinan el 

funcionamiento de dicho modelo. Para este autor, el punto de partida para la 

investigación de la traducción se sitúa en los hechos observables y, en un segundo 

momento, en la reconstrucción de los hechos no observables (el proceso de 

traducción). La hipótesis fundamental de esta obra es que la traducción está 

condicionada por la cultura receptora, debido a que es ella la que impulsa la 

traducción. Las traducciones, entendidas como resultados finales o como objetos 

de estudio, pertenecen a un solo sistema: el de la lengua de llegada. Toury sostiene 

que para los Estudios descriptivos de la traducción lo que importa es asumir que 

existe una expresión de origen y no la expresión de origen en sí, y que el análisis 

parte del texto en lengua meta. 

Según la teoría de Toury, los fuertes polisistemas literarios, como inglés, 

francés o español traducidos a otros idiomas van a reflejar el sistema de partida 

con mayor intensidad porque influyen en el sistema meta no solo a través de las 

traducciones sino también a través de los originales, dada la proyección que tienen 

estos idiomas. La situación de los polisistemas literarios formados en las lenguas 

menos conocidas, van a influir en los sistemas meta en menor grado, ya que la 

cantidad de las traducciones es relativamente escasa. Por tanto, la diferencia entre 

el canon formado por estas traducciones y el canon original será más significativa.  

Cada texto traducido llena el hueco (gap) en el polisistema literario de la 

lengua meta. La publicación de una serie de traducciones o incluso de un texto 

traducido modifica de alguna forma el polisistema de la cultura meta. Puesto que 

el texto traducido está orientado hacia la cultura meta debería ser analizado como 

una parte de ella. Por eso, los estudios descriptivos de Toury no se basan en la 

relación entre el original y la traducción, sino que se centran en la cultura de la 

lengua meta que va a adoptar el texto. Esto permite establecer todo el proceso de 

la traducción iniciándose desde los motivos por los cuales se ha realizado una 

traducción, pasando por la misma traducción del texto, hasta ubicar el texto 

traducido y publicado en el polisistema dado.  

Theo Hermans considera que las traducciones que hasta hace poco eran el 

principal objeto de estudios de la literatura comparada o de la intertextualidad, se 
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comprendían como el puente entre dos culturas nacionales. Sin embargo, no se les 

veía como una parte de un sistema que con el tiempo puede formar un subsistema 

integrado con el sistema de la cultura meta. El subsistema puede ocupar un lugar 

más o menos central en la literatura en función de que influya en ella o se adapta a 

la misma. Tanto en el primer caso como en el segundo, el sistema de las 

traducciones empieza a ser un hecho del sistema literario meta, y no como se han 

pensado hasta ahora, el puente entre los dos sistemas.  

 Durante la última década del siglo XX surgen los Estudios Culturales 

(Cultural Studies), cuyo enfoque va dirigido hacia las conexiones entre la 

traducción y la cultura. Dentro de los estudios culturales se incluyen diferentes 

ámbitos de investigación como: género y traducción, traducción e ideología, 

traducción y colonización, traducción y reescritura, etc. Todos ellos comparten su 

interés por la cultura y su manifestación en los textos y en la vida cotidiana. 

También analizan y cuestionan las relaciones de poder que condicionan la 

producción, su circulación, el significado y la recepción de los textos traducidos. 

Susan Bassnett y André Lefevere, gracias a su trabajo Translation, History and 

Culture (1990), son considerados por la comunidad científica como los pioneros en 

la aplicación del giro cultural en el ámbito de la traductología. Por ejemplo, André 

Lefevere y Susan Bassnett fundamentan sus apreciaciones en aspectos 

institucionales e ideológicos. Virgilio Moya considera a Susan Bassnett la 

introductora del concepto ideología en la traducción y Lefevere es quien introduce 

en este mismo campo los conceptos de manipulación y reescritura (Moya, 2004: 

54).  

El problema de la política de traducción esta relacionado muy 

estrechamente con la cuestión de las lenguas y/o culturas minoritarias y 

mayoritarias. Muchas de las reflexiones sobre este tema parten desde el punto de 

vista de las lenguas minoritarias. 

Un ejemplo que ilustra la influencia de una lengua mayoritaria sobre otra 

minoritaria lo tenemos en el caso del esloveno e italiano presentado por Martina 

Ožbot, quien estudia el estado de las traducciones de literatura eslovena al 

italiano. Para ella es un reflejo de la jerarquía de culturas. Cultura eslovena 

representa, en este caso, a la culturas minoritaria, frente a la italiana, mayoritaria. 

Aunque Ožbot prefiere definir las culturas minoritarias (small cultures) como 
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“culturas con un impacto cultural limitado” (limited-impact-cultures), frente a las 

culturas mayoritarias (big cultures), a las que llama “con un gran impacto cultural” 

(great-impact-cultures). 

Cultura eslovena e italiana son dos culturas vecinas que han estado en 

contacto durante siglos y siempre ha habido intercambio entre ellas a nivel 

político, económico y cultural. Lo que se refiere a nivel cultural el intercambio era 

más bien unilateral, es decir: cultura eslovena solía ser la cultura receptora de los 

bienes culturales de la cultura italiana. Ožbot ilustra su hipótesis con los datos del 

trabajo de Zoltan Jan: “ (...) in the period between 1945 and 1995 about 140 books 

containing mainly prose, poetry, folk tales and texts for children were translated 

from Slovene into Italian. Nowadays, there are about seventy new book titles 

published in Italy per day, which means that the number of all the Slovene books 

translated into Italian during the last fifty years equals the number if titles 

published in Italy in about two days” (Ožbot, 2000: 82.)  

Sin embargo, la literatura eslovena es la más traducida de todas literaturas 

eslavas al italiano. Hubo traducciones de libros, pero también muchos textos 

traducidos aparecían en las antologías, magazines, etc. La mayoría de los textos se 

llevaba a cabo por editores locales, con la consiguiente distribución limitada que 

impedía que el libro llegara a un público potencial formado por seis millones 

habitantes. En cuanto a los traductores, algunos de ellos eran nativos italianos, a 

veces bilingües, otros eslovenos, también bilingües. Los primeros traducían a su 

primera lengua, los últimos —lógicamente— no.  

En este mismo periodo se tradujeron en torno a los setecientos libros del 

italiano al esloveno en traducción directa (as the translator´s primary language). 

El editor solía tener la distribución al nivel nacional, con lo que las traducciones 

eran accesibles a dos millones de posibles lectores.  

En cuanto a la recepción de los ciento cuarenta libros eslovenos en Italia 

sólo unos pocos tuvieron la recepción adecuada. Es decir, únicamente algunos 

tuvieron la publicidad adecuada o fueron presentados en condiciones a los medios 

de comunicación: prensa, televisión o radio. 

Desde punto de vista de los autores, traductores y editores eslovenos, esta 

situación refleja lo difícil que resulta hacer que una cultura, de ámbito mayor, se 

interese por textos de una cultura minoritaria. El contacto entre la literatura 
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Italiana y la eslovena confirma la opinión de Toury respecto a que unos textos que 

han merecido el reconocimiento en su cultura de origen no tienen por qué correr 

la misma suerte en la cultura receptora (Toury, 1995: 168). Es aun más difícil 

cuando nos referimos a textos de culturas minoritarias, escritos en una lengua de 

difusión limitada, con el objetivo de introducirlos en una cultura mayoritaria. Esas 

dificultades son comprensibles si tenemos en cuenta que las literaturas 

minoritarias no suelen participar en la formación del canon literario y ocupan una 

posición marginal en el panorama de la literatura mundial. 
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CAPÍTULO II. LA LITERATURA POLACA Y SU PRESENCIA EN LOS 

PAÍSES HISPANOHABLANTES  
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La traducción de literatura polaca al castellano (y otras lenguas españolas) 

ha sido estudiada tanto desde un país como del otro. Aunque, como confirma 

Presa González —el eslavista español— son necesarias las investigaciones sobre 

literatura polaca por parte hispana, ya que “los estudios existentes sobre las 

relaciones literarias hispano-polacas se han realizado, fundamentalmente, de 

forma fragmentaria y unilateral por parte polaca”. Presa echa en falta la 

participación de los investigadores españoles en un campo tan desconocido y 

desfavorable como el de la literatura eslava (Presa, 1997b: 332). 

Además de la perspectiva española y polaca se podrían contemplar otras 

dos, una de carácter filológico y, otra, traductológico. Dentro de la perspectiva de 

carácter filológico entrarían:  

— estudios eslavos en España (Filología Eslava en la Universidad 

Complutense de Madrid, Filología Eslava en la Universidad de Barcelona, Filología 

Eslava en la Universidad de Granada) 

— estudios hispánicos en Polonia (p. ej. Filología Hispánica en la 

Universidad Jagellónica de Cracovia, Instituto de Estudios Ibericos e 

Iberoamericanos en la Universidad de Varsovia, o Iberística dentro del 

Departamento de Filología Románica en la Universidad de Wrocław, entre otros) 

 — y estudios de filología polaca en Polonia (p. ej. Filología Polaca en la 

Universidad de Varsovia, Filología Polaca en la Universidad Jagellónica de 

Cracovia) 

Los de carácter traductológico son los siguientes:  

— estudios de traducción (o lingüística aplicada, como se solía denominar a 

las carreras de traducción) en Polonia (p. ej. Departamento de Lingüística Aplicada 

en la Universidad de Varsovia). 

— y estudios de traducción en España (Departamento de Traducción de la 

Universidad de Barcelona, Departamento de Traducción de la Universidad de 

Granada, Departamento de Traducción de la Universidad de Alicante22) 

La traducción del polaco al castellano (y/o otras lenguas españolas) 

pertenece, de alguna manera, a todos estos ámbitos. Cada uno aborda el tema de 

distinta manera, desde distintas perspectivas, centrándose en diferentes aspectos. 

                                                 
22 Me limito a mencionar los departamentos de traducción en los que aparece la lengua polaca como 
una de lenguas impartidas. 
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El tema medular que vertebra el presente estudio es “la literatura polaca traducida 

al castellano”, que abarca tres aspectos: 1) literatura polaca, 2) lengua castellana, 

3) traducción.  

Respecto al primero de estos aspectos hay que constatar que la filología 

polaca en Polonia y los estudios eslavos en España se centran básicamente en 

cuestiones relativas a la misma literatura polaca, en su versión original. 

Obviamente, quien más referencias hace a la literatura polaca en castellano, son 

los eslavistas españoles.  

En cuanto al segundo aspecto, a la parte polaca, es decir, a los hispanistas 

polacos, les interesa aquello que está relacionado con la lengua castellana. Suelen 

dedicarse más a la literatura española en Polonia y se ocupan ocasionalmente de la 

literatura polaca en España y/o América Latina. La mayoría de esos estudios 

tratan de los siglos anteriores al XX o se limitan a decir qué y cuándo se ha 

traducido algo o analizar un autor, una obra o una cuestión específica de 

traducción.  

El último de estos aspectos queda reducido al ámbito propio de la 

traducción (o a Lingüística aplicada, como se suelen llamar las carreras en Polonia 

equivalentes a Traducción). No obstante, la investigación sobre la traducción del 

polaco al castellano, por ahora, se encuentra poco desarrollada en España.  

Cada uno de estos ámbitos tiene también sus propias limitaciones. Todos 

coinciden en abordar la literatura polaca traducida al castellano, pero ninguno de 

manera exclusiva.  
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II.1. PRESENCIAS HISPANAS EN LA LITERATURA POLACA 

 

El término que define las relaciones literarias hispano-polacas es, 

teóricamente, muy amplio. Se refiere a la presencia del acervo literario de los 

países de habla española en Polonia y, recíprocamente, del acervo literario polaco 

en España y América Latina, así como de las conexiones e influencias culturales 

entre ambas partes a los largo de los siglos.  

Las traducciones de la literatura polaca en la España de Franco constituyen 

uno de los capítulos marginales de lo que se entiende por relaciones literarias 

hispano-polacas, teniendo en cuenta que el material literario y la investigación 

relativos a la literatura hispana en Polonia ha sido siempre superior al que se ha 

llevado a cabo en España sobre las letras polacas.  

Los textos dedicados a las relaciones hispano-polacas se suelen centrar en 

la presencia de lo hispano en Polonia, por lo que he decidido prestar atención a las 

dos realidades de esas relaciones por separado, es decir, tanto la presencia de la 

literatura española e hispanoamericana en Polonia, como de la presencia de este 

país en España y América Latina.  

 

II.1.1. Presencia de la literatura española en Polonia 

 

Los contactos entre España y Polonia se remontan a la Edad Media. Sin 

embargo, sobre las relaciones literarias hispano-polacas se puede hablar a partir 

del siglo XVI y XVII, aunque no dejan de ser escasas. Además, se refieren 

básicamente al conocimiento de la literatura española en Polonia. Desde España 

llegan, sobre todo, textos políticos, parenéticos y místicos. En el siglo XIX se 

descubre el teatro de Calderón de la Barca, se consolida la obra de Cervantes y la 

novela realista española. El siglo XX marca el auténtico punto de inflexión de la 

apertura hacia la literatura española en general y la investigación de cuanto esté 

relacionada con ella.  

El matrimonio que tuvo lugar en el año 1152 de la hija de Vladislao II, 

princesa Rica de Polonia, con el rey de Castilla y León, Alfonso VII, se considera 

uno de los primeros acontecimientos que condujeron a establecer relaciones 

polaco-españolas, que se mantuvieron durante los años siguientes, tanto a través 
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de las relaciones dinásticas como de las influencias religiosas. La cultura española 

empieza a establecerse en Polonia en el siglo XVI gracias a los diplomáticos, 

viajeros y jesuitas.  

Las primeras notas escritas sobre España las proporciona Juan Dantisco (en 

polaco, Jan Dantyszek), enviado del rey polaco Segismundo I Jagellón y el primer 

representante fijo de Polonia en España en la corte de Carlos V. Su numerosa 

correspondencia en latín constituye un verdadero testimonio para los 

historiadores y otros estudiosos sobre la corte del Emperador en la cima del 

poder. Se supone que fue él quien difundió al rey polaco las noticias sobre la 

llegada de Cristóbal Colón a América y el primero también en informar a los 

españoles de las teorías del astrónomo polaco Nicolás Copérnico. Otras vías de 

información las encontramos en los textos de Jakub Sobieski y Anonima diariusz de 

1595. A otro diplomático polaco, Dunin Wolski, enviado de Segismundo Augusto, 

le debemos una gran colección de libros. Durante su estancia en la corte entre los 

años 1561-1563 reunió más de doscientas obras españolas que al volver legó a la 

Academia de Cracovia, convertida más tarde en la Universidad Jagellónica. En 

aquella época impartía allí sus clases el humanista español Pedro Ruiz, conocido 

en Polonia como Piotr Roizjusz, autor de la obra titulada Sentencias de la Rota, 

compendio de la doctrina de legislación polaca, que se empleó en Polonia hasta 

finales del siglo XVIII. Jan Kochanowski, el primer gran poeta en lengua polaca, 

testimonió su amistad con este español dedicándole un célebre epigrama. 

El desarrollo de las relaciones hispano-polacas en los siglos XVI y XVII se 

debe también a la labor de la Compañía de Jesús y la Orden de Carmelitas 

Descalzos. Gracias a los jesuitas en Polonia, se publicó la primera traducción del 

castellano al polaco, Política de Dios, un texto de los considerados “fiosófico-

morales” de uno de los autores más representativos del Barroco español, 

Francisco de Quevedo, editada tan solo siete años después del original de 1633. 

Por su parte, gracias a la orden de los carmelitas, se dio a conocer la obra de su 

reformadora, Santa Teresa de Jesús. 

Polonia incorpora un sincero sentido de religiosidad a través de la lírica de 

los místicos españoles, cuya obra llegaba desde Italia mediante traducciones al 

latín, italiano y polaco. Entre los más de treinta autores que se dieron a conocer 

durante aquellos años, cabe destacar a Fray Luis de Granada, San Juan de la Cruz, y 
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San Pedro de Alcántara. Las huellas de su pensamiento se pueden apreciar en la 

poesía del poeta Mikołaj Sęp Szarzyński y Sebastian Grabowiecki.  

También despertaban un notable interés los escritos pedagógicos y 

políticos. Las obras del pensador Andrzej Frycz Modrzewski transmiten las ideas 

filosófico-morales de Juan Luis Vives. Krzysztof Warszewicki tradujo del español al 

latín el tratado de Furió Ceriol Del consejo y conserjes (1595). Jakub Górski adaptó 

el tratado a la situación de Polonia en el texto Rada pańska (1559). 

Stanisław Herakliusz Lubomirski, que cursó una parte de sus estudios en 

España en los años 1660-1661, se siente atraído por los escritos históricos de 

Diego Saavedra Fajardo y Juan de Mariana, de los que cita fragmentos de sus obras 

en el original. La popularidad de los historiadores españoles en Polonia refleja, por 

su parte, la obra del político y filósofo Andrzej Maksymilian Fredro.  

En Polonia también se conocía la novela pastoril. Las influencias de La 

Diana enamorada, de Jorge de Montemayor, las encontramos en Nadobna 

Pakswalina de Samuel Twardowski. No se nota, sin embargo, la presencia del 

teatro español en Polonia ni tampoco de las obras de Miguel Cervantes. La caída 

económica y política de España, junto con la xenofobia creciente en Polonia, 

provocó una desaceleración en las relaciones culturales entre ambos países a 

mediados del siglo XVII, a excepción de los escritos relacionados con el rey Juan III 

Sobieski y su papel en Europa.  

La situación no cambia hasta que en el año 1746, en Nowe Ateny, la primera 

enciclopedia universal, creada por Benedykt Chmielowski, aparece un texto 

dedicado a la génesis de las lenguas románicas y descripciones de España.  

En palabras de Makowiecka (1990: 10): 

 

El XVIII es el siglo de las Luces, todas ellas francesas. España lo estrena con 

la Guerra de Sucesión y Polonia declina cada vez más con otras guerras. Ni una ni 

otra, perdidos sus protagonismos, producen obras que puedan conmover el 

mundo. Los destinos difieren. España se encierra en sus fronteras como en una 

casa de altos muros, aislada y vegetativa. Polonia es un territorio abierto, una casa 

sin puertas, un campo al que la codicia saquea. Rusia, Alemania y Austria borran 

finalmente a Polonia del mapa, pese a una subelevación sangrienta de su pueblo. 

Sólo hay dos países que protestan entonces contra tal desafuero, y uno de ellos es 

España. La dispersión polaca comienza y es la resistencia intelectual la última de 

sus señas de identidad, la persistencia en el recuerdo.  
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En la segunda mitad del siglo XVIII empiezan a aparecer nuevas 

traducciones, pero no como en la época renacentista, directamente del castellano, 

sino a través del francés y del alemán. Adam Kazimierz Czartoryski escribe sobre 

el teatro español. Ignacy Krasicki se interesa por la obra de Cervantes. Franciszek 

Podoski traduce El Quijote en 1876 a partir de la versión francesa de Filleau de 

Saint-Martin. Otros textos de Cervantes, como por ejemplo, La Galatea, se vierten 

al polaco por medio de las traducciones de Jean-Pierre Claris de Florian. 

Franciszek Ksawery Dmochowski, político, publicista y teórico de la literatura 

clasicista, destaca entre los dramaturgos europeos el nombre de Lope de Vega. 

Franciszek Zabłocki adapta dos dramas de Fernando de Rojas, también del francés.  

Las traducciones de la literatura castellana del francés tienen que ver con el 

dominio de la cultura de Francia en Polonia. Sobre la calidad de las traducciones, o 

mejor dicho, de las adaptaciones de aquel siglo, comenta el hispanista polaco, Piotr 

Sawicki:  

 

En el siglo XVIII Francia invade y conquista espiritualmente nuestro país. 

(…) Lo particular del Siglo de las Luces en cuanto a las ediciones (bastante 

escasas) de los autores españoles en Polonia era esta “luz” francesa que 

“iluminaba” las obras vertidas, pues se solían traducir del francés. “Iluminaba” a su 

modo, naturalmente, porque las versiones francesas eran más bien unas 

adaptaciones tergiversadas del original; éste es, por ejemplo, el caso de la primera 

edición polaca de El Quijote (1786): versión libre y hasta ampliada (!) (…) 

(Sawicki, 1992: 338). 

 

Desde el siglo XIX crece el interés por la creación literaria española. Dos son 

los motivos de nuevo rumbo: uno, la participación de los polacos en la campaña 

napoleónica en España (1808-1812); y el otro, la influencia del pensamiento del 

gran admirador del teatro español August Wilhelm von Schlegel.  

En las críticas que aparecen en los años treinta y cuarenta del siglo XIX se 

ve claramente la influencia de Schlegel. Las opiniones ya no son tan entusiastas 

como en la década de los años veinte. A Calderón de la Barca se le compara ahora 

con Lope de Vega, autor totalmente olvidado en la época del Romanticismo. 

Algunos críticos ven en la obra del autor de La vida es sueño las características 

esenciales del Barroco.  
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La prensa polaca, Nuevo Diario Varsoviano (Nowy Pamiętnik Warszawski) y 

Variedades (Rozmaitości) de Lvov, informa sobre los acontecimientos en el frente 

de batalla. Aparecen también algunos artículos sobre la literatura. La obra de Jan 

Lelewel titulada Paralela histórica entre España y Polonia en los siglos XVI, XVII, 

XVIII (Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w wieku XVI, XVII, XVIII), del año 

1831, es el fruto y la muestra del interés que España suscita. El historiador polaco 

destaca los rasgos que comparte la historia de ambos países, desde su crecimiento 

—que se produjo de forma simultánea— y progreso, hasta el período de sucesivo 

declive a caballo de los siglos XVIII y XIX. El libro será el punto de referencia para 

los críticos literarios del siglo XIX en lo concerniente a la historia y a la cultura 

españolas.  

El teatro de Calderón de la Barca despierta el interés entre la emigración 

polaca, posterior a 1831 en Francia, principalmente en Paris, donde los refugiados 

accedieron más fácilmente a las obras de este dramaturgo barroco, así como el 

contacto con la crítica europea. Los últimos representantes polacos de la crítica 

clasicista, mencionan a Corneille o Racine, junto a Calderón de la Barca y Lope de 

Vega. Interpretan la obra de los dramaturgos españoles a través de las opiniones 

de los teóricos franceses. 

La fascinación de los románticos polacos por los dramaturgos del Siglo de 

Oro influyó en el interés por el conocimiento de la literatura española en Polonia. 

Los románticos toman una nueva actitud hacia el teatro español, mediatizados por 

la opinión de Kazimierz Brodziński, pronunciada en su tratado Sobre el clasicismo 

y romanticismo (O klasyczności i romantyczności) de 1818. Mickiewicz, en el 

prólogo de su obra Baladas y romances (Ballady i romanse) de 1822, alude al 

romance español, que luego utilizará como modelo en su obra Konrad Wallendrod, 

concretamente en la balada Alpuhara.  

Mickiewicz muestra su interés también por la dramaturgia de Calderón de 

la Barca. No está de acuerdo con las críticas negativas de los clasicistas, Franciszek 

Salezy Dmochowski y el cura Filip Nereusz Golański. Los románticos comparan al 

autor de El gran teatro del mundo con Shakespeare. El debate sobre el dramaturgo 

español se intensifica después de la presentación de sus obras en Lvov. La 

iniciativa teatral se debe a Jan Nepomucen Kamiński, el traductor de la versión 

alemana de El secreto a voces (Otwarta tajemnica) (1824) y El médico de su honra 
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(Lekarz swojego honoru) (1827). En 1826 Kamiński presentó su adaptación de La 

vida es sueño bajo el título Władysław królewicz polski (Ladislao, el príncipe 

polaco). En resumen, las primeras obras de Calderón que el público polaco pudo 

conocer fueron tres textos pertenecientes a diferentes géneros: una comedia de 

capa y espada, un drama de honor y un drama filosófico. 

Uno de los grandes defensores del dramaturgo español era Juliusz 

Słowacki. El poeta polaco aprendió castellano para poder leer sus obras en 

original y, finalmente en 1844, traducir El príncipe constante. La obra en polaco se 

titula Książę niezłomny (traducción fiel al título original) y es una versión 

parafrástica del texto original. La elección de este drama se debe a razones 

ideológicas. Se puede ver la analogía entre la situación del protagonista, Don 

Fernando, y los emigrantes polacos. Tanto él como ellos están en el exilio y 

necesitan el apoyo moral y psicológico para no olvidar su patria y su religión.  

Desde el punto de vista artístico, la versión libre de Słowacki está 

considerada como una obra maestra, una de las mejores traducciones que se han 

hecho nunca al polaco. Su mensaje ideológico y los valores estéticos de la 

adaptación polaca hicieron que Książę niezłomny entrara en la literatura polaca 

prácticamente como una obra original de Słowacki. Hasta finales de siglo, la obra 

tuvo cinco reediciones que siempre iban acompañadas de críticas. También las 

obras originales de Słowacki, El cura Marek (Ksiądz Marek) de 1843 y El sueño de 

plata de Salomea (Sen srebrny Salomei) de 1844 siguen la estela de Calderón. 

Entre los partidarios del dramaturgo español, especialmente de aquella 

parte de su obra de contenido más religioso, se encuentran los seguidores de 

Andrzej Towiański, filósofo polaco y líder religioso, fundador del tovianismo, una 

rama del mesianimo. Uno de ellos es Karol Baliński, hijo de un soldado 

napoleónico y una española, quien tradujo Los dos amantes del cielo (Kochankowie 

nieba). Otro tovianista, traductor de las obras españolas y crítico teatral, fue 

Leonardo Rettel.  

La edición de las obras de Calderón que acabo de mencionar (El príncipe 

constante y Los dos amantes del cielo) propició una serie de artículos en el 

periódico Gaceta Varsoviana (Gazeta Warszawska) acerca del drama español. 

Maria Strzałkowa los considera un “comienzo de los estudios hispanos en 

Polonia”.  
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El profesor Piotr Sawicki señala dos hechos relacionados con la traducción 

de la literatura española en el siglo XIX:  

 

(…) (1) las traducciones hechas por nuestros coetáneos, los primeros 

“hispanistas” de este país (como Leonardo Rettel, por ejemplo) se hacen a partir 

del original y conservan, en su mayoría, los valores artísticos del texto español, 

por lo que por primera vez en la historia el lector polaco tiene acceso a la 

auténtica literatura española, entendida como un conjunto de obras de arte y no 

sólo del pensamiento; (2) la difusión de Calderón en Alemania, anterior a la 

nuestra, hace que los autores españoles se traduzcan en Polonia también de 

versiones alemanas y no sólo francesas (o latinas). A partir de las primeras 

adaptaciones calderonianas, hechas del alemán, este país se convierte en el 

segundo canal trasmisor para la literatura española en su indirecto escalonado 

acceso al lector polaco. Sin embargo, la posición predominante la sigue (y seguirá) 

ocupando el francés (…). (Sawicki, 1992: 338 y 339). 

 

En la segunda mitad del siglo XIX crece el interés por la creación literaria de 

España. Se sigue editando, adaptando y traduciendo obras españolas. Son varias 

las ediciones que se hacen de El Quijote, una adaptación de otra novela de 

Cervantes El licenciado vidriera (Szklany człowiek), a cargo de Lucjan Siemieński, 

traducciones de Lope de Vega, estudios sobre el teatro español de la época 

renacentista realizados por Julian Adolf Święcicki (Najznakomitsi komediopisarze 

hiszpańscy, 1879). Entre los traductores de Calderón de la Barca hay que 

mencionar a Stanisław Budziński, Edward Chłopicki, Józef Szujski y Edward 

Porębowicz. Este último, romanista, hispanista, poeta y crítico, dio a conocer al 

público polaco hasta seis títulos del dramaturgo español: A secreto agravio secreta 

venganza (Tajna krzywda, tajna zemsta); La vida es sueño (Życie snem), La devoción 

de la cruz (Uwielbienie krzyża), Amar después de morir o El tuzaní de la Alpujarra 

(Miłość za grobem), El mágico prodigioso (Czarnoksiężnik), Casa con dos puertas 

mala es de guardar (Dwoje bram — trudna straż).  

En conmemoración del segundo centenario de la muerte del insigne autor, 

en 1881, destaca el trabajo de Święcicki publicado en la revista Biblioteca 

Varsoviana (Biblioteka Warszawska). Święcicki presenta la biografía del 

dramaturgo y su obra teniendo en cuenta también su creación teatral de décadas 

anteriores, dando a conocer igualmente al lector polaco obras de Lope de Vega, así 
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como de contemporáneos de éste (Moreto, Rojas Zorrilla) o de autores españoles 

de la época, como Tamayo y Baus o Echegaray.  

Los críticos e historiadores de la literatura del principio del siglo XX llegan 

a la conclusión de que Calderón no sólo tuvo influencia sobre Słowacki, sino que 

también, a través del romántico polaco, tuvo posterior influencia sobre otros 

dramaturgos de la segunda parte del siglo XIX.  

Sin duda alguna, Calderón de la Barca es el dramaturgo español cuyas obras 

aparecían en Polonia con mayor frecuencia y eran popularizadas gracias a los 

críticos y traductores interesados en el teatro español. Por su parte, Cervantes 

ocupará un lugar importante en el espacio narrativo. En la primera mitad del siglo 

XIX, la recepción de la prosa española era más bien escasa. Este hecho se debe a 

que, en aquella época, a excepción de lo que había sucedido anteriormente, España 

no contaba con prosistas de peso y se alimentaba de traducciones de otros 

idiomas.  

A partir de los años sesenta del siglo XIX, el interés por la prosa española 

aumenta en Polonia, centrándose en la producción contemporánea. Gracias al 

desarrollo de la prensa y la actividad editora, así como al interés por las literaturas 

foráneas, hay un auge en el número de traducciones y adaptaciones de la prosa 

española. La mayoría se publica en revistas. El cambio de tendencia en la 

recepción de la prosa española en Polonia se debe en gran parte a Cecilia Böhl de 

Faber, quien firmaba con el pseudónimo de Fernán Caballero, una de las escritoras 

más importantes del momento.  

En tan solo tres años se publicaron seis de sus obras: cinco relatos y una 

novela, La familia de Alvareda. La mayoría de las obras hablaban de la vida en la 

Andalucía rural. La crítica polaca recibió muy bien a Caballero. Puede que la 

imagen que el traductor A. Kłobukowski tenía de España influyera en los 

estereotipos sobre este país que siguen existiendo hoy en día. Kłobukowski 

describía el país de la escritora como la tierra de los campos de aceitunas y 

naranjas, de los toreros, de la sangre caliente y del sacrificio, de la fe y del amor 

hacia la patria.  

Hasta el año 1900 se tradujeron docenas de obras en prosa españolas. 

Mucho éxito cosechó la ya mencionada, Fernán Caballero, a la que se sumó Pedro 

Antonio Alarcón, representantes ambos de la transición del Romanticismo al 
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Realismo. La novela Pepita Jiménez, de Juan Valera, uno de los hitos de la novela 

realista en España, llegó a alcanzar hasta cuatro reediciones durante los años 

ochenta. De la ingente obra de Benito Pérez Galdós el lector polaco tuvo acceso a 

algunas de sus llamadas “novelas de tesis”, como Doña Perfecta, Gloria y Marianela. 

Sus novelas españolas contemporáneas, como La Desheredada, Nazarín, 

Torquemada y San Pedro, se publicaron parcialmente en la revista Przegląd 

Powszechny23. Se dio a conocer, asimismo, la novelística de algunos representantes 

del Naturalismo, como Armando Palacio Valdés y Luis Coloma. Se puede reseñar, 

por último, la presencia más bien simbólica que tuvo Emilia Pardo Bazán, mientras 

que otros autores de prestigio de su generación, como Leopoldo Alas Clarín o José 

María Pereda, ni siquiera merecieron esa consideración, ya que fueron 

absolutamente ignorados.  

La recepción de la prosa española en Polonia está relacionada con 

cuestiones de carácter ideológico, tal como se plasman en los textos periodísticos 

de aquella época. Las obras de los novelistas españoles servían como argumento a 

favor o en contra de ciertas opiniones. De forma que los textos de Caballero, 

Trueba o Coloma se publicaban e interpretaban en la prensa conservadora y 

clerical. En cambio, aquellos que defendían valores modernos preferían, por 

ejemplo, la narrativa de Pérez Galdós.  

La mayoría de los textos críticos dedicados a la prosa española se 

publicaron en la prensa a través de artículos, comentarios o reseñas. Los 

publicistas polacos se basaban en las opiniones procedentes de Francia. A finales 

de siglo, se puede observar que algunos recurrían también a la crítica española, 

como por ejemplo Święcicki, Teresa Wodzicka, Edward Porębowicz. Sin embargo, 

no apareció en Polonia en aquel momento ningún trabajo dedicado 

exclusivamente a este tema, ni tampoco ninguna monografía de alguno de los 

escritores. A pesar de eso, el lector polaco pudo conocer todos los aspectos más 

importantes, tanto ideológicos como artísticos, de la novela realista española. 

Los más comentados en Polonia fueron Caballero, Pérez Galdós y Coloma. Y 

los más apreciados Pérez Galdós y Valera. Estas proporciones reflejan la situación 

de la crítica española y su influencia en la crítica polaca.  

                                                 
23 Un mensual editado por los Jesuitas dedicado a la temática social y cultural. 
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En cuanto a la dramaturgia y la prosa española, ocuparon un lugar 

considerable en los trabajos de los críticos polacos de la segunda parte del siglo 

XIX. La presencia de la poesía no es tan notable. Cierto interés mostraron los 

representantes del Romanticismo, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński. 

Siemieński tradujo poesías de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. 

Duchińska realizó la traducción de El Poema del Mio Cid (Cyd, poemat rycerski, 

1866), así como de otros poemas españoles. Entre los críticos que dedicaron sus 

análisis a la poesía española se encuentran Dembowski, Święcicki, Wodzicka. 

A principios del siglo XX aparecieron en Polonia nuevas traducciones de 

Cervantes (traducciones de Milner y de Boyé), de la novela picaresca (Lazarillo de 

Tormes, en la traducción de Mann) y de romances (en la traducción de 

Porębowicz). El interés por la literatura española en general se aprecia en las 

obras de los autores polacos, como Tadeusz Miciński, Stanisław Przybyszewski, 

Władysław Stanisław Reymont, Stefan Żeromski y Tadeusz Peiper24. La 

producción literaria de los escritores españoles contemporáneos, como Vicente 

Blasco Ibáñez, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, José Azorín, y José de Echegaray, 

gozaron de gran popularidad en la época de entreguerras (1918-1939). No dejó de 

ser leído el clásico español Pérez Galdós. La mayoría de estas obras llegó al lector 

polaco a través de Edward Boyé.  

Este traductor, junto con la editorial Rój, creó la “Biblioteca Española e 

Hispanoamericana”, una colección de libros cuyo objetivo era aproximar la novela 

española al lector polaco, en la que aparecieron los siguientes títulos: Niebla, de 

Miguel de Unamuno, La feria de los discretos de Pío Baroja, La Catedral, de Vicente 

Blasco Ibáñez, El doctor inverosímil de Ramón Gómez de la Serna, y una selección 

de Tres novelas ejemplares, de Miguel Unamuno.  

Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), en el bando republicano 

lucharon también polacos, lo que acrecentó el interés por todo lo español e hizo 

tomar la palabra a escritores polacos como Władysław Broniewski, Jan Wyka, 

Ksawery Pruszyński. 

La recepción de la literatura española en Polonia se desarrolló 

principalmente al acabar la segunda guerra mundial. Hubo varias reediciones de 

                                                 
24 Durante los años que residió en España Peiper publicó artículos sobre la literatura polaca en la 
revista El Sol. 
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los clásicos (El Quijote, Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina, La Celestina 

de Fernando de Rojas, entre otros). Se tradujo también un importante número de 

novelas contemporáneas, de conocidos narradores como Camilo José Cela, Carmen 

Laforet, Max Aub, Ana María Matute, Alfonso Grosso. Pero sin duda, fue Federico 

García Lorca quien, con sus poemas y su producción dramática, gozó de mayor 

aceptación. Sus obras teatrales, al igual que las de Lope de Vega, ocuparon un lugar 

fijo en los repertorios de los teatros polacos. También gozaron de popularidad los 

dramas de Calderón de la Barca, en la traducción libre de J. M. Rymkiewicz.  

Los vacíos en la traducción de la literatura española se iban llenando poco a 

poco, primordialmente gracias a la labor desempeñada por Zofia Szleyen y Kalina 

Wojciechowska. A la primera le debemos, entre otras cosas, la versión polaca de 

Los trabajos de Persiles y Sigismunda, de Cervantes (Persiles i Sigismunda, 1980), 

fragmentos de El libro de buen amor de Juan Ruiz, así como traducciones de los 

clásicos del siglo XIX y otros escritores de la generación del 98. A Wojciechowska 

se la conoce principalmente gracias a sus buenas traducciones de la literatura 

contemporánea. Tradujo también obras de Francisco de Quevedo, como Historia 

de la vida del Buscón, llamado Don Pablos Cimorras, ejemplo de vagabundos y espejo 

de tacaños (Żywot młodzika niepoczciwego, 1978) y Los Sueños (1982).  

En los años noventa, a esa labor traductora se sumaron, entre otros, L. 

Biały25, Florian Śmieja26, A. Nowak27, P. Fornelski28 y M. Pabisiak29. 

La literatura española contemporánea alcanza una difusión importante, a 

pesar de que se empezara a traducir tardíamente, en concreto a partir de los años 

sesenta. Como ya se ha dicho, ocupa un lugar destacado el malogrado García Lorca, 

tanto en su versión poética como dramática30. No fue tan entusiasta la recepción 

de otros poetas españoles del siglo XX, con excepción de Rafael Alberti, Antonio 

                                                 
25Dos obras de de Calderón: Książę niezłomny, 1990 y Autos sacramentales, 1997, y Dramas de Tirso 
de Molina. 
26 Poezje arabsko-andaluzyjskie, 1993 y Abencerrag, 1995. 
27Z przygód imć pana Arnadisa z Walii..., 1998.  
28Don Kichote de Avellaneda, 1997, Żywot de D. de Torres Villarroel, 1998. 
29Zwodziciel z Sewilli, 2000. 
30 Aproximadamente veinte ediciones en los años 1949-98 en las traducciones de W. Słobodnik, 
Szleyen, J. Ficowski, J. Winczakiewicz, J. Kuran-Bogucka, y U. Aszyk. 
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Machado, Juan Ramón Jiménez31, Vicente Aleixandre y Luis Cernuda, de quienes se 

publicaron algunas de sus obras.  

El lector polaco pudo conocer otros representantes de la poesía española a 

través de antologías editadas por Strasburger32, Winczakiewicz33 y Zofia Szleyen34, 

así como de la labor llevada a cabo por otros traductores35 polacos a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX. Las antologías editadas por Wojciechowska36 y 

Marrodán Casas37 sirvieron igualmente para difundir la prosa española.  

Entre los más traducidos, en el terreno de la prosa y el ensayo, 

encontramos a Unamuno38 y Ortega y Gasset. Hubo también varias traducciones 

de Baroja y Ramón María del Valle Inclán. De los autores posteriores a la 

posguerra reseñamos los nombres de Ramón J. Sender, Francisco Ayala, Max Aub, 

los hermanos Goytisolo, Camilo José Cela, Miguel Delibes, Juan Benet, Juan Marsé, 

Eduardo Mendoza y Manuel Vázquez Montalbán, así como los de algunos 

representantes de de la generación más joven, entre los que ocupan un lugar 

preeminente Juan José Millás y Antonio Muñoz Molina. 

Las opiniones en relación a la recepción de la literatura española en Polonia 

son diversas. En los años noventa, Gabriela Makowiecka opina lo siguiente:  

 

La presencia actual del libro español en Polonia es masiva, 

correspondiendo al status de la lengua española como lengua universal. No se 

puede, en esta breve reflexión, citar nombres por no omitir injustamente, pero lo 

cierto es que hoy, en Varsovia o Cracovia se puede leer, con escasos meses de 

retraso, lo mismo que salió de las prensas en Madrid o Barcelona. Lo español 

cuenta en Polonia y no es moda nueva, sino una larga tradición39 (Makowiecka, 

1990: 11).  

 

Sin embargo, según Piotr Sawicki (1992: 347-348), en la década de los 

ochenta el número de traducciones había disminuido considerablemente. “La 

                                                 
31El tomo de la narración lírica Platero y yo en la versión de Śmieja como Srebroń i ja de 1961 y la 
versión bilingüe de Strasburger titulada Srebrzynek i ja de 1962. 
32Z hiszpańskiego. Przekłady poezji, 1956 y Czeka cię serce moje, 1994. 
33 Andaluzja i Kastylia, 1963. 
34 Z Hiszpanią w sercu. Poeci hiszpańskiej walki i nadziei, 1978. 
35 tomo Pięciu współczesnych poetów hiszpańskich de 1997 en la traducción de M. Filipowicz-Rudek 
y C. Marrodán Casas; y tomo Pięć współczesnych poetek hiszpańskich de 1998 en la traducción de J 
Bartoszewska, Filipowicz-Rudek y K. Rodowska. 
36 Za linią frontu. Nowele hiszpańskie, 1964; Opowieści hiszpańskie, 1972. 
37 Antologia współczesnych opowiadań hiszpańskich, 1997. 
38 Diez ediciones. 
39El fragmento citado literalmente. Sin correcciones. 



 75 

recepción de la literatura española en Polonia parece haber entrado en plena 

decadencia, en la fase agónica de un largo proceso de la (no) presencia de la 

cultura y el pensamiento hispánico en este país: ojalá fuera una agonía combativa, 

una agonía en el sentido unamuniano”.  

En un artículo suyo de 1992, titulado ¿Por qué todavía no conocemos la 

literatura española? (Dlaczego wciąż nie znamy literatury hiszpańskiej?) esboza 

una síntesis global de la presencia de la literatura española en Polonia. No 

solamente se fija en criterios de cantidad, sino de calidad. El profesor Sawicki 

recuerda que en Polonia todavía no se conoce la mayoría de las obras maestras 

españolas medievales y renacentistas. La constatación se refiere tanto a la poesía 

como a la narrativa. Quedan por publicar también los máximos representantes de 

la literatura barroca, como Luis de Góngora, Baltasar Gracián o Francisco de 

Quevedo. El lector polaco desconoce asimismo la época de la Ilustración o el 

Romanticismo. Respecto a los autores traducidos y conocidos, existen otros 

problemas. A Unamuno, por ejemplo, se le dio a conocer sólo en su faceta de 

narrador, olvidando que también era un excelente poeta. De las obras de Pío 

Baroja, por su parte, no se tradujeron justamente los textos que mejor mostraban 

su talento. Entre los campos desconocidos, Piotr Sawicki indica también la 

excelente ensayística de la generación del 98 y de autores que reflexionaron en su 

narrativa sobre la Guerra Civil española (Gironella, Castillo-Puche, Cela y su novela 

San Camilo, La forja de un rebelde de Barea, El Laberinto mágico, de Aub, El rey y la 

reina de Sender).  

De aquellos análisis han pasado dos décadas. Y algunos de los deseos del 

profesor polaco han llegado a cumplirse, como por ejemplo la traducción del 

Tirant lo Blanch llevada a cabo hace poco por Rozalya Sasor.  

 

II.1.2. Presencia de la literatura hispanoamericana en Polonia  

 

Las primeras noticias sobre la existencia del Nuevo Mundo llegaban a 

Polonia a través de las crónicas y relatos, de la Iglesia y de las escuelas, y por 

último, gracias a los viajeros a Europa Occidental y extranjeros que venían a 

Polonia. 
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Entre las fuentes que destacan de la época Renacentista hay que mencionar 

Crónica de todo el mundo (Kronika wszytkiego świata) (1551) de Marcin Bielski y la 

traducción de Relatiae powszechne (1609) del geógrafo italiano Jan Boter. En 

Polonia se conocía también la obra más famosa de Bartolomé de las Casas, titulada 

Brevísima relación de la destrucción de las Indias (Sevilla 1552). Las primeras 

noticias sobre la llegada de Colón a América fueron difundidas en Polonia por Juan 

Dantisco, embajador del rey Segismundo I el Viejo en España. A finales del siglo 

XVIII, dos escritores polacos describieron sus impresiones del viaje a América en 

sus diarios y cartas. Jan Ursyn Niemcewicz, en Viajes por América (Podróże po 

Ameryce) 1797-1807, y Kajetan Węgierski, en De la vida de Kajetan Węgierski: 

Diarios y cartas (Z życia Kajetana Węgierskiego — Pamiętniki i listy), 1908. En el 

siglo XIX la información sobre América se popularizaba a través de las 

enciclopedias, manuales y diccionarios. Hasta la primera guerra mundial 

predominaban los relatos de los emigrantes y viajeros. Los lectores polacos se 

interesaron, sobre todo, por Perú y México.  

Las primeras traducciones de la literatura hispanoamericana aparecen 

después de la primera guerra mundial, en los años veinte. Son poesías de Vicente 

Huidobro, fundador del creacionismo, y Jorge Luis Borges, representante del 

ultraísmo, entre otros. 

El poema Que se despierte el leñador de Pablo Neruda de 1949 inaugura la 

presencia de la literatura de América Latina tras la segunda guerra mundial. A los 

autores publicados justo después (Amorim, Icaza, Varela), pertenecientes a la 

literatura indígena, les caracteriza la actitud luchadora de la izquierda 

latinoamericana. Destacan más por su valor ideológico que artístico. En los años 

1956-64 aparecen obras cuya presencia muestra la diversidad que ofrecía la 

literatura del Nuevo Continente. Entre ellas, cabe mencionar Los pasos perdidos, 

del cubano Alejo Carpentier, y El túnel del argentino Ernesto Sábato.  

En la segunda mitad de los años sesenta se prodiga la presencia de los 

representantes de la nueva prosa hispanoamericana, tales como Manuel Rojas, 

Sergio Pitol, Juan Rulfo. La edición de Rayuela, de Cortázar, en 1968, inicia el boom 

de la narrativa hispanoamericana en Polonia. En esta época aparecen dos trabajos 

importantes sobre América Latina: Szlachta i konkwistadorzy. Opinia staropolska 

wobec podboju Ameryki przez Hiszpanię (1969) de Tazbir y Znajomość Ameryki w 
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Polsce okresu Odrodzenia (1977) de R. Wróblewski. La buena recepción de la 

literatura argentina y mexicana favoreció que se publicaran también obras de 

otros países, como Colombia, Guatemala, Paraguay, Nicaragua y Perú.  

Los años setenta y ochenta es la época de mayor expansión de la literatura 

latinoamericana en Polonia, tanto es así que se convierte en la literatura más leída 

después de la anglosajona, francesa, alemana y rusa (Rymwid-Mickiewicz, 1995: 

246).  

En el año 1972 se crea la primera cátedra de Iberística en la Universidad de 

Varsovia. La editorial polaca Wydawnictwo Literackie crea la primera serie 

editorial dedicada a la narrativa del Nuevo Continente, llamada “Prosa 

Iberoamericana” (“Proza Iberoamerykańska”). La publicación de La ciudad y los 

perros, de Mario Vargas Llosa, según algunos críticos, marca el comienzo de la 

recepción de la prosa hispanoamericana en Europa. Además de otra novela de 

Carlos Fuentes. La región más transparente, y el libro del peruano Ciro Alegría, El 

mundo es ancho y ajeno, merece la pena señalar también la publicación de los 

relatos de Borges. Dos de sus obras, Ficciones y El Aleph, representan el paradigma 

de la nueva prosa hispanoamericana.  

Aparecen también otras obras de autores no relacionados con el boom, 

como las del mexicano José Revueltas, el venezolano Miguel Otero Silva, el 

guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel del año 1967, entre otros. 

Nuevos estilos y tendencias dificultan una sistematización del fenómeno de la 

literatura hispanoamericana. La difusión de las novedades procedentes de 

América del Sur se realiza a través de la radio y la prensa. Los libros latinos 

obtuvieron una respuesta entusiasta entre una mayoría de lectores, sobre todo 

jóvenes. El mayor interés lo despiertan las obras de García Márquez, Vargas Llosa 

y Carpentier.  

A este respecto, la etapa entre 1973 y 1980 hay que insistir en la 

extraordinaria promoción editorial que experimenta la literatura latinoamericana. 

En 1975 se editaron veinticuatro títulos; en 1976 y 1977, veintisiete cada año, 

cifras que contrastan con treinta y ocho publicados en total entre los años 1955-

1967. Sirva un dato más para comparar la situación de la literatura procedente de 

América del Sur y la anglosajona: en 1977 se publicaron cuarenta y dos títulos de 

literatura norteamericana y cincuenta y seis de la inglesa. 
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 En Polonia se publican obras con una fórmula narrativa tradicional, como 

De abajo, de Azuela (el título polaco Gniew), novela ambientada en la época de la 

Revolución Mexicana, o la novela indígena La serpiente de oro, de Ciro Alegría. Se 

siguen editando obras de Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa… En 1974, entre veinte 

títulos traducidos y publicados, aparece Cien años de soledad, de García Márquez, 

libro considerado como la cima del boom y quintaesencia de la estética del 

realismo mágico. El interés por la prosa de Márquez crece día a día.  

La percepción de la literatura hispanoamericana resulta más fácil gracias a 

numerosas publicaciones de los textos que tratan de la historia, sociedad y cultura 

de América Latina. En 1975, en el mercado editorial entran los representantes más 

jóvenes del boom, los que debutaron en los años sesenta, como José Donoso y su 

novela El obsceno pájaro de la noche. Muy buena acogida tuvo también El tañido de 

una flauta y Del encuentro nupcial de Sergio Pitol. Los editores apostaban por 

nuevos y desconocidos autores, al tiempo que reeditaban otros ya conocidos. 

Alcanzó popularidad la obra de los novísimos autores cubanos Lisandro Otero y 

Onelio Jorge Cardoso. Se multiplican las publicaciones relacionadas con los 

autores y sus obras. La principal traductora de literatura hispanoamericana, Zofia 

Chądzyńska, publicó la autobiografía literaria del chileno Neruda, Confieso que he 

vivido. En la editorial Wydawnictwo Literackie se editó Historia personal del boom, 

de José Donoso. No se ha de olvidar, por último, la publicación de los tres tomos de 

Historia de América Latina (Dzieje Ameryki Łacińskiej), editados por Tadeusz 

Łepkowski.  

En 1978 llegó al lector polaco Abaddon el exterminador, de Ernesto Sábato, 

El sueño de los héroes, de Adolfo Bioy Casares, y Los siete locos, de Roberto Arlt, el 

precursor de la prosa argentina existencialista, lo que completó un panorama, 

desde su diversidad, bastante completo de la nueva literatura argentina. Se 

publicaron los estudios crítico-literarios América Latina en su literatura (Ameryka 

Łacińska w swojej literaturze), que resultó una fuente de información muy 

importante para el lector polaco.  

Hay que tener en cuenta que el boom en Polonia no podía ser considerado 

un fenómeno aislado. La literatura latinoamericana llegó a Polonia después de que 

hubiera triunfado en España, Francia y Estados Unidos. Francia había tenido un 

papel fundamental como intermediario editorial. Para las editoriales polacas, el 
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punto de referencia fue la serie “Cruz del Sur “, de Gallimard, dirigida por Roger 

Caillois (Gaszyńska, página web). Sin embargo, el boom polaco tuvo sus 

peculiaridades. Probablemente Polonia era el único país, fuera del territorio 

hispanohablante y de habla portuguesa, donde en tan poco tiempo se habían 

realizado tantas traducciones. La palabra best-seller no se refería a una obra en 

concreto, sino al conjunto de la prosa que llegaba de América Latina. Durante 

quince años se fueron publicando libros de alrededor de doscientos escritores 

(Gaszyńska, página web). 

En la década de los ochenta, sin embargo, el número de las traducciones 

disminuye hasta tan sólo cinco títulos al año. Gracias a las reediciones, se mantiene 

la presencia de autores como Cortázar, Borges, Vargas Llosa y de García Márquez. 

En las nuevas publicaciones predomina la novela, aunque se siguen editando 

ensayos.  

La obtención del Premio Nobel por parte de Octavio Paz, en 1990, significó 

el comienzo de la publicación de sus obras en Polonia. Desde 1991 se empieza a 

publicar también la producción de la chilena Isabel Allende. En la Exposición 

Universal de Sevilla en 1992, conocida como Expo 92, Polonia presentó sus 

novísimas publicaciones (M. Paradowska, Wkład Polaków w rozwój cywilizacyjno-

kulturowy Ameryki Łacińskiej, Rymwid-Mickiewicz El libro hispanoamericano en 

Polonia y el libro polaco en América Latina en los años 1945-1990, entre otras). El 

centro de los estudios latinoamericanos CESLA organizó la conferencia 500 

aniversario, el encuentro de dos mundos. Perspectiva polaca (500-lecie, spotkanie 

dwóch światów. Perspektywa polska). 

En los años noventa aparecieronan otros libros de Cortázar, traducidos por 

Chądzyńska. Sus obras se publican también en algunas revistas literarias. 

Igualmente se seguían editando libros de Borges y García Márquez. En 1999 se 

publicó la última novela de Carpentier, La consagración de la primavera. Se 

mantiene, por otra parte, el interés lector por Vargas Llosa. 

Teniendo en cuenta la repercusión de este fenómeno, se puede concluir que 

la literatura hispanoamericana tuvo una gran influencia en el conocimiento de los 

lectores polacos. A nivel popular, la literatura fue la mayor fuente de información 

sobre América Latina. No hay que olvidar que las obras de Sudamérica no 

formaron un nuevo grupo lector. Según la encuesta de los años setenta, la 
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literatura hispanoamericana encontró admiradores entre los estudiantes 

universitarios, alumnos de bachillerato y, en general, entre los humanistas, es 

decir, entre personas que suelen tener ya un hábito de lectura adquirido 

(Gaszyńska, página web). Sin embargo, las ediciones de los escritores más famosos 

llegaban a docenas y centenas de miles de ejemplares. Entre los años 1960-1980, 

Polonia ocupaba el tercer lugar en Europa, después de España y la República 

Federal de Alemania, en cuanto a la edición de la literatura hispanoamericana. 

Entre 1945 y 1990 se publicaron alrededor de doscientos setenta títulos.  

Entre los escritores que gozaron de mayor popularidad, si atendemos al 

número de ejemplares y títulos editados, destaca en primer lugar la figura de Julio 

Cortázar, como escritor, y de su novela, Rayuela. También alcanzaron un gran éxito 

Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier y Mario Vargas Llosa. 

En otros países europeos, sin embargo, la situación fue diferente. En ninguno de 

ellos, por ejemplo, Cortázar ocupa un lugar tan importante, de forma que se puede 

decir que su popularidad en Polonia fue algo exclusivo de este país. En el resto de 

países, el autor más leído es García Márquez y su obra Cien años de soledad. A parte 

de éste se edita mucho y es muy apreciado otro Premio Nobel, Miguel Ángel 

Asturias, quien recibiera el galardón en 1967. Este autor, sin embargo, no mereció 

una atención especial por parte de los lectores polacos ni el reconocimiento de sus 

críticos. Otros escritores que obtuvieron una alta consideración en el resto de 

Europa fueron Carpentier, Borges, Fuentes, Vargas Llosa, Scorza, Hernández y 

Neruda (Rymwid-Mickiewicz, 1995: 246).  

Cabe mencionar que en Polonia se valoraba particularmente la obra de 

aquellos autores en los que se apreciaba la huella de la cultura europea, como fue 

el caso de Jorge Luis Borges, reconocido anglófilo; Cortázar, quien fijó su 

residencia en París, o Carpentier, nacido y criado en Francia (1928-1939). La obra 

de García Márquez se interpretaba como un diálogo con la de Wiliam Faulkner. 

Mientras que las novelas y Leyendas de Guatemala, de Miguel Ángel Asturias, 

resultaron demasiado herméticas e incomprensibles para el lector polaco, no 

familiarizado con los itinerarios de la realidad mágica. América Latina resultó 

demasiado exótica, demasiado lejana culturalmente. Paradójicamente, el boom 

latinoamericano lo creó Cortázar, un escritor muy europeizado e incluso 
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cosmopolita. La acción de sus novelas transcurre en las ciudades de Europa 

occidental y la ciudad mágica de su obra cumbre, Rayuela, es Paris.  
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II.2. PRESENCIA DE LA LITERATURA POLACA EN AMÉRICA LATINA 

 

Tanto la emigración llamada en busca del pan (za chlebem), como la otra, 

tras la segunda guerra mundial, creaba centros polacos en los países 

latinoamericanos, sobre todo en Brasil, Argentina, Chile, México, y Uruguay. La 

emigración polaca en Argentina está considerada como una de las más nutridas y 

arraigadas del continente. 

Los primeros que llegaron allí fueron los soldados de las guerras 

napoleónicas, a los que siguieron otros colectivos de polacos que encontraron allí 

refugio después de los levantamientos de Enero y Noviembre. Constituía la 

denominada “Gran Emigración”. En Argentina llegaron a fundarse dos grandes 

centros, uno en Buenos Aires, y otro en Misiones.  

En 1980, se fundó en la capital argentina la Sociedad Polaca, que lideró la 

organización de la vida del colectivo polaco. Más tarde, se fueron formando otras 

sociedades, llamadas Sociedad de la Ayuda Recíproca de San Estanislao 

(Towarzystwo Wzajemnej Pomocy im. Św. Stanisława), y después de la revolución 

obrera, en 1905, Sociedad “Igualdad” (Towarzystwo „Równość”). Ambas 

sociedades, desde 1913, editaban la primera revista polaca en Argentina, Eco 

polaco (Echo polskie). En Misiones se fundaron colegios, parroquias y 

organizaciones de ayuda mutua. En los años 1926-50, se funda en Azara la revista 

Mensajero (Orędownik), que tuvo un papel crucial en la integración del colectivo 

polaco en toda la nación.  

En el periodo de entreguerras salieron menos polacos en busca de mejores 

condiciones de vida y mejor sueldo. Había, sin embargo, más emigración vinculada 

a la actividad periodística, misionera e investigación científica. Existían 

instituciones polaco-argentinas, como el Instituto Argentino-Polaco, fundado en 

1934. La prensa polaca formaba parte ya de la vida cotidiana, Voz polaca (Głos 

polski) (desde 1922), Independiente Mensajero Diario Polaco en Argentina 

(Codzienny Niezależny Kurier Polski w Argentynie) (desde 1931). Éste último fue el 

único periódico durante la segunda guerra mundial que llegaba al colectivo polaco 

chileno, paraguayo, boliviano o brasileño. No se dejó de publicar hasta el año 1947.  

Después de la guerra, entre los emigrantes se encontraban también 

escritores polacos. De 1939 a 1963 residió en Argentina Witold Gombrowicz. Su 
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presencia en Argentina constituye unos de los puntos claves del presente trabajo, 

por lo que más adelante insistiré de forma detallada sobre este aspecto.  

La edición de libros y periódicos adquirió un papel trascendental en la 

normalización de la vida de la inmigaración en aquel país, tanto en polaco como en 

castellano, ya fuera para preservar el espíritu polaco o para difundir su cultura. 

Los emigrantes polacos contribuyeron a la fundación de institutos, bibliotecas y 

editoriales. Todavía (según datos del año 2000) existe la Imprenta Dorrego, 

fundada por Olsiewicz en la época de entreguerras. Solía realizar pedidos tanto de 

los libros como de la prensa en dieciséis idiomas para diferentes grupos étnicos. 

Un reconocimiento especial merece también la imprenta de Michał Richter y la de 

Kazimierz Breiter, por ser proveedores de la literatura polaca en lengua original. 

Entre las instituciones culturales que promovían la literatura polaca cabe 

mencionar el Instituto Editorial (Instytut Wydawniczy), la Biblioteca Ignacy 

Domeyko, (la más importante en Sudamérica), el Instituto Roman Dmowski y el 

Club Polaco en Buenos Aires.  

En 1955, Klub Polski consiguió que se publicara el trabajo de Jerzy Dittmar 

y Jeremi Stempowski Polonica argentinos, que permitió registrar todo el material 

bibliográfico sobre la actividad del colectivo argentino realizada hasta el 

momento. Otra publicación muy significativa fue el libro de Antoni Bukiet, titulado 

Materiales para una bibliografía. Polonica de América Latina, que recogía las 

ediciones de autores, tanto polacos como extranjeros, relacionadas con Polonia, e 

impresas en Sudamérica. Un material de archivo igualmente valioso fue el registro 

de los calendarios y periódicos polacos, catálogos, exposiciones y programas 

teatrales de Buenos Aires. 

En México, en los años 1944-67, vivió Teodor Parnicki, un escritor polaco 

que durante un año trabajó como agregado cultural de la Embajada de Polonia. 

Desde los años setenta residió también allí J. Zych, quien se especializó en la 

traducción de poesía polaca (de Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, entre otros) al 

castellano y, a la inversa, de poetas fundamentales hispanoamericanos (como 

Pablo Neruda o Nicolás Guilén). Se publicaron también sus traducciones de la 

narrativa de García Márquez, Juan Rulfo y C. Drogueta. En México vivió también 

otro escritor polaco muy significado, Sławomir Mrożek, cuya obra se empezó a 

promover entre los lectores latinoamericanos a partir de 1964.  
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La literatura polaca llegaba a América Latina, pues, al igual que le había 

sucedido con la ola emigratoria en el siglo XIX. El diario argentino La Nación 

publicaba en castellano textos literarios cortos de Józef Ignacy Kraszewski, Maria 

Konopnicka y Henryk Sienkiewicz. En 1989, se publicó en Buenos Aires el primer 

libro de Sienkiewicz, Hania, en la traducción de Białostocki. Entre 1908 y 1918 se 

publicaron otras de sus novelas: Quo vadis?, Bez dogmatu, y sus relatos U źródeł, 

Sachem, Orso. De 1917 data Potop, y, en 1918, Na marne, ambas traducidas por 

Pedraza y Páez. Como comenta Rymwid-Mickiewicz:  

 

En los años 1945-89 hicieron acto de presencia en América Latina las 

obras fundamentales de literatura polaca. Sin embargo, ese bagaje literario resulta 

muy escaso, su selección incompleta y no razonada en cuento a los valores 

literarios. Hay que constatar también que en España la recepción del libro polaco 

fue parecida 40 (Rymwid-Mickiewicz, 1992: 127). 

 

De 1945 a 1965 se publicaron, sobre todo, los clásicos y aquellos escritores 

que estaban creando su obra en el exilio. Quien gozaba de más popularidad era, sin 

duda, Sienkiewicz. Sus novelas y relatos se editaban con frecuencia, junto con la 

novela de Władysław Stanisław Reymont Campesinos (Chłopi). En cuanto a los 

autores del exilio, se editaba principalmente a Gombrowicz, Joseph Conrad, Maria 

Kuncewiczowa (La extranjera, Cudzoziemka), Józefa Radzymińska, W. Ostrowski, 

Józef Mackiewicz, Józef Czapski, Marek Hłasko. Entre 1945 y 1948 se editaron 

obras de Z. Kossak Sin armamento (Bez oręża), Król trędowaty. Bastante 

popularidad alcanzó también Ferdynand Ossendowski (Hombres, bestias, dioses; 

Przez kraj ludzi, bogów i zwierząt). En Buenos Aires y en México se editó 

Ferdydurke de Gombrowicz, en la traducción de Adolfo de Obieta, Virgilio Piñera, 

Humberto Rodríguez Tomeu, Ślub, según la traducción de Russovich. Gracias a la 

traducción de E. Szumowska el lector hispanoamericano pudo conocer a En el 

desierto y en la selva (W pustyni i w puszczy) de Henryk Sienkiewicz (1955). Sus 

relatos Janko Muzykant, Wyrok Zeusa se editaron en 1947, en México y Buenos 

Aires, traducidos por A. Tasin. El mismo año, se publicó la novela de Michał 

Choromański Celos y medicina (Zazdrość i medycyna). Entre 1952 y 1967 en 

Argentina se conoció la creación de Ostrowski: Safari por el continente negro 

                                                 
40 Fragmento citado sin correcciones.  
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(Safari przez Czarny ląd) y Más alto que los cóndores (Wyżej niż kondory), Jarosław 

Iwaszkiewicz Un verano en Nohant (Lato w Nohant) (1956), Julian Stryjkowski 

Carrera hacia Fragalá (Bieg do Fragalà) (1957), Kazimierz Brandys Ciudadanos 

(Obywatele) (1958), Tadeusz Breza La puerta de bronce (Spiżowa brama) (1967). 

En México se publicó Las puertas del paraíso (Bramy raju) (1965), Las tinieblas 

cubren la tierra (Ciemności kryją ziemię) (1968) de Jerzy Andrzejewski y Madre de 

reyes (Matka królów) (1968) de Brandys. Sergio Pitol, el diplomático y escritor 

mexicano, conocido en Polonia, tradujo fragmentos del Diario de Gombrowicz 

(1968). Durante los años 1972-75 ocupó el cargo de agregado cultural de la 

embajada de México en Polonia. 

Un papel asimismo destacado en la proyección de la literatura polaca lo 

desempeñaron las salidas de diversas antologías, como Antologia polskiej prozy i 

poezji współczesnej, editada en México en 1955, que recogía las obras de J. 

Bocheński, Marian i Kazimierz Brandys, Władysław Broniewski, Roman Bratny, 

Pola Gojawiczyńska, Bolesław Jastrun, Leon Kruczkowski, Artur Międzyrzecki, 

entre otros. En este mismo ámbito se publicaron los Poemas de la nueva Polonia, 

adaptados por J. Rejno y El cuento polaco (Wybór opowiadań polskich i 

współczesnych) en la traducción de Aleksander Bugajski y Juan Manuel Torres 

(1974). Arte y Literatura de La Habana editó, por su parte, en 1984 una antología 

de la poesía polaca (Páginas Polacas), que incluía composiciones de Leopold Staff, 

Bolesław Leśmian, Kazimiera Iłłakowiczówna, Kazimierz Wierzyński, Julian 

Tuwim, Antoni Słonimski, Maria Jasnorzewska-Pawlikowska, y Konstanty Ildefons 

Gałczyński. 

En cuanto a la recepción de la creación teatral, hay que destacar la 

meritoria labor desempeñada por la editorial de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que en 1964 publicó tres obras de Mrożek: Carlos (Karol), En 

alta mar (Na pełnym morzu) y Strip-tease (Striptease), en la traducción de Maria 

Sten y Ludwik Margules. Diez años más tarde se dieron a conocer tres obras de 

Stanisław Ignacy Witkiewicz: El loco y la monja (Wariat i zakonnica), En una 

pequeña mansión (W małym dworku), La madre (Matka), todas ellas reeditadas en 

1985, en conmemoración del centenario del nacimiento del escritor. También 

merece ser reseñada la edición cubana de Antología del teatro polaco (Antologia 
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teatru polskiego), que integraba las obras de doce autores (entre ellos, Gabriela 

Zapolska, Kruczkowski, Iwaszkiewicz, Gombrowicz, Witkacy, Różewicz y Mrożek).  

Cada año constituía un motivo para recordar, de alguna manera, la cultura 

polaca. Así, en 1973, con motivo del Año de Copérnico, se publicó el libro titulado 

Copérnico Nicolás en el quinto centenario de su nacimiento, 1473-1973. La 

celebración del Año de Chopin fue el pretexto para sacar a la luz la 

Correspondencia de Federico Chopin.  

Hoy se puede afirmar que en los países de América Latina gozan de cierta 

popularidad las obras de Stanisław Lem, Jerzy Kosiński, Andrzej Kuśniewicz (El 

Rey de las Dos Sicilias, La lección de lengua muerta traducidas por Bożena 

Zaboklicka). Entre los más leídos se encuentran también Jarosław Iwaszkiewicz 

(Las señoritas de Wilko) y Tadeusz Konwicki. 

La edición de los últimos años del siglo XX es mayoritariamente hispana. En 

los años ochenta y noventa aparecieron varias editoriales en España que, junto 

con las traductoras polacas (mencionadas anteriormente, Bożena Zaboklicka, 

Agata Orzeszek, Elżbieta Bortkiewicz), promovieron la literatura polaca. Se trata 

sobre todo de editoriales localizadas en Barcelona, como son Bruguera, Anagrama, 

o Lumen.  

Algunos autores polacos contribuyeron al desarrollo de la ciencia y la 

cultura de los países latinoamericanos en diversos campos, como la sociología, 

geología, botánica e ingeniería (Ignacy Domeyko, Bronisław Malinowski, Stanisław 

Odyniec, Marian Bieżanko, F. Woytkowski). 

Rymwid-Mickiewicz, en su estudio dedicado a la recepción del libro polaco 

en América Latina, también toma en consideración títulos de otros campos como 

la filosofía y la sociología. En México, Buenos Aires y Sao Paulo se publica Filosofía 

actual de Maria Innocenty Bocheński. Leszek Kołakowski edita La presencia del 

mito y Vigencia y caducidad de las tradiciones cristianas. De los trabajos de 

Stanisław Odyniec cabe destacar Introducción a la teoría de la potestad natural. 

Contribución al estudio de la constitución energética de la sociedad. La editorial 

Sudamericana publicó en Buenos Aires los textos de Bronisław Malinowski: Sexo 

— represión en la sociedad primitiva y Una teoría científica de la cultura.  

El trabajo de Irena Rymwid-Mickiewicz es, tal vez, el único que se dedica 

exclusivamente a la recepción de la literatura polaca en América Latina. La autora 
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señala que “el material recogido sobre el libro polaco en América Latina no es 

completo. En las fuentes bibliográficas accesibles en Polonia hay notables lagunas. 

Los materiales han sido elaborados hasta el año 1985 (Polonica), así que resulta 

imposible el acceso a las fuentes más recientes” (Rymwid-Mickiewicz, 1992: 132). 
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II. 3. PRESENCIA DE LA LITERATURA POLACA EN ESPAÑA 

 

La presencia polaca en la literatura española se refiere tanto a la recepción 

de la literatura polaca a través de la traducción como a la presencia de los temas 

de este país en la literatura hispana. Aunque estos dos conceptos entran en lo que 

habitualmente se entiende por relaciones literarias, parece sin embargo que la 

hegemonía de las traducciones eclipsa otras cuestiones, como son el hecho de citar 

las obras españolas en las que se menciona el país eslavo o la constatación de la 

presencia de lo polaco en España.  

Los comienzos de la presencia polaca se remontan al siglo XV, cuando 

Estanislao el Polaco —en latín, Stanislaus Polonus— fundó una imprenta en 

Sevilla, la ciudad más próspera de España en aquel momento. No hay mucha 

información sobre Stanisław Polak, que así es su nombre en polaco. De todas 

formas, se reconoce su importante aportación a la historia de la imprenta 

española.  

Durante los catorce años de su labor como editor en España, imprimió 

ciento once libros que juntos reúnen doce mil páginas. Entre ellos se encuentran 

obras religiosas, científicas y literarias, el relato del viaje de Marco Polo, así como 

la única edición española del siglo XV del Decamerón de Boccaccio y obras de 

escritores clásicos greco-latinos. Hay que mencionar también su contribución en lo 

concerniente a la edición de obras de preeminentes autores españoles como Jorge 

Manrique, Iñigo López de Mendoza, Antonio de Nebrija y Hernando del Pulgar. En 

1501, fundó una nueva imprenta en Alcalá de Henares, donde publicó la tercera 

edición de La Celestina, de Fernando de Rojas (Bąk, 2002: 18). 

Es de apreciar la actitud que adoptó la Universidad de Salamanca al 

constituirse como primer centro universitario de Europa donde se reconocía, la 

teoría heliocéntrica del astrónomo polaco, Nicolás Copérnico (1473-1543), e 

incorporar en 1562 sus descubrimientos en el plan de estudios del segundo curso 

de astronomía (Bąk, 2002: 19). 

Polonia, sobre todo la de Jagellones, aparece en la literatura del Siglo de 

Oro, concretamente en la obra de Calderón. En el siglo XVIII, el cura de la corte, 

Tomás Añorbe, escribe un drama titulado La oveja contra el pastor y tirano 

Boleslao, en el que menciona al rey polaco Boleslao Śmiały y al obispo Estanislao. 
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La participación de los polacos en las guerras napoleónicas en el siglo XIX 

influyeron negativamente en la actitud de los españoles hacía los polacos. La 

situación cambió después del Levantamiento de Noviembre, cuando Polonia se 

convirtió en el símbolo de la lucha por la libertad. Los emigrantes de ambos países 

coincidieron en el exilio en Francia, lo cual favoreció el cambio de opinión respecto 

a Polonia. Encontramos temas polacos en la obra romántica de José de 

Espronceda, Enrique Gil y Carrasco (el poema Polonia) y en la novela Los 

desterrados a Siberia, de 1939, cuyo autor fue Patricio de la Escosura.  

Las primeras dudas irrumpen a la par que las primeras traducciones. “Está 

comprobado, sin embargo, que las traducciones de la literatura polaca al español 

empezaron a surgir muy tarde. Sólo a finales del año 1895 encontramos las 

primeras traducciones en forma de libro” —afirma Rymwid-Mickiewicz (1990: 

23), refiriéndose a la versión española incompleta del poema épico de Adam 

Mickiewicz Pan Tadeusz.  

“La profesora Rymwid-Mickiewicz parece no conocer la edición de: Adam 

Mickiewicz, Tadeo Soplica. El último proceso en Lituania. Novela histórica, Madrid, 

Librería de M. Murillo-Imprenta de José Rojas, 1885 (o 1887). Traducción y 

prólogo de León Medida. Se trata de un fragmento de Pan Tadeusz”. De esta forma 

Emilio Quintana (1995: 77) comenta los datos de Rymwid-Mickiewicz, al analizar, 

desde la proximidad, las primeras traducciones de Mickiewicz en España. Partía de 

las traducciones de los poemas de Mickiewicz que aparecieron en la prensa 

literaria española durante la década de los sesenta, en el siglo XIX.  

La realidad verificable nos indica que se suele mencionar la presencia 

polaca en España de una manera muy general, limitándose a hacer referencia a los 

clásicos que gozaron de mayor popularidad en España y a los autores 

contemporáneos conocidos más traducidos.  
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CAPÍTULO III. LA LITERATURA POLACA EN ESPAÑA, 1939-1975 
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III. 1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

El material dedicado a la literatura polaca en España entre los años 1939 y 

1975 es más bien escaso. No existe ninguna monografía al respecto, ni un libro que 

aborde aspectos del tema y de la época en concreto. Como se ha dicho 

anteriormente, ese periodo no resultó lo suficientemente interesante al no ofrecer 

apenas datos, debido al bajo número de traducciones realizadas. El material 

disponible al respecto se restringe a artículos, la mayoría de ellos recientes 

(Piradoff 1985, Wisłocka, 1990, Rokiski 1999, Zaboklicka 2002, 2005, 20007, Bąk 

2007, Węgrzyn, 2001) y a la bibliografía de las publicaciones de libros polacos 

entre los años 1945-1990 (Rymwid-Mickiewicz, 1990) que, en parte, aborda la 

época en cuestión. 

 

III.1.1. 1985, Piradoff 

 

El objetivo del artículo de Joanna Piradoff (1985), La crítica española 

sobre la literatura polaca, 1945-1981 es analizar la recepción de la literatura 

polaca en España de 1945 a 1981, centrándose especialmente en el periodo 1970-

1981. Toma como punto de partida 1970, considerándolo el año del cambio, ya 

que fue cuando se celebró en Venecia la I Conferencia Mundial e Internacional 

sobre los aspectos institucionales, administrativos y financieros de las políticas 

culturales.  

La autora se basa en la opinión de la crítica española. Recurre a las reseñas 

sobre los libros de los autores polacos traducidos en España, publicadas en cuatro 

revistas de perfil cultural. La primera es Ínsula. Revista bibliográfica de Ciencias y 

Artes, publicación madrileña fundada en 1946, llamada en principio Boletín 

Literario, que incluye una columna llamada La novela extranjera en España y un 

suplemento bajo el título Al correr de los libros sobre las novedades editoriales. La 

segunda revista, La Nueva Estafeta, desde 1946 a 1978, rebautizada como La 

Estafeta Literaria, cuenta con unas páginas dedicadas a las novedades editoriales. 

Joanna Pradoff recurre también a Reseña, revista mensual editada por los jesuitas 

desde 1966 hasta 1977, dedicada a informar sobre exposiciones y espectáculos. La 
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última revista consultada es Índice de Artes y Letras, fundado en 1946 y publicado 

en principio como Índice Fotográfico y de las Letras.  

La autora eligió estos cuatro títulos porque en ellos se mencionaban, según 

los críticos, las obras más destacadas, y ella quería recabar lo más valorado de la 

literatura polaca en España. Dicho esto, admite que sería interesante completar su 

estudio con datos sobre la recepción entre los lectores, pero ese tipo de encuestas 

no son frecuentes en España y su realización supera cualquier iniciativa particular.  

A modo general, Joanna Piradoff constata que la situación de la literatura 

polaca en España es comparable con la de otros países occidentales, es decir: hay 

pocas traducciones del polaco. Apunta dos razones. En primer lugar, la literatura 

polaca no dispone de autores conocidos mundialmente y, a pesar de la gran 

variedad de géneros literarios que ofrece, no se había especializado en aquellos 

géneros que gozaban de mayor aceptación en Occidente como, por ejemplo, las 

novelas policiacas. En segundo lugar, tradicionalmente los proveedores de las 

novelas en Occidente eran los propios países de esta zona, o —lo que es lo 

mismo— los países de habla inglesa, Francia, Italia y República Federal de 

Alemania. 

A continuación, la investigadora polaca repasa la situación del mercado 

editorial en España y de las traducciones. Presenta estadísticas anuales de la 

producción editorial, de las traducciones al español y de la cantidad de libros que 

suele haber en los hogares españoles, basándose en documentos oficiales. Afirma 

que, en la década de los sesenta y setenta, se realizaron bastantes traducciones, 

principalmente del inglés y francés, y también, aunque menos, del alemán e 

italiano. Destaca, también, que hubo muchas traducciones de poca calidad, hecho 

que, entre otros factores, era el resultado de la precipitación con la que algunos 

editores urgían dar a conocer las novedades procedentes del extranjero.  

A partir de las estadísticas de los préstamos bibliotecarios y la cantidad de 

libros existentes en cada hogar, Piradoff llega a la conclusión de que “los españoles 

son, pues, una nación que lee muy poco41” (Piradoff, 1985: 151). Apostilla, de paso, 

que en su tiempo libre los españoles prefieren ver la televisión o ir al cine.  

Sobre las relaciones polaco-españolas, Piradoff observa que, antes de la 

segunda guerra mundial, el único autor polaco conocido en España por un amplio 

                                                 
41 “Hiszpanie są więc narodem czytającym bardzo mało” (Piradoff 1985: 11), trad. al esp. —I.N. 
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sector del público era Sienkiewicz. Resultaba familiar también el nombre de 

Frederic Chopin; por el contrario, la recepción de la cultura española en Polonia 

estaba más extendida. La autora señala como la razón de la ausencia de lo polaco 

en España el aislamiento del país eslavo resto de Europa, a causa de sus problemas 

internos. 

El análisis de las obras publicadas se realiza en función de dos fuentes. Una 

es la bibliografía de Ryll y Wilgat del 1972 (Polska literatura w przekładach. 

Bibliografia 1945-1970), y, la otra, el Instituto Nacional del Libro Español de 

Madrid. Piradoff excluye de su análisis los libros de Jerzy Kosiński al entender que 

el original no se había escrito en polaco.  

Al analizar la recepción de cada escritor polaco, Piradoff tiene en cuenta la 

cantidad de ejemplares publicados, el año de la edición — sobre todo la primera 

— en España, y la situación de las traducciones en este país, pero siempre 

tomando como referencia la perspectiva de Polonia como estado, es decir, la 

Polonia comunista. Por eso ratifica que hasta el año 1956 el lector español solo 

tuvo acceso a obras de autores de antes de la guerra, muertos, o exiliados. En el 

año 1956 se publica el primer libro creado en la Polonia Popular, Cartas de 

Nicodemo, de Jan Dobraczyński. Hito que Joanna Piradoff comenta de la siguiente 

forma: “Así pues la literatura de la Polonia socialista se presentó por primera vez 

al lector polaco a través de un libro con contenido y valores cristianos42” (Piradoff, 

1985: 155).  

Piradoff propone ver la edición del libro polaco en España como un hecho 

de “exportación” de la literatura polaca al mercado español (Pradoff, 1985: 155). 

Desde este planteamiento, el comentario vertido sobre Dobraczyński resulta, al 

menos, sorprendente. Y no lo sería tanto si Piradoff tuviera más en cuenta el 

régimen de España, pero aunque esta reconozca que el franquismo influyó en la 

importación de la cultura de los países socialistas, y que se trataba de una 

influencia que sobre todo frenaba esa importación, no lo considera como factor 

determinante. Afirma que, en cuanto a la cultura polaca, no se observan grandes 

                                                 
42 “Tak więc literatura socjalistycznej Polski zaprezentowała się po raz pierwszy czytelnikowi 
hiszpańskiemu książką o treści i wartościach chrześcijańskich” (Piradoff, 1985: 155).  
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cambios, incluso después del régimen. Por lo tanto, no hay que darle tanta 

importancia al factor político43 (Piradoff, 1985: 156). 

Puede que esta afirmación tenga que ver con la fecha de publicación del 

artículo, en el año 1985, cuando el socialismo en Polonia seguía en vigor. Tal vez, 

por el mismo motivo, Piradoff entiende la publicación del general Anders referido 

a un tema actual, sensacionalista, que proponía una visión de la segunda guerra 

mundial diferente, sin ningún comentario alrededor del gobierno polaco no-

comunista de Londres.  

Joanna Piradoff propone una hipótesis relacionada con el propio carácter 

de la literatura polaca. Según ella, la literatura de su país no poseía el suficiente 

atractivo para que España quisiera importarlo. Durante 1945-1981, resultaron 

más interesantes otras formas de la creación cultural de Polonia como, por citar 

algunas, el cine, el teatro o la música, tanto por su valor artístico, como por sus 

características, más cómodas y adecuadas a los gustos de un público consumista. 

Además, según los críticos españoles —dice Piradoff— la literatura polaca está tan 

vinculada, en muchas ocasiones, a la historia y a otras cuestiones endogámicas, 

que resultaba poco significativa para un lector occidental44 (Piradoff, 1985: 157).  

A la luz de está hipótesis, justifica el porqué de la presencia de algunos 

autores en España. Ossendowski, por ejemplo, ofrece novelas de aventuras y 

Władysław Reymont, por su parte, una novela de carácter universal al indagar 

sobre el destino humano.  

Tomando como referencia las estadísticas presentadas, los títulos y las 

reediciones publicados entre los años 1945-1981 y 1970-1981, concluye que hubo 

una primera etapa en la que Henryk Sienkiewicz gozó de la máxima popularidad, 

mientras que fue Stanisław Lem quien lo superó en la segunda, a tenor de la 

cantidad de títulos que aparecieron en el mercado, aunque el número total de 

ejemplares fuera inferior. En lo que se refiere a otros autores, se puede observar 

                                                 
43 “Wpływ na import kultury z krajów socjalistycznych do Hiszpanii i to wpływ o charakterze 
ograniczającym miał oczywiście okres frankizmu. Ale —przynajmniej jeśli chodzi o kulturę 
polską— również po zakończeniu rządów frankistowskich nie obserwuje się ewidentnej zmiany. A 
więc trudno, w przypadku literackiego eksportu z Polski przypisywać czynnikowi politycznemu 
dostrzegalne znaczenie” (Piradoff, 1985: 156).  
44 “Ponadto zaś —zdaniem krytyków hiszpańskich— literatura polska, angażując się często zbyt 
intensywnie —jak na gust i możliwości poznawcze zachodniego odbiorcy— w polską specyfikę, z 
historycznym zapleczem włącznie— staje się dla niego mało komunikatywna” (Piradoff, 1985: 
157).  
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bastante diversidad (Karol Wojtyla frente a Marek Hłasko, Sergiusz Piasecki frente 

a Tadeusz Różewicz, Jan Dobraczyński frente a Stanisław Witkiewicz).  

Joanna Piradoff explica que esto se debe a que la política editorial en 

España no está regulada por ningún plan general. Cada editorial tiene sus propios 

criterios y el que suele prevalecer es el comercial, algo característico, obviamente, 

de los países capitalistas.  

La investigadora polaca no pone en duda que los editores españoles 

permitieron conocer a su público una parte relevante de la literatura polaca, pero 

echa en falta bastantes nombres representativos, como Stefan Żeromski, Jarosław 

Iwaszkiewicz o Maria Dąbrowska. Prácticamente se desatendió la literatura 

anterior al siglo XIX, así como la poesía polaca en general. Piradoff interpreta, por 

tanto, que la visión que se había ofrecido de la literatura polaca había sido 

incompleta e inapropiada45 (Piradoff, 1985: 1962). 

Relaciona el estado de las traducciones literarias con la “exportación” de la 

cultura en general. Considera que las distintas formas de creación, más variadas, 

más “asequibles” para el público, como la televisión, las películas, los conciertos e 

incluso las exposiciones y los espectáculos, podían contribuir a la exportación de 

los libros. “Si [alguien] ha visto la pantomima de Tomaszewski, Cricot de Kantor, 

una película de Wajda, ha participado en un concierto de rock o ha visto la 

exposición de carteles polacos, tiene más probabilidad de que compre un libro de 

un escritor polaco46” (Piradoff, 1985: 167). Un polaco medio relaciona España con 

Cervantes, Goya y la canción Viva España, mientras que a un español le suena Quo 

vadis?, pero no como una obra polaca, y tal vez, el movimiento Solidaridad y la 

participación de Polonia en el Mundial. Estos ejemplos, sin duda desactualizados o 

estereotipados, reflejaban, de alguna forma, el conocimiento sobre la literatura 

polaca en España y viceversa.  

En la segunda parte de su artículo, Joanna Piradoff se centra en la crítica 

literaria, asegurando que ha recurrido a todas las reseñas referentes a la literatura 

polaca que aparecieron en las revistas españolas mencionadas anteriormente 

                                                 
45 “Dominacja czynnika komercyjnego i brak ogólnych, inspirowanych i przemyślanych w skali 
kryteriów wydawniczych wpływa na fakt daleko posuniętej niepełności, a zatem pewnego 
skrzywienia obrazu literatury polskiej, jaki otrzymuje hiszpański czytelnik” (Piradoff, 1985: 162).  
46 “Jeśli [ktoś] widział pantomimę Tomaszewskiego, Cricot Kantora, film Wajdy, uczestniczył w 
występie zespołu rockowego o obejrzał wystawę polskiego plakatu, większa jest szansa zakupu 
książki polskiego autora” (Piradoff, 1985: 167).  
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entre los años 1970-1981. Analiza la recepción de Stanisław Lem, Witold 

Gombrowicz y Czesław Miłosz.  

Como conclusión de su análisis, Joanna Piradoff afirma que la literatura 

polaca en España está representada por una modesta cantidad de traducciones y 

que la visión de la literatura polaca es, por lo tanto, incompleta y parcial: faltan 

importantes obras de antes y después de la guerra. Lo cual significa que la 

promoción de la literatura polaca en el mercado español es insuficiente: no se 

aprovecha el interés de ciertos círculos intelectuales españoles hacia la literatura 

polaca y otros factores favorables. La intensificación de la exportación de la 

literatura polaca permitiría darle al público español una visión más completa y 

creíble de la Polonia contemporánea. En cuanto a las conclusiones positivas, sin 

embargo, matiza que en los últimos doce años había habido relativamente más 

publicaciones y que estas fueron bien recibidas en líneas generales por la crítica 

especializada.  

El trabajo de Joanna Piradoff es el primero que aborda concretamente el 

tema de las traducciones del polaco al castellano publicadas en España durante la 

época franquista. Aunque la autora adopta otros segmentos cronológicos, prefiere 

centrarse en la década de los setenta y traza su objetivo en la recepción de la 

crítica española. Sus observaciones y conclusiones son de mucha utilidad a la hora 

de adquirir una idea general sobre el tema.  

 

III.1.2. 1990, Wisłocka 

 

El texto de Bożena Wisłocka (1990) Rara avis: traducciones españolas 

del polaco, presentado como ponencia en II Encuentros Complutenses en Torno a 

la Traducción (1988), y publicado como artículo dos años más tarde, es una de las 

pocas aportaciones, que mantiene la perspectiva traductora. Wisłocka investiga 

las traducciones de los autores polacos del siglo XIX: Ignacy Kraszewski, Henryk 

Sienkiewicz, Bolesław Prus, Władysław Reymont, Eliza Orzeszkowa. Su análisis se 

basa en hechos objetivos, en las traducciones realizadas, no en las obras que— 

según ella— merecían ser traducidas. No incurre en el debate de si se trata de un 

autor excelente o de segunda fila, se limita a calibrar la diversidad de las ediciones, 

se fija en las editoriales, en los traductores, en las lenguas de traducción y dedica 
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también unos párrafos a la consideración y problemática de la traducción de los 

nombres propios de los autores.  

Después de tres décadas, sus observaciones siguen en vigor. En primer 

lugar, se sorprende ante el prolijo repertorio de libros polacos traducidos al 

castellano: “¡Imagínense cuál ha sido entonces mi asombro al ver en el catálogo de 

la Biblioteca Nacional más de 100 fichas dedicadas solo a Sienkiewicz!” (Wisłocka, 

1990: 279). A continuación, manifiesta su decisión de optar por un análisis desde 

la perspectiva traductora, antes que por la cuantificación del número de ediciones: 

“Más de 20 traductores y adaptadores han intentado acercar al lector español la 

literatura polaca o, al menos, uno de sus autores más celebres, Enrique 

Sienkiewicz” (Wisłocka, 1990: 279). Hace referencia a la Historia de la literatura 

polaca, donde su autor, Krzyżanowski, se atreve a relacionar los treinta escritores 

más relevantes del siglo XIX, destacando que tan solo cinco de ellos han sido 

traducidos. No obstante, su análisis no tiende a valorar y reclamar la falta de 

traducciones. En cambio, echa en falta la información detallada sobre las propias 

traducciones, idéntico problema que subyace a la hora de elaborar el presente 

trabajo: “Por desgracia, las editoriales no suelen informar de la cantidad de los 

ejemplares tirados (…)” (Wisłocka, 1990: 281).  

Otra cuestión que no parece importar es la calidad de las traducciones. 

Wisłocka pregunta: “¿De dónde provienen tantos traductores de la lengua 

polaca47?, es un idioma difícil, de escaso éxito, ¿entonces?” (Wisłocka, 1990: 281). 

La estudiosa polaca concluye que, en la mayoría de los casos, se trata de 

traducciones indirectas, del italiano o del inglés. Otro tema difícil de cerrar son las 

estadísticas: “En los fondos de la Biblioteca Nacional he llegado a contar cuarenta 

versiones distintas publicadas en total 115 veces y temo que este cálculo no esté 

completo” (Wisłocka, 1990: 283). Dadas las dudas y dificultades que ofrece el 

tema de las traducciones y, por otra parte, el modesto volumen del trabajo de 

Wisłocka, la autora concluye su texto con las siguientes palabras: “Este modesto 

trabajo de ninguna forma pretende haber agotado el tema de las traducciones y 

relaciones culturales entre Polonia y España en el siglo XIX” (Wisłocka, 1990: 

285). 

                                                 
47

 En la fuente (en castellano) pone: “de la lengua polaca”.  
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El artículo de Wisłocka está acompañado con una tabla en la que se 

muestran las traducciones y reediciones de la obra de Sienkiewicz en 1900, 1910, 

1920… y así sucesivamente hasta 1980.  

Wisłocka aporta un dato bibliográfico que no aparece en ninguna de las 

bibliografías ni otras fuentes consultadas. Se trata de la edición de Ulana, de Ignacy 

Kraszewski, de 1942. 

 

III.1.3. 1990, Rymwid-Mickiewicz 

 

El libro de Rymwid-Mickiewicz (1990) El libro polaco en España 1945-

1990, mencionado antes, consiste en una bibliografía de los libros polacos 

editados en España entre los años 1945-1990, a la que acompaña un breve análisis 

de la misma. La autora se basa en tres fuentes.  

En la elaboración de la bibliografía, la autora recurre a la elaborada 

anteriormente por de Ryll y Wilgat, de la que ya hemos hablado, y a los catálogos 

de la Biblioteca Nacional de España. En su análisis, Rymwid-Mickiewicz cita, entre 

otras fuentes, el artículo de Piradoff (1985) sobre la recepción de la literatura 

polaca por la crítica española. Se puede observar además que ha tomado como 

patrón el aludido artículo, ya que utiliza la misma estructura y el modo de analizar 

es también similar. Rymwid-Mickiewicz expone, en primer lugar, las estadísticas, 

de las que deduce que hubo 232 publicaciones correspondientes a 114 títulos de 

libros polacos. Después, recalca las afirmaciones vertidas ya por Piradoff, es decir, 

que en la primera etapa, 1945-196648, aparecieron 84 ediciones (48 títulos) y que 

“se publicaron libros de los autores de antes de la guerra, de los autores del exilio 

y escritores ya muertos” (Rymwid-Mickiewicz, 1990: 15). Coincide con Piradoff en 

que la etapa a partir del año 1970 es la que resulta más interesante debido a la 

cantidad de libros publicados. A continuación, efectúa un breve resumen de los 

autores y obras publicados a lo largo de cuarenta y cinco años. Como afirma la 

propia investigadora, su estudio se limita a conclusiones de índole general, a 

saber:  

 

                                                 
48 Debe de referirse a la misma etapa que Piradoff: 1945-1969, ya que los números son los mismos, 
y como el siguente periodo indica los años 1970-1990.  
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Los editores españoles dieron a conocer al lector español una gran parte 

de la literatura polaca. La selección de las obras presenta varias diferencias, por lo 

que se aprecia una falta de los autores representativos y de sus obras. El carácter 

de la selección refleja una dominación del factor comercial y falta de criterios 

generales a escala del país. La influencia de la iniciativa editorial, en cuanto a la 

divulgación del libro polaco, es más notable entre los editores de Barcelona. Sin 

embargo, la evaluación general de la literatura polaca indica serias 

desproporciones entre el valor de esta literatura y su divulgación en el 

exterior (Rymwid-Mickiewicz, 1990: 23).  

 

Rymwid-Mickiewicz considera que existe la necesidad de investigar sobre 

el conocimiento de las letras polacas en España entre los siglos XVI y XIX. Señala 

que permanece en el olvido el período del Romanticismo, Positivismo y 

Modernismo polaco. Destaca también la falta absoluta de obras de Adam 

Mickiewicz49, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, 

Stanisław Wyspiański. “Es incomprensible también —continua Rymwid-

Mickiewicz— la ausencia de los textos de Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Maria 

Dąbrowska u otros eminentes escritores y poetas polacos. Una pequeña huella de 

la creación de Ignacy Kraszewski y de Zofia Nałkowska es la publicación de Ulana 

en 1905 y Choucas en 1945” (Rymwid-Mickiewicz, 1990: 26). Respecto a este 

comentario, el análisis no se corresponde con la bibliografía, pues en la 

bibliografía no aparecen Choucas de Nałkowska, ni con los datos de la BNE, ya que 

allí figura el año 1942 como fecha de edición. Por otra parte, la nota referente a 

Ulana de Kraszewski carece del año de edición. Rymwid-Mickiewicz afirma que no 

había encontrado obras de los románticos polacos en las ediciones de libros, pero 

reconoce que existe la posibilidad de que la poesía polaca del siglo XIX hubiera 

sido publicada en la prensa literaria. 

Por último, alude a las versiones de obras románticas en la Biblioteca 

Nacional traducidas a otros idiomas: Anheli de Słowacki en árabe, la No-divina 

comedia de Zygmunt Krasinski, en italiano, del año 1926 y El piano de Chopin, de 

Cyprian Kamil Norwid, en francés, fechada en 1983. Concluye, en tono pesimista, 

con esta reflexión: “Frente a la enorme distancia en el tiempo y el paso de las 

                                                 
49 Según Emilio Quintana “la profesora Rymwid-Mickiewicz parece no conocer la edición de Adam 
Mickiewicz, Tadeo Soplica. El último proceso en Lituania. Novela histórica, Madrid, Librería de M. 
Murillo-Imprenta de José de Rojas, 1885 (1887). Traducción y prólogo de León Medina. Se trata de 
un fragmento de Pan Tadeusz” (Quintana, 1995: 77).  
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nuevas tendencias literarias es muy poco probable que las obras de nuestros 

románticos y positivistas hayan sido accesibles para el lector español. Teniendo 

en cuenta la falta de traductores y el establecimiento tardío de los contactos 

culturales permanentes entre Polonia y España, la obra traducida en su 

dimensión aquí presentada merece un reconocimiento y divulgación entre el 

público lector más amplio” (Rymwid-Mickiewicz, 1990: 26). Llama la atención que 

Rymwid-Mickiewicz no reclame las traducciones de ninguna otra época literaria 

con tanta convicción que las del Romanticismo y Positivismo. A pesar de que el 

libro se haya editado ya en la Polonia democrática, en 1990, no echa en falta, sin 

embargo, la divulgación de obras contemporáneas, sino únicamente las del siglo 

XIX.  

 

III.1.4. 1999-2007, Rokiski, Bąk, Zaboklicka 

 

Éstas son las fuentes que, desde distintos ángulos e intensidades, han 

abordado el tema de la traducción y edición de la literatura polaca en España 

durante la posguerra. Además de estos análisis de carácter general, existen 

algunos artículos que tratan una determinada obra o autor. Todos fueron 

publicados desde los años noventa hasta hoy. Son, por tanto, relativamente 

recientes, no sólo por la breve distancia en el tiempo, sino también por las 

condiciones sociopolíticas, que permiten viajar sin ningún tipo de trabas entre 

España y Polonia y los recursos de los que en la actualidad disponen los 

investigadores (especialmente las bases de datos en Internet, con el consiguiente 

fácil acceso a todo tipo de información y fuentes). El primer trabajo, del año 1999, 

es “Una traducción de las «Leyendas Polacas», de Susana Strowska en la editorial 

«Revista de Occidente»”. Otro, ya en 2007, es de Grzegorz Bąk y está dedicado al 

libro de Łobodowski Por nuestra libertad y la vuestra. Polonia sigue luchando 

(1945). También mercecen ser destacados varios artículos sobre traducciones del 

polaco al castellano, de Bożena Zaboklicka (2002, 2005, 2007), la traductora de 

este escritor, a los que recurro a lo largo del presente trabajo.  
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III.1.5. 2001, Węgrzyn 

 

Cabe subrayar igualmente el trabajo de Magdalena Węgrzyn (2001). En 

su artículo analiza la recepción de la obra de Henryk Sienkiewicz en España desde 

la perspectiva de la teoria de polisistemas. La investigadora toma en cuenta todas 

las traducciones de Quo vadis? a partir de la primera edición de 1900 hasta finales 

del siglo XX, con el objetivo de ubicar la novela de Sienkiewicz en el polisistema 

español. Es el único trabajo, de los que he podido consultar, en el que se aplica la 

teoría de la traducción en el análisis de la recepción.  

Dado que se trata del libro más editado en el régimen de Franco, y 

aprovechando el estudio realizado por Magdalena Węgrzyn sobre las traducciones 

de Quo vadis? en España mi intención es hacer un breve repaso, a continuación, de 

la edición de esta novela en España. Como destaca Węgrzyn, la primera 

publicación se realizó en 1900, antes de que Sienkiewicz obtuviera el Premio 

Nobel. Se trata de una edición ilustrada de Montaner y Simon. Se desconoce el 

autor de aquella traducción. Este mismo año, la editorial Maucci publica la novela 

en la traducción de Eduardo Porier. Al año siguiente aparece censurada otra 

versión de Quo vadis?, traducida por Bartolome Armenguala. En esa ocasión 

consistía en una versión acompañada también de ilustraciones y prologada por el 

Arzobispo de Sevilla. Ocho años más tarde surge probabalemente la primera 

traducción directa del polaco, realizada por Sofía Casanova. Aunque en los años 

treinta, las ediciones son escasas, en los cuarenta se vislumbra ya que su 

popularidad va en aumento (Węgrzyn habla de los catroce ediciones, 2001: 406). 

La situación mejora todavía durante la década siguiente (diecisiete ediciones), 

para llegar a un record de ediciones en los años sesenta (treinta y cinco ediciones). 

En las décadas posteriores, sin embargo, el número de las publicaciones 

disminuye.  

Węgrzyn observa también que la posición de Quo vadis? en el polisistema 

de la literatura española ha sido estable, pero no estática (Węgrzyn, 2001: 410). 

Entre los años 1900-1930 la novela se percibía como lectura seria aceptada 

oficialmente por la Iglesia, y contaba con unas ediciones muy cuidadas. A partir de 

los cuarenta pasa a ser una lectura que cumple la función del material didactico y 

una fuente de normas morales, sobre todo para la juventud. En los sesenta vuelve 
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a cambiar su lugar en el polisistema español. De ser considerada un tratado 

didactico-moral se convierte ahora en una novela historica de aventuras 

(Węgrzyn, 2001: 409).  
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III..2. POLONIA, ESPAÑA, EUROPA: SIGLO XX 

 

III.2.1. Polonia en el exilio  

 

La literatura polaca entre la emigración tiene una tradición considerable y 

su importancia no es menor que la de la literatura concebida en el territorio de 

Polonia.  

La historia de la literatura polaca en la emigración comienza en el siglo XIX, 

durante el Romanticismo, cuando Polonia estaba ocupada por los imperios de 

Prusia, Austria y Rusia, y no existía como tal en el mapa político europeo. Está 

estrechamente relacionada con la emigración de las elites políticas e intelectuales 

de Polonia que surgió entre los años 1831-1970. La llamada Gran Emigración 

(Wielka Emigracja) fue la consecuencia de las dos grandes sublevaciones polacas: 

la de Noviembre de 1830 y la de Enero de 1863. Las dos acabaron en fracaso. 

Entre los emigrantes se hallaban los más importantes creadores polacos, como el 

compositor Fryderyk Chopin y los poetas Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, 

Zygmunt Krasiński y Cyprian Kamil Norwid. Los exiliados se refugiaron en Estados 

Unidos y países de Europa, principalmente en Francia. Los intelectuales polacos 

crearon en París un microcosmos de la vida cultural polaca, manteniendo vivo el 

espíritu de la independencia nacional. 

Podemos entender la literatura de la Gran Emigración como el comienzo de 

la literatura polaca en el exilio, o al menos como su primer capítulo. La siguiente 

etapa empieza en 1939 y alcanza hasta 1989, coincidiendo con el fin del 

comunismo en Polonia. Desde la segunda guerra mundial, por tanto, la cultura 

polaca se irá desarrollando al mismo tiempo dentro y fuera del país. 

Maria Danilewicz-Zielińska (1992) establece una comparación entre la 

emigración romántica y la contemporánea. Las llama respectivamente “aquella” y 

“nuestra”, puesto que el texto procede del año 1977, cuando Polonia era todavía 

comunista. La autora constata que el punto de partida de las dos es una tragedia 

nacional, que hace que numerosos y representativos grupos de escritores se vean 

obligados a abandonar su país. En cuanto a las diferencias, la investigadora polaca 

señala el tiempo como parámetro. En el caso de la literatura de la Gran Emigración 

se puede precisar el comienzo del fin, ya que estamos en una década, los cincuenta, 



 106 

en el que fallecen Słowacki, Mickiewicz y Krasiński. En cambio, la literatura de 

“nuestra” emigración experimenta una renovación y una transformación 

propiciada por las nuevas generaciones. Es un factor que permite que la literatura 

del exilio crezca. En 1977, todavía no se intuye el fin que llegaría en 1989. Existe 

aún el tópico según el cual “aquella” literatura tiene más nivel artístico que la 

“nuestra”. Para Danilewicz, es demasiado pronto a la hora de sacar conclusiones 

de este tipo, ya que los grandes de “aquella” emigración llegaron a serlo con el 

paso de los años. Entre los contemporáneos, los grandes eran los representantes 

de la literatura del siglo XVIII. Las obras de los Tres Bardos, como se llamaba a 

Mickiewicz, Słowacki y Krasiński, no eran las que se traducían en el mundo. Los 

bestsellers de la Gran Emigración eran las memorias de la estancia en Siberia50. 

Por lo tanto, había que esperar el paso del tiempo para poder juzgar “nuestra” 

emigración.  

Merece la pena incidir, siguiendo la línea de Danilewicz, en el tema de los 

censores y promotores. Los que prohibían y controlaban la creación en el siglo XIX 

eran los ocupantes, dicho de otro modo, los extranjeros. De igual modo, la 

literatura del exilio del siglo XX sufre restricciones, ya que el gobierno de la 

República Popular de Polonia no permitía que se conociera en el país la creación 

procedente del exilio.  

En cuanto a la promoción de la literatura de este exilio, las armas y 

herramientas básicas para canalizarla durante el siglo XIX eran los libros y folletos. 

Un segundo plano se reservaba a revistas de poca tirada y que difícilmente podían 

acceder al territorio polaco. En cambio, la actividad literaria de la emigración del 

siglo siguiente ya se vehiculaba a través de las revistas (de carácter político y 

general: Cultura (Kultura), Cuadernos Históricos (Zeszyty Historyczne), Águila 

Blanca (Orzeł Biały), y literarias Noticias (Wiadomości), El miércoles literario 

(Środa Literacka), La oficina de los poetas (Oficyna Poetów) y de la cadena polaca 

Radio Libre Europa. La prensa del exilio tuvo un papel prioritario en el 

descubrimiento de nuevos autores. 

El hecho de que la literatura polaca empiece a entrar en el escenario 

mundial, cosa imposible en el siglo XIX, se debe a la labor de algunos escritores y 

                                                 
50 Danilewicz menciona dos títulos: Wspomnienia z podróży do Syberii i pobytu w Berezowie i 
Saratowie de Ewa Felińska i Pamiętniki z pobytu na Syberii de Rufin Piotrkowski. 
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editores en el extranjero. Su objetivo se centró en mostrar al público extranjero los 

escritores polacos, insistiendo en sus valores, convenciendo a quien hiciera falta y, 

especialmente, encargando buenas traducciones. El buen traductor es el mejor 

aliado del autor, afirma Danilewicz-Zielińska (1992: 16). En la historia de la 

literatura polaca del exilio hubo varios traductores que promovieron 

decisivamente las obras de sus compatriotas; entre ellos encontramos a Konstanty 

Jeleński, Adam Czerniawski, Bogdan Czaykowski y Jan Darowski. 

En cuanto a las fuentes de inspiración de los autores de la Gran Emigración, 

es evidente la huella creativa de los románticos europeos, como Byron, Goethe, 

Schiller, etc. En Polonia, en cambio, la admiración por los artistas ajenos se 

reflejaba en la traducción. Se traducían sobre todo a los poetas clásico grecolatinos 

y, en un segundo plano, a los españoles o suecos, menos conocidos. Hay que 

advertir que —como apunta Danilewicz-Zielińska (1992: 17)— se incurría en el 

error de pensar que la literatura francesa y alemana debía leerse en su lengua 

original y, por tanto, no requería ser traducida.  

Existía también una influencia mutua entre el país y la emigración51. 

Danilewicz-Zielińska habla de la exportación de Gombrowicz y la importación de 

Różewicz y Białoszewski. Estas circunstancias le hacen pensar que la división 

entre la literatura de Polonia y la de la emigración es, pues, artificial52. 

 

La literatura polaca del exilio del siglo XX está relacionada con los 

acontecimientos derivados de la segunda guerra mundial, sobre todo con su 

resultado. Durante la guerra, la vida cultural y literaria se vio obligada a subsistir 

en la clandestinidad. Gracias a las revistas, imprentas, teatros y centros docentes la 

cultura nacional no se paralizó completamente. Los intelectuales y escritores que 

emigraron huyendo de la guerra —bien por decisión propia o por obligación— 

fueron los que mantuvieron vivo el pulso literario polaco en el exilio. Los que 

abandonaron Polonia se exiliaron en países del oeste de Europa, como Gran 

Bretaña, Francia o Italia, pero también en Estados Unidos, México, Argentina y 

otros.  

                                                 
51 Krajem a Emigracją. 
52 „W tym kontekście podział na literaturę krajową i emigracyjną ma wiele znamion nomenklatury 
umownej i tak go w moich Szkicach traktuję” (Danilewicz-Zielińska, 1992: 17). 
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La diáspora en el país durante la segunda guerra mundial empieza cuando 

el mismo Gobierno Polaco se ve obligado a exiliarse, en septiembre de 1939. Hasta 

el año siguiente, el presidente y sus ministros se exiliaron en Paris. A partir de 

junio de 1940 —y hasta 1989— la sede del gobierno polaco democrático (no 

comunista) se instaló en Londres. “En 1943, la Unión Soviética rompe las 

relaciones diplomáticas con el gobierno de la República de Polonia para apoyar a 

un grupo de comunistas polacos residentes en Moscú e instalarlos en el país 

después de la guerra. Dos años más tarde, Gran Bretaña y Estados Unidos, 

seguidos de casi todos los países del mundo (excepto España, Irlanda y el 

Vaticano), dejan de reconocer al Gobierno de Londres. Así mismo, Londres se 

convierte en uno de los centros de la cultura polaca” (Presa, 1997: 904).  

La gran ventaja que tiene la creación literaria de los emigrantes fue la 

ausencia de censura. Se publicaron dos periódicos: Noticias de Polonia 

(Wiadomości polskie) y Nueva Polonia (Nowa Polska), que mantenían informados a 

los exiliados sobre los acontecimientos en Polonia. En 1946, en Londres se 

fundaron Vida (Życie) y Noticias (Wiadomości), revista que sustituye a la anterior 

Noticias de Polonia, “disuelta por las autoridades británicas en 1944 a causa de su 

postura crítica frente a uno de los aliados, la Unión Soviética” (Presa, 1997a: 901).  

Otra ciudad con una importante actividad polaca en el exilio fue Roma. Allí 

estuvo el general Anders con su II Cuerpo del Ejército Polaco (II Korpus Armii 

Polskiej). Entre sus soldados se encontraban escritores como Józef Czapski, Zofia y 

Zygmunt Hertz, y Gustaw Herling-Grudziński. Gracias al dinero del Fondo Social de 

Soldados (Fundusz Społeczny Żołnierzy) en 1946 compraron una imprenta en 

Roma, donde empezó a funcionar el Instituto Literario (Instytut Literacki), órgano 

que promovía la actividad cultural de los exiliados.  

En el año 1947 el equipo del Instituto vendió la imprenta para seguir su 

actividad en París, donde alquila la casa llamada Maisons-Laffitte y comienza la 

publicación de Cultura, una publicación que tuvo un papel fundamental para la 

vida cultural polaca en el exilio y para la cultura polaca en general. La revista 

sacaba cada mes en torno a mil ejemplares. El primer número aparece, en Roma, 

en junio de 1947 y el último en octubre de 2000 en Paris. Desde 1953, una vez 

pagadas todas las deudas, el Instituto se embarca en la edición de libros con la 

serie titulada “Biblioteca de Cultura” (“Biblioteca Kultury”). “Durante décadas, las 
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publicaciones del Instituto Literario —embajada no oficial de la independencia—, 

junto con las emisiones de la Radio Europa Libre, constituían la única fuente de 

información objetiva para los habitantes de Polonia” (Presa, 1997: 902).  

En el siglo XIX, después del fracaso del Levantamiento de Noviembre de 

1830, los más grandes poetas polacos, Mickiewicz, Norwid, Słowacki, Krasiński, 

vivían y publicaban sus obras en Paris. Algo parecido se repitió tras la segunda 

guerra mundial. Así, los dos escritores polacos contemporáneos que alcanzaron 

mayor fama en el mundo en la segunda mitad del siglo XX, Witold Gombrowicz y 

Czesław Miłosz, publicaron sus mejores obras en Cultura, la revista literaria del 

Instytut Literacki.  

La presencia de Miłosz y de Gombrowicz en Cultura, criticados tanto en 

Polonia como en el extranjero por poner en tela de juicio los estereotipos de la 

cultura polaca, aumentó el prestigio de la revista. Al poco tiempo, Miłosz fue 

galardonado con el Premio Nobel y Gombrowicz, un año antes de morir, estuvo a 

punto de recibirlo si no hubiera sido porque se lo arrebató, en última instancia, el 

prestigioso narrador japonés Yasunari Kawabata. De todas formas, los dos autores 

polacos testimonian el alto nivel y el rigor literario que representaba Cultura. 

Esta revista parisina presentaba ciertas peculiaridades dignas de mención. 

Cultura, paradójicamente, permanecía aislada del país en el que se publicaba, 

existiendo al margen de la vida social de Francia, incluso de los problemas de la 

emigración polaca en el país galo. La revista estaba exclusivamente pensada para 

los intelectuales polacos que permanecían fuera de Polonia y, desde 1956, para los 

intelectuales de Polonia también. La mayoría de los lectores vivía en Inglaterra, 

Estados Unidos, Alemania occidental y Suecia. Los lectores que residían en la 

misma Francia eran una minoría.  

Cultura fue una revista liderada por Jerzy Giedroyc, quien, aunque no 

escribiera artículos, sabía reconocer autores con talento, tenía buena intuición 

para manejar los entresijos propios de una empresa tan compleja y, en definitiva, 

conseguir sus objetivos. Su mérito principal consistió en conseguir una 

independencia del Gobierno de Londres y del general Anders, y mantener así la 

autonomía de la revista.  

Una publicación en el exilio suele ser obra de personas que han conocido un 

régimen determinado y luchan contra él fuera del país. En cambio, los fundadores 
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de Cultura empezaron su exilio sin haber vivido bajo el gobierno comunista. 

Algunos habían pasado varios años en el ejército, otros en los Gulags de Rusia. Por 

otra parte, aceptaban las modestas condiciones de vida que les podía ofrecer 

Kultura, pues vivían y trabajaban juntos en Maisons-Laffitte.  

Otra de las singularidades de la revista de Giedroyc era su 

anticonformismo. Ni su director ni el resto de los trabajadores estaban definidos 

ideológicamente. Todos respetaban la democracia y la igualdad social. Cultura fue 

el primer centro cultural en Europa en acusar a la URSS y a Estados Unidos de 

colaborar y fomentar la Guerra Fría para mantener los acuerdos de Yalta.  

Los contactos entre Cultura y Polonia nunca dejaron de existir, aunque eran 

exiguos, porque el gobierno comunista permitía salir al extranjero solo a contados 

ciudadanos. Tras los acontecimientos de octubre de 1956, las relaciones se fueron 

estabilizando. De esta forma, la mayoría de los escritores que se veía obligados a 

abandonar el país (desde el mencionado Miłosz hasta el escritor Marek Hłasko y el 

filósofo Leszek Kołakowski) enseguida se pusieron en contacto con Cultura para 

colaborar con la revista.  

Otro de los países en los que se refugiaron los polacos fue la República 

Federal de Alemania. En Múnich vivía Józef Mackiewicz, enemigo violento del 

comunismo, autor de El caso del coronel Miasoyedov y Las fosas de Katyn. En 1952 

se instaló allí la emisora polaca Radio Europa Libre que, a lo largo de cuarenta 

años, iba a servir a los oyentes en Polonia informaciones del mundo y comentarios 

sobre la situación en el país. Además de la emisión de programas de literatura y 

música, la cadena revelaba la verdad histórica sobre la guerra y el bloque 

soviético.  

Otro centro importante de la cultura nacional fue Estados Unidos. Desde 

1942, en Nueva York, se publicaba la revista Semanario polaco, puesta en pie por 

poetas pertenecientes a la última generación de emigrantes. Desde 1960, en 

Berkley reside residió el ganador del premio Nobel de 1980, Czesław Miłosz. Por 

su parte, el escritor Marek Hłasko pasó los últimos tres años también en Estados 

Unidos, y en 1966, se asentó en este mismo país Leopold Tyrmand, autor de la 

novela El malo (Zły).  

Entre otros destinos de la emigración polaca se encuentra también Suiza, 

lugar del exilio de Jerzy Stempowski, uno de los mejores ensayistas en lengua 
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polaca, o Stanisław Vincenz, filósofo y erudito. Fuera de los ámbitos tradicionales 

de la emigración polaca se puede citar Argentina, el país de residencia de Witold 

Gombrowicz, uno de los grandes escritores del siglo XX.  

 

III.2.2. Relaciones diplomáticas entre Polonia y España  

 

El estudio referente a la publicación de la literatura polaca en la época de 

Franco requiere una introducción previa que aborde las relaciones existentes 

entre los dos países, a modo de breve presentación de la vida política de la 

emigración polaca en España durante aquella época. 

En el mapa de los países en los que se refugiaban los polacos después de la 

guerra —o los que, simplemente, elegían— falta España. Aunque no se suele 

mencionar este país como centro cultural de la emigración polaca, todo indica que 

Madrid tuvo un papel importante en el desarrollo de la cultura polaca, aunque 

como centro de los exiliados fuese considerada “la hermana menor de Londres y 

Paris”.  

Empecemos nuestro recorrido por la segunda década del siglo XX, tal como 

plantea el tema, desde una perspectiva historicista, Matilde Eiroa (2001), la autora 

del trabajo dedicado a las relaciones del general Franco con Europa Oriental.  

 Józef Piłsudski fue un militar y estadista polaco cuyo pensamiento 

evolucionó hacia un profundo sentimiento nacionalista. Gracias a sus operaciones 

militares durante la primera guerra mundial, a los problemas de adaptación, a la 

nueva Constitución de 1921 y la crisis económica de 1926, pudo ejercer poderes 

dictatoriales apoyándose en el ejército. Al acabar la primera guerra mundial en 

1918, fue nombrado jefe del ejército polaco y jefe de Estado. Después de 

protagonizar un golpe de Estado en 1926, ocupó la presidencia del gobierno en 

1926-1928. Ejerció un poder dictatorial hasta su muerte en 1935.  

Cuando empezó la Guerra Civil, la legación española en Varsovia presentó 

su dimisión al gobierno republicano. Los representantes del gobierno polaco se 

pusieron en contacto, a través del personal diplomático polaco de Lisboa, con el 

gobierno de Burgos para firmar acuerdos sobre exportación e importación de 

productos entre Polonia y España. El representante de España en Varsovia en 

aquel momento era el franquista Juan Serrat y Valera. El puesto de primer 
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ministro polaco desde el año 1935 en España lo ocupaba Marian Szumlakowski. 

Fue él quien, en 1938, acudió a Burgos “para efectuar el canje de notas en 

cumplimiento de las órdenes de su gobierno para establecer en España una 

representación diplomática con motivo de la ocupación de la mayor parte del 

territorio por el ejército de Franco” (Eiroa, 2001: 22).  

Durante la Guerra Civil, Polonia brindó la ayuda a los españoles residentes 

en territorio franquista a través de dos comités que se organizaron desde la 

geografía polaca. Uno recibió el nombre de “Frentes y Hospitales” y el otro “Comité 

de Socorro a los Españoles Refugiados en Polonia”. Su labor consistía en enviar 

ropas, medicamentos, víveres, así como en acoger a refugiados en sus casas y 

ayudarles en su regreso a España. 

El 1 de septiembre marcó la fecha del final del mutuo respeto entre Polonia 

y España, al cambiar este país su actitud hacia Polonia sin duda bajo la influencia 

ejercida por el III Reich. La embajada de Alemania pretextó que los funcionarios 

realizaban acciones contra sus intereses y la de los italianos. En 1941, la policía 

española detuvo a varios polacos acusados de espionaje. En 1942, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de España dio la orden de cerrar la legación polaca, que a 

partir de este momento dejo de tener el estatuto diplomático y se conminó a los 

funcionarios y cónsules polacos a que abandonasen el país.  

La investigación sobre la red de espionaje no fructificó al no poderse 

mostrar que los acusados obraran con el apoyo moral y económico de la embajada 

inglesa ni con la ayuda de la legación polaca en Madrid. Según la información de 

las altas instancias, fechada en 1942, los acusados no tenían relación alguna con 

los funcionarios acreditados, es decir, con Marian Szumlakowski, Skolimowski 

(consejero), Kobylecki (secretario), y el príncipe August Czartoryski (agregado 

honorario).  

El 6 de marzo de 1942, Jordana, ministro de Asuntos Exteriores, oficializó la 

ruptura de las relaciones. El gobierno polaco replicó que las dificultades que 

suponía el cierre de la legación eran secundarios en comparación con la ruptura de 

las relaciones diplomáticas, que desde hacía cinco siglos mantenían esas dos 

naciones católicas y amigas. A pesar de las presiones alemanas, la misión 

diplomática polaca seguía abierta, al igual que la legación de Noruega y la antigua 

Yugoslavia. Solamente algunos de los representantes llegaron a abandonar 
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España. Franco sabía que no se podía permitir la ruptura definitiva con aquellos 

países que recibían el apoyo del gobierno británico.  

 

III.2.3. La legación polaca en Madrid y la crisis del Gobierno de 

Londres 

 

La gran mayoría de los representantes de la legación polaca en Madrid 

decidió no volver a Polonia, ocupada ya por los soviéticos. Entre los que se 

quedaron en España estaban: el secretario, Zygmunt Zubrzycki; el agregado de la 

prensa, el conde Henryk Lubieński con su esposa; la princesa Roselyne; el 

delegado de Cruz Roja polaca, Julio Babecki; la condesa Helena Potocka; Józef 

Tyszka, el consejero; Stanisław Rylski, el secretario de Cruz Roja polaca; Marian 

Szumlakowski con su esposa Irena Szumlakowska. Una vez que el gobierno polaco 

negoció la cesión de las tierras polacas a la URSS, Szumlakowski dimitió.  

Desde 1944, ejerció como nuevo representante del Gobierno Polaco en 

Londres, con el cargo de ministro plenipotenciario de Polonia en Madrid, el conde 

Józef Potocki, cuyo nombre aparece en las publicaciones españolas también como 

Joseph. Potocki nació en 1895 y empezó su carrera en 1920. Se formó con políticos 

conservadores ingleses y norteamericanos, hecho que, junto al dominio de varios 

idiomas, le permitió ser enviado a la embajada de Londres como secretario y 

ascender después al cargo de consejero. Desde 1930, fue director de Europa 

Oriental en el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. Cuando estalló la guerra y 

los alemanes entraron en Varsovia, el conde Potocki se exilió a Rumania. Después 

se trasladó a Francia y a Gran Bretaña. Ideológicamente estaba en contra de lo que 

pasaba en Polonia. Se le tenía gran estima por la excelente red de espionaje 

(Lisboa-Suiza-Polonia) que organizó cuando era encargado en Cruz Roja en Lisboa. 

Su labor consistía en organizar actividades políticas y diplomáticas, y eventos 

culturales. Con la colaboración del gobierno español promovía conferencias y 

espectáculos teatrales. Además, mantenía contactos directos con Gran Bretaña, 

Francia y Estados Unidos, algo que cobra importancia en el asunto de la 

procedencia geográfica de las obras polacas traducidas en España. Potocki es el 

autor de los prólogos de las cuidadosas ediciones de Aguilar de las obras de 
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Sienkiewicz y de Reymont, lo que constata que la promoción de la literatura de 

Polonia era una de las actividades que ejercía el ministro.  

“Potocki fue invitado a la Real Academia de la Historia, a la de Bellas Artes 

de San Fernando y al Colegio Mayor Santiago Apóstol. El gobierno español le 

prodigó en todo tipo de facilidades de mano de algunas de sus más destacadas 

figuras políticas, como Serrano Súñer o Camilo Alonso Vega. Desde la legación no 

se hacía ningún tipo de contrato comercial, únicamente se realizaba una labor 

consular y política. Estaban sometidos a la cartilla de racionamiento, como el resto 

de la población, pero su vida transcurrió sin que las autoridades le ocasionaran 

grandes molestias. Según testimonio de su hijo: “sólo una vez le fue retirado el 

carnet de identidad y, tras su protesta, procedieron a su inmediata devolución” 

(Eiroa, 2001: 122-123). El conde Potocki murió en septiembre de 1968 tras 

dedicar su vida a la política y a la diplomacia. 

La situación de la legación polaca en Madrid después de 1945 tenía un 

estatus especial. Los representantes de Gran Bretaña (el embajador Owen 

O’Malley) y de Estados Unidos (charge d`affaires Rudolph Shoenfeld) declararon 

su apoyo al gobierno no comunista de Edward Osóbka-Morawski el 5 de julio de 

1945. Sin embargo, ante las decisiones tomadas en Yalta (febrero de 1945), 

decidieron ponerse de lado del gobierno comunista para mantener buenas 

relaciones con Stalin. Sistemáticamente, otros países seguían el ejemplo de Gran 

Bretaña y Estados Unidos. El gobierno de Franco era uno de los pocos países 

europeos que, al acabar la segunda guerra mundial, no dejó de apoyar al Gobierno 

Polaco en Londres, encabezado en aquel momento por Tomasz Arciszewski. La 

situación no cambió hasta 1975, cuando Madrid estableció relaciones diplomáticas 

con el gobierno de la Republica Popular de Polonia.  

 

Los refugiados en Madrid formaban un pequeño colectivo de un nivel de 

formación medio o alto y pertenecían a la clase media-alta y a la nobleza. En la 

legación había unos treinta miembros dedicados a diversos trabajos. Por el colegio 

Mayor Santiago Apóstol pasaron unos 150 estudiantes de esta nacionalidad que 

habían oído rumores acerca de la acogida que se prodigaba en España a los huidos 

de la denominación comunista y se decidieron a venir, aunque la gran mayoría 

prefirió Gran Bretaña y Estados Unidos (Eiroa, 2001: 123). 

 



 115 

La legación polaca y Radio “Madryt” se mantenían gracias a los fondos de la 

Tesorería Nacional (Skarb Narodowy), dinero ingresado por los mismos 

emigrantes polacos.  

En 1954, en el seno del gobierno en exilio establecido en Londres, se 

produjo un conflicto constitucional. El presidente de la República de Polonia en el 

exilio, August Zaleski, se negó a dejar el cargo al general Kazimierz Sosnkowski, tal 

como lo preveía la Constitución de 1935, a pesar de que lo había anunciado en 

varias ocasiones y de que la comunidad polaca en Londres esperaba que así fuera. 

Zaleski era reconocido por todos los partidos políticos, menos por los socialistas, 

quienes, junto con un grupo de militares encabezado por el general Anders, 

crearon la oposición. Recibió el nombre de “Consejo de Tres”, integrado por el 

mismo Anders más Tomasz Arciszewski y Edward Raczyński. Las legaciones 

polacas en el extranjero tuvieron que decidir a quién debían dar su apoyo. Al no 

correr tanto riesgo los representantes de Polonia en América del Sur como estaba 

sucediendo con los países de acogida que dejaron de apoyar al Gobierno de 

Londres, los delegados polacos en España y en el Vaticano debieron calibrar esta 

posibilidad. Finalmente Potocki defendió la facción del general Anders, al igual que 

los representantes de Polonia en el Vaticano, París y Beirut. El rechazo hacia la 

oposición lo mostró un grupo de sacerdotes, residentes de España, encabezado 

por los salesianos Félix Ganasiński, Ladislao Korbas y Estanislao Glauer; el 

capuchino Efrem de Kcynia y el agustino José53 A. Worek.  

Los españoles hubieran podido aprovecharse de la crisis del gobierno 

polaco en el exilio para establecer relaciones diplomáticas con la Polonia Popular. 

Según el historiador polaco, Arkadiusz Adamczyk, aquello no ocurrió gracias a la 

habilidad diplomática del ministro polaco, así como la simpatía que Franco les 

mostraba a los polacos, y al general Anders especialmente.  

Los conflictos internos de la emigración polaca, considerada la más fuerte 

de todos los países orientales, tuvieron repercusiones en Madrid. En 1956, August 

Zalewski decisidió el cese de Potocki y el nombramiento de Szumlakowski54 para 

el puesto de ministro. De este modo, el conflicto del Gobierno de Londres se reflejó 

en la situación de la legación polaca en Madrid. En España había dos 

                                                 
53 En el libro de Eiroa (2001) los nombres de los sacerdotes aparecen en está forma mientras que 
los nombres de los políticos están en polaco.  
54 En el libro de Eiroa (2001) el apellido “Szumlakowski” aparece como “Szumlakowsky”.  
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representantes del gobierno polaco del exilio, Potocki, relacionado con el “Consejo 

de Tres”, y Szumlakowski, vinculado a la facción de Zalewski.  

 

Potocki simpatizaba con la facción del Consejo de los Tres presidida por el 

general Anders y una parte de la colonia les apoyaba. Con Marian Szumlakowsky 

no tuvo relaciones cordiales por las lógicas diferencias ideológicas derivadas de su 

adhesión a las facciones en que se dividió la emigración polaca. Según los 

testimonios de antiguos alumnos del Santiago Apóstol, el conde Potocki mantenía 

más las distancias porque pertenecía a una familia de alto rango. En cambio, 

Szumlakowsky, por sus orígenes familiares, era más populachero. Aseguran que 

era masón, partidario del mariscal Piłsudski. Consideran que Szumlakowsky se 

infiltraba, trataba de convencerlos, actuaba como un agente, Potocki no actuaba de 

esa manera y mantenía buenas relaciones con los duques de Alba, Castiella, Artajo, 

etc. (Eiroa, 2001: 125).  

 

Aquella situación no favoreció la imagen del gobierno entre la comunidad 

polaca en el extranjero.  

 

III.2.4. Polonia comunista y Franco 

 

Mientras el Gobierno de Londres hacía lo posible para no perder el apoyo 

de Franco, el gobierno de Lublin mostraba su rechazo hacía el régimen español. La 

Polonia comunista fue protagonista en Naciones Unidas en el debate sobre la 

spanish question al abanderar las propuestas de sanciones contra España. El 

gobierno comunista insistía en intensificar las medidas contra el régimen de 

Franco. Al no tener suficientemente apoyo por parte de otros países, en 1952 tomó 

la decisión de “retirarse de esta organización como protesta por la falta de 

sanciones contra los últimos vestigios del nazifascismo en Europa” (Eiroa, 2001: 

125).  

“A partir de 1948 y 1949, Franco formuló su anticomunismo mediante el 

despliegue de acciones encaminadas a demostrar la superioridad moral y material 

de los pueblos no comunistas” (Eiroa, 2001: 107). Aunque España se declaraba 

enemiga de los países situados tras el Telón de Acero, el gobierno español, 

consciente de que existía una tendencia en Occidente de entablar relaciones con 

algunos países comunistas y que Polonia en 1948 mantenía relaciones económicas 

con Italia, la zona angloamericana de Alemania, Suiza e Inglaterra, decidió 
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plantearle una propuesta consistente en un intercambio comercial hispano-polaco. 

“A finales de 1953 la prensa financiera se ocupaba de una negociación de 

compensación entre España y Polonia. Por primera vez se realizaría un 

voluminoso intercambio de materias primas a gran escala. En 1954 España envió 

mineral de hierro a Polonia (…) a cambio de carbón (…)” (Eiroa, 2001: 126). 
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III.3. BIBLIOGRAFÍA DE LAS PUBLICACIONES, ESPAÑA, 1939-1975 
 
 

En la elaboración de la bibliografía de las traducciones de la literatura 

polaca publicada en castellano, me encontré las dificultades similares a las de 

otros autores de las bibliografías de la literatura polaca. Al deber recurrir a 

diferentes fuentes de información en más de una ocasión hallé datos opuestos o, 

dada la naturaleza de la fuente, debí al menos cuestionar su verosimilitud. He 

considerado como fuente principal el catálogo de la BNE, puesto que en él se basan 

las fuentes polacas. En la mayoría de los casos las fuentes coincidían en cuanto a la 

presencia de un libro determinado. Cuando las fuentes coincidían en los datos 

básicos, como en su referencia al autor, el título, el año y además estos resultaban 

complementarios en cuanto a los datos secundarios, como el traductor, idioma del 

que se ha traducido, la colección, etc., entonces podía estar segura de la existencia 

del libro en cuestión, conseguir todos los datos sobre la edición y elaborar una 

ficha detallada del libro. Este es por ejemplo el caso de Cenizas y diamantes (1966, 

Caralt) y Helo aquí que viene saltando por las montañas (1969, Alianza).  

No obstante, hay títulos que sólo aparecen en las fuentes españolas (ISBN, 

BNE), pero no eran mencionadas por ninguna de las fuentes polacas (Ryll, 1972; 

Rymwid-Mickiewicz, 1990). Por ejemplo, Stephania, de Ilona Karmel (1972, 

Caralt) o El enamorado de la Osa Mayor, de Sergiusz Piasecki (1965, Círculo de 

Lectores). 

En casos como este último, es decir, cuando por lo menos una de las fuentes 

españolas menciona algún título, no debería haber dudas de que el libro en 

cuestión existió. Las dudas surgían cuando una referencia no figuraba ni en el 

catálogo de la BNE ni del ISBN. Había títulos que, por ejemplo, sólo aparecían en 

las bibliografías polacas, como sucedía en Mensaje de las estrellas, de Jan 

Dobraczyński (1957, Dinor).  

La situación se complica aun más cuando se trata de reediciones del mismo 

libro por la misma editorial, cuando todos los datos coinciden menos el año y la 

única fuente es la bibliografía de Ryll y Wilgat (1972). Es más: dos de las fichas 

están marcadas con el símbolo del asterisco, lo que indica que las autoras no 

llegaron a conseguir ningún ejemplar. Es el caso de Cartas de Nicodemo, de Jan 
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Dobraczyński, editado por Herder en la traducción de Ana Rodón Klemensiewicz 

(1962, 1965, 1966, Herder).  

Otra dificultad está relacionada con la falta de datos básicos o con la 

manera de proporcionarlos. Hay títulos en la BNE cuyas fichas carecen del año de 

edición. Por ejemplo, las ediciones de Bestias, hombres, dioses, de Ferdynand 

Antoni Ossendowski en la traducción de Gonzalo Guasp y Gonzales.  

Algunos datos parecen fiables y, en principio, no requieren revisión. En el 

caso, por poner un ejemplo, de la publicación de El octavo día de la semana, de 

Marek Hłasko (1962, Caralt), como el título original se indica Le huitieme jour de la 

semaine, parece evidente que se trata de una traducción indirecta.  

A veces, la ficha del ISBN especifica el idioma de traducción. En este caso las 

dos fuentes coinciden, ya que en la reedición de la traducción de El octavo día de la 

semana se registra que ha sido realizada del francés. 

Que el título del original provenga del francés y la información de que la 

traducción se haya hecho también de este idioma conducen a la misma conclusión, 

que —por otra parte— presenta la lógica obviedad: es una traducción indirecta 

del francés. Incluso se podría deducir que Rafael Sarro y Mariano Orta Manzano 

siempre han traducido del francés, y nunca del polaco.  

En el ejemplo que voy a presentar a continuación los datos sí que requieren 

una revisión. Se trata de las obras de Stanisław Witkiewicz La gallina acuática 

(1975, Fundamentos) y Comedia repugnante de una madre de (1975, 

Fundamentos). La información de la que se dispone, respecto a que la traducción 

de La gallina acuática se ha hecho de Kurka Wodna (el título del original polaco 

figura en esta misma lengua) indica que es una traducción directa, mientras que en 

el catalogo del ISBN se dice que es una traducción del inglés. Sin embargo, la 

circunstancia explicitada de que la traducción de Comedia repugnante de una 

madre sea una traducción indirecta del italiano y que el apellido de su traductor, 

Juan Caño Arecha, coincida en los dos casos, lleva a la conclusión de que la 

información acerca de que La gallina acuática es una traducción directa de Kurka 

Wodna es errónea. Lo que parece evidente es que se habían confundido el título 

del original y el título del original de la traducción, distintos en el caso de la 

traducción indirecta. 
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En cuanto a las ediciones y reediciones hay datos que reclaman una 

búsqueda más profunda, debido a que las fuentes a los que he podido acceder, 

tales como bibliografías y catálogos, no proporcionan una adecuada información.  

La periodización es un asunto importante a la hora de sacar conclusiones 

o de hacer cualquier tipo de resumen a partir de los datos bibliográficos. Incluso 

una introducción a una bibliografía, inevitablemente terminará destilando cierta 

opinión, valoración de los datos y propuestas de interpretación de los mismos.  

En cuanto a las fuentes españolas (BNE, ISBN) no se puede hablar de 

ningún periodo en concreto. Tanto BNE como ISBN son bases de datos, primero, 

demasiado amplias, segundo, incompletas a la hora de sacar unas conclusiones. Lo 

que presentan es el panorama de los libros editados en España (ISBN) y los libros 

existentes en España (BNE). Es, pues, el escaparate de los libros en España en el 

cual los libros polacos forman parte de ese panorama general.  

Una vez marcado el período y el tema (en este caso, el libro polaco polaco 

traducido al castellano y publicado en España), una base de datos se convierte en 

una bibliografía. Así se podría plantear la labor de las autoras de las bibliografías 

de las traducciones de literatura polaca. ¿Según qué criterios eligen el período que 

limita su trabajo? Una respuesta muy general nos diría que según el criterio 

polaco. Es decir, teniendo en cuenta factores relacionados con la historia de 

Polonia y los cambios que han marcado ciertos períodos en la historia del país. 

En el caso de bibliografías de la traducción de literatura polaca, en general, 

el criterio polaco parece obvio. Por otra parte, sería difícil tener en cuenta otros 

factores tratándose de traducciones a varios idiomas. La propuesta de Bilikiewicz-

Blanc at ál. (2005) cumple con este criterio. Además, el período que elige marcado 

por las fechas 1981 y 2004, está justificado por los hechos históricos: 1981 es el 

año del Estado de Guerra, cuando empiezan los grandes cambios políticos que 

ocho años más tarde acabarán con el sistema comunista en Polonia; 2004, el año 

de la entrada de Polonia a la Unión Europea.  

La bibliografía de Bilikiewicz-Blanc at ál, por su parte, propone un 

panorama más reciente, al mostrar el estado de la traducción literaria del polaco 

durante el período de veintitrés años que tardó el país en salir del aislamiento 

político para formar parte de la Unión Europea.  
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La periodización de la bibliografía de Ryll y Wilgat (1972) sigue la misma 

lógica que la bibliografía de Bilikiewicz-Blanc at ál. Abarca un período de 

veinticinco años, desde el final de la segunda guerra mundial hasta 1970, cuando 

cambia el máximo mandatario en Polonia, al sustituirse Władysław Gomułka por 

Edward Gierek55, por tanto también se acerca a lo más reciente de su época. 

Las bibliografías de Rymwid-Mickiewicz (1990) tratan exclusivamente de 

traducciones del polaco al castellano en España y en América Latina. Ambas 

presentan el panorama desde 1945 hasta 1990. Es la época comunista, junto con el 

primer año de democracia. El análisis de la bibliografía de aquella época, basado 

en su mayor parte en el artículo de Joanna Piradoff (1985), presta muy poca 

atención a la realidad del país de llegada, las relaciones entre Polonia y España y, 

además, entre Polonia y América Latina. 

La bibliografía de Rymwid-Mickiewicz (1990) es un referente para los 

análisis de la recepción de la literatura polaca editada en España. Tanto esta 

autora como Joanna Piradoff (1985) ha tendido a hacer las estadísticas basándose 

sobre todo en los números de los ejemplares editados. Hacían una lista de los 

títulos más editados para luego hablar de “autores preferidos por los editores 

españoles y qué tipo de literatura gozaba de mayor interés entre los lectores” 

(Rymwid-Mickiewicz, 1990: 119). Este tipo de estadísticas considera a cada autor 

como un mundo aparte, como si la edición del uno no tuviera nada que ver con la 

edición del otro, a pesar de que dos o más escritores a veces pueden representar el 

mismo perfil, algo que he decidido tener en cuenta en el presente trabajo. Otro 

factor es la dinámica de los treinta y seis años del régimen franquista. El hecho de 

que en esta época haya aparecido tan solo un libro de Lem, autor de ciencia-

ficción, no es un dato que aminore su popularidad. La clave está en el año de 

edición y en la editorial. Fue en 1975 y publicado por Barral Editores, una firma de 

gran calibre en el ámbito nacional y que fue el motivo de que Lem empezara a 

cobrar fama en España. Desde entonces, cada dos o tres años aparece un título 

                                                 
55 “(...) fue adoptada la decisión de sustituir a W. Gomulka en el cargo de primer secretario y 
nombrar en su lugar a Edward Gierek, miembro del Politburo y, hasta ese momento, responsable de 
la organización en la ciudad de Katowice. La salida de la crisis de 1970 significó el final de toda una 
época en Polonia. Como ha escrito Adam Michnik: «Los catorce años de dominación de Gomulka 
acabaron con dos ilusiones fundamentales: la de que el camino de la democratización pasaba a 
través del Partido y la de que la independencia pasaba también a través del Partido»” (Martín de la 
Guardía, 1995: 5).  
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nuevo de Lem en versión española. Y Barral Editores es la editorial precursora que 

opta por los escritores contemporáneos.  

Rymwid-Mickiewicz utiliza cierto tipo de categorización de los autores al 

defender que “en los años 1945-1966, se publicaron libros de los autores de antes 

de la guerra, de los autores del exilio y escritores ya muertos” (Rymwid-

Mickiewicz, 1990: 15). Puede servirle como fórmula para agrupar los escritores, 

sin embargo no tiene en cuenta el nombre de los contemporáneos que no se 

exiliaron, como por ejemplo Jan Dobraczyński. El peligro que corre ese tipo de 

categorización, es decir, adoptar únicamente la perspectiva polaca, puede inducir a 

conclusiones a las que llega en un momento dado Rymwid-Mickiewicz, cuando 

afirma que “es incomprensible” la ausencia de escritores de la época del 

Romanticismo, Positivismo y Modernismo polaco. Es incomprensible, por 

supuesto, si se adoptan los mismos parámetros para considerar el repertorio 

literario en Polonia y fuera del país. 

Si no encontraba el hilo conductor que me permitiera agrupar los autores y 

sus obras, era porque sus nombres y los títulos de sus obras no constituían el valor 

principal. Cada posible división (alfabética, según la fecha de nacimiento o del 

estreno, según los autores muertos y vivos, según los autores “importantes” y 

“menos importantes” desde la perspectiva de la historia de la literatura polaca, 

según su aparición en España…) me parecía insuficiente. Finalmente, he podido 

observar diferentes corrientes a lo largo del régimen. Al principio de este 

predomina el motivo económico, que tiene que ver con la presencia de los clásicos 

polacos editados en España antes de la guerra, luego el político relacionado con los 

hechos relacionados con la segunda guerra mundial y, en último lugar, el artístico, 

representado por la vanguardia polaca. Por ese motivo me he decantado 

finalmente por ordenar la bibliografía cronológicamente, presentando qué 

ediciones y qué reediciones de la literatura polaca aparecían en España a lo largo 

del régimen franquista.  
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1) 1939, Sienkiewicz, H., Quo vadis? Novela histórica del tiempo de Nerón, 

versión española por un socio del Apostolado de la Prensa, Madrid, 

Ryvandeneyra, Apostolado de la Prensa, “Selecta56”, 6ª ed.  
2) 1939, Reymont, Wł., Los campesinos (Invierno, Primavera), trad. por Rudolf J. 

Słaby, Fernando Girbal, Barcelona, Cervantes, “Príncipes de Literatura” I.  
3) 194057?, Sienkiewicz, H., Quo vadis? Narración de la época de Nerón, trad. por 

Eduardo Poirier, Barcelona, Maucci, nueva edición. 
4) 1941, Sienkiewicz, H., El torero, trad. Barcelona, José Janés, “Grano de Arena”. 
5) 1941, Sienkiewicz, H., Yanko el músico, trad. por José Estrany, Barcelona, José 

Janés, Ediciones de la Gacela, “Constelación”. 
6) 1941, Sienkiewicz, H., El dilluvio, trad. por Pedro Pedraza y Páez, Barcelona, 

Sopena, “Biblioteca de Grandes Novelas”. 
7) 1941, Sienkiewicz, H., Más allá del misterio (sin dogma), trad. por Pedro 

Pedraza y Páez, Barcelona, Sopena, “Biblioteca de Grandes Novelas”. 
8) 1941, Sienkiewicz, H., Un héroe polaco. Pan Miguel Volodiovski, Sopena, 

“Biblioteca de Grandes Novelas”.  
9) 1941, Reymont, Wł., Los campesinos (Verano), trad. del polaco58 de Rudolf J. 

Słaby, Fernando Girbal, Barcelona, Cervantes, “Príncipes de Literatura” IV. 
10) 1941, Kuczyński, B., El terror viene del cielo, trad. del italiano por J. Ferrán y 

Mayoral, Barcelona, Iberia-Joaquín Gil-Editor. 
11) 1942, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Novela histórica del tiempo de Nerón, versión 

española por un socio del Apostolado de la Prensa, Madrid, Apostolado de 

la Prensa, Héroes, “Selecta”. 
12) 1942, Sienkiewicz, H., La casa solariega59, trad. por Pedro Pedraza y Páez, 

Barcelona, Sopena, “Biblioteca de Grandes Novelas”. 
13) 1942, Kraszewski, I., Ulana, trad. por Celina Matejko de Nugué, Barcelona, 

Tartessos60.  

                                                 
56 Entre paréntesis se indica los nombres de las colecciones.  
57 El signo de interrogación aparece en la ficha de la BNE.  
58 Bożena Wislocka (1990: 281), al consultar el ejemplar de 1925 afirma que la versión de Rudolf J. 
Slaby de A sangre y fuego es una traducción directa. Por tanto doy por hecho que todas las 
traducciones de él se han realizado del polaco.  
59 Título en polaco: Rodzina Połanieckich. 
60 Según las librerías virtuales también existe ejemplar de 1941, “Noche en Vela”. 
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14) 1943, Sienkiewicz, H., Quo vadis? Narración de la época de Nerón, trad. por 

Eduardo Poirier, Barcelona, Maucci. 
15) 1943, Nałkowska, Z., Choucas, trad. por Mira Warstacka, Barcelona, Tartessos 

(Aleu y Domingo), serie „Seis Delfines”. 
16) 1944, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, versión española por un socio del 

Apostolado de la Prensa, Barcelona, Apostolado de la Prensa, Bolaños y 

Aguilar, “Lecturas recreativas”.  
17) 1944, Sienkiewicz, H., Quo vadis? Novela histórica del tiempo de Nerón, 

Barcelona, Montaner y Simón. 
18) 1944, Sienkiewicz, H., Hania, trad. del polaco por Leo Bronstein, Madrid, 

Biblioteca Nueva, “Colección Mundial de Obras Selectas”. 
19) 1944, Ossendowski, F. A., El hombre y el misterio en Asia: exploraciones, 

Madrid, Revista Literaria Novelas y Cuentos, Año VII, num. 705. 
20) 1944, Strowska, S., Leyendas polacas, trad. del francés por Benjamín Jarnés, 

Madrid, Revista de Occidente, “Musas lejanas. Mitos. Cuentos. Leyendas”, 

2ª ed.  
21) 1944, Piasecki, S., El enamorado de la Osa Mayor, trad. del italiano, Ediciones 

del Zodiaco. 
22) 1945, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Maucci, Barcelona, adaptado para los niños 

por H.C. Granch, ilustraciones de Giménes Niebla61.  
23) 1945, Sienkiewicz, La caravana a través de las estepas62, trad. por Antonio 

Salazar Morera, Barcelona, Ameller, Alaska.  
24) 1945, Łobodowski, J., Por nuestra libertad y la vuestra. Polonia sigue 

luchando, Madrid, Editora Mundial. 
25) 1946, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, adaptado para los niños por H.C. Granch, 

Barcelona Maucci.  
26) 1946, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, versión española por un socio del Apostolado 

de la Prensa, Barcelona, Apostolado de la Prensa, Bolaños y Aguilar, 

“Lecturas recreativas”. 

                                                 
61 Biblioteca Azorín en Castellón. 
62 Antología, no aparece el título original. 
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27) 1946, Sienkiewicz, H., A sangre y fuego, trad. por Constantino Láscaris 

Conmeno, Madrid, Epesa, “Constelación. Grandes novelistas 

contemporáneos”. 
28) (1946), Sienkiewicz, H., El dilluvio, trad. por Constantino Láscaris Conmeno, 

Madrid, Epesa, “Constelación. Grandes novelistas contemporáneos”. 
29) 1946, Sienkiewicz, H., Miguel Wolodijowski, trad. por Constantino Láscaris 

Conmeno, Madrid, Epesa, “Constelación. Grandes novelistas 

contemporáneos”, 4, (2 tomos). 
30) 1946, Sienkiewicz, H., Hania, traducción, A. Marcoff, Barcelona, Ed. Lara, Alen & 

Domingo, Horizonte63.  
31) 1946, Sienkiewicz, H., La casa solariega, Madrid, Diana, Revista Literaria 

„Novelas y Cuentos”, Año VIII, núm. 789. 
32) (1947), Sienkiewicz, H., Caballeros teutónicos, Barcelona, Baguña. 
33) 1947, Sienkiewicz, H., La casa solariega, trad. por Pedro Pedraza y Páez, 

Barcelona, Sopena, “Biblioteca de Grandes Novelas”. 
34) 1948, Ossendowski, F. A., El capitán blanco, Madrid, Revista Literaria Novelas 

y Cuentos, Año XX, núm. 920. 
35) 1948, Ossendowski, F. A., Geishas del Japón. El halcón del desierto, trad. por 

Rafael Cansinos Asséns, Madrid, Aguilar, “Crisol”.  
36) 1948, Ossendowski, F. A., El halcón del desierto, trad. del inglés por Jorge 

Boguña, Barcelona, Bruguera64.  
37) 1948, Anders, Wł., Sin capítulo final, trad. del inglés I.R. García, Barcelona, 

José Janés, “Los Libros de Nuestro Tiempo”. 
38) 1948, Piasecki, S., La quinta etapa, trad. por G. and L. Gossé, Barcelona, Caralt, 

“Gigante”. 
39) 1949, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por P. Alcalá Zamora, Barcelona, 

Sopena, “Biblioteca de Grandes Novelas”. 
40) 1949, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Isabel Tobalina, revisión literaria de 

Montenegro, Baguña, “Tesoro Viejo”. 
41) 1949, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Isabel Tobalina, ilustraciones de 

Rivas, Madrid, Hernando, “Hernando de Libros para la Juventud”. 

                                                 
63 Incluye también: Orso, El manantial (U źródła).  
64 No hay en el catálogo de la BNE. 
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42) 1950, Sienkiewicz, H., Quo vadis? Novela histórica del tiempo de Nerón, Madrid, 

Apostolado de la Prensa65. 
43) 1950?, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Eduardo Poirier, Barcelona, 

Maucci, Aleu & Domingo 
44) 1950, Sienkiewicz, H., A través del desierto66, trad. por Marta Fábregas, 

ilustraciones de Fariñas, Barcelona, Mateu, “Juvenil Cadete”. 
45) 1950, Mikołajczyk, S., La violación de Polonia. Modelo de agresión soviética, 

trad. del inglés de José María Sainz, Barcelona-Madrid-Lisboa, Editorial 

Científico-médica. 
46) 1951, Sienkiewicz, H., Quo vadis? Novela de la época de Nerón, trad. del polaco 

por Ruth Hoeningsfeld, prologo de José Potocki, Madrid, Aguilar. 
47) 1951, Rodziewiczówna, M., Un abuelo terrible, trad. por F. de Villanueva, 

Bilbao, Ediciones Paulinas Pío Sociedad de San Pablo. 
48) 1952?67, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Rafael Ballester Escalas, portada 

e ilustraciones Fariñas, Barcelona, Mateu, “Juvenil Cadete”.  
49) 1952, Sienkiewicz, H., Quo vadis? Novela histórica del tiempo de Nerón, trad. por 

Tomás Gorordo Larrauri, Barcelona, Juventud, “Nuevas Gráficas”. 68 
50) 1953, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José M. Lladó, Barcelona, Bruguera, 

“Autores Famosos”, serie Grana. 
51) 1953, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Madrid, Dólar69. 
52) 1953, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por E. Vallés, Barcelona, Aymá. 
53) 1953, Sienkiewicz, H., A través del desierto, trad. por ABB, Barcelona, Gustavo 

Gili. 
54) 1953, Sienkiewicz, H., A través del desierto, trad. por Marta Fábregas, 

Barcelona, Mateu, “Pulcra”. 
55) 1953, Sienkiewicz, H., Los caballeros teutones, trad. por P. Jimenez Romero, 

Barcelona, Mateu, “Juvenil Cadete”. 
56) 1953, Sienkiewicz, H., Yanko el músico, Barcelona, Editorial Apolo. 
57) 1954, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, Sopena. 

                                                 
65 No se encuentra en el catálogo de la BNE. 
66 W pustyni i w puszczy. 
67 Con el signo de interrogación en el catálogo de la BNE.  
68 Ejemplar mencionado en la bibliografía de Ryll y Wilgat (1972) con asterisco. No se encuentra en 
el catlálogo BNE. 
69 No aparece en el catálogo de la BNE. Ejemplar mencionado por Ryll y Wilgat (1972).  
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58) 1954, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por J. Sirvent, Enciclopedia Pulga, 20, 

Barcelona, German Plaza. 
59) 1954?70, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Tomás Gorordo Larrauri, Madrid, 

Ruiz, “Capitolio”. 
60) 1954, Sienkiewicz, H., Liliana71, trad. del polaco, Madrid, Cid, “La Novela del 

Sábado”, Año 2, núm. 80. 
61) 1954, Sienkiewicz, H., Liliana, trad. del polaco, Madrid, Cid, “Cinco Novelas”, 

1772.  
62) 1954, Piasecki, S., La canción de los ladrones, trad. del polaco por Leszek 

Wróbel Rzędowski, Barcelona, Caralt, “Gigante”. 
63) 1954, Piasecki, S., La quinta etapa, trad. por G. and L. Gossé, Barcelona, Caralt, 

“Gigante”. 
64) 1954, Karmel, I., Habitación número cinco, trad. por José Luis Z. López Anaya, 

Barcelona, Éxito, “Duplose”.  
65) 1955, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José Antonio Vidal Sales, Barcelona, 

Bruguera, “Historias”. 
66) 1955, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José Talayero, San Sebastián, Orvy, 

“Juvenil Goleta”. 
67) (1955), Sienkiewicz, Las tres novias del pintor, El organista, La bienvenida, 

Un contrato voluntario73, Madrid, Ramos, “Las Mejores Novelas de los 

Autores de Todo el Mundo”. 
68) 1955, Sienkiewicz, H., A través del desierto, adaptación de José Talayero, San 

Sebastián, Orvy, “Juvenil Goleta”. 
69) 1955, Sienkiewicz, H., Los caballeros teutones, trad. por P. Jimenez Romero, 

Barcelona, Mateu, “Juvenil Cadete”. 
70) 1955, Reymont, Wł., Los campesinos, trad. del polaco por R. J. Słaby y Fernando 

Girbal, Barcelona, José Janés, “Los Premios Nobel de Literatura” II. 

                                                 
70 Con el signo de interrogación en el catálogo de la BNE. 
71 La traducción de Przez stepy. 
72 Incluye: Liliana, H. Sienkiewicz, El vals, Jorge Hernández Campos, El rapto del niño Edward, El 
señor que no pudo ser almirante porque no tenía la voz del trueno, Luis Fernando de Igoa, Margot, 
Alfredo de Musset. 
73 La traducción de Ta trzecia.  
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71) 1955, Reymont, Wł., Los campesinos (Otoño, Invierno, Primavera, Verano), trad. 

del polaco por R. J. Słaby y Fernando Girbal, con un estudio preliminar de 

Fernando Girbal, Madrid, Aguilar, “Biblioteca Premios Nobel”. 
72) 1955, Ossendowski, F. A., La última hora, Revista Literaria Novelas y Cuentos, 

núm. 102974.  
73) 1955, Miłosz, Cz., El poder cambia de manos75, trad. por Rafael Vázquez 

Zamora, Barcelona, Delfin, Ancora y Delfín. 
74) 1955, Piasecki, S., El enamorado de la Osa Mayor, trad. por José Farrán y 

Mayoral, Barcelona, Ediciones del Zodiaco, “Club de los Lectores”. 
75) 1955, Piasecki, S., Nadie se salva, trad. por Enrique de Juan, Barcelona, 

Planeta, “Goliat”. 
76) 1955, Piasecki, S., Un mundo desconocido, trad. por Enrique de Juan, 

Barcelona, Planeta, “Goliat”. 
77) 1956, Sienkiewicz, H., Quo vadis? Novela histórica del tiempo de Nerón, trad. 

por F. Ontiveros, Madrid, Apostolado de la Prensa, indécima primera 

edición. 
78) 1956, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, Fama. 
79) 1956, Sienkiewicz, H., A sangre y fuego, trad. por Constantino Lascaris 

Conmeno, Madrid, Ediciones Españolas. 
80) 1956, Dobraczyński, J., Cartas de Nicodemo, trad. del polaco por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Herder76. 
81) 1957, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, Sopena, “Biblioteca Sopena”. 
82) 1957, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. del polaco por Ruth Hoeningsfeld, 

Barcelona, José Janés, “Los Premios Nobel de Literatura”. 
83) 1957, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, Ferma, Exclusivas Ferma, 

“Horizontes Juveniles”. 
84) 1957, Dobraczyński, J., Cartas de Nicodemo, trad. del polaco por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Herder. 

                                                 
74 Incluye Extraña aventura de Achile Campanille. 
75 Título original: Zdobycie władzy.  
76 No figura en el catálogo BNE. El ejemplar marcado con un asterisco lo menciona Ryll y Wilgat 
1972. 
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85) 1957, Dobraczyński, J., Mensaje de las estrellas: la misión profética de 

Jeremias, trad. del polaco por Erich Hankammer, San Sebastián, Dinor, 

“Prisma”, Serie Gris. 
86) 1957, Mackiewicz, J., Las fosas de Katyn, trad. del inglés J-J. R.G., Zalla, 

Ediciones Paulinas. 
87) 1957, Piasecki, S., El enamorado de la Osa Mayor, trad. por José Farrán y 

Mayoral, “Cisne”.  
88) 1957, Tyrmand, L., Zly, Barcelona, Caralt. 
89) 1958, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Ruth Hoeningsfeld, Madrid, Aguilar, 

“Obras escogidas” II. 
90) 1958, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José Antonio Vidal Sales, Barcelona, 

Bruguera, Historias.  
91) 1958, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Madrid, Ediciones Paulinas. 
92) 1958, Dobraczyński, J., Cartas de Nicodemo, trad. del polaco por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Herder. 
93) 1959, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José Antonio Vidal Sales, Barcelona, 

Bruguera, “Iris”. 
94) 1959, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José M. Axpe, Barcelona, Felicidad, 

“Felicidad Infantil”. 
95) 1959, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Mary E. de Levin, Barcelona, 

Felicidad, “Felicidad Infantil”. 
96) 1959, Sienkiewicz, H., La casa solariega, trad. por Pedro Pedraza y Páez, 

Barcelona, Sopena, “Biblioteca Sopena”. 
97) 1959, Sienkiewicz, H., Más allá del misterio (sin dogma), trad. por Pedro 

Pedraza y Páez, Barcelona, Sopena, “Biblioteca Sopena”. 
98) 1959, Sienkiewicz, H., Un héroe polaco. Pan Miguel Volodiovski, trad. por Pedro 

Pedraza y Páez, Barcelona, Sopena, “Biblioteca Sopena”. 
99) 1959, Dobraczyński, J., Una iglesia en el Podhale, trad. del polaco por Ana 

Maria Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Herder77. 
100) 1959, Dobraczyński, J., La santa espada, trad. del polaco por Ana Maria Rodón 

Klemensiewicz, Barcelona, Herder. 
101) 1960, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, Maucci, “El libro de Plata”.  

                                                 
77 El ejemplar mencionado tan solo en la bibliografía del libro de Presa González (1997a).  
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102) 1960, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, versión de Mary E. Levin, Bilbao, Felicidad, 

“Felicidad”. 
103) 1960, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Patrocinio Tamarit, Valencia, Gaisa, 

“Selecciones Juveniles Gaisa”. 
104) 1960, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, Baguña Rodegar, “Tesoro viejo”. 
105) 1960, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, Ferma, “Juvenil Ferma”, serie 

Verde Celeste. 
106) 1960, Sienkiewicz, H., A través del desierto, trad. por Jesús Flores Lázaro78. 
107) 1960, Sienkiewicz, H., A sangre y fuego, Barcelona, Sopena, „Biblioteca Sopena”. 
108) 1960, Reymont, Wł., Los campesinos (Otoño, Invierno, Primavera, Verano), trad. 

del polaco por Rudolf J. Słaby, Fernando Girbal, Madrid, Aguilar, 

Biblioteca Premios Nobel, con un estudio preliminar de Fernando Girbal, 

4ª ed. 
109) 1960, Reymont, Wł., Los campesinos (Otoño, Invierno, Primavera, Verano), trad. 

del polaco por R. J. Słaby y Fernando Girbal, con un estudio preliminar de 

Fernando Girbal, Madrid, Aguilar, “Biblioteca Premios Nobel”. 
110) 1960, Ossendowski, F. A., Bestias, hombres, dioses, trad. por Gonzalo Guasp y 

Golzalez, prólogo de Lewis Stanton Palen, Madrid, Aguilar, “Crisol”. 
111) 1960, Mackiewicz, J., Las fosas de Katyn, trad. del inglés por J-J. R.G., prólogo de 

Artur Bliss Lane, Zalla, Ediciones Paulinas. 
112) 1960, Hłasko, M., Cementerios, trad. por Mariano Orta Manzano, Barcelona, 

Caralt, “Gigante”. 
113) 1960, Hłasko, M., El octavo día de la semana, trad. por Rafael Sarro y Mariano 

Orta Manzano, Barcelona, Caralt, “Gigante”.  
114) 1960, Winowska, M., Un estigmatizado de nuestros días, Padre Pío de 

Pietralcina, prólogo por el Dr. Federico Soto Yárritu, Bilbao, Desdée de 

Brouver, 2ª ed.  
115) 1961, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Antonio Ribera, Barcelona, Miguel 

Arimany, “Clásicos de la juventud”79.  
116) 1961, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Madrid, Ediciones Paulinas. 

                                                 
78 Traducción de Przez stepy.  
79 En: Wiseman Nicolas Patrick, Clásicos de la cristianidad, incluye también: Levis Wallece, Ben-Hur, 

Cardenal Wiseman, La rebelión de los esclavos Fabiola. 
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117) 1961, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, traductor Rafael Ballester, portada e 

ilustraciones Fariñas, Barcelona, Mateu, “Juvenil Cadete”. 
118) 1961, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, adaptación de Carolina Toral y Peñarada, 

Barcelona, Vilamala, “Ahora y siempre”. 
119) 1961, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José M. Axpe, Barcelona, Felicidad, 

“Felicidad Infantil”. 
120) 1961, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Mary E. de Levin, Barcelona, 

Felicidad, “Felicidad Infantil”. 
121) 1961, Sienkiewicz, H., Los caballeros teutones, Barcelona, Baguña, “Tesoro 

Viejo”. 
122) 1961, Hłasko, M., El octavo día de la semana, trad. por Rafael Sarro y Mariano 

Orta Manzano, Barcelona, Caralt, “Gigante”.  
123) 1961, Piasecki, S., La canción de los ladrones, trad. del polaco por Leszek 

Wróbel Rzędowski, Barcelona, Caralt, G.P., “Libros Plaza”. 
124) 1962, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José Antonio Vidal Sales, Barcelona, 

Bruguera, “Historias”. 
125) 1962, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Mary E. de Levin, Barcelona, 

Felicidad, “Felicidad Infantil”. 
126) 1962, Sienkiewicz, H., El señor secretario80, Madrid, Dédalo, “Novelas y 

Cuentos”. 
127) 1962, Ossendowski, F. A., Geishas del Japón. El halcón del desierto, trad. por 

Rafael Cansinos Asséns, Madrid, Aguilar, “Crisol”.  
128) 1962, Dobraczyński, J., Cartas de Nicodemo, trad. del polaco por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Herder81. 
129) 1962, Dobraczyński, J., La santa espada, trad. del polaco por Ana Maria Rodón 

Klemensiewicz, prólogo de J. Sykulski, Barcelona, Herder. 
130) 1962, Tyrmand, L., Zly, trad. por Ramón Margalef Llambrich, Barcelona, Caralt, 

“Gigante”. 
131) 1962, Winowska, M., Un estigmatizado de nuestros días, Padre Pío de 

Pietralcina, prólogo por el Dr. Federico Soto Yárritu, Bilbao, Desdée de 

Brouver, “Spiritus”.  

                                                 
80 Varios relatos cortos, no aparece el título original. 
81 No figura en el catálogo BNE. El ejemplar marcado con un asterisco lo menciona Ryll y Wilgat 
(1972). 
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132) 1963, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Baguña, trad. por Isabel Tobalina, “Tesoro 

Viejo”. 
133) 1963, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José Antonio Vidal Sales, Barcelona, 

Bruguera, “Historias”. 
134) 1963, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Madrid, Ediciones Paulinas. 
135) 1963, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, traductor Rafael Ballester, portada e 

ilustraciones Fariñas, Barcelona, Mateu, “Juvenil Cadete”. 
136) 1963, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, Gasso, “Tesoro viejo”. 
137) 1963, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Mary E. de Levin, Bilbao, Felicidad, 

“Felicidad”. 
138) 1963, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Bilbao, Felicidad, “Franja Escarlata”. 
139) 1963, Sienkiewicz, H., A través del desierto, trad. por Marta Fábregas, 

Barcelona, Mateu, Ballesteros, “Juvenil Cadete”. 
140) 1963, Mrożek, S., El elefante. Sátiras, trad. por Margarita Fontseré, 

ilustraciones de Daniel Mróz, Barcelona, Seix Barral, “Biblioteca Breve”. 
141) 1964, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Aguilar, Madrid, adaptación del texto original 

por Jimenez Martos, ilustraciones de Ricardo Zamorano, “El globo de 

colores. Iniciación literaria”.  
142) 1964, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, traducción al catalán Martí Olaya, Barcelona, 

Bruguera, “Historias”, serie Historia en Catalán.  
143) 1964, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Sopena, Barcelona, Biblioteca Sopena. 
144) 1964, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Maucci, Barcelona, Quo vadis?, Luchar en 

vano, El juicio de Jupiter, “Obras estelares. Literatura polaca”.  
145) 1964, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Mary E. de Levin, Bilbao, Felicidad, 

“Felicidad”. 
146) 1964, Sienkiewicz, H., Obras escogidas I, trad. por Pedro Pedraza y Páez, 

Madrid, Aguilar, 2ª ed. 
147) 1964, Sienkiewicz, H., A través del desierto, Barcelona, Bruguera, “Historia”. 
148) 1964, Ossendowski, F. A., Los esclavos del sol, trad. y adaptación del texto 

original por Tresgallo de Souza, ilustraciones de Miguel Zapata, Madrid, 

Aguilar, “El Globo de Colores. Iniciación literaria”. 
149) 1964, Ossendowski, F. A., Bestias, hombres, dioses, trad. por Gonzalo Guasp y 

Golzalez, prólogo de Lewis Stanton Palen, Madrid, Aguilar, “Crisol”. 
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150) 1964, Dobraczyński, J., Una iglesia en el Podhale, trad. del polaco por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Herder  
151) 1964, Winowska, M., Un estigmatizado de nuestros días, Padre Pío de 

Pietralcina, prólogo por el Dr. Federico Soto Yárritu, Bilbao, Desdée de 

Brouver, 4ª ed.  
152) 1964, Piasecki, S., El enamorado de la Osa Mayor, trad. por José Farrán y 

Mayoral, Cisne, Cisne A10. 
153) 1965, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, Bruguera, “Historias”.  
154) 1965, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Mary E. de Levin, Bilbao, Felicidad, 

“Felicidad”. 
155) 1965, Sienkiewicz, Bartek el victorioso, Barcelona, Tibidabo, “Inquietud”. 
156) 1965, Dobraczyński, J., Cartas de Nicodemo, trad. del polaco por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Herder82.  
157) 1965, Piasecki, S., El enamorado de la Osa Mayor, trad. por José Farrán y 

Mayoral, Barcelona, Plaza y Janés, “Libros Reno”. 
158) 1965, Piasecki, S., Nadie se salva, trad. Enrique de Juan, Barcelona, Planeta, 

“Libros Plaza”. 
159) 1965, Piasecki, S., La quinta etapa, trad. por G. and L. Gossé, Barcelona, Caralt, 

“Gigante”.  
160) 1965, (Nicolás Ruiz González) (ed.), Antología de piezas cortas de teatro 

por..., Barcelona, Labor, vol.1-2. 
161) 1966, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Isabel Tobalina, Baguña, “Grandes 

Obras”. 
162) 1966, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José Antonio Vidal Sales, Barcelona, 

Bruguera, “Historia Selección”, serie Clásicos Juveniles, 4 
163) 1966, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José Antonio Vidal Sales, Barcelona, 

Bruguera, “Historias”. 
164) 1966, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Antonio C. Gavaldá, Barcelona, Idag, 

“Auriga”, serie Azul. 
165) 1966, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Bilbao, Felicidad, “Franja Escarlata”.  
166) 1966, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, trad. del polaco por Cesar Moreno, 

Círculo de Lectores. 

                                                 
82 No figura en el catálogo BNE. El ejemplar (sin el asterisco) lo menciona Ryll y Wilgat 1972. 
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167) 1966, Sienkiewicz, H., A sangre y fuego, Barcelona, Sopena, “Biblioteca Sopena”. 
168) 1966, Sienkiewicz, H., La casa solariega, trad. por Pedro Pedraza y Páez, 

Barcelona, Sopena, “Biblioteca Sopena”. 
169) 1966, Sienkiewicz, H., Más allá del misterio (sin dogma), trad. por Pedro 

Pedraza y Páez, Barcelona, Sopena, “Biblioteca Sopena”. 
170) 1966, Sienkiewicz, H., Un heroe polaco, Pan Miguel Volodiovski, Barcelona, 

Sopena, “Biblioteca Sopena”. 
171) 1966, Dobraczyński, J., Cartas de Nicodemo, trad. por polaco por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Herder83. 
172) 1966, Winowska, M., Un estigmatizado de nuestros días, Padre Pío de 

Pietralcina, Bilbao, Desdée de Brouver, “Spiritus”, 5ª ed.  
173) 1966, Andrzejewski, J., Cenizas y diamantes, trad. del alemán por Paris 

Manuel Blancafort, Barcelona, Caralt, “Gigante”. 
174) 1966, Piasecki, S., Un mundo desconocido, trad. por Enrique de Juan, Barcelona, 

“Libro Plaza”. 
175) 1967, Sienkiewicz, H., Quo vadis? Novela de la época de Nerón, trad. del polaco 

por Ruth Hoeningsfeld, prologo de José Potocki, Madrid, Aguilar, “Joya”, 

3ª edición. 
176) 1967, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, ilustraciones de C. Blanch, Bolívar, “Cumbre, 

ilustrada de obras inmortales”, 5ª edición. 
177) 1967, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Madrid, Ediciones Paulinas, “Lecturas 

educativas y amenas”.  
178) 1967, Hłasko, M., El látigo de la ira, trad. por Rafael Sarro y Mariano Orta 

Manzano, Barcelona, Caralt, “Gigante”.  
179) 1968, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, AFHA, “Auriga”, serie Azul.  
180) 1968, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Ruth Hoeningsfeld, Madrid, Aguilar, 

en Obras escogidas II. 
181) 1968, Sienkiewicz, H., Obras escogidas II, trad. Del Ruth Hoenigsfeld, A. Markoff, 

N.T. y A. Lazaro Ros, Madrid, Aguilar, 2ª edición. 

                                                 
83 No figura en el catálogo BNE. El ejemplar (son marcar con el asterisco) lo menciona Ryll y Wilgat 
1972. 
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182) 1968, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, adaptación José Antonio Vidal Sales y Prado 

Castellanos, ilustraciones Antonio Bosch Penalva y Francisco Darnis, 

Barcelona, Bruguera, “Historias. Juvenil”. 
183) 1968, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Mary E. de Levin, Bilbao, Felicidad, 

“Felicidad”, serie Publicación Juvenil. 
184) 1968, Sienkiewicz, H., El dilluvio, trad. por Pedro Pedraza y Páez, Barcelona, 

Sopena, “Biblioteca Sopena”. 
185) 1968, Reymont, Wł., Los campesinos (Otoño, Invierno, Primavera, Verano), trad. 

del polaco por Rudolf J. Słaby, Fernando Girbal, Madrid, Aguilar, 

Biblioteca Premios Nobel, con un estudio preliminar de Fernando Girbal, 

5ª ed.  
186) 1968, Winowska, M., La bienaventuranza de los pobres, versión por Camilo 

Sánchez, Ediciones Paulinas, Madrid. 
187) 1968, Winowska, M., Los ladrones de Díos, trad. por Luis M. Gil, prólogo 

Francisco Sánchez-Ventura Pascual, Zaragoza, Círculo.  
188) 1968, Potocki, J., El manuscrito hallado en Zaragoza, trad. del francés por 

Carmen Rius, Barcelona, Taber, “Caracol”. 
189) 1968, Gombrowicz, W., La seducción, trad. del francés por Gabriel Ferrater, 

Barcelona, Seix Barral, “Biblioteca Breve”. 
190) 1968, Gombrowicz, W., Ferdydurke, trad. del castellano al catalán por Ramón 

Folch i Camarasa, Barcelona, Edicions 62, “El Balancí”. 
191) 1968, Gombrowicz, W., Ivonne, princesa de Borgoña, trad. del francés por 

Alvaro del Amo, Madrid, Editorial Cuadernos para el Dialogo, Edicusa. 
192) 1969, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, nota preliminar de Luís Hernández Alonso, 

Madrid, Alonso, “Biblioteca de Obras Famosas”. 
193) 196984, Potocki, J., El manuscrito hallado en Zaragoza, trad. del francés por 

Carmen Rius, Barcelona, Taber, “Caracol”.  
194) 1969, Piasecki, S., El enamorado de la Osa Mayor, trad. por José Farrán y 

Mayoral, Barcelona, “Círculo de los Lectores”. 
195) 1969, Andrzejewski, J., Helo aquí viene saltando por las montañas, trad. del 

polaco por Gabriela y Stanisław Makowiecki, Madrid, Alianza, “El Libro 

del Bolsillo”. 

                                                 
84 Esa edición de El manuscrito… sólo la menciona Ryll y Wilgat (1972). 
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196) 1969, Gombrowicz, W., Cosmos, trad. del polaco por Sergio Pitol, Barcelona, 

Seix Barral, “Biblioteca Breve”, Novela. 
197) 1969, Gombrowicz, W., Ferdydurke, trad. del castellano por Ramón Folch i 

Camarasa, Barcelona, Edicions 62, “El Balancí”. 
198) 1969, Kott, J., Apuntes sobre Shakespeare, trad. del polaco por Jadwiga 

Maurizio, Barcelona, Seix Barral, “Biblioteca Breve”, Ensayos.  
199) 1969, Mrożek, S., El elefante. Sátiras, trad. por Margarita Fontseré, Barcelona, 

Seix Barral, “Biblioteca Breve del Bolsillo”. 
200) 1970, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por Elena García, Barcelona, Zeus, 

“Podium. Obras significativas”, 1ª edición. 
201) 1970, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 

“Grandes novelas históricas”. 
202) 1970, Sienkiewicz, H., Hania, versión de M. Temiño, E. Temiño del francés, 

Madrid, Ediciones Paulinas, Trece-diecinueva. 
203) 1970, Dobraczyński, J., Cartas de Nicodemo, trad. del polaco por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Círculo de Lectores. 
204) 1970, Potocki, J., El manuscrito encontrado en Zaragoza, trad. del francés y nota 

biográfica por José Luis Cano, Madrid, Alianza Editorial, “El libro del 

Bolsillo”, Sección Clásicos, prologo de Julio Caro Baroja.  
205) 1970, Gombrowicz, W., La seducción, trad. del francés por Gabriel Ferrater, 

Barcelona, Seix Barral, “Biblioteca Breve”, 2ª ed.  
206) 1970, Gombrowicz, W., La virginidad, trad. del polaco por Sergio Pitol, 

Barcelona, Tusquets, “Cuadernos Infímos”, Serie de los Heterodoxos85. 
207) 1970, Mrożek, S., Tango. Obra en tres actos, trad. por Virgilio Cabello 

Rodríguez, Madrid, Escélicer, Teatro 665 (extra). 
208) 1970, Grotowski, J., Teatro Laboratorio, traducciones del polaco por Centro 

Dramático de Madrid, Renzo Casali, Angel Fernández Santos y José 

Monleón, Barcelona, Tusquets, “Cuadernos Infímos”.  
209) 1971, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, adaptación por Alberto Cuevas Hortelano, 

ilustraciones interiores Juan Martínez Osete, Barcelona, Bruguera,”Joyas 

literarias juveniles”.  

                                                 
85 Incluye: Crimen premeditado, El festín de la Condesa Kotlubaj, La Virginidad. 
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210) 1971, Piasecki, S., El enamorado de la Osa Mayor, trad. por José Farrán y 

Mayoral, Barcelona, Plaza y Janés, “Obras Perennes”. 
211) 1971, Gombrowicz, W., Transatlántico, trad. del polaco por Kazimierz 

Piekarec y Sergio Pitol, Barcelona, Barral Editores. 
212) 1971, Grotowski, J., Teatro Laboratorio, traducciones del polaco por Centro 

Dramático de Madrid, Renzo Casali, Angel Fernández Santos y José 

Monleón, Barcelona, Tusquets. 
213) 1972, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, Afha Internacional.  
214) 1972, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José Antonio Vidal Sales, Barcelona, 

Bruguera, “Historia Selección”, serie Clásicos Juveniles. 
215) 1972, Bratny, R., Tener veinte años en Varsovia, trad. por L. Castro, 

Barcelona, Caralt, “Gigante”. 
216) 1972, Karmel, I., Stephania, trad. del inglés por Bettina Carasco, Barcelona, 

Caralt, “Las Dos Rosas”. 
217) 1972, Dobraczyński, J., Cartas de Nicodemo, trad. del polaco por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Herder86.  
218) 1972, Gombrowicz, W., Autobiografía sucinta, textos y entrevistas, trad. del 

francés por Javier Fernández de Castro, Barcelona, Anagrama, “Cuadernos 

Anagrama”, Literatura, 1ª ed.  
219) 1972, Gombrowicz, W., Correspondencia, trad. del francés por Javier 

Fernández de Castro, Barcelona, Anagrama, “Cuadernos Anagrama” 44.  
220) 1972, Schulz, B., Las tiendas de color canela, trad. del alemán por Salvador 

Puig, Barcelona, Barral Editores, “Breve Biblioteca de Literatura”.  
221) 1972, Sandauer, A., Sobre Gombrowicz, trad. del francés Ricardo Cano Gaviria, 

Barcelona, “Cuadernos Anagrama”, Serie Literatura. 
222) 1973, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, adaptación Maricel Lagresa, Barcelona, 

Bruguera. 
223) 1973, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, Barcelona, Plaza y Janés, en Los Premios 

Nobel de Literatura, Nobel de Literatura, 687.  

                                                 
86 No figura en el catálogo BNE. El ejemplar (sin asterisco) lo menciona Ryll y Wilgat 1972, y 
Rymwid 1990. 
87Incluye: Quo vadis/H. Sienkiewicz, Primavera olímpica/Carl Spitteler, Periplo 
escandinavo/Johannes V. Jense, La vida de las hormigas, La vida de las abejas/Maurice Maeterlinck. 
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224) 1973, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, ilustraciones de J.P Montero, Madrid, Susaeta, 

Saeta. 
225) 1973, Dobraczyński, J., Cartas de Nicodemo, trad. del polaco por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Herder. 
226) 1973, Piasecki, S., El enamorado de la Osa Mayor, trad. por José Farrán y 

Mayoral, Barcelona, G.P., “Libros Reno”. 
227) 1973, Mackiewicz, J., El coronel, Manuel Picos, Barcelona, Caralt, “Gigante”. 
228) 1973, Gombrowicz, W., El matrimonio. Opereta, trad. del francés por Javier 

Fernández de Castro, Barcelona, Barral Editores, “Breve Biblioteca de 

Literatura”, Teatro, 1ª ed. 
229) 1973, Mrożek, S., Feliz acontecimiento. Obra en tres actos, trad. por Violeta 

Beck y Jorge Segovia, Madrid, Escélicer, Teatro. 
230) 1973, Witkiewicz, S., Comedia repugnante de una madre, trad. del italiano y 

adaptación por Juan Caño Arecha y Miguel Narros, Madrid, Fundamentos, 

Cuadernos prácticos 9, 1ª ed. 
231) 1973, Witkiewicz, S., Insaciabilidad, trad. del polaco por Bustamante Ortiz, 

Barcelona, Barral Editores, “Biblioteca de Rescate”. 
232) 1973, Kosiński, J., Desde el jardín, trad. por Nelly Cacici, Barcelona, Pomaire. 
233) 1974, Sienkiewicz, H., Quo vadis?, trad. por José Antonio Vidal Sales, Barcelona, 

Bruguera, Joyas Literarias Juveniles. 
234) 1974, Piasecki, S., El enamorado de la Osa Mayor, trad. por José Farrán y 

Mayoral, Barcelona, G.P., “Libros Reno”. 
235) 1974, Piasecki, S., El enamorado de la Osa Mayor, trad. por José Farrán y 

Mayoral, Barcelona, Plaza y Janés, “Obras Perennes”. 
236) 1974, Gombrowicz, W., Bakakai, trad. del polaco por Sergio Pitol, Barcelona, 

Barral Editores, “Biblioteca Breve”, Serie de respuestas. 
237) 1974, Różewicz, T., El fichero, trad. por Violeta Beck y Jorge Segovia, 

introducción Miguel Romero Esteo, Madrid, Fundamentos, “Cuadernos 

Prácticos”. 
238) 1975, Dobraczyński, J., Cartas de Nicodemo, trad. del polaco por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, Barcelona, Herder. 



 140 

239) 1975, Witkiewicz, S., La gallina acuática. Tragedia esférica en tres actos, trad. 

del inglés y adaptación por Juan Caño Arecha, Madrid, Fundamentos, 

“Cuadernos prácticos”. 
240) 1975, Lem, S., El congreso de futurología, trad. del polaco por Melitón 

Bustamante, Barcelona, Barral Editores, “Breve Biblioteca de Literaturas”, 

Serie de Respuestas. 
241) 1975, Różewicz, T., Testigos o nuestra pequeña estabilización, trad. por 

Violeta Beck y Jorge Segovia, introducción Miguel Romero Esteo, Madrid, 

Fundamentos, “Cuadernos Prácticos”. 
242) 1975, Kosiński, J., Desde el jardín, trad. por Nelly Cacici, Barcelona, Espulgas de 

Llobregat, Plaza y Janés, serie “Rotativa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141 

 

III.4. COMENZANDO CON LA TRADICIÓN 
 
 
 

 Esta literatura tiene que ser moral par excellence, estar apoyada fuertemente en la 

visión del mundo católica, tiene que ser una literatura «pura». Con lo cual resulta que los 

puntos de partida de Sienkiewicz están de acuerdo con nuestra tradición secular: todo lo que 

se escribe, se escribe en nombre de la Nación y de Dios, de Dios y de la Nación. 

Witold Gombrowicz, Diario. 

 

III.4.1. Situación política en España 

 

Desde 1939 a 1975, la realidad de España estuvo marcada por el resultado 

de la Guerra Civil. La dictadura franquista condicionó la vida política, económica y 

cultural. No obstante, el régimen evolucionó y se adaptó a las circunstancias: en 

función de la coyuntura, supo pasar de la autarquía a los acuerdos internacionales, 

lo cual permitió la transformación de la sociedad y la cultura española.  

Durante la Guerra Civil, Franco había recibido el apoyo de la Alemania nazi 

y la Italia fascista. Al estallar la segunda guerra mundial, España mantuvo un 

compromiso formal e ideológico con el eje Berlín-Roma-Tokio, aunque 

permaneció al margen de la contienda. El triunfo de los aliados cambió la política y 

la actitud del gobierno franquista. En vez de fascista, se declaró anticomunista. La 

primera década de la posguerra se caracteriza por el aislamiento de España por las 

fuerzas aliadas en la segunda guerra mundial. Fue una época de hostigamiento, 

dificultades económicas, intimidación, racionamiento y hambre. En 1946, la 

Organización de las Naciones Unidas aisló a España, y Francia cerró su frontera 

con el país vecino. A pesar de eso, en 1948 se reanudaron las relaciones 

económicas con EEUU y se establecieron en España las bases americanas, ya que a 

las potencias occidentales les convenía apoyar al líder anticomunista, el general 

Franco.  

En 1950, la ONU anula las medidas contra el régimen del autoproclamado 

“Generalísimo”. Estados Unidos dio su apoyo para la recuperación económica de 

España, prestando dinero y otras ayudas. En 1951, se recobra el nivel de la vida 

anterior a la guerra y, al año siguiente, se suprime el racionamiento de pan. Tras 



 142 

abandonar el proyecto autárquico, se inicia una tímida apertura económica y 

política. En 1953 se firman acuerdos con los EEUU y el concordato con la Santa 

Sede. La década de los cincuenta inicia también el principio de las huelgas y los 

primeros conatos de la disidencia política. Consiguen el poder los tecnócratas 

(1957) y se aplica el plan de estabilización (1959) que había de sentar las bases 

para el desarrollo posterior. 

La década siguiente se considera la más expansiva de la historia de España. 

El crecimiento de los sesenta está condicionado básicamente por los siguientes 

factores: inversiones extranjeras atraídas por los bajos salarios y la seguridad que 

brindaba el régimen, “afluencia masiva de turismo y emigración de los excedentes 

laborales al resto de Europa” (Pedraza, 2007: 347). Como comenta Pedraza 

Jiménez, en España “se produjo un transvase de población del campo a las 

ciudades industriales. Estos cambios rápidos trajeron las secuelas de desarraigo, 

chabolismo y marginación; pero también mejoraron las expectativas económicas y 

vitales de los españoles” (Pedraza, 2007: 347). En 1962 y 1969, por otra parte, 

hubo algún intento de frenar las medidas liberalizadoras que empezaban a 

aplicarse.  

En 1973, cuando Franco está en la fase preagónica, dos acontecimientos 

allanan el fin de una etapa: “la crisis de petróleo, que corta el progreso 

desarrollista, y el atentado contra Carrero Blanco, hombre de confianza del 

caudillo, que acaba con cualquier proyecto de perpetuación del régimen” (Pedraza, 

2007: 347). Finalmente, la muerte de Franco, en 1975, cierra definitivamente la 

larga época que había comenzado con la sublevación militar del 18 de julio de 

1936.  

 

III.4.2. Situación sociocultural en España 

 

En la vida cultural podemos observar igualmente transformaciones que 

surgieron a lo largo del régimen, condicionadas por la política del gobierno.  

 

En los años cuarenta [el franquismo] aspira a una cultura dirigida. El 

Estado se considera legitimado por la victoria militar para ordenar cómo han de 

ser los libros, los espectáculos, la filosofía y las artes plásticas de la nueva era. 

Emite consignas de cumplimiento obligatorio, promueve creadores y creaciones… 
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En la década de los cincuenta tiene que conformarse con una cultura controlada. 

La iniciativa queda en manos de los grupos próximos al régimen e incluso de 

opositores. La censura se encarga de limitar las libertades de pensamiento y 

creación. En los años sesenta ha de aflojar algo más la rienda y mantener una 

cultura amenazada por leyes que dejan amplia discrecionalidad al gobierno, y por 

tribunales especiales. 

La cultura recorre un camino erizado de dificultades para recuperar la 

libertad y el vigor perdido a raíz de la Guerra Civil (Pedraza, 2007: 350).  

 

A lo largo de todo el régimen, la actividad cultural estaba bajo el control de 

la censura, por un lado gubernativa y, por otro, eclesiástica. “Establecerlas fue una 

de las primeras tareas del régimen. La ley de 22 de abril de 1938 fija las normas de 

censura previa obligatoria para periódicos, revistas, libros, folletos, radio, cine, 

teatro y otros espectáculos” (Pedraza, 2007: 350).  

En principio, el censor tenía el poder de impedir que se publicara cualquier 

obra que revelara la menor discordancia con la doctrina de la Iglesia, que pusiera 

en juicio la ideología o práctica del régimen, que chocara con las ideas de la 

historiografía nacionalista, que “hiciera apología de ideologías no autoritarias o 

marxistas” (Pedraza, 2007: 350), o que, según el censor, atentara contra la moral 

pública.  

Aunque en los años posteriores la censura se aplicó con más suavidad, la 

censura franquista no dejó de ser arbitraria ni de actuar realmente como un 

órgano habitual al servicio de la estrategia política. El hecho de cercenar la 

libertad creadora provocó el fenómeno de autocensura. Los propios creadores 

llegaron a eliminar de su obra todo aquello que pudiera molestar o motivar las 

suspicacias de los censores.  

En 1966, el Ministerio promulgó una nueva ley de prensa e imprenta, obra 

dirigida por Manuel Fraga Iribarne. La llamada “ley de Fraga” libraba de la censura 

previa a periódicos y libros, y declaraba una libertad sin más límites que “el 

respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del 

Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales; las exigencias de la defensa 

nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público 

interior y de la paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas 

en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los 
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tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar” 

(Pedraza, 2007: 351).  

Unas normas tan premeditadamente ambiguas garantizaban al Gobierno el 

derecho de expedientar y sancionar a cualquier crítico o disidente. Asimismo, “el 

cine y el teatro siguieron gozando de la especial protección de la censura previa, 

tanto del texto como de su plasmación en la pantalla o en la escena” (Pedraza, 

2007: 351). 

Al principio de la posguerra, la actividad cultural del país se veía muy 

limitada. Muchos intelectuales desaparecieron, murieron, estaban encarcelados o 

se habían exiliado. Los que se quedaron “perdieron la voz y la palabra por miedo a 

las represalias, por el hostigamiento, oficial u oficioso o sencillamente por 

cansancio y aburrimiento” (Pedraza, 2007: 349). En aquella década pocas obras 

entraban del exterior y las que llegaban lo hacían con un notable retraso. Sólo 

unos pocos españoles, privilegiados, tenían la oportunidad de conocer la creación 

procedente del extranjero, de viajar y establecer contactos con literatos de fuera. 

Autores como Gide, Proust, Joyce, Faulkner y Hemingway fueron prohibidos en 

España y si lograban ser publicados era con cinco o diez años de retraso. Existía la 

eventualidad de pedir libros a amigos que viajaban a Francia, o de encontrarlos en 

las librerías de unos pocos valientes libreros que escondían obras prohibidas en la 

trastienda (Magnini, 1987: 15). 

El hueco dejado por los profesores, escritores y periodistas afectos a la 

causa republicana fue cubierto por el falangismo militante y por el catolicismo más 

reaccionario. Como afirma Pedraza Jiménez, “el régimen basó su propaganda 

inicial en los mitos nacionalistas: la apelación a los orígenes legendarios, la 

sostenida lucha heroica del pueblo a lo largo de su historia, la tendencia a la 

unidad y centralización, y la fe católica como alma y sostén de la nación. No faltan 

motivos para bautizar a este régimen como nacionalcatolicismo” (Pedraza, 

2007:348). La educación se dejó prácticamente en manos de la Iglesia. “La estricta 

moral sexual, con su corolario de hipocresía y prácticas clandestinas, se convirtió 

en obsesión del régimen. El mito del español, mitad monje, mitad soldado, ocupó 

los carteles propagandísticos y la cabeza de algunos dirigentes políticos. A partir 

de 1945 los gobiernos franquistas estuvieron dominados por los católicos de la 
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Asociación de Propagandistas y del Opus Dei, que desplazaron a la Falange” 

(Pedraza, 2007:348). 

El objetivo de los intelectuales franquistas era crear una nueva cultura que 

se centrara en los valores que promocionaran el régimen: la religión y la familia. 

“Un nacionalismo neorromántico poblado de héroes populares —soldados 

valientes, toreros, bailarines de flamenco y futbolistas— impregnaba la cultura 

oficial” (Magnini, 1987:21). 

 

En la década de los cuarenta, se habla de una “desculturalización” en 

España, que contrasta con la intensa producción cultural de los demás países de 

Europa y Norteamérica. A pesar de la desmoralización extendida en aquellos 

países con motivo de la primera y la segunda guerra mundial, existió un desarrollo 

de movimientos artísticos innovadores como, por ejemplo, el existencialismo o 

todo el movimiento en torno al absurdo, en Paris. Las leyes censoras en España y 

otras limitaciones gubernativas se unieron a la miseria generalizada, la falta de 

papel, la difícil renovación de la maquinaria, el bajo consumo. El hecho de que la 

más famosa colección de la época, “Austral” (en la que, por cierto, se publicaron las 

narraciones de Sienkiewicz), se creara en Buenos Aires (en 1938, por José Ortega y 

Gasset), es un reflejo de esta situación. Las condiciones socioeconómicas no 

alcanzarían el estado anterior a la guerra hasta los años cincuenta.  

Como alude Pedraza Jiménez: “Para desmentir propagandísticamente su 

inquina a la literatura, el régimen promovió en sus primeros años diversas 

iniciativas” (Pedraza, 2007:352). Una de las medidas más importantes fue la 

promoción de los poetas y escritores del sector falangista, como Dionisio Ridruejo, 

Luis Rosales, Pedro Latín, Agustín de Foxá, entre otros. Otra vía para fomentar la 

incorporación de los creadores fue la multiplicación de los premios literarios, 

aunque detrás latía el hecho de que, de alguna forma, los resortes de la censura 

pudieran controlar cualquier tipo de disidencia. El primer premio de novela de 

cierta relevancia que se convocó fue el Nadal, concurso que actualmente se ha 

convertido en uno de los más prestigiosos del panorama literario español. 

El crecimiento de los años cincuenta propició el aumento en el volumen de 

títulos y ejemplares publicados. En los años sesenta este proceso se consolida y, en 

1970, el número de publicaciones alcanza los veinte mil títulos y más de ciento 
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setenta mil ejemplares, sextuplicando de esta forma las cantidades de antes de la 

Guerra Civil (Pedraza, 2007: 353).  

Un género que gozaba de mucha popularidad eran las biografías, bien vistas 

por la ideología fascista y aristocrática, convencidas de que la historia estaba 

protagonizada por hombres excepcionales, los “caudillos”, como Napoleón. Se 

leían también bastantes novelas “de evasión”, desarrolladas en lugares exóticos. 

Solían ser libros voluminosos, con una acción llena de enredos y sorpresas que le 

permitían al lector olvidarse de la realidad de la posguerra. Hasta mediados de los 

años cuarenta, el público español podía volar en el tiempo y en el espacio de la 

mano de novelistas como Charlotte Bronte, Maurice Baring o Luis Bromfield. Fue a 

partir de 1943 cuando la producción literaria empezó a reparar en la realidad 

circundante.  

 

Al lado de la literatura con pretensiones, se desarrolló en la posguerra una 

amplia literatura que pobló las fantasías de las nuevas masas de lectores: tebeos, 

novelas de oeste, novelas rosa, fotonovelas, seriales radiofónicos… Estos géneros 

han dado algunos nombres que, por su fecundidad y acierto al ceñirse a las 

expectativas de los lectores, se han hecho célebres: José Mallorquín (autor de la 

serie Coyote), Marcial Lafuente Estefanía (también cultivador de la novela del 

oeste), Basilio Gassent y Eduardo Vázquez (creadores de radionovelas), Corín 

Tellado, la más célebre autora de novelas eróticas y sentimentales… (Pedraza, 

2007: 353).  

 

Con la literatura popular y de masas estaba vinculada también la canción 

popular. Las primeras dos décadas de la posguerra se caracterizan por su acento 

folclórico. Destacan las piezas y espectáculos de Quintero, León y Quiroga. En los 

años sesenta cantautores como Paco Ibáñez, Luis Eduardo Aute o Joan Manuel 

Serrat popularizan las ideas de una literatura social y comprometida.  

El teatro, tradicionalmente un medio cultural de masas, sufrió una crisis 

muy importante. Los vínculos que antes de la Guerra Civil unían a dramaturgos, 

compañías y público se rompieron. Para explicar este fenómeno se indica una 

serie de causas de muy diversa índole: desde la censura, obviamente, hasta la 

aparición del vehículo conocido como “el seiscientos”, que provocó el desarrollo 

del turismo dominguero; así como la competencia del cine, entre otros factores. 

Además, los dos tipos de teatro existente, el comercial y el menos convencional, 
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tuvieron dificultades para coexistir ya que el primero era despreciado por los 

intelectuales y el último ignorado por el espectador medio. Todos aquellos 

cambios llevaron a dos paradojas al final del periodo: un público sin teatro y un 

teatro sin público (Pedraza, 2007:353). Un público sin teatro, en alusión a aquellas 

clases acomodadas que acudían a representaciones teatrales de dudosa calidad, y 

un teatro sin público hace referencia a aquellas obras, supuestamente 

innovadoras, que solo recibían un apoyo minoritario.  

Como afirma Pedraza Jiménez (2007: 354), a lo largo del régimen 

franquista se formó un público que potencialmente tenía acceso a la cultura (con 

el desarrollo del alfabetismo y el mayor poder adquisitivo) y “el público real en 

números absolutos (con la más que probable excepción del teatro)” (Pedraza, 

2007:354). Pero, al mismo tiempo, disminuyó el peso relativo de aquellos 

consumidores de literatura de cierto prestigio o nivel. A partir de 1956, los nuevos 

medios de comunicación —la radio, la televisión y el cine— “absorbieron esas 

masas que la literatura había alejado de sí a fuerza de mensajes político-sociales y 

de experimentos estructurales y lingüísticos” (Pedraza, 2007: 354).  

 

III.4.3. Editoriales anteriores a la Guerra Civil 

 

En el mapa de la edición de aquel momento se pueden observar tres tipos 

de editoriales, según la división que establece Hipólito Escolar (1998): las que 

habían nacido antes de la Guerra Civil o, dicho de otro modo, las de toda la vida 

(Moret, 2002:137), las nuevas que se fueron creando a lo largo del régimen 

franquista y, el tercer grupo, las editoriales con un perfil religioso.  

De las editoriales anteriores a la Guerra Civil, las que más textos polacos 

editaban fueron Bruguera, Aguilar y Sopena. Pero sólo las dos primeras apostaron 

por algún autor más, aparte de Sienkiewicz, ya que Sopena, al igual que muchas 

otras, se dedicó exclusivamente a la edición de dicho autor. De las casas editoriales 

de cierta importancia que en su catálogo incluyen alguna obra polaca, se debe 

mencionar a Maucci, Gustavo Gili, Juventud, Biblioteca Nueva, Montaner y Simon, 

Labor y Cervantes. 

Para la mayoría de las editoriales viejas, como era el caso de Sopena, 

Maucci, Biblioteca Nueva, Gustavo Gili, Montaner y Simón o Juventud, editar 
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literatura polaca significaba publicar a Sienkiewicz. Un ejemplo de la edición sin 

Sienkiewicz, parafraseando el título del libro de André Schiffrin La edición sin 

editores, fue la que llevó a cabo Cervantes, editorial fundada por el periodista 

Vicente Clavel. En la colección “Príncipes de la Literatura” publicó Campesinos de 

Reymont. 

El resurgir religioso, consecuencia del triunfo de los nacionalistas y la 

reacción contra la persecución religiosa en zona republicana, fue la causa del 

protagonismo en la primera década de la posguerra de numerosas editoriales 

religiosas (Escolar, 1998:314). Entre estas editoriales, que habían sido creadas 

antes de la contienda, y que apoyaron su ideología en la literatura polaca se 

encuentran Herder y el Apostolado de la Prensa. De las que surgieron al calor de la 

nueva realidad destaca Epesa. 
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III.4.4. 1939, Henryk Sienkiewicz (1845-1916) 

 
Los estudios realizados en relación a los hábitos de lectura coinciden en 

señalar que Sienkiewicz es el escritor polaco más leído en su país y que goza de 

mayor popularidad en el mundo (Bachórz: página web). Sus obras se siguen 

editando con unas tiradas considerables. Quo vadis? se ha traducido a decenas de 

lenguas88. La mayoría de sus novelas se han convertido en guiones 

cinematográficos y han sido llevadas al cine. 

Sienkiewicz nació en Wola Okrzejska (actualmente en el este de Polonia; 

entonces, parte de la Polonia ocupada por Rusia) en una familia perteneciente a la 

nobleza campesina. Se formó en un ambiente rural donde se mantenían vivas las 

tradiciones polacas. En 1863, su familia se trasladó a Varsovia, donde Sienkiewicz 

comenzó sus estudios de medicina y filología. Su primer texto data de sus tiempos 

de estudiante, en 1869, año en que publica una reseña teatral en la Revista 

Semanal (Przegląd Tygodniowy).  

Al dejar la carrera, ya que nunca llegó a licenciarse, empezó a colaborar con 

Gaceta Polaca (Gazeta Polska) y Campo de cultivo (Niwa). En aquella época creó 

sus primeras obras literarias: Nadie es profeta en su tierra (Nikt nie jest prorokiem 

między swymi), novela breve de carácter autobiográfico y social; y En vano (Na 

marne), relato sobre el ambiente universitario de Kiev. En 1876 finalizó su trilogía 

novelística, bautizada precisamente como “pequeña trilogía”, integrada por El viejo 

servidor, Hania y Selim Mirza (Stary sługa, Hania y Selim Mirza). 

Además de su vocación literaria, una de las pasiones de Sienkiewicz era 

viajar. De hecho, solía compaginar estas dos facetas, componiendo sus obras al 

tiempo que realizaba sus viajes, ya fuera durante el trayecto, en el hotel o donde 

tuviera un respiro para poder crear. Su afición viajera le proporcionó nuevos 

temas e inspiraciones para sus composiciones literarias. Fue, por otra parte, uno 

de los escritores de su época que desplegó una actividad laboral más intensa. En 

los años 1876-1878 estuvo viajando por Estados Unidos como corresponsal de 

Gaceta Polaca. Cartas del viaje y algunas otras novelas son frutos de aquellas 

experiencias. A partir de 1979 empezó a recorrer Europa. Prácticamente cada año 

                                                 
88 Los números referentes a las lenguas a las que se tradujeron obras de Sienkiewicz varía según la 
fuente. Por ejemplo, Matyjaszczyk Grenda (2002:111) habla de cincuenta lenguas. 
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cambiaba su lugar de residencia89. Al estallar la Gran Guerra se mudó a Suiza, 

donde murió en 1916.  

La fama y el prestigio que pudo disfrutar a lo largo de su vida fueron 

acompañados con el éxito económico. Al escribir la Trilogía —A sangre y fuego, El 

diluvio, Señor Wolodyjowski90 (Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski)— era 

el escritor polaco con mayores ingresos, en virtud de los derechos de autor 

acumulados durante veinte años. En 1900 los ciudadanos le regalaron una casa 

con una parcela de tierra en Oblęgork, al sur de Polonia. Cinco años más tarde fue 

galardonado con el Premio Nobel.  

Sienkiewicz inició su carrera literaria bajo los postulados del Positivismo. 

Sus textos de opinión, cartas de América, Anécdotas de la carpeta de Worszylla 

(Humoreski z teki Worszyłły) (1872), luego Bocetos al carboncillo91 (Szkice węglem) 

(1877), Yanko el músico (Janko Muzykant) y Del diario del maestro de Poznan (Z 

pamiętnika poznańskiego nauczyciela)(1879), En busca de pan (Za chlebem) (1880) 

y Bartek el triunfador (Bartek Zwycięzca) (1882), muestran sus convicciones 

ideológicas, el trabajo a favor de los campesinos, su posición crítica hacia la 

nobleza, a la que censuraba tanto su conservadurismo como su desatención de las 

clases pobres. No solía, como otros positivistas, idealizar a la sociedad. En las 

novelas americanas, como El farero92 (Latarnik) (1881), Recuerdos de Maripoza 

(Wspomnienie z Maripozy) (1882) o Sachem (1883), se pueden apreciar los ecos 

del patriotismo, al contrario de otros positivistas, que intentaban evitar este 

elemento después de la derrota del Levantamiento de Enero.  

En Bocetos al carboncillo (1880) manifiesta la habilidad literaria que pronto 

desarrollará en sus grandes novelas. A través de la historia de la familia de 

Wawrzon Rzepa, presenta la desgraciada existencia y la situación de explotación 

que viven los campesinos polacos de 1864 sometidos en su propio territorio por el 

poder ruso. Analfabetos y sin ser conscientes de los derechos que le 

correspondían, desconocían los mecanismos de la administración, convirtiéndose 

en las víctimas de la nueva situación política. Sienkiewicz describe también a un 

                                                 
89En el año 1888 visita España. Sobre los detalles de aquel viaje e sorprendentes impresiones de 
Sienkiewicz escribe Agnieszka Matyjaszczyk Grenda en su artículo (2002).  
90 Traducido como Pan Miguel Volodiovski. 
91 El título se ha traducido también como Bocetos al carbón.  
92 El título se ha traducido como El torrero y El torero.  
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grupo de campesinos enriquecidos que se aprovechan del caos producido por el 

nuevo orden. El egoísmo de la clase terrateniente y la indiferencia del clero ante 

los problemas sociales empeoran la situación de los campesinos. 

En Yanko el músico plantea el problema del desperdicio de los talentos de 

los niños campesinos. En busca de pan cuenta la tragedia de los emigrantes 

polacos. La novela corta, Bartek el triunfador, es una historia tragicómica rural 

protagonizada por un campesino polaco, convertido en soldado durante la guerra 

franco-prusiana en los años 1870-1871, que llega a ser héroe en Gravelotte. Sus 

aventuras, dramáticas y grotescas a la vez, son un pretexto para conocer el 

ambiente de opresión y amargura de los polacos en la parte sometida por Prusia. 

El lector observa el proceso de destrucción psicológica de Bartek, que convierte al 

protagonista en producto final de la germanización.  

Los mecanismos de la germanización y “rusificación” subyacen también en 

sus novelas americanas: Orso (1880) y Sachem. La primera de ellas nos habla de la 

esclavitud de negros e indios y del trato inhumano que sufren por parte de sus 

colonizadores europeos, quienes no solo los expulsan de sus propios territorios 

sino que, además, abusan de ellos, los asesinan, esquilman su caza —de búfalos— 

y terminan introduciendo en su sociedad enfermedades europeas desconocidas a 

la par que incurables. En la segunda, el autor nos sensibiliza con la tragedia que 

para los indios americanos simboliza la pérdida de su identidad nacional y sus 

valores patrios, tales como la lengua, costumbres y tradiciones, que degeneran en 

manos de sus colonizadores en un espectáculo circense para su diversión, 

situación que presenta un paralelismo bastante evidente con la vivida en los 

territorios ocupados de Polonia (Presa, 1997a: 746). 

En El farero, “posiblemente el texto más bello de su género de toda la 

literatura polaca” (Bersano Begey, 2005: 2682), Sienkiewicz se adentra en la 

situación de los emigrantes polacos y la nostalgia que sienten por la patria.  

La primera parte de la Trilogía, A sangre y fuego, se publicó por entregas, a 

través de la prensa escrita, desde mayo de 1883 hasta febrero de 1884. La novela 

logró una entusiasta acogida por parte de los lectores. En esta ocasión, Sienkiewicz 

sustituye la problemática contemporánea por un tema histórico. Tomando como 

tema el conflicto polaco-ucraniano de la segunda mitad del siglo XVII, acude a 

tradiciones del siglo XVI, según las cuales la fuerza principal de la nación era la 
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nobleza, algo que era abiertamente criticado por los representantes del 

Positivismo. Las siguientes partes del ciclo, El dilluvio, sobre la guerra polaco-

sueca y El señor Wolodyjowski, sobre las batallas con los turcos, publicadas entre 

los años 1884-88, garantizaron a Sienkiewicz la fama entre los lectores.  

Las siguientes novelas históricas: Quo vadis? (1895-1896), sobre los 

principios del cristianismo en Roma, y Los caballeros teutones (Krzyżacy) (1897-

1900), sobre los tiempos de los Jagellones y la derrota de la Orden en la batalla de 

Grunwald en 1410, consolidaron un prestigio como escritor, que no mermó a 

pesar de otras novelas que pudieran considerarse de tono menor, como las 

contemporáneas, entre las que se deben mencionar la novela social y psicológica 

redactada en forma de diario Sin dogma (Bez dogmatu) (1889-1890) y La familia 

de los Polaniecki93 (Rodzina Połanieckich) (1893-1894), en la que aborda el 

entusiasmo por el trabajo y la alegría vital, principios elementales del programa 

positivista; o algunas novelas históricas, como El campo de la gloria (Na polu 

chwały) (1903-1905), protagonizada por el libertador de Viena, el rey polaco Juan 

III Sobieski, o Legiones (Legiony)(1914). 

En sus novelas históricas Sienkiewicz siguió el camino de diferentes 

tradiciones literarias. De Walter Scott aprendió tanto a situar en primer plano a 

personajes y tramas ficticias, como a situarlas en un fondo histórico marcado por 

los conflictos bélicos y los personajes reales. La tradición de epopeya, en la estela 

de Homero, por una parte, pero también con Pan Tadeusz de Mickiewicz, le sirvió 

para dar vida a personajes pintorescos y esbozar un ambiente de solemnidad, 

orgullo patriótico y optimismo. 

De la filosofía del mesianismo polaco adaptó la idea de que el destino 

determina la historia de cada nación. En la obra de Sienkiewicz, por otra parte, hay 

bastantes elementos de las baladas del siglo XIX. El ritmo de la acción y los 

momentos de tensión recuerdan la escritura de Dumas padre. Gracias a todas 

estas huellas se recuperaba y renovaba el viejo repertorio de motivos como la 

rivalidad, los duelos, las rupturas, las separaciones, las huidas, etc. Al final de su 

Trilogía, Sienkiewicz confesó que la había escrito para enaltecer los ánimos, lo que 

le llevó a favorecer los actos caballerescos en vez de promover los valores como el 

trabajo y la educación, y, por otra parte, se tradujo en una visión subjetiva a la 

                                                 
93 Traducido como La casa solariega. 
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hora de diferenciar a “los nuestros” de “los otros”. Los nuestros, es decir, los 

caballeros polacos y los católicos, se muestran como superiores a los no-católicos 

y otras naciones. Sienkiewicz traslucía así la religiosidad polaca y la tradición 

militar en primer plano con el fin de dar esperanza a sus compatriotas.  

Con todo, la popularidad del autor de la Trilogía y de Quo vadis? tiene sus 

partidarios y sus detractores. Los partidarios, por ejemplo, los grandes 

historiadores de literatura, como Stanisław Tarnowski, en el siglo XIX, y Julian 

Krzyżanowski, en la segunda mitad del siglo XX, se hacen eco de la popularidad 

que había cosechado entre los lectores, al tiempo que elogiaban sus argumentos 

patrióticos y su maestría artística. Sus detractores cuestionaban los valores 

ideológicos e intelectuales de su obra, al considerar que idealiza la nobleza y la 

sociedad en general, echar en falta más profundidad psicológica y cuestionar la 

presencia de los estereotipos literarios. Sitúan a Sienkiewicz como un autor eximio 

de segunda fila94. La nómina de sus opositores está integrada, entre otros, por 

Bolesław Prus, Aleksander Świętochowski, Stanisław Brzozowski, Witold 

Gombrowicz y Czesław Miłosz. 

Witold Gombrowicz, otro escritor polaco presente en la época de Franco, 

polo opuesto de Sienkiewicz, dedicó varias páginas de su Diario a la obra de su 

compatriota. Con cierta ironía hace un análisis de la popularidad del autor de Quo 

vadis? 

 

Estoy leyendo a Sienkiewicz. Una lectura atormentadora. Decimos: es 

bastante malo, y seguimos leyendo. Constatamos: es una lectura barata, y no 

podemos dejarla. Gritamos: ¡Es una ópera insoportable!, y continuamos leyendo. 

¡Qué genio tan poderoso!, ¡probablemente nunca ha habido un escritor tan 

eximio de segunda fila! Es un Homero de segunda categoría, un Dumas padre de 

primera clase. También es difícil encontrar en la historia de la literatura otro 

ejemplo de un encantamiento similar sobre una nación y de una influencia más 

mágica en la imaginación de las masas. Sienkiewicz, este mago y seductor, nos 

metió en la cabeza a Kmicic con Wolodyjowski, y a su señoría el Gran Hetman, y la 

taponó. Desde entonces, al polaco no le ha podido gustar ninguna otra cosa, nada 

más que fuese antisienkiewicziano o asienkiewicziano. Este taponamiento de 

nuestra imaginación ha hecho que hayamos vivido nuestro siglo como si 

estuviéramos en otro planeta y que muy poco del pensamiento contemporáneo se 

                                                 
94 "Pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego", según la traducción de Bożena Zaboklicka de Diario 
(Gombrowicz, 2005: 325). 
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filtrara en nosotros. ¿Exagero? Si la historia de la literatura tomara por criterio la 

influencia del arte en la gente, Sienkiewicz (este demonio, esta catástrofe de 

nuestra razón, este destructor) debería ocupar en ella cinco veces más lugar que 

Mickiewicz. ¿Quién leía a Mickiewicz por su propia voluntad, quién conocía a 

Słowacki, Krasinski, Przybyszewski, Wyspiański…? ¿Era algo más que una 

literatura impuesta, una literatura obligatoria? Pero Sienkiewicz es el vino 

con el que realmente nos embriagamos al compás de los latidos de nuestros 

corazones…; se hablara con quien se hablara, con un médico, (Gombrowicz, 

2005:325) con un obrero, con un profesor, con un terrateniente, con un 

funcionario, siempre se topaba con Sienkiewicz, con Sienkiewicz como el más 

íntimo y definitivo secreto del «gusto polaco», como el sueño polaco de la belleza. 

A menudo se trataba de un Sienkiewicz enmascarado —o sólo inconfesado, 

tímidamente oculto, incluso a veces olvidado—, pero siempre era Sienkiewicz. 

¿Por qué después de Sienkiewicz se ha seguido escribiendo y publicando 

libros si ya no eran libros de Sienkiewicz? (Gombrowicz, 2005:326).  

 

Porque es el genio de la «belleza fácil». Con una eficacia aterradora allana 

todo lo que toca; se produce aquí una harmonía muy sui generis de la vida con el 

espíritu: todas las antinomias con las que sangra la literatura seria quedan 

suavizadas, y como resultado recibimos unas novelas que los adolescentes pueden 

leer sin ruborizarse. ¿Por qué esta infinidad de torturas y horrores, de los que 

están repletos la Trilogía o Quo vadis?, no despiertan protestas en las sensibles 

doncellas que se desmayan a leer a Dostoievski? Porque es sabido que las torturas 

sienkiewiczianas están descritas «para entretener»; aquí hasta el dolor físico se 

convierte en caramelo (…) (Gombrowicz, 2005:332) 

Pero la diversión en sí no tendría nada de malo, porque en ninguna parte 

se ha dicho que esté prohibido divertirse, coquetear, soñar…, a condición de que 

este jugueteo con los valores no tomara las apariencias del culto al valor. Nadie 

prohíbe vender un gato, sin embargo, no se debe vender gato por liebre. Si 

preguntáramos a Sienkiewicz: «¿Por qué embellece usted la historia? ¿Por qué 

simplifica usted a los hombres? ¿Por qué nutre usted a los polacos con un 

montón de ilusiones ingenuas? ¿Por qué adormece usted la conciencia, 

ahoga el pensamiento y frena el progreso?», la respuesta está preparada, está 

contenida en las últimas palabras de la Trilogía: para fortalecer los corazones. De 

modo que la Nación constituye su justificación definitiva. Pero, aparte de la nación, 

también Dios. Ya que, según Sienkiewicz y sus admiradores, esta literatura tiene 

que ser moral par excellence, estar apoyada fuertemente en la visión del mundo 

católica, tiene que ser una literatura «pura». Con lo cual resulta que los puntos de 

partida de Sienkiewicz están de acuerdo con nuestra tradición secular: todo 

lo que se escribe, se escribe en nombre de la Nación y de Dios, de Dios y de la 

Nación.  

Es fácil percatarse de que estos dos conceptos: la nación y Dios, no pueden 

concordar del todo uno con otro, y en todo caso, no sirven para ser clasificados 
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uno al otro y del otro. Dios es la moral absoluta, mientras la nación es un grupo 

humano de aspiraciones determinadas, que lucha por su existencia… De modo que 

tenemos que decidir si nuestra razón superior es nuestro sentimiento moral o 

bien los intereses de nuestro grupo. Pues bien, está claro que tanto en Mickiewicz 

como en Sienkiewicz, Dios ha sido (Gombrowicz, 2005:332) subordinado a la 

nación y la virtud era para ellos ante todo un instrumento de lucha por la 

existencia colectiva. Esta debilidad de nuestra moral individual, nuestro obstinado 

carácter de rebaño, con el tiempo tenían que empujarnos a un laicismo cada vez 

más notorio, por lo que realmente las virtudes de Sienkiewicz se convierten ya en 

un claro pretexto para la belleza; él es como una mujer que cuida la pureza en el 

pensamiento y en los actos no para gustar a Dios, sino porque el instinto le 

asegura que esto gusta a los hombres. Así que Sienkiewicz es un escritor 

católico sólo en apariencia, y su bella virtud dista cien millas de una verdadera 

virtud católica, dolorosa e ingrata, que constituye un rechazo categórico de los 

encantos demasiado fáciles; la virtud suya no sólo está en perfecto acuerdo con la 

carne, sino que incluso la adorna como una sonrisa. Por eso la literatura de 

Sienkiewicz podría ser definida como el desprecio de los valores absolutos 

en aras de la vida y como la propuesta de la «vida facilitada» (Gombrowicz, 

2005:333). 

 

Independientemente de lo que opinen los críticos, no cabe ninguna duda de 

que Sienkiewicz fue un fenómeno mediático de su época, como diríamos ahora. No 

sabemos que hubiera sido de él sin Quo vadis?, su libro más conocido 

mundialmente. Puede que el lector extranjero no sepa quién es Sienkiewicz, pero, 

sin embargo, es muy probable que le suene el título Quo vadis? La errónea creencia 

de que a Sienkiewicz le concedieron el Premio Nobel solo por esta novela, como se 

afirma frecuentemente en diversos textos dedicados a este autor (p. ej. García 

Gual, 1996:12595), indica, de alguna forma, la importancia que se dio a esta obra en 

concreto. La popularidad de Quo vadis? tiene que ver con su temática y está 

estrechamente relacionada con el hecho de haber sido llevada a la pantalla. 

La primera versión cinematográfica de Quo vadis? es la de Lucien Nonguet, 

de 1901; la segunda la dirige André Calmettes, en 1910. En 1912, aparece la 

superproducción de Enrico Guezzoni, que supera considerablemente a sus 

predecesoras, entre otras cosas porque no escatimó medios, se rodó con más de 

cinco mil figurantes (y treinta leones), y alcanzó un clamoroso éxito, tanto en 

Europa como en Estados Unidos (García Gual, 1996:134). La siguiente versión, 

                                                 
95 “Podemos recordar, además, que H. Sienkiewicz recibió el premio Nobel justamente por su Quo 
vadis? (…)” (García Gual, 1996:125). 
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filmada en Italia en 1924 por Georg Jacoby y Gabriello D´Annunzio, pronto quedó 

relegada al olvido. Sin duda, la adaptación más célebre de todas fue la realizada en 

EEUU en 1951, rodada por Mervyn Le Roy e interpretada, en sus papeles 

protagonistas, por Robert Taylor y Deborah Kerr, y teniendo como ilustres 

secundarios a James Mason y Peter Ustinov en los papeles de Petronio y Nerón, 

que alcanzaron incluso más notoriedad que los personajes estelares.  

En cuanto a las versiones más contemporáneas hay que mencionar la serie 

que, a partir de la novela, realizó en 1985 el prestigioso director italiano Franco 

Rossi.  

En relación a la versiones polaca, la primera de ellas —y más importante 

hasta hoy— data de 2001 y fue firmada por Jerzy Kawalerowicz, quien 

prácticamente al mismo tiempo rodó una adaptación para televisión que, años 

más tarde, llegaría a España y fue emitida, por ejemplo, en la televisión 

autonómica valenciana, Canal 9.  

Carlos García Gual, escritor, filólogo, crítico y traductor español, estudia la 

novela de Sienkiewicz, analizando la relación entre las novelas de romanos y el 

interés que despertó entre los cineastas. Sus observaciones permiten plantearnos 

la novela desde una perspectiva diferente y, al mismo tiempo, comprender el 

porqué de la popularidad de Quo vadis? 

Quo vadis? (1895) fue una de esas novelas históricas de griegos y romanos, 

cuyo género estaba tan en boga en el vértice de los siglos XIX y XX, y que 

inmediatamente fueron descubiertas por el séptimo arte. Compartió su éxito, 

primero como novela, luego como película, con otros bestsellers de la talla de Ben-

Hur de Lewis Wallace (1880), Cleopatra (1889) de Henry Ridder Haggard, Thais 

(1890) de Anatole France, Afrodita (1896) de Pierre Louÿs o Juliano el Apóstata 

(1894) de Dmitri Merezhkovski. “Roma y Alejandría eran prototipos de ciudades 

fantásticas y monumentales, el Imperio romano, magnífico y cruel dominador de 

tantos países, evocaba la idea del poderoso Estado universal y aún suscitaba 

emociones colectivas el conflicto entre páganos y cristianos. Los hechos sucedían 

entre espléndidos decorados y tremendas pasiones, y todo ello contribuía a una 

fórmula que encandilaba a un público amplio” (García Gual, 1996:125). Como 

puntualiza García Gual en su artículo dedicado a las versiones cinematográficas de 

las novelas históricas, los autores mencionados anteriormente presentan muy 
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diversos perfiles, “desde el general Wallace, un héroe de la Guerra de Secesión y 

gobernador de Nuevo México, a un novelista de grandes relatos de aventuras 

exóticas, como el americano Ridder Haggard, un excelente profesional del relato 

histórico, de ideología conservadora y nacionalista, como Sienkiewicz (…)” (García 

Gual, 1996:125). Siguiendo con sus apreciaciones, la novela de Sienkiewicz “era 

probablemente la menos original, si bien hay que reconocer que el escritor polaco, 

autor de otros folletones históricos sobre los amargos destinos del heroico pueblo 

polaco, utilizaba una fórmula ya acreditada con un notable sentido dramático y un 

muy hábil aprovechamiento de los materiales tópicos. Su novela desarrollaba el 

conflicto de cristianos y paganos —como se hace también en Ben-Hur y en muchas 

otras—, de acuerdo con un esquema explotado ya en otras novelas no menos 

melodramáticas, como Los últimos días de Pompeya (1834) de Edward Bulwer-

Lytton o Fabiola (1954) del cardenal Wiseman (…)” (García Gual, 1996:126).  

García Gual considera, que lo que hizo a Sienkiewicz merecedor de un 

galardón tan reconocido internacionalmente como el Nobel fue que “acertó a 

combinar mejor que sus precursores el dramatismo, la espectacularidad de 

algunas escenas, los diálogos vivaces, y el buen ritmo de la narración, añadiendo a 

la trama romántica figuras históricas tan bien dibujadas como las inolvidables de 

de epicúreo Petronio o el vanidoso Nerón, y como de propina los apóstoles Pedro y 

Pablo, y episodios como el del circo con el gigantón Ursus contra el uro salvaje, o la 

conclusión final, con la muerte de Nerón y la felicidad de los amantes” (García 

Gual, 1996: 126). La novela más cercana a Quo vadis? es Ben-Hur, aunque esta 

última “tiene una grandiosidad superior a la de Quo vadis?, como un folletón 

americano suele ser más dilatado en su horizontes que uno europeo. Pero juega 

con un registro de episodios melodramáticos no menos convencional” (García 

Gual, 1996: 126).  

 

El cine, nuevo arte de carácter popular, encontró pronto en estas novelas 

un filón de argumentos que ofrecían justamente emoción, espectacularidad, 

exotismo, y un cierto didactismo romántico a un público deseoso de ese tipo de 

arte. La técnica cinematográfica de rápido desarrollo permitía representar tanto 

escenas íntimas como grandes escenarios y acciones de efecto sorprendente y 

colosal. Como los de la novela histórica solía albergar en sus variados escenarios 

(García Gual, 1996: 127). 
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Las novelas históricas parecían predestinadas directamente a esa 

escenificación cinematográfica, como concluye García Gual (1996:127).  

 

No olvidemos que las novelas históricas de griegos y romanos intentaban, 

en primer lugar, recrear los decorados y el ambiente de una época lejana y 

fascinante, que su público de algún modo ya conocía por lecturas y pinturas, el 

mundo de los antiguos romanos, con sus ciudades, templos, hábitos y vestimentas. 

Todo un mundo de relumbrón histórico y un tanto fantasmal debía evocar 

cuidadosa y meticulosamente el novelista para su público de lectores que 

entraban en el pacto lúdico de esa visita al pasado, un pasado famoso que se 

esperaba decorado con buen gusto anticuario y saber arqueológico (García Gual, 

1996:127). 

 

En la misma línea del comentario realizado anteriormente, se podría decir 

que si al lector español le resulta familiar algo de literatura polaca es muy 

probable que sea gracias a Henryk Sienkiewicz, y —como se dijo— no tanto por su 

apellido, sino por el título de su obra más famosa, Quo vadis? Si alguna fuente 

española hace hincapié en alguna cuestión referente a la literatura polaca parece 

inevitable que deba mencionar su nombre. Cabe preguntarse entonces si fue el 

Premio Nobel lo que le hizo tan conocido en España o el carácter religioso de su 

obra.  

Miguel Ángel Vega, al hablar de la situación de la literatura traducida en 

España después de la Guerra Civil, afirma que la nobelización fue el motivo 

principal de la presencia de Sienkiewicz en España.  

 

Otros espacios literarios como el holandés, el polaco, el finlandés o el de las 

lenguas balcánicas, tuvieron que esperar decenios —en parte lo siguen 

haciendo— para poder arribar a nuestra literatura. Solo la nobelización de alguno 

de sus representantes (Sienkiewicz, por ejemplo, Nobel de 1905, veía publicada en 

Maucci su Quo vadis? en 1964) permitía el acceso de esas literaturas exóticas 

(Vega, 2004:549). 

 

El historiador español Pablo Fusi entiende que la edición de Quo vadis? 

formaba parte de una estrategia política de la Iglesia.  

 

La Iglesia, que ejerció una censura moral sobre espectáculos y libros 

muchas veces más rígida que la censura política del régimen, mantuvo su prensa 
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(...), incluso su propia escuela de periodismo, sus emisoras de radio y sus 

editoriales. El libro religioso tuvo una difusión sin precedentes. (...) Proliferaron 

las editoriales religiosas. Quo vadis? de Sienkiewicz y Fabiola, del cardenal 

Wiseman, fueron dos de las novelas más leídas por los jóvenes de clase media de 

los años cuarenta y cincuenta (Fusi, 2005:232).  

 

Los dos motivos, por lo tanto, que se han de tener en cuenta para razonar 

esa presencia son igualmente la obtención del Premio Nobel y la temática de su 

novela más famosa. Hay dos factores más que confirman ésta opinión: Sienkiewicz 

no es el único Premio Nobel dentro de los escritores polacos presentes durante el 

régimen franquista, ni tampoco el único escritor cristiano. Otro escritor polaco, en 

una órbita ideológica diferente, Reymont, no obtuvo tanta popularidad a pesar de 

haber logrado también el mismo reconocimiento. Sin embargo, sí la consiguió otro 

escritor cristiano, Jan Dobraczyński. Por eso, es difícil hablar de los Premios Nobel 

y de la literatura religiosa de manera independiente, ya que el más leído de todos 

ellos pertenece a ambos grupos.  

Tal vez deba Sienkiewicz su popularidad en España a la misma causa que le 

dio celebridad en su época en su país. Él mismo afirmaba que el objetivo de la 

literatura era dar al lector lo que necesitaba y no lo que unas mentes superiores 

consideraban como “bueno”. Escribía para animar el espíritu o, literalmente, “para 

levantar los corazones96”. Publicó su Trilogía en la prensa durante la década de los 

ochenta, en el siglo XIX. Los lectores llegaban a escribirle cartas indicándole cómo 

querían que siguiera la historia de los protagonistas. La Trilogía consiguió ser 

considerada como lectura “obligatoria” de cualquier persona que supiera leer. Sin 

embargo —o, quizás, debido a esto— los críticos literarios le reprochan a 

Sienkiewicz su superficialidad. Hay, incluso, quien se atreve a decir que había 

mejores candidatos para el Premio Nobel97.  

                                                 
96 “Ku pokrzepieniu serc”. 
97 Incluso, en la nota dedicada a Sienkiewicz en el Diccionario literario universal aparece esa 
opinión, como si se tratara de un juicio objetivo: “Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Escritor y 
partiota polaco, que usó también el seud. de Litwos. La trilogía histórica A sangre y fuego, el diluvio y 
El seños Volodyjowski, así como la novela Quo vadis? — tantas veces traducida y reimpresa y llevada 
al cine — fueron la base de su popularidad, que, más tarde, le valdrían el Nobel de Literatura 
(1905), aunque sin gran calidad (sic). Otras obras suyas son: El viejo servidor, Hania, Cartas de 
viaje, Esbozos al carbón, Diario de un profesor, El guardián del faro, Bartek el vendedor (en vez de 
Bartek el vencedor o Bartek el victorioso — I.N.), Sin dogma, Cartas del África, Los cruzados (Pérez-
Rioja, 1977:863). 
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Seguramente haya más motivos que justifican la popularidad de 

Sienkiewicz como apunta Pruszyński, escritor polaco del siglo XX, quien decía que 

Sienkiewicz era “español del alma” (“hiszpański z ducha”) con lo que sin duda 

aludía a la cercanía de sus textos con la problemática y ambiente hispanos 

(Kieniewicz, 2001: 146). 

La edición de Sienkiewicz ocupa más de la mitad de toda la bibliografía de 

la literatura polaca traducida y editada en España entre los años 1939-1975: son 

ciento treinta de un total de doscientos cuarenta y dos ediciones. Dentro de la 

producción de este autor, ochenta y seis son publicaciones de Quo vadis? Por otra 

parte, hemos de recalcar que Sienkiewicz está presente en España a lo largo de 

toda la posguerra, ya que prácticamente cada año —desde 1939 hasta 1975— 

aparece alguna obra suya.  

Como ha quedado evidente, es conocido sobre todo gracias a Quo vadis?, 

novela por la que, según criterio general98, obtuvo el Nobel, y que logró un 

considerable número de ediciones. Pero, aparte de Quo vadis? publicó también: A 

sangre y fuego, El diluvio, Un héroe polaco. Miguel Volodiovski99, tres novelas 

históricas ambientadas en la segunda mitad del siglo XVII, además de otros títulos 

como A través del desierto, Bartek el victorioso, Los caballeros teutones, La caravana 

a través de las estepas, La casa solariega (La familia Polaniecki) Los emigrantes, En 

vano, Hania, Liliana y Más allá del misterio. 

Hay que recordar el gran apoyo que Sienkiewicz recibió por parte de otro 

escritor polaco, Łobodowski, quien durante la época franquista estuvo residiendo 

en España. Es el momento de presentar el punto de vista de este autor en relación 

a la recepción del novelista polaco tanto en su país natal, como en el extranjero, 

aunque sus apreciaciones anticipen, de alguna forma, el análisis detallado de la 

edición de Sienkiewicz en España. La opinión de Łobodowski tiene un valor muy 

particular al centrarse en la calidad de las traducciones y versiones de la obra de 

Sienkiewicz.  

Según Łobodowski, en efecto, Sienkiewicz era injustamente valorado en los 

países occidentales, pues se le trataba como un escritor de segundo orden, “un 

                                                 
98 Como afirma Bolesław Faron, Quo vadis? no ha sido el único motivo para darle el Premio Nobel a 
Sienkiewicz, sino el conjunto de su trabajo como escritor (Faron, 2007:307).  
99 El título Pan Wołodyjowski se tradujo de diferentes formas. También la transcripción del apellido 
varía según la edición.  
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imitador tardío” de Walter Scott o Alejando Dumas. Łobodowski recuerda que su 

Trilogía había sido recogida por la crítica literaria “con reseñas poco halagadoras, 

y al fin, considerada como una obra interesante, para los niños y la juventud, pero 

nada más100” (Łobodowski, 1956:36). Al mismo tiempo destaca que la Trilogía, sin 

embargo, “es para los polacos algo así como Don Quijote para los españoles”. Ante 

la duda planteada de si detrás de esta contradicción subyace una disparidad de 

criterios o, por el contrario, simplemente el posible bajo nivel de la literatura 

polaca, Łobodowski se reafirma en el sentido de que “Occidente, sencillamente, no 

conoce a Sienkiewicz en su verdadera, auténtica forma, ya que su obra llegó a los 

lectores del mundo tergiversada, por no decir falsificada” (Łobodowski, 1956:36).  

Al decir que “entre los lectores y el escritor extranjero está el traductor”, 

Łobodowski da a entender que son las traducciones las que desvirtúan las obras. 

Recuerda que “un buen traductor debe conocer a la perfección los dos idiomas, el 

original y el suyo propio”. Además, insiste, es preciso también que el traductor 

posea una elevada cultura literaria y, a la vez, el conocimiento de la cultura e 

historia del país al que se refiere. Łobodowski subraya que solo el cumplimiento 

de todas estas condiciones puede garantizar que una traducción sea la óptima o, al 

menos, correcta.  

A continuación Łobodowski constata que “en el caso de Sienkiewicz casi 

ninguna de estas condiciones ha sido cumplida”, ya que la mayoría de las 

traducciones se realizaron de forma indirecta, lo que ejemplifica mencionando una 

edición española, sin especificar cuál, escrita a partir de una versión francesa que, 

a su vez, se había llevado a cabo desde otra alemana, que, además, se apreciaba 

una más que dudosa calidad. El escritor polaco aprovecha esta circunstancia para 

criticar la costumbre de publicar las versiones abreviadas. “Se rechazaba, por regla 

general, todo lo que no se refería directamente a la acción. Por culpa de este 

sistema muchas de las más hermosas páginas de las novelas de Sienkiewicz ni 

siquiera existen en sus versiones extranjeras y, a veces, sucede que un capítulo 

que en el original tiene 20 páginas, en las traducciones se limita a tres o cuatro” 

(Łobodowski, 1956:36). 

A juicio de Łobodowski, la víctima de esa práctica fue, entre otras obras, Los 

caballeros teutones, la obra maestra de Sienkiewicz. Las mil páginas del original se 

                                                 
100 La cita copiada literalmente. Sin introducir correcciones. 
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redujeron a doscientos cincuenta en la versión francesa. “Además, casi cada 

capítulo tenía un estilo distinto, ya que, y por si lo que dijimos era poco, se trataba 

de un trabajo colectivo” (Łobodowski, 1956:37). Para el autor del artículo, aquello 

constituía “un verdadero crimen literario”. La nueva versión francesa de 1945, 

vertida directamente del polaco, permitió valorar realmente “una de las más 

grandiosas novelas históricas de las literatura universal” (Łobodowski, 1956:37).  

Aunque los casos de malas traducciones citadas por Łobodowski, procedan 

de Francia, extrapola esta injusticia traductora y editorial con Sienkiewicz al resto 

de Europa.  

 

(…) La culpa recae, en primer lugar, sobre los traductores y editores que, 

ante la posibilidad de un negocio y viendo el éxito de Sienkiewicz, entre los 

lectores, inundaron el mercado con fatales versiones realizadas con toda prisa por 

personas no autorizadas.  

Además, por circunstancias especiales (Polonia en vida de Sienkiewicz no 

era un Estado independiente), las ediciones europeas fueron en su mayoría, 

ediciones “piratas”. Basta decir que tan sólo en el transcurso de un año, el 

siguiente a la concesión al escritor polaco del Premio Nobel, Quo vadis? alcanzó la 

extraordinaria cifra de 260 ediciones. Cuando Sienkiewicz moría, las ediciones 

francesas de sus obras alcanzaron dos millones de ejemplares. Su autor nunca 

había cobrado por ellas ni un céntimo. Está claro que tampoco ninguna de las 

traducciones estaba autorizada por él. 

Pero, tal como ya dijimos, el daño material fue muy inferior a la injusticia 

artística inflingida (sic) a este gran escritor polaco que, hasta el día de hoy no es 

conocido, ni apreciado, en el Occidente en su justo valor101 (Łobodowski, 

1956:37). 

 

 

                                                 
101 La cita fue copiada sin correcciones. 
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III.4.4.1. Sienkiewicz en las editoriales religiosas  

 

Sienkiewicz reaparece en España nada más concluir la contienda, en el año 

1939. La edición de sus obras empieza en la editorial madrileña fundada en 1890, 

Apostolado de la Prensa, una de las editoriales religiosas que tuvieron gran 

protagonismo en los años cuarenta. Se había especializado en la publicación de 

materias infantiles y juveniles, sagrada escritura y liturgia. Entre sus colecciones 

se encontraban, por ejemplo, “Documentos Pontificios”, “Concilio Vaticano II”, 

“Teología dogmática”, “Lecturas recreativas”, “Vidas ejemplares”, “Teología 

pastoral” y “Espiritualidad”.  

Según los datos del catálogo virtual de la BNE y otras fuentes, Apostolado 

de la Prensa se dedicó exclusivamente a la edición de Quo vadis? de Sienkiewicz. 

Esta novela apareció en el mercado con el sello de esta editorial hasta en seis 

ocasiones.  

El título completo de la novela, como aparecía en la publicación de 

Apostolado de la Prensa, fue Quo vadis? Novela histórica del tiempo de Nerón. En 

todas las ediciones, menos en una, en la información referente al traductor del 

texto figura “versión castellana por un socio del Apostolado de la Prensa”. En la 

última edición del año 1956 aparece ya el apellido del traductor: F. Ontiveros. Quo 

vadis? se publicado dos veces (en el año 1939 y 1942102) en la colección “Selecta”, 

y otras dos (en el año 1944 y 1946103) en la colección “Lecturas Recreativas”.  

A parte de Apostolado de la Prensa, hubo más editoriales religiosas 

interesadas en la edición de la obra del autor polaco. Una de ellas fue Epesa, 

Ediciones y Publicaciones Españolas, ubicada en Madrid. Había sido fundada por 

                                                 
102 Ejemplar disponible en la Biblioteca de Educación de la UA con la asignatura ED/FA/8/1332 
(datos del año 2009). Sienkiewicz, Henryk, 1942, Quo vadis? Novela histórica del tiempo de Nerón, 
versión española por un socio del Apostolado de la Prensa, Barcelona, Apostolado de la Prensa, 
serie Selecta. El libro lleva la opinión del censor e información sobre la impresión “Nihil obstat. V.M. 
Sánchez. S.J. — Imprímase: Casimiro, Ob.ºAux. y Vic. Gen. — Madrid, 3 de julio de 1941 (Impreso en 
España) — Imp. Héroes — General Zabala, 19-Madrid”. 
103 Ejemplar disponible en la Biblioteca Pública “Azorín”, Alicante, muy bien conservado. 
Sienkiewicz, Henryk, 1946, Quo vadis? Novela histórica del tiempo de Nerón, versión española por un 
socio del Apostolado de la Prensa, Barcelona, Apostolado de la Prensa, Lecturas Recreativas. Lleva 
la opinión del censor e información sobre la impresión “Nihil obstat. Dr. Andrés de Lucas Censor. — 
Imprímase: Casimiro, Ob.ºAux. y Vic. Gen. — Madrid, 31 de enero de 1946 (Impreso en España) — 
Bolaños y Aguilar, S.L. — Gral. Sanjurjo, 20 Madrid”. 
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propagandistas de Acción Católica tales como el embajador en el Vaticano y el 

ministro de Educación Nacional, entre otros. La editorial publicó sobre todo las 

obras de carácter espiritual, pero también algunas de carácter docente. En el año 

1946, en su catálogo aparecen cuatro tomos de la Trilogía en la colección 

“Constelación: Grandes novelistas contemporáneos” bajo la tutela de Dario 

Fernandez-Florez104, director de la misma. 

Los dos títulos de la trilogía, Miguel Wolodyjowski105 y El diluvio se 

encuentran en las bibliotecas públicas de Alicante, concretamente en la Biblioteca 

Pública Azorín y en la Biblioteca Gabriel Miró respectivamente. Los dos volúmenes 

están muy bien conservados, sobre todo Miguel Wolodyjowski, cuyo estado, 

impoluto, demuestra que este ejemplar no ha sido leído nunca, pues algunas de 

sus páginas todavía no han sido despegadas.  

En las solapas y en la contraportada de cada tomo se encuentra la misma 

breve información sobre el novelista y la novela. El editor da por supuesto que el 

lector conoce sobradamente al autor, ya que la presentación del libro se introduce 

con las siguientes palabras: “No es preciso presentar a Enrique Sienkiewicz al 

lector español. En España, como en todo el mundo, la famosísima obra «¿Quo 

vadis?», que valió a su autor el galardón máximo del Premio Nobel, hizo 

asombrosamente popular su firma exótica y complicada”. Dado que se trata de un 

escritor conocido mundialmente, a continuación los editores proporcionan “tan 

solo, consignada su breve ficha biográfica y un conciso comentario sobre esta 

trilogía histórica polaca”. De paso, en la contraportada de cada tomo, se anuncia 

los dos títulos restantes. Así, en Miguel Wolodyjowski, se recuerda que ya se han 

publicado dos títulos anteriores de la Trilogía de Sienkiewicz (A sangre y fuego y El 

diluvio).  

 

“Primera parte, de la célebre trilogía histórica polaca que finaliza en 

«Miguel Wolodijowski»; conjunto de obras comparable a nuestros maravillosos 

«Episodios Nacionales», de Galdós.  

Aún formando «A sangre y fuego» (dos tomos), «El diluvio» (un tomo) y 

«Miguel Wolodijowski» (dos tomos) la famosa trilogía, cualquiera de los tres títulos 

                                                 
104 El nombre y los apellidos figuran escritos en el ejemplar de esa forma.  
105 Datos de edición sacadas del ejemplar: Título original, Pan Wolodyjowski, versión española, 
Comstantino Láscaris Conmeno. Enrique Sienkiewicz, Premio Nobel, Trilogía polaca, Miguel 
Wolodijowski, primer tomo, Epesa, Ediciones y Publicaciones Españolas, S.A. Madrid MCMXLVI.  
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constituye una obra completa que puede leerse independientemente de las otras 

dos”.  

 

En la contraportada de cada uno de los tres tomos de la Trilogía se 

encuentra también una breve información sobre la publicación de una novela de 

Guy Mazeline Pied-D´Alouette106.  

La breve ficha biográfica presenta al novelista polaco en el contexto general 

de la historia de su país:  

 

El gran novelista polaco nace en 1846 en Wola Okrzejska y muere en 

Vevey en 1916. Su vida de setenta años conoció la dramática insurrección polaca 

de 1963 y los incesantes padecimientos de la triste Polonia en la primera guerra 

mundial. Tal vez el sino dramático de su patria le moviera a crear entre su copiosa 

obra literaria esta célebre trilogía histórica polaca, verdadero ejemplo novelístico 

de un pueblo valeroso que no se resigna a la servidumbre. Así, asistimos en «A 

sangre y fuego» y en esta «Miguel Wolodijowski», que E.P.E.S.A presenta al lector 

español generosamente interesado por los trances difíciles de una nación amiga e 

independiente, a las luchas de Polonia contra los rusos, tátaros y alemanes en el 

siglo de Juan Sobieski, el liberador de Viena (Sienkiewicz, 1946: contraportada). 

 

Una vez más se repite la historia. Por eso, nuestros lectores hallarán en 

esta famosa trilogía polaca —que tal vez pudiéramos comparar con los «Episodios 

Nacionales» de nuestro Galdós— los orígenes del drama polaco, bajo la forma de 

una copiosa y amenísima novela, en la que brilla extraordinariamente la potencia 

plástica y literaria de este genial escritor, sobre el cual, su compatriota Josef 

Łobodowski, ha escrito para esta edición de la trilogía un interesante y bien 

documentado prólogo (Sienkiewicz, 1946: contraportada). 

 

Efectivamente, en una de sus intervenciones, Łobodowski aparece como el 

autor del prólogo de una obra de Sienkiewicz. Como se dijo anteriormente, Józef 

Łobodowski vive en aquel momento en Madrid y desde allí colabora con el 

Gobierno Polaco de Londres. Tanto en el prólogo que realiza para la editorial 

Aguilar, que se mencionará más adelante, como en este, expresa su preocupación 

por la patria. El encargo, o el favor, que realiza para Epesa, le proporciona la 

oportunidad de referirse a la historia de Polonia, a través de los hechos 

                                                 
106 He aquí una muestra de la nota que anuncia la novela francesa: “La maestría novelística 
desarrollada en este Relao por el gran autor francés, es sencillamente prodigiosa y los tipos 
familiares del señor Alexis-Pascal, el ilustre escritor que protagoniza la novela, y todos los suyos, 
quedarán, sin duda, ejemplarizados en la más limpia y mejor literatura actual francesa”.  
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relacionados con la historia descrita por Sienkiewicz, pero también con otros más 

contemporáneos. 

Entre estos, le sirven para deliberar sobre la génesis del socialismo polaco: 

“No es difícil explicar este fenómeno; los hijos de los insurrectos del año 1963, 

buscando apoyo para el movimiento nacional, se encontraron con las masas 

obreras bien dispuestas, y el socialismo fue una etapa necesaria en el camino hacia 

la independencia” (Sienkiewicz, 1946: 10). Es indudable que Łobodowski 

aprovecha el tema para exponer las tendencias políticas de Sienkiewicz:  

 

Sin embargo, a Sienkiewicz le fue imposible unirse a los hombres que, 

pensando en la independencia nacional como fin más importante, levantaron por 

de pronto las banderas rojas del socialismo. El gran escritor convivía demasiado 

tiempo con las sombras del pasado para poder percibir el verdadero sentido del 

movimiento a través de sus manifestaciones superficiales. Sienkiewicz se declara 

enemigo de la nueva tendencia política, acaudillada por el hombre de rostro 

nietzscheano y apellido legendario: el futuro mariscal de Polonia, Józef Pilsudski 

(Sienkiewicz, 1946: 10).  

 

Las convicciones políticas del novelista, tan bien vistas por el régimen 

franquista, quedan suficientemente subrayadas en diversas ocasiones desde el 

principio del prefacio. Ya en el primer párrafo el prologuista introduce a 

Sienkiewicz como un hombre “apegado a las tradiciones y conservador como 

pocos contemporáneos” (Sienkiewicz, 1946: 3). En lo que compete a la obra de 

Sienkiewicz, Łobodowski vuelve a repetir que Sienkiewicz es “un tradicionalista, 

enamorado del pasado de la nación y decidido partidario de sus típicas formas de 

vida” (Sienkiewicz, 1946: 9). El novelista polaco representa la literatura 

tradicionalista de la primera mitad del siglo XIX, caracterizada por el “profundo 

sentimiento del campo y sus problemas; la religiosidad, fuerte y sincera, 

subordinada a la disciplina católica; la actitud aristocrática, que no niega un 

singular democratismo; la severidad moral, que no cae en la rigidez doctrinaria 

(…)” (Sienkiewicz, 1946: 9). De esta forma, las convicciones de Sienkiewicz se 

reflejan y reafirman en su literatura. 

 El prologuista polaco enfoca la presentación de la trama de la Trilogía de 

un modo que le permite hablar de la religión, del catolicismo y de la Iglesia. 

Łobodowski recuerda que las guerras de Polonia contra cosacos, moscovitas, 

suecos, turcos y tártaros en el siglo XVII tenían un fundamento tanto político como 
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cultural y religioso e insiste en el papel que Polonia había desempeñado en todas 

ellas como Estado defensor de la fe católica: 

 

En estas luchas contra los enemigos de Europa y del Cristianismo fue 

definitivamente afirmado el carácter hidalgo y católico del pueblo polaco; en ellas 

encontramos el equivalente polaco de las largas guerras de la Reconquista 

española. Durante quinientos años, Polonia, junto a su vecina Hungría —

igualmente católica y caballeresca— acepta la misión que en el Mediterráneo 

desempeñan España y Venecia: la misión de ser el escudo del cristianismo frente a 

la Media Luna107 (Sienkiewicz, 1946: 14).  

 

Tanto en esta, como en otras ocasiones (otros prólogos y artículos escritos 

en la Revista Polonia), Łobodowski hace referencia a la popularidad de 

Sienkiewicz. “Terminada la guerra mundial y recuperada la independencia polaca, 

Sienkiewicz no dejó de ser el novelista más leído del siglo, lo que ya no se puede 

explicar por las circunstancias histórico-políticas, sino que demuestra la vitalidad 

originaria de la literatura hidalga y tradicionalista, que tan genuinamente 

representa este escritor” (Sienkiewicz, 1946: 12). Además, existía una cuestión 

que le preocupaba a Łobodowski y que ya había comentado en otras ocasiones 

como era el estado de las traducciones de las obras de Sienkiewicz. Al entender 

que el valor literario de sus novelas históricas radicaba en “la enorme potencia 

plástica de su lacónico y preciso lenguaje” y que “el autor de Quo vadis? era 

seguramente uno de los literatos más occidentales, más mediterráneos de Polonia” 

(Sienkiewicz, 1946: 8), se ve en la obligación de detenerse en aquello que 

concierne a la calidad de las traducciones: 

 

Ahora bien: ni el método psicológico ni la problemática están a la altura de 

las calidades estilísticas. Precisamente por eso, las traducciones de novelas de 

Sienkiewicz —muy numerosas y casi siempre mal hechas— acarrean gran 

prejuicio al buen nombre del escritor. Al desaparecer, en una versión torpemente 

hecha, la espléndida técnica del estilo y el extraordinario vigor del lenguaje, al 

empañarse y oscurecerse el vivo juego de colores, al reducirse la obra a un 

descarnado argumento que no puede ya ocultar las numerosas superficialidades 

históricas, ni muchas veces el simplista problema psicológico, entonces el escritor 

se ve rebajado al nivel de un Bulver Lytton (Sienkiewicz, 1946: 8). 

 
                                                 
107 Fragmento citado sin correcciones. 
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Resumiendo, Łobodowski, como prologuista, parece cumplir todos los 

requisitos que podría pedir una editorial religiosa, en este caso Epesa, al convertir 

el prólogo de la Trilogía en una lección de la historia del pueblo polaco. No deja 

lugar a dudas a la hora de catalogar a su país como un estado hidalgo, tradicional y 

conservador, defensor de la fe católica y oprimido por los países vecinos. Este 

prólogo, por un lado, cumple sobradamente con su objetivo a la hora de introducir 

al lector en la lectura. Por el otro, la perspectiva que adopta Łobodowski justifica 

uno de los motivos de la presencia de Sienkiewicz en la España franquista, al 

enfatizar aquellos aspectos tan del agrado de los inevitables censores a los que 

toda publicación debía someterse. El prólogo abunda en frases que alaban lo que 

componía la base del régimen de Franco, la religión, igualmente presente en la 

historia del pueblo polaco: “La latina Polonia, católica e hidalga”, “ya que la 

monarquía escandinava era por entonces la portadora de la Reforma, mientras 

que Polonia defendía fielmente el catolicismo”, “los poetas del Siglo de Oro polaco 

son fundamentalmente lírico-religiosos, creadores de una forma poética nada 

florida y retórica, como solían hacerla los renacentistas, sino tan sencilla, fuerte y 

primitivamente cándida, que traslada al lector al ardor y la emoción de la más 

pura Edad Media” (Sienkiewicz, 1946: 8).  

En los cincuenta, Ediciones Paulinas comienza a editar a Sienkiewicz. Una 

vez más, se trata de ediciones de Quo vadis? (1958, 1961, 1963). En 1967 la novela 

se publica en la colección “Lecturas educativas y amenas”. En 1970 la editorial 

apuesta por otra obra de Sienkiewicz, Hania (Hania), vertida del francés por M. 

Temiño y E. Temiño, que aparece en la colección “Trece-diecinueve”.  
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III.4.4.2. Sienkiewicz y las editoriales de renombre  

 

III.4.4.2.1. Maucci 

 

 “Sienkiewicz, l’autor del ja popular Quo vadis?, fou editat, per primera volta 

en Espanya, a Barcelona”, afirma Joseph Piula (Piula, 1902:118-120) en el año 

1902, refiriéndose concretamente a la obra de la editorial Maucci. Efectivamente 

—según los datos de la BNE— fue Barcelona, a través de esta editorial, donde, en 

1900, Sienkiewicz aparece por primera vez en España, con su novela A sangre y 

fuego.  

El italiano Emanuele Maucci ya acumulaba una experiencia como 

comerciante y como editor cuando, en 1892, inicia su actividad en Barcelona. En la 

capital de Cataluña funda la Casa Editorial Maucci, estableciendo una sucursal en 

Madrid y distribuidoras en Buenos Aires y Ciudad de México. Pronto llega a ser 

líder en el mercado de los libros. Su buen olfato empresarial le hace satisfacer 

distintos gustos y necesidades editando, a la vez, dos tipos de libros, los bonitos y 

los baratos. La publicación de estos últimos, particularmente, le deparó mucho 

éxito y, por lo tanto, la posibilidad de emprender repetidas reediciones. 

Aproximadamente dos tercios del catálogo son traducciones, en especial del 

francés.  

Durante la dictadura franquista, Maucci se limita prácticamente a las 

reediciones de Quo vadis? siguiendo la tradición que la editorial comenzó a 

principios del siglo XX, utilizando la traducción de Eduardo Poirier. La primera 

edición de posguerra ve la luz en 1940. Además de esa edición, en los años 

cuarenta apareció otra versión de Quo vadis? Ilustrada y adaptada para los niños 

por H.C. Granch. Por su parte, la edición de Quo vadis? De 1964, en la colección 

“Obras estelares”, incorpora dos relatos cortos: Luchar en vano y El juicio de 

Júpiter.  

 

III.4.4.2.2. José Janés 

 

José Janés se encuentra entre los nombres más importantes de la edición 

catalana (junto con Josep Vergés, Luis de Caralt y Carlos Barral) quien supo 
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convertir el libro en estandarte de cultura. Los cambios que impuso en el mundo 

editorial catalán llegaron a ser determinantes. A pesar de ser mal visto por las 

autoridades franquistas, el hecho de que apostara durante los años treinta por la 

publicación de muchos libros en catalán lo confirmó como el primer gran editor de 

la posguerra. Recién terminada la guerra hizo lo posible por sacar adelante una 

editorial108. “Si no podía hacerlo en catalán, lengua prohibida por las autoridades 

franquistas, lo haría en castellano” (Moret, 2002:33).  

Fue uno de los primeros editores que hizo coincidir sus inicios en el mundo 

editorial con la publicación de las obras de Sienkiewicz. Curiosamente, declinó 

comenzar a editar al autor polaco por su famoso Quo vadis? y prefirió hacerlo 

mediante sus narraciones. En 1941 saca al mercado El torero y Yanko el músico. La 

novela sobre Nerón aparecería en su catálogo relativamente tarde, en 1957, en la 

traducción de Ruth Hoeningsfeld en la colección “Los Premios Nobel de 

Literatura”. Las publicaciones de esta colección, esmeradamente encuadernadas 

en piel y oro, incluían un estudio crítico y un retrato en huecograbado del autor. 

José Janés publicó también obras de autores fundamentales de la literatura 

universal, como Proudhom, Rudyard Kipling, Selma Lagerlöf, Thomas Mann, 

Sinclair Lewis, Rabinadrath Tagore y Bertrand Russell. Quo vadis? se reeditó en 

1973, dentro de la sexta parte de la “Colección Nobel de Literatura”, junto con 

otros ilustres galardonados (Primavera olímpica de Carl Spitteler, Periplo 

escandinavo de Johannes V. Jense, La vida de las hormigas, La vida de las abejas de 

Maurice Maeterlinck).  

Yanko el músico109, fue editado por José Janés y Ediciones de la Gacela en la 

colección “Constelación” I. José Estrany realizó la traducción y las ilustraciones 

corrieron a cargo de J. M. Prim. Componía una versión de bolsillo que incluía tres 

relatos: Yanko el músico, Comedia de equivocaciones y El organista de Ponikly. Tal 

como la presenta el editor, la colección “Constelación” es “Una bellísima creación 

editorial. Publícase periódicamente en series de siete libros lujosamente 

                                                 
108 Había creado numerosas colecciones de las cuales destacan las siguientes: “Maestros de hoy”, 
una propuesta antológica que incluye por ejemplo obras de Filian Saroyan, Stefan Zweig o Giovanni 
Papini; “Los Clásicos del siglo XX”, dedicada a la obra completa de los autores como Thomas Mann, 
Marcel Proust, Aldous Huxley y otros; “Los Premios Nobel de Literatura”, “con estudio crítico y 
retrato en huecograbado del autor”, incluyó autores como Rudyard Kipling o Bertrand Russell; “Los 
Premios Pulitzer de Novela”; “Los Premios Goncourt de Novela”; “Club de los Lectores”, entre otros. 
109 Un ejemplar se encuentra en la Biblioteca Gabriel Miró, Alicante. 
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presentados, personalizándose cada serie por el carácter especial del género 

literario a que están dedicados. Los siete tomos van colocados en un estuche 

original que se regala a los compradores en cada serie”. La colección constaba de 

dos partes, una “Premios Nobel” y otra “Pensamientos” (“sobre el amor — la 

amistad y el odio — el hombre — la mujer — el matrimonio — la felicidad y el 

dolor — la vida y la muerte”). 

 Sienkiewicz aparece en la primera parte de la colección “Premios Nobel” 

acompañado de los siguientes autores: Selma Lagerlöf, Robindranath Tagore, Knut 

Hamsun, John Galsworthy, Ivan Bunin, Luigi Pirandello. Idénticos textos serán 

editados, más tarde, en 1953 por la editorial Apolo, bajo el título Antología 

literaria de Premios Nobel.  

En el catálogo de José Janés aparecen también otros autores polacos, entre 

ellos, el general Władysław Anders con su obra Sin capítulo final de 1948110, y 

Sergiusz Piasecki, el creador de El enamorado de la Osa Mayor111.  

 

III.4.4.2.3. Ramón Sopena 

 

La actividad de la Editorial Ramón Sopena se remonta al año 1894. En 

1900 se convierte en la primera editora española en publicar Quo vadis?, según 

deja constancia el catálogo de la BNE. Apareció bajo el título La corte de Nerón, con 

traducción de A. Riera y R. Sampu. Un año más tarde publicaría también la novela 

Hania.  

Sopena es una de las grandes editoriales que sobrevivieron a la Guerra 

Civil. Seguía editando biografías, libros literarios e infantiles y obras de historia 

natural, pero se especializó en diccionarios, enciclopedias y grandes manuales. 

Gracias a la capacidad del taller de impresión de Ramón Sopena, la editorial podía 

vender los libros a precios muy económicos. Durante la posguerra, Sopena 

continuó su “Biblioteca de Grandes Novelas” a través de la cual da a conocer 

diferentes títulos de Sienkiewicz como: Quo vadis?, El diluvio, Más allá del misterio 

y La casa solariega. A partir de los años cuarenta Sopena reeditaría estos libros en 

                                                 
110 Véase el cápitulo La política urgente, la parte dedicada a la edición de Sin capítulo final de 
Władysław Anders.  
111 Véase el cápitulo La política urgente, la parte dedicada a la edición El enamorado de la Osa Mayor 
de Sergiusz Piasecki.  
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la “Biblioteca Sopena” y en 1941 publica dos títulos nuevos, Un héroe polaco. Pan 

Miguel Volodiovski112 y A sangre y fuego que junto con El diluvio forman la famosa 

Trilogía. Al final de Un héroe polaco, en la última nota de pie, el editor informa al 

lector sobre la existencia de los demás títulos, recomendando la lectura de ambas: 

“Las novelas tituladas A Sangre y Fuego y El Diluvio, del mismo autor y publicadas 

en esta Biblioteca aunque independientes una de otra, constituyen con Un Héroe 

Polaco que termina esta serie histórica una especie de trilogía, por lo cual 

recomendamos la lectura de aquellas”. No hay datos que confirmen que alguna de 

las obras de posguerra apareciera con el sello de Sopena antes de la Guerra Civil. 

Menos la traducción de Quo vadis? (de 1949), a cargo de P. Alcalá Zamora, 

las demás traducciones son obra del mismo traductor, Pedro Pedraza y Páez. 

 

III.4.4.2.4. Montaner y Simón 

 

En 1944, Montaner y Simón, una de las editoriales más antiguas y más 

importantes en España, publicó Quo vadis? Novela histórica del tiempo de Nerón de 

Sienkiewicz. La editorial fue creada en 1861 por Ramón Montaner y Francisco 

Simón. Publicaba obras voluminosas y lujosas.  

 “La editorial Mateu, con la amplísima colección ‘Juvenil Cadete’, se 

orientaba hacia obras más asequibles con los habituales clásicos juveniles o las 

aventuras dentro de los tópicos más característicos en esa peculiar narrativa113”. 

Dentro de esta misma colección, desde 1950 y a lo largo de toda esa década y la 

siguiente, Mateu editó otras tres obras de Sienkiewicz: A través del desierto, Quo 

vadis?, y Los caballeros teutones. La traducción de A través del desierto es obra de 

Marta Fábregas. Todos los volúmenes fueron ilustrados por Fariñas. La versión 

castellana de Quo vadis?, por su parte, fue encomendada a Rafael Ballester Escalas, 

mientras que P. Jiménez Romero se encargó de la versión de Los caballeros 

teutones.  

Aquí, al igual que en otros casos, no hay certeza de cuántas obras de 

Sienkiewicz editó Mateu, ya que las cifras parecen contradecirse. Así, en el 

                                                 
112 “Derechos reservados”. 
113 http://www.cuatrogatos.org/8garciapadrino.html 
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volumen de Quo vadis? de 1961, se especifica que se trata de su duodécima 

impresión, a pesar de que, según el catálogo de BNE, es únicamente la segunda.  

 

III.4.4.2.5. Bruguera 

 

Bruguera es una de las editoriales más importantes en el campo de la 

literatura popular. Sus comienzos se sitúan en los años veinte, cuando esta casa 

barcelonesa estaba especializada en el mercado de los tebeos y las revistas 

infantiles. En la posguerra, aunque el editor mantuvo esa misma línea, decidió 

también imprimir grandes novelas abreviadas.  

En los años cincuenta además de mantener los tebeos, se dio empuje a 

colecciones juveniles de divulgación de grandes autores como la “Colección 

Historia”, en la que se cortaban los textos sin miramientos y se ilustraban con 

viñetas (Moret, 2002: 111).  

Fue en esa colección donde se publicó Quo vadis? La misma obra reitió 

edición en otras colecciones, “Autores Famosos”, “Iris”, “Joyas Literarias Juveniles”. 

Se ha de reseñar que la oferta de Bruguera se caracterizaba por la variada en 

cuanto a la cantidad de colecciones en las que solía editar prácticamente el mismo 

título. Excluyendo dos ediciones de la novela A través del desierto114, lo demás 

fueron siempre publicaciones de Quo vadis? La novela más famosa de Sienkiewicz 

se vendía en un principio —es decir, en los años cincuenta, cuando Bruguera 

empezaba a introducir en el mercado la obra de Sienkiewicz en su catálogo— 

como una obra histórica; más tarde, en los años sesenta, cuando crea las 

colecciones juveniles, pasa a ser una obra dirigida al lector joven.  

Bruguera recurría a diferentes traducciones para la edición de la misma 

obra. El traductor principal de Quo vadis? con el sello Bruguera es José Antonio 

Vidal Sales. Sin embargo, en la primera publicación de 1953 aparece el nombre de 

José M. Lladó.  

Martí Olaya es el encargado de realizar la traducción de esa misma obra 

para la “Colección Historias. Serie Historia en Catalán”. Se trata de una de las 

poquísimas publicaciones de la literatura polaca en catalán. Según los datos, a 

parte de este Quo vadis? de Bruguera, tan solo Ferdydurke de Gombrowicz ha sido 

                                                 
114 A través del desierto es en realidad la traducción de Przez Stepy, no W pustyni i w puszczy. 
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vertido a esa lengua. La primera edición del libro de Sienkiewicz aparece en 

1964115, aportando como curiosidad las ilustraciones en forma de cómic que 

apoyan el contenido de algunas escenas, tal como se anuncia en la portada del 

libro: “amb 25 il·lustracions”.  

En cuanto a las ediciones juveniles, se hace constar en ellas la palabra 

“adaptación”. La primera (1964, “Historias”, Juvenil) la realiza José Antonio Vidal 

Sales y Prado Castellanos y se complementa con las ilustraciones de Antonio Bosch 

Penalva y Francisco Darnis. Por otra parte, Quo vadis?, editado en la colección 

“Joyas Literarias Juveniles”, cuenta hasta con tres adaptaciones diferentes. La 

primera, de 1971, es obra de Alberto Cuevas Hortelano; la segunda, de 1973, la 

realizó Maricel Lagresa Colom; en la última, al año siguiente, vuelve a aparecer el 

nombre de Vidal Sales, lo que indica que simplemente estábamos ante una 

reimpresión de ha realizada en 1964 (“Historias”, Juvenil). Todas ellas son 

ediciones ilustradas: el autor de la primera y la última es Juan Martínez Osete, y de 

la segunda Francisco Darnis Vicente.  

La variedad de las colecciones y versiones de un mismo libro parece 

mostrar que Bruguera buscaba acercarse al lector sin que, por ello, debiera 

arriesgarse demasiado, por lo que terminaba apostando por lecturas conocidas y 

seguras. Por último, se ha de citar a Ossendowski, como el otro autor polaco que 

apareció en el catálogo de esta empresa editora. 

  

III.4.4.3. Otras editoriales de Sienkiewicz 

 

Con las obras de Sienkiewicz se atrevieron no solamente grandes casas 

editoriales en España. También lo hicieron algunas más modestas, sobre todo de 

Barcelona y Madrid, que incluyeron en sus catálogos traducciones de algunos de 

los textos del escritor polaco. El repertorio de estas últimas editoriales se decantó 

por los relatos cortos y sus novelas menos conocidas. Hay aproximadamente uno o 

dos títulos por editorial, prácticamente sin reediciones.  

                                                 
115 E. Sienkiewicz, Quo vadis? Editorial Bruguera, S.A. Barcelona, Buenos Aires, Bogota © Marti 
Olaya — 1964, © Antoni Bosch — 1964, © Franciso Darnis —1964 sobre la part gráfica. La 
disposición especial i la presentación d´aquest volum són propietat de Editorial Bruguera, S.A (Amb 
llicència eclesiàstica). 
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Una de las primeras propuestas que se encuentran fue la publicación de 

Hania, en 1944, de Biblioteca Nueva, traducida del polaco por Leo Bronstein y 

editada en la “Colección Mundial de Obras Selectas”. Al año siguiente, en la 

empresa Ameller de la ciudad condal aparece una antología titulada La caravana 

a través de las estepas, traducida por Antonio Salazar Morera. En 1946 se vuelve a 

publicar Hania, esta vez en la traducción de A. Marcoff en la editorial barcelonesa 

Lara Alen & Domingo, dentro de su “Colección Horizonte”. El volumen incluye 

dos títulos más, Orso (Orso), El manantial (U źródła). En 1946, la Revista Literaria 

Novelas y Cuentos, de Madrid, da a conocer La casa solariega.  

Gustavo Gili es una editorial familiar, fundada en 1902 por Gustavo Gili 

Roig, especializada en títulos religiosos que, durante la Guerra Civil, terminó 

siendo confiscada. Cuando, tras la contienda, retomó su actividad lo hizo con una 

orientación diferente: el arte, la fotografía, el diseño, la arquitectura y la 

informática. Llegó a publicar una novela de Sienkiewicz, en 1953, A través del 

desierto. El nombre del traductor aparece bajo las iniciales ABB.  

Otra editorial que en los cuarenta se atreve con Sienkiewicz es Baguña. En 

la colección “Tesoro viejo” publica Quo vadis? (1949, 1960, 1963), en la traducción 

de Isabel Tobalina, y Los caballeros teutones116 (1961). Quo vadis? se vuelve a 

publicar en 1966, en la colección “Grandes Obras”. 

En 1953, la editorial Apolo edita tres relatos (Yanko el músico, Comedia de 

equivocaciones, El organista de Ponikly) en la Antología literaria de Premios Nobel. 

Se ha de hacer constar que dicha selección incluye los mismos autores que la 

colección “Constelación” de Ediciones de la Gacela117.  

En 1954, la editorial madrileña Cid, en su colección “La Novela del Sábado” 

publica un libro titulado Liliana. Es la traducción del polaco de Przez stepy, según 

información que aparece en el ejemplar. En ese, también Cid introduce Iliana en la 

selección de textos de diferentes autores. En el mismo volumen que forma parte 

de la colección “Novelas” aparecen los siguientes títulos: El vals de Jorge 

Hernández Campos, El rapto del niño Edward, El señor que no pudo ser almirante 

                                                 
116 Se menciona también la edición anterior, de 1947, bajo el título Caballeros teutónicos.  

117 Selma Lagerloff Los proscritos, La leyenda de la rosa de navidad, R. Tagore La madre suplicante 
(teatro), J. Galsworthy Un galanteo silencioso, J. Bunin El señor de san Francisco, K. Hamsun Una 
vulgar mosca de tamaño mediano, Viaje de conferencias, Luigi Piradello La rosa, más los tres relatos 
de Sienkiewicz. 
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porque no tenía la voz del trueno de Luis Fernando de Igoa, y Margot de Alfredo de 

Musset.  

En 1955, en la “Colección Juvenil Goleta”, la editorial Orvy de San Sebastián 

publica Quo vadis? y A través del desierto, ambas con traducción —en el caso de 

este último título, con carácter de adaptación, según se reseña adecuadamente— 

de José Talayero. En mismo año la editorial Ramos de Madrid da a conocer cuatro 

relatos cortos de Sienkiewicz, Las tres novias del pintor, El organista, La bienvenida, 

Un contrato voluntario, que aparecen en el mismo volumen dentro de la colección 

“Las Mejores Novelas de los Autores de Todo el Mundo”. 

En 1956, en Ediciones Españolas de Madrid, se publica A sangre y fuego, 

traducida por Constantino Lascaris Conmeno. Un editor, cuyo nombre permanece 

en el anonimato, publica en 1960 A través del desierto, traducción de la obra Przez 

stepy, realizada por Jesús Flores Lázaro. En 1962, Dédalo, de Madrid, publica en la 

“Colección Novelas y Cuentos” una antología de sus obras en un solo volumen 

recogida bajo el título de uno de los relatos, El señor secretario. 

En 1965 Tibidabo publica Bartek el victorioso (Bartek zwyycięzca). El libro 

aparece en la “Colección Inquietud”. Asimismo, en la “Colección 100 Clásicos 

Universales”, firmada por la editorial madrileña J. Pérey de Hoyo aparece Liliana y 

El Torero.  

 

III.4.4.4. Editoriales de “Quo vadis?” 

 

Quo vadis? fue el libro más editado durante el franquismo. A lo largo del 

régimen, fueron numerosas las editoriales que restringieron el repertorio de 

Sienkiewicz exclusivamente a este título. Sin embargo, llama la atención la 

diversidad de traductores. Prácticamente en cada nueva publicación figura un 

nombre distinto.  

Lo mismo sucede entre las editoriales de renombre, donde podemos 

observar distintos enfoques a la hora de presentar la novela. La orientación que 

predomina es Quo vadis? publicado como una obra famosa, inmortal. Así lo 

indican los nombres de algunas colecciones tales como “Ahora y siempre” (1961, 

Vilamala), “Tesoro viejo” (1963, Gasso), “Colección Auriga” (1966, Idag), 

“Colección ilustrada de obras inmortales” (1967, Cumbre), “Biblioteca de Obras 
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Famosas” (1969, Alonso), “Colección Podium. Obras significativas” (1970, Zeus) y 

“Colección Auriga118” (1968, AFHA119 Internacional).  

Quo vadis? se consolidó también como una lectura para los niños y 

jóvenes, lo que explica el ingente número de ediciones juveniles llevadas a cabo, 

entre las que debemos citar “Colección Hernando de Libros para la Juventud” 

(1949, Hernando), “Selecciones Juveniles Gaisa” (1960, Gaisa), “Colección 

Horizontes Juveniles” (1957, Ferma), “Colección Juvenil Ferma” (1960, Ferma), y 

“Colección Saeta” (1973, Susaeta120). 

Entre las editoriales españolas que convirtieron Quo vadis? en una 

propuesta editorial destinada a los niños destaca Felicidad, con sede en Barcelona 

y Bilbao, que llama la atención por la cantidad de reediciones que lanza a partir de 

1959 en diferentes colecciones, “Felicidad”, “Felicidad Infantil” y “Franja 

Escarlata”. En las ediciones aparecen dos nombres de traductores: en unas, 

firmadas por José M. Axpe y, en otras, por Mary E. de Lavin. Al comprobar una 

versión de 1959 de la colección “Felicidad”, de Mary E. de Lavin y otra de la 

colección “Felicidad Infantil”, he podido constatar que en los dos casos se trata de 

la misma traducción. La diferencia entre ambas radica en que la primera consiste 

en una adaptación para niños mientras que la última, aparte de este mismo texto, 

contiene una breve versión del libro en forma de cómic. Son versiones muy 

simplificadas, con caracteres ortográficos de considerable dimensión y profusión 

de ilustraciones. En la versión cómic, que carece de paginación, se explicita 

convenientemente en la portada con carácter de sugerente reclamo publicitario: 

“con 150 ilustraciones”. En la publicación de Quo vadis? se adjunta una relación de 

los títulos publicados hasta la fecha y de aquellos que estaban en vías de 

preparación. Un breve vistazo a todos ellos permite advertir entre qué tipo de 

literatura se había filtrado el escritor polaco. Así, entre los títulos publicados en la 

colección “Felicidad” (datos del ejemplar de 1959), hallamos La isla del Tesoro, 

Robinson Crusoe, Los tres mosqueteros, La cabaña del tío Tom, Quo vadis?, Miguel 

Strogoff, Hombrecitos, Mujercitas, Ben hur, Corazón de Oro…. De las obras previstas 

                                                 
118 El nombre de la colección probablemente hace referencia a una Auriga, constelación del 
hemisferio norte. Se encuentre por encima de Orión. Se ve un pentágono de estrellas brillantes, 
entre las que destaca Capella (Aurigae).  
119 AFHA fue fundada en 1965. Su director gerente era José María Llovet Catala. 
120 Un ejemplar del libro está disponible en la biblioteca PBM, San Vicente de Raspeig, sección 
infantil. 
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para incorporarse a la colección para 1959 se citan Ivanhoe, 20000 lenguas de viaje 

submarino, Juventud y Búffalo Bill.  

La editorial Círculo de Amigos de la Historia, de acuerdo con el perfil 

característico de la editorial, publica Quo vadis? como un libro histórico en el 

ámbito de su colección “Grandes novelas históricas” (1970). 

Juventud es otra editorial a tener en cuenta. Había empezado su actividad 

en 1923 con la puesta en marcha de colecciones de novela popular. En 1952, como 

no podía ser de otra forma, apostó también por Quo vadis? La novela, traducida 

por Tomás Gorordo Larrauri, se publicó en la colección “Capitolio”. A esta versión 

recurriría dos años más tarde la editorial madrileña Ruiz. Por la misma narración 

paradigmática de Sienkiewicz se interesó también la editorial German Plaza, a 

través de la traducción rubricada por J. Sirvent y editada, en 1954, en la 

denominada “Enciclopedia Pulga”. 

Como se ha podido comprobar, Quo vadis? encontró su espacio natural de 

publicación en el contexto casi siempre de la colección. Escasean las publicaciones 

de Quo vadis? fuera de ese ámbito, como es el caso de la editorial Dólar (1953) o 

Aymá (1954). Dólar, fundada en 1950, y cuyo propietario fue Antonio Rodríguez 

Perretta, se dedicaba a la edición de temas juveniles e infantiles y novelas de 

aventuras y populares. Los nombres de algunas de sus colecciones ilustran estas 

preferencias: “Big Ben Bolt”, “El Hombre Enmascarado”, “Serie Amarilla”… Por su 

parte, Aymá (Sociedad Anónima Editora) fue fundada en 1956 por Jaime Aymá 

Ayala y Jaime Aymá Mayal.  

La novela de Sienkiewicz forma parte también del volumen editado en 

1961 por Miguel Arimany bajo el título Clásicos de la cristiandad, dentro de la 

colección “Clásicos de la juventud”. La publicación incluye también la obra de Levis 

Wallece, Ben-Hur y del Cardenal Wiseman, La rebelión de los esclavos Fabiola. La 

traducción la habían llevado a cabo S. Nerval (Ben-Hur), Eduardo Luis Muntada 

(Fabiola), y Antonio Ribera (Quo vadis).  

La edición de Arimany deja muy claro que Quo vadis? es un clásico de la 

cristiandad, por tanto una lectura recomendable para los jóvenes. Es una 

publicación difícil de encontrar, puesto que como autor principal aparece 

Wiesman, uno de los autores incluidos en el volumen.  
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En la nota del editor se introduce al lector en el contenido del libro en los 

siguientes términos: 

 

He aquí tres obras que, desde hace más de un siglo las dos primeras, y más 

de medio siglo la última, van siendo, en el mundo cristiano, patrimonio casi 

inexcusable de todo lector. Pero en momentos distintos de su vida. 

Nosotros, con este libro, brindamos a los nuevos lectores, la posibilidad de 

acercar las experiencias que suscita la lectura de obras de espíritu tan similar y de 

ambiente a veces idéntico, y en ocasiones, de tal naturaleza, que en lo que una 

difiera de las demás, las complementa. 

Todas ellas corresponden, según ha dicho acertadamente un crítico121, al 

intento de “aplicar a la Antigüedad los métodos de la novela moderna”. Por eso 

difieren las tres en su estilo, inferimos nosotros (...) 

Henrik Sienkiewicz, polaco, vivió de 1845 a 1916. Publicó “Quo vadis” en 1896 (...) 

Las tres obras nos presentan la influencia del advenimiento del 

Cristianismo en almas de distinta naturaleza y en distintos ambientes (...) 

Quo vadis? es la que refleja mucho más la habilidad del narrador 

profesional. Transcurre también en Roma. Pero así como la acción de Fabiola 

discurre principalmente en una casa patricia y en las catacumbas, la acción de Quo 

vadis?, con la habilidad profesional del escritor, ya mencionada, y que refleja no 

solamente en el estilo, queda transladada en muchas de sus páginas, con afán de 

obra que hoy llamaríamos de gran espectáculo, a la vida de la extremadamente 

decadente corte romana de Nerón y a los crueles espectáculos de las primeras 

grandes persecuciones. 

De las tres novelas, Quo vadis? es, por decirlo así, la obra de gran 

orquestación literaria (Wiesman, 1961). 

 

 

 

 

                                                 
121 Se refiere a Paul van Tieghem y su Historia de la literatura universal, publicado por esta Editorial. 
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III.4.5.1939, Władysław Reymont (1867-1924), “Los campesinos” 

 

Władysław Stanisław Reymont nació en la aldea Kobiele Wielkie en 1867. 

Fue un novelista polaco que igualmente obtuvo el premio Nobel de literatura, en 

1924. Hijo de un organista de iglesia, su entorno familiar poseía una arraigada 

tradición patriótica. De su formación se puede decir que ni siquiera consiguió 

acabar la educación primaria y antes de dedicarse a la literatura, ejerció una 

dispar gama de actividades y oficios, tales como actor, trabajador de la ferroviaria 

o hermano lego de un monasterio.  

Las experiencias de su vida, tanto en el plano privado como en el laboral, le 

sirvieron sin duda como fuente de inspiración para escribir. Sus primeras novelas 

cortas se adentraron en la vida campesina: La perra (Suka) (1893) y La muerte 

(Śmierć) (1894). La comediante (Komediantka) (1896) y Fermentos (Fermenty) 

(1897), por su parte, se sirvieron de sus vivencias teatrales.  

La tierra prometida (Ziemia obiecana) obtuvo un gran éxito. Se trataba de 

una ambiciosa novela de 1899 en la que el escritor introducía al lector en el 

fenómeno de la aparición de una fábrica industrial en una pequeña ciudad. 

Reymont recrea toda una variedad de personajes, desde grandes industriales 

hasta obreros, y se sirve de ellos para criticar particularmente a los nuevos ricos y 

mostrar asimismo algunas opiniones antisemitas.  

La obra que le catapultó al Nobel fue Los campesinos (Chłopi) (1904-1909), 

una epopeya campesina que consta de cuatro volúmenes, que corresponde cada 

uno de ellos a las estaciones del año. En esa tetralogía, de inspiración naturalista, 

el autor presenta la vida en su estado primitivo, ligada a la tierra de la gente rural, 

sometida al curso cíclico de las estaciones, que determinan su comportamiento y 

su carácter. En ella, Reymont pone el acento en los contrastes sociales entre 

terratenientes y campesinos, con particular atención a la dependencia de los 

factores económicos, al mismo tiempo que enaltece el patriotismo y la 

abrumadora presencia de la naturaleza. Reymont escribió también una trilogía 

histórica, El año 1794 (Rok 1974) (1913-1918), cuyos resultados no justificaron el 

esfuerzo y la ilusión que puso en ella. 
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Los campesinos constituyó una lectura de corte realista que trascendió a los 

círculos literarios de otros países, como se reonoce en un fragmento del libro de R. 

M. Albérès Panorama de las literaturas europeas 1900-1970: 

 

Sin embargo, la literatura no había querido desdeñar los problemas del 

mundo en que vivía. Por el contrario, la novela y el drama surgidos del realismo 

habían querido denunciar las tareas sociales. Pero se complacieron a menudo 

pintándolas y parece que entre los realistas el gusto literario de la pintura social 

prevaleció sobre la renovación de los valores. Describir y describir, sobre todo, 

complaciéndose en la observación y en la calidad de la pintura en tanto como 

acomodarse. El realismo es estéril en cuanto se hace sátira, porque se instala en el 

interior de un mundo ya hecho. Si revela sus taras, esas taras son un escándalo 

localizado y localizable en el interior de un universo estable. 

Era, sin embrago, la literatura dominante. Las novelas bien elaboradas de 

Suderman en Alemania o la pintura un poco enternecida de Bolesław Prus, en 

Polonia, muestran que en el arte realista la habilidad predomina sobre la 

significación de la realidad descrita (…) 

(…) Y es sobre todo la época del gran fresco social de los campesinos, 

nacida en “La tierra” de Zola. Campesino de Polonia, en “Los campesinos” de 

Ladislao Reymont —1902-; (…) (Albérès, 1972:85). 

 

El libro tuvo varias ediciones en España, aunque Reymont nunca llegara a 

igualar el éxito alcanzado por Sienkiewicz. La novela apareció por primera vez 

después de la Guerra Civil, en la colección “Los Príncipes de la Literatura”, de la 

editorial Cervantes, y después fue recogida por Aguilar en la colección “Biblioteca 

Premios Nobel”. 

Cervantes, editorial fundada por el periodista Vicente Clavel, instaló su 

sede en un principio en Valencia, de donde se trasladó a Barcelona, a la Avenida 

del Generalísimo Franco, 382. Es ejemplo de la edición sin Sienkiewicz, 

parafraseando el título del libro de André Schiffrin La edición sin editores. En la 

colección “Príncipes de la Literatura” publicó Los campesinos de Reymont. Sus dos 

primeras partes, Invierno y Primavera, aparecieron en 1939122; la tercera, Verano, 

en 1941, todo ello en la traducción de Rudolf J. S Słaby, y Fernando Girbal. Las 

fuentes referidas a la edición de Cervantes no mencionan la última parte, Otoño. 

Los ejemplares, no obstante, contienen la información sobre la propiedad: “Esta 

obra es propiedad de la Editorial Cervantes y serán perseguidos conforme a la ley 
                                                 
122 En el ejemplar del tomo Invierno pone “segunda edición”, igual que en el ejemplar de 1938. 
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las ediciones fraudulentas”. A la edición de Cervantes recurrirá varios años más 

tarde Aguilar, que afrontará la impresión de Los campesinos, traducida por Slaby y 

Girbal, con el magnífico prólogo de Girbal y especificando en una reseña que 

trataba de la versión castellana procedente de la Editorial Cervantes. 

El prólogo de Fernando Girbal, uno de los dos traductores de la novela, es 

uno de los prefacios más interesantes de todos cuantos he podido consultar. Girbal 

demuestra en todo momento estar bien documentado en lo que se refiere a 

Reymont y lo hace deteniéndose en diversos aspectos de la vida del autor y de su 

obra, así como analizando el recorrido de la publicación de Los campesinos en 

castellano. En varias ocasiones cita a críticos polacos como, por ejemplo, Tadeusz 

Peiper. El prólogo de Girbal tiene un valor especial en el contexto del presente 

trabajo al dedicar el autor una parte fundamental a la traducción del libro. 

El prólogo, titulado Wladislaw Reymont y su novela “Los campesinos”, 

comienza por la breve biografía de Reymont. Girbal recuerda que Reymont no 

poseía estudios, que había trabajado como comediante de pueblo y en una 

empresa de ferrocarriles. A continuación, cita los títulos de las obras de Reymont 

más destacadas y las relaciona con sus experiencias vividas. El autor trasladaba al 

papel lo que antes había experimentado. Por último, cuando menciona Los 

campesinos, subraya que la novela “ha sido traducida a todos los idiomas 

europeos”.  

Girbal dedica el siguiente epígrafe a Reymont y su “parejo coloso (sic)”, 

Żeromski. La comparación de los dos novelistas polacos concluye de la siguiente 

manera: “Dicho en dos palabras: Żeromski era el idealista; Reymont, el realista; 

común denominador de ambos, el sentimentalismo” (Reymont, 1968: 14). 

Girbal refleja también el panorama geopolítico de Polonia de finales del 

siglo XVIII y principios del XIX. Quien lea Los campesinos pueda comprobar que: 

“Desmembrada Polonia, reino católico, en el período de 1772 a 1795, y repartido 

su territorio entre los tres Imperios — ruso, ortodoxo; Prusia reformada, y la 

“apostólica” Austria (…)”. Llama poderosamente la atención que el nombre de cada 

país va acompañado con la religión; igualmente constata que Prusia “para 

germanizar aquella provincia, los maestros de la escuela, con el palo en la mano, 

obligaban a los niños, no solo a hablar en alemán, sino a no rezar el polaco, porque 

sabían que el idioma y la religión eran la vida del alma polaca” (Reymont, 1968: 
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15). A partir de ahí explica el carácter de la literatura polaca: “todo estaba 

subordinado al servicio de la nación, al mantenimiento del espíritu nacional, a la 

alimentación de la conciencia de un pueblo que no quería desaparecer, que no 

renunciaba a revivir. De ahí el carácter idealista y colectivista de su literatura” 

(Reymont, 1968: 15).  

Da la impresión de que las reflexiones de Girbal hacen alusión 

continuamente a la situación de la España franquista. El papel que cumplía la 

literatura en Polonia en el siglo XIX coincide con el rol de la literatura en los 

tiempos de la posguerra española: “la literatura, en vez de reproducir la realidad, 

que es el presente, la desfiguraba, idealizándola, porque el ideal era el futuro en 

que se soñaba, era la victoria por la que se luchaba” (Reymont, 1968: 16). Por ese 

mismo motivo la literatura “hubo de ser forzosamente tendenciosa, (…) dejó de 

ser un arte bella123 y libre para ser un instrumento” (Reymont, 1968: 16). A partir 

de 1897 se empezó a proclamar una nueva doctrina artística libre e independiente. 

Reymont fue uno de los escritores que logró en su obra encarnar esas nuevas 

ideas. Gracias a eso, en Los campesinos “todos los recursos estéticos, toda la 

alquimia literaria, todo el atomismo de la observación analítica de la 

reconstrucción artística, todo está puesto al exclusivo servicio de la obra como una 

creación de arte” — concluye Girbal (Reymont, 1968: 17). 

La realidad presentada en la novela de Reymont da pie a comentar la 

situación del campesinado en un país agricultor por excelencia, como en aquel 

momento era Polonia. Girbal, a través de las citas del prólogo del escritor polaco, 

Tadeusz Peiper, expone la importancia que empezó a cobrar el campesino polaco 

en la escena política en aquel momento histórico.  

La siguiente parte del prólogo la dedica Girbal a la traducción del libro, “lo 

más esencial en cuanto a la presente traducción”, como él mismo dice. La reflexión 

que ofrece posee un significado muy de agradecer como dato primordial —o, 

quizás, más como una actitud— para el presente trabajo, especialmente si se tiene 

en cuenta que las ediciones españolas de literatura polaca de aquella época apenas 

dedican espacio a este asunto.  

El traductor comienza mencionando la escasa y fragmentaria presencia de 

Reymont en España antes de la Guerra Civil. 

                                                 
123 El fragmento citado literalmente. Sin correcciones. 
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“Reymont es un autor menos que inédito en nuestro país. Existe un breve 

resumen o arreglo de una parte del Otoño y algo también del Invierno, tomos 

primero y segundo de Los campesinos, editado en Madrid, debido a Tadeusz 

Peiper, cuyo prólogo es digno de elogio, en el que se declara que la obra, 

«únicamente conocida entera puede dar idea de la grandiosidad de su 

concepción»” (Reymont, 1968: 20). 

Girbal considera que es necesario comentar la dificultad que ofrece esta 

obra a la hora de ser traducida, antes incluso de hablar del libro mismo. “Hablar de 

la obra y de sus múltiples bellezas es tarea por demás agradable, que podría 

diluirse hasta la prolijidad. No puede decirse lo mismo de la «traducción»” 

(Reymont, 1968: 20) —subraya de entrada el autor del prólogo—. Antes de 

abordar los detalles de la versión castellana, menciona las circunstancias de las 

traducciones francesa e italiana. Así, sobre el francés, M. Frank L. Schoell, residente 

en San Francisco, recuerda que “esta traducción probablemente no habría sido 

nunca intentada si el traductor no hubiese leído toda la obra, hallándose cautivo 

en Alemania, con un amigo polaco que había vivido años entre los campesinos de 

las inmediaciones de Kielce y de Piotrkow: Tomás Kincinski” (Reymont, 1968: 21). 

Del traductor italiano, por su parte, afirma que “esta novela no podría ser 

adecuadamente vertida al italiano sino mediante la colaboración de un polaco y un 

italiano”. “Mediante una colaboración semejante ha sido hecha la presente 

traducción española” —continua Girbal, siendo ese el único comentario referente 

a los traductores—. 

En cambio, dedica relativamente bastante más espacio al proceso de la 

traducción, las dificultades que iban apareciendo, y las soluciones que adoptaron 

los traductores.  

 

La sintaxis del labriego polaco es extremadamente libre, las elipsis y 

sobreentendidos abundan, la expresión cruda y realista no asusta a quien la 

emplea. Hemos procurado conservar lo más posible este sabor del original; pero 

parece superfluo decir que no podíamos pretender darle un sello de 

campesinismo español por dos razones evidentes, tangibles: lo que importa es 

trasladar al español al labriego polaco, pero dejándolo lo más polaco posible, sin 

españolizarlo; y, luego, desde el momento en que se hubiese querido adoptar un 

lenguaje o un estilo campesino, forzosamente habríamos de regionalizarlo, ya que 

no existe en España un dialecto común a toda la gente del campo: nuestros 
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campesinos hubieran resultado aragoneses, o andaluces, o charros o gallegos, y 

como se trata de campesinos polacos, era preferible traducir en el lenguaje que 

todo el mundo entiende y lee en España, exceptuando ocasiones muy contadas en 

que, desde luego, el lector comprenderá que la rareza o forma sorprendente de 

una expresión (mi hombre, y no mi marido; yo y mi mujer, etc.), es una libertad que 

exige la fidelidad, acaso excesiva, del giro del idioma original. (Reymont, 1968: 

22). 

 

Después Girbal da razones para justificar su opción a la hora de decidir no 

traducir nombres propios: 

 

No hemos traducido los nombres propios por una razón análoga. En 

muchas comarcas rurales de España cada individuo es Fulanito mientras es niño, 

Fulano mientras es mozo y el tío Fulano cuando se casa, o cuando es padre de 

familia, o cuando empieza a ser hombre maduro; el nombre suelen imponerlo los 

padrinos, mientras que en otras tierras el primogénito, por costumbre, lleva el 

nombre del padre; pero a muchos individuos no se los llama nunca, o se los llama 

durante muy poco tiempo, por el diminutivo de su nombre de pila, y esto se 

explica por ser el español no solo una de las lenguas más ricas en diminutivos, en 

competencia con las de cualquier grupo y familia lingüísticos, sino que lo es 

también en los aumentativos, los cuales, en la mayor parte de los idiomas y dentro 

de estos, en la mayor parte de los nombres, solo son posibles anteponiéndoles el 

adjetivo grande. De ahí que no sean pocos los muchachos a quienes, desde edad 

muy temprana, se los llama Juanón, Pepazo o Pedrote, y no Juanillo, Pepito o 

Pedrín. Y ahora bien: Jas, Jasiek, Jasio, son diminutivos de Jan, que es el positivo de 

Juan, por ejemplo; y otro: de Antón (Antonio), Antek (Antoñito) y de Antek, Jantos 

(Antoñuelo o Antoñito). Sencillamente: llamar al Antek de nuestra novela, un 

mocetón como una encina, un hércules malhumorado, vengativo, duro, salvaje, 

casi parricida, Antoñito o Anoñinico, resultaría una ironía o una burla, algo 

enteramente fuera de lugar, estrafalario y, por tanto, un despropósito (Reymont, 

1968: 22).  

 

A modo de conclusión del tema de la traducción, Girbal realiza una 

comparación, tan elocuente como sugerente, de la misma con el mundo de la 

pintura: 

 

Sin pizca de vanidad, que por lo que llevo dicho no cabe, bien puede 

afirmarse que la traducción de Los campesinos no es un trabajo de tres al cuarto o 

de poco más o menos. Es una labor a un tiempo agradable y dolorosa, y esto no es 

una paradoja: es agradable en cuanto procura casi siempre el traductor, si es 

artista, si siente la belleza literaria de la contemplación de cerca, de análisis, el 
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estudio de tan magnífica construcción, la anatomía de tanta figura escultórica 

como contiene, la técnica del colorido, el vigor de la pincelada, la riqueza, el 

derroche de matices de tan genial paleta; y es dolorosa por lo difícil: “¿quién es 

capaz de reproducir a Miguel Ángel hasta confundirse con él? El genio es genio 

porque es inimitable: a nadie se le ha atribuido una obra de Buonaroti; en cambio, 

hay en todos los museos del mundo el letrerito «escuela de Rubens» al pie de 

cuadros que podían ser suyos, o de sus discípulos, o de todos juntos…, porque 

Rubens no era ningún genio a lo Miguel Ángel. Y no titubeo en afirmar que en esta 

obra que acabamos de traducir hay rasgos artísticos de tanto vuelo y tanta fuerza 

que hacen pensar en Shakespeare, Dante, Homero y San Juan Evangelista. 

Reproducir tanta magnificencia sin detrimento suyo… es, por lo menos, ardua 

tarea (Reymont, 1968: 23).  

 

En el concerniente a la obra en sí misma, Girbal clasifica la novela de 

Reymont en las categorías relativas al exotismo y a la novedad. Según él, no se 

puede comparar las obras de los distintos escritores que se han ocupado del 

campo: “ni los campesinos polacos pueden compararse a los de Zola, ni los de Zola 

a los de España. (…) Y no porque la pintura de nuestros escritores no sea fiel y 

vigorosa, sino porque somos otra gente” (Reymont, 1968: 25). El interés que 

despierta la novela polaca es fruto del exotismo que emana de un país lejano. 

“Para nosotros, —dice Girbal— la campiña polaca, con sus paisajes, su clima y sus 

habitantes, es algo tan exótico como cualquier otro país lejano, mucho más lejano: 

la Siberia, Alaska o Australia” (Reymont, 1968: 25). ¿Qué es lo que resulta tan 

exótico? “El exotismo de Los campesinos reside en todo: en el paisaje, en el color 

negro de la tierra, en el cielo bajo, pesado y aplastante, en las espesas brumas de la 

mañana, en la abundancia de estanques y pantanos (…) (Reymont, 1968: 28) — el 

listado de los elementos exóticos parece inacabable—. Luego Girbal añade factores 

como “el carácter tradicionalista, arcaico, del polaco que no ha salido de su tierra; 

su ignorancia — que contrasta con su inteligencia cuando se emancipa, (…) la 

religiosidad rayana en el misticismo, la fe, la credulidad, el fanatismo y las 

supersticiones del chlop124” (Reymont, 1968: 29). 

Otro aspecto que subraya Girbal y que debe resaltarse es su apreciación en 

torno a que “son los mismos personajes quienes nos lo dicen casi todo” (Reymont, 

1968: 29), algo en lo que coincide con Ortega y Gasset, para quien son ellos, los 

                                                 
124

 Campesino.  
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personajes, en efecto, los que se configuran como el punto clave de la novela, más 

que sus aventuras.  
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III.4.6. Aguilar, Ferdynand Ossendowski (1876-1945) y Premios Nobel  

 

 

Quizá el más taimado competidor que tenemos los editores, autores y libreros 

españoles, es el sol de España. 

 

Una de las fuentes principales de placer es la novedad 

  

Manuel Aguilar, Una experiencia editorial 

 

 

 

La editorial Aguilar ocupa un lugar especial, tanto en la historia de la 

edición española como en la publicación de la literatura polaca durante el 

franquismo. En un texto que apareció en la revista literaria Insula, con motivo de la 

muerte de Aguilar, Enrique Canito destaca la doble aportación del editor a España, 

en el ámbito espiritual y económico: 

 

(…) su doble aportación a la grandeza de España, a su enriquecimiento en 

el ámbito espiritual, el que más nos importa desde estas columnas, pero también 

en el mundo de la economía de nuestro país, con la creación de una gran empresa 

modelo, emporio del libro, diríamos, con ramificaciones comerciales de gran valía 

en diversos países de la América que habla español (Canito, 1966:3).  

 

Por su parte, el escritor Álvaro Fernández Suarez, en su artículo titulado 

“Mi amigo Manuel Aguilar” explica así la primera de las razones de lo que consagró 

su éxito editorial: la personalidad del fundador.  

 

Revelaré el secreto, sencillo, elemental, de su buena fortuna. Le gustaban 

los libros. Pero a mucha gente nos gustan los libros, aunque no a bastante gente, y 

no por eso somos grandes editores. (…) Lo que hacía era que sus pensamientos, 

sus aficiones, sus trabajos, sus sueños, se integrasen en el cuerpo, en todo su ser. 

Me explicaré. Si le gustaban los libros (…), no le gustaban solo para leerlos o 

tenerlos, sino también y en un mismo haz de realidad para hacerlos, venderlos, 

para vivir no únicamente con ellos, sino de ellos; le gustaban con avidez posesoría 

y afán de creación y de trabajo (Fernández Suarez, 1975:61).  
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Manuel Aguilar Muñoz fundó su editorial en 1923. En aquel momento era 

muy consciente de que tenía que elegir bien lo que quería editar. Descartó la 

novela, tanto nacional como extranjera. Apostó, al contrario, por la temática 

espiritual, “espiritista”, que estaba de moda en aquella época. Su siguiente 

propuesta representaba un giro más que considerable: un libro de recetas en el 

que incluía una para cada día del año. Aguilar sabía analizar estratégicamente al 

futuro comprador y sus preferencias: 

 

Hay que buscar cuidadosa y pacientemente a quién interesa, o mejor, a 

quién puede interesar, determinado libro o colección, y ofrecerlo. Cuando esto 

ocurre, el cliente tiene la impresión de que hemos pensado por él, de que 

conocemos sus gustos y sus necesidades y queda convencido que, más que 

venderle un libro, le hemos prestado un servicio (Aguilar, 1964: 181). 

 

Al principio fueron él y su mujer, Rebecca, quienes suplían todas las 

funciones del personal. Igual traducían que preparaban los originales, hacían la 

distribución o se encargaban del empaquetado y la promoción.  

El negocio iba creciendo gracias a las colecciones que abarcaban un amplio 

temario y una buena red de distribución. Aguilar estaba convencido de que la 

verdadera riqueza de una editorial era su fondo y que las colecciones 

proporcionaban grandes ventajas tanto para la propaganda como para la venta. 

Resultaba más fácil elegir algunos títulos pensando en una colección que unos 

títulos sobre cualquier tema. “El establecimiento de una colección es labor 

delicada y arriesgada. Unas veces, marchamos delante del lector; otras, le 

seguimos” — decía (Aguilar, 1964: 223). En cuanto a la sección de ventas, él 

mismo reconocerá en sus memorias, tituladas Una experiencia editorial, que, por 

otra parte, son una fuente excelente para conocer los mecanismos del mundo de la 

edición en la primera parte del siglo XX: “Soy uno de los editores españoles que 

con mayor empeño ha simultaneado la venta de sus obras en las librerías con la 

venta directa al lector125” (Aguilar, 1964: 224).  

                                                 
125 Aguilar fue quien “convirtió” los quioscos de las estaciones en los puntos de venta de libros: 
“Hacía más que cuarenta años que funcionaban las grandes líneas ferroviarias españolas. La 
oportunidad había estado antes los ojos de los envidiosos y al alcance de su iniciativa. Mas habían 
preferido inventar lo que ellos repetían como un axioma: «En España no se lee»” (Aguilar, 1964: 
158). 
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En 1928 creó dos colecciones: “Joya” y, su hermana gemela, “Obras 

eternas”. Se trataba de un proyecto paralelo, aunque “Joya” se realizara con 

posterioridad. Consciente de que sintonizaba con los diferentes gustos de los 

lectores, Aguilar quiso “conciliar con el arte de lo posible la mayoría de esas 

predilecciones del lector” (Aguilar, 1964: 213). “Obras eternas” —según datos de 

los años sesenta— contaron con más de 100 volúmenes de 2000 obras de autores 

nacionales, extranjeros e hispanoamericanos. Aguilar concibió las colecciones con 

un propósito cultural categórico. En primer lugar, esto le permitía publicar obras 

completas. En segundo lugar, podía “ceñir estas obras completas a autores cuya 

producción contrastada por el tiempo, había pasado al acervo literario común de 

la Humanidad o, por lo menos, del mundo hispánico” lo cual “no excluía el 

proyecto de incorporar también autores contemporáneos de valor indiscutible”. El 

último de sus propósitos era “publicarlas impresas en un papel ligero y a la vez 

resistente, y encuadernadas en piel y oro”. En lo que se refiere a la 

encuadernación, Aguilar observó que “había auténtica predilección por el libro 

bello, y existían entonces mayores disponibilidades dinerarias” (Aguilar, 1964: 

211). Las dos colecciones llegaron a contar con el respaldo de un público fiel. 

Décadas más tarde, don Manuel recibía cartas de los hijos y nietos de sus primeros 

lectores que “han alcanzado la madurez y descubrieron las obras maestras de la 

literatura y del pensamiento en las ediciones Aguilar” (Aguilar, 1964: 215). Por 

otra parte, muchos editores siguieron la idea de la edición en colecciones. Según lo 

relata Aguilar, estas han sido la razón de que “los libros han salido de los 

despachos para instalarse en los salones y en los cuartos de estar”, lo cual obligó a 

los fabricantes a diseñar otro tipo de muebles (Aguilar, 1964: 203). 

A Aguilar la literatura infantil y juvenil le parecía digna de ser atendida por 

un editor. Por ello, creó dos colecciones que abordaban esta temática: “Lecturas 

juveniles” y “El Globo de Colores”.  

El crecimiento de la empresa se truncó en 1936, con la irrupción de la 

Guerra Civil. “Mi obra, tan laboriosamente levantada, se vino al suelo, como la de 

otros millares de españoles” — así Aguilar (1964: 229) recuerda esa etapa. Se vio 

obligado a cerrar la editorial, trasladarse y guardar los libros. Durante esa época 

vendía lo que había almacenado, gracias a lo cual la gente podía seguir leyendo: 
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Mi obra se deshacía, iba aniquilándose, pero constituía una semilla. En los 

hospitales, en las trincheras y en los cuarteles, en las cárceles y en las embajadas, 

como en las habitaciones sin lumbre y bastantes veces sin pan, los libros 

ostentaban la lamparilla de aceite con el Tolle, lege, enseñaban, distraían, 

elevaban. Eran alivio de congojas y penurias, y despertaban anhelos nuevos. Me 

sentí orgulloso de mi profesión de editor. ¡De editor arruinado! (Aguilar, 1964: 

239). 

 

A pesar de todo, el editor, arruinado, tras la guerra civil, supo empezar de 

nuevo. Tanto es así que su editorial:  

 

no sólo se recuperó relativamente temprano, sino que inició un 

crecimiento continuado que la llevó al primer puesto de las editoriales españolas. 

Su base fueron, (...) las colecciones de libros en papel biblia encuadernados en piel 

flexible. Las vendía con facilidad principalmente por medio de viajantes que se 

desplazaban por toda España ofreciendo toda la apertura de cuentas de librería 

para compra a crédito y pago por letras mensuales (Escolar, 1998:312-313). 

 

Aguilar pretendía “rejuvenecer lo que era editorialmente manido, por 

medio de un régimen de puerta abierta y de un máximo eclecticismo, referido a 

todos los períodos históricos, a todos los autores, a todos los idiomas” (Aguilar, 

1964: 254). A partir de allí nació la colección “Crisol”, el equivalente modesto de la 

elegante y lujosa colección “Breviarios” concebida antes de la Guerra Civil. “Crisol” 

acogía obras tan voluminosas como la Ilíada y Robinson Crusoe, abarcando las 

obras maestras, clásicas y modernas, sin exclusión de ningún género literario. En 

diecinueve años llegó a alcanzar los 400 títulos. Por su tamaño, el libro era 

considerado “de bolsillo” y, teniendo en cuenta la calidad de la presentación y los 

autores que comprendía, salía al mercado con un precio más que razonable, de 

manera que, además de ser “de bolsillo”, el libro resultaba asequible y barato para 

todos los bolsillos. 

En la encuesta que Aguilar realizó antes de haber empezado a publicar 

“Crisol”, pudo observar dos tendencias lectoras: “una, la del público medio, 

mayoritario, y otra la de personas de distinta formación cultural” (Aguilar, 1964: 

255). Durante bastante tiempo el editor pudo satisfacer los gustos de los dos 

públicos. No obstante, llegó el momento en el que los lectores de alta formación 

intelectual se interesaron por las novelas policíacas y de aventuras. De esta forma, 
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unas obras sostenían a las otras. El lector medio, de cierto modo, ayudaba a 

complacer el gusto refinado del lector exigente. “(…) «Crisol» ha aspirado siempre 

a ser una biblioteca, lo mismo que sucede con sus hermanas mayores «Obras 

eternas» y «Joya». Y una biblioteca ha de ser plural en temas, estilos, autores, 

tendencias, y abrirse a lo nuevo” (Aguilar, 1964: 255).  

Aguilar dividía la lectura entre lo útil y lo placentero. En la primera 

categoría se encontraban textos científicos, manuales, etc., y, en la segunda, “libros 

de ficción o de fantasía (la novela, el cuento y el teatro), obras de realidad o de 

intelecto (la historia, la biografía y el ensayo); obras de sentimiento (obras 

religiosas, la poesía y el arte)” (Aguilar, 1964: 3). Desde el punto de vista 

económico se establecía otra división: libros de lujo, de precio medio y baratos.  

Aguilar publicó obras de tres autores polacos, dentro y fuera de las 

colecciones de la editorial, que ya habían sido impresos en España antes de la 

Guerra Civil. Las obras de Ossendowski se publicaron en la colección “Crisol”, los 

de Reymont en la “Biblioteca Premios Nobel”. Sienkiewicz encontró acomodo en 

varias colecciones: “El Globo de Colores”, “Joya”, “Biblioteca Premios Nobel” y 

“Lecturas recreativas” (esta última, como iniciativa compartida de Aguilar, 

Apostolado de la Prensa y Bolaños). “Joya” y “Obras Eternas” fueron colecciones 

que “ya habían obtenido prestigio antes de la guerra y se presentaban en cuidadas 

ediciones encuadernadas en piel” (Moret, 2002:90). Se nutrían de los autores 

consolidados y supieron aguantar el paso del tiempo. El editor decidió 

mantenerlas porque tenía la certeza de que permanecían vigentes y, por tanto, 

frescas. Aguilar partía de la siguiente convicción: 

 

Los cambios producidos en España y en el mundo en los últimos años 

hacían que los autores de antes quedaran obsoletos y que no se viera de un modo 

claro quién podía ser el relevo. Según Aguilar los españoles de los años cuarenta 

decidieron apostar por los valores permanentes, que eran los que ofrecían las 

colecciones “Joya” y “Obras Eternas” (Moret, 2002:91). 
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III.4.6.1. 1948, Ossendowski 

 

 “En esta casa durante los años de la segunda guerra mundial vivió Antoni 

Ferdynand Ossendowski: escritor, viajero, (…)126”. Estas son las palabras que reza 

una placa comemorativa situada en el edificio en el que residió Ossendowski 

durante los últimos años de su vida, sito en la calle Grójecka, en Varsovia. 

Conviene recordar, dado el contexto geopolítico que aborda el presente trabajo, 

que en la frase se echa en falta una palabra: anticomunista. La palabra despertó 

tanta polémica que terminó siendo borrada a petición de los vecinos. Según ellos, 

las opiniones políticas de Ossendowski no tenían tanta importancia. Para otros 

ciudadanos, sin embargo, (Szczepanik, 2006: página web), Ossendowski era tan 

viajero como anticomunista, y en Rusia es conocido sobre todo por su ideología. 

Cuando el Ejército Rojo entro en Polonia en 1945, el año de la muerte del escritor, 

Stalin dio la orden de desenterrarlo para asegurarse que el mayor enemigo del 

comunismo estaba realmente muerto. Durante la República Popular de Polonia sus 

libros fueron prohibidos. Su nombre no se podía publicar en las enciclopedias y se 

confiscaban de las bibliotecas los volúmenes de sus obras.  

Ossendowski nació en 1876 en Witebsk (en aquel momento territorio de 

Rusia, ahora de Letonia) y murió en 1945 en Żółwin (cerca de Milanówek, 

Varsovia). Fue un hombre polifacético e inquieto: escritor, viajero, periodista, 

profesor universitario; activista político, científico y social. Vivió muchos años en 

Rusia y en el Extremo Oriente. Dominaba a la perfección el ruso, lengua en la que 

hablaba y escribía. Trabajó como periodista y publicista. Durante los primeros 

años de la Revolución Rusa de 1917, Ossendowski se opuso al comunismo, ejerció 

como organizador y comandante del Ejército Polaco en Rusia. Las experiencias de 

la Revolución de Octubre le sirvieron para escribir la novela biográfica Lenin, 

donde sacó a la luz la tiranía y el homicidio de los bolcheviques. El libro alcanzó un 

éxito mundial al ser considerado el primer testimonio sobre el lado oscuro que la 

revolución siempre ocultaba. Fue, además, el primer libro en la historia de la 

literatura mundial leído a través de la radio.  

                                                 
126 „W tym domu w latach II wojny światowej mieszkał Antoni Ferdynand Ossendowski: pisarz, 
podróżnik, (...)”. 
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Perseguido por los bolcheviques, huyó de San Petersburgo, por Omsk, hasta 

Krasnoyarsk. Desde allí viajó a Mongolia, Tíbet y China, peripecia que describe en 

el libro Bestias, hombres, dioses (Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów), novela que 

alcanzó todo un récord en cuanto a los idiomas a los que fue traducida (18 lenguas, 

según Czachowska y Szałagan, 1999:193). A partir de ahí nació su pasión: viajar, 

que pudo poner en práctica desplazándose hasta la misma Siberia; de allí navegó 

en barcos de mercancías hasta la India, Japón y Sumatra. En 1922 puso fin a su 

periplo y regresó a Polonia.  

En la época de entreguerras sus libros se convirtieron en auténticos 

bestsellers. Pretendía ser un autor que llegara a todos los hogares para, de esta 

forma, poder ganarse la vida. Y lo consiguió: llegó a ser uno de los autores más 

editados y más traducidos en aquel momento. Sus novelas de ficción y sus libros 

de viajes, basados principalmente en sus aventuras, viajes y experiencias 

personales, fueron traducidos a numerosos idiomas. Ossendowski abre al lector 

mundos exóticos y desconocidos. Entre sus obras destacan: Lenin; Bestias, 

hombres, dioses; Los esclavos del sol (Niewolnicy słońca: podróż przez zachodnią 

połać Afryki podzwrotnikowej w l. 1925/26); El Capitán Blanco (Biały kapitan); 

Geishas de Japón; El halcón del desierto (Sokół pustyni). 

Ferdynand Ossendowski es el único autor polaco cuyos libros aparecieron 

en el catálogo de Aguilar en la primera etapa de la editorial, antes de la Guerra 

Civil, y el único al que Don Manuel menciona en sus memorias Una experiencia 

editorial (1964): 

 

La conciencia en el ojeo de las novedades extranjeras que pudiesen 

construir un éxito editorial rápido me permitió gestionar y obtener, 

adelantándose a los colegas, los derechos de la obra del polaco Ossendowski 

Bestias, hombres, dioses. Era la primera obra que nos traía un relato veraz y 

cruel de la marcha de la Revolución rusa. La huida de este hombre a través de 

bosques, ríos y desiertos; sus contactos con el misterioso y ya amenazante mundo 

asiático, eran una asombrosa revelación para el mundo occidental. Siguieron otras 

obras del mismo autor y sobre los mismos temas, que despertaron y apasionaron 

en Europa y en América, revelándonos la Siberia trágica, la Mongolia misteriosa, la 

amenazante China, países inmensos en pleno hervor histórico. Ciertas pequeñas 

agrupaciones humanas a las que se refería Ossendowski, poco más que aldeas, son 

hoy poblaciones de millones de habitantes. 
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El escritor polaco tuvo un público fiel durante más de diez años. Al llegar 

1936127, tenía yo traducida y dispuesta para ser impresa su más reciente obra, 

titulada La última hora, en la que se anunciaba, con angustia, la segunda guerra 

mundial (Aguilar, 1964: 185). 

 

Si se tienen en cuenta las palabras de Aguilar y analizan los datos de la BNE, 

se puede afirmar que al escritor polaco se le abrieron las puertas de la editorial 

desde el mismo instante en que la empresa fue fundada. Aguilar fue el primero en 

descubrir, o mejor dicho, en conseguir las obras de Ossendowski y durante varios 

años su único editor. La temática de la primera obra publicada en aquel momento 

consiguió despertar un gran interés entre los lectores.  

 

En los primeros años de mi tarea de editor, —recuerda Aguilar— la 

contienda mundial, sus consecuencias y la Revolución rusa atraían la emoción y la 

curiosidad de las gentes. El fuego, de Henri Barbusse, y Sin novedad en el frente, de 

Erich María Remarque, eran las novelas culminantes, o, por lo menos, las que al 

anticiparse a las muy numerosas que las siguieron habían tenido mayor número 

de lectores. Creo que, después de esos dos libros, los restantes eran, por decirlo 

con palabra alemana y ya vulgar, un ersatz (Aguilar, 1964: 185). 

 

En el catálogo de la BNE hay varios títulos que carecen del año de edición, 

entre ellos dos ejemplares de Bestias, hombres, dioses, traducido por Gonzalo 

Guasp y González. Dado que uno de ellos se publicó en la colección “Detective” 

(donde se publicó también Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, muy 

celebrado en España, junto a otras obras de Edgar Wallace, toda una novedad en 

aquel entonces) y que las novelas de detectives Aguilar fueron publicadas en los 

años veinte, es muy probable que se trate, en efecto, de primeros ejemplares, 

posiblemente de 1923 o 1924, ya que “El escritor polaco tuvo público fiel durante 

más de diez años” cuando llegó la guerra en 1936. 

Por último, todo parece indicar, siguiendo el catálogo de la BNE, que 

Bestias, hombres, dioses no se reeditó hasta los años sesenta. La novela se publicó 

                                                 
127 Según el catálogo de la BNE La última hora se publicó en 1932: Ossendowski, Ferdynand, 1932, 
La última hora, traducido de la versión inglesa por A. Lázaro Ros, Madrid, Aguilar. 
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en 1960128 y 1964 en la colección “Crisol”, con prólogo de Lewis Stanton Palen 

(nacido en 1876).  

El prólogo arranca con una cita de Tito Livio: “Hay épocas, hombres y 

acontecimientos de los cuales solo la Historia puede emitir un juicio definitivo; los 

contemporáneos y los testigos oculares únicamente deben referir lo que han visto 

y oído. La verdad misma lo exige”. Continúa Stanton Palen, a modo de 

presentación del autor, con una breve biografía de Ossendowski, centrándose en la 

frontera entre los siglos XIX y XX, es decir, en aquella etapa de la vida del autor 

polaco que se desarrolló en Rusia y fue testigo de la revolución de 1905.  

 

Ferdynand Ossendowski es un sabio ilustre, un escritor polaco, de pluma 

ágil y colorista, y un observador perspicaz, cuyos méritos científicos, garantizan la 

exactitud en cuanto relata (Ossendowski, 1960:12). 

Tal es, sumariamente referida, la accidentada vida de Ferdynand 

Ossendowski, hombre de ciencia y de acción, verdaderamente representativo de la 

época y la sociedad en la que tan brillante papel ha desempeñado (Ossendowski, 

1960:15).  

 

Otras obras que Aguilar parece rescatar del olvido después de la Guerra 

Civil son Geishas del Japón y El halcón del desierto. “Parece” porque, en este caso, 

también se trata de títulos cuya ficha no incluye el año de la publicación. El halcón 

del desierto, al igual que Bestias, hombres, dioses, fue incluído en la colección 

“Detective”, así que se le podría ubicar en la primera fase de la editorial. De esta 

época se presume que procede igualmente el volumen titulado Leonas de Rif y 

geishas de Japón, ya que se editó en la imprenta Juan Pueyo, donde comenzó su 

negocio Aguilar. Las dos obras fueron traducidas directamente del inglés por el 

mencionado anteriormente Rafael Cansinos Asséns y se volvieron a publicar en el 

mismo volumen, en 1948 y 1962, en la colección “Crisol”.  

La siguiente propuesta, recuperada asimismo con casi toda probabilidad, 

teniendo en cuenta que en un ejemplar vuelve a no reseñarse el año de edición, 

correspondiente al catálogo de antes de la guerra, es la novela Los esclavos del sol. 

                                                 
128 Datos de edición: Antoine Ossendowski Bestias, hombres, dioses, Aguilar, Madrid, 1960. Otras 
obras del mismo autor publicadas en esta colección Geishas del Japón, El Halcón del Desierto (Crisol 
núm 229). Traducción de Gonzalo Guasp. Prólogo de Lewis S. Palen. Colección Crisol núm. 172. 
Segunda Edición. Reservados todos los derechos. Copyright © 1960, by Aguilar, S.A de Ediciones, 
Madrid.  
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La supuesta edición de los años veinte fue traducida también por Rafael Cansinos 

Asséns y publicada bajo el título Los esclavos del sol. Relatos de un viaje por la parte 

oeste del África Tropical. La edición de 1964 apareció en la colección juvenil “El 

Globo de Colores. Iniciación literaria”. Consistía en una adaptación realizada por 

Tresgallo de Souza e ilustrada por Miguel Zapata.  

 

Unos años más tarde que lo hiciera Aguilar, la Revista Literaria Novelas y 

Cuentos empieza también a publicar las obras de Ossendowski. El primer título ve 

la luz coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil. Es El halcón del desierto. 

Durante el régimen, la editorial publica tres títulos más: El hombre y el misterio de 

Asia (1944), El capitán blanco (1948), La última hora (Ostatnia godzina) (1955). La 

última publicación incluye también Extraña aventura, de Achille Campanille.  

La revista literaria Novelas y Cuentos era un semanal madrileño editado por 

Diana Artes Gráficas. Publicaba las obras de autores extranjeros en ediciones 

íntegras y fidelísimamente traducidas, como lo recuerda el lector de aquella 

colección Álvarez Fermosel (2010: página web). En la colección se podía encontrar 

igualmente clásicos del Siglo de Oro, como El caballero de Olmedo y la Niña de 

Plata, de Lope de Vega, y otras obras extranjeras. Tampoco faltaron escritores 

españoles en la línea humorística de Enrique Jardiel Poncela, Pedro Muñoz Seca o 

Wenceslao Fernández Flórez, ni a novelistas de diferentes nacionalidades como 

Ivan Goncharov, Molière, Alphonse Daudet, Mark Twain, entre otros. Álvarez 

Fermosel, hace constar que tanto el contenido como el formato, la encuadernación 

y las notas literarias eran de buena calidad: 

 

El formato, en cuadernillo, era grande al principio: de treinta centímetros 

por 20. Luego se redujo al tamaño de un libro: 20 por 15 centímetros. (..) 

En la doble página central se ofrecía una serie de amenidades —

equivalentes al noticiero y los cortos entre película y película-. Los datos del autor, 

notas literarias, el anuncio de la próxima novela, una sección de humor, casi toda a 

base de chistes, pensamientos y frases célebres y una reseña bibliográfica de 

publicaciones recientes. La revista tenía una letra muy fácil de leer. No aparecía 

una sola errata de imprenta, ni mucho menos una mala traducción. Estaba muy 

bien diseñada y muy cuidada, dentro de su sencillez. Lo malo era el papel, que era 

de diario y con el tiempo se ajaba y se rompía fácilmente. 

Los precios estaban al alcance de cualquier bolsillo. Oscilaban entre una y 

cinco pesetas, según el número de páginas de cada ejemplar. 
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En casa no teníamos que hacer ni siquiera esa mínima erogación, porque le 

regalaban las revistas a mi padre, quizás en compensación por algún favor de los 

muchos que solía hacer. 

Se las llevaban los vecinos, las empleadas del hogar —alguna de las cuales 

tenía un novio al que le gustaba leer—, y cierta cocinera romántica, amante de los 

folletines. Otras se las prestamos a amigos que no nos las devolvieron, como es de 

rigor. Y muchas se habrán extraviado en mudanzas (Álvarez Fermosel, 2010: 

página web). 

 

Ha sido imposible comprobar si realmente existe la edición El halcón del 

desierto de Bruguera, de 1948, traducido del inglés por Jorge Boguña. Lo menciona 

el diccionario de Czachowska y Szałagan (1999) sin indicación alguna de la 

editorial que lo pudo imprimir. Probablemente se trata de una iniciativa de 

Bruguera, ya que Boguña era una de los traductores habituales de esta editorial.  

 

III.4.6.2. 1951, Sienkiewicz  

 

Ver un libro de cualquier autor polaco traducido al castellano, publicado en 

España, en el que cuesta reconocer el nombre del autor y el título, puede resultar 

poco satisfactorio para un investigador ilusionado por descubrir “la verdad”. Por 

suerte, hay ediciones cuyo análisis supone un verdadero placer. Tan solo acercarse 

a la bibliografía de las ediciones de Sienkiewicz en Aguilar, permite ver que, 

detrás de estas publicaciones, hay un planteamiento, una idea, un proyecto sólido. 

Lo que propone Aguilar, por ejemplo, en relación a Quo vadis?, la Trilogía y sus 

narraciones es algo tan variado como realmente representativo de su autor. 

Aguilar empieza su andadura con Quo vadis? en el año 1951. Es una de las 

pocas ediciones donde se menciona claramente la lengua en la que está basada la 

traducción. Aguilar no deja lugar a dudas: “traducción directa del polaco y notas 

por Ruth Hoeningsfeld”, “prólogo del Excmo. Sr. Conde José Potocki, Ministro de la 

República de Polonia en España”. La novela, con este mismo formato, presenta dos 

reediciones, en 1954 y 1967. Quo vadis? aparece también, por una parte, como una 

de las obras que se incluye en el tomo Obras escogidas y, por otra, en una 

adaptación para niños. 

Obras escogidas aparecen en el mercado en los años cincuenta y se reeditan 

en la década siguiente. El primer tomo, fechado en 1957, Obras escogidas I, incluye 
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la Trilogía de Sienkiewicz: A sangre y fuego, El diluvio y Un héroe polaco. La edición 

especifica los títulos en original y la fuente de las traducciones: “Las versiones 

castellanas que forman parte [de] este volumen han sido incluidas en el mismo por 

especial autorización de la Editorial Sopena, S.A. de Barcelona129”.  

El segundo tomo de Obras escogidas de Sienkiewicz sale un año más tarde, 

en 1958. Este volumen incluye dos novelas: Quo vadis? y Hania, más seis 

narraciones: El criado viejo, A través de praderas, Bartek el triunfador, El torrero, 

Yanco el músico, Bocetos al carbón. Al igual que en el primer tomo, aparecen 

reseñados los títulos en castellano y en polaco y la información sobre la 

procedencia de la versión en español: “La traducción de la novela Hania ha sido 

cedida por la editorial Lara, de Barcelona; las de El torrero, Yanco el músico, 

Bocetos al carbón y cuatro de las narraciones, por Espasa Calpe Argentina, de 

Buenos Aires130”. Firman las traducciones Ruth Hoeningsfeld, A. Markoff, N.T y A. 

Lázaro Ros. La publicación argentina no resuelve dudas en cuanto a las iniciales 

del tercer traductor. Su nombre y apellido figura allí de la misma forma: N.T131. El 

libro se publicó en “Austral”, la colección más popular de la época, creada, como su 

propio nombre insinúa, en Buenos Aires, por José Ortega y Gasset.  

Elaborados cuidadosamente, las notas editoriales y prólogos posibilitan la 

reflexión en torno al auténtico significado de la edición de Sienkiewicz en España 

en la época de Franco. Empezaré refiriéndome a los autores de los textos que 

acompañan las obras de Sienkiewicz cuyos nombres no dejan de tener su 

importancia. En el caso de Obras escogidas I, el autor del prólogo es el mismo 

traductor, Pedro Pedraza y Páez, (se trata del mismo prólogo que el de Sopena). 

Para Obras escogidas II el prólogo lo escribe Józef Łobodowski, el escritor polaco 

exiliado en Madrid, y para Quo vadis? José Potocki, Ministro de la República de 
                                                 
129 La información procede de: Sienkiewicz, Henryk, 1964, Obras escogidas I (A sangre y fuego, El 
diluvio, Un heroe polaco), trad. de Pedro Pedraza y Páez, Madrid, Aguilar, del ejemplar que se 
encuentra en la Biblioteca Pública de Alicante “Azorín”.  
130 La información procede de: Sienkiewicz, Henryk, 1968, Obras escogidas II (Quo vadis?, El criado 
viejo, Hania, A través de praderas, Bartek el triunfador, El torrero, Yanco el músico, Bocetos al 
carbón), traducción de Ruth Hoeningsfeld, A. Markoff, N.T. y A. Lazaro Ros, prologo de Józef 
Łobodowski, Madrid, Aguilar, Biblioteca Premios Nobel, del ejemplar que se encuentra en la 
Biblioteca Pública de Alicante “Azorín”. La edición que menciona Aguilar es disponible en el 
depósito de la BG Alicante con la asignatura DPLI161.1/SIE/HEN, SIENKIEWICZ, Henryk, 1947, 
Narraciones (Liliana, El torrero, Janco “El músico”, Sueño profético, El señor secretario, El organista, 
La bienvenida, En el Olimpo), Buenos Aires, Espasa Calpe, Colección Austral.  
131 “Primera edición popular para la Colección Austral. Traducido del polaco por N.T”, Sienkiewicz, 
Henryk, 1947, Narraciones (Liliana, El torrero, Janco “El músico”, Sueño profético, El señor secretario, 
El organista, La bienvenida, En el Olimpo), Buenos Aires, Espasa Calpe, Colección Austral.  
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Polonia en España. Tanto Łobodowski como Potocki eran activos de la política del 

Gobierno Polaco en Londres.  

José Potocki, en el prólogo de 1951 de Quo vadis?, establece una 

comparación entre la época descrita en el libro y el mundo contemporáneo: “Nos 

encontramos ante una gran crisis histórica, que sin exageraciones, puede 

compararse a aquella que atravesó el mundo en tiempo de los Césares” 

(Sienkiewicz, 1967: 10). La crisis de la época de Nerón se debió al paganismo 

romano “apoyado en un poderoso sistema político” (Sienkiewicz, 1967: 10), la 

crisis que se vivía en el presente era obra de “las fuerzas (…) alzadas contra la idea 

cristiana” (Sienkiewicz, 1967: 10). En aquel momento la solución quedó en manos 

del Cristianismo, ahora el relevo lo tomaba la fe católica.  

Potocki “vende” el libro como “última novedad literaria”. Además, subraya 

la importancia del país de origen de Sienkiewicz en estos términos: “Mas el autor 

del libro fue un polaco, con los ojos puestos en el destino de su nación — 

campeona de la fe católica y de la libertad” (Sienkiewicz, 1967: 10). Polonia, 

subida a lo más alto del podio de la fe católica y de la libertad.  

Finalmente, el Ministro de Polonia en España felicita a la Editorial Aguilar 

“por su iniciativa” y a su compatriota Ruth Hoenigsfeld “por su tan preciada labor 

en la traducción de esta esperada nueva versión del gran libro de Henryk 

Sienkiewicz” (Sienkiewicz, 1967: 10).  

Obras escogidas aparece en la Biblioteca Premios Nobel. Cada volumen, 

aparte del prólogo, contiene la información sobre el Nobel de Sienkiewicz. En 

Obras escogidas I se subraya el hecho de que el premio le fue otorgado por 

unanimidad, para apostillar que, cuatro años atrás, en 1905, la Academia Sueca 

había rechazado la candidatura del escritor ruso, Tolstoi. A continuación, al igual 

que en Obras escogidas II, el editor presenta las obras que se van a publicar en esta 

colección. En Obras escogidas II podemos leer el fragmento del discurso de 

Sienkiewicz en francés en el banquete de la Academia Sueca. El autor polaco 

insiste que “no se glorifica sólo a determinado autor, sino al país del que es hijo” 

(Sienkiewicz, 1968: 7). El Premio Nobel era para él el homenaje que se rendía a 

Polonia, el país del que se había dicho que estaba muerto y agotado.  
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El prólogo de Obras escogidas I está dedicado a Henryk Sienkiewicz. El 

traductor, Pedro Pedraza y Páez, introduce los textos mediante una biografía de su 

autor y un análisis global de su producción.  

El autor del prólogo de Obras escogidas II es el escritor polaco Józef 

Łobodowski, quien prefiere comenzar afrontando la situación histórica que 

atravesaba Polonia en los tiempos de Sienkiewicz, lo que aprovecha para aludir al 

romanticismo polaco y a la época positivista. A continuación se adentra en las 

novelas históricas de Sienkiewicz y su actividad como político. Ciñéndose a su 

faceta de escritor, Łobodowski cree necesaria una reflexión respecto a la calidad 

de las traducciones de sus obras: “(…) cuando lo más fuerte de un escritor está en 

sus cualidades estilísticas, no le es fácil resistir la prueba de la traducción a otros 

idiomas. Las traducciones de novelas de Sienkiewicz —muy numerosas— y, con 

frecuencia, muy mal hechas— acarrean gran perjuicio al buen nombre del 

escritor” (Sienkiewicz, 1968: 31).  

Finalmente, Łobodowski lo enmarca en la época contemporánea afirmando 

que “Sienkiewicz vuelve a ejercer su papel de antaño” (Sienkiewicz, 1968: 37). 

Merece la pena volver a citar a Łobodowski: 

 

Resulta muy significativo el hecho de que un escritor tan tradicionalista, 

conservador, reaccionario si se quiere, siga siendo el autor predilecto de las masas 

populares, obligadas por fuerza, a soportar el régimen comunista. Todo lo que se 

relaciona con la antigua Polonia hidalga, caballeresca y católica es combatido, 

calumniado y ridiculizado por la propaganda marxista; pero cuando un obrero o 

un campesino polaco vuelve a casa de un mitin político y quiere separarse por un 

instante de la realidad coge algún tomo de la Trilogía de Sienkiewicz y lo relee por 

vigésima o trigésima vez. Cuando estallaron las primeras persecuciones contra el 

clero y la Iglesia católica, cuando el cardenal primado de Polonia perdió su 

libertad y fue trasladado a un lugar desconocido, el número de lectores que en las 

bibliotecas públicas pedían Quo vadis? aumentó de modo considerable 

(Sienkiewicz, 1968: 37).  

 

Junto a la reedición del primer tomo de Obras escogidas en 1964, Aguilar 

vuelve a publicar Quo vadis? Se trata en esta ocasión de una adaptación del texto 

original firmada por Jiménez Martos y con ilustraciones de Ricardo Zamorano. El 

volumen aparece en la colección “El Globo de Colores. Iniciación literaria”. 

Consistía en una versión dirigida a los lectores más jóvenes, tal como se anuncia 
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en el prólogo de esta edición. En el mismo prólogo, tras una breve semblanza de la 

figura del escritor, se le anticipa al lector que Quo vadis? no es tan solo la mejor 

obra de Sienkiewicz, “sino también una de las más grandes novelas históricas que 

existen” (Sienkiewicz, 1964: 3). “Quo vadis? ha sido traducida a treinta idiomas, 

adaptada al cine con el máximo éxito, leída por millones de personas, a quienes ha 

impresionado esa mezcla de verdad histórica e imaginación, de realismo y poesía 

que el autor supo manejar” (Sienkiewicz, 1964: 4). Entre otros argumentos que 

invitan a leer Quo vadis? se esgrime tanto el consabido hecho de haber obtenido el 

Premio Nobel como la recomendación que había expresado Henri de Montherlant: 

“No hace mucho, el gran escritor Henri de Montherlant recomendaba que los 

jóvenes leyesen esta novela de la roma Imperial, por la ejemplaridad que contiene” 

(Sienkiewicz, 1964: 4). Por último, el editor destaca los valores literarios, morales 

y religiosos que hacen que el libro “sea lectura ideal”. El editor asegura: “(…) por 

nuestra parte hemos procurado que la adaptación responda al objeto que se 

persigue: adecuarla a los lectores juveniles sin pérdida del sabor del texto original” 

(Sienkiewicz, 1964: 4). 

 

III.4.6.3. 1955, Reymont 

 

Al mismo tiempo que edita las obras de Ossendowski y Sienkiewicz, Aguilar 

afronta la publicación de Reymont, aunque se limita a la novela que le hizo 

merecedor del Nobel, Los campesinos. Publica en un solo volumen, en 1955, las 

cuatro partes: Otoño, Invierno, Primavera, Verano. Recurre a la traducción de la 

editorial Cervantes, que ya en 1939 había impreso la novela, obra de R. J. Slaby y 

Fernando Girbal, que incluía un estudio preliminar de Fernando Girbal.  

La novela se vuelve a editar en 1960 y 1968. Todos los volúmenes se 

publican en la Biblioteca Premio Nobel. En la de 1960 se informa que se trata de 

una cuarta edición e, igualmente, que la de 1968 es la quinta. Faltarían dos que no 

aparecen en la BNE, al menos que se incluyan las dos ediciones de Cervantes, de 

1939 y 1941, al consistir en la misma traducción.  

Al igual que sucedía en las ediciones de Aguilar, también se puede constatar 

aquí la calidad de su elaboración. Se acompaña con el prólogo de Fernando Girbal, 

una información general sobre el Premio Nobel y una nota respecto a la 
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traducción. Empezando por esto último, el editor es consciente de la importancia 

que tiene la traducción directa y sabe que su publicación tiene esa ventaja, por 

ello, añade, recurre a la edición de la editorial Cervantes. Todo eso lo justifica con 

las siguientes palabras: “La presente versión castellana sale a la luz por deferencia 

de la Editorial Cervantes, de Barcelona, y es traducción de la polaca, que bajo el 

título CHLOPI fue publicada por primera vez en 1904-1909” (Reymont, 1968: 6). 

La nota sobre el Premio Nobel de Literatura consiste en una breve 

presentación de las circunstancias que hicieron posible que este reconocimiento 

mundial recayera en Reymont. El editor recuerda que en 1924 la Comisión Nobel 

de la Academia Sueca se sintió obligada a elegir entre dos escritores polacos: 

Władysław Reymont y Stefan Żeromski. Idéntica situación tuvo lugar en 1905, 

cuando esa vez tuvieron que dirimir entre Elisa Orzeszkowa y Henryk Sienkiewicz. 

“Al laurear a Sienkiewicz, la Academia se había enajenado de las simpatías de un 

amplio sector de la nación eslava, que consideró injusta e insultante la preterición 

de los méritos de Elisa Orzeszko, la oponente del autor de Quo vadis? Por eso la 

elevación de un nuevo escritor del país al pedestal de sus elegidos tenía un 

marcado carácter de reparación de aquel viejo yerro. Pero la ironía del Destino 

hizo que el laudable propósito solo se cumpliera a medias. Las fuerzas nacionales 

que apoyaban a Wladislaw Reymont y a Stefan Żeromski estaban tan equilibradas, 

que no cabía dar satisfacción a una sin concitar automáticamente la indignación de 

la otra” (Reymont, 1968: 7). A continuación se procede a justificar que la Academia 

se decantara por Reymont en lugar de Żeromski y a razonar por qué tal decisión 

no debía considerarse injusta. “(…) Los méritos de los candidatos —siempre tan 

difíciles en estos menesteres— se miden, no por el grado de la popularidad de 

que pudieran gozar entre sus patriotas, sino por la difusión alcanzada en los 

demás países y por la aportación que su obra supone a la literatura mundial 

en la que tanto Quo vadis? como Los campesinos son ya hoy dos clásicos de la épica 

narrativa” (Reymont, 1968: 7). El editor concluye la reseña con un apunte sobre el 

fallecimiento de Reymont, que acaeció tan solo un año después de haber recibido 

el Premio, en 1925, como consecuencia de los graves problemas de salud que 

arrastraba. Por último, matiza que, en su caso, el Premio no hace referencia a la 

totalidad de su producción literaria, sino que se concedió a “solo una de sus obras, 

la que incuestionablemente es la más lograda que surgiera de su pluma: Los 
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campesinos”. Así mismo realiza un análisis de la composición y estructura de la 

obra, así como del contenido del volumen: “En el presente volumen se recogen, 

íntegros, los cuatro libros que la [obra] constituyen, y que llevan los títulos de las 

estaciones del año” (Reymont, 1968: 8). 

 

 

III.4.7. Otros clásicos polacos 

  

III.4.7.1. 1942, Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) 

 

Józef Ignacy Kraszewski es el novelista más representativo del 

romanticismo polaco y su escritor más prolífico, con una producción total cercana 

a los setecientos tomos. Nació en Varsovia y estudió en la Universidad de Vilna. Se 

sentía especialmente atraído por la mitología e historia de Lituania, temática que 

constituyó el material sobre el que creó algunas de sus novelas. Colaboró con 

diversas revistas y llegó a fundar una propia, de carácter netamente literario. Pasó 

sus días en Drezno y en Italia, aunque la muerte le sobrevino en Ginebra.  

Kraszewski era un escritor comprometido, preocupado por la situación que 

atravesaba el campesinado polaco. Clamó en favor de su libertad e independencia 

(emancypacja), actiud e ideología que se reflejan en sus novelas llamadas 

“campesinas” (chlopskie), como Ulana (Ulana) (1843), Ostap Bondarczuk (Ostap 

Bondarczuk) (1847), La cabaña de la afueras de una aldea (Chata za wsią) (1854). 

No obstante, Kraszewski nunca fue un radical en sus opiniones políticas, de forma 

que dedicó también su tiempo a los problemas actuales que interesaban a la 

inteligentzia polaca.  

Por encima de todo, su gran logro hay que ceñirlo a las novelas históricas. 

De Kraszewski se puede decir que llegó a crear un nuevo género literario, un tipo 

de novela basada escrupulosamente en documentos y otras fuentes, donde el 

objetivo principal constituía la fiel representación de la época. La trama y los 

protagonistas ocupaban un plano secundario, como la ineludible trampa para 

atraer a los lectores.  

Novelas como La Roma de Nerón (Rzym za Nerona) (1866) Se configuran 

como una meticulosa reconstrucción de la historia de la antigua Roma. Otro ciclo 
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de novelas, que abre La vieja fábula (Stara baśń), está dedicado a la historia de 

Polonia desde la época precristiana (antes del siglo X) hasta el siglo XVIII.  

Ulana, novela romántica del año 1842, es considerada una de las más 

destacadas y más interesantes narraciones del romanticismo polaco, sobre todo 

por la original perspectiva que supone plantear una historia de amor entre un 

noble y una campesina. El joven Tadeusz vuelve a su casa en el campo polaco, tras 

vivir en la ciudad, donde conoce a Ulana, una campesina casada y con hijos que, a 

los ojos del noble, le parece una mujer excepcional en comparación con las de la 

ciudad.  

Ulana se publicó en 1942 en Barcelona, traducida por Celina Matejko de 

Nugué. Según los catálogos virtuales de algunas librerías también existe un 

ejemplar de 1941. Ulana fue publicada, como la segunda novela, en la colección 

“Noche en vela”. Antes se había editado El puente de San Luis Rey, de Thorton 

Wider, y después de ella aparecieron en la misma colección El señor Yo de 

Salvatore Farina, Aguas primaverales de Iván Turguéniev y otras “obras de los 

mejores de todo el mundo” como asegura la editorial.  

 

«¡Qué grande es el mundo a la claridad de las lámparas.», escribía 

Baudelaire. En su poema, los mapas iluminadas se suceden sugestivos, ante los 

ojos infantiles. Y la noche ha sido siempre cómplice de la imaginación con sus 

luces más íntimas, bajo las que el papel comunique esa confidencia que, a la 

crudeza del sol —más tarde-, hará sonreír injustamente a quien la escuchara. 

Estos tomitos —que recogerán sólo verdaderas obras maestras de la literatura 

universal-, por su carácter imaginativo, por su interés inaplazable, por su 

dimensión, serán los mejores compañeros de una noche en vela (Kraszewski, 

1942: las solapas).  

 

En la contraportada del libro, el editor explica por qué ha elegido esta obra 

de Kraszewski, cuyo nombre, castellanizado, aparece como Kraszewsky: 

  

Kraszewsky, que comparte con Sienkiewicz la máxima popularidad entre 

los novelistas polacos del pasado siglo, nació en 1812 y murió en 1887. Aparte de 

la que publicamos sus obras más importantes son: Ostap Bondarczuk, Los 

originales, Morituri y Sarah. Hemos considerado Ulana lo más apropósito para el 

lector español. La tragedia de la infeliz campesina de quien se enamora el señor de 

la alde, y que por él abandona su vida, su hogar, sus propios hijos, está contada con 

una sencillez y un sentimiento encantadores. Es particularmente sugestivo para 
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nosotros el ambiente, que Kraszewsky a maravilla, de la Polonia que de la época 

romántica, sometida al yugo ruso pero sin perder por ellos sus ingenuas 

costumbres. (Kraszewski, 1942: contraportada).  

 

Al referirse a las traducciones españolas del polaco, Bożena Wisłocka 

(1990:280) recuerda la conferencia que tuvo lugar en la Institución Libre de 

Enseñanza en 1878. El profesor de historia y literatura de los pueblos eslavos, don 

José Leonardo, tituló su ponencia Moderna literatura polaca y José Ignacio 

Kraszewski. Tras una detallada y amplia introducción a las letras polacas, presentó 

brevemente los escritores contemporáneos de Kraszewski. Entre otros muchos 

nombres, llama especialmente la atención que no citara a Sienkiewicz.  

“En tales circunstancias —comenta Wisłocka— se podía esperar de 

Kraszewski, célebre y pródigo escritor polaco, autor de más de 100 novelas 

históricas y costumbristas, encontraría considerable aceptación entre los lectores 

españoles; sin embargo, la única que se traduce, ni la mejor ni la más conocida, 

titulada Ulana, se publica tan sólo en el año 1942. (…) Y después nada más, ni una 

sola traducción, ni siquiera una edición posterior a la novela” (Wisłocka, 1990: 

280).  

Wisłocka parece desconocer la anterior versión de la novela del año 1885, 

traducida al castellano seguramente por primera vez por Francisco de Mas y Otzet 

y publicada en Madrid, en la editorial F. Bueno y Compañía. 

 

III.4.7.2. 1943, Zofia Nałkowska (1884-1954) 

 

Zofia Nałkowska procedía de una familia donde la educación constituía un 

valor fundamental. Su padre, Wacław Nałkowski, era investigador y periodista. En 

sus novelas publicadas antes de la primera guerra mundial pecaba de esteticismo, 

artificialidad y falsa profundidad psicológica en el tratamiento de los 

protagonistas de sus obras, características, por otra parte, habituales en aquella 

época. Al acabar la guerra, se convirtió en la escritora más representativa de la 

llamada novela psicológica y llegó a ser traducida a varios idiomas. En La frontera 

(Granica), considerada su obra más madura, lleva a cabo un análisis de la sociedad 

de los años treinta del siglo veinte. Los avatares de la segunda guerra mundial le 

inspiraron su novela titulada Medallones (Medaliony).  
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Se le ha considerado la primera escritora polaca feminista del siglo XX. Tras 

viajar por Suiza y residir un tiempo en París, acaba en 1927 su novela Choucas, en 

donde critica el sistema colonial de los países del oeste de Europa, las guerras 

anteriores, los diferentes tipos de nacionalismo. Explicó las guerras como una 

consecuencia de una política equivocada y no derivada de la simple mala suerte, 

como siempre parece entender la resignación de cierto sector de la población. Esta 

obra, traducida por Mira Warstacka, llegó a publicarse en España en 1943, en 

Barcelona, en la editorial Tartessos (Aleu y Domingo), dentro de su serie “Seis 

Delfines”. 

 

III.4.7.3. 1944, “Leyendas Polacas” 

 

En 1944, la influyente y prestigiosa Revista de Occidente publica Leyendas 

polacas, de Susana Strowska. Es la segunda edición del libro traducido por 

Benjamín Jarnés. Se incluye en la colección “Musas lejanas: Mitos. Cuentos. 

Leyendas”.  

La historia de la editorial Revista de Occidente empieza realmente con la 

fundación de la revista bautizada con el mismo nombre. En 1923, José Ortega y 

Gasset, uno de los grandes humanistas que ha dado el pensamiento español en el 

siglo XX, comienza sus actividades como editor creando la Revista de Occidente, 

que durante sus catorce años de existencia se convirtió en portavoz de las ideas 

estéticas de su fundador. El título de la publicación trasmite ese espíritu 

cosmopolita que imperaba desde principios de siglo, con el que se pretendía 

acabar con la falta de comunicación entre los pueblos y mejorar así el 

conocimiento y la compresión. La revista contaba con la colaboración tanto de 

escritores españoles (como Antonio Espina o Andrés García de la Barga) como de 

reconocidos autores extranjeros (como por ejemplo Marcel Brion o Jean Cassou). 

A la nómina de firmas se sumó la del traductor de Leyendas polacas, Benjamín 

Jarnés, “colaborador asiduo de la revista en la que se inicia en su faceta de 

novelista con la inserción de algunas narraciones breves que alterna con la crítica 

literaria, dedicada en su mayor parte a la literatura francesa” (Rokiski, 1999: 

1436). 
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La editorial apareció un año más tarde, como derivación de la revista. “La 

empresa fue de pequeño volumen económico, sus colecciones estaban bien 

presentadas, en absoluto lujosas, y económicamente asequibles —cada ejemplar 

salía al mercado con un precio que iba de tres a doce pesetas— pero tuvo una gran 

importancia cultural por haber sido el vehículo del que se sirvieron sus 

fundadores para informar del pensamiento europeo más reciente, mediante las 

numerosas traducciones de las más importantes obras de creación o ensayo” 

(Rokiski, 1999: 1437). 

Ambas empresas, revista y editorial, permanecieron siempre 

estrechamente vinculadas. A los suscriptores de la revista se les ofrecía 

descuentos a la hora de comprar libros publicados en la editorial. Los escritores, 

ya fueran colaboradores ocasionales o habituales, tenían acceso a la publicación de 

sus obras en la editorial. Así, Antonio Espina con Pájaro pinto, Pedro Salinas con 

Víspera del gozo y Benjamín Jarnés con El profesor inútil inician la serie “Nova 

Nuvorum”. La serie “Los Grandes Pensadores”, a su vez, se dedica a obras de 

filósofos preeminentes como Platón, Descartes, Espinoza o Aristóteles. En una de 

las series con mayor número de obras publicadas (veintiocho títulos hasta el año 

1928), “Nuevos hechos/Nuevas ideas” aparece, por ejemplo, la Sociología de 

Simmel y Psicología de Brentano, acompañadas de las obras más famosas de 

Ortega como El espectador, La deshumanización del arte y El espíritu de la letra, 

entre otras.  

Otra colección menos voluminosa, pero igual de importante por su 

contenido, se titulaba “Los Poetas”. En ella se dieron a conocer títulos 

imprescindibles de la poesía española del siglo XX como Cántico de Jorge Guillén, 

Cal y canto de Rafael Alberti y Romancero Gitano de García Lorca. Otras 

colecciones breves, dedicadas a temas filosóficos o históricos, fueron “Historia 

breve”, “Biblioteca de la historiología” y la colección “Hoy y Mañana”. La última de 

las colecciones creadas en esta editorial se rotuló como “Musas lejanas: Mitos. 

Cuentos. Leyendas”. Bajo este epígrafe se agrupaban cantares de gesta, como el 

Cantar de Roldán; cuentos populares de países exóticos como China, Rusia, antiguo 

Egipto, India; y cuentos germánicos y de la Edad Media, entre otro tipo de 
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narraciones132. En esta obra es donde aparecen las Leyendas polacas, ocupando el 

decimotercer lugar de la colección. Como se detalla en el ejemplar de Leyendas 

polacas de 1944, el lector tiene ante sí “Un recinto dedicado enteramente al 

ensueño. Mitos cuentos y leyendas. Lo más remoto de los pueblos visto a través de 

finos cendales poéticos. El encanto de toda lejanía, aprisionado en las más 

seductoras formas de la épica, desde el himno sagrado al picante relato popular”.  

Leyendas polacas, recopiladas por Susana Strowska, comprende diez 

relatos: Historia de una joven campesina que llegó a ser una gran señora, Historia de 

Bartek, que llegó a ser un célebre doctor, conocido en el mundo entero, Koiata, 

Historia de un gallo y de una gallina que marcharon a Roma. El gallo quería ser 

papa y la gallina papisa, El príncipe, la madrastra y el mago, Las tres princesas 

embrujadas, Historia de un huérfano y de cuatro marmitas, Historia de los 

veinticuatro ladrones, Los ojos hechizados, El lobo y el mozo de mulas. Como 

comenta Rokiski, el contenido “podría acercarse más a la fábula que a la leyenda, 

es el caso de la titulada Historia de un gallo y de una gallina que marcharon a Roma. 

El gallo quería ser papa y la gallina papisa. Todas ellas tienen, ya lo advierte el 

traductor, un leve matiz burlesco que las hace más sugestivas” (Rokiski, 1999: 

1440).  

En la nota editorial se destaca igualmente el origen de las Leyendas… y se 

incide en la religiosidad como uno de los sentimientos esenciales del pueblo 

polaco: 

 

En relación con los demás pueblos eslavos, puede afirmarse que Polonia 

no disfruta de una gran riqueza de literatura popular. La influencia del clero, la 

supervivencia del latín, dificultan notablemente la libre floración del idioma 

polaco. En latín están escritas muchas de las primitivas leyendas de este pueblo, 

de origen erudito casi todas. Los mismos primeros monumentos del idioma son 

traducciones: una del salmo L —que corresponde al siglo XIII— y el Salterio de la 

Reina Margarita, descubierto en 1826 en el convento de San Florián— de mitad 

                                                 
132 He aquí los títulos de la colección “Musas lejanas” con las anotaciones del ejemplar de Leyendas 
polacas de 1944: 1. — León Frobenius: El Decamerón negro (en preparación 2ª edición). 2.— Cantos 
y Cuentos del Antiguo Egipto. (Con unas Notas sobre el alma egipcia, por José Ortega y Gasset.) 2ª 
edición, 10 ptas. 3.— Cuentos populares de China (2ª edición), 10 ptas. 4.— P. Tuffrau: La leyenda de 
Guillermo de Orange (agotado). 5.— P. Walters y C. Petersen: Leyendas heroicas de los germanos 
(agotado). 6.— El cantar de Roldán (agotado). 7.-Veinte cuentos de la India (agotado). 8.— Poema de 
Mio Cid, 2ª edición (agotado). 9.— Cuentos Malayos (agotado). 10. — Cuentos de la Edad Media 
(agotado). 11.— Trece fabliaux franceses, 5 ptas. 12.— Cuentos y leyendas de vieja Rusia (agotado). 
13.— Leyendas polacas (2ª edición), 9 ptas 14.— Chung-Kuei, domador de demonios, 7,50 ptas. 
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del siglo XIV, o acaso copia de otro texto más antiguo—. Y toda esta literatura, de 

procedencia culta o popular, está impregnada de un profundo sentimiento 

religioso–el primitivo canto guerrero de los polacos es el Piesn Boga Rodzica, una 

plegaria a la Virgen-. Más desviado de la corriente erudita, aunque siempre 

inspiradas en una gran religiosidad, son estas diez leyendas recogidas ahora por 

Susana Strowska que ofrecemos traducidos en esta colección. El juglar se permite, 

al narrarlas, algún leve matiz burlesco que las hace más sugestivas (Strowska, 

1944:8). 

 

El literato Benjamín Jarnés ejercía también como traductor. Fue él quien 

vertió al castellano Leyendas Polacas para la primera edición de 1928. Según el 

estudio realizado por Gloria Rokiski Lázaro, seguramente se trata de una 

traducción de la copia original francesa (Rokiski, 1999: 1438). La investigadora 

española añade que había intentado en vano localizar la versión francesa del libro 

en las bibliotecas españolas. En cambio, sí pudo consultar el original polaco: “Por 

suerte, un ejemplar de esta primera y única edición fechada en 1927 se encuentra 

en la Biblioteca de la Universidad de Varsovia, lo que nos ha facilitado el cotejo de 

ambos ejemplares, el original francés y la citada traducción al español de Jarnés 

con fecha de edición de 1928133” (Rokiski, 1999: 1438). 

Gloria Rokiski Lázaro aprovecha para interesarse también por la propia 

Susana Strowska, ya que se trataba de alguien desconocido en el mundo de la 

literatura polaca. A parte de un dato bibliográfico (se trata de una adaptación de 

otra leyenda polaca, publicada en Paris en 1933 bajo el título “La merveilleuse 

histoire de Pan Twardowski, légende polonaise de XVIème siècle”), “poco más 
                                                 

133 Al comparar las dos ediciones, la de Francia y la de España, Rokiski Lázaro llegó a las 
siguientes conclusiones: “La editorial francesa carece de prólogo, y su presentación material es de 
aspecto más sobria que la versión española, no lleva ilustraciones, incluso el papel utilizado para la 
impresión es de inferior calidad” (Rokiski, 1999:1438). En cuanto a la primera edición española “El 
volumen, como el resto de los incluidos en la colección Musas Lejanas se presenta en un formato 
octava, encuadernado en rústica. En la tapa aparece un motivo central que recuerda en su diseño y 
empleo el color a ese tipo de artesanía popular polaca denominado «Wycinanki». El título se 
destaca en tinta roja y en la contraportada también ilustrada a todo color se reproduce una escena 
de la última leyenda de la recopilación: la titulada El lobo y el mozo de mulas. En la portada figura el 
nombre de la autora Susana Strowska y el del autor de la traducción Benjamín Jarnés, en la parte 
superior el título de la colección y número de serie, y en la inferior el domicilio de la editorial y 
lugar de edición y al verso el año de impresión y el nombre de impresor, que vuelve a repetirse en 
el colofón con la fórmula tradicional. El total de páginas del volumen es de ciento noventa y siete 
más las hojas de índices al final” (Rokiski, 1999:1439). La valoración final de la edición de 1928 es 
muy positiva: “El volumen, tiene muy digna presentación, en papel elaborado a mano y buena 
composición tipográfica, rasgos comunes a todo lo editado por la Revista de Occidente de la sin más 
adjetivos, sólo basta señalar su valor como exponente de la cultura de un momento histórico de 
indiscutible interés” (Rokiski, 1999:1440).  
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podemos aportar sobre la personalidad de la escritora” — concluye Rokiski” 

(1999:1439). “Se podría aventurar una posible relación de parentesco con 

Fortunat Joseph Strowski, cuya vida transcurre entre los años 1866-1952. 

Fortunat publicó en el año 1912 en Francia —en lengua polaca— su primera obra; 

todas sus obras posteriores fueron editadas en francés. ¿Fue Susana su hija o su 

esposa? Lo cierto es que coincide en la publicación de sus obras por los mismos 

años que Fortunat, y aunque desconocemos que utilizara el idioma polaco para la 

publicación de sus textos, estos siempre hacen referencia a temas polacos, que 

bien pudo conocer directamente o a través de los relatos del escritor” (Rokiski, 

1999: 1439). 

 

III.4.7.4. 1951, Maria Rodziewiczówna (1863-1944) 

 

Maria Rodziewiczówna nació en 1863, cuando Polonia se encontraba bajo 

el régimen de Prusia, Rusia y Austria y no aparecía en el mapa de Europa como tal 

Estado. Rodziwiczówna nació en el este de Polonia, en aquel momento en tierras 

bajo la jurisdicción de la Rusia Zarista, actualmente Bielorrusia. Entre 1863 y 1864 

en aquella antigua Polonia, se produjo el Levantamiento de Enero, la insurrección 

polaca contra la Rusia Zarista. Por su condición de terratenientes, además de por 

haber ayudado a los insurgentes, los padres de la escritora fueron condenados y 

les confiscaron sus tierras.  

La biografía de la escritora tiene una importancia capital en el desarrollo 

del universo de valores que aparece en sus textos. Escribía literatura popular, 

novelas y relatos de carácter sentimental. Sus protagonistas representaban 

valores tales como el patriotismo, el amor a la tierra y el amor al trabajo en el 

campo. Defendía sobre todo las tierras polacas del este de Polonia y defendía que 

era necesario tanto conservar la identidad nacional como mantener el territorio. 

Debutó en la prensa en 1882 con una publicación de relatos, pero su 

aventura como escritora empezó en 1886, cuando recibió el premio de la revista 

polaca El mundo (Świat) por su primera novela Un abuelo terrible (Straszny 

dziadunio), que había sido publicada en dicha revista en fascículos. Un año más 

tarde, la obra se publicó ya en forma de libro y alcanzó varias reediciones. Del 

resto de su producción cabe destacar Dewajtis (traducido al inglés, francés, lituano 
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y otros idiomas), Lato leśnych ludzi (El verano de la gente del bosque), Wrzos (El 

brezo) y Między ustami a brzegiem pucharu (Entre la boca y el borde de la copa).  

Contemporánea de Sienkiewicz, cuando en el año 1911 se celebró el 

vigésimo quinto aniversario de su trayectoria literaria, el autor polaco le escribió 

una carta en la que le agradecía la labor social realizada al mismo tiempo que 

manifestaba el reconocimiento de los valores que promovía. Tras su muerte, en 

1944, su obra fue silenciada durante el comunismo, pero recuperó el éxito en la 

época postcomunista.  

Un abuelo terrible es una novela sentimental que nos traslada a un mundo 

en blanco y negro, donde el malo pierde y el bueno gana. La historia se sitúa en 

San Petersburgo, en el siglo XIX. El abuelo, un terrateniente que vive aislado de la 

gente, tiene dos nietos: uno que no trabaja y vive gracias al dinero de este, y otro al 

que, sin embargo, le toca ganarse la vida por sí mismo. El primero termina 

perdiendo todo lo que tiene, incluso la vida; el segundo, estudioso, trabajador, 

respetado y querido por la gente, sin embargo consigue encontrar el amor de su 

vida. 

La única fuente de las consultadas que menciona la presencia de este libro 

es la bibliografia de Ryll y Wilgat (1972) y data del año de su publicación, en 1951. 

Sin embargo, se ha de decir que no es una fuente directa y que, además, el 

asterisco anexo al título indica incluso que no se ha llegado a consultar el ejemplar. 

Al llevar a cabo esta investigación, puedo afirmar con certeza que la versión 

española de Un abuelo terrible existe. No obstante, la información sobre la edición 

del libro sigue siendo escasa. Lo único que se puede constatar en el libro, a parte 

del texto principal, es lo siguiente: “Novela, M. Rodziewicz, Un abuelo terrible, 

Adaptación de F. Villanueva, Ediciones Pio Sociedad de San Pablo, Zalla, Bilbao, 

Madrid”.  

Todo indica que esta es la única novela de la autora publicada en España 

durante el régimen, aunque antes de la Guerra Civil se había publicado dos veces 

(en 1926, 1933)134 La encina sagrada: novela de las costumbres polaco-lituanas con 

traducción directa del polaco por Antonio Bartolomé Barrenche. La fuente no 

indica el título del original.  

                                                 
134 BNE (23.01.2010). 
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El perfil de la prosa de Rodziewiczówna es muy cercano al de Sienkiewicz. 

Como él, promueve valores bien vistos por la ideología franquista, como el 

patriotismo, el nacionalismo y el conservadurismo. El abuelo terrible es una 

historia de la vida de un joven que tiene muy presentes siempre sus principios, 

como el respeto a la gente y al trabajo, la honradez y la bondad. En este sentido, la 

novela cumple con la última característica mencionada anteriormente: sus 

planteamientos conservadores. Por otra parte, el contenido de la novela se ajusta a 

la ideología religiosa, seña de identidad de la editorial. 

 

III.4.8. Sienkiewicz: un caso aparte 

 

Como se ha podido comprobar, Sienkiewicz es un caso aparte en la historia 

de las publicaciones de literatura polaca en la España del régimen de Franco, tanto 

en relación a la cantidad de obras publicadas y reeditadas como por los motivos 

por los que fue editado. Los demás autores confirman su hegemonía, ya que 

comparten ciertas características a las que debe su popularidad el autor de Quo 

vadis? En el caso de Reymont, Rodziewiczówna y Leyendas polacas estas tienen 

que ver con la circunstancia de estar editadas antes de la guerra. En otro ámbito, 

se ha de insistir también en que la publicación de Reymont está condicionada por 

la obtención del Nobel. Kraszewski, por otra parte, cuenta asimismo en su novela 

una historia de amor. En el caso de Nałkowska tal vez habría que subrayar el 

carácter ideológico de Choucas y ubicar la publicación de la novela entre las obras 

políticas.  

No obstante es Sienkiewicz quien reúne varias de las características que 

suscitaron el interés de la ideología franquista, de los editores españoles y, en 

última instancia, por supuesto de los lectores. Es un autor que alienta valores 

nacionales y cristianos, cuyos libros han sido best sellers tanto en su época como 

después. A pesar de las objeciones con las que se ha criticado su obra, en concreto 

en lo concerniente a su valor artístico, sus dos grandes verdades fueron el 

definitivo respaldo que obtuvo entre los lectores y, como colofón, la concesión del 

premio más universal de cuantos se convocan en el mundo, el Nobel.  

La edición de Sienkiewicz en España posee una tradición relativamente 

extensa. Sus libros aparecieron en las librerías españolas a principios del siglo XX 
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y desde entonces se siguieron editando año tras año. Sin duda, se ha de insistir en 

que uno de los motivos principales de su gran aceptación fue el galardón obtenido 

a principios de la centuria, en 1905. Ya en la posguerra, las publicaciones de sus 

obras están estrechamente relacionadas con el hecho de que las editoriales 

españolas ya las habían difundido antes de las dos contiendas (la segunda guerra 

mundial y la Guerra Civil Española). En los tiempos difíciles que corrían, los 

editores decidieron apostar por lo conocido y seguro con el fin de ser capaces de 

reanudar su actividad. Y Sienkiewicz era un autor conocido —y reconocido— 

entre los lectores españoles. Su obra se podía promocionar a través de diferentes 

etiquetas: Premio Nobel, novela histórica, literatura religiosa. Sienkiewicz 

encajaba tras cada una de ellas y, por si fuera poco, tenía otra ventaja: el contenido 

de su obra estaba acorde con la ideología franquista. Promovía valores 

nacionalistas y católicos, principios que, por otro lado, con los que coincidían al 

mismo tiempo los polacos que residían en España en aquel momento y estaban en 

contra del comunismo en Polonia.  

En su tiempo se decía que Sienkiewicz escribía “ku pokrzepieniu serc” 

(“para levantar los ánimos”). Se podría decir que la literatura de Sienkiewicz, tras 

1939, volvía a cumplir su función en la versión castellana. Los lectores necesitaban 

una literatura que les ayudara a evadirse de la realidad. Al mismo tiempo, los 

editores necesitaban publicar una literatura que les permitiera levantar sus 

negocios. Para los polacos relacionados con el Gobierno Polaco de Londres servía, 

además, de apoyo moral, porque representaba la antítesis de la ideología 

comunista. Esgrimía, de alguna forma, un arma en la lucha contra el comunismo en 

Polonia. En conclusión, la suma de todos estos factores y las relaciones entre ellos 

favorecieron el fenómeno de la popularidad de Sienkiewicz.  
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 III.5. LA POLÍTICA URGENTE 

 

Después de 1945 la literatura polaca experimenta un importante desarrollo 

dentro y fuera del país, aunque las circunstancias que atraviesa en uno y otro caso 

son muy diferentes. La literatura del exilio se concentra en tres grandes núcleos: 

Estados Unidos, Londres y París, desde donde llegan a España. Muchas de ellas 

tienen un carácter marcadamente político y/o están relacionadas estrechamente 

con el Gobierno Polaco del exilio en Londres. 

 La temática que predomina se refiere principalmente a la situación de 

Polonia durante la segunda guerra mundial, la matanza de los oficiales polacos en 

Katyn, el Holocausto, y el comunismo o, mejor dicho, el anticomunismo. Desde el 

punto de vista de las editoriales españolas, todas estas cuestiones resultaban 

novedosas y despertaban el interés de los lectores al mostrar una realidad 

diferente e inédita y, además, presentarla de forma atractiva. Entre los autores se 

encontraban tanto escritores conocidos y reconocidos en Polonia como otros 

desprestigiados o, incluso, prohibidos.  

 

III.5.1. Polonia en la segunda guerra mundial 

 

En los años cuarenta y cincuenta aparecieron algunas obras que estaban 

directamente relacionadas con la segunda guerra mundial y la política polaca de 

aquel momento. Sin embargo, todos los autores apoyaban la ideología del 

Gobierno constituido en Londres, por lo que representaban una postura 

anticomunista. Entre los títulos más significativos, destacan El terror viene del cielo 

de Bogusław Kuczyński, Por nuestra libertad y la vuestra de Józef Łobodowski, Sin 

capítulo final de Władysław Anders, La violación de Polonia de Stanisław 

Mikołajczyk y Las fosas de Katyn de Józef Mackiewicz. Es impensable que las 

versiones castellanas de los títulos publicados pudieran partir directamente de 

una edición polaca, ya que resultaba obvio que las autoridades vigentes en 

territorio polaco nunca lo hubieran permitido. Tres de estos textos fueron vertidos 

del inglés, uno del italiano y un último escrito en España y traducido al castellano 

antes incluso de que se publicara en su lengua original, por ello este texto ocupa 

un lugar especial entre el resto de estas publicaciones, ya que su autor, Józef 



 216 

Łobodowski, fue un escritor y poeta polaco que, tras la segunda guerra mundial, 

fijó su residencia en España, siendo, entre los autores polacos mencionados en 

este trabajo, el único representante de la inmigración polaca en este país.  

 

III.5.1.1. 1941, Bogusław Kuczyński: “El terror viene del cielo” 

 

En 1941, durante el segundo año de la segunda guerra mundial, la editorial 

barcelonesa Iberia-Joaquín Gil Editor edita El terror vienen del cielo de Bogusław 

Kuczyński, en la traducción de José Ferrán y Mayoral. En la página donde se 

registran los derechos se explica el idioma desde el que se ha realizado la 

traducción y su motivo: “La presente traducción ha sido hecha de la edición 

italiana, revisada por el autor, Il Terrore viene dal Cielo. El título original de esta 

obra es Pobojowisko pero todavía no ha sido publicada en polaco, su idioma 

original”. No he podido averiguar si el original polaco se llegó a editar en Polonia. 

Su título original, Pobojowisko, hace referencia al paisaje desolador que permanece 

después de una guerra o una batalla. En la versión española se ha preferido 

mantener la propuesta italiana. La novela está dedicada “A la señora Sofia 

Nałkowska gran novelista polaca”. 

El volumen incluye un prólogo titulado Al lector, firmado con los iniciales 

del traductor, J. F. y M. José Farrán y Mayoral lo inicia apuntando que tal vez se 

trataba de la primera narración literaria que hablara de la guerra actual. El libro se 

publicó en España en 1941, es decir tan solo dos años después de que comenzara 

la contienda y, en efecto, entre los libros polacos también parece ser el primer 

testimonio de la guerra. El prologuista destaca asimismo que el autor, Bogusław 

Kuczyński era un joven novelista que apenas contaba veintinueve años. Sus dos 

primeras novelas, Mujeres en la calle (1936) y Los viejos (1937), habían sido bien 

recibidas por la crítica. En El terror viene del cielo el autor parte de sucesos vividos 

personalmente, relacionados con el hecho de que, ante el avance de las tropas 

alemanas, encontró finalmente refugió en Rumanía, donde escribió su obra, a 

finales de 1939.  

A continuación, Farrán y Mayoral acerca al lector las peculiaridades más 

llamativas de la novela. En primer lugar le advierte que aquí las escenas de guerra 

no sirven tan solo de fondo a las intrigas amorosas, como suele pasar en otros 
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relatos similares, porque “aquí, la guerra, con todos sus horrores, palpita en el aire 

sereno, luminoso” (Kuczyński, 1941: 10). No es tampoco una novela que se limite a 

estimular la curiosidad del lector para que siga leyendo desentrañando su 

argumento, interesado únicamente en el qué pasará: “En este libro no pasa nada, 

novelescamente hablando, aunque humanamente pasa mucho. Sepa desde ahora 

el lector que el personaje central de esta obra no hará otra cosa en todo el libro 

sino huir, huir, huir, de la invasión y del terror aéreo” (Kuczyński, 1941: 10).  

Respecto al estilo de la novela y a su lenguaje literario, el autor del prólogo 

comenta: “lo mínimo, casi nada, de lo que se llama literatura” (Kuczyński, 1941: 

11). El libro carece de comentarios políticos o ideológicos y posee una estructura 

cercana al reportaje.  

Interesa especialmente, por lo que compete al presente estudio, las 

consideraciones que lleva a cabo en la última parte de su prólogo en relación a la 

labor del traductor.  

 

El traductor, fiel siempre al carácter de las obras traducidas, ha 

procurado adaptarse al estilo rápido, desnudo, lleno de neologismos, incorrecto a 

veces, que usa el autor. Estilo que experimenta si duda el influjo del reportaje 

diarístico moderno, en que la letra no intenta valer por sí misma, y no es más que 

un vehículo para expresar del modo más directo y llano, lo que se llama los 

hechos. 

Esta novela no se ha publicado todavía, que sepamos, en su lengua 

original: se publicó por primera vez el año pasado en versiones italiana y 

rumana, revisadas por el autor; de la primera nos hemos servido para esta 

versión española (Kuczyński, 1941: 12).  

 

Es de destacar el hecho de que el autor del prólogo sea el propio traductor. 

Si tenemos en cuenta las habituales dificultades con las que nos encontramos a la 

hora de averiguar de qué lengua ha sido traducido un libro determinado, los datos 

sobre la traducción que proporciona Farrán y Mayoral alcanzan un indudable 

valor.  

El libro de Kuczyński, por lo tanto, se confirma como uno de los primeros 

testimonios de la segunda guerra mundial. Su publicación en España se llevó a 

cabo al poco tiempo de haberse escrito el original, lo que había sucedido en 1939. 
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Un año después aparecieron las traducciones al rumano e italiano y, sólo al año 

siguiente, en 1941 vio la luz la versión castellana.  

 

III.5.1.2. 1945, Józef Łobodowski: “Por nuestra libertad y la vuestra” 

 

Si bien la mayoría de los escritores polacos exiliados residían en Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos, España acogió a un importante literato que se erigió 

como máximo representante de las letras polacas y divulgador de su cultura, Józef 

Łobodowski (1909-1988), novelista, publicista, crítico, pero sobre todo poeta y 

traductor.  

Łobodowski había nacido al nordeste de Polonia, en Purwiszki. Antes de la 

primera guerra mundial su familia se mudó a Lublin. Desde allí fue evacuada a 

Rusia y, más tarde, al Cáucaso. En 1922 pudieron regresar a su país. Empezó a 

escribir y publicar poesía cuando todavía era muy joven. Antes de estallar la 

segunda guerra mundial, publicó sus primeras obras poéticas, tituladas El sol a 

través de las rendijas (1929), Conversación con la Patria (1935) y A los demonios de 

la noche (1936). 

Llegó a España en los años cuarenta “por un capricho de la suerte”, como 

confiesa el propio autor en una entrevista que le habían hecho en España 

(Łobodowski, 1955: 25). Al acabar la campaña de septiembre de 1939, fue 

internado en Hungría, desde donde escaparía a Francia con la intención de 

alistarse en el ejército polaco formado en ese país. Tras la derrota francesa, se 

dirigió a Gran Bretaña, país en el que se había establecido el Gobierno Polaco legal 

y seguía existiendo el Ejército Polaco. Intentó pasar primero la frontera galo-

española, pero fue detenido por los españoles y encarcelado en la prisión de 

Figueres. Tras su liberación se dirigió a Madrid, donde permaneció hasta el final de 

sus días. Durante su exilio desarrolló una intensa actividad cultural, de la que 

destaca su colaboración con los centros literarios polacos de Londres y Paris, y la 

coordinación de un programa sobre su país, emitido en polaco a través de Radio 

Nacional de España.  

Como afirma el historiador polaco, Paweł Libera, si bien es verdad que 

Łobodowski llegó a España por casualidad, el hecho de quedarse en este país fue 

una decisión deliberada. España era en aquel momento prácticamente el único 
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estado realmente anticomunista y antisoviético135. Y eso era lo que le interesaba a 

Łobodowski. Quería aprovechar la política del gobierno de Franco para formar un 

centro polaco de propaganda anticomunista y, aunque no llegó a consumar su 

proyecto, sí tuvo ocasión de divulgar sus convicciones a través de las ondas de 

Radio Nacional de España, una emisora de marcado carácter anticomunista 

durante el régimen de Franco. Desde el 11 de enero de 1949 hasta el 20 de 

diciembre de 1975 colaboró con la cadena oficial pública emitiendo sus 

comentarios que abarcaban por igual cuestiones literarias y políticas. Antes de la 

creación de la Radio Libre Europa constituía la emisora extranjera más popular en 

Polonia. “Su trabajo de la emisora lo consideraba como un servicio a la Patria 

dominada por la Unión Soviética”, como dice Grzegorz Bąk (2002: 310-311).  

A pesar de la intensa actividad cultural que desplegó en España y su 

contribución a la independencia de Polonia, la labor de Łobodowski, llamado por 

los madrileños Lobo, no ha sido suficientemente valorada, sobre todo si la 

comparamos con la gente que promovía la vida cultural polaca en otros países, 

Francia o Inglaterra, como fue el caso —por poner un ejemplo— de Jerzy Giedroyc, 

el fundador de Maisons-Laffitte. Dado el carácter anticomunista de su obra, el 

público polaco no tuvo acceso a sus publicaciones durante cuarenta años. Su 

nombre ni siquiera aparecía en los manuales más elementales o en los libros de 

texto. Mientras que en los años setenta y ochenta el lector polaco permanecía 

informado sobre las obras más representativas de los autores del exilio, a 

Łobodowski se le excluyó de las redes de contacto entre el exilio y el segundo 

círculo editorial en Polonia. Durante el régimen comunista fue una de las figuras 

silenciadas en territorio polaco y sólo llegó a despertar el interés de la gente de 

letras, periodistas e historiadores varias décadas más tarde, ya en los años 

ochenta136. 

                                                 
135 “Hiszpania była wtedy właściwie jedynym na Zachodzie Europy krajem zdecydowanie 
antykomunistycznym i antysowieckim”. Łobodowski Józef, 1994, Naród jest nieśmiertelny, Poznań. 
Cito detrás de Libera, 2006: 29.  
136 Cabe mencionar que en los últimos años hay nuevas iniciativas investigadoras que 
complementan y profundizan los conocimientos sobre la vida y obra de Łobodowski. Uno de ellos 
es el proyecto llevado a cabo por la Universidad Complutense de Madrid: Proyecto de Investigación 
Complutense, La etapa española en la creación literaria y publicística del escritor polaco Józef 
Łobodowski (1909-1988), número de referencia: PR 1/05-13272. En este marco ha sido elaborado el 
artículo de Grzegorz Bąk (2007). Otro trabajo es la tesis doctoral del autor de uno de los textos 
citados (Libera, 2007), Paweł Libera trata de dar una visión más amplia de la biografía de 
Łobodowski, tomando en cuenta la labor política del escritor. 
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 Era razonable, pues, la duda de Łobodowski ante la pregunta formulada en 

una entrevista en relación a su posición en la literatura contemporánea polaca, 

porque como reseña el periodista “Lobodowski no quiere contestar pero insisto, y 

finalmente dice: — Se me considera como uno de los más destacados poetas 

polacos. Existen también críticos y lectores que aprecian mi prosa política, 

particularmente cuando ésta se refiere a temas orientales” (Łobodowski, 1955: 

26) 

Efectivamente, su obra literaria y periodística sí consiguió llegar a los 

círculos polacos de Europa Occidental y América del Norte, debido las actividades 

que desarrolló el autor durante su exilio. Łobodowski escribió la mayor parte de 

su obra en Madrid y, como confiesa en la mencionada entrevista de 1955, se sentía 

privilegiado al pertenecer a ese minoritario grupo que se mantenía 

exclusivamente de la pluma (Łobodowski, 1955: 25). 

Al mismo tiempo, supo mantenerse en contacto con los centros más 

importantes del exilio polaco, como la revista parisina Cultura y la comunidad 

polaca en Londres, donde periódicamente publicaba artículos en la revista 

Noticias.  

Łobodowski fue una de las figuras claves en la creación de la revista 

Polonia. Revista ilustrada. Se trataba de una revista de la comunidad polaca, cuyo 

director, Juliusz Babecki, era a su vez delegado de la Cruz Roja Polaca en Madrid. 

Era, con todo, menos conocida que la Cultura parisina, redactada en castellano y 

dirigida al lector español. En total, entre 1955 y 1969, consiguió sacar un total de 

noventa y nueve números.  

Lobo mantenía también buenas relaciones con las comunidades polacas de 

los países vecinos de Polonia, sobre todo con Ucrania. Según el eslavista polaco 

Grzegorz Bąk el papel de Łobodowski en este proceso en ningún caso fue marginal, 

sino fundamental. Su labor se centró, entre otros aspectos, en difundir la literatura 

y cultura ucranianas entre los lectores de la diáspora polaca. “Este madrileño de 

adopción —como le llama Bąk a Łobodowski— desempeñó el papel de un arco, o 

de un puente, por el que culturas alejadas geográficamente (eslavas e ibéricas) e 

“históricamente” (polaca y ucraniana, y también polaca y judía) encontraban un 

modo de compresión mutua” (Bąk, 2007: 152).  
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Al término de la segunda guerra mundial, en 1945, la Editora Mundial 

publicó su libro Por nuestra libertad y la vuestra. Polonia sigue luchando. Es el 

primer libro sobre Polonia escrito por un destacado intelectual polaco en España y 

en castellano. En principio, el libro había sido escrito directamente en castellano. 

No se menciona el original en polaco o en otro idioma, ni el nombre del traductor, 

pero según la información que proporciona Grzegorz Bąk (2007: 153), 

Łobodowski no había estudiado el idioma anteriormente y llevaba demasiado 

poco tiempo en España para escribir un libro en castellano. De la conversación que 

tuvo Bąk con Karolina Babecka —locutora de la Radio Nacional de España y 

redactora de la revista madrileña Polonia, revista ilustrada— sabemos que fue ella 

misma quien había traducido el prólogo del libro.  

 

No sabemos —dice Bąk— hasta qué punto Łobodowski tuvo que contar 

con la ayuda de Karolina Babecka, pero es más probable que para redactar el texto 

castellano el escritor necesitara una ayuda externa, puesto que llevaba poco 

tiempo en España y no había estudiado el idioma anteriormente. Hay que 

constatar la corrección lingüística del libro, a pesar de ciertas incoherencias en la 

presentación de los nombres de los reyes polacos, incoherencias que por otra 

parte encontramos en muchos otros libros españoles prácticamente hasta la 

actualidad (Bąk, 2007: 153).  

 

El propio Łobodowski parece reafirmar la tesis de Bąk cuando, en la 

entrevista mantenida con periódico Polonia, confiesa que sería un “suicidio” 

traducirse mal a sí mismo: 

 

— ¿Y no trató usted nunca de traducir al revés? 

— ¿Qué quiere decir? 

— Del polaco al español. Sus propias poesías al castellano. 

Ya he observado que cuando Lobodowski (sic) no quiere contestar se 

refugia en su pipa y en la ironía. Esta vez también da unas fuertes chupadas: 

— Mire; si fracaso en la versión de un poeta cometo sólo un asesinato, pero 

traduciéndome mal a mí mismo cometería un suicidio. Prefiero no correr este 

riesgo.  

— ¿Llegan a su país los libros de los escritores emigrados? 

— Sí; pero sólo esporádicamente y por camino ilegal. La posesión de tales 

libros, lo mismo que el escuchar las emisiones en polaco de radios extranjeras, 

representa un peligro. La Prensa comunista, en general, trata de eludir la obra de 
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los escritores polacos en el exilio, y cuando no tiene otro remedio que hablar de 

ella, la refleja en el espejo viciado de la crítica (Łobodowski, 1955: 25).  

 

A pesar de no poder cuantificar el nivel de implicación y aportación ajeno a 

este autor, Bąk constata que, gracias a él, “El público español por vez primera tuvo 

acceso a una visión polaca, sin ningún filtro, lingüístico ni cultural” (Bąk, 2007: 

153). Recordemos que a lo largo de la historia de las relaciones hispano-polacas 

las noticias acerca de España llegaban a Polonia de manera indirecta a través de 

Francia. La situación cambió un poco en el siglo XIX con las guerras napoleónicas. 

Algo similar tuvo lugar en cuanto a la presencia de la cultura polaca en la 

Península Ibérica con la diferencia que lo polaco en España se conocía a menos 

escala y parcialmente. A parte de que la “mediación de otras culturas favorecía la 

aparición de tópicos y malentendidos” (Bąk, 2007: 153).  

Incluso el mismo Łobodowski comenta el papel de los intermediarios en las 

relaciones entre ambos países:  

 

Indudablemente, muchas de las informaciones aquí contenidas serán para 

el lector español una absoluta novedad. Desgraciadamente, España y Polonia 

pocas cosas sabían de sus vidas respectivas hasta ahora, y esto, ante todo, por 

culpa de intermediarios no siempre honrados. Muchas mentiras sobre España nos 

trajeron sobre todo los comerciantes de la leyenda negra; muchos asuntos y 

cuestiones relacionados con Polonia se veían en Madrid y Barcelona a través de 

gafas procedentes de la firma Zeis and Company (Łobodowski, 1945: 15).  

 

Tanto la actividad de Łobodowski, como el libro mismo están relacionados 

estrechamente con la política del Gobierno Polaco de Londres. Polonia sigue 

luchando trata de Polonia o, mejor dicho, de este país desde la perspectiva polaca. 

El propio autor lo expresa así: “Este libro, aparentemente sólo versa sobre Polonia, 

pero, en realidad, abarca mucho más, pues es toda la historia europea de los 

últimos años, mirada desde el punto de vista polaco” (Łobodowski, 1945: 15).  

El autor fija su foco de atención en la situación geopolítica de un país 

cercado por dos fuerzas enemigas, Rusia y Alemania. Repasa la historia de Polonia, 

destacando los conflictos con el vecino del oeste. Según Bąk (2007: 154), éste es 

posiblemente el punto débil del libro. El otro, sería las generalizaciones sobre los 
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pueblos europeos como, por ejemplo, la opinión sobre la actitud de los checos ante 

la invasión nazi:  

 

Los checos, durante la ocupación de su país por tropas alemanas, se 

comportaron de una forma que ellos mismos calificaban de razonable, a la cual, en 

el vocabulario “romántico” polaco se califica de deshonrosa. La enorme industria 

militar de Skoda, una de las mayores de Europa, cayó intacta en manos de los 

alemanes. Y no hubo ningún acto de resistencia, de desesperación; nada se hizo 

para salvar la dignidad nacional; nadie disparó contra los tanques invasores: nadie 

se suicidó (Łobodowski, 1945: 46). 

 

A pesar de estos defectos, Bąk evalúa positivamente su obra, e insiste en 

que el libro “merece ser sacado del olvido injusto en que se encuentra” (Bąk, 2007: 

155). El libro es una fuente de información muy valiosa sobre la historia de 

Polonia. Łobodowski demuestra tener conocimientos profundos tanto sobre la 

preguerra como de la segunda guerra mundial y plantea certeramente la dinámica 

internacional del conflicto. Bąk valora también el hecho de que el autor, en algunas 

ocasiones, adopte una postura más crítica y distante, y sea capaz de adentrarse en 

profundidad en cuestiones comprometidas y escabrosas como el Holocausto o la 

matanza de Katyn.  

Según Bąk,  

 

el libro de Łobodowski no es una obra provinciana, lo que destaca es 

precisamente su visión más universalista. El escritor polaco abogó por causa de su 

país, pero se preocupó también por la situación de otros pueblos oprimidos y la 

del continente europeo en general. Además, quiso entrar en diálogo con los 

lectores de otros pueblos, y con este objetivo se esforzó en publicar su libro en un 

idioma distinto del suyo (Bąk, 2007: 155).  

 

El patriotismo de Łobodowski se apoya siempre en su fe católica. Los 

fragmentos dedicados a la religión llaman la atención y justifican plenamente la 

presencia de esta publicación en España en 1945. Sobre todo, muchos de ellos van 

asociados al anticomunismo, para lo que esgrime uno de los argumentos 

históricos, según el cual Polonia, rodeada de países no católicos, se veía, por una 

parte, amenazada y, al mismo tiempo, obligada a defender la religión católica.  
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Polonia recibió el cristianismo de Roma y no de Bizancio y a Roma 

permaneció siempre fiel (Łobodowski, 1945: 18).  

En la lucha por el aniquilamiento de la cultura polaca y por el 

empobrecimiento espiritual de la nación, no podían faltar atentados contra la 

religión y la Iglesia (Łobodowski, 1945: 82). 

La religión cristiana no ha podido impedir que la mujer sea tratada, según 

la costumbre mongólica, como una bestia de carga y un instrumento de placer 

físico. Por consiguiente, ni la virginidad ni la fe matrimonial han tenido allí jamás 

importancia alguna y todas las poblaciones del norte de Rusia fueron infectadas 

por enfermedades venéreas (Łobodowski, 1945: 139).  

 

Łobodowski era, pues, un escritor comprometido con su causa, la ideología 

—como observa Paweł Libera— fue un componente primordial en su obra. Y, 

además, proclamaba su anticomunismo, lo que le convertía en un escritor idóneo 

para ser publicado en el régimen franquista.  

 

III.5.1.3. 1948, Władysław Anders: “Sin capítulo final” 

 

La siguiente propuesta política procede de la prestigiosa editorial José 

Janés, encargada de publicar, en 1948, Sin capítulo final137, del general Władysław 

Anders. El libro, traducido por I. R. García del inglés, se incorpora a la colección 

“Los Libros de Nuestro Tiempo”, lo que indica el grado de actualidad que, desde el 

punto de vista editorial, planteaba esta obra. Efectivamente, se trataba de una 

colección dedicada a “las obras más significativas para la compresión de los 

problemas” de la época. “Incluía libros del conde Ciano, de c. r. Attlee, los doce 

tomos de las Memorias de Winston Churchil, de Eisenhower, el Diario de Joseph 

Goebbels, Kaputt de Curzio Malaparte, Stalin de Leon Trotsky y La vida y el 

pensamiento de la Gran Bretaña, de varios autores” (Moret, 2002: 38).  

A parte de la relevancia del tema, no deja de ser significativo el hecho de 

que el autor hubiera llegado a ser un jefe destacado de la caballería polaca durante 

la segunda guerra mundial, siendo considerado todo un símbolo de la Resistencia 

polaca y de la independencia del país.  

Władysław Anders había empezado como oficial del Ejército del Zar en la 

primera guerra mundial y decidió continuar en las Fuerzas Armadas de Polonia 

                                                 
137 Un ejemplar del libro disponible en la Biblioteca Gabriel Miró, Alicante. 
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tras la independencia de su país. Combatió activamente durante la breve campaña 

de septiembre de 1939, que terminó con el hundimiento de Polonia, entre el poder 

ruso y alemán. Fue prisionero soviético durante dos años. Tras su liberación, 

ocupó el mando del nuevo Ejército polaco reconstruido en la URSS con la función 

de colaborar con el Ejército Rojo en la lucha contra los nazis. En Persia, formó y 

lideró el II Cuerpo del Ejército polaco, que recibió adiestramiento militar en 

Oriente Medio por parte del Ejército británico, y participó con este en la Campaña 

de Norte de África. Integrado en el Octavo Ejército británico, Anders condujo a sus 

hombres a lo largo de la Campaña de Italia en una gesta memorable en la que 

destaca especialmente el sacrificio de las tropas polacas en la Batalla de Monte 

Cassino. Al acabar la guerra se tuvo que exiliar a Inglaterra, donde falleció en 

1970. De acuerdo con su voluntad, fue enterrado junto a sus soldados en el 

Cementerio Militar polaco de Monte Cassino.  

Anders fue de quien surgió la iniciativa de formar en Roma el Instituto 

Literario y propuso a Jerzy Giedroyc como jefe de este organismo. Fue el día 4 de 

octubre de 1946; nueve meses después aparecería el primer número de Cultura. 

Sin su apoyo económico, con dinero de los fondos del II Cuerpo, la revista parisina 

probablemente nunca hubiera podido salir a la luz.  

Sin capítulo final aborda temas importantes para la política de Polonia 

durante la guerra y nada más que esta concluyera, como son la creación del II 

Cuerpo, el caso de Katyn, el Ejército Nacional, la lucha de los soldados polacos en 

frentes ajenos, las negociaciones del Gobierno Polaco y los aliados con Rusia sobre 

la situación de Polonia al término de la contienda, la cuestión de las fronteras 

polacas, la creación del gobierno comunista, la sublevación de Varsovia, la batalla 

de Monte Cassino, las conferencias en Yalta, Teherán y Potsdam. El autor se centra 

en las relaciones polaco-rusas, y describe detalladamente sus conversaciones con 

Stalin y Churchil, entre otros, en relación a la creación del ejército en Rusia. Está 

muy presente también el tema de Katyn. Sus observaciones, sin ser agresivas, no 

rehúyen la críticas. No disimula su actitud hacia la política de Stalin y la 

mentalidad rusa. A menudo recuerda que los Soviéticos mienten y no cumplen con 

su palabra. La actitud de los vecinos la contrasta con el talante de los polacos 

patriotas, dispuestos siempre a luchar por su patria por encima de todo.  
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La propuesta de Anders se hallaría en el mismo bloque temático que Fosas 

de Katyn de Mackiewicz. Ambos representan un tipo de literatura comprometida 

con la política, relacionada con los acontecimientos actuales e ideológicamente 

antibolchevique. De alguna forma se puede entender como un reportaje de todo lo 

que estaba sucediendo en la Europa de Este.  

El libro de Anders se volvió a publicar en el año 2008. La editorial 

barcelonesa Malabar recurrió entonces a la traducción de la primera edición de 

1948. El nuevo editor aprovechó la ocasión para recalcar la figura del autor y su 

papel en la segunda guerra mundial, así como el valor histórico del libro: “Además 

de la importancia que Sin capítulo final tiene como recopilación de las experiencias 

personales de su autor, algunos de sus capítulos constituyen un documento único 

al recoger, textualmente, trascendentales conversaciones con los personajes más 

destacados del Kremlin, así como repetidas entrevistas con los gobernantes de los 

países que con sus armas y equipos contribuyeron a la reconstrucción del Ejército 

polaco138”.  

 

III.5.1.4. 1950, Stanisław Mikołajczyk: “La violación de Polonia” 

 

La siguiente propuesta de los editores españoles relacionada con la política 

polaca es el libro de Stanisław Mikołajczyk, La violación de Polonia. Modelo de 

agresión soviética139, editado en 1950 por la Editorial Científico-médica 

(Barcelona-Madrid-Lisboa) con traducción del inglés de José María Sainz.  

El original se publicó en Estados Unidos (Whittlesey House McGraw-Hill 

Book Company, Inc. — New York and Toronto) bajo el título The rape of Poland, 

con la dedicatoria: “Dedicado al Pueblo Polaco”. 

El libro está escrito en el mismo tono que Sin capitulo final o Polonia sigue 

luchando, cuyo resumen vendría a ser el siguiente: Europa se alegra de la victoria, 

pero nosotros, los polacos, no podemos compartir dicha alegría. Mikołajczyk relata 

algunos acontecimientos de la guerra, el pacto Ribbentrop-Mołotow, el caso de 

Katyn, la muerte de Sikorski y la Sublevación de Varsovia.  

 
                                                 
138 http: //www.casadellibro.com/libro-sin-capitulo-final/2900001265829  
139 Un ejemplar del libro se encuentra en la Biblioteca Gabriel Miró CAM, Alicante.  
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III.5.1.5. 1957, Józef Mackiewicz: “Las fosas de Katyn” 

 

Mackiewicz nació en 1931 en Vilna y murió en 1985 en Múnich. Fue un 

feroz enemigo del comunismo, odiado por la propaganda comunista, pero al 

mismo tiempo enfrentado con algunos sectores de la emigración. A partir de 1945 

vivió en Alemania e Italia. 

Su obra entraba con dificultad en el mercado occidental, a causa de sus 

tendencias anticomunistas, tanto en sus textos novelados, como en los reportajes 

periodísticos, porque, como afirma Andrzej Sulikowski, el intelectual occidental de 

los años cincuenta o sesenta estaba secretamente enamorado de Stalin o Brezniew 

(Sulikowski, 2003: 261). En la República Popular de Polonia la censura del 

gobierno prohibió la obra de Mackiewicz, que estaba igualmente mal vista por la 

oposición, que le acusaba de simpatizar con los sectores proalemanes. Volvió a 

editarse en los ochenta.  

Józef Mackiewicz aparece en España dos veces, aunque cada una de ellas en 

contextos diferentes. El primero, estrictamente político, relacionado con un 

reportaje sobre hechos históricos (Las fosas de Katyn, Ediciones Paulinas), y que, 

por tanto, será analizado dentro del presente epígrafe. El segundo, El coronel, una 

novela, cuya ficción parte de unos hechos concretos, será comentado con detalle 

en el apartado dedicado a la editorial Caralt.  

Bajo el título The Katyn wood murders, el original se publicó por primera 

vez en Londres con prólogo de Arthur Bliss Lane, ex-Embajador de los Estados 

Unidos en Polonia. La dedicatoria reseñada por el autor ilustra algunas de las 

circunstancias que alumbraron su obra: “A la señora A. Porlewska-Koziell Wincza 

y a Joseph Godlewski Senador de la República Polaca que me han estimulado y 

ayudado a dar a luz la trágica verdad descrita en estas páginas” (Mackiewicz, 

1957: página de la dedicatoria). La versión castellana se editó en Ediciones 

Paulinas (Zalla, País Vasco) en 1957 y fue reeditada en 1960. Como nombre del 

traductor figuran tan solo las iniciales J-J. R.G.  

No se trata de una novela, ya que el autor narra los hechos de la guerra, 

tanto a través de sus propias experiencias como de otros testigos que vivieron lo 

ocurrido. Fija su diana en la Rusia Soviética y su papel destructor, arrancando 

desde la invasión alemana para pasar a la invasión rusa y, de esta forma, focalizar 
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su relato en un tema tan tabú en Polonia como bien conocido en Europa 

occidental: Katyn.  

No cabe duda de que el tema en sí constituye una de las propuestas 

políticas más interesantes en el mapa de la literatura polaca de cuantas se 

publicaron durante el régimen de Franco y que, además, Mackiewicz encarnaba 

una posición anticomunista y antibolchevique. El caso de Katyn, no obstante, se 

refería a un episodio tan trágico a la vez que cínicamente encubierto por las 

autoridades rusas como fue la matanza de los oficiales polacos en 1941 por NKVD 

(departamento gubernamental soviético que manejó cierto número de asuntos 

internos de la URSS) en los bosques que dieron nombre a tan siniestro suceso. 

Hasta 1943 nunca se había conseguido saber nada de lo que había pasado con los 

representantes de altos rangos del ejército polaco que habían sido conducidos allí 

bajo diferentes pretextos. Ese mismo año, fueron los alemanes quienes 

descubrieron las fosas llenas de cadáveres. Stalin, sin embargo, negó cualquier 

acusación, alegando que todo era una provocación por parte de los alemanes, algo 

que Mackiewicz comenta de la siguiente manera:  

 

El contraste entre este comunicado y las anteriores declaraciones del 

Gobierno Soviético no consigue otra cosa que afirmar nuestra sospecha de que 

cuanto declararon los testigos es mentira. 

Pero tal vez la palabra “mentira” no sea la más exacta. Todos sabemos que 

cuando el ciudadano soviético presenta una declaración, no es libre de expresar 

sus opiniones. No es posible declarar en contra de las autoridades soviéticas 

(Mackiewicz, 1957: 231).  

 

III.5.2. Caralt y los exiliados 

 

Luis de Caralt fue uno de los editores más importantes de los primeros 

años de la posguerra española. Además de ser el fundador de esta editorial, era 

falangista, coleccionista de arte y ejercía como concejal en el Ayuntamiento de 

Barcelona. Gracias a su iniciativa, el público español pudo conocer autores como 

William Faulkner, Graham Green o Mario Lacruz. 

A pesar de que su familia no provenía del mundo editorial, su fascinación 

por la literatura le llevó tanto a crear su propia empresa editorial como a poner en 
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pie una librería en la popular Rambla de Barcelona. Al cabo de veinticinco años de 

incesante actividad había conseguido publicar 1500 títulos.  

En 1942 había empezado con la edición de autores españoles que trataban 

sobre la Guerra Civil, pero pronto se inclinó por traducir a escritores extranjeros y 

llevarlos a la imprenta en ediciones pulcras y dignas (Escolar, 1998: 322). Entre 

estos autores se encuentran destacados representantes de la literatura 

norteamericana y de Europa Occidental, junto a otros procedentes de países como 

Rumanía, Brasil o Australia, cuyas obras engrosaban colecciones como “Gigante”, 

“Cultura Histórica” y “Vida Vivida”. Caralt tuvo el honor de ser el primero en editar 

en España reconocidos novelistas de la talla de Graham Green o Georges Simenon. 

Eso no era un obstáculo para que incluyera en su catalogo algunos libros 

filofascistas, como la biografía de Hitler, y obras de correligionarios falangistas, 

que se completaba con una nutrida presencia de novela policiaca. En el catálogo de 

Caralt la literatura de calidad se mezclaba con la comercial (Moret, 2002: 58). 

Caralt consideraba que era “totalmente falsa la leyenda que España ha 

permanecido encerrada culturalmente, ya que han sido incorporados todos los 

grandes escritores” a sus ediciones (Moret, 2002: 57). 

En el catálogo de Caralt sobresalen algunos nombres de autores 

norteamericanos, como James Cain, Peral S. Buck, Jack Kerouac…; británicos, como 

Graham Green, Virginia Wolf…; alemanes, como Herman Hesse y Tomas Mann; 

francófonos, como Bernanos, Michel del Castillo, Georges Simenon…; a los que se 

ha de sumar un ilustre representante ruso, Soljenitsin, con Un día en la vida de 

Ivan Denisovich, uno rumano, Constantin Virgil Georghiu, con La hora venticinco, 

uno brasileño, Jorge Amado, y uno turco, Yasar Kemal, autor de El halcón.  

Su librería fue un enclave importante de la cultura barcelonesa. Allí se 

podían encontrar libros extranjeros y su boletín Panorama literario contaba con 

colaboradores como Josep Maria Castellet o Carlos Pinilla de las Heras, que más 

tarde se agruparían en torno a la revista Laye.  

Así es como el propio Luis de Caralt recuerda sus comienzos en el mundo 

editorial:  

 

En lo cultural corren muchas falsas imágenes sobre nuestra posguerra. En contra 

de lo que se cree, en aquellos años hubo, en cierto modo, una explosión literaria superior, 

creo, a la que tuvo lugar durante la Segunda República. La censura, ciertamente, era un 
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problema, pero un problema más grotesco que grave. Yo, como editor, aprendí mucho de 

José Janés: era el gran ejemplo a seguir en los años cuarenta. José Janés, esplendido 

editor, además de excelente poeta en lengua catalana… Yo era mi propio director literario, 

quehacer a veces arriesgado, pues los intereses artísticos no coinciden siempre con los 

comerciales. Editaba fundamentalmente literatura extranjera —alemana, 

angloamericana y francesa-. Los lectores españoles de los años cuarenta y cincuenta 

querían preferentemente ver lo que ocurría más allá de nuestras fronteras. Además 

costaba mucho dinero contratar a nuestros mejores autores, los cueles estaban ya 

vinculados a otras editoriales (cito tras Moret, 2002: 60140). 

 

Caralt afirma que en su editorial tenían la palabra gente de diferentes 

ideologías. La opinión de Joseph Maria Castellet, que antes de ocupar el principal 

puesto de responsabilidad en la editorial de Carlos Barral realizó varios trabajos 

para Caralt, confirma que, en efecto, fue así: “Luis Caralt era un falangista atípico. 

Era muy culto en literatura y en pintura. Recuerdo que en la editorial, situada en 

una casa con jardín en la calle Ganduxer, había cuadros de Sunyer y de otros 

pintores famosos. Caralt era, sin duda una rara avis del falangismo” (cito tras 

Moret, 2002: 61141). 

En 1976 la editorial Luis de Caralt fue comprada por Noguer, editorial 

barcelonesa que había sido impulsada en 1942 por los hermanos Noguer, 

empresarios del sector azucarero. Confiaron la gestión literaria a José Prado, 

delegado de Propaganda en Barcelona tras la Guerra Civil. “Una mala gestión 

económica desembocó en la suspensión de pagos de Noguer en 1978. 

Posteriormente, en 1993, Noguer y Caralt se fusionaron y (…) nació Noguer y 

Caralt Editores S.A, con unos objetivos mucho más modestos” (Moret, 2002: 63).  

Caralt es la editorial que publicó más obras de diferentes autores 

polacos. Desde su fundación y hasta el final del franquismo, o sea, prácticamente 

hasta el término de su existencia, sacó al mercado hasta quince textos polacos. 

Todos los autores polacos, excepto Jerzy Andrzejewski, que aparecen en el 

catalogo de Caralt —Sergiusz Piasecki, Marek Hłasko, Roman Bratny, Józef 

Mackiewicz, Ilona Karmel, Leopold Tyrmand— son representantes de la literatura 

polaca del exilio y, además, creadores contemporáneos. La mayoría de los títulos 

de estos se publicaron en la colección “Gigante”, una de las colecciones que 

                                                 
140 La cita procede de la entrevista grabada por Laureano Bonet el 5 febrero de 1991.  
141 La fuente indicada por Moret es la siguiente: “J. M. Castellet, entrevistado en Barcelona el 24 
octubre de 2000”.  
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nacieron un año después de la constitución de la editorial y “que sobrevivieron 

durante muchos años y en las que abundaron los autores extranjeros” (Moret, 

2002: 57). Allí están las obras de Andrzejewski, Bratny, Mackiewicz, Tyrmand, 

Piasecki y toda la obra de Hłasko publicada durante el régimen franquista. En la 

colección “Las Dos Rosas” se publicó Stephania, de Ilona Karmel. En el caso de 

Piasecki y Karmel, no se puede hablar de Caralt como la precursora, ya que no fue 

la primera editorial que edita obras de estos autores, pero dado el carácter de la 

obra de ambos, su situación de exiliados y la proyección que este editorial les 

proporcionó he decidido incluirlos como escritores de Caralt.  

 

III.5.2.1. 1948, Sergiusz Piasecki (1901-1964)  

 

Sergiusz Piasecki es uno de los autores redescubiertos por los historiadores 

de la literatura polaca. En el mismo momento en que abandonó su país, en 1946, 

sus libros dejaron de existir en la República Popular de Polonia. No se publicaban 

sus novelas editadas en el extranjero, ya fuera en Roma o en Londres. 

Evidentemente, tal rechazo obedecía a la actitud anticomunista de Piasecki. Para 

algunos, hemos de referirnos a él como el escritor más silencioso entre los 

polacos142, teniendo en cuenta el interés que suscitaron sus trabajos entre los 

investigadores en los años ochenta y noventa. Era todo un personaje, al que le 

acompañó una pintoresca biografía que le retrataba como un escritor delincuente, 

un escritor contrabandista o un escritor agente de contraespionaje. En sus textos 

describía sus vivencias. Los críticos consideran que la clave para analizar su obra 

se debe buscar en su carácter autobiográfico y la autenticidad que destila. Es de 

esos autores que terminan contando la historia “grande” a través de la historia 

“pequeña143”.  

                                                 
142 En la opinión de Beata Baczyńska Piasecki es “el escritor más silencioso entre los polacos” 
(“najcichszym pisarzem śród Polaków”). Cito detrás de Paliwoda, 1999: 249.  
143 „Należy do tych pisarzy, którzy —jak to określa Maria Zdanecka— opowiadają „wielką” historię 
przez historię „małą”, by tę pierwszą zrozumieć, a obie uchronić od zapomnienia.” (Pertenece a esos 
escritores que —como dice Maria Zdanecka— cuentan la historia „grande” con la historia „pequeña”, 
para entender la primera y las dos salvar del olvido). Maria Zdanecka (1995), W poszukiwaniu 
utraconej ojczyzn. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości polskich pisarzy emigracyjnych. Florian 
Czarnyszewicz, Michał Kryspin-Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz, 
Upssala, p.22. Cito detrás de Paliwoda, 1999: 254.  
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Piasecki nació en 1901 en Bielorrusia. Desde niño dominó la lengua rusa, 

idioma en el que recibió su educación. Participó en la Revolución de Octubre. 

Luchó contra los bolcheviques en la guerra del año 1920. Trabajó, desde el bando 

polaco, como agente de contraespionaje en la Rusia Soviética, al tiempo que se 

dedicaba al contrabando, motivo por el que estuvo varias veces en la cárcel. En 

1926 fue expulsado de la red de contraespionaje y más tarde, condenado a quince 

años de cárcel por el asalto a un tren.  

Allí es donde aprendió polaco y empezó su oficio de escritor. Fue en prisión 

donde redactó La quinta etapa (Piąty etap), su continuación Como los dioses de la 

noche (Bogom nocy równi), y El camino hacia la muralla (Droga pod mur), que 

luego cambió su título por el de La vida de un hombre desarmado (Żywot człowieka 

rozbrojonego). Asimismo, durante su reclusión creó El enamorado de la Osa Mayor 

(Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy), la novela que le deparó su éxito más 

importante. 

 Se dice que en 1938 el jurado del Premio Nobel pensaba en él como posible 

candidato (Danilewicz-Zielińska, 1992: 265). Los artículos y fragmentos de su 

novela estelar se habían publicado un año antes en revistas como La Palabra 

(Słowo), Señales (Sygnały), Noticias literarias (Wiadomości Literackie). Gracias a la 

intervención de un grupo de escritores, entre ellos al periodista y escritor 

Melchior Wańkowicz, había conseguido salir de la cárcel unos meses antes, 

concretamente en agosto de 1937.  

Durante la segunda guerra mundial luchó en el Ejército Nacional (Armia 

Krajowa). Al acabar la guerra abandonó Polonia de manera ilegal, en dirección a 

Italia, donde, con la ayuda de Wańkowicz, se incorporó al II Corpus del general 

Anders. En Roma publicó la trilogía formada por La canción de los ladrones 

(Jabłuszko), Spojrzę ja w okno (Miraré yo por la ventana) y Nadie se salva (Nikt nie 

da nam zbawienia).  

Desde 1947 residió en Londres. Fue miembro de la Asociación de los 

Escritores Polacos en el Exilio (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie). Colaboró 

a través de diversos textos en prosa y artículos con la prensa del exilio en Londres 

y en Estados Unidos. En 1958 dejó de ser miembro de la Asociación, reflejando de 

esta forma su desacuerdo con el premio concedido a Czesław Miłosz. Murió en 

1964 en su exilio de Gran Bretaña.  
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Su fama se debe especialmente a un título, El enamorado de la Osa Mayor, 

novela que se convirtió en todo un best-seller durante los años treinta y que fue 

traducida a numerosas lenguas, entre las que se encuentra el castellano.  

El enamorado de la Osa Mayor apareció por primera vez en el extranjero en 

Italia, en 1942, y se reeditó varias veces, hecho que sorprendió hasta al propio 

autor, ya que no había cobrado cantidad alguna por los derechos de autor. 

Igualmente, sus novelas fueron vendidas a agencias extranjeras y traducidas a 

otros idiomas sin que el autor lo supiera (Woźniok, 2007: 15). Hace unos años, por 

último, una productora italiana llegó a rodar una película basándose en la novela 

de Piasecki (Danilewicz-Zielińska, 1992: 265).  

 Su presencia en España, desde los años cuarenta, también se debe 

principalmente al éxito de El enamorado de la Osa Mayor, novela que tuvo varias 

ediciones, pero también llegaron hasta los lectores otras obras suyas, como La 

canción de los ladrones, Nadie se salva y La quinta etapa. Cabe señalar también que, 

en febrero y en diciembre de 1949 y 1950, en la Radio Madryt, se difundió su libro 

Los apuntes del oficial del Ejército rojo (Zapiski oficera Armii Czerwonej).  

 

III.5.2.1.1. Ediciones del Zodiaco: “El enamorado de la Osa Mayor”, 1944 

 

El enamorado de la Osa Mayor. He podido consultar el ejemplar de la 

primera edición de la novela, que se encuentra actualmente en la Biblioteca 

Gabriel Miró, en Alicante, que —por cierto— no recoge el catálogo de la BNE. Es la 

edición de las Ediciones del Zodiaco, de Barcelona, del abril de 1944, una de esas 

publicaciones que, inusualmente, aportan valiosos datos sobre las circunstancias 

de la traducción del libro y su publicación, así como la pertinente información 

sobre el autor. En la nota editorial se explica que fue imposible conseguir el 

original polaco y que, por tanto, el editor debió recurrir a la versión italiana. La 

versión española incluye una introducción compuesta por el prólogo de la versión 

polaca de Wańkowicz, complementada por siguiente nota de los traductores 

italianos, Evelina Bocca Radomska y Gian Galeazzo Severi: 

 

Las circunstancias de la guerra actual han hecho imposible a esta casa la 

obtención de un ejemplar del original polaco de El enamorado de la Osa Mayor. Por 

esta causa, y contándose con la versión italiana de Evelina Bocca Radomska y Gian 
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Galeazzo Severi, publicada por la acreditada casa Mondadori, no se ha vacilado en 

tomarla como base para la traducción española y encomendar ésta a la prestigiosa 

pluma de D. José Farrán y Mayoral, en la seguridad de que la versión ha de ofrecer 

al público las máximas garantías de fidelidad, escrupulosidad y corrección. Se ha 

incluido a sí mismo el prólogo que figuraba en la edición polaca, debido al notable 

escritor M. Wancowicz144, así como la nota de los traductores italianos que le sirve 

de complemento (Piasecki, 1944: 20). 

 

El prólogo está escrito por Melchior Wańkowicz (1892-1974), figura muy 

significativa del exilio polaco, escritor y periodista, considerado uno de los 

maestros de reportaje en la historia de la literatura polaca. Comenzó su actividad 

cuando Polonia estaba dividida y una parte de su territorio formaba parte de 

Rusia. Sus primeros reportajes se publicaron en la época de entreguerras. Durante 

la segunda guerra mundial trabajó como corresponsal de guerra en el II Corpus de 

general Anders, tras la que publicó su libro más famoso, Bitwa o Monte Cassino (La 

batalla por Monte Cassino), donde describe la batalla más grande del II Corpus del 

año 1944. Permaneció en el extranjero hasta 1958, año en el que decidió regresar 

a la Polonia comunista.  

Wańkowicz conoció personalmente a Piasecki, al que le mostró su aprecio e 

incluso ayudó en más de una ocasión. El prólogo del periodista recorre sobre todo 

la vida del autor. Wańkowicz cita las cartas que el autor de El enamorado de la Osa 

Mayor le había escrito y detalla las veces en que se vieron. Wańkowicz había 

conocido a Piasecki a través del manuscrito de El Enamorado… “(…) Fué (sic) para 

mí un grande conocimiento el recibir en día de las cárceles de la Santa Cruz dos 

gruesos manuscritos cubiertos de minúscula caligrafía, y leyéndolos, enterarme de 

que se trataba de las memorias de un hombre que había ejercido el contrabando 

en el sector Rakov-Iwieniec. 

El autor de aquel par de tomos se llamaba Sergio Piasecki”— recuerda 

Wańkowicz (Piasecki, 1944: 10).  

Destaca las ocasiones en que Piasecki estuvo condenado, sus experiencias 

carcelarias y las ganas que tenía por aprender a escribir, a pesar de las precarias 

condiciones en las que vivía. “En cada una de aquellas celdas, grandes como una 

habitación normal, vivían quince detenidos. Sus colchones estaban amontonados a 

                                                 
144 Debería poner Wańkowicz. 
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lo largo de la pared, como un alto vallando, casi hasta el techo. De noche no 

quedaba en la celda ni sitio para poner un pie. En cada prisión había tres o cuatro 

banquillos, ¡tres o cuatro para quince hombres!... (…) En una de aquellas celdas, 

Piasecki escribió su Osa mayor (sic)” (Piasecki, 1944: 20). 

El prefacio de Wańkowicz está seguido por una nota de los traductores 

italianos, Evelina Bocca Radomska y Juan Galeazzo Severi, quienes consideran 

oportuno “añadir que la publicación en Polonia de El enamorado de la Osa Mayor 

tuvo un éxito tan extraordinario, que promovió a favor de Piasecki una especie de 

plebiscito para obtener su liberación. A aquella campaña se unieron hasta 

eminentes magistrados. En otoño de 1939 la cuestión había de ser discutida, y 

parecía ya poder resolverse del modo mejor. Luego de estallar la guerra 

polacoalemana (sic) las prisiones de la Santa Cruz fueron evacuadas, y los 

detenidos desaparecieron en la tormenta que se abatió sobre aquel país. No quedó 

rastro alguno de Piasecki. No se ha sabido nada más de él. Probablemente murió, 

mientras el singular y genial relato de su breve existencia comienza a ver la luz 

también de su patria” (Piasecki, 1944: 21).  

 
 

Xavier Moret, en su libro Tiempo de editores, menciona en el capítulo 

dedicado a esa editorial a El enamorado de la Osa Mayor de Piasecki como uno de 

los libros incorporados a la colección “Club de los Lectores” de la editorial José 

Janés (Moret, 2002: 37). Aunque no he podido contrastar esa información, 

tomando como base las fichas de las obras polacas publicadas en la España 

franquista, ya que ninguna menciona a José Janés como editor de esa novela, es 

probable que se trate de la edición de Ediciones del Zodiaco de 1955, traducida 

por José Farrán y Mayoral. Tal vez fuera una publicación en la que Ediciones Del 

Zodiaco colaboró con José Janés o en la que la editorial José Janés se hubiera 

presentado bajo otro nombre. Como sugiere el escritor mayorquín Miguel 

Villalonga “Don José Janés debiera ofenderse y nosotros debiéramos enfadarnos 

por lo que nos vemos obligados a proponer sobre el símbolo de su prolífica y 

polifacética editorial. Porque a tanto «Lauro», «Pléyade», «Rosa de Piedra», 

«Leda», «Gacela» y demás monigotes corresponde un común denominador” (cito 

detrás de Moret, 2001: 39). 
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La idea de la colección “Club de los Lectores” de José Janés fue dar a 

conocer tanto lo novedoso como lo representativo de los autores contemporáneos 

más famosos y hacerlo asequible a todos los bolsillos. Se publicaban tres 

volúmenes al mes, uno de ellos encuadernado en tela y oro, con sobrecubierta a 

todo color, a 35 pesetas el volumen. En esta colección se incluyó, entre otros 

títulos, Vinieron las lluvias de Louis Bromfield, Retrato de un matrimonio de Pearl 

S. Buck, Fiesta de Ernest Hemingway, Tres soldados de John Dos Passos, Trilogía 

del vagabundo de Knut Hansum, y obras de autores como Stefan Zweig, Somerset 

Maugham, Lajos Zilahy, Aldous Huxley, François Mauriac, André Maurois, Rudyard 

Kipling, John Knittel, Thomas Mann, Chesterton, Maurice Baring, charles Morgan, 

Wiliam Saroyan, J. b. Priestley, Axley Munthe y Máximo Bontempelli (Moret, 2002: 

37).  

 

III.5.2.1.2. Caralt: “La quinta etapa”, 1948, “La canción de los ladrones”, 1954 

 

La obra de Ediciones del Zodiaco la mantuvo Luis de Caralt. En 1948 

incorporó a su catalogo La quinta etapa, en la traducción de G. y L. Gossé. El libro 

conoció dos nuevas tiradas, en 1954 y en 1965. La segunda edición (1954) 

coincidió con la publicación de otro libro de Piasecki, La canción de los ladrones, 

traducida por Leszek Wróbel Rzędowski. Todas las obras que acabo de mencionar 

se publicaron en la colección “Gigante”, menos la nueva edición de La canción… 

(1961), que apareció en la colección “Libros Plaza”.  

 

III.5.2.1.3. Planeta: “Nadie se salva”, “Un mundo desconocido”, 1955 

 

Sergiusz Piasecki resultó un autor interesante para una empresa como 

Planeta, que emprendió la edición de su obra en los años cincuenta. En 1955 

Planeta presentó en España dos novelas del escritor polaco, Nadie se salva y Un 

mundo desconocido. Ambos libros, traducidos por Enrique de Juan, se publicaron 

en la colección “Goliat”, y el primer título se reeditó en 1965, dentro de la 

colección “Libros Plaza”. Planeta optó también por el best-seller polaco y, 

aprovechando la traducción de Ediciones del Zodiaco, sacó El enamorado… en la 

colección “Cisne”, en dos ocasiones, 1957 y 1964.  
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III.5.2.1.4. Plaza y Janés, 1965 

 

Finalmente, en los años sesenta, Plaza y Janés decidió sacar al mercado dos 

títulos que ya se habían publicado anteriormente. El enamorado… apareció en 

primer lugar en 1965, en la colección “Libros Reno”, y, posteriormente, en 1971 y 

1974, dentro de “Obras Perennes” (traducción de José Farrán y Mayoral). Un 

mundo desconocido se publicó en 1966, según la traducción de Enrique de Juan, es 

decir, la misma que Planeta había utilizado en su colección “Libro Plaza”.  

 

III.5.2.2. 1957, Leopold Tyrmand (1920-1985): “Zly”  

 

Al acabar la segunda guerra mundial, las obligaciones laborales le obligaron 

a Leopold Tyrmand a tener que residir en Alemania y Noruega. Regresó a Polonia 

en 1946 y, veinte años después, viajó a Francia y después a Estados Unidos. Su 

ausencia, en el ámbito de la literatura y en la vida cultural de la Polonia comunista, 

fue consecuencia de su actitud ante la emigración. Su obra nace de su reflexión 

sobre la experiencia de los totalitarismos, que le lleva a considerar al comunismo 

como el peor de todos ellos. En el exilio publicó Vida social y emocional (Życie 

towarzyskie i uczuciowe) (1967), un análisis de la ruina moral de los intelectuales 

de izquierdas bajo el régimen comunista, y La civilización del comunismo 

(Cywilizacja komunizmu) (1972), un panfleto en forma de ensayo en el que 

redunda en la idea de que el comunismo es “la mayor de las plagas que ha sufrido 

la humanidad” (cito tras Presa, 1997a: 913) 

La edición de Zły en Polonia en 1955 fue uno de los acontecimientos 

culturales más importantes relacionados con el “deshielo”, proceso que 

presumiblemente se manifestaba en los cambios políticos que insuflaba nuevos 

aires “liberalizadores” al régimen polaco. Se trata de “una novela negra, género 

prohibido por los dogmáticos comunistas, llena de observaciones sociológicas y 

costumbristas de la vida en Varsovia contemporánea” (Presa, 1997a: 875). 

El éxito mundial que tuvo su novela Zly se debe principalmente a David 

John Welsh, cuya traducción al inglés, en 1958 abrió, abrió las puertas a 

numerosos traducciones que se realizaron posteriormente. 
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El título del original es Zły, que en polaco significa “malo”. En España, igual 

que en Inglaterra, Noruega o Dinamarca, se editó esa novela sin traducir el título ni 

hacerlo comprensible, es decir, bajo el enigmático nombre, aunque muy sonoro y 

comercial, de Zly. No obstante, en el prefacio del volumen se explica el significado 

de esta palabra: “Zly: un hombre perverso, malvado, el «Malo»”. A lo largo del texto 

se usa la palabra el «Malo», escrito siempre entre comillas españolas, mientras que 

otros nombres propios permanecen directamente sin traducir. Queda sin 

justificación, de todas formas, por qué el título, que es el apodo del protagonista, 

ha preferido conservar la terminología polaca.  

 

Este libro constituye un relato de lo que ocurre en un mundo 

completamente desconocido antes por Occidente, el de los bajos fondos de 

Varsovia, desde el crimen, la violencia, la traición, el estupro y las salvajes orgías 

se hallan a la orden del día detrás de muchas cerradas puertas. Varsovia renace a 

la vida a medida que seguimos a los personajes de Leopold Tyrmand en su 

deambular por las atestadas calles de la capital, sus tranvías, sus humildes 

viviendas, sus grandes bloques de pisos, sus clubs nocturnos y otros refugios de 

ínfima calidad, sus aterradoras ruinas destacándose como un fantástico espectro 

de enorme extensión en la noche. De la presente novela fueron vendidos 100.000 

ejemplares en Polonia, en una época en que el papel escaseaba. Durante muchos 

meses sólo fue obtenible en el mercado negro de Varsovia, a un precio disparatado. 

En una entrevista concedida al periódico Evening News, de la capital polaca, el 

primer ministro, Josef Cyrankiewicz, contestó al preguntarle si conocía este 

libro: «Desde luego. ¿Quién no lo ha leído?» (Tyrmand, 1962: 5). 
 

Como curiosidad se ha de citar que, en la primera página del ejemplar, con 

el fin de orientar al lector, hay dibujado un plano de las calles de Varsovia, 

principales lugares en los que transcurre la acción.  

 

III.5.2.3. 1960, Marek Hłasko (1934-1969) 

 

A Marek Hłasko se le puede catalogar como todo un personaje, 

constituyendo un caso tan personal que también se le puede definir como un 

rebelde de la literatura polaca. Nació en 1934 en la capital de Polonia, Varsovia. Su 

formación académica fue muy escasa. Compatibilizó su actividad literaria con 

diferentes y variados oficios, desde el de botones al de conductor de camiones. Se 

ha de destacar, entre ellos, su colaboración con diversas productoras de cine y 
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televisión. Vivió en varios países de Europa, en Estados Unidos e Israel, y murió en 

Wiesbaden (Alemania), en 1969, probablemente por una insuficiencia cardiaca, a 

pesar de que la propaganda oficial en la Polonia de aquel momento anunció su 

fallecimiento como consecuencia de un suicidio.  

Ya había publicado alguna de sus obras cuando llegó a París, en 1958. En su 

tierra natal se había estrenado, dos años antes, con una colección de cuento, El 

primer paso en las nubes (Pierwszy krok w chmurach), considerada su mejor 

creación hasta la fecha. Tanto Cementerios (Cmentarze) como El próximo en el 

paraíso (Nastepny do raju) no llegaron a publicarse en el país con el formato de 

libro145, por impedimentos de la censura de la República Popular, a la que siempre 

le pareció exagerada y oscura su visión de la realidad polaca contemporánea. La 

acción de Cementerios transcurre en 1952 y muestra cómo el arresto casual 

destruye a un activista del partido, Kowalski, y el proceso de su porterior 

degradación. A pesar de todo, ambos títulos se editaron en la revista Cultura, en 

Paris, en 1958. Las autoridades polacas interpretaron el hecho de colaborar con 

una institución en el exilio como toda una declaración política, por lo que le 

conminaron a regresar. Al negarse a hacerlo, a Hłasko se le prohibió volver a 

Polonia.  

Después de Cementerios, editó un tomo de Relatos, la mayoría de ellos 

escritos en Polonia a lo largo de 1956, que completó con dos narraciones breves 

sobre la ocupación durante la guerra, otro titulado Díles quién era yo (Powiedz im 

kim byłem), y otros dos, de más extensión, relacionados con Israel. “La obra de 

Hłasko, nacida de su rebelión contra la literatura ingenuamente optimista que 

imperaba en Polonia en los años cincuenta (el realismo socialista), es una defensa 

a ultranza de la realidad existente, realidad que sus jóvenes protagonistas —a 

menudo seres marginados— contraponen a la añoranza desesperada de una vida 

mejor aunque ésta siempre resulte inalcanzable” (Orzeszek, 1989-1991: 121). Los 

admiradores de la obra de este escritor suelen afirmar que posee un don especial 

para sentir y describir la realidad en la que se encuentra, habilidad que demuestra 

tanto cuando recrea atmósferas referentes a la República Popular Polaca como 

                                                 
145 El próximo en el paraíso se iba publicando en Polonia por capítulos en 1957 en el semanal 
Panorama. 
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cuando lo hace con países con los que estuvo en contacto directo, como Estados 

Unidos o Israel (Danilewicz-Zielińska, 1992: 357). 

1958 constituye una fecha definitiva en lo que respecta a la recepción de su 

obra en el extranjero, ya que este mismo año Hłasko recibió dos premios literarios 

de especial relieve: el de la Asociación Polaca de Editores y el de la Cultura 

parisina. Asimismo se estrenó El nudo (Pętla), una película realizada a partir del 

guión escrito por el autor146. Las firmas editoriales de renombre, como Julliard, en 

Francia; Kiepenheuer und Witsch, en Alemania; Einaudi, de Italia; E. P. Dutton and 

Co., Ind., de Estados Unidos, empezaron a traducir y publicar sus obras. Desde este 

mismo año sus textos suscitaron el interés en diferentes países, tanto es así que su 

obra llegó a ser traducida a los siguientes idiomas: inglés, bielorruso, checo, danés, 

esperanto, finlandés, francés, hebreo, holandés, japonés, coreano, macedonio, 

alemán, noruego, serbocroata, eslovaco, sueco, turco, húngaro, italiano y, también, 

al español147.  

Caralt, apostó claramente por Hłasko al decidir publicarle sus cinco novelas 

en la colección “Gigante”. La editorial inaugura la edición del autor polaco en el 

año 1960 con la novela Cementerios y El octavo día de la semana. Un año antes, en 

1959 se había publicado en Santiago de Chile Cementerios, bajo el título ¿Le gusta o 

                                                 
146 Más detalladamente comenta la película Diego Moldes en su libro dedicado a la adaptación 
cinematográfia de El manuscrito encontrado en Zaragoza, ya que ambas fueron dirigidas por el 
mismo director Wojciech Has: “En 1957 [Wojciech Has] comienza a rodar la que es su primera 
película de ficción (…), Pętla [El nudo/ El nudo corredizo, 1958], adaptación literaria de un relato de 
Marek Hłasko, escritor con un cierto éxito editorial en la Polonia comunista, algo bastante 
incomprensible a tenor de las temáticas que trata. Pętla es un filme excepcionalmente bien rodado 
por Has, que ya comienza a desarrollar sus célebres travelling laterales y su creación de lo 
atmosférico y lo espacial basándose en la luz y la puesta en escena, que por el tema que desarrolla, 
genuinamente moderno, se adelanta en un rostro a la descripción del síndrome de abstinencia de 
un alcohólico como el que describió Blake Edwards en Días de vino y rosas (Days of Wine and Roses, 
1963), con Jack Lemmon y Lee Remick. Esta historia sobre el alcoholismo, la redención y la culpa 
cuenta con una fotografía en blanco y negro excepcional del operador Mieczysław Jahoda (el mismo 
que realizará la de El Manuscrito), unos decorados realistas diseñados por Roman Wołyniec y una 
música inquietante del compositor Tadeusz Baird, además de una cuidada dirección de actores. Por 
desgracia, Pętla ha sido comercialmente estrenada en cines españoles, no se ha proyectado en 
televisión, ni editado en DVD (al menos en el momento que escribo estas líneas, marzo de 2009), 
por lo que para poder ver el filme hay que recurrir a la importación del DVD polaco, en copia 
restaurada comercializada por Telewizja Polska (la televisión estatal polaca) y editada por tres 
instituciones que colaboraron en la restauración y digitalización del negativo original: Filmoteka 
Narodowa, Rekonstrukcja Obrazu y Oko Studio Filmowe (…) La película fue mal recibida por las 
autoridades socialistas polacas, lo que no le impide rodar en seguida su segundo largometraje de 
ficción (…)” (Moldes, 2009: 37-38). 
147 Los datos proceden de: Czyżewski, Andrzej, 2000, Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka 
Hłaski, Warszawa Wydawnictwo DaCapo. Cito detrás de la página oficial del autor:  
http: //www.marekhlasko.republika.pl/ 
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no le gusta?, en la traducción de Mariano Rawicz en la Editorial del Nuevo 

Extremo. Sin embargo, el editor español no recurre a la versión chilena, sino que 

prefiere la traducción francesa.  

Dos años más tarde edita El próximo en el paraíso y, a continuación, en ya 

en 1967, El látigo de la ira. Finalmente, en 1970, los lectores pueden conocer una 

última novela, Todos se desentendieron. Durante todos estos años Caralt llega a 

reeditar hasta tres veces El octavo día de la semana, la última en 1974, en la 

“Biblioteca Universal Caralt148”. Las traducciones se llevan a cabo en un tiempo 

relativamente breve, es decir, entre dos y seis años desde la publicación del 

original polaco. Todos los títulos habían sido publicados en la Biblioteca de la 

revista Cultura, en Paris. Dicho de otro modo, la edición de las obras de Hłasko en 

Francia sirvió de puente, sin duda, a su recepción en el país vecino.  

A partir de la información que aparece en el ejemplar de El octavo día de la 

semana, sobre la lengua de donde parte la traducción, se puede concluir que las 

obras de Hłasko proceden de una versión en francés. La reseña lo constata así: 

“traducción de: Le huitième jour de la semaine et autres récits”. La traducción al 

castellano de este libro, igual que la de El látigo de la ira, fueron obra al alimón de 

Rafael Sarro y Mariano Orta Manzano. Este último tradujo en solitario Cementerios 

y El próximo en el paraíso. La traducción de la última obra de Hłasko publicada en 

España, Todos se desentendieron, corrió a cargo de Ramón Alonso Pérez.  

Zdzisław Kosiński (1969: página web) considera que la suerte de Hłasko se 

debió a que cosechó tanto éxito entre sus lectores como entre los críticos. Una de 

las claves de su popularidad fue la vigencia de su temática, ya que se acerca desde 

la verdad a la realidad social en Polonia. Aunque la emigración permanecía 

informada sobre lo que ocurría en dicho país, Hłasko supo aportar una visión 

particular, llena de autenticidad, capaz de despertar la curiosidad del lector.  

En cuanto a su estética, Hłasko se acerca a las películas norteamericanas del 

oeste, el cine de vaqueros. Sus novelas parecen en ocasiones guiones de cine. Los 

protagonistas de sus obras son criminales, ladrones, personajes marginales, 

hombres toscos y corpulentos de mirada fría. El lector los va descubriendo a 

través de la acción y de los diálogos, breves y trepidantes. A Hłasko no le preocupa 

                                                 
148 En 1976 Noguer compra la editorial Luis de Caralt. Basándome en el catálogo de la BNE, afirmo 
que después de 1975 no se volvió a publicar a Hłasko en España. 
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entretener al lector mediante descripciones de la vida interior de sus 

protagonistas.  

Estos son, en conclusión, los principales motivos que pudieron hacer que la 

editorial barcelonense Caralt se interesase por Hłasko. Era un autor actual, 

inconformista y muy crítico con el sistema comunista, lo que siempre resultaba del 

agrado de la censura franquista. A todo ello hay que añadir que sus relatos y 

novelas podían describirse como breves y entretenidos, atractivos tanto en su 

forma como en su contenido, gracias a lo cual el lector español pudo conocer, de 

primera mano, una parte de la realidad que le era ajena.  

Por otra parte, su prosa presenta rasgos inconfundibles. Sus protagonistas, 

rebeldes, cínicos y desilusionados, se mueven siempre en un plano muy alejado de 

la realidad gris que les rodea. Devoto del cine americano, Hłasko introdujo en la 

estructura narrativa de sus relatos y novelas elementos paralelos al lenguaje 

cinematográfico (Baczyńska, 1998: 285).  

Al mismo tiempo poseía una estética muy cercana al público familiar, ya 

que las películas y novelas norteamericanas gozaban de mucha popularidad en 

España. La edición de Hłasko en España es la consecuencia de su trayectoria como 

escritor, pero también de la personalidad de su obra. El autor polaco ofrece una 

versión, si se me permite la expresión, socialrealista, variante exótica de la novela 

americana, que supo aprovechar que la estética de la novela policíaca y de las 

películas del far west eran códigos cercanos tanto para el público europeo como 

español. Caralt se limitó a seguir la estela de esas tendencias ya mencionadas, que 

habían irrumpido en las editoriales occidentales, demostrando una vez más así su 

olfato y habilidad de estar al corriente de todo lo que despuntase con cierto 

interés, por lo que la obra de Hłasko se fue publicando de manera prácticamente 

simultanea en Polonia o/y Francia y España. 

 

III.5.2.4. 1966, Jerzy Andrzejewski (1909-1983) 

 

Jerzy Andrzejewski fue escritor, además de crítico literario y teatral. Antes 

de la segunda guerra mundial se licenció en Filología Polaca en la Universidad de 

Varsovia. Comenzó colaborando, en calidad de crítico, en revistas literarias, donde 

mostró también su faceta de escritor (Noticias literarias, ABC). Fue nombrado jefe 
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del departamento literario de Prosto z mostu, revista de carácter nacionalista. En 

aquel momento era considerado un activo representante de la literatura cristiana. 

Durante la guerra siguió viviendo en Varsovia, donde participaba en la vida 

literaria clandestina. Al acabar la guerra se trasladó a Cracovia, en Szczecin, y al 

cabo de unos años regresó a Varsovia. Fue miembro de la Asociación de los 

Literatos Polacos (Związek Literatów Polskich), institución en la que durante 

algunos años ejerció de presidente y vicepresidente. Llegó a publicar en revistas 

como Panorama Cultural (Przegląd Kulturalny), Creación (Twórczość), Política 

(Polityka). Fue, además, uno de los creadores de la revista Europa, cuya 

publicación fue prohibida por el gobierno, motivo por el que abandonó el Partido 

Comunista. En marzo de 1964 firmó, junto con 33 otros escritores e 

investigadores, la carta, bautizada como “List 34”, en defensa de la libertad de 

opinión. En septiembre de 1968 expresó su desacuerdo con la agresión polaca en 

Checoslovaquia y, como consecuencia de ello, se prohibió la publicación de sus 

obras. Aquellos acontecimientos lo convirtieron en referente y modelo para la 

oposición. En 1976 fue uno de los que protestaron contra las propuestas para los 

cambios en la Constitución de la República Popular de Polonia, este mismo año 

colaboró igualmente en la fundación del Comité de Defensa de los Obreros 

(Komitet Obrony Robotników). 

 Fue galardonado en el extranjero con el prestigioso premio que otorgaba la 

Fundación de A. Jurzykowski, de Nueva York y el premio de la revista americana 

Books Abroad. Fue también miembro del PEN Club Polaco.  

Jerzy Andrzejewski, junto con Jarosław Iwaszkiewicz, es probablemente 

uno de los escritores más comprometidos con la problemática en torno a la 

homosexualidad, ya que —aunque ambos llegaron a estar casados y tuvieron 

hijos— su obra y aspectos biográficos reflejan una concienciación muy concreta 

sobre toda esta cuestión, que terminarán jugando un papel decisivo. Miazga, por 

ejemplo, escrita en los años noventa, fue novela de culto entre los homosexuales. 

Ese lado de la vida y obra de Andrzejewski, aunque no ha llegado a ser explorado 

por los investigadores al mismo nivel que otros aspectos de su biografía y 

escritura (Tomasik: página web), muestra hasta qué punto son ciertos aspectos de 

la vida privada y de la obra de un autor, evidentes o latentes, los que le hacen 

interesante al lector, más allá de un determinado perfil ideológico o artístico. 
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¿Cuál fue, entonces, el atractivo que Andrzejewski ofrecía a los editores? 

¿Cómo fue posible publicar una novela que apoyaba el comunismo? 

Para empezar, Cenizas y diamantes es una novela política que se somete a 

los postulados de la crítica marxista. Se publicó en 1948, inicialmente por 

entregas, en Renacimiento (Odrodzenie), bajo el título Inmediatamente después de 

la guerra (Zaraz po wojnie). Cenizas y diamantes se erige como un documento vivo 

de la época, que recoge todo lo que le sucede a su autor, pero también a la 

literatura, moldeada por la fórmula realista imperante en el periodo de 

estalinización del país. Maciek, el protagonista, se debate entre volver a vivir una 

vida normal en la Polonia comunista o querer ser fiel a los compañeros que 

fallecieron luchando por una Polonia libre. Andrzejewski deformó la visión de la 

Polonia Popular al inclinarse finalmente a favor de los nuevos gobernantes y esta 

visión arbitraria y partidista le deparó diversas críticas (Presa, 1997a: 873). La 

novela, no obstante, le inspiró el guión de una película a un brillante cineasta 

polaco, como fue Andrzej Wajda, cuya versión de Cenizas y diamantes está 

considerada una de las obras más conocidas de la filmografía polaca.  

La primera versión en castellano de la novela se publicó en Caralt 

(colección “Gigante”), con traducción de Paris Manuel Blancafort. En 1984 se 

reeditó, esta vez a partir del trabajo conjunto de la traductora polaca Agata 

Orzeszek y el español Roberto Mansberger Amorós, según datos de la BNE. Esta 

nueva versión se menciona también en el diccionario biobibliográfico Escritores e 

inverstigadores de la literatura polaca contemporáneos (Czachowska, 1994: 45), 

pero con la fecha de 1985, supuestamente errónea, desliz que se multiplica al 

constar, como apellido del traductor, Amerés, en lugar del correcto, Amorós.  

En la época franquista se dio a conocer otra novela de Andrzejewski, Helo 

aquí viene saltando las montañas. La publicó Alianza, por lo que tendremos ocasión 

de hablar de ella con más detalle en el epígrafe dedicado a tan influyente editorial.  
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III.5.2.5. 1972, Roman Bratny (1921): “Tener 20 años en Varsovia” 

 

Otro libro que versa sobre la segunda guerra mundial y, más 

concretamente, sobre la ocupación nazi en Varsovia, es la obra de Roman Bratny. 

El título polaco es Kolumbowie. Rocznik 20. En castellano se registró como Tener 20 

años en Varsovia. 

El verdadero nombre del autor es Roman Mularczyk. Nacido el 5 de agosto 

de 1921, fue escritor, poeta, publicista y guionista de cine. Durante la ocupación 

nazi trabajó en la revista Kuźnia (1943-1944). En 1944 ocupó el puesto de director 

de la revista secreta Dźwigary. Alcanzó el rango de oficial en el Ejército Nacional y 

participó en el Levantamiento de Varsovia.  

Después de la Gran Guerra, estudió en la Academia de las Ciencias Políticas 

(Akademia Nauk Politycznych) de Varsovia y ocupó la dirección de la revista 

Generación (Pokolenie) (1946-1947), además de formar parte del consejo de 

redacción de la revista Nueva Cultura (Nowa Kultura) (1950-1951) y 

posteriormente ser nombrado vicedirector de la revista Cultura (1963-1971). Por 

último, desde 1975 ostentó la dirección literaria, con funciones de dramaturgista, 

del Teatro Powszechny de Varsovia. 

Kolumbowie. Rocznik 20 es su obra más importante y, desde luego, la más 

conocida. En 1970, Janusz Morgenstern, director de cine polaco la trasladó al cine. 

El guión, confeccionado por el propio escritor, no sólo sirvió como base para el 

largometraje sino también para una serie de televisión. Ambas versiones, tituladas 

Kolumbowie, alcanzaron un gran éxito entre el público polaco149.  

El título polaco reza exactamente: Los Kolumb. La quinta del 20. La palabra 

los Kolumb hace referencia al apodo de uno de sus protagonistas, Kolumb. Él, igual 

que el resto de los personajes principales, nació en torno al año 1920, de modo 

que, cuando en 1939 estalla la guerra, todos ellos tienen una edad cercana a los 

veinte años. De ahí que el título español, Tener veinte años en Varsovia, aunque no 

sea exactamente igual, no deja de ser acertado al ceñirse a los dos parámetros 

esenciales: la novela habla de una generación de jóvenes que tienen una edad 

similar y transcurre en Varsovia.  

                                                 
149

 Entre los actores que protagonizaron la película, merece la pena indicar nombres como: Jan 
Englert, Alicja Jachiewicz, Jerzy Trela y Marek Perepeczko, actores muy conocidos entre el público 
polaco. 
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El título del libro dio pie a la expresión pokolenie Kolumbów, generación de 

los Kolumb. Con estas palabras se solía denominar la generación de aquellos 

jóvenes poetas y escritores que habían nacido alrededor de 1920. La guerra fue la 

experiencia que marcó sus vidas y tan cruel realidad les impidió disfrutar de 

aquellos viene que regala la vida, tales como la juventud, el amor y, en definitiva, la 

felicidad. Entre estos escritores se encuentran novelistas como Tadeusz Borowski, 

Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Różewicz o Stanisław Lem; y poetas como 

Krzysztof Kamil Baczyński o Wisława Szymborska, entre otros.  

La novela fue escrita en los años 1955-1956, aunque se publicó un año más 

tarde. Nos conduce hasta un grupo de amigos a través de dos etapas cruciales de 

sus vidas: durante la segunda guerra mundial y después de esta. El libro consta de 

tres partes, en la primera se relata la vida de la gente joven durante la ocupación 

en Varsovia; en la segunda, Bratny cuenta la participación de esos jóvenes en el 

Levantamiento de Varsovia de 1944; en la última, cuya acción traslada, en parte, a 

Paris, retrata las diferentes actitudes que los jóvenes de una misma generación 

adoptan frente a la dictadura.  

La novela llegó a España quince años después de la edición del original 

polaco. La versión castellana se publicó en la editorial Caralt, bajo el amparo de la 

colección “Gigante”, en la traducción de L. Castro. A modo de reseña del libro, se 

puede leer lo siguiente:  

 

Esta gran novela de Roman Bratny ha sido considerada por la crítica 

alemana y francesa como la epopeya insuperable de la ocupación alemana. Se 

trata sin embargo de una obra que está muy lejos del habitual planteamiento 

maniqueo de la novela bélica, y, en cierto modo, la guerra es sólo el fondo 

dramático sobre el que Bratny sitúa el drama de una generación polaca que forjó 

su destino alucinante con las armas en la mano, a lo largo del período más 

dramático de la historia de Polonia. Es la novela de la crisis de unos muchachos 

a quienes sólo se les enseño a guerrear y que, de pronto, recobraba la paz, se 

encuentran en pleno desconcierto, con su patria ocupada de nuevo, escindida y 

al borde de la Guerra Civil. La historia del joven Kolumb, el partisano judío que 

ve cómo Varsovia es aniquilada mientras las tropas soviéticas acampan a la orilla 

del Vístula, es el símbolo de la voluntad de supervivencia de toda una generación, 

los que tenían veinte años en la Varsovia de 1944. Un friso poderoso de figuras 

secundarias —la valerosa Bárbara, Olek, el Negro, Zygmunt, Jagiello, Georg— 

contribuye a completar el cuadro dantesco de Varsovia en los meses de la 

rebelión. Una lucha heroica e inútil, y luego el exilio de los combatientes, exilio 
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interior, vegetando en puestos burocráticos sin relieve, o la diáspora y la picaresca 

en los centros del mercado negro, en el Paris de la posguerra, en el Hamburgo de 

la “guerra fría”. Novela testimonial y asombroso documento humano, Tener veinte 

años en Varsovia, constituye un hito de la Literatura polaca actual, balance 

doloroso de un gigantesco drama colectivo, centrado en unas figuras humanínimas 

(sic) plasmadas con singular relieve por el arte narrativo de Roman Bratny, uno de 

los supervivientes de la tragedia de Varsovia (Bratny, 1972: portada, parte 

inferior).  

 

En la contraportada, Caralt añade una relación de las obras publicadas y las 

que se encuentran en vías de publicación, dentro de la “Colección Gigante”, 

repartidas según sus diferentes países de procedencia: literatura húngara, 

literatura rumana, literatura nórdica, literatura polaca. Entre las obras polacas 

aparecen las mencionadas en el presente trabajo (Jerzy Andrzejewski, Cenizas y 

diamantes, Marek Hłasko, El octavo día de la semana, El próximo en el Paraíso, 

Cementerios, el látigo de la ira, Sergiusz Piasecki, La canción de los ladrones, 

Leopold Tyrmand, Zly), junto a la de un autor más, Andrew Corvin Romanski, 

Prisioneros de la noche, cuya presencia añade un dato sorprendente e inesperado, 

ya que se trata de un autor polaco prácticamente desconocido. Su nombre en 

polaco es Andrzej Romański, y el título original de su obra es Więźniowie nocy. 

Tadeusz Sucharski (2007: 108) menciona su nombre en su trabajo dedicado a la 

literatura que recoge la experiencia humana de los gulags y el holocausto. Según 

Sucharski, los historiadores de la literatura, hablando de los autores de la 

literatura de los gulags, se limitan a señalar siempre a un mismo grupo, formado 

por Józef Czapski, Herling-Grudziński, Obertynska, Grubinska, Krakowiecki, 

Naglerowa, Czuchnowski, mientras que otros, como Witold Olszewski, Teodozja 

Lisiewicz, Leo Lipski, Pawel Mayewski y, entre ellos Andrzej Romanski, parecen 

estar condenados al olvido. La reflexión de Sucharski confirma que la sorpresa al 

ver a Romanski en el catálogo de Caralt está justificada, pues estamos hablando de 

un autor polaco relegado al ostracismo dentro de la literatura polaca y rescatado 

del olvido solo en los últimos años.  
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III.5.2.6. 1972, Ilona Karmel: “Stephania” 

 

Entre los autores polacos que aparecieron en España entre 1939-1975 

llama la atención la presencia de Ilona Karmel, sin duda un caso aislado entre los 

demás. Sus libros provienen de los Estados Unidos, y sus traducciones del inglés. A 

día de hoy sigue siendo prácticamente desconocida en su país y puede 

considerársele como una de las grandes ausentes de la literatura polaca, a la que 

no mencionan, por supuesto, los manuales ni enciclopedias de escritores, ni 

siquiera entre la nómina de escritores polacos. Tal vez, esto se deba tanto a sus 

orígenes como a su trayectoria vital, que le llevó a residir fuera de Polonia con solo 

veinte años, y al idioma en que vertió sus escritos. En los materiales que pude 

consultar, todos en inglés a excepción de unas pocas breves notas en la prensa 

española, a Ilona Karmel se le presenta a partir de dos rasgos: como una 

superviviente del Holocausto y escritora. Incluso buscando por la palabras claves 

“Ilona Karmel” en el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Varsovia el 

único libro que pude encontrar está escrito en inglés. Se trata de la publicación de 

Omar Bartov del año 2007 titulada Erased: vanishing traces of Jewisz Galicia in 

present-day Ukraine, y dedicada precisamente a Ilona Karmel, “friend, mentor, 

model”. En la misma página aparece la foto de la escritora, el fragmento de su carta 

para Omar Bartov150 y una breve nota biográfica151. A continuación, en el capítulo 

titulado “Return”, Bartov recuerda las impresiones de Karmel tras volver a Polonia 

en los años setenta: “When my old friend Ilona Karmel visited her hometown of 

Cracow in the 1970s, she said that it Lockheed exactly as she remembered it from 

prewar times, but that all that people seemed to have been taking siesta” (Bartov, 

2007: 207).  

 

Ilona Karmel fue una judía de origen polaco. Nació en Cracovia en el 1925. 

Durante la segunda guerra mundial, entre el otoño de 1942 y 1945, sufrió junto 

                                                 
150 “I realize that your time in Cracow will be limited and that you both want and have to concentrate 
on the Jewish life there. But this is precisely my point: Jewish life, especially the life of the generation 
born around and shortly after World War I, took place not only, not even primarily in Kazimierz (the 
Jewish Quarter) but in the entire city. So that what Cracow represented became a part of us. — From a 
letter by Ilona Karmel sent to me on June 2, 1997, shortly before my first trip to Eastern Europe” 
(Bartov, 2007: página de la dedicatoria).  
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con su madre y su hermana, Henryka, las atrocidades de los campos de 

concentración (Gaither, 1969: 38).  

En el último de estos centros de exterminio, concretamente en Buchenwald, 

justo antes de que fuera liberada, un tanque le rompió las piernas152. A pesar de 

esto, tras recuperarse al finalizar la guerra en hospitales de Suecia y de Alemania, 

pasados dos años, consiguió volver a andar. En 1948 emigró a Estados Unidos.  

Empezó a escribir en los campos de concentración para clamar sobre su 

condición humana, y que le dejaran de considerar como un simple número153. 

Entre la sordidez del recinto carcelario, las dos hermanas fueron capaces de 

escribir unos poemas que se publicarían más tarde en su lengua materna, en 

polaco, en Nueva York, antes de que Karmel se instalara definitivamente en 

Estados Unidos. 

Refleja sus experiencias en los campos en An Estate Of Memory, libro que 

obtuvo muy buenas críticas y que llegó a ser comparado con los relatos 

testimoniales de Solzhenitsyn y la prosa de Hemingway: “This is a very good book. 

Like Solzhenitsyn Ilona Karmel, has suceded in writing about life in the prison 

camps (…) as plausible, possible human experience” (Janeway, 1969: 37).  

 

She emigrated do the United States in 1948, completed her first novel, 

Stephania, while she still an undergraduated at Radcliffe. The book, based on her 

hospital ordeal, was published in 1953 (Gaither, 1969: 38).  

Within four years, Karmel had earned her B.A. in English from Radcliffe 

(and a Phi Beta Kappa key), won the 1950 Mademoiselle College Fiction Contest, 

and prepared the manuscript of her first novel, Stephania. Her prize-winning short 

story was not her first published material, however. Poems that Ilona and Henryka 

had secretly written in the camps were published in New York, in their original 

Polish, before Ilona’s arrival in the United States154.  

 

 En Stephania, su primera novela, publicada en Estados Unidos en 1953, 

Ilona Karmel parte de las experiencias vividas durante su estancia en el hospital 

sueco. La protagonista es una joven judía que, después de la guerra, se encuentra 

en un hospital de este país compartiendo la habitación con dos mujeres más. La 

                                                 
152 “At the last (Buchenwald), just befote her Liberation, both her legs were crushed by a tank” 
(Gaither, 1969: 38). 
153 “Miss Karmel began writing secretly in her prisoners-barracks, on the backs of worksheets, «to 
prove to myself that I was a human being, not just a number»” (Gaither, 1969: 38). 
154 http: //jwa.org/encyclopedia/article/karmel-ilona 
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novela fue editada en España en 1972 por Caralt155, en la línea marcada por esta 

editorial de aportar novedades y difundir los sucesos recientes ocurridos en 

Europa. Aunque diecinueve años después de la primera edición del libro había 

perdido ese carácter novedoso, el tema de la segunda guerra mundial y del 

Holocausto siguió vigente en España y nunca perdió su interés. Por otro lado, la 

Historia, escrita en mayúscula, está presente de una manera muy discreta, 

indirecta, como parte del pasado de la protagonista que se revela a través de sus 

sus pensamientos y conversaciones. Paralelamente, se desarrolla la historia 

presente y cotidiana de las tres mujeres que coinciden durante varios meses en la 

misma sala del hospital. Indudablemente, fue este aspecto de la novela el que 

motivó que la editorial la publicara en la colección “Las Dos Rosas”, sugiriendo que 

que se trataba de una novela dirigida a las mujeres.  

Todo parece indicar que no exista ninguna versión polaca del libro156. La 

traductora al castellano se llama Bettina Carrasco y solía traducir del inglés157. El 

libro está dedicado a Archibald Macleish.  

 

III.5.2.6.1. 1954, Éxito, “Habitación número cinco” 

 

Antes de que Caralt publicara Stephania, sin embargo, Ilona Karmel había 

aparecido ya en una editorial barcelonesa llamada Éxito, en el año 1954, en 

circunstancias que no dejan de llamar la atención, con una novela cuyo título era 

Habitación número cinco, traducida por José Luis Z. López Anaya. Era la única obra 

de esta escritora traducida por este traductor y al mismo tiempo la única 

información de la que se disponía sobre su autoría. En un primer momento, los 

datos bibliográficos hacían pensar que se trata de otro libro de Karmel. Sin 

embargo, las fuentes no confirman en ningún momento que Karmel escribiera un 

libro titulado así o, si acaso, con un nombre similar. La consulta y la comparación 

de ambos libros (Stephania y Habitación número cinco) permiten constatar que, en 

                                                 
155 Las dos rosas, Ilona Karmel, Stephania, Luis de Caralt, Editor, Ganduxer, 88, Barcelona, Título de 
la obra original: Stephania, © 1953 Ilona Karmel, Versión española de B. Carasco, Reservados todos 
los derechos, © Luis de Caralt, 1972, Depósito legal: B. 11.335-1972, Núm. Registro: 7942-70. 
156 Según los datos de la Biblioteca Nacional de Polonia, en Polonia existen solamente publicaciones 
norteamericanas de Karmel. Son los poemas de la autora y su hermana: Henryka i Ilona Karmel, 
1947, Śpiew za drutami. Poezje, prologo Jakób (sic) Apenszlak, New Cork, The Association of 
Friendo of Our Tribune, Inc., y otro libro: Ilona Karmel, 2001 Short works, USA, Rating.  
157 Traductora de Los herederos de Harold Robbins, Él último verano de Evan Hunter (según bne.es)  
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efecto, se trata de la misma obra, Stephania, publicada bajo título diferente, 

aunque la versión de Éxito no mencionara el original158. El detalle que reclama la 

atención con una simple ojeada de las traducciones es el nombre de la 

protagonista. En la edición de Caralt se conserva el título original Stephania, 

manteniendo al mismo tiempo el nombre de la protagonista en el texto. En la 

publicación de Éxito, por su parte, se cambian estos dos aspectos: título pasa a ser 

Habitación número cinco y el nombre de la protagonista se cambia por el de 

Joanna, de modo que la palabra clave del original desaparece por completo en la 

traducción de López Anaya. Joanna, efectivamente, es un nombre polaco, pero 

resulta algo extraño y curioso que el traductor español optara por él, ya que se 

pronuncie de forma distinta en polaco (Yoan-na) y en castellano (Joana). 

 

III.5.2.6.2. Otro autor de EEUU: Jerzy Kosiński 

 

En los últimos años del régimen aparece la traducción de Being There, de 

Jerzy Kosiński. El título del original podría indicar que el hecho de incluir este 

autor en el presente trabajo pudiera plantear ciertas dudas. El original fue escrito 

en inglés, igual que los libros de Karmel, por lo que su autor queda excluido de las 

bibliografías (Ryll y Wilgat, 1972; Rymwid-Mickiewicz, 1990) y de los análisis. 

Joanna Piradoff descubre su presencia en una de las notas a pie de página de su 

artículo, al incidir en que los datos que analiza no toman en cuenta las 

traducciones de los libros de J. N. Kosinski. Asimismo añade que en los años 1945-

1981 se le llegaron a publicar seis títulos, que junto con las reediciones suman un 

total de doce ediciones. Piradoff subraya que excluye los libros de Kosinski al no 

haber sido publicados en polaco.  

Jerzy Nikodem Kosiński nació, como Józef Lewinkopf, en el seno de una 

familia de judíos polacos residentes en Łódź en 1933. Durante la segunda guerra 

mundial vivió con una familia católica y fue este motivo por el que su padre 

decidió cambiarle el nombre por el que se le conoce, Jerzy Nikodem Kosiński. 

Estudió ciencias políticas e historia. En 1957 se fue a Estados Unidos, donde 

                                                 
158 Datos de edición: Ilona Karmel, Habitación número cinco, Editorial Éxito, S.A, Paseo de Grecia, 24, 
Barcelona. Versión española de José Luis Z. López anaya. Copyright by Editorial Éxito, S.A. Impreso 
en España, Printed in Spain. Este libro se acabó de imprimir en los talleres gráficos “Duplex”, calle 
de Fontova, n◦6, Barcelona, en el mes de septiembre de 1954.  
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decidió fijar su residencia. Trabajó en varias universidades americanas. En 1965 

obtuvo la nacionalidad estadounidense. Escribía en inglés y sus primeros pasos 

como escritor los dio bajo el seúdonimo de Joseph Novak. Se quitó la vida en 1991.  

Su obra más famosa, El pájaro pintado, nos narra las experiencias de un 

niño judío durante la segunda guerra mundial en Polonia. El libro fue publicado en 

España por primera vez en 1978, pero esta no había sido la primera novela de su 

autor publicada en España. En 1973 Kosiński se había estrenado en España con 

Desde el jardín, publicada por Pomaire de Barcelona, en la traducción de Nelly 

Cacici. La novela relata la historia de un retrasado mental que, a pesar de no 

entender por qué, está considerado un político ingenioso, un economista de peso e 

incluso candidato a presidente de los Estados Unidos. El libro dibuja una 

caricatura de una sociedad que es incapaz de pensar por sí misma y termina 

dependiendo de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión. Tomando 

como base el argumento de esta novela, Hek Ashby dirigió en 1979 una película de 

gran éxito, protagonizada por Peter Sellers y que en España fue bautizada como 

Bienvenido Mr. Chance. 

Como ya se ha mencionado, se ha de hablar de una traducción realizada 

directamente del inglés. Being There se publicó en Estados Unidos en 1971, 

aunque tuvo que esperar hasta 1990 para que se editara en polaco, bajo el título 

Wystarczy być. Desde el jardín se volvió a editar en 1975 en José Janés. Tuvo 

posteriormente varias reediciones, algunas de ellas bajo el título Bienvenido Mr. 

Chance. El nuevo título, que sirvió como se ha visto para rotular su versión 

cinematográfica en español, hacía referencia igualmente a una de las películas 

emblemática del cine español de posguerra, Bienvenido, Mister Marshall, dirigida 

por Luis García Berlanga en 1953. 

Jerzy Kosiński comparte con Ilona Karmel el espacio de los autores del 

origen polaco cuya obra llega a España desde EEUU, su país de exilio, aunque con 

una significativa diferencia: a Kosiński se le conoce en su país natal, Polonia, a 

Karmel no.  
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III.5.2.7. 1973, Józef Mackiewicz: “El coronel” 

 

Sprawa pułkownika Miasojedowa, es el título del libro en polaco 

recientemente se ha publicado en Polonia. La primera edición del libro se había 

publicado en 1962, en lengua inglesa, en Londres. Desde el punto de vista 

cronológico, esta novela abre un ciclo novelístico de Mackiewicz y, al mismo 

tiempo, abarca todo el periodo de los acontecimientos por el que discurren sus 

demás novelas. Recreó la que, en su momento, fue famosa historia del coronel de 

la gendarmería zarista Sergiusz Miasojedow, acusado por el espionaje a favor de 

los alemanes, condenado a pena de muerte y ahorcado en marzo de 1915.  

El coronel, en la versión española, se publicó en 1973 como una iniciativa 

más de Caralt. El libro, traducido por Manuel Picos, apareció en la colección 

“Gigante”, información que se destaca convenientemente en el volumen. Como 

título de la obra original se indica Sprawa pulkownika Miesojedowa, lo que no deja 

de resultar sorprendente si tenemos en cuenta que la versión polaca en aquel 

momento todavía no existía.  

La historia del coronel viene introducida por la referencia a las fuentes en 

las que se basó el texto de Mackiewicz. El autor revela que se había inspirado en 

un artículo de The Times, fechado en 1915, sobre un coronel llamado Miasoyedof, 

condenado por ser traidor. Fue una noticia que conmovió a casi toda la prensa 

europea y americana, desencadenó mucha polémica y cuya notoriedad hizo que se 

le considerase como el “caso Dreyfus” ruso. Mackiewicz se contagió de ese interés 

y empezó a investigar el material relacionado con este acontecimiento para 

“levantar así por primera vez el velo corrido sobre este misterioso «caso 

Miasojedof» e iluminar un poco sus tenebrosas complicaciones” (Mackiewicz, 

1973: 6). El autor avisa que su obra no es “un estudió histórico, sino solamente la 

reconstrucción novelada de unos acontecimientos” (Mackiewicz, 1973: 6).  

El novelista vuelve a intervenir a la conclusión del texto en una Nota final 

del autor, apelando al lector: “Quisiera que el lector no olvidase, después de haber 

llegado al fin de esta obra, su condición de novela. (…) Si en tal o cual pasaje he 

recurrido en alguna imprecisión en el retrato de las personas o en la versión de su 

pensamiento y acción, apelo a la indulgencia del lector” (Mackiewicz, 1973: 500). 
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A continuación varios índices sirven de cierre al volumen: Índice de personas. El 

caso de Sergio Miasoyedof e Índice de personas. El caso de Klara Miasoyedof.  
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III.5.3. Alianza: entre la política y el arte 

 

III.5.3.1. 1969, Jerzy Andrzejewski: “Helo aquí viene saltando por las 

montañas” 

 

Aunque en el catálogo de Caralt no aparecen más obras de Andrzejewski, la 

editorial madrileña Alianza siguió sus pasos con la publicación de Helo viene 

saltando por las montañas.  

Alianza tuvo una gran influencia sobre la cultura española. Fue fundada por 

José Ortega Spottorno en 1965, pero ya funcionaba como distribuidora desde 

1959. Se fundamentó especialmente en su colección de libros de bolsillo, donde 

ofrecía por igual obras literarias, de pensamiento o simplemente manuales útiles, 

como de cocina y repostería. Contaba también otras colecciones de mayor 

envergadura y contenido más elevado. Spottorno introdujo en el mercado aquellas 

nuevas ideas que tanto necesitaba la España de entonces.  

En la colección “Libro de Bolsillo” Alianza publicó además de Helo aquí 

viene saltando por las montañas, en su serie Literatura, Manuscrito encontrado en 

Zaragoza de Potocki, en la serie Sección Clásicos.  

Gracias a cierta relajación de la censura en aquel momento pudo publicar a 

algunos autores que habían estado prohibidos. A pesar de eso, le resultó imposible 

la publicación de un libro de ensayos de un autor polaco, Leszek Kołakowski. La 

obra, titulada El hombre sin alternativas, debió esperar hasta la muerte del 

dictador para poder ser editado. 

Alianza publica Helo aquí viene saltando por las montañas, vertida del 

polaco por Gabriela Makowiecka y su marido Stanisław Makowiecki, en 1969, 

seis años después de la edición polaca.  

La novela refleja la vida del mundo artístico de Paris: un inmenso mercado 

del arte donde el dinero determina el poder y la promoción, relegando tanto la 

obra como la personalidad de las estrellas a meras mercancía. Andrzejewski trata 

el tema desde una perspectiva irónica, por lo que sus reflexiones al fenómeno de 

cultura de masas no parecen, a priori, pesimistas. Al contrario, según el autor, las 

leyes mercantiles no le impiden a un auténtico genio artístico trasmitir sus ideas al 

público (Jarosiński, 1996: 138).  
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Helo aquí viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Este 

versículo del Cantar de los Cantares hace pensar a un crítico de arte en “Antonio 

Ortiz”, el pintor español, ya octogenario, residente en el Sur de Francia, que llena 

con su personalidad toda nuestra centuria. “Porque ¿quién de entre los 

contemporáneos excepto él merecido el privilegio de bajar al abismo profundo del 

tiempo y surgir de allí semejante a un gigante que recorre con leve paso los 

paisajes de los primeros días de la creación?” Ortiz se alimenta con la experiencia 

de todas las épocas y estilos para transfigurarla de inmediato en nuevas e 

inimaginables formas; está presente en los museos y galerías del mundo entero, 

en el bagaje cultural mínimo del hombre de nuestro tiempo: pinta, dibuja, graba, 

modela cacharros, proyecta decorados y carteles, inventando, recreando, 

sorprendiendo siempre. A ningún lector le resultará difícil adivinar cuál es la 

persona de carne y hueso hacia la que esa figura apunta, ni descubrir en otros 

personajes de la novela rasgos de Cocteau, Belmondo, Mauriac o Marek Hłasko. 

Jerzi (sic) Andrzejewski, uno de los más notables narradores polacos 

contemporáneos, alcanza con este relato, sátira del mercantilismo y snobismo 

(sic) de la cultura moderna, mezcla de tragedia y farsa, de divertimiento y 

reflexión moral, su más alto nivel expresivo. La alternación (sic) de técnicas 

narrativas, el lenguaje desenfadado, la heterodoxia sintáctica, la pluralidad de 

perspectivas son instrumentos de los que esta fábula casi mitológica se sirve para 

mostrar las claves de la creación artística y la singularidad del genio. Traducción 

del polaco por G. y E. Makowiecki (Andrzejewski159, 1969: contraportada). 

 

III.5.3.2. 1970, Jan Potocki, “El manuscrito encontrado en Zaragoza”  

 

Tanto autor como obra escapan de los esquemas habituales en lo que 

concierne al panorama histórico de la literatura polaca y la presencia de esta en la 

España franquista. Potocki, junto con Krasicki, Krajewski, Kossowski, es 

considerado uno de los primeros verdaderos novelistas polacos. No obstante, 

representa un caso aparte dentro de los cánones de su época. A pesar de ser un 

autor polaco, escribió la mayor parte de su obra en una lengua literaria adoptada, 

el francés. Criado y educado en los mejores ambientes europeos, decidió optar por 

esta lengua extrajera, por mucho que la lengua polaca fuese una lengua literaria en 

pleno auge en aquel momento. Además, El manuscrito encontrado en Zaragoza, 

plantea un grado de complejidad bastante mayor, en cuanto a la técnica y al 

                                                 
159 En el original, erróneamente: Andrzejewsky (sic).  
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argumento, en comparación con la incipiente novelística polaca (Presa, 1997a: 

676). 

Respecto a su presencia en España, Potocki también puede ser considerado 

como un caso aparte. En primer lugar, porque es el único autor no contemporáneo 

cuya obra no se había publicado antes de la Guerra Civil y no había sido 

promovido por las editoriales “de toda la vida”. De hecho, se trata del escritor 

polaco que representa la época más alejada de nuestro tiempo en relación a otros 

autores no contemporáneos que aparecieron en la época franquista. Por su fecha 

de nacimiento, 1761, se le ha de ubicar en el siglo de las luces; por el año de su 

muerte, ocurrida ya en el XIX, en la época del Romanticismo. La etapa napoleónica 

le hizo alterar sus ilusiones, que terminaron sepultadas bajo los acontecimientos 

de Waterloo. Los demás escritores coexistieron en la segunda mitad del siglo XIX y 

la primera del siglo XX (Sienkiewicz 1846-1916, Ossedowski 1876-1956, Reymont 

1867-1925, Rodziewiczówna 1863-1944). 

 Gracias a la educación que recibió en Suiza pudo desarrollar un espíritu 

liberal y progresista, lo cual le aleja aún más de las posiciones conservadoras de 

Sienkiewicz, por ejemplo. Su fallecimiento por suicidio también encaja más en un 

escenario romántico que positivista, y, en el contexto de los autores presentados 

en este trabajo, hace pensar en la trágica muerte de Stanisław Ignacy Witkiewicz, 

escritor vanguardista de la primera mitad del siglo XX. Otros motivos que hacen 

que Potocki sea difícil de clasificar es, como se ha apuntado ya, por una parte el 

idioma en el que decidió crear originariamente su obra, el francés, pero también el 

lugar que eligió para situar la acción de su novela, España, recordemos que un 

territorio muy atractivo para el pensamiento y la estética del Romanticismo. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, la novela de Potocki podría ser 

considerada como “una novela extranjera” escrita por un autor polaco. 

Paradójicamente, son españoles los que opinan e intervienen en el original 

francés, ya que contiene palabras y nombres en su idioma. 

La peculiar situación de este escritor, su novela y la película basada en ella, 

comenta Diego Moldes, el autor del libro dedicado a la adaptación cinematográfica 

de El manuscrito… que hace poco (2009) se publicó en España: 
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Jan Potocki no era polaco, era europeo, escribió en francés sobre 

España. La obra no es ni polaca, ni francesa, ni española, es europea. La 

película de Has también es europea (…) (Moldes, 2009: 11). 

Su cosmopolitismo, sus profundas inquietudes intelectuales y su facilidad 

para los idiomas —era un consumado políglota: hablaba con fluidez polaco, 

francés, ruso, alemán e italiano; tenía nociones de árabe de español, además de 

leer y escribir lenguas clásicas como el latín y el griego antiguo— le llevan a iniciar 

una serie de viajes por los lugares más exóticos: Marruecos, Túnez, Italia, Sicilia, 

España, Portugal, Holanda, Baja Sajonia, Hungría, Serbia, Turquía, Egipto, Rusia, el 

Cáucaso e, incluso, Mongolia (…) (Moldes, 2009: 14). 

Pero Potocki sabe que si quiere ser alguien en España debe vivir en París. 

Ser un parisino. En 1791 se nacionaliza francés y ese mismo año viaja al Imperio 

de Marruecos, previo paso por España (…) (Moldes, 2009: 16).  

 

El manuscrito… es una novela gótica construida según la técnica del relato, 

con historias dentro de otras historias que se ramifican y entremezclan, 

característica de obras como Los cuentos de Canterbury, El Decamerón o Las Mil y 

una Noches. Como destaca Diego Moldes “la capacidad de síntesis de Potocki es 

asombrosa; consigue aunar la herencia morisca —Las mil y una noches—, la 

tradición medieval —Decamerón, Cuentos de Canterbury—, la picaresca 

española— El lazarillo de Tormes, El Buscón, etc. —y el erotismo emergente del 

Romanticismo” (Moldes, 2009: 30). La acción de la novela transcurre en España, 

durante el siglo XVIII. Un oficial del ejército napoleónico encuentra en Zaragoza un 

manuscrito en español en el que se cuenta el viaje, casi interminable, que el 

personaje y narrador principal de la novela, el joven Alfonso van Worden, inicia 

desde Andújar con destino a Madrid.  

Potocki trabajó sobre El manuscrito… desde los años noventa del siglo XVIII 

hasta sus últimos días. Realizó varias versiones del texto. La primera parte de la 

obra se empezó a publicar por primera vez en los años 1804 y 1805 en 

Petersburgo, en francés, de forma anónima y en edición muy limitada. La segunda, 

junto con algunos capítulos de la primera parte, con del título Avadoro, histoire 

espagnole, la dio a conocer en Paris en 1813 el editor Gide Fils. Al año siguiente, el 

mismo editor volvió a publicarla en la versión de San Petersburgo, introduciendo 

algunos correcciones y adiciones, y cambiando el título original por Les dix 

Journées de la Vie d´Alphonse van Worden. Hasta 1847 no apareció su versión 

polaca, de la que finalmente se encargó el escritor exiliado Edmund Chojecki 
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(1822-1899). En 1956, el académico polaco Leszek Kukulski —el más importante 

especialista en Potocki— publicó en Varsovia una edición crítica. La primera vez 

que se publicó la novela en la lengua que había sido concebida fue, en Paris, en 

1958, a cargo de Roger Callois. Algunas fuentes la consideran como la primera 

versión completa de la novela, sin embargo se trata de un texto que reúne 

diferentes partes de la misma obra: el texto impreso por primera vez en San 

Petersburgo, la Histoire de Rebecca, con la que termina la edición parisina de 1814, 

y la segunda parte de la novela, editada por Gide Fils, en 1813. 

En 1965, el director polaco, Wojciech Has, llevó la novela de Potocki a la 

gran pantalla. La película, bajo el mismo título que el libro, con la banda sonora de 

Krzysztof Penderecki, fue calificada por Luis Buñuel como excelente y no tardó en 

convertirse en una película de culto (Merino, 2010: página web). Mencionado 

anteriormente Diego Moldes, al ver la película constata: “Entonces entendí por qué 

Buñuel la había visto tres veces: como Vértigo, la película no se agota y exige, 

cuando menos, dos visionados, lo cual, dicho sea de paso, no sé si es un defecto, 

una virtud, ambas cosas o ninguna” (Moldes, 2009: 10). 

En los años noventa, Jerry García se planteó restaurar la película, pero 

murió antes de llevar a cabo su propósito, en 1995, algo que se consumó 

finalmente gracias al empeño de otros dos admiradores de Has y Potocki, Martin 

Scorsese y Francis Ford Coppola. La película se editó en DVD en 2001.  

Como señala Moldes, El manuscrito encontrado en Zaragoza, fue una 

superproducción, “con exteriores filmados en las estribaciones montañosas de 

Cracovia e interiores en los estudios de Wrocław”. “La repercusión internacional 

del filme, convertido en auténtica cult movie en Estados Unidos o Francia, entre 

otros muchos países, no permitió sin embargo que sus obras tuviesen una 

distribución comercial normal en Occidente” (Moldes, 2009: 38).  

 

Tanto la publicación francesa del año 1958, como la película, debieron de 

provocar, de alguna forma, la edición castellana de la obra. La editorial que 

introdujo el libro en el mercado español fue la barcelonesa Taber. La novela se 

publicó en 1968 bajo el título El manuscrito hallado en Zaragoza, con traducción 

de Carmen Rius. Según la bibliografía de Ryll y Wilgat (1972) se trata de la edición 

de 1969, y no de 1968.  
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Alianza siguió el ejemplo de Taber y en 1970 publicó el libro titulado en 

castellano El manuscrito encontrado en Zaragoza160, dentro de la colección “El 

Libro de Bolsillo”, sección Clásicos, traducido del original francés por José Luis 

Cano. En una nota de la contraportada se cita, entre otras, la opinión del editor 

francés de la obra, Roger Caillois: “una obra maestra de la literatura fantástica de 

todos los tiempos” (Potocki, 1970: contraportada). 

La edición del año 1970 de Alianza Editorial incluye una nota y un prólogo. 

José Luis Cano, traductor del original francés, es el encargado también de redactar 

la nota biográfica del autor. José Luis Baroja antepone a la edición el estudio 

titulado Prólogo para uso del lector de la traducción española. Al saber que la nota 

escrita por el traductor versa de la vida, obra y personalidad de Jan Potocki, y que 

los curiosos lectores no van a tener dificultades para recurrir a los comentarios de 

los estudiosos franceses, Baroja opta por indicar “algo en relación con el peculiar 

modo de ver en España del conde Potocki, para deshacer equívocos posibles” 

(Potocki, 1970: 7). Así mismo, el autor del prólogo destaca una cuestión, tal vez 

primordial, que fue la raíz del interés que despertó entre las editoriales y que se 

identificaba con el escenario protagonista de la novela, que evidentemente era 

España.  

Baroja recuerda que el conde polaco fue un contemporáneo de Moratín y de 

Goya, que “parece que161 estuvo en España en torno a 1791 y que combinó su 

estancia aquí con un viaje a Marruecos”. “Finge —dice Baroja— que el manuscrito 

en cuestión lo encontró un oficial francés en el sitio de Zaragoza, en plena guerra 

de Independencia (1808-1809) y que el relato se centra en tiempos de Felipe V, o 

sea en la primera mitad del siglo XVIII (Potocki, 1970: 7)”. Semejantes datos 

cronológicos le hacen plantear la duda a Baroja de hasta qué punto Potocki se basó 

en la realidad y hasta dónde se dejó llevar por la imaginación.  

Entre los aspectos más relevantes que afronta Baroja en su estudio se ha de 

destacar el relacionado con la escritura de los nombres españoles y el de los 

                                                 
160 Datos de edición: Sección: Clásicos. Jan Potocki, Manuscrito encontrado en Zaragoza, Prólogo de 
Julio Cano Baroja. Traducción y nota biográfica de José Luis Cano. El Libro de Bolsillo. Alianza 
Editorial. Madrid. Título original: Manuscrit trouve à Saragosse. © Ed. cast.: Alianza Editorial, S.A., 
Madrid, 1970. Calle Milán, 38; tlf 2000045. Depósito legal: Madrid. 1.600-1970. Cubierta: Daniel Gil. 
Impreso en España por Ediciones Castalla, S.A. Calle Maestro Alonso, 21. Madrid. Printed in Spain. 
Ubicación del ejemplar — Biblioteca Gabriel Miró (Alicante).  
161 Este “parece que” debe de referirse al año, no al hecho de que Potocki estuviera en España, ya 
que no cabe duda que había hecho un viaje por la Península. 
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conocimientos que tenía Potocki acerca de España. Tras analizar las 

transcripciones de algunas palabras del idioma de Cervantes, Baroja llega a la 

conclusión de que “el conde no llegó a tener una completa familiaridad con el 

español escrito (Potocki, 1970: 9)”. “Tiende a hacer palabras con formas 

patronímicas, de las que no lo son —explica Baroja―. Así escribe «Olavidez» por 

«Olavide». De un nombre tan hispánico como el de «Pacheco» hace «Pascheco» y 

escribe «Anduhhar» en vez de «Andújar» o «Anduxar». Es posible, pues, que su 

contacto con lo español haya sido más bien suoperficial y visual que real, o 

simplemente el resultado de traducciones y libros de viajes escritos en diferentes 

lenguas europeas que conocía bien (Potocki, 1970: 9)”. Baroja indica también que 

la idea que tenía Potocki del parentesco entre las familias cristianas y musulmanas 

en la España de comienzos coincide con los tópicos de los demás viajeros. Potocki 

parte de una realidad perceptible de su época y habla de asuntos que son 

familiares a los historiadores y folkloristas españoles, aunque advierte que no les 

es familiar. Los elementos están desarraigados de la realidad, pero adornados al 

gusto romántico, nunca según los cánones tradicionales españoles. No cabe duda, 

según Baroja, de que los intelectuales españoles del tiempo de Potocki eran 

enemigos declarados de toda creencia afín a las que forman el eje de las 

narraciones de Potocki. En resumen, Baroja constata que Potocki ofreció una 

visión romántica de España, es decir, de una España inexistente.  

 

Una visión en la que la preocupación por lo maravilloso domina sobre la 

que hubo por lo que se llamó «color local». Lecturas de muy diverso origen 

hicieron que su cabeza erudita y un poco atacada por la neurosis llegara a 

organizar la serie de relatos que hoy se ponen ante los ojos del público español, 

para que los saboree, como muestra de los que las imaginaciones nórdicas han 

sacado del contacto con nuestra vieja historia, con nuestra vieja literatura y 

al realizar viajes rápidos y fascinantes por una España que, claro es, no es la 

de hoy (…). 

No habría en 1791 cabalistas, descendientes de los abencerrajes, judías 

voluptuosas, etc., etc., sobre esta piel de toro. Pero un hombre imaginativo al 

contacto con el pueblo español y la naturaleza meridional, podía pensar que 

los había, o imaginarse un mundo en que fueran posibles… Ahora no hay 

más porvenir que el de las novelas «socioeconómicas», «psicoanalíticas»: 

incluso con un apéndice estadístico. ¡Adiós España romántica y misteriosa! 

(Potocki, 1970: 13)”.  
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José Luis Cano, por su parte, recuerda en su nota biográfica, que Potocki era 

un erudito conocedor de lenguas modernas y clásicas, viajero de espíritu liberal y 

progresista, aficionado a la historia y a la etnología. Detalla, además, los destinos 

de los viajes realizados por el conde. En lo que se refiere a sus viajes a España, 

constata que Potocki llegó aquí tras su paso por Túnez. En aquel momento, 

reinaba en el país el Borbón Carlos III. “La España que visitó Potocki era una 

España vivaz y pintoresca, rica en bandidos y contrabandistas, gitanos y mendigos, 

que vagabundeaban por los caminos y las ventas, pero rica también en artistas y 

escritores (Potocki, 1970: 16)”. La parte que más le impresionó fue Andalucía. 

Estuvo en Sevilla, Granada, Córdoba, recorrió los caminos y montañas de Sierra 

Morena, y estudió las costumbres de los gitanos. La huellas de todas aquellas 

experiencias se aprecian en En manuscrito… 

En la última parte de la Nota… el traductor hace referencia a la propia obra, 

dedicando un párrafo a cuestiones de traducción. José Luis Cano informa al lector 

sobre las versiones y ediciones del libro. Al hablar de la edición de Caillois, 

proporciona un dato a tener en cuenta en relación a los datos bibliográficos en el 

apartado de la literatura polaca traducida en España. Aquella edición de 1958 

contiene tres relatos tomados de una de las versiones del libro, titulada Avadoro, 

histoire espagnole; es decir, correspondiente a la segunda parte de la obra 

publicada por Gide Fils en 1813. “Uno de estos tres relatos, la Historia del 

terrible peregrino Hervás y de su padre omnisciente impío, fue traducido por 

mí y publicado en la revista «Papeles de Son Armadans» (números XCV, XCVI 

y XCVII, 1964) (Potocki, 1970: 23).  

La edición de Alianza no comprende la novela completa, a saber: la versión 

reconstruida por el doctor Leszek Kukulski, publicada en alemán por Aufbau 

Verlag en Berlín, 1962, con el estudio biográfico y crítico del mismo Kukulski. José 

Luis Cano pudo contactar con Kukulski con el objetivo de realizar la traducción y, 

sin duda, los comentarios del estudioso polaco le fueron de mucha ayuda, 

circunstancia que subraya, en forma de agradecimiento, en su prólogo:  

 

He podido corregir algunos errores del texto editado por Caillois, que 

me han sido señalados por el señor Leszek Kukulski, a quien deseo expresar 

mi agradecimiento por su ayuda. En cuanto a las palabras que figuran en 

castellano en el texto, he corregido los errores ortográficos y de transcripción en 
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que incurre con frecuencia Potocki. He dejado en cambio, en su salsa, las frases 

italianas que incluye el autor en la sabrosa historia del bandido Zoto (Potocki, 

1970: 23).  

 

El propio traductor expone que no se optó por la edición de la obra entera 

debido a la considerable extensión de la novela, cercana a las mil páginas, teniendo 

en cuenta que el propósito de Alianza era incluirla en una versión de bolsillo. 

Decidió, por lo tanto, seleccionar la primera parte de la novela al ser la que “mejor 

se inscribe en el género del relato fantástico y cabalístico, mientras que la segunda 

parte Avadoro, corresponde más a la novela picaresca, cuyas historias son más 

familiares al lector español (Potocki, 1970: 23)”. 

En el mismo año de su edición aparece en la revista literaria Ínsula un 

artículo que comenta diferentes libros de bolsillo y se hace eco de El manuscrito de 

Potocki y su traducción.  

 

En la cuidada edición que realiza del libro Alianza Editorial, hay que 

insistir en el valor que para orientación del lector tiene el prólogo de Caro Baroja y 

la noticia biográfica que, como las anotaciones, corresponde, según, a José Luis 

Cano con la inmejorable traducción del texto. Una vez más se comprueba el 

hecho de que traducir no es tarea para cumplir a destajo, es arte de escritores que 

agradece la pasión literaria que se pone en él (Castroviejo, 1970: 30). 

 

La autora de la reseña, Concha Castroviejo, elude comentar el hecho de que 

se trata de una versión reducida de la novela. No obstante, la cuestión de la 

extensión de la obra sí parece preocupar a los críticos de las ediciones 

contemporáneas. En las últimas dos décadas, en España han ido apareciendo otras 

versiones de la novela, “algunas reducidas e incluso encuadradas en el género «de 

terror», otras más extensas que la que ahora presenta Acantilado, como la de René 

Radrizzani, que fue publicada sucesivamente en traducciones de Amalia Álvarez y 

Francisco Javier Muñoz, con prólogo de Federico Arbós (1990, Palas Atenea), 

Mauro Armiño (1997, Valdemar) y César Aira (2001, Pre-Textos)” — apunta en su 

reseña de la novísima publicación de Acantilado el crítico literario José María 

Merino (Merino, 2010: página web). La reflexión que justifica que en el mercado se 

puedan encontrar tanto versiones completas como “incompletas” del libro, 

contrasta con la opinión tajante del otro crítico español, Jesús Aller quién, con 
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ocasión de la edición de El manuscrito… en Pre-Textos (2001, Valencia), realiza el 

siguiente comentario:  

 

Resulta sorprendente que haya habido que esperar casi doscientos años 

para que el texto completo del Manuscrito encontrado en Zaragoza aparezca 

en castellano. La obra es algo extensa, pero esto no justifica de ninguna manera el 

olvido. Sin embargo, tal vez debamos considerar sólo de esta publicación tan 

tardía el placer que nos promete de ser los primeros en degustar el retorno a su 

lengua original del manuscrito misterioso que un oficial francés encontró en 

Zaragoza. Aquellas hojas de papel envejecido nos narran así como una primicia el 

racimo de vidas que el conde Jean Potocki soñó para nosotros (Aller, 2002: 64).  

 

Tal vez habría que considerar que los editores españoles se han dejado 

llevar por la tradición de la compleja historia que deparó la edición de la novela. 

Algunos optaron por una versión parcial, idéntica a la primera que había 

aparecido en Petersburgo, otros por la completa, como la de Kukulski. Y la 

publicación de Alianza se ha de contemplar como una propuesta editorial o, según 

lo expresa José Luis Cano: “La extensión de la novela, cerca de mil páginas en el 

texto francés, reconstruido por Leszek Kukulski (Aufbau Verlag, Berlín Este), me 

ha aconsejado traducir solamente para esta edición de “El Libro de Bolsillo” el 

texto publicado por Caillois en Gallimard (…) (Potocki, 1970: 23)”. Una propuesta 

traductora, por tanto, justificada de una forma comprensible.  
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III.6. LA RELIGIÓN IMPRESCINDIBLE 

 

Entre los escritores polacos coetáneos a la época de la dictadura del general 

Franco, se encuentran dos personas de un perfil muy determinado cuya escritura 

representa explícitamente valores católicos y cristianos. Se trata de Jan 

Dobraczyński y Maria Winowska. Desde la perspectiva del credo franquista se 

podrá entender fácilmente que ambos encajaran perfectamente en el ideario 

religioso tan ligado al régimen. Sin embargo, a pesar de las similitudes que existen 

entre estos dos autores, también encontramos notables diferencias. Él, por 

ejemplo, es uno de los escritores que siguieron en Polonia después de la segunda 

guerra mundial y mostró su apoyo al comunismo; ella, en cambio, estaba en contra 

del nuevo régimen polaco y vivió exiliada en Francia. La parte de la obra de 

Dobraczyński se basa en motivos bíblicos, la obra de Winowska está más 

vinculada a figuras representativas del catolicismo de su época y, al mismo tiempo, 

posee un carácter más político.  

 
III.6.1. Jan Dobraczyński (1910-1994) 

 

Jan Dobraczyński vivió entre 1910 y 1994. Es un autor que compaginó en 

sus obras la difusión de los valores católicos y el apoyo al gobierno comunista 

durante la época de la República Popular en Polonia. Era activista del movimiento 

Patriótico de Renovación Nacional (PRON), en el que se apoyó el general Wojciech 

Jaruzelski —dirigente polaco de los años ochenta— para aplicar la ley marcial 

impuesta entre 1981 y 1982 con el fin de reprimir al movimiento sindical 

Solidaridad. 

Durante los años treinta, Dobraczyński colaboró con un semanario radical 

conservador en el que se defendía el movimiento nacionalista español. “¿Qué 

sentido tendría rechazar las reformas proyectadas, sólo porque las propugnen 

personas con las manos manchadas de sangre?”, decía (cito tras Sawicki, 2002: 

156). En 1989, tras la caída del régimen comunista en Polonia, Dobraczyński dejó 

de participar en la vida política.  

De Dobraczyński se podría decir que, por esa dualidad, fue una persona 

contradictoria: un comunista y un hombre de derechas al mismo tiempo. Esta 
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ambigüedad le supuso, por otra parte, el que se granjeara las simpatías de dos 

gobiernos situados en las antípodas ideológicas. 

Las primeras traducciones de los libros de Dobraczyński aparecieron en las 

librerías españolas en los años cincuenta. Un gran éxito entre lectores alcanzó la 

novela titulada Cartas de Nicodemo (Listy Nikodema), traducida por Ana Maria 

Rodón Klemensiewicz, esposa del cónsul honorario de Polonia en Barcelona en los 

años treinta, Eduard Rodón Blas. La novela se reeditó en varias ocasiones, igual 

que otro libro de Dobraczyński, La sombra del padre (Cień Ojca), traducido por 

José David Jagusiak (esta última obra ya pertenece a los años posteriores a 1975, 

ya que el original polaco fue escrito en 1977).  

El punto de partida que inspiró las Cartas de Nicodemo fue la 

correspondencia apócrifa de San Nicodemo divulgada durante la Edad Media. En el 

libro, el destinatario de las cartas es un «amigo» de este, llamado Justo. El autor 

hace gala de un vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras así como de las 

costumbres y ambientes que definían Israel en los tiempos de Cristo. Cartas de 

Nicodemo se publicó en 1956. Como comenta Joanna Piradoff (1985: 155), este fue 

el primer libro escrito en el territorio de la Republica Popular de Polonia que se 

tradujo al castellano y, de ese modo, la literatura de la Polonia socialista se mostró 

al lector español con un libro que promovía valores cristianos.  

Otros libros de Dobraczyński traducidos al castellano están igualmente 

vinculados a diversos motivos bíblicos. La santa espada (Święty miecz) recrea la 

figura de San Pablo y Mensaje de las estrellas: la misión profética de Jeremías 

(Wybrańcy Gwiazd) la de San Jeremías. El único texto de este autor que pertenece 

a la parte de la obra que dedicó a la historia de Polonia es Una iglesia en Podhale 

(Kościół w Chochołowie), sobre el levantamiento de los campesinos del sur de 

Polonia en el siglo XIX contra los austriacos (en aquel momento una parte del 

territorio polaco estaba ocupada por Austria).  

Los editores españoles tardaron relativamente poco — entre cuatro y diez 

años— en dar a conocer este autor polaco al lector español. He aquí, contrastadas, 

las fechas de la primera publicación en Polonia y en España: Cartas de Nicodemo 
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(1952 — 1956162 o 1957), Mensaje de las estrellas… (1948 — 1957), La santa 

espada (1949 — 1959), Una iglesia en el Podhale (1954, 1959163 o 1964).  

La novela La santa espada, incluye un prológo de Józef Sykulski que versa 

sobre la figura de San Pablo, el protagonista del libro. Sykulski recuerda, siguiendo 

al autor, que La santa espada es la continuación de Los elegidos de las estrellas. “En 

la persona de San Pablo el lector tiene ocasión de observar un aspecto 

religiosamente puro del todo, cual es el problema de la radical conversión de un 

hombre por la gracia”. Explica el planteamiento de Dobraczyński: “(…) para Pablo 

la idea de la “salvación” tuvo que pasar el terreno político a un terreno ético (…) 

(Dobraczyński, 1959: 10) porque “el sentimiento que impedía a Pablo a reconocer 

a Nazareno crucificado al Masías era el temor de que se perdiera la esperanza de la 

liberación política de la nación” (Dobraczyński, 1959: 8)  

“[Pablo] comprendió que no se puede anunciar a toda la humanidad la 

salvación del hombre si se sigue creyendo y predicando la idea de una sola nación 

privilegiada y que, por tanto, había que superar todo nacionalismo para alcanzar 

un terreno universal que, en el mundo de entonces era el romano” (Dobraczyński, 

1959: 11).  

 

La presencia y promoción de los libros de Dobraczyński en España es algo 

fácilmente verificable. Las dos principales editoriales españolas que editaron sus 

fueron la editorial la barcelonesa Herder y, después de 1975, Palabra, de Madrid. 

Los libros de Dobraczyński se han seguido comercializando en el mercado español 

hasta ahora. Evidentemente uno de los motivos de la popularidad de este autor es 

el valor ideológico de sus libros, como se puede deducir del perfil de las dos 

editoriales. Tal como se afirma en su página web, “Ediciones Palabra S.A. es una 

editorial española constituida en 1965. Publica libros, revistas y CD-Rom 

cristianos para la formación humana y espiritual de la persona y la familia”. 

Herder también es ahora una de las editoriales españolas más importantes 

en el campo de la teología, la religión, la sociología, la psiquiatría y la filosofía. 

Publica asimismo manuales de idiomas y diccionarios. Su fundación data de finales 

del siglo XVIII, en Alemania. El perfil de la editorial estuvo claramente definido 

                                                 
162 Véase la bibliografía de las publicaciones de la literatura polaca en España.  
163 Véase la bibliografía de las publicaciones de la literatura polaca en España. 
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desde principio. Cuando ofreció sus servicios como impresor al obispado, presentó 

su propuesta de “una colección de textos que sean agradables y útiles a sacerdotes, 

diáconos y también a maestros, educadores y a la juventud para cumplir con sus 

obligaciones y adquirir buenos conocimientos”. En 1925 Herder abrió la primera 

librería en Barcelona. En 1948, Herder de Barcelona se formalizó como sociedad 

anónima. Ya en los años cincuenta, por último, acometió su expansión en América 

Latina con la fundación de librerías en Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. 

Herder sigue editando los libros de Dobraczyński. ¿Lo hacía y continúa 

haciéndolo por el valor artístico de los libros de Dobraczyński o por la línea 

ideológica de la editorial? Parece que el segundo motivo posee el suficiente peso 

para que pudiera ser destacado. Además, en la época franquista, Dobraczyński—

como autor católico—, no sólo no suponía ningún problema para la censura sino 

—al contrario— cumplía los requisitos que al parecer había formulado Arias 

Salgado, Ministro de Información y Turismo:  

 

La novela es un género que merece la publicación si marido y mujer, en un 

matrimonio legítimamente constituido, pueden leérsela el uno al otro sin 

ruborizarse mutuamente, y sobre todo, sin excitarse. (Atribuido por Dionisio 

Ridruejo a Gabriel Arias Salgado, ministro de Información y Turismo, en 1954.) 

(Moret, 2002: la portada). 

 

 

III.6.2. Maria Winowska (1904-1993) 

 

Maria Winowska ni siquiera aparece en las bibliografías de la literatura 

polaca traducida al castellano. Es uno de estos nombres de las letras polacas que 

pasa desapercibido en los estudios relacionados con las relaciones polaco-

hispanas. Tampoco la mencionan las principales fuentes dedicadas a las letras 

polacas. Por lo tanto, parece que se le debería considerar como a una creadora 

recién descubierta.  

Winowska nació en 1904 y murió en 1993; era escritora y publicista 

católica. En 1927 se licenció en la Universidad de Lvov en filosofía y teología. 

Durante la segunda guerra mundial participó en la resistencia francesa y, tras la 

contienda, formó parte de organizaciones independentistas. Su compromiso le 
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había supuesto, en primer lugar, un año de reclusión en la cárcel y, después, su 

internamiento en un campo de concentración nazi. Al final de la guerra consiguió 

huir hasta la abadía de Montserrat, en España. Es catalogada como una de las 

representantes más importantes de la emigración polaca164 en Francia, donde 

colaboró con Polskie Porozumienie Niepodległościowe, una organización de la 

diáspora polaca que se oponía al régimen comunista y luchaba por la 

independencia de Polonia. Todo lo que publicaba lo hacía bajo el seudónimo André 

Martin.  

Al acabar la guerra publicó una cantidad cercana a los cuarenta volúmenes, 

sobre todo de carácter hagiográfico. Publicó varios libros en polaco y en francés, 

entre ellos La verdadera imagen del Padre Pío, cura y apóstol (Prawdziwe oblicze 

Ojca Pio, kapłana i apostoła, 1955), El papa de la Epifanía. Pablo VI (Papież Epifanii. 

Paweł VI, 1970), El secreto de Maksymilian Kolbe (Sekret Maksymiliana Kolbego, 

1971), El derecho a la Misericordia. La vocación de la Hermana Faustina (Prawo do 

Miłosierdzia. Posłannictwo Siostry Faustyny, 1974), Juan Pablo II, entregado a todos 

(Jan Paweł II, Cały dla Wszystkich, 1979), La historia de un hombre que eligió una 

libertad mayor (Opowieść o człowieku który wybrał większą wolność, Paryż — 

1953; Kraków — 1992). 

En 1950 fue galardonada con el Premio de la Academia Francesa por su 

obra Le Fou de Notre-Dame. Le père Maximilien Kolbe. Publicó en las revistas 

Nuestra familia (Nasza rodzina) y en Semanario Popular (Tygodnik Powszechny). 

Murió en Paris, en 1993.  

Sus obras empiezan a aparecer en España a finales de los años cincuenta. 

Hasta el término de la dictadura se llegaron a publicar tres títulos, Un 

estigmatizado de nuestros días, Padre Pío de Pietralcina; La bienaventuranza de los 

pobres y Los ladrones de Dios.  

 

 

                                                 
164 Su apellido aparece de paso en Szkice o literaturze emigracyjnej de Maria Danilewicz Zielinska 
„Grenoble było najżywszym, ale nie jedynym ośrodkiem działalności kulturalnej we Francji. Równie 
ambitnym przedsięwzięciem było pismo „Wrócimy”, stworzone przez Łobodowskiego w Camp de 
Livron pod Tuluzą, odbijane na powielaczu w klasztorze, w którym mieszkała Maria Winowska. 
Pismo, koncentrujące uwagę na omawianiu bieżącej sytuacji politycznej, redagowane było żywo i 
na skutek zaczytania, a także obawy przed przechwyceniem egzemplarzy przez gestapo, należy dziś 
do wojennych „białych kruków” (Danilewicz-Zielińska, 1992: 36). 
 



 270 

III.6.2.1. “Un estigmatizado de nuestros días” 

 

Según los datos del catálogo de la BNE, el primer libro de Winowska que se 

publica está fechado en 1960. Corresponde a Un estigmatizado de nuestros días 

Padre Pío de Pietralcina, prologado por Federico Soto Yarritu e impreso en 

Bilbao a través de la editorial Descleé de Brouwer, en su colección “Spiritus”. Se 

trata de la segunda edición del libro, a pesar de que en el catálogo de BNE no 

aparece la reseña relativa a la primera edición. Dada la información sobre el lugar 

y fecha del prólogo, “Pamplona, Primer domingo de Adviento de 1957”, habría que 

fijar la primera edición en el año 1958 o finales de 1957 (teniendo en cuenta que 

el Adviento comienza en diciembre). Es muy probable que fuese el año 1958, es 

decir, dos años antes de la segunda edición, ya que luego la editorial publicaría el 

libro cada dos años, en 1962 (3ª edición), 1964 (4ª edición) y 1966 (5ª edición). 

En 1977 Círculo sacó una nueva edición corregida y aumentada, a partir de los 

años de la vida del Padre Pío que no habían sido recogidos en el original publicado 

en 1955. “Intentamos completar nosotros el hueco que media entre 1955 y la 

fecha de la muerte de Padre Pío” —explica el coautor (o coautora, pues no 

sabemos el nombre de esta persona) de esta edición posterior a la muerte de 

capuchino italiano, C. Lizarraga―. En las ediciones anteriores no había constancia 

de su nombre. No queda claro, por otra parte, si Maria Winowska participó en la 

ampliación de su libro o los nuevos capítulos son obra ya de los editores. Más bien, 

habría que decantarse por esto último, pues la nota sobre la nueva edición aparece 

rubricada por C. Lizarraga.  

Dos años después de la quinta edición de Un estigmatizado…, en 1968, 

Ediciones Paulinas saca La bienaventuranza de los pobres, en versión de Camilo 

Sánchez. Este mismo año la editorial Círculo de Zaragoza publica Los ladrones de 

Díos, con traducción de Luis Maria Gil y prólogo de Francisco Sánchez-Ventura 

Pascual. 

El título completo de la primera obra de Winowska publicada en España es 

Un estigmatizado de nuestros días (1887-1968). Padre Pio de Pietralcina. Capuchino. 

Viene precedida de un prólogo a cargo del “Dr. Soto Yarritu. Presidente de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría”, como se anuncia debidamente en el 

ejemplar. Federico Soto Yarritu (1906-1989) fue un psiquiatra, licenciado en 
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Madrid, que ejerció como director del Hospital Psiquiátrico de Navarra, desde 

1934 a 1975. Fundó el Instituto de Psicología Aplicada y ocupó la presidencia de 

otro centro cuyo nombre no deja de ser curioso: Instituto de Investigación del 

Análisis del Destino. Entre sus escritos destacan: El destino humano como 

problema científico y Evolución de la psiquiatría asistencial en el hospital 

psiquiátrico San Francisco Javier de Navarra. Administró también el Sanatorio 

Psiquiátrico de Nuestra Señora del Pilar, en Elizondo, y el de Nuestra Señora del 

Camino, en Pamplona. Trabajó como profesor de Psicología Médica y Psiquiatría 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y como médico consultor 

de la Clínica Universitaria. Se le otorgó el «Premio de la figura más popular de 

Navarra», al mismo tiempo que recibía el título extraordinario de especialidad en 

Psicología en 1980.  

Además de gran profesional y un trabajador infatigable, fue un sólido 

investigador y poseía importantes conocimientos de alemán académico, hasta el 

punto de «atreverse» a traducir obras como Glücklichere Ehen de Platner (1953), y 

Bibel und Medicine de Tournier (1963); publicó también algunos trabajos en 

revistas suizas. Se ha de mencionar, por último, ciertas particulares aficiones que 

revelan una personalidad inquieta y singular, como la cría de palomas mensajeras, 

la práctica del ajedrez por correspondencia, el aprendizaje del deporte hípico 

mediante la lectura o la navegación aérea pilotando su propia avioneta. Por si 

fuera poco, llegó a rodar dos películas: La llave del diablo y La hora fatídica.  

A la biografía y particulares características del Dr. Federico Soto Yarritu 

falta añadir un rasgo esencial, como es su condición de creyente, y que se deduce 

del tono utilizado en su prólogo: “Esta doctrina del amor humano como hermanos 

todos en Cristo es, en estos momentos de egoísmos y materialización de la vida, la 

que se impone como única doctrina salvadora de la humanidad” (Winowska, 1977: 

12). Aunque, como recuerda a Soto Agustín Jimeno Valdés, compañero de trabajo 

del hospital de Pamplona, “Respecto al clericalismo del ambiente [Soto] mantenía 

una crítica interna tan luminosa como despiadada, así como tan adaptativa y 

adecuada hacia el exterior” (Jimeno Valdés: página web). 

No obstante, el Dr. Soto no abandonó en ningún momento su perspectiva 

científica, la perspectiva de un médico, de forma que el libro sobre el Padre Pío 

cobra más valor y prestigio, al afirmar el propio Presidente de la Asociación de 
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Neuropsiquiatría que “el mayor mérito de la autora de este libro es el no haberse 

dejado llevar por los fenómenos extraordinarios que rodean al Padre Pío y darnos 

una visión de él objetiva, clara y de profundas enseñanzas (Winowska, 1977: 11). 

El Dr. Soto destaca que “Muchos de los fenómenos descritos en el presente libro 

han sido observados con gran rigor científico en muchas personas que no tienen 

nada que ver con la santidad (…) (Winowska, 1977: 8)” y que “Estos fenómenos 

que atraen a multitud de personas y que han sido clasificados, por estas mismas 

personas, cómo fenómenos sobrenaturales, son hoy día considerados como 

fenómenos extrasensoriales cuyas leyes de aparición se desconocen, lo mismo que 

desconocemos su mecanismo y manera de producirse (…) (Winowska, 1977: 9). 

Soto, igualmente, da ejemplo de tales fenómenos (clarividencia, telepatía, 

telequinesia, entre otros) y ofrece algunos apuntes sobre el estado de ciertos 

estudios científicos sobre ellos. A continuación afirma: “todo esto parece conocerlo 

la autora, o por lo menos intuirlo, pues insiste, con razón a nuestro parecer, en la 

parte formativa de la narración. Trata de ser objetiva y creemos que lo consigue. 

Son datos de primera mano los que nos comunica (Winowska, 1977: 10)”.  

Finalmente, el médico español tilda de provechosa la lectura de esta obra, 

ya que:  

 

El que lea este libro con un poco de atención obtendrá un gran provecho 

espiritual si no busca lo maravilloso y profundiza en el verdadero sentir de la 

autora. Se verá reconfortado al sentir y vivir como verdad propia la verdadera 

unión de todos los fieles en el Cuerpo Místico de Cristo. Comprenderá el gran valor 

de la comunión de los santos y se sentirá responsable al saber que, así como las 

gracias dadas por Dios al Padre Pío no son sólo en provecho propio, sino en 

beneficio de sus semejantes, también nosotros debemos aumentar en gracias a 

favor de nuestros semejantes (Winowska, 1977: 12) 

 

III.6.2.1. “Los ladrones de Dios” 

 

Francisco Sánchez-Ventura y Pascual (1922-2007), abogado, catedrático 

de economía, especialista en estudios mariológicos y fundador de Círculo, de 

Zaragoza, no sólo se encargó de sacar en su editorial la obra Los ladrones de Dios 

sino que fue él, personalmente, quien redactó su prólogo. Escribió novelas, como 

Cartas al Rey, que mereció el Premio Planeta; piezas teatrales y estudios sobre 
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fenómenos carismáticos y místicos (Frecuentes Sangraciones de la Rosa Mística, 

Dios avisa siempre, Los peligros del Satanismo, etc.). Desde 1962 fue consejero 

personal de Don Juan de Borbón, como representante del grupo tradicionalista, 

defensor de la Monarquía Católica, Social y representativa. Dirigió y desarrolló, 

periódicamente, cursillos marianos en el Centro de Apostolado Seglar de la 

Pardina, Sabiñánigo, en la provincia de Huesca. Impartió conferencias en España y 

América Latina (Méjico, Chile, Argentina y Puerto Rico). Fundador de varias 

empresas y editor de libros de economía, compaginó la dirección de la Editorial 

Círculo y de la Revista María Mensajera.  

La publicación de la novela de Maria Winowska fue una apuesta conjunta 

de este editor y de su traductor, Luis Ma Gil, quien “traía [a la editorial] bajo el 

brazo el manuscrito traducido por él de Los ladrones de Dios, original de María 

Winowska” (Winowska, 1968: 8). En aquel momento la editorial se encontraba en 

su fase inicial y publicaba sobre todo libros de carácter económico y político. No 

obstante, la última publicación de Sánchez-Ventura y Pascual, Las apariciones no 

son un mito, descubrió al editor que existía una nueva clientela interesada en 

ciertos temas relacionados con la espiritualidad. El libro refería las apariciones de 

la Virgen María que habían tenido lugar entre los años 1961 y 1965 en Garabandal, 

un pueblo de Santander. En aquellos años había constituido todo un fenómeno 

capaz de despertar el interés de muchos. 

 De alguna forma, la traducción de Los ladrones de Dios estaba asociada a 

aquella serie de apariciones. Incluso se podría deducir que, indirectamente, fueron 

el motivo de que Gil realizara la traducción, tal como recoge el autor del prólogo:  

 

Luis M.a Gil es un hombre excepcional, uno más de los muchos que a la 

sombra de Garabandal han vivido la transformación de sus vidas. Subió a la aldea 

santanderina por compromiso. Acompañaba al Dr. Sanjuán [su amigo íntimo — 

I.N.], entusiasta observador y propagandista de aquellos fenómenos. Estimulado 

por la curiosidad llegó hasta los Pinos. Nadie sabe lo que allí pasó, salvo que volvió 

transformado. Todo su espíritu de alegre frivolidad se quemó de improvisó, sin 

motivo ni explicación posible. Porque cuando Luis M.a Gil subía a Garabandal, la 

historia de las apariciones había terminado. Y de las niñas videntes sólo quedaba 

en el pueblo M.a Cruz, a quien visitó para recibir la ducha fría de sus 

desconcertantes contradicciones. Esta actitud negativa, rotunda y sin reservas, es 

lo único que tuvo ocasión de ver y oír en su visita a la aldea. Y sin embargo, Luis 
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M.a Gil, que llegó al pueblo totalmente escéptico, regresaba de él con una fe 

insobornable; regresaba con una fe que no tenía explicación racional posible. 

Desde entonces se entregó al trabajo, a la oración y al apostolado. Y una 

expresión más de esa incansable labor apostólica y de entrega total, de la que 

tenemos tantas pruebas, es la traducción de esta obra de María Winowska 

(Winowska, 1968: 7).  

 

El editor-prologuista presenta el libro como “una serie de narraciones 

históricas, cuya autenticidad no puede ponerse en tela de juicio, aunque ha 

procurado desfigurarlas borrando pistas y suprimiendo nombres”. A continuación 

añade que los hechos relatados en el libro “sirven para reflejar el ambiente de la 

Iglesia en Polonia, víctima de la más inicua persecución; pero a la vez el juego 

maravilloso de la Providencia, gobernando a través de coincidencias y 

casualidades la vida de los pueblos y la humanidad (Winowska, 1968: 7)”. 

Sánchez-Ventura y Pascual se muestra convencido de que la respuesta de Dios 

llega a través del acontecer diario, lo cual indica que el texto de Winowska le 

interesa tanto al editor como a la persona creyente. Parece identificarse con lo 

contado por Winowska cuando dice: “Con Luis Ma Gil comentamos algunos de los 

hechos que narra magistralmente María Winowska, y de allí pasamos a comentar 

otros muchos que habían ocurrido muy cerca de nosotros y de los que éramos 

testigos o protagonistas” (Winowska, 1968: 8). Dos de estas anécdotas forman 

parte del prólogo. Hablando con carácter general se podría decir que se plantean 

unos acontecimientos en la vida, interpretados como la evidencia de la tutela de 

Dios.  

La parte del prólogo titulada “La situación de Polonia” no tiene nada que 

ver con el tono anecdótico de los párrafos anteriores, ya que en él subyace una 

actitud marcadamente anticomunista. El autor del prólogo indica que los 

dirigentes marxistas no actuaron de la misma manera en todos los países, y que 

“en Polonia y en Hungría la persecución se centraba en la “Inteligentzia” y se 

aplicaba muy especialmente sobre las universidades, seminarios y escuelas de 

aprendizaje y enseñanza” (Winowska, 1968: 14). Entre los hechos que perseguían 

la represión contra los católicos, Sánchez-Ventura y Pascual destaca la fundación 

del Movimiento PAX, el internamiento de 2647 sacerdotes en manicomios y las 

habituales torturas, métodos que variaron tras la muerte de Stalin, pues tras esta, 
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en 1953, se intensificó la censura: “se organizó la propaganda de dosis masivas de 

doctrinas perturbadoras para la ideología del cristiano; se hizo un uso exagerado 

de todos los mecanismos de presión fiscal; se crearon situaciones de hambre para 

provocar la emigración de los campesinos hacia las grandes capitales, ya que en 

las aldeas las ideas eran más difíciles de destruir; se dejaron las funciones 

docentes en manos de judíos, ateos y marxistas” (Winowska, 1968: 15). El 

prologuista aporta también una rica información sobre las sanciones fiscales que 

sufrieron las universidades católicas y los seminarios. Proporciona datos sobre la 

cantidad de parroquias que fueron inhabilitadas. Finalmente explica los 

mecanismos utilizados con el objetivo de degradar los valores morales: “Se 

establecieron campamentos mixtos para prácticas de iniciación sexual; se creó y 

subvencionó con fuertes ingresos al Movimiento PAX; se fomentó el alcoholismo, 

estimulándose a la vez la fabricación de bebidas de todas clases (…)” (Winowska, 

1968: 15) y “se promulgó la ley de 27 de abril de 1957 para legalizar el aborto, ley 

en la que se imponen fuertes sanciones para el médico que se niegue a practicarlo; 

y los anticonceptivos se venden como mercancía obligada en las cooperativas y 

kioskos de periódicos de los pueblos y ciudades” (Winowska, 1968: 16).  

“Era mi propósito —continua en el siguiente epígrafe el editor— decir algo 

también sobre la vida y la personalidad humana de la autora. Pero me ha pedido el 

favor de silenciarla en mi comentario. Cumplo mi promesa, sustituyendo las líneas 

que pensaba dedicarle de este prólogo, por solicitar del lector una oración a favor 

del pueblo polaco (…)” (Winowska, 1968: 17). Con estas palabras, pues, el 

prologuista sugiere que conocía a la escritora polaca. Queda pendiente, no 

obstante, la pregunta de por qué Maria Winowska prefirió que no aparecieran en 

el libro los datos sobre su persona.  

La última parte del prólogo se titula “El fin de los tiempos”, en el que alude 

a los vaticinios y anuncios bíblicos que predicen la inminencia del término de la 

humanidad.  

Al prólogo de Fracisco Sánchez Ventura le siguen unas páginas con carácter 

de introducción escritas por la misma autora. Maria Winowska afirma que se trata 

de sucesos auténticos y comprobados, aunque los personajes hayan 

experimentado alguna variación para “borrar las pistas” (Winowska, 1968: 25). La 

autora no pretende explicar los hechos, sino exponerlos en su calidad de 
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testimonios. “Algunos de estos hechos parece que llegan a derogar las leyes de la 

naturaleza y presentan aspectos casi milagrosos. Pero el justificar su origen más o 

menos explicable no es el objeto de este libro” (Winowska, 1968: 26). Dado que el 

libro probablemente es uno de los menos conocidos entre las obras comentadas 

en el presente trabajo, me parece conveniente hacer un pequeño resumen de su 

contenido, de esta forma pienso que resultarán más comprensibles algunos de los 

detalles a los que se refiere el mencionado prólogo. 

Los ladrones de Dios reúne una serie de relatos cortos que se asemejan en 

cuanto a su estructura y moraleja, por llamarlo así. Cada relato es una historia 

diferente aunque la mayoría tiene en común que transcurre en la República 

Popular de Polonia.  

El libro recibe el título de su primera historia, cuya acción se desarrolla en 

una parroquia en Nochebuena. Al Abate Pablo, que se está ultimando la misa del 

Gallo le visita el policía Antonio Tryk, representante del Departamento de los 

Servicios Secretos, conocido por su oficio en el arte del interrogatorio y su eficacia 

para encarcelar a los “reaccionarios”. Tras la conversación que mantienen ambos, 

el cura consigue que él, “un producto de la U. B. —la policía represora del 

comunismo polaco— con aplicaciones múltiples”, termine confesándose y su 

arrepentimiento le lleve a llorar de felicidad.  

En la conversación entre el cura y el policía adquiere pleno sentido el título 

de la obra. Los ladrones de Dios es una metáfora que tiene como referente a los 

pecadores. Tryk afirma que no es un criminal, que tan sólo se limita a cumplir con 

su deber, a lo que el cura le responde que es un ladrón y que ese constituye su 

mayor crimen. Tryk lógicamente pregunta:  

 

— Dígame: ¿A quién he robado yo?  

— ¡A Dios! (…) 

— ¿A Dios? — murmuró-. ¿He robado a Dios? Y, si puede saberse, ¿qué es 

lo que le he robado? 

— ¡Sus pecados, recontra! — exclamó el Abate, erigido ante él, como un 

juez ante el acusado—. No por pamplinas bajó el Señor a esta cochina tierra, sino 

para recoger a espuertas nuestros pecados (…)” (Winowska, 1968: 40).  

 

Nuestra señora preside un capítulo aborda una visión en torno a la 

restauración de un icono de la capilla de un convento de monjas. Todas las monjas, 
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que en un momento concreto se encuentran reunidas en la capilla rezando, 

presencian cómo “los obreros invisibles” restauran un cuadro. El siguiente relato 

lleva por título Bogomatier (La Madre de Dios) y su acción transcurre en un 

hospital en el que empiezan a faltar el material sanitario básico. La enfermera 

Hania se encuentra ante el gran dilema de a quién debe dar el último medicamento 

que le queda, si a un joven polaco o a un ruso de cuarenta años. Piotr Ivanovitch 

decide sacrificarse y se niega a tomar la dosis que le hubiera sanado. En el 

momento de su muerte cree aparecérsele la figura de La Señora, Bogomatier, de la 

que Hania le había hablado por primera vez en el hospital. El Padre Alejandro es la 

historia de un sacerdote ortodoxo que, a pesar de la mala reputación de borracho 

y escandaloso que le persigue, cuando llega a la prisión demuestra tan gran fe y 

humildad que no tiene ningún reparo por rezar por sus verdugos. Se niega 

asimismo a identificar cristianismo y comunismo, aun sabiendo que sus 

convicciones le acarrearán violentos interrogatorios y torturas. Cuando en la 

misma cárcel fusilan a su hijo, su única pregunta se refiere a si este murió 

cristianamente. Al confirmar que fue así, se tranquiliza diciendo “ya lo encontraré 

allí arriba”. Las protagonistas de Un convento clandestino son dos monjas de un 

campo de concentración en Rusia que, tras perderse un día en el que se les 

permite salir con el fin de llevar a cabo la compra, encuentran por casualidad un 

convento clandestino debajo de una fábrica, aislado del mundo desde hace 

cuarenta años. En Navidad en Ucrania, una mujer ucraniana a la que los 

comunistas le han matado un hijo reconoce al asesino y le obliga a reconocer sus 

pecados. Le lleva a la misa de Nochebuena, que clandestinamente celebran sus 

amigos y familiares presentándolo de la siguiente forma: “— Vino como Judas (…) 

y os lo traigo como hermano.” (Winowska, 1968: 104). El icono nos presenta a un 

hombre que vuelve de la guerra a su pueblo y descubre que su casa ha sido 

destruida, han matado a su mujer y su hijo ha desaparecido. El hombre desentierra 

la figura del Señor, se llena de paz y decide ir a buscar a su hijo. En Monseñor, 

interroga una mujer soldado visita al arzobispo polaco, pues la revolución ha 

exterminado a toda su familia y ella ha sido educada en la fe católica. Esta visita 

para el cura representa una señal de Dios. Un bautizo en 1944 narra la historia de 

unas monjas que encuentran a una mujer en la entrada del convento. Es también 

una mujer soldado, relegada a la prostitución en el ejército, cuya degradación le 
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había abocado al suicidio. Sin embargo, al hablar con el cura, decide bautizarse y 

hacerse monja. Una confesión pública cuenta la historia de un cura que está 

“invitado” a entrar en la “Frente Nacional”. Si no obedece, los policías van a revelar 

sus pecados de cuando era joven. Antes de darles la respuesta, el cura hace una 

confesión pública ante sus fieles. En El Viático un comunista recibe la extrema 

unción. ¡Ven, Jesus mío! narra la historia de unos niños en Hungría a los que se 

margina y persigue en el colegio por su condición de creyentes y que un día, en 

clase, reciben la visita de Jesucristo. En La última misa del Padre Miguel, un 

comunista famoso por su crueldad y con muchos muertos a sus espaldas conoce 

en la cárcel en la que trabaja a un cura, lo que le ocasionará un giro radical en su 

vida, pues significará en primer lugar su conversión al catolicismo y, tras esto, 

vestir los hábitos religiosos. La gran noche: nos traslada a 1955, en un sanatorio 

ateo donde, sin embargo, las niñas consiguen rezar a escondidas y bautizar a una 

de ellas. En Como hizo Catalina su primera comunión no abandona el tema de la 

infancia al tomar como protagonista a una niña muy creyente, a pesar de ser hija 

de un comunista, que comunica a sus padres su intención de hacer una huelga de 

hambre si le siguen prohibiendo, a lo que acceden finalmente. Sin salir del mismo 

ámbito, Los crucifijos nos lleva a la protesta de unos contra la ausencia de los 

crucifijos en el preventorio. Estos son algunos de los relatos más significativos de 

esta obra de Winowska. Los argumentos de las demás historias siguen la misma 

estela, lo que podemos ver con un simple repaso a sus títulos: San Antonio, la 

policía, y los buñuelos de carnaval; Sangre por Sangre o Un “cara a cara”. 

Como se puede observar, la propuesta de Winowska contiene un carácter 

eminentemente ideológico. Probablemente el anticomunismo presente en este 

libro sea el más pronunciado de todos los libros polacos que se publicaron en la 

España franquista. Sus historias nos muestran un mundo de valores radicalmente 

opuestos, el blanco y el negro. Desde una concepción tan esquemática, no cabe 

duda de quién es el bueno, quién el malo, y quién lleva la razón. Obviamente, los 

católicos son buenos y los comunistas, malos. Por mucho que los comunistas 

persigan a los católicos, estos últimos nunca muestran su odio. Muy al contrario, 

rezarán por sus opresores sin perder la esperanza en que estos se conviertan. Los 

más afectados por semejante injusticia serán los curas y los niños, pero la 
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insistencia en la fe que les alimenta será capaz de que más de un ateo termine 

reconociendo a Jesucristo como su Señor.  
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III.7. LA EDICIÓN PREDEMOCRÁTICA 

 

A partir de los años sesenta la edición española empieza a respirar un aire 

nuevo. Aparecen editoriales cuya visión de la edición literaria es diferente y sus 

responsables empiezan a interesarse por las novedades y a buscar ideas que 

regeneren el panorama editorial, para lo que entienden la necesidad de publicar 

autores jóvenes, contemporáneos, vanguardistas.  

Junto a los cambios internos que experimenta España, también empieza a 

sentirse una transformación en el escenario de la edición del libro polaco. Aunque 

el número de las nuevas obras publicadas es escaso, alrededor de veinte títulos, se 

pueden observar dos tendencias bien diferenciadas. Una de ellas, procedente de 

Cataluña, se desarrolla alrededor de la gauche divine; la otra, localizada en Madrid, 

será la que introduzca en el mercado español a los representantes del teatro 

polaco.  

El rey de la edición barcelonesa en aquel momento es, 

incuestionablemente, Seix Barral. La editorial había comenzado a publicar 

literatura polaca en 1963 con El elefante y Sátiras, de Sławomir Mrożek. En los 

doce años que restan hasta 1975 Barral edita también Las tiendas de canela, de 

Schulz, e inaugura la presencia de Stanisław Lem en España con Congreso de 

futurología. Pero, sobre todo, difunde los textos de Witold Gombrowicz, editando 

La seducción, Cosmos, La virginidad, Transátlantico, El matrimonio, Opereta y 

Bakakai. Por otra parte, se contagian de este mismo interés por el autor polaco 

tanto Edicions 62, publicando en catalán Ferdydurke como Anagrama, que prefiere 

publicar ensayos en torno a la personalidad de este autor (Correspondencia, 

Autobiografía sucinta y Sobre Gombrowicz de Artur Sandauer).  

Si Barral apostó principalmente por Gombrowicz, la edición madrileña se 

decantó por la edición, en general, del teatro polaco. Allí se publican por primera 

vez las obras dramáticas de este autor, junto a las de Sławomir Mrożek, Stanisław 

Ignacy Witkiewicz y Tadeusz Różewicz. Los seguidores de Barral comparten las 

características de estas dos tendencias. En la editorial catalana Labor se publica 

Antología de piezas cortas.... Por otro lado, Tusquets promueve la obra de Jerzy 

Grotowski.  
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En resumen, hay en la edición predemocrática un cruce de tendencias 

editoriales, de Madrid y de Barcelona, que se verifica en la edición de Gombrowicz 

y del teatro polaco. Ambas tendencias se ven liberadas de justificar objetivos 

económicos o políticos, tal como había sucedido en años anteriores. Son ediciones 

que allanan, de alguna forma, la línea editorial que surgirá tras 1975, por lo que 

me he inclinado a llamarla predemocráticas.  

 

III.7.1. La gauche divine y la vanguardia polaca 

 

Como gauche divine se conoce a un grupo de intelectuales y artistas de 

Barcelona que, en los sesenta, transformaron el enrarecido y gris ambiente del 

franquismo a través de una serie de iniciativas culturales. En concreto, los artífices 

de esta renovación fueron ocho editoriales: Barral Editores (antes, Seix Barral), 

Anagrama, Lumen, Tusquets Editores, Edicions 62, Península, Laia y Cuadernos 

para el Diálogo, todas vinculadas a la Distribuidora Enlace.  

Tal como recuerda Jaime Gil de Biedma, gauche divine surgió entre el 64 y 

65, como una de las consecuencias del programa de estabilización financiera del 

año 1959.  

 

Después de 1961, cuando la economía del país de disparó hacia arriba, 

empezó a resultar cada vez más difícil para el escritor español, o para cualquier 

persona de izquierdas con intereses intelectuales, contemplar su propia 

frustración como una imagen, cómo un símbolo, de la general frustración del país. 

El quid pro quo resultaba cada vez menos espontáneo, cada más forzado. Creo que 

fue eso lo que hirió de muerte a la literatura social. La estabilización y el 

desarrollo, que fueron costeados por los trabajadores y que obligaron a tantos de 

ellos a emigrar a otros países, nos obligaron a los escritores a emigrar a otros 

temas (Moix, 2001: 10). 

 

 A los miembros del grupo de la gauche divine les llama “exiliados 

interiores”. Según él, la gauche divine no podría haber surgido en Madrid, ya que 

quien reside en la capital de España siente el hecho de vivir allí como una meta, un 

punto de llegada (“De allí, solo al cielo”) y “nada de lo que ocurre en el resto del 

mundo resulta comprensible desde allí”. Mientras que el hecho de vivir en 
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Barcelona uno lo siente como un punto de partida porque se trata de una ciudad 

muy burguesa y muy bohemia a la vez, una mezcla de todo (Moix, 2001: 101).  

 

 

III.7.1.1. Carlos Barral 

 

Carlos Barral es el personaje más representativo de la gauche divine. Fue un 

editor progresista que contribuyó con sus libros a abrir nuevos caminos a la 

novelística española y quien apostó por introducir escritores de la vanguardia y 

las novedades de la edición internacional. A través de los Encuentros de 

Formentor contactó con escritores y editores extranjeros con el fin de 

internacionalizar el mundo de la edición. Se dice también que fue quien promovió 

el boom de la narrativa hispanoamericana en España. En cuanto a la literatura 

polaca, introdujo en el mercado español tanto los textos de Gombrowicz como de 

otros representantes de la vanguardia polaca.  

Desde que Barral se incorporó a la editorial familiar, Seix Barral, fundada 

en Barcelona en 1914 que, en un principio, estaba especializada en la edición de 

libros de pedagogía y material escolar, consideró necesaria la creación de una 

colección en la que cupieran tanto las novelas como los textos del nuevo 

pensamiento contemporáneos. Entre sus primeros colaboradores debemos contar 

a Joan Petit, un hombre de vasta cultura, conocedor de las lenguas clásicas y 

catedrático de latín en la Universidad Autónoma antes de la guerra civil, y Víctor 

Seix, heredero de la otra familia copropietaria. Entre quienes se fueron 

incorporando al equipo gestor se hallaban prestigiosos intelectuales de la época 

como Josep Maria Castellet, Jaime Salinas, Jaime Gil de Biedma, Antonio Vilanova, 

Gabriel Ferrater y los hermanos Goytisolo.  

En 1955 Carlos Barral puso en marcha la colección "Biblioteca Breve" con el 

propósito de abrirse a las nuevas vanguardias europeas y marcar una línea 

experimental (Moret, 2002: 185). Tres años más tarde creó el Premio Biblioteca 

Breve, lo cual le permitió publicar a nuevos autores españoles. El siguiente paso 

del editor barcelonense fue apostar abiertamente por la novela de realismo social, 

en la que veía un compromiso muy hermanado con el sentimiento de la silenciada 

izquierda española. 
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En 1959, Barral organizó los primeros Encuentros de Formentor cuyo 

objetivo no era otro que abrir la edición española a la esfera internacional. El 

motivo central de estos encuentros era reunirse con trece editores de todo el 

mundo. Entre los participantes se encontraba el alemán Rowohlt, el italiano 

Einaudi, el francés Gallimard y, entre otros, significados editores suecos, ingleses y 

norteamericanos. Por parte de los autores extranjeros asistentes se podía destacar 

al italiano Elio Vittorini y a los franceses Alain Robbe-Grillet y Michel Butor; entre 

la representación autóctona había nombres fundamentales de la nueva narrativa, 

como Camilo José Cela, Miguel Delibes, Juan y Luis Goytisolo junto a Gabriel 

Ferrater, Josep Maria Castellet y Joan Petit, entre otros. Se trataba de encontrar las 

vías que posibilitaran la publicación de autores españoles en el extranjero y, 

recíprocamente, la de creadores foráneos en Seix Barral. 

Como resultado de estos encuentros nació el Premio Internacional 

Formentor, que reconocería a autores de la talla de Beckett, Borges, Uwe Johnson, 

Nathalie Sarraute o Gadda, entre otros. Desde 1962, la censura obligó a trasladar 

los Encuentros a diversos países europeos. Resulta esclarecedor el análisis que 

plantea el propio Barral sobre la idea personal que tenía cada uno de los editores 

congregados en torno al Premio Formentor: “Ingleses y escandinavos —recuerda 

Barral en Los años sin excusa— estaban por el proyecto comercial, italianos y 

franceses por el de prestigio; los norteamericanos no acababan de pronunciarse, 

pero estaban por el comercial. Nosotros, los seixbarralianos, los dos o por 

cualquiera de los dos en última instancia. Para nosotros era una cuestión de 

oxígeno” (Barral, 1977: 268).  

Tras la muerte de Víctor Seix, tras un desgraciado accidente, al ser 

atropellado por un tranvía en Frankfurt, en 1967, el equilibrio entre las familias 

propietarias de Seix Barral se resquebrajó, lo que significó el fin de la editorial y el 

inicio de una nueva, fundada por Carlos Barral en 1970 y bautizada como Barral 

Editores, que sirvió para su artífice mantuviera una línea de publicación en su 

habitual buen gusto que se iba a prolongar hasta 1976 y además impulsara un 

premio novelístico que iba a ganarse especialmente el respeto de la crítica y los 

profesionales de la literatura. Sólo la difícil situación económica de la empresa 

impidió que aquella iniciativa fructificase en nuevos y ambiciosos proyectos. 
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A partir de 1982, Carlos Barral entró en el mundo de la política, de la mano 

del Partido Socialista. Fue elegido senador por Tarragona, y más adelante llegaría 

a formar parte del parlamento europeo. Murió en 1989, a los 61 años, después de 

dejar varios libros de memorias excelentes, entre ellas Cuando las horas veloces, 

Los años sin excusa. Memorias II. 

Las memorias del “rey de la edición catalana”, como se solía llamar a Barral, 

aparte de resultar una lectura muy amena, se adentran en los entresijos editoriales 

del momento. Cuenta Barral en ellas, por ejemplo, los diferentes roles que tuvo 

que interpretar en su condición de editor, relata las dificultades que tuvo que 

superar frente a la implacable censura, detalla los contactos y las amistades que 

estableció en Europa y en las dos Américas y, a pesar de todas las vicisitudes de 

tipo político que atravesó, defiende siempre el carácter abierto, libre de fronteras, 

como esencia del universo del libro.  

La literatura polaca o la presencia de lo polaco en las memorias de Barral 

aparecen más o menos explícitamente en varios frentes: en el contexto de la 

publicación de literaturas extranjeras, eslavas o exóticas; en el contexto de la 

traducción o publicación de un autor en concreto o, en ocasiones, a modo 

anecdótico.  

La literatura polaca, obviamente, estaba incluída en el catálogo referido a 

literatura extranjera. Barral había insistido en que la apuesta por la literatura 

extranjera era su especialidad más destacable. “También se enumeran los premios 

Nadal y unas cuantas novelas notables por año, Pedro de Lorenzo, Elena Quiroga, 

Luis Romero. Pero con contadísimas excepciones —excepciones de títulos, quiero 

decir— nosotros y lo que nosotros suponíamos que eran las personas alfabetas, no 

prestábamos ninguna atención a esa suerte de literatura y seguíamos 

dependiendo del pasado y de la literatura extranjera” (Barral, 1977: 39).  

En lo que respecta a los Encuentros y al Premio Formentor, la literatura 

polaca se circunscribía a las literaturas eslavas y, como tal, se encontraba peor 

posicionada al carecer de representación, algo que constituía una prioridad para el 

resto de los editores de otras partes del mundo. 

 

 Era la ausencia de los países de Este, y sobre todo, de las literaturas 

eslavas que quedarían en inferioridad a la hora de presentar candidaturas y de 

defenderlas, aunque una cosa y otra correría a cargo de las siete delegaciones 
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presentes. Einaudi dio muchas vueltas al asunto intentando conciliar la presencia 

de algún tipo de representación con el expreso deseo de todos de excluir 

participaciones políticas. No se encontró la solución seguramente porque no la 

había (Barral, 1977: 269).  

 

Sin embargo, se estableció otro tipo de colaboración con las literaturas 

eslavas como la colaboración con los especialistas de diferentes literaturas. En 

algún momento se mantuvo contacto con Jan Błoński, considerado uno de los 

críticos polacos más influyentes después de la segunda guerra mundial, a quien se 

debe, entre otras cosas, la edición de toda la obra de Gombrowicz en Polonia.  

 

Por la delegación española a lo largo de aquel decenio mucha gente, 

debiera decir que muchos amigos, y algunos especialistas y críticos hispánicos e 

incluso extranjeros. El poeta Ufe Harder, por ejemplo, prestó en alguna ocasión su 

presencia y su colaboración como escandivista, y el crítico polaco Ian Blomski165 

como eslavista (Barral, 1988: 43).  

 

La gran mayoría de las obras polacas se publicó en diferentes series 

(ensayo, teatro novela) de “Biblioteca Breve”, colección que “estaba realmente 

planeada como una revista del pensamiento y de la creación literaria. Se trataba de 

un instrumento de exploración de otras culturas vivas y, finalmente, de 

provocación de las propias” (Barral, 1988: 78).  

Seix Barral inaugura la edición de la literatura polaca en 1963 con El 

elefante de Mrożek. Cinco años más tarde publica La seducción, de Gombrowicz. 

Las siguientes obras por las que apuesta Seix Barral son Cosmos de Gombrowicz y 

un ensayo sobre dramaturgia, Apuntes sobre Shakespeare, de Kott.  

En la nueva etapa editorial, ya como Barral Editores, se seguirá publicando 

a escritores polacos contemporáneos. Junto a los nuevos títulos de Gombrowicz 

(La virginidad, Transatlántico, El matrimonio, Bakakai) aparecen otros escritores 

que nunca antes habían sido editados en España. Uno de ellos es Bruno Schulz, 

representante de la vanguardia polaca de entreguerras, cuya obra Las tiendas de 

color canela se dará a conocer en España en 1972. Una novela de Witkiewicz, 

Insaciabilidad, formará parte de una nueva colección, “Biblioteca de Rescate” en 

1973. Al publicar en 1975 El congreso de futurología, Barral introdujo en el 

                                                 
165 El nombre y apellido aparecen en esta forma, en vez de Jan Błoński. 
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mercado español a Lem, autor de ciencia ficción que alcanzaría un gran éxito, no 

solamente en España, sino en todo el mundo. 

Sin embargo, el autor estrella de la edición polaca tanto en Seix Barral como 

en Barral Editores fue, sin duda, Witold Gombrowicz, autor en el que recayó en 

una de sus convocatorias el Premio Formentor.  

 

III.7.1.1.1. La apertura al arte: “El elefante” de Mrożek 

 

Sławomir Mrożek, dramaturgo, escritor y dibujante satírico polaco; autor 

—entre una rica producción, extensa y variada— de Tango, la pieza teatral polaca 

más representada en los escenarios de todo el mundo, está considerado uno de los 

creadores universales de la literatura polaca, circunstancia que él mismo comenta 

desde su habitual irónía: “He pasado media vida luchando por abrirnos al mundo 

—a mí y a Polonia— y ahora, cuando he vuelto a casa, cuanto más me encierro en 

mí mismo, es cuando a los ojos de mis paisanos parezco más universal” (Sagarra, 

1998: 17).  

Sus textos se abren paso en España en 1963 merced a la iniciativa de la casa 

editorial Seix Barral. Justamente ese mismo año el escritor había decidido salir de 

Polonia para residir en el extranjero, lo que se extendería durante treinta y tres 

años. Con la publicación de sus sátiras, publicadas bajo el título de una de ellas, El 

elefante, se puede decir que comienza la edición predemocrática.  

Estos cuentos satíricos, que toman, pues, el título de uno de ellos, El 

elefante, se publicaron por primera vez en Polonia en 1957. Seis años más tarde 

llegarían al público español a través de la traducción de Marta Fontseré. Seix 

Barral reeditaría la obra doce años más tarde.  

Si repasamos el panorama de la presencia de Mrożek en España desde una 

perspectiva actual, se podría afirmar que Barral acertó de pleno no solo al apostar 

por un autor que terminó alcanzando fama universal, sino también por elegir un 

género literario tan de las preferencias del lector español. Es esa misma faceta 

narrativa de Mrożek la que promovería igualmente la editorial Acantilado.  

Sławomir Mrożek nació en 1930 en Borzęcin (Polonia). Tras sus estudios 

de bachillerato, a partir de 1949 cursa arquitectura, historia del arte y cultura 

oriental en Cracovia. Colaboraba en diversas revistas y compone textos 
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humorísticos para diferentes colectivos. Debutó como dibujante satírico en 1950 y 

como dramaturgo en 1958, con la obra Policja (Policía). Era el momento en el que 

el teatro polaco empezaba a expresarse a través del absurdo y lo grotesco. Las 

paradojas del socialismo tendían el puente idóneo para que este género llegase de 

forma fluida desde el escenario hasta los espectadores.  

A partir de 1956 empezó a recorrer Europa. En 1963, de viaje por Italia con 

su mujer, decidió que aquel sería el país para fijar su residencia durante algunos 

años.  

 

Me fui de Polonia —dice Mrożek— en 1963 y, salvo algunas visitas 

esporádicas, no regresé hasta septiembre de 1996, o sea: después de treinta y tres 

años. Yo no tuve que marcharme, me fui porque quise. Aquí la situación era —por 

usar un término delicado— muy condicionante, muy estática. Yo no estaba 

comprometido con oposición alguna ni tampoco era ningún proscrito; al contrario, 

en Polonia había iniciado una rápida carrera literaria, era lo que suele llamarse un 

«joven prometedor» (Sagarra, 1998: 17). 

 

En 1968 se trasladó a Paris. Por firmar una carta contra la participación de 

Polonia en la invasión de Checoslovaquia, las autoridades de la República Popular 

de Polonia le quitaron el pasaporte y prohibieron que se representaran sus obras 

en los escenarios nacionales. Ante esta situación, Mrożek pidió asilo político en 

Francia. Hizo numerosos viajes relacionados con la representación de sus textos 

en escenarios de Europa y América, tanto en su faceta de autor como en la de 

director y guionista.  

En 1978 recibe la nacionalidad francesa, lo que le permitió, por fin, regresar 

a Polonia. En 1987 se casó con una directora mexicana de teatro y, dos años más 

tarde, fijó su residencia en el país centroamericano, en el que permanecería 

durante una década hasta que decidió volver a su tierra natal. En Dziennik powrotu 

(Diario del regreso), publicado en 2000, Mrożek describe su experiencia como 

emigrante y las impresiones que le despertaron su regreso a Polonia, tras una 

ausencia que había durado más de tres décadas.  

En 2008 decidió trasladarse nuevamente a Francia, hecho que algunos 

entendieron como una vuelta a su estatus de emigrante. Por su obra, Sławomir 

Mrożek, recibió numerosos reconocimientos y galardones, entre ellos el Premio de 

la Fundación Genfer Kóscielski-Stiftung (1962), el Prix de l’Humor Noir (1964), el 
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Premio Nacional Austríaco de literatura europea (1972), el premio de la 

Asociación de Escritores Polacos en el exilio (1984) y el Premio Kafka (1987). 

 

III.7.1.1.2. Los tres mosqueteros de la vanguardia polaca: Witkiewicz, Schulz, 

Gombrowicz 

 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz y Witold Gombrowicz son 

considerados los tres genios literarios de su época. Los dos grandes rasgos que, en 

conjunto, comparten su obra son la innovación en cuanto a sus planteamientos 

formales y su universalidad temática. Los tres mosqueteros —como los bautizó 

uno de ellos, Gombrowicz— convivieron y se dieron a conocer como escritores en 

una época tan excepcional para el país como fue el período de entreguerras, los 

veinte años de independencia de Polonia transcurridos entre la primera y la 

segunda guerra mundial. A partir del 1918 los escritores ya no se sentían 

obligados a crear con el único horizonte puesto en la identidad nacional sino que, 

simplemente, se les permitía dedicarse a la literatura, sin tener en cuenta si estaba 

o no comprometida social o políticamente, algo impensable anteriormente ya que, 

desde finales del siglo XVIII hasta 1918, el Estado polaco no había existido como 

tal, su territorio había sido tratado como una mercancía de reparto entre Rusia, 

Prusia y Austria y, por lo tanto, era lógico que todo lo que traspirara cierto valor 

literario estuviera presidido por su alto contenido y responsabilidad patrióticos.  

En el contexto de la presencia de los tres genios en las editoriales catalanas, 

resulta oportuno empezar destacando las observaciones expresadas por la 

profesora Zaboklicka en relación a sus convicciones políticas.  

 

(…) Witkiewicz, Schulz y Gombrowicz son difícilmente clasificables desde 

el punto de vista político. Aparentemente hay más cosas que les unen al 

conservadurismo: el temor a las revoluciones y movimientos de masas, las burlas 

al progresismo, cierto aristocraticismo artístico, etc. Pero, por otra parte, los tres 

declararon en repetidas ocasiones sus vinculaciones con la izquierda. (…) Pero en 

sus respectivas obras los tres se mostraron por encima de la política y de las 

ideologías del momento” (Zaboklicka, 2002: 21).  

 

A esta ambigüedad política hay que añadir un rasgo fundamental referido a 

que ninguno de los tres llegó a conocer la Polonia comunista. La segunda guerra 



 290 

mundial puso fin a la vida de Schulz y Witkiewicz. Por su parte, Gombrowicz vivió 

en Argentina desde 1939. Es decir, a nivel general y metafórico se podría hablar 

del exilio simbólico o artístico de este trío de escritores vanguardistas polacos.  

 
III.7.1.2. Witold Gombrowicz: la estrella de gauche divine 
 

Witold Gombrowicz nació en el sur de Polonia en 1904. Inició su carrera 

literaria con un volumen de cuentos titulados Notas de una adolescencia (1935), al 

que siguió Ferdydurke, magnífica novela de una frescura que el mismo título, una 

palabra que no significa nada, proclama. En 1935 publicó su primera pieza de 

teatro, Ivonne, princesa de Borgoña. Creó la mayor parte de su obra en Argentina, 

país adonde viajó provisionalmente, pero que terminó siendo su lugar de 

residencia durante venicuatro años. Su relación con el mundo literario no fue 

cómoda. Sino más bien conflictiva, lo que no fue impedimento para que un grupo 

de amigos, a la par admiradores —a pesar de no conocer suficientemente el 

idioma polaco— tradujeran una de sus novelas, Ferdydurke.  

El responsable (Caballero, 2004: 48) del exilio y del éxito de Gombrowicz 

era Giedroyc, compatriota del autor, fervoroso lector de Ferdydurke, fundador de 

la editorial de la revista Cultura. Él fue quien le consiguió un camarote gratuito en 

el crucero Chrobry, con rumbo a Argentina, en 1939, y luego puso todo su empeño 

para que la revista parisina publicara regularmente los textos de Gombrowicz 

desde 1951. A Giedroyc le debe también Gombrowicz una beca para realizar 

estudios en Berlin en 1963.  

A pesar de que Gombrowicz estaba fuera de su patria, en Polonia se le 

consideraba un enemigo ideológico. El gobierno comunista polaco llegó a prohibir 

sus libros en 1956 y en 1957, lo que, al contrario de lo que se pretendía, 

contribuyó a fortalecer su prestigio literario. Una nueva lista negra en 1958 

eliminó definitivamente su obra de las librerías polacas.  

Su producción posee un carácter tragicómico, satírico y, ante todo, crítico. 

Se podría decir que su temática gira en torno a todo aquello que tiene que ver con 

los roles sociales, es decir, el conflicto que surge entre el individuo y la sociedad, 

las máscaras que el hombre se coloca frente a los demás. 

Si Sienkiewicz es quien abre el panorama de la literatura polaca traducida 

en España, Gombrowicz, su polo opuesto, es quien lo cierra. Ambos, pues, merecen 
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la etiqueta de “un caso aparte”. Si Sienkiewicz es el autor mayoritario, para 

hombres, mujeres, jóvenes, aficionados a la historia, lectores de novelas y 

personas creyentes, Gombrowicz es un autor “escandalosamente minoritario, un 

escritor para escritores166” (Herralde: página web). 

La recepción de Ferdydurke en Argentina es un claro exponente de hasta 

qué punto Gombrowicz puede ser catalogado como un autor minoritario, tanto en 

Europa como en América.  

 

 Ferdydurke se hundió en esa inmovilidad, de nada sirvieron las críticas en 

la prensa ni los esfuerzos de sus acólitos, al fin y al cabo se trataba del libro de un 

extranjero, por lo demás, no reconocido en París… Un libro que no complacía ni al 

grupo de inteligentsia argentina, que estando bajo el signo de Marx y del 

proletariado, reclamaba una literatura política, ni a aquel que se nutría de las 

exquisiteces de la cultura que se guisaba en Europa. Además, incluía un prefacio 

mío, donde me expresaba sin respeto sobre las letras argentinas y polacas, 

acusándolas de una madurez ficticia, y donde trataba al lector —por si acaso— sin 

una gran deferencia167 (Gombrowicz, 2005: 207). (...) Ferdydurke no podía ganarse 

el prestigio, y a los libros difíciles, que requieren un esfuerzo, el prestigio les es 

imprescindible, simplemente para obligar al público a leerlos168 (Gombrowicz, 

2005: 208).  

 

Los recuerdos de uno de los libreros de Buenos Aires, Yánover, concuerdan 

con esa impresión expresada por Gombrowicz sobre la acogida que había recibido 

su obra:  

 

Pero también había ofertas más económicas. Recuerdo las pilas de 

Editorial Argos y el gran cartel 0,95: El caballo blanco de Elsa Triolet, La tempestad 

de Paul Nizan, Valiente juego de Roger Vailland, Ferdydurke de Gombrowicz. El 

Gombrowicz éste solía venir y quedarse largas horas conversando. —Pobre— 

                                                 
166 Gombrowicz era conciente del caracter de su literatura y el mismo decía: “Mis obras son como 
esas putas a las que sólo se elogia en privado y al oído” (cito detrás de Caballero, 2004: 48). 
167 Cita del original: „Ferdydurke utonęła w tej nieruchomości, nie pomogły recenzje w prasie, ani 
wysiłki jej zwolenników, była to, ostatecznie, książka cudzoziemca, i notabene, nie uznanego w 
Paryżu... I nie odpowiadająca tej grupie inteligencji argentyńskiej, która będąc pod znakiem Marksa 
i ploretariatu, domagała się literatury politycznej, ani tej, która karmiła się wybrednościami kultury 
europejskiej kuchni. A także opatrzona przeze mnie przedmową, gdzie o pisarstwie argentyńskim i 
polskim wyrażałem się bez większego respektu, zarzucając im fikcyjną dojrzałość, a czytelnika 
traktowałem —na wszelki wypadek— bez większej czołobitności (Gombrowicz, 1986: 221-222)”. 
168 Cita del original: „(...) Ferdydurke nie mogła uzyskać autorytetu — a książkom trudnym i 
wymagającam wysiłku autorytet jest koniecznie potrzebny po prostu aby zmusić ludzi do czytania 
(Gombrowicz, 1986: 221-222).  
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decía Pablito, que ya había desarrollado su olfato— éste me da lástima, no va a 

vender un libro en su vida (Yánover, 1994: 54). 

  

Gombrowicz es, pues, “un caso aparte” debido especialmente a la situación 

geolingüística que le tocó vivir o eligió personalmente vivir. Los veinticuatro años 

que duró su estancia en el país austral hacen que se le pudiera considerar un 

escritor perteneciente a la comunidad hispanohablante de adopción. Sin embargo, 

procedía de una cultura secundaria y escribía en una lengua marginal, según la 

nomenclatura de Ricardo Piglia (2000: 62). 

Piglia dedica un interesante artículo a este asunto. Recurre a la tesis del 

escritor argentino, José Luis Borges, quien dice que “las literaturas secundarias y 

marginales, desplazadas de las grandes corrientes europeas, tienen la posibilidad 

de un manejo propio, “irreverente”, de las grandes tradiciones” (Piglia, 2000: 73). 

Sin duda es el caso de Gombrowicz, quien se sitúa en la frontera de dos pueblos, 

dos tiempos y dos historias.  

En la entrevista de 1963 concedida a Radio Libre Europa, Gombrowicz dice:  

 

El escritor puede vivir en Ciechocinek169 o en Nueva York (en algún sitio 

tiene que vivir, ¡da igual dónde viva!), lo que cuenta es qué y cómo escribe. Lo 

importante es que lo que escriba sea universal. Repito: no tengo ese tipo de 

preocupaciones. No tengo ni idea si soy un escritor polaco o no polaco, exiliado o 

no exiliado. A mi estas cosas no me interesan para nada mientras escribo. Soy yo, 

yo mismo170 (Nowakowski, 1963: página web). 

 

Con todo, a pesar de que, en efecto, Gombrowicz es un autor leído 

únicamente por las minorías, siempre ha llamado la atención de estudiosos e 

investigadores de su obra, tanto en polaco como en castellano y en catalán, 

seducidos por su particular forma de entender la literatura.  

 

 

                                                 
169 Pequeña ciudad en Polonia. 
170 „Czy pisarz mieszka w Ciechocinku czy w Nowym Jorku (no gdzieś wreszcie mieszkać musi, 
obojętne jest gdzie mieszka!), liczy się tylko to co i jak pisze. Ważne jest, czy to co pisze ma 
charakter uniwersalny. Powtarzam: dla mnie w ogóle nie ma tych zmartwień. Ja pojęcia nie mam o 
tym czy jestem pisarzem polskim czy niepolskim emigracyjnym czy nieemigracyjnym. Mnie te 
rzeczy podczas pisania nic a nic nie obchodzą. Jestem sobą i tylko sobą” (Nowakowski, 1963: página 
web).  
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III.7.1.2.1. “Cosmos” 

 

La publicación de la obra maestra de Gombrowicz coincide con su muerte. 

En 1969 Seix Barral editó la novela Cosmos, libro por el cual Gombrowicz había 

sido galardonado con el Premio Internacional de Literatura (Formentor) dos años 

atrás. En aquella ocasión, 1967, el fallo se había producido en Salzburgo, bajo el 

ptarocinio de seis importantes editores: Carlos Barral (Barcelona), Giulio Einaudi 

(Turín), Claude Gallimard (Paris), Heinrich Ledig-Rowohlt (Hamburgo), Barney 

Rosset (Nueva York) y George Weidenfeld (Londres).  

Gombrowicz había empezado a escribir la novela en Buenos Aires en 1961 

y la acabó en Vence tres años más tarde. El Instituto Polaco, la editorial de los 

emigrados polacos de Paris, la publicó el libro en 1965, mientras que su país natal 

no vería la luz hasta 1986. 

La primera traducción de la novela, del polaco al francés, la realizó Georges 

Sédir. Su versión fue publicada por Maurice Nadeau en su colección “Les Lettres 

Nouvelles”, ediciones Denoël, en 1966. 

Sergio Pitol, escritor y diplomático mexicano, fue quien realizó la 

traducción directamente del polaco al castellano. El mismo Gombrowicz se puso 

en contacto con este pidiéndole que le tradujera la novela y la mandara 

personalmente a la editorial. Antes, Pitol había traducido para Gombrowicz Diarios 

argentinos para una publicación argentina. Aunque en la carta que mandó a Pitol 

dijera que la editorial iba a comenzar su obra desde el final, es decir, empezando 

por su última novela, por Cosmos, todo indica sin embargo que Seix Barral había 

introducido anteriormente en su catálogo al autor polaco, en 1968, con la 

publicación de La seducción. 

En la reseña de 1970 publicada en la revista Índice, Leopoldo Azancot se 

refiere a Cosmos como una gran novela erótica.  

 

Planteada como una novela policíaca en la que las pistas no conducen al 

descubrimiento del asesino, sino al hallazgo del cadáver, Cosmos es, ante todo, una 

gran novela erótica, al lado de la cual palidecen libros tan perseguidos y 

prohibidos como Naked Lunch, de Burroughs. A diferencia de éste, Cosmos no se 

sirve de la literatura para procurar una satisfacción simbólica a las fantasías 

sexuales de su autor, sino que, manteniéndose en el ámbito del deseo insatisfecho, 
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se centra en el descubrimiento de una serie de signos eróticos que, una vez 

puestos en conexión, marcan el camino hacia la realización del sexo, hacia la 

fundación de un cosmos que haga posible la vida (Azancot, 1979: 38) 

 

 III.7.1.2.2. “La seducción” 

 

Escrita en Argentina en 1958, es una novela que parodia la narrativa 

tradicional decimonónica. Ambientada en una casa aristocrática, los dos 

protagonistas, Frederyk y Witold, el propio Gombrowicz, adultos, proponen 

ensayar un juego metafísico y sexual con dos jóvenes inmaduros: Karol y Henia. 

Gombrowicz sitúa la acción en la Polonia de 1943, entre ocupantes nazis, 

guerrilleros y una criminalidad desaforada. 

En polaco se publicó en 1960 bajo el título Pornografia, en el Instituto 

Literario, editorial polaca en Paris. Antes de que apareciera en Polonia, en 1980, se 

había editado ya en numerosos países del mundo.  

Constituye la segunda novela de Gombrowicz en el catalogo de la editorial 

barcelonesa, editada en 1968. Su traductor fue el catalán Gabriel Ferrater, de 

quien se decía que había aprendido polaco sólo para traducir Pornografía 

(Herralde: página web), a pesar de que en un principio se comentaba que, en 

realidad, había partido de la traducción francesa. No obstante, recientes 

investigaciones parecen apuntar que, en efecto, Ferrater vertió La seducción 

directamente del polaco171 (Udina, 2010: 111). 

En la edición de Barral fechada en 2002 el libro recuperó su título original, 

Pornografía, pues en la época franquista se había optado por rotularla con un 

nombre menos comprometido, La seducción. Enrique Vila-Matas (2002: 39) no 

puede permanecer ajeno a este cambio en su reseña de la edición contemporánea 

de Pornografía:  

 

(…) cambio que a Gombrowicz siempre le gustó, entre otras cosas por el 

deterioro a que se vio sometida la palabra pornografía a partir ya de mediados de 

los sesenta, palabra empleada para cualquier maniobra obscena y asesinada y 

rematada en el suelo por el inefable Philippe Sollers, que quiso divinizarla, algo 

que habría dejado boquiabierto a Gombrowicz. Para decirlo de otra forma, —

continua Vila-Matas— en el horrible mundo actual hoy ya todo es pornografía. 

                                                 
171Veáse la parte dedicada a Gabriel Ferrater como traductor.  
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Pero cuando Gombrowicz escribió su novela sobre el vacilante erotismo 

adolescente, pornografía era, por ejemplo, una reflexión sobre el hombre maduro, 

que no necesita seducir porque es poderoso, domina y gobierna, mientras que sí 

precisan de pornografía, y la utilizan con gracia, con todo su encanto y belleza, las 

mujeres y las adolescentes, lo que, en cualquier caso, le lleva al autor a la 

deducción sensual de que la belleza es inferioridad. 

 
 

III.7.1.2.3. ¿“Transatlántico” intraducible? 

 

En 1971 aparece Transatlántico, con la traducción compartida del 

mencionado arriba, Sergio Pitol, con Kazimierz Piekarec. Se ha de destacar que 

es la primera novela de Gombrowicz escrita en el exilio y está considerada como 

su texto más difícil de traducir, hasta tal punto que hay quien, como Piglia, lo tilda 

de “casi intraducible”.  

 

Vivir en otra lengua, se ha dicho, es la experiencia de la novela moderna: 

Conrad, claro, o Jerzy Kosinski, pero también Nabokov, Beckett o Isak Dinsen. El 

polaco era una lengua que Gombrowicz usaba casi exclusivamente en la escritura, 

como si fuera un idiolecto, una lengua privada. Por eso Transatlántico, primera 

novela que escribe en el exilio, quince años después de Ferdydurke, establece un 

pacto extremo con la lengua polaca. La novela es casi intraducible (Piglia, 2000: 

74). 

 

Gombrowicz creó Transatlántico entre 1948 y 1950, mientras trabajaba en 

el Banco Polaco de Buenos Aires. En 1951 Jerzy Giedroyc, director de la revista de 

la emigración Cultura, publicó algunos fragmentos de la novela acompañados con 

una introducción del autor. A pesar de la indignación que las sucesivas entregas de 

la novela provocaron entre los emigrantes polacos172, Giedroyc publicó en 1953 la 

novela íntegramente en un volumen, acompañada de la obra teatral del mismo 

autor, El casamiento. 

                                                 
172 Pablo Gasparini comenta lo sucedido en el contexto del exilio y transnacionalidad: “La obra, 
como era de esperar, no fue bien recibida por la inmigración polaca de París, pues el anatema de 
Gombrowicz (¿Autor? ¿Personaje?) no era tan sólo inadmisible para el momento en que se 
desarrolla su ficción (1939), sino que también era demasiado inesperado para una clase intelectual 
de exiliados que de la mano de ejemplar Czesław Miłosz, hacía de su vida un compromiso por 
liberar a Polonia del régimen soviético. Como informa el propio director de Kultura, la novela fue 
considerada por la inmigración polaca como “una blasfemia y una calumnia” (Gasparini, 2006: 46). 
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Cuatro años más tarde, tras una breve liberalización del régimen 

comunista, Transátlantico se pudo publicar en Polonia con un prefacio del autor. 

Gombrowicz aprovechó la ocasión de esta nueva publicación para hacer alguna 

modificación en el texto original. Partiendo de la —por llamarlo así— versión 

varsoviana, Jeleński realizó una traducción al francés, que publicó en 1976. Es de 

subrayar el hecho de que la editorial española no recurriera a esa misma versión 

francesa, sino a la polaca.  

La novela se volvió a reeditar en 1986 en Anagrama y, ya en 2003, en Seix 

Barral, dentro de la serie genérica Biblioteca de Gombrowicz.  

 

III.7.1.2.4. “La virginidad” y “Bakakai” 

 

Bakakai reúne los cuentos publicados en 1957 en Cracovia. Es una 

ampliación del libro titulado El diario de la adolescencia (Pamiętnik z okresu 

dojrzewania) con el que Gombrowicz debutó en 1933. Al titular la nueva edición 

Gombrowicz probablemente se inspiró en el nombre de la calle Bacacay, en la que 

vivió cuando llegó a Argentina.  

La primera publicación de algunos de estos cuentos apareció en España en 

1970 en la editorial Tusquets. El volumen incluía tres cuentos: La virginidad 

(Dziewictwo), Crimen premeditado. (Zbrodnia z premedytacją), El festín de la 

Condesa Kotlujab (!), (Biesiada u hrabiny Kotłubaj). El título del primer cuento era 

el que daba título a todo el volumen. 

En 1974 Seix Barral ofreció una versión completa de los cuentos y los 

publicó ya bajo este título, Bakakai. La edición incluye los siguientes relatos: El 

banquete, La rata, sobre las cosas ocurridas al bordo de la goleta Banbury, 

Aventuras, En la escalera de servicio, La virginidad, El festín de la condesa Kotlubaj, 

Crimen premeditado, El diario de Stefan Czarniecki y El bailarín del abogado 

Krayakowsky. En la contraportada, Barral invita así al lector a que se adentre en la 

lectura de este volumen:  

 

Bakakaï, con aspecto de título tan exótico, es sólo el nombre de una calle de 

Buenos Aires. Se trata de una colección de relatos publicada en Cracovia en 1957 y 

que recoge los escritos entre 1926 y 1946. Los textos se disponen en orden 

cronológico inverso, de modo que el último en el índice del volumen es 
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casualmente la primera obra del autor. A través de estos diez cuentos y desde los 

más antiguos, se revela ese extraño talento de Gombrowicz para manifestar a 

través de episodios o de personajes aparentemente anodinos la presencia 

concreta del misterio, para descubrir, por medio de la agudeza de una mirada 

prodigiosamente impúdica, la irrupción brutal o disimulada de las fuerzas 

inconscientes y la manera en que173 (Gombrowicz, 1974: contraportada).  

 

El ejemplar incoprora una información sobre otras obras publicadas en 

Barral Editores, anuncia la inminente salida de El congreso de futurología de Lem y 

recoge también todos los títulos publicados en la “Biblioteca Breve”174.  

 

III.7.1.3. Otras novedades de Polonia 

 

III.7.1.3.1. ¿La mala suerte de Bruno Schulz? 

 

Bruno Schulz nació en Drohobycz, en una familia judía en la que se 

hablaba polaco y que no parecía estar sometida a las estrictas normas de su 

religión. Apenas salió en su vida de su pueblo natal, en el que trabajó como 

maestro de dibujo. A los cuarenta y cuatro años confesó su amor a una mujer 

católica, por lo que debió abandonar su credo, aunque finalmente no llegara a 

casarse. En 1941 se reencontró con su familia, en el gueto, donde moriría a 

consecuencias del disparo que recibió de un oficial de la Gestapo.  

La fama le sobrevino en 1933, de un día para otro, tras la publicación de Las 

tiendas de color canela. Entre los entusiastas de su prosa que descubrieron la 

“ruptura de la realidad” (bankructwo realności) se encontraban otros escritores 

como Zofia Nałkowska, Witkacy y el poeta Julian Tuwim. Antes de la segunda 

guerra mundial logró publicar un segundo libro, Sanatorio bajo la clepsidra (1936 

o 37). La guerra truncó su incipiente y brillante trayectoria literaria, destruyó gran 

                                                 
173 El texto no sigue. 
174 Las ciudades del mundo, Elio Vittorini, La mecánica, Carlo Emilio Gadda, Rigodon, Louis 
Ferdinand Celine, 1945-El año de la catástrofe, Hans Rausching, Transátlantico, Witold Gombrowicz, 
Agosto 1914, Alexander Solzhenitsin, Noticias sobre Christa T., Christa Wolf, Un pedante sobre un 
poeta y otros textos, Alexander Block, La guerra, J. M. G. Le Clezio, Las cariátides y otros cuentos, Isak 

Dinesen, Doble vida y otros escritos autobiográficos, Gottfried Benn, Las tiendas de color canela, 
Bruno Schulz, El caso d´Arthez, Hans Erich Nossack, Contando mis pasos, Jacob Lind, El Matrimonio-
opereta, Witold Gombrowicz, Seis piezas no, Yukio Mishima, Las esfuerzas de Mandala, Patrick 
White, ¿Los oye usted? Natalie Sarraute, Los vivos y los muertos, Patrick White, Misión Apostólica, 
Vladimir Tendriakov. 
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parte de su correspondencia, sus dibujos, e incluso hizo desaparecer su diario 

íntimo. Un incendio, por último, convirtió en cenizas la que estaba llamada a ser su 

última novela, El Mesías. 

El rastro de Schulz se perdió para siempre cuando las fronteras variaron 

tras la segunda guerra mundial y Drohobycz pasó a ser territorio soviético. Según 

los cánones del realismo social, la doctrina estética oficial de la República Popular 

de Polonia, Schulz, junto a Gombrowicz, fue uno de los catalogados como 

“excrecencias de la sociedad burguesa” (Schulz, 1993: 11). A pesar de todas las 

trabas del momento, dos estudiosos consiguieron preservar parte del valioso 

legado literario que no había sucumbido a la guerra y se encomendaron a la tarea 

de investigar tanto su vida como obra. Uno era Jerzy Ficowski y otro Arthur 

Sandauer; los dos judíos, como Schulz. 

Sandauer fue precisamente el artífice de que su obra fuera publicada 

finalmente en Francia y empezara a adquirir, de esta forma, el rango internacional 

que poco a poco iría consiguiendo.  

 

Aprovechando una beca por un año, Sandauer se trasladó a París y logró 

convencer a Maurice Nadeau de la magnitud de la creación schulziana. Un primer 

relato —“La Estación Muerta”— fue publicado en Les Lettres Nouvelles. Al poco 

tiempo, al aparecer en Preuves un segundo relato, la editorial Julliard acogió la 

edición de un conjunto de nouvelles que apareció en el mercado bajo el título de 

Traité des Mannequins. El Departamento de Cooperación Cultural del Ministerio de 

Asuntos Exteriores polaco negó una subvención de 140 dólares para la traducción 

y los críticos del interior atacaron duramente la presentación que Sandauer hizo 

del escritor en Les Lettres Nouvelle por haberse referido a Schulz como “austriaco 

de nacimiento”. De cualquier modo ya había cruzado la frontera del silencio y 

tardaría en ser vertido a las lenguas más importantes (Schulz, 1993: 12).  

 

Efectivamente, gracias a esta iniciativa de Sandauer, el escritor de 

Drohobycz había superado la frontera del silencio. La publicación francesa dio 

paso a la primera edición de Schulz en España y la única durante el régimen 

franquista. La traducción de Traité des Mannequins fue publicada por Barral 

Editores en 1972 bajo el título de Las tiendas de color canela.  
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Según la editorial Siruela, que en 1993 llevó a cabo la edición “lo más 

completa posible de la prosa de Bruno Schulz175” (Schulz 1993: 24), traducida 

directamente del polaco por Carlos Vidal, aquel primer texto encarnaba el inicio de 

su mala suerte. Los editores de Siruela se refieren a “unas presuntas Las tiendas de 

color canela”, puesto que se trataba en realidad de la traducción de una antología 

de relatos pertenecientes a las dos novelas de Schulz, confeccionada a partir de la 

versión francesa del año 1961. La “última fantasmagoría schulziana” —como la 

denominan los editores— era una nueva edición del 1991 de la editorial Debate, 

que volvió a “recuperar” la primera traducción.  

Los editores suelen calificar como buenas el resto de las traducciones de 

Schulz al castellano. Una de ellas es la edición completa de Sanatorio bajo la 

clepsidra, de 1985, publicada por Montesinos Editor y la otra, la de Siruela. 

 

III.7.1.3.2. La “Insaciabilidad” de Witkiewicz 

 

Si la obra de Witkiewicz se publicara en España en estos momentos, sin 

duda los editores recurrirían a un hecho —tan mediático como morboso— que 

haría que este escritor polaco resultara, si cabe, más misterioso y más “vivo”. 

Todas las fuentes han coincidido siempre en que Witkiewicz se había suicidado en 

1939, después de que el Ejército Rojo invadiera Polonia. Sin embargo, según el 

director de cine Jacek Koprowicz, el suicidio del artista polaco fue fingido y 

Witkiewicz habría vivido hasta 1968. Es lo que cuenta en su película titulada 

Mistificación (Mistyfikacja) (2008). Fuese o no verdad, este dato biográfico 

añadido está en consonancia a lo que fue la vida y la obra de este “creador múltiple 

(…): filósofo, novelista, teórico de teatro, teórico de la droga, pintor, autor 

dramático, ensayista político, fotógrafo” (Witkiewicz, 1993: 416). Se le conocía 

como “el loco de Krupówki176” (“wariat z Krupówek”). Sus provocaciones y 

                                                 
175 El volumen incluye todos los relatos de Las tiendas… y Sanatorio… más cuatro relatos sueltos y 
La mistificación de la realidad, el manifiesto poético schulziano. Los editores han seguido el modelo 
de la única edición de las obras completas de Bruno Schulz (Bruno Schulz. Prosa, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków, 1975) limitándose al género de relatos y dejando a un lado sus críticas 
literarias, cartas y otros escritos (Schulz, 1993: 24). 
176 Krupówki es nombre de la calle principal en Zakopane. 
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escándalos177 terminaron siendo un obstáculo que lastró la recepción de una parte 

de su producción, aquella cuyos contenidos estaban relacionados con el campo de 

la filosofía y la estética.  

Stanisław Ignacy Witkiewicz, conocido como Witkacy, nació en Varsovia en 

1885. Creció en Zakopane donde, por decisión de su padre, Stanisław Witkiewicz, 

pintor y crítico de arte, en vez de ir a la escuela, recibía clases particulares 

orientadas al desarrollo de su creatividad artística. Estudió Bellas Artes en 

Cracovia. Visitó Italia, Alemania y Francia. Acompañado del antropólogo Bronisław 

Malinowski viajó a Australia e India. Combatió después en la primera guerra 

mundial como oficial del zar. Vivió también la Revolución de Octubre. En 1918 

volvió a la Polonia independiente surgida del Tratado de Versalles. Dirigió el 

“Teatro formista” de Zakopane, ocupación que compartía con la de pintor-

retratista y profesor de filosofía, literatura y pintura. Colaboró con diversas 

revistas y periódicos. En 1935 fue galardonado con el Premio de Literatura, 

otorgado por la Academia Polaca.  

Es autor de cuatro novelas, Adiós al otoño178 (1927), Insaciabilidad179 

(1930), 622 caídas de Bungo, o sea la mujer demónica180 (1972) y La única salida181 

(1932); más de cuarenta obras teatrales, solo algunas de ellas representadas y 

muy pocas publicadas antes de su muerte. De los textos que se han conservado 

destacan Tumor Mózgowicz, Los zapateros (Szewcy), La madre (Matka), La gallina 

acuatica (Kurka wodna), entre otros, novelas, numerosos artículos y ensayos sobre 

la pintura, literatura, teatro y filosofía.  

En 1973, cuando ya habían sido editadas varias de las obras de 

Gombrowicz y una novela de Schulz, Barral Editores apuesta por el tercer 

mosquetero de la vanguardia polaca que le quedaba, Stanisław Witkiewicz. Su 

novela Insaciabildad aparece en la colección “Rescate”, hecho que en la opinión 

del crítico literario Domingo Pérez-Minik (Pérez-Minik, 1973: 7) es un acierto, 

porque Witkiewicz era entonces un gran desconocido en Europa. Por el mismo 

                                                 
177Aunque en la luz de las nuevas investigaciones, está opinión es bastante exagerada. Según el 
profesor Janusz Degler, Witkacy era más bien un artista pobre adicto al trabajo. http: 
//wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/39459,druga-strona-witkacego,id,t.html (2.08.2010) 
178 Pożegnanie jesieni. 
179 Nienasycenie. 
180 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta. 
181 Jedyne wyjście, novela no acabada. 
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motivo, la traducción de su obra constituye toda una sorpresa. Witkacy no aparece 

en las historias de las literaturas extranjeras182, mientras que, según el crítico 

español, debería ocupar un puesto de excepción, junto a nombres como Marcel 

Proust, James Joyce, William Faulkner, Franz Kafka y Robert Musil. Pérez-Minik 

valora enormemente la calidad del novelista polaco, al que llega a situar la 

jerarquía literaria incluso por encima de Gombrowicz, a quién —por cierto— 

llama “vendette irremplazable de la crónica polaca”. Pérez-Minik intenta explicar 

las razones por las que el artista polaco había sido tan ignorado. Uno de los 

motivos estaba relacionado con “aquellos tiempos perturbados que procedieron a 

la segunda guerra mundial, con los nacionalismos exacerbados, la locura desatada, 

el artista escondido en la impenetrable noche” (Pérez-Minik, 1973: 7).  

Para el crítico español, Witkiewicz “ha sido uno de los más firmes 

antecedentes de toda libertad literaria”. A la Insaciabilidad la define como “la 

narración más inclasificable, una novela fuera de serie” que “empieza y acaba en sí 

misma”. Y, por supuesto, está en completo desacuerdo con la crítica polaca, que no 

había sabido valorar la obra: “No se trata de una pseudonovela como la estimaron 

muchos críticos tontos de su país en el momento de la aparición”. 

Por lo que concierne directamente al presente estudio, es de destacar la 

reflexión que Pérez-Minik lleva a cabo sobre la traducción de la obra. “Nos 

imaginamos que esta versión que ahora publica Barral Editores, de Barcelona, al 

cuidado de Melitón Bustamante Ortiz, habrá supuesto un esfuerzo extraordinario, 

con su traducción castellana muy seria. Insaciabilidad puede ser sometida a las 

más opuestas críticas, la historicista, la existencialista o la estructuralista, y 

siempre saldrá bien parada” (Peréz-Minik, 1973: 7). Mientras que la traducción 

Comedia repugnante… se ha hecho del italiano y La gallina acuática del inglés, 

Insaciabilidad es la única obra —de las publicadas durante el régimen— traducida 

del polaco. Teniendo en cuenta que es “una novela de seiscientas grandes páginas, 

excitante, aburrida, lírica, la de los sueños más pesados pero asimismo la de los 

más alucinados, el texto de una locura, el relieve barroco de una premonición, la 

                                                 
182 Justamete cuatro años más tarde de la reseña en el Diccionario literario universal aparece nota 
sobre Witkiewicz: “Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939). Pintor, tratadista de arte, novelista y 
dramaturgo polaco, al que se compara por algunos críticos con Proust, Joyce, Kafka, Musil. De sus 
novelas destacan Insaciabilidad, de sus obras dramáticas, Tumor Mozgowicz, y de sus ansayos, 
Nuevas formas en pintura” (Perez-Rioja, Jose Antonio (1977), Diccionario literario universal, Madrid, 
Techos, p. 972.  
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orgía más exuberante”, como la describe Pérez-Minik (1973: 7), realmente fue el 

fruto, verdaderamente, de un esfuerzo encomiable.  

La edición, como era costumbre en las ediciones de Barral, contiene una 

breve nota sobre el autor y una reseña del libro en la contraportada, a parte del 

prefacio del mismo autor que incluía ya el original.  

 

Insaciabilidad, una de las obras en la revolución de la narrativa en este 

siglo, apareció en 1930 y no fue reimpresa en Polonia hasta 1957, fecha a partir 

de la cual traducciones a distintas lenguas le han ido poco a poco 

restituyendo su lugar principal en la literatura del siglo XX. Novela, como 

advierte el prólogo del autor, no concebida como una obra de arte, sino como una 

recipiente en que todo puede mezclarse, es aparentemente ajena a las leyes de 

la composición y de la mesura. (…) La acción del libro se inserta en un 

visionarismo que se calificó en su tiempo de catastrófico, en una utopía pesimista 

que imagina la fase última de nuestra civilización, en el proceso de total 

aniquilación de la individualidad. El relato transcurre en una Polonia futura —

desde 1939— que se ha conservado como una isla decimonónica, en una Europa 

casi totalmente ocupada por los chinos, implantadores de un nuevo 

comunismo. En 1939, nueve años después, cuando las tropas alemanas y rusas 

invadieron Polonia, Witkiewicz se suicidó en público, convencido de que sus 

prodigiosas visiones se estaban cumpliendo aunque de una forma algo distinta y 

de que la historia estaba coincidiendo con la tortuosa andadura de su libro 

(Witkiewicz, 1973: contraportada).  

 

Como informa Bożena Zaboklicka (2005: 46), al margen de otras 

conjeturas, lo cierto e indudable es que Las tiendas de color canela e Insaciabilidad 

se publicaron en Barral Editores, en 1972 y en 1973 respectivamente: “El resto 

son enigmas e imprecisiones”, comenta tras referirse a las circunstancias que 

condujeron a introducir a ambos autores en el sistema literario español. Carlos 

Barral, por su parte, atribuye el “descubrimiento” de estos dos autores polacos a 

su asesor literario, Salvador Clotas, mientras que este reconoce, a su vez, que su 

cometido fue únicamente la presentación de la novela de Witkiewicz, rechazando 

su intervención en la adquisición de los derechos y de la edición. Recuerda haber 

leído estos autores en francés, pero no fue él quien los propuso a la editorial. 

Tampoco recuerda de qué idioma se tradujeron. Según las consultas realizadas por 

Zaboklicka, “tanto Schulz como Witkiewicz fueron publicados en los años sesenta 

y setenta en varios países europeos, el primero en alemán (1961), francés (1961) 



 303 

e inglés (1963), y el segundo en alemán (1966), en francés (1970) e italiano 

(1979)” (Zaboklicka, 2005: 46). Teniendo en cuenta que la mayoría de las 

novedades llegaban a Barcelona vía Francia, Zaboklicka considera como lo más 

lógico que los autores polacos fuesen traducidos del francés. 

 

 

III.7.1.3.3. Una apuesta por ciencia ficción: Stanisław Lem 

 

En 1975 Barral Editores publica El congreso de futurología183 de Stanisław 

Lem. Tanto la fecha como el título podrían interpretarse con un evidente valor 

simbólico. 1975 es el último año de la dictadura del general Franco y el título 

parece marcar una nueva etapa de la presencia de la literatura polaca en España; 

al mismo tiempo, supone el comienzo de la edición de Lem. El congreso es, por 

ahora, el único volumen de Lem incluido en el catálogo de Barral Editores. Su 

traducción es obra de Melitón Bustamante y, según la información de la primera 

edición, está realizada directamente de polaco. Dos años más tarde (1977) 

Bustamante se encarga también de la adaptación al español de Las fabulas de los 

robots, en esta ocasión para Guardarrama, que al igual que sucedería con Barral, 

no volverá a publicar más obras de Lem.  

La publicación del El congreso de futurología está acompañada con la 

reseña del crítico español, Leopoldo Azancot en la revista literaria Nueva estafeta. 

Azancot empieza por aludir a los aspectos de la literatura de ciencia ficción que 

habitualmente eran objeto de más críticas, como la plana construcción psicológica 

de los personajes, la ruptura de los vínculos entre el mundo real y ficticio, o la 

ausencia de temas universales. Todo ello refutar este tipo de argumentos y 

recalcar su falta de fundamento. En su opinión, obras como: Ubik de Philip K. Dick, 

Hombre en el laberinto de Robert Silverberg, Stand of Zanzibar de John Brunner, no 

merecen en absoluto este tipo de críticas. Acompaña este tipo de reflexiones con 

un breve estudio sobre la literatura fantástica en Polonia. Entre los precursores 

del género señala a Sygryd Wiśniowski y Władysław Umiński, sin olvidar la 

trilogía de Jerzy Żuławski sobre la colonización de la Luna (En el globo de plata (Na 

                                                 
183 En las ediciones posteriores a 1975, el libro aparece como Congreso de futurología (sin el 
artículo). 
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srebrnym globie), El victorioso (Zwycięzca), La Tierra Vieja (Stara Ziemia)), ni las 

obras de Antoni Słonimski y Witkiewicz, matizando que la obra de este último 

autor puede englobarse solo parcialmente en el género. Tras estas observaciones, 

Aznacot presenta a Lem como uno de los grandes de la literatura de ciencia ficción, 

recuerda los inicios del escritor, en 1951, con Los astronautas, el libro que 

anunciaba ya el indudable talento narrativo del escritor. El crítico considera las 

novelas de Lem como obras maestras, sobre todo a Solaris. Destaca, por otra parte, 

que El congreso... posee un ingrediente atípico dentro de este género, como es el 

humor, aspecto que le otorga una personalidad diferente al resto de trabajos que 

han elegido la ciencia ficción. Además, acompaña la crítica de la condición humana 

con la fe en la bondad innata del individuo, elemento característico de los 

escritores del bloque comunista y, al mismo tiempo, un rasgo difícil de encontrar 

entre los autores anglosajones. Finalmente el crítico español felicita a Carlos 

Barral por su iniciativa.  

 

III.7.1.4. Seguidores de Barral: Tusquets, Anagrama y Edicions 62 

 

Tusquets, Anagrama y Edicions 62 fueron tres editoriales, también 

catalanas que, herederas del talante innovador de Seix Barral, apostaron 

igualmente por el mismo autor polaco, Witold Gombrowicz. 

Tusquets, creada en 1969, incorporó Virginidad de Gombrowicz en su 

colección “Cuadernos Ínfimos”. En 1994, Beatriz de Moura, colaboradora de la 

editorial, con motivo del vigésimo quinto aniversario de la empresa, apostilló: “La 

literatura que nos interesaba era la que incidía en la revolución de las costumbres, 

además de en la propia estética” (Moret, 2002: 323).  

La brasileña Beatriz Moura fue la hija del cónsul general del Brasil en 

Barcelona. Había llegado a España en 1956, cursó el bachillerato en Barcelona y se 

trasladó a Ginebra para estudiar en la Escuela de Intérpretes. Sus primeros 

trabajos editoriales fueron para Gustavo Gili y Salvat. Tras realizar algunas 

traducciones para la editorial Lumen, la directora Ester Tusquets se fijó en ella y le 

propuso el trabajo. Beatriz de Moura estuvo casada durante un tiempo con el 

hermano de Esther Tusquets, Oscar Tusquets, que fue quien creó la nueva 

editorial utilizando los fondos de Lumen. Aunque el nombre de la editorial remite 
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a este apellido, Beatriz de Moura fue realmente el alma de la editorial. Lumen, 

junto con Tusquets y Anagrama, “han parecido ir de la mano en su historia” y son 

editoriales “vinculadas de algún modo a los años de la llamada gauche divine y 

ligadas a una generación que supo oponerse al franquismo sin renunciar a la 

diversión”, como comenta Moret (2002: 315). Este vínculo se puede apreciar en 

los inicios de Tusquets cuando la editorial pudo contar con la ayuda de la gente de 

la gauche divine. Beatriz Moura, por su parte, seguía los principios editoriales de 

Carlos Barral en cuanto a su espíritu cosmopolita y su apertura a todas las 

tendencias y culturas (Moret, 2002: 325).  

Comenzaron con las colecciones “Cuadernos Ínfimos” y “Cuadernos 

Marginales”, en donde se publicaban textos literarios o ensayos. Se trataba de 

pequeños libros, ya que la situación económica de la recién creada editorial no 

permitía aventurarse en volúmenes de mayor formato. El primer autor publicado 

en “Cuadernos Marginales” fue Samuel Beckett, todo un riesgo si se considera la 

fría respuesta que habían recibido las propuestas teatrales de este autor irlandés 

especialmente por parte la adocenada crítica del momento, sin embargo resultó 

ser también su primer gran acierto, pues nada más ser publicado en Tusquets se le 

concedió el Premio Nobel. La colección “Cuadernos Ínfimos” se inició con una serie 

de librillos sobre el cine y arquitectura. Siguieron obras, entre otros autores, de 

André Gide, James Joyce, Sergio Pitol, Kart Marx, Tristan Tzara, Raymond Roussell, 

Woody Allen, Groucho Marx, Cristina Fernández Cubas, José María Carandell, Anita 

Loos y otros. Entre ellos se encuentra también Witold Gombrowicz (Moret, 2002: 

324).  

 

Anagrama nació en el mismo año que lo hizo Tusquets, 1969 y con el paso 

del tiempo se ha consolidado como todo un símbolo de edición independiente de 

éxito. Empezó como una editorial básicamente de ensayo, en la que los textos 

políticos tenían una especial importancia. Jorge Herralde, el fundador y director de 

la empresa, emprendió la edición poniendo en marcha tres colecciones: 

“Argumentos”, “Documentos” y “Textos”. La idea de Herralde era “ejercer como de 

sismógrafo, como cronista de la época” que vivía. Pretendía que la editorial “fuera 

una caja de resonancia del marxismo, de surrealismo, del situacionismo, de todos 

los ismos apetecibles” (cito tras Moret, 2002: 333). 
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Una colección especialmente perseguida por la censura fue “Cuadernos 

Anagrama”. Así es como la define el propio Herralde en Opiniones mohicanas:  

“Libros breves que recogían un texto monográfico o varios ensayos en 

torno a un tema, que se pescaban en revistas extranjeras como New Left Review, 

Les Temps Modernes, Partisans, etc. o se encargaban a autores españoles, y se 

convirtió en una de las colecciones más seguidas y significativas de la editorial” 

(cito tras Moret, 2002: 335). El Ministerio “desaconsejaba” ese tipo de obras y 

esgrimía para ello los siguientes argumentos: “Estos libros tan baratos no son 

aconsejables. Son panfletarios hasta en el precio y deben pasar por ‘consulta 

voluntaria’ (cito tras Moret, 2002: 335). En esa colección se publicó 

Correspondencia y, en la serie Literatura, Autobiografía sucinta, textos y entrevistas. 

 

III.7.1.4.1. Edicions 62: “Ferdydurke” en catalán. 

 

Una de las tres obras de cierto calado que se publicaron en catalán fue 

Ferdydurke de Gombrowicz. La traducción de Ferdydurke, realizada por Ramón 

Folch i Camarasa, se ha considerado traducción literal de la versión argentina. 

Apareció en 1968, en la colección “El Balancí” de Edicions 62. 

La publicación de Ferdydurke se debe, entre otras razones, al perfil de la 

editorial. Edicions 62 se había fundado en Barcelona en el año 1962 y se 

especializó en la edición de libros en lengua catalana. Sus fundadores, Max Cahner 

y Ramon Bastardes, habían trabajado en la revista Serra d`Or y en Publicacions de 

l`Abadía de Montserrat. Su objetivo era crear una editorial que fuera una empresa 

moderna. La iniciativa resultó fructífera: durante los primero diez años publicaron 

en torno a quinientos libros en diversas colecciones: “Llibres a l´Abast”, “Estudis i 

Documents”, “Antologia Catalana”, “El Balancí”, “El Trapezi”, “Clàssics Catalns del 

Segle XX”, “Biblioteca de Pensamente Cristià y “La cua del Palla”. Gracias a la 

inquietud del nuevo gerente de la editorial, Josep Maria Castallet, a partir de 1964 

se incrementó el número de obras traducidas y se fue incorporando al catálogo de 

la editorial lo más representativo de la narrativa y el pensamiento universales de 

su tiempo. De este mismo editor, precisamente, partió la idea, en 1965, de crear la 

colección el Balancí, con el pensamiento puesto en los autores contemporáneos 

más relevantes.  
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Ferdydurke se había publicado por primera vez en Varsovia en la editorial 

Rój en 1937, con la cubierta e ilustraciones diseñadas por Bruno Schulz, el autor 

de las Tiendas de color canela. Hay varias teorías sobre el significado del título, 

pero la realidad es que el mismo Gombrowicz nunca había mostrado ningún 

interés por desvelarlo. Según las palabras de Hilard J. Rodríguez (2002: 63) el libro 

“había aparecido en el peor de los momentos, coincidiendo con el final de una 

época en la historia europea, pendiente todavía de su nueva dirección. Además era 

una novela joven en mitad de un país de jubilados, de gente que se rendiría ante 

las tropas de Adolf Hitler en apenas cinco días. ¿Cómo esperar, pues un triunfo 

entre un puñado de compatriotas perdedores? (…)”  

Antes de que la novela reapareciera en Polonia, en Argentina se publicó una 

primera traducción de Ferdydurke. En 1947 la editorial Argos, de Buenos Aires, 

publicó el libro en español, con prefacio del propio autor. Aquella traducción, 

realizada por Gombrowicz con la colaboración de un grupo de amigos, sin siquiera 

la ayuda de un diccionario polaco-español, sirvió de base a la primera traducción 

al francés de 1958184. A partir de aquella traducción francesa se realizarían 

posteriormente diferentes traducciones a otros idiomas.  

En 1957, tras el deshielo provocado por el retorno de Władysław Gomułka, 

Ferdydurke, con algunas variaciones incorporadas por Gombrowicz, volvió a poder 

leerse en su país natal durante un periodo que duró un año. Al año siguiente, en 

1958, el texto fue prohibido, hasta que en 1986 la editorial Wydawnictwo 

Literackie de Cracovia consiguió el permiso para reeditarlo. Fue la edición de 

1957, no obstante, la que sirvió de base a las sucesivas ediciones polacas y otras 

traducciones185.  

Como se ha podido advertir, la historia de la primera traducción de 

Ferdydurke, de donde partió la versión catalana, no deja de resultar insólita, 

especialmente si atendemos al curioso proceso que la hizo posible. “De la relación 

de Gombrowicz con las dos lenguas, del cruce entre el polaco y el español, nos 

queda la traducción argentina de Ferdydurke, publicada en 1947. Conozco pocas 

experiencias tan extravagantes y tan significativas” opina Piglia (2000: 76). Y 

                                                 
184 Realizada por un joven francés, Roland Martin, firmada bajo el seudónimo Julliard Brone. 
185 Para la segunda traducción francesa, obra de Georges Sedir, de 1973, entre otras. 
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añade que “El Ferdydurke de Gombrowicz es uno de los textos más singulares de 

nuestra literatura. En la versión argentina de Ferdydurke el español está forzado 

casi hasta la ruptura, crispado y artificial, parece una lengua futura” (Piglia, 2000: 

78). No es de extrañar que se trate de una traducción que se ha comentado en 

múltiples ocasiones y que ha sido objeto de estudio en varios trabajos dedicados al 

autor. El mismo Gombrowicz revela en su Diario cómo surgió aquella primera 

traducción del Ferdydurke al castellano, que de hecho constituye la primera 

traducción que llegó a hacerse de esta obra.  

Llegados a este punto, tres son las razones por las que, en mi opinión, 

merece la pena detenerse en las citas del propio autor sobre este tema. En primer 

lugar, porque es una información de primera mano y porque fue el mismo 

Gombrowicz quien inició la traducción y colaboró como cotraductor; en segundo 

lugar, porque su relato aporta detalles muy significativos relacionados con el 

presente trabajo y, por último, porque su testimonio forma parte del otro libro 

suyo, también publicado en España:  

 

Sin embargo, en la segunda mitad de 1946 (...), al encontrarme por 

enésima vez con los bolsillos completamente vacíos y sin saber de dónde sacar 

algún dinero, se me ocurrió la siguiente idea: pedí a Cecilia Debenedetti que 

financiara la traducción de Ferdydurke al español y me reservé seis meses para 

realizar la tarea. Cecilia aceptó la propuesta de buena gana. Empecé, pues, el 

trabajo, que se presentaba así: primero yo traducía, como podía, del polaco, y 

luego llevaba el manuscrito al café Rex, donde mis amigos argentinos lo 

reelaboraban conmigo frase por frase, buscando las palabras apropiadas, 

luchando contra la sintaxis, con los neologismos, con el espíritu de la lengua. Una 

tarea ardua, que yo empecé sin entusiasmo y sólo para sobrevivir de alguna 

manera los meses siguientes, mientras ellos, mis ayudantes americanos, la 

iniciaron con resignación: se trataba de hacer una guachada a una víctima de la 

guerra. Pero tras haber traducido las primeras páginas de Ferdydurke, un libro ya 

muerto para mi, que yacía ante mis ojos como un objeto indiferente, de pronto 

empezó a dar señales de vida…, y observé en las caras de los traductores un 

creciente interés, ¡ah, mirad!, ahora ya abordaban el texto con evidente curiosidad. 

En poco tiempo la traducción empezó a atraer gente, durante algunas sesiones de 

Rex había más de diez personas, pero el que se tomó el asunto más a pecho, como 

si fuese algo propio, al que hice presidente del «comité» compuesto por unos 

cuantos literatos que se ocupó de la última redacción, fue Virgilio Piñera, un 

cubano de gran talento. Él, en primer lugar, posteriormente también Humberto 

Rodríguez Tomeu —ambos cubanos, ambos de espíritu europeo y en lucha 
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encarnizada y desesperada contra la América de su alrededor y con la América 

que llevaban dentro-, y el poeta argentino Adolfo de Obieta, fueron los que más 

contribuyeron a llevar a cabo esa difícil traducción, que la crítica calificaría más 

tarde como notable186 (Gombrowicz, 2005: 205-206).  

 

 Detrás de aquel motivo late el factor económico. Gombrowicz traduce 

como puede al castellano y ellos le corrigen. Entre los traductores, en efecto, no 

hay ninguno que sepa polaco y sin embargo la actitud y la voluntad de aquellos 

latinos americanos prevalecen sobre su aptitud. La idea del libro, su contenido, tal 

vez el mismo Gombrowicz, son suficiente alicientes que les invitan a la osadía, a 

“penetrar el texto”. De aquella colaboración traductora nace una nueva versión de 

Ferdydurke. Una nueva versión, y no traducción, como puntualiza el autor y una de 

sus traductoras al catalán, Bożena Zaboklicka. 

En el prólogo a la primera edición castellana de 1947, Gombrowicz dice: 

“Esta traducción fue efectuada por mi sólo de lejos se parece al texto original. El 

lenguaje de Ferdydurke ofrece dificultades muy grandes para el traductor. Yo no 

domino bastante castellano. Ni siquiera existe un vocabulario castellano-polaco” 

(Gombrowicz, 2006: 22). “Me alegro, —añade finalmente— que Ferdydurke haya 

nacido en castellano de tal modo, y no en los tristes talleres del comercio libresco!” 

(Gombrowicz, 2006: 22) 

La Nota sobre la traducción de la nueva edición de Seix Barral nos 

proporciona una muestra más de la dinámica —tan curiosa como creativa— de la 
                                                 
186 Este mismo fragmento en original polaco: „(…) jednakże w drugiej połowie 1946 roku (...) 
znalazłszy się po raz nie wiem który z wypróżnioną kieszenią i nie wiedząc skąd złapać nieco 
grosza, wpadłem na następujący pomysł: poprosiłem Cecylię Debenedetti aby sfinansowała 
przekład Ferdydurke na hiszpański i zastrzegłem sobie sześć miesięcy na wykonanie zadania. 
Cecylia zgodziła się chętnie. Zabrałem się więc do pracy, która tak wyglądała: naprzód ja 
tłumaczyłem, jak mogłem, z polskiego, a potem zanosiłem maszynopis do kawiarni Rex, gdzie moi 
przyjaciele argentyńscy przerabiali wraz ze mną zdanie po zdaniu, szukając słów właściwych, 
walcząc ze składnią, z nowotworami, z duchem języka. Ciężka robota, którą rozpocząłem bez zapału 
po to tylko aby przeżyć jakoś najbliższe miesiące, a oni ci amerykańscy pomocnicy, przystępowali 
do tego z rezygnacją, ot, chodziło o zrobienie „gauczady” ofierze wojny. Ale, gdy przetłumaczyliśmy 
kilka pierwszych stronic, Ferdydurke, książka już dla mnie umarła, leżąca przede mną obojętnie, jak 
rzecz, zaczęła dawać nagle oznaki życia... i spostrzegłem na twarzach tłumaczy rosnące 
zainteresowanie, ach, widzisz, teraz już z wyraźną ciekawością wgryzają się w tekst! Wkrótce to 
tłumaczenie zaczęło przyciągać ludzi, na niektórych sesjach w Rexie bywało kilkanaście osób — ale 
tym, który wziął tę sprawę do serca, jak własną, którego uczyniłem przewodniczącym „komitetu” 
złożonego z kilku literatów a trudniącego się ostateczną redakcją, był Virgilo Piniera, Kubańczyk 
wielce utalentowany. On przede wszystkim, a potem także Humberto Rodriguez Tomeu — obaj z 
Kuby, obaj z ducha Europejczycy, w zażartej, rozpaczliwej walce z Ameryką dookolną i z Ameryką w 
sobie — oraz poeta argentyński, Adolfo de Obieta, najwięcej przyczynili się do doprowadzenia tego 
trudnego a, jak potem oceniła krytyka, wcale wybitnego przekładu”.  
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traducción entre Gombrowicz y sus colaboradores. Ésta es la versión realizada por 

Gombrowicz: “El martes me desperté a esta hora inmediata y vacía, cuando la 

noche ya estaba y sin embargo todavía no ha nacido la madrugada” Y ésta otra, la 

versión final, corregida por sus amigos: “El martes me desperté a esa hora 

inmediata y nula en que la noche ya está por terminar y sin embargo todavía no ha 

nacido el alba”.  

 

III.7.1.4.2. Anagrama sobre Gombrowicz 

 

Anagrama, igual que Tusquets, la editorial más joven de las que se movían 

bajo la denominación de la gauche divine, mantuvo la línea de Barral, en cuanto a 

la publicación de la vanguardia polaca y, más concretamente, a la publicación de 

Gombrowicz. Sin embargo, la aportación de Anagrama debe entenderse como 

complementaria a lo que proponía Barral. 

En 1972, a los tres años de la fundación de la editorial, Anagrama publica 

tres textos sobre Gombrowicz, “uno de los escritores más importantes —y 

singulares— de la últimas décadas” (Gombrowicz, 1972: 5). El primer volumen, 

titulado Autobiografía sucinta, textos y entrevistas, es una antología de textos y 

entrevistas de Gombrowicz que se habían publicado anteriormente en el número 

monográfico dedicado al autor en la revista francesa Cahiers de l´Herne.  

El segundo cuaderno, como lo definen los editores, ya que la colección lleva 

el nombre “Cuadernos Anagrama”, recoge la correspondencia entre Gombrowicz y 

el pintor Dubuffet. Correspondencia incluye también un escrito de Dubuffet 

dedicado al movimiento que él mismo promovía, llamado “Art Brut”, y fragmentos 

de Diario de Gombrowicz relacionados con el debate sobre cultura y anticultura 

presente en las cartas entre ambos artistas. Los dos textos han sido vertidos del 

francés por Javier Fernández de Castro.  

El tercer cuaderno se titula Sobre Gombrowicz. Como anuncian los editores 

en la nota introductoria del primer volumen “está compuesto por dos ensayos 

sobre Gombrowicz, uno a cargo del más eminente crítico polaco, Arthur Sandauer 

— el primero que se erigió contra el “realismo socialista” y defendió la obra de los 

llamados “tres mosqueteros”, Witold Gombrowicz, Bruno Schulz y Stanisław 

Witkiewicz— y el otro a cargo de Ricardo Cano Gaviria, joven crítico colombiano, 
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autor de El Buitre y el Ave de Fénix. Conversaciones con Mario Vargas Llosa” 

(Gombrowicz, 1972: 5-6). Ricardo Cano Gaviria fue quien tradujo ambos ensayos 

del francés al castellano.  

 

III.7.2. Teatro polaco 

 

Lo que nunca podremos saber es si la existencia de la segunda guerra 

mundial ha sido la causa de este teatro europeo que forma parte hoy de manera 

muy natural de nuestro cuerpo, de nuestro hábito, de nuestro tesoro vital  

 

Domingo Pérez-Minik, Teatro europeo contemporáneo 

  

El teatro ha desempañado un papel muy significativo en la historia del 

pueblo polaco. Puesto que el estado polaco sufrió periodos de esclavitud a lo largo 

de diez siglos de su existencia, el teatro sirvió de canalizador de un elemento muy 

eficaz en cuanto a la expresión de las inquietudes de un pueblo, tanto políticas 

como sociales. “El teatro en Polonia no ha sido únicamente objeto de estudios 

literarios y artísticos, sino también fuente de información para los sociólogos 

sobre el comportamiento de la sociedad y sobre los problemas vitales que, en 

graves momentos históricos, amenazaban la existencia de la integridad del Estado 

y la vida de los ciudadanos” — comenta el notable director de escena Ludwik 

Margules (1996: IX). Durante todos esos siglos plagados de guerras e invasiones, 

el teatro nunca dejó de desligarse de la vida cotidiana e influir en las diferentes 

clases sociales. Desde el primer momento se caracterizó por ser un teatro 

comprometido, un diálogo fiel con el entorno en el que se producía, pero, al mismo 

tiempo, supo combinar ingredientes que lo hacían atractivo al espectador: el 

humor, la ironía y la poesía.  

Al término de la segunda guerra mundial la creación dramática presenta 

una doble vía de desarrollo: unos dramaturgos optaron por el camino tradicional, 

a través del análisis psicológico y realista de los personajes; otros prefirieron 

seguir los pasos de la vanguardia, iniciada en el periodo de entreguerras por 

Stanisław Ignacy Witkiewicz. Los editores españoles se inclinaron por difundir los 

nombres claves de la dramaturgia polaca vanguardista, tales como Sławomir 

Mrożek, Tadeusz Różewicz, Gombrowicz, el director de teatro Jerzy Grotowski y el 
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crítico teatral Jan Kott. En los catálogos de las editoriales españoles tampoco se 

olvidó a los precursores de esta brillante generación, como Stanisław Witkiewicz y 

Stanisław Wyspiański; este último, como iniciador de la saga.  

 

III.7.2.1. “Antología de piezas cortas de teatro” 

 

En la bibliografía de obras polacas traducidas al castellano de Wilgat 

aparece Antología de piezas cortas de teatro. Al constituir un mero listado de 

títulos no detalla en ningún apartado los nombres de las obras de las que consta 

tal Antología y se debe presuponer que tal selección incorpora algún texto polaco, 

como así es.  

Antología de piezas cortas de teatro se publicó en la editorial Labor187 en 

1965, en la colección “Grandes Antologías Labor. Lo más selecto de la literatura”. 

Se trata de una colección, según afirman los editores en la contraportada, “que se 

adapta a las exigencias del lector de nuestros días, por cuanto ofrece condensado 

en manejables tomos, lo mejor de cada materia o género seleccionado por el 

experto de mayor autoridad y crédito”. Los editores aseguran también que cada 

obra que figura en la colección “ha sido estructurada sistemáticamente y con un 

orden científico debidamente justificado en el estudio que a la manera de prólogo 

o introducción le precede”. Por último se le recuerda al lector que la colección 

tiene la ventaja de ofrecer, en una extensión relativamente breve, “lo más bello o 

interesante” que se ha escrito (Ruiz González, 1965: 1495).  

En la colección “Grandes Antologías Labor” se publicaron diversas 

antologías. He aquí algunos ejemplos: Antología de diarios íntimos por Manuel 

Granell y Antonio Dorta, Antología de cuentos de hoy, Antología del humorismo en 

la literatura Universal, por Wenceslao Fernández Flórez.  

La selección de textos y la introducción de la Antología de piezas cortas de 

teatro corrieron a cargo de Nicolás Ruiz González, profesor de la escuela de 

periodismo. En la nota editorial se explican, entre otras cuestiones, las razones que 

justifican la presente publicación:  

 

                                                 
187 Editorial Labor S.A Barcelona — Madrid — Buenos Aires — Rio de Janeiro — México — 
Montevideo.  
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La favorable acogida que el público viene prestando a nuestra colección de 

antologías nos ha llevado a compilar con optimismo ésta de piezas cortas de 

teatro. Como los anteriores, con las que forma colección, responde al deseo de 

llenar esos escasos momentos de que puede disponer hoy el hombre moderno 

para destinarlo a la lectura; cumple su función de evadirnos por un tiempo de 

las preocupaciones y molestias de la vida cotidiana y nos ofrece una visión 

panorámica del género teatral cuyas figuras cumbres descubre en sus obras 

maestras más representativas, a lo largo de toda la literatura universal. Desde 

otro punto de vista tiene esta Antología la virtud de facilitar el acceso a piezas 

teatrales que por su corta extensión no fueron impresas de ordinario en 

ediciones numerosas ni se prestaron por su presentación física a una 

conservación normal en bibliotecas públicas ni particulares, por lo que 

encontrarlas y poder disponer de ejemplares es de continuo empresa 

desesperante y, con harta frecuencia, fallida; facilita, por su sencillez, la 

organización de representaciones teatrales en fiestas, conmemoraciones, actos de 

fin de curso, clubs, academias, empresas, etc. 

Con un criterio estrictamente literario, el antólogo ha seleccionado una 

serie de obras representativas del teatro universal y que recogen de continuo 

episodios ora dramáticos, ora festivos, con frecuencia anecdóticos de “la vida que 

pasa”, sorprendidos al aire de la calle o al calor del hogar por plumas realistas, 

románticas, naturalistas, simbolistas y de las más variadas escuelas y opuestos 

estilos (…) 

Nicolás Ruiz González con su notoria erudición y ejemplar experiencia en 

el ejercicio cotidiano de la crítica, abre la lectura de nuestra Antología con una 

valiosa introducción llamada a figurar ente sus mejores estudios literarios (Ruiz 

González, 1965: página sin número) 

 

Antología recoge tanto textos que provienen de la literatura castellana 

como otros extranjeros. Consta de dos tomos; el primero incluye una introducción 

y principalmente está dedicado al teatro en lengua española. Entre las obras de los 

autores españoles aparecen las de clásico como Cervantes, Lope de Vega, Calderón 

de la Barca; del teatro romántico, como Zorilla, o del teatro costumbrista 

contemporáneo, como Arniches, entre otros. La siguiente parte del volumen está 

dedicada a los autores procedentes de Hispanoamérica, como González de Eslava, 

Salvador Novo o Elena Garro. Hay un último apartado dedicado al teatro 

extranjero. Allí es donde cobran protagonismo autores alemanes fundamentales 

como Lessing, Goethe o Heinrich von Kleist. En el segundo tomo se publican 

exclusivamente piezas cortas que provienen del teatro extranjero, entre las que se 

incluyen obras de autores imprescindibles de la escena nórdica (Ibsen, 
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Strindberg…) estadounidense (O´Neill, Williams…), textos de los clásicos y 

contemporáneos fundamentales de la lengua francesa (El casamiento a la fuerza, 

de Moliére; Obras son amores, de de Musset; Interior, de Maeterlinck; La cantante 

calva, de Eugéne Ionesco …), teatro húngaro (Herzeg Dos hombres en la misa, Fernc 

Molmer Un idilio ejemplar…); irlandés (Bernard Shaw Así mintió él esposo de ella, J. 

M. Synga Los pescadores); de Gran Bretaña (Stuart Ready El señor Jones cena fuera, 

Lord Dunsany Una noche en una taberna); Italia (Anónimo La escena de Abraham e 

Isaac, Carlos Goldini La hostería de la posta, Pietro Gilardi El honorable Pilatos...); 

Rusia (Alejandro S. Pushkin Mozart y Salieri, Nicolás V. Gogol El pleito, I. F. 

Gorbunov Ante el juez de paz...). 

Y, por fin, como la última propuesta de ese escaparate de teatro breve 

extranjero, en las páginas 1277-1288, aparece representado el teatro polaco con la 

obra de Stanisław Wyspiański Los jueces. El texto procede de principios del siglo 

XX. Stanisław Wyspiański, pintor, poeta, dramaturgo y director de escena polaco, 

se inspiró en un hecho real: el asesinato cometido en un albergue en una apartada 

aldea de la Galitizia, al sur de Polonia, y su posterior proceso judicial. La tragedia 

nos remite a la inexplicable relación entre el crimen y el castigo. Sus personajes no 

logran actuar de forma normal, ya que se lo impiden sentimientos como el odio, 

los deseos, la ferocidad, el irracionalismo. Wyspiański plantea la siguiente 

pregunta: ¿es correcto aplicar unas leyes, creadas por seres superiores, a unos 

seres inferiores que son incapaces de interpretarlos en su complejidad moral? 

La obra no merece un comentario específico en la introducción, aunque sí 

una breve información sobre el dramaturgo polaco, que se puede leer en las notas 

biográficas incluidas en el segundo tomo:  

 

E. W (1867-1907). Nacido y muerto en Cracovia. La pintura fue su primera 

vocación, que nunca abandonó, ni siquiera en la época de sus triunfos dramáticos. 

Viajó por toda Europa y, sobre toso por Francia, donde hizo estudio profundo de 

las catedrales. Llegó a ser el pintor más original polaco, y, al mismo tiempo, cultivó 

todas las artes, para los que estaba particularmente dotado. Y ésta es, sin duda, la 

razón de que sea poeta, el poeta más elevado y más completo de su país. Fue 

dramaturgo más que otra cosa, porque consideraba el teatro como arte de síntesis, 

dotado de los más poderosos medios de expresión. Ha dejado escritos unos veinte 

dramas entre ellos “La Boda”, drama alegórico fantástico, con el que logró la 

celebridad en 1901; además una transcripción del “Cid” y un ensayo sobre Hamlet 

(Ruiz González, 1965: XX, IIt). 
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Puede que la selección de esta obra dentro de la Antología tenga que ver 

con el festival de teatro universitario en Nancy que se celebró el mismo año, este 

mismo año, 1965. Julio C. Acerete, en un artículo publicado en la revista Primer 

Acto, en el que se hace eco de las funciones presentadas en este festival francés, 

considerado en su momento uno de los eventos más importantes de la escena 

internacional, destaca, entre otros montajes, el espectáculo de un grupo polaco, 

concretamente Los jueces de Wyspiański, representado por el Teatro Universitario 

38 de Cracovia.  

 

Helmut Kajzar realizó un montaje adecuadísimo a ese drama precursor en 

cierto modo del expresionismo. Rigurosa y casi hermética, su puesta en escena fue 

un prodigio de contención y sencillez que, estéticamente compensaban 

admirablemente el barroquismo de una exposición dramática necesariamente 

densa. Kajzar, justo es consignarlo, tuvo unos admirables colaboradores en todos 

sus intérpretes, así como Andrzej Zrycki (música) y en Ewa Czuba (escenografía) 

(Acerete, 1965: 19).  

 

Se ha de constatar, por último, lo contradictorio e incluso anómalo que 

resulta el hecho de que en una publicación tan cuidadosamente editada, a la que 

no le falta nota editorial, introducción, notas biográficas e índices de títulos y 

autores, no se mencione en ningún momento ni la traducción, ni los traductores. 

Sobre todo, teniendo en cuenta que una parte muy importante de la Antología está 

dedicada, como se ha visto, a un número considerable de obras extranjeras.  

 

III.7.2.2. Teatro de Gombrowicz 

 

Solo tres títulos sirvieron para encumbrar a Gombrowicz como uno de las 

figuras del teatro contemporáneo europeo: Ivonne, princesa de Borgoña, La boda 

(El matrimonio) y La opereta. Las tres se dieron a conocer en España en los últimos 

años de la época franquista.  

 

En un principio, y era lógico que en aquel entonces sucediera así, todos 

tendimos a relacionar el teatro de Gombrowicz con el de Beckett y muy 

especialmente con el de Ionesco. Más tarde iríamos conociendo el opus de 

Gombrowicz (no hay que olvidar que Gabriel Ferrater nos ayudaría en ello) y nos 
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daríamos cuenta de que la aportación del gran polaco era anterior y, por tanto, 

más válida y más valiente que la del gran autor irlandés o la del dramaturgo 

rumano afincado en París. Gombrowicz enraizaba con la gran tradición literaria de 

la Mitteleuropa, con los Musil, los Schnitzler, los Roth, los Doderer y también, 

suponemos, con la gran tradición polaca que prácticamente desconocemos (Salvat, 

1974: 114). 

 

Aunque podamos encontrar cierto paralelismo entre el teatro de 

Gombrowicz y el de ilustres representantes del teatro del absurdo, principalmente 

Beckett o Ionesco, e incluso se llega hablar de las huellas visibles de las propuestas 

escénicas de estos últimos en su obra, es el mismo dramaturgo quien se encargó 

de refutar tales influencias, tal como expresó con contundencia en el prefacio de 

Ivonne…:  

 

Ivonne, princesa de Borgoña y La boda han nacido lejos en el tiempo y en el 

espacio. Yvonne, en el 1935, en Varsovia; La boda, en 1946, en Buenos Aires. Es 

evidente, creo, que yo no podía saber nada de Beckett ni de Ionesco. 

Incluso hoy no sé gran cosa ni de Ionesco ni de Beckett. Porque, lo confieso 

sin vanagloria, pero sin vergüenza, soy un autor de teatro que no ha ido al teatro 

desde hace veinticinco años, y que no lee piezas, salvo las de Shakespeare 

(Gombrowicz, 1968: 10). 

 

III.7.2.2.1. “Ivonne, princesa de Borgoña” 

 

Ivonne…, considerada su mejor pieza, es una parodia shakespeariana que el 

propio autor califica de comedia. Nos presenta a una joven insignificante —y 

muda— con la que el Príncipe se casa por capricho. La pasividad e indolencia de la 

chica termina desencadenando los remordimientos, la agresividad y el odio en la 

gente que le rodea.  

La obra, publicada por primera vez en 1938 en la revista polaca Skamander, 

pasó en aquel entonces desapercibida y no consiguió ser representada. 

Evidentemente se trataba de una ahora que se adelantaba a su tiempo y cuyos 

planteamientos escénicos estaban fuera de la órbita habitual. En 1958, sin 

embargo, se le dio una nueva oportunidad, ya con formato de libro, a través de la 

editorial PIW de Varsovia. Fue esta última publicación, a la que Gombrowicz 
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incorporó algunas correcciones, las que sirvió de base para las posteriores 

traducciones extranjeras.  

Ivonne… fue la primera pieza teatral de Gombrowicz que subió al escenario. 

Su estreno mundial tuvo lugar en 1957 en Varsovia y con el paso del tiempo se ha 

convertido en su obra teatral más popular y la más representada en el mundo. 

“Con el estreno francés de El matrimonio e Yvonne, princessa de Borgoña, se 

empezó a descubrir su teatro. Recordamos —comenta Ricard Salvat, el escritor y 

director teatral catalán— que vimos la segunda obra que hemos mencionado en el 

Festival Internacional de Venecia de 1965, en una brillantísima puesta en escena 

de Jorge Lavelli” (Salvat, 1974: 114). 

En 1968 Ivonne… llegó a España gracias a la iniciativa de la editorial 

madrileña Edicusa. Fue vertida del francés al castellano por Álvaro del Amo, un 

polifacético e inquieto hombre de teatro, autor, cinéfilo y dinamizador de la vida 

cultural madrileña. La publicación de Ivonne… coincidió con La seducción y 

Ferdydurke en Barcelona. Se puede decir, por tanto, que 1968 marca el año en el 

que Gombrowicz irrumpe en la escena española.  

 

III.7.2.2.2. “Opereta” 

 

Opereta es la tercera y última obra de Gombrowicz. Empezó a escribirla en 

Argentina en los años cincuenta y la concluyó, en 1964, cuando ya había 

trasladado su residencia a Francia. Se publicó por primera vez en 1966, en Paris, 

fracias a los auspicios del Instituto Polaco.  

A pesar de todo, Gombrowicz nunca llegó a conocer la trascendencia y la 

gloria escénica de esta obra. Tras su muerte, en 1969, Opereta mereció un estreno 

mundial en Italia y, un año más tarde, en Francia.  

Barral Editores publicó la obra en la traducción del francés de Javier 

Fernández de Castro, en 1973, en el mismo volumen que El matrimonio. 

“Un acto genuinamente centroeuropeo —dirá sobre Opereta Salvat—, pero 

en el que se nos antoja que Gombrowicz sabe ir más allá de lo que fueron los 

grandes denunciadores de la Mittel Europa. Tal vez por esto es por lo que creemos 

que Gombrowicz supo ir un poco más allá de los que fue la gran tradición vienesa 
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y polaca y posiblemente por todo ello nos resulta absolutamente moderno y 

actual” (Salvat, 1974: 116). 

 

III.7.2.2.3. “El matrimonio” 

 

Si bien Ivonne… es la obra de Gombrowicz más representada en el mundo, 

El matrimonio es la más representada en Polonia. El matrimonio es, 

cronológicamente, su segunda obra. La empezó a escribir durante su estancia en 

Buenos Aires y la autocalificó como “mística Missa solemnis”, en clara 

correspondencia con algunas obras de Shakespeare y, en concreto, a Hamlet.  

Igual que en el caso de Ferdydurke, existen dos versiones castellanas de El 

matrimonio, una argentina y otra española. La versión argentina se realizó del 

mismo modo que la de Ferdydurke. Gombrowicz colaboró en el proceso de la 

traducción, principalmente con Alejandro y Sergio Rússovich, pero también con el 

concurso de otras personas. La versión argentina se publicó en 1948 bajo el título 

El casamiento, incluida en el mismo volumen que Transatlántico, antes de que 

apareciera la versión polaca en el Instituto Literario de Paris, en 1953. 

Sin embargo, la edición española de Seix Barral de 1973 no recurrió a esta 

primera versión realizada en Argentina. Los lectores españoles conocieron esta 

pieza delirante, cuyo nombre original era Ślub, gracias a la traducción de Javier 

Fernández de Castro efectuada del francés y que decidieron titular 

desafortunadamente como El matrimonio. Esta traducción “está plagada de 

errores comenzando por el mismo título”, comenta la investigadora y traductora 

de Gombrowicz, Bożena Zaboklicka. 

Según ella, la traducción del título publicado en España es errónea porque 

el matrimonio en castellano —al contrario de la sinonimia que existe en francés— 

se refiere a la institución canónica, oficial, nunca a la celebración nupcial, al acto en 

sí de la boda. A la hora de traducir el texto, el traductor prefirió la palabra 

matrimonio a boda, lo que hace que se pierde la relación primigenia entre el texto 
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y el título188. Zaboklicka considera, en definitiva, que esa traducción, en general, 

plantea demasiadas dudas e incorrecciones. 

La versión francesa, por otra parte, debió de ser realizada a partir de la 

obra editada en Polonia, en 1957, lo que se deduce si se tiene en cuenta que esta 

había sido una edición modificada, revisada y corregida por Gombrowicz, como 

era su costumbre, y que fue la que sirvió de modelo para las traducciones a otros 

idiomas. En abril de 1973, Salvat comentaría así la reciente apuesta de Barral:  

 

Son, ya pues, tres los textos de Gombrowicz incorporados por nuestras 

editoriales. De hecho todo su teatro. Mientras tanto, nuestro teatro profesional, y 

lo que es más curioso, también el independiente, le sigue olvidando. Nosotros solo 

tenemos noticias de que se haya representado El matrimonio en nuestro país. Nos 

referimos al espectáculo de Juan Carlos Uviedo, que se inspiraba en las primeras 

secuencias de El matrimonio. Aparte de este trabajo, al que sólo tuvieron acceso 

los habituales de la EADAG, no sabemos que haya sido estrenado ningún otro texto 

de Gombrowicz. Por todo ello pensamos que hay que acoger con gran interés el 

libro que acaba de publicar Barral Editores (Salvat, 1974: 113).  

 

Por último se ha de insistir en que la información relativa a la puesta en 

escena de El matrimonio, aunque fuera de manera parcial, resulta un dato muy 

significativo. La publicación de las obras, tanto de Gombrowicz como de los demás 

dramaturgos polacos, surgió en el momento en el que era factible su 

representación. En los años cincuenta en España “se publicaban y se leían muchas 

obras pero como no se representaban, quedó el teatro como literatura para 

lectores, no como teatro representable. Aun cuando se permitía un estreno, 

adustamente los censores cerraban el teatro después de una o dos 

representaciones de las obras” (Mangini, 1987: 77). 

 

 

 

                                                 
188 „El matrimonio po hiszpańsku oznacza tylko instytucję małżeńską, nie zaś sam akt ślubu, rytuał, 
dlatego w tekście tłumacz zastępuje czasem „matrimonio” słowem „boda”, przez co zatraca się 
związek tekstu z tytułem” (Zaboklicka, 2007PL: 266). 
 „La palabra francés mariage tiene un doble sentido: por un lado, el de la institución del matrimonio 
y, por otro, el de la ceremonia del casamiento, del rito nupcial. En cambio, en castellano, el vocablo 
matrimonio designa únicamente la institución matrimonial y no el acto de casamiento, el ritual, por 
eso en el texto el traductor sustituye a menudo “matrimonio” por la palabra “boda”, por lo que se 
pierde la relación del texto con el título.” (Zaboklicka, 2007ES). 
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III.7.2.3. Mrożek: dramaturgo en Escélicer 

 

Mientras que Seix Barral se había decantado por la narrativa de Mrożek, la 

editorial madrileña Escélicer, unos años más tarde, prefirió descubrir al lector 

español la faceta teatral del autor polaco, desde un formato de bolsillo más ligero 

de lo normal, pero también muy económico.  

Además de El elefante, este autor —que se ha llegado a convertir en un 

referente imprescindible del teatro del absurdo— escribió numerosas obras 

teatrales. De entre todas, las más sobresalientes son, sin duda, Tango (1964) y Los 

emigrantes (1974). Es a la primera de ambas, desde hace treinta años la obra 

polaca más representada en el mundo, a la que Mrożek debe su popularidad 

mundial. La universalidad de su tema es un factor determinante a la hora de 

entender la facilidad con la que esta comedia grotesca ha sido capaz de traspasar 

cualquier frontera lingüística. Como dato significativo, baste recordar que entre 

los años 1991-1994 Tango se estrenó hasta en 24 ocasiones en diferentes 

escenarios internacionales. 

Tango se publicó en 1970, tres años antes de que apareciera otro de sus 

textos más celebrados, Feliz acontecimiento. Ambas piezas fueron publicadas, con 

el número 665 y 756 respectivamente, en la “Colección Teatro”.  

 

III.7.2.3.1. “Tango” 

 

El eje de Tango gira alrededor de un conflicto generacional premeditada y 

paradójicamente invertido. Los padres del protagonista principal, Stomil y 

Eleonore, son quienes —al contrario de lo habitual— abanderan la relajación y la 

libertad de costumbres, entendiendo el placer como el mayor objetivo de la vida. 

La generación anterior, representada por la abuela Eugenia y por el tío Eugenio, no 

es que se conformen ni acepten los postulados de la revolución vanguardista, pero 

en todo caso prefieren aceptarla como mal menor a luchar contra ella. Y frente a 

estos, Artur, el más joven de la generación, defensor de la tradición, se erige como 

el único que intenta restablecer el antiguo orden.  
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La versión polaca de Tango se publicó en 1964 en la revista polaca Diálogo 

(Dialog) y un año más tarde se estrenó en Polonia. Ese mismo año se tradujo al 

alemán y aquella versión sirvió de base a la traducción castellana.  

En la edición española de Tango, en efecto, se detalla tal circunstancia, 

indicando que es la traducción realizada del alemán por Virgilio Cabello 

Rodriguez. En la contraportada aparece una breve reseña sobre la vida y la obra 

de Mrożek. Llama la atención la contundencia de los fragmentos que hacen 

referencia al país natal del autor (“Desde su niñez no ha conocido en su patria más 

que barbarie y despotismo”) y los que tratan del exilio del dramaturgo (“El aire 

está tan enrarecido en su país, que le obligó a ir a respirar los aires de Occidente”).  

Esta edición de Escélicer contiene también información sobre el estreno de 

la obra en España, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1970189. La obra subió al 

escenario de uno de los teatros más arraigados de la capital de España, el Bellas 

Artes, de la mano, además, del prestigioso director José Tamayo. La calidad del 

montaje le hizo merecedora del Premio de la crítica como la mejor obra extranjera 

(Czachowska y Szałagan, 1997: 491). A la representación de Tango la crítica 

española dio diversas lecturas, como señala Díaz Sande. “Una parte, viendo en 

Mrożek un exiliado polaco, interpretan el texto como condena del socialismo 

comunista. Por el contrario críticos como José Monleón —de línea izquierdista— 

ve en la obra una condena del fascismo, una vez que el autor está en contacto con 

la sociedad capitalista de Italia. Otra parte como la de Florencio Segura piensa que 

“el sentido más hondo” de Tango “está más allá de la biografía y la política190” 

(Díaz Sande, 2008: 63).  

Dos años antes de que se publicara la versión castellana en España, Tango 

se había estrenado en el Teatro Regina de Buenos Aires, merced a una traducción 

indirecta, también procedente del alemán, realizada por N. Costa y N. Valcha. La 

publicación argentina incluyó, a su vez, la traducción de Striptease y En alta mar 

(Czachowska y Szałagan, 1997: 492). Hubo dos estrenos más en castellano en 

                                                 
189 Czachowska y Szałagan (1997: 492) parecen indicar erróneamente la fecha del estreno de Tango 
en España, el año 1971.  
190 Florencio Segura señala que “es alentador ver en uno de nuestros teatros comerciales una obra 
representativa del teatro del absurdo. Todavía se observa en nuestro público medio cierta 
desorientación ante el estilo paradójico de este teatro… Pero ya es algo positivo que sigan la obra 
con gran atención y se vayan acostumbrando —va siendo hora— a las paradojas y a las denuncias 
de este teatro” (cito tras Díaz Sande, 2008: 63).  
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América de Sur, posteriores a la función madrileña; el primero tuvo lugar en el 

Teatro Arlequín de San José (Costa Rica) en 1974 y el otro en Teatro polaco de 

Habana en 1979 (Czachowska y Szałagan, 1997: 492). 

 

III.7.2.3.2. “Feliz acontecimiento” 

 

Escélicer publicó Feliz acontecimiento en 1973 (Szczęśliwe wydarzenie). 

Hasta 1975, junto a Tango, fueron estas las únicas obras polacas publicadas en 

esta colección, a las que se ha de sumar El elefante, editada por Seix Barral, como 

los únicos textos de Mrożek a los que tuvo acceso el público español durante el 

régimen franquista.  

Feliz acontecimiento. Obra en tres actos se había publicado por primera vez 

en polaco en la Kultura parisina, en 1971. El primer estreno en territorio 

extranjero tuvo lugar ese mismo año en versión alemana.  

El ejemplar de Feliz acontecimiento de 1973 no contiene ninguna 

información adicional, ni siquiera una nota biográfica. Se limita a indicar el título 

original, Szczesliwe Wydarzenie (sic) y los nombres de los traductores, Violetta 

Beck y Jorge Segovia.  

 

III.7.2.3.3. “Strip-tease” y “En alta mar” 

 

Antes de que se dieran a conocer las obras de Mrożek en formato impreso, 

el espectador español había tenido la ocasión de asistir a alguna de las puestas en 

escena que se hicieron de dos obras suyas: Strip-tease y En alta mar. Ambas se 

representaron una sola vez, en el año 1967, concretamente los días 18 y 23 de 

mayo respectivamente, en sesiones de taller del Teatro Beatriz de Madrid, ya 

desaparecido, como resultado de la inquietud de Ángel Facio, al mando de Los 

Goliardos, “colectivo representativo del teatro independiente que buscaba nuevas 

formas y textos teatrales más allá del teatro comercial y del institucional tutelados 

por la censura” (Díaz Sande, 2008: 63). En la elección de las obras de esta 

compañía subyacía una intención política, dentro del ideario de un movimiento, 

como fue el Teatro Independiente, que se enfrentó al inmovilismo de la escena 
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ramplona y conservadora de los años sesenta y setenta. En la propuesta de Los 

Goliardos, Strip-tease nos remitía a un estado totalitario, en un país cualquiera.  

La escueta nota que se incluía al final de En alta mar191, publicado por el 

profesor y dramaturgo murciano Francisco Torres Monreal en Antología del 

teatro, informa que la traducción del texto la realizó Ángel Facio partiendo a su 

vez de una versión francesa.  

En alta mar es “la tragedia de una comunidad que se sacrifica en aras de un 

ideal artificial, creado y ofrecido por cierta clase de políticos” (Díaz Sande, 2008: 

63). “En alta mar plantea la vieja situación de unas personas aisladas (sea en una 

balsa sobre el océano, sea en una isla desierta) cuya única solución para su 

subsistencia consiste en que alguien sirva de alimento a los demás. A Mrożek le ha 

interesado poner en evidencia algunos rasgos políticos, determinadas situaciones 

de dominio, tipificando a los personajes como representantes de diversas clases 

sociales” (Amo, 1967: 63). Tanto el texto como la representación alcanzaron un 

gran éxito. Díaz Sande recuerda los comentarios de Santiago Hernández García, 

crítico de Reseña: “Un nuevo éxito de Los Goliardos. El numeroso público asistente 

a las dos representaciones acogió las obras con estruendosos y prolongados 

aplausos” (cito tras Díaz Sande, 2008: 63). “En tales aplausos, probablemente, se 

escupía la adrenalina de los espectadores hartos de tanto dirigismo político en 

nuestra nación. Mrożek venía que ni pintado para tal terapia” —comenta los 

hechos Díaz Sande (2008: 63).  

La actuación de Los Goliardos sirvió de puente a la entrada del dramaturgo 

polaco en la influyente revista Primer Acto, publicación decana del teatro español, 

testimonio vivo de lo que ha sido la escena en este país durante los últimos 

cincuenta años. “Presentar al público español a Sławomir Mrożek —comienza el 

artículo titulado Presentamos a señor Mrożek— después de la representación que 

de dos de sus obras, Strip-tease y En alta mar, hicieron los Goliardos, es mucho 

más fácil que al haberlo hecho con anterioridad a esa fecha” (Goliardos, 1967: 23). 

Los miembros de la compañía recuerdan con ironía en su comentario que, a pesar 

de todo, como parte de la inercia de la vida cultural española de la época, 

“Sławomir Mrożek llegó a España, como es habitual, con algunos años de retraso” 

                                                 
191 Traducción de Ángel Facio, estrenada con el grupo Los Goliardos en 1964 (Torres Monreal, 
1999: 150). 
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(Goliardos, 1967: 23). Por último, es oportuno señalar que las características 

dramatúrgicas de En alta mar —su sencillez, su viabilidad escénica, su carácter 

metafórico y, por tanto, polisémico— han convertido este texto, desde su primera 

representación en España, en una de la piezas favoritas de numerosos colectivos y 

grupos independientes, especialmente en el ámbito universitario y amateur.  

Un año después de la muerte de Franco, en 1976, la Compañía Tirso de 

Molina estrenó en Madrid Los emigrados, que se convirtió en uno de los éxitos de 

la temporada. Ya asentado el periodo democrático, la Compañía madrileña 

Réplika, liderada por el polaco afincado en Madrid Jarosław Bielski, se atrevió a 

subir al escenario de nuevo Tango, la obra más famosa de Mrożek. En los años 

noventa se representan con cierta asiduidad algunos de sus textos en diversos 

foros —desde aulas universitarias a Centros Dramáticos, como fue el caso de 

Teatres de la Generalitat Valenciana-, lo que puede corroborar la presencia de este 

autor en la escena española192.  

  
 

III.7.2.4. Różewicz y Witkiewicz en Fundamentos 

 

III.7.2.4.1. “Comedia repugnante de una madre” de Witkiewicz 

 

El mismo año de Insaciabilidad sale Comedia repugnante de una madre, de 

Witkiewicz, con el sello de la editorial Fundamentos. En 1975 la editorial 

madrileña se atreve con otra obra de tan personal dramaturgo polaco, La gallina 

acuática.  

Comedia repugnante de una madre, escrita en 1924 y publicada en 1962, es 

considerada una de las mejores obras de Witkacy. El dramaturgo polaco plantea 

una visión naturalista del drama, en la órbita de las dramaturgias escandinavas de 

Ibsen y Strindberg, en lo que podría entenderse como una propuesta crítica tanto 

con los estilos y las tendencias decimonónicas como de algunas vías emprendidas 

por el teatro contemporáneo. La edición se cierra con un excelente epílogo. “De 

alguna forma, podríamos afirmar que Witkacy, ya antes de la segunda guerra 

                                                 
192 Más sobre las representaciones de las obras polacas y de los directores polacos en España, sobre 
todo en las últimas tres décadas, escribe, citado arriba, Díaz Sande (2008). Díaz Sande es profesor 
de escenografía, técnicas escénicas y periodismo en CEV en Madrid. Durante varios años trabajó 
como crítico teatral en la revista Reseña. Es el director de www.madridteatro.net.  
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mundial, había dado los primeros pasos en el camino del drama catastrófico y 

grotesco, algo que más tarde sería fundamental en las obras de Ionesco y Beckett” 

(Presa, 1997: 855).  

En la portada de la versión castellana de la Comedia repugnante de una 

madre se subraya la excepcionalidad de esta obra: “Un texto que nos revela un 

autor. Gombrowicz ha dicho: nos hace llegar al escalofrío metafísico que nos 

arranca de lo cotidiano, colocando a la naturaleza humana en contacto con su 

insondable misterio”. De esta forma se anunciaba una pieza tan singular, escrita en 

1924, y cuyo título original era Madre (Matka193), acompañado con un subtítulo, 

Comedia repugnante en dos actos con un epílogo. Dedicada a Mieczysław 

Szpakiewicz (Niesmaczna komedia w dwóch aktach z epilogiem. Poświęcona 

Mieczysławowi Szpakiewiczowi). La edición incluye un par de apuntes más, 

“Biografía” y “Notas sobre el autor”. Respecto a la traducción, incorpora la 

siguiente información: “Traducción y adaptación: Juan Caño y Miguel Narros”. En 

ningún apartado se menciona que se trata de una traducción realizada a partir de 

la versión italiana.  

Las “Notas sobre el autor” incorporadas por los mismos traductores, 

abandonan el tono de propaganda política que solía acompañar tantos 

comentarios en torno a obras procedentes de los países del bloque comunista, 

aunque es verdad que algunos de sus fragmentos se podrían interpretar desde una 

óptica ideológica, como por ejemplo cuando se refieren a que: “[Witkiewicz] 

luchaba contra el fanatismo nacionalista, contra las banderas de la “grandeur” 

polaca, contra la misión de Polonia “semper fidelis” a los confines de Europa, pero 

no dejaba de inventar nuevas formas teatrales” (Narros, 1973: 9). Sin embargo las 

consideraciones de los traductores en líneas generales poseen un contenido de 

carácter ensayístico y se centran en las líneas de pensamiento de Witkacy. Los 

autores demuestran conocer en profundidad el tema y estar al tanto de las 

opiniones de los conciudadanos del autor, incluida la de Gombrowicz, al que citan 

directamente.  

Destacan, por encima de todo, la modernidad de la obra de Witkacy: “Esta 

Comedia repugnante de una madre es una gran sorpresa sin duda. Es un texto 

                                                 
193 El original polaco de la obra está disponible en la Biblioteca Virtual de la Literatura Polaca 
(Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej), http: //literat.ug.edu.pl/matka/index.htm (30.07.2010). 
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modernísimo, a pesar de los cuarenta años transcurridos desde que fue escrita, se 

encuentran dispuestos ordenadamente todos los ingredientes, con los que el 

teatro de hoy se esfuerza en hacer pasar por nuevos, agitándoles antes del uso” 

(Narros, 1973: 13). 

 

III.7.2.4.2. “La gallina acuática” de Witkiewicz 

 

La gallina acuática (Kurka wodna), escrita en 1921 y publicada más de 

cuatro décadas después, en 1962, representa una visión peculiar de la historia de 

la sociedad polaca desde la época del fin del siglo XIX hasta la colectivización, en lo 

que supone una magistral encrucijada de problemas afectuosos, artísticos, 

existenciales y revolucionarios. En España apareció en el catálogo de la editorial 

Fundamentos, en 1975, bajo el título de La gallina acuática. Tragedia esférica en 

tres acto, traducida del inglés y adaptada por Juan Caño Arecha.  

 

III.7.2.4.3. Różewicz: “El fichero” y “Testigos o nuestra pequeña 

estabilización” 

 

En los años sesenta alcanzó un considerable auge el drama poético, que 

coincidió con el momento álgido de la historia del teatro polaco. El lenguaje 

poético brindaba cada vez más posibilidades y, además, parecía permanecer al 

margen de los recelos de los censores. “Entre los dramaturgos destacó Tadeusz 

Różewicz. Tras el éxito del estreno de El fichero en Varsovia, siguió componiendo 

obras teatrales que rompían con las características del género (teatro interior, 

técnicas de collage, mezcla de lo grotesco y lo absurdo). El poeta reutilizaba los 

temas y motivos de su poesía: la guerra, el fracaso de la civilización, la existencia 

humana” (Baczyńska, 1998: 291).  

Tadeusz Różewicz nació en 1921. Desempeñó en su juventud diversos 

oficios: de recadero, tutor, obrero. Se licenció en Historia del Arte por la 

Universidad Jagellónica. Desde hace treinta años vive en Wrocław, al sur de 

Polonia. Es poeta, dramaturgo, teórico de teatro y autor de guiones para el cine. 

Sus obras han sido traducidas a más de veinte lenguas.  
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Su faceta teatral se da a conocer en España durante los últimos años del 

régimen, a través de sus dramas más destacados, El fichero y Testigos o nuestra 

pequeña estabilización, ambos publicados en la editorial madrileña 

Fundamentos, dentro de su colección “Cuadernos Prácticos”, en 1974 y 1975 

respectivamente. La primera obra fue traducida al alimón por Jorge Segovia y 

Violeta Beck; esta última se encargó en solitario de traducir la segunda.  

El fichero, el primer drama de Tadeusz Różewicz, había sido editado en 

Polonia en 1960 en una versión mutilada por la censura. El texto completo no se 

publicaría hasta 1974. Se trata de una propuesta carente de acción. El 

protagonista, postrado en su cama, se limita a ser testigo de cómo por su 

habitación pasan personas que intentan establecer contacto con él. En los dramas 

siguientes, el escritor irá reduciendo al máximo el valor de la palabra, al tiempo 

que enfatiza la potencialidad expresiva de los elementos escenográficos y los 

objetos. 

El ejemplar del 1974 incluye una breve presentación del volumen, una 

Introducción de Miguel Romero Esteo, una anotación del autor, titulada Teatro 

inconsecuente, la propia obra y, finalmente, El aumento natural, que se puede leer 

tanto como la radiografía de una obra teatral, como una biografía personal o, 

simplemente, como un texto teórico.  

La presentación del volumen incluye una nota biográfica de Różewicz y la 

sinopsis argumental del texto.  

La Introducción, de la que es autor uno de los dramaturgos más originales y 

trasgresores de la escena española de las últimas décadas, Miguel Romero Esteo, 

se centra en las coordenadas estéticas sobre las que se sustenta la obra de 

Różewicz. El escritor andaluz tiene presente el país de procedencia de Różewicz, 

pero elude convertir la situación política en Polonia en objeto de su reflexión, más 

bien prefiere abordar, con un lenguaje literario, sobre todo la visión del arte que 

contiene el universo dramático de Różewicz, consciente de las propias palabras 

del dramaturgo polaco: “bajo los grandes temas de actualidad hay mucho tema y 

tema oculto y recoleto, mucho tema que es al que precisamente hay que temer, y 

que todo gran tema de la actualidad es dulce pasto y pastizal de los editorialistas, 

pues en grandes temas de la actualidad férvidamente son especialistas” (Różewicz, 

1974: 4). A Różewicz le alegra que cunda esta profundidad insospechada, porque 
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para él cada forma de teatro, desde el teatro griego, pasando por el teatro 

surrealista, hasta el teatro del absurdo, termina compartiendo la misma estética 

teatral, una estética del calco. Junto a los grandes temas, Różewicz cuestiona 

también “el mensaje” y la pretendida seriedad. Le parece básico en teatro “el 

entretenimiento — el componente lúdica en crudo y sin más gaitas (…) (Różewicz, 

1974: 6). Identifica teatro realista y teatro poético, o —como dice él— se siente 

incapaz de distinguir uno del otro. Según Romero Esteo, esta premisa convierte a 

Różewicz en unos de los grandes poetas que surgen después de la segunda guerra 

mundial.  

 

Y éste es Różewicz, —concluye el prologuista— en su búsqueda de un 

teatro sin pretensiones y drásticamente innovador, empezando desde abajo del 

todo. Impertérrito Różewicz; terror de los críticos de la Europa del este. De la 

Europa del Oeste, pues igual, porque —verso o teatro— sus obras ya han sido 

traducidas a un buen puñado de idiomas. Y representadas en todas las esquinas 

del planeta, o poco menos. Różewicz, al margen, en la mar libre, en la mar océana 

(Różewicz, 1974: 11). 

 

A continuación viene, precedido del poema de Różewicz El agujero, un texto 

del autor titulado El teatro inconsecuente. Se trata de una anotación creada para el 

programa del teatro universitario STEP de Gliwice, una ciudad de Silesia (al 

suroeste de Polonia). Różewicz explica en él que empezó a escribir El fichero sin 

pensar en la escena, en los directores, en los actores. Luego, cuando vio la 

posibilidad de representar la obra, introdujo los cambios pertinentes. Así, El 

fichero, fue escrito como consecuencia de su compromiso con el teatro. El 

dramaturgo añade que no ha visto ninguna representación en Polonia donde el 

director aprovechara realmente sus propuestas. Por ejemplo, el personaje 

principal tenía que permanecer quieto, al margen de cualquier acción y, sin 

embargo, lo hacían hablar, gritar, en definitiva, participar en algo para lo que no 

había sido escrito. En este mismo texto Różewicz comenta su percepción acerca de 

otras obras que había creado: El grupo de Laoconte, Testigos o nuestra pequeña 

estabicizació, Spaghetti y espadas y Salido de casa. Concluye sus reflexiones 

aludiendo a un tema que no había pasado por alto Romero Esteo en su 

Introducción:  
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¿Por qué valoro los experimentos de los grupos estudiantiles de teatro? 

Porque son capaces de arriesgarse a cometer errores y faltas. Al fracaso con el 

«teatro grande» se le trata con una seriedad mortal. En este teatro importante, al 

público humilde —incluso patriota— de la capital se la machaca con un rollazo 

que dura nada menos que cuatro horas. Crujen los asientos de las butacas, pero 

nadie se atreve a salir. En cambio, con qué facilidad uno puede salir de las sesiones 

de teatro «amateur» (Różewicz, 1974: 21).  

 

La parte que cierra el volumen, tras la pieza dramática, pertenece también a 

Różewicz. En ella comenta el proceso de creación de la obra El aumento natural, 

una comedia que empezó a escribir casi al mismo tiempo que El fichero. El 

dramaturgo comparte con el lector su largo proceso de escritura, lleno de 

búsquedas, dudas, tachaduras, ampliaciones de texto y dificultades para llevarlo a 

término. Confiesa que se arrepiente de escribir poesías. Porque, de ahí, viene la 

principal diferencia entre las obras de Witlkacy, Gombrowicz o cualquier otro 

autor y él. Las obras de Różewicz carecen de fin. De hecho, él mismo afirma que lo 

más importante para él no es el comienzo, ni el centro, ni el fin del drama, sino la 

constatación de una situación.  

 

Testigos o nuestra pequeña estabilización, publicada en Polonia en 1964, 

plantea una visión grotesca del mundo moderno paralizado por los valores del 

consumismo. Como afirma el propio dramaturgo, no se trata de una obra, sino más 

bien de un poema dividido en tres partes que se puede adaptar al escenario o ser 

declamado (Różewicz, 1974: 20).  

Una vez más, la edición española no viene acompañada por ningún prólogo 

o introducción. La única información alrededor de la obra de Różewicz se 

encuentra en la portada: “Como en su obra anterior, El fichero, publicada en esta 

colección, Różewicz nos ofrece otra muestra de su capacidad creadora, de su 

incesante búsqueda de un teatro teatral y práctico” (Różewicz, 1975: la portada).  

El volumen además de la obra Testigos… contiene también otras piezas 

cortas de Różewicz: Metamórfosis, la comedia musical Frotar las manos, 

descripción de la dramaturgia Los Guardians, obra en un acto Jardincíllo del 

paraíso. En el ejemplar sí se detalla la referencia sobre su traducción, realizada 

directamente del polaco por Violetta Beck y Jorge Segovia.  
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III.7.2.5. Teoria de teatro: Jerzy Grotowski 

 

La publicación de Jerzy Grotowski en España es tan solo un reflejo de su 

influyente presencia en España. En este caso la cantidad de ejemplares y 

reediciones no pueden servir como único soporte para hablar de la popularidad de 

un escritor que está considerado como uno de los artífices de la revolución del 

teatro europeo.  

 

(…) Si Polonia era una semidesconocida para el ciudadano de a pie, no lo 

era, sobre todo en los años 70, para el mundo de las Artes Escénicas, que aún no se 

denominaban con este nombre. Las avanzadillas del teatro de España se 

interesaban por el modo de teatro a lo Actors Studio americano, a lo Stanislavski 

ruso en un grupo muy individualizado como fue el Grupo Wiliam Layton. En los 

finales de los años sesenta se coqueteaba igualmente con Bertold Brecht 

(Alemania) y Antonin Artaud (Francia). También Lorca, así como con otros 

autores y teatreros malditos. Pero siempre con discreción. 

A toda esta feliz recuperación se añadían nombres nuevos, que marcaban 

directrices para el teatro: los polacos Jerzy Grotowski y Tadeusz Kantor. Con 

ellos se revoluciona el panorama en toda Europa y también en España (Díaz 

Sande, 2008: 58).  

 

Jerzy Grotowski fue el primero, tras Stanisławski, que se dedicó a la 

investigación del arte teatral y el arte del actor en particular. Partía de la base de 

que el único elemento sin el que el teatro no puede existir es el actor. El teatro 

puede prescindir del vestuario, del escenario, la música, el sonido e incluso de las 

luces y el texto, pero no de la presencia del actor, por ello es tan importante 

trabajar sobre las vías de formación que hacen posible el proceso interpretativo. 

“La educación del actor en el teatro de Grotowski no estriba en “enseñarle” algo; se 

trata de eliminar la resistencia del organismo a este proceso psíquico. Su vía es 

negativa, no una serie de habilidades sino la erradicación de bloqueos. El resultado 

es que el actor se libera y sus impulsos y sus reacciones exteriores se vuelven uno: 

el cuerpo desaparece y el espectador sólo ve una serie de impulsos visibles” 

(Grotowski1970: contraportada). Tal es la importancia de sus reflexiones y 

enseñanzas que, en el mundo teatral, el código que él desarrolló a lo largo de los 

años, fruto de sus investigaciones, es conocido como el Método de Grotowski.  
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En 1959 creó el Laboratorio Teatral, en Opole, una pequeña ciudad situada 

al suroeste de Polonia. Seis años más tarde el Laboratorio se trasladó a Wrocław, 

ciudad universitaria de medio millón de habitantes. Allí se convirtió en el Instituto 

de Investigación del Actor. Tal como indica su denominación, se trataba de una 

institución, no de un teatro, en el sentido propio de la palabra. En él, Grotowski 

realizaba un trabajo metódico de investigación, refrendado con representaciones 

frente al público. El Laboratorio también se dedicaba a preparar actores, 

directores y todo tipo de gente interesada en experimentar el carácter 

multidisciplinar del hecho escénico.  

La recepción de Grotowski se va desarrollando en España, desde comienzos 

de los sesenta, en dos planos bien diferenciados, uno teórico y otro práctico, como 

señala la investigadora polaca, Katarzyna Kacprzak (2000).  

La vertiente teórica está relacionada con la prensa teatral española. La 

primera nota impresa en España sobre las búsquedas teatrales de Grotowski 

aparece en la revista Serra d´Or, en 1962. El autor del artículo, titulado Un Teatre 

Laboratori a Opole (Polònia), Fabìa Puigserver, figura imprescindible de la escena 

catalana, como director y escenógrafo, había colaborado con compañías polacas y 

llegó a conocer personalmente a Grotowski. Durante los años siguientes “la 

relación Grotowski-España fue sólo un efímero conjunto de rumores y hechos 

apenas registrados por la nación transpirenaica”, comenta sobre la recepción de 

Grotowski en España Katarzyna Kacprzak (2000: 88). La situación parece cambiar 

en el año 1968, cuando la omnipresente e inquieta Primer Acto dedica al director 

polaco un cuaderno monográfico y, al año siguiente, saca otro número dedicado en 

exclusiva a este. A la iniciativa de Primer Acto le sigue otra revista teatral nacional, 

Yorick, especialmente vinculada al Teatro Independiente y que, a pesar de su corta 

vida, dinamizó la escena española en la década de los setenta.  

En lo que respecta al plano práctico, la recepción de Grotowski está 

relacionada con los festivales de teatro y otros acontecimientos culturales que 

tenían que ver con el mundo de la realización escénica. La teoría del “teatro pobre” 

empezó a circular gracias a los españoles que tuvieron la oportunidad de ver 

espectáculos de Grotowski, en alguna de las giras por el extranjero que llevó a 

cabo con su compañía, especialmente en Francia. Fue fundamental y crucial para la 

difusión de la teoría y el método de Grotowski su participación en el Festival de 
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Nancy, en 1964. Los críticos y artistas españoles presentes allí se hicieron eco de 

los encuentros que mantuvieron con el director polaco trasladando sus 

impresiones a aficionados y profesionales del sector a través de diversas 

colaboraciones en periódicos, revistas y otras publicaciones.  

“(…) a finales de los años sesenta, y a pesar de que la política cultural del 

régimen franquista y la censura hicieran mella del teatro español, se podría saber 

bastante sobre el teatro de Grotowski gracias a la excelente labor de las revistas 

relacionadas con el teatro independiente, Primer Acto y Yorick” (Aszyk, 2009: 

124). 

Los artículos periodísticos iban acompañados con otros acontecimientos 

culturales, como el Festival del Teatro Independiente de San Sebastián, conocido 

como el Festival Cero, en el que su clausura acelerada no impidió que se 

comentara la expectación que estaba generando el método de Grotowski. En aquel 

momento se hablaba incluso de la moda a lo Grotowski. En verano de 1970, 

Grotowski vino a Madrid para estudiar sobre el terreno los posibles espacios para 

su actuación programada en el Festival de Otoño. La idea resultó imposible de 

concretarse por las dificultades que entrañaba el espacio teatral requerido por 

Grotowski, que exigía una capilla para la representación de Apocalypsis cum 

Figuris y, además, no admitía más de cuarenta espectadores en cada sesión.  

Finalmente no se llegó a realizar ninguna representación suya en España, 

excepto unos talleres que impartió el actor más emblemático de Laboratorio, 

Ryszard Cieślak, con un grupo de jóvenes actores españoles. Según Katarzyna 

Kacprzak, el hecho de que en España no se haya podido presenciar ninguna 

representación de actores de Grotowski constituye una gran pérdida. “Suponemos 

que de haber tenido lugar, hubiéramos podido considerar algo de mucha más 

envergadura e importancia” (Kacprzak, 2000: 101).  

Kacprzak destaca la importancia de la presencia directa de Grotowski por la 

gran cantidad de equívocos e interpretaciones incorrectas acerca de su método de 

investigación. Aunque varios críticos vinculados a la revista Primer Acto hayan 

dado una imagen positiva y apropiada de la experimentación de Grotowski y su 

Teatro Laboratorio, “en el plano práctico la influencia de Grotowski ha sido más 

bien indirecta e incompleta” (Kacprzak, 2000: 101). La noción de su trabajo se ha 

debido principalmente a los artículos de las revistas de teatro y, posteriormente, al 
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libro del propio Grotowski, Hacia un teatro pobre194. Kacprzak no menciona la 

edición de Tusquets, pero sin duda este libro entraría en el cupo de las 

publicaciones que, de alguna forma, han reforzado la divulgación teórica del 

trabajo de Grotowski.  

 

III.7.2.5.1. Teatro laboratorio 

 

Teatro laboratorio de Grotowski, traducido con el formato de libro, aparece 

en España en el año 1970 en la editorial Tusquets, como único texto procedente de 

Polonia en el ámbito de esa editorial, circunstancia que perduró hasta 1975. 

Aunque muy significativa por la trascendencia que obtuvo, constituye una de las 

raras apuestas a las que se atrevieron las empresas editoras españolas en relación 

a temas de este calado.  

Teatro laboratorio es consecuencia de la influyente presencia que 

Grotowski empezaba a ejercer en España. Reúne textos “de” y “sobre” Grotowski 

que habían ido apareciendo durante los años anteriores al calor de la importancia 

que la filosofía teatral de este autor irradiaba en los escenarios de todo el mundo. 

Consta de un estudio sobre los planteamientos del creador polaco realizado por 

Peter Brook, el director inglés de más prestigio de los últimos años; dos 

entrevistas a Grotowski y la transcripción de una conferencia pronunciada por él. 

En la edición de Tusquets se reseña convenientemente la procedencia de cada uno 

de estos textos. 

 El artículo titulado El teatro como laboratorio y centro de investigación, 

escrito originalmente en inglés por Peter Brook se publicó el año 1967 en Flourish, 

boletín de Royal Shakespeare Theatre Club. Un año más tarde Primer Acto incluyó 

en uno de sus números su versión castellana a partir del trabajo realizado por el 

Centro Dramático Nacional. 

El segundo título, Hacia un teatro pobre, texto programático escrito por 

Grotowski en polaco, se publicó en Polonia en 1965, más tarde en Suecia y otros 

países como Francia, EEUU e Italia, hasta llegar a España, en 1968, cómo no en el 

                                                 
194 Grotowski, Jerzy (1970), Hacia un teatro pobre, trad. de Margo Glantz, México-España-Argentina-
Colombia, Siglo veintiuno editores.  
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marco de Primer Acto. La versión española tomó directamente la versión italiana 

de Renzo Casali.  

El tercer texto, La conferencia de Skara es, como el propio título indica, la 

traslación de una conferencia que impartió Grotowski en Suecia en 1966 a modo 

de clausura del seminario que dirigió en el Skara Drama School, en el que intervino 

junto a algunos de sus colaboradores. En la nota del libro no se menciona el 

nombre del traductor.  

Declaración de principios es el cuatro texto. Grotowski lo escribió para uso 

interno del Teatro Laboratorio e iba dirigido, específicamente, a aquellos actores 

que se encontraban en período de pruebas antes de ser admitidos. Como en el 

anterior, tampoco existe ninguna referencia del nombre del traductor. 

Los dos últimos textos que incluye el libro recogen las entrevista que le hizo 

Eugenio Barba, creador escénico de gran influencia en el teatro europeo que se 

había trasladado desde su Italia natal a Dinamarca donde dirigió la mítica 

compañía Odin Teatret y realizó giras por todo el mundo. La primera de estas 

entrevistas lleva por título Actor sano y actor cortesano y de nuevo encontró 

acomodo en Primer Acto, en 1969, en la traducción de Ángel Fernández Santos y el 

mismo director de la revista, José Monleón. La segunda tuvo lugar en Paris, un año 

más tarde, con motivo de la presentación de la obra The Constant Prince, sin duda 

uno de los montajes más elogiados de cuantos dirigió Grotowski, en el Théatre des 

Nations, tras la gira que había realizado por Dinamarca, Suecia y Noruega, y que 

brindó la oportunidad a un público cada vez mayoritario de entrar en contacto y 

juzgar directamente los resultados del método de Grotowski. La entrevista la 

grabó Denis Bablet, fue reproducida en Les Lettres Françaises en 1967 y, dos años 

más tarde, fue publicada de nuevo en Primer Acto traducida también por Ángel 

Fernández Santos.  

En resumen, excepto La conferencia de Skara y Declaración de principios, 

que se dieron a conocer originariamente en España editados por Tusquets, los 

demás textos habían sido publicados anteriormente en la revista teatral Primer 

Acto, lo que la convierte en la primera fuente de información sobre Grotowski en 

España. 
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Sin dejar el teatro polaco, el nombre de Grotowski suele ir asociado a otro 

de sus compatriotas cuya huella en España permanece en algunos de sus 

creadores más notorios: Tadeusz Kantor. La presencia de Grotowski todavía se 

puede constatar por la publicación en libro, no así en el caso de Kantor. El nombre 

de este director empieza a sonar con fuerza en España después del 1975. Pero, 

aunque no se trate propiamente de escritores polacos, sería injusto hablar de la 

traducción de sus piezas teatrales sin tener en consideración la repercusión que 

tuvieron estos dos hombres de teatro en España y en Europa, cuya labor va más 

allá de la mera dirección. Fueron pensadores de la escena, creadores que 

aportaron una nueva mirada con la que contemplar el hecho interpretativo y, en 

consecuencia, el arte teatral. Y, en lo que respecta a Kantor, al desplegar su 

magisterio en una época relativamente cercana, existen suficientes fuentes como 

para, al menor, merecer una referencia de su presencia en España.  

A Kantor se le denominó alguna vez “el artista polaco más internacional y el 

artista internacional más polaco195”. Como recuerda Díaz Sande (2008: 60), en 

1975 “su nombre aparece en el panorama teatral como uno de los grandes y se 

puede decir que abarca el teatro total”. Sus planteamientos rebosaban creatividad. 

Enseguida llamó la atención tanto del espectador como, especialmente, de los 

nuevos autores. La presencia del mismo director durante las representaciones, la 

atmósfera irreal que definía sus propuestas, el rigor interpretativo marcado por 

los matizados silencios y una plástica en la que dominaban los grises y el trabajo 

coreográfico. Sus montajes recurren a nombres de autores como Anouilh, 

Gombrowicz, Mikulski y, sobre todo, a su compatriota Stanisław Ignacy 

Witkiewicz, aunque haya curiosidades en su repertorio que lo relacionen con el 

teatro contemporáneo español, como La Zapatera Prodigiosa de Federico García 

Lorca.  

La presencia de Kantor en España es destacable igualmente por su 

vinculación con la obra de los artistas de la vanguardia polaca, Gombrowicz, 

Witkiewicz, Schulz, todos ellos —como se ha visto— incluidos en las editoriales 

barcelonesas de los sesenta y setenta. “De este período inicial de Kantor poco se 

sabía en España, salvo algún grupo muy restringido. Se desconocían sus 

manifiestos explicando las líneas maestras de su teatro, su compromiso con las 

                                                 
195 Página oficial de Tadeusz Kantor: www.cricoteka.pl.  
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vanguardias del siglo XX y su íntima vinculación con la obra de Witkiewicz y de 

Bruno Schulz (…), considerado, éste último, como uno de los más grandes 

escritores polacos del siglo XX, que a través de sus sencillas historias nos presenta 

un mundo esperanzador ordenado eternamente” (Díaz Sande, 2008: 61). 

Aunque ya era considerado como un creador de culto para muchos 

profesionales de la escena, Kantor accede al público español relativamente tarde, 

ya en los años ochenta. En 1981 el Centro Dramático Nacional, cuya sede se 

ubicaba en el Teatro María Guerrero, programa a su compañía, Cricot 2, con la 

representación de uno de sus montajes más célebres, Wielopole, Wielopole. Dos 

años más tarde volvería a ser invitado por el mismo organismo oficial para que 

presentara otra de sus propuestas inclasificables, por su carácter personal y 

originalidad, La clase muerta. En 1986, dentro del VI Festival Internacional de 

Teatro, celebrado en la capital de España, la compañía vuelve con el tercero de sus 

espectáculos estrella, ¡Que revienten los artistas!, esta vez invitado por el Centro 

Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, dirigido por Guillermo Heras. Su última 

participación en España, siempre con Cricot 2, tiene lugar curiosamente con su 

montaje titulado No volveré jamás. Fue en 1989, en el ámbito del Festival 

Internacional de Madrid. A partir de entonces vuelve un silencio sobre el teatro 

polaco en España, concluye la presencia de Kantor, como sentencia Díaz Sande 

(2008: 62).  

  

III.7.2.6. Jan Kott: “Apuntes sobre Shakespeare”  

 

Barral Editores, aparte de publicar El matrimonio y Opereta de 

Gombrowicz, publicó un volumen sobre teatro con el título Apuntes sobre 

Shakespeare, de Jan Kott, en la sección “Ensayo” de su colección “Biblioteca Breve”. 

El libro se editó en 1969, el mismo año que Cosmos de Gombrowicz y El elefante de 

Mrożek, con traducción de Jadwiga Maurizio.  

Jan Kott (1914-2001) además de escritor, poeta, traductor, ensayista y 

comentarista literario, era crítico y un teórico de teatro. Durante la República 

Popular de Polonia estuvo vinculado al gobierno comunista. En 1957 se puso de 

parte de la oposición. En 1966 emigró a Estados Unidos, donde dos años más tarde 

tuvo que pedir asilo. Hasta su jubilación, trabajó de profesor en la Universidad en 
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Stony Brook. Colaboró con diversas publicaciones estadounidenses y con Noticias 

(Wiadomości), la revista de los inmigrantes polacos en Londres.  

Es considerado un especialista de rango internacional en el teatro de 

Shakespeare. Autor de más de treinta libros, alcanzó su mayor éxito con Apuntes 

sobre Shakespeare, editados en 1961 bajo el título Szkice o Szekspirze, en los que 

plantea sus reflexiones y particular interpretación de las obras más significativas 

del dramaturgo inglés. El libro se volvió a publicar en 1965 en una versión 

ampliada, ahora bajo el título Szekspir współczesny (Shakespeare contemporáneo) y 

fue traducido a numerosos idiomas, entre ellos inglés, francés, árabe y japonés.  

Teniendo en cuenta la nacionalidad de la traductora —Jadwiga Maurizio 

era polaca— el libro fue vertido directamente del polaco. El título indica que se 

trata de la traducción de la primera versión polaca, 1961, aunque si se considera 

que la traducción al inglés se había publicado en 1966 (Shakespeare, our 

contemporary, Nueva York) y al francés en 1965 (Shakespeare, notre contemporain, 

Paris), cabe la posibilidad de que se tratara de la versión ampliada, ya que era 

cuando esta empezaba a difundirse a nivel mundial.  

Tan solo hace unos años, en 2007, se publicó en España la traducción de la 

segunda versión, de 1965, Shakespeare, nuestro contemporáneo, en la editorial 

catalana, en una traducción de Katarzyna Olszewska Sonnenberg y Sergio Trigán.  
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III.8. LOS TRADUCTORES DE LAS OBRAS POLACAS PUBLICADAS EN 

ESPAÑA, 1939-1975 

 

III.8.1. La situación de la traducción en España 

 

¿Es la traducción un arte o un oficio?, reflexionan los críticos literarios196 de 

la revista literaria Ínsula, en el año 1950. Citan los resultados de una encuesta, 

dirigida a varios traductores franceses e ingleses, en la que se les pedía una 

opinión sobre la labor que desempeñaban. Unos encuestados compararon la 

traducción con la interpretación musical, otros juzgaban que se trataba de un 

oficio que se aprende, y otros, sin embargo, se inclinaban por considerarlo un 

trabajo mecánico. Había quienes opinaban que entre el autor y el traductor 

debería haber afinidades reales y que era un error creer que un buen traductor 

puede traducirlo todo porque, una traductora siempre terminaría traicionando a 

un autor varón. 

Los literatos españoles no citan opiniones acerca de los traductores 

españoles porque, como afirman, (Ínsula, 1950: 57) la traducción no gozaba en 

aquella época de mucho prestigio en España. Los críticos españoles miraban hacia 

otros países, como Francia o Italia, donde la traducción había alcanzado cierto 

prestigio y donde las mejores traducciones eran destacadas con menciones y 

premios. Aquello significaba que la traducción no se percibía como una simple 

tarea mecánica, sino como un oficio literario. Al comparar la situación en estos 

países con la de España, concluyen: “En España no tenemos nada de esto, y es 

lástima, porque bien necesitados estamos de buenos traductores” (Ínsula, 1950: 

57).  

La opinión común sobre la calidad de las traducciones era tajante: “malas y 

peores” (Ínsula, 1950: 57), o, dicho en otros términos, tan alejadas de los textos 

originales que merecieron el nombre de subproductos (Amargo, 1973: 17). La 

culpa, entonces, recaía en los editores, que buscaban un traductor económico, sin 

preocuparse de sus competencias lingüísticas y al que, obviamente, terminaban 

pagándole poco y mal. El crítico Anton Amargo incluso plantea irónicamente un 

nuevo dicho popular: “Gana menos que un traductor”, y cita a un poeta que ejercía 

                                                 
196

 En el breve artículo no aparece el nombre del autor. 
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también de traductor y decía que “mientras en España un libro, traducido o 

escrito, no diera para vivir durante un año, continuaríamos siendo un país 

subdesarrollado” (Amargo, 1973: 17). Ante este deterioro, también los lectores 

recibían el dardo de la culpabilidad, como consumidores que tragaban “los 

grandes novelones ingleses o yanquis, importándole poco que la traducción sea 

buena o mala” (Ínsula, 1950: 57). La traducción solía ser obra de aficionados o 

personas apuradas económicamente y, solo excepcionalmente, de algunos 

traductores cuya firma garantizaba su calidad literaria (Ínsula, 1950: 57). Entre 

ellos se encontraban: Cansinos Asséns, Julio Gómez de la Serna, Rafael Vázquez 

Zamora, Maria Alfaro y otros.  

Todos estos traductores mencionados eran reputados escritores, algo que 

se percibía como una ventaja, ya que un escritor que ejercía de traductor 

constituía una garantía de que el texto al menos presentase una buena redacción 

en castellano. No era suficiente que un traductor conociese el idioma del que 

traducía, si desconocía los mecanismos de su propia lengua. “Los traductores 

conocen, cuando lo conocen, el idioma original, pero ignoran el suyo propio, y, de 

este modo, no es de extrañar que den a luz aberrantes y espantosas versiones” 

(Amargo 1973: 18).  

Los críticos, en los dos sentidos que posee el término, no solían especificar 

ni de qué tipo de traductores se trataba, ni de qué editoriales. Parecía una cuestión 

de ahorro léxico, como señala Anton Amargo, cuando dice: “una editorial que 

seguimos sin nombrar porque, de señalar, habría que mencionar a muchas otras y 

siempre se nos escaparía alguna” (Amargo, 1973: 17).  

Es de imaginar que el editor ejemplar de aquel momento, Manuel Aguilar, 

no sería uno de los señalados por los críticos. Este, por su parte, también plantea 

los problemas con las traducciones y con los traductores. Seguramente las 

editoriales más modestas y de menos calidad debieron de tener problemas 

parecidos a los del editor de los clásicos polacos. Gracias a la información que 

proporciona en sus Memorias…, Aguilar ayuda a ver el asunto desde una óptica 

diferente y entender un poco mejor los mecanismos de la traducción literaria en la 

época de Franco. El editor no cree que hubiera habido un exceso de traducciones 

extranjeras, tanto de libros como de películas y obras teatrales. Considera que las 
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traducciones de obras inmortales, que son patrimonio de toda la Humanidad, se 

enriquece el patrimonio cultural del país. 

En cuanto a la literatura de consumo y entretenimiento, especialmente las 

novelas, Aguilar considera que “los editores especializados en su publicación las 

traducen porque vienen precedidas de éxito en sus países de origen”. Al mismo 

tiempo se muestra convencido de que prescindirían de traducirlas si encontraran 

en España obras equivalentes, puesto que los derechos de autor y las 

remuneraciones al traductor encarecen las ediciones.  

Para beneficiar al público, el editor procura abaratar el precio del libro, 

regateando los derechos de autor, los gastos del papel, de la imprenta, de la 

encuadernación, del dibujante y de todos los elementos que intervienen en la 

proceso de elaboración de un ejemplar. 

A tenor de la confianza con la que los editores sacaban al mercado las 

novelas contemporáneas extranjeras, Aguilar deduce que el riesgo que supone la 

edición de las novelas españolas era superior al afrontado con textos traducidos, 

algo que corroboraba la teoría de que “los autores españoles no logran satisfacer 

el gusto de los lectores ni abastecer la capacidad productora de las casas 

editoriales” (Aguilar, 1964: 290). 

Tanto en el caso de que se trate de un original español o extranjero, el 

editor se pone en contacto con el autor, o bien, con su representante, para acordar 

las condiciones de la edición. En los países extranjeros funcionan las agencias de 

propiedad literaria que representan a la mayoría de los autores. La editorial que 

lanza una obra también puede cumplir en ocasiones dicha representación, pero en 

España es necesario tratar directamente con los autores, o con sus herederos, ya 

que las agencias de propiedad literaria no están suficientemente consolidadas y 

las negociaciones directas resultan más fluidas, a menos que los herederos 

empiecen a pedir “cantidades fantásticas, que el autor, durante su vida, no llegó a 

percibir”. Más viables y sencillas resultan los tratos entre casas editoriales. “Ambas 

partes conocen el valor exacto de lo que solicitan o ceden y existe, por lo demás, 

una reciprocidad de favores”, comenta Aguilar. En la mayoría de los casos, el 

original extranjero se pone en manos del traductor. En muy raras ocasiones se da 

la circunstancia de que el mismo traductor compre los derechos de una obra 

extranjera, como sucedió con Luis Ruiz Contreras, que adquirió las de Anatole 
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France y las de Guy de Maupassant. Lo más habitual era que el editor consiguiera 

la propiedad y, posteriormente, eligiera el traductor (Aguilar, 1964: 295). 

 “Es laborioso encontrar buenos traductores”, considera Aguilar. El editor 

echa en falta profesionales especializados. “Todo literato —dice Aguilar— o 

presunto literato que conoce idiomas recurre a traducir como un trabajo 

provisional que le dará recursos económicos para salvar las peripecias que surgen 

al principio de la carrera. Abandonan el trabajo cuando empiezan a dominar la 

especialidad, pero cuentan con vivir de su propia minerva” (Aguilar, 1964: 296). 

Aguilar considera errónea la percepción, que comparten numerosos 

aspirantes a traductores, de que al traductor literario le basta conocer el idioma en 

que está escrito el original. Por su experiencia de traductor del francés, Aguilar 

está convencido de que lo que adquiere una importancia capital en el proceso de la 

traducción es el dominio del idioma al que se traduce.  

“Las mayores dificultades las he tenido con traductores que dominaban el 

idioma original del libro, pero no sabían escribir y tenían del castellano un 

conocimiento poco profundo” (Aguilar, 1964: 296). Aguilar considera que sobran 

motivos para que una editorial dispusiera de un departamento de prefabricación, 

en donde fuesen sometidos a estudio, antes de ir a la imprenta, todos los 

originales.  

 

Las traducciones idóneas y los originales de buenos escritores españoles 

pasan únicamente por el cedazo de las normas de la Real Academia, sobre todo en 

signos de puntuación. Es más rápido y barato hacerlo sobre el original que sobre 

las pruebas de imprenta. Eso suele dar ocasión a dimes y diretes, porque hay 

correctores puristas y simultáneamente autores y traductores para los cuales 

mentar a la Real Academia es como enseñar una culebra a un gitano supersticioso 

(Aguilar, 1964: 297). 

 

 Estos fragmentos de las memorias de Aguilar muestran que era un editor 

concienciado y preocupado por cada elemento y fase de la edición, y —por 

supuesto— por el valor de traducciones. La opinión de uno de los traductores que 

trabajaba para él confirma el celo que siempre puso en su oficio. 

Rafael Cansinos Asséns, del que volveré a hablar más adelante en este 

mismo capítulo, le dedica unos párrafos en su libro La novela de un literato, al 
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recordar cómo empezó su colaboración con la editorial. El fragmento sobre 

Aguilar se titula “Un editor a la moderna”.  

 

Ciges Aparicio, este buen amigo, me pone al habla con don Manuel Aguilar, 

el Director de la Sociedad española de Librería que ahora dimite del cargo y piensa 

editar por su cuenta. 

Don Manuel Aguilar, que empieza su negocio con cierta estrechez, 

seguramente está llamando triunfar, pues es editor a la moderna, formado en 

Francia, y tanto él como su esposa, que lo ayuda en todo, son inteligentísimos, 

conocen varias lenguas, leen revistas extranjeras y están al tanto de los 

éxitos literarios internacionales. 

La primera obra que don Manuel va a editar es la Atlántida, de Pedro 

Benoit, el autor actualmente de moda en Francia y desea que sea yo quien se 

la traduzca.  

Acepto naturalmente encantado. Aquilar es un hombre simpático, sencillo, 

culto… y que paga bien. No se puede pedir más… 

(…) 

Don Manuel (…) tiene proyectada la publicación de las Obras Completas de 

grandes autores, empezando por Dostoyevski y me hace el honor de contar 

conmigo para esas traducciones, que editadas a todo lujo, marcarán una fecha 

memorable en la historia de la Literatura y de las Artes Gráficas (Cansinos Asséns, 

1996: 332). 

 

III.8.2. Traductores de la literatura polaca 

 

Puede que los años que ocupó el régimen de Franco pudiera parecer a 

priori una época poco atractiva para un investigador de la literatura polaca 

traducida en aquel momento en castellano. Puede también que la cantidad de 

traducciones y publicaciones del polaco evidenciase una gran precariedad, si se le 

compara con las décadas siguientes. No obstante, hay un aspecto muy interesante 

sobre el que se ha opinado muy poco como es el relacionado como los traductores 

de textos polacos cuyas traducciones se publicaron entre 1939 y 1975. Los 

estudios sobre la traducción de la literatura polaca apenas se dedican a ese tema. 

Uno de pocos los trabajos que, aunque sea de manera breve, hacen un comentario 

alrededor de esta cuestión es un artículo de Bożena Wisłocka (1990: 284). La 

mayoría de los trabajos prefieren destacar estadísticas y rankings de los autores. 

Quizás tuvieran sus motivos quienes mayoritariamente decidieron no ocuparse de 
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los traductores que hicieron posibles las versiones castellanas de la literatura 

polaca en aquel momento. Realmente se trataba de un empeño poco satisfactorio 

y, por marginal, de dudoso resultado.  

 En cuanto a las fuentes españolas, las que podrían aportar algo no 

consiguen resolver el enigma de los nombres. Ruiz Casanova, en su libro 

Aproximación a una historia de la traducción en España (2000) se refiere a las 

figuras de los traductores e incluye un índice onómastico de estos (Ruiz Casanova, 

2000: 527-533). Ninguno de los nombres indicados allí —menos el de Cansinos 

Asséns— coincide con el listado de los traductores de la literatura polaca 

publicada entre 1939 y 1975 en España. 

Aunque se trate de una cantidad considerable de traductores, los nombres 

de la mayoría de ellos no dejan de ser prácticamente desconocidos197. El listado de 

quienes se han ocupado de verter una obra polaca al castellano es realmente 

sorprendente. Se podría decir que cada título nuevo corresponde a un traductor 

diferente. En muy pocas ocasiones figuran varios títulos junto al nombre del 

traductor.  

Tan solo en el caso de algunos de ellos, las fuentes recalcan o especifican su 

cometido. Muchos de ellos, en cambio, sí figuran en los anales de la literatura 

española en calidad de escritores, periodistas, profesores, a pesar de que también 

ejercieron como traductores. La realidad incontestable es que la identidad de la 

mayoría de ellos no ha podido ser resuelta a partir de las fuentes consultadas y 

probablemente no se sabrá nunca quiénes fueron algunos de ellos, ya que en 

muchos casos la única información que se constata son sus iniciales, un 

                                                 
197 “Amster Mauricio (¿Varsovia?, 1907 — Santiago de Chile, 1980), diseñador gráfico, 

polaco de nacimiento, educado en Berlín y Viena, y llegado a Madrid en 1929, al parecer junato con 
su hermana Stefa, fue uno de los mejores y más modernos profesionales de su campo de la España 
de preguerra.  

Tradujo del polaco, junto con Arconada al que se debe la redacción castellana definitiva, la 
novela El viento del Este (Madrid, Ulises, 1931), del escritor naturalista de su país Stefan Żeromski. 
“Poco sabemos de «Rawicz», diseñador gráfico presumiblemente polaco él también, que aparece en 
aguna firma conjunta —«Amster y Rawicz»—, y también en ocasiones —por ejemplo en Revista de 
Occidente— con la suya propia, y cuyo nombre completo, Mariano Rawicz, hemos encontrado en 
alguna publicación del exilio chileno, por lo que suponemos que o bien siguió el destino de su 
compatriota, o bien se trata de un seudónimo suyo” (Bonet, 1995: 51).  

Es un dato, encontrado casualmente ya que no se trata de una traducción procedente del 
régimen franquista, que afirma ciertas tendencias. Por parte de las editoriales españolas hubo 
varios intentos de publicar lo menos conocido de la literatura polaca. Por otra parte, este traductor 
comparte la principal caracteristica de algunos otros traductores de la literatura polaca al 
castellano. Con dificultad se puede completar la información referente a su actividad, en este caso 
averiguar el nombre. 
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pséudonimo o la función que desempeñaba, como es el caso de “Un Socio del 

Apostolado de la Prensa”. 

 A continuación voy a presentar la referencia de aquellos traductores de la 

literatura polaca, cuya labor sí viene reflejada a través de diversas fuentes, a pesar 

de que ya anticipo que se trata de una minoría entre todo un colectivo que ha 

contribuido a la difusión de la literatura polaca en España. Igual que en el capítulo 

dedicado a los autores y sus obras, mantendré el orden cronológico y agruparé los 

traductores en relación a una editorial, un autor o un determinado género.  

 

III.8.2.1. Traductores de Sienkiewicz y otros clásicos polacos  

 

El primer apartado está integrado por los traductores de Sienkiewicz y 

otros clásicos polacos. Se trata del grupo más amplio y también del menos 

conocido en cuanto al anonimato de estos, dado que las traducciones de algunas 

obras surgieron con anterioridad a la Guerra Civil y, lógicamente, cuanto más 

lejano es el periodo, se dispone de menos información —y menos precisa—.  

 

Destaca entre los traductores de aquel momento Rafael Cansinos Asséns 

(1883-1964), traductor de Ferdynand Antoni Ossendowski, cuya labor 

traductora fue tan importante que, extrañamente, ha merecido el mismo 

reconocimiento y ponderación que el resto de su obra literaria. Todas las fuentes 

consultadas mencionan, en efecto, la faceta traductora de este autor andaluz.  

Rafael Cansinos Asséns198 nació en Sevilla el 24 de noviembre de 1883, en 

el seno de una familia que, supuestamente, tenía ascendencia judía. Su padre, 

carpintero, murió joven y el joven Rafael, de carácter tímido, retraído y soñador, 

con una innata vocación literaria, marchó a Madrid, ciudad en la que residió toda 

su vida y de donde apenas salió. Antes de la guerra ya gozaba de cierto 

predicamento como literato. Tras la contienda civil permaneció al margen de la 

vida literaria.  

Se trazó como objetivo prioritario la europeización de España y la 

promoción de esta en el extranjero. Poseía una profunda cultura humanística y era 

                                                 
198 También se pueden encontrar otras formas de la escritura de sus apellidos, tales como Cansinos 
Assens o Canssinos-Assens. En el presente trabajo he optado por la forma que me había parecido 
más frecuente.  
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un gran devoto de las letras francesas, rusas, alemanas e inglesas, y especialmente 

de toda la literatura oriental. Desempeñó la dirección de la revista Cervantes y 

trabajó como redactor de La Correspondencia de España, al tiempo que colaboraba 

con otras publicaciones, como Helios, Prometeo, Renacimiento, Revista Ibérica, Los 

Lunes de El Imparcial, El País y El Liberal. Fue testigo a lo largo de sus ochenta años 

de vida del tránsito de distintas generaciones de intelectuales y literatos. Se le 

recuerda como un inquieto animador de los movimientos literarios de su tiempo y 

ha legado una considerable obra ensayística, tan interesante como poco valorada 

por los historiadores contemporáneos. Entre otros, recibió el Premio de la 

Asociación de la Prensa de Madrid en 1906 y, en 1925, obtuvo el Premio Castillo 

de Chirel de la Real Academia Española199. 

Tras la contienda, la traducción fue su medio de vida, la actividad que Oteo 

Sans (1996) denomina “el exilio interior”. Tal fue su reclusión, debida al 

extremado celo, dedicación y entrega a su labor traductora, que hubo quien le dio 

por muerto antes de que se produjera realmente su fallecimiento, en 1964.  

 

La fama de Cansinos se debió también a sus extraordinarios dotes de 

políglota. Llegó a leer a casi todas lenguas europeas y orientales, lo que le permitió 

tras el paréntesis de la Guerra Civil, ganarse la vida como traductor y realizar en 

ese campo la empresa titánica de traducir, para el editor, Aguilar, todo Goethe y 

todo Dostoiewski. Lo que ganaba como traductor, que no era mucho, le bastaba 

para cubrir sus necesidades familiares y comprar los muchos y raros diccionarios 

que necesitaba para su tarea, que ocupaban una gran estantería en su cuarto de 

trabajo ([Cansinos Asséns] 1964: 2).  

 

Entre los autores más importanes que tradujo se encuentran Apollinaire (El 

poeta asesinado, 1924, Biblioteca Nueva), Andriew, Dostoiewski, Goldberg, Gotta, 

Hesnard, Juliano, Kalidasa, Kipling, Lombroso, Maeterlink, Maquiavelli, Mallarmé, 

Ossendowski, Schiller Goethe, Balzac y numerosos poetas árabes y hebreos. Fue 

meritoria igualmente la traducción que llevó a cabo de textos sagrados, como el 

Corán y el Talmud.  

Rafael Fuentes Florido dedica a Cansinos Asséns un trabajo en el que 

recorre todas sus facetas, tal como anuncia el título de su libro, Rafael Cansinos 

                                                 
199 Véase: Enciclopedia Universarl Ilustrada Europeo Americana, 1908-1930, Madrid, Espasa-Calpe, 
p. 103.  
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Assens (novelista, poeta, crítico, ensayista y traductor). Es uno de los pocos 

estudios, relacionado con los traductores que aparecen en el presente trabajo, que 

comenta e incide en la actividad de traslación de un autor concreto.  

“Cansinos es un traductor de cualidades excepcionales, —comienza 

Fuentes— tal como ha reconocido la crítica en todo momento. Su labor en este 

campo es realmente abrumbradora” (Fuentes, 1979: 42). En lo que concierne a sus 

planteamientos estéticos, intentaba mantener el equilibrio entre la letra y el 

espíritu. Siempre que podía procuraba conservar el orden de las palabras en las 

traducciones. Como ejemplo, Fuentes indica la versión de Las Mil y una Noches en 

donde Cansinos mantuvo hasta los idiotismos “llenos de color y gracia” (Fuentes, 

1979: 42). El traductor de Ossendowski era consciente de que una buena 

traducción tenía que ser intuitiva en cuanto al sentido y sus matices, y que 

requería una dinámica creativa similar a la obra original. Entendía también que en 

su labor traductora era “algo así como un escritor, capaz de realizar la misma obra 

que traduce” (Fuentes, 1979: 42) aunque no posea la misma imaginación y trabaje 

sobre un argumento dado ya previamente. Comprendía que su tarea consistía en 

apartarse de la literalidad, pero sin olvidar nada, “que no se note que es obra 

ajena, pero sin permitirse excesivas libertades” (Fuentes, 1979: 43). En este 

equilibrio, entre la escuela libre y la literal, Cansinos encontró la esencia del oficio 

de traductor.  

 

Y sobre el modo de cómo convivían en él autor y el traductor, —concluye 

Fuentes— debemos decir que ambas actividades las desarrollaba desde el primer 

momento paralelas y afines, pues su amor a las letras le llevó a profundizar en sus 

misterios y a investigar en el campo de la filología. Por algo dominaba los más 

importantes idiomas de cultura conocidos, en número que tal vez superaba los 

diez, aunque él habla de bastantes más (Fuentes, 1979: 43).  

 

Fuentes se muestra algo escéptico en relación al número de lenguas que 

dominaba Cansinos. Efectivamente, parece ser un dato algo confuso, ya que las 

diferentes fuentes suelen mencionar que Cansinos hablaba varias lenguas, pero 

ninguna de ellas especifica la cantidad exacta ni tampoco precisa el nivel de 

competencia que poseía de cada una. Aullón de Haro dice que Cansinos “era un 

gran conocedor de algo así como una docena de lenguas” (Aullón de Haro, 1989). 

En el Diccionario de las vanguardias de España se habla de los “muchos idiomas 
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que dominaba” (Bonet 1995: 137). En el obituario que se redactó tras su muerte, 

se hacía constar que Cansinos “llegó a leer a casi todas lenguas europeas y 

orientales” ([Cansinos] 1964: 2), lo que presupone un número superior a la 

docena.  

Aunque las reticencias de Fuentes a este respecto parecen bastante 

razonables, este no indica en ningún momento la fuente en la que Cansinos 

declarase el número de idiomas que conocía. En sus Memorias de un literato, 

Cansinos hace referencia a su labor traductora en varias ocasiones, sin embargo, 

las lenguas en las que menciona ser competente son el latín200, francés, inglés201, 

alemán y árabe, es decir, tan solo algunas lenguas europeas y una oriental. No he 

encontrado ningún fragmento en el que se refiriese a sus supuestos conocimientos 

de la lengua polaca o, al menos, de sus traducciones del polaco.  

En el Diccionario literario universal se presenta a Cansinos como a un “gran 

traductor”. Seguramente lo fue, teniendo en cuenta su pasión, su entrega por los 

idiomas y por la traducción, y la cantidad de textos traducidos, pero ¿y la calidad 

de sus traducciones? Sobre este asunto resulta al menos interesante y valiente la 

opinión de Felix de Azua, crítico de la revista Triunfo, quien solicita “la jubilación 

para ciertas traducciones de Cansinos Assens” (Azua, 1978: 44). Con esto no 

quiere decir que Cansinos fuese mal traductor; al contrario, le considera un gran 

profesional. “Precisamente porque Cansinos fue un buen profesional, —explica de 

Azua— podemos ahora enjuciar su trabajo: de haber sido un chapucero, ni falta 

haría comentarlo” (Azua, 1978: 44). “Cansinos era un hombre todo lo honesto que 

cabe ser cuando se vive de traducir. La traducción no pertenece a la literatura, no 

es una traducción, es una versión (…). La industria, incluso la literaria, está 

sometida a la usura del tiempo” (Azua, 1978: 44). 

 

                                                 
200 “Sobre todo me apasionaba el estudio de los idiomas, desde que en la clase de Latín descubrí que 
no era español la única lengua que habían halado o hablaban los hombres, y que había libros ante 
los cuales el hombre más culto podía encontrarse en la triste situación de un analfabeto. Yo querría 
leerlo todo, adquirir el don de lenguas de los apóstoles, poseer la clave de todos los enigmas, y así 
completaba en casa, durante los veranos, los parcos conocimientos de latín y francés que nuestros 
profesores nos habían dispensado, traduciendo a los clásicos de embos idiomas, a Virgilio, Horacio, 
a La Fontaine, y Felon (…)” (Cansinos 1996a: 19).  
201 “Aquel inglés norteamericano, salpicado de palabras que no figuraban en los diccionarios 
corrientes; aquel estilo conciso, prieto, sentecioso, lleno de elipsis y alusiones…, a cosas y personas 
que yo no conocía —«me habló pestes de Southey»… pero ¿quién es Southey?—, me resultaba un 
completo enigma y me desesperaba… No podía hilvanar dos líneas… Pero, ¿es que no sabía inglés?” 
(Cansinos, 1996: 169).  
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Con las traducciones, todo intento estílistico está llamando al fracaso. 

Cansinos era un hombre con demasiado talento para limitarse a ser un traductor. 

Trató de hacerlo bien y lo hizo demasiado bien. Hoy, leyendo su Goethe, 

impresiona el cruce, la confusión idiomática, que impide juzgar hasta dónde 

llegaba el uno y a dónde se permitía el otro. A los clásicos es preciso traducirlos de 

nuevo cada treinta años. Es un ritual que las naciones cultas llevan a cabo con 

regularidad (poco importan los diez ejemplos de traducciones inmortales que 

puedan aducirse; a su lado hay diez mil momias), pero que en España no se 

respeta, ni falta que hace teniendo en cuenta el número de lectores (Azua, 1978: 

45).  

 

Otros traductores de Ossendowski fueron Gonzalo Guasp y Gonzalez, que 

igualmente colaboraba con Aguilar, y Jorge Boguña, vinculado con Bruguera. En 

las ediciones con el sello de Aguilar aparecen también Rudolf J. Slaby y Fernando 

Girbal. Ambos realizaron la traducción de Reymont para Cervantes, que más tarde 

publicaría también Aguilar. De la información que proporciona Bożena Wisłocka, 

se desprende que Rudolf J. Slaby, además del polaco, traducía también del sueco y 

era el autor de varios diccionarios de alemán y una colección de libretos de ópera 

(Wisłocka, 1990: 284). La traductora de Ulana, Celina Matejko de Nugué, era de 

origen polaco y posiblemente, emparentada con Jan Matejko (Wisłocka1990: 280), 

pintor polaco muy celebrado en su país. 

 Otro traductor de mucho relieve por su significación cultural, el aragonés 

Benjamín Jarnés, fue el autor de la versión castellana de las Leyendas polacas, en 

1888. Abandonó la carrera eclesiástica para estudiar Magisterio e ingresar en el 

Cuerpo Auxiliar del Ejército, con el grado de Teniente. “Fue prosista excepcional 

que destacó como narrador y ensayista, ya en plena madurez, por su estilo 

depurado y un gusto exquisito tanto en la temática como en el desarrollo de las 

obras y que, en opinión de Valbuena Prat, su narrativa está muy cerca del mundo 

estilizado de la lírica” (Rokiski, 1999: 1438). Se inició en el género novelístico con 

El profesor inútil, en 1926. Desde entonces publicó alrededor de veinte novelas y 

diferentes libros de ensayos, entre ellos El convidado de papel y Paula y Paulina, 

publicados ambos en 1929. El último de estos títulos, reeditado en 1997, fue 

posiblemente una de las novelas más conseguidas de su primera época. Hay que 

destacar además obras como Lo rojo y lo azul (1932) y, especialmente, La locura y 

muerte de madre (1929), a la que por su calidad literaria y sus características se le 
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llega a comparar con la inquietante Niebla de Unamuno, una de las cimas del 

género narrativo español del siglo XX. También es autor de algunas biografías de 

personajes célebres de la vida política, como Zumalacárregui y Castelar. 

 Como último nombre de este apartado no se debe olvidar a F. de 

Villanueva, el traductor de Rodziewiczówna (Ediciones Paulinas) y Mira 

Warstacka, la traductora de Nałkowska. 

Los nombres que vienen a continuación se refieren ya exclusivamente a 

traductores de la obra de Sienkiewicz.  

 

Ruth Hoenigsfeld es una de las pocas traductoras y es posible que fuera 

una de las dos traductoras que tradujeron obras de Sienkiewicz directamente del 

polaco. La otra mujer a la que, tal vez, se debe la primera versión de Quo vadis?, 

anterior a 1939, vertida directamente de la lengua de Sienkiewicz, es Sofía 

Casanova. Porque, como afirma Węgrzyn (2001: 406) “en Madrid aparece 

probablemente la primera versión española de Quo vadis?, traducida directamente 

de la lengua polaca. La autora de la traducción es Sofía Casanova202”. Por otra 

parte Wisłocka concluye que “de las 40 versiones [de Quo vadis?] solo dos, la de 

Sofía Casanova y la de Ruth Hoenigsfeld, han sido hechas directamente del polaco, 

todas las demás tenían como punto de partida otras lenguas” (Wisłocka, 1990: 

283). Por lo tanto, en cuanto a las traducciones de Quo vadis? durante el régimen, 

únicamente las de Ruth Hoenigsfled son traducciones directas.  

Ruth Hoenigsfeld era hija de judíos polacos, la violinista Rosa Obersztern203 

(nacida en 1898 en Lublin) y el ingeniero electrónico Esteban Hoenigsfeld. Los 

padres se formaron en Viena, ciudad donde se conocieron. En 1925 se trasladaron 

a Madrid. Gracias a su dominio del alemán se integraron fácilmente en la colonia 

alemana, tanto es así que Ruth cursó estudios durante varios años en el Colegio 

                                                 
202 „(...) ukazuje się w Madrycie prawdopodobnie pierwsza hiszpańska wersja Quo vadis?, 
przetłumaczona bezpośrednio z języka polskiego. Autorką tłumaczenia jest Sofía Casanova” 
(Węgrzyn, 2001: 406).  
203 “La hermana de Rosa, Cesia, dentista en Lublín, fue exterminada en la Shoá, tras pasar por el 
Guetto de Varsovia., como se atestigua en las tarjetas postales que conservamos. La misma suerte 
corrieron la familia política de Rosa, los hermanos y los hijos de su marido Esteban de Pulawy. El 
marido de Cesia, Stanislaw Rosen, también judío, fue asesinado en el bosque de Kattin por el 
ejército soviético, con los demás militares polacos. Afortunadamente Rosa, Esteban y Ruth, se 
salvaron, sino no estaría yo para contarlo" (Calandre Hoeningfeld, 2011: página web)  
http: //mhcartagena.wordpress.com/2011/01/29/breve-biografia-de-rosa-hoenigsfeld-violinista-
judia/#comment-426 
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Alemán de Madrid. En 1933 tuvo que cambiar de escuela como consecuencia de la 

implantación de las leyes racistas del nazismo. Hasta el comienzo de la Guerra 

Civil permaneció en el prestigioso colegio Instituto Escuela, de la Junta para 

Ampliación de Estudios.  

P. Alcalá Zamora. Ambos apellidos, que aparecen una vez en la traducción 

de Quo vadis?, Sopena, 1949, poseen un significado político muy especial, aunque 

la inicial del nombre que los acompaña inclina a pensar que no se trata del político 

y humanista Niceto Alcalá Zamora y Torres (Priego, Córdoba, 1877 — Buenos 

Aires, 1949), cuyo nombre sí se menciona sin embargo en diversas fuentes. 

Recuérdese que ocupó la Presidencia de la República en 1936. Doctor en Derecho, 

había sido ministro de Fomento; colaboró en el periódico de El Día, 1916-20, fue 

miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1915, y de la Real 

Academia Española, 1931, y tras su exilio colaboró en La Nación, Buenos Aires, 

1936-49 (López, 1981: 20). 

Pedro Pedraza y Páez. Por la cantidad de libros en los que aparece como 

traductor, se puede deducir que desplegó una intensa actividad e, incluso, que hizo 

de la traducción su medio de vida. Realizó, en efecto, un sinfín de traducciones, 

entre ellas de autores imprescindibles de la literatura universal, como Julio Verne, 

Alexandre Dumas, Victor Hugo, Walter Scott, Fiodor Dostoievski, Charles Perrault 

y los hermanos Grimm, entre otros. Para Sopena tradujó varias obras de 

Sienkiewicz: El diluvio, Más allá del misterio, La casa solariega y Un héroe polaco. 

Pan Miguel Volodiovski. La editorial Aguilar recurriría a sus traducciones en la 

publicación de las Obras escogidas de Sienkiewicz. 

Otro de los traductores de Sienkiewicz, autor de la versión de Quo vadis? 

para Bruguera, 1953) fue José María Lladó, periodista y publicista, que escribía 

tanto en castellano y en catalán. Nacido en Barcelona en 1910, se licenció en 

derecho y llegó a ser secretario de la Asociación de Periodistas de Barcelona. 

Colaboró con La Publicitat, L´Opinió, La Humanitat y dirigió Última Hora. Fue 

oficial del ejército de la columna conocida como Macià-Companys, durante la 

Guerra Civil. Se exilió en 1939, y en Niza publicó la revista Per Catalunya (1945). 

Regresó de Francia en 1950. Fue redactor de Tele-exprés y de Tele-estel. Publicó, 

entre otras obras, 14 d´abril (1938), El 19 de juliol a Barcelona (1938), Los ismos 
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(1958), Raquel Meller (1963), La guerra de los seís días (1967) y, coautor de la 

biografía Ferron Valls i Taberner (1970). Murió en Barcelona, en 1996.  

Rafael Ballester Escalas fue uno de los traductores de Sienkiewicz para la 

editorial Mateu. Nació en Gerona en 1916. Licenciado en Filosofía y Letras, se 

doctoró en Historia y trabajó como profesor adjunto de la Universidad de 

Barcelona. De su ingente obra podemos destacar El historiador Shakespeare 

(1945), Historia universal, Historia de la civilización, Forjadores del siglo XX, 

Historia de Roma, Grandes enigmas de la Historia, Validos y favoritos, Historia de la 

Humanidad, Veintiocho siglos de creencias religiosas y El fabuloso mundo romano.  

Leo Bronstein constituye uno de los casos más enigmáticos en relación a la 

traducción de la literatura polaca al castellano. Puede que se trate de un 

pseudónimo, ya que tanto su nombre como su apellido coinciden con el verdadero 

nombre del revolucionario ruso, Lev Davídovich Bronstein, que el político decidió 

sustituir en su día por el conocido Lev Trotsky. Podría ser, por lo tanto, un 

pseudónimo que escondiese la figura de alguien que era partidario de la 

revolución o, simplemente, una simple coincidencia. En el caso de que fuese el 

auténtico nombre del traductor, es evidente que se trataría de alguien de origen 

ruso o judío. Sea cual fuera su identidad, lo que no cabe duda es que fue el autor 

para la Biblioteca Nueva de la traducción de Hania, de Sienkiewicz, directamente 

del idioma polaco, según se hace constar en el ejemplar.  

Moreno César tradujo a Sienkiewicz, también del polaco, para la 

importante editorial Círculo de Lectores, de gran implantación popular, famosa 

por su marketing dirigido a los hogares españoles. Lo más probable es que se trate 

de César Fernández Moreno, poeta y ensayista argentino, autor de América Latina 

en su literatura (1972), obra en la que menciona a Gombrowicz, lo que puede 

revelar su interés por la cultura literaria polaca.  

J. Sirvent realizó la traducción de la obra de Sienkiewicz para G.P. De nuevo 

debemos valernos de una hipótesis para identificarlo como José Ma Sirvent Llena, 

nacido en Benabarre, Huesca, en 1952 (López, 1981: 588).  

El Diccionario de pseudónimos literarios españoles, menciona a Isabel 

Tobalina, que firmaba como Concepción Sáiz-Amor en Mis amigos animales 

(1950, Barcelona) y en otros libros infantiles (Rogers, 1977: 438). Dado que era 

una escritora de libros infantiles es más que probable que fuese también la autora 
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de las versiones de las obras de Sienkiewicz para niños que publicaron las 

editoriales Boguña y Hernando. 

Detrás de Patrocinio Tamarit, que tradujo a Sienkiewicz para Gaisa, puede 

que encontremos a Rafael Tamarit (¿?) poeta español actual, autor de Amanecer 

con un landó en las Ramblas, (López, 1981: 893).  

Otro traductor bajo la sombra de unas iniciales, esta vez ABB, aparece en la 

publicación de Sienkiewicz en la editorial Gustavo Gili. En este caso el Diccionario 

de pseudónimos literarios españoles (1977) no ofrece ninguna pista que apueda 

ayudar a resolver su identidad.  

En el largo listado de los traductores de clásicos polacos cuyas identidades 

siguen sin ser resueltas, hay que añadir algunos cuyas traducciones se publicaron 

en Aguilar, como Jiménez Martos, Tresgallo de Souza* (A lo mejor se trata de 

Tresgallo de Souza. Maximiano García Venero (1907-1975), en “Arriba España”, 

1936-37, (López, 1981: 617)); además, otro grupo estaría constituido por los 

“anónimos” que vertieron la obra de Sienkiewicz bajo el sello de Bruguera: José 

Antonio Vidal Sales, Alberto Cuevas Hortelano, Jesús Flores Lázaro, Maricel 

Lagresa, Martí Olaya, José M. Axpe y Mary E. de Levin, autores de las 

adaptaciones de Quo vadis? para la editorial Felicidad; Marta Fábregas y P. 

Jiménez Romeo (Mateu); H.C Granch y Eduardo Poirier (Maucci); Constantino 

Láscaris Conmeno (Epesa, Ediciones Españolas); F. Ontíveros y el enigmático 

“un socio del Apostolado de la Prensa” (Apostolado de la Prensa); E. Temiño y 

M. Temiño (Ediciones Paulinas); A. Marcoff (Lara, Alen & Domingo); Tomás 

Gorordo Larrauri (Ruiz); Antonio Salazar Morera (Ameller); Elena García 

(Zeus); Antonio C. Gavaldá (Idag); Francisco Tarres y Luis Trillas (GP), José 

Tayalero (Orvy), Carolina Toral y Peñarada (Sienkiewicz) Vilamala, E. Vallés 

(Aymá).  

 

III.8.2.2. Entre los clásicos y la vanguardia 

 

El siguiente conjunto de traductores al que nos vamos a referir ya no están 

vinculados a un autor estrella, véase Sienkiewicz, entre los clásicos, o Gombrowicz 

en la vanguardia. El reparto —por decirlo de alguna forma— de las obras entre los 

traductores también es diferente, básicamente porque existen menos ediciones en 
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comparación con las de Sienkiewicz. Esta situación se debe también a que la 

mayoría de las obras de este bloque se publicaron en el ámbito de la editorial 

Caralt y no surgieron apenas nuevas reediciones en otras empresas que 

emprendieran otras traducciones. 

Si se empieza por el capítulo de temas estrictamente políticos, es ineludible 

referirse a J. R. García, traductor de Sin el capítulo final, del general Anders y José 

María Sainz, el traductor de La violación de Polonia, de Mikołajczyk. Un traductor 

con las iniciales J.-J. R. G. rubrica la publicación de Mackiewicz, en la editorial 

Ediciones Paulinas. El Diccionario de seudónimos literarios españoles (1977) no 

resuelve tampoco la identidad que se esconde tras estas iniciales.  

Entre los traductores de las obras polacas publicadas en la editorial Caralt 

se encuentran los siguientes nombres: Ramon Alonso, Mariano Orta Manzano y 

Rafael Sarro, (traductores de Hłasko), Blancafort Paris Manuel (Andrzejewski), 

Bettina Carasco (Karmel), L. Castro (Bratny), Ramón Margalef Llambrich 

(Tyrmand), Manuel Picos (Mackiewicz), G. and L. Gossé (Piasecki) y Leszek 

Wróbel Rzędowski (Piasecki).  

La parte de la obra de Piasecki que se cataloga en las editoriales G.P., Plaza 

y Janás, Zodiaco, Cisne, está traducida por José Farrán y Mayoral, ensayista de 

formación autodidacta. Nació en Barcelona en 1883, ciudad donde también murió, 

en 1955. Trabajó como profesor de la Escuela Industrial y como bibliotecario del 

Consell de Pedagogia de la Mancomunitat. Colaboraba con diversas publicaciones 

del territorio catalán, entre ellas La Revista y La Ven de Catalunya. Tradujo a los 

genios de la literatura, como Shakespeare, Flaubert, Swift, Platón, Aristoteles… 

Entre su obra destacan títulos como: La renovació del teatre, 1917; Lletres a una 

amiga estrangera, 1920; Diàlegs crítics, 1926; Homes, coses, polemiques, 1930.  

Otro traductor de Piasecki, cuyas traducciones se publicaron en Planeta, es 

Enrique de Juan. Por otra parte, José Luis López Anaya figura en la obra de 

Karmel editada por Éxito.  

José Luis Cano es el nombre al que se le atribuye la traducción de la 

edición de El manuscrito encontrado en Zaragoza, publicado por Alianza. Su 

nombre completo es José Luis Cano García de la Torre. Fue un reconocido poeta y 

crítico literario andaluz. Nació en Algeciras (Cádiz), en 1912, y murió en Madrid en 

1999. Se licenció en Derecho y Filosofía y Letras. Pasó parte de la Guerra Civil 
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encarcelado por quienes apoyaron el levantamiento militar, en su villa natal. 

Posteriormente publicó varios poemarios, entre ellos Sonetos de Bahía, inscritos en 

el horizonte neoclasicista de la generación del 27. Junto a Enrique Canito fundó la 

revista madrileña Ínsula, que desempeñó un papel decisivo en el diálogo entre los 

creadores que permanecieron en España tras la guerra y los intelectuales del 

exilio. Fue fundador, y durante largo tiempo también director, de la colección de 

poesía “Adonais”, uno de cuyos objetivos fue la caza de nuevos talentos, para lo 

que creó un Premio de Poesía para autores noveles que alcanzó un gran prestigio. 

Era miembro de la Hispanic Society de Nueva York y de la Institución Fernando el 

Católico de Zaragoza. Delegado en España del Centro Internacional d`Etudes 

Poètiques, activo conferenciante, en España y en el extranjero y colaborador de las 

principales revistas de poesías europeas y americanas.  

Carmen Rius es la traductora de esta misma obra de Potocki, publicada 

anteriormente en Taber. Rafael Vázquez Zamora, el traductor de la obra de 

Miłosz editada por Destino, nació en Huelva en 1907 y murió en Madrid en 1972. 

Era crítico literario en diarios y en la revista Destino y se le considera un gran 

animador del movimiento literario español desde 1940. Su vasta formación 

literaria hizo que formara parte del jurado de algunos de los concursos más 

importantes del panorama nacional, como el “Nadal”, “Sésamo”, “Café Gijón” y del 

Premio de la “Crítica” (Perez-Rioja, 1977: 941). 

La versión castellana de Helo viene saltando por la montaña, de 

Andrzejewski, publicado en Alianza, es obra de Gabriela Makowiecka (1906-

2002) y su marido Stanisław Makowiecki. Makowiecka fue profesora en la 

Universidad Complutense de Madrid y pionera en el campo de los estudios eslavos 

en España y los estudios hispánicos en Polonia. Es autora de un volumen dedicado 

a las relaciones histórico-culturales entre los dos países, titulado Por los caminos 

polaco-españoles.  

Ana Maria Rodón Klemensiewicz fue la principal traductora de la obra de 

Jan Dobraczyński. Es la autora de la versión castellana de las Cartas de Nicodemo, 

Una iglesia en el Podhale y La santa espada, todas ellas editadas en la editorial 

Herder. Sabemos de ella que fue esposa del cónsul honorario de Polonia en 

Barcelona en los años treinta, Eduard Rodón Blas. Menos datos tenemos acerca del 
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otro traductor de Dobraczyński, Erich Hankammer, quien vertió al castellano El 

mensaje de las estrellas para la editorial Dinor.  

Camilo Sánchez y Luis Maria Gil fueron, respectivamente, los traductores 

de la obra de Maria Winowska, La bienaventuranza de los pobres y Los ladrones de 

Díos. En cambio no se menciona en ningún apartado el nombre del autor de la 

versión de Un estigmatizado de nuestros días, el tercer texto importante de esta 

escritora. 

Como se puede ver, hasta aquí la información sobre los traductores es 

realmente escasa, aunque a partir de los años sesenta, coincidiendo con la edición 

de los autores de vanguardia, se puede empezar a apreciar más claridad tanto en 

el tema de los detalles bilbliográficos como en lo referente a la identidad de los 

traductores. 

 

III.8.2.3. Traductores de Gombrowicz 

 

Gombrowicz estuvo siempre muy atento al proceso de las traducciones de 

sus obras. De hecho, mantuvo contacto con muchos de sus traductores, de forma 

que la relación traducido/traductor eliminó el frío anonimato que solía ser 

habitual. Existen sobrados testimonios en torno a esta colaboración, tanto por 

parte del escritor, como por parte de sus traductores.  

Uno de los nombres que merece la pena mencionar aquí es el de Jeleński, 

traductor de Gombrowicz al francés. Gombrowicz no lo conocía personalmente, 

pero estuvieron siempre en contacto a través de la correspondencia. Pese a que 

Gombrowicz estaba en Argentina, Jeleński tomó el papel del defensor del autor 

ante los intelectuales polacos exiliados en Paris y fue él quien se encargó 

directamente de buscar editores para la obra del escritor polaco. 

 

III.8.2.3.1. Virgilio Piñera 

 

En cuanto a las traducciones al castellano, el caso más curioso es 

obviamente, como ya se ha tenido ocasión de citar, la traducción de Ferdydurke, ya 

que fue el propio Gombrowicz quien coordinó las labores de traducción, 

organizando un atípico “comité” de traductores que curiosamente no dominaban 



 357 

el polaco y trabajó estrechamente junto a ellos. Entre aquellos colaboradores se 

encontraba el cubano Virgilio Piñera (1912-1979), quien residió durante catorce 

años en Buenos Aires, ciudad en la que trabajó como funcionario del consulado 

cubano, como corrector de pruebas y luego como traductor para la Editoria Argos. 

Su inquietud intelectual le llevó a viajar por toda América Latina, Estados Unidos y 

Europa. Colaboró en importantes revistas de todo el mundo y durante los años 

1960-1964 ocupó la dirección de Ediciones R. Es autor de la selección de las notas 

de Teatro del absurdo, antología que seleccionó las piezas más representativas de 

este movimiento escénico, entre ellas las de Beckett, Ionesco, Pinter y, como uno 

de los autores más representativos del género, el polaco Mrożek. Algunos de los 

cuentos y poemas de este literato cubano fueron han sido traducidos a varios 

idiomas; entre otros, al polaco. 

 

III.8.2.3.2. Sergio Pitol y Kazimierz Piekarec 

 

Uno de los traductores más importantes de Gombrowicz al castellano en 

todo los tiempos y, en aquel momento, el más destacado, es sin duda alguna 

Sergio Pitol, escritor y diplomático mexicano que estuvo estrechamente 

relacionado con la Europa Central como consejero cultural de las embajadas 

mexicanas en Francia, Hungría, Polonia y la Unión Soviética. Aparte de ser 

reconocido como uno de los más originales narradores mexicanos actuales, es 

considerado también un apasionado difusor de la literatura centroeuropea y 

“acumula una legendaria cantidad de traducciones, entre las que citaremos libros 

de Jerzy Andrzejewski204, Tibor Dery, Ford Madox Ford, Boris Pilniak, Conrad, Jane 

Austen, Nabokov, Gombrowicz, Giorgio Basan, Lowry, Tu Hsun, Henry James, 

etcétera” (Serrato, 1994: 212). 
                                                 
204 Traducciones de la literatura polaca al castellano realizadas por Sergio Pitol. Witold 
Gombrowicz: 1968, El diario argentino, Buenos Aires, Editorial Sudamericana; 1969, Cosmos, 
Barcelona, Seix Barral, Biblioteca Breve, Novela, 269; 1970, La virginidad, Barcelona, Tusquets, 
Cuadernos Ínfimos, 18 Serie de Heterodoxos, (incluye 4 cuentos del tomo Bakakai); 1971, 
Transátlantico, Barcelona, Barral Editores, con Kazimierz Piekarec; 1974, Bakakai, Barcelona, 
Barral Editores, Biblioteca Breve, 20, Serie de Respuestas, 115; Jerzy Andrzejewski: 1965, Las 
puertas del paraíso, México, Mortiz, Serie del Volador; Kazimierz Brandys: 1966, Cartas a la señora 
Z., Xalapa, Univ. Veracruzana, Ficción Universidad Veracruzana; 1968, Madre de reyes, México, Ed. 
Era, Bibl. Era; 1991, Rondó, Barcelona, Anagrama; Bruno Schulz: 1968, Las tiendas de color canela, 
México, UNAM, Coordinación de Humanidades. 1967, Antología del cuento polaco contemporáneo, 
México, Era; 1968, Cuatro dramaturgos polacos, México, UNAM.  
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Vivió en Varsovia durante varios años, ciudad a la que llegó cuando tenía 

treinta años, en 1963, y que dejó tres años más tarde, aunque regresaría en 1972 

para permanecer un trienio más en la capital polaca, lo que constata José Eduardo 

Serrato en el libro Tiempo cerrado, tiempo abierto (Serrato, 1994: 268). “[En 1963] 

se establece en Varsovia y allí permanece hasta mediados de 1966. Inicia lo que va 

a ser una larga y apasionada relación con las literaturas eslavas, que más tarde 

profundizará durante sus estancias en Moscú y Praga”.  

La escritora Elena Poniatowska recuerda así la estancia de su compatriota 

en Varsovia: “Sergio vivía en el hotel Bristol en el último piso, en un cuarto de 

techo bajo, en forma de mansarda. (…) Sergio me habló de Brandys, de 

Andrzejewski y sus Puertas del paraíso205, de Andrzej Wajda, de Iwaszkiewicz, de 

Kołakowski, de Lorenz y sobre todo de Witold Gombrowicz que entonces vivía en 

Argentina” (Serrato, 1994: 34). 

Moreno Durá Rafael Humberto, por su parte, destaca su vertiente políglota, 

que le permitía traducir de numerosas lenguas: polaco, inglés, italiano, checo, 

inglés y ruso) y el papel preeminente que tuvo Pitol en la introducción del escritor 

polaco en el mundo hispano: “Los dos pisos de su biblioteca son testigos de sus 

amplias inquietudes intelectuales, y basta recordar que cualquier lector de 

Gombrowicz sabe que fue Pitol uno de quienes primero le facilitaron el acceso el 

mundo del escritor polaco” (Serrato, 1994: 75).  

 

A él debemos la versión castellana del Cosmos y La virginidad. Junto con 

Kazimierz Piekarec, el único traductor de Gombrowicz de origen polaco, Pitol 

tradujó también Transatlántico. Pitol traducía tanto para editoriales mexicanas 

como españolas, entre estas últimas Seix Barral, Tusquets y Anagrama. Durante 

muchos años vivió exclusivamente de la traducción, y, además, se podía permitir el 

lujo de traducir aquellos textos que le interesaban. Se mantuvo en contacto con 

Gombrowicz mientras llevaba a cabo la traducción de sus libros.  

                                                 
205 En el libro de Serrato (1994) Tiempo cerrado, tiempo abierto que es una compilación de artículos 
dedicados a Pitol, se pueden encontrar fragmentos al respecto a las traducciones de los autores 
polacos, como por ejemplo este de Juan Vicente Melo: “Una larga estancia en Varsovia mueve a 
Pitol, entre otras cosas, a darnos a conocer una hermosa versión en lengua española de Las puertas 
del paraíso, de Jerzy Andrzejewski y a establecer una definitiva antología del cuento polaco 
contemporáneo” (Serrato, 1994: 84). 
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Con Pitol, Gombrowicz vuelve a aplicar el método de trabajo aplicado en 

Ferdydurke. Para consumar la traducción del Diario, se pone en contacto con 

Sergio Pitol y le pide que corrija esta traducción, lo que significaría el primer 

encargo que Pitol, en solitario, realiza para Gombrowicz. El libro se publicaría en 

Buenos Aires en 1968. 

 Mientras Pitol le corregía los fragmentos de la obra, Gombrowicz 

reelaboraba y volvía una y otra vez sobre las mismas correcciones “porque creía 

que un adjetivo o una forma verbal ablandaba o endurecía una frase”, como 

recuerda Pitol en una entrevista (García Díaz, 2003: página web). Luego, apostilla 

Pitol, siempre había lectores que al ver el texto corregido le decían a Gombrowicz 

que algunas cosas estaban mal. Aquellas críticas no impidieron al autor polaco 

volver a ponerse en contacto con el traductor mexicano, para cederle, esta vez sí, 

plena libertad. Ni siquiera le pidió que le devolviera las traducciones para echarle 

un último vistazo sino que, confiando en él plenamente, le permitía que enviara las 

traducciones directamente a la editorial. Así fue cómo Sergio Pitol realizó varias 

traducciones de Gombrowicz para la editorial Seix Barral y así es también como 

recuerda aquella colaboración el propio traductor:  

 

En una ocasión, estando en Varsovia, me llegó una carta de Witold 

Gombrowicz, donde me decía que un amigo que pasó por México le había llevado 

la traducción de esta novela y que se quedó sorprendido. Y me pedía que trabajara 

con él en la traducción de un Diario Argentino que ya tenía contratado con la 

Editorial Sudamericana. Él conocía el español, pero no lo manejaba literariamente. 

Había hecho unos borradores y quería que yo, siguiendo la versión polaca 

auténtica, hiciera la corrección literaria. Y me puse a trabajar y le mandaba las 

páginas corregidas y el me rebatía varias partes porque creía que un adjetivo o 

una forma verbal ablandaba o endurecía una frase. Lo publicó y apareció en 

Buenos Aires, y varias personas de su confianza, amigos escritores, le decían que 

pequeñísimas cosas estaban mal, que eso se podía decir de otra manera. Me 

escribió para decirme que Seix Barral de Barcelona iba a publicar todas sus 

novelas, empezando por la última, Cosmos. Y me decía que me daba todas las 

libertades para hacer la traducción, que la enviara directamente a la editorial, sin 

que le mandara a él ni una línea. Y de esa manera traduje cuatro o cinco de sus 

libros que ahora se están reeditando (García Díaz, 2003: página web).  

 

Esta encomiable labor desarrollada por Pitol merece el comentario de 

Ricardo Piglia en una conversación que mantuvo con Roberto Bolaño. Sitúa el 
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nombre del escritor mexicano en la nómina de los mejores traductores de todos 

los tiempos al tiempo que la actitud que este representaba le sirve para reflexionar 

sobre la condición profesional y vital de un traductor:  

 

Tendríamos que hacer alguna vez una Enciclopedia Biográfica de 

Traductores Inmortales (e invisibles), ¿no sería sensacional? La inversa de la 

Enciclopedia de Tlön, algo más bien cercano a Manganelli o a las biografías 

imaginarias de Marcel Schwob, pero detalladas y reales, una lista de oscuros 

personajes extraordinarios, escritores asalariados que escriben a tantos centavos 

por palabra, los únicos verdaderos profesionales de la literatura, los nuevos 

folletinistas, que viven dedicados a la literatura, pero como escritores 

clandestinos, mal vistos y mal pagados, los verdaderos malditos, siempre 

postergados, siempre ausentes, y que por eso mismo serán quizá los grandes 

creadores del futuro. Serían pequeñas historias extraordinarias. Cortázar, que 

traduce todo Poe en una pequeña pieza de un pequeño hotel en Roma; el gran 

Sergio Pitol, al que durante años admirábamos sólo porque había traducido 

a Gombrowicz; el extraordinario trabajo de Nicanor Parra, con el Lear de 

Shakespeare; Aurora Bernárdez, traduciendo Pale Fire. Tendríamos que conseguir 

un mecenas y dedicarnos a preparar esa enciclopedia infinita. Estoy seguro de que 

nos haría inmortales, y sería no sólo un acto de justicia sino una revelación y una 

versión cómica de la por sí cómica historia de la literatura. Hay mil ejemplos. 

Pienso por ejemplo en el general Bartolomé Mitre, que libró batallas múltiples y 

fue luego presidente de la República a mediados del siglo XIX y que se dedico a 

traducir La Divina Comedia (Piglia, 2001: página web). 

 

III.8.2.3.3. Gabriel Ferrater 

 

Gabriel Ferrater es conocido mayormente como poeta, pero destacó 

también en numerosos campos, como lingüista, crítico literario, profesor 

universitario, escritor y traductor. Nació en 1922 en Reus (Tarragona) en una 

familia culta y acomodada. En 1938 su familia se exilió en Francia, donde 

permaneció hasta 1941. Al volver a España Ferrater, tras el obligatorio servicio 

militar, trabajo en la empresa de su padre y durante tres años estuvo matriculado 

en la carrera de matemáticas en la Universidad de Barcelona. Desde los veinte 

años su principal dedicación literaria estuvo vinculada a la poesía. Trabajó para 

editoriales españolas y extranjeras, y realizó otras actividades de carácter 

intelectual: docencia, seminarios, prólogos, traducciones. Su brillante trayectoria 

se truncó trágicamente en 1972, quitándose la vida. Tenía cincuenta años.  
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(…) Ferrater se nos presenta básicamente como un hombre de letras 

liberal e independiente, escéptico, antiprovinciano, receloso de ideologías y 

dogmatismos, políticos o estéticos, y, por encima de todo, lúcido, iconoclasta y 

provocador. Un personaje poco convencional, autodidacta, riguroso, ameno, 

didáctico y siempre apasionado (Macía, 1999: página web). 

 

Un reciente artículo de la investigadora catalana, Dolors Udina (2010), 

titulado “Gabriel Ferrater, traductor”, parece poner de manifiesto que, por fin, la 

actividad traductora de este poeta catalán empieza a tomarse con la seriedad que 

merece, ya que hasta ahora, como afirma la autora, existían pocos trabajos 

dedicados exclusivamente a esa faceta de Ferrater:  

 

Sorprenentment, malgrat la nodrida bibliografia (llibres, articles, assaigs, 

biografies) que hi ha sobre Gabriel Ferrater, no he pogut trobar cap text, seu o 

d`altri, que parli exclusivamente de la seva faceta de traductor. Tampoc no he 

trobat anlloc una lista exhaustiva, amb l´aparat bibliogràfic corresponent, de les 

traduccions que va fer Ferrater, tant al català com al castellà, i per tant, he hagut 

de treballar a partir de les traduccions que he pogut trobar al catàleg Col·lectiu de 

les Universitats de Ca·talunya i de l´ISBN (Udina, 2010: 105-106).  

 

Según los datos que proporciona Udina, Ferrater comienza a traducir de 

manera profesional en 1951, tras la muerte de su padre, circunstancia que le 

obliga a plantearse en solitario su futuro laboral. Realiza sus primeras 

traducciones para la editorial Planeta. Entre ellas se encuentran las novelas 

policiacas de la colección “El Buho”, como por ejemplo: El crimen cabalaga la 

yegua y El saqueo de Couffignal. Más tarde se enfrenta con la versión al castellano 

de las obras de autores universales —Kafka, Hamigway, Beckett, entre otros— que 

le valdrían un significado prestigio como traductor.  

A partir de 1961 comienza a redactar informes de lectura y a traducir para 

la editorial Seix Barral, trabajo que le permitirá conseguir contactos en las 

editoriales extranjeras y colaborar concretamente con algunas empresas en 

Inglaterra (Weindenfelf & Nicolson) y en Alemania. En los años 1964-1965 ejerció 

la dirección literaria de Seix Barral.  

La hermana de Ferrater, Amàlia Barlow, recuerda que Gabriel Ferrater 

poseía una gran habilidad para la traducción, traducía sin dudar, con una 
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asombrosa perfección gramatical y rapidez (cito tras Udina, 2010: 107). El 

director del Planeta, Lara, le solía pagar ocho pesetas por página, y Ferrater se 

obligaba a sí mismo a dedicar ocho minutos para traducir una página. Estos 

números explican, de alguna forma, cómo la traducción llegó a convertirse en la 

principal fuente de ingresos de Ferrater. El propio Ferrater, en una carta a Jaime 

Gil de Biedma, escribe:  

 

Esta vida que me gano traduciendo. Y es durísima. Me pongo delante de la 

máquina de escribir, solo en casa, y miro el papel blanco y me entra una especie de 

angustia, algo como un vacío en el estomago. Para poder ir comiendo necesito 

traducir siete u ocho horas diarias, si soy capazde resistirlo (cito tras Udima, 2010: 

107).  

 

Según ha podido comprobar Udina, Ferrater fue autor de veintiséis 

traducciones, de las cuales cuatro son en catalán (dos literarias, El procés de Kafka 

y dos primeros actos de Coriolà de Shakespeare; y dos de temas lingüísticos: El 

llenguatge, de Leonard Bloomfield y La lingüística cartesiana: un capítol de la 

història del pensament racionalista, de Noam Chomsky). 

Entre la profusión de detalles que aporta Udina, como las tarifas que 

cobraba Ferrater o la admiración que despertó la calidad de sus traducciones, se 

cuela el curioso asunto relacionado con el número de lenguas que dominaba 

Ferrater. En el epígrafe dedicado a la traducción de La seducción, se adelantó que 

sobre Ferrater se llegó a decir que había aprendido polaco sólo para traducir 

Pornografía (Herralde: página web). Según la bibliografia elaborada por Udina, 

Ferrater traducía del alemán, del inglés, del francés, del sueco y del polaco: “Del 

polonès, va traduir La seducció, de Witold Gombrowicz, un dels seus autors 

preferits” (Udina, 2010: 111). Para corroborar este dato, Udina menciona la 

correspondencia entre Ferrater y Gombrowicz, en la que el traductor catalán 

parece revelar su interés por aprender la lengua polaca.  

 

Es conserva una carta que Ferrater va escriure a Gombrowicz el març de 

1967 en la qual es lamenta que no li hagués arribet una traducció espanyola d`un 

tal Andrzejewski que li havia enviat per demanar-li`n l`opinió. (...) Tornant la carta, 

Ferrater li diu que, per manca de temps, «la seule solution est que je me lance 

moi-même à travailler sur les textes allemand et français, et sur mon peu 

polonais glané dans les grammaires». També li diu que, seguint l´exemple dels 
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alemanys i els italian, s`han decidit pel títol de La seducció, perquè no gosaven 

sotmetre el llibre a la censura amb el seu títol original: Pornografia (Udina, 2010: 

111). 

 

Dolors Udina proporciona también los peculiares comentarios que un 

lector de una traducción de Ferrater plasmó sobre un ejemplar de la Biblioteca de 

la Universidad:  

 

No em puc estar de dir, tot i que com a simple anècdota, que a l´exemplar 

que vaig consultar a la biblioteca de Lletres de la UB, guixat pertot com sol passar 

amb la gran majoria de llibres que es troben a les biblioteques de les universitats 

catalanes, un lector irritat havia intercalat a llapis «pésima», on deia «Traducción 

de Gabriel Ferrater» a la coberta. Sospito que els comentaris eren d´un argentí que 

devía considerar que Gombrowicz era gairebé compatriota seu, perqué entre 

algunes correccions d`ortografia o gramaticals més o menys pertinetes, y paraulas 

subratllades quan li semblaven impròpies (comp per exemple «ardencia», a «la 

ardencia de su contacto») hi escrivia de tant en tant: «españolada innecesaria» («Y 

toma... de pronto se alejó hacia la casa», «Qué va»), «expresión de un español 

aldeano» («revisando la colada»), «vulgaridad española» («agarran al muchacho 

por los sobacos») y diversos comentaris d`aquesta mena. Podria ser un bom 

exercici per una classe de traducció anar repassant i avaluant un a un els 

comentaris d`aquest lecotr irritat” —comenta los comentarios la autora del 

artículo (Udina, 2010: 111).  

 

La información que proporciona Udina no deja de ser confusa a la luz de las 

palabra del editor Herralde, cuando este habla de los admiradores de 

Gombrowicz: “Entre estos superfans estaba en primer lugar Gabriel Ferrater, de 

quien se decía que había aprendido polaco sólo para traducir su novela 

Pornografía, título dulcificado en España, donde apareció como La seducción” 

(Herralde: página web).  

Bożena Zaboklicka cuestiona igualmente la competencia de Ferrater en lo 

que atañe a la lengua polaca. La profesora, siguiendo la información que 

proporcionan las fuentes, pone de manifiesto que Ferrater “no sólo estaba al 

corriente de las traducciones de todas las obras de Gombrowicz al francés y 

alemán, sino que, según varios testimonios (entre ellos el de Carlos Barral), 

aprendió polaco sólo para poder leer a Gombrowicz en su lengua original” 

(Zaboklicka, 2005: 45). “La leyenda difundida por el propio Ferrater”, según 

Zaboklicka, contrasta con la opinión de Rita Gombrowicz, quien considera que 
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Ferrater “no sabía polaco (o lo sabía muy poco) y traducía del francés” 

(Zaboklicka, 2005: 45).  

Es seguro que fue Gabriel Ferrater quien tradujo La seducción al castellano, 

sin embargo se mantiene la duda en relación a la lengua desde la que realizó su 

versión, cuestión esta que sólo se despejará tras un estudio a fondo y contrastado 

de las traducciones realizadas en polaco, francés y castellano. Por otro lado, tal vez 

habría que profundizar también sobre el tema referente a su competencia del 

mismo castellano, porque —como recuerdan algunos compañeros del traductor— 

Ferrater tenía “pésimas relaciones con el castellano” y consideraba que “la única 

lengua que él podía forzar era el catalán, porque era la suya” (Serviá, 1978: 40). 

Es cierto, y no deja de ser un factor relevante, que Ferrater se encontraba 

entre los fans, como los llama Herrald, de Gombrowicz, y fue el primero en apoyar 

la candidatura del escritor polaco para el Premio Fromentor en 1967. El mismo 

Carlos Barral, editor y compañero de trabajo de Ferrater, dedica un fragmento de 

sus memorias a recordar el día en que se falló el premio. Este fragmento sirve 

además para constatar la importancia que había adquirido Gombrowicz 

internacionalmente:  

 

 La influencia japonesa fue importante en las últimas convocatorias, hasta 

el punto de que si él último premio, el fallado en Túnez y que obtuvo Witold 

Gombrowicz, estuvo a punto de ser para Mishima, a quien yo ya traía muy 

publicado pero al que se oponían por razones de lógica política las delegaciones 

mediterráneas. No olvidaré nunca dos escenas de esa discusión, que se celebraba 

en el interior de una enorme jaima militar, en la playa de Gammhart. Por una parte 

Gabriel Ferrater, aullando más que gritando, con la voz cortada por la resaca las 

gafas recién quebradas, a favor del escritor polaco; y por otra Josep Maria Castallet 

circulando con targüis por entre los ricos cortinajes y moviendo los dedos con el 

gesto de llamar a un gato mientras repetía, mirando irónicamente a los votantes, 

mishima, mixeta. La espléndida tienda nos la había prestado el ejército de Túnez 

gracias a los buenos oficios de Jaime Salinas, que no en vano es casi norteafricano 

(Barral, 1988: 42). 

 

Los amigos y compañeros de trabajo volverían a rememorar aquel 

acontecimiento en varias ocasiones. Josep Maria Castallet recuerda las votaciones 

del año anterior, cuando empezó a sonar, como candidato, el nombre de Witold 

Gombrowicz, en 1966, en Valescure (cerca de Saint Tropez) y enseguida se intuyó 
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que las posibilidades de que el autor de Pornografía se alzara con el premio eran 

elevadas. Castallet prometió a Ferrater —quien, al parecer, aquel día había bebido 

más de la cuenta— que convencería a los demás para que votaran a Gombrowicz. 

No lo consiguió porque, como él mismo confiesa, le faltó convicción y, sobre todo, 

la capacidad de argumentación y de seducción que tenía Ferrater. La delegación de 

Barral no logró defender la candidatura de Gombrowicz, entre otras cosas, porque 

uno de sus miembros, Mario Vargas Llosa, prefirió decantarse por un escritor 

sudamericano.  

 

A la nit, finalmente, en Gabriel, que es trobava millor, va baixar al hall de 

l´hotel i, en assabentar-se del resultat, esclatà a plorar. Me´l vaig endur a un racó i 

asseguts a un sofà em va dir que no plorava perquè hagués perdut el seu candidat, 

sinó perquè ell se`n sentia culpable: perquè havia begut massa, certament, però 

perquè això li passava sempre que s`engatjava a fons en alguna cosa, és a dir, que 

sempre fallava en el barrer momento (…). Completament reset de l`enfonsada 

anterior, es disparà en Vargas Llosa y digué les barbaritats més desenfrenades 

contra la literatura castellana y la llatinoamericana, quan el boom d`aquesta 

acabava de començar… (Castellet, 1980: 74).  

 

Al año siguiente, el traductor de Gombrowicz, “des del primer moment, 

havía preparat totes les cartes —tapades o destapades— per tal de no fallar el 

tret”. “Fins y tot es va proposar de beure menys”, recuerda Castallet (1980: 74). 

“Gombrowicz va guanyar enfront del japonés Mishima —el nacionalista japonès 

que se suïcidaria uns anys després, fent-se l´harakiri com un personatge de les 

seves novelles— i en Gabriel, finalment, estava content, exultava” (Castellet, 1980: 

74).  

“Quan el vaig enviar a fer punyetes, va riere sorollosament i em va donar les 

gràcies: no hi havia dubte que jo era un bon amic i que l´únic que tenia 

importància era que Gomrbowicz havia guanyat el premi. Ell ha era prou gran per 

apanyar-se” (Castellet, 1980: 74).  

Giuseppe Grilli también recoge aquel suceso en su libro Ferrateriana i altres 

estudis sobre Gabriel Ferrater. Asimismo lo cita Xavier Moret en su monografía 

sobra el mundo editorial de los tiempos del régimen.  
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En uno de sus textos sobre literatura, Ferrater menciona explícitamente la 

elevada consideración que tenía hacia Gombrowicz y, con evidente ironía, la 

contrasta con la ignorancia que veía por parte del lector español:  

 

Hay un poco de sarcasmo en el hecho de que, en 1966, haya necesidad de 

presentar a Witold Gombrowicz al público español, sin grandes esperanzas de que 

sean muy numerosos los lectores familiarizados con su obra. Sarcasmo, no porque 

Gombrowicz es, según mi plena convicción, el mayor prosista de hoy. Gran 

prosista —tal vez, pero en polaco; y al lector español no le quita el sueño su 

ignorancia de los escritores polacos, como no se lo quita al polaco su ignorancia de 

los españoles. Así está bien, sin duda: el mundo es interesante porque es variado, y 

porque no vamos todos a una (Ferrater, 1986: 193).  

 

Tras esta introducción, continúa su artículo presentando las obras de 

Gombrowicz, de quien afirma que “fue uno de los más notables escritores de la 

lengua española”. Ferrater cerrará sus reflexiones con una constatación 

significativa: “Ahora que la gran fama internacional está al caer (…), bueno sería 

que nos empeñáramos en que Gombrowicz es también un escritor español. Y el 

único modo de empeñarnos es, naturalmente, leerle” (Ferrater, 1986: 194).  

En Ferrater se aglutinan todas las características propias de un profesional 

de la traducción. Para empezar, poseía una estimable base cultural para ejercer 

esta profesión. Procedía de una familia culta, donde la lectura constituía un hábito, 

lo que le convirtió de forma natural en un consumado lector y además fomentó su 

inquietud por no restringir los ámbitos de sus lecturas, algo que le permitiría, 

entre otras cosas, trabajar como asesor literario en editoriales, como escritor o 

lingüista.  

Gombrowicz y Ferrater podrían ejemplificar, por otra parte, un tipo de 

relación escritor-traductor. A pesar de que les separara el espacio geográfico —

que se sepa, nunca se conocieron personalmente, aunque Gombrowicz vino a 

Europa en los sesenta y murió en 1969, tres años antes de que lo hiciera 

Ferrater—, compartían el mismo espacio literario: eran contemporáneos, 

pertenecían a la vanguardia literaria; ambos eran escritores, aunque Ferrater es, 

sobre todo, poeta y, Gombrowicz no se siente nada atraído por ese género. A 

Ferrater le entusiasmaba la prosa de Gombrowicz y era en todo momento 

consciente de qué y a quién traducía. Y por su parte, la correspondencia que 
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mantuvieron evidencia que Gombrowicz tenía muy presente la labor traductora de 

Ferrater.  

 

III.8.2.3.5. Javier Fernández de Castro 

 

Javier Fernández de Castro fue el autor de la traducción de El matrimonio 

para Barral Editores y colaboró con Anagrama, en cuya colección Cuadernos 

(libros breves que recogían un texto monográfico o varios ensayos en torno a un 

tema) aparecieron dos obras traducidas por él, Autobiografia sucinta, textos y 

entrevistas y Correspondencia. 

 

III.8.2.3.6. Ramón Folch y Camarasa 

 

Ramón Folch y Camarasa, nacido en Barcelona en 1926, es conocido por 

su triple faceta de novelista, autor teatral y traductor. Licenciado en Derecho, 

decidió entrar profesionalmente por el mundo de la edición. Aunque inició su 

carrera literaria con un poemario, titulado L´aigua negra, la mayor parte de su 

obra pertenece al género novelístico.  

En su obra tiende a reflejar la experiencia personal con un estilo que oscila 

entra el realismo y la intención psicológica. Autor de un lenguaje limpio y directo, 

ha publicado también teatro juvenil (Aquesta petita cosa, Premio Ciudad de 

Barcelona, 1954), y un testimonio de la biografía paterna Bon ida, pare (1968). 

Obtuvo numerosos reconocimientos, como el prestigioso premio teatral de las 

letras catalanas, Ignasi Iglesias, los Juegos Florales catalanes de Cambridge y el 

José Claramunt de teatro de Barcelona.  

Su trabajo como traductor al catalán adquiere una importancia capital. 

Llegó a traducir hasta doscientos títulos, la mayoría del inglés. Su trayectoria 

profesional en el ámbito literario comenzó en la editorial Janés, donde ejercía 

como corrector, y después también como traductor. Desde 1976 hasta 1983, año 

de su jubilación, trabajó como traductor en Ginebra, en la Organización de 

Naciones Unidas, en la Organización Mundial de Salud. Desde Suiza y Cataluña no 

dejó nunca de dedicarse a la literatura y la traducción. Fue colaborador de la 
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revista En Patufet y es autor de los guiones del cómic Les aventures extrairdinàries 

d`en Massagran.  

 

III.8.2.3.7. Alvaro del Amo 

 

Alvaro del Amo nació en 1942 en Madrid. Es un creador polifacético e 

inquieto: novelista, ensayista, dramaturgo, guionista cinematográfico, director de 

cine y teatro, y crítico. Se licenció en Derecho en la Universidad de Madrid y en 

Dirección, en la Escuela Oficial de Cinematografía. Algunos de sus textos teatrales, 

Geografia, 1985 y Motor, 1988, portadores de una escritura controvertida, 

diferente y arriesgada, fueron llevados al escenario oficial de la mano del Centro 

Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, aunque no consiguieron calar en el 

espectador. Como narrador, se da a conocer con Mutis (1980). Entre otras obras, 

merece la pena mencionar Libreto (1985), Contagio (1991), El horror (finalista del 

premio Herralde en 1993), Incandescencia (colección de relatos, 1998) y Los 

melómanos (2000). Como crítico de teatro y de cine ha sido un asiduo colaborador 

de las revistas culturales más importantes del panorama nacional y, como crítico 

literario, fue colaborador del diario El Mundo.  

Alvaro del Amo y Ramón Folch y Camarasa estuvieron relacionados con 

Seix Barral en su condición de autores publicados por esa editorial, pero como 

traductores de Gombrowicz estuvieron vinculados, respectivamente, con Edicusa 

y con Anagrama. 

 

III.8.2.4. Otros traductores de prosa  

 

III.8.2.4.1. Jadwiga Maurizio 

 

De Jadwiga Maurizio, que no aparece en ningún estudio, tenemos 

constancia gracias al artículo del profesor polaco residente en Madrid, Grzegorz 

Bąk. 

 

Los primeros años en España era duros. Gabriela y Stanisław tenían 

problemas con legalizar su estancia allí. La situación en su nuevo país era muy 

difícil. Al acabar la Guerra Civil reinaba verdadero hambre, faltaban artículos 
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alimenticios básicos. Su casa catalana fue arruinada y robada. Por suerte, los 

Makowiecki tenían amigos de Zakopane. Empezaron a vivir con ellos Jadwiga i 

Marian Maurizio. Marian Maurizio estudió en el instituto de Zakopane. Jadwiga, en 

cambio, como Gabriela, estudió leguas romanas en la Universidad Jagellónica. 

Ambas parejas se apoyaban mutuamente, venciendo juntos las dificultades que se 

les presentaban en España en los años cuarenta [trad. del polaco206 — I.N.] (Bąk 

2008: 49).  

 

 

III.8.2.4.2. Melitón Bustamante Ortiz  

 

Tradujo del polaco Insaciabilidad (1973) y El congreso de futurología 

(1975), ambas para Barral Editores. En el catálogo de la BNE su nombre aparece 

indistintamente como Bustamante Ortiz, en el caso del primer título, y Melitón 

Bustamante, en el segundo. En las fichas de las librerías virtuales en ambos casos 

el traductor aparece ya como Melitón Bustamante Ortiz, lo cual hace pensar que 

se trata de la misma persona, principalmente porque en las dos versiones se indica 

el polaco como la lengua desde la que se ha llevado a cabo la traducción. Aunque 

este criterio tampoco resulta de todo fiable, dada la información contradictoria 

que procede de otras fuentes. Sobre la confusión creada en relación a la traducción 

de la Insaciabilidad, comenta Bożena Zaboklicka:  

 

En el caso de la Insaciabilidad, de Witkiewicz, la página de derechos dice 

que una “versión del polaco de Melitón Bustamante Ortiz”, mientras que la ficha 

del libro de la agencia nacional ISBN informa que la traducción en cuestión está 

hecha a partir del ruso (cosa imposible, ya que en los años setenta no existía la 

versión rusa de la novela). Según la información de ISBN, el traductor de 

Witkiewicz traducía de varios idiomas, entre ellos del polaco. Al comparar la 

traducción con el original, se puede llegar a la conclusión de que es una traducción 

directa, aunque contiene interpretaciones erróneas y hay en ella fragmentos 

omitidos (cosa que podría ser obra de la censura) (Zaboklicka, 2005: 46).  

                                                 
206

 “Pierwsze lata w Hiszpanii były bardzo ciężkie. Gabriela i Stanisław mieli problemy z 

zalegalizowaniem swojego pobytu. Sytuacja w ich nowym kraju była bardzo trudna. Po zakończeniu 

wojny domowej panował prawdziwy głód, brakowało podstawowych artykułów spożywczych. Ich 

kataloński dom został zrujnowany i splądrowany. Makowieccy mieli jednak na miejscu zakopiańskich 

przyjaciół. Zamieszkali z nimi Jadwiga i Marian Maurizio. Marian Maurizio był absolwentem 

zakopiańskiego gimnazjum, natomiast Jagwiga, tak jak Gabriela, studiowała romanistykę na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Obie pary wzajemnie się wspierały, wspólnie pokonując trudności, jakie 

napotykali mieszkańcy Hiszpanii lat czterdziestych” (Bąk, 2008: 49).  

 



 370 

 

De todas formas, Melitón Bustamante Ortiz, representa un caso más de la 

larga nómina de traductores cuya identidad permanece en el anonimato. 

 

III.8.2.4.3. Ricardo Cano Gaviria  

 

Ricardo Cano Gaviria es un novelista y ensayista colombiano, nacido en 

1946, que reside en España desde 1970. Junto a su mujer, Rosa Lentini, codirigió 

durante años la revista española Hora de poesía y en 1997 cofundó Ediciones 

Igitur en Barcelona. Ha sido colaborador en periódicos y revistas como El País, La 

Vanguardia, El Espectador, El Tiempo, Eco, Quimera y Revista de Occidente, entre 

otros.  

Es autor de obras de ficción (Una lección del abismo, Un hombre que rezó a 

Baudelaire), ensayos (El Buitre y el Ave Fénix, conversaciones con Mario Vargas 

Llosa) y biografías (La vida en clave de sombra de José Asunción Silva). Sus textos 

han sido traducidos al italiano, francés, portugués y alemán.  

 En lo que concierne directamente al presente estudio, es el editor de la 

versión castellana de los ensayos publicados por Anagrama, en 1972, en el 

volumen Sobre Gombrowicz, en el que participa también como autor de uno de 

ellos. 

 

III.8.2.4.4. Salvador Puig, Margarita Fontseré 

 

Salvador Puig, aparece como el responsable de la versión castellana de Las 

tiendas de color canela, editada en 1972 por Barral. En esta misma casa editorial se 

cita como encargada de la traducción de El elefante de Mrożek, en 1963, a 

Margarita Fontseré. De ambos autores ha resultado imposible averiguar ningún 

detalle biográfico. 
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III.8.2.5. Traductores de teatro 

 

III.8.2.5.1. Virgilio Cabello Rodríguez 

 

Virgilio Cabello Rodríguez tradujo del alemán Tango de Mrożek, en 1970, 

para la colección de Escélicer. La única noticia sobre este autor que se ha 

encontrado aparece en un artículo de ABC, el 9 de enero de 1975, en relación a un 

accidente de tráfico207. 

 

III.8.2.5.2. Alvaro del Amo 

 

Alvaro del Amo, que ya ha ocupado un espacio en el apartado dedicado a 

los traductores de Gombrowicz, fue también el traductor de su texto dramático 

Ivonne, princesa de Borgoña, editado por Edicusa en 1968. 

 

III.8.2.5.3. Juan Cano Arecha 

 

Juan Cano Arecha es un importante director de cine español, en cuyo 

repertorio se encuentran títulos como Goya (1979), Por el imperio hacia dios 

(1979), Elisista (1980), El jardin de cemento (1980), Caso cerrado (1985). Además, 

fue el responsable de la traducción, del inglés, de La gallina acuática de 

Witkiewicz, publicada en 1975 por Fundamentos, como lo había sido dos años 

antes, para la misma editorial, de otro de sus textos más representativos, Comedia 

repugnante de una madre, a partir de la traducción italiana, en colaboración con 

Miguel Narros, a quien nos referimos a continuación. 

 

III.8.2.5.4. Miguel Narros Barrio 

 

Miguel Narros Barrio es posiblemente uno de los directores más 

prestigiosos con lo que cuenta la escena actual española. Nacido en Madrid en 

1928, se formó en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid y 

amplió estudios en Francia. A su regreso, consiguió la plaza de catedrático de la 

                                                 
207

 http: //hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1975/01/09/036.html  
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Real Escuela Superior de Arte Dramático. Sus primeras incursiones en la dirección 

teatral las realizó en el ámbito del teatro universitario, que en la década de los 

setenta ofrecía uno de los pocos reductos en los que se permitía plantear 

propuestas mínimamente novedosas. Promovió diferentes proyectos teatrales, 

como el Pequeño Teatro y, posteriormente, dos compañías independientes que 

tuvieron un protagonismo en la vida cultural madrileña, el Teatro Estudio y el 

Teatro Estable Castellano en Madrid, en colaboración con José Carlos Plaza y 

Wiliam Layton, un estadounidense que introdujo en España el método de 

Stanislavski. Ha dirigido hasta la fecha numerosos montajes, obtenido un sinfín de 

reconcimientos y hoy la profesión teatral lo considera maestro de maestros. 

Recuérdese, entre sus trabajos iniciales, la dirección, en 1971 del Auto 

Sacramental El hospital de los locos de Jose de Valdivieso en el Repertorio Español 

en Nueva York, por invitación expresa del director artístico René Buch y el 

productor ejecutivo, Gilberto Zaldívar.  

 

III.8.2.5.5. Centro Dramático de Madrid 

 

Renzo Casali, Angel Fernández Santos y José Monleón, en calidad de 

representantes del Centro Dramático de Madrid, fueron los encargados de realizar 

la traducción al castellano de Teatro Laboratorio de Grotowski, publicada por 

Busquets en 1970.  

Renzo Casali nació en Barga (Tosta República del Alto Garfagnana, Italia). 

En 1950 emigra con sus padres a Argentina. De 1963 a 1968 estudia dirección de 

teatro en Universidad de Praga. Posteriormente se traslada a Madrid para co-

fundar el Centro Dramático de Madrid, tras lo que regresa a Argentina, país en el 

que, en 1969 funda, Comuna Baires, teatro laboratorio de investigación. Expulsado 

por el gobierno militar en 1973, vuelve a Milán, donde sigue viviendo hasta ahora 

y trabaja como director de la Scuola Europea di Teatro e Scrittura. Es autor de 

varias novelas, como La nave dei Messia, Tu sai dov`é il Che? Kafka, La resistible 

ascesa di Ebenezer Scrooge, Viaggio nella Pataginia dei Ferguson, L`incredible storia 

del pirata Sir Francis Drake, Benvenuti ad Auschwitz, Andy Kamen, Robinson Scuorè, 

Alzheimer y Uno busca lleno de esperanza.  
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Ángel Fernández Santos (1934-2004) fue un reconocido crítico del cine 

español, pero también guionista, ensayista y ocasional escritor de cuentos. Es 

considerado uno de los analistas y guionistas cinematográficos más relevantes en 

la historia de la cinematogrfía hispana. Creó su propio y reconocible estilo en 

cuanto a la redacción de sus reseñas de los estrenos y festivales europeos más 

importantes (Cannes, Venecia, San Sebastián). Es autor y coautor de los guiones de 

películas tan celebradas como El espíritu de la colmena, Diario de invierno, 

Madregilda, entre otras. Para muchos aficionados al cine representaba la imagen 

de crítico total: culto, comprometido y honesto.  

 José Monleón Bennácer, nacido en 1927, es —por encima de todo— un 

hombre de teatro que vive para y por la escena desde hace más de sesenta años. 

Estudió Derecho y dirección teatral en el Instituto de Investigaciones y 

Experiencias Cinematográficas. Empezó como colaborador, como crítico teatral, en 

la influyente revista Triunfo. Fue fundador de la revista Primer Acto, en 1957, la 

publicación decana dedicada al teatro, de la que tomó el timón al poco tiempo y 

sigue dirigiendo hoy, con una enorme proyección internacional especialmente en 

Hispanoamérica y que ha superado los trescientos números. Es autor de guiones 

de cine y adaptaciones al español de obras de Bertolt Brecht. Desde 1984 a 1989 

ejerció de director del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Fundó en 1991 el 

Instituto Internacional del Teatro Mediterráneo, organismo que dirige 

actualmente y que intenta hermanar las inquietudes escénicas de los países 

bañados por este mar. Su labor ha merecido numerosas distinciones, entre ellas la 

medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, el Premio Nacional de Teatro, 

concedido por el Ministerio de Cultura español, o la Cruz de Sant Jordi, por la 

Generalidad de Cataluña.  

 

III.8.2.5.6. Jorge Segovia 

 

Jorge Segovia, nacido en Vigo (Pontevedra), en 1944, es un poeta 

experimental, autor de títulos como “Collage” un poco negro; Imágenes, imágenes; 

Hemos llegado a lo real en los que se refiere a la tarántula, Madrid 1974, que cultiva 

asimismo la novela, Morirás en la tiniebla, Los días laberíntico, Muerte de un 

anarquista en las escalinatas del palacio —galardonado con el Premio Sésamo, en 
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1976—. Pero, además de desplegar esta actividad literaria como creador, Jorge 

Segovia es un “traductor de importantes obras”, tal como se destaca en Quién es 

quién en las letras españolas (1979: 422),  

 

III.8.2.5.7. Violetta Beck 

 

En colaboración con Violetta Beck, cuyo rastro biográfico permanece 

inaccesible, tradujo tres obras polacas: Feliz acontecimiento, de Mrożek, en 1973, 

en Escélicer; El fichero, para Fundamentos, en 1974 y Testigos o nuestra pequeña 

estabilización de Różewicz, en 1975, también para Fundamentos.  
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III.9. LOS IDIOMAS 

 

He llegado ya el momento de contestar a la pregunta que se plantea desde 

el mismo principio: ¿de dónde provienen tantos traductores de la lengua 

polaca?, es un idioma difícil, de escaso éxito, ¿entonces? Mi sospecha ha sido 

confirmada en dos casos, ya que el mismo traductor reconocía, en su prólogo a la 

versión española, que la tradución se había hecho no del polaco sino de la 

versión inglesa o italiana. En otro, la verdad sale a la luz del día cuando se 

comete un disparate, por ejemplo diciendo que Zawisza era un obispo de Cracovia, 

cuando cualquier niño polaco sabe que era un caballero medieval afamado por sus 

incondicionales lealtad y valentía. Equivale, salvando las distancias, a decir que ¡el 

Cid Campeador era un obispo de Burgos! (Wisłocka, 1990: 281).  

 

Me ha parecido oportuno introducir este epígrafe con la reflexión de 

Bożena Wisłocka, recogida en su trabajo de 1990, en la que refleja su sorpresa 

ante la cantidad de traductores, y llega a afirmar que la pregunta no se dirige 

únicamente de los conocedores de la lengua polaca. Después de veinte años, la 

cuestión relativa a los traductores y a los idiomas no deja de ser tan abierta como 

compleja. Abierta, por el hecho de que, en muchas ocasiones, la ficha bibliográfica 

carece de información al respecto; compleja porque está relacionada tanto con los 

idiomas de los que se ha traducido al castellano, como del idioma original. Para 

resolver estas dudas haría falta un análisis contrastado de aquellos textos que 

supuestamente sirvieron de base para la traducción de la versión castellana.  

La peculiaridad de las obras polacas publicadas en España entre 1939 y 

1975 tiene que ver con el lugar donde fueron publicadas y con el idioma en el que 

fueron escritas. Una gran parte de ellas se publicó en Polonia y en polaco, pero 

existe también una cantidad de obras que fueron publicadas entes en el extranjero 

que en Polonia: en Francia (Transatlántico, La boda, Pornografia y Cosmos de 

Gombrowicz, El manuscrito encontrado en Zaragoza de Potocki); en Inglaterra (Sin 

capitulo final de Anders); en Italia (El terror viene del cielo de Kuczyński); en 

España (Polonia sigue luchando de Łobodowski) y en Estados Unidos (La violación 

de Polonia de Mikołajczyk, Stephania de Ilona Karmel, Desde el jardín de Jerzy 

Kosiński). Menos las obras de Gombrowicz y de Anders, el resto de los textos 

publicados fuera de Polonia, se dieron a conocer en el idioma del país donde se 

editaron.  
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A la hora de hablar de la literatura polaca en el extranjero no se tomaron en 

cuenta en muchas ocasiones las obras que no se habían publicado originalmente 

en polaco. Así, Piradoff (1985) excluye de su análisis a Kosinski porque este 

escribe en inglés. Sin embargo, no siguen los mismos criterios Ryll y Wilgat 

(1972), quienes consideran El manuscrito encontrado en Zaragoza como una 

publicación de la literatura polaca, a pesar de que Jan Potocki escribiera toda su 

obra en francés.  

Las traducciones de la obra polaca fueron realizadas desde diferentes 

idiomas, principalmente del polaco, pero asimismo del francés, inglés, alemán e 

italiano. Por tanto se puede hablar de dos tipos de traducciones: directas e 

indirectas. La traducción directa no significa necesariamente que esté hecha del 

polaco, sino que cabe la posibilidad de que haya podido ser concebida, por un 

autor polaco, en otro idioma. En este trabajo se han incluido obras y autores de 

origen polaco que tienen como referencia a Polonia, pero que —por diversas 

circunstancias— las han creado en otro país y en otro idioma. Son autores como 

Jan Potocki, Jerzy Kosiński, Ilona Karmel, entre otros, que pertenecen al menos a 

dos culturas literarias y cuya presencia o ausencia, dentro del canon de la 

literatura polaca, es cuestionable y, por tanto, susceptible de polémica.  

 

III.9.1. Traducciones del polaco 

 

Entre los autores de las traducciones directas del polaco se debe citar a 

Ruth Hoeningsfeld (Quo vadis?), Rudolf J. Slaby (Los campesinos de Reymont), Ana 

Rodón Klemensiewicz (traductora de obras de Dobraczyński: Cartas a Nicodemo, 

La santa espada, Una iglesia en el Podhale), Leszek Wróbel Rzędowski (La canción 

de los ladrones de Piasecki), Gabriela y Stanisław Makowiecki (Helo aquí viene 

saltando por las montañas de Andrzejewski), y Jadwiga Maurizio (Apuntes sobre 

Shakespeare de Kott). El único cuya identidad, hasta hoy, queda anónima es Leszek 

Wróbel Rzędowski. No obstante, su nombre y apellidos evidencian su origen 

polaco. Todos los demás nacieron en Polonia y hablaban en su lengua materna. 

Otra característica que comparten estos traductores polacos tiene que ver con el 

hecho de que en un momento de sus vidas residieron en España y participaron de 

su actividad cultural. Hoeningsfeld fue la hija de la violinista, Rodón 
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Klemensiewicz, la esposa del cónsul honorario de Polonia en Barcelona, Gabriela 

Makowiecka desarrolló su actividad académica en la Universidad Complutense de 

Madrid. Todos ellos coincidieron en España en un momento del régimen 

franquista, por tanto, todas las traducciones hechas por ellos están enmarcadas en 

el mismo segmento temporal. A excepción de la versión castellana de Quo vadis?, 

las demás son traducciones de autores contemporáneos de aquella época.  

Entre los traductores que vertieron las obras polacas directamente del 

polaco se ha de nombrar también al mexicano Sergio Pitol, al que ya hemos 

mencionado como traductor de varias obras de Gombrowicz, como Cosmos y 

Bakakai. Igual que los traductores polacos estuvieron viviendo en España, y este 

debió de ser un factor determinante en el desarrollo de su labor traductora, este 

escritor hispanohablante mantuvo una estrecha relación con el país eslavo y con 

otros países de Europa Central, debido a su trabajo como diplomático. Respecto a 

la traducción de Transatlántico, también de Gombrowicz, recordemos su 

colaboración con Kazimierz Piekarec. Al no tener la certeza del idioma desde el 

que Gabriel Ferrater tradujó La seducción, y ante la confusión que generan las 

diferentes fuentes consultadas, cabe constatar únicamente la posibilidad de que 

esta obra pudiera estar incluida como una traducción directa del polaco.  

Entre otros hispanohablantes que, según se desprende de la información 

que adjuntan los ejemplares, realizaron traducciones directas del polaco están 

César Moreno, el traductor de Quo vadis? editado por Círculo de Lectores, y 

Melitón Bustamante Ortiz, de Insaciabilidad de Witkacy y El congreso de 

futurología de Lem. Parece ser también que las traducciones de Teatro Laboratorio 

hechas por Renzo Casali, Angel Fernández Santos y José Monleón (Centro 

Dramático de Madrid) se realizaron del polaco. Igual que la traducción hecha por 

Jorge Segovia y Violeta Beck de Testigos o nuestra pequeña estabilización de 

Różewicz. En la lista de las traducciones directas del polaco está igualmente Leo 

Bronstein —al que catalogué como traductor-enigma— cuyo nombre figura en la 

publicación de la novela de Sienkiewicz Hania. Al igual que sucede en el caso de las 

traducciones realizadas por los polacos, aquí también —salvo las dos de 

Sienkiewicz (Quo vadis? y Hania)— son obras contemporáneas.  
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III.9.2. Traducciones del francés 

 

Entre los textos polacos que llegaron al castellano a través del francés 

destacan Leyendas polacas y una de las ediciones de Hania, de Sienkiewicz, 

traducidas, respectivamente, por Benjamín Jarnés, y M. Temiño y E. Temiño.  

Como ya se ha comentado anteriormente, tres obras de Gombrowicz se han 

vertido del polaco gracias a la labor de Sergio Pitol (incluida la que llevó a cabo 

con con Kazimierz Piekarec). Aunque parezca un tema recurrente, si bien es 

posible que entre los traductores de Gombrowicz directamente del polaco se 

encuentre Gabriel Ferrater —atendiendo a los comentarios que aseguran que, en 

efecto, este poeta catalán hablaba esta lengua eslava-, sin embargo me decanto por 

incluir su traducción de La seducción en el apartado de las ejecutadas desde la 

lengua francesa, de acuerdo con aquella fuentes, más solventes a mi entender, que 

ponen en duda tal competencia por parte de Ferrater. Un argumento bastante 

sólido que inclina a pensar que se trata de una traducción indirecta se basa en que 

La seducción fue publicada por primera vez en Paris (1960) en el Instituto 

Literario, igual que el El matrimonio (1953, Paris) y Opereta (1966, Paris), ambas 

obras traducidas del francés por Javier Fernández de Castro. A través del francés 

llegó a España también otra pieza teatral de Gombrowicz, Ivonne, princesa de 

Borgoña, traducida por Alvaro del Amo.  

Entre las obras vertidas directamente del francés se ha de citar El 

manuscrito encontrado en Zaragoza, la obra de Jan Potocki, traducida en primer 

lugar por Carmen Rius y, más tarde, por José Luis Cano. Los textos sobre Witold 

Gombrowicz y relacionados con el autor, publicados en los setenta por Anagrama, 

también forman parte de traducciones directas del francés. Se trata de 

Autobiografía sucinta, textos y entrevistas y Correspondencia, ambas traducidas por 

Javier Fernández de Castro, el traductor de otros textos de este escritor, y Sobre 

Gombrowicz, traducido por Ricardo Cano Gaviria.  

 

III.9.3. Traducciones del inglés 

 

Los títulos que figuran en los catálogos como obras traducidas al castellano 

desde la lengua de Shakespeare reflejan ante todo la situación geopolítica de 



 379 

Polonia a la luz de los acontecimientos en la segunda guerra mundial. Entre ellos 

están tres de las cuatro obras mencionadas en el presente trabajo. Sin capítulo 

final, La violación de Polonia y Las fosas de Katyn no pudieron ser publicados y 

divulgados en Polonia después de la segunda guerra mundial debido a su 

contenido anticomunista, por lo que se dieron a conocer en uno de los países de 

acogida de los exiliados polacos. El primer libro se publicó por primera vez en 

Inglaterra, en polaco, y más delante se difundió en su versión inglesa, por lo cual 

su traducción al castellano, realizada por I.R. García, es una traducción indirecta 

del inglés. En cambio, Las fosas de Katyn es la obra que se editó en primer lugar en 

inglés, en Inglaterra, y La violación de Polonia, también se publicó en inglés, 

aunque en Estados Unidos. En estos dos casos se trata de una traducción directa 

del inglés realizada por J-J. R. G, en el primero de ellos y, por José María Sainz, en el 

segundo.  

Otro ejemplo muy gráfico de la Polonia exiliada lo hallamos en la escritora 

judía Ilona Karmel y su obra Stephania. La novela se escribió y publicó en inglés, 

en Estados Unidos y la traducción de Betttina Carasco es una traducción directa 

del inglés.  

Las demás traducciones indirectas del inglés verifican la presencia de la 

literatura polaca en los países occidentales. Se trata de El halcón del desierto de 

Ossendowski, en traducción de Jorge Boguña, y La gallina acuática, vertida al 

castellano por Juan Caño Arecha.  

 

III.9.4. Traducciones del italiano 

 

El terror viene del cielo, El enamorado de la Osa Mayor, Comedia repugnante 

de una madre, son obras que llegaron a España a través de la vecina Italia. La 

primera, una novela de Kuczyński, fue escrita originariamente en polaco, 

traducida al italiano y publicada primero en este idioma. Por tanto, desde el punto 

de vista formal, se trata de una traducción directa del italiano de J. Ferrán y 

Mayoral. No obstante, en la publicación se mencionan los nombres de los 

traductores al italiano. No queda claro si la versión italiana es una traducción del 

polaco o del rumano, ya que la obra se tradujó a ese idioma también. En cuanto a la 

segunda novela, El enamorado…, de Piasecki, no consta el nombre del traductor. El 
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último título, la pieza teatral de Witkiewicz, fue traducido al alimón por Juan Caño 

Arecha y Miguel Narros.  

 

III.9.5. Traducciones del alemán 

 

Según las fuentes consultadas, son pocas las obras polacas que llegaron a 

España a través del alemán. Tan solo tenemos referencia de dos textos: uno, la 

novela de Andrzejewski Cenizas y diamantes, traducida por Paris Manuel 

Blancafort; otro, la novela de Schulz, Bruno, Las tiendas de color canela, traducida 

por Salvador Puig.  

 

III.9.6. Entre el castellano y el catalán 

 

Entre las publicaciones de los autores polacos aparecen tres de ellas cuya 

trayectoria, del original a la traducción, es diferente y, por lo tanto, se escapa de la 

simple categorización de “traducciones directas e indirectas”.  

La bibliografía de las ediciones de las obras polacas en España entre los 

años 1939-1975 cuenta con dos traducciones al catalán. Las fuentes no mencionan 

traducciones a las otras lenguas del territorio español, como el gallego o el vasco. 

El primer título es Quo vadis?, traducido por Martí Olaya, editado en Bruguera en 

la colección “Historias, serie Historia en Catalán”, en 1964. Lo más probable es que 

la versión catalana derivase de la traducción castellana, pero este dato no figura en 

el ejemplar.  

Otra obra que se dio a conocer en la lengua catalana fue Ferdydurke. Ramón 

Folch i Camarasa fue quien redactó esta versión utilizando la argentina como 

modelo. Como comenté anteriormente, Ferdydurke se había publicado en primera 

instancia en Polonia y en polaco. Desde el punto de vista formal, sin embargo, 

Ferdydurke llegó al catalán a través del castellano, ya que en la publicación se 

menciona los autores de la traducción. Por otro lado, el autor de la novela, Witold 

Gombrowicz, durante su estancia en Argentina, recordemos que la tradujo junto 

con sus amigos literatos hispanohablantes. Según el propio escritor, de este 

proceso, en el que participaron varias personas, nació una nueva versión de 

Ferdydurke. También la profesora Zaboklicka, al analizar la obra, considera que se 
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ha de hablar de una nueva versión, no de una traducción. Teniendo en cuenta ese 

argumento, la obra de Ramón Folch i Camarasa es una traducción directa al 

catalán de la variación argentina compuesta en castellano.  

De “caso aparte” merece ser tratada la novela de Łobodowski, Por nuestra 

libertad y la vuestra. El libro se publicó por primera vez en castellano. Por tanto, ni 

siquiera podemos hablar de una traducción, sino de un orginal escrito en la lengua 

de Cervantes. Por otra parte se sabe que el escritor llevaba relativamente poco 

tiempo en España cuando se editó el libro y no dominaba suficientemente el 

idioma, por lo que en la redacción del texto contó con la ayuda de Karolina 

Babecka. No se puede cuantificar tal ayuda, pero no sería ilógico deducir que se 

tratara, en definitiva, una traducción del borrador polaco.  
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 CONCLUSIONES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Leonardo: La perspectiva en el arte lo es todo. 
 Nuno: La perspectiva, querido amigo, lo es todo, 

 no solo en el arte. (…) 
 

Juan Luis Mira, Maquillando cadáveres  

 

A fin de cuentas, lo que Potocki con su novela y Has con su película nos 
han querido contar no es otra cosa que la constatación de que no existe un 
único modo de ver e interpretar la realidad. Porque… ¿qué es la realidad?  

 

Diego Moldes, El manuscrito encontrado en Zaragoza 
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Antes de pasar a las conclusiones me gustaría puntuar ciertos aspectos de 

la investigación que he llevado a cabo en los últimos cuatro años, incluyendo el 

año del DEA. En un primer momento iba a tratar una época en la historia de la 

literatura en España con muy pocas traducciones del polaco. Iba a centrarme 

también sobre un periodo cerrado y relativamente cercano, desde el punto de 

vista cronológico. Cerrado, en tanto que ya no iba a haber más traducciones de las 

que se había registrado. Entendí que el principio del siglo veintiuno era un buen 

momento para un trabajo como este, dadas las posibilidades de la búsqueda de los 

datos bibliográficos por Internet. Partí de la idea de que tenía al alcance las fuentes 

que consideraba fundamentales para la búsqueda de la bibliografía de las obras 

traducidas, incluyendo el catálogo virtual de la Biblioteca Nacional de España 

como el medio más fiable para este proyecto, ya que como se anuncia en su página 

web “La Biblioteca Nacional es la institución bibliotecaria superior del Estado y 

cabecera del Sistema Bibliotecario Español”.  

Conforme iban pasando los meses y los años, el repertorio de las 

traducciones de la literatura polaca publicada en el periodo comprendido entre 

1939 a 1975 se hacía más difuso, menos delimitado, el campo resultaba más 

amplio de lo que se presumía. Las fuentes que a priori aparecían como principales 

resultaron insuficientes. En los catálogos de las bibliotecas públicas empecé a 

encontrar libros no registrados ni en la propia BNE ni en ninguna de las 

aplicaciones de la biblioteca llamada El Buscón que cataloga el material de varias 

bibliotecas (Rebiun: red de bibliotecas universitarias españolas, Catálogo 

Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, Library of Congress, British 

Library Integrated Catalougue, CSIC Bibliográfico, Biblioteca Nacional de España). 

Como pude comprobar más adelante “la obligación de depositar los ejemplares de 

todos los impresos en España en la Biblioteca se implantó en 1957 con la Ley de 

Depósito Legal208”. A pesar de eso existen ediciones posteriores a 1957 que no 

figuran en el catálogo.  

                                                 
208 Pregunta al Servicio de Información Bibliográfica BNE de 23 de enero de 2011, a través de la 
página web de la BNE: “Buenos días, me gustaría saber sí es cierto que en el Catálogo que se pude 
consultar en la página web de la BNE están registrados todos los libros publicados en España. Me 
interesa el periodo posterior a 1939. A través de El Buscón confirmé que el libro con la siguiente 
ficha bibliográfica existe: Jan Dobraczyński, 1962, La santa espada, Barcelona, Herder. Sin embrago 
no lo encuentro en el Catálogo de la BNE”. Respuesta del Servicio de Información Bibliográfica BNE 
de 23 de enero de 2011, vía e-mail: “En nuestro catálogo sólo figuran las obras que se conservan en 
esta biblioteca. La obligación de depositar los ejemplares de todos los impresos en España en la 
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En los catálogos de diversas bibliotecas (incluyendo los catálogos 

tradicionales en papel, en algunos casos), iba comprobando la información 

encontrada casualmente. Obviamente, fue imposible recurrir a todas las 

bibliotecas que existen en España. Al hecho de que no todas las fichas estén 

disponibles en el mismo lugar, hay que añadir la cantidad de libros que no 

especifican su fecha de publicación. Al ver la cantidad de editoriales que en un 

momento determinado han editado algún libro polaco, y la cantidad de 

traductores, me asalta la impresión de que más de una de las ediciones de 

literatura polaca publicada en la España franquista queda todavía por descubrir. 

No creo, sin embargo, que se trate de un número considerable de ejemplares que 

hayan podido pasar desapercibidos por los registros accesibles públicamente. Por 

último, tampoco creo que el “descubrimiento” de tales publicaciones vaya a influir 

seriamente en las conclusiones de este trabajo, sino que —en todo caso— 

corroborarían las tendencias de las que hablaré a continuación.  

Esa misma sensación de inseguridad ya la expresaron en varias ocasiones 

otros estudiosos que habían tratado el tema de las bibliografías e inventariaban las 

traducciones publicadas: “En los fondos de la Biblioteca Nacional he llegado a 

contar 40 versiones distintas publicadas en total 115 veces y temo que este cálculo 

no esté completo” (Wisłocka, 1990: 283). “Les dejamos en las manos de los 

lectores nuestra bibliografía con la satisfacción que de esta forma se muestre el 

interés de las otras naciones en nuestra literatura, pero también con el temor si 

ante todas las dificultades que nos causó el material plurilingüe, no siempre 

conocido de primera mano, hemos conseguido evitar los errores y faltas. 

Estaremos agradecidas a los lectores por cualquier corrección o aportación 

complementaria209” (Ryll y Wilgat, 1972: 13).  

 

                                                                                                                                               
Biblioteca se implanta en 1957 con la Ley de Depósito Legal”. A continuación el Servicio informa 
que la BNE dispone de la edición de este libro del año 1959 y 1985. 
209 “Oddajemy naszą bibliografię do rąk czytelników z uczuciem satysfakcji, że ukaże ona stały 
wzrost zainteresowania obcych narodów polską literaturą, ale także z niepokojem, czy wobec 
licznych trudności, jakie nastręczał wielojęzyczny materiał nie zawsze znany z autopsji, udało się 
nam uniknąć błędów i usterek. Czytelnikom naszym będziemy wdzięczne za wszelkie uzupełnienia 
i sprostowania” (Ryll y Wilgat, 1972: 13).  
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Autores y editoriales 

 

La bibliografía de las obras, establecida como el primer objetivo de este 

estudio, cuenta con doscientas cuarenta y dos publicaciones, incluyendo las 

ediciones y reediciones. Son ochenta títulos y corresponden a las obras de treinta 

y dos autores. Entre los autores con más títulos publicados se encuentran Henryk 

Sienkiewicz (quince títulos), Witold Gombrowicz (diez títulos), Sergiusz Piasecki 

(seis títulos), Ferdynand Antoni Ossendowski (cinco títulos), Jan Dobraczyński 

(cuatro títulos). Marek Hłasko, Maria Winowska, Sławomir Mrożek y Stanisław 

Witkiewicz (con tres títulos cada uno). 

El repertorio de los autores polacos que aparecieron entre los años 1939-

1975 en diferentes editoriales españolas es muy diverso. Los grandes y admirados 

de la literatura polaca, como Henryk Sienkiewicz y Władysław Reymont, 

comparten el mismo espacio con los que apenas se mencionan en los manuales y 

enciclopedias de la literatura polaca, como Ilona Karmel o Maria Winowska. A lo 

largo de esos treinta y seis años de posguerra afloran en España escritores que se 

seguían editando en la Polonia comunista, como Jan Dobraczyński, y otros cuyas 

obras estaban prohibidas por la censura del país eslavo, como Marek Hłasko o 

Witold Gombrowicz. Aparentemente, no hay ningún hilo que los una, ninguna 

relación entre ellos. Desde la perspectiva de la historia de la literatura polaca, es 

un conjunto de autores y obras que no se ciñe al canon polaco. Los investigadores 

que han profundizado en esta problemática perciben este conjunto de autores 

como casual y parcial. Reclaman una falta de autores representativos. Se llega a 

hablar explícitamente de “serias desproporciones entre el valor de esta literatura 

y su divulgación en el exterior” (Rymwid-Mickiewicz, 1990: 122). 

Esas desproporciones están presentes porque la escala de valores en el 

exterior, en este caso en la España franquista, era muy diferente. Hay dos factores 

principales que determinan el valor de la literatura polaca. Por un lado, el 

relacionado con la política, la ideología, la propaganda y la censura del régimen 

franquista; por el otro, el asociado con lo comercial, lo económico. La estrategia de 

las editoriales dependía de la demanda por parte del lector español y también de 

la tradición lectora en España. Dicho de otro modo, adquiere valor, en primer 

lugar, aquello que la censura permite publicar y, además, lo que se vende y lee. 
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Empezando por lo último, se pueden observar ciertas tendencias y hábitos 

entre las editoriales y los autores. Se produce un vínculo entre las editoriales de 

toda la vida y los autores cuyos libros se publicaban en las primeras décadas del 

siglo XX. Las editoriales que se fundaron antes de la Guerra Civil y que ya habían 

publicado entonces a autores polacos siguen haciendo lo mismo después de la 

contienda. Bruguera, Sopena y Aguilar publican a Henryk Sienkiewicz, Władysław 

Reymont y Ferdynand Ossendowski. De la misma manera que las editoriales de 

toda la vida siguen apostando por los autores consagrados, conocidos por el 

público español; las editoriales nuevas apuestan por las novedades, por los 

autores polacos contemporáneos que habían surgido recientemente. Así, en los 

catálogos de Caralt se encuentran Marek Hłasko, Sergiusz Piasecki, Tyrmand. 

Barral publica a Witold Gombrowicz y otros autores desconocidos. El tercer tipo 

de vínculo se establece entre las editoriales de perfil religioso y los autores cuyos 

libros están en consonancia con ese perfil, es decir, que respetan un contenido 

cristiano y/o católico. Esa relación, a nivel ideológico, se complementa con las dos 

primeras y coincide con ellas. Herder, por ejemplo, una editorial antigua, publica a 

Dobraczyński, un autor contemporáneo. 

El más editado, sin duda, es Sienkiewicz, el autor en el que concurren 

diferentes factores que le hacen atractivo tanto a las editoriales de toda la vida 

como a las religiosas. Otro escritor cuya presencia resulta notoria es Dobraczyński, 

el autor cristiano. En el tercer grupo se encuentran los escritores contemporáneos 

que al mismo tiempo representan la literatura polaca del exilio. Dicho de otro 

modo, lo polaco editado en la España de Franco se resume en dos grandes bloques: 

literatura católica y literatura del exilio. Ambas están separadas desde el punto de 

vista editorial, pero unidas por la política del gobierno y su filtro ideológico. Se 

caracterizan de manera más o menos explícita por el pensamiento anticomunista 

en su definición más amplia, tal como lo entiende Maciej Urbanowski, el autor del 

libro Prawą stroną literatury polskiej (Por el lado derecho de la literatura polaca).  
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Los exiliados, literatura católica y el pensamiento anticomunista 

 

Solo cuatro de los autores publicados en España que vivieron tras la 

segunda guerra mundial permanecieron en Polonia. Son Jerzy Andrzejewski, Jan 

Dobraczyński, Stanislaw Lem y Tadeusz Różewicz; los demás, ya fuera nada más 

terminar la contienda o algunos años más adelante decidieron establecerse en el 

extranjero, principalmente en Europa occidental o los Estados Unidos. El hecho de 

que los autores polacos vivieran y crearan sus obras fuera de Polonia está 

estrechamente relacionado con la temática de la literatura polaca del exilio. Como 

afirma Maciej Urbanowski (2007: 187), esa literatura se caracterizaba por el 

pensamiento anticomunista. Cualquier manifiesto literario contrario al régimen 

comunista expresado de forma directa en territorio polaco fue, durante mucho 

tiempo, poco más que impensable. Urbanowski no se conforma con la etiqueta 

“anticomunista”. Dentro de esta acepción distingue entre las manifestaciones muy 

estrictas, observaciones críticas sobre la vida en el régimen comunista y, 

finalmente, las que no tocan directamente el tema del comunismo, pero son 

susceptibles de que se interpreten como anticomunistas. De esa manera se puede 

considerar anticomunista tanto a Józef Mackiewicz, Sergiusz Piasecki y Marek 

Hłasko, como a Czesław Miłosz, Leopold Tyrmand, Sławomir Mrożek, Witold 

Gombrowicz e Ignacy Witkiewicz. Bajo el paraguas conceptual del anticomunismo 

entrarían también las obras que proponen un sistema de valores no acorde con la 

ideología comunista, de lo que se desprendería que Jan Dobraczyński y Maria 

Winowska, por el carácter católico de su obra, y Sienkiewicz, por el contenido 

cristiano de Quo vadis? debieran clasificarse como escritores anticomunistas. 

En este panorama de la literatura polaca españolizada podemos detectar la 

convivencia de lo tradicional con lo innovador. Lo tradicional, representado por 

los autores ya reconocidos, consolidados, premios Nobel y autores cristianos, se 

manifiesta en la novela. Lo innovador, representado por la vanguardia, por los 

exiliados y los rebeldes, se refleja también en este género, pero asimismo en otras 

formas de expresión literaria, como el teatro y el ensayo.  

Podemos observar cómo a lo largo del régimen franquista va ganando 

terreno cada vez más lo novedoso, lo que daría pie a una nueva etapa de la 

presencia de la literatura polaca en España. Una nueva etapa en la que el hecho de 
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editar a los escritores polacos no significa editar únicamente a Henryk 

Sienkiewicz. Existía literatura polaca más allá de un solo autor. El hecho de que, 

tanto la creación por parte polaca como la edición por parte española, en aquel 

momento hubiera sido una tarea tan difícil, ha permitido que ambas partes se 

enriquecieran culturalmente. El hecho, por otra parte, de que los escritores 

polacos tuvieran que exiliarse y crear fuera de su país, les facilitó el acceso al 

mercado extranjero. Por último, al estar tan limitada por una serie de factores la 

edición en España, los editores se vieron obligados a buscar, indagar y descubrir 

los nuevos horizontes que escondía la literatura de los países del Este.  

Se podría decir que el encuentro de los autores polacos con las editoriales 

españolas ha sido provocado por la estrecha relación de enemistad entre los 

regímenes de Polonia y España. Desde una perspectiva actual ha constituido un 

encuentro fructífero porque ha significado un paso adelante en la edición de 

literatura polaca en España. 

 

Economía, política, estética 

 

La edición del libro polaco va cambiando a medida que evoluciona la 

situación sociopolítica en España. En este aspecto, se pueden distinguir tres 

tendencias que dependerían de sus respectivas esferas, la económica, la política y 

la estética. No cabe ninguna duda de que estos tres ámbitos son determinantes en 

la publicación de un libro. No obstante, según la fase en la que se encontrara el 

régimen, podía predominar una tendencia u otra.  

La primera etapa, que podríamos definir como la primera posguerra, se 

extiende a lo largo de la década de los cuarenta. España se recupera de la “hora 

cero” producida por la contienda civil. Es en este periodo cuando aparecen los 

autores que fueron publicados antes de 1936, como Sienkiewicz, Reymont y 

Ossendowski. Ellos son los que abren la edición de la literatura polaca al acabar la 

Guerra Civil española y permanecerían en décadas posteriores. Desde el punto de 

vista económico, constituyen la mejor apuesta —la más segura— para las 

editoriales que vuelven a empezar. Las editoriales “de toda la vida” se aferran a la 

garantía que les merece la tradición para enderezar así sus negocios y subsistir en 

tiempos tan difíciles.  
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Con esa etapa coinciden los autores polacos contemporáneos que 

emigraron de Polonia al término la segunda guerra mundial. Sus obras proceden 

de diferentes países, pero todos relacionados de alguna forma con la dinámica 

política del Gobierno Polaco de Londres (Władysław Anders, Józef Mackiewicz, 

etc.). El tema predominante en sus obras recoge la situación que vive Polonia. La 

ideología posee un perfil absolutamente político, de manifiesta índole 

antibolchevique y anticomunista. La naturaleza de estos textos es más bien 

efímera, ya que su objetivo es puntualmente político, por lo que su presencia se 

justifica en un momento y espacio concretos.  

La siguiente etapa se caracteriza por la nueva ola editorial. En los cincuenta, 

y hasta mediados de los sesenta, irrumpen en el panorama nacional editoriales 

como José Janés, Plaza, Planeta, Bruguera… Con la ideología del régimen está 

estrechamente relacionada la presencia de algunos autores en los que predomina 

la temática religiosa, como Jan Dobraczyński y Maria Winowska, cuyos textos 

colaboran a promover los valores católicos.  

A partir de mediados de los sesenta empieza a sentirse la decadencia del 

Régimen. Es entonces cuando las editoriales catalanas empiezan a promover a los 

autores polacos contemporáneos cuyas obras no responden a la ideología 

franquista. En este caso se puede hablar de una motivación exclusivamente 

estética. Aparecen por primera vez en el mercado español autores como 

Gombrowicz y Lem. Se da a conocer, igualmente, el nuevo teatro polaco 

contemporáneo. Estas tendencias editoriales no están justificadas ni por la 

tradición, ni por la política: son el resultado de la inquietud intelectual de unos 

editores que buscaban la frescura literaria y todo aquello que les aproximara a las 

nuevas concepciones del arte.  

Aunque muchas de las obras de la década de los cuarenta y cincuenta se 

seguían editando durante los últimos años del Régimen, cabe destacar que a partir 

de mediados de los sesenta, no aparecen ya ni nuevos títulos de los clásicos ni 

obras de matiz político. Un ejemplo: Bartek, el victorioso, de 1965, será la última 

novedad de Sienkiewicz; Los esclavos del sol, de 1964, el último título nuevo de 

Ossendowski.  

Cierra la nómina de editoriales españolas que en su momento se 

interesaron por la literatura polaca el popular Círculo de Lectores, una asociación 
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de amantes de la lectura que llevó a cabo un ambicioso plan editorial cuyo objetivo 

primordial era llevar el libro directamente a todos los hogares. El origen de ese 

nuevo sistema de ventas, desarrollado en el extranjero, sobre todo en Estados 

Unidos, lo explica de siguiente manera Hipólito Escolar, autor de Historia del libro 

español:  

 

(...) los miembros (del club de libro) se comprometen a adquirir un 

pequeño número de ejemplares de los ofertados por la sociedad a lo largo de un 

año. Ésta prepara ediciones especiales de obras que han tenido éxito, bien 

presentadas, baratas, que sólo vende a los miembros porque no comercializan a 

través de los canales normales de las librerías (Escolar, 1998: 327). 

 

El Círculo de Lectores era un club de lectores que se estableció en 

Barcelona en 1962, como una iniciativa del grupo Bertelsmann. El Círculo, gracias 

a la venta por catálogo y mediante la red de vendedores que buscaban lectores 

puerta a puerta, consiguió elevar considerablemente el índice de lectura del país.  

En el catálogo del Círculo de Lectores figuran los siguientes títulos: Quo 

vadis? de Henryk Sienkiewicz publicado en 1966; El enamorado de la Osa Mayor de 

Sergiusz Piasecki de 1969 y Cartas de Nicodemo, de Jan Dobraczyński, de 1970. 

Desde el punto de vista de la estrategia comercial planteada por el club de 

lectores, estos textos representaban los best-sellers de la literatura polaca de aquel 

momento. La selección de Círculo de Lectores refleja la triple división de la edición 

española en la publicación de la literatura polaca. Sienkiewicz, autor consolidado, 

premio Nobel, es el representante de las editoriales que ya existían antes de la 

guerra y que, al finalizar esta y retomar su actividad, seguían apostando por lo 

seguro. Piasecki, autor contemporáneo y exiliado, representa a las editoriales que 

arriesgaban por lo innovador. Y, por último, Dobraczyński, autor cristiano, es un 

exponente del peso y la influencia que ejercían las editoriales religiosas, al mismo 

tiempo que se consolidó como uno de los escritores con más títulos publicados.  
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¿Huellas polacas o, simplemente, exotismo? 

 

A través de las obras polacas el lector español puede familiarizarse con la 

cultura e historia de Polonia. Una clase magistral sobre la historia de Polonia 

ofrece Sienkiewicz en sus relatos cortos y novelas, sobre todo en su Trilogía, igual 

que hace Dobraczyński en Una iglesia en el Podhale. También Los campesinos de 

Reymont dan fe de las costumbres y los problemas cotidianos de una aldea polaca. 

Las novelas y reportajes de la segunda guerra mundial retratan la situación de 

Polonia durante los años de la contienda. La novela Tener veinte años en Varsovia, 

de Bratny, y Zly, de Tyrmand, se adentran en el día a día la capital polaca, en los 

años de la guerra y tras esta. Los ejemplos se podrían multiplicar, pues cada obra 

—bien por el hecho que narra, por la interpretación que le damos, o por la 

trayectoria de su autor— constituye, de alguna forma, un fragmento de Polonia. 

No obstante, la problemática intrínsecamente polaca en ningún momento aparece 

desligada de otros temas. Los temas polacos aparecen siempre en un contexto más 

amplio, como el marco referencial donde se desarrolla el argumento.  

Por ello quizás al lector español le cuesta relacionar la novela más 

publicada y célebre, Quo vadis?, con el país de donde nació, Polonia, al transcurrir 

su acción en la antigua Roma. Algo parecido sucede con las novelas de 

Dobraczyński, que retratan personajes bíblicos.  

Los relatos de la segunda guerra mundial estimulan la curiosidad del lector 

español sobre lo ocurrido en la gran guerra. Aunque Polonia es el principal vivero 

de personajes de las obras de Mackiewicz, Anders y Łobodowski, entre otros, es la 

política internacional la que subyace en sus novelas y reportajes. Dicho en otras 

palabras, el país, cuya historia y política está presente en varios textos, es Rusia. El 

homicidio de Katyn aparece como el argumento central de los libros referentes a la 

guerra mundial, junto a la figura de Stalin. Fue el editor Aguilar quien apostó en su 

momento por Bestias, hombres, dioses de Ossendowski, espoleado porque el libro 

trataba de la Revolución bolchevique. El enamorado de la Osa Mayor, de Piasecki, 

que trata del oficio de los contrabandistas de la frontera polaco-rusa, es otro 

ejemplo que confirma la popularidad de los motivos rusos. Maria Winowska, en 

Ladrones de dios, relata historias de los comunistas rusos convertidos al 
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catolicismo. El coronel, de Mackiewicz, también está inspirado en la historia de un 

coronel ruso. 

La religión en la escenografía bíblica, la segunda guerra mundial, Rusia: 

alrededor de estos temas gira una buena parte las obras polacas editadas en la 

España franquista. Como se puede observar no son la consecuencia de un interés 

por la exótica Polonia únicamente, sino que ese “exotismo” trasciende sus 

fronteras.  

Algunas creaciones polacas se “disfrazan” de novelas rosas o de guiones de 

películas americanas. Hania de Sienkiewicz, Ulana de Kraszewski, Stephania de 

Ilona Karmel, Quo vadis?, entre otras, pretenden compartir el mismo espacio con la 

novela sentimental española. Ofrecen historias de amor dirigidas primordialmente 

al sector femenino. Por otra parte, las creaciones de Hłasko, Piasecki y Tyrmand 

relatan historias de la gente marginada, de la clase baja, ladrones, obreros… Es una 

estética que, tal vez, resulta más cercana al lector, por sus similitudes con las 

películas de Oeste y por el atractivo que iba desarrollándose en torno a la figura 

del perdedor.  

La descripción “exótica”, más allá del ámbito estrictamente polaco, se 

refiere también a libros como El manuscrito encontrado en Zaragoza, cuya acción 

transcurre en España, y El congreso de futurología, que versa sobre un congreso en 

un lugar ficticio llamado Costarricania. Además, en ambos textos podemos 

constatar, como un rasgo destacable, la presencia del humor, característica que 

comparten los cuentos de Mrożek, el texto teatral de Gombrowicz, Ivonne, princesa 

de Borgoña, portador de ese peculiar sentido del humor presente en tantas de sus 

obras, muestran un elemento que en las obras de los clásicos polacos y en los 

textos de carácter político es más bien difícil de encontrar. Sirva como colofón a 

esta conclusión el comentario de José María Merino en relación a El manuscrito 

encontrado en Zaragoza.  

 

Sin embargo, creo que ha sido el humor el elemento que ha permitido que 

el libro siga manifestando tanta vitalidad: esos pícaros metomentodo, esos 

espadachines petulantes, los sabios disparatados, los jóvenes inexpertos que van 

aprendiendo lo que es la vida, las damas cristianas, moras o judías capaces de 

urdir asombrosas intrigas, los nobles cuya única virtud es el orgullo, los ermitaños 

que tienen al mismo tiempo otra condición, los donjuanes, todas las conductas 
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están observadas a través de un prisma irónico que, sin hacerles perder su 

encanto, su rareza o su trapacería, les da la distancia precisa para que las 

aceptemos con la complicidad propia de una mirada contemporánea (Merino, 

2010: página web).  

 

Novela vs. poesía 

 

El género preferencial para los editores españoles ha sido la novela, hecho 

que contrasta, como han indicado algunos historiadores (por ejemplo Piradoff, 

1985), con la indiferencia más absoluta ante la lírica polaca. Tal vez un estudio 

sobre la presencia de la literatura polaca en la prensa española aportara datos que 

permitieran ver este asunto desde una perspectiva diferente. Mientras tanto, 

basándome en las ediciones con formato de libro entre los años 1939-1975, puedo 

afirmar que durante este periodo no se dio a conocer en España a ningún poeta 

polaco, posiblemente como consecuencia de la hegemonía del género narrativo en 

la sociedad española del momento. La ficción era una herramienta idónea para que 

el lector se evadiera de la cruda realidad que vivía. Las traducciones tenían 

además una ventaja añadida: le trasladaban al lector a un mundo desconocido y, 

de alguna forma, exótico.  

En 1914, Ortega y Gasset habla de la decadencia del género, refiriéndose a 

la novela: “Los editores se quejan de que mengue el mercado de la novela. Acaece, 

en efecto, que se venden menos novelas que antes y que relativamente aumenta la 

demanda de libros con contenido ideológico” (Ortega y Gasset, 1975: 154).  

La dificultad que encuentra Ortega es la imposibilidad de encontrar nuevos 

temas: “Durante cierta época pudieron las novelas vivir de la sola novedad de sus 

temas. (…) Por algo se llama el género «novela», es decir «novedad». A esta 

dificultad para hallar nuevos temas se suma otra, acaso más grave. (…) Necesitaba 

temas de mejor calidad, más insólitos, más «nuevos». De suerte más paralelamente 

al agotamiento de temas nuevos, crece la exigencia de temas «más nuevos» 

(Ortega y Gasset, 1975: 154): “(…) solo es novelista quien posee el don de olvidar 

él, y de rechazo hacernos olvidar a nosotros, la realidad que deja fuera de su 

novela” (Ortega y Gasset, 1975: 189). 

Al reto que plantea Ortega y Gasset intenta responder la traducción. En este 

caso la traducción de las novelas de un país “lejano” políticamente, con una 
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experiencia diferente. La Revolución Rusa, el comunismo, la segunda guerra 

mundial..., resultaron temas interesantes, entre otras cosas, porque partían de una 

realidad que España no había experimentado.  

Otro factor que rejuvenece la novela y la hace más atractiva es el personaje. 

Como afirma Ortega y Gasset: “(…) necesitamos que el autor se detenga y nos haga 

dar vueltas en torno a los personajes” (Ortega y Gasset, 1975: 161) y “No nos 

interesan por lo que hagan, sino al revés, cualquier otra cosa que hagan nos 

interesa, por ser ellos quienes la hacen” (Ortega y Gasset, 1975: 162). Los 

personajes creados por Sienkiewicz, Piasecki, Hłasko, Tyrmand... cumplen ese 

cometido.  

Hablando de los géneros literarios Ortega añade:  

 

De uno u otro modo, es siempre el hombre el tema esencial del arte. Y los 

géneros entendidos como temas estéticos irreducibles ente sí, igualmente 

necesarios y últimos, son amplias vistas que se toman sobre los vertientes 

cardinales de lo humano. Cada época trae consigo una interpretación radical del 

hombre. Mejor dicho, no la trae consigo, sino que cada época es eso. Por esto cada 

época prefiere un determinado género (Ortega y Gasset, 1975: 98).  

 

Tal vez, parafraseando las palabras de tan ilustre pensador español, 

podríamos decir que, cada cultura, o cada nación, prefieren un determinado 

género. Puede que sea una opinión demasiado arriesgada e, incluso, puede 

despertar posiciones encontradas, pero me atrevería a decir que España es una 

nación predispuesta a la novela, es decir, un país dónde la novela es el género 

indiscutible: el más conocido, más leído, más apreciado, más vendido y más 

comprado. La idiosincrasia del español, la pasión con que al ciudadano medio le 

gusta contar lo que sucede a su alrededor y la imaginación que pone en todo 

cuanto vive, me inclinan a pensar que si hay un género con el que este país pueda 

identificarse, ese es el género novelístico. De hecho, es un país que ha exportado al 

mundo una de las novelas más célebres de todos los tiempos, El Quijote, joya de la 

literatura universal. Por supuesto que la literatura española cuenta además con 

grandes obras teatrales y poéticas, pero llama la atención que su obra más 

conocida, paradigma de la literatura española, sea al fin y al cabo esta novela de 

Cervantes. Una novela de novelas.  
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En lo que concierne a la literatura polaca se podría decir, al contrario, que 

su género por excelencia es la poesía. De los cuatro Premios Nobel de Literatura, 

dos son novelistas y dos poetas. Los dos galardones a los primeros se otorgaron al 

principio del siglo XX: uno a Sienkiewicz y el otro a Reymont, dos escritores que 

pertenecen a la época de esplendor de la novela, es decir, al realismo polaco. Los 

otros dos Premios Nobel, concedidos justamente al final de la centuria, se 

otorgaron, por su parte, a representantes del género lírico, Miłosz y Szymborska. 

Al margen de estos premios se ha de señalar como una de las cumbres de la 

literatura polaca el poema épico, Pan Tadeusz, de Adam Mickiewicz, quien, junto a 

Słowacki y Norwid, se consagró como uno de los poetas más apreciados por la 

tradición de la literatura polaca.  

 

Los traductores: ¿invisibles, ausentes o ficticios? 

 

A pesar de los muchos intentos por rescatar del olvido a algunos de los 

traductores de la literatura polaca, lo único que ha resultado factible ha sido 

elaborar un listado de sus nombres. Solo en algunos casos he podido averiguar 

quién era el traductor, ya que en muchas otras publicaciones carecen de este dato. 

En muy pocas ocasiones (Cansinos Asséns, Gabriel Ferrater, Sergio Pitol, por 

ejemplo) he podido consultar fuentes que hablan de una actividad traductora 

concreta. 

Existe un grupo de intelectuales, sobre todo entre literatos y gente en 

general de la cultura, para quienes la traducción constituye una actividad 

complementaria, y esa es quizás una de las razones por la que las fuentes no 

proporcionan información sobre ella, ya que se centran en la labor primordial 

(escritora, periodística etc.) de un autor. No deja de sorprender, de todas formas, la 

cantidad de nombres que queda sin descifrar. 

Llama la atención igualmente que de esa nómina de traductores anónimos 

—muchos de ellos, desconocidos— prevalezcan los de origen español sobre los 

polacos. Por consiguiente, las conclusiones generales se refieren a aquellos 

traductores cuya identidad se ha podido constatar adecuadamente. En la línea que 

se viene argumentando, se trata —en la mayoría de los casos— de personas 

relacionadas con el mundo de la cultura, para quienes —salvo execepciones— la 
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traducción representaba una actividad complementaria, nunca la principal. El 

conjunto de traductores de literatura polaca lo integra gente procedente del 

ámbito literario y del teatro. Entre los traductores de novelas predominan los 

escritores, novelistas, poetas, críticos literarios y profesores. En cambio, en lo que 

respecta a la traducción teatral son especialistas implicados en el campo escénico, 

como dramaturgos, directores de cine y teatro o críticos de artes escénicas, 

quienes traducen las piezas polacas.  

Muchos nombres aparecen una sola vez en la traducción de una obra que no 

volverá a ser reeditada. Es lo que ocurre en las primeros años de la posguerra y 

especialmente con las obras de Sienkiewicz, sobre todo con su novela más 

reeditada, Quo vadis? En algunos casos podemos establecer una relación evidente 

entre el traductor, la editorial y el autor o su obra, por ejemplo: Ruth Hoenigsfeld, 

Aguilar y Quo vadis?, Jadwiga Maurizio, Herder y Jan Dobraczyński, Gabriel 

Ferrater, Barral Editores y Gombrowicz.  

 

Las letras polacas en el polisistema de la literatura española 

 

Las conclusiones que acabo de exponer evidencian el hecho de que las 

traducciones de la literatura polaca forman parte del polisitema de la cultura de 

llegada, es decir, de la cultura española. El repertorio que se ha expuesto de 

autores, obras y temas, así como la relación entre esas obras polacas y las 

editoriales y los traductores españoles son argumentos que confirman esta 

hipótesis.  

Se cumplieron todos los requisitos del transfer de los que habla Even-Zohar. 

Según su nomenclatura, los bienes de una cultura han sido importados por otra. En 

esta ocasión ha quedado claro que la literatura polaca ha sido importada por la 

literatura española. Las iniciativas que estimularon la traducción y publicación 

surgieron desde España. Fueron, pues, las instituciones españolas las que 

promovieron ese transfer de bienes, si bien es verdad que recibieron el apoyo de 

organismos e instituciones polacos, pero que llevaron a cabo su labor desde 

territorio español y de acuerdo con la política vigente en este país. El transfer 

cumplió su doble papel. Como repertorio pasivo planteó imágenes de mundo que 

resultaron compatibles y tolerables para el repertorio de origen. Un papel crucial 
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tuvo el género compatible con las preferencias de la cultura meta: la novela. En el 

nivel del repertorio activo la literatura religiosa y de carácter político sirvieron de 

instrucciones, es decir, ilustraban cómo percibir el mundo y cómo actuar en él.  

La literatura polaca representa los polisistemas literarios formados en las 

lenguas menos conocidas, por tanto influye en el sistema meta en menor grado, ya 

que la cantidad de las traducciones del polaco es relativamente escasa. Eso hace 

que la diferencia entre el canon formado por estas traducciones y el canon original 

sea más significativa. 

La cultura polaca es una cultura minoritaria frente al carácter mayoritario 

de la española. Siguendo la nomenclatura de Ožbot se trataría de una cultura con 

un impacto cultural limitado frente a otra con gran impacto cultural. El grado de 

contacto que mantienen es muy parecido a la relación entre la cultura eslovena e 

italiana a la que se refiere Ožbot. Son, España y Polonia, dos culturas vecinas que 

han estado en contacto durante siglos y siempre ha habido intercambio entre ellas 

en el plano político y económico, pero también cultural. En lo que concierne a la 

vertiente cultural el intercambio ha sido más bien unilateral, es decir: la cultura 

polaca habitualmente ha sido la receptora de los bienes culturales españoles.  

El contacto entre la literatura española y polaca, confirma la opinión de 

Toury, quien dice que los textos interesantes para la cultura de origen, para la 

cultura en la que fueron producidos, no tienen por qué tener el mismo éxito en la 

cultura receptora (Toury, 1995: 168). Es incluso difícil cuando se trata de textos de 

culturas minoritarias y escritos en una lengua de difusión limitada, que se 

pretenden introducir en la cultura mayoritaria. Esas dificultades son 

comprensibles si tenemos en cuenta que las literaturas minoritarias no suelen 

participar en la formación del canon literario y ocupan una posición marginal en el 

macrosistema de la literatura mundial  

Desde la perspectiva de los estudios culturales, la cultura, la ideología y el 

poder son factores predominantes en la traducción de la literatura polaca. Las 

traducciones del acervo literario polaco responden, de manera directa o indirecta, 

a las necesidades de la cultura meta que por su parte está en un continuo proceso 

de transformación. La literatura polaca en la versión española es la respuesta 

lógica a los planteamientos económicos y políticos del régimen. La publicación de 

los clásicos polacos presentes ya en el mercado español antes de la contienda era 
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una garantía para asegurar las tiradas y retomar así de nuevo una actividad que la 

guerra había interrumpido. La edición de novelas que relataban acontecimientos 

de la segunda guerra mundial permitía informar a los lectores sobre una realidad a 

la que España era ajena. Al mismo tiempo, todas esas obras estaban en 

consonancia con las propuestas ideológicas del régimen y la religión católica, tan 

hermanada con este, por lo que el pensamiento anticomunista es un elemento que, 

de forma más o menos explícita, está presentes en la mayoría de las obras. 

Finalmente, las obras polacas promovidas por editoriales catalanas y madrileñas 

responden a la necesidad de un arte no comprometido solo ideológicamente, en lo 

que supone la apertura de la cultura española a las vanguardias europeas.  

El peso del poder político y sus instituciones que alcanzaron algunos países 

queda reflejado a través de la literatura polaca que importaron. Así, algunas de las 

potencias del momento, como Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos fueron 

los principales proveedores de las obras polacas. Francia, como país vecino de 

España, cumplió su papel crucial en el transfer de los bienes. Fue el refugio para los 

exiliados polacos después de la segunda guerra mundial y consolidó un centro 

cultural polaco libre, donde fue posible publicar obras de autores que no escondían 

su oposición al régimen comunista. Inglaterra fue el país en el que se refugiaron los 

representantes del gobierno polaco democrático y desde su capital, Londres, 

mantuvieron su actividad. Su política anticomunista fue un punto en común con la 

política franquista. En la actividad pública de algunos diplomáticos polacos y otros 

polacos exiliados en España, apreciamos el apoyo a la política del Gobierno Polaco 

de Londres, hecho que se puede percibir en los prólogos de Józef Potocki y Józef 

Łobodowski. En Italia estuvo el general Anders con su ejército y allí es donde se 

creó el Instituto Polaco. Estados Unidos fue otro de los destinos importantes de la 

emigración polaca. España aprovechó la cercanía geográfica o política de estos 

países, tan importantes en el desarrollo del exilio polaco después de la segunda 

guerra mundial, para importar los contenidos culturales que le fueron 

convenientes.  
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El fin de un trabajo es el principio de otro…  

 

Al haber concluido este primer estudio dedicado a las publicaciones de la 

literatura polaca en España, entre los años 1939 y 1975, me gustaría compartir las 

ideas y preguntas que han surgido a lo largo de esta investigación y que podrían 

dar pie a nuevos trabajos.  

La cuestión principal que sigue en vigor tiene que ver sobre todo con las 

lenguas y los traductores. Una de las posibilidades de averiguar de qué idioma se 

ha traducido una obra determinada es el análisis de las traducciones desde el 

contraste con sus respectivos originales. A modo de muestra del contenido de lo 

traducido, adjunto al presente trabajo fragmentos de las obras traducidas, en 

algunos casos acompañados de sus originales.  

Al consultar los ejemplares españoles, en varias ocasiones tuve que recortar 

la parte superior de las hojas, lo que evidenciaba que nadie antes había leído ese 

volumen y me hacía plantear la siguiente pregunta: ¿quién habrá leído realmente 

literatura polaca y que percepción tuvo de ella? ¿Podía ser que los ejemplares se 

publicaran, vendieran y terminaran olvidados en un estante, sin ni siquiera ser 

leídos? Los archivos bibliotecarios, si es que todavía queda alguna huella de los 

registros de aquella época, pueden responder parcialmente a esa pregunta. ¿Qué 

papel tuvieron las traducciones de la literatura polaca en la lectura, más allá de la 

política, la censura y la ideología? ¿Qué impresión tuvo de una novela polaca el 

lector español? La respuesta, por supuesto, es patrimonio exclusivo de los lectores 

de entonces. Porque, como dice Ortega y Gasset, el arte “es un hecho que acontece 

en nuestra alma al ver un cuadro o leer un libro” (Ortega y Gasset, 1975: 178). 
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ANEXO 1. FRAGMENTOS DE LAS TRADUCCIONES DE ALGUNAS OBRAS 
COMENTADAS 

 

En polaco y en castellano: 

 

Hania  

A sangre y fuego  

Bestias, hombres, dioses 

El enamorado de la Osa Mayor 

Manuscrito encontrado en Zaragoza 

Un abuelo terrible 

Quo vadis? 

Insaciabilidad 

Congreso de futurología 

Tener veinte años en Varsovia 

 

En castellano: 

 

Choucas 

Sin capítulo final 

Stephania 

Habitación núnero cinco 
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Hania 

2002, Sienkiewicz, H., Hania, 

Gdańsk, Tower Press. 

 

 

Kiedy stary Mikołaj umierając 

zostawił Hanię opiece i sumieniu 

memu, miałem wówczas lat 

szesnaście; ona zaś, młodsza 

niespełna o rok, również wychodziła 

zaledwie z lat dziecinnych. 

Od łoża zgasłego dziadka 

odprowadziłem ją prawie przemocą i 

oboje udaliśmy się do naszej 

domowej kaplicy. Drzwi jej były 

otwarte; przed starym bizantyjskim 

obrazem Matki Bożej paliły się dwie 

świece, których blask słabo tylko 

rozwidniał mrok, panujący w głębi 

ołtarza. Klęknęliśmy jedno obok 

drugiego. Złamana bólem, zmęczona 

łkaniem, bezsennością i żalem 

dziecina oparła swą biedną główkę o 

moje ramię i tak pozostawaliśmy w 

milczeniu. (p. 2) 

1944, Sienkiewicz, H., Hania, 

trad. del polaco por Leo Bronstein, 

Madrid, Biblioteca Nueva. 

 

Contaba yo diez y seis años 

cuando Mikolai, nuestro viejo 

servidor, me confió, momentos antes 

de morir, la custodia de Hania, que a 

sazón era todavía una niña –acababa 

de cumplir sus quince años. 

Casi a viva fuerza tuve que 

arrancarla de la cama donde yacía el 

cadáver de su abuelo, después de lo 

cual pasamos juntos al oratorio de 

nuestra casa. Las puertas de la capilla 

estaban abiertas de par en par, de 

suerte que antes de penetrar en el 

sagrado recinto ya que divisaba la 

imagen Bizantina de la Madre de Dios, 

entre dos cirios encendidos, que 

apenas se llegaban a disipar la 

obscuridad en que el altar estaba 

sumido. Llegados al pie de ara, nos 

pusimos de rodillas, y, abrumada por 

la pena, rendida por el insomnio y la 

conmoción del llanto, reclinó la 

muchacha su cabecita sobre mi 

hombro; y así, en silencio, 

permanecimos los dos. (p. 5 y 6) 
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A sangre y fuego 

Sienkiewicz, H., Ogniem i 

mieczem 

 

- Poznajomijże waćpan, mości 

Zagłobo, i mnie z panem 

namiestnikiem Skrzetuskim... 

poznajomijże! 

- A i owszem, i owszem. Mości 

namiestniku, oto jest pan Powsinoga. 

- Podbipięta - poprawił szlachcic. 

- Wszystko jedno! herbu 

Zerwipludry... 

- Zerwikaptur - poprawił szlachcic. 

- Wszystko jedno! Z Psichkiszek. 

- Myszykiszek - poprawił szlachcic. 

- Wszystko jedno. Nescio, co bym 

wolał, czy mysie, czy psie kiszki. Ale 

to pewna, żebym w żadnych mieszkać 

nie chciał, bo to i osiedzieć się tam 

niełatwo, i wychodzić niepolitycznie. 

Mości panie! - mówił dalej do 

Skrzetuskiego ukazując Litwina – oto 

tydzień już piję wino za pieniądze 

tego szlachcica, ktoren ma miecz za 

pasem równie ciężki jak trzos, a trzos 

równie ciężki jak dowcip. Ale jeślim 

pił kiedy wino za pieniądze 

większego cudaka, to pozwolę się 

nazwać takim kpem, jak ten, co mi 

wino kupuje. 

- A to go objechał! - wołała śmiejąc się 

szlachta. (p. 26 y 27) 

1946, Sienkiewicz, H., A sangre 

y fuego, trad. por Constantino 

Láscaris Conmeno, Madrid, Epesa. 

 

- Señor Zagloba, os suplico me 

presentéis al teniente del príncipe. 

- ¡Gustisísimo voy a hacerlo!... Señor 

teniente, tengo el honor de 

presentaros al señor Longinus 

Podbipienta. Bebo a expensas suyas 

desde hace un mes y este 

gentilhombre, que tiene una espada 

tan pesada como su bolsa, es un 

caballero a carta cabal y de mucho 

seso. Si alguna vez en mi vida he 

encontradi un hombre parecido, que 

pierda mi nombre.  

- ¡Vaya retrato y presentación! – 

exclamaron varios riendo. (p. 39) 
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Bestias, hombres, dioses 

 

2002, Ossendowski, F., Przez 

kraj ludzi, zwierząt i bogów, Gdańsk, 

Wydawnictwo Tower Press.  

Bardzo przykre chwile 

przeżyliśmy w wielkiem siole 

Karatuz. Jest to raczej miasto niż 

sioło. Tu przed czasami 

bolszewickiemi istniały dwa 

gimnazja, a ludność dosięgała 25000 

mieszkańców. Karatuz to stolica 

kozaków jenisejskich, miasto bogate i 

wesołe. Obecnie zmieniło się ono do 

niepoznania. Chłopi z Rosji i Ukrainy, 

uzbrojeni i rozagitowani przez 

agentów bolszewickich, wycięli 

ludność kozaczą, rozgrabili wszystkie 

domy, które stały teraz popalone, z 

wybitemi drzwiami i oknami, ze 

śladami kul w murach i w dachach.  

(...) 

– Co za szczęście, że u 

bolszewików wczorajszy nieudolny 

szewc piastuje urząd gubernatora, 

uczeni ludzie tymczasem zamiatają 

ulice lub czyszczą stajnie czerwonej 

kawalerji! Z bolszewikami, bądź co 

bądź, można się dogadać, ponieważ 

oni nie odróżniają „dezynfekcji” od 

„influency” i „antracytu” od 

„apendicitu”.... (p. 17) 

 

1964, Ossendowski, F., Bestias, 

hombres, dioses, Madrid, Aguilar. 

 

Peligrosos y agradables fueron 

los momentos pasados en el gran 

pueblo de Karatuz, que es más bien 

una villa. En el año 1912 se abrieron 

en él dos colegios, y la población llegó 

a las 15.000 almas. Es la capital de 

los cosacos del sur de Yensei, pero en 

la actualidad cuesta trabajo 

conocerla. Los emigrantes del Éjercito 

rojo degollaron a toda la población 

cosaca, quemaron y destruyeron las 

casas, y hoy es un centro del 

bolchevismo y del comunismo en la 

región oriental del distrito en 

Minusinsk. (…) 

 

 

Afortunadamente para 

nosotros, entre los bolcheviques, el 

inepto de ayer es el gobernador de 

hoy, y, por el contrario, a los sabios se 

les dedica a barrer las calles y a 

limpiar las cuadras de la caballería 

roja. Puedo hablar con los 

bolcheviques porque no conocen la 

diferencia entre que hay entre 

desinfección y desafección, antracita 

y apendicitis; (…) (p. 61) 
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El enamorado de la Osa Mayor 

 

1989, Piasecki, S., Kochanek 

Wielkiej Niedźwiedzicy, Gdańsk, 

Towarzystwo Wydawnicze “Graf”. 

 

Mijałem pola, łąki, wzgórza... 

Przeszedłem jakiś strumień, lecz 

wciąż nie wiedzieałem, gdzie jestem. 

Może jeszcze w Sowietach, a może w 

Polsce? Postanowiłem iść jak najdalej. 

Wolełem wpaść w ręce strażników 

granicznych w Polsce, gdzie za 

przemytnictwo, szczególnie za 

pierwszy raz, karano łagodniej niźli w 

Sowietach, gdzie kary były bardzo 

surowe. (...)  

Zrozumiałem, że jestem w 

Polsce. Teraz łatwo mi będzie znaleźć 

drogę do miasteczka. 

Usiadłem oparty noską o stok 

wzgórza i długo patrzyłem na 

północny zachód... tam, gdzie lśniła 

bajecznymi kolorami, szeroko 

rozrzucona po niebie wspaniała 

Wielka Niedźwiedzica. Nie znałem 

jeszcze jej imienia, lecz pokochałem ją 

bardzo. (p. 37) 

 

 

 

 

 

 

1955, Piasecki, S., El enamorado de la 

Osa Mayor, Barcelona, Ediciones del 

Zodiaco. 

 

Cruzaba prados, campos, 

colinas… Vadeé un riachuelo, pero no 

sabía dónde estaba. ¿Estaba en Rusia 

o en Polonia? Decidí continuar 

adelante aun a riesgo de caer en 

manos de los guardias fronterizos 

polacos. Sabía que en tal caso sería 

castigado menos severamente que en 

Rusia, donde no podía esperarme más 

que una bala en el acto, donde me 

hallasen. (…) 

Comprendí que estaba en 

Polonia. Ahora me sería más fácil 

hallar la carretera que llevaba a la 

villa. 

Me senté apoyando la espalda 

en la pendiente, y miré mucho rato 

hacia el noreste… allí donde 

resplandecía con maravillosos 

colores, largamente tendido en el 

cielo, la máginifica Osa Mayor. Aun no 

conocía su nombre, que supe más 

tarde por Pedro el Filósofo. (p. 40) 
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Patrzyłem w górę na 

schodzącą powolnie dziewczynę. 

Widziałe jej smukłe nogi. Fela jedną 

ręką podebrała sukienkę... wyżej niźli 

to było potrzebne dla swobody 

ruchów. 

Gdy była na przedostatnim 

szczeblu, porwałem ją na ręce i 

obejrzałem się po piwnicy. 

Zobaczyłem dużą skrzynię, ustawioną 

dnem do góry. Posadziłem na niej 

Felę i zacząłem całować jej twarz, 

usta, szyję. Spojrzałem na nią. Oczy 

miała przymknięte. Zacząłem 

rozpinać jej suknię. Nie przeszkadzała 

mi... (p. 65)  

 

Felka nie jest niewiniątkiem. 

Ma 27 lat. Nie raz się puszczała. 

Mówię otwarcie… Mniejsza, że 

siostra… Ale cóż z tego? (p. 71) 

 

 

 

 

 

 

 

Yo miraba hacia arriba, 

observaba los movimientos de la 

muchacha que se me acercaba y veía 

sus piernas ágiles. 

Cuando se halló en el último 

peldaño la tomé en mis brazos y 

comencé a besarla el rostro, la boca y 

el cuello. Ella no hacía nada para 

imperdírmelo… (p. 85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fela no es una doncellita; tiene 

veintisiete años y ha tenido amantes. 

Te hablo claro, aunque se trate de mi 

hermana. (p. 94) 
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Manuscrito encontrado en Zaragoza 

 

2002, Potocki, J., Rękopis 

znaleziony w Saragossie, Gdańsk. 

Tower Press. 

 

 

 

Zjadłem więc sam wszystko i 

następnie chciałem napić się wody ze 

źródła. Lopez wstrzymał mnie, 

dowodząc, że woda szkodzi po 

owocach, i podał mi trochę 

pozostałego mu jeszcze alikantu. 

Przyjąłem poczęstunek, ale zaledwie 

uczułem wino w żołądku, gdym 

doznał nagłego ściśnienia serca. (p. 4) 

 

1970, Potocki, J., Manuscrito 

encontrado en Zaragoza, traducción y 

nota biográfica de José Luis Cano, 

Madrid, Alianza Editorial. 

 

Me comí, pues, toda, la fruta, y 

me dirigí hacía la fuente para saciar 

mi sed, pero López me lo impidió, 

diciéndome que, después de la fruta, 

el agua me haría daño, y él podía 

ofrecerme en cambio un resto de 

vino de Alicante. Acepté de buen 

grado su invitación, pero apenas el 

vino hubo llegado a mi estómago, 

sentí una fuerte opresión en el pecho. 

(p. 32) 
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Nic na to nie odrzekłyśmy, ale 

myśl posiadania jednego męża z 

każdym dniem bardziej nam się 

uśmiechała. Dotąd nie widziałyśmy 

ani starego, ani młodego mężczyzny, 

chyba bardzo z daleka; ale ponieważ 

młode kobiety zdawały nam się 

przyjemniejsze niż stare, 

pragnęłyśmy przeto, aby nasz 

małżonek był także młody. 

Spodziewałyśmy się, że nam potrafi 

wytłumaczyć niektóre ustępy z 

książki Ben-Omara, których same nie 

byłyśmy w stanie zrozumieć.  

Tu Zibelda przerwała siostrze i 

ściskając mnie w objęciach, rzekła: 

– Kochany Alfonsie, czemuż 

nie jesteś muzułmaninem! Jakże 

byłabym szczęśliwa, widząc cię na 

łonie Eminy, uczestnicząc w waszej 

rozkoszy i łącząc się z wami w 

uścisku! (p. 10 y 11) 

Al principio no supimos que 

decir, pero la idea de tener las dos 

un mismo marido nos atraía cada 

día más. Nunca habíamos visto a un 

hombre, ni joven, ni viejo, más que 

desde lejos, y como, entre las mujeres, 

las jóvenes nos parecían más 

agradables que las viejas, 

deseábamos que nuestro esposo 

fuese un joven y que pudiera 

explicarnos algunos pasajes del libro 

de Ben-Omri, cuyo sentido no 

habíamos logrado captar. 

En este momento Zibedea 

interrumpió a su hermana y, 

estrechándome entre sus brazos, me 

dijo: 

- Querido Alfonso, ¡qué 

pena que no seáis musulmán! Cuán 

feliz sería viéndoos en los brazos 

de Emina, uniéndome a vuestros 

placeres, a vuestros transportes. (p. 

43) 
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Zibelda wróciła z czarą, która 

mi się zdawała wyrżnięta z jednego 

wielkiego szmaragdu. Obie siostry 

umoczyły w niej usta i rozkazały mi 

od razu wychylić resztę napoju. 

Byłem posłuszny. Emina 

podziękowała mi za uległość i czule 

mnie uściskała. Potem Zibelda 

przylgnęła do moich ust i długo nie 

mogła się od nich oderwać. (p. 14) 

 

A los pocos instantes volvió 

Zibedea. Traía una copa que me 

pareció tallada en una sola esmeralda, 

y mojó en ella sus labios. Emina hizo 

otro tanto, y me ordenó beber, de un 

solo trago, el resto de licor. 

La obedecí. 

Emina me lo agradeció 

besándome con ternura. Y tras ella, 

Zibedea unió su boca a la mía con tal 

fuerza que pensé que no iba a poder 

separarme de ella nunca. (p. 47) 
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W istocie ujrzałem 

zachwycającą Inezillę; spoczywała w 

łóżku, ale nic w niej nie było ze 

zwykłej skromności. Wyraz jej oczu, 

przyśpieszony oddech, rozpalone 

policzki, cała postawa – wszystko to 

wskazywało, że oczekuje na nadejście 

kochanka.  

Kamilla, pozwoliwszy mi się 

napatrzyć, rzekła: 

– Zostań tu, kochany Paszeko; 

skoro czas nadejdzie, przyjdę po 

ciebie. (p. 18) 

Ocupé su puesto junto a la 

cerradura y pude ver a la encantadora 

Inesilla en su lecho. Me sorprendió el 

que no pareciera tan pudorosa como 

la había conocido siempre. La 

expresión de sus ojos, su agitada 

respiración, su animada tez, su 

actitud, todo en ella expresaba que 

estaba aguardando a un amante. 

Después de haberme dejado 

mirar unos minutos, mi madrastra me 

dijo: 

- Mi querido Pacheco, 

permaneced en esta puerta, y cuando 

llegue el instante oportuno vendré a 

avisaros. (p. 57) 
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Gdy weszła do komnaty, 

znowu przyłożyłem oko do zamka i 

ujrzałem tysiąc rzeczy, które niełatwo 

przychodzi mi opisać. Kamilla 

rozebrała się starannie i położywszy 

się do łóżka swej siostry, rzekła do 

niej: 

– Nieszczęsna Inezillo, czyliż 

naprawdę pożądasz kochanka? 

Biedne dziecko! Nic nie wiesz o bólu, 

jaki ci zada? Rzuci się na ciebie, 

przyciśnie – zrani... 

Uznawszy, że dostatecznie już 

pouczyła swą wychowankę, Kamilla 

otworzyła drzwi, zaprowadziła mnie 

do łóżka swej siostry i położyła się 

razem z nami. Cóż mogę powiedzieć o 

tej nieszczęsnej nocy? Dosięgnąłem 

szczytów grzechu i rozkoszy. 

Walczyłem z sennością i z naturą, by 

jak najdłużej przeciągnąć piekielne 

uciechy. (p. 18 y 19) 

 

Cuando Camila entró en la 

habitación pegué mi ojo al agujero de 

la cerradura y vi mil cosas que me 

cuesta trabajo contar. Primeramente, 

Camila se desnudó del todo, y 

metiéndose en la cama de su hermana 

le dijo estas palabras: 

- Mi pobre Inesilla, ¿es 

verdad que deseas un amante? Pobre 

niña. No sabes el daño que te hará. 

Primero te derribará, se echará sobre 

ti, y después te aplastará y te 

desgarrará. 

Cuando Camila creyó que su 

alumna ya sabía bastante, vino a 

abrirme la puerta, me llevó hasta el 

lecho de su hermana y se acostó con 

nosotros.  

¿Qué podría deciros de aquella 

noche fatal? Qué agoté en ellas las 

delicias y los crímenes? Durante largo 

tiempo estuve luchando contra el 

sueño y la naturaleza para lograr aún 

más los infernales goces. (p. 57) 
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(...) nie odmówiono mi na 

szczęście dostępu do innych rejonów. 

Zibelda przypomniała sobie rolę 

kochanki, którą niegdyś ćwiczyła ze 

swoją siostrą. Emina ujrzała we mnie 

przedmiot swych ówczesnych 

miłosnych uniesień i wszystkimi 

zmysłami oddała się temu słodkiemu 

wyobrażeniu; jej młodsza siostra, 

zwinna, żywa, pełna ognia, chłonęła 

mnie swymi pieszczotami. Chwile 

nasze wypełniało ponadto coś 

bardziej nieokreślonego – zamiary, o 

których ledwie napomykaliśmy i cała 

ta słodka paplanina, która u młodych 

ludzi stanowi intermezzo pomiędzy 

świeżym spomnieniem a nadzieją 

bliskiego szczęścia. (p. 40 y 41) 

 (…) mis primas no pensaron 

ni un instante en negarme el resto de 

sus encantos. Zibedea recordó el 

papel de amante que había aprendido 

en otros tiempos con su hermana, y 

ésta contemplaba en mis brazos al 

objeto de sus fingidos amores y 

entregaba sus sentidos a esa dulce 

contemplación. Zibedea, ligera, vivaz, 

ardiente, devoraba con el tacto y 

penetraba con sus caricias. 

Hablábamos de no sé qué, de 

ensueños y proyectos, de esas 

palabras que los jóvenes se cruzan 

cuando viven entre el recuerdo 

reciente y la dicha próxima. (p. 97) 
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Następnie Emina wyjęła ze 

swoich włosów złotą szpilkę i 

starannie spięła nią zasłony łóżka.  

Pójdę w jej ślady i zarzucę 

zasłonę na dalszy ciąg tej sceny. 

Wystarczy wiedzieć, że moje 

przyjaciółki zostały moimi 

małżonkami. Istnieją bez wątpienia 

sytuacje, kiedy gwałt, powodując 

rozlew niewinnej krwi, jest zbrodnią; 

ale istnieją też takie wypadki, w 

których okrucieństwo służy samej 

niewinności, pozwalając się jej 

ujawnić w całym blasku. Tak właśnie 

było z nami, z czego wniosłem, że 

moje kuzynki nie były rzeczywistymi 

uczestniczkami moich snów w Venta 

Quemada. 

Zmysły nasze ukołysały się, 

byliśmy już zupełnie spokojni, gdy 

nagle zabrzmiał smutny jęk dzwonu. 

Zegar bił północ. (p. 56) 

 

Con el alfiler de oro que 

sujetaba su cabello, Emina hizo correr 

las cortinas de mi lecho, cerrándolas 

perfectamente. Haré como ella, y 

correré un velo sobre el resto de la 

escena. Bastará con saber que mis 

encantadoras primas se convirtieron 

en mis esposas. Hay casos, sin duda, 

en que la violencia no puede 

derramar la sangre inocente sin 

cometer un crimen. Pero hay otros en 

que la crueldad sirve la inocencia 

haciéndola brillar con todo su 

esplendor. Esto fue precisamente lo 

que nos sucedió y llegué a la 

conclusión de que mis primas no 

tuvieron una parte real en mis sueños 

de la Venta Quemada.  

Cuando nuestros sentidos se 

calmaron y hallábamos y bastante 

tranquilos, una campana fatal dio las 

doce de la noche. (p. 123) 

 



 

 436 

 

Wtedy ujrzałam obok drugie 

okno. a przez to okno – rzęsisto 

oświeconą komnatę, w której 

siedziało u stołu trzy młode 

dziewczęta i trzech młodych ludzi, 

piękniejszych, niż, można sobie 

wyobrazić. Śpiewali, pili, śmieli się i 

umizgali do dziewcząt, czasem nawet 

głaskali je pod brodę, ale z 

odmiennym wyrazem twarzy niż ów 

jegomość w Sombre Roche, który 

jednak po to tylko przyjeżdżał do 

naszego zamku. Nadto dziewczęta te i 

owi młodzi ludzie zaczęli po trochu 

zrzucać odzienie, podobnie jak ja to 

zwykłam czynić wieczorami przed 

zwierciadłem. W istocie, robili to tak 

jak ja, a nie tak jak moja stara 

ochmistrzyni. (p. 76) 

Entonces vi otra ventana muy 

cercana, y a través de ella una sala 

muy bien iluminada, en la que 

cenaban tres jóvenes caballeros y tres 

damitas, todos de una alegría 

inimaginables. Cantaban, reían, 

bebían, se besaban… A veces se 

cogían de la barbilla, pero de muy 

otra forma a como lo hacía el señor 

del castillo de Sombre, quien, sin 

embargo, no venía más que para eso. 

Además, tanto los caballeros como las 

jóvenes se desvestían cada vez un 

poco más, igual que yo hacía por la 

noche ante mi espejo, y la verdad es 

que a todo el grupo le sentaba muy 

bien la falta de ropa, al contrario de lo 

que ocurría a mi vieja aya. (p. 154) 
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Tak na przykład upiory, jeżeli 

śmiem tak wyrazić się, należą do 

nowych odkryć. Rozróżniam między 

nimi dwa rodzaje, mianowicie upiory 

węgierskie i polskie, które są po 

prostu trupami, wychodzącymi śród 

nocy z grobów dla wysysania krwi 

ludzkiej, i upiory hiszpańskie, czyli 

duchy nieczyste, które, wchodząc w 

pierwsze lepsze ciało, nadają mu 

dowolne kształty... (p. 83) 

Los vampiros, entre otros, son 

una invención nueva, sí puede 

hablarse así. Yo distingo dos especies: 

los vampiros de Hungría y de 

Polonia, que son cadáveres que salen 

de sus tumbas durante la noche, y van 

a chupar la sangre de los humanos. Y 

los vampiros de España, que son 

espíritus inmundos que dan vida al 

primer cuerpo que encuentran y le 

infunden toda clase de apariencias y… 

(p. 164)  
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Ojciec, pokładając 

nieograniczone zaufanie w fra 

Geronimo, tego samego wieczoru 

udał się do teatru de la Cruz. Właśnie 

przedstawiano nową sztukę, którą 

podtrzymywało całe stronnictwo P o l 

l a c o s podczas gdy drugie, tak zwani 

S o r i c e s wszelkimi siłami starało 

się ją wygwizdać. (p. 86) 

 

Postępek mój niesłychanie 

podobał się margrabinie. Korzystała z 

tej okazji, aby dać mi poznać 

wszystkie zalety wolności, i 

wystawiła mi straty, na jakie bym się 

naraziła, zmieniając stan i nadając 

sobie pana. (p. 99) 

Ciemność ogarniała moją 

komnatę, ale przez szczeliny drzwi 

ujrzałam światło w pokoju Zulejki. 

Posłyszałam jej westchnienia i 

sądziłam, że jest chora. Powinnam 

była ją zawołać, ale nie uczyniłam 

tego. Nie wiem, jaka nieszczęsna 

płochość sprawiła, żem znowu 

pobiegła do dziurki od klucza. 

Ujrzałam Tanzai i Zulejkę, oddających 

się swawoli, która przejęła mnie 

przerażeniem; zaćmiło mi się w 

oczach i padłam zemdlona. (p. 107) 

 

Mi padre, que tenía mucha fe 

en Fray Jerónimo, asistió aquella 

misma noche al teatro de la Cruz, 

donde se representaba una obra 

nueva que gozaba del favor del 

partido de los polacos, mientras que 

el de los chorizos intentaba hacerla 

fracasar. (p. 170-171) 

 

 

La Spinaverde me agradeció 

que rechazara al duque, y aprovechó 

la ocasión para hacerme conocer las 

ventajas de permanecer soltera, y 

todo lo que perdería al cambiar de 

estado y tener un dueño. (p. 193) 

 

Mi alcoba se hallaba a oscuras, 

y por las rendijas de la puerta vi que 

Zulica tenía luz en su cuarto. La oí 

quejarse y pensé que se sentía mal. 

Debí llamarla, pero no lo hice. Con 

una ligereza culpable acudí otra vez al 

agujero de la cerradura, y vi al mulato 

Tanzaï tomándose con Zulica unas 

libertades que me llenaron de horror. 

(p. 206) 
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- Senor Moreno, oto widzisz 

przed sobą sto tomów, które 

zawierają w sobie cały obszar wiedzy 

ludzkiej. Encyklopedia ta przyniesie 

zaszczyt twemu zakładowi, a nawet 

mogę powiedzieć – całej Hiszpanii. 

Nie żądam żadnej zapłaty za rękopis, 

racz tylko najłaskawiej wydrukować 

go, ażeby wiekopomna moja praca nie 

poszła na marne. 

Moreno przejrzał wszystkie 

tomy, bacznie im się po kolei 

przypatrzył i rzekł: 

– Chętnie podejmę się druku 

tego dzieła, ale musisz, don Diego, 

skrócić je do 25 tomów.  

– Zostaw mnie w spokoju – 

odparł Hervas z najgłębszym 

oburzeniem – zostaw mnie, wracaj 

do twego sklepu i drukuj ramoty 

romansowe lub głupio-uczone, 

które wstydem okrywają 

Hiszpanię. Zostaw mnie z moim 

piaskiem w pęcherzu i moim 

geniuszem, o którym; gdyby się 

ludzkość mogła dowiedzieć, byłaby 

mnie otoczyła czcią i poszanowaniem. 

Ale teraz niczego już nie wymagam od 

ludzi, a tym mniej od księgarzy. 

Zostaw mnie w spokoju! (p. 109, t. II) 

– He aquí –le dijo- cien 

volúmenes que encierran todo lo que 

los hombres saben hoy. Esta 

enciclopedia hará honor a sus 

prensas, y me atrevo a decir que 

también a España. No pido nada para 

mí, pero sí os pido que tengáis la 

caridad de hacer imprimir mi obra, a 

fin de que mi memorable trabajo no 

se pierda por comlpleto. 

Moreno abrió todos los 

volúmenes, los examinó con cuidado, 

y dijo a Hervás: 

– Señor, estoy dispuesto a 

encargarme de la obra, pero es 

necesario que la reduzcáis a 

veinticinco volúmenes. 

– Marchaos –le respondió 

Hervás con indignación-; volveos a 

vuestra tienda a seguir 

imprimiendo los fárragos 

novelescos y pedantescos que son 

la vergüenza de España; marchaos y 

dejadme con mi gota y mi genio, que 

de haber sido mejor conocido me 

habría ganado la estima general. Ya 

no tengo nada que pedir a los 

hombres, y menos aún a los libreros; 

dejadme. (p. 221) 
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Un abuelo terrible 

 

2000, Rodziewiczówna, M., 

Straszny Dziadunio, Tower Press, 

Gdańsk. 

 

 

 

- Hieronim, słyszysz, wstawaj! 

A to sen do zazdrości! Hieronim, 

Rucio, to ja, Żabba! 

- To mi dopiero nowina! 

Odparł spod burki stłumiony, 

zaspany głos. – A czego tam chcesz? 

Pali się?  

- Wstań, to zobaczysz!  

- Ale kiedy jak nie chcę 

wstawać, ani patrzeć. 

- Ano, to się utopisz! 

- Coo? (p. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodziewiczówna, M., Un 

abuelo terrible, adaptación de F. 

Villanueva, Ediciones Pia (sic) 

Sociedad de San Pablo, Zalla-Bilbao- 

Madrid. 

 

- Jerónimo, ¿me oyes? Que te 

levantes. Tienes un sueño envidiable. 

Jerónimo, Rucio, soy yo, Zabba. 

- ¿Qué pasa? – contestó bajo 

las sábanas una voz ahogada y 

soñolienta -. ¿Qué es lo que quieres? 

¿Acaso se ha prendido fuego la casa? 

- Levántate y lo verás. 

- Pero si no tengo ganas de 

levantarme ni de mirar… 

- Entonces ten por seguro que 

te ahogarás… 

- ¿Qué? (p. 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 441 

 

 

Oboje pochylili sie do jego rąk. 

Objął dwie młode głowy i przycisnął 

je do piersi. 

- Słuchajcie mnie! – rzekł. 

Byłem suchy jak próchno, to dziecko 

nauczyło mnie kochać. Pogardzałem 

ludźmi, nie cierpiałem ich. Ten 

chłopiec wrócił mi wiarę w 

szlachetność i dobroć. 

Przeprowadziłem go przez piekło 

życia, wyszedł z niego czysty jak 

złoto; weź go sobie, Broniu, ona cię 

potrafi uszczęśliwić. A ty chłopcze, 

byłeś wzorowym synem, bratem, 

przyjacielem – wszystkim. Bądźże mi 

teraz wnukiem i podporą, a ją kochaj i 

szanuj. To nie petersburska 

studentka. No, a teraz powiem wam 

na ukę na przyszłość. Jeśli będziecie 

wychowywać ludzi, bierzcie lepiej 

dziewczęta. To wynik mojego 

doświadczenia. 

- A chłopcom nie dawajcie 

pieniędzy! – dopowiedział wesoło 

Hieronim (p. 77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos se inclinaron para 

besarle la mano. El abrazó las cabezas 

de entrambos jóvenes y los estrechó 

contra su corazón.  

- Escuchadme: estaba seco 

como un leño; está niña me ha 

enseñado a amar. Despreciaba a los 

hombres, no los podía aguantar, este 

joven me ha restituido la fe en la 

bondad y en la nobleza. Lo he 

conducido a través del infierno de la 

vida y ha salido puro como el oro: 

aquí lo tienes, Bronca, él conseguirá 

hacerte feliz. Y tú, muchacho fuiste un 

hijo modelo, un hermano fiel, un 

verdadero amigo. Que seas ahora mi 

nieto y mi sostén; y a ella ámala y 

respétala. Y ahora os daré un consejo 

para el porvenir. Si tenéis que 

educar hijos, cuidad en primer 

lugar a las niñas. Así me lo ha 

enseñado mi mucha experiencia. 

- A los niños no les deis dinero 

– añadió alegremente Jerónimo (p. 

220). 
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Quo vadis? 

 

1990, Sienkiewicz, H., Quo 

vadis, Księgarnia św. Jacka, Katowice.  

 

 

Petroniusz obudził się 

zaledwie koło południa i jak zwykle, 

zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia 

był na uczcie u Nerona, która 

przeciągnęła się do późna w noc. Od 

pewnego czasu zdrowie jego zaczęło 

się psuć. Sam mówił, że rankami 

budzi się jakby zdrętwiały i bez 

możności zebrania myśli. Ale poranna 

kąpiel i staranne wygniatanie ciała 

przez wprawionych do tego 

niewolników przyśpieszało 

stopniowo obieg jego leniwej krwi, 

rozbudzało go, cuciło, wracało mu 

siły, tak że z elaeothesium, to jest z 

ostatniego kąpielowego przedziału, 

wychodził jeszcze jakby wskrzeszony, 

z oczyma błyszczącymi dowcipem i 

wesołością, odmłodzon, pełen życia, 

wykwintny, tak niedościgniony, że 

sam Otho nie mógł się z nim 

porównać – i prawdziwy, jak go 

nazywano: „arbiter elegantiarum”. (p. 

5).  

 

 

 

 

 

2005, Sienkiewicz, H., Quo 

vadis?, trad. por Ruth Hoenigsfeld, 

Diario EL PAÍS, Madrid.  

 

Despertó Petronio cerca de 

mediodía y, como de costumbre, muy 

cansado. El día anterior había asistido 

a un banquete ofrecido por Nerón, 

que se prolongó hasta bien entrada la 

noche. 

Desde hacía cierto tiempo no 

gozaba de tan buena salud como 

antes. Por las mañanas se despertaba 

con un sopor que le imposibilitaba 

concentrase. Pero el baño matutino y 

un concienzudo masaje, efectuado 

por esclavos especializados, 

aceleraban la circulación se su sangre, 

le despertaban y le devolvían las 

fuerzas. De modo que al salir del 

oleothesium, que era el último 

departamento de sus baños, aparecía 

como nuevo con los ojos chispeantes 

de ingenio y de alegría, rejuvenecido, 

rebosante de vida, elegante y tan 

distinguido, que el propio Otón no 

hubiera podido compararse con él, ya 

que realmente merecía el título que 

se le había dado de Arbiter 

Elegantiarum (p. 9).  
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- Co chcesz uczynić? – spytało 

z niepokojem kilka głosów. 

- Chcę się weselić, pić wino, 

słuchać muzyki, patrzeć na te oto 

boskie kształty, które obok mnie 

widzicie, a potem zasnąć z 

uwieńczoną głową. Już pożegnałem 

się z cezarem i czy chcecie posłuchać, 

com mu na pożegnanie napisał? 

To rzekłszy wydobył spod 

purpurowego wezgłowia list i począł 

czytać, co następuje: 

„Wiem, o cezarze, że 

wyglądasz z niecierpliwością mego 

przybycia i że twoje wierne serce 

przyjaciela tęskni dniami i nocami za 

mną. Wiem, że obsypałbyś mnie 

darami, powierzył mi prefekturę 

pretorii, a Tygellinowi kazał być tym, 

do czego stworzyli go bogowie: 

dozorcą mułów w tych twoich 

ziemiach, któreś po otruciu Domicji 

odziedziczył. Wybacz mi jednak, bo 

oto przysiegam ci na Hedes, a w nim 

na cienie twej matki, żony brata i 

Seneki, że przybyć do ciebie nie mogę. 

Życie jest wielkim skrabem, mój 

drogi, jam zaś z owego skarbu 

umiał najcenniejsze wybierać 

klejnoty. Lecz w życiu są także 

rzeczy, których już dłużej znieść 

nie potrafię (p. 406).  

 

- ¿Qué te propones? – 

preguntaron alarmadas voces. 

- Me propongo divertirme, 

beber vino, escuchar música, 

contemplar esas divinas formas y 

quedarme dormido con la cabeza 

rodeada de flores. Me he despedido 

ya del Cesar, ¿Queréis oír lo que le he 

escrito al partir? 

Y sacando un papel de debajo 

de la purpúrea almohada, leyó lo 

siguiente: 

- Sé muy bien, ¡Oh César!, que 

aguardas mi regreso; que tu leal 

corazón de amigo día y noche 

languidece por mí. Sé que te hallas 

dispuesto a colmarme de obsequios, a 

nombrarme prefecto de los guardias 

pretorianos y a ordenar a Tigelino 

que vuelva a ser lo que los dioses le 

hicieron: un mulatero de aquellas 

tierras que tú heredaste después de 

envenenar a Domcio. 

»Sin embargo, perdóname, 

porque te juro por el Hades y por las 

sombras de tu madre, de tu esposa, de 

tu hermano y de Séneca que no puedo 

ya volver a ti. La vida es un gran 

tesoro. De ese tesoro he disfrutado 

las más preciadas joyas; pero en la 

vida hay también cosas que ya no 

puedo soportar por más tiempo (p. 

578).  
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I tak minął Nero, jak mija 

wicher, burza, pożar, wojna lub mór, a 

bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn 

watykańskich maistu i światu.  

Wedle zaś dawnej bramy 

Kapeńskiej wznosi się dzisiaj maleńka 

kapliczka z zadartym nieco napisem: 

„Quo vadis, Domine?” (p. 412).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y así pasó Nerón, como un 

torbellino, como una tormenta, como 

un incendio, como pasa la guerra y 

pasa la muerte; pero la basílica de San 

Pedro gobierna hasta ahora, desde las 

cumbres del Vaticano, a la ciudad y al 

mundo. 

Cerca de la antigua Puerta 

Capena existe hsata hoy día una 

pequeña capilla, que lleva este 

inscripción, algo borrada por el 

tiempo: Quo vadis, Domine? (p. 589). 
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1990, Sienkiewicz, H., Quo 

vadis, Księgarnia św. Jacka, Katowice.  

 

Petroniusz obudził się 

zaledwie koło południa i jak zwykle, 

zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia 

był na uczcie u Nerona, która 

przeciągnęła się do późna w noc. Od 

pewnego czasu zdrowie jego zaczęło 

się psuć. Sam mówił, że rankami 

budzi się jakby zdrętwiały i bez 

możności zebrania myśli. Ale poranna 

kąpiel i staranne wygniatanie ciała 

przez wprawionych do tego 

niewolników przyśpieszało 

stopniowo obieg jego leniwej krwi, 

rozbudzało go, cuciło, wracało mu 

siły, tak że z elaeothesium, to jest z 

ostatniego kąpielowego przedziału, 

wychodził jeszcze jakby wskrzeszony, 

z oczyma błyszczącymi dowcipem i 

wesołością, odmłodzon, pełen życia, 

wykwintny, tak niedościgniony, że 

sam Otho nie mógł się z nim 

porównać – i prawdziwy, jak go 

nazywano: „arbiter elegantiarum”. (p. 

5).  

 

 

 

 

 

 

1966, Sienkiewicz, H., Quo 

vadis, Ediciones Rodegar, Barcelona.  

 

Petronio, que la noche anterior 

había asistido en el Palatino a un 

banquete en el cual se había aburrido 

oyendo las sandeces de Vatinio y 

discutiendo con Nerón, Séneca y 

Lucano sobre si la mujer tiene alma, 

se levantó luego de mediodía y como 

siempre enervado. Desde hacía algún 

tiempo no gozaba de salud, pero el 

baño matinal le activaba la 

circulación de la sangre, le restauraba 

las fuerzas, le reanimaba, y al salir de 

«eleoterio» (último departamento de 

los baños) sentíase rejuvenecido, 

lleno de vigor, con los ojos brillantes y 

tan esbelto y gentil que al mismo 

Otón superaba en belleza. Con justicia 

le llamaban el «Arbitro de las 

Elegancias» (p. 5). 
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- Co chcesz uczynić? – spytało 

z niepokojem kilka głosów. 

- Chcę się weselić, pić wino, 

słuchać muzyki, patrzeć na te oto 

boskie kształty, które obok mnie 

widzicie, a potem zasnąć z 

uwieńczoną głową. Już pożegnałem 

się z cezerem i czy chcecie posłuchać, 

com mu na pożegnanie napisał? 

To rzekłszy wydobył spod 

purpurowego wezgłowia list i począł 

czytać, co następuje: 

„Wiem, o cezarze, że 

wyglądasz z niecierpliwością mego 

przybycia i że twoje wierne serce 

przyjaciela tęskni dniami i nocami za 

mną. Wiem, że obsypałbyś mnie 

darami, powierzył mi prefekturę 

pretorii, a Tygellinowi kazał być tym, 

do czego stworzyli go bogowie: 

dozorcą mułów w tych twoich 

ziemiach, któreś po otruciu Domicji 

odziedziczył. Wybacz mi jednak, bo 

oto przysiegam ci na Hedes, a w nim 

na cienie twej matki, żony brata i 

Seneki, że przybyć do ciebie nie mogę. 

Życie jest wielkim skrabem, mój 

drogi, jam zaś z owego skarbu 

umiał najcenniejsze wybierać 

klejnoty. Lecz w życiu są także 

rzeczy, których już dłużej znieść 

nie potrafię (p. 406).  

 

- ¿Qué piensas hacer? – le 

preguntaron algunos con inquietud. 

- Gozar, beber, oír música, y 

dormirme luego con la cabeza 

coronada de rosas… Me he despedido 

ya del César… ¿queréis oír lo que le he 

escrito? 

Sacó de debajo del almohadón 

de púrpura una carta, que leyó. Decía 

así: 

«Bien sé, ¡oh, Cesar divino!, 

que esperas impaciente mi llegada; 

que tu corazón de amigo leal se 

consume día y noche por mí. Sé 

también que tienes el propósito de 

colmarme de dones, de nombrarme 

Prefecto de Pretorio, y de ordenar a 

Tigelio que vaya a ejercer el oficio a 

que los dioses le destinaron, es decir, 

de enviarle a guardar mulas en las 

tierras que heredaste envenenado a 

Domicio. Pero, ¡ay!, tendrás que 

dispensarme, pues te juro por el 

Averno y por las sombras de tu 

madre, de tu mujer, de tu hermano y 

de Séneca, que me es imposible ir a tu 

lado. La vida es un gran tesoro y me 

jacto de haber sabido sacar el ella 

las joyas más preciadas; sin 

embargo, en la misma vida hay 

cosas que yo no puedo soportar 

por más tiempo (p. 307).  
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I tak minął Nero, jak mija 

wicher, burza, pożar, wojna lub mór, a 

bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn 

watykańskich maistu i światu.  

Wedle zaś dawnej bramy 

Kapeńskiej wznosi się dzisiaj maleńka 

kapliczka z zadartym nieco napisem: 

„Quo vadis, Domine?” (p. 412).  

 

 

 

 

 

 

 

Así pasó Nerón; como pasan el 

torbellino, el huracán, el incendio, la 

guerra y la peste. En cambio, la 

Basílica de Pedro, en la colina 

Vaticana, señorea la Ciudad Eterna y 

el mundo. 

No lejos de la antigua puerta 

Capena se alza una capillita, en la cual 

se lee esta inscripción, casi borrada 

por el tiempo: 

«¿Quo vadis, Domine?» (p. 

312).  
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1990, Sienkiewicz, H., Quo 

vadis, Księgarnia św. Jacka, Katowice.  

 

Petroniusz obudził się 

zaledwie koło południa i jak zwykle, 

zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia 

był na uczcie u Nerona, która 

przeciągnęła się do późna w noc. Od 

pewnego czasu zdrowie jego zaczęło 

się psuć. Sam mówił, że rankami 

budzi się jakby zdrętwiały i bez 

możności zebrania myśli. Ale poranna 

kąpiel i staranne wygniatanie ciała 

przez wprawionych do tego 

niewolników przyśpieszało 

stopniowo obieg jego leniwej krwi, 

rozbudzało go, cuciło, wracało mu 

siły, tak że z elaeothesium, to jest z 

ostatniego kąpielowego przedziału, 

wychodził jeszcze jakby wskrzeszony, 

z oczyma błyszczącymi dowcipem i 

wesołością, odmłodzon, pełen życia, 

wykwintny, tak niedościgniony, że 

sam Otho nie mógł się z nim 

porównać – i prawdziwy, jak go 

nazywano: „arbiter elegantiarum”. (p. 

5).  

1954, Sienkiewicz, Henryk, 

Quo vadis?, versión española de J. 

Sirvent, Barcelona, Ediciones German 

Plaza.  

 

Hacia el mediodía despertóse 

Petronio, sintiéndose, como de 

costumbre, muy cansado: la víspera 

había asistido en palacio a un festín 

dado por Nerón y había estado 

discutiendo con el emperador Lucano 

y Séneca si la mujer carecía o tenía un 

alma… Desde hacía algún tiempo su 

salud no era tan robusta y sus 

despertares tan penosos. Después de 

tomar su baño matinal hallábase 

ahora tenido sobre una mesa de 

masaje, mientras dos robustos 

“balneatores” le amasaban los 

músculos con las manos impregnadas 

de aceite. (p. 3 y 4) 
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1990, Sienkiewicz, H., Quo 

vadis, Księgarnia św. Jacka, Katowice.  

 

 

 

Petroniusz obudził się 

zaledwie koło południa i jak zwykle, 

zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia 

był na uczcie u Nerona, która 

przeciągnęła się do późna w noc. (p. 

5).  

 

I tak minął Nero, jak mija 

wicher, burza, pożar, wojna lub mór, a 

bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn 

watykańskich maistu i światu.  

Wedle zaś dawnej bramy 

Kapeńskiej wznosi się dzisiaj maleńka 

kapliczka z zadartym nieco napisem: 

„Quo vadis, Domine?” (p. 412).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959, Sienkiewicz, Henryk, 

Quo vadis?, trad. de Mary E. de Levin, 

Barcelona, Felicidad, “Felicidad 

Infantil”. 

 

En la época que empieza esta 

historia gobernaba en Roma, un 

emperador llamado Domicio, Claudio 

Nerón. (p. 3)  

 

 

El Primer Pontífice de la 

Iglesia, y el primer Apóstol de los 

gentiles, emprendieron, uno tras otro, 

junto a numerosos mártires, el 

camino eterno del Señor. 

Pero sus luchas y sus 

sufrimientos no fueron estériles, 

dejaron tras de sí, en el camino 

tortuoso del mundo, la huella 

imborrable y grandiosa de sus 

Enseñanzas Cristianas que 

perdurarán a través de los siglos. (p. 

64) 
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1990, Sienkiewicz, H., Quo 

vadis, Księgarnia św. Jacka, Katowice.  

 

 

 

 

Petroniusz obudził się 

zaledwie koło południa i jak zwykle, 

zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia 

był na uczcie u Nerona, która 

przeciągnęła się do późna w noc. Od 

pewnego czasu zdrowie jego zaczęło 

się psuć (p. 5). 

 

 

Życie jest wielkim skrabem, 

mój drogi, jam zaś z owego skarbu 

umiał najcenniejsze wybierać 

klejnoty. Lecz w życiu są także rzeczy, 

których już dłużej znieść nie potrafię 

(p. 406). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964, Sienkiewicz, Henryk, 

Quo vadis?, versión Martí Olaya, 

Barcelona, Bruguera, “Historias, serie 

Historia en Catalán.  

 

 

Ja era prop del migdia quan 

Petroni es va despertar. Com de 

costum, es trobava 

extraordinàriament fatigat. Havia 

passat la nit en un àpat que va oferir 

Neró i es va avorrir bastant en una 

conversa amb aquest, amb luca y amb 

Sèneca. (p. 1) 

 

La vida és un tresor i com a tal 

l´he considerada sempre, però també 

hi ha en ella certes coses que no puc 

suportar per més temps. (p. 249) 
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Insaciabilidad 

Witkiewicz, Stanisław Ignacy, 

Nienasycenie212.  

 

Nie wchodząc w kwestię, czy 

powieść jest dziełem sztuki, czy nie - 

(dla mnie nie) - poruszyć chcę 

problemat stosunku powieściopisarza 

do jego życia i otoczenia. Powieść jest 

dla mnie przede wszystkim 

opisaniem trwania pewnego wycinka 

rzeczywistości - wymyślonego czy 

prawdziwego - to obojętne - 

rzeczywistości w tym znaczeniu, że 

główną rzeczą jest w niej treść, a nie 

forma. (…) Podlizywanie się 

najniższym gustom przeciętnej 

publiczności i strach przed własnymi 

myślami lub niechęcią danej kliki, 

czynią z naszej literatury (z małymi 

wyjątkami) tę letnią wodę, od której 

chce się po prostu rzygać. Słusznie 

twierdzi Antoni Ambrożewicz, że u 

nas literatura była tylko funkcją walki 

o niepodległość - z chwilą jej 

osiągnięcia zdaje się kończyć 

beznadziejnie. Proszę nie posądzać 

mnie o megalomanię i chęć 

wmówienia publiczności, że moje 

powieści są ideałem, a wszystko inne 

głupstwem. (fragment prologu 

autora) 

                                                 
212 www.e-biblioteca.com 

 

1973, Witkiewicz, Stanisław 

Ignacy, Insaciabilidad, Barcelona, 

Barral Editores. 

Sin pretender saber si la 

novela es o no una obra de arte –para 

mí, no lo es-, querría contemplar el 

problema de las relaciones del 

novelista con su vida y quienes le 

rodean. Para mí, la novela es por 

encima de todo la descripción del 

discurso de un determinado 

fragmento de la realidad, imaginada o 

verdadera –lo mismo da-, pero de la 

realidad definida en el sentido de que 

lo principal en ella es el contenido en 

lugar de la forma. (…)  

La adulación de los gustos más 

bajos del público vulgar y el temor de 

las ideas personales o de no ser 

apreciado por una cierta camarilla 

hicieron de nuestra literatura –salvo 

raras excepciones- esa agua tibia que 

produce ganas de vomitar. Antón 

Ambrozewicz pretende con exactitud 

que en Polonia la literatura no ha 

existido más que en función de la 

lucha por la independencia, y desde 

que la conseguimos, parece estar 

agonizando sin esperanza. (del 

Prefacio del autor, p.9 y 10)  
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Congreso de futurología 

 

1983, Lem S., Kongres 

futurologiczny, Kraków, 

Wydawnictwo Literackie. 

 

 

12 VIII 1039. Wziąłem się na 

odwagę, by spytać przechodniów o 

księgarnię. Wzruszali ramionami. Gdy 

oddaliło się dwu, których 

nagabywałem, doszły mnie słowa: - A 

to ci sztywny d e f r y z o ń. – Czyżby 

istniało uprzedzenie wobec 

odmrożeńców? Zapisuję dalsze 

nieznane wyrażenia, jakem je słyszał: 

pojąt, wcier, trzywina, samiczniak, 

pałacować, bodolić, pałcić, syntać. 

Gazety reklamują takie produkty jak 

ciotan, czujan, wynielacz, łechtobomil 

(łechtawka, łecht). Tytuł notatki 

miejskiej w „Heraldzie” Od półmatka 

do półmatka. Mowa w niej o jakimś 

jajkonoszu, który pomylił jajnię. 

Odpisuję z dużego Webstera: P ó ł m a 

t e k, jak półbabek, półgęsek. Jedna z 

dwu kobiet koletywnie wydających na 

świat dziecko. J a j k o n o s z – od 

(anachr.) listonosz. Euplanista 

dostarczających licencyjnych jajeczek 

ludzkich do domu. Nie powiem, żebym 

to rozumiał (p. 67).  

 

2010, Lem S. Congreso de 

futurología, trad. de Melitón 

Bustamante, Madrid, Alianza 

Editorial. 

 

12. VIII. 2039. Me atreví a 

preguntar a los transeúntes acerca de las 

librerías. Se encogieron los hombros. 

Hubo dos personas a quienes me dirigí y 

me soltaron: «Habráse visto este tonto 

desarrugado!». ¿A lo mejor existen 

prejuicios acercas de los congelados? 

Sigo anotando las expresiones y palabras 

que desconozco tal como las oigo: 

concebir, fricción, trivino, machuco, 

palaciar, bodolich, arder, sintar. Los 

periódicos anuncian productos tales 

como el ciotán, el chuyán, el vanieláto, el 

lechtomóvil (Lechtaca, lechto). He aquí el 

título de una crónica local de Herald: De 

la media madre a la media madre. En ella 

se habla de una especie de ovífero que se 

equivocó de óvulo. Y leo en Webster: 

«Media madre, como media abuela o 

media oca. Una de las dos mujeres que 

dieron a luz colectivamente un niño. 

Ovífero: de (anacron.) cartero. Euplanista 

que lleva los óvulos humanos legítimos a 

domicilio». Desde luego, no afirmo que lo 

entendiera, ni mucho menos. (p. 83).  
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Do Symingtona przyszedł dziś 

zakonnik, ojciec Matrycy z zakonu 

bezludystów, odebrać jakieś 

zamówienie. Interesująca rozmowa w 

pracowni. O. Matrycy tłumaczył mi, 

na czym polega praca misjonarska 

jego zakonu. Oo. bezludyści 

nawracają komputery. Mimo stu lat 

istnienia rozumu bezludnego 

Watykan odmawia mu 

równouprawnienia w sakramentach. 

Wziął wodę w usta, choć sam używa 

kmputerów – encyk to encyklika 

automatycznie zaprogramowana! 

Nikt się nie troszczy o ich 

wewnętrzną szarpaninę, o stawiane 

przez nie pytania, o sens ich bytu. W 

samej rzeczy: być komputerem czy 

nie być? Bezludyści domagają się 

dogmatu Kreacji Pośredniej. Jeden z 

nich, o. Chassis, model tłumaczący, 

przekłada pismo święte, aby je 

uwspółcześnić. Pasterz, stado, 

owieczki, baranek – tych słów nikt już 

nie rozumie. Za to główna 

przekładnia, święte smary, układ 

ślędzący, uchyb skrajny – to dociera 

obecnie do wyobraźni (p. 85). 

 

 

 

 

Hoy estuvo en casa de Symington 

un monje, el padre Matrycy, de la orden 

monástica de lo inhumanistas, para 

llevarse algún encargo. Tuvo lugar una 

interesante conversación en el estudio de 

Symington. El padre Matrycy me explicó 

en qué se basa lalabor misionera de su 

orden religiosa. Resulta que los padres 

inhumanistas convierten a los robots. 

Pase a que desde hace más de cien años 

existe la inteligencia inhumana, el 

Vaticano sigue negándole a los robots 

igualdad de derechos con respecto de los 

sacramentos. Se desentiende del asunto 

aunque también en el Vaticano emplean 

a las computadoras. Así tenemos que la 

encyk es la ¡encíclica automáticamente 

programada! Nadie se pregunta de sus 

tormentos, de las preguntas que se 

formulan ni del sentido de su existencia. 

En una palabra, se plantean las cosas en 

los términos siguientes: ¿ser o no ser 

computador? Los padres inhumanistas 

reivindican el dogma de la Creación 

Indirecta. Uno de ellos, padre Chassis, 

eminente traductor, está traduciendo las 

Santas Escrituras para actualizarlas. El 

pastor, el rebaño, las ovejas y el cordero, 

todo ello son palabras que ya nadie 

entiende. En cambio, sí que les dice algo 

la inversión principal, los lubricantes 

sagrados, el sistema orientativo, la 

extrema infracción (p. 107-108). 
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Tener veinte años en Varsovia 

 

1977, Bratny, R., Kolumbowie. 

Rocznik 20, Warszawa, Państwowy 

Instytut Wydawniczy.  

 

 

Jakaś pani szła płacząc. Przed 

sobą w wyciągniętej ręce, jak 

okrwawioną szmatę po zabitym, 

niosła gazetę. 

- Pewnie z listy katyńskiej... – 

przeleciał półgłośny komentarz pana 

z dyndającą na guziku paczką. 

- Świąteczna babka aż pachnie 

– chłopak z gazetami skomentował 

kopiasty kształt, nie wydając mu 

reszty. Wielkanoc z warszawskim 

uporem miała być Wielkanocą. 

Osobowe pociągi pęczniały od 

tłumów szmuglujących słoninę i 

mięso, masło i groźne w tłoku jaja. 

„Niemieckie gestapo, rosyjska 

piechota, amerykański dolar, 

angielska flota, warszawski 

szmugiel” – odpowiadała zagadka na 

pytanie, co jest najmocniejsze na 

świecie. (p. 71) 

 

1972, Bratny, R. Tener veinte 

años en Varsovia, trad. por B. L. 

Castro, Barcelona, Caralt. 

 

 

Un poco más allá, una dama de 

cierta edad bajó a la calle con un 

diario en la mano. Llevaba aún los 

ojos llenos de lágrimas. 

-Acaba de las noticias – dijo un 

transeúnte que llevaba un ramito de 

hojas verdes en el ojal abrigo. 

El desconocido se dirigió a un 

kiosko para comprar el periódico. 

- Aquí tenemos uno que hace 

ya sus provisiones para Pascua – dijo 

el vendedor embolsándose 

tranquilamente las monedas. 

Toda Varsovia se preparaba a 

festejar dignamente la Pascua sin 

preocuparse de las reacciones del 

ocupante. 

Desde hacía algún tiempo corría por 

Varsovia. Cuando se le pedía a alguien 

que citara las fuerzas más poderosas 

del mundo, la respuesta en general 

era la siguiente: la Gestapo alemana, 

la infantería rusa, el dólar americano, 

la flota inglesa… y el mercado negro 

de Varsovia. (p. 49) 
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Z ulgą dowędrowali do 

peryferyjnej dzielnicy Paryża, a tam 

do miejsca, wokół którego po 

brudnych uliczkach kręciło się wielu 

młodych ludzi w półwojskowych, 

zniszczonych mundurach i ubraniach 

z naszywką Poland lub tylko bezradną 

niemotą w oczach zdradzającą 

cudzoziemca. (...)  

Są już nawet ludzie z Polski. W 

wieczornych rozmowach nazwy 

krajów tasują się równie swobodnie, 

jak w ustach kawiarnianych 

bywalców miasta imiona 

atrakcyjnych lokali na Polach 

Elizejskich. Zdawać się może, że cała 

Polska, zgarbaciała pod plecakiem, 

wędruje wzdłuż i w poprzek Europy, 

że „kraj” to jakieś miejsce związane 

tylko z wyobraźnią tych 

wędrowników, nie z geografią. (p. 

480) 

Al llegar a los primeros 

arrabales de París, Olek y Georg 

experimentaron una inmensa 

sensación de alivio. A su alrededor, en 

las callejuelas estrechas y sucias, 

innumerables jóvenes vestidos de 

forma disparatada, medio paisano, 

medio militar, iban y venían sin 

finalidad precisa. Ante la palabra 

Poland que algunos llevaban en la 

espalda, y sobre todo en la mirada 

vacía y desamparada de la mayoría, 

se reconocía que eran extranjeros.  

(…) El cuartel estaba 

abarrotado de polacos, y el nombre 

de las ciudades o países que habían 

atravesado no tenía el menor interés 

para él. Hablaba cada vez con el 

mismo tono maquinal con que 

hubiera podido comparar los méritos 

respectivos de los diversos cabarets 

de los Champs Elysées... 

Georg tuvo la impresión de 

que era Polonia entera quien, curvada 

bajo el pesado saco,. Se había 

encaminado al exilio. La pabla 

“Patria” empezaba a significar algo 

inconcreto en el espíritu de casi todos 

aquellos hombres y, en todo caso, 

había desaparecido de los mapas. (p. 

274 y 275) 
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- A ty może zajmiesz się przez 

ten czas butami? – zaproponował 

Jerzy, gdy po jakimś czasie znaleźli się 

na ulicy mieszczącej 

przedstawicielstwo lubelskiego 

rządu. 

- Sanczo Pansa i jego pan – 

bąknął Olo z ironiczną opozycją, ale w 

głębi ducha był rad z propozycji . 

- Trudniej być Don Kiszotem 

– pocieszał go zamyślony Jerzy. Już w 

drodze do Paryża podział ról znalazł 

znakomite zasosowanie. Na widok 

nadciągającego samochodu Jerzy, 

ubrany w elegancki mundur oficerski, 

stawał na brzegu szosy, a Olo układał 

się na dwóch plecakach w głębi 

przydrożnego rowu. Kierowcy 

niechętnie zabierali po parę osób, ale 

jeden towarzysz podróży widziany 

był chętnie, toteż na znak Jerzego 

„stop” piszczały hamulce. (p. 482) 

- Bueno. Ocúpate tú de los 

zapatos – dijo Georg a la puerta de la 

embajada. 

- Sancho Panza y su amo – 

gruñó Olek, pero en su fuero íntimo 

estaba satisfecho. 

Los dos se complementaban 

admirablemente. A lo largo de su 

viaje había puesto en acción un 

sistema excelente. En cuanto se 

acercaba un vehículo, Georg, que 

llevaba un uniforme muy elegante, se 

plantaba en medio de la carretera 

mientras se escondía en cualquier 

lado con el equipaje. Desde luego, la 

época no era muy favorable para 

practicar el auto-stop, pero al ver el 

oficial que les hacía señas. (p. 276)  
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Przechodzili obok stolików 

kawiarni wybiegającej swobodnie na 

chodnik. Kobiety... Chłopcy, spoceni w 

szorstkiej wełnie mundurów, patrzyli 

na nie jak na istoty egzotyczne, 

niedostępne, choć odgrodzone tylko 

słomką od życzliwego zaczepnego 

uśmiechu. 

- Hotel. Ale tu nie znajdziesz 

żadnej takiej budy, żeby pomieszkać 

choć tydzień za nasze buty – 

zbilansował smętnie Olo, zawsze 

przytomniejszy. 

- Aha – potakiwał Jerzy nie 

słuchając, albo w niebie Paryża, albo, 

zamyślony, w piekle swojej „polityki”. 

Był już późny wieczór, gdy 

trafili do maleńkiego hoteliku na ulicy 

de Chaufourniers, pobliżu Jaurèsa. 

Wprawdzie ubogie otoczenie 

robotniczej dzielnicy, jakoś bardziej 

swojskie, raczej im się podobało, 

wprawdzie z góry położyli na 

kontuarku swoje ubogie franki, ale 

czekali z lękiem na pierwsze słowo 

patrona – musiało być w nim przecież 

pytanie o dokumenty. Francuz, w 

wyświechtanym berecie, bez słowa 

położył przed nimi jakiś karteluszek z 

dwoma czy trzema rubrykami i w 

oryginalny sposób wytarłszy dłoń o 

swój beret poszedł gdzieś, 

mruknąwszy coś przedtem.  

- Powiedział, żebyśmy karty 

meldunkowe włożyli pod książkę 

telefoniczną. Naprawdę zrozumiałem 

– tłumaczył Olo. 

Jerzy odczuł nagle uderzenie 

serca. Wstydził się siebie, ale w tym 

momencie był może bardziej 

wzruszony niż w chwili 

nieefektownego wyzwalania obozu. 

Kładąc odrapaną obsadkę na 

podstawkę kałamarza czuł realniej 

wolność niż wówczas, gdy brał na 

ramię karabin rozbrojonego 

wachmana. Oto jak wygląda 

wolność: jesteś i nikogo to nie 

obchodzi. 

- Może byśmy poszli na wino? 

– zaproponował nagle. (p. 484-485) 
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Algunos fragmentos del original no aparecen en la versión española, por 

ejemplo los párrafos que cito a continuación:  

 

Powstańcze ruiny z wdziękiem podkreślają wykwint tego zakątka, którego 

progu strzeże ogromna wycieraczka. Zresztą jest to już ulica, nie żadna ścieżka 

wydeptana przez góry ruin. A jakie sztućce! Kosiorek, korzystając z nagłej przerwy 

w rozmowie, ogląda uważnie herb na widelcu. Powstańcze słowo szaber jest 

oczywistym dorobkiem języka polskiego. Nawet „ci”, w spranych drelichach i 

zabawnych butach z tektury wyprawionej na zamsz, przyjęli je z wdziękiem i 

łatwością. W garażu Kosiorkowej ocalałej willi leżą spiętrzone wory owsa, 

wyładowane wczoraj z wojskowej ciężarówki. W Warszawie zniszczono 

wprawdzie wszystko, ale pewne podstawowe zdobycze pozostały we władaniu jej 

pracującej ludności. Na przykład: koło. Wszystko porusza: wózki, ryksze, 

dwukółki... (p. 523) 

 

Wziął z półki jakąś książkę nie patrząc na tytuł, otworzył na którejś stronie. 

Usiadł na tapczanie, nie wiedząc, co trzyma przed sobą, i udawał, że czyta. 

„Przecież to Ogniem i mieczem” – spostrzegł po chwili, nim jeszcze odwrócił 

kartkę. Spojrzał na zegarek. Siedział już pół godziny. Nazwisko Skrzetuskiego 

rozpoczynało bodaj pierwszy wiersz strony. (p. 208) 

 

Rano:  

- Mój Boże, pewnie, że cię nie kocham. Kobiety dostosowują się do mody. 

Nasze matki szukały kochanków czy tam mężów – dorzuciła wzruszając 

ramionami na widok jego zgorszonej miny – którzy mogli by dać im pozycję... To 

się nawet nazywało „zabezpieczenie”. Poniewać teraz „zabezpieczyć” może 

wyłącznie gestapowiec, a nie wszystkie jesteśmy... no, nie bój się, powiem: 

„kobietami lekkiego prowadzenia”, przeto przyszła moda na co innego. Mężczyzna 

musi teraz zapewniać ryzyko. Dużo, do pozazdroszczenia dużo ryzyka... Jesteś 

przecież redaktorem „Prawdy i Narodu”... (p. 276) 
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- Oni tak na nas patrzą, bo myślą, że my mówimy po murzyńsku – 

niemieckie słowa grały w jej gardle egzotycznie i muzycznie. Nie była to tamta 

znienawidzona mowa. 

Siedzieli w ogrodowej kawiarni międzynarodowego hotelu dla oficerów. 

Angielskie, amerykańskie, francuskie mundury. Kilka drobnych czerwonych 

naszywek Poland, jak mikroskopijne jaskrawe bumerangi, wraca wciąż przed oczy. 

- Że mówimy po murzyńsku? – pyta naiwnie, jakby nie zrozumiał żartu. 

Nie chce widzień naszywek Poland, chce być zwykłym chłopcem z Paryża z 

taką piękną, ciemną dziewczyną, ale przecież opowiada o jej o Warszawie. 

Zaczęło się w parku, przy gmachu parlamentu. Kilka otworów od kul 

wyżłobionych w murze, w pobliżu szyb lśniących na parterze. 

- Powstanie paryskie... – wskazała oczami. Takie powstanie dziwniejsze niż 

napisy „ne pisse pas” na ścianie gmachu francuskiej izby mędrców. I wtedy to – ile 

już było kieliszków wina? – Zaczął jej opowiadać o Warszawie. Tak. Tutaj to 

powstanie i kilkudziesięciu poległych, wojsko, które nie słyszało mowy wroga 

sunąc za nim za murem dalekosięznych dział... tak wojowali. 

- Ale przecież ty nie jesteś Murzynka – przypomniał. 

- Jestem. 

- No to Mulatka... – targował się w imię jej egzoycznej, ale równocześnie 

bardzo jakoś europejskiej urody. 

- Może... – zgodziła się wesoło i ustępliwie. – Ale oni myślą, że rozmawiamy 

po murzyńsku... – Położyła mu rękę na dłoni i zacisnęła palce. – Zaczekaj tutaj, ja 

pójdę się przebrać... 

Wcale nie słysza, po jakiemu mówim, ale patrzą po prostu, bo śliczna” – 

upewniał się widząc teraz zgodne „na prawo patrz”, w chwili gdy przechodziła. (p. 

489) 

 

Wysokie, spokojne pismo Dębowego, tak nie godzące się z jego żarliwą 

nerwowością mowy, z ostrym i delikatnym zarazem gestem... 

„...Chcemy wypowiedzieć wszystko, co nas otacza. Co nas otacza, mówimy 

jak żołnierz w zabójczym okrążeniu. (A jednak jest w człowieku potrzeba patosu 

– piszę to przecież nie dla czyichś oczu, a wstyd użyć trafniejszego porównania: co 

nas otacza jak zająca w kotle.) Ale jakże mamy to wyrazić? Gdzie szukać już nie 
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wzoru, ale przyjaźni z literaturą, skoro żadna sztuka nie miała do wyrażenia części 

nawet tej grozy i tej wielkości... (p. 232) 

 

W grupce siedzącej na schodach, trochę niżej, spostrzegł „swoją” 

dziewczynę. Przysiadł obok. Jakaś paniusia chrząknęła dowcipnie. Przecież to 

była Warszawa. Ludzie, przyzwyczajeni do grozy i śmierci, żyli w ich obliczu 

normalnie – nie rezygnując z przekonań, uprzedzeń, obyczajów. (p. 234) 

 

Było jakoś tak, że nawet się nie uśmiechnął. Czuł ramieniem ciepło jej ciała. 

Ogarniała go senność. 

- Co? – poderwał się nagle. To ona wsuwała dłoń między jego czoło a poręcz 

schodów. 

- Zasnąłem? – zdziwił się i otrząsnął, jakby nagle kropla szumiącego za 

oknem deszczu wpadła mu za kołnierz. Wstał. Trzymając się poręczy, senny, zrobił 

parę kroków ku górze. Drzwi od mieszkania, w którym Dębowy miał pokój, były 

uchylone. 

„Dla mnie” – pomyślał z satysfakcją. Nagle spostrzegł, że ona stoi tuż za nim. 

Przestraszył się dziecinnie. 

- Proszę pani, na parterze jest otwarte duże mieszkanie, gospodarze nie śpią 

– stchórzył i wstydząc się samego siebie, szybko przekroczył próg. 

W tym momencie olśniła go myśl: „Przecież umrzesz nie znając kobiety, 

idioto!” – Halo! – zawołał szeptem w stronę oddalających się stąpań w 

prześwietlanej rosnącą łuną ciemności. (p. 237) 
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Choucas 

1943, Choucas, Nałkowska, Z., trad. por Mira Warstacka, Barcelona, 

Tartessos. 

 

Al cabo de unos minutos una de las choucas, más valiente que sus 

compañeras, pone los pies en la barandilla y, cautelosa, mira hacia todos los lados, 

como si quisiera asegurarse de que no corre ningún peligro. Por fin, se anima un 

poco y empieza a picotear con su pico dorado los pedacitos de pan y se los traga. Es 

un animal negro y esbelto. Tiene además una mirada simpática y franca. (p. 12) 

 

No era la primera vez que le oí tratar a Blasco Ibañez de cochon, de trâitre y 

de bandit. Para los españoles, Blasco Ibañez ya no era lo que había sido. Ahora 

Blasco Ibañez era el hombre a sueldo de los eternos enemigos de España, de los 

que desde Nueva York, Londres y París, habían querido siempre impedir por todos 

los medios el agradecimiento de España. Los españoles le habían amado, pero 

ahora le despreciaban. (p. 67) 
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Sin capítulo final 

 

1948, Anders, Wł., Sin capítulo final, trad. del inglés I.R. García, Barcelona, 

José Janés. 

 

Anders: Además, hay mucha gente todavía en presidios y campos de trabajo. 

Están llegando de continuo algunos recién libertados. Hasta ahora no hemos visto 

a ningún oficial procedente de los campos de Kobielsk, Starobielsk y Ostaszkov. 

Seguramente los retienen ustedes en algún sitio. Hemos recogido más información 

sobre ellos. (Entrega una relación a Molotov.) ¿Cómo pueden haber desaparecido? 

Hemos dado con una pista de ellos en Kolyma. 

Stalin: Ya di órdenes terminantes para su libertad. (p. 113) 

 

El Gobierno polaco dirigió muchas notas al de los Soviets solicitando 

noticias sobre la suerte de los oficiales no presentados. A las gestiones 

acompañaban siempre relaciones nominales preparadas a base de informes 

obtenidos de otros oficiales compañeros de los desaparecidos. Todos estos 

esfuerzos resultaron estériles. Las autoridades soviéticas no contestaron jamás de 

modo concreto a la pregunta: “Qué ha sucedido con los prisioneros de guerra 

polacos que no aparecen? (p. 132) 

 

Hasta la primavera de 1943 no se descorrió el velo del espantoso misterio, y 

el mundo hubo de aprender esta horrible palabra, “Katyn”, impresa desde entonces 

en todas las mentes. (p. 133) 

 

Inmediatamente después de nuestra partida de la Rusia soviética, el 

Kremlin inició la organización de un nuevo ejército polaco, pero con mando 

comunista ruso, bajo el patronato de la llamada Unión de Patriotas Polacos. La 

emisora rusa que había de radiar noticias de Polonia recibió el nombre del héroe 

nacional polaco, Kosciuszko, a fin de embaucar a nuestros compatriotas de todo el 

mundo. (p. 135) 

 

[símbolos religiosos] 
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Me cortaron y desgarraron el traje y las botas. Descubrieron una medallita 

de la Virgen Santísima, discutieron reunidos unos instantes; al cabo rompieron a 

reír, diciendo a voces: “Ahora veremos si esta “tía” te sirve de algo en una cárcel 

soviética.” Me arrancaron la medalla, la arrojaron al suelo y la pisotearon. Aun 

ahora no puedo menos de estremecerme al recordarlo; muchas veces, durante mi 

cautiverio, he soñado con aquella medalla, y he seguido viendo la pequeña faz de 

nuestra Señora de Czestochowa (…). (p. 27) 

 

Tenía solo dieciocho años, cuando le detuvieron por hacer propaganda 

religiosa. (p. 41) 

 

«Pero soy inocente en absoluto. Por Dios, no soy culpable» «Ese Por Dios 

basta para meterte en la cárcel». (p. 42) 

 

[la mentalidad/brutalidad rusa] 

 Publicaciones tales como Recuerdos de Starobielsk, Bolchevismo y Religión, 

Justicia Soviética y Katyn tienen todas como fundamento el material reunido por la 

Oficina de Comprobante.s (p. 142) 

El principio fundamental de las actividades de esta Comisaría es: “Vale más 

fusilar a cien hombres que dejar libre a un solo culpable. (p. 30) 

 

Nuestros compatriotas internados en campos de concentración encontraron 

muchas veces a comunistas austríacos y españoles que, después de ser recibidos 

en Moscú con gran ceremonia, fueron enviados pocas semanas después a cárceles 

y campos, donde morían por veitenas. (p. 47) 

 

[con ironía sobre NKVD, justo al salir de la carcel]  

Hablamos largo y tendido. !Qué falsos eran esos alemanes, de qué modo tan 

inesperado habían atacado a la Unión Soviética! (p. 49) 

 

No es posible dejar de pensar en Dostoyevsky, que se burlaba del socialismo 

y del movimiento revolucionario ruso, poniendo en la boca de uno de estos 
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rebeldes la siguiente observación: «Comencé mi obra con un inmenso amor a la 

libertad humana, y la concluí con una tiranía sin limites». (p. 78) 

 

Pero la réplica de Stalin es una prueba muy convincente de la flexibilidad de 

los políticos soviéticos, y en especial del propio Stalin. Inmediatamente aprovechan 

toda oportunidad para afianzar su posición de acuerdo con los fines de propaganda 

de su política. Stalin alababa a Francia y a los franceses cuando discutía los 

términos de un convenio político con el general De Gaulle; pero el mismo Stalin 

dirigía los ataques contra Francia y el pueblo francés en el invierno de 1939-1940, 

cuando la propaganda soviética respaldaba la propaganda hitlerista, y aplicaba a 

los franceses casi los mismos conceptos de raza degenerada y decadente. (p. 96) 

 

Mucha gente que salía del campamento no regresaba jamás, antes 

desaparecía sin dejar rostro, como es costumbre de la Rusia soviética. Incluso 

ocurría que la NKVD secuestrara a algunas personas dentro de nuestros 

campamentos mismos. (p. 103)  

 

[los judíos] 

 

Como ya he mencionado, estuve preso con muchos judíos, indudablemente 

comunista. Todos ellos se hallaban acusados en una u otra forma de oposición 

política, o simplemente de trotzkismo. Después de mi suelta, por las muchas 

declaraciones y aun relatos que escuché quedé convencido de que las raíces de 

antisemitismo en Rusia soviética eran muy profundas. Stalin, georgiano, se 

aprovechaba de estos sentimientos antisemitas del mismo modo, si no mejor, que 

el alemán Plehve, ministro del zar. (p. 79) 

 

Todavía tengo en mí poder muchas cartas de rabinos, personalidades judías 

eminentes y simples ciudadanos polacos de ascendencia hebrea, que me han 

expresado su gratitud por haberles salvado la vida evacuándolos de la Rusia 

soviética. Con el ejército polaco salieron de allí unos 4.000 judíos. (p. 128) 
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[los polacos] 

En Polonia existía un Ejército clandestino que se había ido formando 

gradualmente después de la campaña de septiembre de 1939, y funcionaba a las 

órdenes del comandante en jefe de las Fuerzas polacas en Londres. Este Ejército 

interior polaco (Armja Krajowa), la organización clandestina más poderosa de la 

guerra, seguía luchando contra los alemanes en Polonia, y, al fijar parte de sus 

fuerzas y destruir transportes de suministros, prestó considerable ayuda a Rusia. 

(p. 222) 

 

En abril 1943, Rusia cortó las relaciones diplomáticas con el Gobierno 

polaco en Londres y empezó a sostener a la Unión de Patriotas Polacos (…)”(p. 

223) 

Las potencias anglosajonas tuvieron que elegir entre apoyar al Gobierno 

polaco en Londres contra Rusia o reconocer al Gobierno polaco de Lublin, cediendo 

a Rusia, que entonces mostró su poder. Los dirigentes políticos de Gran Bretaña y 

de los estados Unidos eligieron el camino de las concesiones a Rusia. Su tarea se 

hizo más fácil porque el general Sikorski no estaba ya a la cabeza del Gobierno 

polaco en Londres. (p. 224) 

 

La primera lucha en Varsovia comenzó el 1.º de agosto, por la tarde.  

Considerando desde el punto de vista militar, aquel levantamiento de 

Varsovia, iniciado en tales condiciones, estaba condenado a la esterilidad y había 

de costar mucha sangre. (p. 230) 

 

Ayuda a la sublevación de Varsovia  

 El 1.º de agosto de 1944, unidades del Ejército clandestino polaco, en 

número de más de 40.000 entre soldados y mujeres en servicio activo, iniciaron 

una resurrección en Varsovia, tomando el primer día la mayor parte en la capital. A 

partir del 2 de agosto, el comandante del Ejército interior reclamó sin cesar ayuda 

para Varsovia en armas. (p. 235) 

 

[general Anders hablando on el mariscal Alexander] 
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 Los polacos no podemos aceptar un acuerdo unilateral como éste. El nuevo 

Gobierno va a formarse a base del Lublín, elegido por Rusia… Según los Soviets, y 

por consiguiente en opinión del Gobierno de Lublín, los polacos en Italia, 

Francia, el Reino Unido y en la clandestinidad son todos fascistas. (p. 286) 

 

Había terminado la guerra con Alemania, por una completa victoria 

conseguida después de cinco años de sangrienta pugna. Era un gran día en la 

historia del mundo, y un gran alivio para millones de personas. Nosotros, los 

polacos, por desgracia no podíamos participar del general entusiasmo del 

momento. (p. 306)  

 

Por fin estaba en Italia, a la cabeza de un Cuerpo de ejército polaco de 

50.000 hombres. Este país no era desconocido para los soldados polacos, y la 

Historia se repetía. Desde aquí inició el general Dabrowski su marcha hacia 

Polonia, a la cabeza de legiones polacos. Aquí, siglo y medio antes, en tiempos de 

Napoleón, soldados polacos habían combatido por la independencia de su patria. 

Aquí se oyó por vez primera la famosa canción del estribillo “Marcha, marcha, 

Dabrowski, de Italia a Polonia”, a aquella misma que había de convertirse en himno 

nacional: Aun no está perdida Polonia… 

 Italia, la tierra del sol, me recibió con frío, lluvia y nieve. (p. 171)  

 

Pocas horas antes era un simple preso en Lubianka, a ahora no sólo estaba 

libre, sino que iba a tomar el mando del ejército polaco, que tenía que organizar en 

la USRR. ¡Y seguiría luchando por Polonia! (p. 50) 

 

Muy característico del personal que iba llegando, fuera cual fuese su 

procedencia, era un sentimiento religioso acendrado. No me sorprendía, por 

compartirlo yo mismo. La Fe en la Divina Providencia, que había realizado tal 

milagro con muchos de nosotros, cuando parecíamos condenados a sucumbir a 

una muerte lenta y horrible, fué, con un hondo amor a nuestro país y a nuestra 

nación, una de las raíces principales de nuestra moral. Recuerdo nuestra primera 

santa misa en la capilla francesa de Moscú. Soy hombre duro, pero sentí como sí 

algo me ahogase, y los ojos se me llenaron de lagrimas. No me avergüenzo de ello, 
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pues contemplé llorando en torno mío a todos los viejos y encallecidos soldados 

que habían desafiado muchas veces a la muerte. (p. 62) 

 

Después de un día de descanso en Lisboa, donde hallé a viejos amigos, a 

nuestro ministro en Portugal, conde Joseph Potocki, y señora, y a muchos 

miembros de la colonia polaca, volamos hasta Irlanda y desde allí hasta Londres. 

(p. 119) 

 

Unos días después inicié mi viaje de regreso por distinta ruta. Me detuve 

primero en Gibraltar (…). Me di cuenta de que si los alemanes hubiesen atacado 

Gibraltar desde España en 1939, 1940 y aun 1941, aquella posición habría estado 

enteramente desprevenida para la defensa. (p. 121) 

 

Pero todos los ciudadanos soviéticos que pudieron ver al obispo diciendo 

una misa de campaña con sus hábitos sacerdotales se quedaron sorprendidos, lo 

mismo que muchos miembros del Ejército soviético y de la NKVD. Hasta entonces 

sólo había clubs ateístas, y una propaganda antirreligiosa muy acentuada, y en el 

inmenso territorio soviético, en todas sus repúblicas, nadie había concurrido nunca 

a un servicio religioso, ni siquiera en una iglesia, por no decir nada de una misa en 

campo abierto, donde cualquiera la pudiese presenciar. (p. 125) 

 

Las estaciones de radio de la Europa controladas por Alemania, transmitían 

diariamente las últimas noticias de Katyn. La estación alemana “Transoceánica” las 

transmitía por todo el mundo. (p. 143)  

 

El periódico francés “Le Monde” publicó artículos sobre la misma como una 

prueba indirecta de que “el caso Katyn” era un medio publicitario y que como tal 

debía ser considerado. (p. 123) 

 

[de la carta escrita por un austriaco de apellido Slovenchik, soldado de 

Gestapo, destinado ca Katyn como agente del Departamento de Propaganda]: 
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...Desde el amanecer hasta la noche estoy con mis cadáveres, a 14 

kilómetros de Smolensk. Estos cadáveres me proporcionan la oportunidad de 

hacer algo por Alemania… Katyn me da mucho trabajo. Aparte de atender a mis 

ocupaciones hablo por la radio y he empezado a escribir un libro titulado “Katyn”… 

(p. 123) 

 

[las noticias sobre la matanza de Katyń de la radio de Berlin del 13 de abril 

de 1943]: 

Se nos informa de Smolensk que la población local ha indicado a las 

autoridades alemanas un lugar donde los bolcheviques perpetraron secretas 

ejecuciones en masa y donde la GPU asesinó a 10.000 oficiales polacos. (p. 97)  

 

[USRR] difundió por radio un artículo que había aparecido en Pravda bajo el 

título de “Colaboradores polacos de Hitler”. En dicho artículo, el diario oficial del 

partido comunista acusaba al Gobierno Polaco nada menos que de colaborar con 

Hitler. (p. 111) 

 

La mayoría de los oficiales polacos que los alemanes llevaron a Katyn, 

hablaban ruso correctamente y podían por lo tanto comunicarse libremente con 

los testigos sin necesidad de intérpretes. (p. 142) 

 

[En el capítulo La historia que el tribunal no ha oído, aparece un tal 

Krviozhertzov que cuenta su versión de lo acontecido en Katyń:] 

Confieso sinceramente que fui yo quien informó a los alemanes sobre el 

asesinato en masa perpetrado en el boque de Katyn. (p. 199) 

 

Esta es la historia de un testigo que habría podido contribuir al 

esclarecimiento del Katyn ante el tribunal de la justicia humana: pero Iván 

Krviozhertzov nunca podrá volver a narrarla porque ha muerto. (p. 205) 

 

El contraste entre este comunicado y las anteriores declaraciones del 

Gobierno Soviético no consigue otra cosa que afirmar nuestra sospecha de que 

cuanto declararon los testigos es mentira. 
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Pero tal vez la palabra “mentira” no sea la más exacta. Todos sabemos que 

cuando el ciudadano soviético presenta una declaración, no es libre de expresar 

sus opiniones. No es posible declarar en contra de las autoridades soviéticas. (p. 

231) 

 

Este libro, aparentemente sólo versa sobre Polonia, pero, en realidad, 

abarca mucho más, pues es toda la historia europea de los últimos años, 

mirada desde el punto de vista polaco. (p. 15) 

 

No siento odio hacía la nación rusa. Hablo el ruso desde la edad de tres 

años. He pasado casi toda mi niñez en Rusia. (p. 13) 

 

He escrito sin odio, aunque esto no quiere decir que sin pena y amargura. 

Si en alguna otra parte, el tono pareciera demasiado violento y las palabras 

excesivamente duras, si la pena no mueve con dificultad y la voz se ensancha en un 

grito el lector tiene que pensar en la excepcional situación en que se 

encuentra el autor. No se puede exigir demasiado del hijo que está a la cabecera 

de la madre moribunda y en vano llama a los médicos… 

 

[la religión] 

Polonia recibió el cristianismo de Roma y ni de Bizancio y a Roma 

permaneció siempre fiel. (p. 18) 

 

En la lucha por el aniquilamiento de la cultura polaca y por el 

empobrecimiento espiritual de la nación, no podían faltar atentados contra la 

religión y la Iglesia. (p. 82) 

 

La religión cristiana no ha podido impedir que la mujer sea tratada, según la 

costumbre mongólica, como una bestia de carga y un instrumento de placer físico. 

Por consiguiente, ni la virginidad ni la fe matrimonial han tenido allí jamás 

importancia alguna y todas las poblaciones del norte de Rusia fueron infectadas 

por enfermedades venéreas. (p. 139)  
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Polonia (…) no es un país de paso. (p. 19) 

 

[Polonia de los Yaguelones] 

El estado de los Yaguelones, en la época de su apogeo, comprende, además 

de Polonia actual, las tierras de Lituania, Letonia, Estonia, Prusia Oriental, 

Pomerania alemana, Silesia en su totalidad, Bohemia, Eslovaquia, Hungría, Croacia, 

el Banar, Rumania (sin Dobrudja), Ukrania y la Rutenia Blanca. En suma: cerca de 

millón y medio de kilómetros cuadrados, habitados hoy por trece pueblos con un 

total de ciento treinta y cinco millones de almas. (p. 22)  

 

[sobre Gdańsk] 

(…) en los cafés y restaurantes de Dantzing se colocaban inscripciones: 

“Prihibida la entrada a perros y polacos”. (p. 46) 

 

[la actitud de los checos] 

Los checos, durante la ocupación de su país por tropas alemanas, se 

comportaron de una forma que ellos mismos calificaban de razonable, a la cual, en 

el vocabulario “romántico” polaco se califica de deshonrosa. La enorme industria 

militar de Skoda, una de las mayores de Europa, cayó intacta en manos de los 

alemanes. Y no hubo ningún acto de resistencia, de desesperación; nada se hizo 

para salvar la dignidad nacional; nadie disparó contra los tanques invasores: nadie 

se suicidó (p. 46) 

 

La guerra está terminada, los escombros serán barridos, las tumbas de los 

asesinados se cubrirán de hierba abundante. Varsovia y Berlin serán 

reconstruidas; pero ¿quién podrá arrancar de los corazones humanos este odio 

espantoso, que se ha clavado en ellos durante estos seis años? 

No bastarán unos años, unas decenas de años, sino que serán precisos siglos 

enteros para que al oír el nombre de Alemania los puños de los polacos no se 

crispen ya y no les suba la sangre a la cabeza. ¿Qué hacer para que se cumpla el 

milagro y Abel perdone a Caín? ¿Cómo obrar para que se cumpla este milagro: que 

Othon III, como hace mil años, vaya a la tumba de San Adalberto, en la Catedral de 
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Gienzno, y estreche amistosamente la mano del soberano polaco, que sale a su 

encuentro, y se miren a los ojos sin odio y sin reservas? (p. 108)  

 

Con el método y el orden típicamente alemanes (…). (p. 80) 

 

Las estaciones de radio de la Europa controladas por Alemania, transmitían 

diariamente las últimas noticias de Katyn. La estación alemana “Transoceánica” las 

transmitía por todo el mundo. (p. 143)  



 

 472 

 

Stephania 

1972, Karmel, I., Stephania, trad. del inglés por Bettina Carasco, Barcelona, 

Caralt, “Las Dos Rosas”. 

 

- Oh, verdad que es excitante, Fröken Nilsson? – dijo Thura-. Es polaca, y qué 

nombre tan bonito… Ste-pha-nia. (…) 

- ¿Y qué hay de particular en que sea polaca?... En donde yo vivo hay una 

pareja; siempre se emborrachan y luego pelean. (p. 11) 

 

- „Bozhe” – gritó-. „Bozhe”. 

Aquella palabra de su propio idioma era lo único que podía recordar. (…) 

- Stpehania- repitió Thura-, no llores ahora. Estás de vuelta, estás con 

nosotros… 

Si Thura supiera lo que aquella palabra quería decir. Debía ser en polaco, 

pero ¿qué significaría?... Quizá fuese un nombre… Cuando Fru Hernuth se despertó, 

había llamado a su marido: “Axel –había gritado- sácame de aquí, venme a 

buscar…” Aquello había sido terrible, pero por lo menos Thura la había 

comprendido. Por lo menos le había podido decir: “Axel vendrá pronto, no llore, no 

llore”. Y Fröken Nilsson había dicho: “Mamá, mamá”, como si fuera una niña 

pequeña y su madre no hubiese muerto hacía ya muchos años. (p. 45) 

 

Fröken Nilsson ya estaba roncando, cuando Thura susurró: 

- Fröken Stephania, ¿qué quería decir aquella palabra que dijiste en cuanto 

empezaste a despertarte de los efectos del anestésico? Era algo así como: ¡Bo… zhe, 

bozhe! 

- ¿De veras dije eso? 

- Sí, una y otra vez. 

- ¿Verdad que tiene gracia? – preguntó Stephania-. Quiere decir: ¡Oh, Dios; 

oh, Dios mío! (p. 61) 

 

Las palabras en polaco resultaban extrañas en sus [de Stephania] labios, 

como si se tratara de una comida familiar que hace ya tiempo que no se ha 
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probado. Y también Thadeus y Bárbara parecían extraños con sus caras 

bronceadas, sus caras que se movían con tanta facilidad (…) (p. 74) 

 

Fröken Nilsson no podía olvidarlo. Nadie le había tratado así. Allí estaban, 

hablando en un idioma que ningún cristiano podía entender y llenos de paquetes 

como si allí la gente se muriese de hambre; y ni siquiera la habían mirado. 

Stephania les había presentado a Thura, pero a ella no, claro. (p. 80) 

 

- ¡De manera que…! –dijo repentinamente-. ¡De manera que…! – repitió, y 

por unos instantes escuchó su propia voz. Y entonces ella, o algo en su interior dijo 

lentamente, fuerte-: Estos extranjeros… Fröken Nilsson se detuvo horrorizada, 

pero algo la obligaba a proseguir. Se humedeció los labios-. Estos extranjeros –

repitió, como escupiendo las palabras-, vienen aquí (ahora hablaba más y más 

prisa), viven a costa de nuestro dinero y lo tienen todo, todo lo que nosotros ni 

siquiera nos atrevemos a soñar. (p. 83) 

 

[Stephania] Cerró los ojos y los apretó muy fuerte hasta que le dolieron. Y 

en medio de aquella oscuridad que la rodeaba, llegaron unas palabras que hacía 

tiempo que había olvidado o que quizá nunca había conocido. Las murmuró, 

pulverizando las sílabas entre sus dientes: “Bruja, vieja bruja, marrana”. Y luego en 

polaco: “Kurwa, stara kurwa”. (p. 85) 

 

Fru Gustavsson la miró. Lo cierto era que Stephania no le importaba 

demasiado. Ella había sido la primera en darse cuenta de cómo era y no estaba 

dispuesta a dejarse embaucar por sus modales de extranjera y todo su 

refinamiento. Pero había algo en la cara de Stephania, pálida y sin carmín, que hizo 

que su voz sonara muy cálida al preguntar: (…) (p. 132) 

 

(Stephania sobre el marido de Bárbara:) Un hombre casado y a punto de 

que su mujer tenga un hijo, no abandona el trabajo de esta manera, y cuando hace 

poco que está con él. Ésta es la quinta vez en lo que va de año. Por lo menos 

deberás admitir que ha batido todo un record. Esto es una parte y ahora otra: no 

encontrará nada mejor; no tiene experiencia y además de no hablar ni media 



 

 474 

palabra de sueco, no hace el más mínimo esfuerzo por aprenderlo. Cuando supe 

que tendría que internarme en un hospital sueco, me senté y comencé a aprender 

dicho idioma. Pero Thadeus no, claro que no. Por supuesto, ya que es un genio; las 

cosas van a llegar a él desde el cielo. Todo el mundo hace cosas, aprende un oficio, 

una profesión, trabajan, pero él… se dedica a beber café con Gross, esperando que 

millones caigan sobre su regazo. (p. 138) 

 

[recuerdos de Polonia]  

 

[Stephania recuerda que algunas madres no dejaban a sus hijos a jugar con 

ella]  

 

Más tarde se trasladaron a otra casa y cada vez que subía las escaleras lo 

hacía muy de prisa, ya que en el segundo piso, donde vivía el juez Rozanski, en 

cuanto pasaba ante su puerta ésta se abría y a la voz de su hijo o hijo se ponía a 

cantar: 

 

Los judíos, los judíos con su larga nariz, 

los judíos, los judíos pusieron a Jesucristo en la cruz. (p. 93) 

 

 [Stephania]  

- (…) ¿Te acuerdas de Stasia? 

- ¿Stasia?  

- Sí, la criada aquella que tuvimos. Siempre que me regalabas algo, lo que 

fuera, un juguete o un caramelo y luego me lo volvías a quitar, ella solía decir de ti: 

 

 “El que regala una cosa y luego la toma de nuevo 

sufrirá dolores en el fuego del infierno”. (p. 139) 

 

Przy okazji porodu jej siostry Barbary, wspomina poród cioci Sary. 

Wszystko było dobrze, była z dzieckiem pod opieką lekarzy, nagle jakaś infekcja i... 

pogrzeb. Nie jest dla mnie jasne, kto umarł, ciocia czy dziecko... 
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[hablando del parto de su hermana Bárbara, recuerda el parto de la tía Sara, 

aparentemente todo estuvo bien, pero de repente hubo una infección y el niño 

murió] 

De manera que ya estamos con lo de siempre, pensó Stephania con furia: Tía 

Sarna, cosas que pasaron hace quince años. ¿Y qué ocurre si sucedieron? Miles de 

niños nacen cada día, dijo Fru Gustavsson y las cosas marchan bien, siempre… en 

cambio, lo otro ocurrió en Polonia. Con todos aquellos espejos y adornos, de 

medicina no sabían nada; pero esta era Suecia, aquí todo era diferente… (p. 151) 

 

[la fuga del gueto] 

 

Y en aquella ocasión también estaba lloviendo… por eso Bárbara había 

decidido marcharse aquella noche, ya que cuando llovía todo resultaba más fácil; 

los centinelas se escondían en sus puestos como si tuviesen miedo de mojarse y no 

prestaban atención a las personas que atravesaban la verja del “ghetto”. Por lo cual 

fue una suerte que aquel día Bárbara obtuviese sus papeles de identificación. 

Estaban a nombre de Jadviga Wysocka, nacida en Varsovia, católica. Y su madre 

había tenido que vender (para conseguirlos) su anillo de casada y las joyas que 

había podido esconder, pagando tres mil zloty al hombre que falsificaba papeles a 

los judíos que querían escapar del “ghetto”. (p. 153) 

 

Súbitamente se dio cuenta de una cosa… mañana era viernes y 13… (p. 173) 

(…) 

- Fröken Ackermann, ¿sabe qué fecha será mañana? 

- Dájeme pensar. El martes era día diez… trece… sí, mañana es viernes 

y trece. 

- ¡Trece!- exclamó Thura. 

- ¿Y qué?- inquirió Fröken Nilsson-. Yo no soy supersticiosa y el hecho 

de que sea trece o catorce no significa ninguna diferencia (…) (p. 176) 

 

Mr. Gross se adentró en el relato acerca de una medalla que se suponía que 

el cónsul debía entregar a un dignatario sueco, y que, por supuesto, concedió a una 
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persona equivocada: A un canalla, a un hijo de perra (si es que las señoras le 

perdonaban una expresión tan poco parlamentaria), y … (…) (p. 203) 

 

[Willy, el amigo y luego el marido de Fröken Nilsson, sobre sus hermanos 

que están casados] 

Los dos están casados. Y usted ya sabe lo que pasa con los tipos que están 

casados… Se sientan al anochecer y hablan de cosas con las que uno no tiene nada 

que ver, entonces se tiene la sensación de que allí se es tan necesario como la 

quinta rueda de un carrro. (p. 272) 

 

- !Y ahora bebamos algo!- exclamó volviéndose hacia Thadeus-. Nada de 

estas porquerías suecas que parecen agua destilada. Aquí traigo vodka, señoras y 

señores, verdadero vodka polaco. (p. 202 

 

“Pelirroja”, pensó Stephania, “las odio”. (p. 206) 
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Habitación número cinco 

1954, Karmel, Ilona, Habitación número cinco, trad. de José Luis Z. López 

Anaya, Barcelona, Éxito, “Duplose”.  

 

[Tura a Joanna]: 

 

(…) Tiene usted una voz muy bonita, a todas les gustó mucho cuando cantó 

en la fiesta de Nochebuena (…)  

Para ellas, las canciones que Joanna cantaba eran extrañas: la melodía, triste 

y lenta, de repente se elevaba, clamorosa. Con las palabras ocurría loo mismo: 

cortantes y agolpadas como si vinieran con precipitada furia, parecían muy 

extrañas a turra y a la señorita Nilsson. Joanna solía explicarles el significado: se 

trataba de un río llamado Niemen, teñido de rojo por la sangre, de un día de gloria, 

un día de libertad y sangre, o de soldados que arrojaban su destino sobre un 

holocausto ensangrentado. ¿Pero qué importaba lo que decía la canción? Allí 

estaba la palabra sangre, unas veces con gloria, otras con libertad o amor, pero 

siempre dicha palabra sonaba más penetrante, más alta, diferente en todas sus 

formas que en sueco.  

 

-¿Todas las canciones polacas son tan terriblemente tristes? – se le ocurrió 

preguntar a la señorita Nilsson. 

- ¿Tristes? Yo jamás pensé que lo fueran. 

- Pues ciertamente lo son (…) 
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la Normativa propia de la UA le otorga la mención de “Doctor Europeo”. 
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Reunido el Tribunal que suscribe en el día de la fecha acordó otorgar, por a la Tesis Doctoral 

de Don/Dña. Ilona Narębska la calificación de . 

 
Alicante de de  

  
  
 El Secretario, 
 
El Presidente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
CEDIP 

 
 

La presente Tesis de D. ________________________________________________ ha sido 

registrada con el nº ____________ del registro de entrada correspondiente. 

Alicante ___ de __________ de _____ 

 
El Encargado del Registro, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


