PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA, El príncipe constante, edición bilingüe, introducción y notas de Beata Baczyńska, JULIUSZ SŁOWACKI, Książę Niezłomny (z Calderona
de la Barca), wstęp i opracowanie wydania dwujęzycznego Beata Baczyńska, Wrocław,
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2009, 291 pp.
A finales del año 2009 la editorial Instytut im. Jerzego Grotowskiego
de Wrocław publicó una bella edición bilingüe del drama El príncipe constante de Pedro Calderón de la Barca y su famosa versión polaca de Juliusz
Słowacki: ambas obras de gran importancia para sendas culturas, una representante del brillante barroco español, otra testimonio del misticismo romántico polaco. La edición, equipada con un amplio prólogo y detalladas notas
que esclarecen todos los cambios respecto al original y sus motivos, ha sido
preparada por Beata Baczyńska, investigadora de la Universidad de Wrocław
que trabaja varias disciplinas (Filología Polaca, Filología Española, Estudios
Teatrales, Traductología, Literatura Comparada) y desde hace años se dedica con éxito ante todo al estudio del teatro de Siglo de Oro. Es experta en
el contexto europeo de la producción de Calderón de la Barca y autora de
varios artículos, ponencias, libros y ediciones críticas (por ejemplo, trabaja
como colaboradora externa en el programa de la UNESCO dirigido por la
Universidad de Navarra, cuyo objetivo es la edición crítica completa de los
autos sacramentales de Calderón de la Barca; es también miembro del consejo
editorial del Anuario Calderoniano). El libro, aunque reciente, ha sido ya presentado por su autora tanto en Wrocław, durante la conferencia organizada por
el Instituto de Grotowski, dedicada al importante significado de la traducción
hecha por nuestro poeta para toda su obra posterior y a recordar el famoso
espectáculo de la obra de Calderón presentado en Teatro Laboratorium por
Jerzy Grotowski en abril de 1965, como en Madrid, en el Instituto Polaco
donde se puso fin a la celebración española del Año Grotowski proclamado
por la UNESCO.
Se reclamaba la publicación del libro desde hace años, ya que su aparición podría definitivamente cerrar varias puertas abiertas hasta la fecha.
Y, efectivamente, dicha empresa de la autora y de la editorial pone en evidencia, sin dejar lugar a dudas, la respuesta a la pregunta que tantas veces
se había planteado respecto a la versión polaca: si se trata de una traducción,
una paráfrasis, una imitación u otra cosa. Popularmente se creía en Polonia
que Juliusz Słowacki, nuestro gran poeta romántico, escribió una paráfrasis
genial que cambiaba significativamente el original castellano, que su traducEstudios Hispánicos 17, 2009
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ción poseía más valor que el modelo, que las imágenes escénicas resultaban
en polaco más profundas, más poéticas y más nobles. Sin embargo, ¿es justa
esta opinión general que rebaja el valor del original a favor de la traducción?
La publicación de Beata Baczyńska demuestra y muestra directamente que no
hay justificación para tal creencia porque ya al abrir el libro, una ojeada basta
para valorar la simetría de los versos castellanos y polacos, lo cual permite
aducir inequívocamente que estamos ante una traducción muy fiel, ante un
equivalente polaco genial, ante una versión que precisa y casi literalmente
reproduce el espíritu y la idea del idioma original, que de forma ideal refleja
su prosodia, melodía y acentuación, sus gestos e intenciones escénicas. Dicha
tesis sobre la profunda penetración por parte del poeta polaco en el cuerpo
del original castellano fue probada anteriormente por Beata Baczyńska con
un minucioso análisis comparativo de la versificación del original y de la traducción contenido en un estudio monográfico publicado por la editorial de la
Universidad de Wrocław en 2002 (Książę Niezłomny. Hiszpański pierwowzór
i polski przekład, Wrocław). Sin embargo, vale la pena subrayar aquí que esta
traducción polaca, sin dejar de ser fidelísima, lleva huellas y visibles signos
de marca de su autor, un místico romántico cristiano.
Además, la reciente edición bilingüe contesta a otra pregunta hecha tantas
veces: ¿de qué idioma tradujo Słowacki?, ¿es verdad que nuestro poeta conocía tan bien el castellano? Su traducción demuestra que sí y que dominaba
el idioma a fondo. Por otra parte, como nos informa la autora en su prólogo,
Słowacki emprendió la difícil tarea del aprendizaje del castellano únicamente
y precisamente para Calderón. Poco después de su llegada a París, en 1831,
trece años antes de imprimirse la traducción de El príncipe constante, informaba en una carta a su madre que tenía clases privadas de castellano, que era
capaz de leer y entender el Quijote en original y que le esperaba el regalo de
la lectura de Calderón. Seis años más tarde, en 1837, durante su estancia en
Florencia, le confesaba a su madre que cada mañana iba a la biblioteca para
leer los dramas del escritor barroco y que se dejaba embriagar con su “imaginación brillante y llena de santidad”. De hecho algunos de los conocedores de
la obra del poeta polaco, Juliusz Kleiner entre otros, reconocían reminiscencias de Calderón en las obras que Słowacki componía a mediados de los años
treinta (Balladyna, Mazepa o Lilla Weneda). Aunque algunos de los investigadores creen (por ejemplo Włodzimierz Szturc1) que España constituía para el
traductor polaco una alternativa respecto a los más poderosos países europeos
como Francia y Gran Bretaña, parece que le interesaba más bien la producción
de uno de sus autores, el maestro barroco de Madrid. Es decir, en Słowacki la
intención de traducir uno de los dramas de Calderón maduró durante varios
años hasta que llegaron a su cumbre todas las competencias necesarias para
realizar dicha tarea: competencias lingüísticas, teatrales e ideológicas. En
1 W. Szturc, Archeologia wyobraźni. Studia o Słowackim i Norwidzie, Kraków, Universitas,
2001, pp. 29–30.
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cuanto al teatro, la autora del libro recuerda que nuestro poeta aparte de dominar bien el castellano, se daba perfectamente cuenta también de la enorme
distancia que separaba la poética teatral europea del siglo XIX, famosa por
su realismo, y la escena alegórica característica para los corrales en la España
del Siglo de Oro, cuya convención Słowacki entendió, incluso vio el espacio
dramático, el movimiento y el gesto de los protagonistas construidos únicamente a base de las palabras y supo traducirla al teatro de sus contemporáneos.
Aparte de las competencias se suele subrayar que Słowacki tradujo a Calderón
de la Barca bajo una gran inspiración. Varios años después, en 1848, le contaba a uno de sus amigos, Michał Budzyński, que durante la realización de la
traducción sufrió como Tántalo, “me revolvía por el suelo, me imaginaba que
yo era aquel infante de Portugal, que sacrificaba mi vida por la patria y llevaba
cadenas puestas por los moros. Rasgaba mi pecho, me tragaba el polvo del
suelo y suplicaba a Dios que con esos sufrimientos me abriese los ojos y la
mente, y despertase la memoria de las vidas pasadas”2.
Por otra parte el reciente libro nos acerca visiblemente a la respuesta de
dos preguntas importantes tanto para la cultura polaca, como la española:
¿por qué Słowacki tradujo a Calderón y por qué se decidió por El príncipe
constante? Se sabe que a principios de los cuarenta nuestro poeta vivía una
crisis mística que le hizo cambiar hasta su aspecto exterior (de dandi pasó
a asceta vestido de negro) y que, en esta época, en su producción artística
se observa una explosión teatral: sólo en otoño de 1843 el poeta escribe tres
importantes dramas unidos desde el punto de vista de las ideas, imágenes y
lenguaje. Como nos asegura Dariusz Kosiński, el modelo para los dos dramas
propios y originales Ksiądz Marek (El padre Marek) y Sen srebrny Salomei
(El sueño plateado de Salomea) fue esta traducción. Y precisamente esta traducción constituye el núcleo de la trilogía, es sustancia para todo el grupo
que marca claramente una etapa nueva de la obra de Słowacki. Todos los
dramas —añade el investigador— escritos después de 1843 son siempre de
alguna forma hechos “de Príncipe”3. Volvamos, pues, a la pregunta de por qué
Calderón y por qué su Príncipe constante delimitan esta época nueva. El dramaturgo barroco era conocido en la Europa de Słowacki a partir de los escritos
y las traducciones de los románticos alemanes como Tieck o los hermanos
Schlegel (August Wilhelm Schlegel tradujo al alemán El príncipe constante).
Seguramente este descubrimiento alemán fue fuente de inspiración para el
poeta polaco. En Polonia, como nos recuerda Beata Baczyńska en su análisis4,
2 Cito por B. Baczyńska, “Introducción / Wstęp”, en: Pedro Calderón de la Barca, El príncipe
constante, edición bilingüe, introducción y notas de Beata Baczyńska, Juliusz Słowacki, Książę
Niezłomny (z Calderona de la Barca), wstęp i opracowanie wydania dwujęzycznego B. Baczyńska,
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2009, p. 14.
3 D. Kosiński, Polski teatr przemiany, Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2007,
p. 135.
4 B. Baczyńska, Książę Niezłomny. Hiszpański pierwowzór i polski przekład, Wrocław,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, p. 164.
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el primero en evocar la obra de Calderón de la Barca fue Franciszek Wężyk
en 1811, mientras que Jan Nepomucen Kamiński, director del teatro de Lvov,
presentó por primera vez en la escena polaca de los años veinte sus piezas en
traducción propia hecha basándose en las versiones alemanas.
Sin embargo, Słowacki llegó a Calderón por vía propia, el autor español
fue su descubrimiento genuino y su hallazgo individual. No obstante, sería
interesante saber ¿por qué Słowacki, poeta de 34 años con logros poéticos
importantes, de entre tantas obras de Calderón que conocía, eligió precisamente El príncipe constante, la pieza juvenil del autor español que nunca ha
pertenecido al canon de sus comedias?, ¿por qué seleccionó la obra creada en
1629, tan sólo seis años después del debut del escritor barroco, de entonces
29 años de edad, quien todavía no pensaba en la carrera eclesiástica? ¿Cuál
fue la razón para rechazar la metáfora teatral de Gran teatro del mundo? ¿Por
qué no optó por la historia de Segismundo de La vida es sueño, comedia cuya
acción transcurre en la corte polaca y que intenta encontrar los límites de la
soledad, la libertad y la ilusión? ¿Cuál es la causa de este fallo que cayó sobre
El príncipe constante, una obra sobre la digna retirada al otro mundo y la
constancia que se hace inquebrantable e inviolable? ¿Es posible que el motivo
sea el hecho de que el infante polaco es sacudido por los caprichos de la fortuna, mientras que el príncipe portugués toma su decisión trágica conscientemente? ¿O la razón reside en que don Fernando se ofrece como Jesucristo en
sacrificio al pueblo, le entrega su vida sin esperar a cambio la compasión o la
pena? ¿Igual es porque ama su martirio, porque pone el acento en el sacrificio
y en la renuncia de la lucha en nombre del amor, porque enfoca el interés
del espectador en la muerte y en la santidad que resulta de ella? ¿Qué rasgo
de carácter de don Fernando fascinó tanto a Słowacki que supo, a través de
su traducción, unir para tantos siglos (recordemos tan sólo el espectáculo de
Grotowski) la cultura polaca con la española? En una de las cartas a su madre
escribía que “este Príncipe le ha quebrantado los huesos del interior”, que la
obra despierta no la melancolía, sino el dolor y su lectura lo “vuelve fuerte y
parecido a un sereno ángel”5.
¿Cuál fue, sin embargo, el impulso directo para la traducción de El príncipe
constante? Algunos creían que se trataba de un acto de humildad ordenado por
Andrzej Towiański, fundador de la secta mística polaca conocida como Círculo
de la Obra de Dios a la que durante una época perteneció Juliusz Słowacki.
No obstante, fue al revés. Nuestro poeta tradujo la comedia de Calderón en
un momento de alejamiento de dicho círculo: la versión polaca de El príncipe
constante ha sido escrita a finales de 1843, apareció impresa en enero del año
siguiente, mientras que el Día de Difuntos de 1843 Słowacki fechó la carta
a Adam Mickiewicz, su mayor rival poético y miembro de la misma secta, en
la que comunicaba su retirada del grupo. Por lo tanto Słowacki no quiso con
su traducción ganarse la simpatía de los colegas, sino más bien demostrarles
5

Cito por B. Baczyńska, “Introducción / Wstęp”, en: Pedro Calderón de la Barca, op. cit.,

p. 40.
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algo, ya que Towiański difundía la teoría del progreso basado en la perfección
de los espíritus y el trabajo interno, mientras que la comedia traducida mostraba la vía del perfeccionamiento del espíritu a través del sacrificio y la muerte.
Otra de las teorías que se barajan sobre este impulso directo es la siguiente:
Słowacki descubrió en el texto de Calderón las ideas místicas y genesíacas que
respondían perfectamente a las teorías que Adam Mickiewicz había formulado durante una de sus conferencias (la llamada “clase teatral” pronunciada en
abril de 1843) del curso de las literaturas eslavas que impartía en Collège de
France. Słowacki la escuchó y se sintió ofendido, pues Mickiewicz no había
mencionado ninguna de sus obras dramáticas (era en aquel momento autor de
títulos importantes como Kordian o Balladyna) y reaccionó cambiando significativamente su forma de escribir. Słowacki quiso demostrarle al famoso
conferenciante que sabía crear un nuevo drama eslavo digno de un futuro teatro cuya necesidad proclamaba aquel. Además, Słowacki, con este drama traducido que constituye una apoteosis del Cristo victorioso y que presenta una
visión cristiana y transcendente de la historia, quiso responder a Mickiewicz,
quien unos años antes había declarado en público que la poesía de Słowacki
era como “un templo sin Dios”.
Calderón de la Barca y su Príncipe, mucho tiempo después de la publicación de la traducción, no querían dejar en paz al traductor, inquietaban
también las mentes de las futuras generaciones polacas. Słowacki decía que
soñaba con Calderón, leía (no era su costumbre) fragmentos de la traducción
a sus amigos, escribió en una de las cartas: „¡Que este español, monje severo, cuide, pues, de mí, porque ahora ya sólo cuento con los del cielo, y este
mundo no me importa nada... Quisiera, sin embargo, que hubiese unos espíritus así de claros en Polonia, para que tuviesen fe en que yo siempre y en
todas partes sigo fiel... y como mi Príncipe constante (título de la tragedia
española) estoy firme y feroz junto al antiguo estandarte o ¿quizá en un fuerte
entregado? ...”6. Sería difícil comprobar si el deseo de Słowacki se cumplió.
Seguramente tuvimos en nuestra historia varios Quijotes, pero también algunos Príncipes constantes.
Justyna Ziarkowska
(Wrocław)

ZYGMUNT KRASIŃSKI, La no Divina Comedia, edición y traducción de Fernando Presa
González, Madrid, Cátedra, Colección Letras Universales, 2009, 300 pp.
La edición de La no Divina Comedia de Fernando Presa González es
la segunda publicación de literatura polaca dentro de la colección Letras
Universales de la editorial Cátedra que nos ofrece el eminente filólogo de
la Universidad Complutense de Madrid. En 2006 se publicaron los Relatos
6

Cito por B. Baczyńska, ibidem, p. 16.
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