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FERNANDO PRESA GONZÁLEZ (ed. y trad.), Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki,
Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid. Poesía polaca del Romanticismo, Madrid,
Cátedra, 2014, 438 pp.
La editorial Cátedra, tras haber publicado en 2006 la traducción de Relatos
de Henryk Sienkiewicz precedida por una amplia introducción y en 2009 la
traducción en una edición crítica de la obra dramática La no Divina Comedia
de Zygmunt Krasiński, pone este año al alcance del lector hispanohablante la
poesía polaca en su prestigiosa colección Letras Universales, al igual que en
los casos anteriores en la voz de Fernando Presa González. En su labor investigadora, al eminente filólogo de la Universidad Complutense Fernando Presa
González le interesa especialmente la cultura polaca decimonónica, es decir, la
época que en gran parte es responsable de las formas que adoptan las actitudes
artísticas, políticas e ideológicas modernas en nuestro país. Además, el autor
de la presente edición posee una gran experiencia y aptitud para la traducción
poética. Recordemos que es autor de la antología Poesía polaca contemporánea: de Czesław Miłosz a Marcin Hałaś que salió en la serie Adonais de Rialp
en 1994, traductor de Guijarros de Konstanty Puzyna, Fresas blancas de Ewa
Lipska, Poesía abierta de Tadeusz Różewicz, que en 2006 ha preparado para
Gredos una amplia Antología de la poesía polaca: desde sus orígenes hasta
la primera Guerra Mundial y que esta parte de su actividad fue reconocida en
2009 con el Premio Translatológico del Pen Club polaco. Su interés científico
y preparación para la traducción poética le hacen un autor idóneo para una
presentación crítica y en castellano de estos cuatro grandes poetas románticos
polacos: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński y Cyprian
Kamil Norwid.
La gran revolución poética del siglo XIX, cuyos atributos universales eran, entre otros, el concepto de lo original, el derecho a lo relativo,
la categoría de la ironía, la afición por lo sacrílego, insólito y paradójico
o el interés por el sueño y la inconsciencia, poseía en Polonia además unas
características idiosincráticas provocadas, sobre todo, por la situación de
un pueblo dividido y carente de un estado propio. Entre las consecuencias
de la lucha por la independencia habría que enumerar los siguientes rasgos
del Romanticismo polaco: el fenómeno del exilio de una gran élite intelectual, un sentimiento hondo y metafísico de la historicidad de la existencia
colectiva y, como resultado, la corriente del mesianismo que hacía entender
los sucesos trágicos del país a través del sacrificio, sufrimiento y resurrección de Jesucristo y provocaba una especial ritualización y universalización
del martirio. Asimismo sería muy difícil sobrestimar la gran influencia y el
enorme significado de los cuatro grandes poetas de la cultura polaca que
constituyen los pilares de la identidad nacional, conocidos como los poetasprofetas, creadores de un lenguaje poético propio, fundadores de nuevos
géneros en la literatura polaca y autores de obras cumbre de nuestra poe-
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sía. La particularidad polaca del movimiento en cuestión y la importancia
o incluso la trascendencia de la poesía de Mickiewicz, Słowacki, Krasiński
y Norwid, hacían que el reto que se ha propuesto el autor de Poesía polaca
del Romanticismo fuese especialmente difícil. Y digamos inmediatamente
que de este reto ha salido triunfante.
El libro comienza con una exhaustiva introducción que destaca tanto la
idiosincrasia como los valores universales del Romanticismo polaco. Al principio el autor presenta el contexto histórico desde la mitad del siglo XVIII y la
elección de Estanislao Augusto Poniatowski al trono, pasando por el reparto
del territorio polaco entre Rusia, Prusia y Austria y la insurrección de 1830
hasta llegar a una de sus importantes consecuencias, es decir la emigración
masiva. El siguiente aspecto de la introducción es el amplio marco temporal
del Romanticismo polaco, para cuyas fechas de apertura y cierre Fernando
Presa González propone los años 1795 (ocupación definitiva por los imperios
vecinos y fin del reinado de Poniatowski) y 1863 (Insurrección de Enero).
Le interesa aquí también la famosa polémica teórica entre los románticos
y los clásicos y la conocida Escuela Ucraniana. Más adelante conocemos los
fundamentos estéticos e ideológicos del Romanticismo polaco, entre los que
cabe destacar la idea de mesianismo y peregrinación o el legado calderoniano
vigente en la Polonia decimonónica que, creemos, despertará especial curiosidad en el lector español. Los siguientes cuatro capítulos presentan a los cuatro
poetas y se organizan de una forma lógica y consecuente de acuerdo con el
orden cronológico, abordando las obras más destacadas de los autores presentados.
La presentación bilingüe de la poesía no viene divida por igual: los poemas del autor más importante, Adam Mickiewicz ocupan 123 páginas, los de
Juliusz Słowacki 87 y los de Zygmunt Krasiński y Cyprian Kamil Norwid, 50
cada uno. Vale la pena subrayar que el autor, tal y como lo avisa ya el título
del libro, nos muestra únicamente los poemas sin pretender enseñar al mismo
tiempo fragmentos poéticos de dramas como Los antepasados de Mickiewicz,
o de epopeyas como Pan Tadeusz del mismo autor, o de los extensos poemas
narrativos como Beniowski de Słowacki. Hay que reconocer la gran profesionalidad del taller de traductor de Fernando Presa González, que al mismo
tiempo deja notar su gran pasión por la poesía romántica polaca la cual, en mi
opinión, da mejores resultados en las versiones españolas de los poemas de
Juliusz Słowacki.
Damos, por lo tanto, una gran y alegre bienvenida al nuevo libro de
Fernando Presa González que merece elogios tanto por la labor científica,
traductológica y de edición, como por el incansable trabajo en pro del conocimiento de la poesía polaca en España.
Justyna Ziarkowska
(Wrocław)
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