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I Instituto Caro

y Cuervo y la Universi-

dad de l;J Sabana publicarol'l, conjunta-

mente, un \'olumen, en homenaje a la Premia
Nobel palaca Wlslawa Szyrnbosska, titulado LA
Sl'llll dolllll dt l.:Ilirial WisJlIU"Il S::ymborsbl, del que
es autor Bogdan Piotrowski.

EI \'olumen comprende catorce apartados
en losqueel autorestudia Lt vida YIa obra p0e.na. apartados que titula de Ia siguimte malW'n: «La pnmen entre\'ista de Ia nueva Nobel.,
«Una breve biografia de La poeta cr.:K'O\'lalV,,'.
«Ia tragedia de Ia guerra Y d estreno poftico>o•
..La ~ soci.I.l-realista: Equi\'~ fructifera., "La poesIa apolitica y Ia ~., .. La
~ humanista.., .La poesia yellidefazgo
cultural., ,,1.0 metafisico slempre actual.,.DeI
il!llOf'O, .1:1 chisI(' filos6fico., "La etica Yla esll!tica SOfl inseparables., .El retrata de la Gran
Oilma de la Iiricao, .El poeta Y1,'1 munclo., y
.Discurso de W. Szymborska al redhir 1,'1 Premia Nobel·.

El \'olumen esta preccdido de una Presentad6n que firman los >eliores Ignacio Chaves

Cuevas y AlvaroMendoza RamIrez, Directordl'1
[nstituto Caro y Cuervo y Rector de 1.1 Universidad de La Sabana, respt'divamenle; de igual
modo, de una semblanza firmada por Gel'Yl'Lin
An::iniegas, seguida de una Il'Iaci6n noliciosa
Merente a Ia forma como lie recibiO en eI mundo la noticia de Ia concesi6n del Premio Nobel
de Lile£atura 1996, otorgado i Ia poel1Sa. Fmalin 1'1 volumen con una reIaci6n de fuentes bibliogr.ificas, Y de los poemas Iraducidos Y sus
titulos originalei, asi como un ind~ de iluslraciones y un indk:'e genenl.
La obra se i1USlra con cwtro folografias en
las que se !1'CD8t' 1a imagen de W. Slymborska
desde los ai'los de su juventud haStl los de 5U
lMdurez actual. La cubierta se adClmol con una
fotografia en la que La poetisa lie manifiesta en
su plenitud de estao; anos; en Ia contraportada

se ofrere en fa<Sim.il eI manuscrilo del poema
tilulado «EI paisaje con un granito de arena»
(Widok z zillmkiem piasku).

Rasgo notable de esle voluml'n es 1'1 que
ofrezea la primera traducci6n al espallol de ,·cin·

... ~tJeualm poema:s de La Nobel. Vale La pma,lambim. n.-bcKnlr los lIluo de los poemas 1r.dU+
cidos, ronsus ltSp«bms bluJos originales. EIIos
5On:.Busro La pa1lbra~ (o&ubm slow""),,.La
pl.ihca del amor a La tiefT,1 patri.1,. (..c.aweda 0
milo5d nemi ojcrysttj,.), -En el node Heriditooo
("W rleet' Heraklilu), .. Ideo un Mundo.
(oObmyslam swi..",)••Vletnam. ("Wietnam.),

"Utopia" (..Utopia.)••El de los cien conceptos
chifaldos. (.<510 pocie<:hlo).•Com-ersaci6n con la
piedra. (..Rozffiowa l Kamicniemlo), "Agradccimientoo (.Podziekowanie.), .Posibilidad ..
(.Molliwosoo), .A1egria de escribir>o (.Radosc

pisani.. _), .. A algunos It'S gust.. 100 poesl.. »
(_Niekt6rzy lubia poezje..)... La lapida..
(.Nagrobek.)...Tal \"(>z todD esto.. (.~1ou to
WSZ)'Slko.), ..La griln felicidad. (-\\~lelkie 10
p i itseie>o)...-.:adaesn.-gabdo- (...'tICdat!:M;w,).
.£1 cidooo (..l\iebooo), .El amor I primera vISta.
(.~tibic:: od ~ Wqrunia.), .Nad.a o:b
\"eces- ( .. Nil: dwa BX)'''), .&bci6n del fem:anil. (.DI\oowc..)..8 plo en un apill'tl.lnenlo "r
ciooo (.. Kat w pustym nueszkaniu.), .Una \Ul. resJl«to a 1.1 pornografia. (..Glos w sprawie

pomografii.)•• £1 retrato femenino_ («Portret
Mibia."')'H) r ~~ 15=t~. H~ ludzj".j,
Valga La ocasl6n para anotar que esla es la
primera traducci6n realizada dlrectamente del
polaco que de tales poemas se hace al espIDol.
Calle, entooces, subrayar que par haber sido realizada pol' un polaco, poela Yacademico, es teenicamente autorizada y La primer-a de su genero.
Desde eI prime!" apouado e11ector enlra en
contacto con Ia persooaIidali de W. Szymborsb.
y, a tran~s de los catoru capituios, es guiado
pol' las "in-nc:ias de Ia poetisa, que componen
en perfecta C'Ol'l'l.'SJ'Of su cread6n lirica.
De modo que ]a Iectura de la obra exhorta al
lector a acomp<!i\ar pausadamente eI arontOO!r
litera rio de la autora, desde 1.'1 nadmiento del
yo poetico, y a segUirla en su proceso de transformad6n, hasta su madurezliteraria, edad que

selIala una limpida Ysmcilla propuest.J de aque110 que rompmmete ill hombre en su di.J.rio \"l\"Ir.1a deternunaci6nde actuarde m.mera rompmmetida con 10 humano.
En efecto, en 1.'1 momenta en que 101 poetisa
ernprende 101 bUsqueda de]a palabra nunca halLada, aquella que nombre en instantanea la totalidad tan real como incomprensible de 101 tragedia, que 1.'1 aulor dl.'l libn) inll.'rprela socialml.'ntecomo la devastaci6n de la visi6n trascendental del hombre a causa de la guerra y dl.'l
lotalitarismo, asistimos a la cread6n del motiI'oque justifKa £>1 iKio potItioo: ..Quil.'ro esta una
sola palabra t I queesteimpregnada de sangre,
I que, como los muras del c.alabow. I I encieITl,'msicadatumbacolectil'a.ll Quedescriba
precis.! y daramente
qu~ eran -todo 10
que p.IS6. I I Porque 10 que oigo, 11 10 que se
escri~. I I resulta poco, sillmpre I t JlOCO".

Y, con raron.la fina Ironia de Ia Nobel distancia 10 que pudiera comprendl.'lSt' como esaitura politica, «qUI.' dura tanto como un articulo de prensa_, de Ia huella impen-cedera que
sobre 101 pluma deja el Hempo: "Yo escribo del
mundo (slempre) actual-, aflrma.
Y1'1 elemo presentl.' de la pregunta formulada por una ronciencia lirica ya experimentada compone y expre;a en el poema "La pJatica
del amar a Ia tierra patria_, que -soegUrt 1'1 buen
juicio del autor- representa Ia segunda etapa
creadora de W. Szymborska, eI hallazgo del
moti\"o que eslimula a Ia escrilora a realiLar su
creKi6n: ..como eI albo! tumbado de repente
I I porque noextendi6sll$ raia-sen Ia tiern t I
Yt'I \iento 10 arrolJlC6 II y \in' aUn, una pam.
cula de til.'m.po, I I pero ya esla perdiendo su
\'erde I I Y}·a no canta en 1.'1 coro del bosqut.
I llierra patria, tierra clara, I I no vor a ser un
~rbol lumbado_.

La lucha del poeta por salvar Ia palabra,
para que el viento no la arrastre, es para Ia NobI.'l
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la lueha por sal\'ar la existMC1a del hombrt' 1'1\
la palabra. E.la 10 faeulla para dedrel presente,
para eomponer el futuro, p<lra IlOmbrar 10 que
nullCo1l'S p&ldo: .Me vay 1'1\ mis pensamien105 had.. ao. ";gloo fulums I )- compongo mlS
imagin.ldooes nlle\·as. t ~hro La piedra 1'1\ eI
fondodel rio )' concuidadoeuminosusformas. I I De esta piedra, el futuro escullor I
hara [a cabexa de su contemporAneo•.

I.'nlrar en el universo de la piedra, W.
Szymborska simboliu la huida faHida del pesimista quel'l escuchar 1.1 inc61ume respuf.'Sta reo
toma en el camino l\aciil si mismo. Contrariamente a 10 que cu.alquier lector despn....enido
puede esperar de esle poema, aI negar .II hom~ La posibilidad de participar de la otra r\aluraleu, la piedra Iodt....ueIve a su soer, a la ellpefienda de las po5ibilidades vilales.

Yen ese recorrido por elluga.r que hablla
1'1 hombrt', y en el hombrt', Szymborska ~ desplau hacia]a olra naturaleza, la de La piedra, y,
a Ira\'b del di.i1og0 con ella, su yo pol'tico aIcanu Ia maduret. no la de la mea iroenS\blt, Si
acaso la de 1.1 £lor que escudw a su petalo bal\arse en 1'1 rodo. EI aulor de lA grrln diJ1I1If lk III
/irim comenta, a pr0p65ito de ~COIl\"ersaci6n ron
1" piedra_: «La piedra responde a las pregunlas. pero el fondo del dialogo 10 ocupa el ticmpol. ,.1 Los alribulosde Ia piedra, porqueesek>mental, cuerpo simple, compacta, impenetrable
y enigrnatica. dura y duradera; I...] part'«' re~ir las infIuencias del hombrt' YLas inl::1emencias causadas par la naturaleza; puede ser
filosofaL r-n tambien fals,a 0 prt'ciosa 0 franca;
dichos atributos justifican [... 1su ele«iOO como
la conlraparte en la discu.i6n_.

ASl, en Iii plenilud de su madurez, la

En la diferenciaci6n del hombrt'con su conlrario, 1'1 reino de 10 in5ensible, es decir, 1'1\ La
imposibilidad rotunda que impide aI hombrt'

poe-

lisa expresa y reafirma ron salisfmOO, y )'a sin
angustia, aquello que justiftca la oondici6n del
hombre, cuya aistencia soe mge sobrt' un ternplo de po5Jbilidades: las que f«undan la mente, La del amor a primera \"ista... En SUIN, es
s610 para lOl hombre ]a labor de ediftcar, La de
nombrar realidades idearido lltopf.ilS que, a poe-

sar de ser nuel'as, aluden irrt'mediablemente a
los rt'inos deeste mundo. Como bien loexpresa
el aulor. en la obra madura de \\rlSl awa _Ia representaci6n de 1,1 realidad 51' ef«tUa en la medid, del hombre. impeife(la_.

Con toda radln. Bogdan l'iotJuy,-ski lermina
su 'I1(OI,ido par el unil"erso ~ vital de la
Nobel haciendo una elegia a la poesf.il como puede ICl"adizo lendido entre el hombre y el mundo,
En tanto puente, destaea el papel orienlador de
W Szymborsb. quien laboric&lmente continUa
dispuestaante 1u.qosdel mundo -.a Ia espera de si
misma. indinada sabre una hop, ".~)'<I \'l'l'de. •
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