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LA OBRA

¿Qué es el Caos? Es el orden destruido durante la Creación del Mundo.
*
En la casa del ahorcado no se habla de la soga. ¿Y enla del verdugo?
*
De una reseña: “El poeta se caracterizaba por una noble escasez de
pensamiento”.
*
El cangrejo enrojece después de morir. ¡Qué ejemplar sutileza la de la víctima!
*
Yo mismo presencié un milagro. Fue cuando las cosas aún podían
arreglárselas sin ellos.

EL AUTOR

STANISŁAW JERZY LEC nació en Lvov en 1909 y murió en Varsovia en 1966. La
primera edición de sus aforismos apareció en 1957, tras la muerte de Stalin, y
aunque muchos de ellos pueden leerse como un ataque frontal a los dogmas
estalinistas, lo cierto es que no sólo no caben en su época, sino que la
contienen, junto con la historia entera de la condición humana.
Por su sentido del humor, sombrío a la par que brillante, su inteligencia moral y
su defensa –por la vía negativa– del humanismo, el autor de los Pensamientos
despeinados pertenece a la estirpe de Chamfort, La Rochefoucauld,
Lichtenberg, Nietszche y Karl Kraus.
Por ser capaz de enfrentarse a la experiencia de lo absurdo y a la
desesperación del modo en que lo hizo, y por el carácter universal de su obra,
es un clásico de la literatura polacadel siglo XX, junto a Miłosz, Herbert,
Szymborska o Mrocek.
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