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â€œConfesarse pÃºblicamente es como perder tu propia alma. Hay
que guardar algo para uno. No puede derrocharse todoâ€ AsÃ‐
expresÃ³ Szymborska uno de los rasgos de su carÃ¡cter, al que fue
fiel durante su vida. De ahÃ que pueda decirse que su poesÃa (ese
sÃ un discurso consentido) es, en esencia, su autobiografÃa. O su
biografÃa sin mÃ¡s, por cuanto en el avatar de su vida ha sido ella y
sus circunstancias quienes han contribuido a generar uno de los
testimonios poÃ©ticos mÃ¡s sencillos, entraÃ±ables, limpios y
trascendentes de cuantos se hayan dado en la Ãºltima poesÃa
europea.
â€œSoy quien soy,/ un caso inconcebible,/ como cualquieraâ€ Pero, Â¿acaso no somos cada uno de
nosotros inconcebibles en su forma de ser, en su mismidad? AhÃ estÃ¡ y radica el mÃ¡s elemental
sentido de trascendencia. Ser Ãºnico, distinto; un ejemplo que mueve y conmueve a todos los
demÃ¡s.
A pesar de los duros tiempos que le han tocado vivir, transitados por dos horribles guerras, no perdiÃ³
la compostura ni se entregÃ³ mÃ¡s que a esa fÃ³rmula cotidiana, de alusiones mÃ¡s o menos explÃ‐
citas, a la realidad. La de los sentimientos, la del propio vivir, algo que ha hecho perdurar su elegante
ingenuidad (aparente, pues es de gran trascendencia poÃ©tica) hasta hoy: â€œEn sueÃ±os/ pinto
como Vermeer van Delft.// Hablo griego fluidamente/ y no sÃ³lo con los vivos// Conduzco un coche que
me obedeceâ€
La concesiÃ³n del Nobel se considerÃ³ como algo natural, necesario. ContinuÃ³ su labor minuciosa,
muy humana, y se fue con discreciÃ³n. O asÃ quiso decirlo: â€œAquÃ yace ella, como la coma,
anticuada, la autora de algunos versosâ€
Las autoras de este libro, uniendo testimonios grÃ¡ficos, escritos y recuerdos, han elaborado una
minuciosa y delicada foto-biografÃa que nos ayuda a recordar a la poetisa reciÃ©n fallecida, al tiempo
que nos invita, implÃcitamente, a poetizar laÂ agria realidad.
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