Trastos, recuerdos. Una biografía de Wislawa Szymborska, de la poeta, textos procedentes de poemarios y
de Anna Bikont y Joanna Szczesna, Pre-Textos, reseñas, declaraciones de sus amigos, collages que
2015.
ella misma creaba (era una de sus grandes aficiones,
junto a coleccionar objetos inútiles y organizar rifas
Ante la hoja en blanco o el documento de texto en con ellos) y una increíble cantidad de fotos que, de
sus germinales 0 Kb, el escritor se pregunta desde ser cierto aquello de que una imagen vale más que
siempre si la literatura puede contar la vida, una mil palabras, transmitirían incluso lo inefable.
vida. Las novelas la universalizan a través de una
lupa, los poemarios la intensifican y los ensayos Veintidós capítulos nos guían en el mar tranquilo de
la analizan y explican. Pero ¿qué género logra su historia. El exhaustivo repaso por su genealogía
transmitirla al completo?
nos da la idea de que todo pasado contribuye a
crear una biografía: los abuelos de Szymborska
Trastos, recuerdos es la biografía total sobre Wislawa escribían diarios y memorias, y “cuando era niña,
Szymborska, la última palabra
[su padre] le pagaba veinte
sobre la vida de esa discreta
groszy por poemitas compuestos
mujer que ganó el Nobel, casi
en
ocasiones
especiales,
a su pesar, y que se preguntaba
exigiéndole
que
fuesen
esperanzada: “¿Y si en épocas
divertidos: nada de confesiones,
venideras la moda de desnudarse
nada de lamentos”. Conocemos
públicamente fuera cosa del
también su etapa más política
pasado?”. Anna Bikont y Joanna
del lado del estalinismo, fe de
Szczesna, autoras del libro y
la que pronto se retractaría
amigas de Szymborska, no han
pero de la que no pudo zafarse
tenido solo paciencia y pericia
por completo cuando las malas
para recopilar esta ingente
lenguas hurgaron en su juventud
cantidad de información y
literaria. Entramos en contacto
presentarla atractivamente, sino
con la Polonia de la segunda
que también hacen gala de una sensibilidad y tacto mitad del siglo XX y sus actores culturales más
antológicos para transmitir la historia completa de destacados: Czeslaw Milosz –también Nobel con
la poeta polaca sin traicionar el pudor de ella ni la el que ella mantendría una tímida y respetuosa
curiosidad del lector.
amistad–, Adam Wlodek –su primer marido
y amigo leal hasta el fin de sus días–, Teresa
Tomando su título de un verso del poema “Para Walas –amiga íntima con la que compartió viajes
escribir un currículum” (Gente en el puente, 1986) esta y lecturas–, Kornel Filipowicz –su otra pareja,
cuidadísima biografía se publicó originalmente en figura fundamental en su vida– y tantos otros
1997 y en España accedemos a ella ahora gracias a personajes con los que vivió en la mítica casa de
la editorial Pre-Textos y la traducción sin tachas a la calle Krupnicza durante los años cincuenta.
cargo de Elzbieta Bortkiewicz y Ester Quirós. La Nos sonreímos ante el bautizo de su primer
edición incluye fragmentos de la correspondencia apartamento como “la caja de cerillas”, baluarte de
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su independencia, y asistimos a la labor editorial y
literaria que desarrolló durante casi dos décadas en
la revista Zycie Literackie con sus brillantes Lecturas no
obligatorias. Comprobamos su afición a fotografiarse
junto a los nombres de las ciudades que visitaba,
su simpatía por los monos, sus opiniones sobre los
más diversos temas, su devoción por Montaigne,
Thomas Mann, Ella Fitzgerald, Federico Fellini y
Woody Allen (Midnigh en Paris fue la última película
que vio) y confirmamos la fidelidad, diligencia y
saber hacer de su secretario Michal Rusinek, jovial
sombra que la acompañó desde la concesión del
Premio Nobel de Literatura en 1996.
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Trastos, recuerdos completa la
media página que queda en
blanco junto a los poemas de
libros ya tan clásicos como
Llamando al Yeti, Sal, Fin y principio
o Instante. Y tanto en una como
en otros encontramos la ironía y
la profundidad sencilla y cierta
de su autora.
A pesar de todo, Szymborska se
nos muere en el regazo tras 642
páginas que hemos sostenido
con las manos abiertas para recibir esa vida que
sigue latiendo junto al lector. Lo bueno es que
siempre que queramos puede volver a empezar.
•

