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Wisława Szymborska, tan reacia a hablar de su poesía, 
llevó durante años en la revista Vida Literaria lo que 
podríamos denominar un «consultorio de escritores», 
en el que entre líneas, y con esa fina ironía presente en 
toda su obra, podemos entrever su particular concep-
to de la literatura. 

«Baśka. “Mi novio dice que soy demasiado guapa para 
escribir buena poesía. ¿Qué piensan de los poemas 
que adjunto?” Creemos que es usted efectivamente 
una chica muy guapa».

«Tomasz K. “He escrito por casualidad veinte 
poemas. Me gustaría verlos publicados”…   
Desgraciadamente, tenía razón el gran Pasteur 
cuando dijo que el azar solo favorecía a los espíritus 
preparados. Las musas le pillaron a usted en paños 
menores, espiritualmente hablando». 

«K. T. “Amo lo bello y lo sublime / Amo las noches y las 
rosas / Y amo tus miradas felices / Que convierto en 
mariposas…” Nos gustaría saber cómo se hace eso y 
con qué objetivo».

«Se imagina usted que un debut poético es algo pare-
cido a un éxito fulgurante en el mundo de la canción. 
Un debut: la bomba, el público enloquece, la muche-
dumbre se agolpa para conseguir un autógrafo, las re-
vistas están llenas de fotos, las entrevistas no cesan… 
Se ve usted rodeado de un enjambre de entusiastas, 
recitándoles poemas, ¿pero qué poemas, qué poe-
mas? Primero hay que escribirlos, trabajar duramen-
te, corregirlos, usar la papelera, empezar de nuevo».

Wisława  
Szymborska

Prowent, actual Kórnik, 1923 - Cracovia, 2012

Escritora polaca considerada una de las voces 
más originales de la poesía contemporánea de 
su país. Nació en un pueblo de la provincia de 
Poznań, pero se trasladó en 1931 junto con su 
familia a Cracovia, lugar al que siempre estuvo 
ligada. Aunque a partir de 1956 se desarrolla en 
Polonia un sentimiento nacionalista para con-
denar y superar el periodo estalinista, ella optó 
por una reflexión personal e intimista.
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