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Nørdicalibros

Hay libros que de alguna manera humanizan a sus auto-
res, que dejan de presentarlos bajo una única luz plana. 
Canción negra, en el caso de Wisława Szymborska, quizá 
sea uno de esos libros. No publicado en vida de la pre-
mio Nobel de Literatura polaca —aunque sí varios de sus 
poemas, aparecidos en diferentes revistas o antologías—, 
nació como regalo en 1970 de su exmarido, el poeta Adam 
Włodek, con el que siempre mantuvo amistad.

La obra, publicada en 2014 en Polonia, recoge poe-
mas escritos entre 1944 y 1948 que ofrecen una imagen 
de la poeta polaca muy diferente de la que tiene el lec-
tor español, si bien ya se entrevén aquí y allá algunos de 
los grandes rasgos de la autora. Una obra fruto de una 
época, y fundamental para entender la evolución de una 
poeta imprescindible.

Wisława Szymborska
Prowent, actual Kórnik, 1923 -  Cracovia, 2012 

Escritora polaca considerada una de las voces más ori-
ginales de la poesía contemporánea de su país. Nació 
en un pueblo de la provincia de Pozman, pero se tras-
ladó en 1931, junto con su familia, a Cracovia, lugar al 
que siempre ha estado ligada. A partir de 1956, se desa-
rrolla en Polonia, como en otros países del área sovié-
tica, un sentimiento nacionalista en el que participan 
activamente muchos intelectuales que buscan una vía 
para condenar y superar todo lo que fue el periodo es-
talinista. Szymborska opta por una reflexión personal 
e intimista que le devuelva un equilibrio espiritual. En 
sus obras muestra su estilo irónico, paisajístico y exis-
tencialista. Por el conjunto de su obra recibió en 1996 el 
Premio Nobel de Literatura. En Nórdica hemos publi-
cado la antología poética Saltaré sobre el fuego y Correo 
literario.

«Algo único que había en ella era la mezcla de sentido de la 
tragedia y sentido del humor: sabía mirar la brutalidad del poder 
y también su ridículo, que tantas veces lo hace todavía más 
peligroso».
Antonio Muñoz Molina

Wisława Szymborska

CANCIÓN 
NEGRA
Ilustraciones de 
Kike de la Rubia

Traducción de

Abel Murcia y

Katarzyna Mołoniewicz

En librerías el 08.06.2020


