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Tadeusz Ró ewicz: el poeta que rechazó la poesía
Karolina Zygmunt*

Pensando en el panorama de la poesía polaca contemporánea, al lector extranjero
quizá le vengan a la mente los Premios Nobel de Literatura Wis awa Szymborska y
Czes aw Mi osz. Con un poco de suerte esta visión puede enriquecerse con las figuras
de Zbigniew Herbert o Adam Zagajewski. No obstante, como es de suponer, este
panorama debería verse complementado por muchos más nombres como Stanis aw
Grochowiak, Jan Twardowski, Stanislaw Bara czak, Rafa Wojaczek o Edward
Stachura.
Indudablemente tampoco podría faltar aquí el poeta, escritor y dramaturgo Tadeusz
Ró ewicz, uno de los autores más reconocidos en la escena literaria polaca. Nacido en
1921, perteneció a la primera generación de poetas de la Polonia independiente1, cuya
juventud se correspondió con la II Guerra Mundial.
De la misma manera que no puede pensarse que la biografía es la clave para
comprender la obra de un poeta, tampoco resulta posible imaginar que una juventud
marcada por los crímenes de la guerra no se vea reflejada en su creación. Asimismo
resulta complicado no creer que en la poesía se busquen respuestas para ciertos episodios
1

Después de tres particiones (1772, 1793 y 1795) Polonia desapareció de los mapas mundiales, ya que su territorio
se repartió entre Rusia, Prusia y el Imperio austrohúngaro. 123 años más tarde, una vez acabada la I Guerra
Mundial, el 11 de noviembre de 1918, el país recuperó la independencia.

*

Karolina Zygmunt es graduada en Estudios Hispánicos por la Universidad de Valencia, donde también cursó
el Máster en Estudios Hispánicos Avanzados. Actualmente está realizando su tesis doctoral como becaria
F.P.U. en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia. Los principales intereses de
su investigación giran en torno a la literatura de viaje y la traducción. Ha publicado algunas reseñas y artículos
referentes a relatos de viajes medievales y contemporáneos, y se ha iniciado en la traducción abordando obras
de poetas polacos contemporáneos. Es secretaria de redacción de Kamchatka. Revista de análisis cultural y Tirant.
Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries.
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de la biografía, siendo una forma de afrontar lo vivido, de trabajarlo y asumirlo; a veces
una manera de curar los traumas. Y si no curarlos, al menos mostrarlos, expresarlos,
denunciar lo ocurrido y gritar su propia culpa. Tal vez la poesía más conocida de
Ró ewicz es justo aquella en la que resuena el eco de los crímenes del pasado. Podría
decirse que esta poesía es consecuencia de las decisiones morales de su autor. Después
de la guerra resulta imposible seguir con los tópicos clásicos que, frente a la cruda
realidad, pueden parecer muchas veces banales y frívolos: «Acaso es posible escribir/
sobre el amor/ cuando se escuchan los gritos/ de los humillados y asesinados» (Testigo).
Por esta razón, en la temática de Ró ewicz destaca la plasmación de la distopía, del
mundo atravesado por el mal cuyos delitos no pueden desvanecerse ni olvidarse. Sin
embargo, también se entrevé una búsqueda tímida, pero siempre presente, de un mundo
mejor, de una nueva realidad donde la gente no se devore mutuamente o los precipicios
no resulten tan abismales (Carta a los antropófagos, Abismo).
En estrecha relación con esta postura moral están los postulados estéticos o
más bien antiestéticos de Ró ewicz, quien pone en duda la forma y el sentido de la
poesía. Una vez sobrevivido a la masacre, parece casi ilegítimo perseguir la forma
perfecta deleitándose en los artificios del lenguaje. La poesía que escoge para sí es muy
distinta: «si no es un lenguaje esotérico/ si no habla con originalidad/ si no asombra/
evidentemente tiene que ser así» (Mi poesía). De esta forma, Ró ewicz se convierte en
el antipoeta o tal vez en el poeta de la antipoesía2; rechaza formas y temas tradicionales
y no solo se aleja de los manifiestos poéticos conocidos, sino que directamente se
enfrenta a ellos. Parece que su objetivo es desmitificar la visión idealizada del poeta
como un ser excepcional que, inspirado por su musa, crea obras nobles y únicas al
alcance de unos pocos iluminados. En uno de sus poemas se interroga «por qué los
poetas beben vodka» de manera que solo con esta pregunta tan sorprendente, poco
decorosa, hasta molesta, Ró ewicz sitúa al poeta en un plano muy terrestre, más
humano, más sórdido e incómodo. La imagen del poeta bebiendo vodka choca con la
visión de un gran artista capaz de provocar sentimientos altos y nobles. De hecho, en
«A la partida del poeta y del tren» el autor se burla del presunto gran papel del poeta
en la sociedad y compara la muerte del artista, su importancia e impacto, con la salida
de un tren retrasado. Ró ewicz rechaza también la imagen de un poeta melancólico, al
margen de la sociedad, que renuncia a lo cotidiano en busca de una realidad superior:
«si la poesía exige/ melancolía y aislamiento/ renuncia/ y desesperación/ recházala»
(Respuesta).
Ante la necesidad de inventar otro lenguaje, de llenar de sentido el sinsentido
de la realidad, el vacío de los conceptos y nociones de los que habla en «Salvado»,
Ró ewicz propone su idea de la poesía: «crea una nueva/ que construya/ con comunes
sentimientos/ palabras sencillas» (Respuesta). Habla de una creación, cuyo autor será un
humano más, con mujer, niño y preocupaciones: «porque cada uno de nosotros quiere
tocar/ la mano servicial del otro / y llora por las noches» (Respuesta). En «Deberes»
insiste en esta poesía de la cotidianidad: «no describas un ángel/ describe al hombre/
con el que te cruzaste/ ayer» (Deberes). Parece que este tipo de poesía le servirá al poeta
para dibujar su propio rostro y con esto entenderlo mejor, entenderse mejor.3

2

Cf. Ballester, Xaverio, «Tadeusz Ró ewicz. Once Poemas Elementales», Palimpsesto 13 (1997) 5–16.
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