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"Intenta alabar al mundo herido" 
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Trayectoria. 
 
Adam Zagajewski, novelista, ensayista y poeta polaco. Nacido 
en Leópolis en 1945, graduado en Filosofía y Psicología en la 
Universidad de Jagiellonica en Cracovia. Perteneciente a la 
Generación del 68 o también llamada Nueva Ola de autores 
marcados por un gran compromiso político. 
 
En los años setenta se unió a un grupo de disidentes de 
Cracovia, ‘Teraz’, y  en 1972 publicó su primer 
poemario:  Komunikat, seguido por posteriores novelas, 
ensayos y publicaciones en revistas, entre ellas Zapis, una 
revista clandestina y principal oposición democrática polaca. 
 
Considerado uno de los autores contemporáneos más 
importantes y famosos de su generación, sus obras están 
llenas de crítica social y política. Entre las más destacadas 
tenemos a: Caliente y frío (1975), Trazo (1983), Ir a Lviv (1985), Retorno (2003), Releer a Rilke (2017); 
los ensayos Solidaridad y soledad (1968), En defensa del fervor (2002) y el poemario, Tierra de 
fuego (1994). 

  



 

Unas Obras 
Releer a Rilke 
 

 

 

Leemos a Rilke por su poesía y su prosa, por su novela Los 

cuadernos de Malte Laurids Brigge y por los centenares, si no 

miles, de cartas que dejó, aunque también parece haber otro 

motivo importante: a nuestro entender, la suya es en sí misma el 

mejor ejemplo de vida de un artista moderno y quizá el modelo 

más puro y perfecto en su infatigable búsqueda de la belleza 

[…] A diferencia de Goethe, más que un ineludible 

representante de su tiempo, Rilke era un elegante signo de 

interrogación en el margen de la historia. 

 
 
 
 
 
 
 

Dos ciudades 
En 1945, cuando Adam Zagajewski contaba cuatro meses de 

edad, su ciudad natal (Lvov) fue incorporada a la URSS y su 

familia obligada a mudarse a una antigua población alemana 

(Gliwice) que Polonia acababa de anexionarse. En una Europa 

marcada por el totalitarismo, la contradicción y el desarraigo, 

aquellas gentes desplazadas contra su voluntad se convirtieron 

en «inmigrantes que, no obstante, nunca habían abandonado su 

país». De aquella experiencia nace esta reflexión lúcida, veraz y 

valiente, que trata de aúnar los dos polos que estas dos ciudades 

representan: el de un espacio mítico, aunque 

sorprendentemente doméstico, cálido y acogedor, y el de una 

realidad hostil y poco generosa. 

  



En defensa del fervor 
«Fervor», «inspiración» o «sublime» son términos 

frecuentemente maltratados por la crítica literaria. Nadie mejor 

que uno de los mejores poetas de nuestros días, un apologeta del 

poder de aquella iluminación que distingue a la mejor poesía, 

para restituir sus virtudes a la cultura contemporánea. En los 

trece ensayos recogidos en el presente libro, Adam Zagajewski 

llama a defender la serenidad, la valentía, la pasión crítica, la 

belleza y la seriedad metafísica de la ironía con elocuencia, 

erudición y punzante sentido del humor. 

 
 
 

 

Deseo 
La inconfundible voz de Adam Zagajewski aparece de nuevo en 

estos poemas en los que la cotidianeidad se convierte en una 

iluminación constante. La celebración del mundo se combina de 

modo magistral con la nostalgia y con el sentimiento de pérdida 

en todos sus matices. Pero no es la suya una poesía del 

desconsuelo, pues siempre deja un resquicio para la salvación, 

que se puede hallar en los fugaces instantes de belleza. 

 
En la belleza ajena 
Defensa de la poesía y meditación sobre la historia; estampas de 

ciudades vividas y semblanzas de personas célebres y anónimas; 

pequeños ensayos sobre grandes temas y colección de aforismos, 

que pueden espigarse aquí y allá en el transcurso de la lectura; 

álbum lírico en que el autor reproduce y comenta algunas 

composiciones de poetas predilectos; notas al margen de libros 

leídos en concentrada lectura; impresiones suscitadas por la 

escucha fervorosa de obras musicales o la contemplación 

asombrada de cuadros de los grandes maestros: todo esto –y 

mucho más– es En la belleza ajena. 



Un texto 

 

"Estuvimos hablando en la cocina hasta la alta noche;  

la lámpara de aceite brillaba con suavidad  

y los objetos, alentados por su quietud,  

surgieron en medio de la oscuridad para 

decirnos  

sus nombres: silla, jarra, mesa.  

 

A medianoche, me invitaste a contemplar  

el oscuro cielo de agosto, recorrido  

por una explosión de estrellas.  

El pálido resplandor de la noche infinita  

temblaba encima de nosotros.  

 

El mundo ardía en silencio,  

un fuego blanco que lo envolvía todo,  

ciudades, iglesias, pilas de heno con perfumes  

de trébol y yerbabuena. Los árboles ardían  

en sus copas, el viento, las llamas, el agua, el aire.  

 

¿Por qué es tan silenciosa la noche, si los volcanes  

mantienen los ojos abiertos y el pasado  

es presente, amenazando, acechando  

en su guarida, como el enebro o la luna?  

Tus labios están fríos y la aurora  

será un pañuelo en una frente enfebrecida." 
 

 

 

 

 

 

 

 


