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iones sobre la vida 

y la muerte
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La primera ruptura
es la de mis ojos

que ya no te verán.
La segunda ruptura

es el alto umbral
que mi pie debe cruzar.

Y la tercera ruptura
es la piedra gris y dura

donde voy a reposar.
MALINA EN El bosque de abedules.

Amenudo he pensado en la muerte. No es tan sencillo. Como el amor
quizá, tiendes a idealizarla… pero un breve instante de conciencia
lo cambia todo. Ves a la muerte en toda su dimensión, con el más

grande pavor… o indiferencia. 
Temo una muerte lenta. Temo la muerte espiritual, aquella en donde

poco a poco me vaya quedando sin aire, sin luz… porque he perdido mi
li bertad. La libertad de ser, de hacer. Ésa es la muerte que me per-
sigue, la que acecha mis pasos, la que algún día, irremediablemente,
me matará.

¡Qué forma tan triste de empezar este escrito! Pero es una de las ideas,
la primera o la segunda, que tras mi lectura de El bosque de abedules,
apareció en mi mente. Es posible que no haya podido expresar de manera
cabal lo que significa para mí semejante experiencia, pero no quise dejar
de hacer el intento y con ello decir que el libro de Jaroslaw Iwaszkiewicz
iluminó con la música de su expresivo silencio el más oscuro resquicio de
mi alma.

Jaroslaw Iwaszkiewicz nació el 20 de febrero de 1894 en Kalnik,
pueblo de Ucrania, cerca de Kiev. Sus padres participaron en el
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“Levantamiento de Enero” contra Rusia en 1863, por lo que fueron
expulsados de la Universidad. A raíz de esta situación, su padre, hom-
bre ilustrado y de inquietudes culturales, sólo pudo trabajar como con-
table de una azucarera, lo cual no incidió para que el ambiente que les
procuraran a sus hijos no fuera de cultura y progreso. Música, liter-
atura, educación universitaria, ideas democráticas, patriotismo, costum-
bres y tradiciones polacas, sentaron las bases de un profundo sen-
timiento nacionalista en el escritor. Otra influencia importante fue la
de su primo Karol Szymanowski, uno de los compositores polacos más
afamados del siglo XX. Más tarde, Iwaszkiewicz escribiría el libreto de
la ópera El Rey Roger. 

Hizo estudios de Derecho y Música. Se interesó por el arte y la filosofía
y por autores como Nietzsche, Schopenhauer, Bergson, Rousseau,
Schiller, Henrik Ibsen, Chesterton, Rimbaud y Oscar Wilde, además de
los autores rusos y polacos. En su obra se reflejan las preocupaciones que
tiene en común con estos escritores, como son: la conciencia de sí mismo,
el pesimismo en relación con la existencia, la voluntad del hombre, el
paso del tiempo, las dos formas de conocimiento: acudiendo a la razón o a
través de los sentidos.

Trabajó como preceptor en casas de ricos terratenientes en Ucrania,
antes de que la revolución acabara definitivamente con ellas. Esta activi-
dad le permitió conocer su país, los paisajes y la diversidad de gente y
costumbres. Más tarde, en su obra, plasmará con tierna nostalgia la
impresión de esta experiencia:

Un colorido cortejo de pequeñas y grandes mansiones, de villas, casas y palacios pasó
ante mis ojos durante la larga serie de años, desde 1909 hasta 1920. Pero mientras que
las clases en la ciudad eran incoloras y duras, las salidas rurales me dejaron unos
recuerdos más bien agradables, a veces instructivos, pero en todo caso contribuyeron en
gran medida a mi conocimiento del mundo y la gente.1

Iwaszkiewicz también escribió poesía. Su primer poema, “Lilith”, es
publicado en 1915 en la revista literaria Pióro (Pluma) de Kiev. En
1918, siendo ya Polonia independiente, viaja a Varsovia. Ahí entrará en
contacto con un grupo de jóvenes poetas reunidos en torno a la revista
“Pro art et studio” en la cual publicará algunos poemas. Estos jóvenes
artistas crearían un grupo poético llamado “Skamander”. No tenían un
programa teórico; se caracterizaron por su oposición a la literatura
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polaca neorromántica y modernista. Se definían como “poetas-partici-
pantes”, o sea, hombres comunes y corrientes que les interesaba expre-
sarse artísticamente. De aquí se desprende lo que dieron en llamar
“poética de la cotidianidad”.

Iwaszkiewicz participó en varias revistas culturales expresionistas,
entre ellas, Manantial. Asimismo, asumió varios cargos oficiales. En
1925 viaja a París donde conoce a Claudel, Cocteau y Ravel. Hará fre-
cuentes viajes por toda Europa, participando en congresos y conferencias
de organizaciones culturales internacionales. Conoce a Valéry, Joyce,
Heinrich Mann (hermano de Thomas Mann) y Miguel de Unamuno.
Comprometido con las causas políticas, dará refugio en su propia casa a
varios artistas y escritores.

Entre 1890 y 1918 surge un movimiento llamado “Joven Polonia” que
tenía por consigna: “el arte por el arte”. Los primeros escritos de
Iwaszkiewicz están influidos por el esteticismo de aquel grupo. Después de
la Primera Guerra Mundial, surgirá gran número de corrientes artísticas
en Europa; el futurismo italiano y francés y el expresionismo alemán serán
las más importantes en Polonia. Iwaszkiewicz tiene mucho de expresio -
nista; como ellos, le interesa revelar las pasiones humanas, las experiencias
que se gestan al interior de los individuos y que muchas veces provocan
conflicto. Así pues, las descripciones del rostro, el vestido, el ánimo o los
gestos de sus protagonistas no son minuciosas sino precisas; los adjetivos
que usa, como las pinceladas expresionistas, son los más llamativos, los
que contienen toda la carga semántica que el autor necesita:

A Boleslaw le llamó la atención el color zafiro de sus calcetines destacándose violenta-
mente bajo la tela demasiado corta y holgada del pantalón que hacía resaltar la asom-
brosa flacura de sus tobillos. […] Del color zafiro Boleslaw levantó la vista hacia los ojos
azules de su hermano, que eran extremadamente alegres. Stas sonreía y la sonrisa
formaba alrededor de su boca pequeñas arrugas que se concentraban en un solo punto.2

Es fácil relacionar a Iwaszkiewicz con los expresionistas. Además del
gusto apasionado por la música (la revolución musical que supone la
música dodecafónica es aporte expresionista) y la tendencia a abordar
temas existenciales y reflexionar sobre la vida y la muerte, el amor y el
dolor, generalmente con una visión pesimista y angustiada, comparten
una formación cultural influida por la filosofía, principalmente de
Nietzsche y de Bergson: 
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De Nietzsche derivan la exaltación del gesto creativo, que rompe con las rígidas reglas
del pasado y crea nuevas formas expresivas que buscan una síntesis superior entre
espíritu apolíneo e instinto dionisiaco. De Bergson toman el concepto de arte como
impulso vital, que no atañe a la razón, sino al yo profundo, a las fuerzas vitales e instin-
tivas que mueven al hombre en sus elecciones.3

Iwaszkiewicz lee a Tolstoi, Prus, Sienkiewicz, Turguéniev, Chéjov,
Conrad, Thomas Mann, Proust, Gide, Mauriac, Camus y Sartre. Sin
embargo, su obra no se adscribe a ningún movimiento o corriente lite -
raria. Toma como base la realidad vital para mostrar la descomposición
de las antiguas formas de vida. Para el escritor polaco, el desgaste de la
sociedad y la civilización plantea dilemas morales y de naturaleza
humana. Los grandes cambios históricos, sus catástrofes, son telón de
fondo e influyen directamente en el destino del hombre.

… algo más lejos, al borde mismo de la carretera, se alzaban unos álamos blancos ya
entonces tan crecidos, que el tiempo nada podía hacer sino estropearlos. Era probable
que faltasen unos cuantos y Ruben recordó que en aquel mismo lugar durante la guerra
se habían librado sangrientos combates. Las balas debían de haber herido aquellos tron-
cos. No había estado presente entonces; su unidad de artillería se hallaba acantonada
más al norte. Empezó a faltarles la munición y recordaba la retirada como si se hubiese
producido hoy mismo… Pero los tiempos en que recorría esta ruta a pie o en carreta
para visitar la casa de sus tíos, seguían más vivos en su memoria que otros acontec-
imientos recientes.4

El existencialismo de su narrativa se combina con un sentido fatalista
que se advierte en los conflictos humanos que nos plantea. Alrededor de
la lucha del bien y el mal  –vista como cuestión universal– encontraremos
al hombre enfrentado con el tiempo, el arte, la naturaleza, la realidad, la
muerte, la historia. Dos cuentos de Iwaszkiewicz muestran, sin conce-
siones, lo terrible que puede ser vivir o morir en este mundo; me refiero a
“Ícaro” y “Cálamo aromático”. En esta cita podremos apreciar la sutil con-
strucción de un diálogo que contiene una reflexión devastadora:

Marta se levantó, lo contempló durante un momento.
—¿No sientes vergüenza de estar vivo? –le preguntó.
Él se encogió de hombros.
—Siento vergüenza de vivir cuando tantos han muerto –dijo Marta, que, levantán-

dose, comenzó a caminar por el cuarto vacío–. Siento vergüenza ante todos los que han
muerto, no sólo nuestros hijos.
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El doctor permaneció desamparado en medio del estudio; los brazos le pesaban como
si fueran de piedra.

[…]

—Vivo martirizada. Llena siempre de una vergüenza terrible cuando veo una vida joven.
La juventud, en cambio, es tan insolente… ¿No crees? –dijo mientras salía de la
habitación acompañada de su esposo.

Pero el doctor movía la cabeza con ademán de desaprobación.
—Pareces olvidarte –le contestó– que la vida puede muy fácilmente convertirse en

muerte.5

Jaroslaw Iwaszkiewicz cultivó casi todas las formas literarias: poesía,
novela, novela corta, relato, drama, ensayo, biografía, reportaje, crítica,
libros sobre Chopin y Bach, sobre Italia y Sicilia, y guión cinematográfico
(Madre Juana de los Ángeles).6 Al respecto, Mario Muñoz nos dice:

La simetría de la estructura de Madre Juana de los Ángeles obedece a un concepto de la vida
que acepta el mal como requisito ineludible para la existencia del bien. Esta categoría es
inadmisible sin el pecado. El padre Suryn y Madre Juana asumen extremadamente estos
dos conceptos […] Creo que Iwaszkiewicz, en Madre Juana, como Herman Hesse en algunas
de sus obras, intenta establecer una suma de contrarios a partir de la desintegración que
arrastra al hombre cuando considera que la vida es unívoca y no múltiple, que las ideas son
esquemas fijos y no instrumentos del conocimiento sujetos a rectificación y cambio.7

La traducción fue otra de sus actividades literarias. Tradujo al polaco
obras danesas, inglesas, francesas, rusas, italianas, alemanas y españo-
las (a Pablo Neruda). Tanto en su prosa como en su poesía, podemos ha -
llar una enorme sensibilidad hacia lo sensorial expresada en diferentes
formas: en la intensidad con que describe la belleza del mundo, en el
culto al arte, en la resignación, en la felicidad inalcanzable, en la mirada
que se detiene ante la belleza espiritual de una persona reflejada en su
aspecto, en la lucha contra la fugacidad del tiempo, y en la misma línea,
la fascinación por lo efímero. A continuación transcribo uno de sus poe-
mas, titulado “Paseo por los lugares preferidos en la juventud”.8
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Húmedas, frías y amenazantes con lluvia
Pasan las nubes –cisnes otoñales,
Vengo de nuevo aquí, para ver una vez más,
Si este cuadro muerto me va a conmover mucho.

Sin tristeza y sin pena miro los arroyos,
Donde antaño jugábamos desnudos en tropa,
Las rastrojeras con el pasto crecido, las enramadas
(y las piedras,
Los árboles elevados hacia arriba, las sendas
(los caminos y las guardarrayas.

La casa se inclina hasta su final, el roble se
(seca desde su cúspide:
El jardín se ha convertido en bosque y el agua
(en juncales,
Donde antes era un estanque amplio hoy es una
(pradera húmeda,
Cada rincón ahora es silencioso, extraño y más
(grisáceo.

Las aguas corrientes del riachuelo se llevaron
(los paisajes
De antaño, reflejados en su cristalina superficie,
Y no quedó nada de ello, sólo estas nubes
Siempre acumuladas en manadas plumosas y tímidas.

Y así pasó. Cerrado. Terminado. ¡Por los siglos!
No detengo esta agua. Corre y pasa.
Que se vaya donde se pierden todos, todos los ríos,
El mundo viejo se rindió y nace otro día.

De aquí se desprende otra característica importante de su escritura,
común a varios autores de estos territorios: el ambiente campestre como
el espacio de redención, como el paraíso perdido (la fe católica es una
cuestión muy presente en la cultura polaca) adonde se va a buscar la paz,
la salud de nuestro espíritu, el encuentro con la vida… y con la muerte.

No es una casualidad que épicos como Mickiewicz, Balzac o Tolstoi, que de modo tan
sugestivo fijaron la imagen del “mundo visible”, hayan creado sus mejores obras en los
paisajes campestre-provincianos; el burgués Proust no en París sino en Combray encon-
traba forma a los recuerdos más remotos, y muchos de los paisajes ucranianos han pene-
trado los paisajes polacos de Iwaszkiewicz.9
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En la prosa de Iwaszkiewicz se pueden identificar tres etapas impreg-
nadas todas de un fuerte elemento autobiográfico:

1) La primera etapa está marcada por el esteticismo del grupo “La
Joven Polonia” y de autores como Oscar Wilde. El cuidado por la
forma de la frase y la idea de “el arte por el arte” están relacionados
con la lectura de la poesía de Rimbaud, por ejemplo.

2) En la segunda etapa, la línea divisoria entre autobiografía y ficción
narrativa todavía no es clara; se aborda la temática del recuerdo.

3) Con la obra Complot de hombres (1930) entramos a la tercera etapa
del escritor, la de su madurez. La temática que aborda es la de lo
cotidiano. Registra las diferentes situaciones en que se encuentra el
ser humano y las normas que rigen su comportamiento. Hay profun-
didad filosófica; una búsqueda incesante del sentido de la existencia
y de los actos humanos.

El cambio temático en su composición literaria se afirma en 1933 con la
publicación de Las señoritas de Wilko y El bosque de abedules. Las dos
obras son llevadas a la pantalla; la primera en 1979 y la segunda en 1970
por el gran director expresionista Andrzej Wajda.

Uno de sus últimos libros es Fama y gloria, trilogía publicada entre
1956 y 1962. Es una novela épica que muestra el mundo intelectual y
artístico de la Polonia de entreguerras.

A pesar de su constante inquietud existencial y de su acusado pesi -
mismo, Iwaszkiewicz creía que el ser humano era capaz de hacer elecciones
éticas correctas y que las vivencias trágicas intensificaban los sentimien-
tos estéticos y emocionales. Para el escritor polaco, la intuición y la
memoria eran formas de conocimiento. Estaba fascinado con la lectura de
Proust aunque se diferencia del autor francés al no creer en la fuerza
redentora de los recuerdos ni en la salvación a través del arte:

El fluir de la vida anterior se interrumpió y la realidad dejó de pertenecerle. […] ¿Qué
había hecho hasta ahora sino aturdirse con un ruido falso para ocultar el sufrimiento y
olvidarlo? […]

Lamentaba la falta del piano. Deseaba dejar la cama aunque fuera un momento, ese
día o al siguiente, para tocar una vez más la melodía hawaiana con la que volvería a
sentir la desgarradora inmensidad del mundo que estaba por desaparecer para
siempre.10
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El recuerdo es un disfraz con que ocultamos la realidad. Un “ruido falso”.
Pero tarde o temprano habremos de asumir la imagen vital que nos
rodea… aunque sea ya sólo un soplo, o el dolor de una tortura, o la incer-
tidumbre de un cambio, del futuro. Stanislaw, protagonista de El bosque
de abedules regresa al pueblo natal en busca de algún motivo que le dé
sentido a su existencia… aunque se encuentre al borde de ella. Quiere
vivir, quiere la felicidad. Y por eso recuerda, convencido de que la dicha
se quedó en ese tiempo de viajes, mujeres y música, y que quizá no supo
aprovechar. Más tarde se dará cuenta de que no era así. Que el recuerdo
es sólo recuerdo; que el amor (el sentido universal de la existencia) lo
está experimentando ahora y que su muerte, la muerte, es inevitable.

El retorno de Stanislaw provoca cambios en la vida rutinaria y opaca de
su hermano Boleslaw. La relación que construye Iwaszkiewicz de los dos
protagonistas es como un juego de correspondencias: Stanislaw, mori-
bundo, ama la vida, se abre al amor, escucha y juega con su sobrina Ola,
emprende largos paseos y entra en contacto con la naturaleza que lo rodea:

Bajo la lluvia incesante y el susurro de las hojas húmedas la lluvia le pareció a Stas deli-
ciosa. La sangre golpeaba constantemente en sus sienes y el corazón latía con fuerza. La
soledad de la casa forestal, la total quema de naves que le cerraba cualquier salida, era
algo definitivo en el mundo; pensaba que ahí estaba gestándose el increíble final. Pero
apenas era la obertura. La vida recién comenzaba, era bella y armoniosa.11

En cambio, Boleslaw, aunque sano, pasa la mayor parte del tiempo
encerrado en la casa, malhumorado, la música le molesta, no le presta
atención a su hija, está anclado en el dolor por el fallecimiento de su
esposa, en fin, abriga tantos sentimientos negativos como los celos, el
rencor o la envidia, que no es libre:

Los actos humillantes cometidos en los últimos días, lo asombraban. Siempre se con-
sideró de sentimientos nobles y ahora le era difícil admitir que había sido él […] el que
acechaba con perversidad la forma en que Malina acariciaba el cuerpo de un hombre
[…] La cólera lo poseía desde que descubrió los amores de Stas y Malina a la orilla del
lago […] Oculto a veces por los troncos grisáceos, serpenteando en medio de los arbus-
tos y la maleza, iba detrás de ellos, con un sentimiento en el alma hasta entonces no
experimentado. Por primera vez se le ocurrió que podía utilizar la pistola que
apretaba en el bolsillo. Además –reflexionaba ahora– para matar a Stas ya es inútil la
pistola.12
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Por otra parte, la naturaleza no siempre guarda relación directa con los
estados de ánimo de los personajes, sin embargo, en momentos cruciales
de la narración es muy importante su presencia. Además, no debemos
olvidar los símbolos específicos que maneja Iwaszkiewicz; son ellos, más
que otra cosa, los que completan la semántica del discurso; por ejemplo:
el bosque de abedules como símbolo directamente contrapuesto a la casa
de Boleslaw. Mientras en ella se genera la tensión, la pelea entre los her-
manos, la agonía de Stanislaw y, finalmente, su muerte, el bosque fun-
ciona como espacio sagrado, de recogimiento, de encuentros amorosos, de
paseos entre Stas y su sobrina o como testigo de la nueva relación, al
final de la novela, entre Boleslaw y su hija.

Stas no se acercó a ella ni siquiera para preguntarle por el trabajo, la salud o el clima.
Sin hacer ruido dio media vuelta y se encaminó al bosque de abedules. Los árboles
entrelazados, como si fueran la nave de una iglesia con las blancas columnas de los tron-
cos, evocaban un ambiente de recogimiento. Era uno de esos días calurosos y sin sol,
anunciadores de la lluvia, en los que los árboles inclinan su ramaje hacia el mundo,
acercándose a la tierra bajo la blancura del cielo. Él no pensaba en nada, sólo sentía que
aún estaba vivo. 13

Otro símbolo importante es el piano. Su color negro es lo que nos permite
establecer una primera asociación directa con un ataúd. Como éste, el
piano es indispensable para el protagonista; no se adquiere por gusto o
por placer, sino por una inevitable necesidad. Ambos –el ataúd y el
instrumento musical– en sus respectivos tiempos, funcionan a partir de
la presencia –o ausencia– del enfermo. Hay un efecto de disolvencia muy
interesante entre los dos símbolos: a medida que avanza la enfermedad
de Stas, el piano deja de ser tocado; es entonces cuando la figura del
ataúd, aunque implícita, va cobrando forma: la muerte está cerca.

Y ahora, cuando iba detrás del piano como si fuera siguiendo un ataúd, volvía a ver las
lágrimas transparentes y grandes, muy marcadas, resbalando por las enflaquecidas
mejillas de la enferma.14

La muerte de Stanislaw permite la renovación en la vida de su hermano.
A diferencia de pasados días, se ha acercado a Ola, su hija, ha solicitado
en su trabajo un traslado a otra zona forestal y, además, se ha dejado
seducir por el cariño de Malina. Como Stas –aunque claro, desde dife -

53

13 Ibid, p. 34.
14 Ibid, p. 23.



rentes perspectivas– ha alcanzado la aceptación de sí mismo, del pasado,
de las pérdidas…; observa el horizonte y percibe, sutilmente, que “poco a
poco, casi llegaba la felicidad”.

Aunque sus obras no contienen alusiones políticas, pues Iwaszkiewicz
prefiere la introspección del alma humana, se puede rastrear la preocu-
pación y el compromiso del autor con los conflictos de la época. La pro -
blemática de las relaciones humanas que plantean sus historias puede
ser reflejo indirecto de la crisis que a nivel socio-político afectaba a
Europa en esos momentos y que la llevaría a un enfrentamiento desgarrador:
el de la Segunda Guerra Mundial.

Ni la depresión física, ni siquiera la imposibilidad de probar alimento, le causaban tanto
dolor como la descomposición del mundo que a la vista se desintegraba para volver al
caos. […] Silbaba y canturreaba como en los primeros días, pero cuando lo hacía en
aquel tiempo era para que surgiera desde el fondo turbulento de la existencia la nueva
forma del mundo. Ahora […] tenía la certeza de que nada nuevo iba ya a surgir, de que
todo se había hundido, que el final era irremediable. Experimentaba entonces una tor-
tura más intensa que la de sus entrañas y sus pulmones enfermos.15

El ánimo del escritor polaco oscila entre la esperanza y el pesimismo. Sus
alusiones son sutiles, pero profundas, reflexivas. El duro proceso por el que
debe atravesar el ser humano para superarse a sí mismo se revela en todas
las historias que imaginó la pluma de Iwaszkiewicz. Quiero pensar que la
esperanza pesaba más en su corazón que la angustia por el porvenir del
hombre. Ésa es mi lectura al final de esta historia; el ciclo se ha cerrado, pero
como las estaciones, se avecina la renovación que puede dar mejores fru-
tos…; sin embargo, como escribe Dostoievsky al final de Crimen y castigo:
“ello pudiera ser tema de un nuevo relato, pero éste de ahora termina aquí”.
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