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Cuando el poeta, novelista y profesor polaco Adam Za-
gajewski tenía sólo cuatro meses de edad, Lvov, su ciudad de 
nacimiento en la actual Ucrania, fue incorporada a la urss 
y sus padres fueron obligados a mudarse a Gliwice, un an-
tiguo poblado alemán que Polonia acababa de incorporar a 
su territorio. Era 1945 y la grieta que se abrió en la memoria 
de aquella generación alcanzó la vida del pequeño que, mu-
chos años después, sería galardonado con el Premio Princesa 
de Asturias de las Letras en 2017.

La hermosa Lvov era la ciudad de la evocación familiar 
y la calidez de los diminutivos en polaco, contrastaba con la 
teutona Gliwice: fea, industrial, con una réplica en madera 
de la Torre Eiffel que funcionaba como sitio para antenas de 
radio. En un clima de insatisfacción y nostalgias, marcado 
por “carreras truncadas, patria invadida, futuro incierto”, los 
parientes de Zagajewski y demás emigrantes de la guerra lle-
garon con unos cuantos objetos amados que lograron salvar: 
sillones, acuarelas, óleos y fotografías que les recordaban el 
arraigo a una comunidad, así como el pasado resplandecien-
te de la pequeña nobleza rural con pobladores dedicados a 
la enseñanza, las notarías o las artes en su antiguo hogar.

Desde entonces, la vida para estos hombres y mujeres fue 
una especie de sonambulismo, como lo recuerda Zagajews-
ki en Dos ciudades, volumen que explora las memorias de su 
niñez hasta sus primeras tentativas poéticas. Como el escritor 
polaco recuerda, la separación de la patria fisuró el ánimo de 

sus mayores. Esos que en otro tiempo eran profesores o músi-
cos, ahora debían conformarse con ser los “ex” de sus disciplinas. 
Mientras en la ciudad de la memoria constituían familias 
cercanas y hogares rancios, ahora eran sólo extraños, vaga-
bundos desesperados en calles hostiles que no sabían cómo 
recibirlos; peregrinos en recodos que a pesar de su aparente 
fealdad, opacada por la talla dorada del recuerdo, los seducían.

Zagajewski reconoce en estos seres como huéspedes 
inconformes de la realidad, víctimas del tiempo que encarna-
ban una lucha sin tregua entre el ensueño y la cotidianidad. 
Para los deportados del este, sólo la memoria restituía ese 
país perdido, extraordinario, desplazado al oeste, una exis-
tencia anterior que germinaba nostalgias y rencores. Habían 
sido despojados del terruño, el abolengo o la carrera, pero no 
habían logrado perder su pasado. Los desplazados se reco-
nocían, hablaban con cortesía añeja en un idioma distinto, 
con referencias y títulos de una vida que ya había ocurrido 
y no volvería. “La otra mitad del saludo volaba hacia el pa-
sado” —recuerda Zagajewski al evocar cómo se reunían en 
el mercado— “retrocedía diez años, e iba dirigida a aquel 
mismo catedrático cuando era mucho más joven y hacía 
las compras en otro mercado, en otra ciudad, en otra épo-
ca y otra divisa”. 

En las remembranzas del poeta —emocionado por 
los partidos de futbol, las andanzas en bicicleta, los pri-
meros discos y la experiencia de la fallida revolución 
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comunista— resalta esa “gente sin hogar”, esas presencias ín-
timas y callejeras en lenta agonía de recuerdos, tan distintos  
a esos otros que parecían más fuertes y mejor adaptados a su 
presente. Zagajewski abrazará a esos memoriosos durante la 
convivencia entrañable con su propio abuelo, en paseos don-
de los recuerdos del viejo trasladaban el esplendor de Lvov 
sobre los parques, calles o edificios grises de Gliwice. En las 
charlas memoriosas de sus parientes venidos a menos, el niño 
Adam también descubriría las transformaciones sociales en 
Europa Oriental tras la Segunda Guerra Mundial, que borra-
ban las fronteras claras entre clases (aristócratas, burgueses 
y comunistas), mientras reordenaban el tiempo en nuevas 
épocas marcadas por el invasor en turno: la época “antes de 
la guerra”, la “post alemana” y la “socialista”.

Protegidos por una teatralidad cotidiana que les per-
mitiera sobrevivir a esos cambios, los mayores de Zagajewski 
fingían que nada en su existir había cambiado y discutían 
sobre la posibilidad de retorno: a la ciudad, a la belleza, al 
recuerdo luminoso, al pasado. Se representaban lo perdido 
en la nueva ciudad aferrándose a los antiguos hábitos y ce-
lebraciones sociales: cumpleaños, almuerzos, reuniones de 
té, funerales.

Pero pocas cosas más amargas que la memoria de los 
desplazados; pocas nostalgias más avasallantes como las de 
quienes anhelan, pero no logran regresar a casa. Volviendo a 

su niñez, Zagajewski recuerda tanto a los vagabundos memo-
riosos de Gliwice como aquellos sedentarios que decidieron 
aferrarse, desesperados y llenos de odio, a la ilusión de un hogar 
del que habían sido despojados, como le sucedía a un anciano 
de amargo carácter que se negaba a salir de su piso y siempre 
llevaba pijama, “una escafandra que le ayudaba a bajar como 
un buzo hasta el fondo de su pasado”.

No obstante, los recuerdos del poeta no recalan en tra-
gedia ni patetismo. Son una celebración desde la piedad y el 
humor de la simultaneidad, de la convivencia entre el relato 
de la memoria y la realidad del presente. Desde la tensión 
entre el hogar perdido, las heridas bélicas y la actualidad so-
cialista, nacerá la conciencia poética de Zagajewski, quien 
reconocerá la afinidad de la poesía con el sino de los emi-
grados, esos “que se balancean al borde del abismo, a caballo 
entre generaciones, a caballo entre continentes.”

Evocando la memoria como un encuentro de dos ciuda-
des que conviven ante nuestros ojos, Zagajewski nos despierta 
a esos dos países en que vivimos a diario: el presente y el pre-
térito, la tierra del anhelo o la realidad, la visión de la niñez 
o de la edad madura. Ahí se agitan las miradas, los espacios, 
los afectos y los rencores personales y sociales que nos harán 
elegir la narrativa de lo vivido y transformar nuestras formas 
del recuerdo: esa crónica continua y misteriosa en la que per-
petuamos nuestro instante.
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