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Deberes

deberes
para un joven poeta 

no describas París
Leópolis ni Cracovia

describe tu rostro
desde la memoria
no desde el espejo

en el espejo puedes confundir
la verdad con su reflejo

no describas un ángel 
describe al hombre
con el que te cruzaste ayer 

describe tu rostro
y comparte conmigo
su expresión cambiante 

no leí 
en la poesía polaca
ningún buen autorretrato 

Zadanie domowe

zadanie domowe  
dla máodego poety  
 
nie opisuj ParyĪa  
Lwowa i Krakowa  
 
opisz swoją twarz  
z pamiĊci  
nie z lustra  
 
w lustrze moĪesz pomyliü  
prawdĊ z jej odbiciem  
 
nie opisuj anioáa 
opisz czáowieka  
którego minąáeĞ wczoraj 
 
opisz swoją twarz  
i podziel siĊ ze mną  
jej zmiennym wyrazem  
 
nie czytaáem  
w poezji polskiej  
dobrego autoportretu
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Respuesta 

Edel sei der Mensch
Hilfreich und gut1

Goethe 

Qué exige de mí
la poesía
Acaso la renuncia
el aislamiento y la melancolía
Que pase entre la multitud
como entre el aire

Si la poesía exige 
melancolía y aislamiento 
renuncia
y desesperación
recházala 
Acaso el amor a mi mujer
el amor al niño 
para el que compro 
la ropita 
la preocupación por la madre
acaso estos sentimientos humanos
matan la poesía

Tú crea una nueva
que construya
con comunes sentimientos 
palabras sencillas 

Que suprima del hombre
todo lo animal y lo divino

Acaso debo huir
de casa por la noche
cuando hay tormenta
para ir a morir
en una pequeña estación donde 
el ferroviario con atronadora voz 
va gritando ciudades desconocidas

1 En alemán: “Noble sea el hombre, útil y bueno”.

OdpowiedĨ

Edel sei der Mensch
Hilfreich und gut

Goethe 

Czego Īąda ode mnie
poezja 
Czy wyrzeczenia
odosobnienia i melancholii
Abym szedá przez táum
jak przez powietrze 

JeĪeli poezja Īąda
melancholii i odosobnienia
wyrzeczenia
i rozpaczy
odrzuü ją
Czy miáoĞü do Īony
miloĞü do dziecka
któremu kupujĊ
maáe ubranko
troska o matkĊ
czy te ludzkie uczucia
zabijają poezjĊ

Stwórz nową
która buduje 
z uczuü powszechnych 
sáów prostych 

Niech odejmie od czáowieka
wszystko zwierzĊce i boskie 

Czy muszĊ uciec 
z domu w nocy
kiedy jest burza
i umieraü 
na maáej stacji kolejowej gdzie 
kolejarz dudniącym gáosem
woáa miasta nieznane
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Miro el humo que se eleva
en vertical sobre los planos tejados 
de mi ciudad

Rayados con fuego veo
los costados de los escoriales
veo los negros días laborales 
que convergen en los nítidos
cristales de los planos 

en las casas iluminadas: La gente 
que amo 
a quienes repartí ojos, labios y manos
y los recojo 

Porque cada uno de nosotros quiere 
tocar
la mano servicial del otro
y llora por las noches

PatrzĊ na dymy które unoszą siĊ
pionowo nad páaskimi dachami
mojego miasta 

WidzĊ prĊgowane ogniem
boki haád
widzĊ czarne dni robocze
które zbiegają siĊ w czyste
krysztaáy planów

w oĞwietlonych domach: Ludzie
których kocham
którym rozdaáem oczy usta i rĊce
i odbieram

Bo kaĪdy z nas chce dotknąü
pomocnej rĊki drugiego czlowieka
i páacze w nocy.  
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Aprendiz de brujo 

Para qué abrí mis ojos
Me inunda un mundo de formas y 
colores 
ola tras ola
forma tras forma 
color tras color 
entregado como botín
de verdes venenosos 
de fríos azules
de intensos soles amarillos 
de brillantes langostas rojas
soy insaciable. 

Para qué abrí mis oídos 
me han colmado vivas armonías 
ecos de las voces de los muertos
incluso la lágrima corta chirriando la 
cara
como el diamante el cristal 
y un silencio estirado como la piel 
en los tambores de guerra truena
infeliz oigo cómo crece la hierba. 

Para qué desaté mi lengua
perdí el silencio dorado
charlatán no diré nada nuevo
bajo el sol
Abierto por completo
no conozco el hechizo
no me encerraré 
en mí mismo.

UczeĔ czarnoksiĊĪnika 

Po co otwaráem oczy  
Zalewa mnie Ğwiat ksztaátów i barw  
fala za falą  
ksztaát za ksztaátem  
barwa za barwą  
wydany na áup  
jadowitych zieleni  
zimnych báĊkitów  
intensywnych Īóátych sáoĔc  
jaskrawych czerwonych homarów  
jestem nienasycony.  
 
Po co otwaráem uszy  
napeániáy mnie harmonie Īywe  
echa gáosów umaráych  
nawet áza tnie za zgrzytem twarz  
jak diament szkáo  
i cisza naciągniĊta jak skóra  
na bĊbnach wojennych grzmi  
nieszczĊsny sáyszĊ jak trawa roĞnie.  
 
Po co rozwiązaáem jĊzyk  
utraciáem milczenie záote  
gaduáa nie powiem nic nowego  
pod sáoĔcem.  
Otwarty na wskroĞ  
nie znam zaklĊcia  
nie zamknĊ siĊ  
w sobie sam. 
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Dejadnos 

Olvidaos de nosotros
de nuestra generación
vivid como hombres
olvidaos de nosotros

nosotros envidiábamos 
las plantas y las piedras
envidiábamos a los perros 

querría ser una rata
le decía a ella entonces 

querría no ser
querría quedarme dormido
y despertarme después de la guerra
decía ella con los ojos cerrados

olvidaos de nosotros
no preguntéis por nuestra juventud 
dejadnos  

Zostawcie nas 
 
Zapomnijcie o nas  
o naszym pokoleniu  
Īyjcie jak ludzie  
zapomnijcie o nas  
 
my zazdroĞciliĞmy  
roĞlinom i kamieniom  
zazdroĞciliĞmy psom  

chciaábym byü szczurem  
mówiáem wtedy do niej  
 
chciaáabym nie byü  
chciaáabym zasnąü  
i zbudziü siĊ po wojnie  
mówiáa z zamkniĊtymi oczami 
 
zapomnijcie o nas  
nie pytajcie o naszą máodoĞü  
zostawcie nas 
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Lamento

Me dirijo a vosotros sacerdotes
profesores jueces artistas
zapateros médicos funcionarios
y a ti padre mío
Escuchadme 

No soy joven
que no os engañe 
la esbeltez de mi cuerpo
ni la tierna blancura de mi cuello
ni la nitidez de mi frente abierta
ni el vello sobre mi dulce labio 
tampoco mi risa de querubín
ni mi andar elástico

No soy joven
que no os conmueva
mi inocencia 
ni mi pureza
ni mi debilidad
fragilidad y sencillez 

tengo veinte años
soy un asesino
soy una herramienta 
tan ciega como la espada 
en las manos de un verdugo
maté a un hombre 
y con mis dedos rojos
acariciaba blancos pechos de mujer 

Malherido no vi
ni cielos ni rosas
ni aves nidos árboles
ni a San Francisco
ni a Aquiles ni a Héctor
Durante seis años 
mi nariz exhalaba el vapor de sangre 
No creo en la transformación del agua en vino
no creo en el perdón de los pecados 
no creo en la resurrección de la carne.

Lament 
 
Zwracam siĊ do was kapáani  
nauczyciele sĊdziowie artyĞci  
szewcy lekarze referenci  
i do ciebie mój ojcze  
Wysáuchajcie mnie.  
 
Nie jestem máody  
niech was smukáoĞü mego ciaáa  
nie zwodzi  
ani tkliwa biel szyi  
ani jasnoĞü otwartego czoáa  
ani puch nad sáodką wargą  
ni Ğmiech cherubiĔski  
ni krok elastyczny  
 
Nie jestem máody  
niech was moja niewinnoĞü  
nie wzrusza  
ani moja czystoĞü  
ani moja sáaboĞü  
kruchoĞü i prostota  
 
mam lat dwadzieĞcia  
jestem mordercą  
jestem narzĊdziem  
tak Ğlepym jak miecz  
w dáoni kata  
zamordowaáem czáowieka  
i czerwonymi palcami  
gáadziáem biaáe piersi kobiet 

Okaleczony nie widziaáem  
ani nieba ani róĪy  
ptaka gniazda drzewa  
ĞwiĊtego Franciszka  
Achillesa i Hektora  
Przez szeĞü lat 
buchaá z nozdrza opar krwi  
Nie wierzĊ w przemianĊ wody w wino  
nie wierzĊ w grzechów odpuszczenie  
nie wierzĊ w ciaáa zmartwychwstanie. 
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Amor 1944 

Desnudos indefensos
con los labios sobre los labios
con los ojos
bien abiertos

aguzando el oído

navegábamos 
por un mar
de lágrimas y sangre 

MiáoĞü 1944 
 
Nadzy bezbronni  
z ustami na ustach  
z otwartymi  
szeroko oczami  
 
nasáuchując  
 
páynĊliĞmy  
przez morze 
áez i krwi 
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El rostro de la patria

La patria es el país de la infancia
El lugar de nacimiento
Es esta pequeña y más cercana 
Patria 

Ciudad pueblo aldea
Calle casa patio
El primer amor
Un bosque en el horizonte
Tumbas

En la infancia uno va conociendo
Flores hierbas cereales
Animales
Campos prados
Palabras frutas

La Patria sonríe 
Al principio la patria 
Está cerca
Al alcance de la mano
Solo después crece
Sangra
Duele 

 Oblicze ojczyzny

Ojczyzna to kraj dzieciĔstwa  
Miejsce urodzenia  
To jest ta maáa najbliĪsza  
Ojczyzna

Miasto miasteczko wieĞ  
Ulica dom podwórko
Pierwsza miáoĞü  
Las na horyzoncie  
Groby

W dzieciĔstwie poznaje siĊ  
Kwiaty zioáa zboĪa  
ZwierzĊta  
Pola áąki  
Sáowa owoce

Ojczyzna siĊ Ğmieje
Na początku ojczyzna  
Jest blisko  
Na wyciągniĊcie rĊki
Dopiero póĨniej roĞnie  
Krwawi  
Boli
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Salvado 

Tengo veinticuatro años
sobreviví
conducido al matadero.

He aquí nombres vacíos y sinónimos:
hombre y bestia
amor y odio
enemigo y amigo
tinieblas y luz. 

Igual se mata al hombre que a la bestia 
vi:
furgones de gente despedazada
que no será redimida. 

Los conceptos son solo palabras:
virtud y delito
verdad y mentira
belleza y fealdad
valor y cobardía. 

Lo mismo da virtud que delito
vi:
un hombre que era al tiempo
vicioso y virtuoso. 

Busco un profesor y un maestro
que me devuelva la vista el oído y el habla 
que vuelva a dar nombre a cosas y conceptos
que separe la luz de las tinieblas.

Tengo veinticuatro años
sobreviví
conducido al matadero.

 

Ocalony

Mam dwadzieĞcia cztery lata  
ocalaáem  
prowadzony na rzeĨ.  
 
To są nazwy puste i jednoznaczne:  
czáowiek i zwierzĊ  
miáoĞü i nienawiĞü  
wróg i przyjaciel  
ciemnoĞü i Ğwiatáo.  
 
Czáowieka tak siĊ zabija jak zwierzĊ  
widziaáem:  
furgony porąbanych ludzi  
którzy nie zostaną zbawieni.  

PojĊcia są tylko wyrazami:  
cnota i wystĊpek  
prawda i káamstwo  
piĊkno i brzydota  
mĊstwo i tchórzostwo.  

Jednako waĪy cnota i wystĊpek  
widziaáem:  
czáowieka który byá jeden  
wystĊpny i cnotliwy.  
 
Szukam nauczyciela i mistrza  
niech przywróci mi wzrok sáuch i mowĊ
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojĊcia 
niech oddzieli Ğwiatáo od ciemnoĞci.  
 
Mam dwadzieĞcia cztery lata  
ocalaáem  
prowadzony na rzeĨ.
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El abismo 

Una abuela con su vestido negro
con sus gafas de alambre
su bastoncillo 
pone el pie
encima del abismo del bordillo lo retira
mira a su alrededor con recelo
aunque no se ve ni rastro de coche

Corriendo un chiquillo se acerca a ella 
la coge de la mano
y la conduce 
por el precipicio de la calle
hasta el otro lado

Se retiran 
las terroríficas tinieblas
que acumularon sobre el mundo
los malos hombres
cuando en el corazón
de un crío
brilla una chispilla 
de amor    

PrzepaĞü 
 
Babcia w czarnych sukniach  
w drucianych okularach  
z laseczką  
stawia stopĊ  
nad przepaĞcią krawĊĪnika cofa  
rozgląda siĊ bojaĨliwie  
choü nie widaü�Ğladu samochodu 
 
Podbiega do niej cháopczyk  
bierze za rĊkĊ  
i przeprowadza  
przez otcháaĔ ulicy  
na drugi brzeg 
 
RozstĊpują siĊ  
straszliwe ciemnoĞci  
nagromadzone nad Ğwiatem  
przez záych ludzi  
kiedy w sercu  
maáego cháopca  
Ğwieci iskierka  
miáoĞci 
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