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Anna Andréievna Ajmátova

No conozco su rostro, ni siquiera su nombre. Frente a mis ojos solo
hay una tímida mujer parecida a un árbol quebrado, el retrato de
Altman.1 Ella está muy cansada, le gustan los bancos enmohecidos
del parque de Tsárskoye Seló,2 tiene una cacatúa rosa y muy friolenta. Nunca la conocí, pero la conozco mejor que a muchos otros
poetas con los que pasé muchos años. Conozco sus costumbres y
sus caprichos, su departamento y a sus amigos. He estado en los
estudios y salones de otros, en sus dormitorios y en sus capillas. Ella
dejó que me acerque a su corazón. Yo también pequé. En la fogata de
su amor de mártir yo calentaba mis manos congeladas en silencio,
habiendo renunciado tres veces al amor de Dios. Atemorizado, veía
el despegar de un alma herida, un ave baleada, que vuela cinco pasos
y vuelve a caer. ¡Ah, cómo se habría avergonzado Leconte de Lisle si
hubiese visto la desnuda piel de gallina de esta alma volando entre
los paseantes indiferentes! Sin embargo, los paseantes tampoco
son tan indiferentes; compran El rosario:3 y Ajmátova se queja con
amargura de su «fama infame».
Ni una carta ni un diario, solo un corazón amante en el panóptico junto a los tropos asirios de Briúsov y a las flagelaciones de
Núremberg de Sologub.4 Qué se le va a hacer, de acuerdo con las
leyes de la existencia no deberíamos beber agua corriente, sino
sangre tibia, y no sería la primera vez que el pelícano sacrificado
picotea su propio pecho.
Sus brazos se soltaron sin fuerzas y ella habla consigo misma,
como una persona que ya no puede exigir y no sabe suplicar. ¿Qué
batalla perdió el caudillo? ¿Por qué razón después del ligero La
1. Famoso retrato realizado en estilo cubista en 1914 por el artista Natán Isáievich Altman
(1889-1970).
2. Ciudad ubicada cerca de San Petersburgo, desde 1918 llamada Pushkin. Su nombre antiguo significa «aldea de los zares», y en ella se había fundado en 1811 el Liceo Imperial al
que acudieron conocidos personajes de la cultura y la historia rusa, entre ellos Pushkin.
3. Segunda antología poética de Ajmátova, publicada en San Petersburgo en 1914 por la
editorial Hiperbórea.
4. Referencia a los motivos asirios, habituales en la poesía de Valeri Briúsov (por ejemplo,
su almanaque Flores asirias norteñas, de 1905) y alusión a las tendencias masoquistas del
poeta Fiódor Sologub en su poema «El verdugo de Núrenberg» de 1907.

( quince )

tarde5 y el ardiente Rosario llegó volando hacia ella el grave y nevado
Bandada blanca?6 Para ella, el amor no era una fiesta ni un vino que
alegrara, sino el pan de todos los días.
«Hay en la cercanía de las personas un límite sagrado» y fue inútil
su intento por atravesarlo. El amor se convirtió en un atrevimiento,
un pago sufrido. Las damas jóvenes, dulces poetas provincianas,
imitadoras fervientes de Ajmátova, no entendieron qué significan
esas arrugas en la boca cerrada con amargura. Intentaron probarse
el chal negro que colgaba de sus hombros casi encorvados sin saber
que se estaban probando una cruz.
Para ellas el límite fatídico quedó muy lejos, una atractiva raya
sobre el horizonte decorado por estrellas sobre la que fantasean solo
los astrónomos y los pilotos de avión. Pero Ajmátova, con virtud y
honestidad, repitió el gesto de Ícaro y del niño que intenta atrapar
un ave, de Prometeo y del loco que se rompe la cabeza contra las
paredes de su celda.
Muchas veces, durante la noche, miro con indiferencia mi repisa
con largas hileras de libros que quiero y que antes me emocionaban.
Del otro lado de la ventana, una noche extraordinaria. No hay vida
y no hay fin. ¿Qué leer? Si ya se cumplió lo predicho, se agotaron
las profecías y se abolió el saber… Sí, pero «el amor no se detendrá
jamás», y repito las tristes palabras de la huésped en la tierra que
ha sido llamada «Anna». Sus poemas pueden ser leídos después de
todos los demás, ya no leyéndolos, sino repitiéndolos en el delirio.
Pasan los siglos, y ¿de qué me sirven el ónix o el pórfido del
antiguo templo y toda la sabiduría del Eclesiastés? Pero en los ojos
de la enamorada veo el brillo del fuego aun encendido de la pobre
Sulamita.7 Más altos que el Capitolio y que Cicerón reinan sobre el
mundo los amantes de Pompeya, solo ellos huyeron de la muerte,
solo ellos la vencieron. Quizás en el siglo treinta los eruditos discutan
5. Primera antología poética de Ajmátova, publicada en 1912 en San Petersburgo por la
editorial del Taller de los Postas.
6. Publicado en 1917 por Hiperbórea.
7. Nombre de origen hebreo, referido a una nativa de Sulem. Aparece en el Cantar de los
Cantares (6, 13), donde se describe la belleza de una joven.

( dieciséis )

el significado de un soneto de Viacheslav Ivánov, pero algún viejo
excéntrico, al encontrar en una tienda un tomito medio consumido,
se sienta junto al fuego, oculto entre las cenizas, y caliente sus frías
manos con el mismo gesto que yo: un corazón que ha dejado de
amar, pero deseoso de volver a amar, de amar eternamente.
1919

( diecisiete )

La ternura verdadera no se confunde
con nada. Y es silenciosa.
En vano cubres con cuidado
mis hombros y mi pecho con abrigos de piel.
Y en vano dices palabras sumisas
acerca del primer amor.
¡Qué bien conozco esas persistentes,
insaciables miradas tuyas!
Diciembre de 1913

( dieciocho )

El olor dulce del enebro
flota por los bosques ardientes.
Sollozan las esposas de los soldados,
el llorar de las viudas resuena por la aldea.
No en vano se rezaron las plegarias,
por la lluvia languidecía la tierra:
de rocío rojo estaban cubiertos
los campos pisoteados.
Desciende el cielo vacío,
y la voz baja del suplicante:
«Se reparten Tu cuerpo sagrado,
echan suertes por Tu túnica».
Julio de 1914

( diecinueve )

Hay en la cercanía de las personas un límite sagrado:
ni la pasión ni el amor lo pueden atravesar.
Que en el temible silencio las bocas se diluyan
y que el corazón se desgarre del amor.
Y la palabra aquí no tiene fuerza, ni los años
de una alegría elevada y ardiente,
cuando el alma es libre y ajena
a la lenta languidez de la lujuria.
Son dementes los que se precipitan allí,
golpeados por la tristeza los que llegaron.
Ahora comprendes por qué no late
mi corazón bajo tu mano.

( veinte )

Qué pesada eres, memoria del amor,
en tu humo debo quemarme y arder,
y para otros solo es una llama
que calienta el alma apagada.
Para calentar el cuerpo hastiado
necesitan de mis lágrimas...
Dios, ¿para eso acaso cantaba yo,
para eso, acaso, comulgué con el amor?
Dame de beber algún veneno
para volverme muda,
y que mi fama infame
arrastre un olvido cegador.

( veintiuno )

¿En qué es peor este siglo que los precedentes?
¿Acaso en que en la niebla de la tristeza y las tragedias
se acercó a la úlcera más negra,
pero no la pudo curar?
En el oeste el sol de la tierra aun relumbra
y los tejados de las ciudades brillan con sus rayos...
Pero aquí la muerte blanca marca las casas con cruces
y llama a los cuervos, y los cuervos llegan.

( veintidós )

Ósip Emílievich Mandelstam

( ciento once )

«Mandelstam». Qué solemne que suena el órgano desde las magníficas naves de la catedral. «¿Mandelstam? Ah, no me haga reír»,
y como un río fluyen los alegres relatos. Un héroe de Rabelais,
un estudiante de teología contemporáneo, François Villon o una
anécdota de tren. «¿De quién habla?». «Del autor de La piedra,55
por supuesto. ¿Y usted?». «Yo, de Ósip Emílievich». Un leve malentendido. ¿Pero acaso es necesaria la semejanza entre el pintor y su
obra? ¿Acaso no fue Tiútchev, el «cantor del caos», un diplomático
cuidadoso, y acaso el vergonzoso Batiushkov no fue más frívolo
que Parny? ¿Qué sucede si, incluso con un poco de esfuerzo, no se
pueden demostrar las características comunes entre la nariz de un
poeta y de sus peonas?
Mandelstam es encantadoramente simple; él no huye de la idea,
sino que la idea huye de él. Sin embargo, La piedra es demasiado
inteligente, aplasta con el peso, diría yo, de una mente germana.
Mandelstam es inquieto, no puede hablar sobre algo durante más
de tres minutos, se sienta sobre el borde de la silla, siempre listo
para escaparse a algún lado, como un tren a vapor. Pero sus poemas
son inalterables, poseen esa belleza que, en palabras de Baudelaire,
se arruina con cualquier movimiento.
¿Recuerdan «aun no demanda al poeta»?56 Mandelstam deambula por el mundo, visita las redacciones, inspecciona los cafés y
restaurantes. Si hemos de creer a Pushkin, su «alma duerme con
un sueño helado». Después –esto no sucede seguido y, por ende,
sucede con solemnidad– se permite un poema nuevo. Preocupado,
casi sorprendido por lo que acaba de suceder, se lo lee a todos.
Después vuelve a correr y se inquieta.
Enclenque, pequeño, con la cabeza inclinada hacia atrás y el
pelo levantado con un copete, recita sus grandes odas con aire de
importancia y en voz grave, parecido a un gallo joven; pero incluso
así, un gallo que canta sobre las murallas de la Acrópolis, no en el
jardín de la cabaña. Es fácil entender aquello que, a decir verdad, no
55. Primer libro de poemas de Mandelstam, publicado por primera vez en 1913 por la
editorial Acmé de San Petersburgo y reeditado en 1916 y 1923.
56. Esta cita y las que siguen pertenecen al poema «El poeta» de Pushkin.

( ciento diecinueve )

hace falta entender: el retrato en el que todo es armonioso y tiene
sentido. Pero ahora intenten descifrar una lengua de contrastes.
Nosotros despreciamos, nos acostumbramos desde chicos a
despreciar los ditirambos. Gracias a Dios, Pushkin acabó para
siempre con el falso estilo clásico. Así nos enseñaron en el colegio
secundario, pero ¿quién revisaba después los cánones del profesor
de literatura? Nos atraen los insultos callejeros y los susurros de
burdel: Maiakovski y Ajmátova. Pero me parece que sería una gran
revolución la puesta en escena de una tragedia de Racine en la sala
principal de la bolsa de París, o la declamación ante una admiradora
de Ígor Severianin, aspirando cocaína, de los «Pensamientos» de
Lomonósov. El siglo diecinueve –presumido y charlatán– temía
mortalmente parecer gracioso, intentó ser un héroe. Creó actores
sin espadas, sin rubor, incluso sin candilejas. La ironía mataba el
pathos. Pero ya llegaron los años veinte del siglo veinte, y es posible
que el patetismo de Mandelstam sea mucho más contemporáneo
que el esnobismo ingenioso de Burliuk. Es genial el gesto con el que
lleva a las redacciones sus poco portátiles imitaciones de épocas
heroicas. Es hermosa la soberana lengua de las odas en el zumbido
de los cablegramas, en las grietas de las abreviaturas prácticas.
Mandelstam es demasiado cotidiano para permitirse el lujo de
hablar en la poesía con una lengua corriente. En su convivencia con
nosotros él es simple y accesible, pero, como una mujer embarazada,
no mira al mundo, sino dentro de sí mismo. Allí, en el vientre del
poeta, crece y madura durante meses una magnífica y bien nutrida
palabra, que lo separará del resto de los mortales y permitirá estar
con él hasta el fin. Ese instinto de supervivencia creó la visión más
asombrosa, hermosa y contradictoria. Los poetas enfrentaron la
revolución rusa con gritos de amotinamiento, lágrimas histéricas,
entusiasmo demente y maldiciones. Pero Mandelstam, el pobre
Mandelstam, quien nunca bebe el agua sin hervir y, al pasar frente
al Comisariado, cruza de vereda, comprendió solo el pathos de los
acontecimientos. Los hombres se lamentaban, pero el pequeño
inquieto de las cafeterías, habiendo comprendido la escala de lo
que pasaba, la grandeza de la historia posterior a Bach y el gótico,

( ciento veinte )

glorificó la locura del presente: «¡Bueno! Probemos, entonces, una
enorme, torpe y rechinante vuelta de timón.» 57
1920

57. Verso del poema «El crepúsculo de la libertad» (1918) de Mandelstam.

( ciento veintiuno )

Tu imagen, dolorosa e inestable,
no pude palpar en la niebla.
«¡Señor!» –dije por error,
yo no había pensado decirlo.
El nombre de Dios, como un gran pájaro,
salió volando de mi pecho.
Ante mí se arremolina espesa niebla,
y una jaula vacía quedó atrás…
Abril de 1912

( ciento veintidós )

Yo no escuché los relatos de Osián,
no probé el vino de la antigüedad;
¿por qué se me apareció un claro,
la sangrienta luna de Escocia?
Y el recuento del cuervo y el arpa
me sorprende en el fatídico silencio;
y con el viento las bufandas flameantes
de los milicianos pasan ante la luna.
He recibido un beatífico legado:
los sueños errantes de cantores extranjeros;
su linaje y su aburrida vecindad
de despreciar a conciencia somos libres.
Y ni un solo tesoro, quizás, evitando
a los nietos llegue a los tataranietos,
y el escaldo compondrá canción ajena
y volverá a recitarla como propia.
1914

( ciento veintitrés )

Me fue dado un cuerpo, ¿qué hacer con él,
tan único y tan mío?
Díganme a quién agradecerle
la calma alegría de vivir y respirar.
Junto con el jardinero y con la flor,
no estoy solo en la oscuridad del mundo.
Sobre el cristal de la eternidad ya están
mi calidez, mi aliento.
Se estampa sobre él un arabesco,
desde hace poco irreconocible.
Que el sedimento fluya unos instantes,
que no tache el bello arabesco.
1909

( ciento veinticuatro )

Tristia
1
Estudié la ciencia de la despedida
en las descubiertas súplicas nocturnas.
Mascan los bueyes, se extiende la espera:
es el último párpado de las vigilias urbanas
y honro el rito de la noche del gallo
cuando, alzada la carga de angustia del camino,
ojos llorosos miraban a lo lejos y el lamento
de las mujeres se mezclaba con el canto de las musas.
2
¿Quién puede saber al oír la palabra «despedida»,
qué separación es para nosotros,
qué nos presagia el grito del gallo,
cuando arde el fuego en la acrópolis,
y en el alba de una nueva vida,
cuando el buey masca con pereza en el establo,
por qué el gallo, pregonero de una nueva vida,
sobre los muros de la ciudad bate sus alas?
3
Y yo adoro la costumbre del hilado:
la lanzadera danza, susurra el huso.
¡Mira, a nuestro encuentro, cuan plumón de cisne
vuela, ya descalza, Delia!
¡Mísera urdimbre de nuestra vida,
qué pobre de alegrías nuestra lengua!
Todo ocurrió hace tiempo, todo se repite,
y el instante del reconocimiento nos resulta dulce!

( ciento veinticinco )

4
Así será: una figura transparente
yace sobre un limpio plato de arcilla,
como piel de ardilla extendida;
inclinada sobre la cera, mira una muchacha.
No debemos adivinar sobre el griego Érebo,
a las mujeres la cera, el bronce a los hombres.
Solo en las batallas nos cae la suerte,
pero ellas deben morir mientras presagian.
1918

( ciento veintiséis )

El ocaso de la libertad
1
¡Celebremos el ocaso de la libertad,
hermanos, el gran año crepuscular!
Hacia las hirvientes aguas nocturnas
se ha inclinado el pesado bosque de redes.
¡Subirás hacia años sordos,
tú, sol, pueblo, juez!
2
Celebremos el peso funesto
que entre lágrimas toma el caudillo del pueblo.
Celebremos el crepuscular peso del poder,
su insoportable yugo.
Quien tenga corazón debe escuchar, tiempo,
cómo tu barco se va a pique.
3
Nosotros en legiones de combate
enlazamos golondrinas – y así
el sol no se ve, todo el elemento
gorjea, se mueve, vive,
a través de la red – espesas tinieblas;
no se ve el sol, y la tierra gira.
4
Y qué, probemos el enorme, torpe
y rechinante giro del timón.
La tierra gira. ¡Hombres, sean valientes
al partir el océano como con un arado!
Y recordaremos en un helor de verano
que para nosotros la tierra vale diez cielos.
1918

( ciento veintisiete )
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