E

ste año en la Unión Soviética se celebra el
centenario del nacimiento de la gran poeta de lengua rusa Anna Ajmátova
(1889-1966). Mediante este reconocimiento oficial póstumo
la literatura rusa paga una
enorme deuda para consigo
misma y pone de manifiesto
dos aspectos de un problema
latente que no se solía plantear
abiertamente durante los largos decenios del estalinismo y
aun del posestalinismo. Ante
todo, se reconoce que en la víspera de la gran revolución de
1917 Rusia contaba co n una
cultura literaria floreciente,
con una filosofía, una poesía,
una reflexión literaria rica,
con un pensamiento de altísimo nivel, los cuaJes, posteriormente, se hicieron a un lado,
se declararon producto de la
mentalidad burguesa, sólo dignos de ser redimidos, en algunos casos contados, por medio
de una inyección de la ideología marxista. Esta verdad, solapada durante mucho tiempo,
queda por fin asentada, asumida incluso oficialmente,
wnque para muchos fuese evidente desde siempre. Por algo
este periodo de la cultura rusa
ha sido calificado como el si glo de plata de la poesía: en
contraparte al siglo de oro del
primer tercio del XIX, que había dado a Pushki n, a Lermontov, Batiushkov, Zhukovski, Baratynski, Venevitinov , Polezhaev, etcétera; el de
plata dio a Blok, Briúsov,
Biely, Balmont , Voloshin, lvanov, Annenski y, en la generación posterior, a Gumiliov y
Kliuev, a Esenin y Severianin,
a Maiakovski y Pasternak; dio
a Mandelstam, Tsvetaieva, Ajmátova. En las historias literarias de hace veinte o treinta
años aquel periodo tan fértil
para las letras rusas solía tacharse de decadente y se rescataba , co n condescendiente reserva, a unos cuantos: a Blok,
por haber escrito Los doce,
poema largo en que la llegada
de la Revolución se compara
con el advenimiento de la era
cristiana. A Briusov, por haberse adherido a la causa bol-
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cheviq ue; a Maiakovski, como
un "poeta-tribuno"· politizado, etcétera. La celebración
del centenario ajmatoviano
como un evento nacional marca un cambio oficial de actitud: se rinde tributo a la poesía
rusa de los principios del siglo,
se reconoce su valor y, sobre
todo, la continuidad, el vínculo con lo que vino después: la
litera! ura rusa soviética , cuyo
representante oficial máximo
en la poesía siempre ha sido
Maiakovski, como Gorki lo ha
sido en la prosa. La necesaria
revisión del proceso históricoliterario por fin se está llevando a cabo, y con esta revisión
emerge el otro aspecto del mismo problema: se pone en evidencia el hecho de que en la literatura soviética siempre ha
existido una corriente distinta
a la veta trabajada por Maiakovski; es el camino de Pasternak, de Zabolotski, de Mandelstam, de Tsvetaieva y, desde luego, de Ajmátova. La influencia de los poetas de la
otra vía ha resultado inmensa:
oficialmente inexistentes o casi, jamás han perdido al lector,
y las generaciones nuevas de
poetas rusos iban aprendiendo
de su manejo de la forma, de
su visión poética, de su libertad interior; aprendieron de
quienes vivieron la experiencia
histórica reciente del pueblo
ruso desde un ángulo distinto,
al margen del optimismo oficioso y de la depredación institucional que marcaron, sin duda, el espíritu de la literatura
soviética. Desde el margen
-así como A . Herzen escribía
hace más de cien años Desde el

otro margen-, desde el margen interior vivieron ellos el
destino del país y transformaron esta vivencia en poesía.
Entre ellos, Anna Ajmátova ocupa un lugar muy especial. Poeta formada y reconocida antes de 1917, log ró dar a
su percepción poética del mundo propiedades netamente femeninas, sin convertirse en poetisa: se había ganado u n lugar
propio y la igualdad con los poetas hombres exclusivamente
gracias al indiscutible valor de
su producción, cuya fueme ella
había definido como el "misterioso don de las canciones".
Nacida en el sur de Ru sia,
en el mar Negro ("allí donde
Rusia cae en· el abismo/ sobre
un mar sórdido y negro"- O.
Mandelstam) , vivió la mayor
parte de su vida en el norte: en
Tsá rskoie Seló (pequeña localidad a 30 km de Petersb urgo,
residencia estival de los zares y
sede de una famosa escuela exclusiva, el Liceo, en el que se
había formado Pushkin, cuyo
nombre lleva la ciudad actualmente, y en Pctersburgo-Petrogrado-Leningrado. Ajmátova es, por excelencia, poeta
de esta ciudad. Empezó a escribir a los once años de edad,
según su propia confesió n.
Quizás así se explique que su
p rimer libro, La tarde ( 191 2),
alcanzara la suficiente madurez para llegar a ser un acontec imiento en la· vida litera ria
de la época y recibiera muy
buena crítica y una mejor acogida de los lectores: la edición
y las reimpresiones ha bían sido agotadas muy pronto. El
segundo libro, El rosario
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(1914), a pesar de haber aparecido en un momento poco
afortunado -en la víspera
misma de la primera guerra
mundial-, le significó el reconocimiento más amplio, determinando su lugar en la plana
mayor de la poesía rusa
contemporánea. El éxito inmediato y un tamo torrencial fue
recibido por ella como algo inmerecido, como una deuda
contraída con el destino que
habría que pagar más tarde,
como el augurio de las penas
futuras. Más tarde en su poesía aparecen estos motivos, y
su destino en cierta forma confirma el presentimiento.
Casada con el poeta N. Gumiliov, Ajmáwva participó
con él en el movimiento de los
acmefstas, corriente que pretendió oponerse al simbolismo
de los poetas de la generación
anterior, quienes sin duda dominaban el panorama literario
del momento (Blok, Briusov,
lvanov, Biely, etcétera). Contrariamente a los simbolistas,
que querían expresar en la poesía las realidades supracracio-

nales, inefables, los acmeístas
-Gumi liov, Narbut, Mandelstam y otros-, viendo en el
simbolismo la supervivencia
decimonónica en pleno siglo
veinte, buscaban la poesía en
las cosas, objetos, vivencias
inmediatas del mundo. La actitud hacia la palabra primordial era otro rasgo de esta corriente: los acmeístas se decían
también "adamistas·•. por el
primer padre Adán, quien puso nombre a todo ser viviente,
que "había de llamarse como
el hombre lo había llamado".
Por otra parte, Mandelstam
alguna vez definió el acmeísmo como "la añoranza por la
cultura universal". En el mundo poético de Ajmárova, la vivencia psicológica femenina,
las relaciones de la mujer con
el mundo mediadas por las actitudes y reacciones transparentes (el amor, con miles de matices y facetas) hacia lo que estaba a la mano, hacia lo que
se veía por la ventana, lo que Se
ola en la calle, lo que se leía
en un libro leído ya muchas veces, sin ser necesariamente deri,ado de las proclamas acmeístas, podía apreciarse como
en cierta forma afín a ellas.
Una extraordinaria innovación formal, que hizo sonar el
discurso poético con la sencillez y armonía natural del habla cotidiana, contribuyó a
dar a sus versos este carácter
de espontaneidad y naturalidad que les son sobre todo
propias, sin que pierdan su
claridad clásica. Así, probablemente, fue la primera Ajmátova.
Su destino poético, inseparable de su historia personal,
evoluciona junto con el del país: el nuevo rumbo de éste
marcaría su poesía desde 1917
en adelante. La fecha es simbólica, el efecto no tenía que
ser inmediato, pero si fue inminente. A pesar de que Ajmátova no compartiera sino
con reservas los objetivos, los
métodos y sobre todo los efectos de la Revolución, la conciencia de pertenecer a la poesía rusa, y por lo tanto el
mandato interior de permanecer junto a su pueblo, le impi-

den emigrar, como habían hecho tantos escritores. "No
estoy con quienes dejaron a la
patria/ al despojo y la destrucción del enemigo -escribe Ajmátova en aquella época-.
Nosotros, en cambio, aquí sacri ficamos/ cuanro de juventud aún nos queda,/ y en el
sordo tufo del incendio/ ni un
solo golpe hemos esquivado".
En aquel entonces los golpes apenas empezaban a propinarse, aunque desde el principio fuesen de lo más fuertes.
En 1921 fue fusilado como
contrarrevolucionario -condenado injustamente, como se
ha dado a conocer ahora- el
exmarido de Ajmátova, Nikolai Gumiliov. Al mismo tiempo, ella misma se ve marginada de las corrientes literarias
nuevas por ''poco actual" ,•poco afín a la época que estaba
construyendo una literatura
proletaria de invernadero. La
condena de Gumiliov también
innuye en el destino de la poeta, bien directamente, bien a
través de su hijo, L. Gumiliov,
tratado sistemáticamente por
el régimen de Stalin como una
especie de rehén por su indómita madre, con todas las consecuencias conocidas: arrestos, prisiones, campos de trabajos forzados.
Desde mediados de los años
veinte la crítica crea la leyenda
de una Ajmátova enmudecida,
acabada como poeta. Después
de los libros La bandada blanca (1917), Llantén (1921), Anno Domini ( 1922), entre 1923 y
1934 Ajmátova no escribe sino
una veintena de poemas. Hace
traducciones, publica investigaciones acerca de la obra de
Pushkin. El siguiente libro,
una selección de las compilaciones anteriores y una nueva,
El sauce, se publica apenas en
1940. Han pasado cosas graves
en la vida personal de Ajmátova. En la vida del país también: la colectivización forzada en el campo, la industrialización a toda costa, los arrestos masivos, el terror estalinista, que toca muy de cerca a Ajmátova. Pasan por cárceles su
marido N. Punin, su hijo L.
Gumiliov. Su amigo, el extra-

ordinario poeta O. Mande! tam, arrestado, torturado, deportado, otra vez arrestado,
finalmente muere en un campo
de concentración en el Lejano
Oriente soviético.
Hacia 1940 AjmátOva cmpieza a e~cribir una de sus
obras má importantes: Poema sin héroe, en que trabajaría durante 22 año . En la
URSS este poema largo se publica incompleto en 1963, aunq ue algunos de sus fragmentos
aparecieron autónomamcntc
desde 1944. El Poema sin héroe es una reflexión y re umen
de la experiencia personal unida a la experiencia histórica mmediata del país a partir de
1913, de de el punto de \ista
de la responsabilidad personal
de la gente de ~u generación
por cuanto pasaría despué .
La inten a 'i ión de la cultura
petersburguense en la víspera
de la primera guerra mundial
se integra a la del periodo po terio r , la segunda guerra inclusive, valoradas como el resultado de una deuda contraída
por la autora, por su generación y su pueblo, con la historia. La perfección formal del
poema escrito en tercetOs, la
visión auda7 mediante una uperposición cinematográfica
de los cortes hi tórico • el desdoblamiento y la multiplicación de los personajes. la fuerte voz lírica de la poeta, que se
impone al panorama épico,
hacen del Poema sin héroe una
auténtica obra maestra que,
sin embargo, por su complejidad no pudo ser cabalmente
comprendida ino años después de su publicación.
Después de la guerra (Ajmátova pasó una parte de ella
en la ciudad de Ta hkent, en
Asia Central, al ser evacuada
de Leningrado, bloqueada por
las tropas fa cistas), le e pera
un nuevo golpe que reitera su
posición marginada dentro de
la literal ura SO\iética. Y eso
que nadie sino un grupo muy
reducido de amigos conociera
una serie de poemas de los
años 1936- 1939, en los cuales
en fo rma muy di recta se expone la vive ncia de los años del
terror: el ciclo Réquiem, ded i-

cado a las víctimas de la represión, lo poemas como Un poco de geografía y otros. Para
el público, Ajmátova cguía
siendo poeta intimista alejada
de todo problema político.
Aun así, junto con otros e critores es públicamente vilipendiada y agredida en un famoso
documento acerca de la!> revistas Zvezda y Leningrado, inspirado y mayo rmente ejecutado por Zhdanov, fama o
funcionar io del Partido Comun ista de la época de Sta lin.
Acusada de co mopo litismo y
de falta de ideas (entiéndase,
ideas oficialistas), e\pulsada
de la Unión de Escritores So\JetJcos, jmáwva ufrc además el alejamiento o la traición directa de mucho amigos. El documenro, como se
solía hacer. fue públicamente
discutido y aprobado por todo
el país. Prácticamente todo
aq uello significaba oledad,
falta de fuentes de rrabajo, imposibilidad de publicar, mi cria, estigma social, el espionaje directo sobre cada movimiento suyo. E ta situación
dura hasta 1953 (la muerte de
Stalin).
Ahora bien, Ajmátova
jamás había perdido lectores,
admirado res, discípulo . En
los afio cincuenta se le acercan paulatinamente la nue' a
generaciones, la futura gloria
de la poesía rusa ("Amigos
míos de la última le' a", dice
Ajmáto\ a; l . Brodski, por
ejemplo). Un reconocimiento
tardío llega rambién de de el
extranjero: el doctorado H onoris Causa por la Universidad de Oxford, el premio Etna-Taormina en Italia , traducciones de sus obras, investigaciones, publicaciones en Francia, Italia, los Estad os U nidos.
E l reconocim iento tácito de la
mayoría de los escritores soviéticos contribuye a una extraña ambivalencia en los últimos años de su vida. Ajmátova muere en 1966, y su funeral, llevado a cabo en la iglesia
de San Nicolás de Mar, en Leningrado, reveló la enorme popularidad , el amor que el pueblo de su ciudad le había tenido: miles y miles de personas

llega ba n para desped irse de su
poeta.
Pero sólo 'einte año de pué de su muerte ya se pudo
decir lo que era impo ible
ocultar: la grandeza de la poe~ia de Ajmátova, su enorme
innuencia que de mil maneras
se pone de relieve en la lirerat ura rusa, el prestigio de ~u
rer onalidad, de sus opinionc . de sus investigaciones,
marcan la pauta de la conmemo ración presente. Su vida
mi!lma es ejemplo de conviccione profundas defendida~
con una seguridad y una discreción absolutas: sin ser jamás disidente en la literatura,
logró decir muchas cosa-. de
nuestra \ida, de nuestra hi toria, de nuestro iglo, con matices que orros autores más políticos ni iquiera lograron
percibir. Y una cosa más: el alto humani mo de ~u arte. probado y templado a lo largo de
la trágica historia de nuestro
tiempo, nos queda como un
ejem plo de lo q ue se puede hacer co n nuestra vida, por
amarga que sea: el arte de Ajmátova e un arte noble, que
no esgrime ninguna moraleja
ni enseñanza, sino que \C
muestra como una posibilidad
de vi\ ir la victa; es un arte de la
aceptación consciente del papel de testigo y panicipante en
las má amargas leccionc<o de
nuestro siglo: la aceptación
responsable de la vida. •
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