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ANNA CARRERAS
Ana Ajmatova (Bolshoi Fontan,
Odesa, 1889-Domodénovo, Mos-
cú, 1966) es una de las principales
poetas rusas, conocidapor su reac-
ción al régimen estalinista. Gracias
al portentoso trabajo de edición
del también poeta Jaume Creus,
podemos celebrar la primera tra-
ducción íntegra de su obra, en este
caso, al catalán. En 1964, Ajmatova
recibió el premio Internacional de
Poesía, y al año siguiente fue nom-
brada doctora honoris causa por la
Universidad de Oxford. Esta mu-
jer que, según el poeta Joseph
Brodsky, cortaba el aliento con
una mirada, escribe con elegancia
ancestral, con serenidad desde la
tristeza, desde ese exilio tantoexte-
rior como interior que la llevó al os-
tracismo y a una vida colmada de
vicisitudes personales. La crista-
lización de los elementos del an-
tiguo Oriente, de la tradición del

folklore ruso, del renacimiento ita-
liano y del clasicismo francés con-
verge en unas piezas mayoritaria-
mente breves, de altísima tensión
psicológica, que subrayan la sutili-
dadde los sentimientos y laprofun-
didaddel alma.Ante estapoesía so-
bre la condición humana, Ajma-
tova evoluciona desde la angustia
romántica hasta la épica patriótica
y la elegía a los prisioneros de Sta-
lin, sin abandonar en ningún mo-
mento los conceptos universales
(amor, muerte, tiempo) en la crea-
ción de unos versos fáciles de re-
cordar y difíciles de traducir.
Junto con Osip Mandelstan, Aj-

matova encabezó el acmeísmo,
una corriente poética de princi-
pios del siglo XX que rechazaba el
elenco de símbolos, el ocultismo,
la ambigüedad y la oscuridad del
simbolismo, proclamando la nece-
sidaddeun lenguaje poéticode sig-
nificados exactos, de imágenes cla-

ras y de lenguaje cotidiano en vez
demístico.La voluntadde restable-
cer el valor semántico, de regresar
a la objetividad de las palabras se
simbolizaba con el sol en su punto
de máxima elevación, es decir, en
su claridad extrema. En ese senti-
do, a pesar del dolor de sus versos,
el sol siempre aparece como con-
trapunto positivo, quizás el único,

aportando la anheladabelleza: “Ca-
da vez que sale el sol, canto yo al
amor”; idea que evolucionará has-
ta su relación con un concepto
muy personal de divinidad: “El sol
se ha convertido en la cólera de
Dios”.
Las rimas internas, el eco del la-

tín en la construcción del verso, la
oralidad a base de sonoras repeti-
ciones, la mezcla estrófica y las
continuas interrogaciones hospe-
dan amores aéreos, tormentos vita-
les, presentimientos, ojos con son-
risa frenética, letargia agónica, co-
razones escindidos, perfume de li-
rios, tristeza inexpresable, temblor
de libélulas, ruiseñores mudos y
ojos grises en la memoria. Cuando
hasta la voz del viento resulta en-
fermiza y la sangre siente la año-
ranza amarga, cuando la angustia
toma una nueva forma cada día y
es la generosidad divina una de las
pocas asas para seguir adelante,Aj-
matovadecide resolver estadicoto-
mía aparentemente irreconciliable
entre el pasado feliz y el incierto
futuro en una línea central que
une los contrarios: un determina-
do concepto de poesía, universal y
progresiva, que exalta el tiempo
presente como laúnica realidadpo-
sible y el amor, aun en su imagen
de desamor, como el aliento nece-
sariopara existir: “Mehacemás fe-
liz esperarle que hacer fiesta con
otro”. Una poeta imprescindible
para aquellos que suelen oír lamú-
sica de los violines, incluso en el
más puro silencio. |

LAURA FERRERO
En 1996 Wislawa Szymborska
(Bnin, Polonia, 1923) eraparanoso-
tros poco más que un nombre difí-
cil de pronunciar. El 3 de octubre
deesemismoaño laAcademiaSue-
ca concedió el Nobel de Literatura
a esta mujer y desde entonces su
nombre ha dejado de ser un traba-
lenguas y su obraha sido traducida
en nuestro país, teniendo incluso
sus cinco minutos de gloria cuan-
do Patxi López, en su discurso de
investidura como lehendakari, le-
yó su aclamado poemaNada suce-
de dos veces. Bartleby Editores pu-
blica su último poemario, Aquí, y
Alfabia recupera su obra en prosa
Lecturas no obligatorias, una selec-
ción de las vibrantes notas que du-
rante años publicó en una particu-
lar sección de los periódicos.
De Szymborska lo primero que

puede decirse es que hay una ínti-
ma conexión entre su escritura y
su vida. Sus ojos, con la despierta
expresión de quien ha recorrido la
vida aferrándose a la sencillez de
las cosas, nunca se han cansado de
admirar esos pequeños detalles en
los que la mayoría ya no repara-
mos. En su poesía hay –y demos
gracias– una ausencia destacable:
la de ese pesimismo tan elegante
que anega parte de nuestra poesía
actual. En ella da cauce a una fina
ironía, a un humor frente al desti-
no del hombre.Aquí es un canto al
instantequehabitamos y al que da-
mos forma con nuestras palabras y
objetos: “La vida en la Tierra sale
bastante barata. / Por los sueños,
por ejemplo, no sepagani un cénti-
mo. / Por las ilusiones, sólo cuan-
do sepierden. /Porposeer uncuer-
po, se paga con el cuerpo”. Su poe-

sía es lo contrario al barroquismo;
la sencillez asombra por la preci-
sión y la rara cualidad de decir lo
complicado con palabras sencillas,
directas, sin los adornos vacíos de
lo formal. Temas como la memo-
ria, la belleza, el dolor, los sueños
rotos de la humanidad o el des-
amor sonabordados conunaexqui-
sita clarividencia en Aquí.
En sus Lecturas no obligatorias,

un conjunto de escritos amenos y
divertidos, hace galade esa origina-
lidad tan presente en su poesía. No

puede decirse que este sea un libro
de reseñas literarias, son comenta-
rios a obras que suelen escapar a la
atención de la élite literaria, pero
agotan en breve las existencias en
las librerías, al contrario de esos li-
bros tan mimados por los críticos
cuyo destino es acaparar polvo en
los estantes. Los temas que aborda
sorprenden por su variedad: desde
los pájaros dePolonia a los entresi-
jos de la grafología o a la importan-
cia de dar abrazos a la gente como
un método para demostrar cerca-
nía. O un divertido texto acerca de
un libro llamadoCómodejar depre-
ocuparse y empezar a vivir, que tra-
tadedar respuestas a nuestras pre-
ocupaciones de la manera más
práctica posible. Así, Szymborska
nos hace reír al rememorar un pa-
saje en el que el benévolo autor del
libro da a las mujeres un acertado
consejo para tolerar la infidelidad:
“La vaca es un buen ejemplo que
seguir por todas las esposas que
han sido engañadas, dado que ‘la
vaca no enferma sólo porque el to-
ro se interese por otra vaca...’”. Es-
tá claro que quien no se consuela
esporquenoquiere. Parecequepo-
damos escuchar la risa de esa en-
trañable mujer de 87 años que nos
recuerda que somos “el más pas-
mosoy absurdoeslabónde la cade-
na biológica evolutiva”. |
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