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MANUEL DE LA FUENTE

MADRID

Esa madrugada del 25 de agosto de

1921había amanecidocalurosa enPe-
trogrado, la San Petersburgo zarista.
Aquella partida de hambrientos pero
convencidos bolcheviques apenas si
sehabíadesayunado conunmendru-

go de pan negro y un vaso de vodka.
Suficiente para la sencilla tarea del

día, formar parte de un pelotón, uno
más, de fusilamiento.

Nada sabían de su víctima, tan
solo que se le acusaba de alta trai-
ción, de ser integrante de un grupo
contrarrevolucionario empeñado en

derrocar al naciente régimen soviéti-
co. Los disparos se perdieron en el

aire de un bosque cercano a San Pe-
tersburgo,yaquelhombre joven,ape-
nas 35 años, se desplomó fulminado.

Murió después de calarse el som-

brerohasta los ojos, sinquitarse el ci-

garrillo de los labios, tranquilo, como

había profetizado en uno de sus poe-
mas: «Sinmiedo apareceré anteDios,
NuestroSeñor».MáximoGorki, escri-
tor yprohombrede laRevolución, ha-
bía intercedido anteLenin,pero el in-
dulto llegó tarde. Aquel cuerpo ya
inerte sobre la tierrahabíaperteneci-
do en vida a una de las vocesmás im-
portantesde laEdaddePlatade la líri-
ca rusa. Aquel genial poeta se
llamabaNikoláiGumiliovyha-
bía sido uno de los inspirado-
resdeunmovimientode reno-
vaciónde las letras rusas, elac-
meísmo, en compañíadeotros
grandes comoAnna Ajmátova
(con laqueNikolái sehabía ca-
sado) y Ósip Mandelshtam.

Unaantologíade su intensí-
sima obra se rescata ahora en
«El tranvía extraviado» (Lin-
teo), en atinadísima y veraz
traduccióndeXèniaDyakono-
va y José Mateo. Una traduc-
ción difícil que intenta reflejar
lo que Gumiliov hacía: «Poe-
mas hechos para ser declama-
dos e incluso aprendidos de
memoria», como dice Mateo.

El propio traductor y editor
nos abre las puertas del ac-
meísmo: «Por oposición a los
simbolistas el propósito de los
acmeístas es purificar la poe-
sía de elementos esotéricos y

decadentismos brumosos. La vida
puede y debe aquí y ahora encontrar
elementos de exaltación al alcance
de todo el que esté dispuesto a dejar-
se tomar por el aliento poético, para
escaparde la vulgaridad, de loprosai-
co, del gris».Métricamente,unmode-

lo a seguir: Pushkin. Evidentemente
no parece fácil encontrar algún para-
lelismo en castellano, aunque José
Mateo subraya que «el talante deGu-
miliov es romántico y su poesía tiene
a veces un candor adolescente, que
puedehacer pensar enpoetas román-
ticos como Bécquer, por ejemplo».

Héroe del 14
Era el año 1911, pero para entonces
Gumiliov ya había escrito poemarios
como«El caminode los conquistado-
res» (1905), con diecinueve años, y
«Flores románticas» (1908), habíavia-
jado por medio mundo (África era
una de sus grandes pasiones), se ha-
bía batido en duelo, y pronto, en la
Guerra del 14, se convertiría también
enhéroemilitarcondecoradoporpar-
tidadoblepor su valor en el combate.
Nunca le gustó la revolución soviéti-
ca y se cree que simpatizaba con los
blancos, los enemigosde losbolchevi-
ques.Pero seguía escribiendo: «Laho-
guera» (1918), «Tienda de campaña»
y «Columna de fuego» (1921). Tras

una temporada enParís regresó aPe-
trogrado y pronto fue detenido por la
Cheka de la ciudad acusado de perte-
necer a la Conspiración de Tagant-
sev, un supuesto complot monárqui-
co, que en 1992 se dio por una inven-
ción de los bolcheviques.

¿Por qué este encono? «Gumiliov,
no fuemenos imprudente queGarcía
Lorca: llegó a tener actitudes franca-

mente desafiantes —apunta
JoséMateo—. Pero lo quemás
me impresiona es un gesto vi-
tal, altanero, lleno de digni-

dad, resistente hasta la idio-

tez:vosotrosaplicáis ladoctri-
na del shock; yo os hablo del
leopardo, del mar, el campo
abierto, las alturas...».

Mandelshtam moría en el
Gulag en 1938, y Lem (hijo de
NikolaiyAjmátova),pasóme-
dia vida en Siberia. Los poe-
mas de los tres fueron prohi-
bidos, pero corrieron de boca
en boca hasta que con la diso-
lución de la URSS sus nom-

bres fueron rehabilitados.
Esta antología es una ven-

tana abierta a la poesía de un
hombre y un poeta que tenía
el don de la palabra, de la be-
lleza, de la hermosura, lame-

dida de lo humano. Algo que
el terror no podía asimilar.Ni

permitir.

Los árboles

En los árboles se ha desarrollado

la vida en plenitud, y no en nosotros mismos;

sobre la Tierra, hermana de los astros,

ellos tienen su patria, nosotros un exilio.

En los campos vacíos, en otoño,

las auroras de ámbar y el ocaso de cobre

les transmiten los infinitos tonos

del color, a las libres, a las verdes naciones.

Porque haymoiseses entre las encinas

ymarías entre las palmeras. Sus almas,

por la insondable oscuridad, se envían

con las aguas, tal vez, silenciosas llamadas.

Bajo la tierra, tallando el diamante,

destrozando el granito, hay fuentes que borbollan

y cantan, donde el álamo se parte,

donde los sicomoros se han vestido de ojos.

Oh si pudiera encontrar un país

donde a lo largo de milenios ymilenios

pudiera no cantar, y no gemir,

y alzarme silencioso a la altura del cielo.

Los versos de un
poeta asesinado

Nikolái Gumiliov, retratado de forma

maravillosa por la excepcional pintora rusa Natalia Goncharova

B«El tranvía extraviado» recoge en
castellano lo mejor del escritor ruso
asesinado por los bolcheviques

Nikolái Gumiliov

Talante

Gumiliov es romántico y su
poesía tiene a veces un
candor adolescente, al
estilo de Bécquer


