Joseph Brodsky, premio Nobel

Estaba yo muy lejos de sospechar, cuando publiqué en esta misma revista un largo
trabajo sobre la disidencia literaria y estética soviética, que el compañero en cierto sentido de segunda fila de poetas como Evtushenko o Voshnejensky, al principio de los
sesenta y al amparo de la generosa etapa-generosa, sin duda, comparada con el anterior
imperio del zdanovismo en la cultura-concentrada en torno a la revista Novy Mir dirigida por Tvardovky, el célebre defensor de Soljenitsin, el veinteañero Josep Brodsky, que
a penas se iniciaba como «poeta rebelde» y satírico, iba a ser en 1987, a la edad de 47
años, un flamante premio Nobel de literatura.]
Ahora, antes de entrar en cualquier tema relacionado con la personalidad y ía obra
del nuevo Nobel de literatura quisiéramos evocar la soberana sencillez con que en un
texto suelto escrito en América, describe la vida en Leningrado, la ciudad trágica donde
él, muy niño, y sus padres soportaron milagrosamente el terrible asedio, y la muerte,
ya lejos él, de sus padres que quedaron en Rusia después de su exilio obligado en 1972.
Nunca había leído antes nada tan sobrio, profundo, sencillo y desgarrador sobre la vida
en Rusia. En su sencillez recuerda páginas célebres de otros escritores y poetas rusos
de origen judío, Mandelstam y su esposa Nadejda, entre otros. Las Memorias de Nadejda, a las cuales Brodsky dedicara en su tiempo páginas penetrantes, medio de exaltación, medio de crítica de un cierto doloroso narcisismo, tienen algo de esta atmósfera
de extremada desolación y pasmosa sencillez narrativa. Leíamos esta página de Brodsky
al saber la noticia de su Premio y ser requeridos con urgencia a dictar por teléfono una
nota sobre él. Nos parece honesto ahora, con el reposo necesario, referirnos a aquella
nota, cuyos términos, si no modificados en lo esencial, acceden, sin embargo, a otro
tono y otra dimensión al analizar la presencia del poeta ruso dentro y fuera de su patria
de origen. Nuestra nota llevaba por título Una nueva sorpresa y decía más o menos esto.
Es, sin duda, decíamos, uno de los «golpes de escena» del Nobel, con los cuales los que
conceden este gran premio literario, de vez en cuando, sorprenden la conciencia del
mundo y frustran las ambiciones de no pocos hombres de letras. Cuando lo tuvo Elias
Canetti, poco conocido, pero, sin duda, valioso escritor, solicitado en ocasión parecida
a ésta de ahora, pude decir que se trataba de un premio justamente concedido a un
verdadero creador original pese a su escasa difusión en el mundo de los lectores.
Esta vez debo decir, escribíamos en aquella apretada ocasión, con la simpatía que
tengo por muchos escritores soviéticos de la disidencia, estética o política que sea, que
el premio ha querido ser concedido, se nos antoja creer, al «samisdat» y a la literatura
subterránea rusa que según la bella expresión de Ana Ajmatova «no necesitaba del in' Cfr. Jorge Uscatescu, «La otra cara de la libertad» en Cuadernos Hispanoamericanos, CXXXIX, n." 416,
febrero 1985, pp. 53-88.
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vento de Gutenberg». En relación con este premio del poeta ruso de la generación de
Evtushenko y Voshnejensky quisiera contar, simplemente, esta anécdota rusa. Una vieja
señora de Leningrado, al recibir una visita, ésta se dio cuenta de que la anciana señora
copiaba, a máquina, la novela AnaKarenina de Tolstoi. «¿Por qué lo haces —le preguntó el visitante—?». «Para que la lea mi nieta», contesta la vieja señora. «Pero esta novela
está publicada y se vende en todas las librerías», replica el visitante. «Sí, pero mi joven
nieta no lo sabe ni le interesa buscarla. Y la única manera de que la lea está en dársela
como literatura secreta en forma de Samisdat».
En mi libro La otra cara de la libertad'(1985), me ocupo largamente de la literatura
soviética de la disidencia. En la larga serie de nombres allí tratados el poeta Brodsky
figura a partir de 1959- Y por casualidad, figura en mi libro (p. 15) antes que sus colegas de acción entonces y casi coetáneos Evtushenko y Voshnejensky. Puedo decir que
tiene, sí, el mérito de haber iniciado la fronda al amparo de la revista Novy Mir en la
etapa en que esta revista la dirigía Tvardovsky. También figura en la Enciclopedia literaria de 1963 y en las páginas de Literatumaia Gazeta, en las filas de la disidencia estética
bastante libre en aquellos años —concretamente antes del proceso contra Brodsky en
Leningrado— junto a Evtushenko y Voshnejensky. A diferencia de estos dos últimos,
Brodsky, que luego se exiliaría a los Estados Unidos, se mantuvo en su actitud y en su
obra poética, fiel al espíritu inicial de su rebeldía. Hecho que le llevaría entre los primeros, a finales de la «primavera krushoviana», al proceso de Leningrado y su condena
a cinco años de trabajos forzados a principios de 1964, a los 24 años de edad. Este fue
sin duda, el principal mérito y, como tal, es apreciable el tono de sus versos y su fuerza
moral. Hay en su poesía, aparte todo esto, una carga estética y lírica indudable. Reina
en ella la melancolía de la tradición hasídica en los dominios de la creatividad. Sin duda esta carga, esta forma lírica junto con el contenido moral de su actitud, durante una
década, desde antes de su condena hasta su expulsión en 1972, han determinado la
concesión de este premio Nobel de literatura... Pero, en mi modesta opinión —repito—
una vez más se premia una actitud más que el valor poético en sí de un escritor que
solamente en los últimos años ha tenido eco casi exclusivamente en los Estados Unidos
e Inglaterra, patrocinado por el gran poeta Auden. No tuvo Premio Nobel antes de
su muerte, y creo injustamente, gente como Borges o como Ezra Pound. Lo mismo puede ocurrir, aunque yo no lo desee, con Graham Greene, Octavio Paz y otros. Para concluir literalmente: «Repito, un pequeño golpe de escena del Nobel, pero tenemos que
acostumbrarnos a estas originalidades de los señores de las Letras y las Ciencias que,
desde Estocolmo, sorprenden de vez en cuando al mundo».2
Volviendo ahora con mayor sosiego a considerar la figura, la aventura humana de
Brodsky, aun manteniendo los rasgos de esta taquigráfica impresión inicial dictada por
teléfono, surgen aspectos nuevos y se pone en marcha el desfile de nuevos espejos donde especialmente su obra se refleja en formas variadas. No encontraremos allí un bellísimo canto a Europa como lo hizo en su día su antecesor en el Nobel el lituano Milosz.
Ni el profundo retorno e inmersión en la vieja religiosidad rusa de Soljenksin. Ni la valentía heroica de los versos de Osip Mandelstam, que surgen del más profundo miedo
2

Cfr. Jorge Uscatescu, Una nueva sorpresa, diario ABC, Madrid, 23-10-87, p. 62.

57
—el miedo centenario de la vida precaria en el «ghetto»— cuando se atreve a dirigir
los aguijones de su blasfemia satírica contra los ojos, la nariz y las botas de Stalin. Pero
encontramos muchas cosas que proclaman ante todo la misma constante renovación del
genio literario ruso. Personalmente y ahora con mayor mesura y serenidad, nos atrae
más la prosa incisiva, directa, de humor tradicional ruso, hasídico y oriental, que desde
Gogol hasta hoy nunca ha abandondo el gusto ruso por lo sarcástico, grotesco y caricaturesco, como una permanencia de los «Cuadros de una exposición» de Mussorsky. Se
pueden detectar páginas de antología en Brodsky. En el Brodsky del «samisdat» antiburocrático o en el poeta Brodsky, ruso o inglés que sea, que desde la libertad confortablede una universidad del Este americano o desde un Londres que le acoge con los brazos
abiertos y le publica versos en miles de ejemplares en plena desolación pública de la
poesía, decimos, desde la libertad y el confort azota la frivolidad y la decadencia espiritual de Occidente. Siguiendo en esto los pasos de Solyenitsin, ambos algo desvanecidos
en la suerte de la disidencia que ha sido destinada al exilio. Su poesía es llana, directa.
Canta muchas cosas. Canta ia estepa y la belleza de la llanura de la Rusia del Norte,
pero su manera es diferente de la de Esenin cuando trata el mismo tema enamorado
hasta el frenesí de la estepa del Sur y de sus caballos alados. Canta a Abraham y a Isaías,
transportándose al estilo del Antiguo Testamento. Exalta a Cristo y la religión tradicional rusa. También dedica una odaa Zukhov, el mariscal, en su muerte.
Primero, hemos dicho, su prosa. Dos ejemplos. La evocación de sus padres en su áspera vida cotidiana. O la crítica-comentario de las Memorias de Nadejda Mandelstam,
en las cuales detecta un cierto narcisismo de la persecución y el dolor. Antes de 1965
la obra tanto en prosa, ensayo o crítica, como su obra poética se había limitado a la
esfera del «samisdat». En este año se publica fuera de Rusia la primera selección de
sus Poemas. La protesta intensa contra su condena y detención, tanto en Occidente
como en Rusia, hace que las autoridades soviéticas lo liberen sólo a los dos años desde
su proceso y condena. Al ser preguntado en su proceso cuál había sido su oficio, aparte
de citar algunas ocupaciones suyas «prácticas», Brodsky declara que su oficio era el de
«poeta» y traductor. Al preguntar el juez, como antaño el viejo sofista a Sócrates, cómo
se enseña este oficio, Brodsky responde que quien lo enseña es Dios. En 1967, ya libre,
se publica su libro Parada en el desierto. En 1972 se le expulsa de la Unión Soviética.
En sus últimos años en la Unión Soviética se había dedicado a recitar públicamente
sus versos, como antaño Mandelstam, y como en sus días Evtushenko, que también lo
haría en Madrid y otras capitales del mundo viviendo en hoteles de lujo. El antiguo
«parásito literario» y antiguo preso del koljoz de Arhangelsk, cuya salida de Rusia está
integrada íegalmente en la salida más o menos colectiva para Israel, una vez libre empieza a publicar libros de poemas, crítica y ensayos y prosa literaria en inglés.
Su primer volumen de poesía en esta lengua aparece inmediatamente después de
su llegada a Estados Unidos, concretamente en 1973. Enseña en las universidades de Michigan, Nueva York, Columbia y Cambridge. El mundo universitario y de los editores
anglosajones ío lanzan con entusiasmo. El público europeo lo ignoraría prácticamente
hasta la concesión de su Nobel. En 1977 la universidad de Yale le concede un doctorado. Recibe premios y su libro de ensayos Menos que uno obtiene el Premio Nacional
de la Crítica en 1986. El mismo año aparecen sus libros Historia del siglo XX y su Noc-
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turno lituano. Poemas, ensayos y prosa suya en ruso se hallan diseminados en antologías y textos que han tenido varia fortuna dentro y fuera de Rusia desde 1965 hasta
1987. Entre los rusos, manifiesta su interés por los grandes escritores perseguidos por
Stalin —Zamiatin, Zoschenko, Mandelstam, Ajmatova, Solyenitsin— y entre los poetas
de habla inglesa por Eliot, Yeats y Auden, lo que los apurados críticos post-Nobel llaman «metafísicos» ingleses colocando también a Brodsky entre los poetas «metafísicos».
En realidad tanto su poesía como su prosa se sitúan en el territorio de lo concreto, con
cierta respiración poética de tono bíblico y profético. Se trata de una obra que cultiva
lo fragmentario, que se centra en los «jirones del discurso», que busca lo estatuario, lo
inmóvil, con un rebuscado descuido formal que termina por definirse por su propia
carga estética y formal.
También se le ha definido a Brodsky como poeta «de vena mística y metafísica», «continuador de la gran tradición lírica rusa». Como persona se trata de un figura agitada
y compleja, inestable y batalladora, en permanente estado de inquietud. El mismo se
autodefine así: «Soy en parte judío, en parte cristiano. En suma, un mal judío». En plena gloria diría: «Yfo pertenezco a la realidad: mi lengua y los Estados Unidos». W.H.
Auden, su protector en Occidente diría de él: «Es un poeta de primera clase y un tradicionalista interesado por la naturaleza y la reflexión en torno a la condición humana».
Pero hay en todo lo suyo —obra y actitud moral— algo que pocos han puesto de manifiesto y con lo cual se coloca en el centro de la doctrina de la disidencia estética rusa.
La creencia profunda y la praxis de la autonomía artística del creador literario. Esta creencia
es al mismo tiempo su credo humano y su destino. Es el punto de partida y el punto
de llegada del creador y del poeta en un tiempo de angustia que es el de Rilke —Wbzu
die Dichter?— pero es también algo distinto. Se trata de la angustia concreta cuyo entorno y contexto es el Leviathán y su poder. El poeta ante el Leviathán. Hobbes y Lenin
todo en uno. En su poema Parada en el desierto fija con absoluta originalidad esta toma
de actitud y de posición concreta: «Quedan en Leningrado pocos griegos./ En general,
son pocos fuera de Grecia./ Demasiado pocos para conservar/ Los edificios de su culto./
Que crean en lo que construimos/ Nosotros es algo que no les pide nadie./ Bautizar
una nación con una cruz/ Es una cosa, pero llevar la cruz es algo bien distinto./ Esta
noche miro por la ventana/ Y me pregunto, ¿hasta dónde hemos ido?/ ¿A qué nos acercamos?/ ¿Qué hay ante nosotros?/ ¿Nos aguarda acaso una neuva era?/ Y si es así, ¿en
qué consiste nuestra meta común?/ ¿Qué sacrificio tendremos que ofrecerle?».
Marcha adelante a paso febril, y vuelta atrás. Este es el ritmo de este creador vertiginoso. Pero toda marcha adelante implica un retorno. Y los retornos Brodsky los efectúa
con gran sobriedad y serenidad de estilo. Antes aludíamos en este sentido a algunos
fragmentos significativos de su prosa o de su poesía ocasional. Ellos se refieren a la evocación de sus primeros años en Leningrado en un texto contenido en el volumen Menos
que uno. A su crítica de las Memorias de la viuda de Mandelstam. O a su oda a los
eslavos y su oda al mariscal Zukhov muerto a quien Brodsky saluda desde el exilio.
Cuenta Brodsky la vida de tres personas —él y sus padres— en la ciudad de Leningrado, en «una habitación y media». Puede ser la imagen que nos da la película Ninotchka, de Ernst Lubitsch, pero en la pluma lúcida y controlada de Brodsky es también otra
cosa. La habitación y media tenía «suelo de parquet y mi madre se oponía vivamente
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a que los hombres de la familia, yo en particular, anduviéramos en calcetines. Insistía
en que usáramos siempre zapatos o zapatilla. Al amonestarme sobre ello evocaba una
antigua superstición rusa: trae mala suerte, decía, porque puede presagiar una muerte
en familia». «Naturalmente, puede que sólo juzgase este hábito como incivilizado» como una forma de mala conducta o mala educación. En aquel espacio restringido aquella familia se consideraba afortunada y el escritor nos cuenta de sus padres que siempre
estaban cansados pero nunca se aburrían. «Consideraban todo como algo natural: el
sistema, su impotencia, su pobreza, su hijo travieso. Sencillamente trataban de sacar
el mejor partido de todo: procurar que hubiera comida en la mesa, y, fuera la comida
que fuera, hacerla comestible; que durara y aunque siempre vivíamos al día, ahorrar
unos pocos rublos para llevar al niño al cine, para visitar algún museo, comprar libros,
para golosinas. Toda la vajilla, utensilios, trajes y ropa blanca siempre limpios, brillantes, planchados, remendados, almidonados. El mantel estaba siempre inmaculado y planchado, la lámpara colgada sobre él sin una mota de polvo, el parquet reluciente y barrido... Casi todo el tiempo en la casa estaban de pie: cocinando, lavando, moviéndose
entre la cocina colectiva de nuestro apartamento y nuestra habitación y media, atareados con esto o con lo otro en el hogar. Cuando se sentaban era, por supuesto, para las
comidas, pero sobre todo recuerdo a mi madre en su silla, inclinada sobre su máquina
de coser Singer de rueda y pedal, remendando la ropa, volviendo viejos cuellos de camisa, arreglando y adaptando viejos gabanes. En cuanto a mi padre, su único momento
en la silla era mientras leía el periódico o cualquier otra cosa, en su mesa. A veces, por
la noche, veían una película o un concierto en nuestro televisor de 1952. Luego seguían
sentados... Así sentado en una silla en la habitación y media vacía, encontró un vecino
a mi padre muerto hace un año».
Y al recuerdo concreto se sobrepone la imaginación para reinventar la presencia en
lejanía: «No sé ni sabré jamás cómo se sintieron durante estos años postreros de sus
vidas. Cuántas veces se sintieron atemorizados, cuántos preparados para morir, cómo
se aliviaron después, cómo confiaban en que los tres volveríamos a reunimos. «Hijo»
decía mi madre por teléfono, «lo único que deseo en esta vida es verte de nuevo. Eso
es lo único que me mantiene viva». Y un minuto más tarde: «¿Qué hacías hace cinco
minutos, antes de que me llamaras?». «En realidad estaba fregando los platos». «Eso
está muy bien. Es algo bueno: fregar los platos. A veces es una tremenda terapia».
En pleno frenesí alejandrino de la prosa en las literaturas occidentales, este flamante
nuevo Nobel de la literatura cultiva con éxito y fervor una prosa realista, llana, concreta
en la que ha sido maestra la literatura rusa desde Gogol hasta Tolstoi, Pasternak o Solyenitsin. En realidad, en Occidente, el primer estudioso de gran clase de la literatura
rusa que señala los méritos de Iosif Brodsky, es el importante rusólogo italiano Ettore
Lo Gatto. En uno de sus últimos libros Correnti e tendenze nella letteratura russa (1974)
habla del fenómeno de la nueva fronda nacida del Congreso de los escritores soviéticos
de 1959 y sitúa concreamente en este contexto la obra relevante de narrador de Brodsky.
«No sin razón, escribe Ettore Lo Gatto, Brodsky ha sido llamado el sucesor de Pasternak
y de Mandelstam. Y así también no sin razón ha sido considerada digna de aspirar a
la herencia simbólica de la Ajmatova y de la Cvetaeva, Bella Ajmaculina, que en sus
comienzos tímida y no frondista, es hoy una de las voces más densas de contenido en
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tonos que ayudan a la interpretación fuera de la aparente simbología del concepto, espontáneamente fuera de cualquier ortodoxia, sin que con todo permanezca sofocado
el originario sentimiento de inspiración femenina».3 Es interesante cómo Lo Gatto sigue el proceso de la creatividad en Rusia, tanto en la poesía como en la prosa a través
del tormento de varias frondas y disidencias, de varios Congresos dogmáticos y varias
etapas de presión de la burocracia cultural y de la persecución política de los poetas
y los prosistas. El momento culminante es el de Doctor Zivago de Boris Pasternak. Las
condenas sufridas en los años sesenta por Siniavsky y Daniel fueron mucho más brutales que la persecución de Pasternak en pleno stalinismo. Pero con todo, la presión burocrática sobre los valores auténticos demostró ser no solamente ineficaz sino que aparece en cierto modo como aguijón permanente de una permanente potencia creativa
del genio literario ruso.
En este contexto se colocan la prosa y la poesía de Brodsky. La realidad presente y la
historia le atraen en igual medida. Sus destellos se reparten indistintamente en la prosa
y la poesía de Brodsky. Metafísico, lírico, místico, satírico, lúcido, concreto, estos y otros
atributos han sido conferidos a su compleja, caleidoscópica obra. En un texto sobre las
Memorias de Nadejda Mandelstam que publicara en español hace algún tiempo una
revista mejicana, encontramos algunas claves de la manera de ser de Brodsky como poeta y prosista. El escritor evoca la singular aventura de los Mandelstam y su generación
con espíritu realista donde no faltan los elementos críticos al lado de la melancolía y
del entusiasmo por la obra de la generación literaria de la disidencia estética que le
precediera. «La poesía, escribe Brodsky, siempre precede a la prosa y así fue en la vida
de Nadejda Mandelstam en más de un sentido. Como escritora al igual que como persona, en la creación de dos poetas a los que estaba indisolublemente ligada: Osip Mandelstam y Ana Ajmatova. No sólo porque el primero fue su marido, y ésta su amiga
de toda la vida. Después de todo, cuarenta años de viudez podrían oscurecer los recuerdos más felices (y en el caso de aquel matrimonio estos momentos fueron pocos y poco
frecuentes: sus años de casados coincidieron con la devastación económica del país, causada
por la revolución, la guerra civil y los primeros planes quinquenales). Del mismo modo
hubo años en que Nadejda no vio a Ajmatova para nada y una carta hubiera sido lo
último en que confiar: el papel, en general, era peligroso. Lo que reforzó la unión de
Nadejda con su marido y con su amiga fue una circunstancia práctica: la necesidad de
contar a la memoria lo que no podía ser confiado al papel, es decir, los poemas de ambos autores». Sigue la anotación de Brodsky a las Memorias de la viuda de Mandelstam con finas alusiones a las palabras de Ajmatova sobre una vuelta a la época anterior
a Gutenberg y la difusión del «samisdat» y al esfuerzo de Nadejda en repetir día y
noche las palabras de su marido muerto, evocar sus gestos, el tono de su voz y la manera de recitar versos en público, que continuaría siendo la costumbre de los poetas de
las posteriores disidencias, entre los cuales el propio Brodsky ocuparía un puesto de primera fila en su corta actividad de fronda en Rusia. Habla de la sensación «evanescente»
de la presencia de Mandelstam muerto, en la memoria, las actitudes y los gestos de
la viuda. Fina ironía se emplea para definir esta presencia. «Sensación de su presencia,
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Cfr. Ettore Lo Gatto, Cortenti c tendenzc nella lettetatura russa, Ed. Rizzoli, Milano, 1974, pp. 164-165.
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aunque evanescente, conciencia de que él cumplía con su parte en ese contrato para
bien y para mal especialmente en la segunda mitad». «Lo mismo valía para los poemas
de Ajmatova, con frecuencia físicamente ausente, ya que una vez puesto en movimiento el mecanismo de la memoria no se detiene más. Y lo mismo valía para otros autores,
para ciertas ideas, para principios éticos —para todo lo que no podía sobrevivir de otra
manera—. Así gradualmente, aquellas cosas crecían en ella».
Estas páginas de Brodsky poseen un interés especial no solamente por la sutileza analítica que emplea para decantar el valor literario de la generación anterior sacrificada
por Stalin, sino por la sutileza de la penetración psicológica de la evocación del dolor
de aquella trágica época. Se pregunta: ¿Qué es la memoria? Y concluye que en realidad es el sustitutivo del amor. Recordar significa restaurar la intimidad. Penetrar en
los resortes espirituales profundos de aquellos poetas de las generaciones contemporáneas o posteriores a Maiakowsky o Esenin. Escribir Memorias en la Rusia de nuestros
tiempos significa identificarse con las ideas y la visión de los poetas muertos o sacrificados y al mismo tiempo elevar su mismo recuerdo a «norma lingüística». Fundir las Memorias mismas en el estilo de los poetas sacrificados. Alcanzar la claridad y no manifestar remordimientos. Alcanzar un estilo poético fruto de todo esto. La conclusión se le
puede aplicar a la misma inmersión de Brodsky en el mundo de la poesía, de la autonomía de la creatividad y en el ritmo de una historia mutilada, templo poblado de mármoles y estatuas decapitadas o simplemente mutiladas. «Tanto en su contenido como en
su estilo, sus memorias no son otra cosa que un postscriptum de la suprema versión
del lenguaje que es esencialmente, la poesía, y que se convirtió en su propia carne a
fuerza de repetir los versos de su marido».
Esta es la línea y el significado de la tradición en la concepción que Brodsky posee
y en su práctica de la literatura. La tradición tiene su primera fuente en lo que estuvo
bien cerca en el tiempo y sufrió dolor y mutilación. Solamente después llega la historia
en sí. La historia rusa y la del Viejo Testamento. La de Pedro el Grande y su ciudad
querida por todos, junto a Abraham e Isaías. Fundadores y profetas reunidos en la peripecia nueva del canto. El paso de la poesía a la prosa se hace bajo el aguijón de las
heridas, en palabras del poeta Auden que Brodsky cita a propósito. Así se formula la
función de la prosa y la propia prosa de Brodsky se conforma a esta función. «En Nadejda Mandelstam la prosa era el único medio disponible para que el lenguaje escapara
del estancamiento, así como era también el único medio adecuado para el ejercicio de
aquella mente formada por el uso del lenguaje de esos poetas. Sus libros fueron, así,
no tanto de memorias, y una guía para entender las vidas de dos grandes poetas,
no obstante su magnífico logro en estas dos funciones; estos libros dilucidaban la conciencia de la nación. Por lo menos de la parte de ella en que era posible leerlos». Así
es cómo se escriben unas memorias que valgan para el día del juicio sobre la tierra,
y que evoquen la visión que unos poetas tuvieran de un paraíso terrenal. En función
de estas memorias, alguien de la generación posterior puede solicitar al Leviathán que
abra el fuego sobre ella.
Pero también la naturaleza de la disidencia como proceso histórico y psicológico accede aquí a una definición. La conciencia de la gente de letras en Rusia llega a ser una
conciencia especial. Ella no puede soportar la autoridad moral de nadie. Sin embargo,
una situación ambigua poderosamente instalada en la mente, se crea. La gente de le-
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tras se resigna «a la presencia de un primer secretario del partido, o de un Führer, como
ante un mal necesario, pero esos mismos interrogan vehementemente a un profeta. Es
así, se puede suponer, porque la condición del esclavo es menos desalentadora que la
de alguien moralmente reconocido como un cero a la izquierda. Después de todo, un
perro caído no debería ser apaleado. Sin embargo, el profeta le pega al perro caído
no para rematarlo, sino para ponerlo de pie. La resistencia a los golpes, el cuestionamiento de las afirmaciones y acusaciones de un escritor son resultado no de un deseo
de verdad, sino de la coqueta nimiedad de la esclavitud. Tanto peor entonces, cuando
la autoridad no sólo es moral, sino también cultural —como en el caso de Nadejda
Mandelstam».
La poesía de Brodsky nace con la luz de Leníngrado y de la llanura rusa y de los lagos
que se abren al Báltico y se desarrolla en un exilio que no se sabe si es exilio y en el
espíritu de una disidencia sin tierra por tanto disipada, de troncos mutilados, sin raíces. Pero tras ella está una conciencia fuerte cuya arma poderosa es la ironía y el sarcasmo y cuyo estilo es la concreción y la realidad. Entre la realidad y el deseo en este poeta
en el cual la lucidez no cede a la melancolía, vence siempre la realidad. Desde que
abandona Rusia sus versos son evocación con fines testamentarios, pero también voluntad firme de continuar el camino. Desde Ann Arbor escribe en 1972 estos versos donde
la descripción lúcida del paisaje apenas deja transparentar la evocación de los días rebeldes: Se adentra así con sus versos en «el país de los dentistas» y a sí mismo se evoca
así: «yo, que oculto en la boca/ ruinas más asombrosas que el Partenón,/ espía, saboteador, quintacolumnista/ de una civilización podrida, en el mundo/ profesor de elocuencia,
vivía, en una residencia junto a la Presnia Roja, donde me ocupaba en martirizar/ a
los cernícalos locales cada martes. Todo lo que entonces escribía/ tenía forma sin remedio de puntos suspensivos./Caía, sin desabrocharme,/ en mi cama, y si de noche/ hallaba una estrella en el techo,/ ella, de acuerdo a las leyes de la combustión,/ se escurría pronta por mi mejilla a la almohada/ sin darme tiempo a expresar un deseo». No
es la grandilocuencia sino la mesura de la prosa rusa nacida sobriamente en los años
veinte, o de la poesía sarcástica y polémica de Mandelstam lo que nutre los versos de
este poeta de un ambiguo exilio y una distorsionada disidencia cuando se ve «en medio
de una vida larga o al final de una breve» y cuando «bajas hasta el agua no por el baño,
sino por/ la llanura gris oscura, desierta, inhumana,/ parecida en el color de los ojos,
que miran sin pestañear/ a ella, como dos gotas de agua. Como el callar del papagayo».
Paradójicamente este mismo poeta de la desgarrada actualidad quiso ser el poeta de
la historia. La reciente y la de los antiguos eslavos, que ahora celebran el milenario de
su cristianización sin saber dónde colocarlo entre un futuro incierto y un pasado que
se quiere recibir gloriosamente. Una historia donde descansen uno al lado de otro los
antiguos eslabos y el reciente mariscal Zukhov vencedor de la última guerra y héroe
de la Rusia que persigue a los poetas que quieren ser libres. Un Brodsky directo y coloquial quiere estar poéticamente presente en la evocación de esta historia. Toda ella. Incluida la que se contiene en el poético monólogo interior Homenaje a Y alta. Se ha
establecido un paralelismo entre la poética de Brodsky y la del Eliot de Tierra baldía. La
realidad es que, admirador del gran poeta inglés, Brodsky sigue otras pautas y busca
otras fuentes de ironía y de evocaciones ambiguas. Sin ser un poeta saltimbanqui como
su casi coetáneo Evtushenko, Brodsky es el poeta del humor. Humor ruso tradicional
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y campesino y humor de la tradición literaria hebraica y árabe, oriental, en suma. El
poeta que «busca el viaje de vuelta de la especie hacia la soledad» es en realidad un
sociable que cree en la soberanía de la soledad y la independencia absoluta del arte.
En su Triste queja la del eslavo Brodsky reinventa una especie de «anábasis» poético
ruso donde evoca el inmenso territorio ruso, desde el Norte «pastor y labriego», que
«conduce su rebaño hacia el mar, hacia el Sur, y extiende el frío», hasta el «Mediodía
claro y frío en el Metesquistán». Introduce en la descripción primero el elemento de
la oración directa, sin aparente aire lírico, para luego evocar el triste lamento del eslavo
a través de los tiempos. «El elefante mecánico, enhiesta la trompa,/ aterrizado por el
ratón negro/ como una barrena en la nieve, escupe,/ la bola que le ahoga, atormentado —como Mahoma—/ por la idea de mover la montaña./ Cubre la nieve las cimas.
La reserva celeste/ les concede al mediodía la pólvora de sobra./ Inmóviles, las montañas transmiten/ su inercia a los cadáveres». El sarcasmo de la tristeza del Asia se cierne
sobre el destino —en el tiempo y en el espacio, ambos sin límites— de pueblos eslavos.
El eslavo y el esclavo se asimilan en la «triste queja». «Triste queja la del eslavo/ por
la noche de Asia. Transida, húmeda,/ la carne humana/ ya en el suelo del caravanserrallo/ Se consume el estiércol, los pies están entumecidos./ Huele a paños húmedos,
a baño recién utilizado./ Sueños idénticos, como lo son sus capotes./ Tienen más cartuchos que recuerdos./ Y en la boca la amargura de tantos gritos de guerra./ Gloria
a aquellos que, sin bajar la mirada./ opusieron su resistencia en los años sesenta,/ y
salvaron a la patria de la vergüenza». La historia del eslavo no es sólo la historia, sólo
su historia lejana concentrada en el esfuerzo de la última guerra, sino sobre todo es
lo que cristaliza en la queja del eslavo último. El de la generación de Brodsky, los años
sesenta. Es su patrimonio de ambición y de gloria y también su forma de dar testimonio de sí mismo. Asumir una misión mística, pero hecho todo ello con la máxima sobriedad lírica tomando el humor por arma e instrumento de navegación poética.
La queja triste del eslavo de ayer y de hoy es el marco de toda una aventura vital
y estética. En este marco y en esta aventura cabe también la muerte de Zukhov en la
evocación de Brodsky con versos escritos en Londres en 1975. Hasta él, en la lejana capital inglesa, llega el sonido del viento y la imagen de los nietos del mariscal que acompañan el ataúd. Pero llega sobre todo el viento. El viento de Rusia que también lleva
desde siempre la canción triste de los eslavos. Pohod na Sybir, en la imagen del poeta
rumano Vasile Alecsandri el pasado siglo que ha de proyectarse no sólo sobre los años
sesenta de este siglo, sino sobre muchas décadas anteriores, sobre casi todas las décadas
de las Rusias todas. Pero no es el viento el que llega hasta el poeta. El poeta solamente
«ve», desde lejos lo que ocurre. «El viento no trae hasta mí el sonido/ de las trompas
guerreras gimientes de Rusia./ Veo el cadáver con todas sus medallas. Zukhov, el fogoso, se va camino de la muerte./ Guerrero al que se rindieron tantas murallas/ aunque
su espada estaba más embotada que la enemiga,/ cuya brillante maniobra en la estepa
del Volga/ nos trae el recuerdo de Aníbal./ Acabó sus días olvidado, en desgracia,/
como Belisario o Pompeyo. / ¿Cuánta sangre de soldados derramó/ en tierras extrañas?
¿Los lloró? ¿Los recordó cuando moría/ en su blanca cama civil?/ ¿Qué les dirá cuando
se vea con ellos en el reino infernal?». «Yo combatía». Rusia y su gloria encienden así
al poeta. Pero el mismo fervor de la evocación busca el remanso tranquilizador del hu-
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mor en que todo acaba para este poeta talmúdico-cristiano-disidente estético y acaso
mucho más. «Mariscal: el Leteo insaciable tragará mis palabras y tus glorias».
De vez en cuando el tono apocalíptico emerge del poema. Es el poema de la triste
canción triste del esclavo. «Una nueva era glaciar, la de la esclavitud/ trepa invadiendo
el globo. Sus morrenas/ configuran los Estados, los recuerdos, los hábitos./ Mascullamos, miramos con gesto enfurrañado y nos convertimos en moluscos en potencia/ ya
que nadie nos oye...». Pero incluso en la tonalidad del Apocalipsis se insinúa, como
un gesto de pudor ante el posible arrebato retórico, el sarcasmo de la solución poética,
«final». «Las banderas acaparan el color de la vergüenza. En el gallinero invadido, incluso/ las gallinas, a las que la diana sobresalta,/ ponen huevos inmaculados./ Si hay
oscuridad, no son sino manchas./ Huellas de una liebre salvada de milagro».
No falta, con todo, en la poesía de Brodsky una aspiración metafísica que confiere
a su literatura un carácter muy personal entre todo lo que ha producido su generación.
El trasunto es la búsqueda. Una búsqueda existencial y metafísica. Búsqueda de una
llegada que no sea la última sino simplemente esto una llegada. Llegada distinta de
toda otra llegada. De la del libro, de una casa, de una cruzada, de las estatuas del Partido, de la propia herida de Cristo, de la cruz, del tabernáculo o del templo antiguo.
Una llegada que sin embargo, se parezca a algo. Por ejemplo a la llama de Prometeo
y al bastón de Díógenes. Todo ello, «temblando en la tempestad».
Curioso el destino de este poeta. El cual como Kafka, o como Beckett o como Julián
Green o Ionesco o Cioran y tantos espíritus errantes de la literatura del siglo buscan
para expresarse un idioma que no es suyo. Un idioma que no se nutra del alimento
de sus raíces. Buscan un lenguaje que es simplemente norma. Norma lingüística, que
dirían los mismos formalistas rusos. Brodsky, original prosista y poeta en la mejor tradición rusa, parte al abordaje del inglés como idioma que le conduce directamente al
Nobel. Son los misterios de la poesía del siglo XX. Ella navega con mucho por mares
nunca antes navegados, como en la metáfora de Camoens. Pero todo esto es algo que
marca con mayor fuerza esta vez el destino de la disidencia rusa del cual hablábamos
en nuestro texto sobre «La otra cara de la libertad». Esta vez parece tratarse de un caso
de «tregua» definitiva. En aquella ocasión decíamos: «Es indudable que el destino de
los disidentes en el pandemónium de las emigraciones que traducen todo o casi todo
en «tempestades en vaso de agua», pertenece al dominio de la melancolía. Incluida la
situación de la lucha en términos poéticos o llevada adelante por los poetas. Por ello,
con segura intuición, Solyenitsin se opuso en su día tenazmente al destierro. Por ello,
desde su exilio interior, Sajarov se opone tenazmente y por encima de todo a su propio
destierro. Pasado y presente son tales en la lucha, no en la melancolía. O traspuesto
todo en términos poéticos que quisiéramos en esta ocasión resumir: «Antaño y Este Año,
¿quién irrumpe ya en el escándalo/ En la Academia, en las tabernas, en el circo de
las nomenclaturas?».4 Pero en el caso de Brodsky no es acaso tanto la melancolía, como otra cosa lo que rompe la natura y el espíritu de la disidencia. Esta otra cosa puede
ser la enorme fuerza de adaptación, que pertenece a su ser y a su raza de milenario
peregrinar. Y quizás en este proceso de adaptación espiritual y estética profunda, lo
lúcido se enfrenta a lo elegiaco. Y le vence.
4 Cfr. Jorge Uscatescu, La otra cara de la libertad, ob. cit., p. 88.
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