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VLADISLAV F. JODASÉVICH1

por Nina Berberova

“Es imprescindible que nuestro pasado poético se convierta en nues-
tro presente y –con una forma nueva– en nuestro futuro. Pensemos en 
Robinson Crusoe: encontró en su bolsillo una semilla y la sembró en la 
isla desierta; creció buen trigo inglés. Pero, ¿y si no la hubiese sembrado, 
si se hubiera limitado a cuidar de que –¡Dios no lo permita!– no cayese 
en tierra? Con la tradición es necesario hacer lo mismo que con aquella 
semilla. Hay que llevarla fuera de nuestro país, sembrarla, trabajar, 
continuar creando. Lo más importante: es absolutamente indispensa-
ble sentirse “emigrados” al pie de la letra, y no personas que el azar ha 
llevado desde Jamovniki2 hasta París. La literatura no puede sobrevivir en 
los hospicios ni en los asilos para niños abandonados”.

Esto escribía Vladislav Jodasévich en los años treinta, cuando vivía 
exiliado, en París.

Vladislav Felicianovich Jodasévich nació en Moscú en 1886, terminó 
el Liceo clásico y estudió en la Universidad de Moscú, si bien no rindió 
los exámenes de graduación final. A partir de 1905 comenzó a publicar 
en las revistas de la época (la época del florecimiento del simbolismo 
ruso), y en 1908 salió su primer libro de poemas, nunca reeditado desde 
entonces.

Entre 1908 y 1914 Jodasévich ya había sido publicado por muchos 
editores, no solo moscovitas; participaba frecuentemente en reuniones 
literarias; era íntimo de Briusov, Biely y otros simbolistas; traducía a 
poetas y narradores polacos; escribía ensayos críticos sobre la literatura 
clásica y contemporánea. En 1914 salió su segundo libro de poemas, La 
casita feliz (una segunda edición vio la luz en Berlín en 1922).

Pero fue recién en 1920, con su tercer libro: El camino del trigo (tam-
bién reeditado en Berlín al poco tiempo), cuando Jodasévich creció en 
la estima de sus contemporáneos y en la suya propia; maduró, conquistó 
su lugar entre los postsimbolistas, entre los poetas de su generación, a 
los cuales estaba vinculado por estrechas relaciones personales y no solo 
literarias.

En 1922 Jodasévich abandonó Rusia. Salió legalmente, por mo-
tivos de salud, esa salud tan golpeada por los años de hambre, frío y 

1 Prefacio de Nina Berberova a Necropoli (Adelphi Edizioni, Milán, 1985. Traducción 

de Nilo Pucci).

2 Tradicional barrio moscovita.
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privaciones del comunismo y de la guerra civil. La debilidad física fue 
siempre un rasgo fundamental de su persona, desde la infancia. Había 
nacido de una mujer de más de cuarenta años; toda la vida padeció de 
un proceso tuberculoso que por momentos se detenía, y por momentos 
se aceleraba otra vez; tenía el hígado delicado. Los años que van de 
1918 a 1921 lo habían destruido casi completamente. No tenía inten-
ciones de quedarse en el exterior para siempre, pero así sucedió, y no 
por su culpa.

En 1925 se manifestaron –no fue Jodasévich el único que se percató 
de ello– las primeras señales de asfixia por estrangulamiento de la litera-
tura rusa; ya no existían casas editoriales privadas, arreciaba la censura, 
el gobierno imponía a las artes su ideología. Las medidas inhibitorias 
contra la creación artística se convirtieron en fenómenos cotidianos, 
y en los años treinta, Zamiatin, la Ajmátova, Pilniak y muchos otros 
empezaron a probar en su propia piel el peso cada vez más opresivo de 
la “línea general” gubernamental, el realismo socialista. Tuvieron que 
callar, e inmediatamente con ellos también lo hicieron Mandelstam, 
Bábel y muchos otros. Se rompieron los lazos entre Jodasévich y los 
amigos que permanecían en la Rusia soviética. Fue para él una ex-
periencia extremadamente dolorosa. Sucedió lo que temía: quedarse 
en un espacio privado de aire, en el vacío espiritual y en la indigencia 
material.

El trágico destino de este exiliado de nuestro siglo es emblemático 
para todas las futuras víctimas de los regímenes totalitarios: personas 
sin patria, expulsadas de su propio país por no aceptar la ideología ofi-
cial, poetas expulsados del ambiente poético de su tiempo. A Jodasévich 
el destino le concedió vivir hasta la segunda guerra mundial (murió dos 
meses y medio antes de que estallase, en 1939; exactamente un año 
antes de la caída de París).

El exilio no le permitió realizarse plenamente como poeta. Unidas a 
todas las otras dificultades, su precaria condición física terminó por “se-
car” su don poético, como él mismo decía. Hoy está claro que Jodasévich 
pertenecía a aquella generación rusa (nacida entre los años 1880-1899) que 
fue casi enteramente exterminada por la revolución de Lenin: suicidios, 
muertes prematuras, cambios obligados de oficio y opresión espiritual “allí”, 
en la patria; pobreza, soledad, olvido, falta de lectores y pérdida de la pa-
tria “aquí”, esto es en el mundo occidental; no podía haber otro destino en 
aquellos años. Era una generación que no había alcanzado a expresarse 
íntegramente antes de 1918, pero que jamás hubiese podido aceptar 
la realidad del totalitarismo, en la que para ella no había lugar. Poco a 
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poco, la poesía de Jodasévich empezó a enmudecer, y hacia fines de los 
años veinte, calló totalmente. No sucedió lo mismo con la prosa.

Necrópolis, su libro de memorias, es un caso de extraño mérito en la 
literatura rusa. Fue escrito por un contemporáneo (aunque más joven) 
de quienes entre los años 1895 y 1918 crearon la “escuela” o tendencia 
literaria que fue el primer fenómeno de ese tipo desde los tiempos de 
la “pléyade pushkiniana” (1825-1840). Es cierto, no había un Pushkin 
entre ellos, pero quizás no era necesario: diez o quince representantes 
de esa escuela eran poetas más grandes que todos los que rodearon a 
Pushkin. En sus ideas sobre el arte contemporáneo –sobre su poética y 
estética, sobre la psicología del hombre de los nuevos tiempos, sobre el 
arte escindido, sobre el absurdo– se aunaban la tradición rusa de Gogol 
y Dostoievski con la tradición de la nueva literatura occidental. Escribir 
sobre esos hombres como escribió Jodasévich solamente podía hacerlo 
un contemporáneo más joven que hubiese probado, en su inocencia, 
los frutos del árbol del bien y del mal por ellos plantado, y que hubiese 
crecido entre ellos, alejándose rápidamente después, así como los hijos 
se alejan de los padres.

El rigor de Jodasévich consigo mismo y con las personas junto a las 
cuales le tocó vivir, su honestidad libre de todo prejuicio al juzgarlos, la 
escrupulosa precisión de su escritura, hacen de Necrópolis un caso único 
en la literatura memorialista dedicada al simbolismo ruso. Sobre esa 
época se ha escrito mucho, interesante, duradero y harto valioso, pero la 
particular combinación de sutil inteligencia, juicios agudos, capacidad 
interpretativa e ironía (aspectos típicos y constantes del pensamiento 
de Jodasévich) hacen de estas páginas un testimonio especialmente 
valioso acerca de una época irrepetible, que fue empujada a un desen-
lace trágicamente prematuro y artificial. Como si Baudelaire hubiese 
obstaculizado el nacimiento de Mallarmé, Mallarmé el de Valéry, y 
Valéry no hubiese ayudado a hacer nacer a los primeros poetas de la 
primera mitad del siglo XX. La tradición, mediante la censura violenta 
–que en esa época tuvo un papel aún más importante– fue cercenada en el 
nudo corredizo de Tsvietáieva, en el gulag de Mandelstam y en el silencio de 
Jodasévich; su silencio “poético”, porque en los últimos diez años de su 
vida Jodasévich escribió no menos de trescientos artículos críticos sobre 
literatura clásica y contemporánea, que en su tiempo aparecieron en 
publicaciones periódicas de la emigración rusa, y que todavía esperan 
ser recogidos y publicados íntegramente. 

Jodasévich dejó una marca profunda en esos escritos suyos, algunos 
dedicados a la “literatura en la patria”, otros a la “literatura marginada”. 



10

Cuanto más se alejaba de la poesía, más atraía a los “jóvenes” (nacidos 
ya en nuestro siglo) que entre 1920 y 1940 vivieron en la diáspora rusa: 
gracias a Jodasévich una pléyade de jóvenes talentos pudo publicar en 
las páginas de las revistas y los diarios rusos. Apreció inmediatamente 
el talento de Nabokov, que entonces los emigrados rusos (sus “padres”), 
nacidos en los años sesenta y setenta del siglo anterior, se rehusaban a 
comprender y a aceptar.

En el ocaso general de las artes de los años treinta, cuando desa-
parecían (o ya habían desaparecido) los grandes con los cuales comenzó 
nuestro siglo, Necrópolis tiene un lugar inmortal. Jodasévich previó 
pronto lo que habría de suceder, y en el famoso discurso pronunciado 
en Petersburgo en 1921, durante una de las últimas manifestaciones 
públicas más o menos libres, exhortó a sus contemporáneos, en “las 
últimas horas previas a la separación”, a buscar una contraseña en 
común “para poder intercambiar en la tiniebla feroz”. Presentía el fin de 
una época (en aquel tiempo solo rusa) y hablaba de ello. Y estas notas 
escatológicas acaso hoy resuenen en Necrópolis con mayor intensidad 
que hace medio siglo.



  

NECRÓPOLIS
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ANOTACIÓN PRELIMINAR

Los recuerdos de escritores del pasado reciente, recogidos en este libro 
se basan exclusivamente en aquello que he presenciado o en testimo-
nios directos de los protagonistas, también en documentos publicados 
o en cartas. He descartado las noticias provenientes de segunda o ter-
cera mano. Las dos o tres insignificantes violaciones de este principio 
están señaladas en el texto.

V.F.J.





EL FINAL DE RENATA
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La noche del 22 al 23 de febrero de 1928, en París, en una pensión 
miserable de un barrio miserable, después de haber abierto la llave del 
gas, se suicidó la escritora Nina Ivanovna Petrovskaia. “Escritora” –así 
había sido definida en estas circunstancias por las crónicas de los dia-
rios–. Pero ésta es una definición que no se ajusta del todo a la verdad. 
Para ser honestos, sus escritos, tanto en cantidad como en calidad, son 
insignificantes. El talento –escaso– que poseía, no supo, o mejor dicho, 
no quiso “desperdiciarlo” en la literatura. La Petrovskaia, sin embargo, 
tuvo un papel protagónico en la vida literaria moscovita entre 1903 y 
1909. Su personalidad ejerció una fuerte influencia sobre circunstan-
cias y acontecimientos que –aparentemente– no estaban vinculados 
con ella de ningún modo. No obstante, antes de hablar de esta mujer, 
es necesario hacer referencia al llamado “espíritu de la época”, sin el cual 
la historia de Nina Petrovskaia parecería incomprensible y desprovista 
de todo interés.

Los simbolistas no admitían que se separase al escritor del hombre; 
la biografía literaria de la vida personal. El simbolismo no quería ser 
solo una escuela artística, una corriente literaria; aspiraba a convertirse 
en un método creativo-existencial; en esto radicaba su profunda ver-
dad, acaso irrealizable; sin embargo, su historia coincide, sustancial-
mente, con la constante búsqueda de esa verdad. Realizaron una serie 
de tentativas –en algunos casos, en verdad, heroicas– destinadas a forjar 
una alianza entre arte y vida, una suerte de piedra filosofal del arte. El 
simbolismo buscó tenazmente, en su propio ámbito, el genio capaz de 
unir vida y actividad creadora. Hoy nosotros sabemos que ese genio 
no apareció, que la fórmula no se descubrió. Fue así que la historia de 
los simbolistas se convirtió en una historia de vidas malogradas y de 
potencial artístico nunca desplegado del todo; una parte de la energía 
creativa y de la experiencia interior encarnaba en las obras, pero otra 
parte no lograba encarnarse y se consumía viviendo, del mismo modo 
que se desperdicia energía eléctrica cuando el sistema de aislamiento es 
precario.

El porcentaje de este desperdicio era variable, según los casos. En el 
interior de estas personalidades luchaban el “hombre” y el “escritor”. A 
veces vencía uno, a veces el otro. Generalmente la victoria le sonreía a la 
personalidad más favorecida por la naturaleza, a la más fuerte y vital. Si 
el talento literario era mayor, el “escritor” vencía al “hombre”; si al con-
trario, la disposición vital superaba al talento literario, la creación artís-
tica pasaba a un segundo plano, ahogada por una creatividad de otro 
tipo, existencial. Puede parecer raro a primera vista, pero, en principio, 
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era normal en ese período y en ese ambiente que el “don de escribir” y 
el “don de vivir” fuesen valorados casi del mismo modo.

Al publicar por primera vez Seremos como el sol, Balmont escribió 
en la dedicatoria: “a Modesto Durnov, el artista que de su personalidad 
ha hecho un poema”. No eran éstas, en ese tiempo, palabras huecas: 
llevaban impresas en sí, vigorosamente, el espíritu de la época. Modesto 
Durnov, pintor y poeta, ha pasado sin dejar trazas en el arte. Algún 
poema mediocre, algunas descoloridas viñetas y tapas de libros, nada 
más. Pero su vida y su personalidad inspiraron leyendas. Un pintor 
capaz de crear un “poema” en la vida, no en el arte, era un fenómeno 
absolutamente normal en aquel tiempo. Y Modesto Durnov no fue el 
único. Había muchos como él, y una más entre ellos, Nina Petrovskaia: 
su talento literario no era notable; su talento para vivir era incompa-
rablemente mayor. “De una existencia mísera y casual/ hice una con-
moción perpetua” 3. Esto habría podido decirlo Nina de sí misma con 
todo derecho: hizo de su propia vida un estremecimiento sin fin; con 
su capacidad creativa no hizo nada. Ella concibió “el poema de la pro-
pia vida” con más habilidad y decisión que otros. Es preciso agregar: 
ella misma, a su vez, inspiró un poema. Pero de esto hablaremos más 
adelante.

Nina escondía su edad. Pienso que debería de haber nacido alrede-
dor de 1880. Nos relacionamos en 1902. Cuando la conocí era una 
narradora incipiente. Si no me equivoco, era hija de un funcionario. 
Después de terminar el colegio, siguió unos cursos de odontología. 
Había estado de novia con un hombre, se casó con otro. Su juventud 
estuvo signada por un drama que a ella no le gustaba recordar. Por lo 
general, no le gustaba acordarse de su primera juventud, el período 
precedente a la “época literaria” de su vida. El pasado le parecía sórdido, 
mezquino. Se había encontrado a sí misma entre los simbolistas y los 
decadentes, en los círculos de Skorpion y Grif  4.

Sí, allí se vivía una vida singular, en nada parecida a la que había 
vivido anteriormente. Quizás no se parecía a nada. Allí se esforzaban por 
transformar el arte en realidad y la realidad en arte. Los acontecimientos de 
la vida, por la oscuridad y la inestabilidad de la línea de demarcación con la 

3 Cita no literal de un poema (“El oro”) de V. Briusov.

4 “El escorpión” y “El grifo”: casas editoriales a las cuales está estrechamente 

ligada la historia del modernismo y del simbolismo rusos. Skorpion publicó desde 

1904 hasta 1909 la revista Vesy (“La balanza”), órgano oficial del simbolismo.
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cual se circunscribía lo real, no eran vividos única y simplemente como si 
perteneciesen a la vida; por el contrario, allí se transformaban de inme-
diato en una parte del mundo interior y de la creación. E inversamente, 
la obra, fuese quien fuese el que la escribiera, se convertía para todos en 
un acontecimiento real, en un hecho de la vida. Literatura y realidad 
eran creadas por fuerzas en cierto modo comunes, a veces en conflicto, 
pero unidas al fin en el desencuentro: las fuerzas de todos aquéllos que 
habían entrado en esa vida insólita, en la “dimensión simbólica”. A mi 
entender, se trató de una verdadera creación colectiva.

Vivían en una tensión frenética, un constante estado de excitación, 
de exaltación, de fiebre; en órbitas diversas que habitaban de forma 
simultánea. En definitiva, estaban estrechamente confundidos en una 
red común de amores y odios, personales y literarios. Muy rápido, Nina 
Petrovskaia se transformó en uno de los nudos centrales, en uno de los 
lazos principales de esta red. 

No estoy en condiciones de delinear su carácter, como se supone 
que debería saber hacerlo un cronista. Blok, arribado a Moscú en 1904 
para conocer a los simbolistas locales, le escribió sobre ella a su madre: 
“es muy bella y bastante inteligente”; definiciones como ésta no son, 
en verdad, exhaustivas. Frecuenté a Nina Petrovskaia durante veintiséis 
años. Me ha parecido buena y mala, dócil y testaruda, vil y valiente, 
obediente y obstinada, sincera y falsa. Un solo rasgo era constante, in-
mutable: tanto en la bondad como en la maldad, en la verdad como en 
la mentira, siempre, en todo, ella quería llegar hasta el fondo, hasta el 
último límite, y lo mismo le exigía a los demás. “Todo o nada” hubiese 
podido ser su divisa. Y es esto, precisamente, lo que la perdió; si bien no 
era tanto una característica suya como un producto de la época.

Del intento de fundir en un solo bloque vida y arte, ya he hablado 
como si se tratase de la verdad del simbolismo. Una verdad que siem-
pre deberá serle reconocida, aunque no sea de su exclusividad; se trata 
de una verdad eterna que el simbolismo vivió del modo más claro y 
profundo, pero de ella también nació su gran error, su pecado mortal. 
Proclamando el culto de la personalidad, el simbolismo no le asignaba a 
ésta otro deber que el del auto-desarrollo. Exigía desarrollo, pero cómo, 
en nombre de qué y en cuál dirección, esto no lo indicó jamás, no que-
ría ni sabía hacerlo. A los que entraban en la orden (ya que, en cierto 
sentido, el simbolismo fue una orden), se les exigía solamente un ardor 
y un movimiento ininterrumpidos, no importaba en nombre de qué. 
Todos los caminos estaban abiertos, con una sola condición: ir lo más 
rápido y lo más lejos posible. Éste era el dogma único, fundamental. Se 
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podía exaltar tanto a Dios como al Diablo, se podía estar poseído por 
cualquier cosa, por cualquier entidad: lo importante era la plenitud de 
la posesión.

Esto derivó en una caza febril de emociones, sin importar cuáles 
fueran. Se consideraba que todas las emociones eran útiles, con tal de 
que fueran muchas e intensas. También de ello derivaba su desinterés 
por el sentido de la oportunidad y por las consecuencias. La personali-
dad se transformaba en un cofre de experiencias, la bolsa en la cual 
eran derramadas las emociones acumuladas indiscriminadamente, los 
“instantes” –según la expresión de Briusov–, “recojamos los instantes 
destruyéndolos”.

La consecuencia final de esta avidez fue un profundo y desolador vacío. 
Los avaros caballeros del simbolismo morían de hambre espiritual encima de 
sus bolsas colmadas de emociones. Pero ésta fue la consecuencia extrema; la 
más inmediata, la que se manifestó mucho antes, casi en el acto, fue otra. El 
constante intento de reorganizar las ideas, la vida, las relaciones, hasta los 
propios hábitos, según el imperativo de la emoción de turno, llevó a los 
simbolistas a una constante declamación frente a sí mismos; a representar 
la propia vida como en un teatro de ardientes improvisaciones. Sabían re-
citar, pero el drama se transformaba en vida. Y el precio que terminaban 
por pagar no era exactamente teatral. “Pierdo jugo de arándano” gritaba 
el payaso de Blok5. Pero el jugo de arándano muchas veces se reveló como 
verdadera sangre.

El del decadentismo es un concepto relativo: la decadencia se mide 
en relación con una excelencia inicial. Es por consiguiente absurdo 
aplicar la noción de decadentismo al primer simbolismo, que no repre-
sentó de ningún modo una crisis de valores con respecto al pasado. Fueron 
más bien los errores que se originaron y se desarrollaron en su interior 
los que dieron lugar a su decadencia. El simbolismo –creo– nació con 
este veneno en la sangre. Una sangre que corría por las venas de todos 
sus adeptos. En cierta medida (o en un cierto período) cada uno de 
ellos fue un decadente. Nina Petrovskaia (pero no solo ella) tomó del 
simbolismo nada más que el decadentismo. Quiso recitar su propia 
vida de un tirón –y en la observancia de este deber, sustancialmente 
falso, se mantuvo sincera y fiel hasta el final–. Fue una verdadera víc-
tima del decadentismo.

El amor le ofrecía al simbolista o al decadente el camino más directo 

5 En la pieza La barraca de los saltimbanquis.
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y más rápido hacia una inagotable fuente de emociones. Bastaba que 
el individuo estuviese enamorado para que enseguida sintiera a su 
alcance todos los artículos de primera necesidad lírica: la Pasión, la 
Desesperación, el Éxtasis, la Locura, el Vicio, el Pecado, el Odio, etc. 
Por lo cual, todos vivían enamorados y –si no lo estaban– se convencían 
de estarlo, soplando con todas sus fuerzas sobre la menor chispa de 
cualquier sentimiento que se pareciese al amor. No por nada, justa-
mente, rendían culto a “el Amor por el Amor”.

Un sentimiento auténtico tiene toda una gama de intensidades: 
desde el amor eterno a la infatuación fugaz. Para los simbolistas, la sola 
idea de “infatuación” era repugnante. Ellos debían, de cualquier amor, 
extraer las máximas posibilidades emotivas. Todo amor debía, según su 
código ético-estético, ser fatal, eterno. Buscaban lo superlativo en todas 
las cosas. Si no lograban convertir en “eterno” un amor, dejaban de 
amar. Pero el final de una relación y cada nuevo enamoramiento debían 
estar acompañados de profundos traumas, tragedias interiores, y hasta 
de un cambio en la concepción del mundo. Todo se llevaba a cabo en 
función de esto último.

El amor, y las emociones que de él se derivan, debían ser vividos 
con la máxima tensión y plenitud, sin matices, sin aditivos casuales, 
sin aborrecidos psicologismos. Los simbolistas buscaban alimentarse 
de las más fuertes esencias del sentimiento. El sentimiento auténtico 
e individual, concreto e irrepetible. Un sentimiento inventado o exas-
perado carece de esas cualidades y se transforma en una abstracción de 
sí mismo, en la idea de un sentimiento. Por eso, tan a menudo, suele 
escribírselo con mayúscula.

Nina Petrovskaia no era hermosa. Pero en 1903 era joven, y esto 
ya era mucho. Era “bastante inteligente” –como decía Blok–, era “sen-
sible” –como habrían dicho si hubiese vivido un siglo antes –. Lo más 
importante, sin embargo, era que sabía ponerse en sintonía. Y rápida-
mente se transformó en objeto de amores.

Primero se enamoró de ella un poeta, uno que se enamoraba de to-
das, sin excepción. Le ofreció un amor impetuoso, capaz de carbonizar. 
Rehusarlo, para la Petrovskaia, era imposible: la impulsaban su deslum-
brado amor propio (ese poeta se estaba convirtiendo en una celebri-
dad), el miedo de parecer provinciana, pero, sobre todo, la doctrina 
ya asimilada de los “instantes”. Había llegado el momento de empezar 
a “probar emociones”. Se convenció a su vez de estar enamorada. El 
primer romance se encendió y se apagó muy rápido, dejando en su 
alma un sabor desagradable, parecido al gusto que nos queda en la boca 
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después de una borrachera. Nina decidió “purificar su alma”, en ver-
dad bastante profanada por el poeta “orgiástico”. Renegó del Pecado, 
se vistió de negro, se hizo penitente. Era justo arrepentirse. Pero para 
ella se trató de “la emoción de la penitencia”, más que de un genuino 
arrepentimiento.

En 1904 Andréi Biely era todavía muy joven, tenía cabellos rubios 
y ensortijados, ojos azules, y ejercía un enorme atractivo. El sotobosque 
periodístico se burlaba de sus versos y de su prosa, que sorprendían por 
su novedad, su audacia y  –a veces– por fogonazos de verdadera geniali-
dad. Cómo y por qué su genio se malogró después, es otro asunto. En 
ese entonces esa desgracia no se podía prever.

La gente quedaba fascinada. En su presencia todo se transformaba 
de golpe, se movía o se iluminaba con su luz. Era realmente luminoso. 
Incluso hasta los que lo envidiaban, estaban un poco enamorados de 
él. Hasta Briusov, a veces, quedaba hechizado. La admiración general, 
naturalmente, alcanzó a Nina Petrovskaia. Primero fue infatuación, 
después amor. 

¡Oh, si en aquellos tiempos hubiesen podido amar simplemente, en 
nombre de la persona amada y de sí mismos! Pero no, entonces se debía 
amar en nombre de alguna abstracción, o a la sombra de ésta. Nina, en 
este caso, debía amar a Andréi Biely en nombre de su vocación mística, 
en la cual ambos se forzaban a creer. Y él, obligadamente, debía apare-
cérsele bajo el fulgor de su aureola... –no digo falsa, pero sí simbolista–. 
Vestían su pequeña verdad humana, el simple amor humano, con los 
atavíos de una verdad infinitamente más alta. En la negra túnica de 
Nina Petrovskaia aparecieron un rosario negro de madera y una gran 
cruz, también negra. También Andréi Biely llevaba colgada al cuello 
una cruz de ese tipo.

¡Oh, si él hubiese dejado de amarla, si la hubiese traicionado! Pero 
no, él no dejaba de amarla, huía de “la tentación”; huía de Nina, para 
que el amor excesivamente terrestre de la mujer no manchase su túnica 
impoluta; huía de ella para poder brillar de modo todavía más ostento-
so delante de otra mujer, que tenía un nombre, un patronímico (y aun 
el nombre de la madre) evidentemente simbólicos: ella era la hipóstasis 
de la Esposa vestida de Sol6. Y a lo de Nina iban los amigos de Biely, 
místicos balbucientes y exhaustos, a sermonearla, a acusarla, a ofender-
la: “¡señora, os habéis arriesgado a profanar a nuestro profeta! ¡Vos robáis 
los caballeros a la Esposa! ¡Estáis representando un papel demasiado 

6 Se trata de Liubov Dimitrievna Mendeleeva, mujer de Alexandr Blok. Liubov significa “amor”.
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tenebroso! Estáis inspirada por la Bestia que emerge del abismo”. 
Así jugaban con las palabras, estropeando los significados –y estro-

peando las vidas–. Más tarde le envenenaron la vida a la Esposa vestida 
de Sol y también a su marido, una de las voces más altas de la poesía 
rusa.

Nina volvió a hallarse sola y, además, ofendida. Era natural que, 
como muchas mujeres abandonadas, desease vengarse de Biely, y al 
mismo tiempo, recuperarlo. Pero toda la historia ya había entrado en la 
“dimensión simbolista”, y en esa dimensión continuó desarrollándose.

Una vez, en el otoño de 1904, le dije casualmente a Briusov que en-
contraba muchas buenas cualidades en Nina. “¿Qué pretende sugerir?”, 
respondió severamente, “¿qué es una buena ama de casa?”.

La ignoraba con ostentación. Pero pronto, apenas se perfiló la 
ruptura con Biely, cambió de tono, ya que a raíz de su propia posición 
no podía permanecer neutral.

Briusov era el representante del demonismo. Como tal, debía 
“enardecerse con crujido de dientes” delante de la Esposa vestida de 
Sol. Y por consiguiente, la rival de ella, Nina, de “buena ama de casa” 
se transformaba en algo más importante, adquiría un halo demoníaco. 
Le propuso una alianza –en contra de Biely– que rápido fue consoli-
dada con un amor recíproco. Otra vez, por lo tanto, todo era bastante 
comprensible y natural: en la vida suceden a menudo cosas así. Era 
comprensible que Briusov, a su manera, amase a Nina; comprensible 
que ella buscase inconscientemente en él un consuelo para su orgullo 
herido, y que esa unión fuese un modo de “vengarse” de Biely.

En esa época Briusov se dedicaba al ocultismo, al espiritismo y a 
la magia negra. Probablemente no creía en esas cosas, pero creía que 
ocuparse de ellas era un gesto que expresaba un determinado estado 
del alma. Pienso que la postura de Nina era la misma. De seguro no 
creía que las prácticas mágicas, a las que se dedicaba bajo la guía de 
Briusov, le devolverían el amor de Biely, pero vivía todo eso como una 
verdadera alianza con el Diablo. Deseaba creer que era una bruja. Era 
una histérica, y quizás era precisamente eso lo que atraía a Briusov: por 
los más actualizados textos científicos (tenía mucha consideración por 
la ciencia) sabía que en el “gran siglo de la brujería” eran consideradas 
brujas –y ellas mismas se tenían por tales– las mujeres histéricas. Si las 
brujas del siglo XVI se habían revelado, “a la luz de la ciencia”, como 
mujeres histéricas, para Briusov, en el siglo XX, valía la pena tratar de 
transformar una histérica en una bruja.

Por otra parte, no confiando demasiado en la magia, Nina probó 
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otros medios. En la primavera de 1905, en el pequeño auditorio del 
Museo Politécnico, Biely dio una conferencia. En el intervalo, Nina 
Petrovskaia se le acercó y le disparó a quemarropa con una browning. El 
arma falló y enseguida se la arrebataron de las manos. ¿Cómo es que no 
lo intentó de nuevo? Un día, mucho después, me dijo: “no me interesa 
más. La verdad es que lo maté aquella vez, en el Museo”. Su “verdad” 
no me sorprendió, tan confundidas estaban en su mente imaginación 
y realidad.

Lo que para Nina se convirtió en el punto central de su existencia, 
para Briusov no era más que una de las tantas series de “instantes”. 
Cuando se agotaban todas las emociones producidas por un determi-
nado tranche de vie, Briusov sentía el llamado de la pluma: su novela El 
ángel de fuego representó en forma debidamente cifrada toda la historia: 
en el Conde Enrique representó a Biely, en Renata a Nina Petrovskaia, 
y en Ruprecht a sí mismo7.

En la novela, Briusov desató de un solo golpe todos los nudos de las 
relaciones entre los protagonistas. Inventó un desenlace y le puso la pa-
labra “fin” a la historia de Renata antes de que el conflicto real, inspira-
dor de la trama de la novela, se resolviese en la realidad. Con la muerte 
de Renata no murió Nina Petrovskaia; para ella, por el contrario, la 
novela se prolongó de un modo desesperante. Aquello que para Nina 
era todavía vida, para Briusov se transformó en material novelesco ya 
utilizado. Era penoso para él revivir hasta el infinito los mismos capítu-
los. Comenzó a alejarse cada vez más de Nina, a iniciar nuevas y menos 
trágicas historias de amor; a dedicar la mayor parte de su tiempo a los 
asuntos literarios y a toda clase de reuniones (de las cuales fue siempre 
un apasionado). Hasta se sintió atraído por el fuego hogareño (estaba 
casado).

Para Nina fue un nuevo golpe. En ese tiempo (ya estamos cerca de 
1906), sus tormentos por Biely se habían aplacado, pero ella ya había 
asumido el papel de Renata. Ahora la amenazaba un terrible peligro: 
perder también a Briusov. Intentó apelar a un reconocido método fe-
menino: quiso retener a Briusov despertando sus celos. Estos fugaces 
romances (con “pasajeros”, como los definía) suscitaban en ella disgusto 
y desesperación. Despreciaba a los “pasajeros” y los trataba de modo 
ofensivo. Pero todo fue inútil. Briusov era cada vez más tibio en su 

7 En 1934, en Moscú, la editorial Academia publicó una pequeña antología de la 

poesía de Bruisov. En el apéndice figuraban unos “Materiales para una biografía”, 
pergeñados por la viuda del poeta, la cual confirmaba que en la base de El ángel de 

fuego había un “episodio” real.
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trato. A veces intentaba aprovecharse de las traiciones de la mujer para 
romper con ella definitivamente. Nina pasaba de un estado de ánimo al 
otro: ora amaba a Briusov, ora lo odiaba, pero siempre presa de la de-
sesperación. Se quedaba dos días tirada en el diván llorando, sin comer 
ni dormir, la cabeza cubierta con un pañuelo negro. Los encuentros con 
Briusov no eran menos tensos. A veces tenía accesos de furor: destroza-
ba los muebles, rompía los objetos tirándolos “como los proyectiles de 
una catapulta”, según está escrito en una escena de El ángel de fuego.

En vano acudió a los papeles, luego al vino. Por último, ya en la 
primavera de 1908, probó la morfina. Después lo inició a Briusov, y 
ésta fue su verdadera, aunque inconsciente, venganza. En el otoño de 
1909 la intoxicación le provocó una enfermedad casi mortal. Apenas se 
hubo restablecido un poco, se decidió que debía irse al extranjero, “al 
destierro” –afirmaba ella–. Briusov y yo la acompañamos a la estación. 
Se iba para siempre, sabiendo que nunca volvería a ver a Briusov. Partió 
sin estar curada del todo, acompañada de su médico. Esto ocurría el 
9 de noviembre de 1911: siete años habían durado sus sufrimientos 
moscovitas, y ahora iba rumbo a nuevos dolores, destinados a durar 
dieciséis años más.

No conozco los detalles de sus vagabundeos por el extranjero. Sé 
que de Italia pasó a Varsovia, y de ahí a París. Aquí, en 1913, creo, se 
tiró por la ventana de un hotel ubicado en el Bulevar Saint-Michel. Se 
rompió una pierna que se soldó mal y la dejó renga.

La guerra la sorprendió en Roma, donde vivió hasta el otoño de 
1922 en una miseria estremecedora, entre arrebatos de desesperación y 
accesos de humildad a los que seguía una desesperación más tormen-
tosa aun. Fue vagabunda, pidió limosna, zurció la ropa blanca de los 
soldados, escribió guiones para una actriz de cine, padeció de nuevo 
el hambre. Bebía. A veces caía en la más profunda degradación. Se 
convirtió al catolicismo. “Mi nuevo y secreto nombre” –me escribió– 
“registrado en alguno de los pergaminos indestructibles de San Pedro, 
es Renata”.

Odiaba a Briusov: “me ahogaba una frenética alegría con solo pen-
sar que ahora era él quien no me tenía, que eran otras las destinadas 
a sufrir”. Quién sabe cuáles otras, Liubov, para ese entonces, ya había 
sido dejada de lado... “Yo en cambio vivía, vengándome de él con cada 
gesto, con cada pensamiento”.

Llegó aquí, a París, en la primavera de 1927, después de cinco años de 
vida desgraciada en Berlín. Se presentó en condiciones miserables. Encontró 
no pocos amigos que la ayudaron cuanto pudieron y –creo– incluso más 
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que eso. A veces lograban encontrarle algún trabajo, pero ella no estaba 
en condiciones de trabajar. Vivía en un eterno estado de ebriedad. Si 
bien no había perdido la razón, era como si ya estuviese fuera de la vida.

En los diarios de Blok, hay una extraña anotación fechada el 6 de 
noviembre de 1911: Nina Ivanovna Petrovskaia “está muriendo”. Blok 
había recibido la noticia desde Moscú, pero ¿por qué había escrito “está 
muriendo” entre comillas?

En esos días, Nina estaba de verdad muriendo: estuvo gravemente 
enferma, como ya he contado, antes de dejar Rusia. Pero Blok puso esas 
palabras entre comillas porque había acogido la noticia con irónica in-
credulidad. Sabía que, ya desde 1906, regularmente, Nina Petrovskaia 
prometía morir, matarse. Durante veintidós años vivió pensando de 
continuo en la muerte. A veces se canturreaba a sí misma: “mamita 
desesperada/ a morir me preparaba./ A morir: no ha perecido,/ pero el 
tiempo ha transcurrido”.

Releo sus cartas. 20 de febrero de 1925: “creo que no doy más”. 7 
de abril de 1925: “usted seguramente piensa que estoy muerta. Todavía 
no”. 8 de junio de 1927: “se lo aseguro, no hay otra salida”. 12 de 
septiembre de 1927: “un poco más y ya no tendré necesidad ni de 
alojamiento ni de trabajo”. 14 de septiembre de 1927: “esta vez moriré 
pronto”.

Así en las cartas del último período. No tengo a mi alcance las 
anteriores. Pero era siempre igual, tanto en las cartas como en las con-
versaciones.

¿Qué la demoraba? Creo saberlo.
La vida de Nina era una improvisación lírica con la cual (adaptán-

dose improvisaciones similares de otros personajes) ella trataba de crear 
algo preciso, acabado: “el poema de la propia personalidad”. El fin de la 
personalidad, al igual que el poema sobre ella, era la muerte. En sustan-
cia, el poema había sido llevado a término en 1906, el mismo año en el 
cual se detiene el argumento de El ángel de fuego. Desde entonces, tanto 
en Moscú como en sus peregrinajes por el extranjero, no hizo más que 
prolongar un tormentoso, terrible e inútil epílogo, carente de acción. 
No es que Nina tuviese miedo de destruirlo: no podía. Su instinto de 
artista que creaba la vida como un poema le sugería que el desenlace 
debía estar ligado a algún acontecimiento definitivo, al corte de ese 
último hilo que aún la mantenía aferrada a la vida. Y al final, también 
esto sucedió.

Desde 1908, después de la muerte de la madre, había quedado a su 
cargo una hermana más joven, Nadia, una criatura de cuerpo y mente 
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delicados (de pequeña le había sucedido una desgracia: la habían que-
mado con agua hirviente). No se la podía considerar una idiota, pero 
tenía una calma y una irresponsabilidad anormales. Daba mucha lás-
tima. Era solidaria con la hermana mayor casi hasta la total abnegación. 
Naturalmente, no tenía una vida propia. En 1909, partiendo de Rusia, 
Nina la había llevado consigo y, desde entonces, Nadia había compar-
tido con ella todas las desventuras de su vida en el extranjero. Fue la 
única y última criatura que, ligada realmente como lo estaba a Nina, la 
ataba a la vida.

Durante todo el otoño de 1927 Nadia estuvo enferma, con quieta 
y sumisa resignación, tal como había vivido. Y murió del mismo modo, 
silenciosamente, el 13 de enero de 1928, de un cáncer de estómago. 
Nina fue a la cámara mortuoria del hospital. Pinchó con un alfiler el 
pequeño cadáver de la hermana, y después, con el mismo alfiler, se 
pinchó a sí misma en una mano: quería infectarse, morir de la misma 
muerte. La mano se hinchó, pero sanó pronto.

En ese período Nina me frecuentaba. Una vez se quedó en mi casa 
durante tres días. Me hablaba en esa extraña lengua de principios de si-
glo que en una época nos había unido y había sido usual entre nosotros, 
pero que me había deshabituado a oír.

Con la muerte de Nadia se escribió la última frase de un epílogo 
que duró demasiado. Un mes después, con su propia, modesta muerte, 
Nina Petrovskaia le pondría punto final.

(Versalles, 1928)
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Cuando lo vi por primera vez, él tenía veinticuatro años y yo once. Su 
hermano menor era mi compañero en el colegio. El aspecto de Briusov 
modificó la opinión que me había hecho de los “decadentes”. En vez de 
un hirsuto primate de cabellera violeta y nariz verde (así eran represen-
tados los “decadentes” en los feuilletons de Novosti Dnia 8), vi un modesto 
muchacho de bigote ralo y pelo corto, que llevaba un saco de lo más normal y 
una camisa de algodón con cuello. Muchachos de ese tipo comerciaban artícu-
los de mercería en Stretenka. Y así aparece Briusov en la fotografía que acom-
paña el primer volumen de sus obras publicadas por la casa editorial Sirin9.

Luego, recordándolo de joven, comprendí que la fuerza de su poe-
sía de entonces se originaba sobre todo en esa combinación de exotismo 
decadente y sencillo filisteísmo moscovita. Una mezcla muy picante, 
un contraste pleno, una disonancia filosa, pero justamente por eso los 
primeros libros de Briusov (hasta Tertia vigilia) son los mejores, los más 
penetrantes. Todas esas fantasías tropicales se desarrollan en las orillas 
de la Jauza, y la subversión de todos los valores tiene como telón de fon-
do el barrio Stretenka. Incluso ahora, más que el Briusov famoso, me 
gusta el “desconocido, escarnecido y extraño” autor de Chefs d’oeuvre. 
Me gusta que este muchacho insolente, siempre preparado para la oca-
sión de dejar caer una consideración como “Odio la patria” sea capaz, 
al mismo tiempo, de levantar de la calle a un gatito sarnoso, metérselo 
en un bolsillo y cuidarlo con infinita solicitud mientras prepara sus 
exámenes de graduación.

El abuelo de Briusov, Kuzma, nacido de siervos de la gleba, de-
sarrollaba una floreciente actividad comercial en Moscú. Era dueño 
de una casa de negocios bastante sólida. La mercadería venía de ultra-
mar: corcho. Su actividad pasó de él al hijo, Aviv, y luego a los nietos, 
los Avivovich. El cartel sobre el local del negocio, en un callejón entre 
Ilinka y Varvarka, estaba todavía intacto en el otoño de 1920. Casi 
enfrente del negocio se encontraba el estudio notarial de Sokolov. Es 
aquí donde, a principios del novecientos, por iniciativa de Briusov, se 
organizaban reuniones espiritistas. Participé en una de las últimas, a 
comienzos de 1905. Estaba oscuro y nos aburríamos. Cuando nos sepa-
ramos, Valeri Jakovlevich dijo: “las fuerzas mediúmnicas con el tiempo 
serán objeto de estudio, encontrarán incluso aplicación en la técnica, 
igual que el vapor y la electricidad”.

Lo cierto es que en esa época su entusiasmo por el espiritismo se 
había enfriado y, si mal no recuerdo, fue entonces cuando interrumpió 
sus colaboraciones con la revista Rebus.

8 “Noticias del día”.

9 Sirin es un mítico pájaro de fábula.
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Ignoro por qué motivo el comercio de Kuzma Briusov pasó a ma-
nos de Aviv. ¿Cómo se le ocurrió a Kuzma chasquear, en el testamento, 
a su otro hijo, Jakov Kuzmich? Pienso que éste debió de haberse man-
chado con alguna culpa a los ojos del padre. Era un libre pensador, 
amaba los caballos, perseguía siempre alguna quimera; había estado en 
París, por lo demás escribía poemas. Llevaba a cabo copiosas libacio-
nes en honor a Baco. Lo conocí ya de edad avanzada: canoso, la ca-
beza enmarañada, vestía una gastada levita. Estaba casado con Matrena 
Alexandrovna Bakulina, una mujer muy buena, un poco extravagante, 
maestra en hacer encajes y en jugar al préférence. La historia del noviazgo 
y de las bodas de Jakov Kuzmich ha sido contada por su hijo en el relato “El 
noviazgo de Dasa”. El mismo Valeri Jakovlevich firmaba a veces sus artículos 
con el seudónimo “V. Bakulin”. Se trataba en general de artículos polémi-
cos, de los cuales solía decirse que estaban hechos con argumenta bakulina.

Tras haber privado a Jakov Kuzmich de la empresa comercial, 
Kuzma Briusov lo olvidó también en la parte del testamento que tenía 
que ver con una casa en la avenida Tsvetnoi, frente al circo Somonski. 
Esta casa fue directamente a parar a los nietos del testador, Valeri y 
Alexandr Jakovlevich. Allí vivió toda la familia de Briusov hasta el 
otoño de 1910. Allí expiró Jakov Kuzmich, en enero de 1908. Matrena 
Alexandrovna sobrevivió al marido por casi trece años.

La casa de la avenida Tsvetnoi era vieja, vencida, con entresuelo y 
dependencias, con cuartos en penumbra y desvencijadas escaleras de 
madera. Había una salita con dos arcos que dividían la parte central de 
la lateral. Junto a los arcos había estufas semicirculares. En los azulejos 
de las estufas se reflejaban las sombras palmeadas de grandes latanias y 
el azul de las ventanas. Las latanias, las estufas y las ventanas permiten 
descifrar de modo realista una de las primeras poesías briusovianas, 
que por aquel entonces pasaba por una obra maestra del absurdo: “la 
sombra de creaciones increadas/ ondea en el sueño,/ como abanicos de 
latanias/ sobre el muro de esmalte.../[…]/ Una luna desnuda se levanta/ 
a la luz de una luna azulada”10. 

Sobre un costado de esa misma sala había un piano de cola. A lo 
largo de las paredes, sillas vienesas. Dos o tres cuadros ennegrecidos 

10 Publiqué un análisis detallado de este poema en 1914, en la revista Sofia. Luego 

Briusov, durante un encuentro, me dijo: “interpretó de un modo interesante 

mis versos. De ahora en adelante haré mía esa interpretación. Hasta hoy no los 

había comprendido”. Mientras decía esto reía y me miraba con ojos maliciosos: 

sabía que no le creía y que no deseaba que le creyese. Sonreí también yo y nos separamos. 

Esa misma noche le dijo a alguien, en voz alta para que yo también lo pudiese escuchar: 

“hoy yo y V.F. hablamos sobre adivinos”. De adivinos no habíamos hablado para nada.
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en marcos dorados. La sala servía también de comedor. En el centro, 
sobre una mesa extensible cubierta por un mantel a cuadros, aparecía 
una sopera; la sala era invadida por el aroma de la schi11. Jakov Kuzmich 
salía de su oscura habitación con la inseparable botella de coñac. Con 
mano temblorosa sostenía un vasito encima de un plato, y gotas de 
coñac caían en la schi. Pescaba con la cuchara un pedazo de coliflor y 
revolvía todo en el plato farfullando con tono culpable: “no está nada 
mal, se bebe y se come a la vez”. Y acababa su coñac, tras haber brin-
dado con el yerno B.V. Kaliuzni, ahora también él difunto.

Valeri Jakovlevich no se hacía ver muy seguido en la parte de la 
casa que ocupaban sus padres. Tenía, en el mismo edificio, un aparta-
mento suyo en el que vivía con su mujer, Ioanna Matveevna Runt, y 
con su cuñada Bronislava Matveevna, en una época secretaria de Vesy y 
de Skorpion. La decoración de sus habitaciones evocaba el moderne style. 
El pequeño estudio de Briusov estaba lleno de bibliotecas. Muy atento 
con sus visitantes, Briusov, que en ese tiempo no fumaba, tenía fósforos 
sobre el escritorio. Previendo una posible distracción de sus huéspedes, 
la cajita metálica para los fósforos estaba atada por una correa. En las 
paredes del estudio y del comedor colgaban cuadros de Sesterkin, uno 
de los primeros decadentes rusos, y dibujos de Fidus, Brunelleschi, 
Feofilaktov y otros. Valeri Jakovlevich no era un experto en pintura, 
pero le apasionaba. Entre todos los pintores del Renacimiento prefería, 
vaya a saber por qué, a Cima da Conegliano.

En una época, en ese apartamento tenían lugar los célebres “miér-
coles” en los cuales se decidían los destinos, sino de todo el modernismo 
ruso, al menos sí del moscovita. En mi primera juventud sabía de su exis-
tencia por haber oído hablar de él, pero no osaba ni siquiera soñar con 
entrar a aquel santuario. Recién en el otoño de 1904, cuando acababa 
de ingresar a la universidad, recibí la invitación escrita de Briusov. Mientras 
me quitaba el sobretodo en el recibidor, escuché la voz del dueño de 
casa que decía: “es muy probable que para cada pregunta existan no 
una, sino varias respuestas valederas, quizás hasta ocho. Afirmando una 
sola verdad, dejamos desconsideradamente de lado otras siete”.

Esta idea turbaba mucho a uno de los huéspedes, un estudiante 
universitario, un hermoso joven de ojos azules y suaves cabellos rubios. 
Cuando entré, el estudiante iba de un lado al otro de la habitación 
moviéndose ágilmente, como si bailase, y hablaba poseído por una 
alegre excitación, pasando del bajo profundo a un sutil contralto, 

11 Sopa de coliflor.
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agachándose a veces, irguiéndose otras sobre la punta de los pies12. Era 
Andréi Biely. Esa noche lo vi por primera vez. El otro huésped, también 
él estudiante –de cabellos oscuros, robusto, las mejillas coloradas– esta-
ba sentado en una poltrona con las piernas cruzadas. Era S.M. Soloviev. 
No había otros huéspedes: los “miércoles” ya declinaban.

En el comedor, mientras tomaban el té, Biely leyó (sería mejor 
decir “cantó”) algunos poemas suyas que más tarde, en una redacción 
corregida, pasaron a formar parte de Cenizas: “Detrás de mí la ruidosa 
ciudad”, “Los presidiarios”, “El mendigo”. Había algo extraordinaria-
mente encantador en su modo de leer y en su aspecto. Después de 
Biely, S.M. Soloviev leyó un poema que le había enviado Blok: “Espero 
la muerte en el alba”. Briusov desaprobó severamente el último verso. 
Luego declamó él mismo dos nuevos poemas suyos: “Adán y Eva” y 
“Orfeo y Eurídice”. Después S.M. Soloviev leyó algunas piezas líricas 
compuestas por él. Briusov sometía a un meticuloso análisis cuanto 
oía. Era el suyo un análisis puramente formal. No tocaba en absoluto 
el contenido, e incluso parecía deseoso de subrayar que consideraba 
aquellas piezas solo como meras composiciones escolares. Esta actitud 
profesoral en relación con poetas del todo autónomos –como en ese 
tiempo ya lo eran Biely y Blok– provocó en mí estupor y aversión. 
Sin embargo, por cuanto he podido observar, Briusov no la abandonó 
nunca.

La conversación en torno a la mesa del té duró mucho. Analizar los 
poemas de Briusov –como ya he dicho– no se estilaba; debían ser acata-
dos como mandamientos. Al fin sucedió lo que temía: Briusov propuso 
que también yo recitara “algo mío”. Aterrorizado, me rehusé.

A comienzos del novecientos Briusov era el líder de los modernis-
tas. Como poeta, muchos lo consideraban inferior a Balmont, Sologub 
y Blok. Pero Balmont, Sologub y Blok eran mucho menos literatos 
que Briusov. Además, ninguno de ellos se preocupaba como él por el 
problema del lugar que ocupaba en la literatura. Briusov, en cambio, 
deseaba fundar un “movimiento” y ponerse al frente. Es por esto que 
el deber de crear una “falange” y guiarla, el peso de la lucha contra los 
adversarios, el trabajo organizativo y táctico, recaía esencialmente sobre 
las espaldas de Briusov. Fue él quien fundó Skorpion y Vesy, dirigién-
dolas con estilo autocrático; fue él quien llevó adelante las polémicas, 
quien estrechó alianzas, quien declaró guerras, quien unió y separó, 

12 Con los años estas características suyas se reforzaron y hacia el final asumieron un 
matiz caricaturesco. Aquí, evidentemente, se ponía de manifiesto su parecido con el padre. 
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quien dio tregua y sembró cizaña. Manejando muchos hilos, evidentes 
u ocultos, se sentía el capitán de una suerte de nave literaria, y en el 
cumplimiento del propio deber, era extremadamente celoso. Tendía a 
dominar, no solo por inclinación natural, sino también debido a su 
sentido de responsabilidad por el destino de la nave. A veces la tripu-
lación amenazaba con amotinarse, y entonces él la domaba con una 
autoritaria lavada de cabeza, otras veces, en cambio, se veía obligado a 
hacer concesiones de carácter “constitucional”. Entre tanto, intrigando 
en el interior de su “parlamento”, lograba paralizarlo y destruirlo. Y 
todo esto no hacía sino aumentar su poder autocrático.

El sentido de igualdad le era absolutamente extraño, probable-
mente por el influjo del ambiente del cual provenía. El pequeño bur-
gués está incomparablemente más dispuesto a agachar la cabeza que el 
aristócrata, por ejemplo, o que el obrero. Como contrapartida, el deseo 
de humillar a los otros a la primera ocasión inflama el ánimo del peque-
ño burgués, mucho más que el del obrero o el del aristócrata; “a cada 
grillo su rinconcito”, “cada uno en su puesto”, en la literatura Briusov 
importó estas ideas directamente de la avenida Tsvetnoi. O mandar 
o someterse, eso imponía. Dar prueba de independencia significaba 
granjearse su enemistad definitiva. Un poeta joven que no se dirigiese 
a él para ser juzgado y aprobado podía estar seguro de haber perdido 
su perdón para siempre. Así le sucedió a Marina Tsvietáieva. No bien 
nacía una casa editorial o una revista cuya dirección no estuviera a car-
go de Briusov, inmediatamente se proclamaba el decreto que prohibía a 
los colaboradores de Skorpion tomar parte en las iniciativas de esa casa 
editorial o revista. Así, sucesivamente, fue prohibida la colaboración en 
Grif, en Iskusstvo y en Perevál 13.

El poder necesita escenografías. Y es siempre el poder el que genera 
la adulación. Briusov se las ingeniaba para rodearse de servilismo y –¡ay!– 
encontraba gente disponible. Sus apariciones eran siempre teatrales. 
A una invitación no respondía ni sí ni no, dejaba que la gente esperase 
y se esperanzara. No llegaba nunca a la hora convenida. Un poco más 
tarde aparecían las personas de su séquito. Recuerdo perfectamente una 
vez, en 1905, en una casa de “literatos”, en que la dueña de casa y los 
huéspedes permanecieron durante casi una hora y media conjeturando 
en voz baja: “¿Vendrá o no?”. A cada recién llegado se le preguntaba:

–¿Sabe si Valeri Jakovlevich vendrá?
–Lo vi ayer, me dijo que vendría. 

13 Revistas “Grifo,” “Arte” y “Paso”.
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–A mí esta mañana me dijo que estaba ocupado. 
–A mí, en cambio, hoy a las cuatro me dijo que vendría. 
–Lo vi a las cinco. No vendrá.
Y cada uno trataba de hacer notar que conocía más a fondo que los 

otros las intenciones de Briusov, por tener un trato más íntimo.
Al fin, Briusov aparecía. Nadie osaba dirigirle la palabra en primer 

término: respondían solamente cuando era él quien los interpelaba.
Desaparecía de modo igualmente misterioso: se esfumaba de golpe. 

Se hizo famoso el caso en que, saliendo de la casa de Andréi Biely, 
apagó improvisadamente la luz, dejando en la oscuridad a los presentes. 
Cuando prendieron la luz, Briusov ya no estaba. Al día siguiente Andréi 
Biely recibió de su parte el poema “De Loki a Balder”14. “Pero el último 
zar del universo,/ la tiniebla, lo oscuro ¡está conmigo!”.

Tenía un modo curioso de dar la mano: efectuando un extraño 
movimiento, tendía la mano a la persona, quien a su vez tendía la 
suya, pero en el momento en que las manos habrían debido tocarse, 
Briusov retiraba precipitadamente la suya, sus dedos se cerraban en 
un puño y se llevaba el puño a la espalda; luego, abriendo ligeramente 
los labios en una sonrisa, miraba la mano del otro, que había quedado 
suspendida en el aire; tras lo cual, la mano de Briusov, con idéntica 
precipitación, se lanzaba a aferrar la mano tendida hacia él; se producía 
el apretón de manos, pero aquel momentáneo aplazamiento suscita-
ba una prolongada sensación de incomodidad: uno se quedaba con 
la impresión de haber tendido la mano en el momento equivocado. 
He observado que Briusov recurría a este extraño método solo cuando 
conocía a alguien desde hacía poco tiempo, y lo usaba especialmente para 
saludar a los poetas neófitos, los provincianos de paso, los estudiantes de 
literatura recién matriculados o pertenecientes a círculos literarios.

En general una rebuscada cortesía (absolutamente formal por otra 
parte) se ligaba en él al amor por el atropello, la represión, la intimi-
dación. Quien no gustaba de esto a la larga tenía que vérselas con él. 
Los otros formaban con gusto el obediente séquito del cual Briusov no 
rehusaba servirse para reforzar su propia influencia, su propio poder, 
su propio atractivo. Se llegaba a un servilismo de ribetes cómicos. Una 
vez –creo que fue en 1909– estaba sentado en un café de la avenida 
Tverskoi con A.I. Tiniakov, un poeta que escribía poemas mediocres 

14 En la mitología escandinava, Balder es un dios joven, bello, luminoso y benéfico, 
mientras el astuto y maligno Loki es una divinidad de características ctónicas.
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con el seudónimo de Odinoki 15. Mi interlocutor, ligeramente achispa-
do, pronunció un largo discurso, al final del cual dijo literalmente esto: 
“yo, Vladislav Felicianovich, ¡a Dios lo escupo...!”. Y en este momento 
escupió de modo nada simbólico sobre el recuadro verde de una vidriera 
de colores, añadiendo: “con tal de que exista Valeri Jakovlevich: ¡a él, gloria, 
honor y devoción!”.

Gumiliev me contó que este mismo Tiniakov, estando sentado con 
él en Petersburgo en un restaurante junto al río, mirando el agua del 
Neva exclamó de pronto en un impulso de sagrada clarividencia: “¡mi-
ren, miren! ¡Valeri Jakovlevich viene hacia la orilla caminando sobre las 
aguas!”.

Briusov no amaba a las personas porque, antes que nada, no las es-
timaba. Así era, por lo menos, en sus años de madurez. En la juventud, 
al parecer, amó a Konevski. Por Z.N. Gippius tenía simpatía. No sé a 
quién más podría nombrar. Por lo que atañe a sus tantas veces procla-
mado amor por Balmont, es improbable que pueda ser definido como 
amor; en el mejor de los casos era el estupor de Salieri ante Mozart. 
Se complacía en llamar a Balmont “hermano”. M. Voloshin una vez 
afirmó que la estirpe de estos sentimientos fraternos se remontaba a 
la más remota antigüedad: a Caín. En su juventud, tal vez amó tam-
bién a Alexandr Dobroliubov, pero rápidamente, en cuanto éste se hizo 
cristiano y populista, comenzó a no soportarlo. Dobroliubov llevaba 
una vida de vagabundo. A veces venía a Moscú y se quedaba en lo de 
Briusov por algunos días; tenía en común con Nadiezhda Jakovlevna, 
hermana de Briusov, ciertas ideas religiosas. Era vegetariano, rondaba 
como un bordón llamando a todos “hermanos y hermanas”. Una vez 
encontré a Briusov en un círculo literario-artístico. Eran casi las dos de 
la madrugada. Él estaba jugando al chemin de fer. Me maravillé.

“Hay poco que hacer” –dijo–, “me quedé sin casa, está con no-
sotros Dobroliubov”. No regresaba a su casa hasta que Dobroliubov no 
“levantaba sus tiendas”.

Boris Sadovskoi, persona buena e inteligente que escondía un gran 
corazón detrás de una seca reserva, se indignaba con los poemas eróti-
cos de Briusov, definiéndolos como “cantares de alcoba”. Pero, en este 
caso no era justo. En el erotismo de Briusov hay una profunda tragi-
cidad, no ontológica, como al autor le gustaba creer, sino psicológica: 
imposibilitado de amar y respetar a la humanidad, no se había enamo-
rado ni siquiera una vez de las mujeres con las cuales “yacía en la cama”. 

15 “El solitario”.
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Las mujeres de los poemas briusovianos se parecen todas como gotas de 
agua: esto es así porque, no amando a ninguna, no podía reconocerlas. 
Es posible que tuviese un profundo respeto por el amor, pero no le im-
portaban en lo más mínimo sus amantes. “Nosotros, como sacerdotes,/ 
cumplimos un rito”, palabras terribles, porque tratándose de un “rito”, es 
decididamente indiferente con quién se lo lleva a cabo. “Sacerdotisa del 
amor” es uno de los apelativos preferidos por Briusov. Pero el rostro de 
la sacerdotisa está escondido; la mujer no posee un rostro humano. A 
una sacerdotisa puede reemplazarla otra: el “rito” permanece idéntico. 
Y al no encontrar, al no estar en condiciones de encontrar al ser hu-
mano en todas estas “sacerdotisas”, Briusov grita, prisionero del terror: 
“¡temblando, abrazo un cadáver!”. En él incluso el amor se transforma en 
tortura: “¿dónde estoy? ¿En un lecho de pasión/ o dentro de la rueda de 
un suplicio?”.

Amaba la literatura, solo la literatura. Y también se amaba a sí mis-
mo en nombre de la literatura. En verdad cumplía con santa devoción 
los preceptos que se había impuesto a sí mismo en la juventud: “no 
amar, no compadecer; adórate a ti mismo sin límites”, y “sé devoto del 
arte, únicamente del arte, sin reservas, sin excusas”. El arte como fin era 
el ídolo al cual él sacrificó más de una víctima humana, y –es preciso 
reconocerlo– también a sí mismo. La literatura se le manifestaba como 
una divinidad despiadada, eternamente sedienta de sangre. Y para él se 
encarnaba en los manuales de historia literaria. Era capaz de adorar esos 
mamotretos científicos como si de piedras sagradas se tratara, como 
la hipóstasis de Mitra. En diciembre de 1903, el mismo día en que 
cumplía treinta años, me dijo exactamente estas palabras: “quiero vivir 
para que en la historia de la literatura universal haya dos líneas dedica-
das a mí. Y las habrá”.

Una vez la poeta Nadiezhda Lvova (ahora difunta) le dijo, a 
propósito de ciertos poemas suyos, que no le gustaban nada. Briusov 
hizo rechinar los dientes en una de sus famosas sonrisas, tiernas y fe-
roces al mismo tiempo, y respondió: “pero las aprenderán de memoria 
en los colegios, y las muchachitas como usted serán castigadas si no las 
estudian bien”. 

No quería dejar en el corazón de los hombres un monumento “con 
las manos construido”16. Quería introducirse en los siglos, a la fuerza, 
a pesar de ellos: con dos líneas (negro sobre blanco) en los manuales 
de historia literaria, con el llanto de muchachas castigadas porque no 

16 Alusión a un célebre poema de Pushkin: “me he levantado un monumento no con 

las manos construido”.
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saber de memoria las rimas de Briusov, con una estatua de bronce en 
Tsvetnoi, su avenida natal.

Su historia de amor con Nina Petrovskaia fue tormentosa para 
ambos, pero Nina fue la que sufrió más. Concluido El ángel de fuego, 
Briusov se lo dedicó a ella y en la dedicatoria la definió como “la mujer 
que mucho amó y por amor se perdió”. Él, por el contrario, no tenía 
ningún deseo de perderse. Agotado el embrujo, tanto en la vida como 
en la literatura, quería tomar distancia, volver al calor doméstico, a 
aquellas manos enrojecidas, gruesas y activas que le preparaban esos 
pasteles de zanahoria que tanto le gustaban. Manifestaba el deseo de 
romper para siempre con intencional dureza.

Yo estaba ligado a Nina por una gran amistad. Las malas lenguas 
moscovitas estaban convencidas de que no se trataba solamente de 
amistad. Esta convicción los hacía reír y –para decir la verdad– así tal 
vez la reforzaban a propósito, con el objeto de provocarla. Conocía y 
veía los sufrimientos de Nina y hablé dos veces de ello con Briusov. 
Durante nuestra segunda conversación le dije algo tan ofensivo que 
él –si mal no recuerdo– no lo comentó ni siquiera con Nina. Dejamos 
de saludarnos. Seis meses después, Nina nos obligó a hacer las paces. Y 
ambos fingimos que nunca había ocurrido nada.

En el otoño de 1911, después de una grave enfermedad, Nina de-
cidió abandonar Moscú para siempre. Llegó el día de la partida: el 9 
de noviembre. Me acerqué a la estación Alexandrovski. Nina ya estaba 
en el compartimiento, sentada al lado de Briusov. En el piso había una 
botella de coñac abierta (el coñac era, se puede decir, la bebida “nacio-
nal” del simbolismo moscovita). Bebían directamente de la botella, llo-
rando y abrazándose. Tomé un sorbo también yo, conmovido hasta las 
lágrimas. Fue algo parecido a la partida de los reclutas. Nina y Briusov 
eran conscientes de que se separaban para siempre. Arrojaron la botella. 
El tren se puso en marcha. Briusov y yo salimos de la estación, subimos 
a un trineo y en silencio llegamos al monasterio Strastnoi. Esto sucedía 
alrededor de las cinco de la tarde.

Ese día la madre de Briusov celebraba su cumpleaños. Un año y 
medio antes la famosa casa de la avenida Tsvetnoi había sido vendida, 
y Valeri Jakovlevich había alquilado un apartamento más confortable 
sobre la Pervaia Mescanskaia, en el número 32 (donde después murió). 
La madre, Matrena Alexandrovna, se había mudado, con otros miem-
bros de la familia, a la Precistenka, cerca de la iglesia de la Asunción. 
Llegué a eso de las 10. Estaban todos. La agasajada jugaba al préférence 
con Valeri Jakovlevich, su mujer y Evgeni Jakovlevich.
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Familiar, acogedor, afabilísimo, Valeri Jakovlevich –que en el inter-
valo entre la estación y la fiesta había ido a la peluquería y olía ligera-
mente a brillantina– iluminado por el débil resplandor de las velas, 
me dijo mirándome a los ojos con una sonrisa: “¡En qué circunstan-
cias tan disímiles nos encontramos hoy!”. Yo no dije nada. Entonces 
Briusov, abriendo impetuosamente los naipes en forma de abanico y 
como quien dice: “ah, ¿es así? ¿no comprende las bromas?”, me pre-
guntó bruscamente: “y usted, Vladislav Felicianovich, ¿qué haría en 
mi lugar?”.

La pregunta parecía referirse al juego, pero también tenía un sig-
nificado alusivo. Le di una ojeada a las cartas y respondí: “a mi parecer, 
debería declarar seis oros”, y después de un instante de silencio agregué: 
“y agradezca a Dios si sale sin tropiezos”.

–En cambio jugaré siete flores.
Y las jugó.
En mi vida no he jugado mucho a las cartas, pero he conocido 

a muchos jugadores, ocasionales y profesionales. Pienso que se puede 
llegar a comprender muy bien a los hombres por cómo juegan, en todo 
caso no menos que por la caligrafía. No se trata en absoluto de dinero. 
El modo de llevar el juego, el modo en que se dan las cartas o se las 
toma de la mesa, el estilo mismo del juego, todo eso, a un ojo experto, 
dice mucho sobre el adversario. Debo únicamente precisar que las no-
ciones de “excelente jugador” y de “excelente persona” no coinciden del 
todo, en ciertos aspectos incluso se contradicen y algunos rasgos de la 
“excelente persona” son insoportables en una mesa de juego; por otra 
parte, al observar a un excelente jugador, a veces se le ocurre a uno que 
en la vida conviene mantenerse a distancia de él.

Briusov jugaba muy al tuntún, pero –¿cómo decirlo?– no tímida-
mente, sino de un modo obtuso, mezquino, evidenciando falta de fan-
tasía y de intuición, cierta insensibilidad hacia ese elemento irracional 
que el jugador de azar debe aprender a dominar para darle órdenes, así 
como un mago sabe impartirle órdenes a los espíritus. Frente a los es-
píritus del juego, Briusov quedaba inerme. Su mística le era inaccesible, 
como por otra parte todo misticismo. En su juego no había inspiración. 
Perdía siempre y siempre se enojaba, no porque perdiese dinero, sino 
justamente porque había actuado a ciegas, en la oscuridad, allí donde 
los otros alcanzaban a vislumbrar algo. Por los jugadores afortunados 
sentía la misma envidia que un día había sentido por los caballeros de 
la Bellísima Dama: “¡ellos la ven, la sienten!”.

Pero él no sentía, no veía nada.
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Por el contrario, a los juegos “comerciales” –al préférence, al vingt– 
jugaba excelentemente: sin miedo, con rapidez de espíritu y originali-
dad. En el cálculo sabía ser un inspirado. El proceso mismo de contar le 
producía placer. En 1916 me confesó que cada tanto, “para distraerse”, 
resolvía problemas de álgebra y de trigonometría de su viejo manual del 
colegio. Amaba las tablas de logaritmos. Hizo un panegírico perfecto 
del capítulo del manual de álgebra en el cual se trata de permutaciones 
y combinaciones.

Eran las mismas “permutaciones y combinaciones” que amaba en 
la poesía. Con singular tenacidad y aplicación trabajó durante años en 
un libro que nunca fue llevado a término –ni probablemente lo hu-
biera podido hacer–; quería componer una serie de imitaciones, de es-
tilizaciones poéticas, de modelos de la poesía de todo el mundo y de to-
dos los pueblos. Un volumen con más de un millar de ejemplos. Quería 
sacrificarse más de mil veces sobre el altar de la amada Literatura, en 
nombre “del agotamiento de todas las posibilidades”, por amor a las 
permutaciones y a las combinaciones.

Tras haber escrito para el libro Todas las melodías (construido según 
el mismo principio) un ciclo de poemas sobre varios métodos de suici-
dio, preguntó diligentemente a todos sus conocidos si por casualidad 
estaban al corriente de algún otro medio que se le hubiese “escapado” 
a su catálogo.

Según el mismo sistema del “agotamiento de las posibilidades”, 
escribió un horrible libro, Experimentos: una recopilación de fríos 
modelos de todo tipo de metro y estrofa. Incapaz de advertir su propia 
pobreza rítmica, estaba orgulloso de aquella exterior riqueza métrica.

¡Cómo se alegró cuando “descubrí” que en la literatura rusa no 
había ni un solo poema escrito en puro peón primero!17. Y cómo se 
afligió ingenuamente cuando le dije que yo había escrito un poema de 
ese tipo, que había sido incluso publicado, aunque no lo había recogido 
en ninguno de mis libros.

–¿Y por qué no?– me preguntó.
–No era bueno– respondí.
–¡Pero hubiese sido el único ejemplo en la historia de la literatura 

rusa!
En otra oportunidad no fui yo quien provocó su amargura. Además 

17 Pie de la poesía griega y latina, que se compone de cuatro sílabas, cualquiera de ellas 

larga y las demás breves. Por los varios lugares que en él puede ocupar la sílaba larga, 

considérasele dividido en cuatro diferentes clases.
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de la rima de uso común: smert’ – zerd’ – tverd’, encontró una cuarta: 
umiloserd’ 18, y rápido escribió un soneto con estas rimas. Lo felicité, 
pero llegó S.V. Servinski y dijo que umiloserd ya estaba en Viacheslav 
Ivanov. Briusov perdió de golpe su entusiasmo, se ensombreció.

“Quizás todo en la vida es solo un medio/ para vívidos versos 
melodiosos...”.

Este dístico de Briusov ha sido citado muchas veces. Contaré ahora 
algo no exactamente vinculado a estos versos, sino a su sustancia íntima. 
A comienzos de 1912, Briusov me presentó a Nadiezhda Grigorevna 
Lvova, una poeta principiante a quien empezó a hacerle la corte poco 
después de la partida de Nina Petrovskaia. Si no me equivoco, se la 
había hecho conocer una vieja señorita que aparece en sus poemas de 
principios del novecientos. Fue ella la que caldeó y favoreció con celo la 
nueva infatuación de Briusov.

Nadia Lvova no era bella, pero tampoco totalmente fea. Los padres 
vivían en Serpuchov, ella estudiaba en Moscú. Escribía poemas muy 
inmaduros, influenciada totalmente por Briusov. Es poco probable que 
tuviese un talento poético grande. Pero era una muchacha inteligente, 
simple, sincera, también tímida. Tenía una joroba bastante pronun-
ciada y sufría de un pequeño defecto de pronunciación: no articulaba la 
k al inicio de las palabras; decía ak en vez de kak, otori, inzal 19.

Nos hicimos amigos. Ella hacía todo lo posible por acercarse a 
Briusov; más de una vez él la trajo consigo, venían juntos a verme en el 
campo. Había una gran diferencia de edad entre ellos. Él se esforzaba 
torpemente por parecer siempre lozano, buscaba la compañía de poetas 
jóvenes. Escribió un librito –que era un calco de Igor Severianin– y 
se lo dedicó a Nadia, pero no se atrevió a publicarlo con su nombre, 
y el librito apareció, entonces, con un título confuso: Stichi Nelli –el 
cual llevaba un soneto introductorio de “Valeri Briusov”–. Él suponía 
que los profanos interpretarían el título como “poemas de Nelly”. Y así 
sucedió: el público y muchos escritores cayeron en el engaño, pero en 
realidad se daba por sobrentendido que el nombre “Nelly” no estaba en 
genitivo, sino en dativo, lo cual se leía como “poemas para Nelly”, que  
era como llamaba Briusov a Nadia en la intimidad.

Con ella se repitió en parte la historia de Nina Petrovskaia: Nadia 
no lograba de ninguna manera aceptar el desdoblamiento de Briusov 

18 Mientras las primeras palabras rusas citadas significan, respectivamente, “muerte”, 
“vara”, “fundamento”, ésta es la forma imperativa del verbo “propiciar”.

19 Kak, kotori, kinzal: “como”, “el cual”, “puñal”.
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entre ella y el hogar doméstico. A partir del verano de 1913 cayó en 
una profunda depresión. Briusov la acostumbraba sistemáticamente al 
pensamiento de la muerte, al suicidio. Una vez Nadia me mostró una 
pistola; se la había regalado él: era la misma browning con la cual ocho 
años antes Nina le había disparado a Biely. A fines de noviembre –el 23, 
creo– a la noche, la Lvova llamó por teléfono a Briusov, rogándole que 
fuese inmediatamente con ella. Briusov respondió que no podía, que 
estaba ocupado. Entonces ella telefoneó al poeta Vadim Sersenevich: 
“me siento muy triste, vamos al cinematógrafo”. Sersenevich no podía 
ir, tenía huéspedes. A eso de las 11 me llamó a mí, pero yo no estaba en 
casa. Bien entrada la noche, se disparó. Me avisaron al alba.

Una hora después me telefoneó Sersenevich y me dijo que la mu-
jer de Briusov rogaba que se hiciese algo para que en los diarios no se 
montara un culebrón. Briusov no me preocupaba, pero no deseaba que 
los periodistas husmearan en la vida de Nadia. Acepté acercarme a las 
redacciones de Russkija Vedomosti y de Russkoe Slovo 20.

Nadia fue sepultada en el pobre cementerio Miusskoe, bajo una 
tempestad de nieve. Había mucha gente. Junto a la tumba abierta, 
tomados de la mano, estaban los padres de Nadia, llegados desde 
Serpuchov; viejos, pequeños y fornidos; él con una capa gastada de 
bordes verdes, ella con un viejo abrigo de piel y un sombrero aplastado. 
Ninguno de nosotros los conocía. Cuando la fosa fue llenada de tierra, 
los dos viejos –siempre de la mano– comenzaron a saludar a los presen-
tes. Con un vigor aparente, susurrando algo con los labios temblorosos, 
estrechaban las manos y daban las gracias. ¿De qué? En muchos de 
nosotros, que habíamos visto todo y no habíamos movido un dedo para 
salvar a Nadia, había una pequeña parte de complicidad en el delito de 
Briusov. Esos pobres viejos no lo sabían. Cuando se acercaron a mí, me 
aparté: no me atreví a mirarlos a los ojos, no tenía derecho a decir una 
palabra de consuelo.

El mismo Briusov, al día siguiente de la muerte de Nadia, partió 
hacia Petersburgo y de ahí se fue a Riga, a un sanatorio. Tras un tiempo 
volvió a Moscú: la herida en el alma estaba curada y había escrito nue-
vos poemas, muchos de los cuales estaban dedicados a un nuevo “en-
cuentro” que había tenido lugar en el sanatorio. En el primer miércoles 
de la “Sociedad de Libre Estética”, en el salón comedor del “Círculo 
Literario-Artístico”, durante una cena en la cual estaba presente el 
tout-Moscou –escritores con sus mujeres, poetas jóvenes, pintores y me-
cenas– se ofreció a recitar algunas piezas de su flamante producción. 

20 “El noticiero ruso” y “La palabra rusa”.
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Todos contuvieron el aliento, y no por nada: el primer poema sonaba 
como una verdadera declaración personal. No recuerdo los detalles, 
recuerdo solamente que era una variación sobre el tema: “muertos, 
dormid en paz en los sepulcros,/ vivos, gozad la vida”, y cada estrofa 
comenzaba con las palabras: “¡paz eterna a los muertos!”. Después de 
haber escuchado dos estrofas me levanté de la mesa y me dirigí a la 
puerta. Briusov interrumpió la lectura. Me chistaron: todos habían com-
prendido de qué se trataba y no querían que les arruinase la diversión.

Apenas atravesé la puerta lamenté haber ido al Russkoe Slovo y al 
Russkija Vedomosti.

Amaba con amor apasionado, no natural, las reuniones y las asam-
bleas, sobre todo amaba presidirlas. En ellas se comportaba como un 
funcionario: resolución, enmienda, votación, reglamento, punto, pará-
grafo; estas palabras eran gratas a sus oídos; abrir y cerrar reuniones, 
dar la palabra, quitarla “a discreción del presidente”, tocar la campani-
lla, volverse confidencialmente hacia el secretario rogándole “póngalo 
por escrito”; todo eso era para él un verdadero goce, “un teatro para sí 
mismo”, una predegustación de sus futuras dos líneas en la historia de 
la literatura. Entre los años 1907 y 1914 tenía hasta tres reuniones al 
día, a las que a veces concurría y otras veces no. En las reuniones pur-
gaba la conciencia, los amigos, las mujeres. A fines de los años noventa 
y en los primeros años del novecientos, el Briusov decadente, famoso 
por su capacidad de épater le bourgeois, amante solo del “vicio” y de 
lo “raro”, tuvo la idea, como propietario de una casa, de presentarse 
a las elecciones como consejero municipal; ¡consejero municipal 
de la Moscú de entonces! Como presidente de la dirección del 
“Círculo Literario-Artístico” discutía durante horas sobre el plato del 
día siguiente con el encargado del restaurante.

En el otoño de 1914 tuvo la idea de celebrar su vigésimo aniversario 
en la propia actividad literaria. I.I. Troianovski y la señora Nemenova-
Lunz –que era músico– formaron el comité organizador. En la cena, 
después de la reunión de turno de la “Libre Estética”, el puesto de 
Briusov estaba cubierto de flores. Los organizadores de los festejos su-
plicaron a diversas personas que pronunciaran discursos. Nadie dijo 
una palabra; no eran tiempos, aquéllos, para discursos. Briusov se fue a 
Varsovia, como corresponsal de guerra del Russkija Vedomosti. Pero no 
abandonó la idea de su propio jubileo.

Era antisemita. Cuando una de sus hermanas se casó con S.V. 
Kissin, judío, no solo se rehusó categóricamente a asistir a la boda, sino 
que ni siquiera envió sus felicitaciones; después, no puso nunca un pie 
en la casa. Esto sucedía en 1909.
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Hacia 1914 su postura frente al cuñado se había suavizado un 
poco. Samuil Viktorovich, movilizado, se encontró como funcionario 
de la oficina de sanidad, en esa misma Varsovia donde Briusov vivía 
como corresponsal de guerra. Cada tanto se veían.

Después del fracaso de su jubileo moscovita, Briusov decidió fes-
tejarlo al menos en Varsovia. Algunos escritores polacos aceptaron 
rendirle honores. De inmediato me contó: “los polacos son de lejos an-
tisemitas mucho más coherentes que yo. Cuando desearon festejarme, 
invité a Samuil Viktorovich, pero ellos borraron su nombre de la lista 
de invitados, diciendo que no se sentarían a la mesa con un judío. 
Tuve que renunciar al placer de ver a Samuil Viktorovich en mi jubileo, 
no obstante haber hecho notar que se trataba de un pariente y de un 
poeta”. Pero renunciar al placer de celebrar su propio jubileo no podía.

Ese jubileo de mal pronóstico lo celebró, a pesar de todo, en 
Moscú, en diciembre de 1924. La ceremonia tuvo lugar en el teatro 
Bolshoi; por la ciudad había afiches pegados que invitaban a todos los 
que desearan asistir. Con letras más grandes que las del nombre del 
mismo Briusov podía leerse: “con la participación de Maxim Gorki”, 
a pesar de que tanto los organizadores como el mismo Briusov sabían 
perfectamente que Gorki estaba en Marienbad, y que no tenía ninguna 
intención de volver a Rusia.

¿Cómo y por qué se transformó en comunista? En un tiempo había 
compartido las ideas de las Cërnie Stoni 21. Durante la guerra ruso-
japonesa hablaba de conjuras masónicas y de dinero japonés. En 1905 
insultaba a más no poder a los socialistas, revelando una ignorancia 
inaudita. Una vez dijo: “sé lo que es el marxismo: roba todo lo que 
puedas, y maridos y mujeres en común”. Le dieron a leer el programa de 
Érfurt. Después de haberlo leído dijo lacónicamente: “puras sandeces”. 

Éstas son memorias, no un artículo crítico. Por ello me limitaré a 
hacer notar brevemente que sus poemas “de izquierda”, como el famoso 
“El puñal”, en sustancia no contienen ninguna idea de izquierda.“El 
poeta está siempre con los hombres cuando arrecia la tormenta”; esto es 
un programa literario, estético, no político. Karamzin, en Cartas de un 
viajero ruso, cuenta sobre un aristócrata que se había hecho partidario 
de los jacobinos. Frente al desconcierto de quienes le pedían una expli-
cación, respondió: “que faire? J’aime les t-t-troubles”. (El aristócrata era 
tartamudo).

Estas palabras podrían servir de epígrafe a todos los poemas “radi-
cales” de Briusov escritos bajo la atmósfera del año 1905. Ni siquiera 

21 “Centurias negras”, el brazo armado de la derecha más reaccionaria.
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el célebre “El albañil” expresa la ideología del autor. Se trata de una 
estilización, una imitación, un ejercicio poético, exactamente como la 
cantinela infantil –publicada en el mismo libro– del “todos libres”, o 
como la canción de los limosneros (“dad, benefactores, algo para la 
campana nueva”) y otras bagatelas de ese tipo. “El albañil” no refleja la 
ideología de Briusov del mismo modo que no la refleja su “Canto aus-
traliano”, una ulterior composición poseída por el espíritu del “máximo 
aprovechamiento de los temas y de las posibilidades”: “los canguros 
corrían veloces/ yo era más rápido que ellos./ El canguro era realmente 
gordo/ yo me lo devoré”.

El origen mismo de “El albañil” es puramente literario. Estos versos 
no son ni más ni menos que una redacción actualizada de un poema 
escrito antes del nacimiento de Briusov; con el mismo título había sido 
publicado en Liuto, una vieja antología de poesía rusa publicada en el 
exterior. Ignoro quién es el autor.

Mientras se escribía sobre la metamorfosis de Briusov, de “esteta” a 
poeta “comprometido”, él, en el techo de su casa, aprendía a tirar con 
el revólver, “por si los huelguistas vienen a robar”. En la redacción de 
Skorpion tenían lugar conversaciones que inspiraron a Sergei Krecetov 
versos no excepcionalmente bellos, pero que daban en el blanco: “se 
reunían los martes,/ para confabular./ Organizaban un pogrom con el 
portero/ del Metropol22”.// Qué encuentros más conmovedores,/ qué 
afinidad de gustos,/ entre Briusov y el portero/ todos los martes”.

En esa misma época el hermano menor de Briusov le dedicó un 
poema en latín que comenzaba así: falsus Valerius, duplex lingua. En 
1913 fue invitado a colaborar como redactor de la sección literaria de 
Russkaia Mysl 23 y una vez llegó a decir: “como miembro de la redacción 
de Russkaia Mysl, en las cuestiones políticas concuerdo plenamente 
con Petr Berngardovich (Struve)”. Poco después, en la vigilia de la 
Revolución de febrero, en Tiflis, durante un banquete con el cual los 
armenios festejaban al Briusov redactor de la miscelánea La poesía de 
Armenia, se levantó de la silla, y en medio de la perplejidad general, 
propuso un brindis “a la salud del Emperador, Jefe soberano de nuestro 
ejército”. 

El episodio me lo contó el organizador del banquete, P.N. 
Makincian, ése que después escribió el famoso “libro rojo” de la 

22 La casa editorial Skorpion se encontraba en el edificio del Hotel Metropol.
23 “El pensamiento ruso”: revista mensual de ciencia, literatura y política. Después de la 

Revolución de 1905, la revista, bajo la dirección de A. Kizevetter y P. Struve, se convirtió 

en el órgano de los “Cadetes”, los representantes del constitucionalismo democrático.
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V.C.K.24 (Fue fusilado en 1937).
Briusov despreciaba la democracia. La historia de la cultura, por 

la cual tenía devoción, para él era la historia de los “creadores”, de los 
semidioses, de aquéllos que nunca se habían rebajado a las multitudes, 
aquéllos que la odiaban o que habían sido repudiados por ella. El poder 
democrático se le representaba como una utopía o como una oclocra-
cia: gobierno de la plebe. 

Todo absolutismo se le representaba como una fuerza creativa que 
protege y produce cultura. El poeta, por consiguiente, está siempre del 
lado del poder constituido, sea cual fuere, aunque esté separado del 
pueblo. Para él, “remero del trirreme”, era “indiferente/ transportar a 
César o a un pirata”.

Todos los poetas fueron cortesanos: bajo Augusto, Mecenas, Luis, 
Federico, Catalina, Nicolás I, etc. Era ésta una de sus ideas más que-
ridas. Por eso, bajo Nicolás II fue monárquico. Por eso, mientras ali-
mentó la esperanza de que el Gobierno provisional “reprimiese la hez” y 
mostrase “mano dura”, se apresuró a formar parte de varias comisiones, 
e intentando sostener los principios del Oboroncestvo 25, en el verano de 
1917, escribió e hizo imprimir un opúsculo de tapas rojas, titulado 
“¿Cómo terminar la guerra?”, y con el epígrafe: “si vis pacen, para 
bellum”. La idea del opúsculo era simplemente: “la guerra hasta la 
victoria final”.

Después de “Octubre” cayó presa de la desesperación. A comienzos 
de noviembre, en la casa del poeta K.A. Lipskerov, conocí a una señora 
que comenzaba constantemente sus peroratas con las palabras: “Valeri 
Jakovlevich dice que...”. Cuando el dueño de casa se alejó para ordenar 
el té, la señora esperó a que saliese de la habitación, e inclinándose hacia 
mí con aire circunspecto murmuró: “Valeri Jakovlevich dice que ahora 
nos gobiernan los judíos”.

Durante aquel invierno no vi a Briusov, pero me contaban que esta-
ba muy abatido y se lamentaba del ineluctable fin de la cultura. Recién 
después del verano de 1918, tras la disolución de la Constituyente y el 
comienzo del terror, se armó de coraje y se convirtió en comunista. Era 
totalmente lógico, veía frente a sí un “poder fuerte”, una forma de ab-
solutismo, y lo reverenciaba, ya que le garantizaba un refugio contra el 
demos, la hez, la plebe. No le costó nada declararse también marxista, 

24 Sigla de Vserossiskaia Crezvicainaia Komissia (Comisión Extraordinaria Panrusa para 

la Lucha contra la Contrarrevolución).

25 “Defensismo”: Partido a favor de la continuación de la guerra, para la defensa nacional.
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ya que no le importaba en nombre de qué proclamarse, con tal de que 
lo condujera al poder.

Con el comunismo saludó el advenimiento de una nueva autocra-
cia, la cual, desde su punto de vista, era incluso mejor que la vieja, ya que 
las puertas del Kremlin se le antojaron más asequibles que los jardines de 
Tsárskoie Seló. El viejo régimen autocrático, en efecto, no tenía nin-
guna política estética oficial; el nuevo régimen, en cambio, intentaba 
mantenerse activo también en este campo. A Briusov se le ofrecía la 
posibilidad de ejercer un influjo directo sobre las cuestiones literarias; 
soñaba con que los bolcheviques le ofrecerían la ocasión, largamente es-
perada, de “encauzar” la literatura con severas medidas administrativas. 
Si lo hubiese logrado, habría podido dirigir a los escritores sin intrigar, 
sin presionarlos con alianzas forzadas, sino con una simple reprimenda. 
¡Y cuántos estatutos, cuántas deliberaciones, cuántas reuniones no habría 
consumado, con la esperanza de que se dijese  algún día: “en el año X la 
rueda de la literatura rusa viró Y grados!”. El interés personal coincidía 
con la ideología.

El sueño no se realizó. En la medida en que el control total de la 
literatura se reveló como posible, los comunistas prefirieron reservarse 
para sí mismos la dictadura y dejaron en suspenso a Briusov, el cual, en 
sustancia, no obstante sus esfuerzos, siguió siendo para ellos un extraño 
en quien no confiaban. Le ofrecieron algunos “cargos” de escasa impor-
tancia, y él asumió sus irrisorios deberes con esa conciencia meticulosa 
que caracterizaba siempre su trabajo, cualquiera fuese, siempre “estaba 
en una sesión”, “velando” por la literatura rusa con todas sus fuerzas.

Se mantenía a distancia del ambiente literario, a una distancia aun 
mayor de la que ese mismo ambiente mantenía con él. Cuando en 
Moscú se formó la “Unión de escritores”, comparativamente Briusov 
asumió una postura mucho más dura e intolerante que la de los bol-
cheviques auténticos. Recuerdo un episodio. Cuando se liquidó el 
“Círculo Literario-Artístico”, su biblioteca fue requisada, y como era 
costumbre, saqueada; los libros quedaron bajo la jurisdicción del Soviet 
de Moscú y la “Unión de escritores” solicitó que se los restituyeran. 
Kamenev, entonces presidente del Soviet, dio su consentimiento. En 
cuanto lo supo, Briusov protestó exigiendo que la biblioteca fuese con-
fiada al Lito26, una institución completamente inútil e inconsistente 
dirigida por él. Yo era miembro del consejo directivo de la “Unión” y 
se me dio el encargo de intentar persuadir a Briusov de que renunciase 

26 Sigla de Literaturni Otdel: “Sección Literaria”.
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a sus pretensiones. Lo llamé por teléfono. Tras escucharme respondió: 
“No lo comprendo, Vladislav Felicianovich. Usted está hablando con 
un funcionario público e intenta persuadirlo de que perjudique los in-
tereses de la institución que le ha sido confiada”. Cuando le oí decir 
“funcionario público” consideré inútil continuar el diálogo. La biblio-
teca fue transferida al Lito.

Desgraciadamente, su celo de funcionario público podía llegar 
mucho más allá. En marzo de 1920 me enfermé: estaba desnutrido y 
vivía en un sótano gélido. Pasé dos meses en la cama y no logré resta-
blecerme durante todo el verano; a fines de noviembre decidí partir 
hacia Petersburgo, donde me habían prometido un cuarto seco. En 
Petersburgo pasé otro mes en cama, enfermo, y como allí no tenía 
con qué comer, empecé a moverme para lograr que se me transfiriera 
a Petersburgo la “ración académica” que recibía en Moscú. Perdí tres 
meses en increíbles esfuerzos, chocando contra un obstáculo invisible, 
pero cuya presencia no se me escapaba. Recién dos años después supe 
por Gorki que el obstáculo consistía en un documento que se encontra-
ba en el Centro Académico Petersburgués. En ese documento Briusov 
comunicaba, confidencialmente, que yo era una persona sospechosa. 
Vale la pena hacer notar que “las obligaciones públicas” no incluían este 
tipo de “comunicaciones” entre sus deberes27.

Y sin embargo, a pesar de todo su celo, los bolcheviques no lo es-
timaban. Cuando se presentaba la ocasión, le reprochaban su antigua 
pertenencia a la literatura “burguesa”. Sus poemas, escritos en plena 
armonía con la ideología oficial del poder, eran no obstante inútiles, 
ya que no servían para la propaganda directa. El hecho es que, aun 
escribiendo sobre los temas obligados y el slogan de turno, en la forma 
Briusov seguía siendo libre. Pienso que tras un cuidadoso análisis es-
tilístico sus poemas comunistas revelarían un intenso trabajo interior: el 
intento de romper la antigua armonía para “encontrar nuevos sonidos”. 
Y para encontrarlos Briusov recurría con absoluta conciencia a efectos 
cacofónicos. Si tenía razón, si efectivamente alcanzó algún resultado, 
ése es otro problema. Pero ese trabajo le otorgaba a sus versos una exce-
siva elegancia que lindaba con la rigidez, tornándolos poco asimilables, 

27 El difunto crítico J.I. Aichenvald, expulsado de Rusia en 1922, me escribió más 

tarde: “En relación con Briusov, tampoco yo tengo tendencia a idealizarlo. A menudo se 

comportó mal conmigo y, cuando entró en el círculo de los poderosos, se vengó de un 

modo nada lindo –esto es: en el plano económico– por un juicio negativo que expresé 

sobre él en un viejo artículo. Mi propio exilio –lo sé por una fuente absolutamente 

digna de fe– fue decidido con su participación” (Carta del 5 de agosto de 1926).
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inaccesibles a una comprensión inmediata. Como material de propa-
ganda eran inutilizables, y por ello Briusov-poeta resultó inútil. 

Quedaba el Briusov-funcionario, ése al que transferían de un 
“puesto” a otro, con lo que se lograba tal vez hacer patente una más o 
menos consciente tomadura de pelo. Así, por ejemplo, en 1921 Briusov 
tuvo un alto cargo en el “Narkompros”28, otro no menos importante 
en la “Gukon”, o sea en la “Glavnoe Upravlenie po konnozavodstu”29. 
¿Qué tal? Trabajó a conciencia hasta agotarse también con los caballos 
y pudo, al comenzar la NEP30, dirigir una campaña impresa para la 
recuperación de las máquinas acondicionadoras.

Briusov, naturalmente, era consciente de su total aislamiento. Una 
persona que le era próxima me dijo, a comienzos de 1920, que estaba 
muy solo, muy sombrío y abatido. Ya desde 1908, creo, era morfinó-
mano. Intentó en vano liberarse del vicio. En el verano de 1911 el doc-
tor G.A. Koiranski logró alejarlo de la morfina por algún tiempo, pero 
al final todo fue inútil. No podía vivir sin morfina. Recuerdo que en 
1917, durante una conversación, percibí a Briusov deslizándose poco a 
poco hacia una especie de sopor, hasta casi adormecerse. De pronto se 
levantó, salió, permaneció un momento en el cuarto vecino y cuando 
regresó parecía rejuvenecido. A fines de 1919 fui subalterno suyo en un 
puesto de trabajo. Al darle una ojeada a un cajón vacío de su escrito-
rio, encontré una aguja para inyecciones y un pedazo de papel de dia-
rio manchado de sangre. En los últimos años se enfermaba a menudo, 
probablemente como consecuencia de la intoxicación.

Solitario, acabado, recibió sin embargo una inesperada alegría. 
Hacia el final de sus días se dedicó a la educación de un sobrinito de 
su mujer, y cuidaba de ese niño con ternura, como en un tiempo lo 
había hecho con el gatito. Volvía a casa cargado de golosinas y juguetes. 
Desplegaba una alfombra en el piso y jugaba con el niño.

Cuando leí la noticia de su muerte, supuse que se habría suicidado. 
Podría haber acabado así si la muerte no le hubiese ganado de mano.

(Sorrento, 1924)

28 Sigla de Narodni Komissariat Prosvescenia: “Comisariado del Pueblo para la Instrucción”. 

29 “Dirección central para la cría de la raza equina”. 

30 La Nueva Política Económica, lanzada en 1921.
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En 1922, en Berlín, al regalarme la nueva edición de Petersburgo, Andréi 
Biely escribió esta dedicatoria: “Con el sentimiento de un afecto y de 
un vínculo reales, para toda la vida”.

No para toda la vida, pero durante diecinueve años el destino nos 
permitió encontrarnos en los caminos de la literatura, de las ideas, de la 
vida. Nunca compartí de un modo absoluto las ideas de Biely; sin em-
bargo, él ejerció sobre mí una influencia acaso mayor a la de cualquier 
otra persona que haya conocido. No pertenecía en ese entonces a su 
generación, pero me encontré con ésta cuando todavía era joven y ac-
tiva. Muchas de las personas y de las circunstancias que han tenido un 
papel importante en la vida de Biely, también lo han tenido en la mía.

Por distintos motivos, hoy no puedo contar todo lo que sé y pienso 
sobre Biely. Pero con esta narración sumaria querría pagar no tanto mi 
deuda a la curiosidad actual, como conservar algunos esbozos reales para 
esa historia de la literatura que ya estudia –y con el tiempo– estudiará 
cada vez más a fondo la época simbolista en general, y a Andréi Biely 
en particular. Este deseo me obliga a ser honesto al máximo. Considero 
un difícil deber el eliminar de la narración la hipocresía de las ideas y 
el miedo a las palabras. No se espere de mí la caracterización propia de 
un ícono o de una antología. Tales descripciones son perniciosas para la 
historia y, estoy convencido, también inmorales, ya que solo el retrato 
sincero e íntegro de un hombre extraordinario puede iluminar lo mejor 
que había en él. La verdad no puede ser mezquina, baja, porque no hay 
nada que esté por encima de la verdad. Al pushkiniano “engaño que 
eleva” quisiera oponerle la verdad que nos eleva: es necesario aprender 
a amar y respetar al hombre extraordinario con todas sus debilidades, 
incluso por ellas. Un hombre de ese tipo no necesita retoques. Él exige 
de nosotros algo mucho más arduo: la plena comprensión.

Cuando yo aún no había llegado al mundo, en Moscú, por la aveni-
da Prechistenska, junto a una institutriz y un perrito, comenzó a cami-
nar un niño de insólita belleza: Boria Bugaev. Era hijo de un profesor 
de matemáticas conocido en Europa por sus obras científicas; en la 
Universidad de Moscú por sus fenomenales distracciones y proverbia-
les extravagancias; y entre los estudiantes del Liceo por su manual, el 
mismo con el cual yo más tarde estudié las matemáticas. Ricitos de oro 
caían sobre la espalda del niño de ojos azules. Con una varita dorada 
empujaba un aro dorado por una callecita dorada. Del mismo modo 
la eternidad –“un niño que juega”– empuja el aro dorado del sol. A la 
imagen del sol está ligada la imagen de Biely niño.

En aquel tiempo, el profesor Bugaev solía decir: “Espero que Boria 
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tenga la belleza de la madre y la inteligencia mía”. Detrás de estas pa-
labras graciosas se ocultaba un serio drama doméstico. El profesor no 
solo era un ser extravagante, sino también un verdadero monstruo de 
fealdad. Una vez, durante un concierto (a los inicios de los años noven-
ta), N.J. Briusova, hermana del poeta Briusov, tocando a Biely con el 
codo, le preguntó: “¡mire ese hombre! ¿No sabe, por casualidad, quién 
es ese simio?”. “Es mi papá”, respondió Biely con aquella sonrisa franca 
y gentilísima, de verdadera satisfacción y hasta de felicidad, con la cual 
le gustaba responder a las preguntas desagradables.

Su madre era bellísima. Durante los festejos en honor de Turgueniev 
pensaron en hacer sentar al famoso escritor junto a las más bellas mu-
jeres de Moscú: eran Ekaterina Pavlovna Letkova, Sultanova de casada, 
colaboradora de la famosa revista Russkoe Bogatstvo31, la mujer de la 
cual por largos años estuvo desesperadamente enamorado Boborikin, 
y Alexandra Dimitrievna Bugaeva. Están sentadas juntas también en el 
conocido cuadro de K.E. Makovski “Las bodas boyardas”; allí Alexandra 
Dimitrievna está pintada como novia y Ekaterina Pavlovna como una 
de sus amigas. Nunca vi al padre de Biely, y a la madre la conocí ya de 
edad avanzada: una mujer algo obesa con vestigios de una indiscutible 
belleza y las afectaciones de una consumada coqueta. Un día encontré 
a Alexandra Dimitrievna en lo de la modista, donde había ido acompa-
ñando a una pariente mía. Levantando la larga falda de tafetán con la 
punta de los dedos, daba vueltas delante del espejo diciendo: “¡No estoy 
todavía como para quedar fuera del juego!”. En 1912 tuve la ocasión de 
constatar que su corazón aún no era indiferente a las turbaciones amorosas.

A la diferencia física de los cónyuges correspondía una profunda 
incompatibilidad interior. Ni por la inteligencia ni por los intereses 
eran adecuados el uno para el otro. La situación era una de las más 
habituales: el marido feo, desaliñado, siempre absorto en abstracciones, 
la mujer hermosa y frívola, agitada por las pasiones más “terrenales”. 
De ahí la disidencia, por lo demás común en estos casos, que cotidiana-
mente se concretaba en altercados tempestuosos por cualquier motivo. 
Y Boria asistía a esas peleas.

Biely ha hablado abiertamente, más de una vez, de la naturaleza 
autobiográfica de Kotik Letaev. Pero leyendo con atención su prosa 
madura descubrimos sin esfuerzo que en Petersburgo, en Kotik Letaev, 
en El delito de Nikolái Letaev, en El chino bautizado, en El excéntrico 
de Moscú, en Moscú asediada, en la base de la intriga está siempre el 
mismo conflicto familiar. Son todas variantes del drama que una vez 

31 “La riqueza rusa”.



55

se desarrolló en la familia Bugaev. No solo los papeles de los protago-
nistas, sino las imágenes mismas del padre, de la madre y del hijo, se 
repiten hasta en los menores detalles. La menos realista entre todas 
las representaciones, se encuentra en Petersburgo. Como contrapeso, 
en las novelas sucesivas, la representación alcanza una exactitud casi 
fotográfica. A medida que Biely maduraba, tanto más obstinadamente 
volvía a estos recuerdos de infancia, y tanto mayor era el significado que 
éstos adquirían ante sus ojos. A partir de Petersburgo, toda otra instancia 
–política, filosófica o descriptiva– en las novelas bielyanas pasa a segundo 
plano, retrocede frente a la instancia autobiográfica, y en definitiva se 
transforma casi en un pretexto para revivir en el recuerdo y en la con-
ciencia las impresiones que lo habían golpeado en la juventud. No solo 
la psiquis, sino la imaginación misma de Andréi Biely fue sacudida 
y –cabría agregar– traumatizada para siempre por las “tormentas do-
mésticas” (como él mismo las define) que se producían en la casa de los 
Bugaev. Ellas dejaron una impronta profunda en el carácter de Andréi 
Biely y en toda su vida.

Durante las tormentas domésticas se encontraba de pronto como 
una hojita o un granito de arena, entre el papá, monstruo tonante 
envuelto en la más negra nube de hollín generada por la lámpara de 
petróleo estrellada en el suelo, y la mamita hermosa y disminuída, 
que atraía sobre ella ira y ruina como los pecaminosos habitantes de 
Sodoma y Gomorra. Inicialmente sus sentimientos eran éstos: tenía 
miedo del padre y en secreto alimentaba por él un odio violento; no son 
casuales los potenciales o reales delitos contra el padre (hasta el intento 
de parricidio) que están en la base narrativa de todas las novelas de Biely que 
he citado. Por la madre sentía compasión y una adoración que lindaba con 
el placer sexual. Pero estos sentimientos, aun conservando toda su intensi-
dad, con el tiempo se fueron enredando con otros totalmente opuestos. El 
odio por el padre, mezclándose con el respeto por su inteligencia, con 
el reverente estupor frente a los espacios cósmicos y las abstracciones 
matemáticas que de golpe se le revelaron por mediación del padre, se 
transformó en amor. El amoroso apego por la madre comenzó a co-
existir con una poco halagüeña valoración de su inteligencia, y con una 
instintiva repugnancia por su pronunciada y picante carnalidad. 

En la casa de los Bugaev cualquier fenómeno sufría valoraciones 
contrapuestas por parte del padre y de la madre. Lo que el padre acep-
taba y aprobaba, era refutado y maldecido por la madre, y viceversa. 
“Lacerado”, según sus propias palabras, entre los padres, Biely en cada 
ocasión advertía la relativa equidad e injusticia en cada uno de ellos. 
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Cualquier fenómeno manifestaba dos caras, dos significados, era desci-
frable de dos maneras. Al principio todo esto lo arrojó a un callejón sin 
salida y lo aterrorizó. Con el paso del tiempo se transformó en costum-
bre y condicionó sus actitudes en relación con los hombres, los hechos 
y las ideas. Comenzó a amar la compatibilidad de lo incompatible, 
la trágica complejidad de las contradicciones internas, la verdad de la 
mentira, y acaso hasta el mal del bien y el bien del mal. Inicialmente se 
había habituado a esconder al padre el amor por la madre (y por todo 
aquello que pertenecía al mundo “materno”), y a la madre el amor por 
el padre (y por todo aquello que pertenecía al mundo “paterno”), y 
aprendió a comprender que en esa simulación suya no había mentira 
interior. Luego, comenzó a comportarse también con los otros con esa 
misma duplicidad, y ello le dio fama de persona falsa. Seré absoluta-
mente sincero: no era raro que fuese en verdad ambiguo y extrajese de 
esa ambigüedad todas las ventajas que ella puede dar. Pero en el fondo, 
en la misma naturaleza de su duplicidad, no había ni astucia ni opor-
tunismo. Él odiaba tanto a la una como al otro. Además, en aquéllos 
que amaba él buscaba –y naturalmente encontraba– motivos para no 
amarlos. En aquéllos que no amaba, o despreciaba, no temía encon-
trar la bondad e incluso llegaba a sentirse desarmado hasta la ternura. 
Intentando actuar de modo conciliador, de golpe era arrebatado por la 
ira y daba paso a violentas filípicas; deseando tronar y vapulear, impre-
vistamente se encontraba de acuerdo con el adversario. Solía reponerse 
de golpe cuando ya era tarde, cuando las personas que le eran queridas 
ya se habían transformado en enemigas y aquéllas que despreciaba lo 
cubrían de abrazos. A veces les mentía a las personas más íntimas y le 
abría el alma al primer llegado. No era raro que en esa mentira expre-
sase lo que le parecía “la otra cara de la verdad”, así como era sincero 
cuando callaba “la verdad definitiva”.

En síntesis: la inicial “laceración” entre los padres condicionó tam-
bién el futuro ordenamiento de sus concepciones. El padre quería con-
vertirlo en su alumno y heredero; la madre luchaba contra este proyecto 
con las armas de la música y de la poesía, no porque lo amase, sino 
porque detestaba las matemáticas. A medida que pasaba el tiempo, a 
Biely se le hacía cada vez más claro que todo aquello que era “positivo”, 
esto es, cercano al padre, también lo era para él, ya que arte y filosofía 
deben conciliarse con las ciencias exactas, “de otro modo también la 
vida es imposible”. Llegó al misticismo e, inmediatamente, al simbolis-
mo, a través de un arduo itinerario que conciliaba las tendencias posi-
tivas del siglo XIX con la filosofía de Vladimir Soloviev. No por azar, 



57

antes de inscribirse en la facultad de filología, había frecuentado la de 
matemáticas. Todo esto lo contó él mismo mejor que cualquier otro. Yo 
solo he querido indicar los remotos orígenes biográficos de sus sucesivas 
concepciones y de todo su destino literario.

Lo conocí en la época de su romance con Nina Petrovskaia, o mejor 
dicho, exactamente en el momento en el que se producía la ruptura 
entre ellos.

Las mujeres turbaban a Biely mucho más de lo que generalmente 
se cree. Sin embargo, justamente en este ámbito se manifestaba con 
particular evidencia esa duplicidad de la que hablé recién. Su táctica 
era siempre la misma: encantaba a las mujeres con su atractivo casi 
mágico, mostrándose en un halo místico que parecía excluir de entrada 
cualquier sospecha de intenciones sensuales de su parte. Después, de 
improviso, daba rienda suelta a esas intenciones, y si la mujer, aturdida 
por la sorpresa e inclusive algo ofendida, no lo correspondía, se enfu-
recía. E inversamente: cada vez que lograba alcanzar el resultado espe-
rado, se sentía profanado y manchado, y también entonces se ponía 
furioso. También solía suceder que escapase a último momento antes 
de la “caída”, como un casto José, pero entonces rabiaba doblemente: 
porque había sido seducido, y porque en definitiva no lo había sido del 
todo.

Nina Petrovskaia pagó caro el amor que él le tuvo. Biely la aban-
donó del modo más humillante. Para vengarse de Biely, ella se arrimó a 
Briusov, con la secreta esperanza de reconquistarlo suscitando sus celos.

Una vez, al inicio del año 1906, cuando comenzó a salir la revis-
ta Zolotoe Runo32, yo había invitado gente a mi casa. Nina y Briusov 
llegaron mucho antes que los otros invitados. Briusov pidió permiso 
para retirarse a mi habitación a escribir unos versos. Al rato salió de la 
habitación y pidió vino. Nina le llevó una botella de coñac. Habiendo 
pasado una hora o más, cuando ya todos los otros invitados habían lle-
gado, fui a echarle una mirada al cuarto y encontré a Nina y a Briusov 
llorando sentados en el piso, la botella vacía y los versos ya escritos. 
Nina me susurró que le pidiese a Briusov, durante la cena, que leyese los 
nuevos versos. No sospechando nada (entonces tenía una idea bastante 
confusa de lo que sucedía entre Nina, Biely y Briusov), lo hice. Briusov 
se dirigió a Biely diciendo: “Boris Nikoláievich, leeré una imitación de 
su poesía”.

La leyó. Biely había escrito “La leyenda”, un poema en el cual 
de un modo alegórico y eufemístico se representaba la historia de la 

32 “El velo de oro”.
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ruptura con Nina. Era esta “leyenda” lo que Briusov había parodiado, 
conservando la forma y el estilo de Biely, pero dándole a la historia 
una nueva conclusión y colocando la figura de Biely bajo una luz muy 
mezquina. Biely escuchaba mirando el plato. Cuando Briusov terminó 
de leer todos callaban, presas del embarazo. Al fin, mirando a Biely 
derecho a los ojos y cruzándose de brazos como era habitual en él, 
Briusov pidió con su voz más gutural y estridente: “Entonces, Boris 
Nicolaievich, ¿se os parece?”. La pregunta era ambigua: se refería al 
estilo del poema de Briusov y, al mismo tiempo, al comportamiento 
de Biely. Extremadamente turbado, fingiendo referirse únicamente al 
lado literario de la pregunta y desentendiéndose de su reverso, Biely 
respondió, con su más dilatada sonrisa: “¡Una similitud brutal, Valeri 
Jakovlevich!”. Y comenzó a prodigarse en cumplidos, pero Briusov lo 
interrumpió bruscamente: “¡Tanto peor para usted!”.

Sabiendo de mi amistad con Nina, Biely creyó que era yo quien 
había instrumentado la lectura del poema, en colaboración con 
Briusov. Seguimos viéndonos, pero Biely me evitaba. Yo comprendía 
la situación, pero no quería disculparme: en parte porque no sabía 
cómo abordar el tema, y en parte por orgullo. Hablamos del asunto 
solo después de casi dos años, en circunstancias también singulares, tan 
singulares como lo era todo en nuestra vida de entonces. 

En 1904 Biely conoció a un joven poeta que estaba destinado 
a ser uno de los más grandes poetas rusos33. Sus destinos literarios y 
personales se revelaron ligados para siempre. En sus memorias Biely 
ha contado la historia de este vínculo en dos versiones contrastantes e 
igualmente falsas. Al futuro biógrafo de ambos poetas le llevará su buen 
trabajo establecer la verdad.

El poeta llegó a Moscú con su joven mujer, bien conocida por algu-
nos místicos moscovitas, amigos de Biely, y ya rodeada por su exaltada 
adoración, en la cual un erotismo reprimido fermentaba bajo los seduc-
tores y en parte hipócritas velos de la mística devoción por la Hermosa 
Dama. Biely se adaptó inmediatamente a la atmósfera general y la mu-
jer del nuevo amigo se convirtió en objeto de su asidua atención. Los 
místicos favorecían y avivaban esa atención. Pronto dejó de ser necesa-
rio: la atención se transformó en amor, ese amor que, en definitiva, lo 
llevó a romper con Nina Petrovskaia. No me detendré a dar detalles de 
la historia de este amor que se desenvolvió entre Moscú, Petersburgo y 
temporadas en el campo, y se fue complicando hasta límites extremos 

33 Alexandr Blok.
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por los complejos temperamentos de sus protagonistas, por el peculiar 
modo de vida de los simbolistas y, en fin, por los variados sucesos de 
la vida literaria, filosófica y social, sobre cuyo trasfondo se desarrolló y 
sobre los cuales, a su vez, influyó. Diré muy sumariamente: la historia 
de este amor tuvo un papel importante en las relaciones literarias de la 
época, en el destino de muchas personas que no estaban directamente 
implicadas en él y, en definitiva, en toda la historia del simbolismo. 
Gran parte de esa historia no se ha aclarado ni siquiera hoy. Biely me 
habló más de una vez al respecto, pero su narración estaba llena de 
contradicciones, reticencias, variantes, invenciones de una psiquis exas-
perada. Querría subrayar que sus narraciones orales contradecían notable-
mente la versión publicada en sus memorias.

Considerando todos los datos de que dispongo, diré cuál es la idea 
que me he hecho de esta historia. Con toda probabilidad, la fraternal 
amistad que Biely le ofreció, fue acogida con benevolencia por la mujer. 
Cuando Biely, conforme a lo usual en él, pasó de lo amistoso a sen-
timientos de otra naturaleza, su empresa se hizo mucho más ardua. Tal 
vez se hubiese revelado como absolutamente irrealizable si él no hubiese 
poseído ese atractivo deslumbrante que –al parecer– era irresistible. Pero 
en el mismo momento en que sus reclamos amorosos estaban a punto de 
ser coronados por el éxito, la infaltable duplicidad salió como siempre 
a la luz. Fue tan loco como para convencerse de haber sido “malen-
tendido”, y se lo dijo también a la señora, que probablemente había 
sufrido no poco antes de darle el sí. Las consecuencias de la retirada de 
Biely son fácilmente imaginables. Desdén y desprecio se apoderaron 
de la mujer que amaba. Y ésta se vengó de un modo cien veces más 
ofensivo y doloroso que Nina Petrovskaia, ya que era cien veces más 
fuerte y decidida. ¿Y Biely? Se puede afirmar con seguridad que desde 
ese mismo momento se enamoró verdaderamente, con todo su ser y 
–estoy profundamente convencido– para siempre. En su vida, luego, 
hubo todavía amores y pasajeras pasiones, pero aquel amor se conservó 
a través y más allá de todo. En sentido absoluto, él amó únicamente a 
esa mujer. Con los años, como suele suceder, el dolor se atenuó, pero 
por mucho tiempo permaneció incandescente. Biely sufría de un modo 
inaudito, pasando de la humillada resignación a la rabia y a la arrogan-
cia; pregonaba que rehusar su amor era un sacrilegio. A veces su sufrimiento 
lo impulsaba hasta las altas vetas del espíritu, otras lo hacía caer tan bajo que, 
atormentado por los celos, se vengaba en el plano literario del rival, ya 
fuese real o imaginario. Pasó algunos meses en el extranjero y volvió a 
Rusia con un sufrimiento inmutable y con el “Cáliz de las tormentas”, 
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la más floja de sus Sinfonías, justamente porque fue escrita en un mo-
mento de lancinante dolor.

En agosto de 1907, acuciado por sinsabores personales, me trasladé 
a Petersburgo con la intención de permanecer allí unos días, pero me 
quedé por mucho tiempo: no tenía fuerzas para regresar a Moscú. Veía 
poco a los literatos y vivía con dificultad. Pasaba las noches en los bares, 
en las casas de juego, o simplemente vagando por la calle, durmiendo 
de día. Repentinamente llegó Nina Petrovskaia, expulsada de Moscú 
por sus desavenencias con Briusov y por un efímero y desenfrenado 
amor por un joven escritor petersburgués cuyas “estilizadas” narracio-
nes estaban entonces de moda. Briusov le dio alcance con la intención 
de llevarla nuevamente a Moscú, pero ella se demoró. De vez en cuando 
pasaban juntos alguna noche y, debo confesarlo, eran noches neuras-
ténicas. Vivía en el “Inglaterra”, el mismo hotel en el cual se suicidaría 
Esenin.

El 28 de septiembre de ese mismo año, Blok le escribía a su madre 
desde Petersburgo: “Mamá, te escribo rara vez y brevemente por las 
muchas preocupaciones, grandes y pequeñas. Las grandes tienen que 
ver con Liuba34, Natalia Nikolaevna y Boria. Boria llegará dentro de 
poco. Lo quiero cada vez más y es terriblemente infeliz”. Y Biely llegó, 
para ser nuevamente rechazado. Nos encontramos por casualidad. Un 
día, después de una reunión literaria (en el transcurso de la cual Bunin 
leyó un nuevo cuento de Kuprin –se trataba de “Esmeralda”–, por 
entonces enfermo, que había salido en el Nevski Prospekt), junto a la 
Biblioteca pública se me arrimó una prostituta. Para matar el tiempo 
le propuse que cenase conmigo. Entramos en un pequeño restaurante. 
Cuando le pregunté cómo se llamaba, me respondió de un modo extra-
ño: “Todos me llaman la pobre Nina. Llámeme así también usted”. La 
conversación languidecía. La pobre Nina, una morochita delgada con 
una nariz diminuta, coqueteaba con fatiga y decía que los hombres le 
gustaban terriblemente, mientras yo pensaba en cómo sacármela de en-
cima. De pronto, entró Biely, excitado y no del todo sobrio. Se acercó a 
nuestra mesa; bebiendo una botella de coñac nos olvidamos de nuestra 
interlocutora. Nos pusimos a hablar de Moscú. Biely, enternecido por 
el alcohol, me confesó sus sospechas sobre mi “provocación” la noche en 
que Briusov leyó sus versos en mi casa. Nos explicamos y la frialdad que 
había entre nosotros se evaporó. Mientras tanto, el restaurante cerraba, 
y Biely me llevó a algo que definió como un “lugarcito típicamente 
petersburgués”. Fuimos a un sitio que estaba al final de la Izmailovski 

34 Liubov Dimitrievna, mujer de Blok.
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Prospekt. Se trataba de un club de última categoría. Nos salió al en-
cuentro un tipo con aire respetable de patillas canosas al que todos 
llamaban Coronel. Biely me presentó y, tras haber pagado tres rublos, la 
más infalible de las recomendaciones, entramos en la sala. Empleados y 
oficinistas con saco bailaban con muchachas vestidas (o desvestidas) de 
gitanas y ninfas. A continuación se dieron los premios por los mejores 
disfraces; se produjo una pelea: uno había sido ofendido, otro aullaba. 
Nosotros pedimos vino y nos quedamos en el “lugarcito típicamente 
petersburgués” hasta el alba pelirroja. Al separarnos, quedamos en que 
almorzaríamos al día siguiente en el “Viena”, con Nina Petrovskaia.

El almuerzo fue tétrico y silencioso. Yo dije: “Nina, creo que en su 
plato hay más lágrimas que sopa”. Ella levantó la cabeza y dijo: “Debería 
llamarme la pobre Nina”. Biely y yo intercambiamos una mirada; Nina 
no sabía nada de la mujer del “Nevski”. En ese entonces ciertas coinci-
dencias tenían un enorme significado para nosotros.

Aquel almuerzo terminó como había empezado, en medio de 
un denso silencio. Días después pasé a buscar a Biely (vivía en la isla 
Vasilevski, casi junto al puente Nikolaevski) y vi una peluca redonda. 
Debajo había un embozo de raso rojo y una máscara negra. Comprendí 
que Biely iba al “lugarcito típicamente petersburgués” con esa ropa. 
Pronto el disfraz y la máscara aparecieron en sus poemas y, más tarde, se 
transformaron en una de las imágenes centrales de Petersburgo.

Unos días después de aquel almuerzo Nina volvió a Moscú, y ha-
cia fines de octubre (si la memoria no me engaña), también nosotros 
emprendimos viaje. En las paradas, Biely bebía vodka; en Moscú per-
maneció dos días y después huyó de nuevo a Petersburgo. No podía 
vivir ni con ella ni sin ella.

Los cuatro años que transcurrieron después de estos hechos son 
los que recuerdo con mayor gusto: los años, me animaría a decir, de 
nuestra amistad. Biely estaba entonces en un estado de gran fervor, 
amoroso y artístico. En aquellos años concluyó Cenizas, escribió Urna, 
La paloma de plata, los más importantes ensayos del simbolismo. A ese 
mismo período pertenecen sus más violentos artículos polémicos, de 
cuyo tono se arrepintió muchas veces, nunca de su sustancia. Y también 
entonces se produjeron sus más fantásticos “escándalos” públicos; una 
vez fue necesario bajar el telón en el escenario del “Círculo Literario-
Artístico” porque las palabras de Biely no alcanzaban a ser oídas por el 
público. Durante nuestros encuentros, en cambio, era completamente 
distinto. Venía a buscarme la mayoría de las veces por la mañana, a 
veces pasábamos juntos todo el día, en mi casa o paseando por los 
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jardines públicos cercanos a la catedral de Cristo Salvador, al montaste-
rio Novo-Devichi. Una vez fuimos a Petrovsko-Razumovskoe, a la gruta 
vinculada al asesinato del estudiante Ivanov35. Biely también sabía ser 
simple y simpático: gemütlich, según su expresión favorita. Sus charlas se 
convertían en brillantes improvisaciones y tenían un no sé qué extraor-
dinariamente arrebatador. También le gustaba contar cosas, del modo 
más simple: sobre la familia Soloviev, sobre las albas proféticas del año 
1900, sobre la Moscú académica, de la cual sabía imitar los personajes 
con cruel comicidad. A veces me leía lo que acababa de escribir y es-
cuchaba de buena gana las objeciones críticas, si bien permaneciendo 
tercamente afirmado a sus convicciones. Solo una vez logré persuadirlo: 
eliminar una página y media en el comienzo de La paloma de plata. Era 
un calco de Gogol, escrito evidentemente para hacer entrar en calor su 
pluma.

A menudo se hablaba de poética, de cuestiones técnicas. Nos ator-
mentaba un problema: ¿qué cosa, además de la gama fonética, determi-
na la diferente resonancia en el interior de un mismo esquema métrico? 
En el verano de 1908, cuando vivía desde hacía muy poco en Moscú, 
me llamó por teléfono, gritando entre carcajadas: “Si está libre venga 
rápido a la ciudad. Llegué esta mañana. ¡Hice un descubrimiento! ¡Se lo 
juro, un auténtico descubrimiento, como Arquímedes!”.

Fui, naturalmente. Era una tarde sofocante. Biely me recibió, bron-
ceado y triunfante, con una kosovorotka 36 desabotonada. Sobre la mesa 
había un gigantesco montón de hojas de papel, rayadas en columnas 
verticales. En cada columna había puntitos, elegantemente unidos por 
líneas rectas. Biely apoyó su pesada mano sobre el montón de hojas: 
“He aquí el tetrámetro yámbico. Helo aquí, todo, como sobre la palma 
de una mano. Los versos del mismo metro se diversifican mediante 
el ritmo. El ritmo no coincide con el metro y se define justamente 
en base a la ausencia de acentos métricos. Moi diádia sámich céstnich 
právil, cuatro acentos. Y klánialsia neprinuzdéno, dos acentos. El ritmo 
es distinto pero el metro es siempre el mismo, una tetrapodia yámbica”.

Ahora todo esto es el abc, pero ese día fue un descubrimiento, real-
mente simple e inesperado como el de Arquímedes. En poética, la ley 
de la no coincidencia entre metro y ritmo debería llevar el nombre 
de Andréi Biely. En las elaboraciones sucesivas, el descubrimiento de 

35 Sospechoso de traición, Ivanov fue asesinado por el revolucionario Nechaev; en 

este hecho se inspiró Dostoievski para escribir Demonios.

36 La típica camisa rusa, con cuello alto y abertura lateral.
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Biely reveló algunas fallas, aquellas de las que luego se habló tanto. 
Pero entonces, a los comienzos, era difícil darse cuenta. Sin embargo, 
entre Biely y yo rápido se generaron disensos, por motivos concretos. 
Justamente entonces él estaba preparando la publicación de Cenizas 
y Urna, y de pronto se puso a corregir de modo radical muchos po-
emas, adaptando el ritmo a las fórmulas recién descubiertas. Sin duda, 
su dibujo rítmico tomado en abstracto era excelente, pero los poemas 
quedaban arruinados. Por más que discutiese con Biely, no hubo nada 
que hacer. Los poemas fueron publicados con su nueva redacción, que 
para mí era dolorosa de escuchar. Y fue entonces que comenzó a insistir 
sobre la necesidad de estudiar el contenido rítmico en conexión con el 
ritmo semántico. De ahí nuestros continuos altercados, a veces mano 
a mano, a veces en el círculo de estudiosos del ritmo que se había for-
mado en el casa editorial Musaget. La rítmica abstraída del sentido me 
parecía algo falso y perjudicial. Acabé por dejar de frecuentar el círculo.

Biely en ese momento estaba muy de moda. Señoras y señoritas 
lo asediaban. A él le gustaba atraer miradas, pero obligaba a estudiar a 
Kant a personas que tenían deseos completamente distintos.

–Una me regala una flor y yo le digo: señora, si le interesa tanto 
el simbolismo, ¡póngase primero a estudiar la Crítica de la razón pura!

O bien: –¡Ah, qué delicia esta mademoiselle Stánevich37! ¡Estoy en-
tusiasmado!

–Boria Nikoláievich, ¡se llama Stanevích no Stánevich!
–Oh, ¿en serio? ¡Yo sigo llamándola Stánevich! ¿Cree acaso que ella 

se ha ofendido?
Y una semana después, de nuevo: –¡Ah, mademoiselle Stánevich!
–¡Boris Nikoláievich! ¡Se llama Stanevích!
–¡Dios mío! ¿Será posible? ¡Qué desastre!–. Y lo dice con una mi-

rada alegre y mentirosa.
A veces aparecía en su puerta un papelito: “B.N. Bugaev está ocu-

pado y ruega que no se lo moleste”. “Es para defenderme de las chicas”, 
explicaba, pero en este propósito no siempre era sincero. Se lamentaba 
conmigo: “Pasternak me aburre”. Supongo que a Pasternak le decía: 
“Jodasévich me aburre”.

Una vez me contó casi furioso: “piénselo, anoche vuelvo a casa 
bajo una tormenta de nieve y veo a Marietta Saginian sentada cerca 
del portón, sobre un mojón, como un portero. ¡Estoy harto!”. Y era él 

37 Stánevich evoca el término stáni: bombachas, bragas.
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mismo, en ese período, quien le escribía extensas cartas filosóficas, y la 
pobre Marietta, por gratitud, estaba dispuesta a morir aterida.

En 1911 me establecí en el campo y empezamos a vernos más es-
paciadamente. Después Biely se casó, partió rumbo a África, regresó a 
Moscú por un tiempo y nuevamente volvió a partir: fue a Suiza, a ver a 
Rudolf Steiner. Antes de la guerra recibí una carta suya; parecía sereno y 
lleno de energía, me contaba sobre los músculos que había desarrollado 
trabajando como hachero en la construcción del Goetheanum. Imaginé 
que por fin era feliz.

La noche en que llegó a Moscú por vía telefónica la noticia del 
asesinato de Rasputín, Gersenzon me llevó a la casa de N.A. Berdiáyev, 
donde se estaban discutiendo los últimos acontecimientos. Fue allí 
donde, tras una larga separación, volví a ver a Biely. Estaba sin su 
mujer, quien se había quedado en Dornach. Desde la primera ojeada 
comprendí que no tenía sentido hablar de serenidad. Físicamente en-
durecido, con las manos curtidas, se hallaba en un estado de extrema 
excitación. Hablaba poco, pero los ojos, que de azul intenso habían 
pasado a ser de un celeste pálido, en algunos momentos se movían sin 
cesar, en otros se quedaban fijos en una especie de pánico. Su cabeza, 
calva en la cima y con mechones grises, me pareció una esfera de cobre 
cargada con millones de voltios. Después vino a buscarme; me habló 
de ciertos espías, provocadores, figuras bizcas que lo habían fisgoneado 
tanto en Dornach como durante el viaje de regreso a Rusia. Lo espia-
ban, lo acechaban, querían destruirlo, en sentido literal y también en 
otros sentidos.

Este tema, que en definitiva lindaba con la manía de persecución, 
siempre le había sido familiar. Estoy profundamente convencido de 
que nació en su infancia, cuando tenía la impresión de que fuerzas 
oscuras deseaban dañarlo, instigándolo al delito contra el padre. Biely 
llevaba efectivamente en su interior los monstruos, los instigadores y 
las Erinias del potencial parricidio, pero el instinto de conservación 
lo obligaba a buscarlos fuera de sí mismo, para echar sobre ellos la 
culpa de sus más oscuros planes, deseos e impulsos. Todas las novelas 
autobiográficas de las cuales he hablado, empezando por Petersburgo 
y terminando por Moscú asediada, rebosan de estos monstruos repug-
nantes, en parte inventados, en parte recreados fantásticamente a partir 
de la realidad. La lucha contra ellos, esto es, contra esa traición y ese 
parricidio que llevaba dentro de sí en embrión, se convirtió para siem-
pre en el tema fundamental y central de todas sus novelas, a excepción 
de La paloma de plata. Este tema no está, en sustancia, ligado ni a la 
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revolución ni a la guerra, y no necesita un marco histórico. En Kotic 
Letaev y en El delito de Nikolái Letaev Biely prescindió de este marco. 
Solo Petersburgo, El excéntrico de Moscú y Moscú asediada están vincu-
ladas a los acontecimientos de 1905 y de 1914. Pero para quien haya 
leído las últimas dos novelas, es absolutamente evidente que en ellas esa 
ligazón está traída de los pelos del modo más burdo. Biely las escribió a 
mediados de los años veinte, en la Rusia soviética. Tanto en el texto como 
en el prefacio se subraya con insistencia que el héroe principal de las dos 
novelas, el matemático Korobkin, personifica “la ciencia verdaderamente 
libre” contra la cual el mundo capitalista urde una terrible maquinación, 
eligiendo como instrumento al hijo de Korobkin, Mitia. En realidad a 
Biely no le importaba lo más mínimo esa “concesión” absolutamente 
inverosímil. Su verdadero objetivo era entregar una enésima variación 
de su tema predilecto: la trasgresión contra el padre. Las fuerzas oscuras 
que empujan a Mitia al delito están disfrazadas de demonios capitalistas 
solo porque así lo exigía “el mandato social”. Es digno de hacerse notar 
que El excéntrico de Moscú y Moscú asediada, en la intención de Biely, 
habrían debido constituir nada más que el preámbulo de un amplio 
ciclo novelístico que, sin embargo, nunca fue llevado a cabo; otro tanto 
sucedió con el ciclo dedicado a la historia de Nikolái Letaev. ¿Por qué? 
Porque en ambos casos Biely perdió el interés en su proyecto después 
de que hubo escrito la única parte que le importaba: el delito del hijo 
contra el padre.

Solo en Petersburgo, la primera de esta serie de novelas “edípicas”, 
el tema de la Revolución de 1905 le interesó verdaderamente a Biely. 
Sin embargo, ateniéndose a sus propias palabras, la idea de vincular 
la temática personal con la temática política, también en Petersburgo 
nació debido a que los acontecimientos políticos de la época le da-
ban resonancia al motivo, familiar para Biely desde la infancia, de la 
provocación, de la acción instigadora. Proclive como siempre a los es-
quemas, simbolizaba la estructura de Petersburgo bajo la forma de dos 
circunferencias iguales, una de las cuales representaba lo privado y la 
otra lo político; a raíz de la exigua distancia que había entre los dos 
centros, notablemente inferior al radio, las circunferencias terminaban 
por tener una gran parte de la superficie en común; y justamente esta 
superficie en común constituye el tema de la provocación, que enlaza 
los dos aspectos del proyecto y ocupa en él un lugar central.

Petersburgo fue concebida precisamente en los años en que la ac-
tividad de provocación del departamento de policía había sido descu-
bierta, convirtiéndose en objeto de indignación y de horror generales. 
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En Biely, a estos sentimientos se unía, acabando por excederlos, un 
terror de índole mística. La policía azuzaba al delincuente y después 
lo perseguía, lo castigaba, esto es, actuaba exactamente como las fuer-
zas oscuras sobre las cuales Biely derramaba sus secretos propósitos de 
parricidio. La identidad del método lo hacía pensar o, más exactamente, 
le permitía sentir la identidad de la fuente. La provocación política 
alcanzaba, a sus ojos, dimensiones demoníacas en el sentido literal del 
término. Detrás de la policía, desde el director del departamento hasta 
en el simple portero, él parecía vislumbrar instigadores de origen no 
terrenal. El sórdido terror ante un guardia, sentimiento que le fue in-
culcado en la infancia misma, poco a poco fue asumiendo formas y 
dimensiones monstruosas. La policía de cualquier clase, de cualquier 
grado, de cualquier país, lo hundía en un miedo maníaco, y en los 
accesos de este terror Biely llegaba a cometer extravagancias terribles, 
a veces penosas. En una lluviosa noche primaveral, en la desierta locali-
dad alemana de Saarow, regresábamos a nuestro alojamiento tras haber 
estado con Gorki. Yo iluminaba el camino con una linterna de bolsillo. 
El único guardia nocturno del lugar, un viejo inválido desdibujado por 
la oscuridad, por la lluvia y por el aburrimiento, se arrastraba por el 
camino a una decena de pasos de nosotros: probablemente era atraído 
por la luz, como una mariposa nocturna. En un momento Biely lo vio: 
“¿Quién es?”. “El guardia nocturno”. “¡Ah, la policía entonces! ¿Se la 
agarró con nosotros?”. “Pero no, Boris Nikoláievich, simplemente está 
aburrido de caminar solo”.

Biely apuró el paso; el guardia quedó atrás.
Para nuestra desgracia, en el albergue –al que llegamos corriendo, 

casi al galope– tuvimos que tocar varias veces el timbre. Entretanto, el 
guardia nos alcanzó. Estaba a unos pasos de nosotros, con su imper-
meable de goma y su capucha en punta. Por fin se acercó y preguntó 
qué estaba pasando. En vez de responderle, Biely empezó a golpear la 
puerta con su bastón como un loco. Nos abrieron. Biely, en el centro 
del vestíbulo, jadeaba y chorreaba sudor. 

Vivió el comunismo de guerra, como todos nosotros por otra parte, 
entre enfermedades y privaciones. Vivía, con extremo disgusto, en lo 
de unos conocidos, encendía la estufita con sus manuscritos, sufría el 
hambre y hacía la cola para la comida. Para alimentarse a sí mismo y a 
su madre, ya vieja y enferma, recorría Moscú de punta a punta, dando 
lecciones en el Proletkult y en otros lugares, pasaba días enteros en el 
Museo Rumyantsev, donde debido al frío la tinta se congelaba, realizan-
do algún insensato trabajo para la Sección Teatral (algo sobre los teatros 
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de la época de la Revolución francesa), llenando montones de papeles 
que acababa por extraviar en algún lugar. Contemporáneamente, daba 
lecciones en la Sociedad Antroposófica, escribía Las memorias de un 
excéntrico, un libro sobre la filosofía de la cultura, uno sobre Lev 
Tólstoi, e incluso algún otro.

Desde fines de 1920 yo vivía en Petersburgo. En la primavera de 
1921 se trasladó allí también Biely: había más libertad para los escri-
tores. Le habían asignado una pieza en un albergue de la calle Gogol, 
casi frente al ex restaurante Viena, donde aproximadamente catorce 
años antes habíamos almorzado con Nina Petrovskaia. Biely evitaba la 
Petersburgo poética, y solía aceptar la hospitalidad de Ivanov-Razumnik 
en Tsárskoie Seló. Retomamos nuestros encuentros, nuestros paseos: 
esta vez por los malecones de Petersburgo. Durante las noches blancas, 
en la inefable belleza de la Petersburgo de aquellos días, iba a admirar 
en silencio el Caballero de Bronce. Una vez lo llevé a la casa donde 
murió Pushkin.

Un día vino a mí corriendo, alegre y radiante, como ya no se lo veía 
desde hacía tiempo. Traía consigo el poema “Primer encuentro”, la cosa más 
hermosa que escribió en versos. Fui el primero en oírlo, y que el orgullo de 
esta afirmación me sea perdonado. Se me perdone también un recuerdo que 
me atañe: ese mismo día escribió además su primer artículo sobre mí, para el 
quinto fascículo de Zapiski Mectatelei 38. Ese fue el último fascículo dirigido 
por Blok, aunque salió después de su muerte.

Hacía mucho que Biely soñaba con abandonar Rusia. Decía que 
necesitaba un poco de descanso, pero había también otros motivos de los 
cuales entonces no hablaba y que yo solo adivinaba. Los bolcheviques no 
lo dejaban partir. Llegó a ponerse tan nervioso que tuvo que ir a un 
médico. Tramaba su fuga, pero esto no lo logró, ni podía lograrlo: él 
mismo había pregonado “en secreto” a toda Petersburgo que tenía la 
intención de huir. Habían empezado a preguntarle: “¿Huiréis pron-
to?”. Dedujo de esto, naturalmente, que estaba siendo rastreado por la 
Cheka y, naturalmente, llegó a tener accesos de un terror salvaje. Al fin, 
tras la muerte de Blok y el fusilamiento de Gumiliev, los bolcheviques, 
turbados, le dieron el pasaporte para viajar al exterior.

Ya a los inicios de 1919 tuvo noticia de que a partir de ese mo-
mento los vínculos que lo unían a algunas personas queridas residentes 
en Dornach se habían roto. Aguardaba tal golpe, y no obstante quería 
tener una explicación, aclarar algo en esas relaciones. De ahí que tuviese 
tantos deseos de viajar al exterior.

38 “Memoria de los soñadores”.
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El segundo objetivo del viaje, y también ligado a Dornach, era más 
serio. Es necesario tener presente que Biely exageraba enormemente el 
significado y la importancia del movimiento antroposófico. Le parecía 
que de los antoposóficos en general y de Steiner en particular dependía 
algo de importancia para el mundo entero. Quería contarles a sus her-
manos antroposóficos y a su jefe, “sobre cuyas espaldas un día reposó su 
cabeza”, el laborioso parto espiritual vivido en Rusia, los sufrimientos 
de un pueblo de millones de individuos. Se sentía investido por la misión 
de abrirles los ojos sobre lo que sucedía en Rusia, se consideraba un envia-
do de Rusia a la antroposofía (así se expresaba). Esta misión, lo repito, 
puede parecernos un hecho de escasa importancia. Pero Biely pensaba 
el asunto de un modo completamente distinto, y a nosotros lo que nos 
interesa es la psicología de Biely.

¿Que sucedió? Por lo que concierne a los motivos personales, no 
solo le fue rehusada cualquier tipo de explicación, sino que también fue 
tratado con desprecio públicamente, de modo desafiante e intolerable-
mente ofensivo. Por lo que atañe a la “misión” la cosa fue incluso peor. 
Resultó que ni el doctor Steiner ni su círculo tenían la más mínima in-
tención de ocuparse de cosas efímeras y de poca monta como Rusia. Tal 
vez Steiner tenía otros motivos: acaso no se esperaba (y en esto habría 
tenido razón) que Biely identificase a Rusia con los bolcheviques; mientras 
tanto ya se estaba yendo hacia el tratado de Rapallo...39 Fuesen como fue-
sen las cosas, Dornach decidió ignorar su misión y el mismo Steiner 
buscaba con toda evidencia esquivar un encuentro con Biely (tal vez 
no solo por motivos políticos). Finalmente, durante no sé qué reunión 
en Berlín, Biely vio a Steiner. Corrió a su encuentro y sintió que éste le 
hacía una pregunta abiertamente banal, en un tono entre paternalista y 
condescendiente: “Na, wie gsht’s?” 40. 

Biely comprendió que ya no quedaba nada por aclarar y respondió 

39 El tratado de Rapallo fue un tratado de amistad y cooperación entre la República 

Socialista Federativa Soviética de Rusia y Alemania, firmado en la localidad italiana 

de Rapallo respectivamente por Georgi Chicherin y Walther Rathenau el 16 de abril 

de 1922. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas, renunciaron a toda 

reparación de guerra y se comprometieron a desarrollar la cooperación económica. 

Alemania renunció también a los créditos contra Rusia a cambio del monopolio 

del aprovisionamiento para la industria soviética. Puso fin al aislamiento de ambos 
países y constituyó un serio fracaso diplomático para Francia y Gran Bretaña. 

Una cláusula secreta permitió a Alemania entrenar a sus tropas en el territorio 

soviético y construir en Rusia las armas prohibidas por el tratado de Versalles.

40 Ah, ¿cómo le va?
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con rabioso desprecio: “Schwierigkeiten mit dem Wohnungsamt!”41. Y 
probablemente fue a partir de ese día que comenzó a beber.

Vivía en Zossen, fuera de Berlín, no lejos del cementerio, en casa 
de un fabricante de ataúdes. Nos encontramos en el verano de 1922, 
cuando llegué a Berlín desde Rusia. Ya estaba completamente canoso. 
El color de los ojos se había desteñido aun más: eran casi blancos.

En otoño se estableció en la ciudad y toda la Berlín rusa se con-
virtió en testigo curiosa y malévola de su histeria. Muchos fueron a 
observarla, a alegrarse, a burlarse. Seré breve. Su histeria se manifestaba 
principalmente en ebrias danzas en las Dielen berlinesas. No es que 
bailase mal, es que sus danzas producían espanto. En la compacta masa 
del foxtrot él introducía sus “variaciones”, reflejo deforme de esa origi-
nalidad que se manifestaba en cualquier cosa que hiciese. La danza, 
en su ejecución, se transformaba en un drama mímico monstruoso, 
a veces incluso indecente. Invitaba a mujeres desconocidas. Las más 
intrépidas aceptaban la invitación para divertirse y hacer divertir a sus 
acompañantes. Algunas rehusaban, y esto en Berlín era considerado 
casi una afrenta. A otras, sus padres y maridos les prohibían aceptar 
la invitación. No se trataba tan solo de la danza de un borracho: Biely 
pisoteaba simbólicamente lo mejor de sí mismo, cumplía un sacrilegio 
contra sí mismo, se reía de sí mismo con una mueca diabólica que en 
realidad apuntaba a Dornach. 

No podía sacarse a Dornach de la cabeza. Su pensamiento volvía a 
Steiner en toda ocasión. Una vez que viajamos juntos en el Untergrund, 
comportándose involuntariamente a la manera de Prutkov42, me dijo, 
susurrándome en el oído palabras en ruso incomprensibles para los 
vecinos, y aullando las palabras alemanas para todo el vagón: 

–Desearía ir a Dornach y gritarle al doctor Steiner, como gritan los 
muchachos de la calle: Herr Doktor, Sie sind ein alter Affe! 43. 

Era como si hiciese todo lo posible por caer cada vez más bajo.
Tal vez aguardaba que alguien lo oyese, le respondiese... Pero 

Dornach no se inmutaba, y Biely vivía como si estuviese sobre bra-
sas. Sus sufrimientos los “aullaba desde la ventana”, a veces en forma 
de feos poemas atravesados por raros destellos de genialidad, a veces 

41 ¡Dificultades con la oficina de alojamientos!
42 Alusión a Kozma Prutkov, el poeta del siglo XIX “inventado” por los hermanos 

Zemkuznikov y por A. Tólstoi, cuya obra, esencialmente paródica, se caracteriza por 

situaciones grotescas, sin lógica, cómicamente absurdas.

43 Doctor, ¡eres una vieja simia!
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por innumerables confesiones. Se confesaba, ponía su alma al desnudo 
con cualquiera, a veces con personas apenas conocidas, o totalmente 
desconocidas: con los casuales vecinos de la table d’hôte, con los flâneurs 
nocturnos, con las camareras bonitas de las pensiones, con los periodis-
tas extranjeros. Se enamoró de una cierta Mariechen, una muchacha 
temerosa y enfermiza, hija del propietario de una pequeña cervecería; 
ella se turbaba hasta las lágrimas cuando Herr Professor, rompiéndole 
los dedos con sus manos enormes, la arrastraba a danzas frenéticas y, 
entre un baile y otro, mientras vaciaba jarras de cerveza, le contaba 
–rugiendo, resoplando, chillando– siempre la misma confusa historia 
de la cual ella no comprendía nada. Es extraño: todas estas personas lo 
escuchaban sin comprender nada, y sin embargo intuían que el ebrio 
Herr Professor era un hombre fuera de lo común. Al regresar a su casa, 
Biely se desvestía y seguía bailando desnudo, desahogando en el baile 
su propia desdicha. Esto duró meses. Llegué a lamentar que fuese tan 
fuerte, que su salud fuese tan sólida: hubiese sido mejor que enfermase, 
que el físico cediese.

Lo protegían, lo cuidaban: alguno por curiosidad, otros por au-
téntico afecto. Entre las personas que se acercaban a él con amor y 
abnegación, quiero recordar a dos: S.G. Kaplun (Sumski), su editor de 
entonces, y la poeta Vera Lure. Desgraciadamente, él era más obstinado 
y más fuerte que todos sus tutores juntos.

Nos veíamos casi todos los días, a veces desde la mañana hasta bien 
entrada la noche. En otoño llegó a Berlín Nina Petrovskaia, también 
ella al borde de la locura, pobre, envejecida, macilenta, renga. El 8 de 
noviembre, justo en la víspera del día en el cual, once años antes, había 
salido de Rusia, se encontraron en mi casa; salieron y pasaron juntos 
la noche. Enseguida ambos lamentaron haberlo hecho. No había suce-
dido nada, ninguna locura; solo la más amarga realidad que los podía 
alcanzar: simplemente se aburrieron. Y fue éste el último encuentro 
entre Renata y el Ángel de Fuego sobre esta tierra. No volvieron a en-
contrarse nunca más.

A mediados de noviembre me mudé a las afueras de Berlín, a dos 
horas de viaje de la ciudad. Biely venía a quedarse conmigo por tres 
o cuatro días, a veces por una semana entera. Trabajaba, milagrosa-
mente: poseía una capacidad de trabajo prodigiosa. Podía escribir casi 
un pliego de imprenta en un solo día. Llevaba consigo sus manuscritos, 
durante el día escribía y por la noche me leía lo escrito. Eran recuerdos 
sobre Blok, que habían ido mucho más allá del tema inicial y se esta-
ban convirtiendo en memorias sobre la época simbolista en general. 
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Buscamos juntos un título. Finalmente, nos detuvimos sobre el que 
propuso N.N. Berberova: El comienzo del siglo.

A veces perdía el control; bebía, y entonces comenzaban sus caóti-
cas confesiones. Casi no las utilizaré en este escrito: en esos momentos 
Biely mezclaba la verdad con la imaginación. Escucharlo, en esos casos, 
era tan agotador que no era raro que perdiese el hilo de lo que estaba 
diciendo, viéndome obligado a fingir que lo estaba escuchando. Se tra-
taba, en sustancia, de monólogos. Es necesario decir que, concluidas sus 
historias, a veces las olvidaba y comenzada a contarlas de nuevo. Una 
noche me repitió cinco veces la misma historia. Después de la quinta 
vez (cada historia duraba unos cuarenta minutos), lo dejé y, al llegar a 
mi cuarto, me desmayé. Mientras me ayudaban a recuperar el sentido, 
Biely golpeaba la puerta aullando: “Déjeme entrar, quiero contarle...”.

De todas sus manifestaciones histéricas de entonces comprendí 
una cosa: el nuevo dolor, el dolor presente, despertaba el antiguo, y 
el antiguo resultaba más intolerable que el otro. Fue entonces que me 
pasó por la cabeza una idea que rápidamente, considerada una serie 
de circunstancias, se transformó en convicción profunda: todo lo que 
había sucedido después de 1906 en la vida amorosa de Biely era solo un 
intento, por su parte, de curar la antigua herida petersburguesa.

Hacia la primavera, sin embargo, comenzó a cansarse. Decía con 
una sonrisa amarga: “Es necesario que me case, de otro modo ¿quién 
me meterá en la cama cuando esté borracho?”. Desde Moscú vino a su 
encuentro la antropósofa K.N. Vasileva; lo invitó a regresar con ella a 
Rusia, para trabajar en antroposofía. Cerrando la puerta para que la 
mujer no oyese, Biely zumbaba: “Se quiere casar conmigo”. “¿Pero no 
quería usted casarse?”. “No con ella”, decía con voz ronca, enfurecido. 
“¡Que se vaya al diablo! ¡La señora antropósofa!”.

No se iba todavía, como si quisiese beber de su cáliz hasta el fondo. 
Pero en el otoño de 1923 ese cáliz ya estaba vacío, y justo en el último 
minuto, ese minuto después del cual hubiese comenzado la demencia, 
Biely decidió partir. Sobre todo, se comprende, partió para tener alguien 
que lo cuidase, que “lo metiese en la cama cuando estaba borracho”. En 
segundo lugar, porque había comprendido que en la emigración no tenía 
ni habría podido tener nunca un público, mientras que en Rusia aún lo 
conservaba. Iba tras los antropósofos, volvía hacia los jóvenes que tan 
amorosamente lo habían acompañado dos años antes, cuando partía 
para el exterior. Entonces, después de una lección, le habían gritado 
desde el público: “¡Recuerde que lo queremos bien!”.

Es innegable: antes de la partida estaba en una situación que rayaba 
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en la irresponsabilidad. Y sin embargo, como a menudo sucede en casos 
similares, a través de esta semi-locura se abría paso la astucia. Temiendo 
que la intimidad con los emigrados y con los semi-emigrados (muchos, 
entonces, se encontraban en esta posición) pudiese imputársele como 
una culpa, comenzó a romper relaciones con los que vivían fuera de 
Rusia. Puso de patitas en la calle a una muchacha a quien le debía 
mucho. Lanzó calumnias absolutamente insensatas contra su editor. 
Buscaba, en general, pelea, y la encontraba. La última, lamentable-
mente, fue conmigo. La contaré brevemente, salteándome algunos de-
talles interesantes, pero demasiado complejos. 

Para obtener el visado, Biely se vio obligado a concurrir más de una 
vez a varias oficinas soviéticas en Berlín, y allí injuriaba de tal modo a 
sus amigos emigrados que hasta a los comunistas les repugnaba oírlo. 
Uno de ellos, un tal G., habló con M.O. Gersenzon, que justamente 
en ese momento se aprontaba a retornar a Rusia después de un período 
de cura, bregaba por conseguir el visado. Gersenzon, que quería mucho 
a Biely, se sintió profundamente afectado por el relato de G., de quien 
no se podía dudar, desde el momento que refería palabra por palabra 
las frases que tan a menudo escuchábamos del propio Biely. Gersenzon 
precedió a Biely en la partida, pero antes de hacerlo no logró contenerse 
y me contó todo. Conociendo el estado psíquico de Boris Nikoláievich 
decidí soportar y callar, pero al fin no resistí la prueba.

En ese período los escritores rusos estaban abandonando Berlín. 
Algunos iban a París (y entre éstos yo), otros a Italia. Aproximadamente 
una semana y media antes de la partida de Biely, decidimos organizar 
una gran cena de despedida. Durante la cena, inesperadamente, una se-
ñora que conocía bien a Biely dijo: “Boris Nikoláievich, cuando llegue 
a Moscú, no hable demasiado mal de nosotros”. Como respuesta Biely 
pronunció un largo discurso en el cual declaró literalmente que en 
Moscú sería nuestro amigo y defensor, que estaría dispuesto a “subir a 
la cruz” por nosotros. Creo que en ese momento él mismo creía, al me-
nos en parte, en lo que estaba diciendo, pero yo no logré contenerme y 
respondí que no teníamos derecho de hacerlo terminar en la cruz, que 
no podíamos encomendarle ese “mandato”. Biely se encolerizó y de-
claró que de ahí en adelante sus relaciones conmigo quedaban cortadas, 
porque, según afirmó, con mi escepticismo yo “durante toda la vida” 
le había envenenado los más bellos momentos, impidiéndole las más 
bellas acciones. Naturalmente, no creía en lo que decía. En realidad se 
puso fuera de sí porque comprendía lo que yo pensaba realmente. Que 
sabía que no se haría “crucificar” por nosotros. Más bien...
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Se equivocaba, demasiado. Pero también yo era culpable al pre-
tender que respondiese de sus propios actos y de sus propias palabras 
una persona ya irresponsable. En verdad, aquel gesto mío nació del 
gran afecto que le tenía: no quería ofenderlo simulando una indiferente 
condescendencia. Hubiese sido mejor comprender que era necesario 
amarlo solamente, a pesar de todo y más allá de todo. Pero cuando me 
di cuenta ya era demasiado tarde.

No sé mucho acerca de cómo vivió Biely en la Rusia soviética. A 
pesar de todo, se casó con K.N. Vasilieva y por algún tiempo traba-
jó con los antroposóficos. En el verano de 1923, en Crimea, siendo 
huésped de Maximilian Voloshin, se reconcilió con Briusov. Las edicio-
nes soviéticas no publicaban casi nada suyo. Dedicó mucho tiempo a la 
escritura de una autobiografía.

La historia de este trabajo es singular. En Petersburgo, todavía antes 
de su partida al exterior, Biely había leído sus memorias sobre Blok. 
A continuación volvió a redactar dos veces estas memorias, amplián-
dolas notablemente. La segunda de estas redacciones, publicada en la 
revista berlinesa Epopeia 44, le había sugerido la idea de transformar los 
recuerdos sobre Blok en recuerdos sobre toda la época del simbolismo. 
En Berlín solo logró escribir el primer volumen: el manuscrito quedó en 
el exterior y no pudo ser publicado. En Rusia, Biely se puso a trabajar 
en una cuarta redacción. Comenzó esta vez desde mucho más atrás, 
con la narración de su propia infancia y juventud. Este volumen salió 
con el título En el límite entre dos siglos. A continuación, con el título El 
comienzo del siglo, salió el primer volumen de memorias literarias. En este 
punto, en Biely se produjo una vuelta psicológica, típica de su carácter. 
Ya en Berlín se lamentaba de que el trabajo que se iba desarrollando en 
torno de los recuerdos sobre Blok estaba tomando un giro apologético: 
Blok surgía embellecido, “brillante como un samovar”. En Moscú, Biely 
decidió remediar este defecto. Pero justamente entonces fueron publi-
cadas las cartas de Blok, para él poco agradables, y se soltó: lo que consti-
tuía una apología de Blok se fue transformando en una abierta mofa de 
la memoria del poeta.

Tuvo tiempo todavía de escribir otro volumen, Entre dos revo-
luciones, aparecido recién a fines de 1937, casi tres años después de 
su muerte. En este libro, además de difamar definitivamente a Blok, 
con crueldad aun mayor Biely hacía un juicio sumario de todos los 
otros compañeros de su vida. Probablemente esto sucedió porque al 

44 “Epopeya”.
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presentar a Blok bajo una luz tan maligna, se sintió obligado a hacerlo, 
con mayor razón, también con los otros. Sin embargo, conociendo bien 
a Biely, estoy convencido de que había otro motivo particular.

Su interés por el misticismo, por la religión, por la antroposofía, 
todo eso, naturalmente, le era imputado como una culpa por las perso-
nas en medio de las cuales ahora vivía y de las cuales, bajo todos los as-
pectos, dependía. En la autobiografía era, pues, necesario diluir las co-
sas, darle a todo un significado algo distinto. Ya en el volumen anterior 
Biely había recurrido a estrategias ideológicas que le permitían presentar 
todo su itinerario espiritual como la búsqueda de una Weltanschauung 
revolucionaria. Ahora, hablando de la época “entre dos revoluciones”, 
comenzó a recitar no solo delante de los bolcheviques, sino delante de 
sí mismo (y es éste, justamente, su rasgo más característico), el papel 
de revolucionario ante litteram, tenaz y consciente, e inclusive el papel 
del marxista o casi-marxista, del celoso combatiente contra “la hidra 
capitalista”. Pero los acontecimientos objetivos y bien conocidos de su 
biografía personal y como escritor, no se corresponden con esta versión. 
Cualquier bolchevique podría haberle hecho notar que nunca había 
sido un militante revolucionario y que justamente ese era su pecado 
mortal en relación con el proletariado. Del mismo modo que en sus 
novelas autobiográficas había depositado su secreta culpa en relación 
con el padre, en oscuros y demoníacos instigadores, ahora se puso a 
representar toda su propia vida como una constante lucha contra las 
personas que lo rodeaban, ésas que –según lo sentía él– lo habrían des-
viado del camino de la revolución. Cuanto más próxima a él había 
estado una persona, tanto más necesario se hacía presentarla como un 
enemigo oculto, un traidor, un provocador, un agente pagado por el capi-
talismo. Excusó solamente a las pocas personas que en esa época vivían 
en la Rusia soviética. Si hubiesen estado en el exterior, habrían corrido 
la misma suerte. Y así como había demonizado y convertido en caricatu-
ras a todos aquéllos que en sus novelas rodeaban al protagonista, ahora 
caricaturizaba y presentaba bajo una luz absolutamente diabólica a sus 
amigos de otro tiempo. Su extraordinario talento narrativo se manifestó 
también aquí: todos eran parecidos a los modelos reales, pero todavía 
más parecidos a los personajes de Petersburgo o de Moscú asediada. No 
dudo de que haya trabajado con el entusiasmo de un verdadero artista; 
que él mismo haya creído, en algún rincón del alma, en eso que estaba 
escribiendo. Pero si los bolcheviques hubiesen estado dotados de 
una mayor sensibilidad artística, habrían podido decirle que así como 
sus novelas seudo-históricas eran en realidad obras de fantasía, porque 
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en ellas personajes irreales actúan en situaciones irreales, igualmente 
fantástica era su autobiografía. Es más: habrían podido hacerle notar 
que se había desenmascarado definitivamente a sí mismo como místico 
incorregible, ya que no solo había inventado, alterado e invertido el 
sentido de los hechos, además del de los personajes, sino que también 
había representado toda su vida no como una real lucha contra los mer-
cenarios de los capitalistas, sino como un combate metafísico contra 
demonios. La autobiografía de Biely constituye una “serie de acontecimien-
tos no acontecidos”, exactamente como sus novelas autobiográficas.

No quiero afirmar de modo rotundo que interiormente él fuese por 
completo ajeno a la Revolución. Sino que, al igual que Blok y Esenin, 
él no la entendía como los bolcheviques; aceptaba la Revolución, no 
el bolchevismo. Pero éste es un tema peculiar y complejo, inadecuado 
para un libro de memorias.

Murió, como es sabido, el 8 de enero de 1934, a consecuencia de 
una insolación. Por ello, antes de morir, pidió que le leyesen unos viejos 
versos suyos: “Puso su fe en el destello dorado/ y lo mataron las flechas 
del sol./ Su pensamiento sopesó los siglos/ pero la vida no supo vivirla”.

Probablemente, escuchando por última vez estos versos proféticos, 
no habrá recordado que un día se los dedicó a Nina Petrovskaia.

(París, 1934-38)





MUNI
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I. Sin embargo existí

Samuil Viktorovich Kissin, la persona de la cual me propongo hablar, 
no hizo nada en el campo de la literatura. Sin embargo, vale la pena 
hablar de él, incluso es necesario hacerlo porque, además de ser un 
personaje “en sí”, expresaba con su índole algo extremadamente carac-
terístico de la época en la cual se desarrolló su breve vida. Lo conoció toda 
la Moscú literaria de fines del siglo XIX y del primer decenio del siglo 
XX. Si bien no tuvo un papel eminente en la vida literaria, se contó 
entre aquéllos que crearon el “fondo” de los eventos de esos tiempos. 
No obstante, por el perfil de su personalidad no puede decirse que fuese 
“un hombre de la masa”, en absoluto. Fue más bien un “síntoma”.

Nos conocimos a fines de 1905. Samuil Viktorovich vivía entonces 
en Moscú como “estudiante pobre”, con los veinticinco rublos al mes 
que le enviaban desde Rybinsk sus padres. Escribía poemas que publi-
caba en una revistita, Zori 45, bajo el seudónimo de Muni. Con este nombre 
lo conoció Moscú hasta su muerte (aunque al final comenzó a firmar 
“S. Kissin”). También yo lo llamaré así.

Al principio, decididamente no nos agradamos, pero en el otoño de 
1906 de pronto “nos descubrimos” y nos hicimos amigos. Los sucesivos 
nueve años, hasta la muerte de Muni, estuvieron marcados por una 
amistad tan leal, y un afecto tan sólido que hoy me parecen milagrosos.

La historia exterior de la vida de Muni es muy simple. Nació en oc-
tubre de 1885 en Rybinsk, en el seno de una familia judía de condición 
modesta. En Rybinsk cursó el secundario, después se inscribió en la 
facultad de Derecho de la Universidad de Moscú. 

En el verano de 1909 se casó con Lidia Jakovlevna Briusova, her-
mana del poeta. En los primeros días de la guerra fue movilizado, en-
rolado como funcionario simple, y murió en Minsk el 28 de marzo de 
1916. Las huellas que dejó en la vida, al igual que las que dejó en la 
literatura, no son profundas. Pero antes de morir, con esa ironía que 
raramente lo abandonaba, me dijo: “Recuérdalo: sin embargo existí”.

II. Abolición de los presagios

Atravesábamos los años posteriores a 1905, los años de agotamiento 
espiritual, de la epidemia del esteticismo. En literatura, tras las huellas 
de la escuela modernista que de golpe había recibido el reconocimiento 

45 “Las albas”.
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general, justamente por lo que tenía de más inconsistente y mediocre, se 
arrastraban pelotones de imitadores de baja ralea. En sociedad, gráciles 
señoritas descalzas resucitaban el helenismo. La burguesía, raptada por 
una súbita voluntad de “osar”, se tiraba de cabeza en los “problemas del 
sexo”. Por todos lados, un poco más abajo, se multiplicaban los secuaces de 
Sanin y los ogarki 46. En las ciudades se construían casas de estilo “deca-
dente”. Y sobre todo esto, imperceptiblemente, se iba acumulando la 
tensión. La tormenta estalló en 1914.

Muni y yo vivíamos en un mundo abstruso y complejo que ahora 
me resulta difícil de describir tal como entonces lo percibíamos. En el 
aire oscuro (como el que precede a los temporales) de aquellos años, se 
respiraba con dificultad; todo nos parecía doble y ambiguo, los con-
tornos de las cosas se presentaban inestables, fluctuantes. La realidad, 
pulverizándose en la conciencia, se tornaba diáfana. Vivíamos al mismo 
tiempo en el mundo real y en un reflejo suyo, caliginoso y múltiple, 
donde todo era “esto, pero quizás no del todo”. Era como si cada ob-
jeto, cada paso, cada gesto reverberaran, proyectándose en otra dimen-
sión, sobre una pantalla cercana pero intangible. Los fenómenos se 
transformaban en visiones. Cualquier suceso, más allá de su significado 
inmediato, adquiría otro que nos empujaba a descifrarlo. No era fácil 
descifrarlo, pero nosotros sabíamos que solo el segundo significado era 
el auténtico.

Vivíamos por consiguiente en dos mundos. Solo que, no estando 
en condiciones de descubrir las leyes que gobernaban los fenómenos del 
segundo mundo, a nuestros ojos más real que el mundo real, no hacía-
mos otra cosa que disolvernos en oscuros y confusos presentimientos. 
Percibíamos todo lo que sucedía como presagio. ¿De qué?

Nos parecía entonces, como a tantos, que los “acontecimientos” 
estaban maduros. A diferencia de otros, sin embargo, nuestros pre-
sentimientos tenían colores bien oscuros. Nosotros mismos no al-
canzábamos a figurarnos claramente qué sucedería. Intentábamos 
hablar con los extranjeros. Pero ese poco que se dejaba ver era desa-
gradable. No nos amábamos, éramos los “escépticos”, los “pájaros de 
mal agüero”. En una carta en verso de 1909 Muni me escribía con 
letra clara: “la poesía no salvará a Rusia,/ difícilmente Rusia salve a la 
poesía”. Éramos tan solo dos jóvenes de veinte años o poco más, sin 

46 Sanin es el héroe epónimo de una novela decadente (1907) de M. Artsibáshev, muy 

popular sobre todo entre las jóvenes generaciones. Ogarki eran llamados los círculos 

juveniles en los cuales se teorizaba y predicaba el uso de drogas, el amor libre e incluso 

el suicidio.
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experiencia, a los cuales casualmente les tocó en suerte rozar la gota 
de la desbordante fuerza de la naturaleza de la que ha hablado el poe-
ta. Pero también otras personas más expertas y responsables vagaban 
por tinieblas igualmente espesas. Jóvenes aprendices de malos magos (a 
veces, simplemente, de charlatanes) lograban evocar espíritus mezqui-
nos e indóciles a los que no podían dominar. Y esto nos arruinaba. Nos 
extraviábamos en el “bosque de símbolos”, nos daba náuseas “el columpio 
de las correspondencias”. La “existencia simbólica” que habíamos creado 
–esto es: el simbolismo–, que para nosotros se había convertido no solo 
en un método, sino además (¡aunque no fuese para nada simple!) en un 
modo de vida, nos jugaba malas pasadas. He aquí algunas, a modo de 
ejemplo.

Muni y yo nos encontrábamos sentados en el restaurante Praga, 
cuyo salón estaba dividido en dos por una amplia arcada. A los costados 
de la arcada colgaban unas cortinas. Junto a una de éstas, de espaldas 
a nosotros, con el brazo derecho apoyado en la jamba y el izquierdo 
en la cintura, había un camarero con saco y pantalones blancos. Poco 
después, desde el otro lado de la arcada, apareció otro camarero, de la 
misma altura, que se puso en frente de nosotros y del primer camarero; 
su pose repetía exactamente la del otro, pero al revés: estaba apoyado 
en la jamba con el brazo izquierdo y tenía el derecho en la cintura. 
Parecían una única persona delante de un espejo. Muni dijo, sarcástica-
mente: “Bien, he aquí el reflejo”.

Nos pusimos a observarlos. El que nos daba la espalda bajó el brazo 
derecho. En el mismo instante el otro bajó el izquierdo. El primero 
hizo otro movimiento más que el segundo repitió con precisión. Y la 
cosa siguió así por un tiempo hasta tornarse espantosa. Muni miraba 
en silencio mientras golpeteaba el piso con un pie. De pronto, el se-
gundo camarero se dio vuelta rápidamente y desapareció detrás de la 
arcada. Probablemente lo habían llamado. Muni se puso en pie de un 
salto, blanco como una sábana. Cuando se calmó, dijo: “Si se hubiese 
ido también el nuestro y hubiese quedado tan solo el reflejo no habría 
podido tolerarlo. Fíjate cómo me palpita el corazón”.

Otra vez, recuerdo, caminábamos por la avenida Tverskaia. Muni 
me contaba que por momentos tenía premoniciones absolutamente 
exactas. Aunque esa facultad solo la experimentaba ante acontecimien-
tos de poca importancia. “¡Figúrate, cosas de nada! Mira esa carroza. 
Ahora se le partirá el eje posterior”. Pasaba a nuestro lado una vieja 
carroza tirada por una pareja de jamelgos. En la carroza iban un viejo 
canoso y una señora de la misma edad. “¿Y?”, dijo. “¿Cómo es que no 



82

se rompe?”. La carroza recorrió unos veinte metros, ya oculta a nuestros 
ojos por otros vehículos. De pronto se detuvo en medio de la calle, 
frente al negocio de Elisev. Nos acercamos corriendo. El eje posterior 
se había quebrado. Los viejos descendieron. Habían pasado un flor de 
susto. Muni quería pedirles disculpas. Logré disuadirlo, no sin dificul-
tades.

Ese mismo día, al anochecer, atravesábamos el pasaje Negliny. Iba 
con nosotros V.F. Achramóvich, el mismo que luego se transformó 
en fanático comunista. Entonces era un católico fanático. Le estaba 
contando la historia de la carroza. Achramóvich le dijo en broma a 
Muni: “¿No se le podría encomendar algún servicio de ese tipo?”. “Haga 
la prueba”. “Bueno, ¿no podría hacernos encontrar a Antik?” (V.M. 
Antik era el editor de los libritos de tapas amarillas de la Vsemirnaia 
Literatura 47. Los tres trabajábamos para su editorial). “¿Por qué no? 
Délo por hecho”, respondió Muni.

Nos estábamos aproximando al cruce con la avenida Petrovski. Por 
ésta, atravesando la calle, apareció un carruaje de plaza. Cuando pasó 
a nuestro lado, el viajero se quitó el sombrero y saludó. Era Antik. 
Muni le recriminó a Achramóvich: “¡Qué tipo! ¿No podía pedirme el 
Mesías?”.

Era una vida cansadora. Muni afirmaba que todo se estaba transfor-
mando en algo abyecto, en neurastenia, en una especie de congestión 
espiritual. Y de tanto en tanto declaraba: “Los presagios están abolidos”.

Se ponía anteojos oscuros “para no ver demasiado”, llevaba en un 
bolsillo una cuchara y una botella de bromuro de cuyo cuello colgaba 
una receta retorcida.

III. D’inachevé

Muni no era perezoso. Pero no sabía trabajar. Hombre de capacida-
des notables y de intuiciones a veces extraordinarias, poseía también 
vastos conocimientos. Sin embargo le faltaba concentración, era disperso. 
Cualquier trabajo al poco tiempo lo espantaba: descubría ante sí com-
plicaciones y dificultades insuperables. Tratase de lo que se tratase, fren-
te a Muni se erguía la imagen de una perfección inaccesible, y dejaba 
caer sus brazos. Cualquiera fuese la cuestión, según él era necesario 
estar al corriente sobre ella desde la infancia, y por lo tanto ya era tarde.

Escribía poemas, cuentos, pièces. Prácticamente nunca concluyó 
nada: o abandonaba sin más el trabajo o dejaba sus escritos en estado 

47 “Literatura universal”.
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de bosquejo. Todo lo que escribía era peor de lo que hubiese podi-
do escribir. Naturalmente, estaba siempre lleno de proyectos, planes, 
propósitos. Tomándose el pelo a sí mismo decía que, al igual que los de 
Kozma Prutkov, sus trabajos más importantes estaban en un portafolio 
de cuero con la etiqueta: “Obras inconclusas” (D’inachevé).

En sus juicios literarios era en extremo severo, despreciaba casi sin 
vueltas todo lo que no fuese absolutamente genial; tenía la desgracia 
de ser muy sincero. Siendo bondadoso y compasivo, se esforzaba por 
mantener en reserva sus opiniones, pero si era necesario que las expre-
sase, lo hacía sin dorar la píldora. En el mundo literario era fastidioso 
y desagradable. Cuando los autores leían sus cosas en un círculo de 
amigos, esto es: en las ocasiones en que uno siempre tiene ganas de 
escuchar elogios, aunque sean falsos, él lograba arruinar toda una tarde 
pasada amablemente. Lo evitaban porque le temían y no lo apreciaban: 
todos, desde los jóvenes literatos que hacían sus primeras armas hasta 
los ancianos famosos y consagrados. Aparte de mí, solo B.K. Zaicev y 
S.S. Goloushev (Sergei Glagol), ya desaparecido, sabían tratarlo con 
afecto. Y él lo necesitaba mucho.

Cuanto mejores eran sus relaciones con alguien, más intransigentes 
eran sus relaciones con él. Conmigo en primer lugar. Le leía cada nuevo 
poema que escribía. Tras escucharme, decía: “Dámelo, quiero leerlo 
con mis propios ojos. Con la voz lo abrillantas, lo embelleces”.

En el mejor de los casos, después de haberlo leído, decía: “no está 
mal”. Pero, mucho más frecuentemente ponía cara de cansancio y de 
aburrimiento, y gemía: “¡Dios, qué basura!”, o bien: “¿Te hice algo 
malo para que me obligues a escuchar esta cosa?”. Y comenzaba un lar-
go análisis, detallado y demoledor. Si insistía demasiado en defender mi 
trabajo, Muni, al fin, concluía: “Bien, haz lo que te parezca. Publícalo y 
fírmalo Nikolái Pojarkov”. (Pojarkov era un poeta ya muerto, de talen-
to más que mediocre, y de una vida miserable e infeliz).

Debo admitir que en mi relación con sus escritos yo sostenía una 
actitud semejante a la suya. Y esa misma actitud cada uno de nosotros 
la mantenía en sus relaciones consigo mismo. Más pasaba el tiempo, 
más nos destrozábamos recíprocamente, autodestruyéndonos cruel-
mente. En verdad, nadie hubiese podido afirmar que nos echáramos 
incienso el uno al otro. Preferíamos verdaderamente el “juicio cáusti-
co” a la “seductora alabanza”. Solo cuando comenzó la guerra, tras la 
partida de Muni, comencé a liberarme lentamente de su tiranía. Sabía 
que su severidad, si bien útil, habría concluido por ahogarme. Cuando 
venía de licencia, Muni percibía el cambio y no ocultaba su irritación, 
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como si estuviese celoso de algo o de alguien. Hacia el final de su últi-
mo descanso en Moscú, justamente en la víspera de su partida, yo tenía que 
leer poemas en el Museo Politécnico. Me dijo que iría a escucharme, 
pero una hora antes del inicio del acto me llamó: “Perdóname, pero no 
iré”. “¿Por qué?”. “Así no me interesa. No comprendo su necesidad. No 
lo tomes a mal”.

Y volvió al servicio. Fue nuestra última conversación. Al día si-
guiente partió sin pasar a verme, y dos días después había muerto.

IV. La sombra del humo

Por algunos años fuimos inseparables. Pasábamos juntos todo el tiempo 
libre (teníamos mucho), raramente en lo de Muni, más a menudo en mi 
casa, más a menudo aun en la calle, o en los restaurantes. Nuestras in-
terminables conversaciones sobre interminables cuestiones nos llevaron 
a utilizar un singular lenguaje hecho de citas, de señas, de una termino-
logía especial que se fue creando un poco al acaso. Nos comprendíamos 
con medias alusiones; los demás no nos comprendían para nada, y se 
ofendían. Por momentos, parecía que hubiéramos perdido la capacidad 
de expresarnos en el lenguaje corriente. Tengo que reconocerlo: cuando 
estábamos con los demás debíamos de parecerles insoportables.

Por lo general comenzábamos la noche en un café sobre la aveni-
da Tverskoi y la terminábamos ahí cerca, en la esquina de la Malaya 
Bronnaya, en el restaurante Internacional. Permanecíamos en su sala 
enorme y fea, mezclados con un público de medio pelo, entre los sones 
de una orquesta histérica y engreída, a la sombra de polvorientas plantas 
de laurel; al principio delante de una botella de vodka, después frente a 
una jarra de Martel, hasta la hora de cierre. En ese momento salíamos, 
e hiciese el tiempo que hiciese (¿qué podían significar para nosotros la 
lluvia o la nieve?) vagabundeábamos por la ciudad, terminando a veces 
en el parque Petrovsky o en el Zamoskvorechye48. No teníamos fuerzas 
para separarnos; como dos enamorados, seguíamos acompañándonos 
de una casa a otra, deteniéndonos durante horas debajo de algún farol, 
para luego reiniciar el mismo paseo. Entre nosotros existía este acuerdo: 
“Dondequiera que vayas,/ aunque se trate de una cita amorosa,/ sea 
cual sea el sueño recóndito/ que alimente tu corazón”, el fin de la tarde, 
cuando no de la noche, debíamos pasarlo juntos. Hacíamos citas para 

48 Distrito situado en la ribera derecha del río Moscova.
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las tres, las cuatro, las cinco de la mañana. Cuando había buen tiempo, 
en primavera o en verano, nos dábamos cita en La Estrella o nos en-
contrábamos en la avenida Tverskoi, cuando alboreaba y por detrás del 
monasterio Strastnoi despuntaba el lucero de la mañana.

Todo lo que estaba más allá de los límites de nuestra vida, con sus 
rituales simbólicos, para Muni era una sucesión tediosa de sueños vul-
gares y monótonos. La realidad, en cuanto sueño, se transformaba en 
un estorbo. La vida era para él un “ligero estorbo” –así quería titular un 
libro suyo de poemas destinado a no ver la luz jamás–. En 1917, el libro 
fue preparado para su publicación por su familia y unos pocos íntimos; 
en la época de la Revolución estuvo dos veces en la imprenta, una vez 
llegó a estar íntegramente compuesto, y sin embargo, no se hizo nada.

Todo lo que Muni intentaba, nunca llegaba a concretarse, y eso 
siempre era fuente de dolor, tal vez justamente porque Muni todo lo 
emprendía con muchas dudas y una secreta náusea. Todo lo “simple-
mente real” se le hacía insoportable. Los acontecimientos de la vida co-
tidiana lo atormentaban y terminaban de modo infalible por golpearlo 
alevosamente con su “revés”. En definitiva, todos los acontecimientos 
de la vida se transformaban en eso que él denominaba “una contrarie-
dad”. Vivía en una continua sucesión de contrariedades. Para evitarlo, era 
preciso reducir al máximo todo contacto con lo real. A veces respondía 
con una mueca a cualquier solicitud, a cualquier propuesta: “¿para qué, 
con qué objetivo?”. Sostenía que le daba miedo y asco “llevar agua al 
molino de la realidad”. Pero envidiaba a todos los que vivían libres de ese 
asco y de ese miedo. Una vez, durante una noche de otoño, pasamos por 
delante de la capilla Iverskaia, ya cerrada. En los escalones había –senta-
dos, echados, de pie– enfermos, mendigos, deformes, epilépticos. Muni 
me dijo: “éstos saben lo que quieren. Pero a mí, no a mis poemas, sino 
exactamente a mí tal cual soy, sería necesario dedicarme este epígrafe: 
“los otros son humo, yo sombra de humo,/ y envidio a quienes son tan 
solo humo”.

Incluso su propia muerte pasó desapercibida en el fragor de la 
guerra. Aún hoy, cada tanto, alguno me pregunta: “¿Dónde está 
Muni? ¿No sabe nada de él?”.

V. La tabernera de un quintal

Muni tenía un hermoso cuerpo, una gran osamenta cubierta con piel. 
Pero usaba ropa demasiado holgada y deslucida, tenía el paso lento, sus 
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huecas mejillas estaban cubiertas por una barba espesa. Tenía brazos 
extraordinariamente largos que agitaba de continuo, como un gorila o 
un luchador

Me decía: “¿lo ves, en realidad yo no existo, y tú lo sabes. Pero es 
preciso que los demás no lo sepan, ya que –lo comprendes– podría 
pasar malos ratos…”.

Y terminaba, como era habitual en él, con la frase: “mi sueño es 
reencarnarme, pero de modo definitivo e irrevocable, en una gorda ta-
bernera de un quintal…”.

Tras una penosa historia de amor, a comienzos de 1908, deci-
dió encarnarse en un cierto Alexandr Alexándrovich Beklemisev (el 
cuento sobre Bolshakov fue escrito sobre la base de la experiencia con 
Beklemisev). Durante tres meses Muni dejó de ser él mismo: caminaba, 
hablaba, se vestía de un modo distinto, había cambiado de voz e incluso 
de pensamientos. La existencia de Beklemisev era mantenida oculta, 
pero Muni sabía que Muni ya no existía, que solo existía Beklemisev, 
obligado a llevar el nombre de Muni “por motivos que conciernen a la 
policía y al pasaporte”.

Alexandr Beklemisev refutaba todo lo que estaba ligado al recuerdo 
de Muni, y esta refutación le daba la posibilidad de continuar viviendo. 
Para tornar concreta la existencia de Beklemisev escribía cuentos y po-
emas que enviaba a revistas en riguroso secreto. Pero los mismos redac-
tores que acababan de publicar las obras de Muni, le restituían los ma-
nuscritos al desconocido Beklemisev sin leerlos. Solo J.I. Aichenvald, 
que por entonces era redactor de la sección literaria del Russkaia Mysl 
publicó algún poema del desconocido autor.

Esa existencia doble, naturalmente, no hacía más fácil la existencia 
de Muni: por el contrario, se la complicaba en progresión geométri-
ca. Se originaron una cantidad de situaciones completamente absur-
das. Nuestros “significados” dejaron de ser dobles, se transformaron en 
cuádruples, óctuples, e incluso más. No podíamos ver a nadie ni hacer 
nada. Las consecuencias fueron el ocio y la miseria. Sucedía a veces, 
por un día o dos, que tuviéramos tan solo una hogaza de pan y una bo-
tella de leche para alimentarnos. Para colmo, Muni comenzó a rebelarse 
contra Beklemisev (a “no estar en su piel”, como decíamos nosotros), 
y el asunto amenazaba con acabar como concluyó el de Bolshakov con 
Perejarlavchev. Fui yo, un buen día, quien puso fin a toda esta historia, 
y de un modo bastante brutal. Habiéndome ido a la dacha, escribí e 
hice publicar en un diario un poema firmado por Elizaveta Makseeva 
(en el siglo XVIII existió realmente, en Tambov, una muchacha con 
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este nombre; quedó en la historia por haber tomado parte una vez en 
la lectura de una pièce de Derzhavin). Los versos estaban dedicados a 
Alexandr Beklemisev y desenmascaraban de un modo bastante transpa-
rente y mordaz el misterio de Beklemisev. Este poema pasó luego a formar 
parte de mi libro La casita feliz con el título “A un poeta”. Leyéndola en 
el diario, Muni no adivinó de inmediato quién era el autor. Lo encontré 
en Moscú, en el banco de una avenida, abatido y extraviado. Tuvimos 
una explicación. Beklemisev, desenmascarado y puesto en ridículo, solo 
podía optar por desaparecer. Así concluyó la historia. Muni “volvió en 
sí”, aunque lentamente. Por desgracia, “la historia de Beklemisev” y sus 
tentativas de “encarnarse en una tabernera de un quintal” trajeron apa-
rejadas, en el plano de la vida cotidiana, consecuencias muy distintas 
y concretas, de las cuales ahora no es oportuno hablar. Sin embargo, 
Muni y yo vivíamos en tal comunión interior, en sus errores había tanto 
de mí mismo, que no puedo dejar de culparme por esta muerte.

VI. El negro descompuesto

Muni había escrito dos pequeñas “tragedias” de contenido bastante 
absurdo. Una se titulaba “El negro descompuesto”. Su protagonista, un 
negro de camisa almidonada y tiradores, se limitaba a aparecer en distin-
tos lugares de Petersburgo: en la Zimnaya Kanavka, en una sastrería, en 
la ventana de un restaurante donde una compañía de abogados y de da-
mas baila el cakewalk. Cada vez que aparece, el negro golpea un tambor 
y dice más o menos lo mismo: “No se puede seguir así. Tam-tam-tam. 
Estoy descompuesto”. Y: “no su-ce-de-rá na-da de to-do es-to”. 

En el último acto la escena representa la sección transversal de un 
tranvía que rechinando y tambaleándose parece alejarse en dirección 
opuesta a la del público. En el fondo, detrás de un vidrio, el conductor. 
Es la última hora de la tarde. Los pasajeros, acunados por el zarandeo, 
dormitan. En un momento se escucha un golpe y el tranvía se detie-
ne. Confusión y alboroto fuera de la escena. Entra un maquinista y 
dice: “Sucedió una desgracia. Según el guión, un negro acaba debajo 
del tranvía. Pero en nuestro teatro las escenografías están construidas 
tan escrupulosamente y con tanto realismo que el protagonista ha sido 
aplastado de veras. El espectáculo se suspende. Los que se sientan de-
fraudados pueden pedir que les reembolsen el importe de la entrada”. 

En esta “tragedia” Muni predijo su propio destino. Cuando los 
“acontecimientos” que esperaba comenzaron a producirse, él pereció 
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en esas “demasiado reales” escenografías. La guerra fue para él la última 
y más grave “contrariedad” del mundo real. Muni fue movilizado el 
mismo día en que fue declarada la guerra. Estaba en su casa la víspera 
del día en que debía presentarse al cuartel. Al irme, me acompañó hasta 
la calle y dijo: “Se acabó. No volveré de la guerra. O me matan o yo 
mismo me dejaré caer”.

Por ser judío, no le concedieron el grado de subteniente; fue nom-
brado funcionario del Ministerio de Salud. Lo enviaron a las antípo-
das del frente, a Javárovsk. De ahí fue enviado a Varsovia, y cuando 
la ciudad fue ocupada por los alemanes, a Minsk. Pero la vida en el 
hospital militar no fue para él más fácil de lo que podría haberlo sido 
en las trincheras. Cuando ocasionalmente regresaba a Moscú, trataba 
de no quejarse demasiado. Pero sus cartas “de allá” estaban llenas de 
desesperación. 

La realidad lo golpeaba del modo más terrible. Todo intento de libe-
rarlo, de hacerlo transferir a Moscú, resultó vano. Los jefes respondían: 
“¡Pero si está en la retaguardia! ¿Qué más quieren?”. Y desde su punto 
de vista tenían razón. Al final le resultó difícil incluso obtener licencias. 

La última vez que salió de Moscú, el 25 de marzo de 1916, ya en 
viaje me envió una postal con el ruego de mantenerlo informado acerca 
de un asunto que me concernía. Pero no solo faltó tiempo para recibir 
la respuesta: la postal misma llegó cuando él ya no se contaba entre los 
vivos. Inmediatamente después de haber llegado a Minsk, en el alba del 
28 de marzo, Muni se mató. Se ha conservado el esbozo de una copla 
que probablemente había escrito en el tren. Se titula Samostrelnaia 49.

Una vez, en el otoño de 1911, en un período difícil de mi vida, 
fui en busca de mi hermano. No había nadie en casa. Buscando la 
caja de los lápices abrí una gaveta del escritorio y la primera cosa 
que vi fue un revólver. Sin alejarme de la mesa llamé a Muni por 
teléfono: “Ven pronto. Te esperaré durante veinte minutos, ni uno 
más”. Muni vino.

En una de sus cartas del período de la guerra me escribió: “A 
menudo me siento como tú, ¿recuerdas?, en el departamento vacío 
de Mijail”.

Estoy seguro de que mientras moría recordó esto: todo aquello 
que fue “nuestro” no se podía olvidar. Muni estaba junto a un ca-
marada. Éste fue llamado y tuvo que alejarse. Habiendo quedado 

49 De samostrel: quien, bajo las armas o en guerra, se hiere a propósito para evitar el servicio 
militar.
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solo, Muni tomó de la mesa del compañero el revólver y se pegó un 
tiro en la sien derecha.

Murió cuarenta minutos después.

(Robinson, septiembre de 1926)





GUMILIEV Y BLOK
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Blok murió el 7 de agosto de 1921; Gumiliev, el 27. Pero para mí 
ambos murieron el 3 de agosto de aquel año. El porqué lo contaré más 
adelante. 

Es difícil imaginarse dos personas más diferentes. Creo que solo 
con respecto a la edad no estaban del todo alejados: Blok tenía apenas 
seis años más que Gumiliev.

Pertenecían a la misma época literaria, pero a diferentes generacio-
nes poéticas. Blok, que a veces se rebelaba contra el simbolismo, fue 
uno de los simbolistas más puros. Gumiliev, que permaneció hasta el 
final bajo el influjo de Briusov, se consideraba un acérrimo y coherente 
enemigo del simbolismo. Blok era un místico, un devoto de la Bella 
Dama, aunque escribía versos sacrílegos, incluso contra ella. Gumiliev 
jamás olvidaba hacerse el signo de la cruz cuando pasaba delante de 
una iglesia, pero nunca he visto una persona hasta tal punto ignorante 
de lo que es la religión. Para Blok, la poesía era gesto primario, acción 
concreta del espíritu, algo inseparable de la vida. Para Gumiliev, consti-
tuía uno de los modos de la actividad literaria. Blok fue siempre poeta, 
en cada instante de su existencia. Gumiliev lo era únicamente cuando 
escribía versos. Todo ello (y muchas otras cosas) estaba coronado por 
la recíproca hostilidad, de lo cual no hacían ningún misterio. Sin em-
bargo, a menudo aparecen juntos en mi memoria. El último año de sus 
vidas, en sustancia el único año en que tuve la posibilidad de frecuen-
tarlos, finalizó con la muerte casi simultánea de ambos. En su misma 
desaparición, y en el shock que el hecho suscitó en Petersburgo, había 
un misterioso vínculo.

Gumiliev y yo nacimos el mismo año, en el mismo año comenza-

mos a publicar nuestras cosas, pero por mucho tiempo no hallamos 

modo de encontrarnos: yo iba raramente a Petersburgo, él a Moscú no 

venía nunca. Nos conocimos en el otoño de 1918 en Petersburgo, du-

rante una reunión del comité de redacción de la Vsemirnaia Literatura. 

La seriedad de Gumiliev durante la reunión me recordó de inmediato 

a Briusov.

Me invitó a su casa y me acogió como si nuestra reunión fuese el 

encuentro entre dos monarcas. En sus maneras corteses y solemnes 

había algo tan forzado que al principio pensé: “Pero, ¿no estará bro-

meando?”. Tuve en cambio que adoptar su tono: cualquier otra actitud 

hubiese parecido un exceso de confianza. En una Petersburgo desierta, 
famélica y envenenada por el hedor a arenque de pésima calidad, 

hambrientos ambos, desnutridos, con nuestros sacos rotosos y nues-

tras polainas agujereadas, estábamos sentados en un estudio gélido y 
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desordenado, conversando con gran dignidad. Al darse cuenta de que 
yo venía de Moscú, Gumiliev estimó necesario ofrecerme té, pero lo 
hizo con un tono tan renuente (probablemente, no tenía azúcar) que 
decliné la invitación, liberándolo del problema. A la par, la decoración 
de su estudio atraía cada vez más mi atención: el escritorio, la bibliote-
ca, los altos espejos entre las ventanas, los sillones, todo me era extre-
madamente familiar. Por fin le pregunté, con mucha cautela, si vivía en 
esa casa desde hacía mucho tiempo.

“De hecho”, respondió Gumiliev, “ésta no es mi casa, es de M.”. 
Entonces comprendí todo: ¡Gumiliev y yo estábamos sentados en 
mi ex estudio! Una decena de años antes había sido copropietario 
de esos muebles. Tenían una historia. El almirante Fedor Fedórovich 
Matiushkin, compañero de liceo de Pushkin, los había tomado de un 
barco para amueblarse una casa en una propiedad suya en Bologoe, a 
la orilla del lago. La propiedad se llamaba “Zaimka”. Según la tradi-
ción local, Pushkin había estado más de una vez en “Zaimka”; mostra-
ban incluso una poltrona de cuero verde que habría sido la preferida 
de Pushkin. Como suele suceder, no se trataba nada más que de una 
leyenda: Pushkin no había pasado jamás por esos lugares, y, además, 
Matiushkin había adquirido la propiedad nada menos que unos treinta 
años después de la muerte del poeta. Tras el deceso de Matiushkin, 
“Zaimka” pasó de mano en mano, cambió de nombre, fue llamada 
“Lidino”, pero el moblaje de la vieja casa se conservó. Ni siquiera los 
aparejos, que en el aparador servían para sostener la loza fueron susti-
tuidos por repisas normales. En 1905, me convertí por casualidad en co-
propietario de aquellos muebles y los llevé a Moscú. Debían seguir viaje 
hacia Petersburgo, pero después de que la Revolución nos desalojara a 
todos y a todo definitivamente, he aquí que volvía a encontrarlos junto 
a Gumiliev. Su verdadera propietaria estaba en Crimea.

Luego de haberme demorado cuanto convenía a una visita tan for-
mal, me puse de pie. Mientras Gumiliev me acompañaba a la antesala, 
por una puerta lateral apareció un chico pálido y delgado, con un rostro 
alargado similar al de Gumiliev, con botas de fieltro y una kosovorotka 
llena de manchas. Llevaba sobre la cabeza un casco de ulano, agitaba un 
sable de lata y gritaba algo. Gumiliev lo echó inmediatamente, con el 
tono de un rey que manda al delfín a que vaya con sus preceptores. Era 
evidente, sin embargo, que en ese departamento húmedo y maloliente 
no había más personas que Gumiliev y su hijo.

Dos años después me establecí en Petersburgo. Comenzamos a ver-
nos más seguido. Había muchas cosas buenas en Gumiliev. Poseía un 
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excelente gusto literario, un poco superficial, pero en ciertos aspectos 
infalible. En poesía, era sensible sobre todo a la forma; en esa zona era 
agudo y sutil; sabía, como pocos, adentrarse en la mecánica del ver-
so. Pienso que era más profundo y penetrante que el mismo Briusov. 
Adoraba la poesía y en sus juicios se esforzaba por ser imparcial. Pero, 
aparte de esto, en su conversación, como así también en sus versos, ra-
ramente encontraba yo algo que pudiese “nutrirme”. Su ánimo era sor-
prendentemente juvenil, quizás también su inteligencia lo era. Siempre 
me dio la impresión de un niño. Había algo de infantil en su cabeza 
rapada a máquina y en su porte, más de estudiante que de militar: idén-
tica puerilidad evidenciaba su endiosamiento de África o de la guerra... 
Y en fin, lo mismo ocurría con aquella afectada gravedad que tanto me 
había impresionado cuando lo vi por primera vez, y que de repente de-
saparecía, se volatilizaba, hasta que él se recomponía, imponiéndosela 
otra vez. Como a todos los niños, le gustaba jugar al adulto. Amaba 
jugar al maître, al guía literario de los “gumilievos”, vale decir, de los 
jóvenes poetas que lo rodeaban. La chiquilinada poética lo quería mu-
cho. A veces, después de una lección de poesía, jugaba con ellos a la 
mosca ciega, en el sentido literal y no metafórico del término. Lo vi un 
par de veces con mis propios ojos. En esos momentos, Gumiliev parecía 
un escolar comprensivo que se lanza a jugar con los chicos de primer 
año. Era divertido ver cómo media hora después, poniéndose a jugar 
al adulto, charlaba gravemente con A.F. Koni, pareciendo Koni muy 
inferior a él en la austeridad de las maneras.

Durante las celebraciones de 1920, se organizó un baile en el 
Instituto de Historia de las Artes. Recuerdo las inmensas y gélidas salas 
del palacio Zubov en la plaza Isaackievskaya, la iluminación miserable, 
el vapor condensado por el hielo. En las estufas, trozos de leña húmeda 
echan humo, se consumen sin hacer llama. Está toda la Petersburgo 
literaria y artística. La música aturde. La gente se mueve en la semi-
oscuridad, se amontona en torno de los hogares. ¡Dios mío, qué abrigada 
estaba esa multitud! Botas de fieltro, camisetas, pieles gastadas de las cuales 
era imposible separarse incluso en las salas de baile. Y he aquí que apare-
ce Gumiliev, con el retardo adecuado que imponen las circunstancias, del 
brazo de una señora que tiembla de frío metida adentro de un vestido 
negro con un profundo escote. Erguido y arrogante, de frac, Gumiliev 
atraviesa las salas. También él tiembla de frío, pero distribuye saludos 
y reverencias con solemne afabilidad. Conversa con sus conocidos en 
tono mundano. Está jugando al baile. Todo su aspecto afirma: “nada ha 
sucedido. ¿La Revolución? Nada sé de ella”.
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Ese invierno Blok rehuía a la gente. No asistió, obviamente, a aquel 
baile. Lo recuerdo, en cambio, durante otra noche. La “Casa de las 
letras”, uno de nuestros últimos refugios, había proyectado organizar 
unos festejos anuales panrusos en memoria de Pushkin en el día de 
su muerte (después fueron trasladadas a la fecha de nacimiento, y de 
allí nacieron, también en el exterior, las “Jornadas de la cultura rusa”). 
El primer encuentro tuvo lugar la noche del 11 de febrero de 1921. 
Estaban previstas intervenciones de A.F. Koni, N.A. Kotlarevski, de 
Blok y del que suscribe. Kuzmin debía leer poemas. Yo estaba enfer-
mo, no hice a tiempo para preparar el discurso y renuncié a tomar la 
palabra, pero igualmente participé de la noche. En el palco se senta-
ban los representantes de la “Casa de las letras”: N.M. Volskovski, B.I. 
Chariton y V.Ja. Irecki. En la mesa de la presidencia, al centro, estaba 
sentado Kotlarevski (que era el presidente); a su derecha, la Ajmátova, 
Segolev y yo; a la izquierda, Koni y Kuzmin; y exactamente en el ex-
tremo de la mesa, Blok, quien durante todo el tiempo permaneció con 
la cabeza gacha. Los discursos fueron precedidos por breves declaracio-
nes mediante las cuales los representantes de las diversas organizaciones 
ilustraban de qué modo pretendían festejar en el futuro las jornadas 
pushkinianas. Entre los delegados también había un representante 
oficial del gobierno, un tal Kristi, director del denominado “Centro 
académico”. Escritores y licenciados debían entenderse continuamente 
con él. Era un hombre viejo, gentil, bueno. Bajo las miradas hostiles de 
la sala atestada, permaneció claramente turbado. Cuando le dieron la 
palabra, se puso de pie, rojo de vergüenza y, poco elocuente por natu-
raleza, rápidamente se enredó: calculó mal el número de las partículas 
negativas y pronunció, literalmente, estas palabras: “La sociedad rusa 
no debe pensar que, en relación con los honores que merece la memo-
ria de Pushkin, no encontrará obstáculos por parte del poder obrero y 
campesino”.

Una carcajada atravesó la sala y alguien dijo en voz alta: “¡Quién ha 
pensado jamás en algo así!”. Blok levantó la cabeza y miró a Kristi con 
una sonrisa forzada.

Blok leyó al final su inspirado discurso sobre Pushkin. Llevaba un 
saco negro sobre un pulóver blanco de cuello alto. Musculoso y seco, 
la piel del rostro enrojecida y como quemada por el viento; parecía 
un pescador. Hablaba con la voz un poco apagada, pronunciando con 
precisión las palabras, las manos hundidas en los bolsillos. De vez en 
cuando, apuntando hacia donde estaba Kristi, decía escandiendo con 
claridad: “los funcionarios son nuestra plebe, la plebe de ayer y de hoy... 
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Presten atención, podrían recibir un epíteto incluso peor aquellos fun-
cionarios que quieren alterar el curso de la poesía dirigiéndola hacia las 
celdas por ellos prescriptas, atentando así contra su secreta libertad e 
impidiéndole realizar su misterioso designio”. El pobre Kristi estaba en 
vilo, no paraba de retorcerse sobre la silla. Alguien me comentó que, 
antes de irse, mientras se ponía el sobretodo en el guardarropa, había 
dicho en voz alta: “Nunca hubiese esperado de Blok semejante falta de 
tacto”.

Pero ese discurso, en aquel contexto y en los labios de Blok, lejos de 
parecer privado de delicadeza sonó profundamente trágico y, en parte, 
quizás, expiatorio. El autor de Los doce confiaba a la sociedad y a la 
literatura rusa el deber de custodiar la extrema herencia pushkiniana: 
la libertad, aunque fuese secreta. Y mientras hablaba, se percibía que 
la pared entre él y la sala progresivamente caía. En las ovaciones que 
siguieron a su discurso destellaba esa alegría radiante que siempre sigue 
a la reconciliación con una persona amada.

Durante el discurso de Blok apareció Gumiliev. Tomada de su bra-
zo iba la misma señora con la que llegó al baile; atravesó solemnemente 
la sala a lo largo del pasillo abierto entre las sillas. Esta vez, sin embargo, 
en su llegada con retraso al encuentro pushkiniano, en su frac (por con-
traposición, acaso, al pulóver de Blok) y en el décolleté de su compañera, 
había algo desagradable.

En el palco había un puesto preparado para él. Había ya posado 
un pie sobre un crujiente escalón cuando Kotlarevski lo detuvo con 
una brusca señal de su mano; Gumiliev se sentó en algún lugar entre el 
público y después de algunos minutos se fue.

El encuentro se repitió tres veces. Al fin logré escribir mi discur-
so (El trípode vacilante) y lo leí. Detrás de los bastidores, esperando 
nuestro turno, Blok y yo conversábamos. En sustancia, los encuentros 
pushkinianos fueron las únicas ocasiones en que conversamos, más o 
menos, cara a cara.

La última vez, en el edificio de la universidad, nos quedamos una 
hora y media hablando en una habitación vacía, delante de una mesa 
cubierta por un hule helado. Partiendo de Pushkin llegamos al primer 
simbolismo. De aquella época, de la infatuación por el misticismo, de 
Andréi Biely y de S.M. Soloviev, Blok hablaba con la tierna sonrisa de 
quien recuerda la infancia. Me confesó que ya no recordaba muchos de 
sus poemas de aquel tiempo: “he olvidado el significado que entonces 
tenían muchas palabras. Y sin embargo, entonces me parecían sacra-
mentales. Cuando releo esos poemas es como si los hubiese escrito otro, 
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no siempre alcanzo a comprender lo que deseaba decir su autor”.
Esa noche, el 26 de febrero, fue más triste que las otras veces. Habló 

mucho de sí, como dialogando consigo mismo, escrutándose en pro-
fundidad, con gran reserva, por momentos alusivamente, de un modo 
confuso, vago, pero detrás de sus palabras se advertía una austera, áspe-
ra sinceridad. Parecía ver al mundo y a sí mismo en una trágica desnu-
dez y simplicidad. Sinceridad y simplicidad son para mí conceptos que 
han terminado por ligarse para siempre con el recuerdo de Blok.

Gumiliev entendía demasiado de poesía como para no valorar a 
Blok. Si bien esto no le impedía desestimarlo como persona. Ignoro 
cómo fueron sus relaciones antes, pero cuando llegué a Petersburgo me 
encontré frente a una mutua enemistad. No creo que sus razones fuesen 
mezquinas, aunque Gumiliev, muy sensible a las jerarquías poéticas, 
bien podía envidiar a Blok. Probablemente se trataba de divergencias 
más serias: sus concepciones del mundo eran incompatibles, decidida-
mente opuestos sus deberes artísticos. La verdadera esencia de la poesía 
de Blok, su motor oculto y su significado espiritual, debían resultarle 
extraños a Gumiliev. Para Gumiliev, en Blok se revelaban con particu-
lar evidencia los aspectos del simbolismo del cual era enemigo, sin que 
llegara a comprenderlos a fondo. No por nada los manifiestos de los 
acmeístas iban dirigidos principalmente contra Blok y Biely. Blok, por 
su parte, debía sentirse irritado por lo hueco, por lo “atildado”, por la 
exterioridad de Gumiliev. Con su poesía, por otra parte, si se hubiese 
tratado solo de ella, Blok probablemente se habría reconciliado, o en 
todo caso, habría tenido mayor indulgencia en sus estimaciones. Pero 
existían dos circunstancias que complicaban las cosas. Sobre el alumno 
–sobre Gumiliev– se derramaba el odio, acumulado durante años, por 
el maestro, por Briusov: un odio arraigado porque había nacido sobre 
las ruinas de un viejo amor. El acmeísmo, y todo aquello que más tarde 
se llamó “gumilievismo”, le parecía a Blok una variante corrompida 
del briusovismo. En segundo lugar, Gumiliev no estaba solo. De año 
en año aumentaba su influjo sobre los jóvenes literatos, un influjo que 
Blok entendía como poética y espiritualmente funesto.

A comienzos de 1921 la enemistad salió a la luz. Para recordar de 
paso algunos otros hechos, me remontaré más lejos. Cuatro años an-
tes de la guerra, en Petersburgo, había surgido una asociación poética 
que fue llamada la “Corporación de los poetas”. Formaban parte de 
ella, Blok, Sergei Gorodetski, Georgi Chulkov, Juri Verchovski, Nikolái 
Kliuev, Gumiliev y también Alexéi Tostoi, que en ese tiempo todavía 
escribía poemas. Entre los jóvenes: O. Mandelstam, Georgi Narbut 
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y Anna Ajmátova, por entonces mujer de Gumiliev. Al principio, la 
asociación fue neutral en el campo literario. Rápidamente tomaron el 
poder los acmeístas, y todos aquéllos que no simpatizaban con el ac-
meísmo –entre ellos, Blok– fueron saliendo uno tras otro de la asocia-
ción. En la época de la guerra y del comunismo, el acmeísmo había 
desaparecido, y la Corporación corrió la misma suerte. A comienzos de 
1921, Gumiliev tuvo la idea de resucitarla y me invitó a incorporarme 
a ella. Pregunté si se trataba de la primera Corporación, vale decir, de 
la neutral, o de la segunda, la acmeísta. Gumiliev respondió: “la prime-
ra”, y yo acepté. Justamente esa noche debía realizarse una reunión, la 
segunda de varias. Vivía entonces en la “Casa de las artes”, estaba muy 
enfermo y no veía a casi nadie. Antes de ir a la reunión, pasé por lo de 
mi vecino, Mandelstam, y le pregunté cómo era que nunca me había 
hablado de la reapertura de la Corporación. Mandelstam se puso a reír: 
“Porque no existe ninguna Corporación. Blok, Sologub y la Ajmátova 
se han rehusado a formar parte de ella. Pero a Gumiliev le basta con 
mandar... Le gusta jugar a los soldaditos. Y Ud. ha entrado en su juego. 
Allí no hay nadie, excepto los gumilievos”.

“Permítame: ¿qué hace Ud. entonces en la Corporación?”, pregunté 
yo con irritación. Mandelstam puso cara seria: “Tomo té con masas”.

En la reunión, además de Gumiliev y Mandelstam, encontré a otras 
cinco personas. Leían poemas y los analizaban. La Corporación me 
pareció inútil, aunque también inocua. Durante la tercera reunión me 
esperaba una sorpresa desagradable. Se le daba la bienvenida a un nue-
vo miembro, el joven poeta Neldichen. El neófito leyó sus versos. En 
sustancia, era poesía en prosa. En cierto modo, eran versos encantado-
res, debido a la alegre estupidez que los recorría desde la primera hasta 
la última estrofa. El “yo” en el nombre del cual hablaba Neldichen era 
el modelo del perfecto idiota, un idiota contento además, triunfante 
y perfectamente satisfecho de sí. Neldichen leyó: “Mujeres, muñecas 
de dos arsin50 y medio,/ risueñas colinas carnales,/ mórbidofeas, diáfa-
nosecas, castañoatusadas,/ que llevan toda clase de camisolas y opacos 
pendientes-aritos,/ que gustan de mis prédicas con voz de contralto, 
malas amas de casa,/ ¡oh, cómo me trastornan!/ Por las calles donde 
caminan las parejas,/ todos tienen esposas y amantes,/ solo yo no tengo 
una mujer como para mí;/ no soy un monstruo, sin embargo;/ cuando 
engordo un poco, me parezco a Byron...”.

Más adelante contaba que a pesar de todo había encontrado a una 

50 Un arsin equivale a 0,71 metros.
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cierta Zenka, o Soñka, a quien le había regalado una linterna de bolsillo, 
pero ella lo había traicionado con un contador, y entonces él, para vengarse, 
le había robado la linterna cuando ella no estaba en casa. Todo esto 
fue declamado en un tono cantarín y con absoluta seriedad. Los que 
escuchaban sonreían. No reventaban de risa porque conocían casi de 
memoria la historia de la linterna: los desahogos poéticos de Neldichen 
eran ya famosos. En la Corporación, el recitado de los propios poe-
mas por parte de los autores era una de esas formalidades que amaba 
Gumiliev. Éste, en calidad de síndico, cuando Neldichen concluyó, le 
dirigió palabras de felicitación. Antes que nada, llamó la atención sobre 
el hecho de que la idiotez, hasta ese momento, hubiese sido dejada de 
lado. Los poetas la habían desdeñado injustamente. Ya era hora de que 
ella hiciese escuchar su voz en la literatura. “La idiotez”, dijo, “es una 
cualidad natural, lo mismo que la inteligencia. Puede ser desarrollada, 
cultivada”. Tras citar el dístico de Balmont: “pero mi corazón rechaza el 
aspecto del idiota,/ la estupidez para mí es incomprensible”, Gumiliev 
lo definió como cruel, y saludó en la persona de Neldichen el ingreso 
en la Corporación de la más fulgurante idiotez.

Después de la reunión, le pregunté a Gumiliev si valía la pena jugar 
con Neldichen y qué necesidad tenía de él la Corporación. Para mi sor-
presa, Gumiliev declaró que no había ni la menor sombra de mofa en 
sus palabras. “No son asuntos míos”, dijo, “ocuparme de lo que piensa 
un poeta. Yo me limito a valorar cómo expone sus ideas o sus estupide-
ces. En lo que a mí atañe, no querría ser un imbécil, pero no me siento 
con derecho a exigirle inteligencia a Neldichen. Él expresa su propia 
idiotez con una habilidad que no es frecuente encontrar en personas in-
teligentes. Y la poesía, justamente, es habilidad. Por lo tanto, Neldichen 
es un poeta, y es mi deber acogerlo en la Corporación.

Algún tiempo después debían de tener lugar los encuentros noctur-
nos de la Corporación con la participación de Neldichen. Le envié una 
carta a Gumiliev para comunicarle que me retiraba del “grupo”. No lo 
hice por Neldichen. Había otro motivo, mucho más serio.

Antes de que yo me mudase a Petersburgo, se había constituido allí 
una filial de la “Unión panrusa de poetas”, cuya dirección se encontraba 
en Moscú y estaba presidida por Lunacharski en persona. No recuerdo 
quiénes eran los miembros de la comisión directiva de la filial petersbur-
guesa. En todo caso, Blok era el presidente. Una noche, Mandelstam 
vino a decirme que el directorio presidido por Blok había sido destitui-
do por otro formado exclusivamente por miembros de la Corporación, 
incluido yo mismo. El golpe de mano se había efectuado de un modo 
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extraño: la convocatoria había sido hecha apenas una hora antes de la 
reunión, y no todos la habían recibido. La situación no me gustaba, 
dije que habían hecho mal en elegirme sin consultarme previamente. 
Mandelstam intentó persuadirme de que “no hiciera historias”, para no 
ofender a Gumiliev. Comprendí por sus palabras que las “nuevas eleccio-
nes” habían sido manejadas por algunos miembros de la Corporación 
que querían tener el control de las publicaciones de la Unión, mediante 
las cuales podrían organizar negocios ilícitos. Con este fin se habían 
escudado en el nombre y en la posición de Gumiliev, alentándolo como 
a un chico con el cargo de presidente. La cosa terminó así: prometí que 
no renunciaría formalmente al cargo en el directorio, pero, de hecho, 
no participaría de las reuniones ni de los negocios de la Unión. Esto fue 
lo que me decidió a salir de la Corporación.

A Blok, naturalmente, no le importaba la presidencia de la Unión. 
Pero no le gustaron esas elecciones evidentemente arregladas ni el he-
cho de que la influencia literaria de Gumiliev se viera reforzada por el 
prestigio de la presidencia. Y decidió actuar.

Fue justo en ese momento cuando logramos obtener el permiso 
para publicar un semanario titulado Literaturnaia Gazeta. En la redac-
ción entraron N.S. Tíjonov, E.I. Zamiatin y K.I. Chukovski. Para el 
primer número, Blok escribió un artículo dirigido contra Gumiliev y 
la Corporación. La Literaturnaia Gazeta dejó de existir antes de ver 
la luz: a causa de un cuento de Zamiatin y de mi editorial, el primer 
número fue secuestrado por orden de Zinoviev cuando estaba aún en 
la tipografía. El artículo de Blok lo leí solo muchos años después, en 
la recopilación de sus obras. Francamente, me pareció bastante flojo y 
oscuro, como muchos otros artículos suyos. Pero entonces, recuerdo, 
corrían voces de que se trataba de una nota muy violenta. Durante uno 
de nuestros encuentros de aquellos tiempos, el mismo Blok lo definió 
en esos términos. Y repitió con irritación que Gumiliev creaba poetas 
“de la nada”.

Ésa fue mi última conversación con Blok. Pero de lejos lo vi aún 
una vez más. El 1 de marzo, en el teatro Maly, debía tener lugar un 
encuentro nocturno destinado a su poesía. Según la hora soviética eran 
casi las ocho, en realidad eran las cinco. Yo caminaba sin apuro por 
la calle Teatralnaya. Amo esa hora de la tarde. Todavía había claridad 
y las calles estaban desiertas. Cerca de los jardines Chernishev oí de-
trás de mí pasos leves y apurados, e inmediatamente una voz jadeante 
pero débil: “¡Rápido, rápido, o llegará con retraso!”. Era la madre de 
Blok. Menuda, flaca, con el rubor encendido en las mejillas hundidas y 
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arrugadas, casi corría a mi lado y, jadeante, seguía rezongando: que esta-
ba ansiosa por Sasa, que llegaríamos tarde, que temía que Chukovski 
se saliese con una vulgaridad (Chukovski debía pronunciar el discurso 
preliminar). Y, todavía: que yo debía –absolutamente, absolutamente– 
ir a buscar a Sasa detrás de los bastidores, que a Sasa le dolía una pierna, 
pero sobre todo que debíamos apurarnos. Al fin llegamos. Nuestros 
lugares estaban cerca, pero ella, después de agitarse y menearse un poco 
sobre la silla, saltó y se fue, probablemente al escenario.

Durante la segunda parte, después del intervalo, Blok salió al esce-
nario. Tranquilo, pálido, se paró en medio y comenzó a leer sus versos, 
metiéndose en el bolsillo, como era su costumbre, a veces una mano, 
a veces la otra. Leyó unos pocos poemas, entonando las palabras con 
sencillez y seriedad: leyó “con nobleza”  –para usar una expresión de 
Pushkin que explica mejor que cualquier otra lo que quiero decir–. 
Pronunciaba las palabras con mucha lentitud, uniéndolas entre sí con 
una cantinela apenas perceptible o acaso perceptible solo para aquéllos 
que saben captar el movimiento interior del verso. Leía llanamente y 
con claridad, articulando cada sonido, pero movía únicamente los la-
bios, los dientes permanecían apretados. A los aplausos, no respondía ni 
con señales de agradecimiento, ni con afectada desatención. Mantenía 
el rostro inmóvil y los ojos bajos, fijos en el suelo, esperando paciente-
mente a que regresase el silencio. Para concluir recitó “frente al tribu-
nal”, uno de sus poemas más desesperados: “¿Por qué te turbas, por qué 
bajas los ojos?/ Mírame, como lo hiciste en otro tiempo./ Hete aquí: 
¡humillada, en la incorruptible,/ violenta luz del día!/ Yo mismo, ves, 
tampoco soy el de antes:/ inaccesible y soberbio, cruel y puro./ Miro 
con más bondad y desesperación/ el simple, tedioso camino terrestre”.

Continuamente le gritaban desde la sala: “¡Los doce! ¡Los doce!”, 
pero él parecía no escuchar. Su mirada se tornaba más oscura, y apreta-
ba los dientes. Si bien recitaba espléndidamente (nunca escuché recitar 
mejor), se hacía cada vez más perceptible una especie de automatismo, 
como si repitiese entonaciones conocidas, aprendidas de memoria mu-
cho tiempo atrás. El público deseaba ver al Blok de otra época, a ése 
que conoció o se imaginó antes, y él  –como un actor– recitaba para el 
público, con esfuerzos atormentados, la parte de aquel Blok que ya no 
existía. Quizás, todo esto, lo vi con claridad en su rostro no entonces, 
sino después, en el recuerdo, cuando la muerte acabó y tornó explicable 
el último capítulo de su vida. Pero recuerdo claramente, con certidum-
bre, que esa noche sufrimiento y extrañamiento colmaban por comple-
to su ser. Era tan evidente, tan impresionante, que cuando cayó el telón 
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y se acallaron los últimos aplausos y los últimos gritos, me pareció ino-
portuno, carente de delicadeza, ir a encontrarlo detrás de los bastidores.

Después de unos pocos días, ya enfermo, partió para Moscú. Al 
retornar a Petersburgo se agravó su estado, y no se volvió a levantar de 
la cama.

En su discurso sobre Pushkin, pronunciado seis meses antes de mo-
rir, había dicho: “Paz y libertad. Ambas son indispensables para que el 
poeta pueda liberar la armonía. Pero le quitan también la paz y la liber-
tad. No la libertad exterior, sino la creadora. No la libertad de los niños, 
sino la libertad de los libres, la libertad creadora, la libertad secreta. Y 
el poeta muere porque le falta el aire: la vida ha perdido su significado”.

Probablemente, quien dijo que Blok murió porque no podía respi-
rar, se refería a esas palabras suyas. Y tenía razón. Ya que es extraño: Blok 
permaneció en estado de agonía por varios meses, bajo los ojos de to-
dos, atendido por médicos, pero nadie le dio un nombre, nadie supo 
darle un nombre a su enfermedad. Todo había comenzado con dolores 
en una pierna. Después se habló de debilidad cardíaca. Antes de mo-
rir, sufrió enormemente. Pero, ¿de qué murió, en verdad? No se sabe. 
Murió así porque estaba enfermo de todo, porque ya no podía vivir. 
Murió de muerte.

Mi renuncia a la “Corporación de los poetas” no afectó mis relacio-
nes personales con Gumiliev. En esa época, también él vino a vivir a la 
“Casa de las artes” y comenzamos a vernos más seguido. Llevaba una 
vida atareada, activa. Su declive comenzó casi al mismo tiempo que el 
de Blok.

Para Pascua, regresó a Petersburgo (desde Moscú) un amigo común, 
hombre de gran talento, pero muy imprudente. Vivía como un pájaro 
en el cielo y hablaba sin reflexionar mucho. Los espías y los provocado-
res, naturalmente, estaban siempre tras sus pasos. A través de él se podía 
llegar a saber todo lo que les resultara útil de los asuntos de los escrito-
res. Lo acompañaba un nuevo amigo. Un joven de maneras agradables 
que se prodigaba en pequeñas atenciones: cigarrillos, golosinas y cosas 
por el estilo. Se definía a sí mismo como poeta principiante y estaba 
siempre ansioso por establecer nuevas relaciones. Me lo presentaron, 
pero pronto me lo saqué de encima. A Gumiliev le gustó mucho. 

El nuevo conocido se transformó en su huésped asiduo. Lo ayuda-
ba a poner en orden la “Casa de los poetas” (una filial de la Unión). Se 
jactaba de tener contactos con las altas esferas soviéticas. No solo a mí 
me pareció sospechoso. Alguien trató de poner en guardia a Gumiliev, 
pero sin resultado. En realidad, no puedo afirmar que ese individuo 
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haya sido el principal y único responsable de la ruina de Gumiliev, pero 
después de que éste fuera arrestado, desapareció repentinamente, sin 
dejar rastros. Cuando ya estaba fuera de Rusia, supe por Gorki que las 
informaciones de ese hombre figuraban en el expediente de Gumiliev, 
y que era un agente secreto.

Hacia el final del verano me preparaba para ir a pasar las vacaciones 
al campo. Pensaba partir el miércoles 3 de agosto. La noche antes de 
irme, fui a saludar a algunos vecinos de la “Casa de las artes”. Eran ya 
las diez cuando golpeé la puerta de Gumiliev. Estaba en casa, descan-
sando tras dar una conferencia. Nuestras relaciones eran excelentes, pero 
no había intimidad entre nosotros. Y he aquí que, como dos años y 
medio antes me había sorprendido su modo excesivamente formal de 
relacionarse, no sabía ahora a qué atribuir la inusual animación con la 
cual se alegraba por mi visita. Manifestó incluso una singular cordiali-
dad, cosa que en él no era nada natural. Yo aún debía pasar a saludar a 
la baronesa B.I. Ikskul, que vivía en el piso de abajo. Pero cada vez que 
daba muestras de irme, Gumiliev comenzaba a rogarme: “Quédese un 
poco más”. Así fue que no pude acercarme a lo de Bárbara Ivanovna, 
permaneciendo con él hasta las dos de la madrugada. Hablaba mucho 
y de distintos temas. No sé por qué ahora recuerdo tan solo sus cuentos 
sobre la temporada que pasó en el hospital militar de Tsárskoie Seló, 
bajo la tutela de la emperatriz Alexandra Fedorovna y la gran duquesa. 
Luego intentó convencerme de que viviría mucho, “por lo menos hasta 
los noventa años”. Repetía con insistencia: “seguramente hasta los no-
venta, ni un año menos”. Hasta ese entonces tendría tiempo de escribir 
un montón de libros. Me reprochaba: “nosotros dos somos coetáneos 
y mire: yo parezco diez años más joven. Juego a la gallina ciega con los 
muchachos de mi laboratorio, también hoy estuve jugando. Por eso 
seguramente viviré hasta los noventa años. Ud., en cambio, dentro de 
cinco años estará acabado”. Y riéndose me mostraba cómo sería yo den-
tro de cinco años –se encorvaba, arrastraba las piernas– y acto seguido, 
su aspecto futuro, gallardo y juvenil.

Tras despedirme, le pedí permiso para pasar al día siguiente y dejar-
le algunas cosas en custodia. A la mañana, a la hora convenida, me pre-
senté en la puerta de Gumiliev; golpeé, pero no hubo respuesta. Efim, 
el mozo del comedor, me informó que durante la noche Gumiliev había 
sido arrestado. Fui, evidentemente, el último en verlo con libertad. En 
su alegría exagerada por mi visita debía esconderse el presentimiento de 
que después de mí ya no vería a nadie.

Volví a mi cuarto y allí encontré a la poeta Nadiezhda Pavlovich, 
amiga mía y de Blok. Llegaba a la carrera de la casa de este último. 



105

Estaba roja y acalorada, tenía los ojos hinchados por el llanto. Me dijo 
que Blok había entrado en agonía. Traté de consolarla como suele ha-
cerse en estos casos, de decirle palabras esperanzadoras. Fue entonces 
cuando, arrebatada por una profunda desesperación, se me acercó y 
con la voz rota por los sollozos me dijo: “¡Usted no sabe nada... No se 
lo diga a nadie... Hace ya varios días que... se ha vuelto loco!”. Poco 
después, estando ya en el campo, Andréi Biely me informó que Blok 
había muerto. El 14, un domingo, hicimos celebrar un servicio fúne-
bre en la iglesia del pueblo. A la noche, como siempre, la juventud del 
lugar se reunía para cantar alrededor de las fogatas. Quise celebrar en 
secreto a Blok y pedí que cantaran Korobeiniki 51, que él amaba tanto. 
Extrañamente, ninguno la conocía.

A principios de septiembre nos enteramos de que Gumiliev había 
sido ejecutado. De Petersburgo llegaron cartas oscuras, llenas de reti-
cencias y alusiones. Al regresar a la ciudad, nadie aún se había repuesto 
del shock ocasionado por esas dos muertes. A comienzos de 1922, cuan-
do el teatro por el cual Gumiliev tanto había hecho antes de su arresto, 
puso en escena su drama en verso Gondla, al concluir el ensayo general, 
y después de la primera representación, el público comenzó a llamar al 
autor al escenario.

La pièce, por órdenes superiores, fue sacada del repertorio.

(París, 1931)

51 “Los vendedores ambulantes”, canción popular sobre un poema de Nekrásov.
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Una vez, en los comienzos de nuestra relación, en una noche de in-
vierno, en Moscú, mientras me acompañaba a través del jardín para 
cerrar la puerta cancel a mis espaldas, Gersenzon dijo bromeando: 
“¡Qué clase de personas son ustedes, los poetas; nosotros escribimos 
sobre ustedes, pero no hay un poeta que escriba sobre nosotros los 
historiadores!”. “Tenga paciencia, Mijail Osípovich, ya verá que escribiré 
sobre usted”. Sonrió detrás de los bigotes. “No lo hará. Bah... Buenas 
noches”. “Buenas noches”.

Nunca olvidé esa promesa, más de una vez comencé a escribir, pero 
no sacaba nada en limpio: todo lo que escribía me parecía mediocre e 
indigno de él.

A pesar de eso, me da gusto que una huella de nuestros encuentros 
haya quedado en mis versos. En mi libro El camino del trigo hay un poe-
ma titulado “El 12 de noviembre”. Habla del día en que, tras la revuelta 
de octubre, la gente de Moscú por primera vez “salió de los sótanos de 
piedra/ a las calles”.

Más adelante está el breve relato de cuando fui a la casa de Mijail 
Osípovich: “Fui a lo de mis amigos aquel día./ Supe que todos estaban 
sanos y salvos, los niños en el hogar./ ¿Qué más desear? Volví despacio 
a casa”.

El librito salió en 1920 y Gersenzon lo leyó, pero no tuvimos 
ocasión de hablar de estos versos. Recién en 1922, enviándole desde 
Petersburgo la segunda edición, aumentada, escribí al margen de los 
versos citados: “Esto le concierne”. Di por sentado que no leería el 
libro pronto habiéndolo leído poco antes, que daría con mi anotación 
algunos años después, cuando, verosímilmente, yo ya estuviese lejos. 
Así fue. El 13 de octubre de 1924 me escribió: “No sé dónde estará 
ahora… Yo estoy en casa, voy de un lado al otro de la pieza y leo – hoy 
leí su Camino del trigo”.

Probablemente había tomado justamente la segunda edición, la 
había leído, vio mi anotación y le dieron ganas de escribirme. Fue su úl-
tima carta. Expedida desde Irlanda, llegó a mis manos a fines de 1924, 
en Italia. Le respondí unos días después, pero esta vez fui yo quien no 
recibió respuesta: Gersenzon estaba muriendo.

En el verano de 1915 le envié a Gersenzon el fascículo de un en-
sayo mío sobre las novelas petersbursguesas de Pushkin. Su carta de 
respuesta me maravilló por la naturalidad y la cordialidad. No conocía 
personalmente a Mijail Osípovich, y aunque lo estimaba mucho, sin 
embargo, no lograba imaginármelo sino envuelto en ese halo de satisfe-
cha solemnidad por el cual se reconocen a una milla de distancia a los 
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“estudiosos serios”. Y no pensaba que una persona tan importante con-
descendería a responderle al autor de un único ensayo sobre Pushkin.
Pero una tarde vino a buscarme B.A. Sadovskoi, quien había llegado a 
Moscú hacía poco, y me dijo: “Vayamos a lo de Gersenzon, mañana. 
Nos invita”.

Arbat, pasaje Nikolski, número 13. Un portal de madera, un patio 
invadido por la hierba. A la derecha, la casilla del guardián, a la izquier-
da una vieja residencia. Un caminito de piedra lleva hasta el fondo del 
patio, hasta una casa de dos pisos de construcción reciente. Detrás de 
la casa hay un jardín con un pequeño huerto. Gersenzon, o más preci-
samente su familia, ocupa el segundo piso. Un pequeño comedor sirve 
también para “recibir”. Pero él vive aun más arriba, en un entrepiso que 
no alcanza a divisarse desde el patio.

Si bien animado por la carta y por la invitación (llegada por inter-
medio de Sadovskoi), la primera vez que puse el pie en esa casa tenía 
cierta timidez. Pero desapareció esa misma noche, y luego, por siete 
años enteros, hasta el último día antes de salir de Rusia, me acerqué a 
aquel sitio con la certidumbre de ser bien acogido: fui allí a hablar de 
mis problemas cotidianos, de mis nuevos poemas, de mis proyectos de 
trabajo –de todas mis alegrías y mis penas, aunque alegrías quedaban 
pocas–.

Pequeño, las cejas espesas, inclinaba a menudo su cabeza hacia el 
lado izquierdo; tenía una barbita negra que en los últimos años enca-
neció mucho; con los bigotes también encanecidos que llovían sobre 
sus abultados labios, los ojos ligeramente saltones, la nariz carnosa y 
un poco respingada con el pince-nez encima, las manos velludas con 
nudillos protuberantes –aspecto típicamente judío–. Gesticulaba mu-
cho. Hablaba rápido, casi siempre en tono vehemente. Su modo de 
hablar, en realidad clarísimo, daba la impresión de un balbuceo. Era a 
consecuencia de su voz apagada, de la mala dicción y de una acentua-
ción bastante extraña en la cual la entonación marcadamente judía del 
nativo de Kishinev se unía a un okan’e 52 de auténtico hombre del Volga, 
de misterioso origen.

La habitación donde vivía –grande, cuadrada, con tres ventanas– 
era alquilada, junto con unos pocos muebles. Dos estanterías para los 
libros no muy altas (hasta la cintura), dos mesas: una que debía ser para 
la comida y otra para escribir, decididamente chica; una cama baja junto 

52 El okan’e distingue a algunos dialectos rusos (Septentrión, Siberia, zonas del 

Volga) en los cuales la “o” no acentuada se pronuncia como tal, en vez de tender 

a la “a” (según el fenómeno de la akan’e), como normalmente sucede en el ruso.
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a la pared, con un cubrecama de lana gris y un solo almohadón –eso era 
todo, si se excluyen dos sillas vienesas y una vieja poltrona de cuero de 
respaldo alto–. En esta poltrona (cuyo brazo izquierdo se había despe-
gado y se salía continuamente) Gersenzon hacía sentar a sus huéspedes. 
Era una poltrona histórica: provenía del estudio de Chaadáiev.

Las paredes son blancas, lisas, casi vacías. Solo una reproducción 
del Pushkin de Tropinin y una máscara de yeso, siempre de Pushkin. 
Tal vez también otro retrato, el de Ogariov –creo–, pero no lo recuerdo 
bien. Un estudio luminoso, amplio, bien limpio. Hace pensar en la 
casa de un cura. Sin ninguna intención de parte del inquilino, todo 
parece haberse reducido espontáneamente a las líneas y las formas más 
simples. Hasta los libros, exceptuados aquéllos indispensables para el 
trabajo en curso, se encuentran en otra pieza. Aquí vive un hombre que 
desedeña todo lo que es superfluo.

Concluido el Liceo, Gersenzon soñaba con la Facultad de filología, 
pero el padre no quiso ni oír hablar del tema. En los años ochenta, 
como también después, para un graduado en filología se abrían dos ca-
minos: la enseñanza en las escuelas o, en el mejor de los casos, en la uni-
versidad; en cualquiera de las dos situaciones, se habría tratado de un 
trabajo dependiente del Ministerio de Educación popular, lo cual, para 
un judío, implicaba inevitablemente el bautismo. El viejo Gersenzon 
estaba aterrorizado. Mijail Osípovich fue enviado a Alemania, y allí en-
tró en un instituto superior especial donde estudió técnica e ingeniería. 
Se quedó, si no me equivoco, por dos años, después no aguantó más: 
solicitó al Ministerio de Educación popular ser admitido como oyente 
en la Facultad de filología de la Universidad de Moscú. Como oyente, 
porque no esperaba frecuentarla como estudiante: en la universidad, 
por la regla del porcentual53, eran admitidos solo aquéllos que habían 
terminado el secundario con medalla de oro; Gersenzon no tenía me-
dallas. Pero en este punto sucedió algo casi milagroso: del ministerio 
le llegó la respuesta de que había sido inscripto no como oyente, sino 
como estudiante. La razón era simple: los judíos no se inscribían en 
la Facultad de filología y la solicitud de Mijail Osípovich fue la única 
presentada aquel año por un judío; por lo cual entraba automáticamen-
te en el porcentual previsto. Este éxito, sin embargo, para Gersenzon 
se transformó en una desgracia: el padre, ya irritado por la testarudez 
de Mijail Osípovich, no quiso creer en absoluto que se trataba de un 
“milagro”; estaba convencido de que su hijo ya se había bautizado. No 

53 Regulaba, limitándolo, el acceso a los no rusos, en especial a los judíos.
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hubo maldición paterna, pero la cosa terminó con el corte total de 
las subvenciones en dinero. Fue la madre la que logró no sé de qué 
modo reunir la suma necesaria para hacer el viaje de Kishinev a Moscú. 
Gersenzon llegó a la metrópolis con apenas unos pocos kopeks en el 
bolsillo. Algunos conocidos lo ayudaron, pero en este punto sucedió 
una nueva desgracia: la disciplina en esos tiempos no era broma y un 
estudiante universitario estaba obligado a tener un uniforme y, en cier-
tas ocasiones, a llevar incluso una espadita. De nuevo se encontraron 
personas de buen corazón: le regalaron a Gersenzon un viejo redingo-
te de estudiante que le quedaba larguísimo, y también la espadita, y 
también… a falta del sobretodo de rigor, ¡un viejo capote militar! Un 
capote gris claro, con cuello de castor y una sobrepelliz que le llegaba 
casi hasta las rodillas. Le quedaba tan desmesuradamente grande que 
siempre tenía que levantarse las faldas con las dos manos! Así comenzó 
la carrera de estudioso de Gersenzon –también su pobreza–.

Tamborileando con tres dedos sobre su pecho, hacia abajo, hasta 
allí donde en el ojal del chaleco gastado se enhebra la cadenilla del reloj, 
Gersenzon dice: “me turbo y me agito solo interiormente, hasta este 
punto, pero por encima siempre estoy calmado y sereno”.

De preocupaciones estaba “hasta el cuello”, pero lograba impedirles 
el acceso a la mente y el corazón. Las preocupaciones lo entristecían, no 
lo agriaban, no enturbiaban la espléndida pureza de su espíritu.

Pero todo esto en él no se transformaba ni en abandono ni en bárba-
ro desdén por los placeres de la vida, algo que suele suceder entre algu-
nos de nuestros ásperos “hombres de pensamiento”. Tampoco fingía 
desinterés por el dinero. Al contrario, sabía administrarlo muy bien; 
era atento y parsimonioso, le gustaba discutir detalladamente los hono-
rarios. Se reconocía como “maximalista en este campo”. La Librería de 
los escritores se llenó de lamentos cuando en 1919 Gersenzon tuvo la 
idea de vender los libros superfluos de su biblioteca.

En los años más duros de la Revolución se ocupó de hacer “descu-
brimientos útiles”. Como, por ejemplo, el de no tirar las colillas de los 
cigarrillos54: quitaba con cuidado el tubito de papel, lo llenaba nue-
vamente de tabaco, y así utilizaba dos veces la misma boquilla. Con 
la práctica había llevado esta técnica a un alto grado de perfección. 
Después inventó una caja, revestida interiormente con papel de diario 
que cerraba herméticamente: introduciendo en ella la olla con la kasa55 
inmediatamente después de que el agua hierve, la kasa continuará co-

54 Las papirosy rusas, que tienen una larga boquilla de cartón.

55 Especie de polenta a base de trigo sarraceno, cebada, etc.
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cinándose sola, sin necesidad de fuego. El mismo método puede usarse 
para hacer sopa.

Quedó atrás aquella época, pero sé con certeza que Gersenzon y su 
mujer María Borisovna, ocultándoselo a sus hijos, a veces no comían 
nada durante veinticuatro horas seguidas, alimentándose con té amargo 
y dejándoles a los hijos todo lo que había en la casa. Pasando hambre, 
haciendo cola durante horas en el hielo, hachando leña y subiéndola 
por la escalera, Gersenzon no se fingía superior, ni siquiera aparentaba 
ser un mártir: era simple, serio, sereno. Se saca del hombro el atado de 
leña, se sacude el polvo de la ropa, toma aliento, y después, de repente, 
con mirada alegre, se pone a hablar de cosas serias, indispensables, im-
portantes: ha decidido ocuparse de un escritor detenido, arrastrándose 
vaya saber hasta dónde en el Kremlim.

A menudo salíamos juntos a caminar por la ciudad. Para mí era 
una auténtica tortura. En la calle yo puedo observar muy bien todo 
lo que ocurre, pero pierdo la facultad de pensar, me convierto en un 
estúpido: en toda mi vida jamás ha salido de mi cabeza una idea sensa-
ta cuando estoy caminando. Gersenzon era al revés. Ni bien pisaba la 
calle comenzaba a filosofar, o a confrontar variantes pushkinianas; yo 
no comprendía nada y respondía con tonterías. Como contrapartida, 
Gersenzon a cada momento hacía una de las suyas: ya sea intentar atra-
vesar la calle, corriendo el riesgo de morir aplastado por un carro con 
una frase de Platón en los labios, ya sea meterse en un callejón que nos 
llevaría a la parte opuesta hacia la cual nos dirigíamos.

Era miope, sufría de algo similar a la hemeralopía, no sabía orien-
tarse y su ignorancia de Moscú era desconcertante. Una vez, en la pri-
mavera de 1917, íbamos juntos al Teatro de las artes, donde había una 
reunión de escritores. Hasta el monasterio Strastnoi fuimos en tranvía. 
Después nos encaminamos a pie por la calleja Kamergerski. La noche 
recién comenzaba. Las vidrieras de los negocios estaban iluminadas. A 
lo largo de la vereda se movía la multitud como un muro compacto: 
sobre todo oficiales de licencia, soldados que en aquellos días se deleita-
ban con el comercio de las prostitutas. Gersenzon, que corría el riesgo 
de ser aplastado, estaba estupefacto. En determinado momento se de-
tuvo: “oigame un poco, ¿qué calle es ésta?”, “Mijail Osípovich, ¿qué le 
pasa? ¡Es la Tverskaia!”. “¿La Tverskaia? ¡Ajá! ¡Pero, qué lujo!”.

Sobre el “lujo” tenía ideas completamente singulares. Si bien no 
ignoraba qué era lo indispensable, y tenía un gran respeto por ello, 
sentía una atracción de pueril ingenuidad hacia todo aquello que le 
recordase la “abundancia”. 
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En 1920 nos encontramos en el mismo sanatorio. Yo me ponía 
todos los días una corbata de seda marrón, heredada de mi herma-
no tras haberla quemado con un cigarrillo. Tenía un lindo diseño con 
arabescos. Todos los días Gersenzon palpaba mi corbata repitiendo: 
“¡Qué gagà!”.

Una vez nos describió a mí y a María Borisovna el “lujoso” vesti-
do de una mecenas moscovita. No lográbamos contener las carcajadas 
escuchando las ideas que Mijail Osípovich tenía sobre la moda: por su 
relato quedaba a la vista que la dama estaba vestida exclusivamente con 
ciertas “pasamanerías” y décolleté.

En el verano de 1923, en Berlín, en una mañana oscurísima, tuvo 
que darse una vuelta por distintas oficinas de la policía. Regresó sin 
aliento, todo sudoroso: “¿saben a qué extremo hemos llegado? Hemos 
llegado a esto: por un momento tuve el antojo de hacerme una escapa-
da a una de sus cafeterías para tomarme una taza de café. Pero rápido 
volví en mí: ¡buen padre de familia..!”.

Todo contado sin la menor dosis de ironía, con absoluta seriedad. 
Dejando de lado las anécdotas, pienso que en su capacidad de autocon-
trol había auténtico ascetismo.

Quien haya vivido en Moscú en los años más difíciles –el diecio-
cho, el diecinueve y el veinte– nunca podrá olvidar el generoso espíri-
tu de camaradería de Gersenzon. Fue él, antes que nadie, quien tuvo la 
idea de crear la Unión de escritores, que tanto alivió nuestra existencia y 
sin la cual, creo, muchos escritores no hubiesen podido sobrevivir. Fue 
el miembro más activo entre los organizadores y su primer presidente. 
Sin embargo, después de haberla puesto en pie y de haberle sacrificado 
a esta empresa una enorme cantidad de tiempo y de esfuerzo, abandonó 
la presidencia y ocupó el lugar de un miembro ordinario. No obstante, 
en los momentos más difíciles, siempre se recurría a él para pedirle 
consejo y ayuda.

Gersenzon sabía ayudar, deseaba ayudar, incluso en las cuestiones 
privadas, no solo en las públicas. Muchas personas le deben mucho. 
Sabía adivinar las desgracias de los otros y se apresuraba a acudir en 
su auxilio con hechos, no con palabras. De mí diré que de no haber 
sido por Gersenzon, en el período entre 1916 y 1918, cuando estu-
ve gravemente enfermo, habría acabado mal. Gersenzon me consiguió 
trabajo y dinero; fue él –y solo él– quien se ocupó de mis cosas cuando 
partí hacia Crimea. Del sostén moral, demás está decirlo, no hace falta 
hablar. Pero todo esto lo hacía con asombrosa simplicidad, sin poses ni 
sentimentalismo. Su solicitud y su delicadeza tenían algo de milagroso. 
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Hoy lamentablemente no puedo contar con detalles un hecho en el 
cual Gersenzon dio pruebas de una astuta y feliz perspicacia que linda-
ba con la clarividencia.

La bondad no opacaba su vivacidad, no debilitaba su ánimo. Era 
impetuoso, impulsivo, y amaba la verdad, siempre, toda, cualquiera 
que fuese. Nunca era vulgar ni ofensivo, no tenía el hábito de husmear 
en los rincones, ni de dorar la píldora.

Cada tanto gritaba: “¡hablen francamente, francamente!”. Era una 
de sus palabras preferidas. En todos los actos, en su casa, en su actitud 
para con los hijos, reinaba esta franqueza, esta pureza de la verdad.

No obstante toda su bondad, no era ciego. Comprendía a la per-
fección a los hombres, y como no estaba en su naturaleza ofender, 
ignoraba, simplemente, a las personas que no le gustaban. Se esforzaba 
por encontrar lo mejor de cada uno, pero si no lo encontraba, lo borraba 
de su existencia.

Ocasionalmente sabía expresarse con penetrante dureza. De un li-
terato muy hábil y versátil dijo: “parece un negocio con el cartel: ‘cual-
quier artículo, a elección, a cincuenta kopeks’”.

Una vez le manifesté mi estupor: “¿cómo es posible que X, escriba 
lo que escriba, siempre recuerde que fue deportado a Siberia?”.

“Cómo, ¿no lo comprende?” –respondió Gersezon–. “Es su con-
decoración; la medalla ahora está zurcida al uniforme y cuando uno se 
pone el uniforme, se pone también la medalla”.

A veces daba pruebas de una brusca intolerancia. Íbamos en 
tranvía del Device Pole a la Arbatskie Vorota. A la altura del mercado 
Smolenski subió al vehículo un señor de aspecto muy respetable que 
saludó a Gersenzon y comenzó a hablar. Gersenzon respondía echando 
ojeadas afuera de la ventanilla. De pronto, al comenzar la calle Arbat, se 
precipitó hacia la salida. Intenté detenerlo: “¿adónde va? Faltan todavía 
dos paradas”. “¡No, debemos descender!”. Y sin escucharme, descen-
dió del vehículo. En la calle se puso iracundo conmigo: “¿por qué me 
agarraba? ¿Quería hacerme hablar con él? No, mejor caminar”. “Pero, 
¿quién es?”. “El profesor R.: el tonto más presuntuoso que conozco”.

Intolerante a la estupidez, a la hipocresía, al doctrinarismo –cosas 
que en verdad lo ofendían–, sin embargo jamás se fastidiaba cuando 
la ofensa era personal. Una vez un cierto Bobrov le envió un fascículo 
suyo: algo nuevo sobre la versificación pushkiniana. El fascículo venía 
dentro de un número del Zemscina o del Russkaia Zemlia56, que contenía 

56 La Nación y La tierra rusa, diarios reaccionarios de la época.
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un artículo antisemita, sobre el pogrom, firmado por el mismo Bobrov. 
El artículo había sido cuidadosamente subrayado con un lápiz rojo. 
Contándome el hecho, Gersenzon reía, y hablando de Bobrov agregaba 
siempre: “a pesar de todo es una persona inteligente”.

Cuando recién empezábamos a conocernos me preguntó de pron-
to: “¿tiene buen carácter?”. “No particularmente bueno”. “Bueno, en-
tonces pronto pelearemos: yo tengo un carácter terrible. Ya lo verá”.

Gracias a Dios nunca peleamos. Solo un aspecto de su carácter se 
reveló “terrible”: la testarudez. Por lo general sabía oír las objeciones e 
incluso aceptarlas. Pero a menudo ocurría lo contrario: en un momento 
dado agitaba desesperadamente la mano y exclamaba: “¡sabe Dios lo 
que está diciendo!”. Y enseguida pasaba a otro tema.

Era uno de los más finos y agudos críticos de poesía que he cono-
cido en mi vida. También aquí, sin embargo, tenía “ideas fijas” contra 
las cuales no había remedio: en primer lugar, sostenía que la calidad 
del primer verso determinaba la del poema entero; en segundo lugar, 
vaya a saber por qué, consideraba una vulgaridad que en una cuarteta el 
primer verso rimara con el cuarto y el segundo con el tercero. Yo, min-
tiendo, buscaba llegar a un acuerdo de compromiso: sí, es de mal gusto. 
Pero Gersenzon insistía sobre la vulgaridad. Y así nunca terminamos 
por llegar a un acuerdo.

Un par de veces trabajé con él; también en estos casos a veces me 
tocaba rendirme, no solo ante su saber y su experiencia, sino además, 
ante su testarudez. Sin embargo, para ser justos, en los casos en que 
debía ceder él, lo hacía sin ensombrecerse ni irritarse. Había una gran 
honestidad en su pensamiento: al reconocer su propio error se alegraba 
de haber encontrado otro camino, más verdadero.

Su testarudez, por lo demás, se originaba en su manera de traba-
jar. En sus investigaciones histórico-literarias incluía no solo la creati-
vidad del artista, sino también los recursos de la intuición. El estudio 
de los hechos, creo, era para él más un modo de verificar las hipótesis 
que un registro de materiales de los cuales extraer conclusiones. No 
era raro que esto lo llevase a cometer un error. Su Sabiduría de Pushkin 
resultó ser, en ciertos aspectos, la “sabiduría de Gersenzon”. Pero, en 
primer lugar, es siempre “sabiduría”, y luego las más justas intuiciones 
de Gersenzon solo podían salir de su mente mediante su manera de tra-
bajar. En cierto sentido, los errores de Gersenzon son más preciosos y 
más profundos que muchas verdades. Intuyó en Pushkin muchas cosas 
“que nuestros sabios ni siquiera soñaban”. Por cierto, entre nosotros se 
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producían diálogos de este tipo:
Yo: –Mijail Osípovich, creo que os equivocáis. No es así.
Gersenzon: –¡Pero yo sé que es así!
Yo: –Pero si el mismo Pushkin…
Gersenzon: –¿Qué dice el mismo Pushkin? Es posible que yo sepa 

sobre él más de lo que él mismo sabía. Sé lo que quería decir y lo que 
quería callar, y sé también lo que decía incluso cuando no lo com-
prendía, como una Pitia.

Tenía un comportamiento absolutamente particular en sus relacio-
nes con los poetas que estudiaba. Era extraño y fascinante oírlo hablar 
de Ogariov, Pecerin, Herzen. Parecía que hablara de conocidos suyos. 
Sentía a los muertos como si fuesen personas vivas. Una vez, ante una 
interpretación mía de unos versos de Délvig, objetó: “no, en Délvig 
estas palabras quieren decir otra cosa, porque, mire, era un hombre 
gordo, corpulento…”.

No podía consentir que le definieran como un crítico. Decía: “soy 
un historiador, no un crítico”. Si bien evitaba dar una opinión pública 
sobre la nueva literatura, la seguía con mucha atención. De los escri-
tores contemporáneos admiraba sobre todo a Andréi Biely. Viacheslav 
Ivanov, Sologub, Blok eran sus poetas preferidos. Estimaba muchísimo 
a A.M. Remizov como escritor –y como persona lo amaba–; hablaba 
afectuosamente del talento de Alexéi Tólstoi. No le gustaba la poesía de 
Briusov pero lo estimaba como historiador de la literatura. En general 
era generoso en sus juicios y buscaba encontrar lo mejor incluso en 
escritores que le eran por completo ajenos.

Durante los nueve años en que nos tratamos, tomé el hábito de 
leerle o enviarle casi todos mis poemas. Su crítica era siempre benévola 
–y despiadada–. Expresaba sus opiniones con una brutal franqueza. No 
siempre estaba de acuerdo con él, pero a él le debo muchas de las más 
agudas observaciones sobre mis obras. Nadie me ha hecho amonesta-
ciones más severas que las suyas, pero ninguna alabanza me ha sido más 
grata que la de Gersenzon. Ya que yo sabía que tanto las amonestaciones 
como las alabanzas provenían del corazón más puro que he encontrado en 
toda mi vida.

Estuvo enfermo durante mucho tiempo, pero murió de golpe, tras 
una súbita recaída57. Sufrió mucho. Sabía que iba a morir, pero el fin 

57 El 31 de agosto de 1936 en el Izvestia VZIK (“Noticias del Comité Ejecutivo 

Central Panruso”) fue impresa una carta de S. Micevich, vicepresidente de la sección 

alojamientos de la CEKUBU (Comisión Central para el Mejoramiento de las 

Condiciones de Vida de los Académicos). “La praxis de la Comisión Alojamientos de 
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llegó tan rápidamente que no le permitió despedirse de sus seres que-
ridos. Fue enterrado en el modesto cementerio de Vagankovo. Sobre 
su tumba se hubieran podido escribir las palabras de la Epístola de 
Pushkin a Chaadáiev: “siempre sabio, pero a veces soñador”.

(Sorrento, 12 de abril de 1925)

la CEKUBU”, escribía Micevich, “debe registrar algunos graves casos en los cuales 

las angustias, los sufrimientos y los tormentos ocasionados por las dificultades de 
alojamiento han llevado a una muerte prematura a algunos trabajadores de la ciencia 

(el doctor Teziakov, el famoso profesor y literato Gersenzon entre otros)”.



Sologub 
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Satanás, padre mío, tengo fe
en el vacío que surgió en la hora cruel,

cuando navegaba sobre el mar con borrasca
y Tú me preservaste del abismo.

Alabaré Tu gloria, padre,
no obstante los injustos días,
cubriré de ultrajes el mundo

y lo haré caer en la tentación con ilusiones.
FEDOR SOLOGUB

Tú dominas, Dios misericordioso,
gloria y luz y fuerza.

Dame al menos un poco de vida 
para que pueda componer nuevos cantos.

FEDOR SOLOGUB

Era hijo de un sastre y de una cocinera. Nació en 1863. En ese tiempo 
no era fácil abrirse camino para una persona de semejantes orígenes. 
Probablemente no fue fácil tampoco para él. Sin embargo lo logró, 
pudo estudiar, convertirse en maestro. No sabemos casi nada de su in-
fancia y juventud. Ni conocemos al maestro Fedor Kuzmich Teternikov, 
autor de un manual de geometría. Él aparece en nuestro campo visual 
ya convertido en el escritor Fedor Sologub, habiendo dejado atrás los 
treinta años y aparentando muchos más. Nadie lo vio de joven, nadie 
lo vio envejecer. Es como si hubiese aparecido de repente, de no se 
sabe dónde, ya viejo y taciturno. “Nacido no por primera vez, ni por 
primera vez llevando a término el ciclo de las transfiguraciones exterio-
res…”, así inicia el prefacio a su mejor antología de poemas, central en 
su producción. Alguien contaba que a veces Sologub abandonaba a sus 
numerosos huéspedes en el silencio y se retiraba a su estudio, donde 
permanecía por mucho tiempo. Era un dueño de casa cordial, pero el 
deseo de soledad en él era más fuerte que la hospitalidad. Por otra parte, 
también cuando se encontraba rodeado de gente era como si estuvie-
se ausente. Callaba. Cerraba los ojos. Se adormecía. Sus pensamientos 
vagaban lejos, en lugares a los que no podíamos acceder. Lo llamaban 
brujo, mago, encantador.

Lo vi por primera vez a comienzos de 1908 en Moscú, en la casa de 
un literato. Era exactamente el Sologub retratado con tanta semejanza 
por Kustodiev en el famoso cuadro. Está desmañadamente sentado en 
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una poltrona, con las piernas cruzadas, restregándose ligeramente las 
pequeñas, blanquísimas manos. La cabeza casi calva, puntuda la parte 
superior del cráneo, y más abajo, alrededor, un círculo de mechones de 
cabellos blancos. El rostro un poco harinoso, un poco hinchado. Sobre 
la mejilla izquierda, cerca de la nariz apenas curva, una gruesa verruga 
blanca. Una barbita en punta, blanca y amarillenta, y bigotes compac-
tos y carentes de disonancias. El pince-nez, atado a un cordoncito fino, 
sobre la base de la nariz, los ojos semicerrados. Cuando Sologub los 
abre, su expresión podría aproximarse a la pregunta: “pero, ¿ustedes 
existen todavía?”.

Con esta misma expresión me recibió Sologub cuando le fui pre-
sentado. Yo tenía veinte años y el personaje me dio miedo, un miedo 
que todavía me dura.

Vi por última vez a Sologub catorce años después, en Petersburgo, 
tras la terrible muerte de su mujer, y también esta vez era primavera. 
¿Había envejecido? No, en absoluto, era siempre el mismo. Así como 
no había sido nunca joven, tampoco envejecía.

Por lo común, en la creación de un poeta, es fácil seguir la evolu-
ción formal. Son diferentes los tiempos de esa evolución: más lentos o más 
veloces según los temperamentos, y en un mismo poeta los cambios, 
según los períodos, se cumplen con tiempos diferentes. Diferentes son 
también las direcciones en las cuales se mueve la forma en su desarrollo: 
un poeta puede ir de la complejidad a la simplicidad y otro realizar el 
recorrido opuesto; algunos amplían su vocabulario, otros lo restringen; 
unos modernizan su lenguaje, otros lo arcaízan; ciertos poetas consi-
guen una voz original tras una serie de imitaciones, otros al contrario 
(no es tan raro como usualmente se piensa) pierden su originalidad y 
se transforman en imitadores. Estoy trazando, solo a modo de ejemplo, 
las líneas esenciales del desarrollo de la creación poética. En realidad, 
se sobrentiende, éstas son incomparablemente más numerosas y, sobre 
todo, incomparablemente más complejas. Cada destino poético consti-
tuye un caso único e irrepetible de evolución. Pero todo esto es dema-
siado sabido y no me habría puesto a hablar de ello si no fuese porque 
la poesía de Sologub me parece uno de esos casos excepcionales en los 
cuales es imposible seguir la evolución de la forma, porque acaso ella 
esté poco menos que ausente.

Hoy conocemos cuanto Sologub ha escrito en verso en el curso de 
cuarenta años. Ha escrito mucho, quizás demasiado. Si contamos sus 
poemas, obtenemos un número de cuatro cifras. Sologub tenía una 
reserva considerable de obras inéditas, escritas en períodos diferentes. 
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pequeñas, blanquísimas manos. La cabeza casi calva, puntuda la parte 
superior del cráneo, y más abajo, alrededor, un círculo de mechones de 
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Al recogerlas en un volumen, no se dejaba guiar por criterios cronológi-
cos, sino casi siempre temáticos (o tal vez simplemente prosódicos: así, 
un libro contiene exclusivamente triolets). Componía sus libros más 
o menos como se arregla un ramo de flores; la reserva de la que hablé 
recién era su rico invernáculo. La cosa extraordinaria es que sus bou-
quets resultaban verdaderamente armoniosos, ligeros; estilísticamente 
los poemas de los más diferentes períodos y de los años más remotos no solo 
convivían perfectamente, sino que parecían escritos en el mismo lapso. 
Sologub mismo, sin duda, era consciente de esta característica de sus 
versos. A veces, cuando lo necesitaba, tomaba algunos poemas de un 
libro y los volvía a publicar en otro. Y esos poemas estaban otra vez en 
su lugar; se entremezclaban en nuevas combinaciones, tan armoniosas 
como aquéllas de donde habían sido extraídos.

Su libro Astros de perlas, por ejemplo, recoge poemas escritos en-
tre 1884 y 1911. Solo una mínima parte no pertenece a este período. 
Pero Sologub se proponía ofrecer una particular gama, recoger versos 
de una determinada tonalidad –y lo logró perfectamente escogiendo los 
poemas más adecuados entre los escritos en veintiocho años bien cum-
plidos–. Y de nuevo, no solo no encontramos ninguna fractura formal 
o estilística, ningún impacto o disonancia, sino todo lo contrario: el 
conjunto parece haber sido escrito en el mismo período. Cierto, en sus 
últimas cosas se puede encontrar sin duda una mayor seguridad, soli-
dez, acabado formal, más gusto, más maestría –pero únicamente si las 
confrontamos con su primerísima producción. En sustancia Sologub se 
nos aparece completamente armado desde el inicio de los años noven-
ta–. Se encontró muy pronto a sí mismo, trazó rápido su territorio, del 
cual no salió nunca más. Con el tiempo solo logró hacer mejor y con 
mayor facilidad aquello que desde el principio era la esencia de su escri-
tura. La emulsión se reforzaba, lo saturaba todo, pero la composición 
química permanecía invariable.

Sologub hizo su aparición en el mundo literario como uno de los 
promotores de la más joven escuela poética de su tiempo. Pero no era 
joven poéticamente hablando cuando entró en ella. Entre sus coetáneos 
literarios se reveló pronto como el más maduro, con una individualidad 
poética ya formada y casi realizada. Su vida careció de juventud, su poesía 
no tuvo adolescencia. Habiéndose asomado a la vida ya viejo, no podía 
envejecer; igualmente, tampoco su maestría poética estaba destinada a 
declinar. Sobrevivió físicamente a algunos de sus coetáneos, a otros los 
sobrevivió poéticamente: murió en la plenitud de sus fuerzas creadoras, 
maestro laborioso y severo en su relación consigo mismo.
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Más de una vez he leído que Sologub en sus últimos años habría 
repudiado sus inclinaciones por el satanismo; que se habría curado de 
los venenos que intoxicaban su alma; que habría dejado de frecuentar 
con la imaginación el mundo de los vicios y de los fantasmas; que se 
habría reconciliado con la vida sencilla que antes maldijo; que le habría 
echado una mirada benévola a la tierra y se habría enamorado de la 
patria. En esa iluminación de Sologub, se dice, habría cumplido un 
papel benéfico el trágico destino de Rusia, esa Rusia en la que el poeta 
decadente no había posado su mirada hasta entonces y de la cual tomó 
conciencia de golpe, enamorándose, en los años de sus sufrimientos.

No lo discuto: tal concepción es muy seductora. Nos gusta observar 
a los poetas que, frente a la muerte, se arrepienten, se “iluminan”. La 
metamorfosis antemortem es una fijación nuestra. Una vez que hemos 
descubierto la “evolución”, podemos alabar con el corazón desahogado 
al difunto: al menos antes de morir se convirtió en bueno. Por desgra-
cia tendremos que renunciar a seguir la evolución de Sologub: nunca 
existió. No quiero de ningún modo negar que en Sologub existan mo-
tivos de iluminación y de reconciliación. Pero no logro ver en éstos un 
progreso, el mismo se tornaría visible si tales motivos constituyesen el 
signo característico y exclusivo de la última poesía sologubiana; si fuese 
posible seguirlos desde el momento en que hacen su primera apari-
ción hasta que sucesivamente se refuerzan; hasta que suplantan motivos 
precedentes con los cuales ahora contrastan. Pero de tales fenómenos, 
indispensables para que se pueda hablar de evolución, no hay huellas 
en Sologub. Los motivos que hubiesen debido desaparecer de su poesía, 
si en ésta se hubiese realizado verdaderamente un proceso evolutivo, 
en realidad se mantienen incólumes hasta el final. Y los motivos que 
deberían haber hecho su aparición por primera vez, en realidad siempre 
habían estado en su poesía, o al menos desde hacía tanto tiempo que 
es absolutamente imposible relacionar su aparición ni con la vida rusa 
de los últimos años ni con una “iluminación” de Sologub antes de la 
muerte.

No estoy escribiendo un ensayo crítico, pero tampoco quiero hacer 
afirmaciones gratuitas. Sologub, en sus últimos años, le habría echado 
una mirada benévola a los fenómenos de la vida cotidiana, habría ama-
do la tierra y bendecido la patria, se habría reconciliado con Dios. Pero 
los simplísimos versos dedicados al arroyo “que arrastra tristes pensa-
mientos”, ¿no fueron acaso escritos en 1884? Y esa serenidad suya –para 
nada rozada por pensamientos oscuros– al contemplar el río con los 
niños que se están bañando, ¿no está fechada en 1888? Y por cierto 
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no son pocos, en Sologub, los poemas de este tipo. Por ejemplo: “no 
olvidaremos los caminos que llevan/ a la mansión alegre de Dios,/ a la 
morada de los felices,/ e iremos bajo el techo de Dios/ unidos a la mu-
chedumbre de Sus esclavos/ pacientes y humildes”.

¿Fueron acaso los sufrimientos de Rusia, o la cercanía de la muer-
te, los que inspiraron a Sologub estos versos, en 1888? Y he aquí otro 
ejemplo, a propósito de la tierra: “ustedes no saben besar mi tierra,/ 
escuchar a la húmeda Madre Tierra,/ como yo la escucho,/ como yo la 
oigo.// Oh, con todo, con todo el cuerpo, me estrecharé/ al santo cuer-
po materno,/ en la blanca, en la sacra luz/ me volveré hacia el último 
confín// de donde surgieron las flores y las hierbas,/ de donde nacisteis 
vosotros, hermanas y hermanos./ Solo mis besos son puros y justos,/ 
solo mis abrazos son sagrados”.

Ignoro cuándo se escribieron estos versos, pero en 1907 ya esta-
ban impresos en El círculo ardiente. También es inexacto decir que el 
“decadente” Sologub haya visto y amado a Rusia solo después de la 
Revolución. En 1906 salió un libro suyo de poemas titulado con expre-
siva concisión A la patria. Y al mismo tiempo aparecieron las Fábulas 
políticas, dando testimonio de que “el cantor del vicio y de un turbio 
misticismo” no ignoraba los problemas más concretos de su tiempo. 
En 1911 escribía: “las espléndidas tierras extranjeras/ ofuscan el alma;/ 
pero tú, mi Rusia,/ eres el más bello de todos los países”.

No, Sologub no le debe su amor por Rusia a una iluminación pre-
mortal. No fue él quien ignoró a Rusia, fuimos nosotros los que ignora-
mos su amor por ella. Y al revés: ¿fue verdadera y total su iluminación, 
desacreditó verdadera y totalmente su propio pasado para volverse con 
claridad y simplicidad hacia Dios?

Adonais/ subió al trono,/ Adonais/ quiere ser adorado,/ y nuestra 
debilidad,/ debilidad terrestre,/ le levanta altares./ Pero el santo Lucifer 
está con nosotros,/ hálito llameante de libertad,/ sagrada luz del conoci-
miento,/ Lucifer y nosotros,/ y Adonais,/ dios oscuro y vengativo,/ será 
derrocado/ y denigrado/ por tus ángeles, Lucifer,/ Belcebú y Moloch”.

Estos versos fueron escritos por Sologub en la Rusia bolchevique, 
pocos años antes de morir. Es cierto que pocas páginas más adelante 
leemos algo distinto: “sé por experiencia extrema/ que la oscuridad es 
impotente,/ no creo en el oscuro delirio/ de la mente supersticiosa.// 
Atentar contra la verdad de Dios/ es como crucificar a Cristo,/ sellar 
labios puros/ con mentiras terrestres”.

O bien: “en el claro cielo el luminoso Dios Padre,/ junto a mí la 
Tierra, Madre santa…”.
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Pero tras pocas páginas, de nuevo: “¿para qué amar? La tierra/ no 
anhela tu amor./ Pasa sobre ella como un asteroide,/ pasa veloz”. Y 
mientras tanto, exaltando “el maligno camino del alegre vicio” por él 
transitado en la tierra, Sologub nos invita: “peca conmigo”.

Sinceramente, todo esto está lejos de la contradicción, del arrepen-
timiento. No, no encontraremos un “progreso” espiritual en la obra de 
Sologub, como tampoco un “regreso”. Su poesía es extraordinaria, entre 
otras cosas, justamente por la ausencia de cualquier tipo de evolución. 
Sologub jamás repudió su pasado, ni descubrió nada que no conociese 
con anterioridad. Es cierto que tardó en llegar a los motivos centrales 
de su poesía, pero cómo y cuándo se formó Sologub, eso es justamente 
lo que ignoramos. Lo encontramos de pronto ya maduro, como per-
manecerá hasta el fin. Su formación es bastante compleja, y a juzgar 
por poemas aislados, íntimamente contradictoria. Es cambiante, posee 
una vasta gama cromática, pero en su esencia es inmutable. Así como la 
vida de Sologub no tiene juventud y su poesía carece de adolescencia, 
así también su vida espiritual está privada de evolución.

Sologub ha pronunciado sacrilegios y plegarias, ha maldecido y ha 
bendecido, ha celebrado el pecado y la santidad, ha sido bueno y cruel, 
ha invocado a la muerte y ha gozado de la vida. Todo esto, y muchas 
otras cosas más, pueden ser demostradas con una enorme cantidad de 
citas. Una sola cosa no se logrará demostrar: de dónde vino y adónde 
llegó, si del sacrilegio a la plegaria o viceversa. Nada sustituye a otra 
cosa en su poesía: en ella las entidades contradictorias conviven pacífi-
camente, porque la existencia misma de las contradicciones forma parte 
de su concepción del mundo.

De esta concepción diré unas pocas palabras, sin criticarla y sin in-
dicar sus fuentes. No se trata de establecer cuán original y cuán justa es, 
o cuáles contradicciones presenta. Ella es la clave para la comprensión 
de Sologub y solo bajo este aspecto ahora nos interesa.

“Nacido no por primera vez ni por primera vez llevando a térmi-
no el ciclo de las transfiguraciones exteriores, tranquila y simplemente 
abro mi alma”, escribe en su prefacio a El círculo ardiente –y no se cansa 
de repetirlo a lo largo de toda su poesía y su prosa–. Su vida, que ter-
minó el 5 de diciembre de 1927, para Sologub no había sido la primera 
ni la última. La entendía como un anillo de la infinita cadena de las 
transfiguraciones. Cambian los semblantes, pero por debajo de éstos 
permanece eternamente un inmutable Yo, “porque siempre y en todo 
hay un Yo, y solo el Yo, no existe otra cosa, ni ha existido ni existirá”. 
“La oscura alma terrestre del hombre arde en éxtasis dulces y amargos, 
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languidece y asciende la interminable escalera de las perfecciones hacia 
moradas eternamente inaccesibles y eternamente deseadas”. En el infi-
nito proceso de esta ascensión, el Yo crea mundos visibles e invisibles: 
cosas, fenómenos, ideas, el mal y el bien, Dios y el diablo. El bien, el 
mal, Dios y el diablo, son solo formas, igualmente importantes, de los 
éxtasis dulces y amargos que arden en el alma. La vida temporal, el ciclo 
de las emociones vividas, termina con una muerte igualmente temporal, 
que constituye el pasaje a un nuevo ciclo: “y todo lo que vivió y respiró/ 
y languideció,/ en otra región surgirá nuevamente,/ fresco y luminoso”. 
Esa vida –ese anillo de la cadena– que el poeta Fedor Sologub vivió ante 
nuestros ojos, estaba llena de emociones para él, de “éxtasis” –para usar 
una expresión suya (y de Pushkin)–. Eran accesos de apasionado amor 
por la mujer, por la belleza, por la vida, por la patria, por Dios. Y tam-
bién los encantamientos del mal, del odio, del vicio, de la deformidad, 
del diablo, de la muerte, alimentaban los éxtasis de su alma, solo que 
con un color y un sabor distinto (amargo).

Pero ya que esta vida era solo un escalón “de la interminable esca-
lera de las perfecciones”, ella no podía no parecerle a Sologub dema-
siado perfecta –como eran aun menos perfectas las vidas por él vividas 
anteriormente–. Es por completo errónea la idea de que para Sologub 
la vida es abyecta, vulgar, sucia. Ella lo es solo en relación con los escalo-
nes sucesivos, ésos por los que todavía es necesario subir. Sologub sabe 
amar la vida y entusiasmarse, pero únicamente cuando la contempla 
al margen de la “escalera de las perfecciones”. En comparación con la 
perdida y eternamente buscada Lilith, esta vida es Eva, una “mujerci-
ta regordeta de mejillas coloradas”. Es una sucia mujer de la calle, es 
Aldonsa, infinitamente lejana de aquella bellísima Dulcinea imaginada 
por el eterno Adán y por el eterno Don Quijote. Sin embargo, también 
en las sucesivas encarnaciones, en los futuros escalones, él está destina-
do a encontrar a la verdadera Dulcinea, que vive “en moradas siempre 
inaccesibles y siempre deseadas”.

¿Dónde están esas moradas? Sologub sabe que no se encuentran en 
esta tierra, ni en Marte o Venus, ni en ninguno de los planetas existen-
tes. Esa morada inaccesible lleva el nombre ideal de “tierra de Ojle”. Por 
encima de ella resplandece la imaginaria estrella Mair, y sus orillas están 
bañadas por un río imaginario: “resplandece sobre mí la estrella Mair,/ 
la estrella Mair,/ la bella estrella que ilumina/ el mundo lejano.// La 
tierra de Ojle navega sobre las olas del éter,/ la tierra de Ojle,/ y es clara 
la temblorosa luz de Mair/ sobre esa tierra.// El río Ligoj en el país del 
amor y de la paz,/ el río Ligoj,/ refleja inmóvil el claro rostro de Mair/ 



128

con su movimiento.// Eco de liras, fragancia de flores,/ el eco de liras/ y 
los cantos femeninos se funden en un solo aliento,/ celebrando a Mair”.

¿Lo reconfortaba esa escalera suya? No lo sé. Pienso que el proble-
ma mismo del consuelo no tenía para él ninguna importancia. Miraba 
con coraje la cara de la verdad que un día había encontrado por sí 
mismo y, en todo caso, no estaba en su carácter intentar embellecerla 
o endulzarla. A veces, hay que creerlo, la escalera le parecía un poco 
aburrida. Y por cierto cansadora, dura: “¿quién ríe? Los dioses,/ los niños 
y los tontos./ Hombres, sed severos,/ sed sabios,/ dejad reír a los dioses,/ 
a los niños y a los tontos”.

Él mismo, además, bromeaba a menudo. Pero sus bromas eran 
siempre amargas y casi siempre se reducían a calembours, a juegos de 
palabras. No conocía situaciones ridículas, no veía sonrisas en los asun-
tos de la vida. Y si las veía, eran espantosas o malas.

La vida le parecía imperfecta, demasiado imperfecta. El far-
do terrestre –el espacio, el tiempo– a menudo le resultaba gravoso. 
Tampoco le gustaban los seres humanos: dentro de ellos adivinaba 
“demonios mezquinos”. Cuando apareció Peredonov58, Rusia quiso 
ver en él el autorretrato de Sologub. “Habla de sí mismo” –daba a 
entender la crítica–. En el prefacio a la segunda edición de su novela, 
Sologub respondió con transparencia y tranquilidad: “no, queridos 
contemporáneos, hablo de ustedes”.

De él se decía: es malo. Nunca tuve la impresión de que Sologub 
fuese activamente malvado. En todo caso, no se mostraba dispuesto 
a perdonar. Después de su matrimonio con Anastasia Nikolaevna 
Cebotarevskaia, que era –se dice– una mujer intratable (yo no la co-
nocí), a Sologub le ocurrió a menudo verse obligado a pelear con la 
gente, con razón o equivocadamente, al tomar partido por su mujer. Él 
mismo, por otra parte, no olvidaba fácilmente las ofensas. En 1906 o 
1907, Andréi Biely publicó en Vesy un artículo sobre Sologub que a éste 
no le gustó. En 1924, vale decir diecisiete años después, Biely participó 
en los honores públicos que se organizaron en Petersburgo con ocasión 
de los sesenta años de Sologub, y pronunció, como era habitual en 
él, un discurso excepcionalmente fogoso, lleno de ardiente entusiasmo 
(hablo basándome en el relato de un testigo). Tras haber concluido, 
Biely, con una amplia sonrisa, tan exaltada e insincera como su discur-
so, tomó con toda su fuerza la mano de Sologub. Éste se crispó en una 

58 El protagonista de la novela de Sologub El demonio mezquino.
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expresión de disgusto y hablando lentamente, mascullando, dijo: “me 
está haciendo daño”. Y no dijo una palabra más. El efecto del discurso 
entusiasta fue destruido. Sologub se había vengado.

Creo que por lo general la gente lo fastidiaba. A menudo trataba 
de no verla o de no escucharla: “estar con los hombres, ¡qué peso!/ Oh, 
¿con qué finalidad vivir con ellos?/ ¿Por qué no se puede encantar/ todo 
el tiempo, encantar en voz baja?”. Para mí esta nota ha resonado siem-
pre con extrema claridad en las palabras de Sologub, en sus gestos pere-
zosos e irritados, en su sopor, en sus silencios, en sus ojos entrecerrados, 
en toda su actitud. Cuando viví en Petersburgo nos encontrábamos 
más o menos seguido, frecuentábamos cada uno la casa del otro, pero 
en general, no obstante la extraordinaria inteligencia de Sologub y los 
espléndidos poemas que leía durante nuestros encuentros, no obstante 
sus maneras afables –siempre un poco frías, por otra parte–, yo, en cier-
to modo, trataba de no entorpecer sus pasos. Recordaba que la gente, 
incluido yo, a fin de cuentas no le era absolutamente necesaria. Estoy 
persuadido de que poseía en su interior una gran reserva de afecto, 
pero carecía de las fuerzas necesarias para volcarla sobre su prójimo.“En 
Ojle, espléndida y lejana,/ están todos mis sueños, todo mi amor…”.
En esta tierra conocía tan solo el reflejo imperfecto del amor que vivía 
en la otra.

Amó a dos personas, sin embargo: dos mujeres –y las perdió a am-
bas–. La primera fue su hermana, Olga Kuzminisna, una vieja soltero-
na, tranquila, taciturna, enfermiza, siempre vestida de negro. Murió de 
tuberculosis en 1907, si no me equivoco. Huellas de este amor hay mu-
chas en la poesía de Sologub. No lograba olvidarla. En 1920 escribía: 
“... narrar de qué vivió el corazón,/ qué lo hizo arder y sufrir,/ y a quién 
amaba,/ qué deseaba.// Así sueñas, si bien escasamente,/ con quien 
ahora está lejos, deshojada./ El dulce nombre del Volga/ se parece al de 
aquélla que ya no está”.

La segunda fue Anastasia Nikolaevna Cebotarevskaia, con quien 
Sologub se casó poco después de la muerte de la hermana. Los Sologub 
pasaron parte de los años del comunismo de guerra en Kostroma, par-
te en Petersburgo. Soñaban con abandonar la Rusia soviética, donde 
dominaban, según su expresión, “bestias con forma humana”. Sologub 
escribió: “otra vez se han puesto un sudario/ los bosques, los campos 
arados, los prados./ ¡Qué tedio, qué tedio me dan/ estas blancas nie-
ves,// apático desierto,/ este somnoliento silencio!/ ¿Por qué entonces, 
alma-esclava,/ no quieres volar, libre// hacia las impetuosas olas del 
océano,/ hacia las ciudades tumultuosas,/ sobre el ímpetu de un avión,/ 
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tras el estrépito de los trenes,// o es que la sed de vida/ se extingue con 
un amargo veneno,/ en el país puro de la primavera eterna,/ en los 
campos elíseos?”.

Anastasia Nikolaevna era parienta de Lunacharski (sobrina, creo). 
En la primavera de 1921 Lunacharski le escribió al politburó ilustrando 
la necesidad de dar el consentimiento a la expatriación de dos escrito-
res: Sologub y Blok. Su iniciativa fue apoyada por Gorki. El politburó 
por alguna razón decidió dejar partir a Sologub, no a Blok. Cuando se 
enteró, Lunacharski le envió al politburó una carta casi histérica con la 
cual lisa y llanamente repudiaba a Sologub. Su argumentación era más 
o menos ésta: camaradas, ¿qué estáis haciendo? Yo he pedido el permiso 
para Blok y Sologub y vosotros le dais el permiso solo a Sologub, siendo 
que Blok es el poeta de la Revolución, nuestro orgullo, del cual ha escri-
to hasta el Times; Sologub, en cambio, es un enemigo del proletariado, 
ha escrito pamphlets contrarrevolucionarios, etc.

Una copia de esta carta, fechada –creo– el 22 de junio, le fue en-
viada a Gorki, quien me la mostró. El politburó invirtió sus decisiones: 
le concedieron a Blok el pasaporte (no tuvo tiempo para utilizarlo, por 
otra parte) y no dejaron salir a Sologub. En otoño, de todos modos, tras 
muchos esfuerzos de Gorki, Sologub obtuvo el pasaporte para viajar al 
exterior; luego se lo retiraron, más tarde se lo concedieron de nuevo. 
Toda esta historia alteró el equilibrio psíquico de Anastasia Nikolaevna: 
cuando ya estaba todo allanado y casi había fijado el día de partida, en 
una crisis depresiva se arrojó al Neva desde el puente Tuckov.

Su cuerpo fue rescatado de las aguas siete meses y medio después. 
Durante todo ese tiempo Sologub confió en que la mujer que se había 
arrojado al Neva no fuese Anastasia Nikolaevna. Prefería pensar que su 
esposa se había escondido. A la hora de almorzar ponía siempre otro 
cubierto en la mesa –por si regresaba–. De aquí nacieron las vulgares 
habladurías sobre un Sologub que “cenaba con la invisible presencia de 
la difunta”. Lo vi dos veces en aquel período: poco después de la de-
saparición de Anastasia Nikolaevna –en la casa de P.E. Segolev, donde 
no pronunció ni una sola palabra en toda la noche– y en la primavera 
de 1922, en mi casa. Llegó de pronto, se sentó, me leyó unos poemas 
y se fue tan repentinamente como había llegado, como si ni siquiera se 
hubiese dado cuenta de mi presencia.

Cuando aceptó la muerte de su mujer, ya no deseó partir. No le pu-
blicaban casi nada (en los últimos tres años, absolutamente nada), pero 
escribía mucho. No era la primera vez que mediante el sueño vencía a 
la realidad, que triunfaba espiritualmente sobre ella. En efecto, siempre 
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independiente, sin rendirse al frío y al hambre, en la primavera de 1921 
escribió en doce días un ciclo de poemas llenos de una provocadora 
alegría, casi impensable en la atmósfera de la época: veintisiete poemas 
en el estilo de las bergeries francesas. 

Apretando los dientes, soñador obstinado, maestro seguro, firme, 
infalible, en los días del “arte proletario” escribía con una sonrisa mor-
daz vuelto contra sus adversarios, contra sí mismo, contra la “vida mal-
vada”: “Tirso a la sombra de los sauces/ sueña con Nanette,/ la cabeza 
inclinada canta/ sonando la musette:/ languidezco –tra, ta, tam, ta– de 
amor,/ miro –tra, ta, tam, ta– la tumba./ El eco entre las ramas/ escucha 
esos lamentos,/ no cambia las palabras,/ repite el lánguido refrain:/ lan-
guidezco –tra, ta, tam, ta– de amor,/ miro –tra, ta, tam, ta– la tumba”.

(París, enero de 1928)





ESEnin





135

En el verano de 1925 leí un pequeño volumen de Esenin que llevaba un 
título insólitamente simple: Poemas 1920-24. Recogía cosas nuevas y no 
tan nuevas, o sea, ya publicadas en sus libros anteriores. Evidentemente, 
el autor había deseado recoger los poemas del ciclo “penitencial” –por 
así llamarlo– que había turbado y conmovido incluso a aquéllos que 
antes no querían su poesía, o simplemente la ignoraban.

El librito me gustó. Me dieron ganas de escribir sobre él. Ya había 
comenzado, pero pronto comprendí que en esa recopilación se llevaba 
a cabo el balance de toda una vida, y que era imposible hablar de ella 
sin hacer referencia al camino poético recorrido por Esenin hasta ese 
momento. Releí por lo tanto sus Poemas reunidos, esto es, el primer y 
único volumen publicado por Grzebien. Terminada la relectura, me 
di cuenta de que era imposible hablar de Esenin en ese momento. El 
librito que me había conmovido (y como a mí, a muchos otros) era el 
testimonio de una grave y dolorosa crisis en la creación de Esenin, de 
un drama profundo y desgarrador. Llegué a la convicción de que los 
estados de ánimo reflejados en aquella breve recopilación eran transi-
torios. Si bien surgidos con anterioridad, habían adquirido ahora una 
fuerza tal que difícilmente podría reforzarse o prolongarse. Me pareció 
que el destino de Esenin pronto tomaría un nuevo camino, y según el 
rumbo que finalmente adoptase, sus nuevos poemas encontrarían su 
lugar definitivo, tomando un significado u otro. Escribir de inmediato 
habría equivalido a no decir nada o a decir demasiado, anticipando el 
futuro. Decidí esperar el futuro. Desgraciadamente, no debí esperar 
demasiado: durante la noche entre el 27 y el 28 de diciembre, en San 
Petersburgo, en el hotel Inglaterra, Sergei Esenin, anudándose dos veces 
alrededor del cuello el cinturón de la valija que había traído de Europa, 
empujó el banquito con sus pies y quedó suspendido del lazo, el rostro 
vuelto hacia la noche azul, la mirada fija en la plaza Isaackievskaia.

Había nacido el 21 de septiembre de 1895, en una familia de cam-
pesinos, en la circunscripción de Kozminsk, distrito de Riazan. A la 
edad de dos años, a causa de la miseria de su numerosa familia, fue con-
fiado al abuelo materno, un campesino de posición más acomodada. 
Comenzó a escribir versos alrededor de los nueve años, pero la activi-
dad poética más o menos consciente comenzó alrededor de los dieciséis 
años, cuando concluyó sus estudios magistrales en un colegio de curas.

En su autobiografía, Esenin cuenta: “a los dieciocho años, después 
de haber enviado mis poemas a numerosas redacciones, me sorpren-
dió que no los publicaran, y de golpe me precipité a San Petersburgo. 
Allí fui acogido muy cordialmente. Blok fue la primera persona que vi, 
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Gorodetski la segunda… Gorodetski me presentó a Kliuev, de quien 
nunca había oído hablar antes”.

Cuando “se precipitó” a San Petersburgo era un muchacho ingenuo. 
Él mismo cuenta que al ver a Blok se puso a sudar por la conmoción. 
Si se lee con atención su primer libro, Radunica 59, uno comprende que  
desde la aldea de Kozminsk no había llevado a San Petersburgo nin-
guna idea claramente expresada, ninguna noción abstracta o esquema. 
Se presentó con un equipaje de sentimientos y de observaciones: las 
“ideas” –si es que tenía alguna– las vivía y las sentía sin tener conciencia 
de ellas.

En la base de la primera poesía eseniniana está el amor por la tierra 
natal. Por la tierra natal campesina, no por Rusia con sus ciudades, 
sus fábricas, sus establecimientos, sus universidades, sus teatros, con su 
vida política y social. Rusia, tal como nosotros la vemos, de hecho él no 
la conocía. La patria para él era el pueblito, los campos y los bosques, en 
los cuales ella se perdía. En el mejor de los casos, constituía una serie de 
pueblitos: la Rus de las isbas, el querido, el pequeño país (no la nación): 
una comunidad social y de vida cotidiana, no estatal, incluso ni siquiera 
geográfica. Las regiones de los confines, obviamente, para Esenin no 
formaban parte de Rusia. Rusia era la Rus, y la Rus era el pueblito.

Para el habitante de esta Rus toda la vida se cumple en el trabajo 
de los campos. El campesino está oprimido, es miserable, está desnudo. 
Igualmente de pobre es su tierra: “escuchan los arbustos/ el silbido del 
viento…/ Pueblito abandonado,/ mi pueblito natal…”.

Un Dios campesino, también miserable, mora en esta tierra, se fun-
de con ella: “mendicante por la estepa iba el Señor/ poniendo a prueba 
el amor humano./ El viejo abuelo, sentado en un tronco del bosque,/ 
masticaba su pan con las encías.// El abuelo vio al mendigo en el ca-
mino,/ en el sendero, con un bastón de hierro./ Lo mira: está enfermo, 
tiembla de hambre./ Y piensa: ¡pobre, cuánto ha caído!// Se aproximó 
el Señor ocultando su pena;/ pensando: sin duda son de piedra sus co-
razones…/ Y le dijo al viejito, tendiéndole la mano:/ toma, mastica un 
poco… te hará bien”.

De los poemas de Esenin se pueden extraer sus iniciales tenden-
cias religioso-campesinas: la misión del campesino es divina porque 
el campesino participa en la creación. Dios es el padre. La tierra: la 
madre. El hijo: la cosecha. Los orígenes del culto eseniniano, como 

59 Rito popular de conmemoración a los muertos que se desarrolla en los cementerios 

una semana después de Pascua.
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puede observarse, son antiguos. Entre ellos y el cristianismo hay una 
serie de etapas intermedias. ¿Las atravesó Esenin? Es poco probable. El 
Esenin de los comienzos tiene una mitad pagana. Lo cual, de hecho, 
no le impide que su fe se revista con las imágenes tradicionales del 
mito cristiano. Sus emociones religiosas se expresan con la terminología 
confeccionada por el cristianismo. Esto es lo único que puede afirmarse 
con certeza. Hablar de un cristianismo eseniniano sería aventurado. Su 
cristianismo es forma, no contenido; el uso de la terminología cristiana 
está próximo al procedimiento literario. Junto a las imágenes transforma-
das por el cristianismo, la misma fe campesina de Esenin se revela en 
formas plenamente paganas: “amo al mundo y a Dios/ como al fuego 
del hogar.// Todo en ellos es santo y bendito,/ todo luminoso y vi-
vaz./ La amapola escarlata del ocaso/ reverbera en el vidrio lacustre.// E 
inmerso en el mar del trigal,/ de la boca me nace una imagen:/ el cielo 
ya sin peso lame/ a su rosado ternerito”.

El cielo es una vaca; el trigo (la cosecha), un ternerito; el cielo pasto-
rea la cosecha, encarnación de una verdad suprema. Pero para el mismo 
Esenin esta fórmula es nada más que una imagen, una metáfora poética 
que ha nacido de su boca casualmente. Él ignora que en ella se encierra 
la esencia de su concepción religiosa y social. Pero pronto veremos cómo 
y bajo qué influjos esta imagen se desarrolló en su poesía y de cuáles 
significados se revistió.

A fines de 1912, en Moscú, comenzó a visitarme cierto Ch. Se 
definía como poeta campesino; era agraciado, de buen porte, con cejas 
negras. Pronunciaba las “o”, todas las “o”60; le gustaba hablar sobre 
siembras primaverales e invernales. Tenía la actitud de un joven elegan-
te, de un Príncipe Bova61. Naturalmente, sostenía que no había estu-
diado nunca. Por S.V. Kissin (Muni), mi amigo ya difunto, sabía que 
Ch. durante cierto tiempo había sido colega suyo, como estudiante u 
oyente en la Facultad de Derecho. No escribía mal; lo hacía con facili-
dad, aunque con ese estilo pseudorruso que a mí no me gusta.

En su manera de hablar había una mezcla de autodenigración y 
de insolencia. En aquel entonces la cosa me fastidiaba; después, con 
los poetas proletarios, llegué a acostumbrarme. Ch. no caminaba, no 
miraba: se movía con pasos cortos y lanzaba ojeaditas; en ciertos mo-
mentos era todo humildad y sometimiento; en otros, se ponía verde de 
bilis. No reía: sonreía con sorna por debajo de sus bigotes. A veces venía 

60 V. Pág. 125.

61 Personaje del epos popular ruso.
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a verme y comenzaba a disculparse de todos los modos posibles: ¿se 
puede?, ¿molesto?, ¿aburro?, ¿ya es tiempo de que me vaya? Pero tenía 
siempre listo algún dardo. Cuando leía sus poemas, me rogaba con gran 
deferencia que le dijera si algo no marchaba bien, que le enseñase, que 
lo corrigiera. Porque, ¿qué hacer?, nosotros somos gente del pueblo, 
ignorantes, por cierto; las personas instruidas saben todo; sin embargo, 
ellas tampoco sirven para nada, ¿eh? Le gustaba hablar de política. Sí, 
para los terratenientes, con seguridad, habrá un buen fuego (pero no se 
entendía: ¿los ahorcarán o los ahorcaremos?). Cuestión de que no que-
den nada más que el zar y los campesinos, nadie más. A los capitalistas 
hay que agarrarlos por la garganta, porque son todos judíos (perdone, 
¿usted, por casualidad, es hebreo?), quieren derribar al zar y apoderarse 
de toda la Rusia bautizada. A la intelectualidad la preservaremos por-
que nos instruye, a nosotros, pobres ignorantes. Pero no dejaremos que 
nos metan el pie en el cuello: una vez que hayamos puesto en su lugar 
a los ricachones, pondremos en su lugar a los intelectuales. Y también 
a los obreros: bribones, haraganes, mugre. La Rus es toda campesina, 
¿verdad? Pero el mujik, ¿qué es? La última rueda del carro; en una pala-
bra: un siervo de la gleba. A él le espera el primer puesto, porque él es 
la sal de la tierra…

Y después de un breve silencio: “¿y qué es la sal? Medio kopek el 
funt”.

Una vez Muni me dijo de él: “Tu Bova es como el sol: se pone por 
la izquierda y nace por la derecha. Vaya a saber si un día no sale direc-
tamente de la Ochranka62”.

Mientras tanto, Ch. estaba corroído por la envidia: no le daban 
tregua los laureles de otro campesino, Nikolái Kliuev, quien había apa-
recido hacía poco en la escena literaria y ya tenía dos libros publicados: 
uno con un prólogo de Briusov, otro con un ensayo introductorio de V. 
Svencicki, el cual proclamaba sin ambages a Kliuev profeta.

Realmente mucho más dotado que Ch., Kliuev ya había tomado el 
camino de San Petersburgo, logrando hacerse de cierta fama: Gorodetski 
hacía sonar por él todas las campanas. Ch., obviamente, no se quedó 
con los brazos cruzados: también se precipitó hacia San Petersburgo. 
Las cosas no le fueron tan bien: no fue promovido a profeta y rápida-
mente regresó a Moscú, aunque no sin un trofeo: una fotografía en la 
cual aparecía junto a Gorodetski y Kliuev, los tres en kosovorotka, bo-
tas brillantes de grasa y balalaikas. Sobre este período escribió bien G. 

62 Policía secreta zarista.
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Ivanov en uno de sus bocetos de la vida literaria petersburguesa: “al llegar 
a San Petersburgo, Kliuev cayó rápido bajo el influjo de Gorodetski y 
asimiló cumplidamente las maneras del mujik-travesti”. “Entonces, 
Nicolai Alexevich, ¿cómo os habéis instalado en San Petersburgo?”. 
“Gracias a Dios, nuestra Protectora no abandona a los pobres pecado-
res. He encontrado un rinconcito; nosotros nos arreglamos con poco. 
Ven a buscarme, hijo, dame esa felicidad. Vivo sobre la Morskaia, a la 
vuelta de la esquina”.

El “rinconcito” era un dormitorio del hotel de France, con una 
alfombra enorme y un gran diván turco. Kliuev se sentaba en el diván 
con camisa y corbata, y leía a Heine en el original.

“Sé un poco de lenguas extranjeras” –dijo al notar mi expresión de 
asombro–. “Solo un poquito. No me apasiona. El ruiseñor ruso, por 
cierto, canta mejor. Pero mira” –comenzó a agitarse–, “estoy descuidan-
do a mi huésped. Siéntate, hijo; siéntate, pichón. ¿Qué podría ofrecerte? 
No bebo té, no fumo tabaco, el pan de especias con miel se acabó. Pero” 
–y guiñó un ojo– “si no tienes apuro, podríamos comer algo juntos. 
Conozco una pequeña fonda. El patrón, aunque francés, es un buen 
hombre. Está aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Se llama Albert”.

Yo no tenía apuro.
–¡Qué bien, estoy verdaderamente feliz! Me cambio enseguida y…
–¿Para qué cambiarse?
–¿Qué dices, qué dices? No puedo salir así. Los muchachos se 

reirían. Espera un momento, me cambio en un abrir y cerrar de ojos.
Salió de atrás del biombo en poddevka63, kosovorotka color frambue-

sa y botas lustradas. 
–¡Bueno, así está mejor!
–Sí, pero vestido así no podremos entrar en el restaurante.
–No pediremos entrar a la sala. ¿Cómo podríamos nosotros, pobres 

campesinos, estar junto a los señores? ¡A cada grillo su sucucho! No, no 
iremos a la sala, pediremos un rinconcito en alguna piecita aparte, allí 
las hay. Y ahí podemos entrar nosotros...

Justamente en estos “rinconcitos” y “piecitas” de los restaurantes 
franceses se estaba formando el style russe de Gorodetski y Kliuev: una 
mezcla de ortodoxia y de sectarismo de flagelantes, de revolución y de 
reacción. Para Gorodetski, naturalmente, se trataba de la enésima e 
irresponsable ocurrencia para hablar de sí mismo, eran puras charlata-
nerías: para ese entonces ya había sido simbolista, anarquista místico, 

63 Especie de viejo sobretodo usado por los mercaderes y los campesinos.
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místico realista y acmeísta. Amaba las payasadas y las divisas vistosas. 
Disfrazarse de mujik lo divertía y era una buena forma de llamar la 
atención. Pero Kliuev, si bien “entendía un poco de lenguas extranje-
ras”, era un hombre de campo. Naturalmente, sabía que mujiks como 
ésos en que lo camuflaba Gorodetski no existían, pero no había que 
contrariar al barin64: dejemos que se divierta. Él, mientras tanto, no 
permanecía quieto y callado; con alguna alusión y alguna cancioncita, 
diciendo siempre sí y haciendo amigos a diestra y siniestra, adulando al 
reaccionario Gorodetski y a los socialistas revolucionarios, a los miem-
bros de la sociedad religioso-filosófica y a ciertos jóvenes flagelantes, él 
esperaba... ¿Qué esperaba?

Eso que mi Ch. desembuchaba desmañadamente, de un modo in-
coherente y desordenado, puede llegar a transformarse en un sistema. 
Puede obtenerse un sistema más o menos como el que sigue.

Rusia es un país campesino. Todo lo que en ella no provenga del 
mujik y no esté destinado a él es una incrustación que debe ser extirpa-
da. El mujik es el único portador de la idea religiosa y social auténtica-
mente rusa. Ahora él está oprimido y explotado por gente de todas las 
otras clases y profesiones. El terrateniente, el industrial, el funcionario, 
el intelectual, el obrero, el cura: todas variantes parásitas que chupan 
la sangre del mujik. Ellos, y todo aquello que de ellos provenga, deben 
ser expulsados; entonces el mujik construirá la nueva Rus, otorgándole 
una nueva verdad y una nueva justicia, porque él es la única fuente 
tanto de la una como de la otra. Él abolirá las leyes engendradas por 
los funcionarios de San Petersburgo y hará valer sus propias leyes no 
escritas. También la fe, que enseñan los popes en los seminarios y las 
academias, será enmendada por el mujik, y en el lugar de la iglesia sino-
dal construirá la nueva iglesia “de la tierra, del bosque, de los árboles”. 
Entonces el pobre Iván-el-tonto se transformará en el Príncipe Iván65.

Éste es el programa. ¿Y la táctica? Esperar. El mujik está rodeado de 
enemigos: todos están en su contra y son más fuertes que él. Pero cuan-
do los enemigos se peleen y comiencen a destruirse entre sí, entonces 
el mujik enderezará la espalda y dirá la última y decisiva palabra. Por 
el momento, por lo tanto, no puede aliarse con nadie. Debe esperar. 
Se aliará con el primero que encienda el fuego. ¿Por dónde comenzará 
el incendio, quién lo iniciará?, por ahora no importa: si es un astuto 
obrero el que ataque al Zar o si es el Zar el que llame a la guardia para 

64 Patrón, señor, exponente de la nobleza, terrateniente, etc.

65 Personajes de la narrativa popular rusa.
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acabar con la inquietud de las plazas, da lo mismo. De arriba o de aba-
jo, de derecha o izquierda, se trata de paja. Lo importante es que arda.

Éste era el kliuevismo en 1913, cuando Esenin llegó a San 
Petersburgo. Rápido se hizo amigo de Kliuev y cayó bajo su influen-
cia. Esenin era joven, sin experiencia, y si bien no era ingenuo, tenía 
un espíritu abierto. Aquello que dentro de él fermentaba de un modo 
confuso e incoherente, en el kliuevismo ya estaba bastante elaborado. 
Esenin llegó a San Petersburgo con una sola idea: para el mujik y para el 
Dios campesino las cosas no iban bien. En San Petersburgo le aclararon 
que si andaban mal era preciso que anduviesen mejor. Y comenzarían a 
mejorar en el preciso momento en que la Rus campesina se sublevase. Y 
en los versos de Esenin resonó un nuevo tema: “oh Rus, sacude las alas,/ 
levanta otras fortalezas […] Basta de gemir y marchitarse,/ de glorificar 
la mugre:/ la Rus que despierta/ lava las manchas del vicio”.

Se vislumbra ya al profeta y cantor de la Rus, al lado de Alexéi 
Kolcov, del “humilde” Nikolái Kliuev y del narrador Capigin: “¡escón-
dete, desaparece, estirpe/ de fétidos sueños y pensamientos!/ Sobre la 
testa de piedra llevamos/ el fragor de las estrellas”.

La inminente destrucción de los “fétidos sueños” y la construcción 
de “otra fortaleza” relampaguean confusamente en los ojos de Esenin. 
El “fragor de las estrellas” que llevan los profetas campesinos puede 
ser interpretado de distintas maneras. Pero si de algo está convencido 
Esenin es de una cosa: “no escaparemos de la tormenta,/ aceptaremos 
las pérdidas,/ para resonar en el azul/ como batientes de invisibles puer-
tas”.

La Rus liberada es una ciudad azul e invisible. Es algo indefinido 
que resplandece. Esenin no nos ofrece datos concretos. Pero tiene la 
certeza de que el camino que lleva a la ciudad pasa por la “tormenta” 
en la cual se desencadenará la audacia campesina; vale decir, a través de 
la Revolución. La aparición de tal certeza constituye una etapa impor-
tantísima en la biografía espiritual de Esenin.

El año 1917 nos aturdió. Habíamos olvidado que no siempre la 
revolución viene de abajo, que a veces puede venir de muy arriba. El 
kliuevismo era perfectamente consciente de esto. No había roto los la-
zos con lo “bajo”, pero –conviene recordarlo– en aquellos años más bien 
esperaba una revolución desde arriba. Al año siguiente de la llegada de 
Esenin a San Petersburgo estalló la guerra. Y mientras la guerra se pro-
longaba, Gorodetski y Kliuev se orientaban claramente hacia la dere-
cha. Muchos recuerdan todavía un libro de poemas desenfrenadamente 
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patrióticos de Gorodetski: El año catorce. Allí no solo Zar, sino inclu-
so Corte y Plaza eran palabras impresas con mayúsculas. Por ese li-
bro Gorodetski recibió un importantísimo premio: una pluma de oro. 
A menudo llevaba a Kliuev a Tsárskoie Seló, allí donde otro campesino, 
Grigori Rasputín, intentaba desatar el incendio desde lo alto. El kliuevismo 
apestaba a rasputinismo.

El joven Esenin, todavía inexperto, por aquellos años era un obe-
diente satélite de Kliuev y Gorodetski. Iba a pasear con ellos vestido de 
mujik de opereta; llevaba elegantes botitas de marroquí, una amplia 
camisa de seda azul ajustada con un cordón dorado; en el cordón mu-
chas veces estaba el peinecito con el cual mantenía en orden sus albo-
rotados rulos. Con este aspecto una vez encontré a Kliuev y a Esenin 
en un tranvía, en Moscú, adonde habían venido para leer poemas en 
la “Sociedad de Libre Estética”. En verdad, ya no le cabían dudas a 
Esenin de que era ridículo incluir al barin Gorodetski entre los profetas 
campesinos, y sin embargo, no abandonaba su compañía, ni tampoco 
las simpatías políticas por Tsárskoie Seló.

Esta última circunstancia está confirmada por un interesante do-
cumento. El hecho es que además de la autobiografía ya citada, escri-
ta en el verano de 1922 en Berlín, Esenin, después del retorno a la 
Rusia soviética, escribió otra. Tras su muerte, fue publicada en la revista 
Krasnaia Niva 66.

Evidentemente, esta segunda autobiografía moscovita fue escrita 
no sin motivo. Ignoro por qué circunstancias o a pedido de quién na-
ció, ni a quién le fue entregada, pero hay en ella un importante cam-
bio con respecto a la berlinesa: esta vez Esenin agrega un fragmento 
donde cuenta hechos que la primera vez había callado por completo. 
Habla de sus relaciones con las altas esferas y, en general, del período 
1915-17. La biografía moscovita tiene el mismo tono desenvuelto que 
la berlinesa, pero se advierte constantemente una singular cautela en 
su confrontación con las autoridades soviéticas, incluso en los detalles. 
Por ejemplo: Esenin indica la fecha de su nacimiento ya no según el 
viejo calendario, sino según el nuevo, 3 de octubre en vez de 21 de 
septiembre; el instituto magistral eclesiástico en el cual había estudiado, 
ahora es solo magistral, etc. Por lo que concierne al embarazoso tema 
de sus lazos con Tsárskoie Seló, es improbable que nos equivoquemos al 
afirmar que es el punto principal por el cual Esenin escribió la segunda 

66 “El campo arado rojo”.
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autobiografía. Desde hacía tiempo circulaban rumores sobre estos lazos. 
Evidentemente, para él había llegado el momento de rendir cuentas a 
las autoridades soviéticas y acabar con los chismes. (Es posible que haya 
sucedido precisamente cuando comenzó la historia de las bromas an-
tisoviéticas de Esenin). En todo caso, esta vez Esenin tuvo que ser más 
sincero. Y si bien no fue totalmente sincero, su confesión no carecía de 
importancia.

“En 1916 fui llamado a las armas” –escribe Esenin– “Con la pro-
tección del coronel Loman, ayudante de la Emperatriz, pude gozar de 
muchos privilegios. Vivía en Tsárskoie, no lejos de Ivanov-Razumnik. 
A ruegos de Loman, una vez le leí algunos poemas a la Emperatriz. 
Después de la lectura, ella dijo que mis poemas eran bellos, pero muy 
tristes. Le respondí que así era Rusia. Traje a colación la pobreza, el 
clima y salí del paso”.

Aquí, por cierto, Esenin dice mucho, pero también calla mucho. 
Para empezar, obtener la protección del ayudante de la emperatriz no 
era nada fácil, ni para un joven del campo ni para un poeta ruso. Esenin, 
de seguro, no había encontrado a Loman en la calle. Seguramente hubo 
eslabones intermedios, y sobre todo circunstancias en virtud de las cua-
les Loman creyó necesario interesarse por el destino de Esenin. También 
es inverosímil que los poemas le hayan sido leídos a la Emperatriz tan 
solo “a ruegos de Loman”. Por las cartas escritas al Zar, sabemos en qué 
grado de neurastenia se encontraba la Emperatriz en 1916, y cómo tra-
taba de alejar de sí todo lo que no tuviese la aprobación del “Amigo”67 
o de su círculo. En cualquier caso, ella tenía otras preocupaciones; cier-
tamente no la poesía, tanto menos la de un ilustre desconocido como 
Esenin. En general, en aquellos días era muy difícil obtener audiencia 
con la Emperatriz; y he aquí que ella misma habría invitado a Esenin. 
En la realidad, las cosas seguramente siguieron un curso distinto: la lec-
tura fue organizada por personas cercanas a la Emperatriz, a las cuales, 
de un modo u otro, Esenin estaba ligado… Con un argumento bastan-
te ingenuo, Esenin intenta desviar la atención del lector de los círculos 
de Tsárskoie y arroja una frase como al azar: que vivía en Tsárskoie “no 
lejos de Ivanov-Razumnik”. Puede que haya vivido no lejos, sin embar-
go, estaba lejos de frecuentar a Ivanov-Razumnik.

Más adelante, Esenin escribe: “la Revolución me sorprendió en el 
frente, en un batallón de disciplina, donde me habían enviado porque 
me rehusé a escribir poemas en honor al Zar”. Esto es decididamente 

67 Rasputín.
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absurdo. En primer lugar, porque es improbable que uno terminase en 
un batallón de disciplina por rehusarse a escribir poemas en honor al 
Zar: por suerte (o por desgracia) al hecho de escribir o no escribir poe-
mas en honor a Nicolás II no se le daba tal importancia. En segundo (y 
principal) lugar, es difícil comprender por qué Esenin pensaba que era 
imposible escribir versos en honor al Zar, cuando no solamente le había 
leído sus poemas a la Emperatriz, sino que incluso le había dedicado 
algunos. Pero sobre este último dato Esenin no dice nada. En el verano 
de 1918 un editor moscovita, bibliófilo y amante de los libros raros, 
me propuso cambiarle por otros las pruebas de página del segundo 
libro de Esenin, Lo azul, que él se había procurado a través de ciertos 
canales. Este libro salió después de la Revolución de febrero, pero en 
una redacción reducida. Su tipos ya estaban compuestos en 1916, y las 
pruebas completas contenían un ciclo entero de poemas dedicados a la 
Emperatriz. Ignoro si a fines de 1916 o a comienzos de 1917 Esenin 
estaba en el frente, pero es indudable que en esa época obtener la au-
torización para dedicarle versos a la Emperatriz era bastante difícil; en 
todo caso, esa autorización no podía recibirla un soldado que estaba en 
un batallón de disciplina.

Uno de los biógrafos soviéticos de Esenin, un tal Georgi Ustinov, 
que probablemente conocía a fondo a Esenin, cuenta la historia del 
batallón de disciplina en forma más cercana a la verdad, si bien de un 
modo oscuro y no del todo sincero. Después de hacer notar que el na-
cimiento literario de Esenin se produce “mientras arreciaba la tormenta 
de patriotismo”, y que llegó como una bendición para “los círculos de 
orientación rasputiniana”, Ustinov cuenta que durante la guerra Esenin 
fue obligado a escribir ciertos versos por algunos oficiales que estaban 
de juerga. Que se tratase de versos en honor al Zar, Ustinov no lo dice; 
sin embargo, afirma que cuando “el joven poeta se rebeló, le señalaron 
el camino que llevaba al batallón de disciplina”. Esto sin duda significa 
que –por algún acto de rebeldía– algunos oficiales (quizás en estado de 
ebriedad) asustaron a Esenin con la amenaza del batallón de disciplina, 
circunstancia que –según el testimonio de Ustinov– Esenin sorteó con 
gracia. Cabe pensar que, sintiéndose obligado a confesarle a los bolche-
viques sus lecturas en la corte, Esenin recordó aquella amenaza, y para 
balancear su efecto, la hizo traficar por una realidad. Así, de paso, daba 
la imagen de “revolucionario”.

Continuando con la narración de la vida de Esenin, Ustinov so-
stiene que éste, durante el Gobierno provisorio, se acercó a los sociali-
stas revolucionarios, y que después de Octubre, “se unió a los Soviets 
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bolcheviques”. En realidad, Esenin no era tan veleta. Ya cuando escribía 
poemas patrióticos y los leía en Tsárskoie, él estaba más o menos próxi-
mo a los socialistas revolucionarios. No por nada, al manifestar que se 
rehusó a celebrar a la monarquía, dice que “había buscado apoyo en 
Ivanov-Razumnik”. La verdad es que Esenin no hacía un juego doble, 
no quería asegurarse su carrera personal teniendo un pie en cada estri-
bo: simplemente seguía con total coherencia la táctica de Kliuev. No 
le importaba en lo más mínimo de dónde vendría la revolución, si de 
arriba o de abajo. Sabía que a último momento se entendería con el 
primero que le prendiese fuego a Rusia: esperaba que de esa llamara-
da la Rus campesina emprendiese vuelo como un ave fénix, como un 
pájaro de fuego. Tras febrero, se encontró entre las filas de los socialistas 
revolucionarios. Después de su escisión, entre las filas de la izquierda, 
de los “extremistas”, de aquéllos que le parecía que tenían en sus manos 
materiales inflamables. Las diferencias programáticas no le interesaban, 
probablemente las conocía muy poco. Para él, la Revolución era solo 
el prólogo de eventos mucho más significativos: los socialistas revolu-
cionarios (de derecha o de izquierda, esto no tenía importancia), como 
más tarde los bolcheviques, eran los que allanaban el camino del mujik; 
y el mujik, a su debido tiempo, los dejaría de lado, como a todos los 
otros. Ya en 1918, en una reunión de bolcheviques, Esenin “sonreía 
afablemente a todos, fuera quien fuera, dijese lo que dijese. Luego, ese 
joven rubio pidió la palabra… y dijo: “la Revolución es un cuervo que 
emprende vuelo desde nuestras mentes para explorar... El futuro es más 
grande…”.

En su autobiografía de 1922 escribe: “nunca formé parte del 
R.K.P.68, porque me siento mucho más a la izquierda”. Más a la izquier-
da para él significaba: en otro lado, después, más allá, por encima de los 
bolcheviques. Cuanto más a la izquierda tanto mejor.

Si recordamos las ideas con las que un día Esenin apareció en San 
Petersburgo (ya he dicho que eran más latentes que conscientes), com-
probamos que tras la Revolución ellas se desarrollan con absoluta cohe-
rencia, aunque acaso no ganaron mucho en claridad.

El cielo es una vaca. La cosecha, un ternero. La verdad terrena es 
la encarnación celeste. Todo lo terrestre puede ser sagrado, en la me-
dida en que constituye la continuación pura e intacta del momento 
cosmogónico primario. La tierra debe convertirse en lo que era en el 
momento de su creación: lugar de crecimiento. Cualquier agregado es 

68 Sigla de Rossiskaia Kommunisticeskaia Partia, Partido Comunista Ruso.



146

un ultraje al rostro puro de la tierra, un obstáculo al incesante proceso 
de encarnación del cielo en la tierra. La tierra es la madre en trance 
de parto, fecundada por el cielo. La única auténtica acción religiosa 
es colaborar durante el parto, trabajar la tierra, cuidarla, cultivarla –la 
agricultura–.

Esenin mismo se percató de que la imagen del ternerito-cosecha 
se le escapó de la boca. Volviendo a esta imagen, ya después de la 
Revolución, Esenin realizó una variante esencial. El ternerito nace de 
la vaca como la cosecha de la tierra. Por lo tanto, si se coloca un signo 
de igualdad entre la cosecha y el ternero, es preciso colocarlo también 
entre la tierra y la vaca. Nace así una nueva imagen: la tierra es una vaca, 
una imagen antiquísima, no creada por Esenin, pero él llegó a ella por 
sí mismo, y cuando la encontró, se dio cuenta de que respondía perfec-
tamente a los fundamentos mismos de su concepción del mundo. Es 
lógico que la fórmula inicial –el cielo es una vaca– debiera, si no desa-
parecer totalmente, transformarse, al menos por el momento. (Veremos 
más adelante que esto fue precisamente lo que ocurrió: Esenin retornó 
a aquella imagen). 

Rusia para Esenin es la Rus, la patria, la fecunda tierra natal en la 
que habían trabajado sus antepasados, en la que todavía trabajaban su 
abuelo y su padre. De ahí nace una elemental identificación: si la tierra 
es una vaca, entonces todas las características de la tierra pueden ser 
referidas al concepto de patria, y el amor a la patria encarna en el amor 
por la vaca. Es precisamente a esta vaca a la que Esenin le hace llegar 
la feliz buena nueva de la Revolución, el advenimiento que preludia 
aquello que es “más que la revolución”: “¡oh patria, ha llegado tu hora/ 
feliz y fatal!/ Nada hay más bello/ que tus ojos de ternera”.

El proceso de la Revolución se le reveló a Esenin como una fusión 
entre el cielo y la tierra, que se cumple entre huracanes y tempestades: 
“sacudimos el cielo a empellones,/ con las manos plegamos las tinie-
blas/ y de la espiga seca/ hacemos volar semillas de estrellas./ ¡Oh Rus, 
estepas y vientos,/ y tú, casa paterna!/ Sobre el techo dorado/ anida el 
trueno primaveral.// Con avena alimentamos la tormenta,/ con ruegos 
abrevamos el valle,/ y nuestros campos azules/ ara el buey de la razón”.

El futuro, eso que es más que la revolución, es el paraíso en la tierra, 
y en ese paraíso está el mujik: “hosanna in excelsis/ Cantan los montes 
del paraíso./ Y en ese paraíso puedo verte/ mi pueblo natal.// Bajo la 
encina de Mamre se sienta/ el abuelo de rojos cabellos,/ resplandece su 
vello/ tupido de estrellas.// Y el sombrero de piel de gato/ que llevaba 
en los días de fiesta/ contempla aterido, como una luna,/ la nieve de las 
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tumbas familiares”.
Todo aquello que en 1917-18 los socialistas revolucionarios de 

izquierda y los bolcheviques entendían como “contrarrevolución”, 
también le repugnaba a Esenin. El Gobierno provisorio, Kornilov, la 
Constituyente y los monárquicos, los mencheviques y los banqueros, 
los socialistas revolucionarios de derecha y los latifundistas, los alema-
nes y los franceses, todo esto, sin distinción, era “la hidra” pronta a 
devorar la “Estrella de oriente” que acababa de encenderse. Al procla-
mar que “en los pesebres campesinos/ ha nacido la llamarada/ por la 
paz de todo el mundo”, Esenin hacía lugar a la sincera sospecha de 
que Inglaterra tenía malas intenciones: “¡muere, británico monstruo,/ 
desaparece, disuélvete en los mares!/ ¡Tus hijos no pueden comprender/ 
nuestro prodigio nórdico!”.

Le parecía que Rusia sufría porque se habían levantado contra ella 
fuerzas oscuras: “¡Señor, yo creo!/ Pero levanta hasta tu paraíso/ al pue-
blo traspasado/ por dardos de lluvia”.

Así comienza el poema “El advenimiento”, que en la obra de Esenin 
tiene mucha importancia. En los versos sucesivos, la Rus se configura 
como el lugar donde se le revela al mundo la verdad última: “tras la 
cima inaccesible,/ en el azul de los valles,/ otra vez Dios mío/ tu hijo 
se me aparece.// Yo sufro por ti/ en los pueblos campesinos;/ por una 
Rusia que ya no está ciega/ y él porta su cruz”.

Más allá de las fuerzas y de los hechos que –según creía Esenin– 
obstaculizaban el advenimiento de la verdad, su representación ima-
ginaria encarna en guerreros que flagelan a Cristo, en Simón Pedro 
que reniega de él, en Judas que lo traiciona y –en fin– en el Gólgota. A 
primera vista no hay sombra de duda: se trata de Cristo. En realidad, 
no es así. Intentemos releer con atención los poemas revolucionarios 
de Esenin anteriores a “Inonia”69: veremos que todas las imágenes del 
mito cristiano aparecen con formas cambiadas (o alteradas), incluida la 
imagen misma de Cristo. Esto proviene otra vez, como en los primeros 
poemas, del hecho de que Esenin utiliza arbitrariamente la termino-
logía de los Evangelios para expresar contenidos absolutamente suyos. 
En realidad, en total sintonía con los principios fundamentales de la fe 
eseniniana, nosotros podríamos descifrar su terminología pseudocristia-
na de este modo:

Virgen = tierra = vaca = Rus campesina.
Dios-padre = cielo = verdad.
Cristo = hijo del cielo y de la tierra = cosecha = ternero = encarna-

ción de la verdad celeste = Rus del futuro.

69 De inoi, otro: “La otra tierra”.
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Para el Cristo de Esenin la crucifixión constituye solo un episo-
dio, trágico y casual, que hubiese sido preferible que no sucediese, y 
que habría podido no suceder si no se hubiese desencadenado la “con-
trarrevolución”. Merece subrayarse: en “El advenimiento” se describen 
minuciosamente la flagelación, la abjuración de Pedro y la traición de 
Judas, pero la crucifixión –esto es, el triunfo total, si bien momentáneo, 
de los enemigos– es aludida solo tímidamente y de pasada: esto es así 
justamente porque la contrarrevolución de la cual copió –por así de-
cirlo–, como d’après-nature, los tormentos de su Cristo, en realidad no 
triunfó en ningún momento. De modo que –en sustancia– el Cristo ese-
niniano no es crucificado: la crucifixión es mencionada solo por la plenitud 
de la analogía, por coherencia artística, contra la verdad histórica y religiosa 
(pienso en la particular religión de Esenin). 

Por ello “El advenimiento” concluye con una imagen aparentemen-
te paradojal, pero que para Esenin es totalmente coherente: “los montes 
cantan el milagro,/ la arena resuena en el paraíso./ Yo creo: ¡oriente/ 
parirá un ternero!// A los mares de arena y de trigo/ llegará el ternero 
recién nacido…/ ¡Qué lejos está el tiempo del encuentro,/ qué próxima 
la ruina!”. Vale decir: creo que habrá un después de la revolución, pero 
me da miedo la contrarrevolución.

Así se comprende también la exclamación de Esenin en el comien-
zo del poema siguiente: “ladran las nubes,/ aúlla el firmamento de dien-
tes dorados…/ Canto e invoco:/ ¡Señor, haz nacer al ternero!”. En su 
tiempo, el último verso provocó una explosión de estupor y desdén, 
injustificados tanto el uno como el otro; no había nada de qué sorpren-
derse, ya que Esenin –sin afectación, con extrema simplicidad, con la 
precisión solo accesible a los grandes artistas– había expresado su idea 
fundamental. No tenía sentido indignarse; en todo caso era tarde para 
hacerlo, ya que Esenin se dirigía con fe y devoción a su dios pagano. 
Decía: “Dios mío, encarna tu verdad en la Rus futura”. Por el hecho de 
que usurpara imágenes y nombres de la fe cristiana habría sido necesa-
rio indignarse mucho antes, cuando apareció Kliuev, no Esenin.

De acuerdo, el ternero eseniniano, aunque sea desagradable admi-
tirlo, es una parodia del Cordero. El Cordero es sacrificado, en tanto 
que el ternero prospera, rosado, saciado, prometiendo prosperidad y 
saciedad: “al amanecer y al mediodía,/ con el canto celeste del trueno,/ 
él colmará de leche/ nuestros áridos días.// Y de la tarde a la mañana,/ 
glorificando el campo sin ocaso,/ presagiará con estrellas/ una cosecha 
de espinas plateadas”.

Así será el reino del ternero. Y ese reino será la nueva Rus, la Rus 
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transfigurada, la otra Rus: ya no Rus, sino Inonia.
En la poesía de Esenin no hubo manifestaciones directas de hosti-

lidad por el cristianismo hasta la aparición de Inonia, incluso porque 
no había motivos reales. Probablemente, Esenin se consideraba cristia-
no. Aquello que para él contaba más, la fe en la misión superior de 
la Rus campesina, podía muy bien conciliarse no solo con su paga-
nismo, sino también con el cristianismo auténtico. Las diferencias, y 
Esenin las percibía, tenían que ver tan solo con el cristianismo históri-
co. Naturalmente, él creía conocer a fondo los errores del cristianismo 
histórico; incluso se creía capaz, junto a Kliuev y algún otro, de poner al 
cristianismo en el camino correcto. Que para poder hacerlo es preciso 
tener conocimientos tanto de cristianismo como de historia, era algo 
que no le importaba. Los rusos de talento no suelen tomar en cuenta 
este tipo de cosas. Confiaba más en su vínculo con el “pueblo” y con 
la “tierra”, en la sólida convicción de que el “pueblo” y la “tierra” son 
las fuentes de la verdad; confiaba más en su propia intuición, una fa-
cultad de la cual estaba extraordinariamente dotado. Pero la intuición 
no tiene forma, es incoherente y contradictoria. Consciente de ello, 
para obtener coherencia y forma Esenin se dirigía a otros. Y buscando 
ideas que pudiesen expresar armónicamente sus sentimientos cayó bajo 
influencias extrañas.

A la influencia de Kliuev, en sustancia muy próximo a Esenin, en 
1917, se agregó la influencia de los revolucionarios de izquierda. Le 
explicaron que la Rus futura con la que él soñaba era precisamente el 
nuevo Estado, un Estado que también se fundaría sobre principios reli-
giosos, aunque no paganos ni cristianos, sino socialistas; no sobre la fe 
en una divinidad salvadora, sino en el hombre que se organiza a sí mismo. 
Le explicaron que “existía el Socialismo y el socialismo”; que el socialismo 
con minúscula constituye tan solo un programa social y político, pero 
que el Socialismo con mayúscula es “una idea religiosa, una nueva fe 
y una nueva forma de conocimiento, que sustituirá a las viejas formas 
de conocimiento y a la vieja fe del cristianismo… Esto lo ven y lo 
saben hasta los mejores teólogos cristianos. La nueva idea ecuménica 
será como la dinamita: destrozará los cepos con que el cristianismo ha 
oprimido el cuerpo de la humanidad. Según el cristianismo, el mundo 
fue salvado por el sufrimiento de un solo hombre: en el Socialismo futuro 
cada hombre será salvado por los sufrimientos del mundo”.

Son citas del prefacio de Ivanov-Razumnik al poema eseniniano. 
Desde el punto de vista cronológico, el ensayo fue escrito después de 
Inonia, pero su orden real, por supuesto, es el inverso. No fue Inonia la 
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que le sugirió a Ivanov-Razumnik las ideas, más o menos nuevas, ex-
presadas en su ensayo; por el contrario, Inonia fue la vívida encarnación 
poética de esas ideas, instiladas en Esenin por Ivanov-Razumnik: “no 
tendré miedo de la muerte,/ ni de las lanzas y las flechas de la lluvia./ 
Así dice, según la Biblia,/ el profeta Esenin Sergei”.

Aquí Esenin se equivocaba. Había escrito Inonia “según la Biblia” 
solo en lo que atañe a algunos procedimientos literarios. En realidad, 
hubiese sido más preciso decir según Ivanov-Razumnik.

Esenin, en su aproximación, había exagerado. El poema resultó 
ser abiertamente anticristiano y burdamente sacrílego. Por algún mo-
tivo, Ivanov-Razumnik de inmediato se las ingenió para atenuar estos 
dos aspectos, arrojando sobre otros las culpas de Esenin. Él afirma 
que Esenin lucha no contra Cristo, sino con su falso mensajero: ese 
“Anticristo, bajo cuya poderosa mano ha crecido durante veinte siglos, 
expandiéndose cada vez más, la iglesia histórica”. Por lo tanto, según 
Ivanov-Razumnik, solo él y Esenin están sinceramente de acuerdo con 
la fe cristiana. En verdad, hay un lapsus: se deja en silencio que esta 
fe es aceptada solo en la medida en que es precursora de una verdad 
más grande, el Socialismo futuro, que la corregirá definitivamente y al 
mismo tiempo la abolirá, para que de ahora en adelante el mundo ya 
no sea salvado por los sufrimientos de un solo Hombre… Es preciso 
decirlo: el honesto anticristianismo de Esenin en Inonia suscita mucha 
más simpatía que la interpretación que de él ofrece Ivanov-Razumnik.

No juguemos con las palabras. En Inonia, Esenin rechazaba el cristia-
nismo en general, no solamente el histórico, y el hecho de que continuase 
nombrando su verdad con el nombre de Jesús, solo que “sin cruz y sin su-
plicio”, desde el punto de vista cristiano es el máximo sacrilegio. Quizás 
lo hizo con ingenua irreflexión, así como antes se había considerado 
cristiano, pero esto no atenúa el hecho en sí mismo.

Otra cosa son las súplicas literarias de Inonia, que revelan un gran 
talento. Pero para apreciar sus súplicas es preciso sumergirse en el poe-
ma provisto de algo parecido a una sólida escafandra de buzo. Solo pro-
tegiéndose de esta manera, con una especie de inmunidad espiritual, 
el lector podrá descubrir las seductoras bellezas de este poema, ya que 
Inonia fue el canto del cisne del Esenin poeta de la Revolución y de la 
nueva verdad. Que se tratase o no de un espejismo; que las conclusio-
nes de sus escritos fuesen o no consecuentes; que se trate de un poema 
bello o feo, cualquiera sea el juicio, es indudable que Esenin expresó o 
“cantó” mucho de aquello que flotaba en el aire de catástrofe de la épo-
ca. En este sentido, si se quiere, realmente fue un profeta de sus propios 
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errores y de los errores de los otros, de los sueños nunca realizados, de 
las equivocaciones, y sin embargo –aun así– fue un profeta. En Inonia 
se mostró hasta el fondo. Después, prácticamente no tuvo nada que de-
cir. La palabra pasaba a los hechos. La verdadera Inonia debía realizarse 
o no realizarse, o al menos, Rusia debía o no debía ponerse en camino 
hacia ella.

En la primavera de 1918 conocí a Esenin en Moscú. Físicamente 
era agradable. Era agradable su cuerpo esbelto de movimientos suaves 
pero seguros; su rostro no era hermoso, pero estaba lleno de gracia. Lo 
más hermoso en él era su alegría: leve, vivaz, nunca brusca o ruidosa. 
Había armonía en él. Miraba directamente a los ojos y daba inmediata-
mente la sensación de un hombre de corazón sincero, que sabía ser un 
verdadero amigo.

No nos encontramos muy seguido; nuestros encuentros se produje-
ron casi siempre en presencia de otras personas. Solo una vez paseamos 
por Moscú durante toda una noche. Naturalmente, hablamos de la 
Revolución, pero en mi memoria solo han quedado fragmentos in-
significantes. Recuerdo que nos separamos, al alba, en la casa donde 
vivía Esenin, sobre la Tverskaia, cerca de la galería Postinikov. Nos sa-
ludamos contentos el uno del otro. Nos invitamos repetidamente, pero 
ninguno de los dos fue en busca del otro. Ello ocurrió, pienso, porque 
a Esenin no le gustaba el círculo de mis amigos, ni a mí su entourage.

Entonces frecuentaba gente fea. Se vinculaba por lo general con 
jóvenes que se habían formado con los social-revolucionarios de 
izquierda y con los bolcheviques; ignorantes que se sentían absoluta-
mente preparados para reorganizar el mundo. No hacían otra cosa que 
filosofía barata, y sus discursos eran infaliblemente extremistas.

Eran espíritus abiertos. Comían poco, pero bebían mucho. 
Pasaban de la fe más ardiente al más ardiente sacrilegio. Se juntaban 
con prostitutas para predicarles la revolución, y después las zurraban. 
Fundamentalmente, se dividían en dos tipos. El primero: morocho, 
tenebroso, con una gran barba. El segundo: rubio, adolescente, con 
los cabellos largos y la mirada seráfica, con un aspecto “a la Nesterov”. 
Tanto unos como otros estaban dispuestos a desprenderse de la última 
camisa y a perder el alma por amor al prójimo. Y a fusilar a ese mismo 
prójimo si “lo hubiese ordenado la Revolución”. Todos escribían poemas y 
todos estaban en contacto directo con la Cheka. Uno se esos seráficos ru-
biecitos se hizo más tarde de un nombre en los campos de fusilamiento. 
Pienso que Esenin los frecuentaba debido a su curiosidad sin escrúpu-
los y a su gusto por las cosas extremas, fueren cuales fueren.
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Recuerdo una historia. En ese mismo período, en la primavera de 
1918, Alexéi Tólstoi tuvo la idea de festejar su cumpleaños. Invitó a 
toda la Moscú literaria: “vengan y traigan lo que quieran”. Se reunieron 
unas cuarenta personas, si no más. También vino Esenin. Trajo consigo 
a un tipo morocho, barbudo, con chaqueta de cuero. El tipo escuchaba 
las conversaciones de los demás. Cada tanto insinuaba alguna palabri-
ta, nada tonta. Era Bliumkin, uno que tres meses después asesinó al 
embajador alemán, el conde Mirbach. Esenin, evidentemente, era amigo 
suyo. Entre los huéspedes estaba la poeta K. La mujer le gustó a Esenin. 
Comenzó a hacerle la corte. Para mandarse la parte le propuso con 
simplicidad: “¿quiere ver un fusilamiento? Puedo organizar todo en un 
minuto, con la ayuda de Bliumkin”.

Vivía de un modo estúpido. En ese tiempo se acercó a las “altas 
esferas” bolcheviques.

Antes de Inonia, había escrito el poema “El camarada”, una cosa 
bastante débil, pero interesante. En ella, por primera vez, había en-
sanchado su “base social”, concediéndole un lugar a los obreros. Los 
obreros le salieron inverosímiles, pero lo que importaba era que entre 
los constructores de la nueva verdad ahora estaba también el proletario, 
algo que por lo general los poetas campesinos consideraban “hampa” y 
“mugre”. El cambio se verificó con una velocidad sorprendente y de un 
modo inesperado, algo que también se explica por las influencias bajo 
las cuales Esenin había caído.

A comienzos de 1919, pensó en afiliarse al partido bolchevique. No 
fue aceptado, pero su intención es significativa. ¿Comprendía Esenin 
que para el profeta de aquello que “es más grande que la revolución” 
inscribirse en el R.K.P. habría constituido una inmensa degradación; que 
de creador de Inonia se habría rebajado al papel de uno de los tantos fun-
dadores de la R.S.F.S.R.70? Creo que no lo comprendía. Fue entonces, 
siempre con ingenuo orgullo, que exclamó: “¡madre mía, patria! Soy 
un bolchevique”.

El período “profético” había terminado. Esenin comenzó a mirar ya 
no el futuro, sino el presente. 

Si lo hubiesen aceptado en el R.K.P. no habría sucedido nada bue-
no. Su infatuación por el proletariado y la revolución proletaria se re-
veló efímera. Anticipándose a muchos otros, seducidos por el opio del 
comunismo de guerra, vio que no solo no se iba hacia el Socialismo 

70 Sigla de Rossiskaia Sovetskaia Federativnaia Socialisticeskaia Republika, República 

Federativa de la Rusia Soviética.
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con mayúscula, sino ni siquiera hacia el socialismo con minúscula. 
Comprendió que los bolcheviques no eran sus compañeros en la ruta 
hacia Inonia. Les lanzó un amargo y venenoso reproche: “¡con remos de 
brazos rotos/ remáis hacia el país del futuro!”.

Todavía no tiene el coraje de admitir que la Inonia no se ha rea-
lizado ni se realizará nunca. Todavía quiere esperar, y otra vez pone 
todas sus esperanzas en el campo. Escribe Pugachev, y después se va 
al campo, para estar de nuevo en contacto con la tierra, para recibir 
nuevas fuerzas.

El campo decepcionó sus expectativas; vio que no se parecía al que 
él cantaba. Sin embargo, por una comprensible debilidad, no quiso 
revelar las causas internas, orgánicas, por las cuales el campo, ya pasada 
“la tempestad y la tormenta”, no se había encaminado hacia la Inonia. 
Le echa toda la culpa a la ciudad, a la cultura urbana con la cual los 
bolcheviques –según él– intoxicaban la “Rus de madera”. Piensa que 
la culpa la tiene el automóvil que llega desde la ciudad haciendo sonar 
“el cuerno funesto”. Por una ironía del destino, toma conciencia de la 
existencia de las fábricas y de los talleres justo en el momento en el que 
están cerrados, y opina que se hallan situados demasiado cerca del cam-
po, que lo envenenan: “oh, aurora eléctrica,/ sordo montón de tubos 
y correas,/ el vientre de madera de las isbas/ está roto por la fiebre del 
acero”.

Y maldice al tren que avanza rápido, perseguido por un potrillo 
tonto y ridículo: “¡que el diablo te alcance, huésped repulsivo!/ Nuestros 
cantos no coincidirán jamás./ Deploro no haberte ahogado cuando era 
chico,/ como se hunde un balde en el pozo./ A ellos les gusta estarse 
allí mirando,/ teñirse los labios con besos de lata;/ solo yo, como un 
salmista, canto/ un Aleluya para el pueblo natal./ Por eso, en este 
septiembre que desborda,/ rompiéndose la cabeza contra el cercado,/ 
sobre la seca y fría arcilla,/ el sorbo vierte sangre de bayas./ Por eso la 
pesadumbre se mezcla/ a los acordes del acordeón,/ y el mujik apestan-
do a broza/ se emborracha con mala bebida”.

El amenazante poder de la ciudad le da rabia y desesperación: 
“mundo mío, misterioso y arcaico,/ cual el viento has cesado y enmude-
ces./ ¡Ay!, han destrozado el campo/ las pétreas manos de los caminos”.

Se compara a sí mismo, “último poeta del campo”, con un lobo 
que se arroja sobre el cazador: “como tú, estoy siempre alerta,/ sí, oigo 
el cuerno de la victoria;/ pero probará la sangre enemiga/ mi último 
salto mortal”.

Vuelve a Moscú en un estado de profundo abatimiento. “Ningún 
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amor, ni por el campo ni por la ciudad”. Ya no le son queridos ni las 
isbas ni los alojamientos urbanos. Desea convertirse en vagabundo por-
que: “para el borracho que vaga por los campos/ el viento canta más 
fuerte que para los demás./ Oculta su dolor con chifladuras:// porque 
sin extravagancias/ no puedo habitar la tierra”.

Así, el profeta de los milagros no cumplidos, se transforma en un 
jurodivi 71; pero Esenin todavía no ha tocado el fondo. Lo toca cuan-
do se pone a beber, a pasarlo bien. Se imagina que toda Rusia se ha 
puesto a beber a causa del dolor, por sus mismos motivos: porque no 
se han cumplido las esperanzas en aquello “que es más grande que la 
revolución”, aquello que está “más a la izquierda que los bolcheviques”; 
porque el pasado está destruido y el futuro soñado está lejos aún: “aquí 
también beben, beben y lloran/ con el sonido triste y amarillo de la 
armónica./ Maldicen sus desgracias,/ recuerdan la Rus moscovita.// 
También yo, con la cabeza baja,/ anego mis ojos en vino/ para no ver el 
rostro fatal,/ para no pensar […] Hay maldad en las miradas locas,/ re-
belión en los diálogos ruidosos./ Dan lástima las cabezas calientes, esos 
muchachos/ que han perdido su vida./ ¿Dónde están ustedes, ahora 
lejanos?/ ¿Nuestros rayos son claros para ustedes?/ El acordeón cura con 
alcohol la sífilis/ que se ha ganado en las estepas tártaras.// No, a gente 
así no la derrotan, no la doblegan./ Podredumbre indómita…/ Rasseja 72 mi 
Rasseja…/ pueblo asiático”.

Con esta podredumbre, con los hampones de la ciudad, Esenin 
en realidad se encuentra más cómodo que con los prósperos filisteos 
de la Rusia soviética. Ahora los bolcheviques, y los que los apoyan, 
le repugnan. Le disgustan sus viejos amigos, ésos que ahora ocupan 
puestos más o menos manchados de sangre, más cómodos: “no quiero 
engañarme:/ en mi oscuro corazón ha hundido sus raíces la zozobra./ 
¿Por qué tengo fama de charlatán?/ ¿Por qué paso por un pendencie-
ro?// No soy un delincuente, no robé nada,/ no fusilé desgraciados en 
la prisión./ Soy nada más que un vago callejero/ que le sonríe a la gente 
que encuentra. […] No tengo amigos entre la gente,/ soy súbdito de 
otro reino./ Estoy dispuesto a regalarle a cualquier perro/ mi corbata 
más bella”.

No se acerca a los revolucionarios, cubiertos de infamia, pero ya 
está lejos de su pueblito: “¡está decidido! He dejado,/ para no volver, la 
tierra natal […] Les leo versos a las prostitutas,/ destilo alcohol junto 

71 El jurodivi, el “loco de Cristo”, el loco profético, en el lenguaje común se ha 

convertido también en sinónimo de tonto, de persona estrafalaria.

72 Deformación popular de Rossija, Rusia.
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a los bandidos. […] Ya estoy listo. Amansado./ ¡Mira qué ejército de 
botellas!/ Voy juntando corchos/ para taponar el alma”.

En literatura, se acercó a círculos en los cuales imperaban las mismas 
ideas, a gente que no tenía nada que perder, a los vagabundos de la poesía. 
Lo empujaron hacia el imaginismo como lo arrastraban hacia las cantinas. 
Su talento le daba brillo a las mediocres exhibiciones de los imaginistas, 
que se alimentaban de su prestigio como los pordioseros de las cantinas 
comen a expensas del ricachón con ganas de divertirse.

Mientras caía cada vez más bajo, como si buscase tocar fondo a 
propósito, gozar de la última bajeza de la Moscú de entonces, se casó. 
No me detendré en este período de su vida. Es demasiado conocido. 
El viaje de bodas de Esenin y la Duncan se convirtió en una tournée  
rufianesca por Europa y América, y acabó con un divorcio. Esenin vol-
vió a Rusia. Comenzó su último período caracterizado por un rápido 
alternarse de estados de ánimo.

Primero, evidentemente, Esenin quiso encontrar un poco de paz, 
librarse del fango que se le quedó pegado encima. Resonó en su voz una 
nota triste de resignación; volvió rápido a la aldea: “nunca estuve tan 
cansado./ En este gris y viscoso hielo/ he soñado con el cielo de Riazán/ 
y con mi vida absurda. […] También en mí, por las mismas leyes,/ se 
aplaca el frenético ardor./ Todavía le hago una reverencia/ a los campos 
que en un tiempo amé.// Desde los lugares donde crecí bajo el arce,/ 
donde me tendía sobre la hierba amarilla,/ les envío un saludo a los 
gorriones y a las cornejas,/ a la lechuza que sollozaba en la noche.// A 
ellos les grito en las lejanías primaverales:/ queridos pájaros, en el tem-
bloroso azul/ hagan saber que dejé de hacer escándalos…”.

Escribe la “Carta a la madre”, desbordante de aflicción: “me escri-
ben que tú secretamente/ no dejas de atormentarte por mí./ Que a 
menudo vagas por el camino/ con tu viejo abrigo fuera de moda.// Y 
que en la oscuridad azul de la noche/ tienes siempre la misma visión:/ 
alguien, en la gresca de una cantina,/ me clava en el corazón un cuchillo 
finés. […] No despiertes del sueño que ha acabado,/ no turbes aquello 
que no se ha cumplido./ Cansancio y pérdidas harto precoces/ me tocó 
saborear en la existencia”.

Al final, realmente partió hacia el pueblo natal que no veía desde 
hacía mucho tiempo. Aquí lo esperaba la última desilusión, la más gra-
ve; frente a ella, todas las demás eran nada.

Poco antes de la Revolución, en diciembre de 1916, el poeta cam-
pesino Alexandr Siriaevec –hoy también fallecido– me mandó su libro 
Preludios, con el ruego de que le diera una opinión. Leí el pequeño 
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volumen y le escribí diciéndole abiertamente que no entendía como 
“los escritores de extracción popular”, que conocían al mujik mejor que 
los intelectuales, podían representarlo como el joven bueno y valiente 
de las fábulas, una especie de Curila Plankovic, en lapti 73 de seda. El 
mujik tal como lo pintaban los poetas campesinos acaso no había 
existido nunca; en todo caso, ya no existía ni existiría jamás. El 7 
de enero de 1917, Siriaevec me respondió con esta carta:

“¡Egregio Vladislav Felicianovich! Os estoy muy agradecido por 
vuestra carta. Os equivocáis al pensar que yo podría irritarme por lo 
que habéis escrito; al contrario, estoy feliz de escuchar palabras sin-
ceras. Diré algo en defensa propia. Sé muy bien que un pueblo como 
el que cantan Kliuev, Klyckov, Esenin y yo, pronto no existirá más; sin 
embargo, ¿no es por eso que se nos hace tan querido..? ¿Qué es más 
hermoso: el Curila con lapti de seda de otrora, con sus coplas y sus 
fábulas, o el Curila de hoy, con polainas americanas, con Karl Marx o el 
Letopis 74 en la mano, extasiado por la verdad que le revelan esos libros..? 
A fe mía, ¡prefiero el otro..! Sé que sobre los ríos donde habitaban los 
rusos pronto construirán balnearios para hombres y mujeres, estable-
cimientos con todas las comodidades, pero me gustan más los ríos sin 
nada… ¡No es fácil separarse de aquello que nos acompañó durante 
tantos siglos! Y cómo no escapar hacia el pasado teniendo a la vista el 
desbarajuste actual, todos estos gritos histéricos que se definen triun-
falmente como palabras de orden… Que escriba incluso Briusov sobre 
la fascinación de la actualidad; yo buscaré el Pájaro de fuego, me iré a 
las fincas turguenievanas, aun sabiendo que allí mis antepasados eran 
molidos a palos. Y bien, ¿cómo no encantarse con aquellos cuadritos?

¡Ni siquiera esto quedará! Vendrá una persona emprendedora y 
construirá (tras haber demolido el molino) algún Gran Hotel, y después 
aquí crecerá una ciudad con fábricas y chimeneas… Ya ahora está sentada 
sobre la orilla azul una estudiante de cabellos cortos que tiene en la mano 
a Weininger o Las llaves de la felicidad 75. Perdóneme si divago, Vladislav 
Felicianovich, tal vez estoy diciendo tonterías terribles, pero es porque 
no amo la época condenada que ha destruido la fábula. ¿Cómo se hace 
para vivir sin fábulas?

Vuestras ideas son preciosas, y estoy de acuerdo con ellas, pero por 
ahora me quedo en mi viejo lugar, junto a la hija del molinero, lejos 
de la estudiante de cabellos cortos. A la época actual, a la futura, que 

73 Calzado de fibra de cáñamo que usaban los campesinos más pobres.
74 “Anales”. Revista fundada por Gorki, que vio la luz entre 1915 y 1917.

75 Novela de A.A. Verbitskaia.
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la canten voces más fuertes: la mía es demasiado débil para poder ha-
cerlo…”76.

Siriaevec recuerda a Esenin no sin motivo: todo el pathos de la 
poesía eseniniana se funda en la fe en este “pueblo” imaginario. 
También Esenin vivió en una fábula, de la cual Inonia, la luminosa 
ciudad construida por el mujik, fue su página más bella.

El primer golpe al sueño de Esenin le fue propinado antes de su 
matrimonio. Pero, como ya vimos, en ese momento él no osó reconocer 
la verdad: no solo atribuyó el contraste entre sueño y realidad a la inva-
sión de los campos por parte de la ciudad, sino que siguió creyendo que 
esa invasión era puramente mecánica y que no habría alterado en nada 
la esencia del campo. Incluso llegó a pensar que a su debido tiempo 
el campo sabría defenderse. Ahora, al regresar al campo tras una larga 
ausencia, Esenin vio toda la verdad. Después de “volver a visitar los 
lugares de la tierra natal”, anota con espanto: “¡cuántos cambios/ me 
han seguido de cerca!”.

Al principio, no reconoció los lugares. Se cansa buscando la casa 
natal. Después, al toparse con un transeúnte, no reconoce en él a su 
abuelo, el mismo al cual una vez con tanta nitidez se había imaginado 
sentado “bajo la encina de Mamre”, en el paraíso. Más tarde, se enteró 
de que sus hermanas habían entrado en el Komsomol; y que “el comi-
sario había sacado la cruz del techo de la iglesia”. Al llegar a la casa, observa: 
“sobre la pared hay un almanaque con el retrato de Lenin”. Y “cuanto más 
tristes y desconsolados están mi madre y mi abuelo,/ tanto más feliz ríe mi 
hermana”. También la hermana, “abriendo como si fuese la Biblia el 
voluminoso Das Kapital […] se pone a hablar de Marx y de Engels”, 
pero “ni siquiera con mal tiempo/ había leído yo, obviamente, esos 
libros”. Escuchando los discursos de la hermana, recuerda que mientras 
se aproximaba a la casa: “en la puerta, a lo Byron,/ me acogió ladrando 
nuestro cachorro”.

Como se ve, el abuelo y la madre, que miran desesperados a su 
hermana, son para Esenin los últimos baluartes de la verdad campesi-
na. Que esta verdad haya existido, aunque más no sea en el pasado, es 
para él un consuelo. Pero en el poema “La Rus soviética”, tan célebre 
luego, Esenin va aun más lejos: afirma sin ambages que no encuentra 
refugio en los ojos de nadie, ni en los de los jóvenes ni en los de los 
viejos. La Rus selvática de la cual debía nacer Inonia no existe. Existe la 
“Rus soviética”, ordinaria, cruel, vulgar, que canta los agitki de Bedny 

76 Dejo de lado el resto de la carta, no guarda relación con el tema que trato. (N. del A.)
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Demian77. Y por primera vez asoma en la mente de Esenin el pensa-
miento de que la Rus que el cantó no solo no existía ya, sino que acaso 
no había existido nunca, y que su fe en la misión confiada al “pueblo” 
podía ser solo un espejismo: “¡he aquí el pueblo! Pero, ¿por qué diablos/ 
vociferaba en mis versos que era amigo del pueblo?/ Mi poesía aquí no 
sirve para nada,/ y posiblemente yo tampoco”.

Se despide del campo, prometiendo aceptar obedientemente la rea-
lidad tal cual es. Ahora no solo se acabaron los sueños sobre Inonia (esto 
ya había sucedido), sino que queda claro que no había nada de lo cual 
la Inonia pudiera nacer. Incluso la misma Rus ideal, la Rus de las isbas, 
se revela como un sueño. 

Pero la resignación de Esenin duró poco. Vuelto a Moscú, hundién-
dose en el lodazal de la NEP (se había ido al extranjero justo cuando 
empezó la NEP); advirtiendo la infame divergencia que también había 
en la ciudad entre los slogans bolcheviques y la realidad soviética, Esenin 
se puso rabioso. Se dio otra vez a la bebida. Al principio, sus bromas 
de borracho tomaron la forma de ocurrencias antisemitas. Aquí, en 
parte, afloraba su viejo modo de ser, y su rabia se desahogó de la forma 
más brutal y primitiva. Él y Klyckov (que participaba de estas escenas) 
fueron citados a juicio por un tribunal “social” en la denominada “Casa 
de las publicaciones”. De la falta de delicadeza, de los pormenores hu-
millantes que acompañaron ese proceso, por ahora es prematuro hablar. 
Esenin y Klychkov fueron “perdonados”. 

Comenzaron entonces las bromas antisoviéticas de fonda. Uno de 
los jueces, Andréi Sobol, que pronto también se suicidaría, me contó 
en Italia, a comienzos de 1925, que denigrar a los bolcheviques públi-
camente del modo en que lo hacía Esenin no se le podía ocurrir a nadie 
en la Rusia soviética; cualquiera que hubiese dicho la décima parte de 
lo que él decía habría sido fusilado de inmediato. Por lo que atañe a 
Esenin, la policía tenía órdenes, en 1924, de llevarlo a la comisaría 
hasta que se le pasase la borrachera, y después soltarlo. 

Pronto todos los policías de las comisarías del centro conocieron 
a Esenin en persona. Obviamente, la orden no fue dada por amor a 
Esenin, ni por consideración a los escritores rusos, sino por razones de 
prestigio: no se quería poner de manifiesto ni reconocer oficialmente 
las divergencias entre el poder obrero-campesino y el poeta que tenía 
reputación de ser campesino.

Sin embargo, también los escándalos pasaron e hicieron su apa-
rición otros estados de ánimo. Esenin probó con los viajes; pasó una 

77 Los agitki son breves composiciones en verso de propaganda política; Demian 

Bedny fue, por cierto tiempo, un autor popularísimo.
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temporada en el Cáucaso, sobre el que escribió un ciclo de poemas, 
pero no logró aliviarse. Como ocurrió antes, quiso “reencontrar su 
propio pueblo”. Nuevamente intentó ser más conciliador. Habiendo 
renunciado tanto a la Inonia como a la Rus, se esforzó por tratar de 
amar la Unión de las Repúblicas Soviéticas tal cual era. Comenzó a 
leer concienzudamente la biblia de la U.R.S.S., Das Kapital de Marx, 
pero no lo logró y lo dejó de lado. Intentó refugiarse en la vida priva-
da, pero tampoco aquí, evidentemente, encontró amparo. Casi todo 
poema suyo, desde cierto momento en adelante, concluía con el pre-
sentimiento de la muerte próxima. Al final, sacó la última y laboriosa 
conclusión de los versos que había escrito mucho tiempo antes, cuando 
recién comenzaba a entrever la verdad sobre la imposibilidad de realizar 
la Inonia: “¡amigo mío, amigo mío! Solo la muerte cierra/ los ojos que 
han comenzado a comprender”.

Esenin había abierto sus ojos definitivamente, pero no quería acep-
tar lo que sucedía alrededor. Solo le restaba morir.

La historia de Esenin es una historia de errores. La ideal Rus cam-
pesina en la cual él creía, no existía. La futura Inonia que debía descen-
der del cielo sobre esa Rus, nunca descendió del cielo, ni habría podido 
hacerlo. Creyó que la Revolución bolchevique era el camino hacia eso 
que es “más grande que la revolución”, pero se reveló como el camino a 
la extrema infamia: la NEP. Pensaba que creía en Cristo, pero en reali-
dad no creía, y sin embargo, renegando de él y cometiendo sacrilegios, 
se torturó y sufrió como si realmente hubiese tenido fe. Renegó de Dios 
por amor al hombre, y el hombre no hizo otra cosa que sacar la cruz de 
la iglesia, poner a Lenin en el lugar del ícono y recitar a Marx como si 
fuese la Biblia.

Y sin embargo, más allá de todos los errores y de todas las caídas de 
Esenin, queda algo que atrae profundamente. Como si a través de estos 
errores pasase una formidable, admirable verdad. ¿Qué es lo que atrae 
en Esenin y cuál es esta verdad? Pienso que la respuesta es clara. Fue 
noble y espléndida su capacidad de ser ilimitadamente sincero frente a 
su propia conciencia en todo aquello que escribió; su capacidad de ir 
a fondo en todo sin miedo a reconocer sus errores, incluso cargando 
sobre sí la culpa de aquello que otros le habían sugerido. Por todo quiso 
pagar, pagar un precio terrible. 

Su verdad, por lo tanto, es su gran amor por su país; un amor ciego, 
es verdad, pero grande. Lo profesó incluso de modo truhanesco: “¡me 
gusta mi patria,/ me gusta mucho mi patria!”.
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Su desdicha estribó en no haber sabido darle un nombre a esa pa-
tria: cantó la Rus de madera, la Rus campesina, la Inonia socialista y la 
Rasseja asiática; incluso intentó aceptar la U.R.S.S. La palabra verda-
dera y única (Rusia) nunca se asomó a sus labios. Éste fue su principal 
error: no por mala voluntad, sino debido a un terrible equívoco. Tal el 
nudo inicial, y al mismo tiempo, el desenlace de su tragedia.

(Chaville, febrero de 1926)
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Recuerdo con claridad los libros iniciales de Gorki, recuerdo las calum-
nias de los filisteos sobre los comienzos del escritor-bosjak 78. Estuve pre-
sente en una de las primeras representaciones de Los bajos fondos, y una 
vez, bajo el influjo de El canto del halcón, escribí un ampuloso poema 
en verso libre. Pero, todo eso se remonta a mi primera juventud. En la 
primavera de 1908, en Capri, mi amiga Nina Petrovskaia vio sobre la 
mesa de Gorki mi primer libro de poemas. Gorki le preguntó por mí: 
él leía todo y se interesaba por todos. Pero durante muchos años entre 
nosotros no hubo relación alguna. Mi vida literaria se desarrollaba entre 
personas a las que Gorki desconocía y para las cuales también él era un 
desconocido.

En 1916 llegó a Moscú Kornei Chukovski. Me dijo que la casa edi-
torial Parus79, recién fundada en Petersburgo, tenía la intención de pu-
blicar libros para niños, y me preguntó si conocía a algún joven artista a 
quien se le pudieran encargar las ilustraciones. Le di los nombres de dos 
o tres moscovitas y la dirección de mi sobrina, que vivía en Petersburgo. 
La Parus la invitó a colaborar, allí conoció a Gorki, y pronto empezó a 
frecuentar como amiga su ruidosa casa, siempre llena de gente.

En el otoño de 1918, cuando Gorki organizó la famosa editorial 
Vsemirnaia Literatura, me llamaron a Petersburgo y me propusieron 
dirigir la sección moscovita. Acepté, y entonces creí necesario conocer a 
Gorki. Recuerdo que me dio la impresón de un erudito chino cuando 
salió a mi encuentro, con una bata de seda roja, un casquete vistoso en 
la cabeza, los pómulos prominentes, los grandes anteojos en la punta 
de la nariz y un libro en la mano. Para mi gran sorpresa, mostró un evi-
dente desinterés cuando se habló de la editorial; comprendí que en esta 
empresa se servían de su nombre como si fuese un aviso publicitario.

Permanecí en Petersburgo apenas diez días. Una ciudad muerta, 
siniestra. Por las calles, delante de los negocios cerrados, se arrastra-
ban perezosamente unos pocos tranvías. Desde el gélido interior de las 
casas manaba un insoportable olor a arenque. No había electricidad. 
Gorki usaba petróleo. En el salón de su apartamento, sobre la avenida 
Kronverski, había una enorme lámpara encendida. Todas las noches 
se reunía gente en torno de aquella lámpara. Venían Tíjonov y Z.I. 
Grzebin, que dirigían la Vsemirnaia Literatura. Venía Chaliapin80, que 

78 Los bosjaki, los “descalzos” vagabundos, los marginados y expulsados de 

la sociedad, son los primeros protagonistas de las primeras obras de Gorki.

79 “La barca”. 

80 Famoso cantante ruso.
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contaba todo tipo de historias sobre los bolcheviques. Una vez vino 
Krazin, vestido con frac: acababa de almorzar con  unos “diplomáti-
cos”, aunque no logro imaginar qué clase de diplomacia podía haber 
entonces. Salía de su habitación, para unirse a los huéspedes, María 
Fedorovna Andreeva junto con su secretario, P.P. Kruickov. Venía luego 
la mujer de un miembro de la familia imperial, cuyo marido yacía en-
fermo en el interior del apartamento. Un gran retrato de Gorki –obra 
de mi sobrina– estaba apoyado contra la pared, en la habitación del 
enfermo; le pidieron permiso para que me dejase entrar; me tendió 
una mano que ardía; junto al lecho gruñía y se agitaba un bulldog que 
habían envuelto con un trapo para que no se me echara encima.

En el comedor se hablaba del hambre, de la guerra civil. 
Tamborileando con los dedos sobre la mesa y mirando más allá de sus 
interlocutores, Gorki decía: “sí, todo va mal, va muy mal...”, sin que 
pudiera comprenderse a quiénes ni a qué se refería exactamente, ni de 
qué lado estaba él. Por otra parte, siempre trataba de impedir conversa-
ciones de ese tipo. Entonces se empezaba a jugar a la lotería, y se jugaba 
hasta tarde. En la lluviosa noche petersburguesa, entre el zumbido de 
las balaceras distantes, mi sobrina y yo regresábamos a la casa de ella, en 
la Bolsaia Monetnaia.

Poco tiempo después Gorki vino a Moscú. La dirección de la Unión 
panrusa de escritores, recientemente constituida, me había dado el en-
cargo de invitarlo a formar parte de ella. Aceptó sin demoras y firmó la 
solicitud, al pie de la cual, por estatuto, debía figurar la recomendación 
de dos miembros de la comisión directiva. J. Baltrusaitis y yo suscribi-
mos la recomendación. Este curioso documento debería hallarse en los 
archivos de la Unión, si es que se ha conservado.

En el verano de 1920 tuve un problema serio. Se descubrió que una 
de las comisiones médicas que revisaban a los convocados por el ejército 
se había dejado corromper. Algunos médicos fueron fusilados, y todos 
los que habían sido eximidos del servicio por aquella comisión fueron 
sometidos a una nueva revisación. Yo me encontraba entre los infelices 
que la nueva comisión, atosigada por el miedo, reconoció como perfec-
tamente aptos para el servicio. Me dieron dos días de tiempo, después 
debía abandonar el sanatorio y partir hacia Pskov, y de Pskov al fren-
te. En ese momento, Gorki casualmente se encontraba en Moscú. Me 
hizo escribir una carta dirigida a Lenin, que él mismo llevó al Kremlin. 
Tras una ulterior revisación fui, obviamente, eximido del servicio. Al 
despedirse, Gorki me dijo: “véngase a Petersburgo. Aquí es imperativo 
alinearse, pero allí, entre nosotros, todavía se puede escribir”.
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Escuché su consejo y a mediados de noviembre me mudé a 
Petersburgo. En ese período la casa de Gorki estaba densamente po-
blada. Vivían allí su nueva secretaria, María Ignatevna Benkendorf 
(luego baronesa Budberg); una joven estudiante de medicina, apodada 
“Molécula”, una buena chica, huérfana, hija de viejos conocidos de 
Gorki; el pintor Ivan Nikoláievich Rakicki, y además, mi sobrina con 
su marido. Esta última circunstancia determinó de una vez por todas, 
la naturaleza de mis relaciones con Gorki: no de trabajo, no literarias, 
sino más bien personales, ligadas a lo cotidiano. Naturalmente, tanto 
entonces como después, también hablamos de temas literarios, pero 
siempre como si estuviesen en un segundo plano. No hubiera podido 
ser de otro modo, considerando cuán diferentes eran nuestras opinio-
nes y nuestra edad.

Desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas de la tarde 
había un constante ir y venir en la casa de Gorki. Aparte de aquéllos 
que se acercaban a ver a sus huéspedes, el mismo Gorki estaba asediado 
por las visitas, por cuestiones relacionadas con la “Casa de las artes”, 
con la Vsemirnaia Literatura, con la “Casa de las ciencias” o con la 
“Casa de las letras”. Llegaban escritores y científicos, desde Petersburgo 
o desde cualquier otra parte; venían obreros y marineros a rogarle que 
los defendiera de Zinovev –el omnipotente comisario de la Región sep-
tentrional–; venían actores, pintores, gente del mercado negro, funcio-
narios destituidos, damas de la alta sociedad; venían a rogarle que inter-
cediese por personas arrestadas, venían para procurarse (con su ayuda) 
raciones, alojamiento, ropa, remedios, aceite, pasajes de tren, trabajo, 
tabaco, papel para escribir, tinta, dentaduras para los viejos y leche para 
los neonatos; en suma, todo aquello que era imposible conseguir sin 
contar con la protección de alguien. Gorki escuchaba a todos y escribía 
innumerables cartas de recomendación. Solo una vez lo vi rechazar un 
pedido: se trataba del clown Delvari, quien pretendía que Gorki fuese el 
padrino en el bautismo de su hijo recién nacido. Gorki fue a su encuen-
tro todo ruborizado, estrechó largamente la mano del hombre entre 
las suyas, tosió varias veces, y por fin le dijo: “he reflexionado sobre su 
pedido. Me siento profundamente halagado, usted me entiende, pero 
con profundo agradecimiento, usted me entiende, no puedo hacerlo. 
El hecho es... usted me entiende, que me resulta imposible, y le ruego 
que me perdone”. Y repentinamente huyó de la habitación sin siquiera 
saludar, hasta tal punto estaba perturbado.

Yo vivía lejos de la casa de Gorki. Volver a pie, de noche, era ago-
tador y el camino estaba jalonado de peligros: se corría el albur de ser 
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asaltado. Por eso, a menudo me quedaba allí a pernoctar; me acomo-
daban en el comedor, sobre un diván. Al comenzar la noche, cuando el 
alboroto se aplacaba, llegaba la hora del té en familia. Me convertía en 
oyente de esos recuerdos que Gorki adoraba sacar a relucir cada vez que 
quería “fascinar” a alguien que recién conocía. Enseguida comprendí 
que el conjunto de aquellos recuerdos era bastante limitado: a pesar de 
que poseían la apariencia de improvisaciones, se repetían palabra por 
palabra, de año en año. Más de una vez me ha sucedido encontrarme 
leyendo los recuerdos de personas llegadas casualmente a la casa de 
Gorki; siempre me daba un ataque de risa cuando llegaba a la frase 
estereotipada: “de pronto el pensamiento de Alexéi Maxímovich se vol-
vió hacia el pasado, e involuntariamente se abandonó a las ondas del 
recuerdo”. De todos modos, esas seudo-improvisaciones eran excelen-
tes. Yo gozaba al oírlas, no alcanzaba a comprender por qué los otros, 
después de intercambiar algunos gestos furtivos y fastidiosos, huían a 
encerrarse en sus habitaciones. Pronto –lo confieso– también yo em-
pecé a comportarme de la misma manera, pero en aquel entonces me 
gustaba cuando, de noche, Gorki y yo nos quedábamos a solas, junto 
al samovar que se enfriaba. Fue en esas horas nocturnas cuando, poco a 
poco, nos hicimos amigos.

Las relaciones entre Gorki y Zinovev eran pésimas y empeoraban 
día a día. Se llegó al extremo de que Zinovev ordenó allanamientos 
en la casa de Gorki y amenazó con arrestar a algunas de las personas 
que lo rodeaban. En contrapartida, se reunían a veces en lo de Gorki 
los comunistas hostiles a Zinovev. Estas reuniones se camuflaban bajo 
pequeñas fiestas hogareñas, a las cuales se invitaba también a extranje-
ros. Llegué por azar a una de esas reuniones en la primavera de 1921. 
Estaban Lasevic, Ionov, Zorin. Al concluir la cena, se acercó a mi silla, 
del otro lado de la mesa, un joven de ojos azules, alto, impetuoso, que 
llevaba con desenvoltura una casaca militar. Me colmó de halagos y citó 
de memoria algunos poemas míos. Nos despedimos como amigos. Al 
día siguiente supe que se trataba de Bakaev81.

La hostilidad entre Gorki y Zinovev (que pronto jugaría un pa-
pel importante en mi vida) obligó a Maxim, en el otoño de 1921, a 
abandonar no solo Petersburgo, sino la Rusia soviética. Se marchó a 
Alemania. En julio de 1922, también yo arribé allí, llevado por circunstan-
cias de mi vida privada. Por algún tiempo viví en Berlín, pero en octubre 
Gorki me convenció de que me mudara a la pequeña ciudad de Saarow, 

81 Miembro de la Cheka de San Petersburgo, tras el asesinato de Uricki.
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en las cercanías del Fürstenwald. En Saarow él residía en una casa de 
salud y yo en un pequeño hotel próximo a la estación. Nos veíamos 
cotidianamente, incluso dos o tres veces al día. En la primavera de 1923 
me instalé también yo en la casa de salud. Nuestra vida en Saarow se 
interrumpió en el verano, cuando Gorki partió hacia Friburgo con su 
familia. Pienso que hubo motivos políticos, pero oficialmente su parti-
da fue justificada por la enfermedad de Gorki.

Nos separamos. En el otoño me hice una escapada a Friburgo, y 
en noviembre partí hacia Praga. Después de un tiempo llegó a Praga 
también Gorki, se instaló en el Hotel Beranek, donde yo vivía. Pero los 
dos nos sentimos atraídos por la soledad de la provincia, y al iniciarse 
diciembre nos mudamos a Marienbad, cuyo balneario se hallaba desier-
to y tapado por la nieve.

En esa época, ambos estábamos haciendo los trámites a fin de obte-
ner el visado para viajar a Italia. El mío llegó en los últimos días de mar-
zo de 1924, y dado que mis reservas de dinero estaban tocando fondo, 
me apuré a partir, sin esperar a Gorki. Tras haber pasado una semana 
en Venecia y tres en Roma, regresé el 13 de abril, justo el día en que, al 
atardecer, debía llegar Gorki a Roma. Motivos de orden económico me 
obligaron a vivir en París hasta fines de agosto, y después en Irlanda. 
Finalmente, a principios de octubre, Gorki y yo nos reencontramos en 
Sorrento, donde vivimos juntos hasta el 18 de abril de 1925. Después 
de aquel día, no lo vi nunca más.

Mi relación con Gorki duró siete años, si se suman los meses en 
que vivimos bajo el mismo techo, llegaría a casi siete años y medio; por 
lo tanto, tengo razones para creer que lo conocí bien y que sé bastante 
sobre él. No intento en esta ocasión contar todo cuanto ha podido 
guardar mi memoria, ya sea porque la cosa exigiría mucho espacio, ya 
porque debería entrar en detalles que tocan muy de cerca a algunas per-
sonas actualmente vivas. Esta última circunstancia me obliga, entonces, 
a tocar solo de pasada un aspecto importante de la vida de Gorki: me 
refiero al campo completo de sus opiniones, de sus relaciones y de sus 
actos políticos. No puedo decir ahora todo lo que sé y pienso, y por 
otro lado una narración llena de reticencias no tendría sentido. Someto 
por lo tanto a la atención de los lectores un rápido esbozo, solo algunas 
observaciones e ideas que me parecen útiles para la comprensión de su 
personalidad. Creo, además, que pueden resultar provechosas incluso 
para la comprensión de aquellos aspectos de su vida y de su actividad li-
teraria, que ahora no tengo intenciones de tratar. Por lo general, estuve 
cerca de Gorki en ambientes y lugares que, a diferencia de las grandes 
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ciudades, permiten que la naturaleza de una persona se muestre por 
completo. Comenzaré pues mi narración a partir de los aspectos más 
exteriores de su vida, de sus hábitos cotidianos.

Su jornada comenzaba temprano: se levantaba alrededor de las 
ocho, desayunaba con café y dos huevos crudos, luego trabajaba hasta 
la una. Ésa era la hora del almuerzo, la cual, a raíz de las conversaciones 
que le seguían, se prolongaba alrededor de una hora y media. Tras esto, 
Gorki era prácticamente arrastrado a la fuerza a caminar un poco, no 
obstante todas sus tentativas de impedirlo. Después del paseo, se pre-
cipitaba otra vez a su mesa de trabajo, y se quedaba allí hasta las siete 
de la tarde. Una mesa siempre grande, espaciosa, sobre la cual tenía 
acomodado, en perfecto orden, todo lo necesario para escribir. A Alexéi 
Maxímovich le gustaba el buen papel, los lápices de colores, las plumas 
nuevas y el portaplumas; no usaba nunca la estilográfica. Sobre su mesa 
había una buena provisión de cigarrillos y de boquillas vistosas: rojas, 
amarillas verdes. Fumaba mucho.

Las horas entre el paseo y la cena estaban en su mayoría dedicadas 
a la correspondencia y a la lectura de manuscritos, que Gorki recibía 
en cantidades incalculables. Respondía sin demora todas las cartas, con 
excepción de las absurdas. Leía con sorprendente atención los manuscri-
tos y libros que recibía –a veces se trataba de varios volúmenes– y les 
respondía a los autores exponiendo su juicio de manera exhaustiva. En 
los manuscritos no solo hacía anotaciones, sino que corregía escrupu-
losamente con un lápiz rojo las erratas, y agregaba los signos de pun-
tuación que el autor había omitido. Procedía del mismo modo con 
los libros, con la inútil tenacidad de un riguroso corrector de pruebas, 
señalando todos las fallos; a veces lo hacía también con los diarios, que 
después tiraba inmediatamente.

A eso de las siete se servía la cena, tras la cual se tomaba té y se 
conversaba. Por lo común, la noche concluía con una partida de cartas: 
al 501 (“de crédito un centavo y los débitos no se pagan”, para decirlo 
con palabras de Derzhavin) o al bridge. En el segundo caso, más que 
de jugar, se trataba de sacar a pasear los naipes, ya que Gorki no tenía 
la más mínima idea del juego, ni parerecía que podría tenerla, ya que 
estaba absolutamente privado tanto de facultades combinatorias como 
de memoria para las cartas. Tomando, o más a menudo perdiendo la 
última baza, a veces preguntaba con aire sombrío y tímido: “perdón, 
pero ¿de quién era la mano?”. Estallaban carcajadas que lo ofendían. 
Se enojaba porque perdía siempre, pero quizás justamente por eso le 
gustaba el bridge más que cualquier otro juego; todo lo contrario a sus 
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partenaires, que se inventaban cualquier excusa para no jugar con él. Al 
final, hubo que establecer turnos obligatorios.

Alrededor de la medianoche se retiraba a su habitación, o bien 
escribía, envuelto en una bata roja, o bien leía en la cama, un camastro 
desnudo e impoluto , que recordaba los de los hospitales. Dormía poco, 
y al trabajo le dedicaba unas diez horas al día, a veces más. No apreciaba 
a las personas perezosas, y en este punto tenía todo el derecho a pensar 
así.

Había leído una cantidad colosal de libros y lo recordaba todo. 
A veces, cuando se discutía sobre cuestiones puntuales, comenzaba a 
exponer citas y datos estadísticos. Si le preguntaban cómo hacía para 
saber todas esas cosas, alzaba los hombros y se quedaba perplejo: “per-
donen, ¿cómo no saberlo? Salió un artículo sobre el tema en el Vestnik 
Svropy 82 de 1887, en el fascículo de octubre”.

Tenía una fe casi religiosa en los artículos científicos, pero descon-
fiaba de la narrativa, y renegaba de todo escritor que falsificara los por-
menores de la realidad. Entendiendo la literatura, en parte, como una 
suerte de catecismo de la vida cotidiana, se encolerizaba –con auténtica 
pasión– si olfateaba algunas tergiversaciones de índole fáctica. Cuando 
recibió los tres volúmenes de la novela de Nazivin sobre Rasputín, se 
armó de un lápiz rojo y se puso a leerla. Yo le hacía bromas, pero él 
trabajó concienzudamente durante casi tres días. Al final declaró que 
era un libro abominable. ¿Cuál era el problema? Helo aquí: los prota-
gonistas de la novela, que viven en Nizni Novgorod, van a almorzar a 
un velero llegado desde Astrakán. Al principio no entendí qué era lo 
que lo trastornaba tanto, y dije que también yo había almorzado alguna 
vez en un velero del Volga amarrado al muelle. “¡Pero eso se hace antes 
de zarpar!” –empezó a berrear–. “¡Después de la regata, el bistrot está 
siempre cerrado! ¡Estas cosas hay que saberlas!”.

Murió de pulmonía. Sin duda había una relación entre la enfer-
medad de la cual murió y el proceso tuberculoso que se manifestó en 
su juventud. Pero la tuberculosis había sido tratada y curada cuarenta 
años antes, y si bien cada tanto se hacía recordar con toses, bronquitis 
y pleuresías, no se trataba, sin embargo, de fenómenos tan graves como 
se afirmó después –y como se lo imaginaba la gente–. Por lo común, 
Gorki se sentía animoso y rebosante de salud; no por casualidad vivió 
hasta los sesenta y ocho años. Aprovechaba la leyenda de su enfermedad 
cada vez que no deseaba ir a algún sitio, o cuando –al contrario– tenía 

82  “El mensajero de Europa”.
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necesidad de irse a otro. Con el pretexto de un agravamiento imprevisto 
evitaba asistir a las reuniones o recibir visitas inoportunas. Pero, en su casa, 
delante de los suyos, no le gustaba hablar de la enfermedad, incluso 
cuando realmente la sufría. Soportaba el dolor físico con admirable 
coraje. En Marienbad le extrajeron varios dientes; declinó el empleo de 
la anestesia y no se quejó ni una vez. Un día, en Petersburgo, viajaba en 
un tranvía atestado de gente, parado en el escalón más bajo del acceso 
al vehículo. Un soldado, saltando al tranvía en plena marcha, le aplastó 
violentamente el pie con el taco metálico, y le fracturó el meñique. 
Gorki ni siquiera recurrió al médico, aunque después de este episodio 
se dedicaba, de tanto en tanto, a una extraña ocupación nocturna: sa-
carse de la herida las astillas de hueso con sus propias manos.

Durante más de treinta años corrieron chismes sobre la vida rum-
bosa de Maxim. No puedo decir nada acerca del período anterior a 
nuestra amistad, pero afirmo categóricamente que durante los años que 
estuve a su lado, no se podría de ninguna manera hablar de lujos. Todas 
las leyendas sobre las grandes mansiones que Gorki habría tenido, y 
sobre los fastuosos festines –cuando no orgías– que en ellas se habrían 
celebrado, son puras patrañas –para mí simplemente ridículas–, ali-
mentadas por la maledicencia de los literatos, y aprovechadas por los 
enemigos políticos. El filisteo daba crédito de buena gana a dichas ha-
bladurías, no deseaba renunciar a ellas a ningún precio. La imaginería  
de aquellas comidillas era inaudita. Como si a la gente le irritara una 
llaga que llevase adentro, como si se lamiera una herida en el alma, la 
idea del lujoso tenor de vida de Gorki, en efecto, era para muchos un 
insulto. Los periodistas volvían sobre este tema cada vez que se hablaba 
de Gorki. En los años 1927-28 le hice notar varias veces al hoy difun-
to A.A. Jablonovski que no tenía sentido hablar de la “encantadora 
villa” de Capri, no solo porque Gorki vivía en Sorrento, sino sobre 
todo porque hacía quince años que Gorki no ponía el pie en Capri, y 
además, porque el permiso de residencia en Italia se le había otorgado 
con la condición de que no residiera en Capri. Jablonovski me escucha-
ba, asentía con la cabeza, pero inmediatamente volvía a empezar con 
lo mismo: no quería desbaratar las arraigadas ilusiones del filisteísmo.

En los últimos años, aunque no se habló de la villa de Capri, sí 
en cambio se habló de la “villa de Sorrento”, pero la imagen del tren 
de vida que él llevaba allí asumía coloraciones todavía más ostentosas 
–y generaba una indignación aun mayor–. Debo hacer una confesión 
pública: aquella excecrable villa fue alquilada no solo con mi participa-
ción, sino debido a mi insistencia. Al llegar a Sorrento en la primavera 



171

de 1924, Gorki se había instalado en una casona grande, poco con-
fortable y en mal estado, que le habían alquilado hasta diciembre por-
que debían restaurarla. Fue allí donde yo lo encontré, a mi llegada. Al 
acercarse el fin del contrato, comenzamos a buscar nuevo alojamiento. 
Como durante el invierno hace bastante frío en Sorrento, pensamos en 
mudarnos a algún lugar ubicado en el lado sur de la península, cerca 
de Amalfi. Encontramos una villa que estábamos decididos a alqui-
lar. Maxim, hijo del primer matrimonio de Gorki, quiso volver a verla 
una vez más. Como no tenía nada que hacer, lo acompañé. La villa se 
encontraba sobre una estrecha saliente de la roca; bajo la fachada sur 
se abría abruptamente un precipicio de un centenar de metros con el 
mar a sus pies; una estrechísima senda separaba la fachada norte del 
inmenso muro de piedra, que no solo caía a plomo, sino que estaba 
suspendida sobre el camino. Esta roca, como toda la costa amalfitana, 
se desgrana constantemente. La villa que teníamos pensado alquilar, siete 
meses antes, se encontraba en la extremidad occidental de un pequeño 
pueblo que había sido literalmente triturado y arrastrado al mar por 
un derrumbe. Lo recordaba bien porque cuando sucedió el derrumbe 
yo estaba en Roma. En la catástrofe habían muerto un centenar de 
personas. La villa había quedado intacta, milagrosamente, suspendida 
sobre el barranco que se había formado. De modo que ahora también 
su fachada este daba sobre un abismo en cuyo fondo todavía se veían 
pedazos de madera, de ladrillo y de hierro. Le dije a Maxim que temía 
por mi pellejo y que ahí no viviría. Maxim se enfureció: no había otras 
villas libres. Fuimos a Amalfi, y en el camino de regreso, un par de 
horas después, a un kilómetro de nuestra villa, nos vimos obligados a 
detenernos y a esperar que el camino fuese rehabilitado; mientras noso-
tros almorzábamos se había producido otro derrumbe.

No teníamos elección; alquilamos esa villa, Il Sorito, que sería el 
último refugio de Gorki en Italia. No se encontraba exactamente en 
Sorrento, sino a un kilómetro y medio, en el cabo de Sorrento. De 
aspecto elegante y con buena ubicación, con una vista maravillosa 
abierta a todo el golfo, a Nápoles, al Vesubio, a Castellamare, tenía 
algunos defectos en su interior: había pocos muebles y era gélida. 
Entramos el 16 de noviembre y durante todo el invierno sufrimos un 
frío atroz, encendiendo ramas húmedas de olivo en las pocas estufas 
que había. Tenía la ventaja de ser barata: la alquilamos por seis mil liras 
al año, que entonces equivalían a cinco mil francos. En el piso superior 
estaba el comedor, la habitación de Gorki (dormitorio y escritorio a 
la vez), la de la secretaria, la baronesa M.I. Budberg, la habitación de 
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N.N. Berberova, la mía y otra piecita para los huéspedes. Abajo, a am-
bos lados de un pequeño atrio, había otras dos habitaciones: una estaba 
ocupada por Maxim y su mujer, la otra por N.I. Rakicki, un pintor, 
un hombre de salud débil y extraordinariamente simpático: en 1918, 
en Petersburgo, durante el servicio militar, había ido a la casa de Gorki 
a recuperarse de una enfermedad, y después –sin proponérselo–  se 
quedó con él durante muchos años. A esta concurrencia fija hay que 
agregar a mi sobrina, que vivió en Il Sorito durante todo el mes de ene-
ro, y a E.P. Peshkova –primera mujer de Gorki– que vino desde Moscú 
por un par de semanas. A veces hacían su aparición los huéspedes que 
vivían ahí cerca, en el hotel Minerva: el escritor Andréi Sobol llegado 
desde Moscú para recuperarse tras un intento de suicidio, el profesor 
Starkov con su familia, y P.P. Muratov. De vez en cuando, venían a to-
mar el té después de la cena las propietarias de la villa, dos señoritas que 
habían conservado para sí una parte de la planta baja.

La vida que se desarrollaba en las dos plantas de la casa era distin-
ta. En la planta superior se trabajaba, en la inferior, a la que Alexéi 
Maxímovich llamaba la nursery, se jugaba. Maxim entonces estaba cer-
ca de los treinta años, pero por su carácter difícilmente se le hubieran 
podido dar más de trece. Entre él y la esposa, una mujer muy bella y 
buena, llamada familiarmente Timosha, a veces surgían discusiones de 
una naturaleza totalmente inocente. Timosha tenía aptitudes para la 
pintura. También a Maxim le gustaba dibujar. Solía ocurrir que a los 
dos les hiciese falta el mismo lápiz o la misma goma.

“¡Éste es mi lápiz!”, “¡no, es el mío!”, “¡no, el mío!”. Con el alboroto 
se asomaba Rakicki. Detrás de él, la puerta abierta vomitaba nubes de 
humo de tabaco: su habitación no se aireaba nunca, porque el aire fresco 
le daba dolor de cabeza. “El aire fresco es un veneno para el organismo” 
–afirmaba–. Desde la nube de humo gritaba: “¡Maxim, devuélvele rápi-
do el lápiz a Timosha!”. “Pero yo también lo necesito”. “¡Vamos, dáselo, 
eres el más grande, debes darle el gusto!”. Maxim devuelve el lápiz y se 
aleja con cara de compungido. Y después, a los cinco minutos, ya se ha 
olvidado de todo, y me lo encuentro silbando y cantando.

Era un buen muchacho, alegre, sociable. Adoraba a los bolchevi-
ques, no por convicción, sino porque había crecido entre ellos y lo 
habían malcriado. Decía: “Vladimir Ilich”, “Félix Edmundovich”83, 
pero hubiese sido más natural que los llamase “tío Volodia” y “tío 
Félix”. Soñaba con regresar a la URSS porque le habían prometido un 

83 Nombre y patronímico, respectivamente, de Lenin y de Dzersinski.
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automóvil, el objeto de sus más ardientes deseos, que a veces se le apa-
recía hasta en sueños. Mientras tanto se entretenía con su motocicleta, 
coleccionaba estampillas, leía novelas policiales, iba al cinematógrafo y 
cuando volvía a la casa, contaba todo el film escena por escena, imitan-
do a los actores preferidos, sobre todo a los cómicos. Él mismo tenía 
un extraordinario talento de clown, y si hubiese tenido necesidad de 
trabajar se hubiese convertido en un animador de primer nivel. Pero, 
no había hecho nada en toda su vida. Víktor Shklovski lo denominaba 
“príncipe soviético”. Gorki lo amaba con toda su alma, con una especie 
de amor animal, pero a Shklovski solo le interesaba que Maxim se man-
tuviese vivo, alegre y con buena salud. 

A veces Maxim embarcaba a uno o dos pasajeros en el sidecar de 
su motocicleta y se iban a dar una vuelta por los alrededores, o simple-
mente a Sorrento, a tomar un café. Un día fuimos con toda la compañía 
al cinematógrafo. En la vigilia de la Navidad, una vez se organizó en la 
nursery una fiesta con el árbol y los regalos; yo recibí cartas para jugar 
al solitario, Alexéi Maximovich unos calzoncillos de lana. Cuando se 
aburría demasiado, más o menos una vez al mes, Maxim compraba dos 
botellas de Asti, una de licor de mandarina, unas tortas, y a la tarde nos 
invitaba a todos. Bailábamos al compás del gramófono, Maxim hacía 
de payaso, se jugaba a las charadas, después se cantaba a coro. Si Alexéi 
Maximovich se obstinaba en no querer irse a la cama, entonábamos: 
“despunta el sol, luego se oculta”. Al principio suplicaba: “acábenla, 
demonios de estopa”, después se ponía de pie y caminando todo encor-
vado, se retiraba a su habitación.

El pacífico curso de aquella existencia tenía un sobresalto todos 
los sábados. A la mañana ordenábamos al Hotel Minerva que nos pre-
parara siete baños, y desde las tres hasta la hora de la cena había una 
especie de procesión; atravesábamos el camino –de la villa al albergue 
y al revés– con batas, toallas y guantes de lana. Durante la cena nos 
felicitábamos mutuamente por el baño, comíamos la sopa con ravioles 
preparada por nuestras señoras, y alabábamos a la hábil propietaria del 
Minerva, la señora Cacace, apellido que Alexéi Maximovich interpreta-
ba como un comparativo84. Una vez, a propósito del amor sin esperanza 
de un conocido, se expresó así: “una situación cacace [como] ésta no 
puede prolongarse”.

Cuando llegué a París, me enteré de que Gorki vivía en Capri y 
pasaba el tiempo en orgías. Solo viviendo con él era posible hacerse 

84 Por asonancia con el sufijo de algunos comparativos rusos, cacace evoca un 

inexistente comparativo del adverbio kak, “como”.
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una idea del grado universal de notoriedad de que gozaba. Ninguno 
de los escritores rusos que he conocido podía igualar la fama mundial 
de Gorki. Recibía una cantidad enorme de cartas, en todas las lenguas. 
En cualquier lugar que hiciera su aparición, gente desconocida le pedía 
autógrafos. Los entrevistadores lo asediaban. Los corresponsales de los 
diarios tomaban una habitación en el hotel donde él se alojaba y vivían 
allí dos o tres días con el único objeto de verlo en el jardín o en la 
table d’hôte. La gloria le procuraba mucho dinero, ganaba alrededor 
de diez mil dólares al año, de los cuales guardaba para sí una suma 
insignificante. En lo que hace a la comida, la bebida y la vestimenta, era 
increíblemente sobrio. Los cigarrillos, un vermut en el bar de la esquina 
de la única plaza de Sorrento, la calesa que lo llevaba desde el pueblo a 
casa; no recuerdo absolutamente ningún otro gasto personal en el que 
incurriese. Pero el círculo de personas que vivía de continuo a su cargo 
era amplio, no menos de quince, en Rusia y en el exterior. 

Eran personas que pertenecían a los más diversos estratos sociales, 
desde los parientes más o menos cercanos hasta gente que nunca había 
visto antes, incluso nobles emigrados que mantenían con él las más 
variadas relaciones. Familias enteras vivían a su costa mucho más hol-
gadamente que él mismo. Además de los pensionados fijos, había mu-
chos otros de paso; por otra parte, cada tanto acudían a él, en busca de 
ayuda, escritores de la emigración. Nunca nadie fue rechazado. Gorki 
distribuía dinero sin evaluar las reales necesidades de quien se lo pedía, 
y sin preocuparse por dónde iba a parar. Podía llegar a suceder que el 
dinero quedara en manos de quien tenía que encargarse de consignarlo 
al destinatario; Gorki fingía no darse cuenta de nada. Pero eso no era 
todo. Algunas personas de su entourage, escudándose en su nombre y en 
su posición, hacían los negocios más deshonestos, incluso la extorsión. 
Esas mismas personas, que a veces se peleaban ferozmente entre ellas 
por el dinero de Gorki, vigilaban de cerca sus costumbres, velando para 
que fuesen lo más rentables posible, y poniéndose de acuerdo, unían 
sus esfuerzos para orientar sus acciones en ese sentido. En raras ocasio-
nes, Gorki intentaba rebelarse, al final siempre terminaba por ceder. En 
parte se trataba de simples motivos psicológicos, del deseo de que lo 
dejaran trabajar en paz. Pero, el principal motivo, el más importante y 
que probablemente él mismo ignoraba, se representaba mediante una 
particularísima circunstancia: su actitud –en extremo compleja– con 
respecto a la verdad y a la mentira, que en él se manifestó bien pronto, 
y que ejerció una influencia decisiva tanto en su obra como en toda su 
vida.
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Había crecido y vivido durante mucho tiempo en medio de toda 
clase de bajezas. Las personas que lo rodeaban eran a veces las respon-
sables, a veces las víctimas de esas abyecciones; las más de las veces 
víctimas y responsables al mismo tiempo. Era natural que germinase en 
él (y en parte, bajo el influjo de sus lecturas) el sueño de una humani-
dad distinta y mejor. Más tarde, aprendió a vislumbrar los embriones 
latentes de ese hombre –distinto y mejor– en todos aquéllos que lo ro-
deaban; purificando con el pensamiento estos embriones, apartándolos 
de la barbarie y de la ordinariez, de la maldad y de la suciedad que se 
habían incrustado en ellos, desarrollándolos con ayuda del arte, logró 
el tipo –mitad real y mitad imaginario– del gandul de alma noble, que 
en lo esencial era un pariente muy cercano o heredero del bandido ca-
balleresco, forjado en la literatura romántica.

No hay que olvidar que Gorki recibió su primera educación litera-
ria entre gente para la cual el sentido de la literatura se agotaba en su 
contenido social. De acuerdo a esta educación, el protagonista debía 
de tener una proyección en el ámbito social, y en consecuencia, un 
fundamento literario solo en tanto se moviese sobre un trasfondo de 
realidad, y como parte auténtica de ella. Gorki comenzó a hacer que sus 
personajes –de por sí bastante irreales– se movieran con un decorado de 
fondo profundamente realista. Delante del público –y acaso también 
delante de sí mismo– se sentía obligado a mostrarse como un escritor 
costumbrista. Y en esta media verdad mantuvo una media fe durante 
toda su vida.

Filosofando y razonando, al ponerse en el lugar de sus propios 
héroes, Gorki los equipaba con “el sueño de una vida mejor”, esto es: 
los dotaba de aquella verdad ético-social que debería resplandecer sobre 
todo –y que debería organizarlo todo– para bien de la humanidad. En 
qué consistía esa verdad, sus héroes no lo sabían del todo, así como él 
mismo tampoco lo sabía. Al principio buscó dichas certezas, sin encon-
trarlas, en la religión, y luego, al iniciarse el siglo XX, las redescubrió 
(o le enseñaron a hacerlo) en la esperanza en el progreso social –expli-
cado según Marx–. Si bien ni entonces ni después logró convertirse en 
un marxista verdadero y disciplinado, sin embargo asumió la doctrina 
como su credo oficial, y como hipótesis de trabajo, desde la cual intentó 
fundamentar su actividad creadora.

Escribo recuerdos sobre Gorki, no un ensayo crítico sobre su obra. 
Enseguida volveré a mi tema, pero antes debo detenerme en una de sus 
obras, acaso la mejor de todas las que escribió, y sin duda, central en su 
producción: me refiero a la pieza Los bajos fondos. Sus temas principales 
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son la verdad y la mentira. El protagonista es el peregrino Luka, un 
“viejo pícaro” que se presenta para iluminar –o para cautivar– a los 
habitantes de los bajos fondos con una mentira consoladora: existe, 
en algún lado, el reino del bien. En su proximidad, no solo vivir, sino 
también morir es más fácil. Tras su misteriosa desaparición, la vida se 
hace nuevamente cruel y terrible.

Luka ha proporcionado mucho material a la crítica marxista, que 
se esfuerza de todos los modos posibles por explicarle a los lectores que 
se trata de un personaje nocivo, que debilita a los desheredados con sus 
fantasías, apartándolos de la realidad y de la lucha de clases, única ga-
rantía de un futuro mejor. A su modo, los marxistas tienen razón: Luka, 
con su fe en la iluminación de la sociedad a través del individuo, desde 
su punto de vista, es verdaderamente dañino. Gorki lo había previsto y 
por eso mismo, a modo de correctivo, lo contrapuso a un cierto Satin, 
que personifica el despertar de la conciencia proletaria. Es precisamente 
este Satin quien expresa –por así decirlo– la moral oficial de la pièce. 
“La mentira es la religión de los esclavos y de los patrones. La verdad 
es el dios del hombre libre” –proclama–, pero basta leer con atención 
la pièce para comprender que la figura de Luka, frenta a la de Satin, es 
inexpresiva y –sobre todo– desagradable. El héroe positivo le ha salido a 
Gorki menos logrado que el negativo, porque al primero le ha confiado 
la ideología oficial y al otro, en cambio, su propio sentido del amor y 
de la piedad por los hombres. Es digno de subrayarse el hecho de que, 
en previsión de las acusaciones que caerían sobre Luka, Gorki le haya 
confiado justamente a Satin el deber de defenderlo. Cuando los otros 
personajes insultan a Luka, Satin les grita: “¡Callad! ¡Sois unos anima-
les! ¡Raza de brutos... Dejen tranquilo al viejo! ¡No es un charlatán! 
¡Yo lo comprendo... sí! ¡Ha mentido... pero por piedad hacia vosotros, 
que el diablo os lleve! Hay mucha gente que miente por amor al próji-
mo... Hay una mentira que nos consuela, nos reconcilia con la vida”. 
Y todavía más digno de subrayarse es el hecho de que Satin le atribuya 
el despertar de su propia conciencia al influjo de Luka: “¿El viejo? ¡Es 
inteligente! Me ha hecho el efecto del ácido sobre una vieja moneda 
roñosa... ¡Bebamos a su salud!”.

También la famosa frase: “¡El hombre: qué cosa maravillosa! ¡Qué 
sonido soberbio!”, es puesta en los labios de Satin. Pero el autor sabía 
que esa palabra tiene también un sonido muy amargo85. Toda la vida de 
Gorki estuvo signada por una aguda piedad por el hombre, cuyo destino 
le parecía desprovisto de salvación. La única liberación, Gorki la vislum-

85 Juego de palabras entre gory, “soberbio”, y gor’ki, “amargo”.
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braba en la energía creadora, impensable sin esa incesante superación 
de la realidad que es la esperanza. No le otorgaba mucha importancia a 
la capacidad del hombre de hacer real esa esperanza, se la otorgaba a la 
capacidad de soñar: al don del sueño, esto era lo que lo hacía temblar 
de entusiasmo. La creación de cualquier sueño capaz de empujar a los 
hombres era para él indicio seguro de genialidad, y la capacidad de 
sostener ese sueño, una prueba de gran humanitarismo:“¡señores! Si el 
mundo no logra encontrar/ el camino de la sagrada verdad,/ honor al 
loco, que inspira/ a la humanidad un sueño dorado”.

Estos versos más bien débiles, pero muy elocuentes, pronunciados 
por uno de los personajes de Los bajos fondos, son como la palabra de 
orden de Gorki, la que condicionó toda su vida literaria, social y pri-
vada. A Gorki le tocó en suerte vivir en una época en la cual el “sueño 
dorado” era la Revolución social, entendida como panacea de todos los 
sufrimientos de la humanidad. Él sostuvo ese sueño, se convirtió en 
su heraldo, no porque tuviese una profunda fe en la Revolución, sino 
porque creía en la virtud salvífica del sueño en tanto tal. En otra época, 
habría sostenido con la misma pasión otra fe, otra esperanza. Él pasó a 
través del movimiento de liberación y luego a través de la Revolución 
como quien suscita y refuerza el sueño; como Luka, el peregrino astu-
to. Desde uno de sus primeros cuentos, escrito en 1893, el del noble 
chamariz “que mentía” y el vil pájaro carpintero “amante de la verdad”, 
toda su obra literaria, al igual que toda su vida, está atravesada por un 
amor sentimental por todas las formas de la mentira, y por un tenaz y 
coherente odio a la verdad. Gorki escribía a E.D. Kuskova en 1929: 
“odio la verdad del modo más puro y firme”, y a mí me parece estar 
viéndolo –una expresión malvada y furiosa en el rostro, las venas del 
cuello hinchadas– mientras escribe estas palabras.

El 13 de junio me escribió desde Sorrento: “aquí, sabe, es el perío-
do de las fiestas, casi todos los días hay fuegos artificiales, procesiones, 
música y un pueblo alegre. ¿Y entre nosotros? –pienso yo–. Y, perdóne-
me, siento envida, dolor y náusea, hasta las lágrimas, una rabia furi-
bunda...”. Adoraba las fiestas italianas, con la música, las banderas y el 
crepitar de los fuegos artificiales. A la noche salía al balcón y llamaba a 
todos a mirar los resplandores que subían volando de un lado u otro, a 
lo largo de todo el golfo. Se agitaba, se retorcía las manos, gritaba: “¡esto 
es en Torre Annunziata! ¡Esto en Ercolano! ¡Esto en Nápoles! Uh, uh, 
uh, cómo estallan!”.

A este “gran realista”, en verdad, lo que le deleitaba era solamente 
todo aquello que hermosea la realidad, todo aquello que nos sustrae 
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y aleja de ella, o bien aquello que la ignora o simplemente le añade 
el condimento que le falta. He conocido muchos escritores que se in-
dignaban por el hecho de que Gorki hubiese llorado escuchando sus 
obras. No había motivo para indignarse: por lo que yo recuerdo, no 
existía libro sobre el cual Gorki no hubiese derramado alguna lágrima, a 
exclusión, obviamente, de alguna imbecilidad total. No era infrecuente 
que, tras haber reflexionado con calma sobre el objeto de su propia 
sensiblería, hablara mal después, pero su primera reacción, casi siem-
pre, era el sollozo; lo desarmaba no la calidad de lo que leía, sino la 
creación artística en tanto tal, el hecho mismo de que alguien hubiese 
escrito, creado, inventado. Al decir que estaba preparado para vender, a 
muy bajo precio, el chaleco sobre el cual Gorki había moqueado tantas 
veces, Maiakovski se comportó vilmente: convirtió en una broma el 
impulso mejor y más puro del alma de Gorki, quien no se avergonzaba 
ni siquiera de llorar por sus propios escritos; la segunda mitad de cada 
cuento que me leía se anegaba infaliblemente entre lágrimas y sollozos, 
mientras el autor limpiaba los cristales humecidos de sus anteojos.

Tenía especial afecto por los escritores jóvenes, los principiantes: le 
gustaban sus esperanzas en el futuro, sus sueños de gloria. No desalen-
taba a nadie, ni siquiera a los absolutamente mediocres; consideraba 
un sacrilegio destruir las ilusiones del otro, fuesen cuales fuesen. En 
un principiante (lo repito: en uno incluso muy poco prometedor) él 
acariciaba esencialmente el sueño –el suyo– y se mostraba dispuesto a 
engañarse tanto a sí mismo como al joven autor.

Frente a los escritores ya consolidados, extrañamente, adoptaba una 
actitud distinta. Apreciaba a aquéllos con un prestigio ya fijado, como 
por ejemplo Bunin (a quien comprendía); o se esforzaba por apreciar-
los, como por ejemplo a Blok, a quien sustancialmente no comprendía, 
aunque intuía su valor. En contraste con esto, sentía escasa simpatía por 
los autores maduros que se habían hecho de cierta posición sin haber 
producido nada verdaderamente excepcional. Se diría que los dejaba de 
lado porque ya no podía fantasear sobre cuán grandes o cuán excelen-
tes se habrían hecho al desplegar sus alas En esos escritores de calidad 
mediana lo fastidiaba sobre todo el porte olímpico, esa conciencia de la 
propia importancia que es –de hecho– su característica típica, mucho 
más acentuada que en los escritores realmente grandes.

Apreciaba a todos los hombres de temperamento creativo, todos 
aquéllos que le aportaban al mundo –o que soñaban aportarle– algo 
nuevo. El contenido y la calidad de estas primicias, a su juicio, tenían 
un significado secundario. Sacudían su imaginación tanto los poetas 
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como los científicos, y toda clase de progresistas e inventores. Aquí 
intervenía su devoción –en la cual había un matiz de alegre insolen-
cia– por todos aquéllos que transgreden o intentan transgredir el orden 
constituido. El diapasón de este amor era por demás amplio: iba desde los 
falsos transgresores del curso natural de las cosas –digamos, los magos 
y los fulleros– hasta los agitadores más radicales. No quiero de ningún 
modo decir que el bufón de feria y el gran revolucionario tuviesen a 
sus ojos el mismo valor. Pero estoy seguro de que, aun teniendo en su 
aproximación a ambos una distinta postura racional, en un rincón de 
su alma –siempre el mismo– amaba tanto a unos como a otros. No es 
casual que haya hecho del Satin de Los bajos fondos –el héroe positivo, 
el heraldo de la nueva verdad social– un bufón profesional.

Le gustaban todas –decididamente todas– las personas que traían 
al mundo el elemento de la revuelta, también el de la malicia, hasta los 
pirómanos, sobre los cuales escribió mucho y de los cuales siempre esta-
ba dispuesto a hablar con interés durante horas. También él era un poco 
pirómano. Nunca lo vi apagar un fósforo tras encender el cigarrillo: lo 
tiraba siempre encendido. Una de sus costumbres predilectas –después 
del almuerzo o durante el té de la tarde– era acercar un fósforo encen-
dido al cenicero lleno de colillas y pedazos de papel. En ese momento 
trataba de concentrar en otra cosa la atención de quien lo acompaña-
ba, en tanto él no dejaba de echarle una mirada díscola a la pequeña 
fogata. Estas “piras domésticas” –como una vez le propuse llamarlas– 
parecían tener para él cierto significado simbólico, entre pecaminoso y 
risueño. Tenía en alta estima los experimentos con la fisión nuclear; a 
menudo decía que si se lograra alcanzarla, de una piedra recogida en la 
calle –por ejemplo– se podría extraer una cantidad de energía suficiente 
como para realizar comunicaciones interplanetarias. Pero hablaba de 
un modo latoso, recargado con citas y frases altisonantes, como si lo hi-
ciera solo para poder añadir, al final, ya alegre e insolente: “un buen día 
estos experimentos –hum, sí, entiendan– podrán llevar a la destrucción 
total de nuestro universo. Y ése sí que será un hermoso incendio”. Y luego 
hacía un chasquido con la lengua.

Desde los incendiarios, pasando por los magníficos bandidos de 
Córcega –que no tuvo nunca la oportunidad de conocer–, su amor  se 
extendía incluso hasta los falsificadores, tan numerosos en Italia. Gorki 
hacía largos y detallados relatos sobre el tema; una vez se había encontra-
do con una especie de patriarca de ellos que vivía en Alassio. Después 
de los falsificadores venían los aventureros, los malhechores y los ladro-
nes de todo calibre.
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Algunos estuvieron al lado suyo durante toda la vida. Respecto de 
sus fechorías –que arrojaban sombra también sobre su persona– Gorki 
demostraba una tolerancia que rayaba con el favoritismo. Ni una vez, 
que yo recuerde, desenmascaró a alguno, ni manifestó el menor desa-
grado. Cierta vez, un tal Rode –ex propietario de un famoso café-chan-
tant– se había inventado toda una biografía revolucionaria. Yo mismo 
lo escuché hablar con gravedad de su “diestros trabajos a favor de la 
revolución”. Gorki lo amaba con toda el alma y lo puso al frente de la 
“Casa de las ciencias”: pasaban, entonces, por sus manos los estipendios 
y los alimentos destinados a los académicos, a los escritores, a los pinto-
res y a los actores de Petersburgo. Cuando una vez osé definir la “Casa 
de las ciencias” como un organismo autófago, Gorki estuvo molesto 
conmigo durante varios días.

Cada vez que salía a la calle, tenía la capacidad de atraer a malhe-
chores y mendigos. En su oficio, como en el del prestidigitador, le 
agradaba la mezcla de verdad y mentira. Se dejaba llevar de las narices 
con evidente placer, y quedaba encandilado cuando un camarero o un 
comerciante le birlaba unas monedas con cualquier baratija. En eso 
apreciaba sobre todo la desfachatez, probablemente veía en ello un re-
flejo del espíritu de la revuelta, de la temeridad insolente. Y en la vida 
doméstica él mismo no desdeñaba afirmarse en ese arte. Para distraer-
nos habíamos pensado en publicar La Verdad de Sorrento: una revista 
manuscrita, parodia de ciertas revistas soviéticas y de la emigración, de 
la cual salieron tres o cuatro números: los colaboradores éramos Gorki, 
la Berberova y yo; Rakicki era el gráfico, Maxim el copista. A Maxim lo 
nombramos también redactor, en consideración a su extrema incompe-
tencia literaria. Y he aquí que Gorki trataba de engañarlo de cualquier 
manera, reciclando fragmentos de sus viejas obras y poniéndolas en 
circulación como si fuesen inéditos. En esto encontraba la máxima di-
versión, mientras Maxim se dedicaba con pasión a disimular los fraudes 
del padre. Alertados de su generosidad insensata, todos los de la casa 
ponían fuera de su alcance el dinero, dejándole unos pocos céntimos 
en el bolsillo para las pequeñas compras. Una vez entró corriendo a mi 
habitación –estaba radiante, insinuaba pasos de danza y se fregaba las 
manos, con la expresión de un artesano que se toma su tiempo– y me 
anunció: “¡mire! Le he birlado diez liras a María Ignatevna! ¡Vamos a 
Sorrento!”.

Fuimos a Sorrento, bebimos un vermut y volvimos a casa con un 
cochero conocido, el cual, tras haber recibido de las manos de Alexéi 
Maximovich el cuerpo del delito, el billete de diez liras, en vez de 
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darnos las siete de vuelto, azotó el caballo y salió a la carrera haciendo 
restallar el látigo, mientras se volvía hacia nosotros riendo a carcajadas. 
Gorki –los ojos desorbitados por el entusiasmo, las cejas hirsutas– se 
rió, aplaudiendo y vitoreando –como un loco– el timo. Y siguó así,  
arrobado e indeciblemente feliz hasta el final de la noche.

Nunca rehusaba su ayuda, en dinero o en recomendaciones. Pero, 
su filantropía tenía una característica: cuanto más se lamentaba el 
postulante, cuanto más se dejaba llevar por la aflicción, tanto más 
indiferente iba haciéndose Gorki en su interior. Y no porque esperase 
de la gente fuerza o discreción; sus pretensiones eran bien distintas, no 
toleraba la desdicha; exigía del hombre la esperanza a cualquier precio, 
manifestando en ello un particular y obstinado egoísmo: a cambio 
de la propia participación en el destino de los otros se reservaba para sí 
el derecho a soñar un futuro mejor para quien estaba ayudando. Si el 
postulante, con su desesperación, tronchaba esos sueños desde el prin-
cipio, Gorki se enfadaba y daba su ayuda de mala gana, sin ocultar el 
despecho.

Tenaz admirador y creador de imposturas, veía algo rastrero en 
toda desilusión, en toda verdad, acaso una prueba del principio me-
tafísico del mal. Un sueño roto le inspiraba tanta repugnancia y mie-
do como un cadáver, era como si advirtiese algo impuro. Todo aquel 
que destruyese una ilusión, todo aquel que hiciera vacilar el optimismo 
espiritual fundado en el sueño, todo aquel que turbase el buen humor 
y la jovialidad, suscitaba miedo en él, miedo mezclado con una rara 
inquina. En el otoño de 1920 llegó Wells a Petersburgo. Durante la co-
mida organizada en su honor, el mismo Gorki y otros oradores habla-
ron de las perspectivas que la joven dictadura del proletariado les abría 
a las ciencias y a las artes. De pronto se levantó A.V. Amfiteatrov, por 
quien Gorki sentía mucha simpatía, y dijo algo que contrastaba con el 
contenido de los discursos pronunciados hasta ese momento. Desde ese 
día Gorki le tomó odio, y no porque el escritor hubiera hablado contra 
el poder soviético, en absoluto, sino porque había sido el aguafiestas 
del optimismo. En Los bajos fondos, justo al final del último acto, todos 
cantan a coro. De pronto se abre una puerta y el Barón, desde el umbral 
grita: “¡eh... ustedes! ¡Vengan... vengan acá! En el prado... allá... ¡el actor 
se ha ahorcado!”. En el silencio que sobreviene Satin le responde en voz 
baja: “¡qué imbécil, nos ha arruinado la copla!”. Tras estas palabras cae 
el telón. No se sabe a quién le hace el reproche Satin: si al actor que se 
ha ahorcado inoportunamente, o al Barón que ha traído la noticia, pro-
bablemente a los dos, porque ambos son culpables de haber arruinado 
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la copla. Aquí está todo Gorki. También en la vida no dejaba de enfure-
cerse verdaderamente con quien le traía malas noticias. Una vez le dije: 
“Usted, Alexéi Maximovich, es como el zar Saltan86: “vencido por la 
ira quiere que el mensajero/ sea ahorcado al día siguiente”. Respondió 
pesaroso: “era un Zar inteligente. Los heraldos de la desgracia tendrían 
que ser ajusticiados”. Tal vez recordó nuestra conversación cuando, en 
respuesta a las “bajas verdades” de la Kuskova, le deseó que se muriera 
lo antes posible.

No aceptaba él mismo oficiar de pájaro de mal agüero. Si no era 
posible callar, prefería mentir, y estaba sinceramente convencido de ha-
cerlo por humanidad. La baronesa Varvara Ivanovna Ikskul era una de 
esas mujeres fascinantes que saben encantar a viejos y jóvenes, pobres 
y ricos, nobles y plebeyos. Entre sus admiradores había cabezas coro-
nadas, extranjeros y revolucionarios rusos. En su salón, en un tiempo 
famoso en toda Petersburgo, reunía a personas de los más diversos par-
tidos y de las más diferentes condiciones. Se dice que una vez recibió en 
un saloncito a un feroz ministro del interior, mientras en los sótanos de 
su departamento se escondía un hombre buscado por el departamen-
to de policía. Siguió en buenos términos con la emperatriz Alexandra 
Fedorovna hasta los últimos días de la monarquía. Los admiradores y 
los enemigos de Rasputín la contaban entre los suyos. La Revolución, 
obviamente, la redujo a la miseria. Logró alojarse en la “Casa de las ar-
tes” donde a menudo yo era su huésped. A los setenta años seguía sien-
do encantadora. Gorki, quien al igual que muchos otros había recibido 
sus favores en el pasado, frecuentemente me pedía noticias suyas. Y yo 
le hablaba sobre este interés a la baronesa. Una vez me dijo: “pregúntele 
a Alexéi Maximovich si puede conseguir que me dejen ir al exterior”. 
Gorki respondió que no era difícil. Varvara Ivanovna debía llenar un 
cuestionario, hacer una petición e incluir una foto de credencial. Poco 
después Gorki se fue a Moscú. Es fácil imaginar con cuánta impacien-
cia Varvara Ivanovna esperaba su retorno. Finalmente Gorki regresó y 
yo fui a verlo ese mismo día. Me dijo que la autorización había sido 
concedida, pero que el pasaporte estaría listo “la noche de la fiesta” y 
que lo traería dentro de un par de días. Me avergüenza recordar la ma-
nera en que Varvara Ivanovna me dio las gracias entre lágrimas. Se puso 
a vender algunas cosas suyas, el resto lo regaló. Todos los días le hacía 
una llamaba telefónica a Tíjonov. Apenas llegó a Petersburgo fui a verlo, 
y me enteré con estupor de que Alexéi Maximovich no le había dado 

86 Personaje de una fábula de Pushkin.
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encargo alguno, y que era la primera vez que escuchaba hablar de esta 
historia. Mis intentos por obtener una explicación por parte de Gorki 
no son interesantes, no recuerdo los detalles. El meollo es el siguiente: 
al principio Maxim habló de un “malentendido” y prometió repararlo, 
luego empezó a evitar hablar del tema, y al final se marchó al exterior. 
Varvara Ivanovna no se quedó a esperar el pasaporte: encontró el modo 
de huir. En invierno, guiada por un muchacho, atravesó el mar helado 
y logró entrar en Finlandia. De ahí se fue a París, donde murió en fe-
brero de 1928. Algunos meses después de su fuga yo me encontraba en 
Moscú, y en el Narkomnidel87 me enteré de que Gorki había realmente 
elevado su solicitud, pero que había sido rechazada.

No se puede explicar este episodio por su repulsa a admitir la pro-
pia impotencia frente al poder: en ese tiempo a Gorki le gustaba hablar 
de ese tema. Por lo que sé de él, estoy seguro de que intentó prolongar 
lo más posible la esperanza de la peticionaria y –¿quién sabe?– tal vez 
dejarse acunar también él por la ilusión. Semejantes maniobras teatrales 
eran algo muy propio de su espíritu, y conozco más de una pièce de-
clamada por él en esas tablas. Contaré solo una, la más sorprendente, 
una en la que esta obsesiva gestión de las ilusiones y de la felicidad a 
cualquier precio, llega a precipitarse en los mecanismos de la crueldad.

Durante los primeros años del poder soviético, viviendo en 
Petersburgo, Gorki mantenía relaciones con muchos miembros de la 
familia imperial. Una vez invitó a la princesa Palei –viuda del gran 
duque Pavel Alexándrovich– y le anunció que su hijo, el príncipe Pavel, 
joven poeta, no había sido fusilado, sino que estaba vivo y se encontra-
ba en Ekaterinoslav, desde donde le acababa de enviar una carta y unos 
versos. No es difícil imaginar el estupor y la alegría de la madre. Para su 
desgracia, le fue fácil creerle a Gorki por una coincidencia que Gorki 
mismo ignoraba: los Palei tenían en Ekaterinoslav amigos íntimos, y 
era totalmente natural que el joven, habiendo logrado sortear los peli-
gros, buscara refugio entre ellos. Después de un tiempo, lógicamente, la 
princesa se enteró de que el hijo había muerto, y el engañoso consuelo 
de Gorki se convirtió para ella en fuente de nuevo dolor: se vio obligada 
a sufrir un segundo duelo por la muerte del hijo.

En 1923, ya no recuerdo en qué ocasión, fue el mismo Gorki quien 
me contó toda la historia, no sin un aire de aflicción que me pareció, 
sin embargo, insuficiente. “¿Pero, la carta y los versos”  –le pregunté–, 
“los tenía realmente?”. “Los tenía”. “¿Por qué entonces la princesa no 
pidió verlos?”. “Ése es justamente el problema: ella me los pidió, pero 

87 “Comisariado del pueblo para los asuntos exteriores”.



184

yo no recordaba dónde los había guardado y no logré encontrarlos”. No 
le oculté que el asunto no me gustaba para nada, pero tampoco logré 
saber qué había pasado realmente. Él se limitaba a encogerse de hom-
bros y a fruncir el ceño, evidentemente arrepentido de haber sacado 
a relucir la historia. Tras unos meses fue él mismo quien se traicionó. 
Estando en Friburgo, me escribió en una de sus cartas: “resulta que el 
poeta Palei está vivo y no tuve toda la culpa al engañar a la condesa (sic) 
Palei. Le envío los poemas de este joven autor, acabo de recibirlos y 
debo confesarle que me parecen bastante malos”.

Después de leer los poemas, absolutamente burdos, y de haber-
me procurado alguna información, comprendí todo. Entonces, en 
Petersburgo, como ahora en el exterior, Gorki había recibido una carta 
y unos poemas de Palei, poeta proletario de origen campesino. Es posi-
ble que no lo conociera personalmente, o que no lo recordase. Pero ni 
por el contenido, ni por la forma, ni por la ortografía e incluso la grafía, 
los versos de este Palei podían ser confundidos con los versos del hijo 
de un gran duque. No vi las cartas, pero seguramente podían ofrecer 
escasos pretextos para cometer un error de buena fe. Gorki se había en-
gañado a sí mismo, perdió la carta y los versos no únicamente con el fin 
de ocultárselos a la princesa Palei, sino sobre todo a sí mismo, porque se 
le había ocurrido recitar la diabólica tragicomedia de la consolación de 
una madre desdichada. Dejando de lado el hecho de que es difícil dar 
otra explicación de esta historia, insisto en mi interpretación porque he 
sido testigo de casos muy similares.

Su actitud frente a la mentira y los mentirosos era –por así decir-
lo– solícita, interesada. Nunca lo vi desenmascarar a un embaucador, 
o denunciar una mentira, aun la más desfachatada e insostenible. Era 
crédulo, pero además se las arreglaba siempre para serlo. En parte le 
desagradaba zaherir a un embustero, pero sobre todo juzgaba que era 
su deber respetar las fuerzas creadoras, el sueño o la ilusión, aun cuan-
do todo ello se manifestara en formas extremadamente mezquinas y 
repugnantes. Más de una vez lo vi alegrarse por haber sido engañado. 
Por eso mismo no era nada difícil engañarlo, tampoco convertirlo en 
cómplice del engaño.

Frecuentemente, él mismo mentía. Lo hacía con un sorprendente 
desinterés, como si estuviese convencido de que nadie podría o querría 
atraparlo. He aquí un caso característico, tanto de su actitud como del 
hecho de que la mentira era una consecuencia del deseo de posar, no 
tanto ante a mí como frente a sí mismo. Creo que por lo general, en la 
mayoría de los casos, el objeto principal de sus engaños era él. 
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El 8 de noviembre me escribió: “entre las novedades más desconcer-
tantes puedo informarle que en Nakanune 88 han escrito ‘la Gioconda, 
el cuadro de Miguel Ángel...’, y que en Rusia han sido condenados por 
Nadiezhda Kupskaia y un tal M. Speranki: Platón, Kant, Schopenhauer, 
Soloviev, Taine, Rushkin, Nietzsche, Tólstoi, Leskov, Osinski (y mu-
chos otros heréticos de ese tipo. Han dicho: ‘La sección religiosa debe 
comprender solamente libros irreligiosos’. Todo esto –parece89– no es 
exactamente una broma, sino que ha sido impreso en un libro titulado 
Índice de la literatura antiartística y contrarrevolucionaria al servicio del 
lector de masas. Sobre el renglón he agregado: ‘parece’ porque no logro 
todavía creer en este vampirismo espiritual y no lo creeré hasta que vea 
con mis propios ojos el Índice. Mi primera reacción fue ésta: comencé a 
redactar una declaración de renuncia a la ciudadanía rusa para enviarla 
a Moscú. ¿Qué otra cosa puedo hacer si esta bestialidad resulta ser ver-
dadera? ¡Si supiese, caro V.F., en qué situación desesperadamente difícil 
me encuentro!”.

En esta carta lo único verdadero es la situación “desesperadamente 
difícil”. Tras enterarse de la confiscación de los libros, sintió la obliga-
ción de protestar de modo contundente contra este “vampirismo espi-
ritual”. Se dejó llevar por la idea de cómo habría puesto en práctica su 
protesta, enviando una declaración de renuncia a la ciudadanía soviéti-
ca. Tal vez incluso comenzó a escribirla, pero, obviamente, sabía desde 
el principio que nunca la enviaría, y que todo era, nuevamente, solo 
un “teatro para sí mismo”. Recurrió a la mentira más ingenua que se 
pueda imaginar: primero escribe sobre la publicación del Índice como 
si se tratase de un hecho consumado, después agrega la palabra “pare-
ce”, fingiendo que toda la historia debería ser revisada, y finalmente 
manifiesta su imposibilidad de creer en la existencia del Índice. Lo cier-
to es que no podía haber la menor duda, ya que el Índice –un librito 
blanco de pequeño formato– estaba desde hacía tiempo en posesión 
suya. Dos meses antes de la escritura de esta carta, el 14 de septiembre 
de 1923, en Berlín, fui a la editorial Época y me encontré allí con la 
baronesa M.I. Budberg. El director de la editorial, S.G. Smuski, le dio 
en mi presencia el Índice para que se lo entregara a Alexéi Maximovich. 
Ese mismo día, María Ignatevna y yo partimos hacia Friburgo. Apenas 
llegados, el Índice le fue entregado a Gorki, y durante los tres días que 
permanecí en Friburgo se habló bastante del tema. Pero Gorki había 
olvidado nuestras conversaciones, así como olvidó que yo había visto 

88 “Vigilia”, revista de la emigración rusa publicada en Berlín.

89 La palabra “parece” ha sido agregada sobre el renglón.
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el Índice en sus manos; y he aquí que con el máximo descuido intenta 
hacerme creer que no ha visto el libro todavía, poniendo incluso en 
duda su existencia. Algo digno de hacerse notar es que toda la historia 
de su intención de escribir a Moscú me la escribió sin ningún motivo 
particular, sino con el único propósito de representar algo frente a mí, 
pero sobre todo –lo repito– frente a sí mismo.

Si era descubierto mintiendo se justificaba débilmente y con tur-
bación, un poco como el Barón de Los bajos fondos cuando Tararin le 
grita: “¡Ah! ¡Te guardaste una carta en la manga!”, y el otro turbado 
le responde: “¿y qué esperabas, que te la pusiese debajo de la nariz?”. 
En estos casos, a veces adoptaba el aire de uno que se aburre a muerte 
entre personas que no saben apreciarlo. La impugnación de una pe-
queña mentira le provocaba el mismo tedio irritado que le suscitaba 
las ruinas de un sueño noble. La restitución de la verdad le parecía un 
gris y vulgar triunfo de la prosa sobre la poesía. No por nada, siempre 
en Los bajos fondos, el campeón de la verdad es Bubnov, un personaje 
mediocre, vulgar, aburrido, cuyo apellido, si no me equivoco, deriva 
del verbo bubnit90.

 “A veces las personas y a veces los hombres...” –dice el viejo Luka–  
expresando indudablemente en esta fórmula poco clara una idea muy 
precisa de su autor: el hecho es que ese “hombres” debería estar escrito 
con una mayúscula en la letra inicial. Gorki tenía un profundo respeto 
por los “hombres” con mayúscula, o sea los héroes, los creadores, los 
promotores del progreso idílico. A las personas, en cambio, a las sim-
ples personas de rostros oscuros y de biografías modestas, las odiaba, las 
llamaba “filisteos”. Sin embargo, reconocía que también esas personas 
aspiraban, si no a ser, al menos a parecer mejores de lo que en realidad 
eran: “todas las personas tienen el alma gris, y todas querrían teñírsela 
un poco”. En relación con esta maniobra de embellecimiento tenía un 
interés activo y cordial: consideraba una obligación no solo favorecer 
en las personas una alta idea de sí mismas, sino también, dentro de los 
límites de lo posible, inspirarla. 

Evidentemente pensaba que este auto-engaño podía ser útil como 
punto de partida, como primer estímulo para superar el filisteísmo. 
Por esta razón le gustaba ser algo así como el espejo en el que cada uno 
podía mirarse para verse más noble, más generoso, más inteligente, más 
rico en talento de lo que realmente era. Obviamente, cuanto mayor 
resultaba ser la diferencia entre el reflejo y la realidad, mucha más gente 
le estaría agradecida, y éste era uno de los componentes de su indudable 
encanto.

90 “Farfullar de un modo monótono”.
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Él mismo no constituía una excepción a su regla. Había cierta 
discrepancia entre su imagen real y su imagen ficticia o –por así de-
cirlo–, ideal. Sin embargo, es bastante curioso e importante el hecho 
de que, en este caso, él se adaptase no tanto a su propia imagen, sino 
a la imagen suya que le proporcionaban los otros, es decir a su imagen 
colectiva. A menudo recordaba que ya a comienzos de los años noventa, 
en la época de su primera e inesperada celebridad, un pequeño edi-
tor de Nizni Novgorod que publicaba “libros para el pueblo” –esto es: 
fábulas y cancioneros– había intentado convencerlo de que escribiese 
una autobiografía al estilo de las novelas populares de aventuras, de la 
cual aguardaba una enorme difusión y muchas ganancias para el autor. 
“Vuestra vida, Alexéi Maximovich, es dinero contante y sonante”–le 
decía–. Y Gorki lo contaba riendo. Pero, si no entonces, sí después –y si 
bien no exactamente como aquélla que le pedía el pequeño editor, aun-
que con un espíritu próximo a ella–  la biografía del Gorki-autodidacta, 
del Gorki-anunciador-de-la-tempestad, del Gorki-mártir y combatien-
te de primera línea por la causa del proletariado, se fue creando poco 
a poco por sí sola, afirmándose sólidamente en la conciencia de 
ciertos estratos sociales. Es innegable que en su vida real, por cierto 
nada común, todos esos rasgos heroicos estaban realmente presentes, 
sin embargo el destino no les había infundido aún su fuerza, el cumpli-
miento y la espectacularidad que poseen en su biografía ideal u oficial. 
No diría que Gorki creyese o desease creer a toda costa en esa biografía, 
pero llevado por las circunstancias, por la gloria, por las presiones de 
quienes lo rodeaban, la había aceptado, la había hecho suya de una vez 
y para siempre junto con la ideología oficial, y habiéndola aceptado, en 
gran medida se había convertido en su esclavo. Sentía como un deber 
presentarse ante la humanidad, ante “las masas”, con la imagen y la 
pose que esperaban de él esas masas, imagen a cambio de la cual esta-
ban dispuestas a entregarle su afecto. A menudo, demasiado a menudo, 
se sentía como una especie de espejismo de las masas, una parte de 
ese “sueño dorado” que en un tiempo contribuyó a inspirar, y que él, 
Gorki, ya no tenía derecho a romper. Probablemente, la amplia sombra 
proyectada por su figura le agradaba por sus dimensiones y por su neto 
perfil. Pero no estoy seguro de que amase esa sombra. Puedo garantizar, 
en todo caso, que a veces lo hacía sufrir. Muchísimas veces, al hacer 
algo que atentaba contra su genio o contra su conciencia, o a la inversa, 
al abstenerse de cumplir con algo que le hubiese gustado hacer o que 
su conciencia le sugería, solía decir tristemente, con una mueca, tenso 
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e irritado: “no se puede, arruinaría la biografía”. O bien: “qué quieres, 
debo hacerlo, de otro modo, arruinaría la biografía”.

Del Alexéi Peshkov91 de la óblast de Nizni Novgorod, que se man-
tenía mientras estudiaba con unos pocos kopeks, al Gorki escritor de 
fama mundial, existe una distancia enorme que habla por sí sola, sea 
cual sea la valoración que se haga del talento de Gorki. La conciencia 
de haber llegado a tal estatus, unida a un constante cuidado de “la 
biografía”, podría haber influido negativamente en él. No fue así. A 
diferencia de muchos, él no corría detrás de la gloria ni se preocupaba 
por mantenerla; no temía a la crítica, del mismo modo que tampoco 
se alegraba con las alabanzas del imbécil o del ignorante; no buscaba 
pretextos para asegurarse la celebridad, tal vez porque era auténtica y no 
ficticia; no sufría de vanidad ni protagonizaba –como muchos hombres 
famosos–  el papel de niño malcriado. No he conocido otra persona 
que llevase su gloria con mayor habilidad y simplicidad que Gorki. Era 
extraordinariamente modesto, incluso cuando estaba satisfecho consi-
go mismo. Era una modestia auténtica, originada sobre todo por una 
reverente admiración por la literatura, aunque también por su falta de 
confianza en sí mismo. Una vez que se armó de algunos principios 
estéticos bastante elementales (alrededor de los años ochenta-noventa), 
en sus escritos distinguía con exactitud el contenido de la forma. El 
contenido le parecía bien defendido, porque se apoyaba en concepcio-
nes sociales ya sólidamente asimiladas, pero en el campo de la forma 
se sentía falto de preparación. Comparándose con sus maestros predi-
lectos e incluso con aquéllos no apreciados (Dostoievski y Gogol por 
ejemplo), encontraba en ellos una flexibilidad, una complejidad, una 
elegancia y un refinamiento de los cuales no estaba dotado, cosa que 
admitió más de una vez. Ya dije que solía leer sus relatos entre lágrimas. 
Pero cuando ese estado de conmoción pasaba, Gorki exigía críticas, las 
escuchaba con gratitud y prestaba atención solamente a las objeciones, 
sin detenerse en las alabanzas. 

No era infrecuente que se defendiera, que discutiera, pero también 
era usual que se dejase vencer en la discusión y, una vez vencido, inexo-
rablemente se ponía a retocar y a corregir. Así lo convencí de retocar 
algo en el Cuento de un escarabajo y de reescribir la última parte de La 
transacción de los Artamonov. Había un campo, en fin, en el cual se re-
conocía totalmente impotente, cosa que le ocasionaba el más auténtico 
sufrimiento.

91 Nombre real de Gorki.
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–Dígame, ¿mis poemas son verdaderamente malos?
–Francamente, sí lo son, Alexéi Maximovich.
–¡Lástima! ¡Una verdadera lástima! Soñé toda mi vida con escribir 

al menos un poema bueno.
Y miraba hacia arriba con los ojos tristes y descoloridos, después 

se veía obligado a buscar un pañuelo para enjugárselos. Siempre me ha 
asombrado y turbado la incoherencia –tan humana– con la que este 
coherente enemigo de la verdad se convertía de pronto en su aman-
te, cuando se trataba de sus obras. Aquí no solo rechazaba las ilusio-
nes, sino que buscaba con coraje la verdad. Una vez afirmó que J.I. 
Aichenvald, todavía vivo entonces, reprobaba injustamente sus nue-
vos relatos, ajustando con sus críticas cuentas pendientes, políticas y 
personales. Respondí que era imposible, porque, aun disintiendo con 
Aichenvald en muchas cosas, pensaba que era un crítico absolutamente 
imparcial. Esto sucedía a fines de 1923, en Marienbad. En ese tiempo 
dirigíamos juntos la revista Beseda92. La discusión llegó a un punto en 
el que yo, casi por desafío, le propuse imprimir en el próximo fascículo 
dos cuentos de Gorki –uno firmado por él, el otro por un seudóni-
mo– y ver qué sucedía. Lo hicimos. En el cuarto fascículo de Beseda 
publicamos el “Cuento de un héroe”, firmado por Gorki, y a conti-
nuación, otro cuento que se titulaba “A propósito de una novela”, bajo 
el seudónimo de Vasili Sizov. Unos días después salió el número de 
Rul 93 en el cual Sizov era tratado casi peor que Gorki. Gorki me dijo, con 
auténtica, sincera alegría: “tiene razón, evidentemente. Mire, la cosa me 
da mucho gusto. No intentaba destruirme, me equivoqué al juzgarlo”.

Casi un año después, ya en Sorrento, de ese mismo cuento nació 
un curioso episodio. Llegado desde Moscú, Andréi Sobol pidió que le 
prestáramos todos los números de Beseda (en la Rusia soviética la revista 
estaba prohibida). Tres días después los trajo de vuelta. La cena estaba 
por concluir, todos seguían en la mesa todavía, cuando Sobol comenzó 
a exponer sus opiniones: alabó varias cosas publicadas en Beseda, in-
cluidos los cuentos de Gorki, y repentinamente disparó estas palabras: 
“pero han hecho mal al publicar a ese Sizov, es una horrible porquería”.

No recuerdo qué respondió Gorki, si es que respondió algo, y tam-
poco sé qué cara tenía en ese momento, porque me puse a mirar hacia 
otro lado. Antes de acostarme pasé por su habitación: ya estaba en la 
cama, y desde detrás del biombo me dijo: “no se le ocurra contarle a 

92 “Coloquio”.

93 “El timón”, revista de la emigración rusa publicada en Berlín.
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Sobol cómo son las cosas; de hacerlo, usted y yo nos avergonzaremos el 
uno del otro como dos monjas desnudas”.

Antes de enviar a la redacción de Sovremennye Zapiski mis recuer-
dos sobre Valeri Briusov, se los di a leeer a Gorki. Cuando concluyó la 
lectura, me dijo: “ha escrito de un modo muy cruel, pero espléndida-
mente. Cuando muera, se lo ruego, escriba sobre mí”.

–De acuerdo, Alexéi Maximovich.
–¿No lo olvidará?
–No lo olvidaré.

(París, 1936)
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Estudió derecho y matemáticas. Fue editor y redactor de la revista “La 
biblioteca de lectura”.

BRIUSOVA, Lidia Jakovlevna: Hermana de V.J. Briusov, casada con S.V. 
Kissin (Muni).

BRIUSOVA, Nadiezhda Jakovlevna (1881-1951): Conocida como Nadia, fue 
hermana de V.J. Briusov, y colaboradora suya en la editorial Skorpion y la 
revista Vesy.

BRIUSOV, Valeri Jakovlevich (1873-1924. Sus seudónimos incluyen los 
nombres Avreli, Durov, Maslov, Pentavr, siendo el más conocido de ellos 
“Bakulin”, tomado de su apellido materno): Gran poeta, traductor y teórico 
del simbolismo, uno de los escritores más cultos de su generación. Se lo 
considera como el importador del decadentismo occidental en Rusia. Se 
adhirió al Partido Comunista en 1919.

BUGAEVA, Alexandra Dimitrievna (1858-1922): Madre de Andréi Biely. 
Mujer dotada de una gran belleza, fue pintada como novia en el conocido 
cuadro “Las bodas boyardas”, de K.E. Makovski.

BUNIN, Iván Alexéievich (1870-1953): Novelista ruso, Premio Nobel en 
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viejo creyente. Estudió en una escuela magistral eclesiástica no lejana a su aldea 
natal. En 1915, en Petersburgo, conoció a Blok y se convirtió en su discípulo. 
En 1922 se casó con la bailarina Isadora Duncan y, en diciembre de ese año se 
ahorcó en el hotel Inglaterra de Leningrado, tras haber escrito con sangre unos 
versos de despedida.

FEOFILAKTOV, Nikolái Petrovich (1878-1941): Pintor ruso, colaborador 
de las revistas simbolistas.

FIDUS (seudónimo de Hugo Höffner, 1868-1948): Pintor y publicista 
alemán, colaborador de las revistas de Briusov.

GERSENZON, Mijail Osípovich (1869-1925): Historiador de la literatura. 
Ha hecho contribuciones fundamentales para el conocimiento de los idealistas 
de la primera mitad del siglo XIX ruso. En 1919 publicó La sabiduría de 
Pushkin. Gersenzon, al igual que Blok, concibió la revolución como una 
catástrofe universal, después de la cual acaso se pudiera reconstruir al hombre 
de un modo más genuino.  

GIPPIUS, Zinaida Nikolaevna (1869-1945): Poeta y ensayista que firmaba su 
obra crítica con el seudónimo Anton Krainy, era esposa de Dimitri Merejovski. 
Fue redactora de la revista “El camino nuevo” y tuvo un célebre salón literario 
en Moscú en los años prerrevolucionarios.

GOLOUSHEV, Sergei Sergéievich (1855-1920): Conocido por su seudónimo 
Sergei Glagol, fue un editor que organizó junto a los miembros del círculo 
Sreda (El miércoles) las “Ediciones de los escritores”.

GORKI, Alexéi Maximovich (seudónimo de Alexéi Maximovich Peshkov, 
1868-1936): Hijo de un tapicero, tuvo una infancia miserable y una 
adolescencia durísima en la cual hizo infinidad de trabajos para sobrevivir. 
Aprendió a leer con la ayuda de un cocinero bebedor. Su primer relato se 
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publicó en 1892 en un periódico de Tiflis. En 1898 salió una colección de 
relatos en dos volúmenes: fue un éxito sin precedentes que lo ubicó junto 
a Tolstoi en el canon de sus compatriotas. Su adhesión a la política de los 
bolcheviques no fue total y conoció momentos de fuerte disenso. 

GORODETSKI, Sergei Mitrófanovich (1884-1967): Poeta ruso, fundó junto 
a Gumiliev la “Corporación de los poetas”, de la que también formaba parte 
Mandelstam. Fue el descubridor y mentor de los poetas campesinos Kliuev y 
Esenin.

GRZEBIEN, Zinovi Isáevich (1869-1929): Famoso editor, fundó en 1906 su 
propia casa editorial en San Petersburgo.

GUMILIEV, Nikolái Stepánovich (1886-1921): Poeta ruso, figura central 
del movimiento acmeísta junto a Ossip Mandelstam y Anna Ajmátova, quien 
fuera su mujer. Fue fundador junto a Gorodetski, de la “Corporación de los 
Poetas”. Luego de la revolución trabajó en la revista Vsemirnaia Literatura. 
Acusado de conspiración, fue fusilado.

HERZEN, Alexandr Ivánovich (1812-1870): Escritor, publicista, pensador, 
exponente de primera línea de la intelligentsia revolucionaria, autor entre otros 
libros de las fundamentales memorias Pasado y pensamientos.

IONOV, Ilia Iónovich (seudónimo de I.I. Bernstein, 1887-1870): Periodista 
y editor, fue redactor de Gosizdat (la editorial estatal) y director de la editorial 
Zif (Zemlia y fabrika: Tierra y fábrica) después de la depuración de Narbut. 
Perseguidor de Mandelstam, desapareció en circunstancias misteriosas durante 
la guerra.

IRECKI, V. Ja.: Escritor moscovita, miembro de la Casa de los escritores de 
San Petersburgo, nació alrededor de 1890, y después de 1924 no se tuvo más 
noticias de él.

IVANOV, Georgi Vladimirovich (1894-1958): Poeta y literato de la escuela 
acmeísta. Emigró en 1923, y en su exilio escribió el libro de memorias Inviernos 
de Petersburgo.

IVANOV, Viacheslav Ivánovich (1866–1949): Poeta, filólogo y helenista que 
al doctorarse con Mommsen en 1905, se convirtió en una de las figuras más 
destacadas del simbolismo ruso.. Durante años, su casa (la Torre), fue el centro 
de la vida cultural de San Petersburgo. Emigró a Italia en 1924, donde se 
dedicó a la enseñanza de lengua y literatura rusas.

IVANOV-RAZUMNIK (seudónimo de Razumnik Vasílevich Ivanov, 1878-
1946): Crítico literario y sociólogo. Tras haber abandonado los estudios de 
matemática en la universidad de Petesburgo colaboró con artículos de crítica 
literaria e histórica en “El pensamiento ruso”, en “La riqueza rusa” y en el 
periódico “El noticiero ruso”. En 1906 publicó una Historia del pensamiento 
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social ruso. Fue simbolista y fundó con Biely el movimiento de los “Escitas”, 
que veía en la revolución la destructiva explosión de fuerzas primordiales, 
signo de una futura palingenesia de la tierra rusa.

KÁMENEV, Lev Borísovich (seudónimo de Lev Borísovich Rosenfeld, 1883-
1936): Revolucionario bolchevique, que fue estrecho colaborador de Lenin 
y presidente del Soviet de Moscú durante un par de meses, en 1918. Fue 
procesado y fusilado durante la purga de 1936.

KARAMZIN, Nikolái Mijáilovich (1766-1826): Historiador, crítico, narrador. 
Autor de prosas en el gusto del sentimentalismo prerromántico, desde 1804 
hasta la muerte trabajó en los 12 tomos de la fundamental Historia del Estado 
ruso.

KISSIN, Samuil Viktórovich (1885-1916. Conocido por su seudónimo 
Muni): Poeta y literato. Fue cuñado de Briusov, y amigo íntimo de Jodasévich.

KIZEVETTER, Alexandr Alexándrovich (1866-1923): Historiador ruso, 
director de la revista Russkaja Mysl, junto a Piotr Berngardovich Struve.

KLIUEV, Nikolái Alexéievich (1887-1937): Poeta, nacido de familia 
campesina en el distrito de Olonec. Debutó con la recopilación El campaneo 
de los pinos (1912) que fue alabada por Briusov. Lideró el círculo de poetas 
campesinos entre los que se contaba Esenin. 

KLYCHKOV (seudónimo de Sergei Antónovich Lesenkov, 1889-1940)  
Poeta y prosista “campesino”, debutó en 1908; formó parte del entourage de 
Esenin y Kliuev. Fue arrestado durante las represiones de 1937.

KOLCOV, Alexéi Vasílevich (1809-1842): Poeta de vida breve e infeliz. 
Descubrió la poesía a los dieciséis años, después de leer a Dimitriev. En 1831 
comenzaron a aparecer sus versos, con el apoyo de Stankevich y de Belinski. 
Muchos de sus poemas fueron musicalizados por Mussorgski, Balakirev y 
Rimski-Kórsakov. 

KONEVSKI, Iván Ivánovich (seudónimo de Iván Ivánovich Oreus, 1877-
1901): Poeta originario de una noble familia sueca. Estudió en la facultad de 
filología de Petersburgo; tradujo a Goethe, Lenau, Maeterlinck, Nietzsche. Se 
ahogó en el río Aa, cerca de Riga. Briusov editó la obra póstuma, aparecida 
en 1904.

KONI, Anatoli Fedórovich (1844-1927): Jurista y escritor. Famoso en su 
tiempo por sus conferencias, entre ellas las dedicadas a Pushkin y a Soloviev. 
Es autor del volumen de memorias En el camino de la vida (1913).

KOTLAREVSKI, Néstor Alexándrovich (1863-1925): Literato y académico 
ruso, fue el primer director de la Casa-Museo Pushkin.
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KUPRIN, Alexandr Ivánovich (1870-1938): Destacado escritor realista. En 
1902 entró en contacto con el grupo “Znanie” y con Gorki. Fue colaborador 
de la revista Vsemirnaia Literatura.

KUSKOVA, Ekaterina Bmitrievna (1869-1958): Socialista de derecha, 
periodista y autora de memorias; esposa del economista Prokopovich.

KUSTODIEV, Boris Mijáilovich (1878-1927): Pintor y escenógrafo ruso.

KUZMIN, Mijaíl Alexéievich (1875-1936): Destacado poeta y músico ruso, 
de la Edad de Plata, fundador del clarismo, movimiento surgido en oposición 
a la ambigüedad y abstracción simbolistas. Participó en la publicación Der 
blaue Reiter, de Marc y Kandinsky.

LEKTOVA, Ekaterina Pavlovna (1856-1937. También conocida por su 
apellido de casada, Sultanova): Escritora rusa, dotada de una gran belleza, que 
fue colaboradora de la revista Russkoe Bogatstvo. Aparece pintada junto a la 
madre de Andréi Biely en “Las bodas boyardas”, de K.E. Makovski.

LIPSKEROV, Konstantín Abrámovich (1889-1954): De origen hebreo, fue 
escritor y traductor. En 1923 escribió la pieza teatral Karmensita, que fue 
puesta en escena en 1927 por Nemirovich-Danchenko.

LUNACHARSKI, Anatoli Vasílevich (1875-1933): Político, publicista, 
escritor y dramaturgo. Jefe del Narkompros (“Comisariado del Pueblo para 
la Instrucción”), mantuvo el cargo hasta 1929. Murió en el sur de Francia 
mientras se preparaba para asumir el cargo de embajador en España.

LVOVA, Nadiezhda Grigorevna (1891-1913. Conocida como Nadia): Poeta, 
fue pareja de V. Briusov. Fue colaboradora de las revistas Russkaia Mysl, Zenskoe 
Delo y Novaia Zizn.

MAIAKOVSKI, Vladimir Vladimírovich (1893-1930): Poeta, principal figura 
del futurismo ruso. Fue dramaturgo y editor del periódico del LEF. Después 
de 1919, puso su poesía al servicio de la revolución. En sus últimos años fue 
atacado por la RAPP y terminó suicidándose en su estudio con un tiro de 
pistola.

MAKINCIAN, Pavel Nikitic (1884-1937): Literato, enseñó la lengua armenia 
a Briusov y fue uno de los promotores de la recopilación Poesía de Armenia.

MAKOVSKI, Konstantín Egórovich (1839-1915): Pintor ruso.

MANDELSTAM, Osip Emilievich (1891-1938)  Poeta, nacido en 
Varsovia, siguió estudios en la Sorbona. En 1910 debutó en “Apollon” y 
comenzó a frecuentar los ambientes simbolistas de cuyo gusto, sin embargo, 
se mantuvo siempre alejado. Entró en la primera “Corporación de los 
poetas” y redactó el manifiesto La mañana del acmeísmo. En 1913 vio la luz 
su primera colección 
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de versos, La piedra. Con la revolución comenzó para Mandelstam una vida de 
tormentos que concluyó con la deportación y la muerte. Su mujer Nadiezhda 
Jakolevna ha narrado en dos dolientes y feroces libros de memorias el destino 
trágico del poeta.

MENDELEEVA, Liubov Dimitrievna (1881-1939): Esposa de Alexandr 
Blok.

MURATOV, Pavel Pavlovich (1881-1950): Escritor e historiador de arte. 
Emigrado en 1922, colaboró en Sovremennie Zapiski.

NARBUT, Vladimir Ivánovich (1888-1944): Poeta acmeísta que participó de 
la “Corporación de los Poetas”. Director de la editorial Zif, fue arrestado y 
asesinado por el régimen estalinista.

NAZIVIN, Ivan Fedórovich (1874-1940): Escritor, debutó en los años 
noventa bajo el influjo de Tolstoi. Emigró en 1920, escribió ciclos de novelas 
históricas entre las cuales se cuentan Rasputín, El Kremlin, Crónica de los siglos 
XV-XVI.

NELDICHEN, Sergei Eugénevich (1891-1942): Poeta acmeísta que formó 
parte de la “Corporación de los Poetas”. Escribió libros para niños, además de 
artículos de crítica literaria.

NEMENOVA-LUNZ, María Solomonovna (1879-1954): Reconocida pianista 
y compositora rusa, graduada con medalla de oro en el Conservatorio de Moscú, 
donde luego se desempeñó como profesora.

NESTEROV, Mijáil Vasílevich (1862-1942): Pintor, célebre por sus retratos y 
pinturas costumbristas.

OGARIOV, Nikolái Platónovich (1813-1877): Poeta y periodista 
revolucionario, amigo fraterno de Herzen. Emigró en 1857 y fue codirector 
de Kolokol (La campana).

PASTERNAK, Boris Leonídovich (1890-1960): Hijo del pintor Leonid 
Osipovich y de una pianista, estudió composición y filología en la Universidad 
de Moscú. Siguió en Marburgo un seminario con Hermann Cohen. En 
1915 entró como preceptor en la casa del poeta Baltrusaitis. Después de la 
revolución trabajó en el Narkompros y publicó la recopilación Mi hermana 
la vida (1922). La publicación en el exterior de la novela Doctor Zhivago le 
granjeó una feroz persecución en su patria, lo cual le obligó a renunciar al 
premio Nobel, que le fue conferido en 1958. 

PAVLOVICH, Nadiezhda Alexandrovna (1895-?): Poeta, autora de libros 
para niños y de un volumen de recuerdos sobre Blok publicado en 1964.

PECERIN, Vladimir Sergéievich (1807-1886): Pensador y traductor de 
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Shiller, fue influenciado por el pensamiento de Lamennais y se convirtió al 
catolicismo. Habiendo vivido muchos años en el extranjero, mantuvo una 
nutrida correspondencia con Herzen y Ogariov acerca de temas socio-políticos 
y religiosos.

PETROVSKAIA, Nina Ivanovna (1884-1928): Esposa y colaboradora de S.A. 
Sokolov, tuvo alrededor de 1900 un salón literario. Fue amante de Biely y 
Briusov, y este último, en su novela El ángel de fuego, la retrató como “Renata”. 
Colaboró en la editorial Grif, y en las revistas Pereval y Russkaia Mysl con 
reseñas, feullietons y cuentos.

PILNIAK, Boris Andréievich (seudónimo de Boris Andréievich Vogau, 
1894-1937): Destacado novelista soviético. Fue Presidente de la “Unión de 
Escritores Soviéticos” en 1929, y relevado luego de haberse publicado en Berlín 
su novela Mahogany. En 1937, acusado de haber sido espía de los japoneses, 
fue detenido, por lo que la fecha de su muerte puede no ser exacta.

REMIZOV, Alexéi Mijáilovich (1877-1957): Prosista. En 1897, siendo aún 
estudiante, fue arrestado en Moscú por error y pasó seis años entre la cárcel y el 
exilio. Apasionado por el folklore ruso, debutó en 1907 con el libro Limonar o 
el prado espiritual, escrito en un elevado estilo paleoeslavo. Emigrado en 1921, 
se estableció en París tras una breve estadía en Berlín, donde escribió un ciclo 
de autobiografías de sumo interés.

SADOVSKOI, Boris Alexándrovich (1881-1952): Escritor y crítico literario. 
Fue colaborador de las revistas Vesy y Russkaia Mysl.

SAGINIAN, Marietta Sergeevna (1888-1982): Poeta simbolista. Luego 
de la revolución se dedicó a la narración, escribiendo libros de aventuras y 
numerosas novelas “constructivas”, como La central hidroeléctrica (1931).

SALIAPIN, Fedor Ivánovich (1873-1938): Famoso cantante ruso.

SEGOLEV, Pavel Eliséievich (1877-1931): Historiador, teórico y crítico 
literario; redactor de la revista Byloe. Junto a Blok, formó parte de la comisión 
de indagación sobre los crímenes de los ministros zaristas.

SERSENEVICH, Vadim Gabriélevich (1893-1942): Poeta. Debutó como 
epígono del simbolismo con Carmina (1913); luego se contó entre los 
fundadores del egofuturismo. Finalmente adhirió al imaginismo.

SERVINSKI, Sergei Vasílevich (1892-?): Escritor y traductor, especializado 
en los c ásicos latinos y griegos.

SESTERKIN, Mijáil Ivánovich (1866-1908): Pintor y crítico de arte, fue 
uno de los primeros exponentes del decadentismo. Colaboró en la revista 
Vesy, firmando con seudónimo; y es autor de un retrato de Briusov.
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SEVERIANIN, Igor Vasílevich (seudónimo de Igor Vasílevich Lotarev, 1887-
1941): Poeta egofuturista, autor de pastiches poéticos que a menudo entonaba 
con melodías de arias francesas. Tuvo bastante repercusión pública en su 
época. Luego de la revolución emigró a Estonia.

SIRIAEVEC, Alexandr Vasílevich (seudónimo de A.V. Abramov, 1887-1924): 
Poeta campesino del círculo de Esenin.

SKLOVSKI, Víctor Borísovich (1893-1984): Teórico de la literatura y prosista. 
Fue uno de los fundadores del formalismo; y autor de numerosos ensayos, y de 
una famosa autobiografía, titulada Viaje sentimental (1923).

SOBOL, Andréi (seudónimo de Juli Mijáilovich, 1888-1926): Escritor de 
relatos, que tuvo una atormentada vida y acabó suicidándose en Moscú luego 
de tres intentos fallidos.

SOKOLOV, Sergei Alexéievich (1878-1936): Conocido por su seudónimo 
Krechetov): Jurista de profesión, fue fundador de la editorial Grif, y quien 
editó el primer libro de Blok. También trabajó como redactor de Pereval y 
Zolotoe Runo. Se casó con Nina Petrovskaia, de quien se divorció enseguida. 
Abandonó Rusia tras la revolución, 

SOLOGUB, Fedor (seudónimo de Fedor Kuzmich Tetérnikov, 1863-1927): 
Poeta y escritor simbolista. De origen humilde, se hizo maestro, enseñando 
en pequeños pueblos de provincia, hasta que en 1892 fue trasladado a San 
Petersburgo, donde entabló amistad con Mejerovski. En 1907 se jubiló, 
dedicándose a la literatura de modo exclusivo. Su vida, si se exceptúan los años 
dramáticos que siguieron a la revolución, se desarrolló en la penumbra de la 
profesión.

SOLOVIEV, Sergei Mijáilovich (1885-1943): Poeta. Pertenece a la segunda 
generación de simbolistas, con Biely, Blok, Ivanov y Ellis. Después de la 
revolución se dedicó casi exclusivamente a traducir clásicos latinos y griegos 
(Virgilio, Séneca, Esquilo).

SOLOVIEV, Vladimir Sergéievich (1853-1900): Filósofo, teólogo, poeta, 
escritor y crítico literario, precursor del simbolismo ruso. Suya es la teoría del 
pan-mongolismo, que influenció a Biely y Blok.

STEINER, Rudolf Joseph Lorenz (1861-1925): Teósofo de origen húngaro, 
fundador el movimiento antroposófico, con sede en Dornach (Suiza).

STRUVE, Piotr Berngárdovich (1870-1944): Redactor de la revista Russkaia 
Mysl, fue unos de los líderes del partido de los cadetes.

SVENCICKI, Valentín Pavlovich (1879-1931): Escritor y periodista de 
orientación religiosa. Junto al filósofo V.F. Ern fundó la “Hermandad Cristiana 
de Lucha”.
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TEZIAKOV, Nikolái Ivánovich (1859-1925): Destacado médico ruso.

TÍJONOV, Nikolái Semiónovich (1896-1979): Poeta, escritor y periodista 
soviético, influido por Gumiliev y Jlébnikov; posteriormente se adaptó a las 
exigencias del “socialismo realista”. Fue Secretario de la Unión de Escritores y 
más tarde, presidente del Comité Soviético de la Paz.

TÍJONOV, Alexandr Nikolaevich (1880-1956): Literato. Terminados sus 
estudios técnicos, trabajó como ingeniero en los Urales y en Siberia. Luego de 
conocer a Gorki en 1903, comenzó a dedicarse a la literatura. Publicó artículos 
críticos y organizó junto a Gorki el círculo de poetas proletarios en torno al 
periódico Pravda. Fue redactor de Letopis y de la editorial Parus. Después de la 
revolución dirigió la Vsermirnaia Literatura

TINIAKOV, Alexéi Ivánovich (1886-1922. Conocido por su seudónimo 
Odinoki): Poeta y literato que se convirtió en chekista luego de la Revolución.

TSVIETÁIEVA, Marina Ivánovna (1892-1941): Poeta y ensayista. Emigró 
después de la revolución, primero a Praga y luego a París, donde en 1928 
apareció su recopilación de poemas Después de Rusia. En 1939 regresó a la 
Unión Soviética, suicidándose dos años después.

TOLSTÓI, Alexéi Nikoláievich (1882-1945): Escritor ruso de familia noble. 
Luego de haber publicado una colección de versos, se dedicó a la prosa. 
Durante la revolución fue director de la Oficina de Propaganda de la Armada 
Blanca del Sur. 

TOLSTÓI, Lev Nikoláievich (1828-1910. Conocido en español como León 
Tolstoi): Gran novelista ruso.

VASILEVA, Klavdia Nikolaevna (1886-1970. También conocida por su 
nombre de casada, K.N. Bugaeva): Antropósofa rusa. Fue la esposa de Andréi 
Biely en sus últimos años de vida.

VERCHOVSKI, Juri Nikándrovich (1878-1956): Literato. Luego de un inicio 
poético dentro del simbolismo, se dedicó al estudio histórico de la literatura 
y a la traducción.

VOLOCHOVA, Natalia Nikolaevna (seudónimo de Natalia Nikolaevna 
Anfitserova, 1880-1965): Actriz rusa, a quien Blok le dedicó en 1907 su ciclo 
La máscara de nieve.

VOLOSHIN Maximilian Alexándrovich (1877-1932): Poeta. Luego de 
finalizar sus estudios jurídicos, se dedicó a la poesía y a la pintura, colaborando 
con revistas simbolistas y exponiendo en la muestra “El mundo del arte”.

ZAICEV, Boris Konstantínovich (1881-1972): Novelista que estuvo exiliado 
muchos años en Italia y tradujo al ruso la Divina Comedia.
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ZAMIATIN, Evgeni Ivánovich (1884-1937): Ingeniero naval, experto en la 
construcción de rompehielos, en 1908 comenzó a interesarse también por la 
literatura, bajo el influjo de Remizov. Vivió exiliado en Inglaterra y Francia, 
donde murió.

ZINOVIEV, Grigori Evséievich (seudónimo de Ovséi-Gershen Aarónovich 
Apfelbaum, 1883-1936): Político. Jefe de la organización del Partido 
Comunista en Petersburgo de 1918 a 1926. Con Stalin y Kamenev trepó 
hasta la cumbre del partido tras la muerte de Lenin. Luego de una serie de 
expulsiones y readmisiones internas, fue procesado por el caso Kirov, y fusilado.
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