
ANNA AJMATOVA

POETISA DEL VALOR
POR ELENA BELIAKOVA

ALnna Ajmatova tuvo una vida
trágica. Conoció la gloria, pero tam¬
bién las peores humillaciones.

Nacida en 1889, su juventud
coincide con una renovación literaria

extraordinaria a la que la poesía rusa
debe su "edad de plata". Su primer
libro de poemas, Tarde, aparece en
1911. Le sigue en 1914 El rosario,
que se reedita ocho veces, y que
significa su consagración. La mayoría
de sus obras de juventud tienen
como tema el encuentro y la separa¬
ción, el amor y la soledad. Todas
impresionan por el rigor y la claridad
de un estilo que más tarde se califi¬
cará de lacónico.

Rusia entera lee entonces a

Ajmatova. Los críticos literarios augu¬
ran un brillante porvenir a la "Safo
rusa". Sucesivamente aparecen El
vuelo blanco (1917), E/ llantén (1 92 1 )

y Anno Domini (1922).
Contrariamente a muchos de los

intelectuales que la rodean, Ajmatova
no emigra después de la Revolución
de octubre de 1 9 1 7. Sin embargo, a
partir de 1923 ya no se editan sus
obras. El "Hombre nuevo" no tiene

nada que ver con su lirismo. A la
gloria sucede el olvido: el nombre de
Ajmatova desaparece de la literatura
durante diecisiete años.

La vida le reserva otros golpes
muy duros: en 1921 su primer
marido, el poeta Nicolai Gumilev,
acusado de haber participado en un
"complot anturevolucionario", es
fusilado. En 1935 su hijo, el orienta¬
lista Lev Gumilev, es arrestado. Con¬

denado en dos oportunidades, sufrirá
catorce años de detención y de exilio
interior. Luego será su tercer marido,
el historiador del arte Nicolai Punin,

quien morirá en prisión.
Sin embargo, Anna Ajmatova

nunca deja de escribir. El dolor que
comparte con miles de otras mujeres
reunidas como ella en las colas que se
forman ante las prisiones de Lenin-

48 grado le inspira Réquiem (1 935-1 940),

Retrato de Anna Ajmatova (1914) de Nathan Altman (1889-1970)

un ciclo de quince poemas que
evocan con sobriedad desgarradora
la desdicha de una madre separada
de su hijo. También visita a Osip
Mandelstam, exiliado en Voronez, y
regresa con versos impregnados del
presentimiento de la muerte próxima
de este poeta, que era también un
amigo. Ajmatova denuncia la ilegali¬
dad y la arbitrariedad que reinan en
el país, la crueldad de Stalin y de
quienes lo rodean. Temerosa de que
la detengan, no toma ninguna nota
y aprende sus versos de memoria.

En 1940 su poesía sale del
olvido. Por fin puede publicar un libro
de poemas anteriores a la Revolución.
Sus versos patrióticos, escritos
durante la guerra, aparecen en diver¬
sas publicaciones y revistas.

Pero en 1946 Ajmatova es el
blanco principal de una campaña de
rectificación ideológica emprendida
contra los artistas y escritores por el
Comité Central del Partido Comu¬

nista, que condena en una resolución
las revistas Zvezda (La Estrella) y

Leningrad por haber publicado su
poesía "burguesa y decadente",
"desprovista de ideas" y "anti¬
popular".

Todos los ejemplares de la edi¬
ción de su última obra son destruidos.

Ajmatova es expulsada de la Unión
de Escritores, y empieza para ella un
nuevo periodo de anonimato que va
a durar diez años. Tendrá que esperar
el "deshielo" literario que sucede a
la muerte de Stalin para poder rein¬
corporarse a la Unión y poder publi¬
car nuevamente. Su poesía logra
entonces un éxito enorme.

En los años sesenta será mundial-

mente famosa. Sus obras se traducen

al inglés, francés, alemán, italiano,
checo, búlgaro y a numerosas otras
lenguas. Se le consagran múltiples
artículos, libros y monografías. En
1964 recibe en Italia el premio inter¬
nacional de poesía Etna-Taormina. En
1965 es nombrada doctor honoris

causa de la Universidad de Oxford, en
el Reino Unido.

Anna Ajmatova muere el 5 de

marzo de 1966. Con el correr de los

años el interés por su obra aumenta
sin cesar. Sus libros se editan en

decenas de miles de ejemplares y se
exhuman sus inéditos, sus más bellos

poemas patrióticos, que ayer eran
casi desconocidos en la Unión Sovié¬

tica. Réquiem aparece en su país en
1987, en tanto que en Occidente se
había publicado en los años sesenta.
En 1 988 se deja sin efecto la resolu¬
ción adoptada por el Partido Comu¬
nista en 1946 contra las revistas

Leningrad y Zvezda; esta última
dedica un número completo al cen¬
tenario de Anna Ajmatova.

Fue en Leningrado, que tuvo
especial importancia en su vida,
donde se desarrollaron, en junio de
1 989, los festejos solemnes de con¬
memoración del centenario del naci¬

miento de Anna Ajmatova:
inauguración de un museo en el lugar
donde vivió más de treinta años y
compuso algunos de sus poemas más
trágicos; conferencias en el Instituto
de Literatura Rusa de la Academia de

Ciencias de la URSS y en la Organi¬
zación de Escritores de Leningrado;
veladas literarias y musicales en las
que poetas famosos leyeron sus
poemas así como los que le han dedi¬
cado sus1- contemporáneos Blok,
Tsvetaieva, Mandelstam, Pasternak

y se interpretaron obras vocales com¬
puestas a partir de sus poemas por
Prokofiev y Slonimski.

Este aniversario habrá permitido
por fin rendir a una de las más

grandes poetisas de este siglo el
homenaje que se le debía.
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