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Joseph Brodsky, medium de la lengua 

La primera vez que 01 hablar de Joseph Brodsky fue 
en 1987, con motivo de habersele otorgado el Premio 
Nobel de Literatura. Entonces lei en suplementos cultu-
rales algunas traducciones de sus poemas. Los medios 
informativos recordaron el "juicio por parasitismo 
social" que 23 anos atras le instauraran las autorida-
des sovieticas, y merced al cual fue condenado a cinco 
anos de trabajo comunitario (remover estiercol) en la 
aldea de Kresty, region de Arkangelesk, norte de Rn-
sia. Decimos que recordaron dicho proceso, sustancia-
do en la mejor tradition kafkiana, porque el mismo era 
conocido en Occidente, ya que inmediatamente des-
pues de haber tenido lugar, alguien tomo una version 
taquigrafica que fue difundida dentro y fuera de Rusia; 
Ajmatova, Pasternak, Shostakovich y Sartre organiza-
ron protestas y peticiones escritas en que solicitaban 
le conmutasen la pena. Ello obligo a las autoridades 
a ponerlo en libertad 18 meses mas tarde. (Nunca 
fue disidente ni crftico del actuar de las autoridades 
comunistas, pero su actitud individualista y ajena al 
partido no se vei'a con buenos ojos.) Ampliamente co-
nocido es el dialogo entre el juez y el poeta: 

Juez: ^Cual es su profesion? 
Brodsky: Soy poeta y traductor. 
Juez: ;Quien lo inscribio en las filas de los poe-

tas? 
Brodsky: Nadie. ;Quien me inscribio en las filas 

de la humanidad? 
Juez: ^Estudio usted esto? 
Brodsky: ;Esto? ;E1 ser poeta? 
Juez: £Como convertirse en poeta? Ni siquiera 

tratan de terminar la instruction secundaria, 
donde se ensena. 

Brodsky: No pense que podrfa conseguirlo de la 
escuela. 

Juez: ;Como entonces? 
Brodsky: Creo que... viene de Dios. 

Nacio el 24 de mayo de 1940 en Leningrado, ahora 
San Petersburgo, en el seno de una familia judia. Des-
de nino fue lector voraz, al extremo de que para leer 

* Arandas (Jalisco, 1960). Incluido en Poesia viva de Jalisco, 
ha publicado en diversas revistas. Este este texto pertenec a El hilo 
negro, de inminente aparicion en La zonambula ediciones. 

buscaba libros incluso en los vertederos de basura. A 
los 15 anos abandono la escuela, con gran repudio por 
parte de companeros y maestros, para dedicar todo su 
t iempo a leer y escribir. 

Con la intent ion de establecer su genealogfa li-
teraria, asf sea en forma esquematica, traeremos a 
eolation dos citas. Hace 50 anos Marc Slonim hizo 
eco de un lugar comiin y af irmo: "En Rusia todas las 
corrientes literarias del siglo XVIII convergen en Push-
kin y todos los rfos del XIX fluyen de el". Por su parte, 
Edmund Wilson escribio: "La gran fuente de la litera-
tura rusa es Pushkin. En mayor o menor grado, de el 
derivan todos los demas escritores rusos". Antes a esas 
dos afirmaciones, Leon Tolstoi habfa dicho que el y 
sus colegas salieron de El capote de Gogol. Se referfa 
a Turgueniev, Dostoievsky y a el mismo. Estas afirma-
ciones acaso no esten descaminadas. Pero no conven-
cen en relat ion a los poetas. En Esenin, Mandelstam, 
Tsvietaieva, Pasternak, Ajmatova y Brodsky (dejemos 
fuera a Maiakovski, pues su trabajo reviste caracterfs-
ticas muy distintas) podemos encontrar ecos de Push-
kin; pero n inguno -os tens ib le- de Gogol. El autor de 
Eljinete de bronce hereda el tono a dichos poetas, mas 
se antoja forzado considerarlo afluente principal de 
nuestro poeta. Para ai mar el rompecabezas de la es-
t irpe de Brodsky, hemos de remontarnos a Propercio 
y Ovidio, pasar por el isabelino Donne, detenernos un 
poco en el romantico Keats, ir al simbolismo, beber 
un poco del acmefsmo (Blok, Mandelstam y Ajmato-
va), y regresar a dos estaciones extranjeras: Proust y 
Auden. 

Elucidar las caracterfsticas del trabajo de cada 
uno de los escritores aquf citados no es el plan de es-
tas notas. Asf que tratemos de establecer las del tra-
bajo de Brodsky. Dejando sus afluentes como telon 
de fondo, diremos que sus poemas estan construidos 
con rima y metro, muy en la lfnea de los clasicos lati-
nos; con frecuencia, incluso en traducciones, es po-
sible escuchar ecos de Propercio y Ovidio; recurre a 
temas clasicos, con desenfado incorpora referencias 
mitologicas y voces del habia popular, lo que nos da 
una expresion novedosa y actual. No innova en la es-
tructura, sf en los ritnios; la combinacion que hace 
de ellos es sumamente audaz. Mientras gozamos de su 
lectura, podemos ir desplazandonos en ritnios mas o 
menos relajados, y de pronto los cambia, los combina 
de tal forma, que sentimos la plasticidad de la lengua. 
Su tono en general es metaffsico y en no pocos mo-
mentos, hermetico. En par te construye su expresion 
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poetica mediante codigos personales, lo que expresa 
el individualismo que la anima (dijo: "La defensa mas 
segura contra el mal es el individualismo extremo, la 
originalidad de pensamiento, fantasia, incluso -si se 
quiere- excentricidad. Es decir: algo que no puede 
ser fingido, falsificado, imitado"). Cada poema suyo 
es una puerta detras de la cual siempre encontramos 
algo novedoso. Expliquemos un poco: si, como anota-
mos, en momentos su expresion se torna hermetica, 
su chispeante inteligencia -incluso en los pasajes mas 
oscuros- nos regala una sensation de vacfo y miste-
rio. En sus poemas nos la vemos con gran cantidad 
de referencias culturales y lingufsticas. Con frecuen-
cia, atras de su discurso hay un metadiscurso, que 
enriquece y redimensiona al discurso mas directo y 
visible. En ultima instancia, ambos se funden en una 
expresion rica en matices, en la cual no son ajenos la 
herencia greco-latina ni los giros del habla popular. 
Debemos referirnos a su gran atrevimiento al cons-
truir imagenes. Aunque hablo de ella con devotion, 
nunca le tuvo miedo a la lengua, y con frecuencia in-
vento palabras y giros nunca antes utilizados. Llego 
a construirse, como si estuviese en el primer dia del 
mundo, un sistema propio de expresion. Ejemplos: "y, 
como a un espejo, a la ventanilla del vagon las ruinas 
miran inclinadas desde el cerro" ("A 1111 viejo arquitec-
to en Roma", 1964), "y observado por medio millon de 
ojos, el sol / pone en movimiento miembros, espadas, 
toda clase de metal afilado, / jinetes, soldados de a 
pie, arqueros y cuadrigas. Resplandecen los cascos / y 
marchan las tropas unas contra otras / como las lineas 
de 1111 libro cerrado de golpe, por la mitad" ("Capado-
cia", 1992): "...Palmeras abiertas en abanico contra el 
cielo de platino, / a semejanza de ciertos ideogramas 
chinos". ("Infinito", 1994). Joseph Brodsky fue un de-
void de la lengua y en algun lugar escribio: "El poeta 
es el medio de existencia del lenguaje. [...] Es una de 
las formas que vive. Yo, que escribo estas lineas, de-
jare de ser. Pero la lengua en que estan escritas, en 
la que se leen, seguira siendo. No solo porque el len-
guaje es mas duradero, sino porque es mas capaz de 
mutation". Para Brodsky, la lengua era un vehfculo -y 
un vinculo- de la civilization, superior a la historia, 
porque vive mas tiempo que cualquier estado. 

E11 muchos de sus poemas logro una expresion 
exceptional, 110 superada mas tarde ni siquiera por el 
mismo. Tales son: "Gran elegfa a John Donne", "Parte 
de la oration", "Capadocia, Estrofas venecianas", "El 
rostro de Tiberio", "Homenaje a Chejov", entre otros. 
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Sus temas, aunque con referencias clasicas, siempre 
giraron en torno al exilio, la perdida y la muerte. 

Muchos fueron sus afluentes, ya lo dijimos, y por 
lo mismo, tratar de encerrarlo en una definition sera 
siempre una tarea vana, destinada indefectiblemente 
al fracaso; sin embargo, nada nos impide intentar 1111 
acercamiento. Asf que a riesgo de ser acusado de hi-
perbolico, afirmare que Brodsky fue clasico en tanto 
que regreso a los moldes antiguos para dar estructura 
a sus poemas, romantico en lo que ve a su desespera-
da busqueda de belleza, simbolista por su convencido 
individualismo, y acmeista por su afan de conciliar lo 
mejor de la cultura universal. Fue 1111 demiurgo del 
lenguaje, un inventor de palabras, un monstruo. 

Los registros que logra Brodsky son muy variados, 
si bien predomina el tono triste y elegiaco. A ese res-
pecto, merece especial comentario su "Gran elegia a 
John Donne". En ella logra transmitirnos el sentido de 
orfandad, soledad, vacfo, ajenidad respecto a todas las 
cosas de todo el universo; el irremisible hundimien-
to en que nos perdemos con la muerte. Ese sueno, 
ese silencio absoluto que llega a la inmovilidad. Con 
la mention de objetos de la realidad inmediata, y la 
cafda de la nieve que va tejiendo el silencio, el poe-
ta logra transmitirnos la desesperacion del vacfo, de 
lo absoluto negativo. Ni siquiera la lectura del poema 
babilonico "Gilgamesh" logra transmitirnos tanta so-
ledad y desamparo. 

En 1111 intento por unir las lineas del pergeno que 
de la imagen de Brodsky hemos trazado, concluimos 
esta glosa con una cita del poeta: 

Una obra de arte esta destinada siempre a so-
brevivir a su creador. Escribir poesfa es tambien 
ejercitarse en morir, pero dejando aparte la pura 
necesidad lingufstica, lo que le hace escribir a uno 
no es tanto una preocupacion por la condition 
perecedera de la propia carne como la urgencia 
imperiosa de preservar ciertas cosas del mundo 
de uno, de la propia continuidad no semantica de 
uno" (El hijo de la civilization, 1977). 
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So Forth, el ultimo libro escrito por Brodsky antes de 
morir el 28 de enero de 1996, traducido por el poeta 
Jose Luis Rivas con el titulo de Y asi por el estilo, y que 
en su audaz programa de difusion publica la Direc-
tion General Editorial de la Universidad Veracruza-
na, es memorable por varias razones: en primer lugar, 
la t raduction es debida al talento y paciencia de un 
poeta con muchas boras de vuelo. Rivas ha logrado 
una version inteligente y sensible, en la cual, lejos de 
restar fuerza a la expresion de Brodsky, por su consu-
mado arte de poeta, logra potenciar y redimensionar 
el texto. La t raduct ion de Rivas es la principal cuali-
dad del libro, si bien podemos enumerar varias otras: 
se trata de una edicion bilingtie, con muchos espacios 
en bianco, los poemas respiran y por ello es un libro 
que se lee con agrado. Las ediciones de la Universidad 
Veracruzana suelen ser ediciones cuidadas. Pero en el 
caso de la que hoy comentamos, el ultimo poemario 
de Joseph Brodsky, ademas de traducir el texto, Ri-
vas, en companfa de Nina Crangle, estuvo al cuidado 
de la edicion, lo que hace que esta tenga un atractivo 
adicional. 

La poesfa de Brodsky es familiar para el lector 
hispano. De unos veinte anos a la fecha, su presencia 
entre nosotros no ha hecho sino crecer. Altaya publico 
en 1995, en su biblioteca de Premios Nobel, el libro 
de ensayos Menos que uno\ al ano siguiente, Alcion dio 
a conocer una selection de Poemas, en version de Ta-
tiana Bttbnova; dos anos mas tarde, en 1998, Catedra 
dio a la luz el poemario que ahora presentamos, con 
el titulo de Etcetera, en t raduct ion de Alejandro Va-
lero. En el ano 2000 Galaxia Gutemberg-Cfrculo de 
Lectores, publico una cuidada antologfa: No vendra el 
diluvio tras nosotros, en t raduct ion, selection y prologo 
de Ricardo San Vicente. 

Como se afirma, la edicion de So Forth es un libro 
que posee muchas bondades. Es con mucho, por las 
razones esgrimidas, superior a la de Catedra. Sin te-
mor a equivocarnos, este es un libro ideal para initial" 
la explorat ion de este gran poeta. Si toda t raduct ion 
es una recreation y, en ultima instancia, una creation, 
la version exceptional lograda por Rivas es memora-
ble precisamente porque logra acercarnos al trabajo 
de Brodsky con sensibilidad y consumada suficiencia. 
jEnhorabuena! 

* Narrador, ensayista, director de teatro, corredor de fondo, 
profesor universitario. Prepara Cuentos para nirias y De amos y sir-
vientes. Estetica de la puesta en escena* 

Victor Hugo Vdsquez Renteria* 
J. I). Salinger (1919-2010). Iconoclasta & iconico 

"Did you ever get fed up?" I said. 
H O I . D E N C A U L F I E L D 

I. De las malditas comparaciones 
El tambien, cuando era estudiante, mando un cuento 
a la revista de la escuela. No se lo publicaron. El editor, 
desdenoso, tras su escritorio, le comunico el dictamen. 

-Es muy salingeriano - d i j o f runc iendo el ceho. 
Apenas agrego una o dos frases mas, anticipo que 
con aquel adjetivo el entenderfa lo cpie no habfa 
logrado, las razones que justificaban el rechazo. 
El estudiante desconocfa el origen del (des)cali-
ficativo. Apenas pudo articular que su texto era 
mas bien ondero. 
- P u e s la Onda es Salinger pasado por agua - re -
matarfa un companero de clase, en un tono de 
pusapoconotebabfasdadocuentati i . 

Busco una segunda opinion. Visito al escritor 
que les daba clases de redact ion. Mas como discul-
pa que acusacion, entrego el relato agregando lo 
que le habfan dictaminado: "Es muy salingeriano." 
-<fTan bueno es? - p r e g u n t a r f a sorprendido el es-
critor. 

II. Del wannabe 
Jerome David se paseaba por el campus de Ursinus 
College, vanagloriandose de que escribirfa la gran no-
vela de los Estados Unidos. 

III . De cosas que no necesariamente 
tendrfas que saber 
El escritor Alessandro Baricco, autor de Seda, tiene 
una escuela de creat ion literaria de nombre Holden 
Caulfield. 

El escoces Robert Burns, autor del poema que 
contiene el verso que sugirio a Salinger el titulo de su 
novela, inspiro - c o n un verso de otro de sus poemas-
a John Steinbeck, el tftulo de su Of Mice and Men. 

En Bartleby y compania, Vila-Matas senala que Je-
rome David Salinger es un nombre imprescindible en 
cualquier aproximacion a la historia del arte del No. 

Billie Joe Armstrong, de los Green Day, compuso 
la cancion "Who Wrote Holden Caulfield?" incluida 
en Kerplunkl 




