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MATAKOWSKY" DESDE: HOY"

"Colón, eres un toni:1a:,/ palabra de hcnozv" par lo) que a mi.

respeci:t~/ pues yo,')personalmente ,/ yO) cubr-Lr La. Alílérica/ Ira lim-

piaria un po.aa/ yi después La descubriria de nueva¡ por aeguud a.

vez". Vlad:Lmir Vlad:Lmíravt.ck. Maiako.:svk:iLrealizój un. Lar-go. vilaál8

en 1925. En p-aris se enc crrt r'éo can" Mar-Lrre trttií , que ya h.ab.fia, deri.-

v adr» can' su. futuriS1I1m hacia e I; f'aec í smc», nrí.errtrr-as que Ma.í.akcwsk í;

y o trr-o.a futuTistas rusos emp ezaham ya a hacer equi.l:ibrio.s entra.

su' lenguaje revolucionarim en el ya czí.c í.a.ln.z adc. r-ea.Líismco so:.a:il..a-

lista. El siguió, su. viaje a 1013 Estado.s Unidos, parandm arrttes en-

Curra y:, en .lVléxicQ). En. New York permanec Lé; una larga trempoz-ad a ..En:

esta ciudad escribió:, Verso.s sobre América y.' Mi descubrimierrt1-al de

América.

La ciudad es amada y maldita a la vez, c omo.el c Luúadann, ruSO)

admira ;J;r teme la pa:ttencia industrial.. de Est.ados Urrí.dua, Eso., en, L:

año.s de la Revolución" cuanáo. la electrificaci.ón, las 1J.:Lneasfér.-

reas yr las grandes empresas y hasiia las r-a.ac ac LeIro.a, eran, un' mm-_

de Lo. y" ob j ei1iVQ; a conseguir, pero. a La soviét-ica.Mas ya ahora ha.,..

ce cí.nco. siglos, eIí descibrimien'tm de América era eL año en: eJl

que comenzaba eL fin del mundr», prur'"que, segtin la c norro.Log.La.b ítz an--

trina, el mundo hahía s í.do. crl!fo.fol 550& a c. ,y' t-endr:fia una, duz-ac ííém

de sieite dii.as cásmico::s, es decir, de 70~O.o:·aña:s: asi eraqu;e 1.[3;)

cuestti6rr quedab:a clara: 5.:5ü~ 4-- J.i.49Z = 7000' aña:s, y se acababa

la f'unc í.ém, según e11.m~7 venerada; Ennch-, cuyco J.Jibrm era y;,es de

lo:máe apócrifo. que darse pueda. Ese duald.sm.o amor-rechazo ha

exist:ido;. pu.es, c omo.una tzr-ad í.c í.órr, de la que nCDescaparon ti

S:ergejj Esenin, que estaba entonces de marido,-Q:; JJo.:;que hace S1LS
una; .

veces. carrola b.ailarina Isad.ora Duncan:./.8iil8ricana que debi6J ser

in so.port ah1 e • por l:OJque de eLl.a se ha escri"tio o; se
e ~,~"1'~_ . '._.~,_"";,..'" \ . ( ~; ,.-. '.1 .'~( ,. ...
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habia precedida a Ma.Lakovaky; en S1lU3 visLt'a a New Yark, y' en sus

escri i:to:s se refleja as í.m.í raíiamco swamor y desamor poz- América. Yí

aún arrtre s , Alexander Blak e sc r-Lbi.ó. en. 1911.9: "Rusia será una, :nu;e-

va América,! una América jo...v.en, m» la viejal', yi 1:tamb:ii.én: "Soore

la estepa desier~a se ha encendidm/ la estrella de la nueva Amé-

r-Lc.a" .

Piensa.., que seria ini:teresant"e una r-ec opa.Lac Lérr. de Las muchisi.-

mas tre xtro s r-uao,s de escritores, ar'tis"tas, cienirlfico:s, arqu:iLitec-

tro a y' eoc í.ó Logo e , por poner s61(1, alguna-s especial!:Usitas quepue-

den y deben incluirse en la História, escritas sobre América, ,

y' no: aó Lo. sabre USA. Y pienso, é atro. porqueahara- es el. ceniterra-

r í.o. de Maiakavskyr, que nac í.é. el 19 de JuJ.:im de la93. y' me arrtrí.c í.pr»

asi. después de haber trazado... un bosquejo.:: de su, viaje americano.

ytamb:ién resei1ado el de sus amigos, escrihiendo:: 10) que sigU:e cm-

mi hamenaje al autsoz- de La nube con pantalones. Era hija; de un guar
. . a sw. padre/dabp.sque s .. yr muy' Joven le r-obó. la e sc cp etra/ para en~re~sela a;:

1<lB bo.Lchev i.qu.e e , sus carreligianarias, puesito qu, él habiLa¡ :iingre-

aado. en el Pari:tidm a las quince año.a. Se maví.a. par emo:cinn:es mu..yr

simples: "LaE georgianas eran: ahorcado..s par las casacas.Mis ccm--

pañer-as eran geargianas. Empecé a o:diar a. Jio.s CQsaccrs." Fué err~

carcelado tres veces por la policia zarisita, y a.l; sallir libre de

su, iterc era pri vac Lón. de li bert-ad, ahand cnr» el. :part-ido bo:Lcqh:evJi-

que: trenia eni:tomres dí.ec ísmhn. añrrs , Tam:h:tén. de j<i -obJligadamerrtte,

ya que fue expulsadm- eIi Insi1i tu:trm, yT se dedicó, por errtterm a Jía

poesia. En 1930, el mf.smo. añcc en. QUE se qua tú.; La vida, en una

reuniórr en la Casa del Konsomo:l, alguien le pregun"t7m par qué IrQ)

pertenecia al Par-vida; Comunisi1a. El! pnatta cant'esiJ:ó;.: "yO) adqu.Lrrfí mu-

cho.s hábi ito:.s que no. esitán; de acuer-do: con. el! itrabaj:a. orga.mLza.dGJ.NO)

me/~~g;~~lmpláritiWx. e intentaré se~ir sus resolucianes ~qu:e

no 1:;!angaen. e arnet de afiliadm."

Su: au.t'éntrí.c a revoluci6rr fue hacer entender la:s eternms tremas

de la po.esia empLeando. un lengu~je' nu.evo., err su. casa. un: fUitturi.s-

mo m~T personal, Ll.enco de ironia y¡ de exprest..ones duras. y.á;. de
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le burgeois". Pon o; le c o atró. pasar de la dureza de su lenguaje

"feo!', empleando rimos capr-í.choso.s y metáforas de Lnf ar-tro., a

su; fu.turismOJ personaliisimru, su, sabia y- novedosa utilización de1..

verso libre. las asonancias felices, el empleo. de la elipsis y,
. Que!

los JUEgOSde palabras ¡rueran:; penetrando.: en, el gu.s ro del púbJJi-

ca), ya que él,además de escrit'ar, era un recitador, un aritista

del gesta.:-y de la voz, al estilo. ruso:., que muchus . de usitedes

habrán podido captar .3:4. contemp1arQn? Evtuchenka::/aerka de las

veces que ha estado. entre nosotras.

1 1, ó MaiRk'QNsk:L 11 ,.Al principio de a Revo UCl. n,/"tratJa:Jo~ para e a confecclo:-

nando. c ar-treLe s , panfLe t'o s y consignas, emp Leando frases a'trevi-
. , d 1 l' 4-.-.. fi _/Y/ La t-ip..Qgr,ad1ialdas s: sugerentB-s, jugando. conalllvgra ~: e lnco.;r<'po'!'ándoJJa;l,

al d í.bu.j o., al color o a la f'o.trogz-af'La. SeguLa siendo. el e sc r-Ltroz-
~ 1 í.f i es tr f ~,~' ..... b . ~.'; d can .elL nombre d-que redac lJU e mana les co. uzu.r i s ca r'u.ao., .au.·~za: Q) una b0f81tai-

da al gusite del públicQ;; La luna. con. pantalones, luegGDk reco::pi.-

lación de su' Pa:esia 1912-191:6, hasta su trtsite crí a, A EserniLn, que

se habia suicidadm un: añd» arríres (1925.)';;: entre estas :i.impres:t.orra.rrtte:-

abras, cabe ei tEr su" largo, po.emar-íiccl50. 000.000, yc piezas de itea-

t'ra', Misiierio buf'o., La chinche Q) El hB.ñm,ví.c'Lerrbo.sal egatas , las

dos úli1imas, contra la buro:cracia soviétttca. De poc co Le sirvió)

publicar su Lenin en 1924, pues~Oj que a partir de 192~ La litera-

tura sov í.étn.c a dí.ó. un t.remendo g.í.r-c., y lOE escritores empezanan

a recibir consignas sobre l.m que po.dian y debian escribir. Eli P'lian;

QuinquenaJJ. as í.grró.a cada oí.udadam» une pape li en La reconstrucci.ón:

del pais. Los escri iteres deb.Lan.enmarcar sus novelas, paemas Q)

cuenfxra ,en ambí.errt'es oorao.una fábrica, una mina. Q) una carreitera

en construcción", por e jemp.Lox el. reali.smo_ so.ciaJJisita. apJJastcfua

muchos escri itores, a L.a:s qu.:eS1:talin: diljm qu.:edebjí.arr,ser Jio:.s "m-
genieras de las almas", yrque en: SUBcreaciones debia aparecer

siempre, C01D.O)minimm, un "héro.e p.as:ii:tti.vo..~', un. buerr itrahajadan

comuní stta , un: ciudadano. e jempLar , vaya. Mucha gente aguantré: se-

guir 'tal vileza. MaiakQ.vski_se suñ.cí.dó: err Jl93Q,,;y:+,/E§1l~e~UJ.iehab.fa

reprochadOJ a su. amd.gcoEaerrí.m hah.er hecho; ].o nri.sm:m.

Fu.:l:tilrismcr13a par-tre , pre.fie:r:.Q;su;. pa:esia amorosa a su; abra sa.,...
~ • '.¡a:. •• ~~~ ,~~~ 'I!i - '1, ~ ~.: r'. .~¡;~,' .,'-'.\;'~-.' -~:t
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t!irica, poLí ttí.c a o. declamatoria. Valga) e omo. una muestra ,este

corto. f'r agmerrt'o de su po::emaJia fla~i:ta ver"t-ebrali: "Tú~que ro~as-

1te mi corazón / desproJleyéndoJ.!.o::de itOJioJ / acep:tta,,:amor, este lJOerna/

pues quizás rro; po:dre inveni:tar I jamás o.:t1raspaJJabras."

VueLvo., para cerrar, a. la ya clásica jLdea,Q) sen:timi en::ttm,de ah.-

jeito de deseo::;o. de v í aí.érr. de urr cri.í.ado. antragorrí s t-a- de las rusG:S

hacia Estados Unidos -; sedimentada en la memoria hiSt-ÓTica:: rusa:,

que fue i1"ensión eBcat-o:ló.gt..cay, v í.s.í.órr apoDalipnca deL pasado

r-emot'os y ha stra un presente que y~ se está esc aparrdox ¿Qué p,en>-

sar-Lan. Maiakovski ~ B'Lok ()) Eaerríirr, si vivieran, como:por mi]agrcr., en

USA o en la CEL, ahora mí.amo.? Jueguen' a adivinar sus pensamie:rrt-aB:

es apasionante, parque nunca sabrárr si han acert-adm Q; rro., ya que

las muert'o::s no) suelen responder nada, solamente san nada, excep-

tta;, su obra escrita, sí, es deJ/~11~ de/~t-8~/ itres po:etas r'ueua ,


