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Los VERSOS DE CORDELIA rescatan una antología bilingüe de la poesía de Nicolay Gumiliov, principal

impulsor del acmeísmo, víctima de las primeras purgas del stalinismo. Proscrito y vituperado por el

régimen soviético durante casi setenta años, la obra poética de Gumiliov siguió viva gracias a la resis-

tencia cultural de quienes la copiaban clandestinamente, para hacer circular en secreto los versos de

uno de los poetas más influyentes del denominado Siglo de Plata de la Poesía rusa. Luis Gómez de

Aranda, con la asesoría filológica de Elena Kúrchenko, ha traducido del ruso una selección de poemas

escritos por este gran autor entre 1902 y 1921, para ofrecer en español esta edición bilingüe en la que

destaca el vitalismo de Gumiliov y su pasión por la claridad, el exotismo y la libertad. Una poesía joven,

atraída constantemente por lo exótico y de evidentes tintes modernistas.

El Autor

Nikolay Gumiliov (Kronstadt, 1886 - Petrogrado, 1921) es una de las principales figuras del movimien-

to poético ruso “acmeísta” junto a otros poetas como Anna Ajmátova (con quien estuvo casado) y Ósip

Mandelshtam. Su obra se caracteriza por un toque exótico y fatalista, con una constante pasión por el

viaje y la aventura. Gumiliov, que gozó de una gran popularidad en vida como escritor y héroe de la I

Guerra Mundial, influyó poderosamente en los poetas jóvenes de su época. Murió prematuramente,

fusilado a los 35 años por los bolcheviques, y durante el régimen soviético se prohibió su poesía. Su

primer libro, El camino de los conquistadores (1905), lo escribió en París, en donde dirigió la revista lite-

raria Sirius, de la que únicamente aparecieron tres números. En 1907 inicia una serie de viajes por Italia,

Francia y África, continente que le produce una enorme fascinación y que influye poderosamente en

su segundo poemario Flores románticas (1908), al que seguirán Las perlas (1910), El cielo ajeno (1921),

El carcaj y La hoguera (1918) y el mismo año de su muerte Tienda de campaña y Columna de fuego.
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Del prólogo de Luis Fraga

Quien no conozca la poesía de Gumiliov se verá sorprendido por la fuerza de sus imágenes y la dis-
tinguida simplicidad de sus expresiones, que siempre apuntan a objetivos elevados y nobles.

La calidad de la traducción lograda por Luis Gómez de Aranda y Elena Kúrchenko, dos perso-
nas que tanto han contribuido al conocimiento en España de la cultura rusa, permite apreciar la
inmensa categoría literaria de Nicolay Gumiliov, en consonancia con su categoría humana. De
hecho, este libro es, ante todo, un merecido homenaje al gran poeta nacido en la noche del 14 al
15 de abril de 1886, en Kronstadt, ciudad con nombre alemán muy cerca de San Petersburgo. Al
parecer, durante aquella noche se abatió sobre esta ciudad de Rusia una fuerte tormenta, y la
anciana hiñera de la familia interpretó sus relámpagos y golpes de viento como signos proféticos
destinados a presidir la vida del recién nacido. Tenía razón.

En efecto, el destino de Gumiliov refleja como pocos otros la suerte de los intelectuales de
Rusia en aquella época convulsa. Y su muerte, perpetrada por personas peores que él, nos puede
servir de enseñanza y de advertencia sobre la naturaleza invariable del comportamiento humano y
sobre lo necesario que para todos sigue siendo que seamos capaces de construir sociedades y sis-
temas políticos que aspiren a que entre los rasgos humanos prevalezcan los más nobles, y no los
más viles.

La poesía de Gumiliov es inusual. Aunque él fuese uno de los fundadores del denominado
acmeísmo , ni su estilo ni sus versos pueden encuadrarse en movimiento literario ni etiqueta algu-
na. Llaman la atención, subrayemos esto, cuatro signos de estilo. Primero, su fuerza expresiva.
Segundo, la elegancia concisa de sus frases. Tercero, el poder visual de sus imágenes. Cuarto, la
energía heróica de su universo temático. Sirvan estos cuatro trazos para esbozar una primera carac-
terización general de la poesía de este gran patriota ruso, de ese héroe de guerra que fusilaron los
bolcheviques en 1921.

Pero también estos cuatro trazos explican por qué no se trata de una poesía para todos los
públicos. Nabokov lo tachó de  poeta para adolescentes. Otros (que afirmaron lo mismo sobre
Joseph Conrad), de  escritor para hombres. Y los comunistas afirmaron todo sobre él (o, más bien,
sobre ellos mismos) al mandarlo directamente al paredón, prohibir sus obras y enviar a su único
hijo a Siberia. Proscrito y vituperado durante casi setenta años, Gumiliov fue hasta hace muy poco
tiempo inaccesible para el lector que intentaba hacerse con sus versos. Por haber sido fusilado
como enemigo del poder soviético, sus libros no se encontraban en las bibliotecas. Pero perdura-
ron en la clandestinidad: se copiaban con máquinas de escribir medio rotas…
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