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\320\220\320\275\320\277es posible observar: \320\275\320\277remoto pais desconocidot
en donde una mujer pensativa se inquieta,

susurrando \320\275\320\277solo deseo; Dios, que sea bendecidoy

que sea bendecido mi lejano pais.

Vasyl Stus

I. De Bizancio a las cronicas epicas

Ucrania, la segunda mayor republica de la desaparecida URSS, configura un
pais de caracteristicas atipicas ya que no obstante situarse en el centro de Euro-
pa, abarcar una extension territorial tan amplia como la Peninsula Iberica \321\203po-

seer una historia milenaria comparable a la francesa, se habia visto privada del

reconocimiento internacional debido a que su existencia fisica fue perturbada

por las constantes dominaciones de otros pueblos. La declaracion de su inde-

pendencia en diciembre de 1990 \321\203de su soberama como Estado en agosto de

1991 han modificado substancialmente el panorama de su futuro.

A traves de la interpretation de las piezas arqueologicas, hoy podemos saber

que los griegos fueron los primeros en dejar information sobre los habitantes
de sus tierras durante el primer milenio antes de Jesucristo. Este material ha

permitido constatar que el desarrollo de Ucrania es divisible en dos periodos
historicos marcados por las migraciones de diversos pueblos que modificaron

su situation etnica \321\203politica: la etapa pre-eslava, que abarco del siglo VIII A.
C. al siglo IV D. C. \321\203la eslava propiamente dicha, que a partir del siglo IV da
forma al actual pueblo ucranio de las ruinas de las culturas asentadas en el norte

del Mar Negro.
En este punto es conveniente advertir que la denomination de \342\200\234ucraniano\342\200\235

trae sus conflictos intrinsecos al derivar de la antigua palabra eslava okraina, la

cual significa \342\200\234zonafronteriza\342\200\235. Debido a que esta tierra hacia de forzada

division entre Oriente \321\203Occidente \321\203durante cinco siglos defendio a Europa del

avance asiatico \342\200\224fuela region mas oriental en la que se hubieran asentado anti-

guamente como nacion los eslavos\342\200\224 el desarrollo de Ucrania se vio constante-
mente convulsionado por las invasiones \321\203ocupaciones de los tartaros, las hor-
das mongoles, los principados medievales lituanos, el expansionismo de los po-
lacos o de los zares rusos, asi como por los anhelos de la dominacion nazi. No
obstante sus desventajas geopoliticas, Ucrania siempre fue algo mas que una

mera cuna entre el despotismo \321\203el imperio de la razon.
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Alrededor de la segunda mitad del siglo VI, en el territorio ocupado por la

tribu de los \342\200\234poliane\342\200\235emergio el estado mas antiguo de la Europa del Este, 11a-
mado primitivamente Rus \321\203del cual la actual Ucrania es heredera directa, sien-

do su capital, Kiev, fundada por el mitico Principe Kiy. Esta evolucionada cul-

tura medieval trajo consigo el cristianismo en el ano 988 de la mano de

Vladimirel Grande, bajo cuyo amparo se unieron las diversas tribus guerreras que
pululaban por la estepa dedicadas al culto del sol.

El epos ucraniano, ademas de su tono \321\203contenido heroico, se distinguio por
un idealismo nacional centrado en torno al Estado Kieviano. En esta tradicion

se continuo hasta aproximadamente el ano 1240, momento en el cual los tarta-

ros arrasan la ciudad de Kiev obligando a los hombres de letras a desplazarse
hacia las planicies de Moscovia (Rusia), donde llevarian consigo la poesia de la

corte denominada biliny (poemas narrativos que hablan sobre eventos belicos

reales o inventados). Estos motivos heroicos \320\260\320\271\320\277se conservan en la poesia
ceremonial ucraniana como los villancicos, los canticos de la Epifama o las can-
ciones nupciales. La manifestacion literaria mas importante \321\203trascendente de

la siguiente epoca resulta en El Cantar de la Gesta de Igor, un largo poema

anonimo de esencia bizantina cuya referencia mas cercana en lengua castellana
es El Cantar del Mio Cid, el cual recoge la desastrosa \321\201\320\260\321\202\321\200\320\260\320\277\320\260del Principe

Igor de Novgorod-Sieversk \321\203que segun la Cronica de Hypatius tuvo lugar en

1185. Esta maravillosa narracion siempre fue calificada de pertenecer a la epica
rusa, error derivado del origen de la palabra rus que hoy puede despejarse por

completo dado que las investigaciones de academicos \321\203filologos han demos-

trado que, ademas de basarse muchos de sus pasajes en la tradicion folklorica

ucraniana, fue escrito en la misma lengua hablada por los ucranianos del siglo

XII.



II. Renacimiento eclipsado

Los siglos XIV \321\203XV pueden considerarse un periodo obscuro para las letras

ucranianas, tan solo preservadas de un ocaso total por la poesia religiosa que

suplanto a la epica \321\203logro mantener la cohesion nacional ante la latinizacion

proveniente de Polonia. El Renacimiento europeo apenas hizo mella en la lite-
ratura ucraniana, dominada por las influencias eclesiasticas que daban prefe-
rencia a los temas biblicos frente a los clasicos antiguos; de ahi que la obra mas

importante del momento fuera una traduccion en lengua popular del Nuevo

Testamento. Con la instauracion de la Academia de Kiev se puso fin a la res-

triccion sobre la literatura secular \321\203surgio un estilo retorico cuyo representan-

te mas notable fue Ivan Vishensky. A comienzos del siglo XVII, este autor in-

filtro los primeros elementos del Barroco, un movimiento que por sus origenes
enriquecio paradogicamente a la poesia ucraniana con bastantes latinismos \321\203

elevo a la poesia versificada a un notable esplendor. De este periodo, todavia

bajo la influencia teologica, resaltan la dramaturgia del predicador San Dimitri

Tuptalo, el poema en prosa ritmica Trenos de Meletiy Smotritsky, los epigra-
mas del sacerdote Ivan Velychkovsky \321\203la lirica \321\203dialogos filosoficos del misti-
co Hryhori Skovoroda.

\320\234P \320\235\320\233\320\240\320\237\320\206\320\206\320\206\320\206\320\257
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III. Un romanticismo nacionalista

Entre los siglos XVI \321\203XVIII comenzaron a circular las dumas, poesia epica

oral que suplanto a la lirica medieval \321\203que se basaba en los sucesos historicos
de la Ucrania Cosaca, a cuyos integrantes no hay que confundir con los cosa-
cos zaristas, reflejando las condiciones sociales de aquellos tiempos con un

mensaje moralista \321\203didactico. Este periodo no encuentra parangon en Europa
\321\203dentro de la literatura ucraniana representa uno de sus momentos cumbres,
solo comparable a la literatura Serbia, espanola o neogriega.

En la segunda mitad del siglo XVIII, la poesia ucraniana sufre una epoca de

estancamiento que hara declinar formas elevadas como la oda, la elegia o la tra-

gedia, \321\203unicamente las canciones populares conservaran todo el espiritu

national. En 1789 los vientos neoclasicos se introducen en la literatura ucraniana a

traves de la epopeya heroico-burlesca de Ivan Kotliarevsky (1769-1838), cuya
Eneida supero a los modelos ruso \321\203aleman por su verso fluido \321\203sus descrip-
ciones parodicas. Petro Hulak-Artemovsky (1790-1865), por otra parte, escri-
bio una magistral parodia de las Odas de Horacio. Del mismo modo que el Ba-

rroco, el Romaticismo llegara tardiamente a Ucrania, no obstante entre 1820\321\203

1830 la ideologia romantica, muy unida a la investigation etnografica \321\203arqueo-

logica, se arraigara en Kiev con un inusitado vigor.
Hay que destacar de este periodo la creation de la Hermandad de Cirilo \321\203

Metodio, un movimiento humanista basado en las ensenanzas de los primeros
maestros de los eslavos \321\203cuyos objetivos eran la consecution de la libertad es-

tablecida en base a un orden social democratico inspirado en las tradiciones an-
cestrales \321\203la condition redentora del poeta. De este circulo, desintegrado por
la policia zarista, sobresalen el etnografo Panteleimon Kulish (1819-1897) con
su poema escrito en forma de \342\200\234duma\342\200\235,Relato sobre Ucrania (1843), asi como el

historiador Mykola Kostomarov (1817-1885), autor del mesianico Textos sobre

el origen del pueblo ucraniano, influenciado por Libros del exodo del pueblo

polaco del escritor polaco Adam Mickiewicz. Pero sin lugar a dudas la mas re-

levante de las figuras romanticas ucranianas fue Taras Shevchenko (1809-1861),
cuyo poemario Kobzar \321\203su estilo, que supo combinar la eufonia con la poesia
popular, ha significado para generaciones enteras de ucranianos un autentico

evangelio \321\203es considerado hoy una especie de redentor de la identidad cultural
ucrania. Shevchenko trato de crear para el campesinado adocenado la imagen
de una Ucrania energica \321\203de ideales elevados para que este tomara conciencia

de sus valores \321\203se emancipara de una vez para siempre del sistema servil, malo-

grada postura reivindicativa que le valio, como a Dostoievski, el destierro en
Siberia.
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IV. El revulsivo europeo

En la region de Ucrania Occidental, cuya antigua capital Lviv fue siempre el eje
de su progreso, el auge romantico dio sus frutos con la denominada Triade Ru-

tena, compuesta por Markian Shashkevych (1811-1843), Ivan Vagelevich
(1811-1866) \321\203Jakiv Holovatsky (1814-1888), quienes editaron una amplia co-

leccion de poesia \321\203prosa ucraniana titulada La ninja del Dnistro, prohibida en

su momento por las autoridades polacas \321\203publicada en Budapest en 1836, la

cual jugo un papel fundamental en el resurgimiento cultural \321\203politico de esta

region.
El relevo del Romanticismo por el Realismo hacia finales del siglo XIX no

fue en la literatura ucraniana, como en el resto de Europa, una reaccion contra
el espiritu romantico, sino una consecuencia de su propia evolucion irregular.

Esta actitud estuvo en parte motivada por la imposicion de la rigida censura
rusa \321\203sus temidos ukase, cuyas caracteristicas represivas materializadas por el

moto zarista, \342\200\234lalengua ucraniana como tal jamas ha existido, no existe ahora,

ni existira en el futuro\342\200\235,casi sumergen a Ucrania en un verdadero etnocidio.

Los poetas que sobresalen en esta convulsa epoca fueron Ivan Franko (1856-
1916), autor de las colecciones poeticas Ziviale lestia (Hojas Marchitas, 1896),
Mi izmarahd (Mi esmeralda, 1898), Iz dniv zhurbe (De los dias pesarosos,

1900) \321\203Lesia Ukrainka (1871-1913), entre cuyos libros de poemas destacan Na
krilah pisen (Sobre las alas de la melodia, 1893),Dumey mriyi (Suenos \321\203pensa-

mientos, 1899) \321\203Vidhuke (Ecos, 1902). Estos dos escritores con fuertes ten-

dencias modernistas sacaron a la lirica, narrativa \321\203a la dramaturgia ucraniana
del habitual regionalismo para influenciarla con los valores estetivos \321\203filosofi-

cos europeos \321\203elevarla a un nivel de similar calidad literaria.

La timida liberalidad del regimen austro-hungaro \321\203la temporal condicion de
nacion obtenida en 1918,permiten que Ucrania resguarde su lengua \321\203c(ue esta

pase a ser finalmente el medio de expresion empleado en el gobierno asi como

en las universidades, tribunales \321\203otras instituciones oficiales.
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V. Al ritmo de la modernidad

A comienzos de siglo XX podemos encontrar entre los primeros adherentes a

una lirica de formas modernistas a Agtangel Krimsky, sombrio poeta de ten-

dencias panteistas cuyos estados de animo se reflejan en la coleccion de poemas
Palmore hillia (Ramas de palma, 1902-1908), o al galitziano Petro Karmansky

(1878-1956), autor de intensa carga pesimista entre cuyos titulos destacan 2
teke samovbyitsi (De los archivos de un suicidio, 1899), Oi> liuli, smutku (Oh
calla, desgracia mia, 1906), Plyvem po mori tme (Navegamos a traves del mar
de las tinieblas, 1909).

Con el fin de la I Guerra Mundial \321\203hasta el ano 1934, la poesia ucraniana

cobro una fuerza inusitada que le hizo ganarse el respeto de las autoridades so-

vieticas prorrusas. Gracias a este salvoconducto, las letras ucranianas se enri-

quecieron con los descubrimientos del simbolismo, expresionismo, impresio-
nismo, futurismo \321\203surrealismo, si bien adaptandolos a su propia sensibilidad

espiritual.

Esta expansion hacia la cultura mas cosmopolita hizo surgir una tendencia

Neorromantica encabezada por los poetas Oleksander Oles (1878-1944), autor

de obras tan populares como Poezii (Poesias, 1909) o Po dorozi u kazku (Viaje

hacia un sueno, 1910), quien despues de la II Guerra Mundial emigraria a los

Estados Unidos de Norteamerica. Maxim Rilsky (1895-1964), fundador con
otros cuatro poetas \342\200\224M.Dray-Jmara, P. Filipovich, Y. Klen, M. Zerov\342\200\224del

grupo La Cuadrilla con el proposito de cultivar los gustos \321\203valores liricos ate-

nienses, practico una formula neoclasica de rica imagineria \321\203estilo expresivo,

pero criticado por su idealismo \321\203\342\200\234escapismo\342\200\235de la realidad se convirtio al co-

munismo \321\203paso a ser un poeta oficial cantor de loas a la politica estalinista.
Pablo Techena (1891-1967), un original \321\203ascetico versificador que escribio li-
bros renovadores como Sonyashni klarinete (Clarinetes del sol, 1918), Zamist

sonetiv \321\226oktav (En vez de sonetos \321\203octavas, 1920) o Viter z Ukramy (Viento

de Ucrania, 1924), sirviendose de la filosofia panteista \321\203del ritmo de melodias

folcloricas, tampoco pudo escapar de ser condenado de idealista por la

\342\200\234reconstruction\342\200\235socialista \321\203acabo moralmente quebrantado, teniendo que su-
bordinar su enorme talento a panegiricos partidistas a favor del status quo en la

antigua URSS.
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VI. Tiempos de oscuridad

En 1934 se lleva a cabo la primera gran purga estalinista de escritores acusados

de practicar una ideologia burgueso-nacionalista \321\203entre las primeras victimas
se encuentran los activistas del influyente movimiento VAPLITE (Academia
Independiente de Literatura Proletaria). Su lider, el escritor revolucionario

Mekola Jvelovy (1893-1933), critico con la bancarrota de la energia espiritual

de los principios de la Revolucion \321\203que apoyo la occidentalizacion de la cultu-

ra ucraniana como medio para hacer frente a la dominacion del centralismo

moscovita, sufrio una implacable persecucion que le obligo finalmente a qui-
tarse la vida.

La aniquilacion de los miembros mas preparados de la intelligentsia

ucraniana,el hambre artificial de 1933 que acabo con la vida de siete millones de

personas, el \342\200\234arrepentimiento\342\200\235de las voces liricas mas prometedoras que se acogie-
ron al modelo del \342\200\234realismosocialista\342\200\235, no solo acelero el declive de la activi-

dad literaria sino que dio lugar a una masiva emigracion hacia Occidente,
dando lugar en Checoslovaquia a la formacion del talentoso Grupo de Praga,

compuesto por E. Malaniuk, O. Teliga, L. Mosenz, I. Daragan, O. Liaturins-
ka, O. Oldjech, Y. Klen, O. Stepanovich, I. Irliavski, I. Kolos, o en los Estados
Unidos de Norteamerica al modernista Grupo de Nueva York, entre cuyos
miembros podemos citar a V. Barka, E. Andievska, I. Tarnawski, B. Boychuk,
V. Lesech. En Brasil, Wira Vowk ha realizado un encomiable trabajo de crea-
cion \321\203difusion poetica.

\320\220\320\277\320\277\320\273\321\200\321\203\321\202\320\273
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VII. Una esperanza desvanecida

Durante el corto deshielo de los anos sesenta, en Ucrania se conformo indirec-

tamente el movimiento literario denominado shestedesiatneke del cual surgio la

nueva estirpe de escritores, artistas e intelectuales que renovo sorprendente-
mente el panorama cultural del pais. Los trabajos de los poetas de esta genera-

cion de ruptura, cuya coyuntura es comparable a la de los Novisimos espano-
les, fueron recopilados en una antologia publicada em 1967 en Nueva York ti-
tulada Sesenta poetas de los anos sesenta que contiene una variada \321\203esperanza-

dora muestra de la lirica moderna ucraniana que poetizaba aquellos aparente-
mente antipoetico. Entre sus miembros mas destacados figuran Vasyl
Simonenko \321\203su arrebato metaforico, el costumbrismo idealista de Dmitro Pavlech-

ko, la sinceridad Hrica de Lina Kostenko, el intelectualismo de Gregori Kere-

chenko, el culteranismo de Ivan Drach \321\203del ruso ucranianizado Robert Tretia-
kov, el exacerbado lirismo de Mekola Vinhranowski, las extravagantes asocia-

ciones de Boris Necherda, o el realismo parodico \321\203politizado de Vitali Koro-
tech.

En las dificiles condiciones del estancamiento brezneviano que configuraron

a los anos setenta, aparecieron los resonantes \321\203arcaicos palimpsestos del sim-
bolista-romantico Vasyl Stus, el abstraccionismo de Igor Kalenech, la honda

sensibilidad de Irina Dzelenko o la recuperacion mitologica de Vasyl Holobo-
rodko, silenciados en su mayoria por el regimen debido a sus postulados esteti-
cos originales comprometidos con la lucha por la sobrevivencia de los propios
valores del idioma ucranio.

En los anos ochenta el faro de la libertad resucita a muchos autores muertos

en vida \321\203despierta a otros de espiritus inquietos del letargo provinciano para
cuestionar el estado de las cosas \321\203tratar de discernir por que razones su lengua

\321\203cultura habian acabado en un estado larvario que al igual que un apacible

Titanic habitaban en solitario las obscuras aguas del desencanto.

Deudores de las reivindicaciones de la generacion de los shestedesiatneke,
durante este ultimo periodo surgen diferentes voces que o bien se decantan por
un deliberado compromiso con los tiempos que les tocan vivir como Natalia

Bilocherkivech, Pablo Hirnek, Oksana Pajlowska, Stanislaw Chernilevski \321\203

Mekola Temchak; o adoptan una postura de rechazo a la realidad imperante a

traves de ejercicios experimentales como los de Mekola Voroviov, Viktor Kor-

dun, Oleg Lesheha, Viktor Neboraka, Mijailo Sachenko \321\203Volodimir Chebul-

ka; o se debaten entre el arido romanticismo de Vasyl Ruban, la busqueda de

un lenguaje culterano al estilo de Oxana Zabushko, el onirismo de Taras Mel-

nechuk \321\203las fabulas didacticas de Ivan Malkovech; o languidecen en memoria
del malogrado pero brillante creador de fantasias metaforicas, Hrehory Chu-

bay.
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VIII. En busca de los ancestros

Hablar de literatura ucraniana significaba hasta no hace mucho tiempo o bien

una insensata revindication nacionalista o un acto de provocadora excentrici-

dad ya que era impensable ubicar geopoliticamente a Ucrania, sin duda la

nation mas desconocida de Europa fuera del ambito de la cultura sovietica.
El fin de las ideologias ha traido consigo la necesidad de presentar un

panorama de lo que fue \321\203de lo que posiblemente sera el devenir de la expresion liri-
ca de un pais fertil en esta manifestation de la palabra. Asi, es posible afirmar

que esta, en particular en su vertiente oral, conserva la gran riqueza de la lengua

\321\203literatura ucraniana, no obstante haberse forjado sus mejores obras al amparo
de las sombras de la disidencia.

Como toda poesia inmersa en el problema de la identidad nacional, la

ucraniana ha buscado incansablemente su propia legitimation asi como la de su

pueblo \321\203ha hecho de si el mas completo \321\203representativo de los logros de una
cultura de ancestral tradition. En la Hrica contemporanea, ademas de un em-

pleo de las vertientes vanguardistas \321\203hermeticas, domina el tema del presente

malherido, de la desolation del paisaje, de la religiosidad, de las almas pulveri-

zadas, al mismo tiempo que una profunda preocupacion por el renacimiento de
la tierra natal de sus cenizas. De este modo, sus raices profundizan \321\203penetran

en la espesa trama de una realidad conmovedora pero siempre buscando la

esencia mas autentica del vocablo poetico, del ethos popular, de los arcaismos

folcloricos, del fragil misterio de los iconos, creando geografias dolorosas,

combinatorias con los diversos estados estratificados de la conciencia humana.
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IX Perspectiva universalista

La poesia es sin duda la mas intraducible de las artes o, como remarcaba el

poeta aleman expresionista Gottfried Benn: \342\200\234laconciencia se forma en las

palabras, la conciencia trasciende por las palabras\342\200\235.Por ello, el empleo de la alitera-

cion, de versos rimados, de paralelismos, antitesis, alegorias en toda la poesia

ucraniana presenta una dificultad tecnica que si bien en ocasiones limita las mo-

tivaciones seleccionadoras, ofrecen al traductor una gratificante tarea de recrea-

cion que esperamos se transmitan al lector en toda su esencia \321\203musicalidad pri-

migenia.
Con esta antologia, que no pretende ser cronologica o exhaustiva aunque si

de un rigor universalista, se intenta acercar por primera vez al lector hispano-
parlante una parcela mfima pero fundamental de la lirica ucraniana, con la

perspectiva de llenar un vacio literario dentro del nuevo ambito pluralista europeo.
Por una cuestion de smtesis se ha optado, salvo en el caso de un par de
inevitablesexcepciones, por la poesia escrita en Ucrania, dejando para otra ocasion la
abultada obra producida en el exilio. De ahi que como toda seleccion de carac-

teristicas similares esta tambien se permita deja nombres en bianco, involunta-
rio descuido solo atribuible al prurito estetico del compilador. Vaya, finalmen-

te, mi sincero agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible esta cru-

zada poetica, en especial a Jose Maria Amado \321\203los hacedores de LITORAL,

por su incondicional entrega; a Yuri Kochubey, por su amplitud de criterios; a

Fernando Ainsa, por su disponibilidad \321\203a Oleg Chornohuz, por sus beneficio-
sas gestiones.

Iury Lech

Barcelona, 1992

Iury Lech Polanski (1958), de origen ucraniano pero librado al azar de los exilios \321\203las expatriacio-
nes, se encuentra actualmente en Barcelona. Es poeta, traductor, critico literario \321\203colabora asidua-
mente con los suplementos culturales de los periodicos Diario 16 \321\203La Vanguardia \321\203con las publi-
caciones Revista de Occidente, Espacio Escrito> El Europeo, Letras de Cambio. Ha publicado los

poemarios Espacios del dolor (1981), Eneen (1986), Brevario de Furor/Vestigios 91987), De sicalip-

sis \321\203peces mudos (1993).
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VOLODIMIR SVIDZINSKY
(1885-1941)

ORIGINARIO DE LA REGI6N
de Podilla, despues de pasar por el seminario de

Kamianetz-Podilsky estudio en la Escuela de Comercio de

Kiev, trabajando mas tarde para diversas editoriales. Su muerte acaecera

durante la II Guerra Mundial, cuando es encerrado junto a otras personas por
agentes bolcheviques en una barraca a la cual prenderan fuego. Traductor al

ucraniano de poesia antigua griega (incluso de las comedias de Aristofanes) \321\203

autor de versos para ninos, su obra lirica se halla recopilada en cuatro libros:
Lyrichni poeziy 1922 (Poemas liricos), Vereseh, 1927 (Septiembre), Poezi, 1940

(Poemas), \321\203el postumo Medobir, 1975 (Colinas Meliferas). Svidzinsky, poeta
clave para la literatura ucraniana, pertenecia a la escuela simbolista \321\203se carac-

terizo por el original empleo de palabras en desuso, plasmando miniaturas
poeticas con un depurado estilo impresionista.
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Con
cuanto deseo uno se desprenderia,

Del desasosiego, los recuerdos \321\203los anhelos...

En la orilla marina descubren los ninos

Relucientes piedrecillas \342\200\224puede que yo
Me encuentre en cualquier lugar un temperamento distinto

Y me convierta en otro \342\200\224sosegado, predominante,

Cautivador, seguro de mi mismo.
O tal vez tome un bano \342\200\224\321\203se acerque flotando

Un guisante mutilado hasta mis piernas.

Me lo tragare transformandome de inmediato

En un pescador de algun puerto sureno. Tendre

Mi propia barca, trenzare las redes,
Surcando a menudo por el calido mar,
Para regresar, cuando entre las espesas nubes
Ardan las rojizas cabelleras \342\200\224\321\203despues,

Sentarme junto a la mesa de la pequena cocina,

Y contemplar como la madre limpia el pescado,
Como la espina se desprende debajo del cuchillo,
Adhiriendose a los dedos arrugados.

1933
De Medobir (Colinas Meliferas)
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/\320\206/\321\210 \320\265apena salir

ArJ. Del amurallamiento de mi cuarto.

Tan solo en el retiro

Se puede ser uno mismo.

<;Quien me ofrece su alma,
Cuando entre extranos me encuentro? <;Por que no les expreso
Esas palabras testamentarias,
Que nacieron de la soledad?

Es facil
Extender la mano hacia la rama
Y acariciar el vastago ignorante,

<;Por que resulta entonces tan dificil

Preservarse ante las personas?

Se ilumina como la luna, cuando

Despacio entreabre la puerta
;De su existencia! Entre la multitud de constelaciones

El camina palido \321\203ensombrecido.

Y cada frase \321\203palabra
\342\200\224

Mia \321\203ajena
\342\200\224

Bestialmente aniquila la sonoridad
De mi vida encubierta.

La piedra,

Cayose en el lago, hasta el fondo
Sin despertar una onda o un torbellino,
Unicamente turbiedad \321\203cieno.

;Oh Integra santidad del retraimiento!
Las palabras vibran como juncos
Junto al diluvio inspirador,
Mientras en el mundo el sol impunemente
Se irradia en el espejo del alma.

1933-1935

De Medobir (Colinas Meliferas)
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\321\217 \321\217uisiste contemplar el amanecer.
Aun todo estaba en tinieblas.

^ Infinitas estrellas se amontonaban en el oriente,

Suspendidas, como el caliz de los lirios.
De vez en cuando una brisa atravesaba el aire.

Entonces\342\200\224

La aurora suspiro como el pecho de una oropendola.
En el campo, mas alia de las constelaciones,
Unos osos jorobados, eregidos sobre sus patas traseras,

Surgieron parsimoniosamente detras del horizonte

De repente\342\200\224

La via lactea se torno azulada,

Los arboles se desplazaron,
Y nosotros pudimos oir, como el viento suplicaba:
Osos, osos, no os precipiteis sobre los alamos blancos,

No os precipiteis.

De Medobir (Colinas Meliferas)
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\321\203
a no seducire \321\201\320\276\320\277el lenguaje, \320\277\321\226\321\201\320\276\320\277el canto, \320\277\321\226\321\201\320\276\320\277el destello de los ojos

AI Las entranas de la juventud. Tengo una hija, un tierno retono,

Que me amara pese al crepusculo. Sere su preferido
Aun cuando se silencien los terrones de la funebre noche.

De Medobir (Colinas Meliferas)
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Cuando
los dias caian en una mortecina quietud

Como las primerizas briznas secas,
Ocultaba una benigna lumbre
En la morada de amatista.

Y se me ocurria pensar,

Que nadie poseia algo semejante,
Tan solo yo, tan solo yo.

Pero ahora la veo por todas partes:
En el parasito sobre el abdomen,
En la flor del sauce \321\203en el avellano,
Durante el declinar de las tardes

Y el romper del alba \342\200\224

Aqui \321\203alia, aqui \321\203alia.

A cambio tengo la soledad
En la morada de amatista

No destella, ni las ventanas alumbran,

Ante el esplendor del universo
Mi fuego se eclipsa,

Desaparece el rumor de la hojarasca
En el jardin, en la arboleda.

1934

De Medobir (Colinas Meliferas)
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MIJAILO SEMENKO
(1892-1939)

OREST SKOP

\320\233

ABANDERADO DEL MOVIMIENTO

futurista ucraniano, Semenko nacio en Kebenchi, un

pueblo situado en la region de Poltava, \321\203se caracterizo por su

postura anarquista, sus retratos constructivistas de la realidad urbamstica \321\203su

prolifica production literaria. Participo en la fundacion de la revista
experimental Nova Generatsiya (La Nueva Generation) \321\203se afilio a la causa comu-
nista, si bien sus simpatias por los movimientos vanguardistas occidentales le

valieron el destierro en las inhospitas islas del Mar Blanco, en donde acabo

siendo una victima mas de las purgas estalinistas. Entre los anos 1918 \321\2031931

escribio alrededor de veinte volumenes de poesia, entre los que destacan, Pre-
liud, 1913(Preludio), Derzania, 1914 (Posesion), Pierrot kojaie, 1918(Pierrot

ama), Pierrot zadaietsia, 1918 (Pierrot se da infulas), Pierrot mertvopetliuie,
1919 (Pierrot riza el rizo), Deviat poem, 1918 (Nueve poemas), Bloc-notes,

1919, Prominia pogroz, 1921 (Reflejos amenazadores), U revolutziu, 1925 (En
la revolution), Kobzar, 1924, Evropa \321\203me, 1930 (Europa \321\203nosotros), 2 ra-

dianskoho shodenneka, 1932 (Memorias sovieticas).
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LA COSA

\321\217 \321\217uisiera que la gente no comprendiera

que de mi se rieran a todas horas
^

que en vez de saludos solo viera
un despectivo dedo tieso

todos ellos tan pequenos \321\203tan numerosos

\321\203yo estoy solo

de ellos piensas
que han hecho prisioneras a las ideas
desterraron sus sentimientos
ellos son tantos

yo estoy solo

por eso me siento feliz

melancolico

mis ojos ven demasiado
todas las arterias

percibo las cosas oigo los misterios
siento la respiracion

cada cosa respira
\321\203yo estoy solo

quisiera que la gente no comprendiera

que de mi se rieran

que no dijeran que soy una esfinge

ser tan ignorante como todos ellos

que son tantos

\321\203yo estoy solo.

7. V.1914.Kiev

De Derzania (Posesion)
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PIEZA POETICA SOBRE UNO MISMO

Porque
soy dichoso cuando encuentro una palabra

Enamorado de la pausa adoro los intervalos de una lengua extrana

Soy un poeta lirico entusiasta de los extensos parentesis

entre verso \321\203verso

Soy un sonador visionario aun mucho mas exagerado

Soy un poeta de la desolacion \321\203del jubilo despues de la angustia
Soy un poeta del dolor \321\203del embeleso despues del mortal tormento
Soy blando como los ojos suaves al igual que las sedosas cejas

de la amante

Soy un poeta visionario de las substancias templadoras \321\203del acero

Soy un lirico \321\203un trampolm poeta de las arias sonoras
pausa de los cantores afinados \321\203del amar apasionado.

27. VIII. 1916. Vladivostok

De Pierrot kojaie (Pierrot ama)
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VERSO

I resoplaba rociaba

shshshsh

silbaba con estrepito detras de la maquina
la turbia nieve

\342\200\224enla niebla

los trineos \342\200\224lostrineos

estremecian los cartilagos
apaciguaban con el siseo

desbordaron la capacidad
de las fuerzas

agotando
tiernas coquetas
de aspecto destellante

flash flash flash

\321\226Eh, ustedes!

De Pierrot mertvopetliuie (Pierrot riza el rizo)
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POEMA FUTURIST A
(La futurition)

r\\ xtranos ruidos provenientes de las mas nuevas paten tes

estrepito jamas oido de metales endurecidos
destellantes bronces que ciegan con su resplandor
elevados edificios de ferrea arquitectura\342\200\224

mi alma entera se halla dominada por el esfuerzo

toda la potencia de mi inteligencia arde de impetu
la sangre bulle de excitacion\342\200\224

hay que sentir los rayos del sol inventado.

Mi vision precede al tren expreso

que se curva entre las rocosas vertientes

las cuales guardan dentro suyo
los tesoros de la futura realizacion

a traves de los valles divididos

por perfectos canales

a lo largo de manadas de domesticado ganado
hasta las azules olas

en donde se acaba el granito salvaje

\321\203comienza el orgullo ultramar del oceano

conquistado por el microscopico movimiento de los atomos
dominado por interminables cables

que se ocultan en las profundidades.

Mi vision precede a la era electrica

el insomnio somete a la bestia que llevo dentro

la inspiracion
me libera de la amorfosidad

mi genialidad

destruye la pasividad de las circunstancias.

Siento que ningun limite es capaz de detenerme
me considero corrompido
\321\203excesivamente cultivado

combato debilitado los eclipsados atavismos

me erijo en el futuro \321\203en poderoso
sonidos desconocidos se convierten en musica celestial

mientras nace la criatura de hierro
con su cegadora figura

en el trasfondo de la materia subyugada.
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De sus ojos fluye la voluntad electrica

que oculta dentro suyo extraordinarios atributos

se desmoronan las montanas ante su potente intensidad

el tiempo \321\203el espacio se sumergen en la irrealidad

las leyes de la naturaleza se subordinan a su influencia
se crea una gran smtesis

de la objetividad \321\203del egocentrismo
las cuspides de occidente \321\203oriente experimentan

un salto apasionado
hacia una conjuncion intuitiva

confluyen en un punto inevitable

natura naturata \321\203natura naturans.

De Deviat poem (Nueve poemas)
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HIMNOS A SANTA TERESA

(fragmento)

XXII

De ti no extraere la mirada tensa

En mis relaciones \342\200\224laanarquia es el lema.

Acepta mi burla \321\203mi vergiienza impetuosa,
A tu persona dedico su locura.

El valor de mi mundo es la renovacion

Y el de mis brazos el eterno temblor.

No puedo escaparme a mi preparacion,

Deja de mirarme con tanto rencor.

XXIII

corazon \342\200\224fiebre crepuscular,

Anaranjado jacinto.
Mis tremulos himnos \342\200\224enel altar envenenaran

La vibrante flor.

Revelame tu sonrisa tardia
Y mi cruel desprecio,

Que se oculta en todas las cosas, traslucida,

La impronta de pensamientos en solitario.

Temple la quietud \321\203los suenos a la deriva,
El humo de mis diafanas hogueras\342\200\224

De estos himnos perdona su intimidad desnuda

Cuando me abrazo a tus rodillas.

XXIV

Me adelanto por el camino, durante siglos hollado,
Hacia tus entradas abatidas.

Rezo con simbolos del alma inalterada

Con tus reliquias prostituidas.

Me adelanto por el camino de una epoca desolada,

Inclinandome hacia muros exhaustos.
Acariciame con la gelida mano\342\200\224

Soy tu paladin.
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xxv

n ondular despreciado por la gracia,
Exaltado por la firme defensa del espino.
Y la razon \342\200\224elesbozo de tu belleza.
Y la razon \342\200\224tufragancia.

Me desvio de ti, sin paralelo,

Por tu melancolia \342\200\224dolencia acorazada.

Porque me hallo bajo el poder de un sueno incierto.

Porque mi naturaleza es atea.

XXVI

Tas ojos \342\200\224elinterminable pesar de mi razon.
Tu figura \342\200\224lalevedad de mis anhelos.
Retorno tu santidad al menosprecio del mundo,
Beso tus atavios recamados.

Tu prisionero se arrodilla en el azul rincon,

Y llegara el dia en que tambien te sentiras: esclava.

El insaciable ciempies robara el cerebro, asira el corazon,
Temores, maldiciones, vergiienzas \342\200\224miardor no podran contener.

Tus labios \342\200\224mimistica tortura,

Mi pensamiento \342\200\224enajenado por las pasiones.

jExtasiate con mi fervoroso automovil,

Descarga encima mio toda la fuerza de tus visiones!

1918.Kebenchi
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MAXIM RILSKY
(1895-1964)

NACI6 EN KIEV, EN CUYA UNIVERSIDAD
comenzo los estudios de medicina para mas tarde abandonarlos

por los de filologia, los cuales tampoco termino a causa de la I Guerra

Mundial. Pertenecia a una familia de la aristocracia rural, lo cual origino en el

un gran apego hacia las tradiciones \321\203el folklore ucraniano. Sus magistrales tra-
ducciones de las obras de Shakespeare, Moliere, Voltaire, Lermontov, Goethe,

los pamasianos franceses del siglo XIX o de la novela Pan Tadeuz del inigua-
lable Adam Mickiewicz, no solo pusieron de relieve sus dotes literarias sino las

capacidades lingiiisticas del ucraniano. Autor de libros de poesia que destacan

por su estilo refinado, sus asociaciones literarias \321\203sus metaforas chispeantes,
como Na bilej ostrovaj, 1910 (En las islas blancas), Na uzlissi, 1918 (En el limi-
te del bosque), Pid osinnimi zoriami, 1918 (Bajo los astros otonales, 1918),
Synia dalechend, 1922 (La distancia azul), Kriz buriu \321\203snij, 1925 (A traves de
la tormenta \321\203la nieve), Trynadtsiata vesna, 1926 (La decimotercera primave-

ra), De skjodiatsia doroje, 1929 (La encrucijada). En 1931 es condenado \321\203

arrestado por sus tendencias \342\200\234escapistas\342\200\235,experiencia de la que saldra rehabili-

tado de forma obligada para convertirse en un poeta oficial, de cuya
production destacan los poemarios: Znak tereziv, 1932 (El signo de Libra), Lito,
1936 (Verano), Zbir vynobradu, 1940 (La Vendimia), Sad nad morem, 1955

(El huerto sobre el mar), Daleki neboskhyly, 1959 (Cielos Distantes), Holo-

siivska osin> 1960 (Otono en Holosiw), Vebrane z tvoriv, 1965 (Poemas
escogidos).
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Chapotean
en la humeda orilla las aguas claras \321\203decantadas,

Del fabuloso \321\203purpura mar, tan ancestral como los tiempos homericos.

Mientras Odiseo nos narra suavemente maravillosos relatos

Sobre las inmoviles tierras polares \321\203los bosques de Ceylan.

Es posible sentir el aliento embriagador de la impenetrable noche tropical,

Las voces de las fieras enardecidas \321\203el aroma de las flores agrestes,
El murmullo del oceano, eco en el cual resuena el riachuelo,

Afluente que a su paso inunda los silenciosos \321\203prosperos verdes valles.

<;Quizas en algun lugar del mundo vivan lotofagos felices,
Y aun existan los espeluznantes ciclopes?

<;Quizas, estos paisajes, que se reflejaban en la cristalina bahia,
Son los ojos de Zeus que espolean la mirada de Europa?

1922

De Vebrane z tvoriv (Poemas Escogidos)
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Cuando
desaparezcan los bergantines

Detras del espumoso lomo de las olas,

A la infiel muchacha abandonara en tierra

Un marinero sin remordimientos.

Flamearan las velas, graznara el albatros

Debajo del cielo incendiado...

Sera entonces cuando su manga \321\203sus mejillas
Se volveran plateadas de tantas lagrimas.

Pero existen otros paises, otras praderas,
Asi como mundos distintos.
A ellos llevara el sus calidos saludos
Y su rizada cabellera.

Alii habra otra muchacha

Esperando robarle el corazon.

Cuando arribe a un nuevo puerto

El obscuro bergantm.

1925

De Vebrane z tvoriv (Poemas escogidos)
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\321\210 intineo la Have en la puerta. Incansable \321\203tranquila

JL La soledad ilumina mi lampara \321\203se extiende sobre los folios.
En el amplio ventanal de Dios el geranio crece como un baobab,
Por la pared crepuscular navega el extraviado velero.

A traves de las aguas parecen oirse los gritos de los navegantes extranjeros,
En tanto el traslucido viento me toca con sus humedas alas,

Refresca al velamen, bordado con calida seda,

Trayendo desde la costa los efluvios de una vegetacion inexplorada.

1925

De Vebrane z tvoriv (Poemas escogidos)
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EL ARTE DE TRADUCIR

/I vanza la flecha por planicies desconocidas.
Jl JL (En donde se encuentra el ave? <jSera hoy un dia afortunado?

^Hara que su disparo sea preciso? En un precipitado torbellino

Las cercetas alzaron el vuelo instalando en el alma la agitacion.

Asi el libro se imagina suyo el horizonte

Y en esas lineas, configuradas sobre el papel,
Tienes que atrapar con la destreza de un cazador,

Obsequiando a tus congeneres la esencia de lo real.

\321\226El matar no es necesario! Cada una de las analogias
Posee su propio limite: hay que intentar que las palabras
No transformen su riqueza en una ausencia de sentido,

Que en ellas permanezca vivo el pensamiento

Y que el espiritu poetico se manifieste

Sobre nosotros como algo mtimo, en un soplo desde la otredad.

1940

De Vebrane z tvoriv (Poemas escogidos)
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Una iconografia del alma

LOS RUISENORES

Sucedio

en una hondonada cercana a Arles.

Un mar de lavanda. Resecos telefios\342\200\224

Vencidos por la helada... Y la brisa transportaba
Hasta mi el melancolico canto del ruisenor.

j Mi corazon sufrio un vuelco! ;Mi paseo

Se renovo con el esplendor de sus notas!
Mientras encanece la casa en donde vive el jardinero,
Y delante suyo \342\200\224jovenes amigables de tupidas \321\203obscuras cejas.

Del mismo modo en que nuestro Kotchubenski1 habia conocido

Los rosales de Capri, junto al sendero que se estrecha...

Yo tambien, por ultimo, con dolor comprendi:

\321\226Que las jovenes \342\200\224sonla flor de la campina francesa,
Y los ruisenores cantan en frances!

1957

De Vebrane z tvoriv (Poemas escogidos)

(1) Mijail Kotchubenski (1864-1913), narrador ucraniano modernista autor de libros celebres
como Fata Morgana o Sombras de los antepasados olvidados. (N. del T.)
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EVGUEN PLUZHNEK
(1898-1936)

HIJO DE UNA HUMILDE FAMILIA

campesina de la region de Voronizh, de joven se

traslado a Kiev en donde estudio en la Escuela de Bellas Artes Lysenko,
para dedicarse a los veinticinco anos exclusivamente a escribir \321\203a las tareas de
coordinacion del grupo literario Lanka \321\203de la organizacion Mars (Taller de la

palabra revolucionaria). En 1935 es arrestado \321\203condenado a ser fusilado, pena
que se conmutara por diez anos de trabajos forzados en las Islas Solovestski,
en donde fallecera de tuberculosis al \321\200\320\276\321\201\320\276de arribar. Pluzhnek, cuya vida \321\203

obra estuvo fuertemente influenciada por el filosofo espanol Ortega \321\203Gasset,

es considerado el Rilke ucraniano por su estilo profundamente eclectico \321\203la-

conico, su escepticismo \321\203su interes por el devenir, tanto individual como

general, de la existencia humana. Ademas de sus tres libros de poemas, Dni> 1926

(Dias), Rania ocin, 1926 (Temprano otoiio) \321\203el postumo Rivnovaha, 1948

(Equilibrio), publico tambien la novela Neduja, 1928 (Desazon).
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/| 1 igual que todo lo vivo, fluyen las arenas del desierto,
Jl A Su callado rumor, como el de una corriente de agua
Hechiza el alma... jPresta atencion, sonador!

Lo mejor es oirlo debajo de algun cobijo.

Tampoco prepares las maletas. jDeshazte de esos mapas!

Aprende a cerrar los ojos \321\203a esperar
Tal vez sea el tuyo uno de esos espiritus afortunados

Que desde una habitacion todo lo saben observar.

De Rivnovaha (Equilibrio)

46



Cuanto
menos palabras, mas facil resulta expresarse.

jBarre, poeta, \321\203arrastralas a todas!

Salta dentro de tu circulo, vomita...

\321\226Que pena, un recorrido en vano! ;Ay, un esfuerzo incompleto!

dQue intentas expresar: Una cabeza ajena
Las conjeturas dispuestas del corazon humano

La tristeza del mundo

En la extension de una comarca?

jCrea!

jCrea!

De Rivnovaha (Equilibrio)
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/I lgo terroso, putrefacto e incierto
\320\2431 Se desprende de estas raidas paredes... Pleamar del tiempo\342\200\224

Asi el palacio se ha derruido. Aprendamos,
j A construir!

Desde la ventana al estanque
Se perfila un paisaje delicioso... Sientate en su antepecho,
E imagina: aqui se levantaran nuevos,

Resistentes tabiques, probablemente de mortero,

Que conducira a emprender las obras
Del atico...

Habra orden, claridad...

En las paredes el espectro de los invalorables cuadros...
Pesados tapices... Todo cuanto daba nauseas.
...La opacidad \321\203el deterioro...

De Rivnovaha (Equilibrio)
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Calla!
Yo se. Por encima de todas las palabras\342\200\224

Un frio crepusculo, el jardin desolado...
Es la pasion que entre nosotros se ha instalado,
\321\226La cual nos separa de un modo desmedido!

jEnfurecete, encolerizate, intoxicado de desesperacion!

<;Con motivo de que? jSi es una cosa inutil \321\203desierta!

...jQue tarde contuvimos a nuestros corazones!

...jCuanpronto despegamos los labios!

\321\226Oh, amigo mio! Pierdo mis ultimas fuerzas,

Sobrevivo en este pais imaginario,
En donde tu retrato, deteriorado \321\203estimado,

En donde tu voz... jSe extingue!

jAcalla!

jEnmudece!

De Rivnovaha (Equilibrio)
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uedes juzgarme segun tu severo criterio,
JL jContemporaneo! \342\200\224Laimparcialidad de mis descendientes
Me perdonara los errores \321\203las indecisiones,

La tardia melancolia \321\203la prematura felicidad\342\200\224

A ellos dirijo mi apacible inocencia.

De Rivnovaha (Equilibrio)
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NATALIA LIVETSKA-JOLODNA
(n. 1902)

NACI6 EN ZOLOTONISHCHENY.
A los dieciocho anos emigra a Polonia con sus padres

\321\203mas tarde a Praga, en donde cursa estudios universitarios de filologia
romanica que finalizara en Varsovia. Despues de pasar la II Guerra Mundial

en campos de refugiados se traslada en 1950 a los Estados Unidos, establecien-

dose con su familia en Yonkers. Pertenece al llamado Grupo de Nueva York,
de claras tendencias renovadoras, \321\203es una de las voces mas completas \321\203sensi-

bles de la poesia ucraniana escrita en el exilio, cuya musicalidad \321\203estilo inti-

mista posee reminiscencias de Ana Ajmatova \321\203cuya tematica disonante \321\203cos-

mopolita esta arraigada en el decadentismo frances. Su ultima produccion se

alinea principalmente con los postulados de la problematica existencialista. Ha
traducido con precision al ucraniano a Charles Baudelaire, Paul Valery,

Robert Frost, asi como a otros poetas de reconocida trayectoria. Su obra poetica
se compone de los siguientes volumenes: Vohon \321\203popil (Fuego \321\203cenizas,

1934), Sim liter (Siete cartas, 1937), Poezii stari \321\203novi, 1986 (Poesias antiguas
\321\203nuevas).
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DEVOCION

ran
dificil es vivir en estos tiempos desdichados, malditos.

En la oquedad del alma solo queda hambre \321\203obscuridad.

El mundo entero no es mas que un negro barranco de lamentos,

hipocrita \321\203espectral, una contienda infructuosa.
Y de repente de los abismos insondables,
del fondo de la duda emerge al pedestal
la Inmaculada Devocion con el rostro de una Madona,
en sus finos labios una sonrisa quebrada.

1954

De Poezii stari \321\203novi (Poesias antiguas \321\203nuevas)
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EN LA FABRICA

/\320\206/\321\210 aquinas... Maquinas... jGolpes, estrepito, rugidos!
1 f-L Y por encima todo lo recubre un velo de polvillo dorado.

Tus manos \342\200\224queya no te pertenecen\342\200\224 percuten obstinadamente.

Asi trabajan hasta el anochecer... desde el alba,

\321\226Tus manos estan vendidas!... pero la mente, como un ave,

debajo de los techos, a traves de los muros \321\203chimeneas se remonta,
sobre una roca se posa, en las ramas \321\203alambres,

\321\203escucha

como el viento vaga despacio por los bosques.
Tus manos son unas prisioneras, venosas \321\203viejas,

\321\203el corazon anhela embeberse de la corriente primaveral.
Gritan dentro suyo los gansos salvajes,

que regresan de su exilio a sus aguas natales.

\342\200\234jOh,ansar, ansarino!\342\200\235 \342\200\224Peroellos\342\200\224

grises, blancos, empenachados...
se elevaron echando a volar...

Tan solo las maquinas... con sus ruidos

desde la hondura
de mi naturaleza extraen las vetas.

1966

De Poezit start \321\203novi (Poesias antiguas \321\203nuevas
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PALABRAS

Las
palabras ya no juegan,

como antano,
con los yambos a versos \321\203estrofas.

Las palabras ya no forman bandadas de pajaros,
ahora son \342\200\224coagulos en la sangre.

jY tu, indiferencia,

tu \342\200\224siempre igual!

Arden, arden las hogueras,
\321\203en el corazon una espina luminosa
se astillo allende las fronteras.
No son himnos ni cantos las palabras,
ahora se han convertido en algo cotidiano.
Y tu, persona,

tu \342\200\224lacolera,

tu \342\200\224lased del mediodia...

1967

De Poezii stari \321\203novi (Poesias antiguas \321\203nuevas
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EN LA SOLEDAD

/ \\/ \302\260s\302\260ymuier> madre, ni poetisa,
JL \342\226\274encerrada en si misma, al igual que un pecador en su penitencia.
El arrepentimiento, como el borrador

de un frustrado soneto abandonado sobre la mesa,

quema \321\203acosa,

sin dejar morir, ni vivir...
mientras las lagrimas caen en los restos del te no bebido.

La calma atormenta con sus murmullos,

se enrosca en las telaranas \321\203en el musgo,
dando la sensation \342\200\224tansolo un instante\342\200\224

de que se abriran
las fauces

de la locura.

1968

De Poezit stari \321\203novi (Poesias antiguas \321\203nuevas
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MURMURACIONES

/1 lguien dejo de besar una mano,
J. JL alguien no advirtio a otro por la calle,

\321\203ya se arriman

con las cabezas entrechocandose \321\203la verborrea desatada.

Alguien no posee un coche, no demuestra suficiente interes,
para consagrarse en este lugar llamado Washington
como una arana a revestirse de dolares.

Alguien no es visto con frecuencia en la iglesia:
reza de modo tal que resulta invisible,

pero entre cuatro paredes llora en soledad

\321\203los viernes come del modo mas frugal.

Pero la comunidad dice: no le creais,

es una persona perdida.
Y se despierta la insondable garganta
deslizando la larga, larga lengua\342\200\224

de las murmuraciones.

1968

De Poezii stari \321\203novi (Poesias antiguas \321\203nuevas

56

Uprodovzh snihopadu (A lo largo de la nevada)
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NACIMIENTO DE LA POESIA

I

Dei sueno, que de subito nos despierta a medianoche,
de la respiracion del viento, de la fragancia de las vegetaciones,

de los lamentos, que desgarran la trama del silencio
e inesperadamente nos toca con dolorosas reminiscencias.

Del contorno del sol, que reposa en la ventana,
de la ropa blanca que se agita al compas del viento,
de los astros que cuelgan en el cielo \321\203en mi cuerpo

\321\203de las nubes, que florecen en el sonrojado amanecer.

Ella aparece, al igual que un luminoso meteorito,

\321\203a veces como una furia ominosa,
al alma abrasa en el acto
destrozando los pensamientos en un meollar.

II

La poesia es una oracion,
es la persecucion \342\200\224<;deque otra forma llamarla?\342\200\224 del anima

en pos de la inapresable sonrisa de la fortuna,
o de la acritud del conocimiento.

La poesia es la hoguera
en ofrenda a un Dios desconocido,

^quizas benigno, quizas maligno?
Puede que divinos, puede que demomacos

en un incombustible arbusto
ardan los fuegos en las almas de los poetas,

esos fuegos eternos.

1983

De \320\240\320\276\320\265\320\263\321\227\321\226stari \321\203novi (Poesias antiguas \321\203nuevas
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VASYL BARKA
(n. 1908)

INCLASIFICABLE YA SEA POR SU

abundante utilizacion de palabras arcaicas provenientes

del eslavo antiguo, su complejidad barroca, sus alusiones folcloricas,
o su obscuro misticismo, Barka es un poeta eminentemente intelectual que ha
creado con su obra un personal microcosmosdentro de la lirica ucraniana, con
indudables resonancias del idealismo profesado por el bardo romantico Taras
Shevchenko. Oriundo de Poltavchena, a inicios de la II Guerra Mundial se
exilia en Europa Occidental \321\203a partir de 1950 fija definitivamente su residen-

cia en los Estados Unidos de Norteamerica. Ademas de su obra poetica, com-
puesta por Shlaje, 1930 (Pasajes), Cheje, 1932 (Estandartes), Apostoly, 1946

(Los Apostoles), Bily svit, 1947 (El mundo bianco), Psalom holubynojo polia,
1958 (Salmo del campo de palomas), Okean, 1959 (Oceano), Lirnek, 1968

(Poemario), Cvidok dlia sonchia shestekrelej, 1981 (Testigo del sol de las seis

velas), ha publicado las novelas Raii, 1953 (Paraiso) \321\203Zhovtei kniaz, 1963 (El
principe amarillo), asi como los ensayos Zbaivoronkovi dzhereld, 1956 (Las

fuentes de la alondra) \321\203Vershnek neba, 1965 (El jinete del cielo).

59



APARICION

/I hora, en el resplandor del surco,
Jl A se alza el limite entre dos reinos: la vida \321\203la muerte\342\200\224

cuando torturan sobre el amargo cuchillo
el dolor del mudo, para casi desgarrarle
se forma un ultimo pensamiento, al igual que una telarana;

cuando sacrifican el corazon de la luz, como una avecilla
herida junto al rio en un instante de pavor,
cuando atormenten demasiado, tu, solitario,

levantate en silencio \342\200\224\321\203como siempre, de modo compasivo
contempla el suplicio del otro \321\203con el sufre.

jOh, que decepcionante eres vida! territorio ardiente,
en donde se quema la delicada vision de la arboleda.

Ir \342\200\224haciaun lugar desconocido; ilusionarse \342\200\224poralgo lejano;

alegrarse, cuando se cicatrizan las heridas

del cuerpo \321\203del alma: las penultimas,
porque las mas recientes

hasta la muerte supuraran sin remision
mortificando, como abscesos producidos por un hierro oxidado...
Observas con atencion \321\203distingues: en el radiante borde
su figura se alza intrincada por sobre el frescor marino,
que se entrelaza, al igual que la estela azul verdosa del fuego,
se alza por sobre el frescor del mar \321\203los fuegos esteparios

\321\203las tempestuosas cimas heladas,
asi como sobre la locura humana: se eleva sobre ellos

\321\203contempla, con perdon \321\203dileccion, armoniosamente

sin abandono, en las manos \342\200\224lasllaves universales

del santuario celestial en la fortaleza del frio...

De este modo meditaba a obscuras, en los dias intolerables,
asi en medio de la noche las reflexiones se apoderaban de mi.

Berlin, 1944

De Apostoly (Los Apostoles)
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/1 solas, por completo consumido,
Jl .I el imaginero \342\200\224masalia del mar \342\200\224contempla el alba:

de la marea fluyen campos ecumenicos,

las espigas diseminadas se lanzan contra el arrecife,

mientras un esquife de manzano
su blancura de cisne muestra inesperado.
Y en el laud constantemente ronda la melodia,

en su resplandor \342\200\224eloleaje, poderosamente amenazador:

jde acompanamiento le servia!

en tanto se perciben los lamentos de una gaviota,
su penetrante llamada,
como palabras lividas, en un salmo florecio;
\321\203delante del sol, que se plasma en la cruz\342\200\224

la multiplicacion de las dalias
discurre por los prados \321\203gredales.

1944;1967

De Limek (Poemario)
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SUENO

\321\210I os sedientos murcielagos amarillos,

JL ^ viciosos: en su inconmesurable furia,

cubrieron el firmamento \321\203el dia

se extinguio como una vela.

Deambulo sin fin:

en el precipicio envejece el filamento;

\321\203el remolino, anunciando el castigo,
se obscurece demencialmente.

jHuyo de los murcielagos por las superficies escarpadas!\342\200\224

pero el infortunio girara sobre cien ruedas

redoblando la destruction para todos...

A la sazon desde sus nidos dos gerifaltes,

como una rutilante cascada,
se lanzaron hacia abajo

descortezando las bovedas del camposanto.

Mientras del rayo se ensarta

en la inamovible gravedad de los pechos\342\200\224

el corazon languidece: en mil llantos,
con apasionados gritos por la perdida harto violenta,
hasta el encanto de las sendas nevadas,
\321\226asi, adorado cielo! con el mar atragantarse,\342\200\224

no es posible ver ni la ventana, ni los aster,

jdestilar el dolor!
de la desgracia, llenas de lagrimas,
en un indescifrable tropel, consiguieron caer;
en la pesadilla, las mudas sombras del tormento.

Nuevamente el infortunio: como dos lazos largos,
ligara los extremos del mundo.
No me arrojes a las profundidades del precipicio,
jdivina estrella! he recobrado la esperanza.

El tiburon cruza arrebatado el oceano,

con voraz furor por los abismos

\321\203pronuncia, en la creciente divergencia:
\342\200\234laresignation \342\200\224esla bebida mas agria\342\200\235.
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Salio de su guarida: desplazandose en circulos;

la ventisca acecha como un cuervo.
En la petrea noche, la huella del arado

en el horizonte por completo emblanquecio.

1.1967

De Limek (Poemario)
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QUIMERA

/I rmada para la guerra, como un verdugo,
\321\2261 la muerte con todos se enfrenta...

la copa se lleva a los labios:

al igual que la bilis, el sepulcral hielo ha cubierto

toda la superficie del ajenjo con amargor.
El rocio del bosque desaparece con el ardor,

jsu esencia apresaran los espiritus! que en los mares prosperan.

Contempla lo siguiente:
en los cielos el ramaje llamea con deleitacion\342\200\224

como la vida...

El altar sacrificatorio se revela bajo los astros,
un mundo diafano por la sangre de la cruz;

reza, invoca...

Unas grullas se dirigen, en su placido vuelo,

mas alia de la muerte, hacia el perpetuo monasterio.

24.1.1967
De Limek (Poemario)
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LUZ NOCTURNA

A
obscuras!\342\200\224

acaba de extinguirse el mortecino pabilo.

Pero el petalo brilla; en un instante
se plego (sobre la cera);
su siembra: el alma, que corona la vida,
su siembra: el cielo en los ojos.
La paz de los ascetas; el chapoteo de las abejas;

\321\226el destello de la cera!...
Para la luz somos ciegos;
conocimos la mecha acibarada,

que azulada se estremecia.

Aguardamos: el pabilo en un ataud enrejado\342\200\224

al cielo un icono iluminara.
La cera monacal.

26.1.1967

De Lirnek (Poemario)
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impregnados por el iris albino

de Lorca

olvidado
en las puertas del progreso

cuando le despojemos
de su inmovilidad

en la atestada explanada
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OPOSICION DE LA ESPERANZA

e evapora en el frescor la bruma iridiscente,

de un dia nublado; por momentos la caricia del sol,
sobre la hierba segada; jera el llanto de un infante!\342\200\224

en donde yo he sido incapaz de sobreponerme al tormento.

Porque ahora encima del bianco capullo \342\200\224evaporado,

el espectro, como una insinuacion gelida se cierne ligero:
sin libertad, \321\203la ventura de la hortensia es huerfana
descubierta a la vista \342\200\224envilecida, mas que una funeraria.

Pero no te apresures, alma, en el presentimiento \342\200\224esinaconsejable,

el absoluto conocimiento de la traicion terrena:

el esternon \321\203las transitorias fantasias de la devocion\342\200\224

podre apresar hasta la purificada indigencia de las aves frias;

\321\203en la siega, a traves de la empenachada cosecha:

a todas les iluminara las alas con una dilatada calma.

22.VIII.1982

De Vesote peremyn (La grandeza de las transformaciones, revista \342\200\234Suchasnist\342\200\235)
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EL DON SUPREMO

obrecogete! \342\200\224\321\203al tronar la explosion,
\\k^/ como una inesperada alarma: recuerda la grandeza de las

[transformaciones.

El bosque se entumecio \321\203se oprimieron sus ramas,
como para anunciar en derredor la hora final.

Volaba \342\200\224hacialos escarpados nidos \321\203las madrigueras,

\321\203los canales: la lluvia se lanzaba sobre el horizonte.

<;E1 llanto proviene de la tribulacion? no: en la extenuada floresta
los frutos se sacian con hidromiel...

Porque \342\200\224yaes tiempo de cubrirse de violeta o de rosa,

o quizas de purpura, o banarse en la savia amarillenta,
consumando la ley de la vida bendecida desde el firmamento:

cada criatura se irradia hacia la eternidad;

la ofrenda sacramental, a todos inunda de pabulo,
iy nuestra respuesta?

en reconocimiento: la oracion.

25. VII. 1982

De Vesote peremyn (La grandeza de las transformaciones, revista \342\200\234Suchasnist\342\200\235)
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BOGDAN IGOR ANTONECH
(1909-1937)

ORIGINARIO DE GALITZIA,
su corta vida literaria se centro en torno a dos revistas

publicadas en Lviv: Dzvony (Las Campanas) \321\203Nazustrich (Encuentros).
Poeta enamorado de la vida \321\203cultivador de un lirismo filosofico abundante en
metaforas expresionistas, introdujo en la lirica ucraniana elementos de la ima-

gineria panteista \321\203del folclore pagano, despues de pasar por un periodo que
puso al descubierto su veta mas religiosa. Publico los poemarios Previtannia
zetia, 1931 (La bienvenida a la vida), Tre persteni, 1934 (Tres anillos), Kniha

leva, 1936 (El libro del leon), asi como los postumos Zelena Ievangelia, 1938

(El Evangelio verde) \321\203Rotatsiy, 1938 (Rotaciones).
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ARS POETICA

/\320\206
/\321\211

iniaturas del sol \342\200\224lamanzana de la inspiracion
\302\261fJ- en el arbol de la vida \342\200\224enel arbol del arte,

\321\203la creacion, como un veredicto, implacable creacion

con el mundo regatea por la belleza\342\200\224

el comercio es la musa de los avaros.

Cada instante de felicidad hay que pagarlo. Tan solo la perspectiva
en forma de rueda ensena sobre la perfeccion de la medida.

Abiertamente confieso urbi et orbi
extasiado, oprimido, con orgullo, con desesperanza.

Y vendran con aceite sagrado, tambien con basculas

juicios falsos sobre lo bello \321\203pesaran la melancolia,
el diapason de la embriaguez,el pensamiento, la libertad de expresion,

mientras tu, como siempre, estaras solo, para olvidarlo todo.

De Kniha leva (El libro del leon)
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ARS CRITICA

A
rte \342\200\224quees eso?

Una cosa inutil
con el cual al final del dia
alcanzar mediante la palabra el fondo de las cosas,

acertar en la medula con su luz negra.
No de tinta \342\200\224jhacefalta sangre!

Que vuestras astutas clasificaciones

analicen la forma, el contenido, la ornamentacion,
midan con precision la locura

\321\203dictaminen: no tiene demasiado peso.
jDejadlo estar!

Pero a este ocaso, al fondo plateado
no llegaran con mediciones ni trazados

\321\203resplandeceran, como el dominio del bronce,
esas estrofas hermeticas \321\203premeditadas,

esas estrofas \342\200\224formulas del extasis.

De Kniba leva (El libro del leon)
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APOCALIPSIS

rj mergeran, como soles, gigantescos leones, siluetas
X\342\200\224p̂esadas, amarradas a la tierra, de carceles petreas,

en donde los prisioneros reciben visitas nocturnas de sus amantes \321\203de los

[cometas,

\321\203la luna, como una arana pelirroja, lentamente se desliza por el muro.

Cuando las palabras son restregadas en el polvo,
confesarse a las estrellas resulta un acto vano.

Los astros, como las paredes, estan cubiertos de moho, gusanos, putrefaccion
\320\243

[humedad.

La luna lava el rostro de los prisioneros con un azulado \321\203frio resplandor,
creciendoles durante la noche,al igual que raices circulares, un musgo

[desgrenado.

Los legamosos rios subterraneos esconden una vegetacion espectral,
viscosas estrellas \321\203serpientes,

los valles de la luna cubiertos por bosques de nogales.
Durante cien dias \321\203cien noches de herrumbrosas lluvias \321\203viento huracanado,

las aguas se elevan para inundar las estrellas \321\203las prisiones.

Alii donde no ha quedado piedra sobre piedra,
en donde las montanas se han nivelado,

otra vez los albaniles construyen nuevas mazmorras con troncos revenidos.
Brota por debajo de los patibulos la purpura flor de mandragora,

\321\203la cuerda de la horca para los vivos
brinda la felicidad.

De Kniba leva (El libro del leon)
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BALADA SOBRE LA
INDESTRUCTIBILIDAD DE LA MATERIA

Perdido
en la selva, arropado por el viento,

cubierto por el cielo \321\203enmaranado de canciones,

tendido, como el astuto zorro, debajo de los helechos,
me refresco, me apaciguo \321\203me consolido en piedra blanca.

La corriente de la vegetacion provocara una inundacion verde,

una incesante conmocion de horas, asteroides \321\203hojarasca.

Me anegara el diluvio, me cuarteara el bianco sol,
convirtiendo mi cuerpo en carbon, las canciones en cenizas.

Se derramaran, al igual que la lava, miles de siglos,
en nuestras antiguas moradas, crecen palmeras anonimas

la turba de nuestros cuerpos cubierta con flores negras,
\321\203a mi corazon llamaran los picos en la mina

De Kniha leva (El libro del leon)
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EL JARDIN
(poema biologico en dos conjugaciones)

1

Palpitan las palabras, como abejas bajo la lluvia,
se corta la conversation, apenas iniciada,
los pensamientos se inflaman para ocultarse rapidamente,
\321\203el semblante, claro \321\203alifero, recuerda a una mariposa.

La habitation se transformara en un jardm florido,
\321\203nos entrelazaremos, abrazados a las tupidas hojas.
Crecere, como una raiz, dentro tuyo, extendiendose el rocio

por nuestros diafanos suenos banados en azogue.

2

TVosotros dos \342\200\224unapareja de arbustos hirsutos \321\203entrelazados,

\321\203nuestra sonrisa \342\200\224unadelicada \321\203alada mariposa.
Pensamientos aguijoneados, como abejas bajo la lluvia,

palpitan, sobre el espino tenazmente arraigado.

Las canciones, al igual que las bayas silvestres, adornaran cada dia
ese jardm, en donde crecemos, abrazados con fuerza a sus hojas.

En lo profundo, hasta la raiz todo lo colma
el frondoso dios del amor, puro \321\203primordial.

15 de marzo 1925

De Zelena Ievangelia (El Evangelio Verde)
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AUTOM6VILES muertos

/\320\206 1 igual que el fragmentario espectaculo de un naufragio,
J. _1_ duermen en los cementerios de maquinas los automoviles,

la enmohecida flor escarlata mide los anos \321\203los instantes condensados en

[cobre,
tan solo un desconocido trozo de sol se columpia,
como la verdad eterna,

que tampoco es conocida \321\203la cual nos resulta incomprensible,
del mismo modo que el espiritu azulado de la gasolina.
A veces, los esqueletos de metal son humanos, que como chacales en suenos se

[sobresaltan
despliegan los beneficios de sus pasiones, apetencias \321\203miserias como en un

[bazar,
\321\203los cadaveres se despiertan en las noches ultramarinas en busca de los lechos

[pecaminosos

de los amantes, prostitutas \321\203ladrones desamparados, sobre quienes las

[constelaciones del mal echan sus humos.
Al igual que descubrimos debajo de las rocas los restos de las salamandras hace

[tiempo sepultadas,
algun dia cavaran en nuestras necropolis para desenterrar huesos de metal.

Muchachas con flores sin nombre, sus palmas producen pan, las verdes

[carreteras
\321\203las nuevas ciudades con explanadas de azur,

en donde desfila el quimerico grifo.

Pero las intranquilas sombras, los rumorosos espectros surgen de debajo la

[tierra,
de debajo las plazas, de debajo la hierba.

\321\226Metropolis,

en la superficie de tus encarnadas murallas reposan
las aladas almas de los automoviles!

5 de noviembre 1935

De Rotatsiy (Rotaciones)
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MANIFIESTO DEL CORAZON

ralais
con las palabras, como si fueran hachas,

poderosos, con resonancia pronunciais frases de la a a la z...

pero mirad en vuestro corazon sin hipocresias,

para comprobar si no os calumniais a vosotros mismos.

Poneis al mundo actual delante del arma cargada con vuestros versos,
diciendo: somos los mensajeros de los futuros reformadores.
No es la primera vez que soplan estos vientos,
ni que las defensas son embestidas por estos arietes.

Gritais:

a nuestro lado golpea el implacable mazo contundentemente en la acera,
la niebla que se disipa en el campo es roja.
A que viene tanta oratoria:

es una simulacion, la ilusion del juego, el panorama es desolador,
es una bacanal de fantasmas descamisados,
la verdadera libertad no nacio de esta forma.

Planteare abiertamente una ultima cuestion,
sin alegorias, circunloquios, ni dobleces:
cuando el caballo de la historia se encabrita1

^vosotros que sois \342\200\224sucola?

Sonsacais la vacuidad de la melodiosa trama de los vocablos,
agitando extensos poemas interminables,

\321\203declamais: la sangre, nuestra sangre, con la sangre, en la sangre,
de la sangre.

Yo en cambio les citare otra ley:
el derecho del hombre a la felicidad,
la libertad de amar.

Febrero, 1932

Del volumen recopilatorio Poezti (Poesias)

1. Frase de Maiakovski, el mayor poeta de la Rusia bolchevique (Nota del Autor)
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REFLEXION SOBRE EL LLANTO

\320\257\321\226\321\226\320\265\320\263\320\260s,

hileras, hileras,

largas lineas, sobre el pavimento empedrado.

Colgamos,

Reposamos,
Nos sentamos
Crucificados sobre los muros,

Lloramos, lloramos, lloramos.

De dia \321\203de noche somos iguales,
En el dia \321\203la noche somos distintos,
Cambiamos,
Escapamos,
Nos lanzamos
Hacia la incertidumbre

En medio de las ciudades.

Ocupamos los nuevos bulevares,
Y lloramos, lloramos, lloramos.

Y encima nuestro planea el cielo,

Y encima nuestro se suspende el cemento,
Y entre el cielo \321\203el cemento

Como unico gemido
La ciudad, la ciudad abierta, astillada \321\203agujereada.

Sobre los muros inclinados,
Lloramos, lloramos, lloramos.

De las rosas carmesi,
De las vallas verdes,

De las violetas moradas,
Del cielo ceruleo

Robamos.

Extraimos,
Absorbimos
Somos la multicolor mancha del cefiro,
Y lloramos, lloramos, lloramos.
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Juegos de agua,

Con la violencia practicamos,
El oro \321\203la plata nos ciega,
Los mosaicos nos encadilan,

Estamos embrujados por el reino de la calle,

Y lloramos, lloramos, lloramos.

Todo lo sabemos:

lQue es lo que hay?
Recibimos toda clase de noticias:

^Quien queda todavia?

Sobre todo: informamos.

Glorificamos,
Deshonramos.
Somos unos heraldos implacables,

Y lloramos, lloramos, lloramos.

Todo lo tenemos que gritar,
Y nuestra alma confesar,

Revelar nuestros secretos,
A los oidos susurrar adulaciones,

A los oidos tronar delaciones,
Sin restricciones,

Sin respiro,
Hasta la muerte
No podremos reposar,

Y lloramos, lloramos, lloramos.

A la gente enfrentaremos,

Induciendoles a equivocos,
Con los discursos les enganaremos,
Con las habladurias del beodo.

Prestidigitadores, agentes de bolsa, directores,

Siempre extravertidos,

Siempre sinceros,
Sin reservas,
Fragmentados,
Pintados,

Prostitutas, traidores, pretendientes,
Lloramos, lloramos, lloramos.

Del volumen recopilatorio Poezit (Poesias)
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LINA KOSTENKO
(n. 1930)

DURANTE LOS ANOS SESENTA
fue la referencia femenina mas importante para los

poetas de su generacion debido a su cultura universalista \321\203a un

estilo profundamente renovador, por lo cual la critica sovietica le acuso de ale-

jarse de los valores del realismo socialista \321\203practicar un \342\200\234formalismo decaden-

te\342\200\235.Pese a quedar silenciada durante los anos setenta, Kostenko, que nacio \321\203

vive en Kiev, hasta hoy continua siendo un faro en las inciertas aguas de la liri-

ca ucraniana, a la cual no ha dejado de aportar su sincera \321\203moderna vision. Es

autora de los libros de poemas Prominnia zemli, 1957 (Iluminaciones de la tie-

rra), Vytrela, 1958 (El velamen), Mandrivke cercha, 1961 (Extravios del

corazon), Nad berehame vichnoi rike, 1977 (En las orillas del rio inmortal), Ne-

povtomist, 1980 (Lo irrepetible), Sad netanuchej skulptur, 1987 (El jardin de

las esculturas indisolubles), Vebrane, 1989 (Seleccion). En 1979 publica Ma-
riusia Churay, una novela en verso por la cual recibe en 1987 el Premio Nacio-

nal de las Letras Ucranianas Taras Shevchenko.
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La
fuerza genuina \342\200\224cuanto mas tiempo crece,

debajo del miedo, templa la voluntad.

Hay que dejar que las manos \321\203los pechos se endurezcan,

para que encumbren el destino a la inmensidad.

Asi que cuando se saiga al camino

no sea preciso detenerse ni por un instante,
llevando a cabo valiosos triunfos
solo con la fuerza \342\200\224nomediante el esfuerzo.

Lentamente avanzan los huracanes

En medio de la calma la tormenta se precipitaba...

La inquietud es patrimonio de los debiles.

El verdadero clamor no tiene voz.

De Prominnia zemli (Iluminaciones de la tierra)
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GRANITICOS PECES

/mpera
el silencio debajo de la extension marina;

los vientos contienen el aliento...

Grandes peces,
arrojados por sus aguas,
se han fosilizado en las escalinatas de granito.

Exhaustos por el derrame del oleaje,

se han quedado petrificados en una terrible forma retorcida;

Duras \321\203negruzcas aparecen sus escamas.
Los nadantes yacen pesados e inmoviles

Blanquea la sal en las branquias carbonizadas,

en las candentes hendiduras del grisaceo granito.

Incinerado espiritu del fundido asfalto.

Fragante sueno de las magnolias calcinadas.

Siseos viperinos en las humedas laderas.

El borboteo desesperado de una pequena ola...
Aqui en el pasado se acumulaba la gleba,

\321\203sus siluetas recordaban a los peces.

jHabia en ello

algo tan inquietante!
jHabia en ello tanta tribulation!...
Pasaba cerca el colosal artista.

Pasaba cerca,
pero no pudo penetrar.

Empleo el cincel \342\200\224\321\203ahondo las lineas.

Tallaba el granito recalentado, inquebrantable,

para que la gente supiera
que arduo es para los peces
verse privados del agua a perpetuidad.

De Vytrela (El Velamen)
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Una iconografia del alma

LOS RUISENORES

Sucedio

en una hondonada cercana a Arles.

Un mar de lavanda. Resecos telefios\342\200\224

Vencidos por la helada... Y la brisa transportaba
Hasta mi el melancolico canto del ruisenor.

j Mi corazon sufrio un vuelco! ;Mi paseo

Se renovo con el esplendor de sus notas!
Mientras encanece la casa en donde vive el jardinero,
Y delante suyo \342\200\224jovenes amigables de tupidas \321\203obscuras cejas.

Del mismo modo en que nuestro Kotchubenski1 habia conocido

Los rosales de Capri, junto al sendero que se estrecha...

Yo tambien, por ultimo, con dolor comprendi:

\321\226Que las jovenes \342\200\224sonla flor de la campina francesa,
Y los ruisenores cantan en frances!

1957

De Vebrane z tvoriv (Poemas escogidos)

(1) Mijail Kotchubenski (1864-1913), narrador ucraniano modernista autor de libros celebres
como Fata Morgana o Sombras de los antepasados olvidados. (N. del T.)
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/I fecto, fidelidad:

J. A realidades inalterables.
Las crearon para nosotros, hace tiempo.
Pero nosotros...
iQue somos?

Mas alia de encuentros accidentales.

jCuan amargo,

cuan amargo es este vino!

Sin embargo debemos beberlo. Es una bella costumbre.

A el tambien lo crearon para nosotros, hace tiempo...
\321\226Por nuestro encuentro!

\321\226Por nuestra despedida!

jCuan amargo,
cuan amargo es este vino!

De Mandrivke sercha (Extravios del corazon)
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LA ALTERNATIVA DE LAS BARRICADAS

\321\210\321\217urante las historicas rebeliones,
\320\233.J sin prisas ni delirios,

con frecuencia
la gente

en las barricadas,

no discierne su significado.

Barricadas de adoquines \342\200\224contra el desamparo.
Barricadas de poesia \342\200\224contra la imprudencia.
Barricadas de conciencia \342\200\224contra la ligereza.
En las barricadas\342\200\224

no se esta por vanagloria.

Ni por capricho, ni por venganza.
Brincar \342\200\224esoficio de chimpances.
La hombria no se deja deshonrar.

Nada mundano hay en el barroco de las barricadas.

jLanzan la sifilis los cupidos,
cuando rehila la bala junto al oido!

Asi que demoraos en el nicho,

peces atolondrados \321\203resbaladizos,

primeramente los mas excitables,
aquellos, en particular, que padecen escalofrios.

Y, en segundo lugar, que se aleje, por favor,
quien, como si fuera un bolo, tema ser derribado.

La muerte \342\200\224noes una derrota.

En las batallas victoriosas
tambien existen los caidos.

Bajad de las barricadas, heroes hasta la primera carga,

\321\203detened las maniobras de los filisteos.
En las barricadas tienen derecho a estar
los rebeldes,

enemigos
\321\203enfermeros.

De Mandrivke sercha (Extravios del corazon)
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La
poesia \342\200\224esmi radiografia

sobre los pulsos, ritmos \321\203sonoridades

Presentara nebulosidades, rarezas \321\203manchas\342\200\224

si es que se la contempla en las obscuridades.

La radiografia se estudia a contraluz\342\200\224

a la luz del sol \321\203de la conciencia.

Luego hasta su corazon se descifra con nitidez,
asi como los campos de la transparencia visceral.

De Mandrivke sercha (Extravios del corazon)
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\320\257
ay versos \342\200\224flores.

Versos \342\200\224robles.

Hay juegos \342\200\224versos.

Hay heridas.

Hay senores \321\203esclavos.

Y existen versos\342\200\224

confinados.

A traves de los muros de las prisiones,
sobre el afilado caos del tiempo\342\200\224

avanzan, avanzan por el emporio del milenio...

De Mandrivke sercha (Extravios del corazon)
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SOBRE LA PALABRA

rj 1 herrero forja, queriendo cicatrizar la plata.
Sobre el yunque la afeccion oxidada espera el peso del martillo.

<;Y las lenguas?
Como el brote en una hoja

Minuciosamente se analizan...

Miriadas por cada palabra.

Cada dia es un circulo comprimido
Moldeado en el disco solar.
A fraguar la voz se dirigen al herrero,
No son arpias las que avanzan, lacayos encorvados...
Tan larga es la procesion... jY la \321\201\320\260\321\202\321\200\320\260\320\277\320\260recluida!

El herrero forja, las chispas escapan hacia los costados.

No sabe si habra ganancias,
De modo que sus manos puedan doblegar los enigmas.

Despejar a conciencia, con respeto, inflexibles

como las ruedas, giran las palabras:
Y circulan, puede que eso sea necesario,

torcidamente

Aunque en un idioma escindido para mayor agilidad.

Se alzan los lacayos \342\200\224impulsados por la palabra,

Tropiezan por casualidad con su propia sombra...

Porque lo que se balancea, como la palabra cae

Trayendo la duplicidad
a la desesperanza...

Esa que, cuando en medio del cieno

Caiga como el nimbo \342\200\224glorificara al pais:
Cierta palabra dulce con cautela circunda,

Como una semilla sedienta sobre el borde de un pozal.

Cuando la perfidia fecunda los labios,
Tienen los besos dolorosos una forma redonda,
Sobre ellos la esteril palabra sobrevuela

Y descubre destrezamente las miradas.

Circula por la orbita de la solitud,
Al igual que una humeda vasija en el torno del alfarero;

Pero de caer en las regiones de la vanidad,

Fecundaran las nuevas lenguas de los lacayos.

De Mandrivke sercha (Extravios del corazon)
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PASAJE DE LA TORMENTA

ran
lejano

\321\203de pronto \342\200\224amenazante,

un enjambre de nubes ahogara el horizonte,

la tierra suspirara profundamente \321\203con ardor

impregnando los cerezos de ozono.

Me siento destemplada,
oprimida,

amenazada,

vapores lilaceos tinen a los arbustos,
zumban los bosques,

rechinan los somorgujos del robledar,
en el firmamento se tejia una lluvia brocada.

Poso la tormenta una palpitante mano
sobre la dorada cabeza de la ira,
a mi, en cambio, nunca se me permitira sonar

con el ciego estallido del puro apasionamiento.
La tormenta me intimida con sus truenos,
un dolor encadenado se cierne sobre zancos,
que degusten su sensacion las multitudes,
mientras tu, fuerza de los elementos, \342\200\224jamas, si ama!

Amo

al extrano,
de repente \342\200\224amenazante,

anoro la delgada languidez de las subscripciones,

en el telegrafo de la tempestad por encima del vario
envio a traves de la noche telegramas-relampago.

De Mandrivke sercba (Extravios del corazon)
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ETEREO INTEGRAL
(Fragmento)

Matematica superior

uma \321\203resta de la vida.
Tabla de multiplicar.

La raiz cuadrada de las visiones del romantico.

Escribimos dos, observamos tres.
Diseminada

\321\203vulgar

matematica

cotidiana.

El alma desea elevarse a una superior.
El alma cuenta el total de la superficie:
El pasado \342\200\224el presente

\342\200\224los vivos \321\203aniquilados,

la verdad \342\200\224la poesia
\342\200\224la lluvia atomica.

El dragon \342\200\224las musas \342\200\224el telefono \342\200\224los arandanos,

la fe \342\200\224el virus \342\200\224los millones \342\200\224los nulos...

La vida opera infinitamente con los pequenos.
Todos somos unicos \342\200\224tambien diminutos.

Pero de todos los gestos
\321\203apretones de manos,
de la mentira, conjunto liquidado,

la historia \342\200\224lamas compleja de las ensenanzas\342\200\224

calcula el ETEREO INTEGRAL.

jDe las mas minusculas migajas estelares!

La eterna matematica superior:

de la suma de los infinitamente pequenos
resulta lo infinitamente mayor.

De Vebrane (Seleccion)
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DEDICADO A LOS LOROS

\321\217/ osotros, que lanzais palabras a las muchedumbres,
v Al igual que viejos alumnos primarios,

<[Por que meramente os dedicais a repetir?

<[D6nde estan vuestros propios pensamientos?

I Acaso los escondeis por insignificantes?
Es que careceis de ellos por completo?
Se os han marchitado las lenguas?

Si se han secado, quedais eximidos,

Es algo que se puede perdonar, sin embargo...
Con vuestras lenguas \342\200\224esposible afilar cuchillas

jO barrer establos!
<[Por que razon llorais con lagrimas ajenas,

Y saltais sobre ideas prestadas?\342\200\224

jEso es lo que quisieramos saber!

De Zemne tiazhinnia (Fria gravedad)
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DISONANCIA OTONAL

\321\210 / n cielo encrespado e impetuoso
Descargo sus jirones sobre el bosque umbrio.

Arde con llamas opalinas

La blanca calvicie de su luna adormilada.

Con un clamoroso, aullador bramido
Los vientos conducen al enjambre de nubes,
Y detras de su clamor les sigue
El deseo de reposar \321\203caer en el sopor...

De Zemne tiazbinnia (Fria gravedad)
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rf 1 pasado no sera retornado,
\321\210J ni se enmendara lo pasado.

El ayer \342\200\224escomo un sueno,

que flamea de los ojos.

Al igual que las praderas primaverales
se esconden debajo del limo,

Asi se oculta
en los estratos de los dias \321\203las noches.

Pero igualmente vive \342\200\224

olvidado \321\203recordado,

El tiempo no se detiene,
la juventud corre,

Y ningun instante

puede ser recobrado,

Para vivir una vez mas
de un modo distinto.

De Zemne tiazhinnia (Fria gravedad)
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EL TRANSEUNTE

D
e que modo andaba!

Vibraba el camino,
La distancia goteaba de sus ojos ansiosos.
No solo progresaba con pasos eficaces;
Sus piernas cantaban,
Y la musica el silencio amparaba.
jDe que modo andaba!

Maravillado por el mundo,
Creaba el andar con inteligencia e inspiration\342\200\224

Asi como se trasladan los nuevos planetas en su orbita

Con un espectaculo de extravagante animation,
Con una calida sonrisa \321\203desbordante exultation,

\321\226Con el himno vulcanico carente de musica \321\203letra!

jDe que modo andaba!
Y nadie se apercibio de ello,
Nadie se desvanecio ante su armoma.
Cada uno se enterro en la tierra resquebrajada,

Se sumergieron los ojos en la insensibilidad del buey...

Inesperadamente,
Entre los transeuntes se oyo un murmullo:

\342\200\224<[Quesucede?

\342\200\224Unhombre ha tropezado...\342\200\224

Algunos se apiadaban de el con timidez,
Otros no pudieron reprimir el comentario:

\342\200\224Hayque mirar por donde se camina,
De esta forma se puede perder la cabeza...\342\200\224

Pronto la gente comenzo a hablar de futbol,

Saboreando la tragedia ajena.
Pero el se puso nuevamente en marcha.
Con la vista fija en una linea recta.

Y otra vez

jCreo el andar con inspiration!

De Zemne tiazhinnia (Fria gravedad)
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UNICA MADRE

u sombra cayo en el silencio.
ALos astros sufrieron el rigor,
Sobre su rostro se abatio el dolor,
Y en el confin de las penumbras
Un gemido previo a la muerte,
Inutil \321\203afilado,

Al igual que una lanceta.

El ya no esta entre nosotros.
Pero la aversion contenida

Por el mundo se lanzo como una espada vengadora,
Ya que a su costado
Abatidos por los disparos

Se hallaban tendidos tu amor,
Tus diecisiete anos.

Triunfaba la vida por duplicado,
La vida junto a la muerte
Se vigorizaba...
Mientras te convertias

A los diecisiete anos en viuda,
Pese a que tu prometido
Todavia no te ha recibido.

Se amontonaban los anos.
Medrabas en la espera.
La congoja libaba de tu goce,
Y encima de tu derribado amor

Estupidamente reian los ruisenores.
Sin embargo el derecho a la maternidad:

jTe acompana!
Tu hijo en su cuna con atencion escucha un canto.

Que los necios
Le llamen una desgracia
Y los hipocritas \342\200\224hijastro del pecado.

Que los desvastadores del espiritu

Sus seguidores
Llamen a tu nino,
Bastardo, ilegitimo,

Peligroso criminal\342\200\224

Robando de las gentes
La vida a d confiada.
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jMadona de mis tiempos!
Fuera de tu alcance

Arden los nimbos de la tortura \321\203del luto,

Y tu hazana,
Mortificada en la ignominia,

Consagro al pueblo exterminado.

De Berej chekan (La orilla de las esperas)

97



Obeliscos
de granito, como medusas,

Proliferaron hasta liberarse del imperio.
En el cementerio de las ilusiones fusiladas

Ya no queda lugar para otro sepulcro.

Millones de fieles \342\200\224ocultos bajo la negra tierra,
Millones de dichosos \342\200\224pordoquier diseminados...

Arde el alma, quema la implacable conciencia,

Mientras el odio se carcajea montado en los vientos.

Si todos los enganados recobraran la vista,

Si todos los lapidados volviesen a la vida,
Entonces el cielo, de condenados obscurecido,

Seguramente se resquebrajaria de vergiienza \321\203blasfemia.

Temblad, victimarios, pensad servidores,
La vida no esta hecha a vuestra medida.

<[Acaso escuchais? En el cementerio de las ilusiones

Ya no queda lugar para otro sepulcro.

Ahora el pueblo \342\200\224unamasiva herida,

De tanta sangre la tierra desvaria,

Y a cada verdugo o tirano
Un nudo corredizo le espera preparado.

Atomizados, perseguidos, aniquilados,
Despertaran del suplicio para llevar a cabo su juicio.
Y los malditos, vilmente desesperados,
Caeran sobre el alma enmohecidos \321\203saciados,

Meciendose de las ramas del arbol

Los apostoles de la inquinidad \321\203del demonio.

De Berej chekan (La orilla de las esperas)
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\320\257\320\270\321\203\320\276

de mi mismo, del suplicio \321\203la desolation,

De las bulliciosas megalopolis.

Solo deambulo por los blancos helechos de los suenos,

Me desentiendo de todo \321\203renuncio a todo,

Porque nada quiero llegar a ser.

Me atormenta mi propia estupidez,

La misma vanagloria me aniquila;
Escapare de mi mismo por los blancos helechos de los suenos.

En el sopor, delicados tigres

Besaran mis labios resecos,

Magicos leopardos se quitaran las pieles
Y generosamente me las obsequiaran:

\342\200\224jTen!

Yo las tomo \321\203me olvido de todas las cosas del mundo.

Me convierto en sueno, en un suave narcotico.

Que placer ser: un sueno,
Y que desgracia cuando me despierte,
Mientras el bianco helecho reverdezca.

De Berej chekan (La orilla de las esperas)

99





IVAN DRACH
(n. 1936)

ORIUNDO DE KIEV, DONDE OBTUVO
la licenciatura en Filosofia es una de las figuras claves

de la trascendente generacion poetica ucraniana de los anos sesenta,

si bien en la actualidad se halla estrechamente vinculado con la vida politica del

pais a traves de su cargo de diputado en el Parlamento Ucraniano \321\203su partici-

pacion activa en el Movimiento Democrata Rhuj. Durante los anos sesenta sus

referencias criticas a la violencia policial del terror estalinista le obligaron a

hacer revisiones en su poesia, ganandose finalmente el favor de las autoridades
sovieticas. Sus trabajos poseen un estilo culterano que fluctija entre la tenden-

cia retratista \321\203el comentario asociativo de la realidad imperante. En su amplia
obra literaria destacan los poemarios Soniashnek, 1962 (El girasol), Protube-
ranchi sercha, 1965 (Protuberancias del corazon), Soniashnei fenikc, 1978

(Fenix solar), Led do kalene, 1990 (Carta al viburno) o la novela Krunecha

dlia sprahlej, 1964 (Aljibe para los sedientos). Ha editado la obra anonima

cumbre del siglo XVIII, Istoria Rusiw, 1990 (Historia de los habitantes de

Rus) \321\203recientemente ha sido premiado por su narracion historico-biografica

U bsiakoho svoia dolia, 1991 (A cada uno su suerte).
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\321\201\320\261\320\274\320\276RECONOCER MIS PROPIAS PALABRAS..

Como
reconocer mis propias palabras,

Cuando aun no me pertenecen las palabras ajenas?
<;Y como podre librarme de la seduction,
Cuando su embeleso incita hasta a las voragines...?
Las palabras son determinantes \342\200\224ami cuerpo
Se han adherido, \321\203a mis pertenencias,
Pese a que las espanta mi vida enloquecida,
Y con ellas el mundo aulla, \321\203se expresa...
Uno aspira a ser mas preciso con los vocablos;
Talar con un hacha a las palabras...

Aunque pecaras en un idioma incisivo\342\200\224

En los vapores de la mudez la cabeza sumergida...
El habla mia, el habla...

De la antologia Shestedesidtneke (Sesenta poetas de los anos sesenta)
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ODA AL COBARDE HONESTO

/I niquilaste tu horizonte \321\203envenenaste al infinito,
\321\2261 \320\242\320\265ensanaste con el sol \321\203escupiste a los ojos de las nubes.

Vives sobrecogido, en tanto tus vanidades

Cultivas en las cloacas junto a la abyeccion.

Tu aspecto multilatero te asemeja a una serpiente,
Un metro de cabeza canosa \321\203negro paladar.

Siempre entonas la misma cancion,
Aquella que ha dejado invalida a nuestra generacion.

jAsi es! No gritamos \342\200\234hurra\342\200\235con frecuencia,

Ya que para nosotros ese entusiasmo huele a pan \321\203campo.

Hace tiempo que te ha llegado la ultima hora,
Y es nuestro deber \342\200\224

atar tu lengua a una piedra.

Yo a Usted le estimo \321\203le ofrezco mis reverencias \342\200\224

Fabrico para Usted resistentes feretros de roble.

jNo deje de escribir!

Alguna vez mi hijo al otro lado de la mesa
Leera sus \342\200\234memorias\342\200\235.

De la antologia Shestedesiatneke (Sesenta poetas de los anos sesenta)
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BALADA SOBRE LA CATEDRAL CIBERNETICA

I

.Z^alada concebida

Lastimeramente desde el principio

En los palacios metropolitas
De Chernigov.

La blanca almena

Hizo ebullition. Burbujeo.
La senda de almezos

Se hizo lechosa.
El bianco arbusto de lilas

Hirvio. Desbordo.
De los calices argentados
Derramose sobre la congoja.
Blanca catedral

Duelen en el pecho albino
Las infertiles salpicaduras.

De la inmaculada suciedad.
Blanca catedral

Embrujada por la espuma blanca.
Se estremecen las paredes encaladas
De la catedral \342\200\224esperpento.

Tiemblan los frisos.

Vibran los frescos.
Las gargolas del frontispicio

Huyen despavoridas...
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II

Me lanzo sobre los sacrificados.
A traves de las moreras.

Por encima de los principescos portales.
Sobre la maquina cibernetica.

Ensamblo. Enredo.

La fuga de las bobinas.

Doy la bienvenida. Intercambio saludos.
A martillazos de morse.

El palido profesor
Se duerme encima del peligro.
Es posible oler los ropajes diabolicos;

Los bloques perforados.
Acribillados por la blancura

Por el borde. Por la abertura.

La senda catedralicia\342\200\224

Igual que una fetida cinta.
Perfumes. Morfemas.

De incienso \342\200\224niuna sola particula
Encendere una vela

Por el alma remendada,
Encendere una vela

En la catedral descarnada,
Encendere una vela

Al santo desnudo...

105



Ill

Ei dia aclarara.

La noche se volvera obscura.
La catedral se convertira

En santuario, en estorbo.
Atormentando eternamente,

Ciberneticamente,

En arrepentimientos nocturnos,
Con autocritica,
Cuando sobre una almohada

De algodon cristalino
Se siente San Nicolas

A programar,
Se ponga a alborotar

Con las cifras hasta la saciedad,

Junto a los cientificos
Pida consejo a la alborada.

Cuanto habra de padecer

el decolorido mundo,
De cuyas cicatrices se colgo
Mi delicada, mi nevada

Catedral-esperpento...

De Lest do kalene (Carta al viburno)
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EL MISTERIO DEL ORIGEN

rj 1 origen esta en el grito? <[En el negro pedernal?

I* J <[En el viento o en el velamen? <;En lo divino? <[En lo demomaco?
Diseminada la idea, iniciado el juicio\342\200\224

lEn donde se encuentra el comienzo?

<En la penetrante vision del tono multicolor?
Esta joven mariposa fue Newton en el pasado,
Y hoy tan solo con las alas puede exclamar\342\200\224

<En donde se encuentra el comienzo?

<En donde esta esa estrella, que engendro un planeta?

<En donde esta Einstein, que considerara absoluta

La esfera de la existencia, como esa lustrosa cabellera,\342\200\224

<En donde se encuentra el comienzo? 1

Con mi alarido desgarrador \342\200\224callara el silencio...

Anhelo oir el grito del comienzo.
Y pondre en guardia a la razon del mundo\342\200\224

Quiero comenzar a conocer el origen desde el principio...

De Lest do kalene (Carta al viburno)
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\320\265despierta mi alma,
Como si hubiera sufrido una pesadilla,

Aunque le pesa demasiado

Levantarse \321\203enmudecer,

Asi que le pregunto:
\342\200\234lAlma mia, estas?\342\200\235

Ella calla pero esta,

Aunque resulta imposible comprenderla.

Por que no hablas, le digo,

<[Es que \321\203a no eres mia,
Es que te asfixias,

Alma, hasta el agotamiento?
I Alma, te encadena la trampa
La hipocresia de mi existencia

Y mi espiritu menguado?

Calla el alma de la opresion.
Enmudece todo mi mundo,

Envuelto en la desgracia
En transparentes tradiciones...

Con las desnudas puntas de los dedos

Del alma arranco el hielo...

De que modo hiere a los dedos...

Con cuanto dolor hiere al alma...

De Lest do kalene (Carta al viburno)
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MEKOLA VINHRANOWSKI
(n. 1936)

UNO DE LOS PILARES DEL
denominado movimiento poetico de los

shestedesiatneke, proviene de una humilde aldea de Mykolaiv.
Realizo estudios cinematograficos en Kiev con el prestigioso director

AlexanderDovzenko \321\203ha trabajado como actor, realizador \321\203escenografo. Poeta in-

trospectivo \321\203de gran apego a la tierra, ha cultivado tambien la narrativa. De
sus poemarios cabe senalar Atomni preliude, 1962 (Preludios atomicos), Na

sribnim berezi, 1978 (En la orilla plateada), Keiyv, 1982(Kiev), Hubame teple-
me \321\226okom zolotem, 1984 (Con las bocas tibias \321\203el ojo dorado).
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BIENAMADA

/1 mada

J. JL tu no sabes

que cuando regreso de ti
me duermo persona
para despertarme transformado en arbol

\321\203susurrar al amanecer en nuestro jardin

para curiosidad

de nuestros adormilados vecinos

que no atinan a comprender
como puede haber crecido por la noche
un arbol semejante.

Amada

tu no sabes

que cuando regreso de ti

me duermo persona
\321\203me despierto
nube

estancada en mitad del siglo veinte

que no sabe

hacia donde dirigirse
mientras todo el firmamento se sorprende
de tener una nube

que no sabe

hacia que direccion

desplazarse

aunque esta nube

intuye
que su unica cuna

soy yo
el cielo.

De la antologia Shestedesiatneke (Sesenta poetas de los anos sesenta)
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SE DESBOCARON LOS CABALLOS..

e desbocaron los caballos \342\200\224percutiendo en las sienes,
Vinieron al galope en agosto \342\200\224sacudiendo los corazones.

Asestaron un golpe al destino \342\200\224intoxicados de dolor

Intoxicados por el dolor \342\200\224sehartaron de libertad.

Asi son los caballos... lagrimas en la pradera...

De la antologia Shestedesiatneke (Sesenta poetas de los anos sesenta)
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triptico cinematogrAfico

1

Eres mala, como una pera silvestre encontrada al paso,
Eres la bruja de mi corazon. Puede que yo sea un tirano,
Pero tu eres un millon de tiranos. Entre tanto
Examinaba con atencion la secuencia de las desapariciones.

Tu piano granuloso \342\200\224imparable \321\203quebradizo

Dispersa la belleza, como humedad por los huesos.

Tu piano medio \342\200\224elobjeto de mis fantasias.
Tu piano general \342\200\224ninosde la mano...

2

^)urante trescientas noches adorne con mis labios
Tu cabeza grisacea.

Durante trescientas noches sufri \321\203calle,

Desbordante de hambre \321\203ambiciones.

Nos apartaban trescientas separaciones,
Trescientas despedidas habia entre nosotros.
Descendieron encima nuestro trescientos paraisos,
Ocultandose con el sol las imperfecciones.

3

i^)esahogate, amigo mio! Ella amaba,

En las comisuras de sus labios se mecia

Tu anhelado sueno, \321\203volaba,

Desplegando sus delicadas velas,
El alma tuya, mientras el mundo se ocupaba
De alumbrar las sensaciones de los inseguros
Y de las precoces palabras de los inmaduros\342\200\224

\321\226Como disfrutabas! jComo amabas!
No llores, amigo mio. Eres feliz.

Has restituido todo lo necesario
Para engalanar tu deseo ensonado... la energia del corazon

Y la fuerza de la razon... Debilitado

Solo te quedo por devolver la desolacion.

De Na sribnim berezi (En la orilla plateada)
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echinando, cubriendo, goteando,

V Esparciendose, adhiriendose, materializandose,
Gimoteo \342\200\224\321\203corrio la tinta china
Como una negruzca llamarada de ojos apesadumbrados.

A traves del telefono \342\200\224elera incapaz de contemplarlo.
Pese a que el telefono \342\200\224\320\260\321\201\320\260\321\203alia: jbrilla por su ausencia!
La noche, la lluvia \321\203el granizo saltan por los tejados,
Mientras el peral acerca sus frutos a la ventana.

Rechinando, redoblando, fascinado...

jTuvo una extrana ocurrencia \342\200\224deque todo lo habia sonado!

Llamarada parda, tu obscura hostilidad
Se la llevo al alma, como a un sueno endrino.
Y se oye un llanto \342\200\224esel lamento del telefono,

Que alarga en la noche su gelido cuello.

De Na sribnim berezi (En la orilla plateada)
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MIJAILO OSADCHY
(n. 1936)

ESTUDI6 PERIODISMO EN LA
Universidad de Lviv, su ciudad natal, en la que

trabajaba como profesor \321\203editaba el periodico universitario
hasta que fue arrestado en 1965 bajo la acusacion de practicar propaganda anti-

sovietica. Poeta por formacion mas que por profesion, mezcla arcaismos con

barbarismos, el sentir tradicional con parafrasis de la literatura clasica, estando

impregnada su poesia del drama del hombre ante la carencia de libertad. Ha
traducido al ucraniano a Lorca \321\203a varios poetas latinoamericanos, entre ellos

Vallejo. La edicion de su primer libro de poemas Mysyachne pole, 1965

(Campo bajo la luz de la luna) fue enteramente destruida despues de su arres-
to. En 1979 se publica en el extranjero una coleccion de sus poemas bajo el ti-

tulo de Quos Ego.

115



ANHELO Y CULMINACIONES
(De Cesar Vallejo)

\321\210a eseo escribir, cuando la pluma produce \342\200\224soloun esputo.
JLS Mucho es lo que quiero decir \342\200\224conel aliento encadenado.

No existen cifras, todo lo que hay es un resumen,
Y sin su base la piramide de palabras se desmorona.

Deseo escribir \342\200\224conmi corazon endemoniado.

Decir quiero \342\200\224perolas fuerzas son escasas.
No hay monasterios \342\200\224coronas de acedera,

No hay biblia que no se preste a falsas interpretaciones.

En vista de como estan las cosas, hagamos una ensalada

Con lagrimas de came, traicion de frutas,

Convirtiendo en tomate el alma todavia viva...

jY beberemos! La sangre borbotea de la herida,

Pero nosotros escanciamos del cantaro resquebrajado,
Y que siga procreando la urraca.

De Quos Ego
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ELEGIA A MI TUMBA

Mi
tumba estara detras de un alambre espino.

Mi tumba llevara solamente un numero.

Mi tumba no tendra significados profeticos.
Mi tumba no sera la de Homero.

Mi tumba \342\200\224unleve promontorio en la tierra,
Frente a las elevadas protuberancias de los radares.
A mi tumba la cubrira una valla

Por debajo entrelazada con un reseco brezo.

De Quos Ego
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ELEGIA A LA SOLEDAD DE LA PIEDRA

Porque
cuando llevaron a cabo el proceso,

El testigo estaba detras de la pared.
Hollaba la bota de hierro

Con su petrea suela.

^Sucedio? La gangosa condena.

<;Sucedio? Con furia animal.

Lanzo dos veces la bota
Su pedrada en el centro del corazon.
<;Sucedio asi? Nevo en las montanas,
Y detras de la pared los quejidos.
Asi sucedio, tu veneno hasta la raiz,\342\200\224

\342\200\224No,no fue asi.

Estallo la carcajada.

Aplastaba la bota con contundencia
Alii, detras de la pared.
Cuando llevaron a cabo el proceso
Contra la soledad de la piedra.

De Quos Ego
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ELEGIA A LA TEORIA DE LA RELATIVIDAD

I

Elegta a la teoria de la relatividad general

Giro , expurgo, hizo espuma,

Todo lo embadurno, considerandose algo vivo:
En donde se percibe esto, quien lo ha visto, o cantado,

<[Que trama el tumor a espaldas del craneo?

Las orejas se plegaron con los discursos,
Por encima de las cabezas el hurgon penetro el mundo escarlata.

Al igual que al amor,

Con el precioso camuflaje de las polillas
Cercaron a la traicion.
Hicieron del honor una infamia guardada dentro de un fanal,

Descripcion en miniatura de la ciencia empolvada;
La dignidad desintegrada por una blasfemia,
La cortesia convertida en violacion.

I Quien, en donde con la premura del inestable

Despierta del fango un razonamiento intacto?

^Alardea con su cebado hocico,

Ancho \321\203azul, como una verruga?

Quien... En donde...
Durante una noche de agosto,

Vigilaba con una pistola en el jardin,
Mi sueno virginal,

Mi cerezal en flor,

Quien...En donde...
Cerezo \321\203arandano,

Ni de ello la fisica es inocente...

II

Elegta a la teoria de la relatividad espectfica

{\302\245zs verdad que despues del Universo habita el vacio?

<;Que hay, realmente
mas alia del sistema solar?

<;Quien respondera con exactitud,

Que clase de libertad impera en aquellas latitudes?
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Ill
Elegia a la teoria de la relatividad sustractiva,

o recurrente, o del antimundo

71^/undo sustractivo, recurrente, Antimundo,

Que se encuentra mas alia de la nulidad, del ciclo anual.

Vive alii una persona sus ijltimos anos
Hasta la juventud, la infancia, la nada.

Y todas las sonrisas, en desarrollo, asi como las penurias,

\321\203el espino putrefacto
Alii ya florecieron, penetraron, todo es tuyo

Ya ha sucedido.

Tus aspiraciones derribadas,
Tus amores desmenuzados,
Y las heridas, con alambre cenidas,
Los pensamientos, por el barro revolcados,
Y aquel soldado, detras de la alambrada,
Tu mujer, detras de la valla,
La azulada mirada de tu hijo,
Como has podido pasar tanto tiempo encerrado.

Todo estaba alii, todo lo conocido, como dos por dos,
Como los caballos agotados.

Los clarividentes \321\203los profetas
Iluminaron el palido cielo,
Los magos continuaron adivinando

Hasta que el mundo se torno en Antimundo.

Mientras agosto no disparaba sobre Lorca,

El cuervo no graznaba alrededor de los portales,
La sonrisa no forzaba en el corazon el aguijon de las palabras,

Y no echaba espuma, como un orangutan.

Hasta ese momento todo era conocido,

Al igual que la critica nulidad,
Si bien la tierra lanzo un sollozo,
Desapareciendo la totalidad entre tinieblas enrejadas.

De Quos Ego
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SONETO 38

\321\217\321\217ante, Dante, lejano pordiosero,
\321\217J Mi condistipulo en desasosiego,

Hacia un calido pais, como la prolifica cigiiena,
Acarreo en tu infinito espacio mi desconsuelo.

Nos conocimos en el infiermo. Alii mediante el sueno
Los fetos la anormalidad experimentan,
...Asi yo arranque de tu espacio ilimitado

La cercana \321\203a la vez distante postuma fecundidad.

Como un pilar se alza el arbol del paraiso
En la jaula fuertemente sellada.

Al igual que Adan \321\203Eva he comido

El fruto del amor de mis antepasados.

Mas tarde send que el propio destino
Se poblaba de alabanzas e infortunio.

De Quos Ego
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Obeliscos
de granito, como medusas,

Proliferaron hasta liberarse del imperio.
En el cementerio de las ilusiones fusiladas

Ya no queda lugar para otro sepulcro.

Millones de fieles \342\200\224ocultos bajo la negra tierra,
Millones de dichosos \342\200\224pordoquier diseminados...

Arde el alma, quema la implacable conciencia,

Mientras el odio se carcajea montado en los vientos.

Si todos los enganados recobraran la vista,

Si todos los lapidados volviesen a la vida,
Entonces el cielo, de condenados obscurecido,

Seguramente se resquebrajaria de vergiienza \321\203blasfemia.

Temblad, victimarios, pensad servidores,
La vida no esta hecha a vuestra medida.

<[Acaso escuchais? En el cementerio de las ilusiones

Ya no queda lugar para otro sepulcro.

Ahora el pueblo \342\200\224unamasiva herida,

De tanta sangre la tierra desvaria,

Y a cada verdugo o tirano
Un nudo corredizo le espera preparado.

Atomizados, perseguidos, aniquilados,
Despertaran del suplicio para llevar a cabo su juicio.
Y los malditos, vilmente desesperados,
Caeran sobre el alma enmohecidos \321\203saciados,

Meciendose de las ramas del arbol

Los apostoles de la inquinidad \321\203del demonio.

De Berej chekan (La orilla de las esperas)
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VASYL STUS
(1938-1985)

COMPROMETIDO DESDE JOVEN
con el movimiento de resistencia nacional como miembro

del Grupo de Helsinki, Vasyl Stus, oriundo de Vinnytsia, fue arrestado

en Kiev en 1972, tras haber sido expulsado del Instituto de Literatura \321\203proscrip-

to de las publicaciones estatales, siendo sentenciado a cinco anos de trabajos for-

zados en Mordovia \321\203dos de destierro forzado en Kolyma por haberse manifes-

tado en contra del arresto masivo de intelectuales. Liberado en 1979,vuelve a ser

arrestado en 1980 \321\203sentenciado a quince anos de trabajos forzadoS por agitacion

\321\203propaganda antisovietica, condena de la cual solo cumplira cinco anos ya que
perecera en el campo de concentracion de Perm, en Siberia, a causa de los efectos
de la tortura. De este periodo de cautiverio ha podido rescatarse su diario
personal,titulado Cuadernos del Gulag. Inspirado traductor de la poesia de Rainer M.
Rilke al ucraniano, Stus fue un poeta versatil que evoluciono desde una
perceptionmarginal de la realidad hacia una lirica que plasmaba el mundo interior de

los sentimientos. En sus poemas destacan, entre otras caracteristicas, la

perfectionde las imagenes metaforicas, las analogias con los estadios omricos, el alien-
to tragico-romantico, la riqueza verbal, su ritmo sincopado \321\203las asociaciones

hermeticas. Debido a su etica personal \321\203a su envergadura universal como escri-

tor, Stus fue nominado por un comite internacional para el Premio Nobel de
Literatura de 1986. Su obra poetica se halla recogida en los siguientes poemarios
publicados en el extranjero, Zemovi dereva, 1970(Arboles de Invierno), Veseley
tzventar, 1976 (Un cementerio festivo), Svicha \321\203svichadi, 1977 (Una vela en el

espejo), Palimpseste, 1986 (Palimpsestos). En 1987 aparece el volumen recopila-
torio bilingiie \342\200\224ucraniano-ingles\342\200\224 Selected Poems (Poemas escogidos).
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Cien
espejos dirigidos hacia mi persona,

en torno a mi soledad \321\203mi mudez.

<;De veras \342\200\224aqui?<;Es posible \342\200\224tuaqui? Seguramente,

que no eres tu. De ningun modo estas aqui.

I Donde estas? <;Pero en donde te encuentras? <;Pero adonde?

<;En los abismos de la esperanza? <;En el arrebato de la sed?

;Es ella, la tan esperada lluvia! Como a traves de un cedazo,
inunda toda el alma con lagrimas.
Cientos de agonias tuyas, de tus nacimientos.

El temor de unos ojos gravemente envejecidos.

^Quien es? ^Hombre vivo o cadaver? O es posible que este,
vivo \321\203muerto \321\203solo consigo mismo.

De Veseley tzventar (Un cementerio festivo)
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r\\ res sombra, penumbra, tinieblas \321\203largo eco,

cupula vegetal \321\203elevado resplandor,

sepulcral putrefaccion. Eres deseo pecaminoso\342\200\224

sumergida en sombrios \321\203perpetuos castigos,
con praderas, exilios \321\203enganos

amada criatura decapitada,
errante desde centurias , aerolito, eres como el Tora.
Ardes \342\200\224porque ese es tu eterno coronamiento.
Una conflagracion perenne. Tu auto de fe\342\200\224

breve tregua antes de la fiesta tardia,
cuando al enemigo confundas con tu propio hermano

\321\203las tinieblas disuelva con su lira Orfeo.

De Palimpseste (Palimpsestos)
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/I quel edificio, a quien la pena desperto,
J. A que en el limite del gemido se intoxicaba

con un terror secreto, \321\203languidamente se inclinaba

hacia el deslumbrante sedimento inmaculado

manifestandose en el curso de la corriente.

se confio a su turbulento ondular.
Buscaba el orden en la debilidad

entreoyendo la verticalidad de la arboleda,

cuyo rastro furtivo en la colina se perdia,
la mano contraecha de un pino mutilado

dudaba si hacia el acercarse,
como si de un sifilitico se tratara. Con los penachos
de las nubes otonales volaba una lluvia seca,

para unirse con estrepito a las articulaciones
de los bosques, cuyo escaso consuelo

podria rescatar de la amenaza.

De Palimpseste (Palimpsestos)
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de luto.
Llorare por aquellos

que \321\203a no estan \321\203que jamas estaran entre nosotros.
En aquel instante se encendera dentro mio

Sera entonces cuando pueda escribir un verso bianco.

\321\203otros

crujen
en la tierra

los huesos.

una vida nueva.

Inedito
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\321\217 \321\217ue desaparezcan esos recuerdos de los ojos
del rostro \342\200\224ellamento de los labios\342\200\224

espinoso crepusculo de la noche
durante el cuadragesimo requiem.
Una vez en pie \342\200\224nademos, como el vado

prosigamos la busqueda, tenaces como murallas;

o bien como un buceador

atravesemos la desventura del laberinto
hacia la propia dilation

en donde pervive la mas decisiva de las recompensas
\321\203la mas digna venganza
por nuestro advenimiento \321\203nuestra ascension

bajo el peso de la cruz.

De Palimpseste (Palimpsestos)
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\320\265ha congelado entre dos mundos

algo anonimamente conocido. Tiernas hierbas

crujieron sobre su superficie, al igual que el gemido
de delgadas cuchillas. Robaron mi apariencia.
Vela henchida de eternas percepciones,
me abandone a navegar en mi propia busqueda

no tanto a causa de los vientos, sino de las esperas

\321\203de los recuerdos. jComo los juncos se estremecian!

Los mundos se acoplaron a besos.

La certera flecha se convirtio en un corazon de acero

al igual que una brisa en la timida experiencia del sueno.
Trepido el firmamento, revivia

con un profetico ruido sordo. Es la letania de Dios
que ensena aquel antiguo libro

(mientras un humedo viento barre sus paginas).
Protegido por sedientas visiones encofradas

percibo con asombro: en la planicie de la mano un final,

mi vida derramada por entre los dedos crispados.

Subitamente, aun inmaduro,
como un infante me sumerjo en ella,
indivisible. Vibra la acerada membrana de un timbal;

circunda a los encuentros \321\203a la providencia.
Un estrepito entumecia el centro del corazon,
anhelante por encontrar en mi persona,
por conseguir \321\203ofrecer con un temblor,
mi extravio en esas planicies del destino.

De Palimpseste (Palimpsestos)
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1 alma de los oprimidos permanece aterida
\320\233-J eternamente,
mientras el subito hielo de sus lagrimas contenidas

imagina.
Delicado es el latido de los corazones robustos,
los rastros de sol entre la maleza
lastimeros.
Y la senda \342\200\224unapendiente\342\200\224

ha sido cortada,
destrozado \342\200\224volaba, volaba\342\200\224

luchando

contra las piedras, contra las murallas

negras.
El corazon puja por asomar su cabeza

\321\203la casa vacfa callaba,
callaba la tierra baldia.

Tan solo el ciervo salvaje vaga hambriento,

demasiado frio, demasiada muerte
entrenada

\321\203el sol no sale para ti;
ni para nadie.

El alma de los oprimidos permanece helada\342\200\224

eternamente,

se eleva el temblor, la montana;
resplandece,

el humo encanecido, quizas carbon, quizas
lamento,
oh, \321\203la luna enfurecida \342\200\224esuna perra
indomita.

Solo los alerces susurran,
sisean debilmente,

mientras el osezno extraviado entre estalactitas

prontamente

en medio de una tormenta sin la madre

perecera.
Oh, relumbra el humo de las hogueras,
como si fuera

vegetation ambarina, clamorosa
refraction
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\321\203se desplomara encima nuestro
un monticulo.
<[De nieve? <[Noche? ^Infinito? ^Silencio?
Solo Dios lo sabe.

De Palimpseste (Palimpsestos)
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Como
se desea \342\200\224morir!

Para no callar,
ni con el grito clamar,

el ultimo astro,
la venteada madrugada.
Postumo detenerse
del glaseado dia;

aguardar \342\200\224\321\203morir.

Y desde entonces no pensar en el regreso:
en lo profundo del silencio

en donde la quietud adormece,
en donde la melodia oprime
al corazon esclavizado:
ni siquiera es posible respirar\342\200\224

\321\226como se desea morir!
Se desvanecieron los suenos,
las ideas se tornaron inservibles,
todos los gozos \342\200\224cayeron abatidos

todos los colores \342\200\224sedesvanecieron.

Insatiable, como el claro umbroso en un bosque,

es la trayectoria vertical.
Pero no se podra escalarla

ni a pie, ni con la vista,

ni con el movimiento, ni con el espfritu,

ni con el cuerpo desmembrado,
ni con la garganta atenazada.

Asi que imploro, Senor,
deja que me eleve,

porque la muerte es lo que deseo.

Como es posible continuar;
esta espera opresora,
el abismo sin fondo,
esta cima dolorosa,

el feroz tormento.

jPerrmteme que caiga en un sueno eterno!
jExtraviarse, olvidar,

descender hacia el grito,
desintegrarse en fragmentos,

ser esparcido al viento,

perderse en el tiempo
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\321\203,arrancandome el alma,

naufragar en el anonimato!

Al otro lado de la colina del destino

una tormenta de nieve aplaca la furia,

\321\203las manos maternas

\342\200\224tenidas de amanecer\342\200\224

alzadas hacia el cielo
buscan a tientas

al espectro primogenito
prisionero para unos ojos abstraidos,
unas espaldas inclinadas por la resignacion.

j Como se desea \342\200\224morir!

Desplazarse imperceptiblemente,
mas alia de la orilla ilusoria,
mas alia del horizonte de lo posible,
mas alia del muro de las humillaciones,
mas alia de las rejas enloquecedoras,
allende el helor \342\200\224dela clausura.

De Palimpseste (Palimpsestos)
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Para
el mudo, un espejo vacio semeja la muerte,

un raton, el seco rumor de la niebla,

\321\203como un penetrante quejido
aquella tenue voz irrumpia en su cuerpo.
El espfritu ascendera. Furtivamente, la derrota
comenzo a sesgar la voluntad de su garganta,
hasta que las superficies azogadas
estuvieron banadas en sangre.
La noche se desliza como sobre un cristal.

\302\243A que esperas entonces anima para levantar un muro?

Seras observada. Vigilada. Sometida. \320\242\320\265sacrificaran.

Crujio el cristal con un sonoro cantico trunco.

Resonaron los filamentos de una cuerda desgarrada.
El espejo deshabitado se quebro en fragmentos.

De Svicha \321\203svichadi (Una vela en el espejo)
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rj 1 obstinado olor a muerte, alcohol de madera,

JL invadio el cuarto con volutas azules

del alma, en un espejo descolorido

acorrala a la substancia, como si fuera un sortilegio.
Sobre un papel negro florecen letras blancas
como angeles traslucidos que susurran:

no te entretengas en el sueno,
borra la amargura del melancolico rostro

ya que tu vas detras de ella, por la otra orilla

del miedo \321\203de la ilusion humana.
El alba se reclina sobre la cabecera del lecho
entre algunos cirios amarillentos que le recuerdan.

De Svicha \321\203svichadi (Una vela en el espejo)
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La
tierra se mece bajo nosotros,

\321\203el cielo, quizas una quimera,
invocada tan incautamente al azar

por los suenos nocturnos
no existe ni simiente ni fortuna.
Una unica ave de alas paralizadas
trae nuestra alma desnuda

ya a traves del vacio, ya por parajes espinosos.

<;De que valieron todos tus sufrimientos

cuyas huellas tatuaron tantos anos?
Ahora es una calma corriente

diafana, de dichas \321\203amarguras.

Y de que sirven las humillaciones,

esperanzas \321\203lamentos,

cuando en la tierra natal arden

perpetuos castigos, como estrellas en un alfiler.

De Svicha \321\203svichadi (Una vela en el espejo)
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FLUJOS

\320\223\320\271

no has cambiado, en cambio yo me he vuelto remoto.

Las separaciones se acumulan a mis espaldas;
el tiempo que retorna sin ser invitado...

(y agazapado se arrastra,

persiguiendo una sombra aun mas larga,

creciendo juntos del menosprecio: una mano silenciosa

de alamos entumecidos bajo la luz crepuscular).

\342\200\224horrible es el pecado que llevo en mi corazon

...las despedidas arrancaba, asi como extirpan los atlantes

las arterias \321\203las venas,

la escoria de los tumulos de deshechos carboniferos;

algo se ha quebrado en el pecho... (las fronteras

de la tierra \342\200\224lasdeflecciones del otro mundo hacia el infierno\342\200\224

abiertamente han reconocido al alma como suya).

Eres el limite. Un fragmento de eternas rivalidades;

caer\342\200\224\321\203no desintegrarse. Eres la depresion
de una tierra planidera: el mundo se torna frio,

\321\203con su nieve congela nuestras inexpertas manos...

No has cambiado. Ni la angustia ni los anos
te han envejecido. Eres muda, como un espejo,
en el cual hace tiempo quedo reflejado tu fugaz semblante,

grabado para siempre en la penumbra,

\321\203aun \342\200\224unagaviota con un ala\342\200\224se lamenta,

aun \342\200\224comoel vastago de un caotico tiempo.

De Selected Poems (Poemas escogidos)
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IGOR KALENECH
(n. 1939)

PIDSUMOVUIUCHE MOVCHANIA, 1971

(Recapitulando el silencio) \321\203Koronnuvania opudala, 1972

(Coronacion del espantapajaro), ambos editados en el extranjero, son los

poemarios mas representatives de este antiguo disidente de la region de Galit-
zia, autor de una poesia pletorica de incursiones filosoficas, de simbologia na-
cional \321\203cantor de las bellezas de su ciudad natal, Lviv. Tras ser largamente si-
lenciado, en la actualidad ostenta, al igual que su esposa la activista Irina

Kalenech, el cargo de diputado del Parlamento Ucranio. En 1991, despues de

un largo periodo sin publicar, aparece en Kiev su ultimo libro de poemas Tre-

nadchat alohy (Trece elegias).
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POR ESTE LADO DE LA LLUVIA

/as
sanguijuelas percutieron en los cristales

del alma rosacea de las casas beben

consumiendo la sangre del papel
consumiendo la sangre del papel

cada vez que el reloj se varia

escuchando los pasos de la lluvia

escuchando los pasos de la lluvia

con sus cuernos a las manecillas excita

el amarillo caracol del tiempo

repartido \321\203fragmentado mundo

desde que su espacio ha sido dividido

entre este \321\203aquel otro lado de la lluvia

\320\204\320\277el enorme acuario

nadan criaturas espectrales

oscilan en silencio las algas
formandose el substrato sobre esqueletos
de barcos antiguamente hundidos
\321\203entre sus restos la mas reciente
endeble area de Noe

pegamos los ojos al cristal

de este enorme acuario
al cual llaman calle o parque publico

que se denomina tranvia o tulipan
que lleva el nombre de un monumento arquitectonico
nuestra area sumergida
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\320\204\320\277ocasiones alguien del otro lado logra llegar

alii a trece de nosotros alaban

segun ha informado el predecesor
que solo doce podran pasar

por muchos que hubiera al otro lado

para un unico pensamiento los nuestros
son demasiados ya que aqui es diferente
somos pocos en torno a un pensamiento
pero de ningun modo conformamos una doctrina

aunque no por ello desistimos

en ocasiones alguien del otro lado logra llegar
\321\203se utiliza como fundamento
de especulaciones

\320\261/ejara el eterno arbol de la lluvia
con sus nudosas raices

que calculan el tiempo

que a su grueso trono se abracen
nuestros brazos impotentes

la elevada copa
que se cubrio de tierra

como una avecilla

resulta curioso saber si calcularan alguna vez
todas sus vetas

en un corte de su raigambre

si por el eterno arbol de la lluvia

nos apenaremos

mientras el tan solo una hoja deja caer

sobre nuestras cabezas
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fllguien dijo atravesare

la lluvia \321\203en la lengua de todos
tomo cuerpo una parabola
a lo cual nos encogimos de hombros al unisono

para que permaneciera callado

si bien los otros comenzaron a gritar con fuerza

ha aparecido un nuevo mesias

\321\203el sujeto que pronuncio atravesare

haya o no haya logrado atravesar se traspaso
a si mismo \321\203reflexiona

soy persona que tiene escasa

fe de persona que escasa
fe tiene

\320\204\320\277tanto que otro por su parte dijo
seco saldre del agua

\321\203se convirtio en centro de las burlas

todos le escupimos al unisono
el hombre trata de demostrar su astucia

\321\203aquellos tambien le escupen
no hay sobre que

mientras tanto el sujeto
que salio del agua completamente seco
o que no salio comenta

no le restituyen aquello que le otorgan

al alabado no le restituyen nada
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/labia un tercero que tambien

dice yo pasare

por entre la lluvia pasare
por la lluvia \321\203se moja el brazo derecho
renuncia mojando el izquierdo

para renunciar \321\203finalmente

se desdecira por completo

\321\203habia aquel otro

que regresaba en medio de la lluvia

le observamos aunque
no distinguimos si es un hombre
si es que tal hombre existe

Como se te ocurrio la conquista
si por todas partes destilas inseguridad
los nubarrones acaban de liberarse

del paraguas en un rincon

hemos perdido el coraje
como pequenas bestias solitarias

aspecto que desde este promontorio
la sequia se ampara del agua
consiguiendo tender en las sillas

\321\203en el sofa la humeda hoja
del traje aunque sin el

tu no eres una mujer multidimensional

como las de Archipenko1

con pechos concavos

de profunda esencia
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CJ
ueda por recibir la intervention
del legamo sobre las ocultas paredes

fungoideas estalactitas que crecen

sobre una superficie de levadura recibimos

con un ultimo abrazo
en la caverna en donde el repiqueteo de la gota

apresa el habla del cerebro se aduena

sobre la pared pinto con el dedo

una bestia protohistorica
pero no es sobre nosotros

que tanto tememos lastimar

el ala de una mosca aunque lanzamos

la descarga de una piedra de rayo

traspasaremos la fe con los bisontes

que habitan las paredes enmohecidas

De Pidsumovuiuche movchania (Recapitulando el silencio)

(1) Alexander Archipenko (1887-1964), artista plastico ucraniano que junto a Ossip Zadkine fue

uno de los primeros que experimento en escultura las formas cubistas (N. del T.)
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RETORNO DESDE LAS PAREDES

uedo reconocerte
con semejante latigo resonante

J- todavia nadie se habia levantado

en contra de sus hijos

\321\203por ello

cuando implacablemente me hundes
en la tierra

te reconozco

solo tu puedes

con tanta gracilidad
correr hacia la casa de tu vecino

para pedir prestados

la sal espiritual \321\203el fuego

que hagan saltar al joven gallo
sobre el propio tejado

CJue saben

acerca del intocable muro
tus hijos

que la pluma de ganso
alisan habilmente

cuyos ojos

estan impregnados por el iris albino
de Lorca

olvidado

en las puertas del progreso

cuando le despojemos

de su inmovilidad
en la atestada explanada
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de este modo

con la virulenta bala de paja

\321\203el grito en los ojos de

Chuprenka Chumak Oldjech1

/2ecropolis
transportada desde los blancos glaciares

necropolis
transportada desde los sotanos ejecutorios

necropolis
transportada desde mas alia de los mares de la nostalgia

es posible que aceptes

la cruciforme ascension

debajo de tu dorado techo

la pared supurante
las fustigantes poesias
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/iberate de la cruz de piedra
liberate del sosten de los clavos
liberate del espinoso monasterio

liberate de ti misma

a traves de la abertura de tu herida

descubrete al reves

tan solo
con la lengua sanguinolenta
escribe tu historia

saca de los archivos

la memoria
de tu perfil heraldico

estampado
en las paredes de la mazmorra

/a ciudad

debajo de un techo de vincapervinca

con un fuego de tafetan

en las cabezas

una vista

desde las ventanas recubiertas de marmol

del mar

en cuya extension se encuentra la tumba de algas

\321\203peces
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hacia las estepas
de donde emigraron las hierbas

del ajenjo

del firmamento
invadido por explosiones arboreas

sobre la ciudad
desde cuyos muros implora a los sordos
Casandra

ustedes

debajo del techo de vincapervinca

siempre tendran

algo mas que proclamar

que todos nosotros

los paseantes

De Pidsumovuiuche movchania (Recapitulando el silencio)

(1) Hrehory Chuprenka (1879-1921), Vasyl Chumak (1901-1919) \321\203Oleg Oldjech (1908-1944),
tres de los muchos poetas ucranianos que fueron asesinados por sus ideas por las tropas zaristas,

bolcheviques o nazis. (N. del T.)
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IRINA DZHELENKO
(n. 1941)

NAClO EN KIEV EN EL SENO

de una familia de funcionarios publicos. Tras haber

cursado estudios universitarios de Filologia, trabajo en la redaction

del periodico Molod Ukraine \321\203en la revista Ranok. Pertenece, junto a Igor

Kalenech, Vasyl Stus o Vasyl Holoborodko, a la generacion que dio en llamar-

se shestedesiatneke, los cuales fueron antologados en el volumen titulado

Sesenta poetas de los anos sesenta \321\203que recoge un amplio diapason de la

productionliteraria ucraniana. Los trabajos de Dzelenko, situados en el pinaculo de
la lirica contemporanea de su pais, se caracterizan por una busqueda audaz de

la palabra poetica, el empleo eliptico de las metaforas, la sensibilization con la

condition de la mujer, siendo una precisa, refinada e imaginativa acuarelista de
los rituales que impregnan a la diaria existencia humana. Son suyos, entre mas

de veinte, los poemarios Solo na solfi, 1965 (Solo en solfa), Divchena na kuli

(Muchacha sobre una bala), Me sche ne proshchaiemo: Ocinnia pisnia, 1984
(Queda tiempo para la despedida: Cancion otonal), Chayna Tseremonia, 1990

(La ceremonia del te). En 1964 publico tambien el libro de poemas infantiles

Dostehaiut kolosochke (Tibios pastelillos de avena) \321\203uno de relatos: Buko-
venski baliade (Baladas de Bukovina).
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EL PLUMAJE DEL AYE FENIX

lues nocturno... Estudio minuciosamente a Ravel,

M J Cuatro compases en el pais insondable...
Cuatro carabelas crepusculares.

Una sola

melodia interrumpida.

Cuatro compases. Cautiverio de la luna.
Y el miedo ante el hermoso

soplo azulado

Un valle entre los tenebrosos monticulos,
Como anemonas bajo la nieve.

Asi en ocasiones se acobarda la mano

Descorreran el velo en el salon dorado

\321\203soltara al Ave Fenix...
Do bekar...

A continuacion \342\200\224fa\321\226pausa.

<;Y despues?
Ave Fenix...

Pestanas como gasas rumorosas,

Despegadas por las gemas de los cirios;

Caen sobre los verdes ojos
Colando oro en las mejillas

Ave Fenix
Temo abrir

La pequena jaula de espuma lunar.

jDe que modo hace resonar el sol tus plumas

Con las doradas monedas de la impaciencia!

I Deseas la libertad?
Pero costara \342\200\224unatravesia,

Una larga travesia para mis piernas

\321\203el corazon.

Y desde entonces\342\200\224

sin sentarse, ni tomar aliento,
Andar, andar, buscarte

hasta la muerte.

148



Blues nocturno...

Traza la mano
La silueta de los tanques peregrinos.
Rechinan los respiraderos...

Quietud. Do bekar

jY una vez mas \342\200\224do,

\321\226pausa,

\321\203el trueno!

De la antologia Shestedesiatneke (Sesenta poetas de los anos sesenta)
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DIAS DE DICIEMBRE

/\320\206 1 borde del camino de los arces deshojados,

J. JL Extiendo las palmas a la proxima primavera.
Y tiemblan mis manos \342\200\224delgadas antenas

A causa de los aires vernales sobre las nieves de diciembre.

Espero. Toda yo \342\200\224lapromesa del prodigio.
La crueldad escarba en el corazon nevado.
Y sobre ti cae con un beso, persona,

Una lagrima aurea de mi ojo.

Se destroza. Con exaltation,
sibilante

Sobre ardientes palabras, el tremulo llanto.
Se enfrian, se congelan sobre un trozo de hielo

Languidos \321\203fecundos mis pensamientos.

<[Soy feliz? \342\200\224\321\226Oh, no!

Tantas lagrimas encarnadas
Convertidas en cristales.

La palabra termino coagulandose.
Aguardo. Toda yo \342\200\224lapromesa solar,

Al carmesi astro del amor humano.

De la antologia Shestedesiatneke (Sesenta poetas de los anos sesenta)
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EL SUICIDA

Las
noches permanecen plateadas, repletas de sonidos, alertas.

A medianoche,cuando regreso,

por fin he regresado \342\200\224jDiosmio!\342\200\224

giro el rostro en direccion al lago

colgado de la pared,
al lago,

arrastrado hacia el fondo por el peso de los suenos,
al lago,

de lagrimas afiligranado,
al lago, en donde se desvanece mi semblante.

La mujer, la colina \321\203la habitacion\342\200\224

la lagrima todo lo embebera.
No habria de olvidar

las palabras, que mi amado recitaba:

\302\253Noescrutemos el alma de los espejos.
De noche, como las sirenas, ellos resuenan

para aquellos atrapados al otro lado de la pared,

que ha sellado su salida\302\273

\321\226Oh mujer con el corazon destrozado!
No lograras unir con los anos esas astillas.
En la pared aparece una pequena abertura...

\321\226Con cuanta libertad viven las ninfas!

...Y por la manana una tempestad increible.
Con susurros, salpicaduras \321\203chapoteos

navega de la ventana hacia el jardin inundado

una ninfa sobre un refulgente lampadario.

Y lagrimas. Y psicoanalisis.
Y las plateadas laminillas del timon.
Mientras la mujer reia, reia...
Y huyo.
Postscrip turn, Acotacion: Decia:

que nadie cargue con la culpa.
\302\253Cerrad la casa, \321\203las llaves \342\200\224dadselas a las grullas.

\321\226que al menos ellas lloren por mi!\302\273

De Chayna Tseremonia (La ceremonia del te)
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EL ROSTRO

rj scribir sobre esto? Pero intenta escribir,

\320\206-\320\233-^Jcuando no existe un alma sublime,
cuando ni tan siquiera hay alma;

todo lo abandone por los dos hijos.
Y mi dos piadosas alas
fueron en pos de panales \321\203abrazos.

Escribir sobre esto...
O no escribir \342\200\224impotencia.

Se dilatara el tedio, amarga se tornara la sal.

En tanto la vida se consume. Y unicamente el vino

le quedara a la mujer. Tan solo eso.

<;Escribir sobre esto? <\320\256quizas, no escribir sobre esto?
<;Entonces sobre que? iSobre las golondrinas? iSobre el arbolillo?

Sobre las nubes, libros, nubes \321\203estaciones de ferrocarriles,
sobre que no escribiria yo en este mundo;
todo desciende en anillos concentricos,

\321\203esos anillos, la lealtad \342\200\224loscirculos infernales

descienden hacia el centro, buscan refugio justo
en esta habitation,

donde reposo junto a los ninos.

Todos formamos parte de relaciones consangumeas.
Todo cae. Libros \321\203arboles.

Mutan las nubes. Enferma el vecino.

Sobrevuela la burla, como el polen.

Y los granos \342\200\224todosen un mismo rostro.
Nuevamente vuelvo a escribir \342\200\234sobreesto\342\200\235,

sobre este terrible rostro \342\200\224unicoentre todos...

Ese es el estado de las cosas \342\200\224el\321\202\321\216\321\203el de mis hijos...

De Chayna Tseremonia (La ceremonia del te)
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LA VENTANA

/ \\/ o hacen falta palabras! Que suene la musica. Del organo.

pL \342\226\274Ni hace falta la mijsica. Que se imponga el silencio.

Ni hace falta el silencio. Temo el asedio.

Porque en cada asedio Dios esta presente.
Tampoco sigue haciendo falta Dios. Y sin su presencia
en el mundo el mal vuela en espiral, como la mariposa nocturna.
En vano esperan de Dios su intercesion.
Todos sabemos pecar por nuestra cuenta.
No hacen falta las paredes. Ya no padecemos frio.

No es necesaria la culpa. Sin ella mi cerebro se ha dilatado.

Pero temo a la sensatez, al igual que al verdugo.

Golpea, como el garrote, quebrando todo orgullo.

Aqui no hace falta ni mi propia persona.

Que penoso es ser victima de nuestro corazoncito,

\321\203estremecer los nervios por el Universo,
\321\203abatirnos con las palabras en la tierra baldia.

Yo misma me hago sufrir en exceso.

Amo demasiado \321\203con desesperacion
este mundo que llevo dentro, \321\203a mi misma en este mundo,
asi como al sol en su apogeo.
Ni palabras, ni mijsica, ni silencio, ni Dios,
ni pared, ni culpa \342\200\224yanada es necesario.

Y yo tambien soy nada, \321\203el paramo: mi petitorio.
Todo es esteril. Todo es vanidad de vanidades.

\321\226Que el diablo se haga cargo del reparto!

Pero que jamas, comprendeis, que jamas

se apague la ventana del bianco jardin

\321\203la ambarina vela sobre el alfeizar...

De Chayna Tseremonia (La ceremonia del te)
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\321\210
I

\320\277rayo. Un tapiz verde.
Y en la cubierta \342\200\224unavara de ciruelo.

Escribo con tinta solar,

\321\203la sombra de las letras \342\200\224gravida \321\203plomiza.

\302\253Hace ya tanto tiempo que no vienes,
que el ciruelo ha conseguido florecer,
mi pequena musa de lo fascinante,

de la bondad \321\203de la pureza\302\273.

<;Que dorado umbraculo

te ha arrastrado? <;Hacia donde?

^Cuantos tartaros te fustigaron descalza

desde las montanas hasta la indigencia?

Odio el buzon de correo,
su delgada boca recortada.

<\320\256tal vez es que hace tiempo te has casado,

\321\203tu marido es un idiota?

Se acomodo entre los almohadones de fustan,

\321\203lee el mis cartas.
Hace reir entre dientes al amante
la pequena musa de la pureza.

\321\226Las cosas son asi! Por la noche el sobresalto

ante el aturdidor repicar del telefono.

Una voz, severa \321\203contenida,

me dice: \302\253jVoy a por vosotros!

Soy vuestra musa, la musa de la experiencia,
de las personas de mancillada honestidad.
Mi tren arribara manana al mundo\342\200\224

ipreparad el luctuoso memorandum!\302\273

Colgue el auricular. Contemple
el minusculo espejo. En las sienes \342\200\224lacanicie.

Entonces comprendi: ya he madurado.
Ahora soy adulta \321\203triste.
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Y a pesar de todo dan pena las campanulas,

que crecian entre el entarimado,

\321\203los blancos caballitos del tiovivo,
que entre la suciedad vivian,
los conejos, que por las escaleras brincaban\342\200\224

porque en mi casa tengo la estufa mas ardiente...

Mi pequena musa de lo fascinante,

ven aunque sea esta ultima noche...

De Chayna Tseremonia (La ceremonia del te)
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MEKOLA VOROBIOV
(n. 1941)

NACIO EN LA REGI6N DE CHERKASKY

\321\203curso estudios en la Universidad de Kiev, de la cual fue

expulsado por su postura antisovietica. En la actualidad trabaja como
bombero en los estudios cinematograficos del Instituto del Teatro de Kiev.

Autor de una poesia compleja por excelencia, de obscuro vuelo metaforico,

experimenta con la forma \321\203la fragmentation de la palabra, por lo cual se le

denomina \342\200\234poetanuclear\342\200\235.Ha publicado los libros de poemas: Prehaday na

dorobu meni, 1985 (Recuerdamelo en el camino), Misiach shepshene, 1986

(Luna de escaramujo), Ozhena oberiu, 1988 (Una morera en el horizonte),

Prohulanka odenchem, 1990 (Excursion solitaria) \321\203Verjovnei holos, 1991

(Voz de las tierras altas).
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CUANDO NUESTRAS SOMBRAS

Cuando

nuestras sombras
Se sumergen en la sombra de los arboles,

Al igual que redes\342\200\224

Yo no deseo emerger
de ella,

Porque los arboles son los mejores poetas...
(...y tu no te rias de mi

con esos labios azafranados por la luna).
Los arboles son los mejores poetas,
Porque captan de la atmosfera

La sensualidad de las mentiras,

Otorgan el oxigeno de la verdad

A nuestros pulmones...
(...y tu no te rias de mi

con esas pestanas azuladas por la luna).
Dicen: \302\253Tupuedes no ser

poeta...\302\273

Pero los arboles\342\200\224

son los mejores habitantes;
Hasta cuando se tuercen,

Lo hacen en un abrir \321\203cerrar de ojos,
Para despues volver a crecer...

...Y cuando nuestras sombras
Se sumergen en la sombra de los arboles\342\200\224

No te rias entonces de mi
Con tu sombra por la luna

enverdecida.

De Prehaday na dorohu meni (Recuerdamelo en el camino)
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LOS VERDES PLACERES DE LA HIERBA

(fragmentos)

7

..\320\243\320\206todos aguardan
los negros tambores.

Y cada uno

Sera su negro tambor,
Sobre el cual

Al menos una vez redoblaran

En el obscuro pecho
Lejanos o cercanos,

Conocidos o desconocidos

Con indiferencia o tristeza,
Tocaran
De todo durante unos instantes,
Solo que tu
No sentiras el ritmo,
El redoble
Sobre

tu negro
tambor...

8

xSabiamos esto desde un principio...
Puede ser que no con certeza,

Pero lo sabiamos;
Comenzamos a escapar

De nuestros

Negros tambores...
Tan solo hace falta pensar un \321\200\320\276\321\201\320\276:

No vere jamas,
Como el dorado peine

del sol

Peina el cabello canoso
de la manzanilla,

No vere jamas
El azul collar de perlas
Sobre tus ropas de percal,
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No vere jamas

La anticuada lampara de noche,
Junto al lecho de mi madre
Y no habra mas

Insomnes noches de fumador,

Y...

No hay que ocultarse

De los negros tambores...

9

ylunque tu te ocultabas...

Te agazapabas en los murmullos de los besos,

En el tintineo de un fino vaso de cristal,
como un cabello,

Repleto de narcotico verde,
Te ocultabas

En tu apartamento,
En cuyo pasillo\342\200\224

un paraguas negro,
En donde el obscuro loro

Se asemeja al telefono,
Adonde se dirige el esposo,
Bebereis cafe negro
Y el te acariciara

Con tanta naturalidad la espalda...

Despues te entregaras al sopor...

Y eso sera todo\342\200\224

Caera la noche

Entre suenos se te aparecera
Un negro tambor,
Tu comprenderas,

Que estas dentro de un tambor obscuro,
En el cual voluntariamente

te has escondido...
Y por un instante

El pajaro que llevas dentro se despertara,
Hacia mi encuentro querras volar,

Si bien recordaras,

Que le faltan las alas...
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Y comprenderas,

Que no te has ocultado,
No obstante a sabiendas,
De que continuaras escondiendote...

10

Yo me ocultaba de la misma manera...

Hasta que un dia

me encontre un violin
Y con el

Aprendi a pintar
Cuadros,
A pesar de tener un pincel encrespado...
Y con melodias celestes

del violin
A los enamorados pintaba

amaneceres

Con el rocio sobre la hierba;

como el lirio del valle,
Al aterido vigilante nocturno

Con una calida melodia amarillenta

del violin

Retrate
El mediodia en el desierto,

Al sediento

Con una melodia plateada
Jf

Pinte un arroyo de-montana...
Elios se acercaban hacia mi,

Sin temor, pero con cautela

Acercaban sus dedos al operculo,
Y requerian poder dibujar,

Para llevarse despues con ellos las ilustraciones...

Las personas
Te ayudaran,
Cuando te encuentres,
Las personas
No te olvidaran,
Cuando
Te encuentres

para ellos,
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Porque al pueblo

De la tierra del trigo,
Que a Occidente \321\203Oriente

Envia vagones atestados
De profetas indeseables, sabios,

Artistas indeseables, constructores,
Sin los cuales

Resulta imposible conseguir,
Resulta imposible inmortalizar

Un lugar bajo el firmamento...
Y no hay aqui tiempo
De pensar sobre tambores,

Y no hay un solo momento

Para temerles...

11

Yo no tengo ningun motivo

Para temerles.

Porque se lo siguiente:
Cada existencia

Representa una ilimitada linea ondulante.
En un principio \342\200\224eshierba verde,

A continuation \342\200\224avede bronce,

Yluego\342\200\224

Persona.

Despues nuevamente

todo se repite
En una infinita linea ondulante.

Esto significa,
Que otra vez sere hierba,

Tendre verdes placeres
Y la nostalgia por el conocimiento me agotara,
Para convertirme en un ave broncmea,

Pero la nostalgia por el amor me consumira
Y me convertire de nuevo en persona...
Solo que, quizas, en una persona diferente,

Si bien

No podre acordarme de como era,

Entonces oire mis melodias,

Sin saber, probablemente,
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Que son mias...

Aunque reconocere lo siguiente:
Sera una grata sorpresa,

Que ellos
Me han sobrevivido en primer lugar,

Que ellos
Me sobreviviran en segundo lugar...
Y no existira

Mayor felicidad...

De la antologia Shestedesiatneke (Sesenta poetas de los anos sesenta)
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LA CIUDAD DE LOS INCAS

\342\200\234

I/ amos a zarpar\342\200\235\342\200\224dijoun hombre, semioculto por la niebla.
f Unicamente sobresalia un largo remo ennegrecido.

Contemplaba con atencion el barbudo, de la mano sujeta una mujer.

Al cabo de un tiempo la esculpida pared quedo adornada de signos.
Desde las alturas podia observarse la ciudad fortificada.

Largas hileras de gruesas piedras talladas se extendian a traves de los campos.
Hasta despues del almuerzo no conseguimos pisar el ultimo escalon.

Una persona-gato se hallaba sentada en un banco. Estaba descansando,

calentandose al sol. Pero cuando se puso el sol, la persona continuo sentada en

la misma position. La alameda zigzagueaba a cada paso, \321\203era casi imposible
senalar el lugar en el cual habiamos estado. Esto era similar a la terrorifica

metamorfosis de las criaturas desconocidas.

La mayoria de las columnas de marmol habian caido despedazandose.

Los supervivientes acentuaban aun mas el paisaje baldio.

De las ventanas colgaban arboles petrificados.
Dos guerreros protegian la entrada.

Sus figuras se reflejaban en el agua.

De Misiach shepshene (Luna de escaramujo)
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VASYL RUBAN
(n. 1942)

DURANTE LOS ANOS SESENTA
fue expulsado de la Universidad de Kiev por sus

actividades disidentes \321\203obligado a cumplir condena en los gulags
siberianos. Liberado en la era de la perestroika, actualmente reside en las afue-
ras de Kiev \321\203se dedica al oficio de cerrajero. Debuto como poeta en los anos
sesenta \321\203ha publicado sus poemas en periodicos \321\203varias revistas literarias.

Pulso expresionista, versos pulcramente elaborados \321\203un interes por los diver-
sos rostros del alma humana son algunas de las constantes en la poesia de
Ruban, quien despues de veinte anos ha podido finalmente publicar parte de

su produccion lirica bajo el titulo de Jemera, 1989(Quimera). Fue selecciona-

do para la antologia de la nueva poesia ucraniana, Visimdesiatneke, 1990
(Poetasde los anos ochenta)
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olpean los pendulos en el corazon.
Himno.
Noche.

Himno, como una musica perpetua:
siento escalofrios,
me acuesto buscando el sueno.

Manana sera otro dia,

una nueva noche.

Noche, como veredicto,

al igual que el nudo corredizo del tiempo.

Se disuelve en el oro escaso;

la inexperiencia,
se disuelve en el oro

de la juventud.
Desgarra el pecho

con el arrebato.
De que modo te aspiraran, como te aprehenderan,
eternidad...

De Jemera (Quimera)
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Cuando
se le despoja de la mascara,

cosida con labios de carmin,

cercada,

sujeta con palidos labios,

cuando se le despoja de la blanca cobertura,

entonces la sangumea \321\203alegre persona
se convierte en una feliz madej a.

Esta blanca persona
tiene en el rostro caracteres negros,
esta blanca persona
tiene en el rostro caracteres amarillos,
esta blanca persona
tiene en el rostro caracteres azules.

Ojos negros descoloridos por el odio,

ojos grises delicados, como caramillos adormecedores,

relucientes ojos castanos, como dos cuerpos bronceados...

De Jemera (Quimera)
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/a
tierra, como una mujer desnuda, ciega con la nieve,

sal a la calle,
acercate \321\203abraza

su frialdad.

Ella no se averguenza,

tan solo se cierra ligeramente

del sol,

de su propia blancura,
\321\203no juega
mas que con mfimos cristales

consciente de su unica
belleza,

Sal fuera,

pierde el aliento con su vehemencia,

te pintara la mandibula
con arandanos,
danzaras delante suyo,

profunda,
en su preciosa
ceguera...

De Jemera (Quimera)
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/as
ilusiones olvidadas no se ven,

aunque de ellas no escapamos,

ya que somos incapaces de borrarnos de los ojos
las cenizas de aquellos dias, que pasaron \321\203desaparecen.

La flor de loto florece unicamente durante el dia.

Quisiera dormirme,
\321\203que no fuera esta una confesion,
\321\203que no fuera esta la ilusion de una breve muerte.

Ocultemonos en nuestros propios pensamientos,

para convertirnos en linternas opacas,

hermeticamente selladas,

\321\203percibiremos el tiempo,

doblegado ante la voragine...

De Jemera (Quimera)
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\320\233olamente los inquisidores \321\203agentes provocadores
...O no escatiman adulaciones

a los artistas,
en tanto los amigos, mecenas

\321\203funcionarios

se muerden la lengua,
para no pronunciar una palabra grata,

acumulando fuerzas

para un postumo \321\203elocuente

silencio.

Esas mujeres
solas o en grupos
por las calles,

las calles

de este Kiev

pasan de largo,

pasan de largo.
Esas canciones en las bovedas

esculpidas del granito,
el rocio sobre la piedra,
esa pareja en la gelida intemperie,
este seco \321\203frio espacio abierto,
sin blancas guirnaldas en la cabeza

de imaginarios copos de nieve,

negro \321\203bianco,

colores para rescatar un simbolico sueno.
Sin el intenso granate,

pavoroso, como el tinte de la sangre
coagulada,
sin nada,
\321\203este Dios...

De la antologia Visimdesidtneke (Poetas de los anos ochenta)
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me
despido de tu cuerpo,

no podria imaginarlo mas hermoso,

aunque te cubriera de interminables besos,

me visto para la perdida en la rectangular puerta,
eres la llamada apetecible del, agua mansa;

me vuelvo una vez mas \342\200\224enceguecido\342\200\224

para sentirte a traves de los besos.
Nuestro silencio \342\200\224unacuerdo ante la partida.
A quien apenas recordamos;

\321\203a Dios,

\321\203las palabras de la gitana,
la cual a ambos nos predijo:

\342\200\224Losdos padeceis
del mal de la sinceridad,

porque habeis perdido el sabor de las palabras.
A pesar de besarte enteramente

a pesar de retener a tu lado

mis manos por tu fuego entrelazadas,

yo sin embargo me despedia.

Sail al exterior,
el viento se abalanzo para lamerme,

al igual que un perro encubiertamente salvaje.

Hago un ultimo esfuerzo para retenerte,

percibirte, imaginarte por entero,
para saber

como eras.

Pero solo vi en los postes de hormigon,

que perduraran mas que nosotros,
aunque tambien desapareceran,

los rectangulares letreros de la gente,

que se intercambian apartamentos vacios...

De la antologfa Visimdesiatneke (Poetas de los anos ochenta)
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VASYL HOLOBORODKO
(n. 1946)

COMO A MUCHOS MIEMBROS DE SU

generacion, Holoborodko debio dejar la universidad por su
defensa de la lengra ucrania \321\203su oposicion al regimen comunista, viendose

relegado a los oficios de \342\200\234castigo\342\200\235,que en su caso primero fue el de minero \321\203

luego el de electricista en un \342\200\234koljos\342\200\235(granja colectiva). Sin permiso para
poder publicar sus obras en las editoriales estatales, su poemario Letiuche vi-
konche (Ventana voladora) vio la luz en Occidente en 1970.Su primer libro,

Zelen den (Dia verde), no aparecio hasta el ano 1988. En 1990 publica una re-

copilacion de los poemas escritos durante la ultima decada, Ikar na meteleko-

vej krelaj (Icaro con alas de mariposa). Se trata de uno de los poetas mas rele-

vantes de la lirica contemporanea de su pais, que a la vez que nos descubre un

universo personal fantastico, misterioso \321\203pletorico de naturaleza, se rebela
contra todas las corrientes imperantes con un inteligente juego ironico, otor-

gando vida mediante pinceladas surrealistas a los fantasmas de la memoria \321\203a

las cosas aparentemente inanimadas. Vive \321\203trabaja en su pueblo natal,
Adrianopol.
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/1 borrecidas semillas de hierba

J. JL aborrecidas semillas de hierba

aborrecidas semillas de hierba

Despues de todo alguna vez moriremos,
no somos eternos ni inmortales (la materia no desaparece
en cambio nosotros si: yo, tu, ella, la amante, el hermano \321\203otros),

\321\203cualquier semilla de hierba: del tomillo, sinuosa como un aspid,

espera nuestra muerte (alguna vez moriremos)

para hundirse en nuestro ajeno cuerpo exangue

(el cual fuimos nosotros: mio, tuyo, de ella, de la amante, del hermano

\321\203de otros)

\321\203crecera \321\203florecera \321\203dara semillas

para aguardar entonces la muerte de los demas (no la nuestra),

porque las semillas de hierba son inmortales, porque son semillas de hierba.

Aborrecidas semillas de hierba
aborrecidas semillas de hierba

aborrecidas semillas de hierba.

De Letiuche vikonche (Ventana voladora)
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\321\217 \321\217ueria ser persona

Para no tener que bailar \342\200\224seamputo una pierna

(dejo de visitar hasta a los amigos),

para no combatir \321\203gesticular indecencias \342\200\224searranco los dedos

(hasta era incapaz de pelar una manzana),

para no oir palabras obscenas \342\200\224seextrajo las orejas

(tambien dejo de oir las bellas),

para que no le tildasen de narigudo \342\200\224setorcio la nariz

(y le quedo chata),

para no ver a los sapos \342\200\224sepincho los ojos

(las rosas ya no pudo contemplar),

para que no se le escapase alguna incoherencia \342\200\224secorto la lengua

(no tuvo tampoco mas palabras gentiles para su amada).

Cada dia llevaba a cabo

alguna operacion plastica sobre su cuerpo,

para parecerse a otros, a todos.

De Letiuche vikonche (Ventana voladora)
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\321\217 \321\217uienes somos? \342\200\224noscuestionamos

I VV confundidos como perros rastreros

entre las raices de los arboles \321\203de difuntos antepasados
a quienes damos de comer una vez al ano.

Aun limpiamos la herrumbre de cascos \321\203canones

\321\203en obscuras madrigueras consultamos mapas
enviando regimientos contra regimientos
pero sin salir de las tinieblas

Construimos elevados rascacielos,

aunque con las alas no hemos podido,

discutimos sobre el anacronismo de los ojos
\321\203en general sobre candeleros porque sabemos quienes somos.

De Letiuche vikoncbe (Ventana voladora)
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Configurations
de la traicion

anhelo de una tajada de sandia en el camino

regalo de la quinta rueda

un puente para peatones sobre el agua
el rio es ancho
la pasarela todavia mas estrecha

lluvia de papel

sobre las teclas una sinfoma

para olvidar a Ukraina

fluir sin desembocar
andar sin llegar

por que motivo dar vueltas

un millon mas uno es igual a un millon
un millon menos uno es igual a un millon

pero un millon es igual a cero

\321\203yo sere un heroe
sueno con un monumento

\321\203las primeras paginas de los periodicos

De Letiuche vikonche (Ventana voladora)
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LABERINTO

e detendra el autobus rojo
\321\203yo me encontrare en el laberinto:

largo tiempo me llevara bajar por los escalones,

gastando la suela de los zapatos
por lo que ire en busca de un zapatero,
entrare con los pies descalzos

pisando sobre la fria piedra

\321\203la desorientacion sera todavia mayor.

Desesperado me sentare en la escalera,
sacare el diario poniendome a leer

para encontrar la salida de este laberinto.

Luego descubrire una senal:

tallada a mano indica que direccion debo tomar;

pienso, con indecible alegria, que yo soy el guia
\321\203nuevamente me pondre a caminar

perdiendo cada vez mas la orientacion.

De Letiuche vikonche (Ventana voladora)
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Comenzaron
a reunirse los hombres

todos rapados \342\200\234alcero\342\200\235

(tambien llaman a este corte de cabello \342\200\234Rampante\342\200\235)

\321\203no sabia yo,
si eran todos futuros soldados

(<?en donde estaban sus estandartes \321\203tambores?).

o simplemente prisioneros
(<?pero por que no llevaban puestos sus festivos trajes a ray as?),
o si tan solo sus mujeres les habian arrancado los mechones.

A mi me dijeron:
mira la esencia;

entonces comprendi, que en los propios ojos observo,

como se encarna en la vida el principio de la igualdad.
<?Quien se acuerda en la clandestinidad de los hirsutos?:
atrapadles \321\203tonsurarles.

<?Quien ha escrito algun verso sobre la velluda rama del manzano?

hay que podar: a) al autor

b) al verso
c) a la rama velluda

De Letiuche vikonche (Ventana voladora)
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res como la arena

aprieto con mas fuerza mis dedos.

Eres como un pajarillo

construyo para ti una jaula.

Eres como el agua del no

busco para ti un cantaro.

Pero tu ya eres bosque
Pero tu ya eres campo
Pero tu ya eres camino.

De Letiuche vikonche (Ventana voladora)
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BISONTE CON UN SOLO CUERNO

A segar los verdes campos de cereales
Mi madre me enviaba.

Cancion popular

\321\210J e la obscura caverna, que era vida,

\320\233S salia el bisonte con un solo cuerno, que fue arado,

\321\203se lanzaba sobre la mujer, que era fertil,

hasta que quedaba extenuada \342\200\224comola tierra cultivada...

Herida por el cuerno del bisonte, que era arado,
se hallaba tendida en el campo la mujer
\321\203contemplaba las flores \342\200\224lasrojas amapolas.

Penetro el bisonte con un solo cuerno, que fue arado,
en la obscura caverna, que era vida.

De Zelen den (Dia verde)
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LLUVIA

r\\ stoy completamente enredado en los filamentos
J. .J del verde cabello de la lluvia,
tortuoso el sendero, que conduce al hogar paterno,
tramada la casa, percibida sobre la colina, como un ave verde,

enmaranado el arbol, que, inmovil, se alza junto al sendero,
sinuoso el arroyo, como la azul cinta en las trenzas de una joven,
borroso el rebano, que descansa en el establo.

Y la nube no deja de trenzar
el verde cabello de la lluvia,
el fresco cabello de la lluvia.

Pero todos sienten calor,
todos saben \342\200\224quela lluvia acabara,

\321\203quien apacentara,

quien correra hasta extenuarse,
quien se agitara,

quien permanecera sentado en la colina,

quien es del lugar,
\321\203quien regresa al hogar
a la morada calida como un nido.

De Zelen den (Dia verde)
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1/ a no nos parecemos uno al otro:
-L ni es similar el bordado de nuestras camisas,

ni las canciones que cantamos son las mismas,

ni pronunciamos las palabras de igual modo.

<?Que es lo que nos une?
Ademas de nuestros dedos

embadurnados parejamente de yodo.

Sera este el profilactico occidente

Es que ya nos ban herido.

De Ikar na metelekovej krelaj (fcaro con alas de mariposa)
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hombre mo-
derno \321\203su relation con la historia \321\203el medio ambiente es un planteamiento
recurrente en la poesia de este joven poeta galardonado con el premio de

poesia joven O. Boychenko.
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PROPIEDADES DE LA IMITACI6N

remed
dia \321\203noche,

cuando florecen los cerezos \321\203caen las nevadas \342\200\224temed.

Temed, cuando sembreis el trigo, \321\203durante la cosecha \342\200\224temed.

Temed, cuando en las minas profundas extraigais el carbon,

\321\203al hilvanar los panos de lino, temed.

Temed la llegada del inhumano.
El inhumano vendra a nuestra tierra a su tiempo,

estad preparados,

no permitais su venida \321\203no os olvideis de advertir
a todo el mundo de su advenimiento.

El inhumano planta los arboles por su copa,
a las aves ensenara a reptar, a las sierpes a volar,
las corrientes cambiara de su curso, de las montanas hara abismos.

Todos pensaran: debe ser una persona realmente poderosa, aquella

que se hace un mundo a su medida. Pero sera el inhumano, que
con rapidez se multiplicara \321\203destruira a todas las personas genuinas
para hacerse pasar por una verdadera persona.

Dificil sera percibir al inhumano, porque por fuera se asemejara
a una persona \342\200\224comera con cuchara \321\203bebera de una copa.
Dificil es saber que clase de bebida hay en el caliz,
hasta que no la bebamos. \\Dificil! Mas aun cuando nosotros mismos

somos calices \321\203esa bebida la vertemos dentro nuestro.

Una bebida que me transforma en mosca,
aunque por fuera me asemejo

a una abeja. jQuien entonces sabra diferenciar a la mosca
\342\200\224dela abeja!

De Ikar na metelekovej krelaj (Icaro con alas de mariposa)
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HREHORY CHUBAY
(1948-1982)

TALENTOSO Y PRECOZ VERSIFICADOR
de los mas puros estados de la emotion, Chubay, nacido en

la region de Rovenchena, pertenecio a la \342\200\234generation perdida\342\200\235, llamada

asi ya que casi todos sus integrantes sufrieron por sus ideas la injusticia de la

carcel, el aislamiento de la censura o la ignorancia de la demagogia. Habia es-
tudiado en el Instituto de Literatura de Moscu con el valioso poeta ruso
Anatoly Dzegulin, quien pese a apadrinarle literariamente no evito que terminara

trabajando en Lviv como obrero de la construction. Chubay fallecio prematu-
ramente \321\203en completo anonimato a consecuencia de una grave enfermedad.

Ademas de aparecer recopilado en la antologia Visimdesiatneke, 1990 (Poetas
de los anos ochenta), su obra poetica se halla condensada en el libro postumo

Hovorete\321\203 movchate \321\203hovorete znovu, 1990 (Hablar, callar \321\203hablar

nuevamente).
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n el siglo veinte vivir no es tarea facil,

J. -J Ya que cada instante es angustiante,
Y al atomo se lo puede dividir,

En cambio el alma no se escindira
Ni en dos partes ni en multiples
Particulas de substancia vilipendiada.

En un mundo armado los versos

Junto a los cohetes permanecen alineados.
Cuando hablan de guerras inacabadas

Pronuncian palabras de mortal sacrilegio.

...En el siglo veinte hay que vivir

Por aquellos veinte que no consiguieron hacerlo.

Y sufrir un dolor multiplicado por veinte
Pasando por el tormento hasta la vigesima vez.
Por los veinte hay que arar la tierra.
Por los veinte hay que cargar con la pesadumbre.

Por los veinte hay que volar hacia el cielo

Y traer al mundo el remedio:

Para que cada uno viva un \321\200\320\276\321\201\320\276mas por si solo
En el futuro siglo veintiuno.

De Hovorete, movchate \321\203hovorete znovu (Hablar, callar \321\203hablar nuevamente)
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HABLAR, CALLAR Y HABLAR NUEVAMENTE

^J

^
anto tiempo permaneci callado

solo tu sabes lo dificil que fue para mi vivir eclipsado
pronunciar con los labios humedecidos palabras amables

cuando a mi alrededor \342\200\224losdespectivos terminos de los rios

(jen un tiempo existieron cosas tan nobles!)
acompasaban su ritmo al de los curanderos

\321\203las nubes a su clara superficie esta medianoche;

son psiquiatras instruidos

ataviados de bianco

por el corredor del rio

emergen de la obscuridad

intercambiando frases en latin

palmadas pisciformes \321\203diagnosticos

versos enfurecidos

el arrebatado color de las rosas

el nombre de los medicamentos

que nos tranquilizaran
entre los arboles arrebolados \342\200\224entrelas acacias

cuando su renegrida semilla se desprenda con sonoridad
de sus cascaras rojizas

\321\203una bandada de grullas asustadas vuela alto sobre nuestras cabezas

para herir dolorosamente a la luna abandonada

el nombre de los medicamentos

que nos permitiran esta noche
escuchar con atencion los gemidos agonicos de la luna

nos ayudaran incluso a percibir la poesia
de cuando ella se contraiga de dolor
de cuando ella brame con sus ultimas fuerzas

\342\200\224detenedles

no dejeis de sujetar
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yo es que de verdad me muero
en el florecimiento de mis fuerzas junto al letargico no

hoy ya soy incapaz hasta de iluminar mi semblante
con aquello que me aniquila bromeando

<?quienes son?

<?de donde han sacado

esta pasion por las consideraciones sanguinarias?

intentad apelar a su sensibilidad;
traedles a La Gioconda en una caja perforada por las balas

o construid para ellos una luna de hojalata\342\200\224

que descarguen sobre ella su ira hasta la saciedad

cada domingo
con la familia al completo

todo es autenticamente mas horrible en otono
todo es evidentemente mas horrible en otono

Cuando una vez mas desde las profundidades
de debajo de las raices de las vetustas \321\203maravillosamente afables acacias

los huesos de Pitagoras desentierre la maquina niveladora

\321\203de nuevo como cada ano para esta epoca
unos padres inquietos se inclinen sobre su sonriente craneo

para despues coger rapidamente a los ninos de la mano \321\203llevarles al colegio
a fin de que aprendan pronto la Geometria del Bien

por mas que cada uno de los padres tenga conocimiento
de que la Geometria del Mai \321\203del Bien se rigen por los mismos principios

\321\203que la debil \321\203ronca voz

del viejo maestro con las mangas sucias de tiza
cada otono se torna casi imperceptible
con la hojarasca ambarino-amarillenta de las grandes orquestas del espiritu,

\321\203pese a haber dejado atras el encantamiento los gentiles mancebos
se divierten trazando sobre el asfalto

un circulo que simboliza a la luna \342\200\224lacara del mal palidece

\321\203despues con una regia \342\200\224enlinea recta

soplan los gelidos vientos del Este al Oeste

arrebatando a su paso de estos jovenzuelos
el alma de alguna delicada muchacha \342\200\224companeras de su misma clase
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un alma que en el obscuro atico de la escuela

entre bancos rotos \321\203cestas de mimbre

cuarenta dias despues de la muerte

con diligencia preparaba los conjuros delante de la luz mortecina
de los ojos del buho

pero hoy el viento ha pasado por los tejados de la aldea

llevandosela hacia el oeste junto a las paginas
arrancadas del manual de Geometria

en compama de las helicoidales semillas de fresno

mientras por la hondonada corren los granujas
burlandose \321\203profiriendo palabras obscenas

consiguiendo acertar con las piedras

en la conocida silueta que con la brisa se desplaza

pero el viento consigue alejar todo mas \321\203mas lejos\342\200\224

esa delicada emigrante de la republica del cuerpo \320\277\320\271\320\254\321\226\320\206

para que en lo alto del firmamento

vuele compitiendo con los aeroplanos
a la par que el alma lunar, tierna como ella,

cuyo dominio de un cuerpo salpicado de manchas obscuras

tambien ha abandonado para siempre

por lo que desde ahora quedaran afectadas nuestras conversaciones nocturnas
en un giro tan perfecto
que incluso hasta os parecera

que la luna esta viva,
solo que un \321\200\320\276\321\201\320\276mas callada

en un intento de conseguir que todo vuelva a la normalidad,
para que nadie muera ni extrane la maldad o la oculte dentro suyo\342\200\224

aunque entre vuestros poetas
hay voces tan vivaces \321\203tan audaces como antano;

\342\200\224aquiesta

aqui esta \342\200\224nuestra luna

que recuerda al cetrino rostro de Mao Zedong
cuando delante de ella durante una templada noche primaveral
los arboles despliegan sus verdes brotes

\321\226como sus citas los blasfemos!

\342\200\224aquiesta

aqui esta\342\200\224

nuestra luna mas actual\342\200\224
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una circular fotografia pornografica

que representa una sesion de sexo grupal
tanto tiempo permaneci callado

solo tu sabes

lo dificil que fue para mi vivir eclipsado
pronunciar con los labios humedecidos palabras amables
cuando la huella de la luna muerta brilla en el rio vacio
como un revolver con una ultima bala en la mano temblorosa

cuando las nubes sobre su clara superficie esta madrugada
son psiquiatras instruidos

ataviados de bianco

por el corredor del rio

emergen de la obscuridad con el semblante serio

intercambiando frases en latin

palmadas pisciformes \321\203diagnosticos

el susurro de alas enfurecidas \321\203aves hambrientas

el nombre de los medicamentos

que a las flores proscriptas
nos ayudaran en la soledad

a palpar con fervor el musgo de las humedas paredes

el nombre de los medicamentos

que a nosotras \342\200\224atodas las mujeres proscriptas tambien ayudaran

a acariciar con ternura las puas de los ratones de la medianoche

ayudaran a dejar de creer

en las palabras obscenas sobre el amor;

para que no nos descubran entre los arboles desnudos

para que no nos desvistan entre los arboles desnudos
\320\260\320\271\320\277en la estacion mas calida a menudo adivinar que \320\242\320\271

o que tu o que tu o que tu o que tu
has guardado las viejas esperanzas en albumes amarillentos

no nos perdonaras
el que no hayamos salido parecidos a ti

por lo que proyectaras una \321\203otra vez las fotografias
haciendo que nos sigan la pista hasta el infinito

ellos correran disfrazados con sus gabardinas por el precipicio
cojeando con desgarbo sobre las rocas
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ellos nos rodearan al anochecer en los juncos riberenos

\342\200\224;sonrienos luna!

\342\200\224isonrienos luna!

\342\200\224quesolo por esta vez
no consigan cazar nada de nosotros

1975

De Hovorete, movchate \321\203hovorete znovu (Hablar, callar \321\203hablar nuevamente)
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OXANA PAJLOWSKA
(n. 1956)

HIJA DE LA CELEBRE POETISA UCRANIANA

Lina Kostenko, nacio en Kiev \321\203termino sus estudios universitarios
de filologia romanico-germana en Moscu. Ademas de ensenar en el Instituto

de Literatura Taras Shevchenko de Kiev, es una de las escasas traductoras al

ucraniano de poesia italiana \321\203espanola, \321\203tambien miembro de la Asociacion
de Escritores de Ucrania. Es autora de la coleccion de poemas Dolena jramiw,
1988(El valle de los santuarios), por el que recibio el premio Vasyl
Simonenko.Tiene en preparation el libro de narraciones Koordenate boliu (Coordena-
das dolorosas) \321\203la novela Perudzhiski nochilunke. Bunt dzanru (Besos perusi-

nos. La rebelion de los genes). Influenciada por los clasicos, sus poemas
destilan una honda preocupacion por el factor social en los que es frecuente el

uso de analogias especulativas que dejan traslucir una perception melancolica
de la realidad. Reside en Cremona, Italia.
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VELAZQUEZ.
INFANTA MARGARITA

(Balada sobre una infancia encantada)

rente a los candelabros

-L te abocabas a un juego de prendas.
Durante los carnavales

te besabas con Piero
El entrecejo aninado

La pensativa infanta.

Aprendia a escribir

con una pluma de ganso.

Te disgustaba en sumo grado

el ambiente burlesco de los salones.
Eclipsaba al sol

el monograma real,
cuando tu belleza

imperfecta

era buscada a ciegas
por el genial pincel.

jCuan pesados
los magmficos ropajes bordados en oro!

Las manos le quedaban entumecidas
de tantos lobregos anillos.

<;C6mo es posible engalanar
de modo tal a una nina?

que se puede esperar a continuation?

He perdido la cuenta con los anos.

Murio el papagayo.

Perecio el canario.
Y tu Piero

no regreso de la guerra.
Mientras que tu\342\200\224

o eres una copia, o un marco.
O una apagada figura

en gastadas reproducciones.
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Cnatura entristecida...

Talentoso fue el artista.

Tragicos los tiempos.
Estricto Escorial.

<[Quien amo? ^Quien traiciono?

<[Quien arraso con todo?

Lo \320\271\320\277\321\226\321\201\320\276que sabemos,

es quien fue el pintor.

Infanta,

cuantos anos tienes hoy?
Sin embargo \320\260\320\271\320\277conservas

esa expresion de curiosidad en tus cejas.

Entre las amarillentas paginas
de los infolios

llamea

tu corazoncito violado.

De Dolena jramiw (El valle de los santuarios)
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\320\257\320\276\321\203

hasta Giotto se ha transformado de artista en correligionario.
La computadora ha ocupado en algijn lugar el papel de dirigente.

Y con cada dia que pasa es mas facil de olvidar
la \320\271\320\272\321\226\321\202\320\260de las mas hermosas leyendas.

Da pena la tierra, prisionera del asfalto.
Como un extrano sueno, como los antiguos espejismos\342\200\224

aparece un aster rosaceo. Resplandecen los esmaltes.

Y el colorido mundo se percibe a traves de unos vitrales.

I Hacia donde vaga el alma los dias festivos,

malgastando su tiempo de un modo licencioso?

<;es que nadie escucha al otro

por entre las ciclicas lasitudes \321\203desgracias?

Todo vacila. No hay cura para tantos males.

El cielo permanece callado sobre el horizonte.
Y nosotros \342\200\224poetas de la era atomica\342\200\224

somos los ijltimos trovadores en esta tierra.

De Dolena jramiw (El valle de los santuarios)
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Fa
lo se: estamos en el siglo veinte.

Suspiro con pesar el vidente.
El paisaje es el mismo, sin embargo

el mundo gira en otro sentido.

<Por que te asemejas al guerrero
de las glorificadas gestas antiguas?

Tu severo semblante

parece arder con un fuego invisible.

Palideceran de nostalgia los labios.

No pronunciare ni una sola palabra.

La obscuridad caera de improviso.
Titileara la sombra en silencio.

Eres el unico que conoce esa iluminada

\321\203enigmatica frontera,

en donde comienza una mujer

incendiada por la pasion primera.

Inmemorial delicadeza del verbo.

Caos de tardias hogueras.
Un viento de otras galaxias

se aferra debilmente a las ramas resecas.
Solo tu conoces a esa ennegrecida

e incognoscible pavesa,
en donde comienza una mujer

encarnada en una estrofa milenaria.

De Dolena jramiw (El valle de los santuarios)
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\320\257I \320\265repente todo cambio en el mundo.
\321\217S La primavera se consumio en un radiante vuelo.
Al anochecer en los jardines la vegetacion desbordo
con impetu enceguecido.

Y no toda la penumbra era tenebrosa.

Ardia la ciudad. Las torres se recubrian en dorado.

Y nosotros repeliamos uno al otro,
como dos fuegos voraces.

Dejemos que la noche nos desafie a una carrera\342\200\224

no llegara a la meta. Se fatigara. Tendra que abandonar.

Y tu besas mi monte enardecido

con esos gelidos labios.

De Dolena jramiw (El valle de los santuarios)
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o se si escribo versos blancos.
1. \342\226\274O si escribo versos negros.
No compongo versos libres.

Escribo \342\200\224versos encadenados.

Porque la Tierra gira \342\200\224\321\203yo de pronto siento\342\200\224

como crujen en ella los huesos.
De aquellos que combatieron por una idea,

\321\203de aquellos que combatieron contra ella.

De quienes lucharon,

\321\203de los que no lucharon

De unos

Y yo pregunto a los gobernantes: ^acaso puedo llorar?

Y yo pregunto a los responsables: ^puedo vestir de luto?
Y ellos responden con una negativa.
Mientras tanto la Tierra continua girando.
Y yo siento como crujen en ella los huesos.
Asi que no preguntare a nadie, si es posible llorar.
Ni tampoco querre saber, si puedo vestir de luto.
Llorare por aquellos

que \321\203a no estan \321\203que jamas estaran entre nosotros.
En aquel instante se encendera dentro mio

Sera entonces cuando pueda escribir un verso bianco.

\321\203otros

crujen
en la tierra

los huesos.

una vida nueva.

Inedito
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IGOR REMARUK
(n. 1958)

ORIGINARIO DE LA REGION DE PODILIA,
es licenciado en periodismo por la Universidad de Kiev \321\203trabaja

en la misma ciudad en la editorial Dnipro. Le pertenece la compilation \321\203

edition de la antologia de nueva poesia ucraniana Visimdesiatneke, 1990

(Poetasde los anos ochenta), asi como los poemarios Vesoka voda, 1984 (Aguas
altas) \321\203Uprodovzh snihopadu, 1988 (A lo largo de la nevada). El hombre mo-
derno \321\203su relation con la historia \321\203el medio ambiente es un planteamiento
recurrente en la poesia de este joven poeta galardonado con el premio de

poesia joven O. Boychenko.
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/| quellas voces nocturnales,

JL JL esas ancladas en el horror del tormento,
no olvidaran

tus habitaciones \342\200\224apesar de que implores:
por tu cuenta las has llamado,

buscandolas en el clamor universal,
permitiendo que sobre el desheredado candelabro

desciendan las voces nocturnales.

Su esencia es clandestina\342\200\224

\321\203a ti se te ha ocurrido exhibirlas

en forma de ilustraciones sobre papel\342\200\224

\321\226oh divina simplicidad...!

pero las voces del asesino

se lanzaban con ferocidad,
\321\203con profeticas palabras

colmaron las bocas de los locos.

Ahora suplicas:
\342\200\234Honrame con otra desgracia,

\321\203no con el nocturno canto
de clarividentes, picaros \321\203verdugos...

^Tal vez habpa de poner en anapestos

sus himnos \321\203maldiciones?\342\200\224

todos \342\200\224ocultan algo?

Todos \342\200\224confesion \321\203falsedad

sobre los carpos se arrastran, encadenados:

para no escapar
ni a los campos de las tierras bajas
ni a los bosques carpaticos...

\321\226Oh voces nocturnales,
hasta debajo de la tierra tambien sobrevivireis!

jMatad a mi oido!

las voces \321\203a se acercan.
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Nuevamente aparecen los pregoneros\342\200\224

^sera para recordarme sobre mi interrogation?
es que otra vez los victimarios

ensanchan su horizonte festivo?

^En donde estan esas voces?

^Por que razon son tan confusas, senor?
hablo con todas ellas,

como si informara sobre mis creaciones\342\200\235.

De la antologia Visimdesidtneke (Poetas de los anos ochenta)
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A LOS VEINTE ANOS

r\\ 1 \342\200\234como\342\200\235\342\200\224eslo unico que existe.
El \342\200\234porque\342\200\235\342\200\224todavia no ha comparecido.

Las aguas son como la noche, jovenes \321\203crecidas.

Silba el viento en el mundo \321\203en los bolsillos.

Arde una estrella en el cielo \321\203en la frente.

Aun lo conoces todo: legados \321\203predicciones,

sobre ti \321\203los demas...

Aun sabes con tu vuelo

hacer susurrar las playas vacias
en una irregular cuna dorada,

\321\203a la soledad, que se ha aduenado de la palabra,
es facil de apartar \342\200\224comoa una lagrima de las pestanas...
Aun es de dia \342\200\224ilimitado \321\203colorido.

Aun es una criatura \342\200\224ajena.

Aun es un amigo \342\200\224vivo.

En rededor todo es preciso, como una pluma,

todo resulta indiferente, sin sentido \321\203hacia donde

se remontan
a traves del aire petrificado

angostas, como arrugas, las rutilantes estrellas.

De Uprodovzb snihopadu (A lo largo de la nevada)

204



IMPROVISACION

\320\233ables \321\203flechas incapaces de herir con sus puntas desafiladas

O en un lento regreso

con todos se hermanaban
los otros se apartaban

sabia o no sabia
dormia o no dormia

de par en par los ojos abria
un ave de plomo atrapaba

la piedra partia

del retono \321\203de la plaga
una senda al corral

con su voz tejia
negro tallo de hierba-viajera que a la luna llegaba

tiene de donde sonsacar el demonio ensortijado su eter vinico

a que se debe su presencia en el campo
bianco \321\203desnudo

para al lobo contemplar

puede que se sienta infeliz

puede que sea feliz

siempre a la fuga
revuelto con la paja se filtra por la corriente subterranea

De Uprodovzh snihopadu (A lo largo de la nevada)
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AUTOSARCASMO

e confiesan los ciudadanos de elite\342\200\224

A\342\200\224sos estamos agradecidos, poetas, por vuestros esfuerzos;

en los cafes \321\203en los burdeles

nadie sabe de poesia,

para que acudis alii con tanta premura.

Como a un arbusto su propio espiritu quebranto,
\321\203con la vibracion de una cuerda tensada

yo derramaria en sus espiritus
la imprecacion mas fuerte,

como si de un vaso de vino rancio se tratara\342\200\224

pero resulta extenuante, el selecto racimo de la angustia,
al igual que linternas agitadas por el viento:

se sacude de un lado para otro...

aunque si se coge a la poesia de la mano

lo bien aprendido no se escapara volando.

De Uprodovzh snihopadu (A lo largo de la nevada)
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OXANA ZABUSHKO
(n. I960)

LICENCIADA UNIVERSITARIA Y CANDIDATA
a la Academia de Estudios Filosoficos, esta joven poetisa de Lutzky

trabaja como docente en el Instituto de Filosofia de Kiev. Es una de las voces
mas prometedoras de la nueva generation de poetas ucranianos surgidos en
torno a la antologia Visimdesiatneke, 1990 (Poetas de los anos ochenta. Su liri-
ca se basa en el retrato psicologico, en instantaneas de la vida espiritual de su
sociedad, en la memoria historica, demostrando un gran interes por los valores
esteticos \321\203la plasticidad de la palabra. Ademas de colaborar con diversas

revistaslocales, ha publicado los libros de poemas Travnevei iniy, 1985 (Helada de

mayo) \321\203Deregent ostatnoy svichke, 1990 (El dirigente de la ultima vela).
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Fo
\342\200\224unpequeno granulo de sal entre la gente, hija adoptiva del

[todopoderoso:
Las aguas de la perdida fluyen copiosamente \342\200\224miapetito que se abre sin dejar

[huellas.
El tiempo avanza con estruendo, como el rayo sobre la tierra en tinieblas,
Irradiando en su frente la estrella del anticristo.
De fallar el desmoronamiento de los ejercitos \321\203los imperios,
De las pesadillas televisivas \321\203la maquinaria publicitaria,
Entonces recurriremos al poema \342\200\224pasillo directo desde las casernas
De una anonima humanidad malograda\342\200\224

para impulso e incandescencia del alma...

De Deregent ostdtnoy svichke (El dirigente de la ultima vela)
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\320\265reseca el \320\277\320\276

(asi como la ira consume la voz),

Un enceguecido pez estirado sobre el barro amarillento

Parece querer echar raices, reflejandose la orilla
En su claro semblante, en donde ya no anida la substancia...

Se reseca el rio...
Asi con los anos nos debilitan el alma,

Y no hace falta cruzar vadeando, porque ya no existe tal vado...

Avanzamos sin interferencia sobre el desnudo lecho.

Crujen bajo los pies, como conchas,
Los recuerdos envejecidos \342\200\224esfumados de la memoria al igual que nuestros

[origenes.

Se estremecen en el viento los diafanos cuerpos de las nereidas desamparadas,
Duermen los ahogados, hundidos en el acre barro...

Queda tan solo en lo mas recondito del angosto canal

tapizado por miriadas de guijarros asoleados
Un estancado hilillo de agua,

Que todavia se acuerda del rio.

Y el a menudo suena con los relinchos de los caballos esteparios,
Como humean las grupas dejando su olor en el agua sudada,

Como cae oblicuamente en su superficie la precisa noche,
Hundiendose en ella loca de gozo, la erratica estrella...

Gotean en el fango estas escurridizas rememoraciones, se asientan...
Al arroyuelo recorrera un largo temblor \342\200\224removiendose en el fondo,
Aun tendra tiempo de dejar detras suyo una conjetura: los rios no se secan,

Penetran directamente en la tierra
buscando una nueva profundidad...

De Deregent ostatnoy svichke (El dirigente de la ultima vela)
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r\\ n algun lugar existe un segundo \321\203un tercer reino

\320\233J De las cosas, las personas, los hechos, la historia...
Mientras que tu vives como ese vagabundo,
Quien sin cesar no deja de repetirse,

Que impere la paz, el gusto del pan,
Y la buena gente \342\200\224estoes, nos consolidaremos...

Todo es verdad, todo sucede asi...

Pero a veces cambia.
De ahi: lo Apocrifo.

De Deregent ostatnoy svichke (El dirigente de la ultima vela)
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BUMERANG

\321\210-Y n esta'atmosf era catastrofica
JLJ Hay algo visceralmente arraigado;
Como si del ritmo de unas estrofas estaticas

Saliera un ruido recien nacido:

jEspiritu cautivo! jMovimiento difuso
En la frontera de las vibraciones oprimidas!
A la senal \342\200\224lachispa del arco electrico\342\200\224

Arderan con desespero los vagones...

jDerrumbamiento del puente! j El rabo de fuego
Asciende hacia el cielo! jHisterico chillido
De las sirenas! Chirria en las bocas el cemento,

Y hasta el mas inspirado cantor
Es incapaz de oir su propio lamento...

jQuebranta! jDesmenuza! El deseado espasmo
Penetra el pliegue con un voluptuoso temblor:

Asi \342\200\224lafuria desatada\342\200\224 es el orgasmo

jDe la destruccion,
de los violadores,

de los impios...!

Vibra la tierra ante la fractura \342\200\224observa

Eso \342\200\224esel Caos, que abrillanta los dedales:

Despliega hasta el fondo su insaciable glotoneria
Considera que todo lo nuevo debe destruir...

Esta es, por el contrario, la tenebrosa creacion,
jUna oracion que comienza a ser leida por el final!
...Decae el barometro de las fuerzas,
Fricciona la arena el ancla herrumbrada;

De este modo por la sesgada senda del escarnio

Volvemos a reencontrarnos con nuestra identidad perdida:

Completar el ciclo. Cerrar el circulo\342\200\224

La cabeza altiva

en el renegrido firmamento...

De Deregent ostatnoy svichke (El dirigente de la ultima vela)
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EL AMOR

Los
abrazos se escurrieron como el agua,

Y nuestras sombras separo el sereno...

No es ni un sacrificio, ni una pasion, ni un don;
Simplemente la tentativa de permanecer viva.
Desde los insanos precipicios de las ciudades,
En lo alto de sus agonicos castigos
Llamea el volatil aposento\342\200\224

Las desnudas manos entrelazadas.
Y mientras dure este sol nocturno,
Mientras sus llamas continuen ardiendo\342\200\224

Amame, estremecete, manten despierto con un grito

j Este \342\200\224ultimo\342\200\224instante al filo vivo!
Se han resquebrajado los cristales de la noche,
De su marco salimos, como si fueramos un retrato;
Sin embargo de los labios, al igual que una desapacible lagrima,

Solo se escapa un suspiro...
Asi se deseaba respirar,
Pero el pecho esta completamente perforado,

Y se entumecen las marcas del cuerpo

Con el contacto del calido viento.

I Desde cuando, de que manera, \321\203por que
Se ha instalado en el techo este cadaverico reflejo?
Mira, amado mio, que hay al otro lado de la ventana.

El asi lo hizo, \321\203a continuation dijo:
\342\200\224Eldesierto...

De Deregent ostatnoy svichke (El dirigente de la ultima vela)
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VICTOR NEBORAK
(n. 1961)

HA CURSADO ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD
de Lviv (Ucrania Occidental), de donde es originario, \321\203despues

de trabajar como profesor ha presentado su candidatura en la Academia
de Estudios Literarios. Bajo la influencia del poeta futurista Mijailo Semenko,

Neborak ha desarrollado una poetica que gira en torno a la existencia en las

grandes urbes, con un estilo que hace gala de los elementos fantasmagoricos \321\203

carnavalescos \321\203en donde asimismo abunda la ironia \321\203el espiritu de lo grotes-
co. Es autor de las colecciones de poemas Burshtenovei chas, 1987 (Tiempo

ambarino) \321\203Litaiucha holova, 1990 (Cabeza voladora).
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GENESIS DE LA CABEZA VOLADORA

VII. Cabeza voladora.

Autorretrato manufacturado

...Yen una mina ensamblan la cabeza voladora segun mi aspecto.

Por turnos una brigada de operarios aporrea los tres metros de nariz.
En las fosas nasales \342\200\224cohetes, cables \321\203serpentinas, dos altavoces sobresalen

[desde su interior.
\320\206Mi nariz \342\200\224maciza, varonil, una nariz monumental\342\200\224 aristocratica por donde

[se la mire!
En la carcasa de tres plantas al sector de comandos lo reducen a valvulas,

\321\203el cerebro se transforma en palancas, pedales \321\203timon.

Mi frente \342\200\224recubierta de aluminio\342\200\224 la funden los metalurgicos,
mientras un \321\200\320\276\321\201\320\276mas abajo en los parpados cargan \321\203unen

el sistema electronico de los ojos-pantalla.
Por ultimo unas cuantas palabras sobre la boca \342\200\224decenas de diablos frente a

[su abertura,
en la cual se desliza un gigante caracol, picaro presuntuoso, el pulido musculo,
le examinan los dientes, jamas emplomados, la lengua parecida a un

[somnoliento buey,
dos anacondas entrelazadas la vigilan, para que no se meta en problemas.

Ajustan las orejas, estiran la piel, los conductos enloquecen, en medio de

[aullidos \321\203un calor endemoniado.

Por ultimo enciende las llamas en los cornetes,
el ingeniero-demonio-actor.

Con la escafandra puesta, me despido \342\200\224finalmente despegamos\342\200\224

\321\203penetro en mi craneo.
Medio infierno se agolpa para presenciar el lanzamiento.
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IX. Vertical

Oh virgen inmaculada
acerca tu semblante

e ilumina hasta lo mas hondo
mi pecaminosa alma

a la cual debo cargar

durante la escabrosa noche dc las cruces

sin tu presencia
no conseguire retornar

Oh madre de dios yo

soy uno de tus hijos
sin tu presencia
el petreo cielo cae en la negrura
no dejes que los vientos cristalinos
se traguen el fuego

haz que mi amor se expanda

Maria milagrosa.

Monotona es la carga de la tierra

gravedad de todos los tiempos
la herrumbrada sangre del latrocinio
se apropia de mi voz

incinerara la noche
en el diafano firmamento

puedo ver \342\200\224mediante la fe

tu divino semblante resplandece.
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X

JLl 1a se eleva, como una cabeza,

sesgada cabeza de vagabundo.
Ella no deja de pronunciar una, dos,

\321\203tres veces desde el otro lado su frase:

j SOY LA CABEZA VOLADORA!
En la abarrotada plaza cuelga oblicuamente
su omnividente barroco volador.

La sangre se espesa con el aire,separada por un corte
lanza la sombra un apesadumbrado \321\203profundo:

\321\226SOY LA CABEZA VOLADORA!
La tenebrosa hacha hizo su aparicion en la ciudad,

bajaron de las astas los cuerpos decapitados,

bebieron las fauces sangre devaluada,

rascando la oxidada huella de la frente

jESPECTRO DE LA CABEZA VOLADORA!

^Devoras melodramas televisivos?

jEntonces contemplas a los dragones a traves de un cristal!

El reanimado globo de La Orquesta de Fellini,

las paredes te destruira con su testuz:
j SOY LA CABEZA VOLADORA!

jRecuerda, no hay donde ocultarse!

j La condenada plaza se convierte en refugio!

La fiesta sobresalta al obscuro pavimento
\321\203en la boveda celeste del Renacimiento florece

UNA MASCARA \342\200\224CABEZAVOLADORA

SOY LA CABEZA VOLADORA

LA VOLA DORA CABE
ZA UK A VOL ADORA
CAVO EZA RA

AO AO

De Litaiucha holovd (Cabeza voladora)

216



GOBELINO

Crece
nuevamente delante mio un sueno.

Alto como una catedral. En el rezo
todas las semanas, \321\203apareces tu \342\200\224enaltecida\342\200\224

cuando vibra al unisono el espacio

con los latidos del corazon, \321\203una atavica penumbra

impide respirar, entre las columnas

del fragil silencio, golpea el diapason

de la amarga ambition \342\200\224susabor ofrenda la cereza:

sediento estoy de besos, te arranco

del sueno, inexperta prometida.

Nos recubre la magnificencia de la paloma

\321\203nos libera el verde torrente.
...Contacto de los labios, timido e impotente,
trenzado en el diseno del gobelino.

De Litdiucha holovd (Cabeza voladora)
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PROCESO A LA \302\253DESTRUCCION DE LA ATLANTIDA

ecreaciones de la hierba germinan en el viento. No existen.

\321\217,Hacen su aparicion los testigos. Han envejecido. Los abogados

[investigan a los colores.
Al anochecer el doble se apodera de los espejos.

Como siempre. Nadie le ayuda.
Recibe una placa. Imposta la voz.

El juego es del publico. Esas son las reglas del juego.
Hay fotografias. Hay momias. Fragmentos de cabellos, hojas \321\203metales.

Totemes \321\203atriles, perspectivas, aviones petrificados.
Estos son nuestros sonidos, nuestros textos.

Los jeroglificos finalmente fueron descifrados.

El continente resulto inundado. Aporto la evidencia.

Y el espiritu \342\200\224elcielo \321\203las arenas.

\342\200\224^Queeran? ^Quien lo sabe? {K donde fueron a parar?\342\200\224

La piel del fiscal es grisacea.
Traen a amigos \321\203muchachas, reconstruyen el escenario, traducen las voces,

ruedan peliculas, componen musica, transportan por la carretera al hibrido

[humano,
soltandole de su jaula al centro del ruedo,
\321\203con los aplausos de fondo asesinan, desgarran al gladiador, su figura \321\203sus

[manos, como si fueran lobos.
\342\200\224Buscad en la arena las huellas del pais, agrandad \321\203reunificad los medanos.

\342\200\224Buscad en el viento las escaleras hacia el cielo, en castillos ilusorios: mi
[remota sonrisa.

\342\200\224Buscad en el firmamento los romanticos rasgos de la joven tierra.

\342\200\224\321\226Buscad al viento! jDetenedlo! \342\200\224^Podria explicarlo yo?

El jurado dara su veredicto. Soltaran al condenado

lanzandole al espejo \342\200\224ve\321\203recoge noviembre1.

Asi lo hara junto a Verlaine \321\203Vivaldi.

Un dorado marco, como las puertas: olvidado regreso hacia el pasado.

De Litaiucha holova (Cabeza voladora)

(1) Noviembre de 1918, mes culminante en la guerra ucranio-polaca por la posesion de los

territoriesde Ucrania Occidental (N. del T.)
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CAFE

La
inspiration, es un camarero que satisface vuestras ordenes,

que encanta el cafe como a una serpiente,

\321\203hierve mi pobre cabeza
en esa substancia lfquida, cortada por desobedecer

con un sable turco. Lo reconozco:

estaba en una cola de petimetres maduros,

delgados caramelos \321\203cuchillos crecidos...

\\Y yo aun sin estar registrado en el paraiso!

Espiritu de chocolate, temperatura

de los labios enrojecidos \321\203de las freneticas abejas.
El aspecto de la desconocida, parecido al de un lemur\342\200\224

hasta el azucar divide en partes iguales.

Mientras mi mente vaga por las regiones de Singapur,
el rostro se me aplasta contra la mesa.

De Litdiucha holova (Cabeza voladora)
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Notas biograficas

de los pintores

\321\203
artistas pldsticos
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Lubob Lebid-Korovai

Nacio en 1959 en Tomsk, Rusia. Graduada por LSIDAA (1982). Especiali-
zada en artes graficas. Ha participado en exposiciones colectivas a nivel

regional, nacional e internacional.

Orest Skop
Nacio en 1952 en Lviv, Ucrania. Graduado por la Escuela Politecnica de

Lviv, departamento de arquitectura (1974). Especializado en pintura \321\203diseno

artistico. Ha participado en exposiciones colectivas a nivel regional, nacional e

internacional desde 1978.

Igor Yanovych
Nacio en 1944 en Kiev, Ucrania. Graduado por LSIDAA (1971).

Especializado en pintura. Ha participado en exposiciones colectivas a nivel regional,
nacional e internacional.

Roman Romanyshyn
Nacio en 1957 en Tlumachi, region Ivano-Frankivski, Ucrania. Graduado

por LSIDAA, departamento de diseno de muebles \321\203de interior (1982).
Especializado en artes graficas. Ha participado en exposiciones colectivas a nivel

regional, nacional e internacional. Exposiciones individuales: Lviv, 1990; Kiev,

1991; Toronto, 1991.

Olga Fedoruk
Nacio en 1959 en Vovchyszchowychi, en la region de Lviv, Ucrania.

Graduada por TCAA, departamento de esquema decorativo (1978) \321\203por

LSIDAA, departamento de ceramica decorativa (1984). Especializada en artes

graficas. Ha participado en exposiciones colectivas a nivel regional, nacional e

internacional desde 1983. Exposiciones individuales: Lviv, 1991.
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Olga Vorona
Nacio en 1961 en Kiev, Ucrania. Graduada por KSAI, departamento de

pintura (1987).Especializada en pintura, en artes decorativas.

Sergiy Savchenko
Nacio en 1949 en Odessa. Graduado por la Escuela Estatal de Arte Grekov

(1974).Especializado en pintura. Ha participado en exposiciones colectivas a

nivel regional, nacional e internacional desde 1976.

Alexandr Korovay
Nacio en 1959 en Ivano-Frankivsk, Ucrania. Graduado por LSIDAA

(1981). Especializado en pintura. Ha participado en exposiciones colectivas a

nivel regional, nacional e internacional desde 1977.

Dmytro Oreshnykov
Nacio en 1957 en Odessa. Graduado por el Instituto de Pedagogia del Es-

tado Ushynsky de Odessa. Especializado en pintura \321\203en artes graficas. Ha

participado en exposiciones colectivas a nivel regional, nacional e internacional

desde 1976.

Volodymyr Humeniuk
Nacio en 1954 en Kosiv, region Ivano-Frankivsk, Ucrania. Graduado por

el Instituto de Pedagogia del Estado Ushynsky de Odessa, departamento de

artes graficas. Profesores de arte: Z. Borysiuk, V. Hetemian. Especializado en

pintura.

Kristina Haydamaka
Nacio en 1969 en Kiev. Graduada por la Escuela de Arte Industrial de Kiev

(1989). Especializada en pintura \321\203artes graficas. Ha participado en
exposicionescolectivas nacionales e internacionales. Exposiciones individuals: Kiev,

1990.

Evgen Leshenko

Nacio en 1952 en Kryvyj Rig. Graduado por KSAI (1973).Especializado

en pintura \321\203artes graficas. Ha participado en exposiciones colectivas a nivel

regional, nacional e internacional desde 1976. Exposiciones individuates:
Moscu, 1988; Lviv, 1990.

Andriy Hladky
Nacio en 1960 en Kharkiv. Graduado por KIAI (1983). Especializado en

pintura. Ha participado en exposiciones colectivas a nivel regional, nacional e

internacional.
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Lubomyr Medvid

Nacio en 1941 en Novoukrainka, region de Lviv, Ucrania. Graduado por
LSIDAA (1965).Maestros de arte: R. Selsky, K. Zvirynsky, V.Manastyrsky,

D. Dovboshynsky. Especializado en pintura. Trabajador honorario de Bellas

Artes de Ucrania, profesor tutor en el LSIDAA. Ha participado en exposicio-
nes colectivas a nivel regional, nacional e internacional desde 1964. Exposicio-
nes individuales: Lviv, 1972, 1987, 1990.

Igor Yaremchuk
Nacio en 1967en Kamianec-Podilsky, Ucrania. Estudiante del KSAI (estu-

dio de artes graficas). Especializado en artes graficas. Ha participado en expo-
siciones colectivas a nivel nacional e internacional desde 1987.

Alexandr Dubovyk

Nacio en 1931 en Kiev, Ucrania. Graduado por KSAI (1957). Miembro de

la Academia de Bellas Artes de la extinta URSS. Especializado en pintura. Ha

participado en exposiciones colectivas a nivel regional, nacional e internacional

desde 1988. Exposiciones individuales: Moscu, 1989; Munich, 1989; Belgrado,
1990; Kiev, 1991.

Valentyn Rusyn
Nacio en 1958 en Kadivka, region de Luhansky, Ucrania. Graduado por

La Escuela de Arte de Luhansky, departamento de pintura (1976) \321\203KIAI, de-

partamento de pintura decorativa (1984). Especializado en pintura \321\203artes de-

corativas. Ha participado en exposiciones colectivas a nivel regional, nacional
e internacional desde 1985. Exposiciones individuales: Orel, Rusia, 1990.

Nadja Ponomarenko

Nacio en 1951en Hzhhorod, Ucrania. Graduada por UPI de Lviv,

departamento de artes graficas (1972). Especializada en artes graficas. Ha

participadoen exposiciones colectivas desde 1977.

Hrehory Smolsky

(1893-1985). Se especializo en pintura al oleo (paisajes, naturalezas muer-

tas, retratos) e impartio clases en Lviv en la Escuela de Bellas Artes de O. No-

vakivskei. Expuso asiduamente durante los anos veinte \321\203despues de la II
Guerra Mundial participo en varias exposiciones colectivas realizadas en Lviv \321\203

Kiev. Exposiciones individuales: Lviv, 1957, 1958, 1969, 1986.

Valery Basanets

Nacio en 1941en Brody, region de Lviv, Ucrania. Graduado por la

Escuelade Artes de Odessa (1962). Especializado en pintura. Ha participado en

exposiciones colectivas desde 1965. Exposiciones individuales: Odessa, 1980.
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Ivan Ostafiychuk

Nacio en 1940. Entre los anos 1960 \321\2031980 trabajo en Lviv como artista

plastico \321\203grafico. En 1966 se licencio en Lviv en el Instituto Nacional de

Artes Aplicadas \321\203Decorativas. Esta especializado en la ilustracion editorial \321\203

en las tecnicas del oleo \321\203la acuarela. Ha participado en exposiciones de carac-

ter nacional e internacional, tanto colectivas \342\200\224Riga,1971; Venecia, 1986\342\200\224

como individuales \342\200\224Lviv,1979, 1986; Ternopil \321\203Jmelnitsky, 1980; Toronto,

Edmonton, Winnipeg, Vancouver, \321\203Montreal, 1988.

Vasyl Krasoja
Nacio en 1954 en Ivano-Frankivsk. En 1978 se licencio en el Instituto de

Bellas Artes \321\203se ha especializado en pintura al oleo. Expone desde 1978:
colectivas \342\200\224Ivano-Frankivsk, 1982\342\200\224,individuales \342\200\224Ivano-Frankivsk, 1983.

Yuri Honcharenko
Nacio en 1964. Se ha graduado por KSAI. Especializado en pintura \321\203artes

graficas. Ha participado en exposiciones colectivas nacionales.

Vasyl Tsimbal
Nacio en 1952 en Shabastivka, region de Cherkasky, Ucrania. Graduado

por la Escuela de Arte de Penza, Rusia. Especializado en pintura. Ha

participado en exposiciones colectivas regionales \321\203nacionales.
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Enferma el vecino.
Sobrevuela la burla, como el polen.
Y los granos \342\200\224todosen un mismo rostro.
Nuevamente vuelvo a escribir \342\200\234sobreesto\342\200\235,

sobre este terrible rostro \342\200\224unicoentre todos...

Ese es el estado de las cosas \342\200\224el\321\202\321\216\321\203el de mis hijos...

De Chayna Tseremonia (La ceremonia del te)
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Se termino de imprimir este libro

Una iconografia del alma

Poesia ucraniana del siglo XX
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lit oral nacio cn Malaga cn Noviembre dc

1926. Fundada por dos poetas malagucnos
\342\200\224EmilioPrados \321\203Manuel Altolaguiire\342\200\224 fue

uno de los prmcipales exponentcs del quehacer
vanguardisla en los inicios de la llamada

generaciondel 27. En suspaginaspublicaron sus

primeros poemas Federico Garcia Lorca, Rafael
Alberti, Jose Bergamin, Luis Ccmuda, Jorge
Guillen, Juan LarTea, Jose Moreno Villa,
Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Jose Maria

Hinojosa, Damaso Alonso, Ramon Gomez de la

Serna, Pedro Garfias...

Con ellos, musicos como Manuel de Falla \321\203

Rodolfo Halffter \321\203los pintores: Picasso, Juan
Gris, Joan Miro, Manuel Angeles Ortiz,
Benjamin Palencia, Joaquin Peinado, Salvador
Dali, Francisco Bores etc.

LITORAL, volvio a publicarse en la primavera
de 1968 dedicando sus numeros a difundir la

obra dc sus creadores, reproduciendo sus ya

historicos numeros iniciales \321\203los de la ctapa dc

Mexico \342\200\224conJuan Rcjano, Francisco Giner dc

los Rios, Moreno Villa\342\200\224,cuando la revista

reaparecio en el exilio. Siguio su ruta mcorpo-
rando a sus paginas otras voces dc prestigio, asi
como a los nuevos poetas \321\203pintores dc la Espana
de ahora; pero sin olvidar nunca la huella

ejemplar, alentadora \321\203libre de sus fundadores.

LITORAL ha publicado adcmas \342\200\224alo largo dc

quince anos\342\200\224numeros monograficos de valor
perdurable: a Rafael Alberti, a Garcia Lorca, al
escultor Alberto, a Picasso, a Manuel de Falla, a

Jose Bergamin, a la Joven Poesia Andalu/.a, a
Vicente Aleixandre, a Maria Zambrano, la

Poesia Erotica, la Poesia Arabigo-Andalu/.a \321\203

Actual, a Gerald Brcnan etc. Y otras entregas
extraordinanas entre ellas la publicacion, por
primcra vc/ cn Espana del libro de Alberti
\"Roma peligro para caminantes\342\200\235, \342\200\234Enbreve\342\200\235

dc Dionisio Ridruejo, \342\200\234Lacla\320\277daddcsic\321\202ta,, de

J. Bergamin, asi como recopilaciones tematicas

dedicadas a la poesia espanola cn cl exilio.



Una iconografia del alma

LOS RUISENORES

Sucedio

en una hondonada cercana a Arles.

Un mar de lavanda. Resecos telefios\342\200\224

Vencidos por la helada... Y la brisa transportaba
Hasta mi el melancolico canto del ruisenor.

j Mi corazon sufrio un vuelco! ;Mi paseo

Se renovo con el esplendor de sus notas!
Mientras encanece la casa en donde vive el jardinero,
Y delante suyo \342\200\224jovenes amigables de tupidas \321\203obscuras cejas.

Del mismo modo en que nuestro Kotchubenski1 habia conocido

Los rosales de Capri, junto al sendero que se estrecha...

Yo tambien, por ultimo, con dolor comprendi:

\321\226Que las jovenes \342\200\224sonla flor de la campina francesa,
Y los ruisenores cantan en frances!

1957

De Vebrane z tvoriv (Poemas escogidos)

(1) Mijail Kotchubenski (1864-1913), narrador ucraniano modernista autor de libros celebres
como Fata Morgana o Sombras de los antepasados olvidados. (N. del T.)
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