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Leer los versos de Pasternak es limpiar la garganta,
fortalecer la respiración,
renovar los pulmones:
versos como éstos deben curar la tuberculosis.

Ósip Mandelshtam

Para los rusos, antes que novelista, Boris Pasternak fue 
un poeta, y sus versos se releen una y otra vez. En cada oca-
sión sus lectores experimentan nuevos matices emocionales, 
que sólo un lírico universal puede suscitar. Fuera de Rusia se 
dice que Pasternak fue un novelista que también escribía ver-
sos. Nada más injusto para calificar al mejor poeta ruso del 
siglo XX. Esta injusticia no se debe tanto a la persecución que 
se desató a raíz de la publicación en Italia de Doctor Zhivago, 
cuanto a la azucarada versión hollywoodense de esta novela. 
Teniendo como telón de fondo un affaire político-literario, la 
película facilitó al público la posibilidad de opinar. Ciertamen-
te, la lectura de una novela de aproximadamente setecientas 
páginas no se puede comparar con dos placenteras horas en 
una sala de cine y a un magistral Omar Sharif en pantalla. La 
poesía traducida, en cambio, es esa especie de diálogo entre el 
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traductor y el autor, que muchas veces deja insatisfecho al lector 
exigente, ya que instala dudas sobre hasta qué punto la traduc-
ción ha derivado en “traición”. Yves Bonnefoy sostiene que la 
traducción es “la escuela del respeto”. Entonces, quizá, depende 
de en qué medida el traductor ha progresado en aquella escuela. 
El respeto condiciona que la traición afecte sólo a aquello que 
no es esencial. 

En poesía, dos aspectos pueden sufrir durante el proceso de 
la traducción: la musicalidad y los diversos planos de significa-
ción. Con Pasternak, que muchas veces hacía prevalecer el soni-
do, extrayendo la máxima musicalidad del idioma –que de por 
sí ya es música–, serle fiel fonéticamente es imposible. En vista 
de que el propósito de este libro es reiterar que Boris Pasternak 
es antes que nada poeta –hasta en su prosa– todo respeto en el 
proceso de la traducción fue encausado al plano semántico y a 
la fiel reproducción del nivel estilístico de lenguaje. La princi-
pal dificultad fue mantener el camino que el poeta, con tanta 
exactitud y clarividencia, abría hacia el mundo interior de sus 
lectores. Además de su talento, hubo una circunstancia decisiva 
que hizo posible esa comunión entre el poeta y la gente: Paster-
nak nació y vivió su primera juventud (hasta sus venticuatro 
años, cuando estalló la I Guerra Mundial) “en [la] Rusia de los 
tiempos de paz, cuando hasta el ferrocarril parecía creado por 
el Señor Nuestro, como las hojas de los árboles” y cuando “la 
capacidad del perdón no se había perdido y el odio no estaba 
de moda.”1 Eso, y también como confirma el dicho “lo que se 

1 http://pasternak.ru/pasternak./bio/pasternak-e-b/biografiya-2-1.htm. 
Traducción E. Ignatova.
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hereda no se hurta”, había mucho en común entre padre e hijo. 
Leonid Pasternak, el pintor, y Boris, el poeta.

Leonid fijaba de manera instantánea las imágenes de los luga-
res que visitaba: en las calles, en los conciertos, estando de visita 
o en casa. Sus dibujos parecían detener el tiempo. Los retratos 
que realizó son increíblemente vívidos. Su hijo Boris hacía lo 
mismo, pero en la poesía, creando y engarzando las metáforas, 
inmovilizando los hechos y observándolos en su diversidad. En 
una ocasión Tolstoi dijo a Leonid Pasternak: “Tenga siempre 
presente, Leonid Osipovich, que todo llega a su fin en ese mun-
do: y los reinados, y los tronos y las fortunas millonarias; se 
pudrirán los huesos no sólo nuestros, pero también de nuestros 
bisnietos; pero si en nuestras obras hubo un solo grano de arte, 
¡este vivirá para siempre!”2

Los poemarios que componen esta selección fueron escritos y 
publicados por Boris Pasternak entre 1912 y 1957. Los poemas 
escogidos obedecen a un criterio estrictamente personal. He to-
mado como referencia aquellos textos que más recuerdos fami-
liares traen a mi mente, en un contexto en el que la poesía se 
concebía no solamente como el disfrute de un arte, sino como 
un hábito sensorial de comunicación.

juventud de pasternak
La casa de la familia Pasternak fue el hogar de una pianista y 
un pintor. La música resonaba constantemente en los oídos de 
Boris. Su padre, Leonid Osipovich Pasternak, un reconocido 

2 http://pasternak.ru/pasternak./bio/pasternak-e-b/biografiya-1-4.htm. 
Traducción E. Ignatova.
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artista, fue amigo de sus cofrades más famosos en la época: 
Levitan, Polenov, Ivanov, Gue y otros. Mientras hacía las ilus-
traciones para Guerra y Paz y Resurrección de Tolstoi, Leonid 
visitó en muchas ocasiones a la familia del conde. En corres-
pondencia, Tolstoi y su hija Tatiana asistieron a un concierto 
organizado en el departamento de los Pasternak, para conme-
morar los fallecimientos de Rubinstein y Gue. La madre de 
Boris, Rosalía Isidorovna, una de las mejores pianistas de su 
tiempo, interpretó, con el acompañamiento de dos violines, el 
Trío de Chaikovski. Pasternak siempre consideró que el am-
biente familiar había sido el cimiento de su definición artística. 
Creció entre celebridades y se acostumbró a percibir al mundo 
como una unidad dentro de la cual un genio es asequible y 
cercano. Con frecuencia solía escuchar que era talentoso. Los 
conciertos domésticos a los que asistían varias personalidades, 
la vecindad de las dachas de los Pasternak y de Skriabin (com-
positor y pianista, profesor del Conservatorio de Moscú) y la 
amistad entre las dos familias, fueron el cultivo natural para la 
primera pasión de Boris. El mismo Skriabin le animó a seguir 
la carrera musical.
 Al descubrir que no poseía oído absoluto, y a pesar de los 
elogios de su maestro e ídolo, Pasternak abandona definitiva-
mente la música. Sin embargo, no deja de creer que “el mundo 
es música para la cual hay que encontrar la letra.”3

Su siguiente etapa fue la filosofía, que culminó con un viaje 
a Marburg, en abril de 1912. Asiste al seminario de Hermann 

3 Dmitri Bykov, Boris Pasternak, Moscú, Molodaya Gvardia, 2007, P. 39. 
Traducción E. Ignatova.
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Cohen, considerado la cabeza de la escuela neokantiana, en 
la primera década del siglo veinte. En realidad, en lugar de 
dedicarse a la filosofía, Pasternak confirmó que su destino era 
la poesía. Al poeta le interesaba mucho más la relación viva 
con la historia del pensamiento, en lugar de dedicar su vida 
“a las olvidadas y mal estudiadas escuelas”. En Marburg dejó 
atrás un ciclo más de su vida. “Adiós filosofía…” son las pa-
labras grabadas en alto relieve, sobre una placa de bronce, 
en la fachada de la casa número 15 de la calle Gisselberger, 
donde vivió Pasternak durante tres meses del verano de 1912. 
En 1972 una de las calles de Marburg recibió el nombre de 
Pasternakstraße.

Regresar a Moscú supuso su entrega definitiva a la poesía. 
En abril de 1913, el almanaque Lírica publicó cinco poemas 
suyos. Pasternak siempre consideró haber llegado muy tarde a 
la poesía –a la edad de 23 años. Según el poeta, “esos quince 
años de abstinencia de la palabra, sacrificados en favor del so-
nido, condenaban a la originalidad, como ciertas mutilaciones 
condenan a la acrobacia”. Una vez que Pasternak se permitió 
seguir su imaginación y sus proyectos artísticos, se convirtió 
en poeta e inmediatamente empezó a aplicar a sí mismo altas 
exigencias de profesionalismo. La fe en sus fuerzas y su futu-
ro le hacía imponerse metas gigantescas; deseaba lograr una 
precisión poética impecable, única, perfeccionando el lenguaje 
poético ruso, acorde a las expectativas del siglo XX. Su hori-
zonte era el mismo de aquellos atletas que progresivamente 
elevan la valla para superar el salto anterior.
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El tiempo en Marburg significó otro giro importante en su 
vida, al escuchar el “no” de Ida Vysotskaya, su primer enamo-
ramiento serio y primera tragedia sentimental. Ida, hija del 
propietario de una fábrica de té, estudiaba en Inglaterra. Am-
bas familias se conocían y frecuentaban, aunque Boris nunca 
fue bien visto como prospecto de novio. Ida pasó cuatro días 
en Marburg acompañada de su hermana menor y el día de la 
ruptura fue la génesis de uno de los fundamentos de la lírica 
pasternakiana: el réquiem optimista. Este enfoque tuvo una 
gran capacidad de extraer un lado luminoso de cuanta cala-
midad se presentase en la vida, de celebrar el renacimiento al 
momento de la pérdida: 

Salí a la plaza. Era un renacido.
Todo alrededor, sin reparar en mí,
vivía y crecía
por ser parte del adiós. 
Aquel día me tambaleaba por la ciudad y ensayaba.
Yo te llevaba conmigo entera: de las peinetas a los pies,
y te conocía de memoria
como un actor de provincia conoce un drama shakespeariano.

El nombre del poema es Marburg, uno de los preferidos de 
Mayakowski, quien se sintió identificado, en repetidas oca-
siones, por su relación con Lila Brik, bebiendo a plenitud la 
amargura del rechazo. Marburg es el primero en la lista de los 
réquiems optimistas de Pasternak. El último, cuarenta años 
más tarde, es el inolvidable Agosto, el poema número catorce 
de Los versos de Yuri Zhivago El escritor ruso Fedin no dejó 
de maravillarse: “todo habla de la muerte, ¡pero cuánta vida 
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está ahí presente!” En este epitafio Pasternak se despide de “la 
imagen del mundo / y de su revelación en la palabra, / de la 
creación y de los milagros”.4

cosmovisión
Es necesario destacar la pasividad de Boris Pasternak en su 
propia biografía. El poeta decía que su visión del mundo se 
basó en un reconocimiento de la presencia del Creador, al que 
cedía toda la autoría, suprema e indiscutible, sobre los cables 
del destino, independientes de nuestra voluntad. Después de 
desistir de la música, Marburg fue el siguiente paso importan-
te en su actitud de obediencia al Creador. Ni él mismo podría 
explicar exactamente el complejo proceso interior que produ-
jo ese cambio, pero quizá su entrega a la voluntad suprema le 
permitió a Rusia tener su mayor poeta del siglo XX. 

En el hospital es un poema inspirado en su experiencia cer-
cana a la muerte. El 20 de octubre de 1952 Pasternak fue 
llevado al hospital por infarto masivo de miocardio, donde 
permaneció hasta el 6 de enero de 1953. El infarto lo mantuvo 
internado y reflexionando sobre el destino y el papel de Dios 
en lo humano; el sometimiento a la voluntad del Creador se 
hará evidente a lo largo de toda su vida:

Me sostienes como una pieza de arte
y me guardas como una sortija en un estuche5

4. Boris Pasternak, El doctor Zhivago, Madrid, Ediciones Cátedra, Letras 
Universales, 1991, poema Agosto (N 14) Los versos de Yuri Zhivago, atri-
buidos al personaje de la novela. Traducción E. Ignatova.
5 Boris Pasternak, San Petersburgo, Diamant, 1997, poema En el hospital, 
p. 365. Traducción E. Ignatova. 
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Pasternak escribió numerosos epitafios y réquiems; considera-
ba que una de las metas del arte era perpetuar aquello mortal, y 
en peligro de ser olvidado. Agosto fue su testamento como poeta 
y al mismo tiempo su propio epitafio. La última estrofa de Agos-
to está grabada en la tumba de sus padres, enterrados en la ciu-
dad de Oxford. El poema borra el límite entre la vida y la muerte 
y evidencia la única transición visible para los humanos: la que es 
creada por la exclusión de la vida diaria. Así, a la distancia, todo 
empieza a ser apreciado en su justa medida. La elección del mes 
de agosto no fue casual. En agosto todos los frutos de la tierra 
maduran, son recogidos o caen para desaparecer en el suelo que 
les dio la vida. Es el punto culminante, la cresta del año, el últi-
mo mes del verano. Dmitri Bykov, un dedicado investigador de 
la obra de Pasternak, sostiene que “con la muerte de Pasternak 
terminó el verano del siglo veinte, caluroso y lleno de tempesta-
des. Después de él llegó el otoño –turbio y pantanoso.”6 Un día 
antes de morir, Pasternak definió su vida como una lucha cuerpo 
a cuerpo contra la vulgaridad reinante y triunfal, a favor del ta-
lento humano, vivo y libre.

Pasternak creía que era inútil hablar de sentimientos si uno no 
había aprendido a “escribir sobre la primavera; de tal manera 
que leyendo, uno se enfermara de gripe o preparara el jarrón 
para esas flores recién cortadas”.7 

En aquellos tiempos, la única realidad que podía servir de ejem-
plo al artista se componía sólo de proyectos e ideas. Pasternak, 

6 Dmitri Bykov, Boris Pasternak, Moscú, Molodaya Gvardia, 2007, p. 875. 
Traducción E. Ignatova.
7 http://pasternak.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya-3-5.htm. 
Traducción E. Ignatova.
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evocando a Andrei Biely, decía que en su época “[...] el triunfo 
del materialismo hizo desaparecer la materia. En el ambiente no 
quedó nada palpable, sólo ideas”.8 El tema obligatorio de todas 
las discusiones y debates públicos conjugaba el futuro con el con-
vencimiento de que este último se podía construir sin ataduras 
naturales al pasado, y sin un soporte real en el presente. Todo 
aquello no era suficiente para Pasternak y su concepción tan re-
alista del mundo.

poética
La poesía de Pasternak tiene el potencial de provocar dos re-
acciones polarizantes. Una es la aceptación total e inmediata 
de un lenguaje y un sonido innovadores en la tradición poética 
rusa. La otra reacción es, como puede adivinarse, un rechazo 
absoluto debido a la complejidad de su propuesta metafórica. 
Su preocupación permanente, su sueño de siempre, era el con-
tenido, la sustancia de cada verso. Pasternak quería lograr que 
cada verso contuviera una idea o una imagen nueva. Exigía 
constantemente una transmisión viva y concentrada del am-
biente de la cotidianidad:

En mis versos batiré la vida a punto de mantequilla,
para que se la pueda comer con cuchara9 

Los versos de Pasternak podrían compararse con la técni-
ca de Gaudí para crear mosaicos, llamada trencadís (en cata-

8 Boris Pasternak, La gente y las posiciones, Moscú, Eksmo, 2007. Traduc-
ción E. Ignatova.
9 “A la memoria de Marina Tzvietayeva”, 1943. http://pasternak.ru/paster-
nak./bio/pasternak-e-b/biografiya-3-1.htm. Traducción E. Ignatova.
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lán, quebradizo). La obra se realiza con fragmentos cerámicos 
unidos con argamasa; se rompen las piezas de cerámica para 
unirlas posteriormente de manera que no correspondan a la 
forma original. El resultado es un efecto único de luminosi-
dad.10 El ‘todo’ que forman las piezas-palabras de Pasternak 
es, en muchos casos, inexplicable por su vecindad, mucho me-
nos traducible, pero ese ‘todo’ es indisoluble, se impone, provo-
ca una emoción incontenible e irremediablemente busca que-
darse en la memoria. En Pasternak, una palabra por sí sola es 
incompleta. Todas se precipitan, como en un complot, unidas 
fonéticamente, aunque no siempre semánticamente y muchas 
veces pertenecen a diferentes capas estilísticas.

Aunque Pasternak recurre, en contadas ocasiones, a neologis-
mos –procurando no oscurecer el texto–, su lenguaje poético 
es tan individual, y la elección y alcance de sus palabras tan 
amplios, que sólo con un esfuerzo el lector puede acercarse a 
la sensibilidad del poeta. Pasternak construye sus poemas me-
diante un método contrapuntístico, enfocando el mismo tema 
desde polos totalmente opuestos o juntando distintos aspectos 
sin que tengan relación alguna entre sí, con excepción de la 
polifonía de la lengua. Sus metáforas y comparaciones son a 
menudo sorprendentes: “Los glaciares se descubren el rostro 
como las almas resucitadas de los muertos.” Conserva en la más 
extraña de sus analogías una mezcla de lógica y fantasía. Consi-
gue habitualmente una aproximación de conceptos que deriva 
del parentesco fonético de las palabras y los sonidos, siguiendo 

10 Uno de los ejemplos más conocidos son los bancos del parque Güell en 
Barcelona.
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la prescripción de la teoría formalista de conseguir un efecto 
original como procedimiento poético esencial, y utiliza también 
asociaciones inesperadas al modo futurista y surrealista. 

Sorprende también por el uso constante de modos familiares 
pero, a pesar de todo, su poesía no es fría sino espontánea, y 
sus tropos, imágenes y gran riqueza verbal constituyeron una 
culminación poética. No es ni pretencioso ni afectado, y sus 
descubrimientos reflejan tan sólo su originalidad y creencia 
en que la sonoridad es la unión indisoluble entre substancia 
y forma de expresión. En La gente y las posiciones Pasternak 
sostiene que “Gente como Andrei Biely, Jlebnikov y algunos 
otros, que han muerto prematuramente, antes de su fin, se 
sumergían en la búsqueda de nuevas técnicas de expresión, 
soñaban con el lenguaje nuevo, escudriñaban, palpaban sus 
sílabas, vocales y consonantes. Yo nunca pude entender esas 
búsquedas. Creo que los descubrimientos más sorprendentes 
se hacen cuando el contenido se desborda y no deja tiempo al 
artista para detenerse a pensar y, entonces, en apuros, aquel 
dice su nueva palabra en el viejo lenguaje, sin darse cuenta si 
este lenguaje es viejo o nuevo.”11

La influencia que ejerce la poesía de Pasternak es similar a 
la de un sueño. Puede comprenderse a pesar de él mismo, y 
de un sentido que existe; por explicarlo el propio poeta lu-
cha constantemente. Se comprende a través de la entonación, 
que es siempre exacta y clara, de la misma manera que nos 
comprenden los animales. La riqueza exterior de las metáfo-

11 Boris Pasternak, La gente y las posiciones, Moscú, Eksmo, 2007, p. 317. 
Traducción E. Ignatova.
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ras cede lugar a la comprensión profunda de la esencia de las 
cosas. Es verdad, que mientras más sabio más sencillo, pero 
la sencillez de Pasternak es compleja y armónica. Su cosmo-
visión era extraordinariamente íntegra. El mundo para él es 
siempre uno solo en todas sus manifestaciones: sea el bien o el 
mal, la belleza o la fealdad. El arte de Pasternak es la noción 
de la armonía del mundo y su expresión, aún a través de las 
disonancias de aquel. Para el lector, la lírica de Pasternak es 
una carga de felicidad: los regalos de Navidad, los fuegos arti-
ficiales, un torrente de descubrimientos maravillosos. Ningún 
poeta ruso desde Pushkin irradiaba una alegría tan pura, cán-
dida y espontánea. El tema del auto-regalo, de un don, atra-
viesa toda su obra:

La vida es solo un instante,
solo una disolución
de nosotros en la gente,
como un regalo para ellos.12

La poesía rusa del primer cuarto de siglo atravesó dos periodos 
muy elocuentes: el Simbolismo y el Futurismo. La construcción 
psicológica del Futurismo ruso fue representada por Pasternak. 
El nivel del lenguaje poético –altamente destilado por las escue-
las anteriores y exigido por los simbolistas– en el vocabulario 
de Pasternak se libró de todo veto. Mientras menos uso literario 
tenía la palabra, mientras más coloquial era, a Pasternak le pa-
recía más fresca y útil para sus propósitos. Desde un comienzo 

12 Boris Pasternak, Doctor Zhivago, Bacú, Maarif, 1990, Los versos de 
Yuri Zhivago, poema La boda, (N 11). Traducción E. Ignatova.
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Pasternak se preocupó por el acercamiento del lenguaje literario 
al de la cotidianidad, por el enriquecimiento de la lengua poética 
y el rescate de los convencionalismos limitantes. Evitaba la exóti-
ca de los neologismos, pero no pudo hacerlo del todo y después 
se reprochaba el uso excesivo de los dialectalismos y accidentes 
gramaticales. Pasternak poetizaba el mundo con sus prosaísmos: 
en él son los portadores de la alta poesía.

Su poesía es una síntesis de la tradición clásica, el universo mu-
sical simbolista y la tendencia al lenguaje familiar de los futu-
ristas, combinada con la imaginería propia del Surrealismo. En 
Pasternak caen las primeras lluvias, nieva por vez primera, todo 
es una primicia. La novedad en las imágenes de la naturaleza 
que se encuentran en Pasternak consiste en su relación con la 
cotidianidad y la simpleza del vivir diario. La ventisca “teje una 
media con copos de nieve”, “la polvareda traga las pastillas de 
lluvia”, “el trueno tomó cien fotos que cegaron, para recordar la 
noche”. Para activar la imaginación, lo escrito “debe estar gra-
bado dentro del libro y hablar desde sus páginas con todo su 
silencio y todos los colores de su impresión negra y descolorida”. 
Pasternak decía que existe un círculo estético de la percepción 
dentro del cual el artista debe, de una manera fatal, instintiva e 
improvisada, ver tal como el resto piensa y, por el contrario, pen-
sar tal como el resto ve. Los versos de Pasternak tenían, aparte 
de su sentido escondido, su propio elemento musical, que hacía 
aquel sentido más complejo, con su propia semántica ilógica de 
carácter sonoro.

La precisión, según el poeta, debía alejarse de lo banal, de las 
expresiones triviales: “Enseñó el poder de una palabra, cuando 
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está en su justo lugar” (Boileau). Fue justamente la precisión de 
su compleja lírica aquello que ingresó sus metáforas, imágenes 
y comparaciones al registro de proverbios habituales, coloquia-
les, de la lengua rusa actual. La comprensión exacta de cada 
término del poeta es fundamental para percibir la unión dentro 
de cada imagen. Otro aspecto innovador es su sintaxis. En una 
variedad de casos la sencillez y transparencia de sus palabras 
no exigen comentario alguno, aunque su lugar en la estrofa es 
tan inesperado, que invita a detener la lectura y reflexionar. El 
mismo efecto se produce algunas veces mediante la omisión de 
una palabra o la sustitución de una expresión conocida por una 
parte de ella. Sucede inclusive, que el lector se lleva la impre-
sión de estar participando en un juego, que tiene como regla no 
nombrar el objeto; sin embargo, se dice todo sobre dicho obje-
to, se cubre toda posibilidad, hasta que el objeto se trasparente 
él mismo mediante una multitud de palabras. 

Otra particularidad, que lleva directamente a la desautoma-
tización del texto, es el acercamiento de las nociones aparen-
temente lejanas que nos revela las uniones antes desconocidas 
dentro de las imágenes del mundo. Anulando las barreras en-
tre los dos mundos: exterior e interior, se descubre la infinita 
complejidad de la sicología humana y sus facetas, así como la 
inexistencia de sus contornos. Muchas veces ocurre también 
que en Pasternak prevalece el deseo de la creación de una ima-
gen sonora, que se aleja del contenido y tiende a realizar la tarea 
puramente fonética: y su fonética es magnífica. 

La rima de Pasternak no fue superada por nadie entre sus 
contemporáneos. Su ritmo enriqueció inmensamente la poesía 
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rusa. Lo más valioso es la armonía de todos los elementos 
de sus versos, gracias a esto el movimiento y el sonido co-
rresponden perfectamente al objeto (u objetivo) del verso. A 
Pasternak le fueron dadas las montañas con vida, el mar vivo 
–el mar comparable sólo con “el elemento libre del mar” (de 
Pushkin). En pocas palabras, ¡todo le fue dado vivo!

Hasta la nieve aquí es fragante
y la piedra respira bajo el pie.13

La poesía de Pasternak, así como el mundo retratado en ella, 
lleva su propia vida. Al referirse públicamente al poeta, habi-
tualmente se evoca su nombre a manera de adjetivo: la lluvia 
pasternakiana, la marea pasternakiana, el bosque pasternakia-
no pueden aparecer como elementos recurrentes en diálogos 
y escritos. Entre Pasternak y un objeto no hay distancia; por 
ello, su lluvia está demasiado cerca y moja más que aquella de 
los nubarrones. No se espera recibir una lluvia de sus páginas, 
sino sus versos sobre la lluvia. “Para revelarse, la Naturaleza 
escogió a Pasternak, el médium más vulnerable, indefenso y 
lunático.”14 Su lírica aclara lo oscuro y esconde lo evidente. 
Queriendo definir la noción de lírica, Pasternak escribió que 
“lo único que está a nuestro alcance es no tergiversar la voz 
de la vida que resuena en nuestro interior”. Cada verso dice 

13 Marina Tzvietayeva, Epica y lírica de Rusia de hoy. Vladimir Mayakovs-
ki y Boris Pasternak, s/e, s. l. 1932. Traducción E. Ignatova.
14 Olga Freidenberg, su prima: “En el vivir diario, Boris no parecía de este 
mundo: se tropezaba con los objetos, era distraído y andaba ensimismado, 
absorto en sus pensamientos”, en http://pasternak.ru/pasternak./bio/pas-
ternak-e-b/biografiya-2-1.htm. Traducción E. Ignatova.
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infinitamente más que las palabras del lenguaje. Al leerlo, todo 
es como debe ser, pero tratar de contarlo –con sus propias pala-
bras– es imposible, no queda nada en el intento de sintetizarlo. 

El mundo de Pasternak no es sostenible sin su palabra mágica. 
En este, lo plástico y musical prevalecen sobre lo semántico. El 
lector no llora porque está triste, sino porque el camino hacia su 
interior fue adivinado con gran exactitud y clarividencia. Apli-
caba a su arte exigencias y criterios muy distintos del resto: se 
trataba del paso de las metas del arte contemporáneo y de los 
procedimientos de la pintura impresionista que eterniza con las 
pinceladas instantáneas una imagen irrepetible hacia el géne-
ro de la lírica, que transmite movimientos del alma en toda su 
espontaneidad. Sus exigencias, respecto a lo escrito por él ante-
riormente, lo obligaban constantemente a borrar lo pasado, y 
en cada libro nuevo crear todo como si fuera original. En cada 
viraje nuevo de su vida, él, como artista, comenzaba de cero, 
sintiéndose un hombre distinto. 

bio-bibliografía

Gemelo entre las nubes
“Escribir los versos, borrar y reconstruir lo borrado eran para 
mí una honda necesidad y un incomparable placer que a veces 
me llevaba a las lágrimas”; así resumía Pasternak los dos o tres 
meses del verano que pasó en la dacha de sus padres después 
de graduarse en la Universidad de Moscú. Instalado en una 
especie de glorieta natural, formada por un abedul que capri-
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chosamente se inclinaba sobre un remolino, escribió su primer 
poemario: Gemelo entre las nubes (título, según él mismo, “es-
túpidamente pretencioso”). Es posible que la moda de aquellos 
días influyera en el título y lo hiciera arrepentirse de haber edi-
tado en diciembre de 1913 un libro que fue considerado por 
algunos como “inmaduro”. Pero en esa inmadurez se encuen-
tran algunos poemas que pueden calificarse como clásicos de 
su obra. Allí se encuentra Febrero, Estación, Venecia, Festines, 
entre otros. Mucho más tarde, en 1957, Pasternak argumentó 
sobre el proceso de creación de aquel primer libro: “Trataba de 
evitar las exageraciones románticas, los accesorios superfluos 
[...] Mi permanente preocupación era el contenido, mi sueño 
constante que cada verso encierre “algo”, que tenga un pensa-
miento nuevo o una imagen nueva [...] Por ejemplo, escribía los 
poemas Venecia o Estación [...] Veía esa ciudad sobre el agua y 
los círculos de sus reflejos se sumergían y multiplicaban delante 
de mí, abultados como rosquillas remojadas en té. O esa línea 
del adiós en el horizonte, allá, lejos, al final de las vías férreas y 
de los andenes, envuelta en nubes y humos del ferrocarril, de-
trás de la cual desaparecían los trenes. Aquél horizonte estaba 
compuesto por toda una historia de relaciones, de encuentros, 
despedidas y peripecias que fueron antes y serán después. No 
exigía nada ni de mí, ni del lector, ni de la teoría del arte. Lo 
único que quería es que un poema abrace la ciudad de Venecia y 
el otro la estación Brestski, llamada hoy Bielorussko-Baltiyski”:

Estación –la caja fuerte
de mis despedidas, encuentros y despedidas15

15 Boris Pasternak, “Estación” 1913. Poemario Boris Pasternak, San 
Petersburgo, Diamant, 1997. Traducción E. Ignatova.
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Por encima de las barreras
En la editorial Centrífuga, a finales de diciembre de 1916 
(pero fechado en 1917) aparece el segundo poemario de Boris 
Pasternak, Por encima de las barreras. Por encima de la guerra 
de 1914, por encima de la revolución de 1917, por encima 
de la lucha de clases en el país y en el arte. Los elementos de 
negación y de inercia coexisten en toda tradición literaria. Los 
poemas de Por encima de las barreras fueron escritos entre 
1914 y 1916. Con el Simbolismo como corriente dominante 
en Rusia, en las dos primeras décadas del siglo XX, Pasternak, 
evidentemente, no podía estar libre de su influencia. El Simbo-
lismo ruso conservó y desarrolló, igual que el Romanticismo 
europeo, su aspecto más importante, el de las corresponden-
cias de los dos mundos expresadas a través de los símbolos 
(cfr. Charles Baudelaire). Durante varios decenios se ha inves-
tigado la influencia de la poética y estética del Simbolismo en 
la obra de Pasternak, recurso que él rechaza y adapta a sus 
necesidades creativas. Por encima de las barreras es considera-
do el más representativo para el estudio de esta problemática. 
Durante el periodo en el que fue escrito, Pasternak colaboró 
activamente con los poetas futuristas, lo que se reflejó hasta en 
el título, que expresa el deseo de franquear los postulados de 
aquel grupo. Según el testimonio del propio poeta, quería evi-
tar cualquier similitud con los futuristas y trataba de elaborar 
su propia poética. Tampoco la diagramación del libro estaba 
acorde al estilo futurista, ya que por regla esta vanguardia 
siempre aspiraba a pasmar al lector desde un principio, por 
ejemplo, desde sus cubiertas. Lo único que Pasternak no pudo 
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controlar al momento de la edición, porque se encontraba en 
los Urales, fue la enorme cantidad de erratas. 

El autor sospechaba que fueron cometidas a propósito, muy 
a la manera futurista, para crear la impresión de un sinsentido 
en el texto. Como resultado, estas dos tendencias, tan contra-
dictorias –la fusión y el rechazo– crearon el complejo mundo 
de Por encima de las barreras. Pasternak consideraba la poesía 
dedicada al sensacionalismo del día un género muy ligero, con 
una acogida asegurada del público, que provoca un cosqui-
lleo en los nervios. Muy consciente de su tentadora ambigüe-
dad, creía que escribirla era indigno de un poeta. Él mismo, 
invariablemente, enviaba este tipo de escritos a la papelera, 
ya que desconfiaba del facilismo. Entre amigos leía con gusto 
improvisaciones de esta naturaleza, que dejaban una profun-
da impresión, pero nunca las conservaba, y mucho menos las 
publicaba. En su poesía, Pasternak no solucionaba los proble-
mas del día, lo que le permitió protegerse de las futilidades co-
tidianas y mezquinas, que a veces terminaron incluso con los 
grandes talentos. Como poeta no era servil, y nunca perjudicó 
a nadie tratando de obtener una prebenda. De hecho, nunca 
buscó ningún “dornajo”, lo que es otra feliz consecuencia de 
su educación, carácter y talento. Por todo esto su nombre se 
quedó en la literatura y no en la historia de ésta.16

La falta de publicaciones de los poetas proscritos por el sis-
tema soviético provocó la multiplicación de lecturas públicas 
y generó una gran distribución de manuscritos que circulaban 

16 En ruso se emplea una imagen para explicar el servilismo; se alude a 
servirse de un dornajo, o comedero de animales, de manera oportunista.
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entre la gente: de cierta manera, muy teatral, la poesía subió a 
las tablas. La obra de Pasternak fue merecedora de un altísimo 
honor: sus versos también se difundían en copias manuscritas. 
En analogía a Pushkin, puede recordarse la prohibición y cen-
sura zarista de su obra. Los jóvenes poetas sabían de memoria 
sus poemas, que no habían sido todavía publicados en ninguna 
parte y trataban de imitarlo de una manera más integral que 
a Mayakovski, puesto que querían atrapar la esencia misma 
de su poesía. En Historia de un viaje, Vadim Andreyev relata 
que “[Pasternak] leía sus versos rítmicamente y con una voz 
algo ronca. Casi sin gesticular, en una extrema tensión, y con 
la absoluta seguridad de la precisión musical en las palabras 
pronunciadas. A medida que avanzaba la lectura, todo alrede-
dor se hacía verso. Como Orfeo, convertía el mundo que nos 
rodea en un poema: la espalda encorvada de Erenburg, los ojos 
excitados y enrojecidos de Shklovski, el nuevo smoking de Ku-
bric, los meseros en sus gastadas chaquetas blancas, las mesitas 
de mármol del café. La voz ronca encendía las palabras y las 
líneas se iluminaban como una fila de faroles en la calle. El sem-
blante ensimismado de Pasternak parecía mirar en su propio in-
terior y denotaba una gran concentración. Pensé que así debió 
haber sido la expresión de Beethoven escuchando su música a 
través de su sordera. En aquella misma tarde escuché por vez 
primera a Mayakovski y a Pasternak; Mayakovski me sacudió, 
me elevó y anuló en mí algo que parecía imperecedero. En cam-
bio, de los versos de Pasternak, me enamoré perdidamente.”17

17 Vadim Andrieyev, Historia de un viaje, Moscú, 1974, p. 308-309. Tra-
ducción E. Ignatova.
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Февраль

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд. 
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Febrero

Febrero. ¡Tomar la tinta y llorar!
Escribir de febrero sollozando,
mientras el lodazal ruidoso
arde como negra primavera.

Tomar la calesa. Por seis reales
a través de las campanadas
y el ruido de las ruedas,
marcharse al sitio en que el chubasco
es más ruidoso que la tinta y que las lágrimas.

Ahí, peras requemadas, los grajos
se arrojan de los árboles
a las charcas por millares
y vuelcan una tristeza seca en el fondo de los ojos.

Debajo de ella ennegrece el aguanieve
y el viento es picoteado por los gritos.
Y mientras más casuales, más certeros
se componen los versos a punta de sollozos.
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Пиры

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надёжному куску объявлена вражда.
Тревожный ветр ночей – тех здравиц виночерпьем,
Которым, может быть, не сбыться никогда.

Наследственность и смерть – застольцы наших трапез
И тихою зарёй, – верхи дерев горят – 
В сухарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти – ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит – во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош, – и на своих двоих.
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Festines

Bebo la amargura de los nardos, de los cielos otoñales la amar-
gura,
y en ellos, el ardiente chorro de tus traiciones.
Bebo la amargura de las tardes y las noches, de las juergas bulli-
ciosas;
de la estrofa sollozante la húmeda amargura bebo.

Infernales engendros de los talleres, no soportamos la sobriedad.
Hemos declarado nuestra enemistad al pedazo seguro de pan.
El alarmante viento de las noches –aquél de los brindis– 
que, probablemente, nunca se cumplirán.

La heredad y la muerte son comensales en nuestros banquetes.
Y en el silencioso amanecer, llamean las copas de los árboles.
En el azucarero, como ratón, escarba el anapesto;
y, apurándose, Cenicienta cambia su vestido.

Pisos barridos. Sobre el mantel, ni una migaja.
Como beso infantil, tranquilamente respira el verso,
y la Cenicienta corre, en los días de suerte, en las carretas,
y cuando ya está sin un cuarto, tan sólo corre a pie.



66

Не как люди…

Не как люди, не еженедельно.
Не всегда, в столетье раза два
Я молил тебя: членораздельно
Повтори творящие слова!

И тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь ты, чтоб я был весел?
С чем бы стал ты есть земную соль?
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No como todos…

No como todos, no semanalmente,
no siempre, tan sólo un par de veces cada siglo
te rogaba: ¡repite con claridad
las palabras creadoras!

Tú, que no soportas
la mezcla de confidencias y sumisiones humanas.
¿Cómo quieres, entonces, que esté alegre?
¿Con qué comerías tú la sal de la tierra?
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Урал впервые

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И где-то от этого,
Шарахаясь, падали призраки пихты.

Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан – заводам и горам – 
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны, и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусала.
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Los Urales por vez primera

Sin partera, en la oscuridad, sin memoria,
sus manos tropezaban contra la noche,
la roca de los Urales bramaba y, cayendo muerta,
cegada por el dolor, paría el amanecer.

Y quién sabe qué moles y gigantes de bronce,
casualmente rozados, se derribaban tronando.
Jadeaba el tren de pasajeros. En alguna parte, espantados,
caían los fantasmas de los pinos.

El amanecer humeante era un somnífero.
Se sabe que el hornero del bosque, el malhablado Gorynych,
lo echó a las usinas y montañas 
como vierte el opio un ladrón de oficio a su compañero de 
viaje.

Se despertaron en medio del fuego. Del horizonte escarlata 
los asiáticos descendían en esquíes.
Lamían las suelas, ofrecían las coronas a los pinos,
y los llamaban para el reino.

Y los pinos irguiéndose y guardando
la jerarquía de los monarcas cejudos,
ingresaban sobre el terciopelo anaranjado
de la nieve cubierta de pedrería y oropel.
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Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе...

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе,
Расшиблась весенним дождём обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней Святого писанья,
Хотя его сызнова всё перечти.

Что, только закат озарит хуторянок,
Толпою теснящихся на полотне,
Я слышу, что это не тот полустанок,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

И, в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несёт обгорающей ночью,
И рушится степь со ступенек к звезде.
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Mi hermana vida, hoy en la crecida...

Mi hermana vida, hoy en la crecida
te has hecho añicos, como la lluvia de primavera.
Pero la gente de leontinas, altanera y gruñona,
muerde educadamente, como las serpientes en el trigo.

Los mayores para eso tienen sus razones.
La tuya, sin duda, es ridícula:
que en la tempestad los ojos y el césped son de color lila
y que el horizonte huele a húmeda reseda.

Que en mayo, cuando lees el itinerario de los trenes
en el camino por el ramal Kamyshyn,
aquél parece más monumental que la Biblia,
aunque vuelvas a leerla entera.

Apenas el atardecer alumbra
a las aldeanas amontonadas en los andenes,
escucho que no es mi estación,
y el sol, poniéndose, se conduele de mí.

Y, como pidiendo perdón, la tercera campanada se aleja:
lo siento, no es aquí.
La noche ardiente entra por la cortinilla,
y se derrumba la estepa desde los escalones hacia la estrella.
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Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.
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Волны [1]

Здесь будет всё: пережитое
И то, чем я ещё живу,
Мои стремленья и устои,
И виденное наяву.

Передо мною волны моря.
Их много. Им немыслим счёт.
Их тьма. Они шумят в миноре.
Прибой, как вафли, их печёт.

Весь берег, как скотом, исшмыган.
Их тьма, их выгнал небосвод.
Он их гуртом пустил на выгон
И лёг за горкой на живот.

Гуртом, сворачиваясь в трубки,
Во весь разгон моей тоски
Ко мне бегут мои поступки,
Испытанного гребешки.

Их тьма, им нет числа и сметы,
Их смысл досель ещё не полн.
Но всё их сменою одето,
Как пенье моря пеной волн.
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Olas [1]

Aquí estará todo: lo vivido
y lo que es aún mi vida.
Mis anhelos y mis convicciones
y lo que vi al despertar.

Delante mío: las olas del mar.
Son muchas. Su recuento es impensable.
Son una multitud y fluyen en tono menor.
La marea las hornea como wafles.

¡Por la arena pasó el ganado!
Olas-miríadas que el firmamento expulsó.
Él mandó a pastar todo el rebaño,
y se recostó boca abajo detrás de la duna.

Y todo el rebaño
enrollándose en los tubos,
toma viada de mi perpetua agonía.
Vienen hacía mí mis actos, las crestas del pasado.

Crestas-miríadas incontables y sin presupuesto.
Hasta hoy no completan su sentido,
y, sin embargo, su cambio lo reviste todo
como la espuma al canto del mar.
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Волны [2]

Здесь будет спор живых достоинсв,
И их борьба, и их закат,
И то, чем дарит жаркий пояс,
И чем умеренный богат.

И в тяжбе борющихся качеств
Займёт по первенству куплет
За сверхъестественную зрячесть
Огромный берег Кобулет.

Обнявший, как поэт в работе,
Что в жизни порознь видно двум,
Одним концом – ночное Поти,
Другим – светающий Батум.

Умеющий, – так он всевидящ, –
Унять, как временную блажь,
Любое, с чем к нему ни выйдешь:
Огромный восьмивёрстный пляж.

Огромный пляж из голых галек – 
На всё глядящий без пелён – 
И зоркий, как глазной хрусталик,
Незастеклённый небосклон.



83

Olas [2]

Aquí estará la disputa de vivas dignidades,
sus luchas y su ocaso,
y lo que regala el trópico,
y en lo que abunda mi tibio paisaje.

Y en su lucha de méritos
el inmenso litoral Kobulet,
conquistará el primer refrán
por su videncia sobrenatural.

Como el poeta en su trabajo abraza
lo que en la vida se ve por separado:
en un extremo el Poti nocturno
y en el otro el Batum amaneciendo.

La enorme playa de ocho verstas
y su visionario ojo que sabe mitigar
todo lo que le traigas,
develándolo como un vulgar desvarío.

La enorme playa de guijarros desnudos
que todo lo ve sin velo
y el firmamento sin ventanas
agudo como la córnea.
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