
 

 

 

Poemas 
en las calles del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evgueni Evtuchenko herederos 

Javier Campos 
Jesús López Pacheco 

Heberto Padilla 
Poemas en las calles del mundo 

 
Esta edición se realiza bajo la Licencia Creative Commons. 

Incentivamos la difusión total o parcial del contenido de este libro 
por los medios que la astucia, la imaginación y la técnica permitan, 

siempre y cuando se mencionen las fuentes  
y se realice sin fines de lucro. 

 
 

Ilustración de portada: L. K. Azhayeva 
Diagramación: El Taller Blanco Ediciones 

Contacto: eltallerblancoed@gmail.com 
Impreso en Bogotá, Colombia, 2020 



 

 

Evgueni Evtuchenko 
 

 
 
 

 
Poemas en las calles  

del mundo 
 

Selección de Larry Mejía 
 

Fotos de Enrique Hernández D´ Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLECCIÓN Voz Aislada 



 

 

 

 

 

 

 

Para Ruth Argandoña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Evguieni Evtuchenko, Italia 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía por Enrique Hernández D´ Jesús1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Enrique Hernández D´ Jesús (Mérida, Venezuela en al año 1947). Es poeta, fotógrafo, editor y activista 
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ELOGIO PARA LA POESÍA 

 

Tiutchev, un poeta ruso del siglo XIX, exclamó una vez: 

“¡Oh, si las alas vivas de las almas, agitadas sobre la multitud, 

nos salvaran de la inmortal vulgaridad de la gente!” 

Hoy todos somos testigos de un complot mundial 

de la vulgaridad triunfante contra la exquisitez humana. 

Pero si la vulgaridad es inmortal, también es inmortal 

la resistencia contra ella. 

La persona que no tiene poesía interior 

se convierte sin darse cuenta en un zombi. 

 

Hace mucho tiempo, en una de mis otras vidas,  

estuve en un pequeño pueblito colombiano de la Amazonía,  

donde viven los indios cazadores de cocodrilos. 

Para ellos, un invitado es una persona sagrada. 

Cuando salieron a mi encuentro tocaron tambores,  

se tiraron de los cabellos y lloraron a lágrima viva. 

“¿Por qué lloran?”, pregunté sorprendido. 

“Porque luego te irás”, respondieron los indios. 

 

Cuando me iba, también tocaron tambores, pero esta vez 

bailaban alegremente, haciendo que yo bailara con ellos 

su alegre danza. Me pusieron lirios blancos en el pelo 

y, como niños, saltaban por encima del fuego.  

“¿Por qué están todos tan alegres?”, pregunté.  

“Porque tenemos la esperanza de que regresarás”, 

contestaron. 

 

Esto es poesía que, gracias a Dios, vive en la humanidad. 

  

7 

[
C
i
t



 

 

CUÉNTAME SOBRE RUSIA 

 

(Parte V de Confesión tardía) 

 

“Cuéntame sobre Rusia,” 

Dora susurró en la oscuridad. 

“Es como tu pueblo de Macondo  

sólo que un poco más grande”. 

“Pero Macondo no existe, es inventado por García Márquez…” 

“Dora a veces me parece que Rusia existe sólo en los escritos  

de Pushkin, Tolstoi, Chéjov, y otros” 

“Eugenio, oí que García Márquez visitó una vez Rusia” 

“Sí, y yo lo recibí” 

“¿Cómo fue eso?” 

Cuando García Márquez vino a Rusia por primera vez 

lo llevé al pueblo de Peredelkino, donde yo vivía. 

El conocido colombiano era suspicaz 

pero en su especial estilo sudamericano  

que para un escritor normal no ser un poco de izquierda  

es casi imposible. 

Cuando le mencioné que la tumba de Pasternak 

estaba en nuestro camino 

una extraña mueca apareció en la cara del colombiano. 

No vi nada anormal en esa reacción. 

De todas maneras García Márquez nació en un país 

que recuerda la ternura2 de la United Fruit Company 

encadenando las manos de los indios. 

Cuidadosamente le sugería que visitáramos  

la tumba de Pasternak.  

                                                           
2 Evtuchenko, Evgueni, Ternura. 
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Mi convidado vaciló un poco antes de forzosamente decirme, 

–sin esconder ningún odio  

pero con sentimiento un poco hostil–  

que El Doctor Zhivago fue alegremente aplaudida  

      [por el imperialismo. 

Yo admiraba a García Márquez pero no como a un ídolo 

y me negué a traicionar a mi Pasternak   

“El no escondió El Doctor Zhivago  

como un cuchillo en su zapato. 

Él sabía que la raíz de toda belleza es el coraje, 

Él puso amor sobre la sucia política. 

Puso amor contra el sórdido puterío  

de lo políticamente correcto. 

No puedo creer que tú, mi querido escritor,  

pienses que la pelea de perros entre Montescos y Capuletos 

fuera más importante que el amor. 

Realmente Pasternak no incitó  

ningún escándalo con su novela. 

Cuando el capitalismo y el seudo socialismo ruso 

comenzaron a pegarse los unos a los otros con su novela 

como si fuera un palo de béisbol, 

la frágil columna vertebral de Pasternak se quebró. 

Mi querido y amado Gabo no hay escritores en el mundo 

Donde los bastardos de ambos lados  

no traten de manipularnos. 

Pero no hay que culpar a los escritores. 

Es nuestra tragedia.” 

“¿Visitamos la tumba de Pasternak  

o seguimos derecho?”, pregunté.  

“Vamos al cementerio”, dijo García Márquez. 

El provinciano periodista enmudeció 
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pero dentro de él despertó el escritor. 

Entramos al cementerio y caminamos lentamente 

como si bajo los pies pisáramos  

las sensibles teclas de un piano. 

Muchos años atrás mi padre me dijo: 

“Recuerda que según como camine la gente en un cementerio 

sabrás qué tipo de ser humano es”. 

Manchándose sus manos con pintura dorada 

de las recién pintadas rejas que rodeaban el cementerio, 

el Rey Midas de la prosa caminó en las puntillas de los pies. 

García Márquez respiraba suavemente. 

cuando paramos ante la tumba. 

Miró el tierno perfil de Pasternak 

grabado en una fría y dura piedra. 

Los labios de García Márquez temblaron casi imperceptibles: 

“Cuán limpio es todo aquí alrededor de esta tumba”, dijo. 

Después yo comencé a pensar 

que todos los países en el mundo 

Como lo han descrito sus grandes escritores,  

Son más reales, mi querida Dora,  

que la misma realidad.  

 

Traducción de Javier Campos. 
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LA CÓLERA 

 

Me dicen,  

moviendo la cabeza:  

“Tienes que cambiar…  

Eres muy colérico…” 

Yo he sido bondadoso. 

Pero no mucho tiempo. 

La vida me hizo añicos. 

Me golpeó en la boca. 

Viví  

como un estúpido cachorro. 

Me pagaban  

y yo ponía la otra mejilla. 

La cola de la bondad,  

para hacerme más colérico,  

de un solo golpe  

alguien me la cortó. 

 

Les voy a hablar ahora de la cólera,  

de esa cólera con la que se va de visita  

y se sostienen conversaciones ceremoniosas,  

mientras, con unas pinzas, al té se le echa azúcar.  

Cuando me invita usted a tomar té,  

yo no me aburro:  

le estudio. 

Me bebo humildemente hasta el té del plato,  

y, ocultando las garras,  

le estrecho la mano… 

 

Les hablaré también de otra cólera…  

11 

[
C
i



 

 

Cuando, al comienzo de una reunión, me susurran:  

“Déjelo…  

Es usted muy joven,  

lo mejor es que escriba.  

No tenga prisa por buscar pelea”, 

¡yo no cedo en absoluto! 

Sentir cólera ante la mentira es ser bueno. 

Les prevengo  

que mi cólera no cederá. 

Sepan  

que hay en mi cólera para mucho tiempo. 

Ya no tengo la timidez de antes. 

Y, además,  

¡es tan interesante vivir  

cuando se es colérico! 
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LA TERCERA MEMORIA 

 

Todos tenemos un instante en que  

nos entra una tristeza pegajosa,  

y la vida, quedándose al desnudo,  

se nos muestra como algo sin sentido. 

 

Frío de muerte llena las entrañas. 

Pero, para vencerlo, golpeamos  

sin fuerza apenas a las puertas de la memoria,  

como quien va a una hermana de la caridad. 

 

A veces, sin embargo, hay dentro de nosotros  

tanta noche y es tanta la ruina,  

que ayudarnos no puede la memoria,  

ni la del corazón, ni la de la razón. 

 

Se nos apaga el brillo de los ojos. 

Y la conversación, los movimientos…  

todo se apaga. Pero existe aún  

la tercera memoria: la del cuerpo. 

 

Que recuerden los pies  

el polvo y el calor de la carretera,  

la hierba fresca  

cuando descalzos caminaban. 

 

Que recuerde la mejilla con ternura  

cómo, tras una riña, la consolaba  

la agradable aspereza de la lengua  

del perro, que todo lo comprende.  
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Que recuerde la frente, avergonzada,  

cómo, bendiciéndola,  

un beso la rozaba, apenas la rozaba,  

descubriéndole toda la ternura de madre. 

 

Que los dedos recuerden los pinos, el trigo, 

y la lluvia imperceptible,  

y el temblor del gorrión,  

y las crines nerviosas del caballo. 

 

Que los labios recuerden otros labios. 

Hay hielo y fuego en ellos.  

Hay tinieblas y hay luz. 

Todo el mundo contiene,  

impregnado de aroma de naranjas y de nieve. 

 

Y entonces pedirás a la vida perdón,  

y le dirás: “A ciegas te acusaba. 

Absuélveme del grave  

pecado de mi absurda irritación”. 

 

Y si la maravilla de este mundo  

es preciso pagarla  

con un precio cruel,  

no importa, yo lo acepto. 

 

Pero ¿acaso el capricho del destino,  

los golpes y las pérdidas,  

son un precio tan alto por gozar  

de las maravillas que la vida ofrece?  
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ME GUSTARÍA… 

 

Me gustaría  

nacer en todos los países,  

tener un pasaporte  

para todos  

que provoque el pánico de las cancillerías;  

ser cada pez  

en cada océano  

y cada perro  

en las calles del mundo. 

No quiero arrodillarme  

ante ídolo alguno  

ni hacer el papel  

de un ruso ortodoxo hippie,  

pero me gustaría  

hundirme  

en los más hondo del Lago Baikal  

y salir resoplando  

en otras aguas,  

¿por qué no en las del Mississippi? 

En mi maldito universo amado  

me gustaría  

ser una hierba humilde,  

nunca un Narciso delicado  

que se besa  

en el espejo.  

Me gustaría ser  

cualquiera de las criaturas de Dios,  

incluso la última hiena sarnosa,  

pero nunca un tirano,  
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ni siquiera el gato de un tirano. 

Me gustaría  

reencarnar como hombre  

en cualquier imagen:  

víctima de una cárcel de tortura,  

un niño vagabundo en los tugurios de  

Hong Kong,  

un esqueleto viviente en Bangladesh,  

un pordiosero sagrado en el Tíbet,  

un negro de Ciudad del Cabo,  

pero nunca encarnar  

la imagen de Rambo.  

Sólo odio a los hipócritas,  

hienas sazonadas en espesa melaza. 

Me gustaría tenderme  

bajo el bisturí de todos los cirujanos del mundo,  

ser un tullido, un ciego,  

sufrir todo el mal, toda deformidad y herida,  

ser un mutilado de guerra,  

o el que recoge las colillas del suelo,  

con tal de que no las penetre  

el infame microbio de la prepotencia. 

No quisiera formar parte de la élite,  

ni, por supuesto, del rebaño de cobardes,  

ni perro de manada,  

ni pastor servil al abrigo de su rebaño. 

Y quisiera ser feliz,  

pero no a costa de los infelices. 

Y quisiera ser libre,  

pero no a costa de los que no lo son.  

Quisiera amar  
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a todas las mujeres del mundo,  

y ser también una mujer  

sólo una vez… 

La madre naturaleza ha menospreciado al hombre. 

¿Por qué no lo hizo capaz de ser madre? 

Si se agitara un niño  

bajo su corazón,  

acaso el hombre  

sería menos cruel. 

Quisiera ser el pan de cada día,  

digamos, ser la taza de arroz  

de la sufriente madre vietnamita, 

el vino barato  

en las tabernas de los obreros napolitanos,  

o el tubito de queso en la órbita lunar. 

Que me coman  

que me beban,  

dejadme ser útil  

en la muerte. 

Quisiera pertenecer a todas las edades,  

atolondrar la historia y atontarla con mis travesuras. 

Quisiera llevarle a Nefertiti  

en una troika a Pushkin. 

Quisiera multiplicar  

cien veces el espacio de un instante  

para que al mismo tiempo  

pueda beber vodka con los pescadores siberianos,  

y junto a Homero,  

Dante,  

Shakespeare  

y Tolstoi  
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sentarme a beber cualquier cosa,  

salvo, por supuesto Coca-Cola. 

Y bailar al ritmo de los tam-tam en el Congo,  

estar en huelga en Renault,  

jugar a la pelota con los muchachos brasileños  

en la playa de Copacabana. 

Quisiera hablar todas las lenguas,  

como las aguas ocultas bajo la tierra,  

y hacer todo tipo de trabajo de una vez. 

Me aseguraría  

de que sólo fue poeta un Evtuchenko,  

el otro un clandestino,  

en alguna parte,  

no puedo decir dónde  

por razones de seguridad. 

El tercero un estudiante en Berkley,  

y el cuarto un entusiasta huaso chileno. 

El Quinto sería tal vez  

un maestro de niños esquimales en Alaska,  

el sexto un joven presidente  

en cualquier parte, modestamente digamos Sierra Leona,  

el séptimo  

podría entretenerse en la cuna con un sonajero,  

y el décimo,  

el centésimo,  

el millonésimo… 

Para mí, ser yo mismo no es bastante,  

¡dejadme ser todo el mundo! 

Estaré en miles de ejemplares hasta mi último día  

para que la tierra vibre conmigo  

y las computadoras enloquezcan  
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procesando mi censo universal. 

Quisiera combatir en todas tus barricadas,  

humanidad,  

y morir cada noche  

como una luna exhausta,  

y amanecer cada día  

como sol recién nacido  

con una suave mancha inmortal  

en la cabeza.  

Y cuando muera  

un Françoise Villon siberiano,  

que no descanse mi cuerpo  

ni en la tierra francesa  

ni italiana,  

sino en la tierra rusa, amarga,  

en una colina verde,  

donde por primera vez  

me sentí todo el mundo. 
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TERNURA 

 

¿Dónde y cuándo se puso de moda decir:  

“Indiferencia para los vivos,  

interés para los muertos”? 

 

La gente va apagándose,  

   bebe. 

Uno tras otro van desapareciendo, 

y ante la historia pronuncian 

discursos de ternura sobre ellos 

en el cementerio… 

¿Qué es lo que a Mayakovsky le quitó la vida? 

¿Qué es lo que puso en su mano la pistola? 

A él, 

con su voz 

y su terrible aspecto, 

le habría hecho falta en vida  

un poco de ternura. 

La gente viva es molesta. 

Con la ternura se condecora el mérito de haber muerto. 
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TRAS LA PARED LA GENTE SE REÍA 

                                                                                              A E. Laskina 

 

Tras la pared la gente se reía. 

Y yo miraba a la pared  

con el alma lo mismo que a una niña enferma  

que poco a poco se me fuera de las manos. 

 

Tras la pared la gente se reía  

como si se burlara  

de mí. 

¡Y con qué desvergüenza se burlaba! 

 

En realidad, los invitados,  

cansados de bailar sobre el parquet,  

sencillamente se reían,  

pero no se reían de mí ni de nadie. 

 

Tras la pared la gente se reía,  

excitada por el vino,  

sin sospechar, en medio de sus risas,  

ni mi existencia ni la de mi enferma. 

 

La gente se reía… ¡Cuántas veces  

me había reído yo también así,  

mientras, tras la pared se iba apagando alguien  

y yo penosamente me resignaba a ello! 

 

Y ese alguien, empujado por la desgracia,  

sumido casi en ella,  

pensaba que de él yo me reía,  

21 

[
C
i
t



 

 

que me burlaba de él. 

 

Así es el mundo,  

así será eternamente:  

tras la pared alguien solloza mientras nosotros  

despreocupadamente nos reímos. 

 

Pero el mundo es así  

y por eso es imperecedero. 

Tras la pared alguien se ríe  

mientras nosotros casi sollozamos. 

 

Cuando estés destrozado y abatido, 

no manches tu alma con el pecado  

de tomar, por envidia, como ofensa  

la risa de alguien tras la pared. 

 

La vida es equilibrio. 

Tu envidia es para ti tu propia ofensa. 

Pues, para tu desgracia,  

la dicha ajena es expiación. 

 

Y desea que, en el último instante,  

cuando al cerrarse huya la vida de tus ojos,  

tras la pared ría la gente,  

ría la gente a pesar de todo. 

 
Versión de Jesús López Pacheco. 
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SONRISAS 

 

Tenías un tiempo muchas sonrisas: 

maliciosas, alegres, asombradas sonrisas, 

un poco tristes a veces, pero sonrisas. 

No te ha quedado una sola de aquellas sonrisas. 

Buscaré un campo donde haya a millares sonrisas. 

Te traeré una brazada de bellas sonrisas. 

Pero tú me dirás que no necesitas sonrisas, 

porque estás muy cansada de todas las sonrisas. 

Yo estoy cansado también de tantas sonrisas. 

Yo estoy cansado también de mis propias sonrisas. 

Yo me defiendo con muchas sonrisas. 

Y me hacen más serio aún mis sonrisas. 

Pero en el fondo no tengo sonrisas. 

En mi vida tú eres la última sonrisa, 

sonrisa en cuya cara no hay nunca sonrisas. 

 
Traducción Jesús López Pacheco. 
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ENTRE LA CIUDAD SÍ Y LA CIUDAD NO  

 

Soy un rápido tren 

que hace años va y viene 

entre la ciudad Sí 

y la ciudad No. 

Mis nervios están tensos 

como cables 

entre la ciudad No 

y la ciudad Sí. 

 

Todo está muerto y asustado en la ciudad No. 

Es como un despacho empapelado con tristeza. 

Fruncen el ceño en él todas las cosas. 

Hay recelo en los ojos de todos sus retratos. 

Cada mañana enceran con bilis su parquet. 

Son sus sofás de falsedad, sus paredes de desgracias. 

Jamás en él un buen consejo te darán, 

ni un ramo de flores, ni un simple saludo. 

 

Las máquinas de escribir teclean, con copia, la respuesta: 

“No-no-no... no-no-no... no-no-no...” 

Y cuando al fin se apagan todas sus luces 

los fantasmas inician su lúgubre ballet. 

Jamás, ni aunque revientes, pasaje lograrás 

para escapar de la negra ciudad No. 

 

La vida, en cambio, en la ciudad Sí, es un canto de mirlo. 

 

Carece de paredes la ciudad, es como un nido. 

Las estrellas te piden acogerse en tus brazos.  
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Y, sin avergonzarse, los labios solicitan tus labios 

con un quedo susurro: “Todo son tonterías...” 

La reseda incitante solicita ser cortada, 

y ofrecen los rebaños la leche en sus mugidos, 

y en nadie hay un asomo de recelo, 

y adonde quieras ir, te llevarán al instante trenes, 

[barcos, aviones, 

y, con rumor de años, va el agua murmurando: 

“Sí-sí-sí... sí-sí-sí... sí-sí-sí...” 

Sólo que, a veces, en verdad, es aburrido 

que todo se me dé apenas sin esfuerzo 

en esta ciudad Sí multicolor y deslumbrante. 

 

¡Mejor ir y venir hasta el fin de mi vida 

entre la ciudad Sí 

y la ciudad No! 

¡Mejor tener los nervios tensos como cables 

entre la ciudad No 

y la ciudad Sí! 
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SIEMPRE SE ENCONTRARÁ 

 

Siempre se encontrará una mano de mujer 

que, fresca y leve, 

compadeciéndote, con un poco de amor, 

como a un hermano te consuele. 

 

Siempre se encontrará un hombro de mujer 

para tu respirar acalorado, 

donde, apoyando tu cabeza loca, 

confiar puedas tu rebelde sueño. 

 

Siempre se encontrarán unos ojos de mujer 

que al ver tu sufrimiento, 

te calmen el dolor 

o un poco del dolor al menos. 

 

Pero hay una mano de mujer 

dulce como ninguna 

cuando la frente atormentada toca 

como la eternidad, como el destino. 

 

Pero hay un hombro de mujer 

que, sin saber por qué, se ha dado a ti, 

y no por una noche, sino para siempre, 

y hace ya mucho tiempo que lo comprendiste. 

 

Pero hay unos ojos de mujer 

que siempre miran con tristeza:  

los ojos que serán, mientras tú vivas, 

los ojos de tu amor y tu conciencia. 
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Y tú vives, a pesar de todo, 

pero esa mano no es bastante 

para ti, ni ese hombro, ni esos ojos sagrados, 

a los que tantas veces traicionaste. 

 

Y al fin llega el castigo para ti. 

"¡Traidor!", te abofetea la lluvia. 

"¡Traidor!", las ramas te fustigan en la cara. 

"¡Traidor!", resuena por el bosque el eco. 

 

Te agitas, te atormentas, te entristeces. 

Ni siquiera tú mismo puedes perdonarte. 

Sólo esa mano transparente te perdonará 

aunque la ofensa es grave. 

 

Sólo ese hombro cansado 

te ha de perdonar, ahora y siempre. 

Sólo esos ojos tristes 

perdonarán lo que perdón no tiene. 

 
 

Versión de Jesús López Pacheco 

sobre la traducción directa del ruso 

de Natalia Ivanova 
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ASÍ SE FUE EDITH PIAF 

 

París ante nosotros, una sala y, en ella, 

un ser haciendo gracias y moviendo el trasero 

que el arte desterró una hora con sus saltos. 

Todo esto era el complemento de Edith Piaf. 

 

De repente entró ella, semejante 

de una forma increíble a un tosco ídolo, 

lo mismo que si entrara la tragedia cansada, 

confundiendo las puertas, en un alegre sketch. 

 

Y sobre aquella algarabía de feria 

se elevó pálida, sin fuerzas, como 

un mochuelo con los ojos enfermos 

y torpe por sus alas destrozadas. 

 

Raquítica y pequeña, mal pintada, 

su tos disimulando, más muerta que viva, 

se mantenía en medio de la época 

sosteniéndose apenas sobre sus pobres piernas. 

 

Nos miraba lo mismo que si mirara al Sena 

y parecía a punto de arrojarse. 

Sentí deseos de subir al escenario 

para evitar que se tirara al agua.  

 

Pero, a un gesto preciso de su mano arrugada, 

la orquesta comenzó... Ella avanzó 

hasta el borde... Irguiéndose increíblemente, 

temblando, recogió su espalda, recogió la música.  
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Y comenzó a cantar, igual que si volara, 

cayendo, separándose de sus ojos, que pesaban más 

que el cuerpo destrozado por los cirujanos, 

emitiendo ronquidos, revolviéndose ante nosotros. 

 

Su cuerpo volaba, sollozaba, se carcajeaba, 

susurraba como el delirio de la hierba en el bosque de Bolonia, 

resonaba como un carro en Saint-Germain, 

aullaba como una sirena. Esta era Edith Piaf. 

 

En ella se mezclaban toques de rebato,  

chaparrones, cañonazos, 

juramentos, gemidos, voces de sombras... 

Como gigantes con una liliputiense, antes 

habíamos sido, sin querer, bondadosos con ella. 

 

Pero de su garganta manaba dolor, fe, 

salían de su garganta estrellas y campanas. 

Y ella en sus manos nos cogía jugando 

igual que un gigante a pobres Gulliver. 

 

Pero en ella, auténtica actriz, lo más importante 

era que, a pesar de la muerte cercana, 

salían de su garganta nuevos artistas 

dejando en la garganta nudos de lágrimas. 

 

Retumbaba Edith Piaf, al salir de la escena, 

profetizándonos con frenesí. 

El mochuelo cantaba igual que cantaría una quimera 

caída al escenario desde Notre-Dame. 
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MI PRIMERA MUJER 

 

En el amargo paraíso para las viudas, 

en un pueblo de Siberia después de la Guerra, 

nosotros, adolescentes, bailábamos con mujeres campesinas 

que olían a pasto fresco y a fresas silvestres. 

 

Y una de ellas, verde grosella, cuidadora de panales de abejas, 

que olía a miel, a caballos y a pinos, me silbó y me dijo: 

"¿A ver si eres hombre, precioso? Atrévete... 

Pon tu mano bajo mi blusa... ¿Verdad que está caliente? 

Es mi estufa privada". 

 

Un oso desaliñado hacía sonar su cadena en el patio. 

Entré a la vieja y destartalada cabaña. 

La mujer dijo: "Si me comparo contigo yo soy muy vieja. 

¿Qué edad tienes? ¿Unos 16 más o menos? 

 

Tragué aire bastante asustado, 

de mis labios salió algo así como una explosión 

de plumas de una almohada: 

"Sí, ya hace un tiempo atrás… en enero…" 

y escuchando mi ingenua mentira, 

el reflejo de una espumante bebida de miel 

se reía en burbujas doradas en la rústica mesa 

que estaba encima de una carreta de lona para los caballos. 

 

Mis dientes rechinaban contentos 

en la punta afilada del cucharón de hierro, 

lleno de agua helada con 
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pedazos de hielo 

mientras yo te esperaba 

recostado en una piel de oveja 

que cubría una barata frazada de algodón. 

 

Tú me dijiste: "Vuelve la cabeza", 

pero yo sólo fingí hacerlo. 

Perdí el aliento volando a un paraíso celestial 

lleno de trompetas y gordos querubines. 

 

Tú trataste de darme miedo con un pesado palo de amasar: 

"¡Cierra tus desvergonzados ojos!" y te lanzaste sobre mi 

como un ángel tierno de los bosques silvestres de Siberia, 

sobre tu desamparada camisa color caqui, 

.................................tu sostén negro de duelo, 

.........................................sobre unas botas de soldado. 

Me desnudaste con unas manos hambrientas de amor, 

yo estaba ruborizado y lleno de vergüenza, 

pero me ayudaste a no quedar mal 

y entré en ti como en la eternidad. 

Tú te habías olvidado cómo abrazar a un hombre. 

A tu esposo, un soldado, lo habían matado hacía cinco años. 

Mientras me abrazabas cerraste los ojos, 

quizás tratando de acordarte de él. 

 

Tu frente estaba marcada con picaduras de abejas. 

Cuando finalmente supiste que yo sólo tenía 15 años, 

te arrodillaste ante una descolorida imagen de Cristo 

y rompiste a llorar: "No hay perdón para mí". 

 

Sin duda que Cristo te perdonó, 
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porque tú, que casi me amaste, 

llevando aún tu anillo oxidado 

que tenía un rústico pedazo de cristal, 

dejaste para siempre tus rasguños sobre mi piel. 

 

Con toda la sinceridad de tu cuerpo  

desolado por mucho tiempo, 

con todo el dolor dentro de tus pechos intocados 

que creías casi muertos, 

lo único que tú deseabas creer 

es que yo nunca dejaría de amarte entre todas mis mujeres. 

 

 

 
Traducción de Javier Campos 
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ESTÁS ABSOLUTAMENTE DESPROVISTA DE FINGIMIENTO 

 

Estás absolutamente desprovista de fingimiento  

cuando callas de pronto, tensa la mirada,  

como desprovisto de fingimiento está el silencio  

de una noche sin estrellas en una ciudad quemada. 

 

Esa ciudad es tu pasado. 

Apenas si has reído alguna vez en ella. 

O lo olvidabas todo, entregada a los vestidos,  

o te rebelabas o te resignabas. 

 

Con todas tus fuerzas querías vivir. 

Pero rechazando hoscamente todo lo vivo,  

esa ciudad pesa sobre ti  

con el aire sombrío de su arquitectura. 

 

Todas sus casas estaban cerradas por dentro. 

Todo era en ella torpe y rebuscado. 

No ocultaba su penosa rotura  

ni su odio a los que no estaba rotos. 

 

Entonces, una noche, la incendiaste. 

Asustada, escapaste de las llamas,  

y en tu huida, yo fui el primero  

con el que tropezaste en la oscuridad. 

 

Te abracé, temblorosa,  

y te estrechaste contra mí con sumisión,  

sin comprender aún y sin amor,  

como un animalito que agradece la lástima.  
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Y nos fuimos… ¿Adónde? 

No sabíamos adónde. Pero constantemente  

volvías la cabeza para ver, a lo lejos,  

cómo las llamas consumían tu pasado. 

 

Nada se ha salvado de aquel fuego.  

Pero una cosa desde entonces me atormenta:  

igual que si estuvieras hechizada,  

la ceniza que aún no se ha enfriado te atrae. 

 

Pareces a mi lado, y a veces no lo estás. 

Sin marcharte, me has abandonado. 

Con una luz azulada en la mano,  

vagas por las cenizas del pasado. 

 

¿Qué buscas donde todo es ya desierto y gris? 

¡Misteriosa atracción del pasado! 

Tú, que nunca pudiste quererle,  

has comenzado a querer sus ruinas. 

 

Son poderosas las cenizas  

porque algo, acaso, guardan bajo ellas. 

Y la incendiaria llora, lo mismo que una niña,  

lo que, desesperadamente ella quemó. 
 

Traducción de Jesús López Pacheco 
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SE SUMAN A LOS MÍOS TUS TREINTA Y TRES AÑOS 

 

Se suman a los míos tus treinta y tres años,  

y todo lo que antes de ti ha sucedido,  

todo lo que recuerdas, todo lo que olvidaste,  

como una piedra oculta lo tengo en mí escondido. 

 

En mí matan a tu padre,  

en mí llevan a tu madre al interrogatorio,  

en mí se empañan tus ojos infantiles  

cuando no se puede encontrar medicamentos. 

 

En mí sucede que te miras a ti misma,  

con hondura de espejo, mujer desde la niña. 

Y es a mí a quien, tímida, feliz y audaz,  

tus fríos labios sin amor entregas. 

 

Y luego amas, pero acaso no amas,  

y cuando ya no amas, quizá es amor entonces. 

Cambian las hojas y la luna por la gente  

y por el suelo pegajoso de vodka y vino. 

 

Buscas refugio en la costura, en el inglés.  

Y te aferras, nerviosa, al primer libro. 

Y acudes a Beethoven y a Grieg como a una iglesia,  

y al órgano le pides llorando protección. 

 

Mas no te dejan ocultarte en sitio alguno. 

Brutalmente te vuelven a tu vida,  

y al ver que aún no entras en razón,  

te pegan y te pegan brutalmente.  
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Sollozando de rabia, sola, planchas  

con odio calcetines y camisas. 

Y una noche de marzo, perdida la mirada,  

vienes a mí lo mismo que en un sueño. 

 

Después estás enferma, ofician sobre ti 

sus ritos cirujanos, magos blancos.  

Como esperando a mayo, en la ventana 

pían y pían los pájaros de abril. 

 

Por dos veces estás al borde de la muerte, 

pero, desesperadamente, luchas,  

y al fin sales muy frágil, vacilante,  

como si fueras a quebrarte de repente. 

 

Es doble mi inquietud y doble mi dolor. 

Vivo por tus oídos y tu tacto,  

vivo por tu mirada y por tus ojos, 

vivo por tu palabra y tu silencio. 

 

Son dos vidas mi vida. Dos pasados 

pesan sobre mi espalda y me la inclinan. 

Mas también harán falta dos balas al matar 

las dos vidas que tengo: la tuya y la mía. 

 

 
Traducción de Jesús López Pacheco 
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LA LANCHA DE ENLACE  

 

Faltaba mucho para que se abriera,  

vencido el hielo, la navegación. 

En correos, las cartas esperaban 

–órdenes, peticiones– en montón. 

 

Los garabatos de los pescadores,  

soñaban con partir de su rincón 

con sus reproches, quejas y tristezas 

o una torpe declaración de amor. 

 

Como montones grises  

debajo de sus barcas,  

los perros esquimales, frente al mar,  

en la niebla fijaban su mirada. 

 

Como un fantasma en el sopor soñado 

del esperar monótono, 

vestida de hielo, surgió una lancha 

de enlace con sus mástiles canosos. 

 

 

Desvencijada y vieja,  

para la población de pescadores 

el ruido acatarrado del motor 

fue como el canto de los ruiseñores. 

 

Hicieron el amarre marineros 

como hoscos vikingos de leyenda, 

y, serios y callados, se llevaron 
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cartas del alma en sacos de arpillera. 

Partió otra vez la lancha extenuada 

rompiendo a duras penas el hielo con su casco 

y yo viajaba en su bodega helada 

tumbado entre los sacos.  

 

Con mi conciencia toda atormentada, 

me preguntaba con dolor callado: 

¿quién soy y para qué 

estoy predestinado? 

 

¿Soy una frágil nave a la que arrastran 

de la pasión las olas con su embate? 

Pero una voz dentro de mí: “Tu eres  

–me decía– una lancha de enlace”. 

 

Lucha contra la furia de las olas,  

y entre los hielos abre un camino difícil  

para enlazar a los que aún separa el hielo 

y que esperan unirse. 

 

Probablemente, aún falta mucho tiempo 

para que se abra la navegación. 

Pero tu llevas siempre encendidas las luces 

del deber de la unión. 

 

Y por la vida, turbia como el Péchora. 

a través de los hielos y los vientos, 

transporta tú los sacos de correo 

que envían esperanza y desaliento.  
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Pero al alzar la voz de tu sirena,  

recuerda que el buen tiempo ha de llegar: 

ya no serán temibles estas aguas, 

las cruzarán los barcos de verdad. 

 

Y entonces, admirados, de pie sobre sus barcas, 

los pescadores los verán pasar,  

y al oír sus sirenas más suaves  

tu ronca voz un día olvidarán. 

 

Mas tú, que hueles a pescado, a aceite de ballena,  

tu aparejo no bajes 

con tristeza: cumpliste bien y a tiempo. 

Y sé feliz porque eres “una lancha de enlace”. 

 

Así decía en mi interior la voz 

infundiéndome una misión profética,  

y me sentía como la mañana 

bajo la noche pálida del Péchora. 

 

Sin envidiar a otros 

los honores que alcanzan en la vida, 

yo era feliz porque también de mí 

algo en el mundo nuestro dependía. 

 

Y, bajo la pelliza de algún marinero, 

mi propia vida de muchas cosas dependía, 

mientras, como la carta de Vanka Zukov3, 

sobre un montón de cartas me dormía.  
                                                           
3 Personaje del cuento de Chejov “Vanka Zukov. N de T. 
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AÚN TODAS SUS LÁGRIMAS 

 

El sauce no ha llorado aún todas sus lágrimas. 

A su sombra, en la orilla me quedé pensativo: 

¿cómo hacer feliz a mi amada? 

¿Es que acaso no pueda hacer más? 

No le bastan los hijos, la abundancia, 

lo poco que nos damos al cine, a los amigos. 

Me necesita enteramente, sin reservas. 

Mas, estoy hecho de sobras. Yo soy diamante en bruto. 

Entregué mis hombros a las causas de nuestra época, 

a toda su dura carga, 

no dejé espacio a la ira de mi amada 

y privé su llanto de mis brazos, de mi regazo. 

Hoy, la amada ya no recibe flores de su hombre. 

Arrugas, sí. Faenas domésticas. 

El hombre engaña por placer, 

la mujer traiciona por dolor. 

¿Cómo puedo hacer feliz a mi amada? 

¿Qué puedo ofrendarle esta noche 

si la manzana que le da la vida 

ya está rancia y agusanada? 

¿Por qué a la bienamada se le ofende 

tan sin razón como tan a menudo? 

Cómo hacerla infeliz, todos sabemos. 

De cómo hacerla feliz, no tenemos memoria. 

 
Versión de Heberto Padilla 
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EL ÚLTIMO INTENTO 
A Masha 

 

El último intento de ser feliz 

ciñéndome a todas tus curvas, todas tus sinuosidades, 

a la blancura trémula y balbuceante 

y a las bayas con el opio del saúco. 

El último intento de ser feliz 

como si mi fantasma, al filo del abismo, 

quisiera saltar huyendo de todas las ofensas, 

allá donde hace mucho estaba yo arruinado. 

Allí sobre mis huesos rotos 

se posa una libélula, 

y las hormigas visitan tranquilamente 

las cuencas de lo que ayer fueron mis ojos. 

Ya me hice alma. Ya no estoy en mi cuerpo. 

Escapé a mi prisión de huesos 

pero me hastían los fantasmas 

y otra vez me llaman los abismos. 

Un fantasma enamorado ahuyenta más que un cadáver. 

Pero tú no te asustaste sino que comprendiste 

y juntos nos hemos arrojado como a un abismo 

y el abismo desplegó unas blancas alas 

que nos levantó sobre la niebla. 

Y estamos tendidos juntos, no en la cama 

sino en la niebla que apenas nos sostiene. 

Soy un fantasma. Ya no se quiebra mi cuerpo 

pero tú estás viva y temo por ti. 

Otra vez revolotea el cuervo fúnebre 

en espera de carne fresca, como en el campo de batalla. 
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El último intento de ser feliz. 

El último intento de amar. 
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LA ESPERA 

 

Mi amor vendrá 

y abrirá de repente sus brazos 

para estrecharme en ellos, 

comprenderá mis miedos, observará mis cambios. 

Desde la negra lluvia, desde la densa oscuridad, 

sin siquiera cerrar la puerta del taxi, 

subirá la vetusta escalinata, 

ardiente de amor y alegría. 

Entrará sin llamar, 

tomará mi cabeza entre sus manos 

y de una silla su abrigo azul de piel 

resbalará dichoso. 

 

 
Versión de Heberto Padilla 
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EN EL PAÍS LLAMADO MÁS O MENOS4 

 

Vivo en el país llamado Más o Menos, 

donde, 

muy extrañamente, 

no hay ningún partido oficial llamado “Masomenosista”… 

donde ellos 

leen a nuestros escritores clásicos… más o menos. 

 

Donde a veces, 

hasta los distinguidos ciudadanos 

se enamoran (más o menos), 

pero a veces, 

después de algunos meses 

ya no hay besos, 

los unen sólo los pesos. 

Entonces no son ajenos, 

 más o menos. 

“¿Es verdad, señor, que todos beben en su país Más o Menos?” 

Hay algunas personas que no beben nada… 

 Más o menos… 

Difícil de creer, señor, 

Ni siquiera algo así como… 

una gota. Más o menos.” 

“¿Qué tipo de gente es aquella, la de su amado pueblo 

del país llamado Más o Menos?” 

                                                           
4 En los últimos años, el idioma ruso fue invadido por una muy pegajosa y 
ambivalente expresión: “kak bi”, que en español se parece a la expresión “Más o 
menos”. Esta expresión a mucha gente le sirve para más o menos esconder su más 
o menos conciencia. N de A. 
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Son más o menos agradables… 

Más o menos honestos… 

Unas veces menos, otras veces más… 

“¿Está Usted, señor, orgulloso de su gran país,  

llamado Más o Menos?” 

Hmmm… 

Más o menos... 

Por lo general, somos generosos más o menos… 

suficientemente amistosos… menos o más... 

Por supuesto, todos estamos por la paz… 

un tanto más, un tanto menos… 

Por supuesto, tenemos algunas pequeñitas, 

pero más o menos 

desagradables guerras. 

En cada esquina, 

en cada cocina de cada casa 

cuando las esposas y los esposos están algo 

así como peleando discretamente, 

tenemos nuestra propia Chechenia doméstica, 

y un Irak privado, 

ondeando un trapo húmedo de cocina 

como una bandera nacional, 

cuando las sandalias y las planchas 

a veces vuelan por encima de las cabezas 

como ovnis… 

sin embargo, apreciamos nuestros valores de familia… 

Más o menos… 

En nuestras cortes de justicia tenemos 

más o menos incorruptibles jueces, 

en nuestros centros de investigación 

hay pensadores, más o menos insobornables. 
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Una más o menos bella mujer me susurró: 

“Estoy más o menos enamorada de Ud. 

Más o menos para siempre…” 

  

Me gustaría pararme frente a Dios, 

así como soy, 

no algo así como más o menos. 

No estar más o menos feliz 

 

En esta más o menos vida… 

En esta más o menos libertad. 
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LOS GALLOS                                                                                      
        A T. Chiladze     

 

Cantan los gallos junto al mar,  

agitando las alas sobre Crimea. 

Cantan y con su grito 

Sacuden los techos de las dachas5. 

Su orden es alborotar y florecer,  

y a todos a este fin despiertan, 

incitando a lo porvenir, 

venciendo cuanto ya hay. 

 

¿Qué tengo yo, qué tendré? 

No lo sé con detalle, 

pero algo no es para mí un secreto 

al inclinarse el día y en su declive. 

Entre tormentos y caricias secundarios,  

tú eres mi principal caricia y tormento,  

mi atormentada musa 

de oscuros círculos bajo los ojos. 

¿Soy yo tu amado? Lo soy,  

pero de un modo algo amargo y triste. 

Me miras con aire de despedida,  

cual si mucho hubiera cambiado.  

 

Te soy infiel, al no amarte, 

con otras tus semejantes. 

Tu nombre yo aplico 

a quienes tan poco se te parecen. 

                                                           
5 Chalet. N de T.  
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Pero viendo con dolor esta falsía, 

sin ruidosas lágrimas ni reproches,  

te abrazas las rodillas con las manos, 

y, como niña, tú me esperas. 

 

¿Cómo convertir tu “adiós” 

en sencillo y matinal “buenos días”? 

¡No seas tímida sino autoritaria, 

exige y no interrogues! 

¡Aunque mis infidelidades sean infinitas, 

aunque irónicos me condenen,  

tú eres para mí el futuro,  

tú eres para mí el presente! 

 

Cantan los gallos junto al mar. 

Su orden es levantarse y vestirse. 

Nos alientan a rebelarnos, 

a dejar para cobardes y ganapierde. 

Hay señales eternas en derredor. 

Nos llaman a romper el sueño, 

cual sueño de nuestra conciencia 

o sueño de la mente y los brazos. 

 

¡Gracias vida, por el intenso trabajo, 

por tus gallos obstinados! 

¡Escóndame donde me esconda, 

me encontrarán, me encontrarán! 

Te agradezco el sueño,  

te agradezco el despertar,  

los amargos avisos 

que por ti me fueron dados.  
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¡Por tantos y tan variados pecados, 

y también por tu inocencia, 

por el mar, por su inmensidad, 

y una vez más, por los gallos! 

  

49 

[
C
i



 

 

ÍNDICE 

 

 

7     ELOGIO PARA LA POESÍA 

8    CUÉNTAME SOBRE RUSIA 

11   LA CÓLERA 

13  LA TERCERA MEMORIA 

16  ME GUSTARÍA… 

20  TERNURA 

21   TRAS LA PARED LA GENTE SE REÍA 

23  SONRISAS 

24  ENTRE LA CIUDAD SÍ Y LA CIUDAD NO  

26  SIEMPRE SE ENCONTRARÁ 

28  ASÍ SE FUE EDITH PIAF 

31   MI PRIMERA MUJER 

33  ESTÁS ABSOLUTAMENTE DESPROVISTA DE FINGIMIENTO 

35  SE SUMAN A LOS MÍOS TUS TREINTA Y TRES AÑOS 

37  LA LANCHA DE ENLACE  

40  AÚN TODAS TU LÁGRIMAS 

41  EL ÚLTIMO INTENTO  

43  LA ESPERA 

44  EN EL PAÍS LLAMADO MÁS O MENOS 

47  LOS GALLOS  



 

 

 

 
Fotografía por Enrique Hernández D´ Jesús 

 

 

Evgueni Evtuchenko  

Zima, Siberia, 1933–2017, Tulsa, Oklahoma.  

 

Actor, escritor, hijo de un geólogo y una actriz. Se traslada a 

los once años a Moscú, cursa estudios en el Instituto Literario 

del cual es expulsado por “desobediente”.  

Desde Maiakovski y Esenin, ningún poeta ruso ha despertado 

un eco popular tan vasto y apasionado. La mayoría de sus 

multitudinarias lecturas de poemas son nutridas por un 

público joven. 

 

Evtuchenko une a su potencia lírica la condición de portavoz 

de los sentimientos e ideas inexpresadas de la generación 

post-staliniana, de cantor de las angustias y esperanzas 

colectivas. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me gustaría 

nacer en todos los países, 

tener un pasaporte 

para todos 

que provoque el pánico de las cancillerías; 

ser cada pez 

en cada océano 

y cada perro 

en las calles del mundo. 

 

 

Evgueni Evtuchenko 
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