
Voces
rusas

La narrativa rusa es muy
importante en la litera-

tura mundial: Dostoievski,
Tolstói,Chéjov,Turguénev.Ni
qué decir de su música, su
pintura. Ahora con motivo
del Mundial que se celebra
enesepaísmeinteresacom-
partir algunos de los poetas
cuyas voces aprecio y a los
que vuelvo con frecuencia.

MarinaTsvetáieva(1892-
1941)yAnnaAjmátova(1889-
1966) son dos poetas deter-
minantes.Laprimerapublicó
su primer poemario, Álbum
vespertino, a los 16años; de-
bióhuirmás tarde con su hi-
a, vivió de manera precaria
en Berlín y Praga, y sufrió la
censura durante la era so-
viética. Al volver a Rusia su
esposo fue fusilado y su hija
enviada al Gulag (aunque al
tiempo saldría para difundir
su obra). En 1941 Tsvetáieva
y su hijo menor fueron de-
portadosaunpueblotártaro
y se suicidó. Tenía 49 años.

También poeta precoz,
Ajmátovafuesímbolodelexi-
io, sufrió la censura, pero su
obrasobreviviódebidoaque
amigosy lectoresmemoriza-
ron sus versos. Su exmarido
fuefusiladoysuhijodesterra-
do a Siberia. Gozó de presti-
gio internacional, inclusosele
mencionócomocandidataal
Nobel, perono fuepublicada
en supaís hasta 1989.

Poemasdelfines laobra
maestra deTsvetáieva. Es un
extensopoemadeformaau-
tobiográficaytonoconfesio-
nal en el que narra la ruptura
de dos amantes. Va un frag-
mento:“–Loqueyoqueríano
es eso. / No, no es eso. (Por
dentro: /del cuerpoes la vo-
untad. Tú y yo / desde hoy
somos almas / el uno para
el otro...) –Y él, no lo decía. /
(Sí, cuandoel trenyaarranca
/ dejas a las mujeres el triste
honor/delaruptura...).–¿Se-
rá unmalentendido?”.

Las obras maestras de
Ajmátova son Réquiem y
Poema sin héroe, dos ex-
tensos poemas en forma de
ibro en los que teje recuer-
dos, injusticias y pasajes de
dolor por los cambios políti-
cos y las consecuencias béli-
cas. “Poesía civil”, le llaman.
Le llamaría también “Poesía
de lamemoria”.

Es la “Introducción” de
Réquiem: “En aquel tiempo
sonreían / sólo los muertos,
deleitándose / en su paz, y
vagabaantes las cárceles / el
almaerrantedeLeningrado./
Partían locos de color los re-
gimientos / de condenados
en hilera y era / el silbido de
as locomotoras / su breve
canción de despedida. / Nos
vigilabanestrellasdelamuer-
te,/e, inocenteyconvulsa,se
estremecía Rusia / bajo bo-
tasensangrentadas,bajo/las
ruedas de negros furgones”.

Parte de la obra de estas
dos grandes poetas del siglo
20fuereunidaycotejadaenla
antología El canto y la ceniza,
a cargo de Monika Zgustova
yOlvidoGarcíaValdés, publi-
cada por Galaxia Gutenberg-
CírculodeLectoresenel2005.

Porcierto,Tsvetáievaes-
tá presente en la tercera en-
tregadelaexquisitacolección
El Oro de los Tigres, editada
por la Capilla Alfonsina de la
UANL, con el libro Poemas
sueltos, a cargo de Selma
Ancira y Francisco Segovia.

Durante el Mundial le
compartiré en este espacio
pasajesdeotrospoetasrusos.

daniel
de la
fuente

Hojeando

z La fotógrafa regia Marioly Vázquez, radicada en Londres,
captura imágenes donde predominan los tonos pastel.
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Luis López

D
etrásdelostonosazules,
verdes, amarillos y rosas
queexaltaMariolyVázquez
en cada una de sus fotogra-
fías hay al mismo tiempo una

expresión de belleza y una dosis de paz y
tranquilidad.

Lafotógrafaregia,quienradicaactual-
menteenLondres,definiósu identidades-
téticaen Instagram,dondecomparte foto-
grafías en las que predominan los colores
pastel para susmás de 130mil seguidores
en la cuenta@cestmaria.

Deempezarenlodigital, laartistaaho-
ra explora elmedio impreso, pues la edito-
rial suecaNewHeroes andPioneers, espe-
cializadaenartes, publicóesteañoun libro
con sus imágenes, tituladoPastelMoods.

Tanto en sus fotos en redes como en
las de su libro, que espera que esté a la
ventaprontoenMéxicoyEstadosUnidos,
Vázquez ofrece estas tonalidades claras
como un espacio de reflexión.

“Siemprehequeridoque lagenteque
veamisfotostengaunrespiro,unamedita-
ciónvisual en la que sientes quehaypaz y
hay calma”, explica en entrevista.

ConformaciónenTurismopor laUVM
y luego en Gestión Cultural por la Univer-
sity of the Arts London, la fotógrafa es
amante de los viajes, lo que se nota en
su obra que reúne imágenes de distintos
lugares con un hilo conductor en la com-
posición cromática.

Capturabelleza
yolvidalomalo

La artista, quien creció en la ColoniaMitras
Centro, heredódesupadre lapasiónpor la

fotografíaydesumadreelojoporeldiseño.
Desde que abrió su cuenta de Insta-

gram, Vázquez comenzó a tomarse muy
en serio sus fotos, con paseos largos en su
tiempo libre para explorarMonterrey y sus

alrededores con su cámara enmano.
Resulta paradójico que esta inquie-

tud por la fotografía la llevó a descubrir su
sello visual en los años 2010 y 2011, justo
en la época de auge de inseguridad de la

Ciudad.
“Mis amigos de Instagram, cuando

yo les decía que yo era de Monterrey, se
sorprendían, porque ellos veían en las
noticias cosas horribles, pero me decían

que a través demis fotos veían una parte
de México que no se ve en las noticias”,

recuerda.
“Decidí que tenía quemostrar el lado

bonito demi ciudad, el lado alegre, y olvi-
darporunmomentolasmalasnoticiaspara
enfocarse en lo que nos hace sentir bien”.

Al mudarse a Reino Unido para su
posgrado, los grises londinenses la hicie-

ronextrañar la calidezmexicana, perogra-
dualmenteempezóaencontrar lasmismas
escenas que le atraían fotográficamente.

Lafotógrafa,quienempleaunaCanon
Mark IV, una Instax o incluso su teléfono

cuando es lo que tiene a la mano, ha con-
tinuado la exploracióndelmismo temaen
los viajes que ha hecho a países como In-

dia, Japón y Portugal.
“Empecéasentirqueesastonalidades

me encontraban a mí a donde yo fuera, y
eso fue como descubrirme y saber que,

estédondeesté,miesenciavaaser lamis-
ma”, expresa.

de
instagram

alfotolibro
Asícomolospaisajes
en tonos pastel apare-
cen enel caminode la ar-

tista,lascondicionesparaque
suobra llegara aun libro se ali-
nearonensufavor,desdequeunas

fotosquetomódecerezosjaponeses
aparecieronenuna revistadeviajes.

Un editor del sello sueco New
HeroesandPioneers se topó con la revista,
vio las imágenes y rastreó a la fotógrafa pa-

rapensaren ideasparaun librográfico, explica.
“Decidimosqueel librosedividiríaenocho

capítulos y cada uno exploraría, a través de las
fotografías, lasemocionesquenoshacesentirun
color, comoel azul y lapaz; el amarillo y el opti-
mismo;oel rosay lacalma,o lofemenino”,dice.

El documento reúne imágenes que ha to-
mado en todo el mundo, algunas en Nuevo
León, entre ellas la portada, que parece toma-
da en un safari sudafricano y no en el parque
Xenpal,enGarcía,dondeenrealidadsecapturó.

“Jamás te imaginarías que este lugar está
tancercadeMonterrey, ymedamuchoorgullo
poder compartir fotos de mi lugar natal para
muchas personas”, comparte.

La artista trabaja en campañas gráficas y
enpublicaciones para revistas. Su próximame-
ta, afirma, es un libro sobre el placer de viajar.

En loque llegaesesiguientetítulo, laartista
seguro seguirá logrando que sus lectores y se-
guidores viajen con cada retrato de la belleza
delmundo a través de sus ojos.

z El primer libro
de Vázquez,

Pastel Moods,
fue publicado este

año en Londres
y se espera que
esté disponible

en un futuro
en México y

Estados Unidos.

Sorprendida PedroF. SepúlvedaMoralesColoreS AmaliaArriagaalCalordelaSvelaS AlmaRamosdeTreviño
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La fotógrafa
regiomontana
Marioly Vázquez
busca transmitir
tranquilidad
y paz a través
de sus imágenes,
que comparte
en su cuenta
de Instagram
y que ya fueron
plasmadas
en una publicación
en Londres

Visión en tonos
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