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Prólogo
Desde algún lugar de la cárcel donde cumplía condena por
actos subversivos contra el zar Alejandro III y en medio de
una conversación telefónica con su mujer (que a esa altura del
embarazo ya no podía ir a visitarlo), Iván Ivánovich Yuvachóv
predijo que el día del nacimiento de su hijo sería el 30 de
diciembre de 1905 y pidió que, de cumplirse el augurio, su
nombre fuera Daniil, en honor al profeta bíblico Daniel.
Poco después, en un hospital de San Petersburgo, nacía Daniil
Ivánovich Yuvachóv, hoy conocido como Daniil Jarms.
Daniil inventó el seudónimo Jarms mientras cursaba
estudios de grado en una escuela alemana, donde además
se enseñaba el idioma inglés. Así, jugando con vocablos del
inglés –quizá emparentados con su interés por la magia y la
simbología antigua– y el apellido de uno de sus personajes
favoritos de la literatura inglesa, Sherlock Holmes, encontró
el nombre que buscaba. Si bien a lo largo de su vida llegó a
utilizar más de treinta seudónimos, el único que alguna vez
figuró en su pasaporte –garabateado por él mismo– fue Daniil
Jarms.
Jarms estudió en la Universidad Electrotécnica de
Leningrado (así se llamaba San Petersburgo en esa época),
de donde fue expulsado por «falta de interés en actividades
sociales». Este hecho marcó el vuelco definitivo de Daniil Jarms
a la literatura. Luego se unió al círculo del poeta Aleksandr
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Tufanov –quien seguía las ideas de Velimir Jlébnikov acerca
de un nuevo lenguaje llamado trans-racional, concentrado
en la palabra rusa zaum (za/um: más allá/razón)–, y conoció
al que pronto sería uno de sus amigos y colaboradores más
cercanos, el poeta Alexander Vvedensky.
En 1927, mientras las autoridades soviéticas solicitaban
a los artistas que abandonaran la experimentación y se
consagraran a exaltar los valores del comunismo, un reducido
grupo de artistas y escritores –entre los que se encontraban
Daniil Jarms y Vvedensky– fundó la organización OBERIU
(del acrónimo en ruso «Asociación para un Arte Verdadero»).
Sus miembros se consideraban la vanguardia de la izquierda
revolucionaria en pintura, cine, teatro, literatura y música.
Decían: «El Arte es un armario». Y: «Los poemas no son tortas
y nosotros no somos pescados».
Conscientes de que su trabajo en el marco de OBERIU
nunca sería publicado, los escritores del grupo se vieron
forzados a buscar una actividad que les garantizara algún
ingreso económico, y así fue como varios de ellos se dedicaron
a la literatura infantil –durante décadas, incluso después de
su muerte, Jarms fue conocido únicamente por sus cuentos
para niños, a quienes más de una vez afirmó que despreciaba–,
aunque sin dejar de reunirse para leer los poemas, cuentos y
obras que seguían escribiendo en busca de un arte verdadero.
En dichas reuniones, que eran públicas y hasta
promocionadas desde los techos de los edificios, era frecuente
encontrar a Daniil Jarms vestido de Sherlock Holmes y
recitando poesía en bicicleta sobre el escenario (al mismo
tiempo que un grupo de músicos ejecutaba un concierto de
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jazz, un mago hacía trucos de magia y dos o tres payasos se
arrojaban vasos con agua).
Pronto los miembros de OBERIU empezaron a
recibir fuertes criticas de la prensa oficial, que los acusaba
de «malabaristas reaccionarios» y calificaba a su poesía de
contrarrevolucionaria. Durante una de las purgas ordenadas
por Stalin en el año 1931, las autoridades determinaron que
Jarms formaba parte de un grupo de escritores de literatura
infantil antisoviética; sospechaban del absurdo de sus obras,
de lo que ocultaba esa falta de sentido, de lo que no se decía.
Cuando lo interrogaron, Jarms confesó que escribía sus
cuentos para niños con la deliberada intención de alejarlos de
la realidad, ya que su filosofía era «profundamente hostil al
presente»: esto le valió su arresto y posterior deportación a
Kursk junto a su colega Vvedensky.
El exilio duró un año.
Al volver, Jarms siguió publicando su obra para niños,
aunque se le hizo cada vez más difícil encontrar revistas o
editoriales que aceptaran sus trabajos. Sin embargo, en ningún
momento abandonó la que consideraba su obra «para adultos», y
en esos años escribió su relato más extenso, La vieja, una especie
de parodia de la novela Crimen y castigo de Dostoievski.
Jarms se casó dos veces; a fines de la década del ’20 con
Esther Rusakova, de quien se divorció en 1932; y, dos años
después de su divorcio, con Marina Málich, quien en 1941
fue convocada a presentarse en los escuadrones encargados de
cavar trincheras para defender Leningrado de los nazis. Jarms,
sabiendo que Marina padecía severos problemas de salud, le
prometió que encontraría algo para salvarla: con ese propósito
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fue a visitar la tumba de su padre al cementerio. Al volver, le
dijo a su esposa que aún no tenía la respuesta y que debían
seguir esperando. Daniil siguió yendo al cementerio durante
varios días, hasta que una tarde anunció que su padre le había
revelado dos palabras: «chal rojo». Cuando llegó el momento
de presentarse en el centro de alistamiento, Marina se abrió
camino a través de la multitud repitiendo esas dos palabras
para sus adentros: minutos después le otorgaron una exención
y la mandaron de vuelta a casa.
Daniil vivió de lo que obtuvo a partir de sus esporádicas
publicaciones hasta que volvieron a detenerlo, acusado de
oponerse a los valores soviéticos del materialismo. Para evitar
los trabajos forzados, fingió padecer una enfermedad mental
y lo trasladaron a un hospital en la ribera del río Nevá, donde
quedó bajo vigilancia psiquiátrica.
Su esposa no supo adónde lo habían trasladado
hasta varios meses después. Era la época del asedio nazi a
Leningrado y había escasez de alimentos. Pese a que a Jarms
no se le permitía recibir visitas, Marina hizo tres largos viajes
a pie hasta el hospital para asegurarse de que a su esposo no le
faltara comida. En su tercer viaje, cuando llegó a la recepción
del hospital le dijeron que aguarde un momento. Después
de un par de consultas, el recepcionista le devolvió la caja de
alimentos que había llevado y le dijo que Daniil Jarms, de
treinta y seis años, había muerto el 2 de febrero de 1942.
De no ser por su amigo Yakov Druskin, que al enterarse de
que lo habían detenido corrió a su casa de la calle Maiakovski
a buscar el maletín con sus cuadernos y lo arrastró por las
calles de Leningrado y lo mantuvo a salvo en su casa durante
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años, es probable que nunca hubiéramos llegado a tener este
nuevo libro de Daniil Jarms entre las manos.
Recién en 1960, por pedido de su hermana a la Oficina
del Fiscal General, Daniil Jarms fue declarado absuelto de los
cargos en su contra, y a partir de entonces su obra empezó a
ser publicada y traducida, sobre todo al inglés.
Según Anna Ajmátova, «logró hacer lo que casi ningún
otro: escribir la prosa que caracterizó al siglo XX».
En una carta a la actriz K. V. Pugachova, Jarms escribió:
«(…) empecé a traer cierto orden al mundo, y así fue como
el Arte apareció. Recién ahora puedo entender la diferencia
entre un peine y el sol, y al mismo tiempo comprender que
son la misma cosa. Ahora mi única preocupación es encontrar
el orden correcto. Eso es en lo único que pienso. Hablar de
eso, narrarlo, describirlo, dibujarlo, bailarlo, construirlo.
Soy el creador de un mundo y eso es lo más importante para
mí. ¡Cómo podría pensar en otra cosa! En todo lo que hago
intento recordar que soy el creador de un mundo nuevo». Y
eso mismo es lo que podrá encontrar el lector en las páginas
siguientes.
Santiago Featherston
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Incidentes

A Marina Vladímirovna Málich

INCIDENTES
Un día Orlov se atragantó al comer puré de arvejas y murió.
Krylov, al oír esta noticia, también murió. Y Spiridónov murió
por su cuenta. Y la esposa de Spiridónov cayó de la alacena y
también murió. Y los hijos de Spiridónov se ahogaron en un
estanque. Y la abuela de Spiridónov se volcó a la bebida y se
perdió en el camino. Y Mijáilov dejó de peinarse y contrajo
sarna. Y Kruglov dibujó el retrato de una dama sosteniendo
un látigo en la mano y se volvió loco. Y Perejrióstov recibió
cuatrocientos rublos a través de un giro telegráfico y se dio
tantos aires al respecto que lo echaron de su trabajo.
Toda buena gente, pero no saben mantener la calma ante
la adversidad.
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SONETO

Me sucedió algo inesperado: de pronto olvidé qué número iba
primero, si el 7 o el 8.
Fui a visitar a mis vecinos y les pregunté qué pensaban al
respecto.
Cuán grande fue su sorpresa, y la mía también, cuando se
dieron cuenta de que ellos tampoco podían recordar el orden
numérico. Se acordaban de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero habían
olvidado qué venía después.
Nos dirigimos a la tienda que está en la esquina de las
calles Známenskaia y Basséinaia, y consultamos a la cajera. La
cajera sonrió tristemente, extrajo un pequeño martillo de su
boca y, moviendo levemente su nariz, dijo:
–En mi opinión, el 7 viene después del 8, pero solo
cuando el 8 viene después del 7.
Agradecimos a la cajera y salimos del negocio con una
profunda alegría. Pero después de considerar detenidamente
las palabras de la cajera, el desconsuelo volvió a nosotros, ya
que nada de lo que nos había dicho tenía sentido.
¿Qué podíamos hacer? Fuimos al Jardín Botánico y
contamos árboles. Pero cuando llegamos al número 6,
dejamos de contar y empezamos a discutir: algunos creían que
a continuación venía el 7, otros que seguía el 8.
Podríamos haber discutido largo rato. Pero entonces,
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afortunadamente, un niño se cayó de un banco del parque y
se rompió la mandíbula. Esto nos distrajo de la discusión.
Después de eso, todos se fueron a casa.
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UNA ILUSIÓN ÓPTICA
Semion Semionovich, habiéndose puesto los anteojos, mira
un árbol y esto es lo que ve: en el árbol hay un hombre sentado
mostrándole el puño.
Semion Semionovich, quitándose los anteojos, mira el
árbol y ve que no hay nadie sentado en él.
Semion Semionovich, poniéndose los anteojos, mira el árbol
y vuelve a ver un hombre sentado en él, mostrándole el puño.
Semion Semionovich, quitándose los anteojos, ve que no
hay nadie sentado en el árbol.
Semion Semionovich, volviéndose a poner los anteojos,
mira el árbol y, como antes, ve que hay un hombre sentado
mostrándole el puño.
Semion Semionovich no desea creer en este fenómeno y
decide que se trata de una ilusión óptica.
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EL BAÚL
Un hombre de cuello largo y delgado se deslizó dentro de un
baúl, cerró la tapa y empezó a sofocarse.
–Bueno –dijo el hombre de cuello largo y delgado,
sofocándose–, estoy sofocándome en este baúl porque tengo
un cuello largo y delgado. La tapa del baúl está cerrada y no
deja entrar el aire. Pese a que continuaré sofocándome, no
abriré la tapa del baúl. Lentamente empezaré a agonizar. Veré
la batalla entre la vida y la muerte. Esta batalla será antinatural,
con chances iguales, dado que naturalmente la muerte sería
victoriosa, mientras que la vida, condenada a morir, combatiría
en vano a su enemiga, manteniendo su inútil esperanza hasta
el último segundo. Pero en esta batalla, que ocurrirá aquí
mismo, la vida sabrá de qué modo obtener la victoria, ya que
me forzará a abrir la tapa del baúl. Veremos quién gana. Eso
sí, aquí dentro apesta a naftalina. Si gana la vida, tendré que
espolvorear mi ropa con tabaco… Ha empezado: ya no puedo
respirar. Está claro, ¡voy a morir! ¡Ya no hay salvación para mí!
Y mi cabeza está libre de pensamientos elevados. ¡Me estoy
sofocando…!
¡Oh, no! ¿Qué es esto? Ha pasado algo, aunque no sé
exactamente qué. Algo que he visto, u oído…
¡Oh, no! Otra vez, ha pasado algo. ¡Dios mío! No hay más
aire. Creo que estoy muriendo…
¿Y qué se supone que sea todo esto? ¿Por qué estoy
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cantando? Creo que me duele el cuello… Pero, ¿dónde está el
baúl? ¿Por qué veo todo lo que hay en mi cuarto? ¡¿Puede ser
que esté yaciendo en el piso?! ¿Pero dónde se ha ido el baúl?
El hombre de cuello largo y delgado se levantó del piso y
miró a su alrededor. El baúl ya no estaba. Sobre su cama y las
sillas estaban tendidas las cosas que habían sido retiradas del
baúl, pero el baúl ya no estaba a la vista.
El hombre de cuello largo y delgado dijo:
–Eso significa que la vida ha derrotado a la muerte según
un método desconocido para mí.
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MAKAROV & PETERSEN NRO. 3
MAKAROV: Aquí mismo, en este libro, se ha escrito
acerca de nuestros deseos y de la realización de nuestros deseos.
Lea este libro y comprenderá cuán vanos son nuestros deseos.
Asimismo comprenderá cuán fácil es realizar los deseos de otra
persona, y cuán difícil es realizar los deseos de uno mismo.
PETERSEN: ¿Qué hay con ese tono solemne? Hablas
como el jefe de una tribu indígena.
MAKAROV: Este libro es de tal manera que solo es
posible hablar de él elevadamente. Me quito el sombrero tan
solo de pensar en él.
PETERSEN: ¿Y te lavas las manos antes de tocar este
libro?
MAKAROV: Sí, también me lavo las manos.
PETERSEN: Deberías lavarte los pies también, solo por
si acaso.
MAKAROV: Eso no es ingenioso. Al contrario, es grosero.
PETERSEN: ¿Y de qué trata este libro?
MAKAROV: El título de este libro es misterioso…
PETERSEN: ¡Ji ji ji!
MAKAROV: El título de este libro es MALGIL*.
(Petersen se desvanece.)
MAKAROV: ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Petersen!
* Jarms inventa palabras que se pronuncian como ciertos idiomas antiguos. Malgil pareciera provenir del hebreo bíblico (N. del T.).
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VOZ DE PETERSEN: ¿Qué pasó? ¡Makarov! ¿Dónde
estoy?
MAKAROV: ¿Dónde estás? ¡No te veo!
VOZ DE PETERSEN: ¿Y dónde estás tú? ¡Yo tampoco
puedo verte! ¿Qué hay con todas estas esferas?
MAKAROV: ¿Qué puedo hacer? Petersen, ¿puedes
oírme?
VOZ DE PETERSEN: ¡Te oigo! ¿Pero qué ha pasado?
¿Qué son estas esferas?
MAKAROV: ¿Puedes moverte?
VOZ DE PETERSEN: ¡Makarov! ¿Puedes ver las esferas?
MAKAROV: ¿Qué esferas?
VOZ DE PETERSEN: ¡Váyanse! … ¡Déjenme ir! …
¡Makarov! …
(Silencio. Makarov se mantiene de pie, abrumado. Luego
toma el libro y lo abre.)
MAKAROV (leyendo): «… Progresivamente, el hombre
pierde su forma y se convierte en una esfera. Y habiéndose
convertido en esfera, pierde todos sus deseos».
TELÓN
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