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Las musas rusas 
Cozague Saint Dris y Vladimir Fédorovski 

Traducción de Ana Poljak. Península. Barcelona, 1995. 285 páginas, 2.900 pesetas 

E RAN las mujeres que venían del frío, 
de la lejana Rusia, con la aureola de 
esa peculiaridad que se llamaba, por 

llamarla de algún modo, entre el pasmo y la 
admiración, «el alma eslava»; y con algún mis
terioso atractivo que aún está por definir, pero 
ai parecer existe; como el de Madame 
Hanska, «La Extranjera», que en el siglo pa
sado ya encandiló a Balzac, la verdad es que 
por razones que no se entienden muy bien. 
Pero afií está más cerca de nosotros ese tro
pel de musas rusas que se pasean devasta-
doramente por la Europa occidental, con una 
clara preferencia por los ambientes artísticos y 
literarios, intelectuales; despertando tumultuo
sos sentimientos, seduciendo, inspirando, go
bernando también, porque salta a la vista que 
suelen ser más fuertes y enérgicas que los 
grandes hombres que se enamoraron de 
ellas. 

Tremendas musas que no se limitan a su 
papel de apuntadoras, que además mandan 
-aunque en la sombra-, y mucho, y que tiene 
más ambición y más cabeza que los hombres 
ilustres que caen rendidos a sus pies. Que a 
menudo pasan de unos a otros, volubles, de
jando a su paso una estela de corazones des
trozados que quizá se consuelen con la Be
lleza con mayúscula, con el Arte, que desde 
entonces tendrán para ellos los rasgos y el 

nombre de la que les abandonó por nuevas 
experiencias. 

Como la famosa Lou Andreas-Salomé, que 
trae de cabeza al filósofo Paul Rée, al joven 
Nietzsche, a Wagner y a Rilke, en cuya com
pañía vagabundea «en busca del paraíso per
dido» por la inmensa Rusia. ¡Qué historia y qué 
misterios tan intrincados del amor! O qué ma
nojo de neurosis, como se prefiera, ningún no
velista se hubiera atrevido a inventar situacio
nes tan absurdas y patéticas, laberintos senti
mentales en ¡os que era forzoso perderse. 

O Gala Diakonova, el gran amor del poeta 
surrealista Paul Éluard, que luego lo fue tam
bién de Max Ernst, y que se convierte tiempo 
después en la diosa de Dalí. Una diosa enig
mática y no poco turbia, hierática en numero
sos cuadros, ninfómana y rapaz, extrañísimo 
ejemplar femenino que llena con su descon
certante presencia capítulos importantes de la 
estética de nuestro siglo. Desde su Kazan na
tal y Moscú, hasta un sanatorio suizo, y por fin 
París y Cadaqués, donde será «la Dama de 
Port Lligat». ¿Qué tenían esas mujeres? ¿Qué 
tenía la moscovita Ella Kagan, más tarde lla
mada Elsa Triolet, desde 1928 inseparable 
compañera del poeta Louis Aragón, que no la 
conquistó, sino que fue conquistado por la im
pulsiva rusa? Hasta el final de su vida Aragón 
la idolatra, y será por ella, según sus propias 

Carmen Amaya 
Francisco Hidalgo Gómez 

Libros PM. Barcelona, 1995. 277 páginas, 1.900 pesetas 

TRAS su muerte, Car
men Amaya ha venido 
creciendo en la valora

ción de quienes la vieron un 
día bailar y han considerado 
a su arte uno de los hitos 
más importantes de la histo
ria del arte flamenco. Carmen 
Amaya (Barcelona, 1913-Ba-
gur, 1963), la baüaora por 
excelencia del siglo XX, la fa
mosa artista gitana, ha mere
cido la atención de los fia-
mencólogos de ayer y de 
hoy. 

Muchos han sido los artí
culos que le han dedicado a 
Carmen Amaya en periódi
cos y revistas, en enciclope
dias y en tratados especiali
zados, incluso se habían pu
blicado dos libros biográ
ficos, pero ninguno tan com
pleto como la obra que 
ahora tenemos delante: 
«Carmen Amaya», de Fran
cisco Hidalgo Gómez, que 
nos ofrece la trayectoria vital 
y artística de la gran Carmen 
desde su nacimiento de 
crianza, en las chabolas del 
barrio barcelonés de Somo-

rrostro, hasta sus días de 
mayores triunfos. 

Para redactar su libro, 
Francisco Hidalgo Gómez ha 
compilado toda la documen
tación posible sobre Carmen 
Amaya. No obstante, lo que 
le presta a su quehacer ma
yor interés, es que la estruc
tura que le ha inferido se ca
racteriza por la situ.ación de 
la figura biografiada en el 
contexto de su época, ha
ciendo hincapié en distintos 
pormenores y circunstancias 
sociales, políticas y artísti
cas. 

También ha tratado el au
tor de dejar constancia del 
talante de Carmen Amaya, 
de sus valores humanos, 
junto a la exaltación de su 
arte. De ahí que se esfuerce 
en poner de pie la intrahisto-
ria de Carmen Amaya, sus 
relaciones personales y fami
liares, sus amores, sus in
quietudes... 

Indiscutiblemente, Carmen 
Amaya ha ocupado un lugar 
de primacía en la historia 
moderna del baile flamenco. 

Y fue César González-Ruano 
quien mejor describió su per
sonalidad, días después de 
su fallecimiento, en las pági
nas de «Blanco y Negro»: 
«Físicamente, Carmen era 
como el ídolo de una civiliza
ción y de una religión perdi
das. Su sencillez estaba 
llena de complicación y de 
misterio. Todo en ella era 
mágico, casi irreal. Su senti
miento era su cultura. No 
creo que lograra interesarie 
otra cosa que su arte. 
Amaba su arte como un gran 
torero antiguo». 

Testimonio valioso entre 
los tantos que en torno a 
Carmen Amaya ha reunido 
Hidalgo Gómez, que com
plementa la biografía con la 
recopilación de algunos poe
mas y una serie de fotogra
fías de distintas etapas de la 
vida de Carmen Amaya, 
quien es, quevedianamiente 
dicho, un amor más allá de la 
muerte para los aficionados 
al arte flamenco. 

Manuel RÍOS RUIZ 
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«Este mosaico de vidas 

está lleno de sorpresas y de 
emociones, pero sí queda 

claro, com,o se dice al final 
del libro, que "esas m/ajeres 

crearon hombres como 
podían haber creado obras"» 

palabras, «le fou d'Elsa», título que puede en
tenderse como «loco por Elsa» o como «el bu
fón de Elsa». También está Olga Jojiova, baila
rina de los ballets rusos de Diaghilev, e hija de 
un coronel del ejército del Zar, que fue esposa 
de Picasso, aunque hay artistas para todo, y 
fue el español quien la abandonó. Y la prin
cesa Kudacheva, que se casó con Romain 
Rolland, Dina Vierny, que fascinó ai escultor 
Maillol, Lydia Delectorskaya, modelo y colabo
radora de Matisse, la baronesa Boudberg, 
musa de Gorki y de Wells... La lista es aún 
mucho más larga, e incluye, por ejemplo, a 
Marevna y al mejicano Diego Rivera, a la poe
tisa Anna Ajmátova, que fue amante de Modi-
gliani en París, o Lena Zonina, la que enamoró 
sin esperanzas al viejo Sartre. 

Los autores del libro, un francés y un ruso 
(que escriben de esa manera brillante y un 
poco superficial de la que los divulgadores 
franceses tienen el secreto), van contando 
esas historias exaltadas y extrañas que a ve
ces incluyen su parte de espionaje para el 
KGB, y otras solamente amor, sexo, literatura, 
coquetería, ambición, no se sabe qué más; 
vampiresas en el sentido propio de la palabra, 
pero también guía, estímulo, entrega, corres
pondencia sentimental. En ocasiones las ve
mos secundando los desvarios políticos de 
sus compañeros (Gala el franquismo de Dalí, 
Elsa la delirante propaganda comunista de 
Aragón), o espiando por amor para los servi
cios secretos ingleses (como María Zabrevski, 
luego baronesa Boudberg). De todo hay, este 
mosaico de vidas eslavas está lleno de sor
presas y de emociones, pero sí queda claro, 
como dice la frase final del libro, que «esas 
mujeres crearon hombres como podían haber 
creado obras». 

Carlos PUJOL 
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