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PROSA
AnnA AjmátOvA

AjmátOvA POdRíA SeR cOnSideRAdA lA eScRitORA RuSA máS imPORtAnte de tOdOS lOS tiemPOS. PeRteneció A lA geneRAción de BlOk, 
PASteRnAk y mAndelShtAm, de tSvetáievA y mAiAkOvSki, que tAl vez fueRA lA de mAyOR tAlentO POéticO que Se hAyA viStO 
en RuSiA. Al PRinciPiO de Su cARReRA PuBlicó SeiS cOlecciOneS de POeSíA, PeRO Se viO AfectAdA POR unA PROhiBición Semi-OficiAl 
entRe 1922 y 1958. duRAnte AquellA éPOcA llevó A cABO inveStigAciOneS AcAdémicAS SOBRe lA hiStORiA liteRARiA del SiglO 
diecinueve, cOntinuó eScRiBiendO “PARA el cAjón”, y Se cOnviRtió en mentORA de lA jOven geneRAción de POetAS. el PReSente 
liBRO eS lA edición máS cOmPletA de lA PROSA de AjmátOvA que Se hA PuBlicAdO en cAStellAnO, y cOntiene tOdAS lA PROSA 
que PuBlicó duRAnte Su vidA. cOngRegA tOdOS lOS enSAyOS liteRARiOS SOBRe PuShkin, juntO A PequeñOS fRAgmentOS SOBRe vidA 
y Su tRABAjO. un dOcumentO liteRARiO de extRAORdinARiA imPORtAnciA, en OcASiOneS extRemAdAmente heRmOSO y cOnmOvedOR, 
que evOcA vívidAmente unA de lAS éPOcAS máS inteReSAnteS de lA liteRAtuRA RuSA y mundiAl. 

POR PRimeRA vez en cAStellAnO,
lA PROSA cOmPletA de AnnA AjmátOvA

Anna Ajmátova (seudónimo de Anna Andréievna Gorenko, 1889-1966) fue una de 
las poetas rusas de mayor relevancia del siglo veinte, y podría ser considerada la 
escritora rusa más importante de todos los tiempos. Nacida en Odesa, su padre era 
ingeniero y su madre había sido una mujer muy activa en política revolucionaria. 
Creció en Tsárkoie Seló, cerca de San Petersburgo, y terminó sus estudios en Kiev 
y San Petersburgo. En 1903 conoció al poeta Nikolái Gumiliov, con quien se casó 
en 1910. El matrimonio duró hasta 1918; Gumiliov, un importante opositor a los 
bolcheviques, fue ejecutado en 1921. El hijo de Ajmátova, Lev Gumiliov, nació en 
1912. Ajmátova publicó seis colecciones de poesía entre 1912 y 1922, pero, con las 
políticas literarias de la Unión Soviética cada vez más reaccionarias, se le prohibió 
publicar después de esta fecha. Durante aquella época de silencio llevó a cabo 
investigaciones académicas sobre la historia literaria del siglo diecinueve, y continuó 
escribiendo «para el cajón». En la década de 1930 tanto su hijo como su amante, 
el crítico de arte Nikolái Punin, fueron arrestados. Lev permaneció en los Gulags 
entre 1938 y 1956. El sufrimiento de Ajmátova inspiraría su poema más importante, R 
equiem (1935-1940). Durante la Segunda Guerra Mundial pareció que las restricciones 
a su poesía iban a ser suavizadas, pero un volumen titulado De seis libros, que se 
publicó en 1940, no tardó en ser retirado. Durante la década de 1940 y 1950, la 
oposición política se había suavizado lo suficiente para autorizar la publicación de 
un volumen, El paso del tiempo, y Ajmátova se convirtió en mentora de la joven 
generación de poetas peterburgueses, en especial Joseph Brodsky. Murió en 1966.
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