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EL MAESTRO Y MARGARITA
MIJAÍL BULGÁKOV
Traducción de Marta Rebón
Ilustraciones de Alfonso Rodríguez Barrera

«Un escritor de maravilloso genio» 
sunday times

Mijaíl Afanásievich Bulgákov (1891-1940) 
es uno de los principales escritores del período 
soviético, y uno que personifica todas sus 
contradicciones. Su obra teatral Los días de los 
Turbin era la favorita de Stalin. Sin embargo, esto 
no impidió que evitara la censura oficial, y durante 
la última década de su vida sufrió una prohibición 
no oficial sobre la publicación de sus textos y la 
representación de sus obras. Durante estos años 
concentró sus esfuerzos en la composición del 
libro que sería considerado su obra maestra, El 
maestro y Margarita.

El demonio visita Moscú. 

Su principal objetivo es sembrar el caos, y encontrar 
almas que corromper. Un baile con tintes satánicos 
es el escenario elegido para abrir las puertas del 
infierno. Un extraño gato que habla trae la ruina a 
quienes se cruzan en su camino. En un manicomio 
de las afueras, un prisionero se lamenta por su amor 
perdido, y sueña con el manuscrito de su novela, que 
él mismo ha destruido. ¿O tal vez no? ¿Podría tratarse 
de la novela que estamos leyendo?

El maestro y Margarita está considerada la novela más 
importante del periodo soviético, una mordaz sátira 
sobre la vida en los años treinta del pasado siglo, que 
es a un tiempo una hermosa meditación sobre el 
papel de la fe en la vida humana, el poder del amor, y 
el poder trascendente de la literatura.

Bulgákov dedicó doce años de su vida a escribir esta 
novela, que no llegó a ver publicada en vida. Durante 

unos treinta años después de su muerte  permaneció 
oculta, publicándose un texto inacabado de la 
misma en 1968. Dicha edición, sin embargo, no se 
correspondía con las últimas instrucciones ni deseos 
de su autor. En 1990, un investigación académica del 
Instituto Gorki de Moscú, bajo la supervisión de 
Marietta Chudakova, concretó un texto definitivo 
para una de novelas más relevantes y leídas de la 
literatura rusa. La presente edición se trata de la 
primera traducción en España de dicho texto. 

Esta edición cuenta con una renovada traducción 
a cargo Marta Rebón que trae a nuestro siglo la 
resplandeciente prosa de Bulgákov. La edición cuenta 
así mismo con un prólogo a cargo de eslavista Ricardo 
San Vicente, y siete láminas del ilustrador Alfonso 
Rodríguez Barrera.
 
la primera traducción en España del 
texto definitivo de Bulgákov 
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