«Ajmátova dio voz a quienes se la habían quitado violentamente a favor
de una imagen paradisiaca y épica soviética amplificada por los ingentes
aparatos propagandísticos del régimen. Ajmátova respondió al realismo con
la realidad cotidiana y existencial de su tiempo».

César Antonio Molina, El País

Este volumen es un homenaje a dos de los más grandes
escritores rusos del siglo xx, Anna Ajmátova y Ósip
Mandelstam. Además del texto con los recuerdos de
Ajmátova sobre Mandelstam, este volumen incluye cartas y poemas de ambos escritores en lo que podría ser el
reencuentro de dos amigos que sufrieron la persecución
del estalinismo.
«Conocí a Ósip Mandelstam en La Torre de Viacheslav Ivánov en la primavera de 1911. Entonces era un muchacho flacucho con un lirio de los valles en el ojal, con
la cabeza bien alta, de ojos llameantes y pestañas larguísimas, casi hasta las mejillas. Lo vi por segunda vez
en casa de Tolstói en Staro-Nevski; no me reconoció y
Alexéi Nikoláievich se puso a hacerle preguntas sobre la
mujer de Gumiliov, y él indicó con las manos cómo era
de grande el sombrero que yo había llevado. Me asusté
por si sucedía algo irreparable y me di a conocer».

Anna Ajmátova

(Bolshoj, 1889 - Komarovo, 1966).

Poetisa rusa, pasó su infancia y adolescencia entre
Tsárskoie Seló y Kiev. Al divorciarse sus padres en 1905,
Ajmátova partió con su madre a Crimea; se irá, después,
a Kiev, al objeto de terminar sus estudios secundarios y
formarse en Derecho.
En San Petersburgo, por último, seguirá los cursos de altos estudios de Literatura e Historia. Su emotivo ciclo en
memoria de las víctimas de Stalin, entre las que estuvo
su hijo Lev, Requiem (1935-1940), está considerado una
obra maestra y un monumento poético al sufrimiento
del pueblo soviético bajo la dictadura estalinista. Sufrió
la censura en razón de su «misticismo, erotismo e indiferencia política».
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