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Borís Leonídovich, Pasternak
En Occidente, Pasternak es conocido sobre todo
por su monumental novela Doctor Zhivago,
publicada por primera vez en Italiaen 1957. La
obra está ambientada en la Primera Guerra
Mundial, luego transcurre por la Revolución
Rusa de 1917,
y
la
posterior Guerra
civil de 1918-1920.
Pero también destacó enormemente por su
poesía: El gemelo en las nubes (1914), Mi
hermana la vida (1917), El año 1905
(1927), Segundo nacimiento (1934) son algunas
de sus grandes obras poéticas. Además
de Aleksandr Blok, Velimir Jlébnikov,Vladímir
Mayakovski y Serguéi Yesenin, Pasternak es
uno de los cuatro poetas más destacados, en la
primera mitad del siglo XX, con sus
amigos Anna
Ajmátova, Marina
Tsvetáyeva y Ósip Mandelstam, y de vida
trágica dadas las imposiciones políticas.
Pasternak era hijo del famoso pintor
judío, Leonid Pasternak, profesor en la escuela
de pintura de Moscú. Su padre se convirtió
del judaísmo al cristianismo ortodoxo. La madre
de Borís, Rosalia Kaufman, era una famosa
concertista de

Yuri Andréyevich jamás podría olvidar la primera vez que vio a
Larisa Fiódorovna en la habitación de aquel hotel decadente. Allí,
sumido en la penumbra, el joven Zhivago se sintió devastado por
una fuerza ignota que oprimió su corazón. La visión de aquella
joven atormentada marcaría su destino, presagio de un futuro
preñado de extraños y sugerentes encuentros entre ambos que
desembocarían en una relación tempestuosa, protagonistas de un
amor imposible, trágico y apasionado en el marco de una Rusia
desgarrada violentamente por la Revolución de 1917 y el
advenimiento de un nuevo orden. Desde que en 2010 Galaxia
Gutenberg publicara El doctor Zhivago por primera vez en
traducción directa del ruso (hasta entonces, las traducciones
existentes eran del italiano), la versión de Marta Rebón ha
cosechado multitud de elogios y ha permitido a los lectores en
español apreciar la inmensa riqueza literaria de una de las novelas
clásicas de todos los tiempos.

