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INTRODUCCIÓN 

Durante el proceso de concreción del tema de mi investigación, revolví los libros de mis estanterías, 

busqué y revolví entre libros y páginas para dar con algo que me interesara de tal manera que me 

absorbiera. Y en una de esas tardes con mi tutora encontramos una noticia relacionada con el Congreso 

Internacional de Intelectuales que se celebró en nuestro país en 1937. Por una de esas casualidades 

nada casuales -quiero pensar-, apareció la lista de los invitados a aquel encuentro, y, entre estos, los que 

vinieron en representación de la URSS. Mi atención se centró en el nombre de una mujer. Aquel nombre 

me resultaba totalmente desconocido. Pero al llegar a casa le pregunté a mi madre si le sonaba “Agnia 

Bartó”. ¿Agnia Bartó? “Agnia fue quien escribió todos aquellos poemas que me pedías que te repitiera 

una y otra vez.”  

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las hipótesis de partida son: 

● ¿Cómo influyó el viaje a España para participar en el II Congreso en la obra de Agnia Bartó? 

● ¿Cómo se concreta en su obra esta experiencia? 

Los objetivos de esta investigación son:  

● Indagar en su biografía, para conocer las etapas de su vida literaria.  

● Investigar sobre su obra y la repercusión de su experiencia en la visita a la España de 1937  

● Localizar textos suyos contextualizados en ese momento histórico.  

● Traducir los textos inéditos que localicemos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología que seguiremos consistirá en la indagación en fuentes diversas (en español, ruso, inglés, 

francés) para poder realizar un mejor contraste de información y así ampliar el radio de búsqueda. 

Recurriremos a redes y bibliotecas online y consultaremos a traductores profesionales para saber la mejor 

manera de llevar a cabo nuestra propia traducción.  
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Hasta el día de hoy, los poemarios de Agnia Bartó siguen siendo una lectura habitual para los niños más 

pequeños en Rusia. Aunque no son tan conocidas obras como las estudiadas en esta investigación, su 

nombre sigue teniendo importancia y aprecio entre el público infantil1.  

 

Encontramos algunos de sus artículos periodísticos (Bartó, Гады растоптаны, 1936) en el Periódico 

Literario, (Barto, незабываемые встречи, 1937) en Pravda o (Bartó, Немного о себе (Algunas cosas 

sobre mí), 1971) en Literatura infantil. Fue corresponsal del periódico Pravda en 1942, enviada al frente 

occidental para informar sobre el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y publicar artículos 

informativos. Dejó registro de la experiencia de su viaje a España en el artículo “Незабываемые встречи” 

(“Encuentros inolvidables”)2, publicado en el periódico Pravda.  

Tras despedir el Segundo Congreso en París el 16 y 17 de julio3, Bartó regresó a Moscú. Su obra posterior 

se vio marcada por la experiencia vivida en España. Crónicas de guerra como la que hemos citado en el 

párrafo anterior, artículos sobre su experiencia reciente, poemas sobre la guerra civil española 

imprimieron un giro sustancial y una mayor profundidad a su trayectoria. Así, en 1938, publica el poemario 

Над морем звезды (Estrellas sobre el mar), un conjunto de ocho poemas inspirados en los hechos vividos 

durante su visita a nuestro país, que ha permanecido inédito y es totalmente desconocido. 

1937 fue el año en que Agnia Bartó tuvo la oportunidad de presenciar parte de las atrocidades que causa 

una guerra civil. Aquel viaje a España al Segundo Congreso despertó en ella un espíritu crítico que está 

presente en la obra de Над морем звезды (Estrellas sobre el mar). Con estos poemas dedicados a los 

hijos de los soldados republicanos que luchaban en la guerra mostró al público soviético una experiencia 

semejante a la que ella había compartido durante su estancia en nuestro país, desde una perspectiva que 

dominaba y caracterizaba su obra: la visión de un niño (Стихи детям, 2014). 

Tras comprobar en las redes y bibliotecas online que se trata de una obra que había pasado totalmente 

desapercibida en el ámbito literario español, nos propusimos traducirla al español, como objetivo 

prioritario para respaldar esta investigación. Conseguimos un ejemplar original en San Petersburgo y 

entonces empezó la traducción poética4.  
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