
Рассказ о памятнике 

Марины Цветаевой в Москве для конкурса 

«Нити культуры» 

El monumento a Marina Tsvetaeva se encuentra junto a su casa-museo en Moscú, 

donde vivió de 1914 a 1922 con su familia.  

La poetisa rusa es considerada una de los representantes más destacados de la Edad 

de Plata. Tsvetaeva escribió sus primeros poemas a la edad de seis años, no solo en 

ruso. Muchas de sus creaciones se convirtieron en  novelas populares. Mientras 

tanto, su vida personal influyó mucho en la poesía de Marina Tsvetaeva. De hecho, 

escribió la mayoría de sus mejores poemas sobre el amor en momentos de fuertes 

experiencias emocionales. 

No sabía antes que había un monumento en Moscú dedicado a Marina Tsvetaeva. 

Lo vi recientemente, caminando por las calles de Novy Arbat. 

Este monumento fue inaugurado en 2007 con motivo del 115 aniversario del 

nacimiento de la poetisa. El lugar para la instalación del monumento no fue elegido 

por casualidad: en la casa frente a Marina Tsvetaeva vivió durante ocho años. En 

esta casa, que amaba mucho, pasaron sus años más felices de vida. La poetisa 

escribió muchos poemas en este lugar. De esta casa partió para emigrar, dejando la 

ciudad que amaba, donde nació, donde vivió mucho. 

El monumento parece muy simple, está hecho de bronce. Pero gracias a esto, es la 

personificación completa de Marina Tsvetaeva. En sus deseos, era muy modesta, 

no necesitaba cosas caras. Por eso, en ellos, en las cosas, valoraba sobre todo la 

fuerza probada por el tiempo: no reconocía lo frágil, arrugado, desgarrado, 

desmoronado, vulnerable, en una palabra - “agraciado”. Marina Tsvetaeva no 

rechazó la moda, como creían algunos de sus contemporáneos, pero, al no tener 

una oportunidad material, no la siguió. Por eso el monumento parece muy 

adecuado. 



En el monumento, Marina Tsvetaeva está representada muy cansada y triste. Creo 

que esto se hizo por una razón. Después de todo, su vida fue realmente dura, pasó 

muchos años en el exilio y debido a que su esposo colaboró con la NKVD, la vida 

en otros países no fue fácil. También perdió a su hija, por lo que se culpó a sí 

misma. Durante su vida en Francia, sus obras prácticamente no se publicaron, por 

lo que vivió en la pobreza y el hambre. 

Me gusta el trabajo de Marina Tsvetaeva, la forma en que escribe, la trama. Por eso 

elegí para mi historia un monumento dedicado a esta poetisa. 

El monumento a Marina Tsvetaeva no solo es un homenaje a la memoria del 

talento del poeta, sino también un monumento a la persona que glorificó para 

siempre el idioma ruso. 

                  


