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Biografía del autor

Gueorgui Serguéievich Efrón (Praga1925-1944 Bielorrusia) 
Nace en Praga, donde su familia se había exiliado desde Moscú (su padre Serguéi Efrón, su 

hermana Ariadna y su madre Marina Tsvietáieva, una de las voces líricas más importantes de 
Rusia). Tras vivir un tiempo en Praga, se instalan en París. En 1937 su padre tuvo que abandonar 
Francia y regresar a la URSS, cuando se descubrió que era un agente secreto del NKVD 
(Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos). Su hermana Ariadna se marchó más tarde. 

Vivió en París dos años, solo con su madre, en los que estuvieron prácticamente aislados.
Tsvietáieva y su hijo llegaron a la URSS en junio de 1939. Gueorgui tenía entonces 14 años. 

La familia fue alojada en una dacha en Bólshevo, en los alrededores de Moscú. Allí fue arrestada 
su hermana Ariadna y más tarde, en octubre, su padre.

Nuevamente vivió solo con su madre y de nuevo estuvieron aislados por haber venido del 
extranjero y por tener familiares que habían sido procesados. Dos años después, en agosto de 
1941, Gueorgui perdió también a su madre. Tenía entonces 16 años. Pasó los tres años que le 
quedaban por vivir en completa soledad y en esa soledad  terminó su vida, a los 19 años.

Los últimos meses vivió en Moscú. Con la ayuda de un amigo de su madre, el escritor Alekséi 
Nikoláievich Tolstói, consiguió ingresar en el Instituto Literario. Estudió allí poco más de tres 
meses. El 1 de marzo fue llamado a !las. Tras recibir formación en el regimiento de reserva en 
Alabino, en las afueras de Moscú, a !nales de mayo de 1944 partió hacia el frente occidental. 
Murió el 7 de julio de ese mismo año en su primer combate, junto a centenares de soldados del 
Ejército Rojo, realizando un ataque en el primer frente de Bielorrusia. Fue enterrado en una fosa 
común.
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Biobibliografía de la traductora 

Reyes García Burdeus 
Doctora en interpretación y traducción por la Universidad Jaume I de Castellón y diplomada 

en lengua rusa por la Universidad de Vías de Comunicación de San Petersburgo y por el Instituto 
Pushkin de Moscú. Su interés por la literatura rusa, en especial por el siglo de plata, la ha llevado 
a participar en diversos congresos, entre los cuales cabe destacar los celebrados en el Instituto 
de Lenguas Eslavas de la Sorbona en París (Francia) o en las casas museo de Marina Tsvietáieva 
en Bólshevo y Moscú (Rusia). 

Libros traducidos publicados
El relato de Sóniechka. Autora: Marina Tsvietáieva Col.lecció Sendes. Castellón UJI, 2002. 

(Del ruso al español). 
El jugador. Autor: F.M. Dostoievski. Edicions 3i4, Valencia, 2006. (Del ruso al catalán). 
Taras Bulba. Autor: Nikolai Gogol. Edicions 3i4, Valencia, 2008. (Del ruso al catalán). 
Locucions de la Sibi.la. Autora: Marina Tsvietáieva Ellago Ediciones, Castellón, 2008. (Del 

ruso al catalán). 
Locuciones de la Sibila. Autora: Marina Tsvietáieva. Ellago Ediciones. Castellón 2008. (Del 

ruso al español).
Ensayos (“Un poeta respecto a la crítica”, “El poeta y el tiempo”, “El arte a la luz de la conciencia”) 

Autora: Marina Tsvietáieva. Ellago ediciones, Pontevedra 2012 (Del ruso al español). 

Artículos publicados en revistas
“Un acercamiento feminista a la disyuntiva entre el lesbianismo y la maternidad en la “Carta 

a la Amazona” de Marina Tsvietáieva”. Actas del IV congreso de rusistas de España; p. 271-279; 
1994, Universidad de Salamanca.
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“Marina Tsvietáieva: soy poeta, no poetisa”. Revista Asparkia nº1; Universitat Jaume I; p.119-
125; 1992.

“Breves apuntes acerca de la di!cultad en la traducción de algunos rasgos de la escritura de 
M. Tsvietáieva en el Relato de Sóniechka”. Revista Koiné; E.O.I. Castelló; p. 7 y 8; 2006.

Actividad profesional
Ha prestado servicios de interpretación y traducción en el Ayuntamiento de Valencia 

(Concejalía de deportes, 1986-88); en el IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno, 1996-
98) y en la Universidad Jaume I de Castellón (1992 - 1997).

Profesora de lengua rusa en la Escuela O!cial de Idiomas de Valencia (Desde 1991-1996)  
y desde 1996 imparte clases de ruso en la Escuela O!cial de Idiomas de Castellón, donde se 
encarga de la jefatura del departamento. 

Enlaces
Entrevista realizada a Reyes García Burdeus en Rusia Hoy (18 de marzo de 2013):
http://es.rbth.com/cultura/2013/03/18/traducir_a_tsvietayeva_es_un_constante_

reto_25893.html
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Cuatro fotografías de Gueorgui con su 
madre, Marina Tsvietáieva

Fotografías cedidas por: Lev Abrámovich Mnujin (Experto en la vida y 
obra de Marina Tsvietáieva)

Gueorgui y su madre, Marina Tsvietáieva,1928.
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Gueorgui Efrón, 1930.
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Ariadna Efrón, Gueorgui Efrón y su madre, 1935.
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Gueorgui Efrón y su madre, 1935.
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