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A las estrellas claras contemplo,

Acongojados pensamientos.

Ríen las estrellas indiferentes,

Dirigiendo fríos rayos hacia mí.

¡Ustedes, estrellas, indiferentes estrellas!

En ocasiones erais distintas,

En ese tiempo, cuando vosotras a mi corazón

el dulce veneno estabais derramando.



Lesya Ukrainka (Larysa
Petrovna Kosach) nació el 
25 de Febrero en
Novohrad-Volynskyi

La madre y el padre 
procedían de familias 
nobles.
Su madre es una escritora 
que escribió bajo un 
seudónimo: Olena Pchilka, 
y su padre es un asistente 
muy educado.



Lesya creció en 
una familia 
numerosa: tenía 
tres hermanas y 
dos hermanos.

Con la ayuda de su 
institutriz y su 
madre, Lesya 
aprendió alemán, 
francés y ruso, y 
más tarde otros 
nueve idiomas 
extranjeros.



Hasta los diez años, Lesya creció y 
se desarrolló como todos los 
niños.
Estaba feliz, alegre, le encantaba 
cantar y bailaba muy bien con su 
hermano "Cossack".
Cuando tenía 5 años, sus padres le 
compran un piano.
No solo aprendió a tocar con éxito, 
sino que también comenzó a 
componer música.
A Lesya también le encantaban las 
tareas domésticas serias.
Siempre tuvo su propio jardín de 
flores y huerto, lo cultivó y cuidó 
ella misma.



El traslado de Peter 
Kosach al trabajo 
convirtió a la familia 
en un lugar de 
residencia 
permanente en el 
pueblo de 
Kolodyazhne, cerca 
de la ciudad de 
Kovel.

Aquí es donde pasó 
la infancia y la 
juventud de Lesya.



Lesya Ukrainka 
comenzó a escribir 
poesía a temprana 
edad, cuando tenía 9 
años (poema "Hope").

Lesya escribió este 
primer poema de su 
vida bajo la influencia 
de las noticias sobre el 
destino de su tía Olena 
Antonovna Kosach.



El 6 de enero de 1881, en Lutsk, Lesya fue al río Ster para ver cómo se consagraba el agua y 
tenía los pies muy fríos. Este resfriado le provocó una grave enfermedad que cambió toda su 

vida. Cuanto más intensa es la enfermedad, más irresistible se vuelve el espíritu, más 
indomable la voluntad y la sed de vida. La poetisa misma lo ha dicho repetidamente.

Así que en la maravillosa obra "Contra spem spero" ("Esperar sin esperanza") escribe:

¡Apartaos dolientes pensares!
¡Todo en torno es vernal inquietud!

¿Y entre tantos acerbos pesares
Pasará mi infeliz juventud?

No, reír entre lágrimas quiero,
Mis torturas burlando, cantar,

Esperar en mi cruel desespero,
¡Y vivir! ¡Aflicción a callar!



Forzada a viajar a Alemania, 
Austria-Hungría, Italia, 
Egipto, repetidas visitas al
Cáucaso, Crimea enriqueció
sus impresiones y ayudó a 
ampliar los horizontes del
escritor.
Habiendo visitado en 1891. 
en Galicia, y más tarde en
Bukovyna, Ukrainka conoció
a muchas figuras destacadas
de Ucrania occidental: I. 
Franko, M. Pavlyk, O. 
Kobylyanska, V. Stefanyk, O. 
Makovei, N. Kobrynska.



En 1892, se publicó en Lviv el 
Libro de canciones de Heinrich 
Heine, traducido por Lesya 
Ukrainka (junto con M. Slavinsky).

La primera colección de sus 
poemas originales "On the Wings 
of Songs" apareció en Lviv (1893, 
la segunda edición en Kiev en 
1904), la segunda colección 
"Thoughts and Dreams" (1899) y 
la tercera "Reviews" (1902) 
fueron publicado en Chernivtsi.



Otro toque al personaje de la 
poetisa es su relación con 

Merzhinsky. Solo una mujer con 
un alma noble y sentimientos 

profundos es capaz de tal amor.
Sergei no amaba a Lesya, pero 

fue ella quien fue a Minsk al 
paciente condenado, cuando 
todos lo dejaron. Ella se fue, 

incluso superando la prohibición 
de su madre.

La noche de la muerte de su 
amante, creó el drama 

"Obsesión" y, por lo tanto, como 
escribió más tarde, experimentó 

este despiadado golpe del 
destino.



A los treinta y seis, volvió a 
enamorarse. Una persona 

que respondió a sus 
sentimientos con un afecto 

no menos sincero y 
profundo: Kliment Kvitka, 

musicólogo de culto y 
folclorista, coleccionista de 

cuentos y canciones 
populares. Kvitka se unió 

tan apasionadamente a una 
mujer delgada y enferma 
con grandes ojos tristes 

que nunca la dejaría.



En los últimos años, L. 
Kosach-Kvitka ha viajado 
en contra de su voluntad. 

La madre de Larisa 
Petrovna vino a Georgia 

para enterarse de su 
grave estado.

La escritora le dictó el 
proyecto de su drama no 
escrito "En las costas de 

Alejandría". 1913



Murió en Surami, Georgia, el 1 
de agosto de 1913, a la edad 
de 42 años. Volaba "sobre las 
alas de una canción". Su viejo 

sueño se hizo realidad: 
siempre quiso tocar las nubes 

con las manos ...

¿Quién te dijo que soy débil, 
que obedezco al destino?

¿Me tiembla la mano? 
¿Son débiles las canciones y 

los pensamientos?



Gracias por su atención


