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A JUZGAR por las innumerables biografías,
recuerdos, estudios, ensayos, testimonios,
cartas, memorias y escritos dedicados a An-
tón Chéjov (Taganrog, 1860-Badenweiler,
1904), su corta y dramática vida es una vida
teatral, una vida de letras, una vida docu-
mentada, escrita y vivida a través de las car-
tas, de los cuentos y de las obras teatrales.
Porque Chéjov es, quizás, el escritor que me-
jor representa de manera realista la vida coti-
diana en escena, y también, en cierto modo,
su propia vida queda reflejada en su vasta
obra. De los 30 volúmenes que ocupa la
edición académica de las obras de Chéjov,
dirigida por N. F. Bélchikov entre 1974 y
1983, 12 están dedicados a su corresponden-
cia (¡escribió más de 4.500 cartas!). A pesar
de ello, en el ámbito hispánico, la correspon-
dencia de Chéjov ha recibido escasa aten-

ción. Este panorama parece haber empeza-
do a cambiar en los últimos años en que se
han publicado valiosas selecciones de sus
cartas literarias, tales como Consejos a un
escritor (cartas sobre el cuento, el teatro y la
literatura) (Fuentetaja, 2005) y Sin trama y
sin final: 99 consejos para escritores (Alba,
2007), así como las cartas entre Chéjov y su

mujer, la actriz Olga Knipper (Páginas de
Espuma, 2008). En la cuidadosa y pulcra
traducción de Raquel Marqués aparecen
ahora todas las cartas y escritos de Chéjov
sobre el teatro. La edición española, que
reproduce la excelente edición alemana
de Peter Urban y Jutta Hercher, contiene
12 crónicas teatrales (entre ellas destaca la
dedicada a Sarah Bernhardt) y la impaga-
ble serie de artículos breves Fragmentos
de la vida moscovita, así como una am-
plia selección de 166 cartas sobre el tea-
tro, cuyos destinatarios son, entre otros,
Suvorin, Gorki, Komissarzhévskaya, Sta-
nislavski, Nemiróvich-Dánchenko y los

actores y actrices del Teatro de Arte de
Moscú, que interpretaron las piezas clási-
cas de Chéjov como La gaviota, Tres her-
manas, Tío Vania y El jardín de los cerezos.
Un enjundioso prólogo de Lluís Pascual,
en el que presenta, entre otras cosas, valio-
sas reflexiones sobre el tempo teatral en
Chéjov, completa este volumen, de lectu-
ra imprescindible para quien quiera cono-
cer por dentro el teatro de Chéjov.

Las biografías de Chéjov disponibles
hasta hoy en español, escritas por Irène
Némirovsky, Natalia Ginzburg, Henri Tro-
yat y Rosamund Bartlett, reconstruyen en
buena medida su vida y su obra a partir de

sus cartas. Ígor Sujij, profesor de literatura
rusa en la Universidad de San Petersburgo y
gran conocedor de la obra de Chéjov, nos
ofrece una novedosa biografía, compuesta a
modo de mosaico de miradas y opiniones a
partir de la composición polifónica de cua-
tro tipos de documentos: una representati-
va y pertinente selección de cartas privadas
de Chéjov, que teje en su conjunto un auto-
rretrato íntimo; pasajes selectos de la corres-
pondencia dirigida a él y de las memorias de
sus familiares, amigos, biógrafos y contem-
poráneos, que sirven para contrastar y relati-
vizar diferentes puntos de vista, opiniones y
perspectivas familiares y literarias sobre el
escritor ruso; una serie de precisas notas
críticas del propio Sujij, a modo de acotacio-
nes teatrales o contrapuntos musicales, que
nos presentan su visión más personal de
Chéjov; y, por último, una antología esen-
cial de fragmentos preferidos de los cuentos
y obras teatrales de Chéjov. El resultado de
este complejo y sutil montaje documental,
ya ensayado en los años veinte en la crítica
rusa por V. Veresáev y aplicado sin éxito a la
biografía de Chéjov por V. Feider, es un fasci-
nante y completo retrato coral, vital, multidi-
mensional, diríamos holográfico, de Chéjov
en el que emerge la figura de una persona
encantadora, discreta, sincera y honrada, de
un artista libre y poco convencional, de un
escritor profundamente realista e innovador
a su manera, que escribió sobre la Rusia y
los rusos de su época, tal como él los veía, y
que supo trascender los límites espaciales y
temporales de su propia vida a través de su
penetrante mirada llena de compasión y ter-
nura ante el dolor de las vidas ajenas, esas
otras vidas cotidianas que él dramatiza y
desdramatiza, narra, lleva a escena, con una
intensidad y veracidad únicas. Otro de los
encantos de esa útil biografía documental,
vertida al español esmerada y eficientemente
por Frederic Guerrero-Solé y Oksana Goll-
yak, es su deliciosa y leve arquitectura narra-
tiva, de ágil y entretenida lectura, estructura-
da en torno a 49 temas que reconstruyen
cronológicamente la vida cotidiana y amoro-
sa, los espacios vitales y literarios de Chéjov,
y que nos permiten profundizar en la com-
prensión de su visión del mundo, sentimien-
tos, ideas, gustos y disgustos, opiniones so-
bre asuntos tan dispares como la fe, el amor,
la vida literaria, el teatro, el humor, el erotis-
mo, el dinero, la enfermedad o el poder. O
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SERES IMAGINARIOS, dolorosamente reales,
protagonizan la mayor parte de esta antolo-
gía ideal para adentrarse en el rico univer-
so narrativo de Liudmila Petrushévskaia
(Moscú, 1938). Vieja conocida del lector
español desde los noventa por Tiempo de
noche y Amor inmortal, la más buzzatiana
de los escritores rusos de nuestro tiempo

ofrece aquí un amplio surtido de sus incur-
siones en las obsesiones de la gente nor-
mal, algo que en la URSS y en la Rusia de
los últimos años parece comportar un
plus de peligrosidad dadas las condicio-
nes en que se construyó y derribó el socia-
lismo. Del mismo modo que Dino Buzzati
en sus magistrales Siete pisos o Una cosa
que empieza por L, Petrushévskaia utiliza
las construcciones imaginarias (bloques
de viviendas, hospitales) y las proyeccio-
nes del miedo a lo desconocido para tra-
zar subidas y bajadas a los infiernos de la
imaginación con las que alcanza sublimes
piezas del terror fantástico: Higiene o El
testamento del anciano monje bastarían
para incluir a la autora entre los grandes
del género. El volumen reparte en cuatro
bloques (Canción de los eslavos orientales,

Alegorías, Réquiems y Cuentos de hadas)
los acercamientos a una realidad que re-
presenta medio siglo largo de vida cotidia-
na; así, la larga noche de los tiempos deja
de ser un lugar común para transformarse
en una sucesión de escenarios bien reco-
nocibles de la historia rusa: la guerra y su
cosecha de muerte y locura (El brazo), el
aislamiento del país y el atraso del mundo
agrario (Los nuevos Robinson, El dios Posei-
dón) y la fractura entre la utopía y el pro-
yecto político, en paralelo a la emigración
y la coexistencia de minorías rusas en el
extranjero (Un alma nueva). La escritora
más premiada y mejor considerada de su
generación es una cronista serena de la
devastación que producen la soledad y el
miedo en los individuos. Frente al desti-
no, “lo único que nos puede salvar es la

suerte”, afirma la niña que relata la fuga
de su familia a un aislado lugar del bos-
que; un sitio remoto en el que, por cierto,
a veces amanece con “cielos despejados
en toda España”, tal como bromea el pa-
dre. Petrushévskaia narra los momentos
de reconocimiento en los que un alma ge-
mela o un lugar entrañable “se hunden en
la niebla de los recuerdos prohibidos”;
personajes que disponen de un tercer ojo
en el cuello para llorar su amargura y mu-
jeres y hombres que sueñan los hijos que
no tuvieron acaban encontrándose en un
territorio que pertenece a la tradición
oral, a los cuentos infantiles y populares
y a la vez al mejor cuento moderno. Pare-
ce imposible leer El padre, acaso el más
conmovedor de los relatos, sin pensar en
Chéjov, Cortázar o Calvino; el conjunto
del libro prueba que la escritora —gran
lectora de Cervantes— conoce bien las
fronteras de la mente humana y consigue
conectar con todo tipo de lectores, ator-
mentados o felices. O

La niebla de los recuerdos prohibidos

Antón Chéjov (Taganrog, Ucrania, 1860-Badenweiler, Alemania, 1904). Foto: Gtresonline / Giovanni Giovannetti

Chéjov, la vida en escena
La recopilación de todas sus cartas y escritos sobre el teatro y una novedosa biografía
documental componen un fascinante y complejo retrato del escritor como persona
encantadora, discreta, sincera y honrada, un artista libre y poco convencional
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