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LEIRE ESCALADA
Pamplona

A NTÓN P. Chéjov (Tan-
garog, 1860–Ba-
denweiler, 1904) era
solo un estudiante de

medicina veinteañero cuando
publicóCartaaunvecinoerudito,
su primer cuento, en 1880. Vio la
luz entre las páginasde la revista
La libélula, deMoscú, ciudad a la
que se trasladó para estudiar y
donde vivía con dos de sus her-
manos. Este relato, por el que le
pagaron cinco kopeks por línea,
abre el primer volumendeCuen-
tos completos, un monumental
trabajo que está desarrollando la
editorial Páginas de Espuma pa-
ra recoger, por primera vez en
castellano, toda la narrativa bre-
vedelpadredel cuentomoderno.
En total, estará formado por cua-
tro tomos, de unas 1.200 páginas
cada uno y se irán publicando
anualmente hasta 2016. El pri-
mero, que reúne los cuentos es-
critos entre 1880 y 1885, puede
encontrarse desde esta semana
en las librerías.

Elencargadodelaediciónesel
traductor y escritor Paul Viejo,
especialista en literatura rusa y
gran apasionado de Chéjov. Lle-
vaba años recopilando informa-
ción y estudiando su obra, y hace
algomás de dos llegó la propues-
ta de la editorial, cuyo equipo al
completo está implicado en la
elaboracióndeesta tetralogía.Su
referencia ha sido la edición ca-
nónicaObras completas y cartas
en 30 tomos, publicada entre
1974 y 1983 por la editorial mos-
covita Nauka. En ella se define
cuáles del las obras chejovianas
son cuentos y cuáles no. Suman
másde600.

Sobre la necesidad de su edi-
ción completa en castellano ex-
plica que “al igual que a los auto-
res contemporáneos los leemos
por orden casi siempre, es injus-
to que un clásico no lo hayamos
visto.Hastaahoranosehabíahe-
cho, y hemos leído todo lo bueno
o lo mejor en esas selecciones
que son perfectas para introdu-
cirse a Chéjov. Pero, al mismo
tiempo, contribuyena cierta con-
fusión.Muchas veces nos encon-
tramos con un relato enorme de
la última época, La dama del pe-
rrito, junto a cuentos también
enormesliterariamente,comoEl
gordoyel flaco, quementalmente
lo asociábamos igual: Chéjov
siemprehasido igualdebueno.Y
no sabíamos que había en ese
proceso”.

Enestesentido, apuntaque“la

disposición cronológica nos va a
permitir ver cómo va evolucio-
nando Chéjov, aunque tampoco
es una evolución clarísima. Des-
de el principio le interesan dife-
rentes cosas y no renuncia a tan-
tear hasta que domina la técnica
y los temas que quiere tratar”.
También se podrá comprobar
que cada vez sus relatos sonmás
extensos y en ellos el humor va
desapareciendo, aunque podrá
advertirsesupeculiar ironíasi se
leeentre líneas.

Además,ayudaráadesmontar
algunos mitos: “Se han creado
muchos tópicos, unos cuantos
verdaderos y otros que nos he-
mostomandoalpiedela letra,co-
moquenuncasobrani faltanada.
Enmuchasocasionesesasí, pero
ahora vamos a ver que no siem-
pre ha sido así y que ni siquiera
siempre le interesaba”.

Escritor prolífico
Sobreelprimertomo,querecoge
240 cuentos, Viejo recuerda que
estamosanteunautorveinteañe-
ro. “Por mucho que tengamos a
Chéjov como un clásico, un gran
escritor, elmaestro cuentista, en
este momento es un escritor de
20 años. Además, ni siquiera tie-
ne especial pretensión artística.
Élvequesuaficiónpor laescritu-
ra se puede compatibilizar amo-
do de trabajo, que de ahí puede
sacar dinero. Así empezó todo,
un Chéjov que colaboraba, sobre
todo, con revistas humorísticas y
tenía que ceñirse, tanto en espa-
cio como en tono, a esas revistas,
lo que da un Chéjovmuy irónico,
muy‘gracioso’, irreverenteyfres-
co, porque lo que quería el públi-
coerahumor”.

Eso sí, subraya que “sería in-
justo limitarse a que en esta épo-
ca solo escribe cuentos humorís-

ticos. Almismo tiempo, también
escribía para él o por probar
otras opciones y salirse de esos
temas”.Poreso,apuntaqueenes-
te libro nos vamos a encontrar
“nosoloconmuchísimoscuentos
humorísticos o donde predomi-
na la ironía, sinoqueyavemosre-
latos que se acercanmuchomás
a la imagen clásica que tenemos
de Chéjov. Esa ciertamelancolía,
ese interés por profundizarmás
psicológicamente en las perso-
nas”. Por ejemplo, pertenecen a
este periodo historias como El
camaleónyFlores tardías.

Además, han rescatado cuen-
tos no publicados hasta la fecha,
muchos en este tomo. Reconoce
que es peligroso hablar de textos
inéditos, pues pudieron ser pu-
blicados en revistas u otrosme-
dios de distintos países, que no
trascendieron. “Loqueestá claro
es que, después de un estudio ri-
gurosoyunabúsqueda, sabemos
qué cuentos no están recogidos
en las antologías disponibles.
Eso da un buen número que por
distintosmotivos se habían que-
dado fuera siempre. Muchas ve-
ces se desprecian los cuentoshu-
morísticos, otros porque no tie-
nenlacalidadsuficiente...Eneste
primer tomo, entre 70 y 90, con
seguridad no los hemos leído en
español”, precisa el responsable
de laedición.

Otro de sus puntos fuertes es
la diversidad de voces en la tra-
ducción. Viejo valora que en Es-
paña se ha leído muy bien al
maestro ruso gracias a los bue-
nos traductores yantologías, que
“no son incompatibles con esta
edición”. Para este proyecto
cuentan con la labor de profesio-
nales de distintas generaciones,
desde los que introdujeron al au-
tor en nuestro país hasta losmás
jóvenes, entre los que se encuen-

Loscuentosde
Chéjov, completos
Páginas de Espuma acaba de lanzar el primer volumen de los cuatro que recogerán,
por primera vez en castellano, todos los relatos del padre del cuento moderno

Sabermás

CUENTOS
COMPLETOS
Autor: AntónP.Chéjov.
Editorial: Páginasde
Espuma,2013.
Páginas:1.165.
Precio:39euros.

tra.
Se presenta como un libro pa-

ra todos los lectores, tanto para
los que solo quieren leer sus
cuentoscomoparaquienesestán
interesados profundizar en los
detalles. Les ayudarán las tablas
y los índicesquese incluyen,muy
cuidadosysencillosdeconsultar.
“No va a servir solo para acudir a
todos los textos, sino que cuando
se complete el proyecto será la
mayor fuente de información so-
bre Chéjov que exista en espa-
ñol”.

Historias desde tierras

La gran literatura rusa sigue lle-
gando a lasmesas de novedades
a través del rescate de obras clá-
sicas y también de autores con-
temporáneos que dan voz a la
realidad, la historia y los sueños
de este inmenso y singular país.
La editorial Sexto Piso ha publi-
cadoMemorias del subsuelo, de
Fiódor Dostoievski (Moscú, 1821
– San Petesburgo, 1881), en una
edición ilustrada por el artista
Jorge González (Buenos Aires,
1970). En la obra, que parte de la
publicadaenObrascompletas, en
1953,elgranescritorrusoretrata
la sociedadde laépoca.

Lo consigue a través de un na-
rrador en primera persona, un
hombre amargado y vengativo
que da cuenta de las humillacio-

La narrativa rusa,
clásica y moderna, sigue
llegando a la mesa de
novedades con cierta
frecuencia

nes que padece y las que infringe
a otros, a los que desprecia pero
en realidad envidia. “Individuos
como el autor de estasMemorias
no solo pueden existir sino que
por fuerza han de darse en la so-
ciedad, si se hace cuenta de las
circunstancias en las que, por lo
general, esa sociedad nuestra se
desenvuelve”, explica el autor de
Crimeny castigo enunabreve in-
troducción.

Dostoievski también ha sido
unade laspropuestasdeesteaño
de Ediciones Nevsky, en cuyo ca-
tálogo tieneunpesoespecial la li-
teratura rusa. En primavera pu-
blicaron una nueva edición deEl
jugador, una novela satírica que
escribió en 1886 a raíz de una
apuesta con su editor. En ella ha-
blade laadicciónal juegoatravés
de la historia de Alekséi Iváno-
vich, un tutor que trabaja para la
familia de un general ruso. La si-
tuación del hogar es crítica y
cuando parecen haber encontra-
douna solucióna susproblemas,
un suceso desbaratará todo. “Un

ELTRENCERO
Autor: YuriBuida
Editorial: Automática,
2013.
Páginas:120.
Precio:14euros.

MEMORIASDEL
SUBSUELO
Autor: FiódorDostoie-
vski.
Editorial: SextoPiso,
2013.
Páginas:176.
Precio:18euros.

ETERNOREPOSO
YOTRAS
NARRACIONES
Autor: Vasili Grossman.
Editorial: GalaxiaGu-
temberg, 2013.
Páginas:240.
Precio:18euros.

ELJUGADOR
Autor: FiódorDostoie-
vski.
Editorial: Nevksy,
2013.
Páginas:192.
Precio:15,90euros.

AntonChéjov, a los21años.

Enel centro, tapándose la cara, consus
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CUENTOS
COMPLETOS
Autor: J.G.Ballard.
Editorial: RBA Libros.
Páginas:1.400.
Precio:35euros.

J.G. Ballard, visionario, escritor de culto y
padredelaciencia ficciónenReinoUnido,
fueungrancuentista. Porprimeravez, un
volumen recoge sus noventa y cinco rela-
tos con todo su ideario creativo. Incluye
un prólogo que escribió en 2001 sobre los
cuentos. “Son la calderilla del tesoro de la
ficción. Es fácil pasarlos por alto ante la
abundancia de tesoros disponibles, una
moneda sobrevalorada que con frecuen-
cia resulta falsa. En sumáxima expresión
-Borges,RayBradbury,EdgarAlanPoe-el
cuento está acuñado enmetal precioso y
susdestellosdoradosbrillaránparasiem-
pre en el hondo talego de la imaginación
del lector. Siempre han sido importantes
paramí.Me gusta su calidad instantánea,
su capacidad para centrarse con intensi-
dad en un único tema”. Especialista de la
mirada interna, el exterior era un excusa
donde no se hallaba realmente el futuro,
sobre todo a raíz de lamuerte repentina
desuesposaduranteunasvacaciones.Efe

Lamirada interior de
la ciencia ficción en95 relatos

NUEVOSLIBROS

Jueves, Libros

TREINTADOBLONES
DEORO
Autor: JesúsSánchez
Adalid.
Editorial: EdicionesB.
Páginas:432.
Precio:19,50euros.

JesúsSánchezAdalidesunescritordeno-
vela histórica y almismo tiempo “un cura
depueblo”, algoque lepermite estarpega-
do a la realidad y retratar en su última
obra, Treinta doblones de oro, al español
del XVII que vivía desconcertado ante la
crisis. “EnEspañamuchaspersonasseen-
riquecieron rápidamente. Después de
1680 llegó la decadencia y aquel español
desconcertado totalmente ante la crisis se
parecemucho al español que ha vivido en
los cuatro últimos años”, asegura. Es una
historia de cautivos españoles enMequí-
nez, la capital delMarruecos imperial de
1680. Es un retrato de otra crisis, de aquel
españolque, comoeldehoy, seempeñaen
reconquistar lasociedadqueconociópara
convencer al lector de que es “en las crisis
donde surge lomejor del ser humano”. Su
mirada cercana y directa de la realidad,
frutodelcontactoconlagente,hapasadoa
constituirenélunaformapropiadeenten-
der elmundo. “Ser cura de pueblo es una
formadepalpar larealidad”.VíctorUsón.

LaEspañadel XVII que vivía como
hoy, desconcertada por la crisis

ALAS3SONLAS2
Autor: RodrigoCortés.
Editorial: Delirio.
Páginas:144.
Precio:9euros.

El cineasta gallegoRodrigoCortésha se-
leccionado y recopilados en papel sus
tuits paraA las 3 son las 2.Pero advierte:
“Mi cuenta de Twitter es radicalmente
inútil, no explico cómo han sidomis fies-
tas ni hago fotos del último capuchino
quemehan servido”, asegura con lamis-
ma ironía que destilan esos tuits selec-
cionados. El título refleja una de sus ob-
sesiones, el tiempo. “Habla de una hora
como un paréntesis en el que puedes
modificar las cosas, ese momento mági-
co en el que viajas en el tiempo hacia
atrás y puedes por un instantemodificar
la realidad”, explica el hombre que se
atrevió a rodarBuried, toda una película
dentro de un ataúd. Algo así, “suspender
el tiempo un instante”, es a lo que Cortés
aspira conesta coleccióndepíldorasque
combinan poesía, humor y reflexión.
“Sinquerer, este librohaacabado siendo
lo que he hecho que más se parece a mi
mismo”, confiesa el director gallego.
Magdalena Tsanis

Los tuits deRodrigoCortés
para acceder a su subconsciente

rusas
magnífico ejemplo del genio de
Dostoievski para describir vidas
desesperanzadas,manipulación,
falta de escrúpulos y estados
emocionales llevados al límite”,
recoge la editorial. El próximo
abril publicarán en una edición
ilustradaElmaestro y lamarga-
rita, deMijaílBulgákov.

Clásicos y actuales
Dentro de los clásicos, reciente-
mente ha llegado a las librerías
Eterno reposo y otras narracio-
nes, del reconocido autor Vasili
Grossman (Berdíchev, Ucrania,
1905 – Moscú, 1964). En esta
obra, publicada por Galaxia Gu-
temberg, se recoge, por primera
vez en castellano, una antología
de sus cuentos, género que culti-
vóalolargodetodasuvida,desde
losaños30hastapocoantesdesu
muerte.El sellópublicóanterior-
menteotrasnovelasdelautor, co-
mo suobramaestra,Vida ydesti-
no,PorunacausajustayTodoflu-
ye.

Y entre los autores contempo-
ráneos, Automática Editorial ha
descubiertoparaEspaña lanove-
la El tren cero, de Yuri Buida
(Znamensk, Rusia 1954), uno de
los escritores actuales más des-
tacadosdelpaís.Lahistoria se si-
túa en una pequeña comunidad
surgidaalrededordeunpuentey
una estación de ferrocarril en un
lugar remoto, cuyos vecinos de-
benmantener y confirmar el pa-
so diario del enigmático tren ce-
ro.

El enormemisterio que le ro-
dea hará que, con el paso del
tiempo, las gentes de la zona co-
miencen a formularse cientos de
preguntas y se desaten los mie-
dos. A través de esta narración,
abordaeltemadelarepresiónes-
talinista, elaborando “una pará-
bola sobre la obediencia ciega y
la devoción al deber y a lamadre
patria”. En enero, publicarán un
nuevo título de uno de sus auto-
resmás venerados,Lavidadeun
hombre innecesario, deMaksim
Gorki (1868– 1936).

treshermanos. FIRMA

Elmanuscrito deElespejocurvo.
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Parnasillo, Troa Universitaria


