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ENRIQUE MOYA, VLADÍMIR ALY

Este volumen contiene, por primera vez en castellano, la totalidad de 
la prosa breve de Mijaíl Lérmontov (1814-1841). Sus relatos, novelas 
cortas, sketches, o anotaciones para proyectos inconclusos tras su 
trágica muerte, han sido reunidos con el objeto de ofrecer la visión más 
completa posible de la obra breve de uno de los autores más relevantes en 
el desarrollo temprano de las letras rusas. Nuevas versiones en castellano 
de la novela corta Vadim, del relato La princesa Lígovskaia, o del romance 
gótico Stuss, aparecen junto a piezas breves sobre, entre otros temas, 
su ciudad natal de Moscú, o su adorado Cáucaso, inspiración crucial para 
gran parte de su obra poética, así como para su única novela, Un héroe 
de nuestro tiempo. Dicho material breve, que permanecía en gran parte 
inédito en nuestra lengua, contextualiza la fascinación por el paisaje y la 
cultura de una parte de Rusia hasta entonces desconocida e ignorada, 
que Lérmontov recupera, otorgándole un protagonismo absoluto y 
sentando las bases del romanticismo en su país. El presente volumen 
constituye, por lo tanto, una oportunidad única para entender mejor al 
genio que impulsó junto a Pushkin la modernidad en la edad temprana 
de la literatura rusa.

A LA VENTA: 8.2.16

Las obras en prosa de uno 
de los grandes genios de 
la literatura rusa. 

Mijaíl Lérmontov nació en 1814 y murió en 1841. Su breve vida se vio 
salpicada por numerosos incidentes. Tras la muerte de su madre en 1817 a 
la temprana edad de veintiún años, Lérmontov se encontró en medio de las 
disputas entre su padre y su acaudalada abuela, y al cabo se marchó a vivir con 
la anciana, quien se encargó de que gozara de una educación exquisita. Un 
viaje por el Cáucaso en busca de un clima más benévolo para el niño supuso 
el encuentro crucial con el paisaje del sur de Rusia, que tanta influencia 
tendría en la obra del autor. Al término de sus estudios universitarios, 
Lérmontov se unió al ejército ruso. A la muerte de Pushkin publicó un poema 
que responsabilizaba veladamente al zar, cuyo resultado fue su exilio en el 
Cáucaso en 1837. Este primer exilio resultó extremadamente productivo, y 
a su regreso a San Petersburgo Lérmontov descubrió que sus poemas sobre 
la región gozaban de cierta fama. Volvería a ser exiliado en 1840, tras batirse 
en duelo con el hijo del embajador de Francia. Como soldado se distinguió 
por su valentía en las escaramuzas contra las tribus del Cáucaso, pero nunca 
fue popular entre sus superiores. Tras burlarse de un antiguo amigo de 
escuela, Nikolái Martynov, éste le retó a batirse en duelo. El veintisiete de 
julio de 1841 Martynov disparó el primer tiro, alcanzando a Lérmontov en el 
corazón.


