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Una edición que recopila todos 
los relatos de Bulgákov sobre su 
experiencia como médico rural. 

En los albores de la Revolución, un jovencísimo 
Bulgákov, recién graduado como médico, fue nombrado 
director de una apartada clínica en lo más profundo 
de la Rusia rural. El autor recopiló sus experiencias 
narrando las aventuras de un alter ego que se enfrenta a 
lobos hambrientos, terribles nevascas, a la ignorancia y 
a la superstición, y que encara las dificultades con una 
mezcla de inocente realismo y exuberante imaginación. 
Unos cuentos muy breves, en ocasiones meras anécdotas, 
repletos sin embargo de mensajes simbólicos sobre el viaje 
hacia la madurez de un hombre joven, la batalla entre el 
bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Encantadores, 
imaginativos, estos cuentos se encuentran entre los más 
populares escritos por su autor. 
La edición incluye “Morfina”, un extraordinario relato 
onírico, casi experimental, donde el autor ensayaría la 
doble estructura que luego utilizaría en la escritura de su 
obra más importante, El maestro y Margarita.
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MIJAÍL BULGÁKOV

Mijaíl Afanásievich Bulgákov (1893-
1940) es uno de los principales escritores 
del período soviético, y uno que 
personifica todas sus contradicciones. 
Su obra teatral Los días de los Turbin 
era la favorita de Stalin. Sin embargo, 
esto no impidió que evitara la censura 
oficial, y durante la última década de su 
vida sufrió una prohibición no oficial 
sobre la publicación de sus textos y la 
representación de sus obras. Durante 
estos años concentró sus esfuerzos 
en la composición del libro que sería 
considerado su obra maestra, El maestro 
y Margarita.


