La estepa / En el barranco (Clasica) (Spanish Edition)

«Nadie ha comprendido tan clara y sutilmente como Chejov la tragedia de las pequeneces de
la vida, nadie hasta el ha sabido dibujar a los hombres con tan impecable veracidad.» Maksim
GorkiEl viaje de un nino de nueve anos a traves de la estepa ucraniana, rumbo al instituto en
que habra de cursar sus primeros estudios, dibuja la linea argumental de La estepa (1888), la
novela corta que proporciono a Chejov reconocimiento y que le convirtio en un escritor de
exito. En El barranco (1900), donde el adulterio alterna con el asesinato y los mas variados
delitos, una impresion de fluidez conseguida sin forzar en ningun momento el estilo
caracteriza el relato de principio a fin. Estas dos narraciones son un magnifico ejemplo del arte
de Chejov, cuya influencia se dejo notar inmediatamente en sus contemporaneos y que aun
hoy sigue vigente en modernas tendencias como el minimalismo y el realismo sucio.Anton
Pavlovich Chejov nacio en Taganrog, a orillas del mar de Azov, en el sur de Rusia, en 1860.
Hijo de un modesto comerciante, antiguo siervo que habia conseguido comprar su libertad, asi
como la de su mujer y sus hijos, hizo sus primeros estudios en su ciudad natal. En 1879
ingreso en la Facultad de Medicina de la Universidad de Moscu: «La familiaridad con las
ciencias naturales y con los metodos cientificos –escribiria– siempre me ha tenido en guardia,
y siempre he intentado, cuando ha sido posible, ser coherente con los hechos de la ciencia, y,
cuando no lo ha sido, he preferido no escribir». Desde el primer curso empezo a publicar
«cuadros humoristicos» en revistas, con los que conseguia mantener a toda su familia (su
padre, endeudado, su madre y sus hermanos habian tenido que trasladarse con el a Moscu), y
pocos anos despues ya era un escritor profesional reconocido. 1888 fue un ano clave en su
carrera: publico su novela corta La estepa (ALBA CLASICA num. LIII, junto con En el
barranco), escribio su primera obra teatral, Ivanov, y recibio el premio Pushkin. En 1890 viajo
a la isla de Sajalin, «con la intencion de escribir un libro sobre nuestra colonia penal», que
apareceria al ano siguiente con el titulo de La isla de Sajalin. En 1896 estreno La gaviota, su
primer gran exito en la escena, al que siguieron El tio Vania (1899), Tres hermanas (1901) y
El jardin de los cerezos (1904). Maestro del relato corto, algunas de sus obras mas importantes
se encuentran en ese genero, en el que ha ejercido una influencia que aun hoy sigue vigente.
Chejov murio en Badenweiller en 1904.
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