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LA historia es bien conocida. La noche del 22 de marzo de 1897, cuando, en compañía de su amigo y 
confidente Alexei Suvorin, acababa de sentarse en una mesa del mejor restaurante de Moscú, Antón 
Chéjov notó que le brotaba sangre de la boca. Suvorin y dos camareros lo acompañaron al cuarto de 
baño y trataron de detener la hemorragia con bolsas de hielo. Lo llevó luego a su hotel e hizo que le 
prepararan una cama en uno de los cuartos de su suite. Más tarde, después de una segunda 
hemorragia, Chéjov se avino a ser trasladado a una clínica especializada en el tratamiento de la 
tuberculosis y afecciones respiratorias. 
 
Cuando Suvorin fue a visitarlo días después, Chéjov se disculpó por el escándalo del restaurante tres 
noches atrás, pero siguió insistiendo en que su estado no era grave. «Reía y bromeaba como de 
costumbre -escribe Suvorin en su diario, mientras escupía sangre en un aguamanil». María Chéjov, su 
hermana menor, que se acercó a la clínica los últimos días de marzo, lo encontraría más triste, no sin 
ilusiones, pero sí más vencido a ese reniego del aire, a ese algo tan simple e inevitable que un médico 
como él no podía ignorar. Se estaba muriendo. Nadie aquel día, nadie, quizá, sino ella, quiso ver el 
final -un pequeño balneario en la zona occidental de la Selva Negra, no lejos de Basilea-, pero era el 
final -un dos de julio de 1904- quien se anunciaba allí, a la puerta de aquellos ojos melancólicos. 
 
También fue a visitarle León Tolstói... Tolstói, a pesar del bajo concepto que tenía del Chéjov autor de 
teatro -«¿Adónde le llevan sus personajes? Del diván al trastero y del trastero al diván»-, apreciaba 
sus narraciones cortas; además, y tan sencillo como unas manos abriendo surcos en la tierra o el 
invierno en cada calle de Moscú, lo apreciaba como persona, apreciaba a ese forajido de lo cotidiano, 
ese señor irónico y frágil, con sus eternos quevedos y sus trajes oscuros, que cuando escribía era 
capaz de tocar todas las cuerdas de lo humano. 
 
No sabemos qué fue exactamente lo que se dijeron. Quizá algo muy importante que Tolstói no se 
atrevió a escribir en su diario. O puede ser que sólo trivialidades como las que suelen decirse en los 
últimos momentos de vida. Lo poco que acerca de ello escribió Chéjov deja, sin embargo, una ventana 
abierta a ese encuentro entre dos grandes autores rusos en la Rusia de los zares. Adivinar, a través de 
esa ventana, cómo sucedió todo, a qué palabras recurrió Tolstói, no es algo que cueste intuir... 
 
Viajar es muy fácil, basta con cerrar los ojos. Uno puede cerrar los ojos y trasladarse, de pronto, a 
aquella clínica de Moscú: imaginar a Tolstói quitándose la bufanda de lana y el abrigo de piel de oso, 
imaginarlo dejándose caer en una silla junto a la cama del enfermo y lanzándose alegremente a la 
metáfora, mientras éste, lleno de asombro, trata de escaparse, alza la cabeza, se queda un rato con 
los ojos clavados en las manos del viejo conde o en su rostro, ese rostro litúrgico cubierto con esa 
frondosa barba que de no ser blanca le hubiera gustado pintar a Van Gogh, todo un bosque. 
 
Poco importa que el enfermo esté bajo medicación y tenga prohibido hablar, y más aún mantener una 
conversación. Chéjov tiene que escuchar, así lo imagino, así deja imaginarlo el propio Chéjov, cómo el 
conde divaga sobre sus teorías acerca de la inmortalidad del alma. Tolstói, recordaría Chéjov tiempo 
después, pensaba que todos los seres, tanto humanos como animales, seguirían viviendo en los 
grandes principios -razón, amor, justicia- cuya esencia y fines son algo misterioso para nosotros. De 
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nada, sin embargo, le servía a él tal inmortalidad. No la entendía, y Tolstói se asombraba de que aquel 
médico y escritor no pudiera entenderla. 
 
A diferencia del autor de Guerra y Paz, él no creía, jamás había creído, en una vida futura. Carecía -
según le confesó a Suvorin en una ocasión- de una visión del mundo filosófica, religiosa o política. 
«Cambia todos los meses, así que tendré que conformarme con describir la forma en que mis 
personajes aman, se desposan, procrean y mueren. Y cómo hablan». 
 
A diferencia del autor de Guerra y Paz, Chéjov desconfiaba de las grandes palabras; su búsqueda no 
fue la espiritual de Tolstói ni la de esos narradores que todo lo basan en la expresión y quieren 
convencernos, mientras cuentan algo, del atrevimiento de sus ideas, de la audacia de sus juicios o la 
originalidad incomparable de sus héroes. Tampoco fue su búsqueda la de esos otros escritores que por 
aquellas fechas cantaban la fraternidad, la paz, la justicia, el mañana mejor: él sabía que la humanidad 
es un concepto abstracto, que todos los impostores dicen siempre amar a la humanidad, que la 
humanidad no es nada, que sólo existen Lev Tolstói y Antón Chéjov, sólo existen los seres humanos, 
los seres de carne y hueso con sus pequeñas vidas, sus ilusiones y sus tratos con la derrota. 
 
Al autor de La dama del perrito le preocupaba lo irrelevante y lo trivial, el drama del ser que puede 
desencadenarse a partir de un gesto, los individuos cotidianos que viven vidas mediocres y monótonas 
y en algún momento descubren esa monotonía y esa mediocridad, y también su incapacidad para 
salirse de su propia historia y hacer realidad sus deseos. 
 
En un mundo confuso y grandilocuente, reivindicaba una prosa silenciosa y aguda. Su intención, a la 
hora de escribir, no consiste tanto en decirlo todo como en acercarse a ese silencio que hay siempre 
detrás de lo que se cuenta. De ahí que lo que se ve y se oye en sus relatos y obras de teatro parezca 
tan insignificante. Se diría que la historia se adelgaza en ellas hasta no existir, y que es entonces 
cuando escuchamos su verdad: esa verdad que no está en las profundidades sino en la superficie 
susurrante. En esa habitación de hotel en la que, lejos de las miradas de sus respectivos cónyuges, 
Dmitri Gurov, el hombre de negocios moscovita, se vuelve hacia Anna Sergeyevna, la joven esposa de 
Petersburgo, y le dice nerviosamente, queriendo ser sincero, tierno... «Basta ya, querida mía, has 
llorado y ya basta... A ver hablemos. Algo se nos ocurrirá». En ese momento en que ambos están 
pensando en voz alta, hablando de cómo librarse de la necesidad de esconderse, mentir, vivir en 
ciudades distintas, no verse en tanto tiempo. En esas últimas palabras que tratan sobre el amor, la 
resignación, el esfuerzo por aferrarse al engaño, o quizá simplemente sobre la confusión y el deseo de 
vivir: «Y parecía que un poco más y encontrarían la solución, y empezaría entonces una vida nueva, 
maravillosa, y para ambos estaba claro que hasta el final faltaba mucho, mucho, y que lo más 
complicado y difícil no había hecho más que empezar». 
 
La literatura le sirvió a Chéjov para decir que la vida es como la conocemos en nuestros esfuerzos por 
aceptarla y seguir adelante. Alguien definió su modo de escribir como el estado de ánimo de un alegre 
melancólico y tal vez sea ahí, en la melodía de ese fluir claro y monótono, donde se encuentre la razón 
por la que sus relatos de finales del siglo XIX resultan en el XXI tan cautivadoramente 
contemporáneos. Lo que atrapa y conmueve en Chéjov, lo que produce la impresión de que sus obras 
podrían escribirse hoy y leerse sin modificaciones ni notas a pie de página, es que sus personajes, 
aunque remotos y lejanos, somos todos nosotros. Representan nuestras vidas tan triviales, tan 
predecibles, tan cotidianas, tan vencidas. No hay liberación detrás de las grandes palabras. El mundo 
no puede ser redimido de una vez para siempre. La historia del siglo pasado, con sus ideologías 
demagógicas y sus fracasos sangrientos, nos ha hecho adquirir conciencia de nuestra limitación y 
descubrirnos en nuestra pequeña vida personal. El desencanto con el que Chéjov escuchaba a Tolstói 
en una clínica para tuberculosos es el mismo desencanto con el que escribía sus obras -una forma 
irónica, melancólica y aguerrida de esperanza-, el mismo que le hacía decir a Camus que había que 
imaginarse a Sísifo dichoso, empujando su piedra, porque el simple esfuerzo por llegar a la cima basta 
para llenar un corazón de hombre, el mismo que a tantos hace exclamar: «Y sin embargo la vida es 
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bella. ¿No es verdad?». 
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