Anton Chejov
Anton Pavlovich Chejov nacio en 1860 en la ciudad rusa de Ta
ganrog. Medico, novelista y dramaturgo, es considerado
uno de los mas importantes escritores de cuentos de la
historia. Comenzo a colaborar en publicaciones humoristicas
para mantener a sus padres y hermanos y costearse los
estudios de medicina, pues vivian en condiciones miseras.
Como gano fama rapidamente, compaginaba su profesion de
medico con la literatura. A los 27 anos contrajo la
tuberculosis, a consecuencia de las penurias vividas en su
infancia y juventud. En 1901 se caso con la actriz Olga
Knipper. Tres anos despues la tuberculosis acabo con su vida.
Escribe Stanislavski: «A pesar de la enfermedad, el buen
humor y la vitalidad no lo abandonaron nunca. Alli donde se
hallaba Chejov, muy a menudo reinaba la broma, el chiste,
la risa y hasta las travesuras. lQuien sabia hacer reir mejor
que el o decir tonterias con semblante serio? lQuien mas
que el ansiaba la vida, la cultura, en cualquiera de sus
manifestaciones? Cualquier iniciativa, novedosa y util, ya
fuera una sociedad cientifica en ciernes, o el proyecto de un
nuevo teatro, de una biblioteca, de un museo, constituia para
el un verdadero acontecimiento. Hasta una simple mejora
en las condiciones de vida cotidiana le animaba hasta
emocionarle. Cuando un hombre esta encadenado al mismo
lugar odioso, lejos de sus amigos y allegados, sin ver ante si la
menor esperanza de salvacion, y a pesar de ello sabe reirse
y vivir con pensamientos luminosos, con fe en el porvenir,
y, ademas, sigue atesorando riquezas culturales para las
generaciones venideras, entonces esa alegria de vivir y esa
vitalidad deben reconocerse como extraordinarias».
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La luz que permite mirar asi
Personalmente, lo que he captado de sus cuentos y de sus
obras de teatro mas conocidas, sobre todo "El jardin de los
cerezos", es una tension propia del momento hist6rico que el
sabe expresar en las situaciones concretisimas de sus perso
najes con la hondura de una toma de posici6n. Solo que esta
tiene lugar en un nivel inesperado, porque si el problema es
social e hist6rico, la respuesta trasciende tal problematicidad.
La tradici6n rusa, eminentemente religiosa, la tradici6n de la
Santa Rusia, que desde el siglo XVII tiende a identificar la Iglesia
de Cristo y la salvaci6n en ella con la Madre Tierra de Rusia,
para Chejov no se puede ya sostener en su tiempo. Pero no se
puede negar sin negar a los hombres, a los rusos (Tio Vania y su
gente). El progreso europeo con su filosofia de una libertad
nueva de desarrollo de los espiritus (muy claro en "La gaviota",
pero tambien en "El jardin" como desarrollo industrial y como
capacidad para los negocios del que habia nacido mujik,
campesino bajo servidumbre), promete ciertamente cosas
grandes... Pero para aceptarlo, de nuevo, hay que negar a los
hombres concretos o los matrimonios concretos. lC6mo se
puede progresar sin torpes rupturas que hieren a los hombres?
Chejov no quiere responder, mas a(m, se propone no ser juez de
sus personajes. Me parece que su mirada se eleva con una
tolerancia inagotable, que permite iluminar las pequenas mise
rias, las tonterias exasperantes, las ilusiones enganosas. Creo
que, para Chejov, la luz que permite mirar asi, es el amor. De
este modo da raz6n a la tradici6n cristiana de Rusia y da raz6n a
la necesidad de cambiar y progresar para vivir hoy. El amor es el
alma de la tradici6n cristiana de Rusia, aunque sea lo mas con
tinuamente negado por la injusticia que Chejov conoce y
describe, y es la (mica fuerza que permite progresar sin destruir.
Ricardo Aldana
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