
Anton Chèjov  
(1860-1904) 

Dramaturgo y autor de relatos ruso, es una de las figuras más destacadas de la literatura 

rusa. Chèjov nació el 29 de enero de 1860 en Taganrog y estudió medicina en la 

Universidad Estatal de Moscú. Casi no ejerció su profesión debido a su éxito como 

escritor y porque padecía tuberculosis. Casi a finales de siglo conoció al actor y 

productor Konstantín Stanislavski, director del Teatro de Arte de Moscú. Esta 

asociación de dramaturgo y director de teatro permitió la representación de varios de sus 

dramas en un acto y de sus obras más significativas. La crítica moderna considera a 

Chèjov uno de los maestros del relato. En gran medida, a él se debe el relato moderno 

en el que el efecto depende más del estado de ánimo y del simbolismo que del 

argumento. Sus narraciones, más que tener un clímax y una resolución, son una 

disposición temática de impresiones e ideas. Chèjov murió en el balneario alemán de 

Badweiler el 15 de julio de 1904.  

 

Los hombres que están de más ... y otros cuentos 

Zaikin es un miembro del Tribunal del distrito que regresa al pueblo en el que su mujer 

e hijo están veraneando. Cansado y malhumorado, después de una dura jornada de 

trabajo, llega a su casa donde no hay rastro ni de la esposa ni de la cena. Horas más 

tarde, aparece ella en compañía de dos actores y una amiga. Como tienen que practicar 

para una obra de teatro, están cantando y recitando hasta bien entrada la noche. Con 

tanto jaleo Zaikin no puede conciliar el sueño y, al final, se tiene que levantar de la 

cama para ceder el sitio a la amiga de su mujer.  

 

Haciendo uso de una fina ironía, Chèjov retrata la incomodidad que supone el veraneo 

para los padres de familia y refleja un ambiente en el que la autoridad paterna queda en 

entredicho. 


