
Antón Chéjov

RELATO DE UN 
DESCONOCIDO  

Stepan, un joven aristócrata minado por la tisis, decide dar 
sentido a sus últimos años de vida sirviendo a sus ideales 
subversivos. Con este objetivo, se infiltra como lacayo en casa 
de Orlov, un funcionario del régimen zarista, hijo del jefe de 
policía. Orlov es un hombre inteligente y cultivado, pero sin 
ningún tipo de moral. Su vida consiste en cumplir con un 
trabajo burocrático y absurdo, y jugar a cartas con sus amigos, 
tan superficiales e inútiles como él. Y de noche, tramar 
encuentros furtivos con la bella Zinaída, esposa de otro fun-
cionario, una joven que sueña con vivir una gran historia de 
amor… 

«Por aquel entonces yo tenía poco trato con muje-
res y esa dama a la que había visto fugazmente 
me causó una honda impresión. Regresé a pie y 
me pasé todo el camino soñando, recordando su 
cara y el olor de su delicado perfume. Cuando lle-
gué a casa, Orlov ya había salido.» 

Una gran historia de amor, 
envidias y burocracia 

en la Rusia zarista más elegante. 
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Antón Chéjov        
(Taganrog, Rostov, Rusia, 1860 – 
Badenweiler, Alemania, 1904)

Escritor, dramaturgo y médico ruso, considerado uno de los 
maestros del relato breve. Nieto de un siervo que consiguió 
comprar su libertad, Chéjov vio de cerca la pobreza, la enfer-
medad y la injusticia. Sus obras son un fiel reflejo de la socie-
dad rusa de finales del siglo xix. 

En esta obra de 1893, critica duramente la figura del hom-
bre sin objetivos en la vida, así como la enorme burocracia sin 
sentido de finales del Imperio ruso, que solo servía para man-
tener en el poder a una élite de vividores que no tenían ningún 
interés en mejorar la vida de sus conciudadanos.
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