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YURI BUIDA

LA NOVIA PRUSIANA
Un libro de prodigios a medio camino entre la realidad y la fantasía,
entre la antiguaURSS y la vieja Europa: Kaliningrado, una ciudad sin
pasado y sin rostro que es la semilla de una obra literaria única.
Bienvenidos al mundo de Yuri Buida: imaginación torrencial, historias de
vida y muerte, de belleza y horror.
Finalista del Russian Booker Prize y ganadora del prestigioso premio Apollon Grigoriev, La novia prusiana es la tercera obra de Yuri Buida que Automática publica en español, después de El tren cero y Helada sangre azul.
«En las letras rusas del siglo xxi Yuri Buida
es un autor significativo. Tal vez, el más notable entre sus contemporáneos». Liudmila Ulítskaya
«Esta espléndida obra de Yuri Buida está
íntegramente habitada por lo sobrenatural, inclinada casi siempre hacia lo trágico,
conectada sin duda con lo maravilloso».
Le Monde
«Pocos autores logran expresar la realidad
de un mundo tan inimaginable mejor que
Yuri Buida». The Times Literary Supplement
«En esta nueva obra de Yuri Buida se hace
patente el poder de la historia para fragmentar vidas ordinarias. Mientras leemos
las historias de La novia prusiana nos viene
la imagen de un cuadro de Brueghel de
una comunidad unida por hilos irregulares». Washington Post
Yuri Buida es, por derecho propio, uno de los autores rusos más importantes de
nuestro tiempo y La novia prusiana es su obra más ambiciosa y deslumbrante.
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LA MAGIA DE YURI BUIDA
La región de Kaliningrado puede entenderse como una anomalía histórica y geográfica. Este enclave entre Polonia y Lituania tiene un pasado germánico porque formó parte de Prusia oriental (su
capital era Königsberg) antes de su anexión a la URSS tras la finalización de la II Guerra Mundial.
Desde ese momento, se produjo un desplazamiento masivo de colonos rusos que reemplazaron a
la población autóctona alemana. Tras el desmoronamiento de la URSS este estratégico lugar se ha
convertido en una isla rusa en mitad de la Europa comunitaria. Pocos años después del reasentamiento soviético, en 1954, en un pequeño pueblo de esta región nació el escritor Yuri Buida. Para
el autor, su lugar de nacimiento y el anhelo identitario han sido claves para dar forma al imaginario de su obra. La fantasía, el sueño y la creatividad de Buida y de sus personajes nacen de
ese lugar: las influencias prusianas y soviéticas se mezclan en la atmósfera y en la arquitectura de
la ciudad, así como en la mentalidad de su gente.
Por las páginas de este libro de los prodigios y de historias entrecruzadas desfila un elenco de
personajes imposibles: parias, genios, locos, monstruos, enamorados… A través de sus miradas, el
lector compondrá la imagen esquiva del territorio dual, contradictorio y terriblemente humano
que existe entre el Vístula y el Niemen, en el abrupto terreno de lo sublime, donde habitan lo bello y lo terrible, y donde la miseria es solo la otra cara del milagro. Su lectura supone descubrir un
tesoro de nuevas leyendas y exuberancia narrativa. Una experiencia poderosa, un espejo oscuro,
turbio y perturbadoramente hermoso en el que mirarse.
Los relatos de La novia prusiana tienen lugar a lo largo de los años 50 y 60 del siglo pasado. En
sus páginas se refleja el impacto de hechos tan trascendentales como la muerte de Stalin, el peso
de los fantasmas del pasado reciente, la proeza de Yuri Gagarin, etc. Estos hitos anclarán a la realidad a un mundo que, de otro modo, podría elevarse hasta perderse en las alturas de lo fantástico.
La novia prusiana es uno de los textos más ricos, bellos e inclasificables de la narrativa rusa contemporánea. En 1998 se publicó en Rusia una primera edición que constaba de treinta relatos y
que, tras una magnífica recepción por parte de la crítica, fue galardonada con el prestigioso premio
Apollon Grigoriev. Hoy, veinte años más tarde, y después de haber sido traducido a siete idiomas,
sigue siendo una obra inacabada, pues, desde su primera publicación, Buida ha continuado regresando a ella, a Kaliningrado, su patria chica, ampliando ese mundo de raíces arrancadas, de socialismo descontextualizado; a caballo entre los dioses y los hombres, el sueño y la vigilia, entre dos
naciones y dos espíritus. Este mapa de la tierra de nadie que es La novia prusiana ha ido creciendo
con los años, y el texto que hoy presentamos por primera vez al lector en lengua española
consta de cuarenta y cuatro relatos, un cincuenta por ciento más que su primera versión.
«Seguir fiel al cauce de la literatura clásica rusa y a la vez ser un escritor absolutamente actual representa un reto nada sencillo. (...) Entonces, ¿qué es lo que lo convierte en un escritor único? A
mi parecer, la primordial y rara cualidad de ampliar las fronteras de lo visible, de contar de nuevo
aquello que se considera de sobra conocido, y de tal suerte que el lector, tras entrar en el texto,
sienta refrescada la vista, aumentada la percepción del mundo que le rodea». Liudmila Ulítskaya
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EL AUTOR
Yuri Buida (Známensk, 1954) es uno de los más importantes escritores rusos contemporáneos. Nacido
en la región de Kaliningrado —antiguo territorio de
Prusia Oriental, ocupado por las tropas soviéticas en
1945—, Buida desciende de inmigrantes de origen
ruso, polaco, bielorruso y ucraniano. Sus obras otorgan un enorme peso a cuestiones como la identidad, la pertenencia, la transitoriedad o los maltrechos vínculos con el pasado. Es el creador de un
universo literario único donde los mitos fantásticos
conviven con las realidades más trágicas y universales. Del mismo autor, Automática ha publicado
El tren cero (2013) y Helada sangre azul (2015). La
novia prusiana es su obra más reconocida y por la
que el autor fue merecedor del prestigioso premio
Apollon Grigoriev.
«No conocía otra manera de comprender ese mundo que inventándolo. Un día supe que mi pueblo
natal antaño no se llamaba Známensk, sino Wehlau.
Sus habitantes eran alemanes. Era Prusia Oriental
(...) El pasado de mi patria chica es alemán, su presente, ruso, y su futuro, humano». Yuri Buida, del
prefacio de La novia prusiana.
«El sueño precede a todo, igual que el amor precede a la vida misma. Bueno, en realidad hablamos de
un libro, simplemente un libro. En este caso concreto, de La novia prusiana, sin ir más lejos, porque se
ha vuelto parte de mi vida de la misma manera que albúminas y fibrinógenos forman parte de mi sangre. Hace poco, por casualidad, di con una carpeta que contenía una veintena de hojas de amarillento
papel barato, cubiertas de líneas mecanografiadas ya algo desleídas y llenas a rebosar de notas manuscritas, igualmente borrosas. No era un texto continuo, más bien se trataba de esbozos, fragmentos
breves, citas, etc. En la cuarta página había una lista de nombres: Doña Bravía, Kolia el Dormedario,
la Meñique y la Cuqui, Liosha Leóntiev, etc., es decir, personajes de La novia prusiana. Más arriba he
usado la palabra «libro», pero La novia prusiana solo llegó a ser un libro pasados veinte años desde que
fueran escritos los primeros cuentos «prusianos». (...) Otros libros que escribí también me costaron mucho sudor, sangre y lágrimas, tanto como La novia prusiana o más, pero solo este libro sigue siendo mi
casa, mi ciudad, mi país. Desde hace tiempo resido en Moscú, aunque no me siento moscovita. Acaso
me pueda considerar ciudadano del mundo, con una salvedad: ciudadano del mundo que yo mismo
creé en La novia prusiana. Más bien sea quizás un personaje de ese libro que escribe otros libros que
nada tienen que ver con su patria chica. Esos personajes y ese mundo se mueren, pero continúan vivos
y a ratos creo que de algún modo formo parte de ese milagro. La vida de esas personas es ingenua e
insondable como la música y los sueños». Fragmento del texto La tierra firme y el torrente, escrito
por Yuri Buida con motivo de la publicación de La novia prusiana en España.
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Del mismo autor publicados en Automática:
El tren cero

Helada sangre azul

Limitada por extensión,
pero profunda y vasta
por ambición, (...) uno
de los grandes títulos
del pasado año. Ricardo
Menéndez Salmón

(...) un lenguaje deslumbrante. Todo actor, todo amante
del teatro debería leerla.
Todo amante de las grandes
novelas, también debería
leerla, nos habla de la vida,
de nuestra propia vida, además del arte, pertenece a la
estirpe de la grandes novelas. Ronaldo Menéndez
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