




LA NOVIA PRUSIANA

YURI BUIDA
TRADUCCIÓN DEL RUSO Y NOTAS

DE YULIA DOBROVÓLSKAYA Y 
JOSE MARÍA MUÑOZ ROVIRA



TÍTULO ORIGINAL: Прусская невеста (Prusskaya nevesta)

Publicado por
AUTOMÁTICA
Automática Editorial S.L.U. 
Avenida del Mediterráneo, 24 - 28007 Madrid

info@automaticaeditorial.com
www.automaticaeditorial.com

© de la obra, Yuri Buida, todos los derechos reservados.
© de la traducción, Yulia Dobrovólskaya y José María Muñoz Rovira, 2021
© de la presente edición, Automática Editorial S.L.U, 2021
© de la imagen de cubierta, Iban Barrenetxea, 2021

Derechos exclusivos de traducción en lengua española: Automática Editorial S.L.U. 
Published by arrangement with ELKOST Intl. Literary Agency. 

Este libro se ha publicado con la colaboración del Instituto para la Traducción 
Literaria, Rusia.
Published with the support of the Institute for Literary Translation, Russia.

ISBN: 978-84-15509-46-2
DEPÓSITO LEGAL: M-16510-2021
Diseño editorial: Álvaro Pérez d’Ors
Composición: Automática Editorial
Corrección ortotipográfica: Automática Editorial
Impresión y encuadernación: Romanyà Valls

Primera edición en Automática: junio de 2021

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización de los propietarios 
del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción 
total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo 

la reprografía y los medios informáticos.







ÍNDICE

Nota de los editores – 11

sobre Yuri buida – 15

la Novia prusiaNa – 21
uN alto eN el camiNo a las iNdias – 29

la séptima coliNa – 37
mosquito muerto – 45

alles – 51
chiNa – 57

el llamadoleóN – 67
mis hermaNos los mirlos – 81

ciNcueNta Y dos haYas – 89
pies de porcelaNa – 95

el tema del bueY, el tema del leóN – 101
la bella mu – 115

vaNda la baNda – 127
caNtar de doña bravía – 139

eva eva – 189
rita schmidt cualquiera – 199

viliput de viliputia – 251
la veNgaNza – 289

el humilde paleto – 295



charlie chapliN – 303
labios azules – 309

la cuqui Y la meñique – 333
todos a los que acompaña el agua – 339

el testameNto de abril – 347
tres gatas – 369

el veNdedor del bieN – 373
simbad el mariNo – 377

la gata tieNe Nueve muertes – 383
el pelirrojo Y la pelirroja – 405

aNNa piesdeplomo – 417
más Y más áNgeles – 435

la uNípede vida del hombre uNípede – 439
la muerte eN flor – 457

todas las llaves, todas las cerraduras, 
todos los corazoNes – 471

stiopa marát – 483
Kolia el dormedario – 493

la mujer Y el río – 501
solo se vive dos veces – 503

sobre los ríos, los árboles Y 
las estrellas – 509

voiNovo – 515
el sueño del samurái – 519
la alegre gertrudis – 523

el viejo cher – 533
buida – 543







11

NOTA DE LOS EDITORES

La novia prusiana es uno de los textos más ricos, bellos e incla-
sificables 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 par-
te de la crítica, fue galardonada con el prestigioso premio 
Apollon Grigoriev. Hoy, veinte años más tarde, 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 cien-
to más que su primera versión. 

Yuri Buida nació en Známensk (óblast de Kaliningrado), 
antigua Prusia Oriental que pasó a formar parte de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tras la derrota 
de la Alemania nazi en 1945. Sus habitantes originales, cer-
ca de dos millones y medio de alemanes, fueron expulsados,  
y el territorio se repobló con colonos rusos; estos tuvieron 
que aprender a naturalizar y habitar un mundo que no era 
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suyo, unas casas que no habían construido, con cuadros de 
otros antepasados y cementerios que no albergaban a sus 
muertos… Desde allí, desde ese pedazo de tierra, que era 
en realidad el reducto de un sistema en el corazón de su 
antagonista, los personajes de Buida se deslizan por una 
existencia esquizofrénica. Bajo la espesa capa de la vida 
soviética se abren camino un sinfín de pequeños prodigios 
y horrores dispuestos a dar forma a una nueva mitología, al 
conjunto de leyendas que crearán los nuevos lazos con esa 
tierra extraña. Los relatos que componen La novia prusiana 
se desarrollan íntegramente en el mismo pueblo y están 
habitados por los mismos personajes. A través de sus ojos el 
lector se compondrá una imagen de este universo extraño 
en el que lo bello acaricia lo terrible; pequeño e inabarca-
ble, siempre contradictorio.

Los relatos de La novia prusiana tienen lugar a lo largo 
de los años 50 y 60. En sus páginas se refleja el impacto 
de hechos tan trascendentales como la muerte de Stalin; 
el peso de los fantasmas del pasado reciente (como el de 
Lavrenti Beria, responsable de la policía política y servicios 
secretos durante las purgas estalinistas, y que fue ejecutado 
en 1953 tras un proceso cerrado que dio lugar a multi-
tud de especulaciones sobre su muerte); 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. 

Buida ha dicho en más de una ocasión que cada uno de 
los personajes de este libro es, en verdad, un habitante de su 
Známensk natal; ahí radica tal vez el núcleo del talento de 
Buida, en ser el «ladrón» de historias y recuerdos, el «espía» 
de sus vecinos y el «asesino» que los congeló y transformó 
para siempre en sus personajes. 
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La novia prusiana es la tercera obra de Yuri Buida que 
publica Automática Editorial: la preceden El tren cero y 
Helada sangre azul.
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SOBRE YURI BUIDA

El nombre de Yuri Buida no es nuevo para los aficiona-
dos a la lectura. En las letras rusas del siglo xxi Yuri Buida 
es un autor significativo. Tal vez, el más notable entre sus 
contemporáneos. Seguir fiel al cauce de la literatura clásica 
rusa y a la vez ser un escritor absolutamente actual repre-
senta un reto nada sencillo. Los teóricos de la literatura, 
los catedráticos y los académicos tienen más que calculado 
el número de argumentos presentes en los cuentos y nove-
las desde la antigüedad hasta nuestros días. Es un número 
corto que, en opinión de los especialistas, oscila entre seis y 
treinta y seis. Es decir, ofrecer un argumento nuevo resulta 
una meta prácticamente imposible de alcanzar. Yuri Buida 
ni se lo plantea. 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. 

Qué le vamos a hacer si atrás quedaron los tiempos en 
los que una mente inquieta se avenía a leer pacientemente 
hasta el final una novela de mil páginas. El hombre moder-
no vive deprisa. El lector actual reclama un alimento más 
concentrado, saltándose las descripciones de la  naturaleza 
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y las pausas, ansiando llegar cuanto antes al mensaje 
comprimido. El propio mundo en el que vivimos hoy en 
día está cambiando a una velocidad jamás vista antes. La 
exposición pausada y extensa toca a su fin desplazada por 
el mensaje más corto y dinámico. Tenemos más tiempo: la 
esperanza de vida se alarga, pero a la vez se produce un cre-
cimiento tremendo del volumen de información que el ser 
humano recibe a diario. Es un océano de información que 
cuesta dominar, en el que es fácil perderse. Y precisamos 
de una especie de navegador que nos brinde la posibilidad 
de elegir nuestro propio rumbo, de alcanzar lo que nues-
tra alma necesite. Por descontado, siempre habrá amantes 
de la palabra escrita que valorarán un paisaje detrás de la 
ventana, así como un diálogo lleno de giros y meandros 
que acompañe a la reflexión y al sentimiento. Para gustos, 
colores, cada cual escoge lo suyo: un plato de cocción lenta 
o uno combinado. Mientras tenga miga…

Acaso ahí radique el principal desafío del escritor de 
hoy, en encontrar la correlación ideal entre la palabra y 
la idea. Yuri Buida ha dado con el equilibrio perfecto. Su 
formato natural es el cuento. Que probablemente, como 
dicen los matemáticos, sea justo lo «necesario y suficiente» 
para el momento presente. 

Liudmila Ulítskaya
Abril de 2021
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LA NOVIA PRUSIANA 
(A GUISA DE PREFACIO)

Al oír los pasos, el Colchón y yo nos agazapamos a la vez 
en la sombra del muro labrado en roca del cementerio. 
Iluminado por los faroles oscilantes próximos al paso a 
nivel, apareció en el sendero el padre del Colchón. Se gana-
ba la vida revendiendo a los lituanos lápidas memoriales 
alemanas, así que a cualquiera que asomara por allí cerca 
armado con una palanca o una pala lo saludaba amena-
zando con convertirlo en alimento de los feroces fantasmas 
que cebaba con amanitas.

—Vamos —susurró el Colchón-hijo en cuanto el padre 
se perdió en la oscuridad—. Es por ahí.

Agachándonos, avanzamos entre las torcidas y herrum-
brosas verjas hacia el corazón del cementerio. Linternas en 
mano, acuclillados, alumbramos la lápida de granito gris 
cubierta de manchas de liquen. La última vez nos costó 
Dios y ayuda desplazarla siquiera un poco. Tan poco que 
esta vez aún nos llevó por lo menos una hora lograr una 
abertura suficiente para que dos flacuchos profanadores de 
tumbas de trece años pudiesen colarse dentro. Tardamos 
otra media hora en quitar, bregando con los alicates y el 
destornillador, la pesada tapa del ataúd instalado en el alto 
pedestal de piedra. 

—A la de dos encendemos —dijo el Colchón.
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—¡Uno, dos! —conté y pulsé el interruptor de la linterna.
Ante nosotros, con las manos sobre el pecho, yacía una 

joven. En el labio superior, hacia la comisura, despuntaba, 
sedoso, un brote de vello sobre un lunar. Su vestido blanco 
se diría tejido de telaraña, o acaso de la misma materia que 
gastan las alas de las mariposas, blancos eran también sus 
zapatos de tacones dorados. En la muñeca izquierda latía 
un diminuto reloj en forma de corazón.

—Parece viva —barbotó el Colchón con la lengua como 
acartonada—. Hace tictac.

La joven suspiró y, al instante, el etéreo vestido y la 
sedosa piel se convirtieron en una nube de polvo que bajó 
lentamente y se depositó a lo largo del nudoso espinazo. 
Pasmados, contemplamos el polvoriento esqueleto amari-
llo, los zapatos de tacones dorados absurdamente erizados, 
el reloj en forma de corazón que seguía con su tictac, la 
espesa cabellera enredada como un nido en el que, cual 
único huevo, se escondía la ocre calavera. De la negra 
cuenca de un ojo salió de pronto volando una palomilla. 

El Colchón blasfemó de puro susto.
Mi vejiga se contrajo, apenas me dio tiempo a bajarme 

el pantalón.
El Colchón despojó presuroso al esqueleto del reloj, 

la cadenita con el crucifijo y el sencillo y deslucido anillo. 
Salimos arrastrándonos a la superficie y empujamos la lápi-
da con todas nuestras fuerzas. Por fin encajó.

—¡La linterna! —Me acordé de golpe—. Se me ha olvi-
dado dentro. En el ataúd.

—Déjalo —El Colchón puso el reloj en mi mano—. 
Que se quede ahí, le alegrará la vida.

Tres años después las excavadoras asolaron el cementerio 
dejando a su paso unos profundos hoyos destinados a alojar 
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los postes para los conductos de calefacción. Los colegiales 
afanaban calaveras y huesos para espantar luego a los pro-
fesores y a las compañeras de clase. Los obreros mandaban 
a los chicos a por vino. Nuestro ídolo Sasha Fidel —medía 
dos metros, era un fortachón de barba negra y rizada con 
sonrisa mellada de bandido—, antes de dar el primer tra-
go, solía santiguarse jocosamente para que los fantasmas 
del cementerio no lo castigasen con el hipo. Una tarde su 
excavadora se incendió y ardió por completo en cuestión 
de minutos junto con él mismo, que se había quedado 
dormido dentro. Juraban que cuando extrajeron el cuerpo 
carbonizado, el moribundo espiró una mariposa negra que 
dio un par de vueltas por encima de las cabezas de los pre-
sentes y se esfumó en la oscuridad. Enterraron a Sasha en 
el cementerio nuevo. El viejo quedó abandonado.

Nací en la provincia de Kaliningrado nueve años des-
pués del fin de la guerra. Me acostumbré desde pequeño 
a las calles pavimentadas con guijarros o adoquines y 
enmarcadas entre aceras. Me acostumbré a las techumbres 
puntiagudas cubiertas de tejas. A los canales, las compuertas, 
los pólderes; a la eterna humedad y a los bosques perfecta-
mente alineados. A las dunas. A las planas aguas del mar 
que, inadvertidas, se truecan en plana orilla. No conocía 
otra manera de comprender ese mundo que inventándo-
lo. Un día supe que mi pueblo natal antaño no se llamaba 
Známensk, sino Wehlau. Sus habitantes eran alemanes. 
Era Prusia Oriental. De ella quedaban vestigios, ecos del 
gótico: un tirador de hechura rebuscada, fragmentos de 
una inscripción en una fachada. A diferencia de un pulpo 
que, por mero instinto, ocupa una concha vacía, yo nece-
sitaba tener al menos una vaga idea de la vida que había 
precedido a la mía y creado el espacio para mi  existencia. 
Los maestros, los adultos en general, no me eran de gran 
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ayuda. No es que no les interesase el pasado de aquella 
tierra, no, simplemente andaban ajetreados, y además les 
habían dicho que el pasado ajeno no les era necesario. Ese 
lugar había sido un «baluarte del militarismo y la hostili-
dad», aquí vivió y murió Kant y ya está, con eso os basta. A 
los prusianos, antecesores de los alemanes en esas tierras, a 
saber por qué los consideraban eslavos. Los antiguos habi-
tantes afirmaban que tal edificio había sido una escuela, y 
que tal otro, la cárcel de traslado. O al revés. Algunos se 
acordaban sordamente del breve periodo en que rusos y 
alemanes convivieron, hasta que se llevaron a los alemanes 
vete a saber dónde, se supone que a Alemania. La tierra 
pasó a ser nuestra. «Desde ahora y por siempre jamás», 
rezaba la máxima, roma como un guijarro de río. Los 
escasos libros compartían míseras pizcas de información: 
la conquista de la tierra prusiana por la Orden Teutónica, 
la fundación de la ciudad de Königsberg, la derrota de los 
teutones en los campos de Grunwald y Tannenberg, Pedro 
el Grande en la Prusia Oriental, el ataque ruso durante la 
batalla de Gross-Jägersdorf, el ataque francés en la batalla 
de Friedland, el Tratado de Tilsit, agosto de 1914, abril 
de 1945... Pero, ¿y la vida? ¿Cómo era aquella vida? Los 
viejos se encogían de hombros. Recordaban la pasión 
de los alemanes por cavar galerías. Lo de la Cámara de 
Ámbar.1 Que lavaban las aceras con jabón. Los pescadores 
se tambaleaban del hambre, pero entregaban toda la pesca 

1 Se trata de una obra de arte decorativo del siglo xviii: un conjunto de paneles 
de ámbar respaldados con láminas finas de oro y espejos diseñados por el escultor 
alemán Andreas Schlüter. En 1716 el rey prusiano Federico Guillermo I regaló la 
Cámara de Ámbar al zar ruso Pedro el Grande. La cámara fue instalada en el palacio 
de Catalina cerca de San Petersburgo. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue 
saqueada por el ejército alemán y trasladada a Königsberg. Allí se pierde la huella 
de este tesoro considerado la «octava maravilla del mundo»: parte de los paneles de 
ámbar fue expuesta en el castillo de Königsberg y sufrió daños irreparables durante 
los bombardeos británicos (1944), el resto, supuestamente almacenado en los sótanos, 
nunca fue encontrado.
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a las autoridades. Más tarde los deportaron. Punto final. La 
capa de unos veinte o treinta años de vida rusa resbalaba 
sobre una base de setecientos años de profundidad de la 
cual yo no tenía ni la más remota idea. De modo que el 
niño se ponía a inventar reuniendo los restos de aquella 
vida que, gracias a la fuerza de su imaginación, componían 
un cuadro... Era la creación del mito. Al lado —solo a un 
paso— había un mundo encantado, yo vivía en un mundo 
encantado; pero si un ruso de Pskov o de Riazán podía 
entrar en el mundo encantado de un pasado que era suyo 
por mero derecho hereditario, ¿quién era yo allí, un tipo sin 
llave, de otra especie, de otra sangre, de otro idioma y otra 
fe? En el mejor de los casos, un buscador de tesoros, en el 
peor, un profanador de tumbas. Con su primer aliento, la 
doncella Prusia se convertía en cenizas. Oía el canto deso-
lado que entonaba un puñado de jinetes envueltos en capas 
blancas que habían abandonado su amada patria y llegado 
a Prusia, la tierra del horror, donde se libraba una guerra 
terrible (así lo escribía el cronista de los caballeros teutó-
nicos). Tronaban los cañones disparando balas talladas en 
morrenas de glaciares prehistóricos. Envueltas en la nie-
bla, se arrastraban lentamente las caravanas hanseáticas. 
El mismísimo diablo, adoptando la apariencia de un pez 
monstruoso, mostraba su columna vertebral sobre el espejo 
de Frisches Haff.2 Espinos florecientes. Escaramujos. Olor 
a manzana. En todos los tiempos de esa eternidad caía la 
lluvia que el viento procedente del mar hacía tremolar. El 
tiempo prusiano...

Yo habitaba en la eternidad que observaba a través del 
espejo. Vida y sueño a la vez. Los sueños están hechos de la 
misma sustancia que las palabras.

2 Laguna del Vístula.
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En el prefacio de El fauno de mármol, Nathaniel Hawthorne 
escribía, refiriéndose a los Estados Unidos, sobre «la difi-
cultad que entraña escribir un romance acerca de un país 
en el que no existe la sombra, ni la antigüedad, ni el mis-
terio, ni la injusticia macabra y peculiar, ni ninguna otra 
cosa que la prosperidad generalizada, simple y a plena luz 
del día, como es felizmente el caso de mi amado país de 
origen».3 Me parecía que exactamente así eran las cosas 
también en mi querida patria. Allí donde nací. Las sombras 
y los misterios pertenecían al mundo ajeno, desaparecido. 
Pero, de un modo extraño, aquellos misterios y sombras 
—tal vez sombras de sombras, reflejos de misterios—, 
se volvieron un componente de la química de mi alma. 
Durante un tiempo me atormentó el desdoblamiento. De 
niño me sentía orgulloso de la victoria de los eslavos y litua-
nos en la batalla de Grunwald y, al mismo tiempo, sentía 
una amarga compasión por el cruel destino de Ulrich von 
Jungingen, el Gran maestre de la Orden Teutónica, caído 
en encarnizado combate con los polacos y enterrado en 
la capilla del castillo Balga, en la orilla de Frisches Haff. 
Con el tiempo, comprendí que los intelectuales rusos del 
siglo xx comparten los mismos sentimientos respecto al 
pasado ruso. Probablemente fue entonces cuando caí en 
la cuenta de que los sueños no tienen nacionalidad. Las 
palabras —¡las palabras!— sí la tienen, pero no la Palabra 
que borra las diferencias entre Schiller y Esquilo, Tolstói y 
Hölderlin, más aún, entre los vivos y los muertos, entre el 
lector y el escritor muerto tiempo atrás. El escritor, es decir, 
el visionario, no vive solo en Známensk o en Wehlau, sino 
en ambos sitios a la vez: en Rusia, en Europa, en el mundo. 

El pasado de mi patria chica es alemán, su presente, 
ruso, y su futuro, humano.

3 Nathaniel Hawthorne, El fauno de mármol, Trad. María Cristina Martín Sanz, 
Backlist, 2010.
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Por medio de Prusia Oriental la Historia alemana devi-
no parte de la Historia rusa. Y al revés. Lo cual es lógico 
si recordamos qué colosal cruce de sangres ha sido desde 
siempre la tierra entre los ríos Vístula y Niemen.

Aquella joven cuyo descanso habíamos alterado el 
Colchón y yo era la novia. Eso es, la novia: ni una desco-
nocida, ni una esposa. Entre los vivos y los muertos existen 
relaciones de amor como máxima expresión de la memo-
ria, es decir, relaciones de novios ideales. Y justamente la 
Palabra es el horno donde el amor fragua en el mortero 
que nos une. En uno de sus poemas, Rilke expresó ese sen-
timiento mediante el recurso léxico Ichbinbeidir: Yocontigo. 

Así describe Schiller esta fuerza divina en su Oda a la 
alegría:

Tu hechizo vuelve a unir 
lo que el mundo había separado, 
todos los hombres se vuelven hermanos 
allí donde se posa tu ala suave.
¡Abrazaos, criaturas innumerables! 
¡Que ese beso alcance al mundo entero!

 
Pasado un siglo y medio, le responde otro alemán, Gottfried 
Benn, con el poema que titula elocuentemente El Todo:

Primero creímos cercana la meta
y aún más clara la fe que venía después.
Mas el Todo dictó su severa dieta 
y nos forzó a admitir la verdad como es.
Apenas una estela, un pálido fulgor
que atrapa tu mirada en la hora final.
Solo el cráneo del monstruo, el rostro del horror,
la lágrima que riega el sangriento albañal.
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En el siglo xx los hombres han vuelto a tomar concien-
cia tanto de la inminencia de la aspiración a la Integridad 
como de lo trágico de este camino, dado que pasa por la 
desunión, que por muy paradójico que parezca es el ori-
gen de nuestra aspiración a la Integridad. Tal vez su único 
origen.

Evidentemente, nunca existió aquella doncella. Es el 
mito, uno de los mitos de mi infancia. Pero el reloj —su 
diminuto reloj en forma de corazón— continúa marcando 
las horas (¿qué hora es?: la Eternidad). Florece el lunar en 
la comisura de los labios. De la cuenca ocular sale volando 
la palomilla, la negra palomilla de los sueños.

«Estamos hechos de la misma sustancia que los sue-
ños...». Lo dijo Shakespeare. Inglés, según se dice. Lo cual, 
no obstante, es del todo intranscendente en el mundo de la 
Eternidad, la Casa de mi novia... 


