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Una pequeña joya de uno
de los grandes maestros de la literatura rusa
Viazovnín, un hombre de mundo al que la fortuna dejó de
sonreír hace tiempo, decide volver a la finca familiar, donde
entabla amistad con su vecino Krupitsyn, a pesar de que poco
tienen en común: uno es culto y elegante, rubio y alto, y el
otro, descuidado y poco leído, moreno y regordete. Los dos
amigos dejan pasar los días tranquilamente, hasta que Krupitsyn aconseja a Viazovnín que se case y ponga orden en su
vida, y se ofrece para presentarle unas cuantas candidatas
que bien podrían merecer su consideración. Pero ¿cómo elegir
a la más conveniente? Y, sobre todo, ¿qué supondrá la entrada
de un elemento femenino en su amistad, hasta entonces
inquebrantable?
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—¡Qué puede haber más valioso para una mujer
que su libertad! —exclamó ella al fin.
—Pero, permítame —la interrumpió Piotr Vasílich—, ¿para qué necesita la libertad una mujer?
¿Qué va a hacer con ella?
—¿Cómo que qué? Entonces, en su opinión, ¿el
hombre sí la necesita?
—Tampoco el hombre la necesita. ¿Para qué quiere la humanidad a su alabada libertad? El hombre
libre, y esto es bien sabido, o se aburre o hace el
tonto.

IVAN TURGUÉNEV
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Considerado el más europeo de los escritores rusos, fue venerado por Flaubert y Henry James. Pero los novelistas rusos no lo
tenían en tanta estima: Dostoyevski y Tolstói despreciaron públicamente sus obras, aunque no dudaron en pedirle dinero cuando ellos se arruinaron. Fue especialmente tempestuosa su relación con Tolstói, quien lo retó a un duelo que al final no llegó a
celebrarse; los dos escritores estuvieron sin hablarse diecisiete
años.
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