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Juan Eduardo Zúñiga señala en el texto de presentación 
de Punin y Baburin (novela inédita hasta ahora en cas-
tellano) que «Turguénev fue testigo de la lenta ruina de 
la nobleza rusa, aunque distanciado de ella por poderosas 
razones. Distanciamiento que le permitió captar los rasgos 
básicos de los rusos del siglo pasado y, al introducirlos en 
su literatura, escribir una larga historia que ayuda a co-
nocer los orígenes de la Rusia actual». Esta novela es una 
de sus obras maestras y es también uno de sus textos más 
autobiográficos, ya que se basa en su cruel madre y en 
su abuso de los cinco mil campesinos que poseía. Ella te-
nía un poder absoluto sobre ellos y, cuando se disgustaba, 
les infligía severos castigos, incluso flagelándolos hasta la 
muerte. Algunos críticos han teorizado sobre si las historias 
de Turguénev no eran en realidad instrumentos para liberar 
a los siervos, pues consiguen «poner luz en las tinieblas de 
su tiempo».

Iván Turguénev
(Oriol, Rusia, 1818 - Bougival, Francia, 1883)

Escritor ruso perteneciente a una familia noble rural, 
pasó su infancia en la hacienda materna hasta que se 
trasladó a Berlín para seguir estudios superiores, mo-
mento en el que entró en contacto con la filosofía he-
geliana. De vuelta a su país, inició su carrera literaria 
con relatos que se inscriben dentro de la estética posro-
mántica del momento (década de 1830), mientras tra-
bajaba como funcionario público, cargo que abandonó 
en 1843 por un gran amor, Paulina Viardot, cantante 
rusa constantemente en gira, con la que Turguénev 
mantuvo una apasionada relación. Igual que muchos 
de sus contemporáneos con buen nivel de educación, 
se opuso especialmente al sistema de servidumbre. En-
tre sus obras destacan Padres e hijos y Diario de un 
hombre superfluo (publicada en Nórdica Ilustrados).
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«Un escritor magistral por su destreza para 
analizar los entresijos del alma humana, de su 
obra brota un sutil aliento de dolor íntimo, de 
frustración y melancolía». 

Juan Eduardo Zúñiga
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