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Puede usted estar seguro de que llegarÃ¡n tiempos mejores. Tal vez hallarÃ¡ usted ridÃ-culas mis palabras, pero oiga
usted lo que le digo: la aurora de un dÃ-a mejor alumbrarÃ¡ la tierra, la verdad triunfarÃ¡, y los humildes y los
perseguidos disfrutarÃ¡n de la felicidad que merecen. Tal vez para entonces yo no existirÃ©, pero Â¡quÃ© mÃ¡s da! Me
regocijo pensando en la felicidad de las generaciones futuras, las saludo con todo mi corazÃ³n.(â€¦)
La sala nÃºmero 6, extraordinaria novela escrita por Anton Chejov en 1892, nos abisma en la monÃ³tona y gris
existencia del doctor Andrei EfÃ-mich Raguin, y en su relaciÃ³n con Gromov, uno de los pacientes psiquiÃ¡tricos de su
hospital situado en una pequeÃ±a aldea rusa. Entre sus muros se desarrolla una sencilla pero autÃ©ntica amistad entre
dos seres humanos.El desenlace del relato, desconcertante pero ineludible, aparece preludiado por una descarnada
frase del mÃ©dico protagonista:
Mi enfermedad consiste Ãºnicamente en que en 20 aÃ±os no he encontrado mÃ¡s que a una persona inteligente en
todo el pueblo, y Ã©se es un verdadero lunÃ¡tico.
Anton ChÃ©jov naciÃ³ en Taganrog, puerto principal del Mar de Azov, un 29 de enero de 1860, hace ahora 160 aÃ±os.
A los 24 aÃ±os se hizo mÃ©dico. En 1886, Chejov se entregÃ³ a la literatura. Entre estas dos grandes vocaciones
discurriÃ³ su vida. Â«La medicina es mi esposa legÃ-tima y la literatura mi amante. Cuando me aburro de una, paso la
noche con la otra. Puede parecer escandaloso, pero no es monÃ³tono y, ademÃ¡s, ninguna sufre por mi infidelidadÂ».
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EscribiÃ³ mÃ¡s de doscientos cincuenta cuentos y novelas cortas, y fue un extraordinario dramaturgo. La gaviota
(1896), El tÃ-o Vania (1898), El jardÃ-n de los cerezos (1904), y Tres hermanas son sus piezas teatrales mÃ¡s
memorables.
AntÃ³n ChÃ©jov muriÃ³ prematuramente, a la edad de 44 aÃ±os, en Badenweiler, Alemania, el 15 de julio de 1904,
vÃ-ctima de la tuberculosis que habÃ-a contraÃ-do a la edad de 20 aÃ±os. Se cuenta que cuando el doctor que le
atendÃ-a quiso poner una bolsa de hielo sobre el pecho, exclamÃ³: No se pone hielo sobre un corazÃ³n vacÃ-o.
Sus Ãºltimas palabras fueron Ich sterbe (Me muero). Las pronunciÃ³ en alemÃ¡n, idioma que no hablaba. PidiÃ³ una
copa de champaÃ±a, la bebiÃ³ y expirÃ³.
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