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Esta es una obra capital de Fedor
Dostoyewski que salio a la luz el ano 1881,
cuando el gran escritor ruso ya habia
cumplido los sesenta anos, y constituye una
de las obras mas significativas de la
literatura universal del siglo XIX. Relata la
historia de la violenta amistad entre un
padre y sus hijos. El viejo Fiodor
Karamazov es un cinico libertino cuyo
ejemplo influye en la educacion de sus
hijos.
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