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 La familia de los Dostoievski descendía de unos nobles podolianos que en la época del zar Iván 

defendían su opinión y sus intereses, opuestos a los de El Terrible, con las espadas; pero terminaron siendo 

desposeídos de sus privilegios y de sus títulos de nobleza; venidos a menos,  cambiaron las espadas por los 

hábitos con igual apasionamiento, puesto que hay datos según los cuales, uno de ellos, murió en olor de 

santidad en un monasterio. El abuelo del escritor fue pope y su propio padre inició la carrera eclesiástica que 

luego abandonaría por la de medicina, casándose en 1819.  

 Dos años después, el 30 de noviembre de 1821, nace su segundo hijo, Fedor Dostoievski, en un 

ambiente de tiranía  y sometimiento por parte del avaro doctor  y de ternura por parte de la madre, muchas 

veces recordada en la obra literaria. 

 No hay muchos datos sobre su infancia, salvo la muerte de su madre cuando el escritor contaba con 

16 años, poco después de haber comprado el doctor la aldea de  Darovoye, a 150 kilómetros de la capital de 

Moscú, pronto incendiada, por lo que las pérdidas irritaron al padre y profundizaron aún más su carácter 

avariento. 

 En 1838, Dostoievski y su hermano mayor fueron llevados por su padre a San Petersburgo para 

ingresar en la Escuela de Ingenieros Militares. Allí pasó cuatro años deprimentes y desdichados, aliviados 

únicamente por su afición a la lectura. 

 Su padre es asesinado en 1839 por sus propios siervos en la aldea de Darovoye, durante una revuelta 

contra el despotismo del amo. Esto origina el primer ataque de epilepsia del escritor, enfermedad que sufrirá 

durante toda su vida. 

 Fedor se quedó sin dinero ni amigos, pues su hermano Mijail no tardó en casarse. Cuando recibió al fin 

el diploma de ingeniero en 1843, entró como empleado en una oficina del Estado. Al poco tiempo, decidió 

ganarse la vida como escritor. 

 

No hay nada mejor ni mas sano, mas 
sólido y útil para los años postreros, 

que algunos buenos recuerdos, sobre 
todo si se relacionan con la infancia, con 
el hogar paterno. Si un hombre acumula  

a lo largo de su vida  
mucho de esos recuerdos, estará seguro 

hasta el fin de sus días. 
Pensamiento célebre de Dostoievski 

 
BIOGRAFIA 
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  Pasados tres años de privaciones y pobreza, 

publicó su primera novela, Pobres gentes (1846), de 

carácter epistolar, que le aportó algún éxito. Esta narra las 

desdichas de un funcionario estatal. 

  Al poco tiempo dio a conocer algunos cuentos y su 

segunda novela, El doble (1846), que le atrajo muchas 

críticas, por su parecido con una obra de Gogol.  

 En 1849 la actividad literaria de Dostoievski se vio 

brutalmente interrumpida por la Rusia zarista: fue 

arrestado por ser miembro de un grupo clandestino de 

jóvenes que discutía el socialismo utópico y soñaba con la libertad y, junto con la mayor parte de los 

componentes del círculo, fue encerrado e incomunicado en un calabozo de la Fortaleza Pedro y Pablo. En 

diciembre de ese mismo año, Dostoievski y quince miembros del grupo fueron sentenciados a muerte y 

llevados a la plaza pública para ser ejecutados; pero casi en el último instante llegó un oficial y anunció el 

indulto por clemencia del emperador. La sentencia de muerte fue conmutada por la de trabajos forzados en 

Siberia en 1853, donde pasó cuatro años, en carácter de convicto, rodeado de asesinos y criminales, 

sometido a un tratamiento verdaderamente inhumano. 

 Terminada su condena, se le envió como soldado raso a un regimiento de infantería situado en 

Semipalatinsk, verdadero agujero infernal, en Asia. Allí se casa con María Dimitrievna, en 1857. Un año más 

tarde, al subir al trono el zar Alejandro II, Dostoievski obtiene licencia para separarse del ejército y viaja a 

San Petersburgo, donde continúa su carrera literaria.  

 En 1861 funda, en colaboración con su hermano, la revista Tiempo, de orientación paneslavista 

(unificación de los pueblos eslavos de religión ortodoxa), en la que publicó sus novelas Recuerdos de la casa de 

los muertos (1862) en donde describió con todo detalle las condiciones infrahumanas y la falta total de 

privacidad entre los presos, resultado de su experiencia puesto que le habían tratado a él, un caballero, con 

desprecio y  la novela Humillados y ofendidos (1861) en donde da un compasivo trato a los desheredados y 

toca el tema del logro de la felicidad a través del sufrimiento. Tres años después, Tiempo, que llegó a ser la 

mejor revista literaria de Rusia, fue prohibida por un artículo de Dovstoievski sobre la insurrección polaca, 

pero con Humillados y ofendidos había podido reconquistar su 

antigua fama. 

 En 1864 se embarcó con su hermano en otra proyecto 

de revista: Época pero este fue de corta vida. En ella se 

publicó el comienzo de la única novela filosófica de 

Dostoievski,  Memorias del subsuelo (1864). 

 Decide viajar entonces por Europa, recorriendo un 

largo itinerario. Este primer viaje quedo reflejado en Notas 

de invierno sobre impresiones de verano, en la cual  describe 

la cultura de la Europa Occidental.  

 El interés de mis novelas 
radica en llegar a conocer 

profundamente el corazón y 
la mente humana 
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 El periodo que va entre 1864 y 1867 publicó Crimen y castigo, en la revista El noticiero ruso. Con esta 

obra, su fama traspasa la frontera y empieza a ser conocido en toda 

Europa. Por esta época se enamora de Polina Súslova - su primera 

esposa había muerto en 1864 -, con quien vive un idilio apasionado y 

violento. Pero Dovsoievski esta enfermo; ha sufrido sus primeros 

ataques epilépticos y sus deudas de juego han llegado a lo imposible. 

Cansado y en una situación financiera desesperada, tiene que 

escribir a destajo para no ir a la cárcel. Para poder entregar a tiempo sus manuscritos, contrata a una joven 

taquígrafa, Grigorievna Snitkina, con la que poco tiempo después contrae matrimonio. La nueva esposa se 

convierte para él en apoyo firme y sólido, con el que puede continuar su tarea creadora. Su método es ahora 

preciso y rígido, con diez y hasta catorce horas diarias de labor intensa. Escribe El jugador (1866), basada en 

su propia pasión por la ruleta.  

 Escribe entonces algunas de sus mejores novelas: (El idiota, Los endemoniados), y publica además 

numerosos artículos periodísticos. En 1875 se publica El adolescente y poco después aparece Diario de un 

escritor, por entregas, en el semanario El Ciudadano. En julio de 1878, Dostoievski, en compañía de su amigo 

el filósofo Soloviev, hace una visita al famoso monasterio de Optina, que tuvo gran importancia para la 

elaboración de Los hermanos Karamazov, considerada su obra maestra. 

 El 8 de junio de 1880, Dostoievski pronuncia su famoso discurso con motivo de la inauguración del 

monumento a Pushkin en Moscú. De regreso de San Petersburgo, al entrar el invierno, una vieja afección 

pulmonar lo atacó con más fuerzas que nunca. La gravedad fue acentuándose con la intensidad del invierno, 

pero Dostoievski continuó trabajando y haciendo planes. Finalmente, el 28 de enero de 1881, el novelista, 

después de leer el Evangelio, anunció su propia muerte. Y así, en la noche de ese día, murió rodeado por su 

esposa e hijos. 

 

 

 

 

 

 CRIMEN Y CASTIGO 
 

Las obras de Dostoievski son una galería de fotos de clases y 

momentos de su tiempo. 

ESTRUCTURA DE LA OBRA: 6 PARTES 

Publicada en 1886. 

La estructura interna es lineal y cronológica. Abundan las 

descripciones, monólogos, narraciones. Los espacios son reales, 

frecuentemente son calles, alojamientos, tabernas. Los espacios 

interiores son generalmente habitaciones oscuras, pobres. Los 

espacios urbanos son envolventes y el autor elude a la 

naturaleza. El tiempo que se supone que transcurre son 10 años. 

El lenguaje es coloquial aunque hay intentos de usar recursos 

literarios, característica de la novela del XIX. 

“Crimen y castigo” nos relata el asesinato de una vieja y su 

hermana a manos de un estudiante pobre, todo ello disculpado y 

ennoblecido en la obra (clara marca de la influencia de 

Nietzsche). 

 
OBRAS 

Sabias que  Dostoievski fue  el 
mayor maestro de la novela 

Psicológica y que  se 
solidarizó con el sufrimiento 

humano. 
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 Raskolnikov, es un joven estudiante de derecho y protagonista de la historia, pretende situarse mas allá del bien y del 

mal, cometiendo el homicidio de una vieja usurera. Mediante este acto, él trata de probarse que es un hombre 

superior, al que le está permitido transgredir la ley, sin importarle la ley moral.  Considera a la usurera como un ser 

nocivo para la sociedad, cuya existencia no tiene justificación. Decide asesinarla, apoderarse de su dinero y utilizarlo 

para ayudar a su madre y a su hermana Dunia. 

Sin embargo, el fruto del asesinato es un botín pequeño, que no le permite cumplir sus objetivos prácticos de ayudar a 

su familia. Esto lo lleva poco a poco a poner en duda sus consideraciones teóricas y su convicción de estar por encima 

de la moral común. Involuntariamente se va delatando ante los investigadores del crimen. 

Raskolnikov conoce a Sonia, una muchacha  que se prostituye para ayudar a su familia. Sonia lo convence que debe 

entregarse y expiar su crimen; Raskolnikov se entrega.  Es condenado por el juez Porfirio Petrovich y deportado a 

Siberia a donde Sonia lo acompaña. 

Una vez en Siberia el estudiante cambia moral y espiritualmente.  Sólo el amor de una mujer de mala reputación 

consigue hacerle comprender a Raskolnikov su error moral y el fracaso  de su supuesta superioridad. Ambos se 

redimen por amor.  

 

 

 

 

I. Responder correctamente a  las siguientes preguntas: 

 

1. ¿A qué escuela literaria pertenece Dostoievski? 

2. ¿Cuáles son las características de la obra de Dostoievski? 

3. ¿Cuál es el tema principal de Crimen y Castigo? 

4. ¿Por qué Dostoievski fue deportado a Siberia? 

5. ¿Cuál es el argumento de los Hermanos Karamazov? 

 

II. Completar: 

 

1. Obra importante donde relata como es Siberia y los presos que en ella están ________________ 

_________________________________________ 

2. Dos obras importantes de Dostoievski ______________________ y ______________________ 

___________________________ 

3. Estudio Ingeniería en _______________________ junto a su _________________ por obligación de 

su ______________________. 

4. Su padre murió  _________________ por sus propios _____________________  en su hacienda en 

____________________________. 

5. Fedor Dostoievski es  considerado como  ___________________________________. 

 

III.  Señale V o F: 

 

1.    Dostoievski estuvo en la cárcel en dos oportunidades (       ) 

2.   Su primera novela fue Crimen y castigo   (       ) 

3.   Sonia es monja por eso Raskolnikov se redimirá  (       ) 

4.   Nació en Francia      (       ) 

5.   Retrata los conflictos internos del ser humano  (       ) 

TAREA DOMICILIARIA 


