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I. DATOS IMPORTANTES 
 

 León Tolstoi nace en Yasmaya – Polyana (provincia de Tula) , propiedad  agrícola de su familia, al sur de 

Moscú el 9 de septiembre de 1828. 

 De familia aristocrática, fue uno de los hijos menores del Conde Nicolás Ylyich Tolstoi y de la princesa 

María Volkonsky quienes fallecen tempranamente dejándolo huérfano. 

 Es criado por una tías  en la hacienda familiar de Yasmaya que, a pesar de ser muy devotas, mostraban 

gran interés por la cultura y le pusieron bajo la tutela de preceptores extranjeros. 

 A los 16 años comienza sus estudios universitarios en la Universidad de Kazan donde estudia Derecho y 

Lenguas Orientales pero; decepcionado por los arcaicos métodos de enseñanza vigentes en su país se 

dedica a frecuentar la vida en sociedad en los bulliciosos salones aristocráticos locales. 

 Al cabo de tres años e influido por la lectura del filósofo francés Jean Jacques Rousseau (orientación 

literaria fruto de sus primeros estudios) abandona los estudios universitarios y vuelve a Yasmaya Polaina 

para dedicarse al  cuidado de su granja y de sus siervos. Este primer intento de reclusión rural fue un 

fracaso, ya que todavía León Tolstoi no estaba preparado para ello.  

 Después de un breve intento por mejorar las calidad de vida de sus siervos , se interna en la disipada vida 

de la alta sociedad aristocrática moscovita, a la que en sus diarios prometió cándidamente reformar. 

 Se enrola en 1852 como suboficial voluntario de artillería en las acciones bélicas en el Cáucaso por 

influencia de su hermano y posteriormente participó como oficial en la Guerra de Crimea, cuyos 

acontecimientos le surtieron de materia histórico – novelesca para varios relatos como La tala del bosque  

 No hagáis el mal y no existirá. 
 No hay más que una manera de ser feliz: vivir 

para los demás. 
 La razón no me ha enseñado nada. Todo lo que 

yo sé me ha sido dado por el corazón. 
 Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y 

maestros, sería oportuno saber si no se está 
muriendo de hambre. 

 El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo 
que se quiere sino querer siempre lo que se hace 

 

FRASES CÉLEBRES 
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 (1855); Una tormenta de nieve (1856); Dos húsares (1856); y el conjunto formado por los tres relatos de 

Sebastopol (1855-1856).  

 En su tiempo libre de las batallas, concluyó una obra autobiográfica, llamada Infancia (1852), a la que 

siguieron otras dos, Adolescencia (1854) y Juventud (1856) en las cuales reveló, sin rodeos ni  

 

 

 

 

 

 

sentimentalismo, una seria de recuerdos de carácter psicológico similares a 

los de la mayoría de los jóvenes. 

 

 En 1856 Tolstoi regresa a San Petersburgo y se siente atraído por 

la educación de los campesinos. 

 De 1857 a 1861 inició una serie de viajes por Europa Occidental 

(Francia, Suiza, Alemania, Italia e Inglaterra), en los que trabó 

contacto con grandes personajes contemporáneos suyos como 

Proudhon, Herzen y Dickens. 

 Vuelto a su Rusia natal, imbuido del espíritu progresista que animaba 

Europa y de la ideología populista difundida entonces entre los 

intelectuales rusos, retomó sus antiguos proyectos socio-pedagógicos y fundó en su lugar de origen una 

escuela en la que aplicó sus métodos educativos donde se valoraba, por encima de todo, la libertad de 

expresión del educando. En esta misma línea, fundó la revista Yásnaia Poliana (1862), vehículo de difusión de 

sus propuestas literario-pedagógicas, luego también plasmadas en algunos libros como el ensayo La importancia 

de la instrucción popular (1862) y la narración Los cuatro libros de lectura (1873). 

 Esta dedicación al ámbito de la pedagogía no le apartó de su primigenia vocación literaria: al mismo tiempo que 

se consagraba, en su aldea natal, a la educación de los hijos de los campesinos, iba escribiendo y publicando 

narraciones como Lucerna (1857), Tres muertes (1857-1858) y Felicidad conyugal (1859) 

 En 1862 se casó con Sonia Andréievna Bers, miembro de una culta familia de Moscú con la que tuvo 13 hijos y 

con quien se traslada a su rincón natal e inicia una vida conyugal feliz y próspera. Sus tierras y sus escritos le 

proporcionan excelentes beneficios. 

 Así, publicó una de sus mejores obras, Los cosacos (1863), y, tras una narración menor (Polikushka), dio a la 

imprenta la primera parte de la novela el año 1805, que andando el tiempo habría de alargarse, completarse y 

concretarse en la que sería su obra magna, Guerra y paz (1865-1869). 

 

 Tolstoi, consagrado ya definitivamente como uno de los más grandes escritores de su tiempo, se dedicó 

durante algunos años al cultivo del teatro, género en el que sobresalió tanto en la comedia (El nihilista, 1865; 

Una familia contagiada, 1862-1864) como en el drama (La fuerza de las tinieblas, 1886; El cadáver viviente, 

1900) y en el panfleto dramático (Los frutos de la instrucción, 1889). 

 

 

 

Yo  deje mi fama y mi 
fortuna para vivir como 

pobre. ¡Siento que Dios me 
ha dado mucho! 
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 Tolstoi, que ya se había visto muy afectado por el fallecimiento de su hermano Nikolái (víctima de la 

tuberculosis), sufrió un durísimo revés tras la muerte de dos de sus hijos, acrecentado por una grave dolencia 

de su esposa. A estos quebrantos espirituales se unió su 

constante preocupación religiosa, nacida de la insatisfacción 

moral en que vivía de continuo. 

 Escribió dos novelas principales: La Guerra y la paz (1866), 

considerada una de las novelas más importantes de la historia 

de la literatura universal, y Ana Karenina (1875), una novela 

donde el suicidio de una joven mujer plantea el problema del 

adulterio. Esta última pone de manifiesto 

incuestionablemente el brote  de la crisis que había 

permanecido latente durante numerosos años. 

 A partir de entonces Tolstoi decide refugiarse en la fe y 

comenzó a rechazar la vida acomodada que hasta entonces había llevado con los suyos y se hizo portavoz de un 

necesario pacifismo y de las miserias del pueblo.  Regalo todas sus propiedades a los pobres. Su producción 

literaria dio un brusco giro hacia la temática religioso-moral como Tras Confesión (1882), publicó gran 

cantidad de escritos filosóficos y religiosos, en los que, de paso, vertía nociones estéticas y sociales: En qué 

consiste mi fe (1849), ¿Qué hacer? (1882-1886), Sobre la vida (1887), La Iglesia y el Estado (1891), El reino 

de Dios está en vosotros (1891-1893), La doctrina cristiana (1897) y ¿Qué es el arte? (1898). 

 Sus últimas novelas de orientación moral e intelectual: La muerte de Iván Illych (1886), Sonata a Kreutzer 

(1889), Amo y criado (1895), Hadzhi Murat (1896-1904) y El padre Sergio (1890-1898, aparecido 

póstumamente en 1911), y con la novela Resurrección (1899), que provocó la excomunión del escritor  en 1901 

por la Iglesia Ortodoxa, a consecuencia de las críticas que desde ella dirigía contra la familia, la 

administración zarista y la Iglesia ortodoxa. 

 Decepcionado, Tolstoi se retiró durante un breve período de tiempo al monasterio de Optina Pustin, para 

volver enseguida a su hacienda, ponerse al lado de los menos favorecidos y vivir con una humildad próxima a la 

del ermitaño (es conocido que se elaboraba él mismo su propio calzado y araba la tierra que le daba el 

sustento). 

 Se negó el derecho personal a la riqueza y pretendió deshacerse de sus bienes mundanos; pero la enérgica 

oposición de su esposa le impidió, como era su deseo, repartir sus tierras entre sus siervos. Al mismo tiempo, 

se iba sintiendo cada vez más agobiado por los honores que sin cesar se le rendía. El 10 de noviembre de 1910, 

a escondidas, abandonó su hacienda y partió en solitario para recluirse en algún apartado lugar donde no 

pudiera gozar de ninguno de los privilegios que aún consideraba que tenía. Pero enfermó durante el viaje de 

congestión pulmonar y murió en la pequeña estación ferroviaria de Astápovo. 

 



www.RecursosDidacticos.org 
 

  

 

II. OBRAS IMPORTANTES: 

 ANA KARENINA: 

CAPÍTULOS:  8 

Ana Karenina es una de las obras más 

representativas de Leon Tolstoi, no sólo por su 

amplia descripción de la antigua Rusia y la 

diferencia de clases entre la clase trabajadora y 

la alta aristocracia, en donde habían duques, 

princesas, condes y barones, sino también por el 

profundo análisis psicológico de los personajes 

que ponen al descubierto sus pasiones, sus 

temores, sus anhelos y sueños, así como en 

psicología y se observan la interpretación de los 

sueños, la cultura social y la tradición. Es una 

novela que permite conocer a profundidad el 

pensamiento de los personajes y nos transporta 

a la antigua Rusia, a sus paisajes, a sus palacios y 

con su gente durante la época del zar 

 

Ana Karenina, esposa de Alejo Karenina, importante político en San Petersburgo, se enamora 

perdidamente del Conde Alexis Wronsky, oficial del ejército,  con quien tiene un romance. De esta manera se 

encuentra entre la espada y la pared cuando tiene que renunciar a todo lo que tiene incluyendo a su hijo 

Sergio, para hacer posible su amor, y luego darse cuenta de que fue en vano  pues la sociedad la condenará de 

una forma cruel al no divorciarse de su marido, vivir con su amante y tener una hija de él con el apellido de su 

esposo. 

Ana se encuentra llena de confusiones que la llevan a sentirse insegura del amor que Wronsky le 

profesa y teme que la abandone y la deje deshonrada. Al no poder Ana convivir con los celos, la desconfianza y 

su conciencia termina arrojándose a los rieles del tren donde muere arrollada. Esta escena se repite 

anteriormente cuando conoce a Wronsky y muere un empleado del tren de esta misma forma. Ana lo ve como 

un mal presagio para su vida futura. 

 

 Mientras tanto se desarrollan las historias de otras personas cercanas a ella,  como su hermano 

Esteban y su esposa Dolly a quien engaña y Kitty la hermana menor de Dolly que esta enamorada del conde 

Wronsky pero ante su abandono se fija en Levin, un terrateniente profundamente enamorado de ella desde 

que era muy niña. Kitty lo rechaza pero al final se logra un amor puro y libre muy diferente al que se profesan 

Ana y Wronsky. 

PELÍCULA 1997 
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 LA GUERRA Y LA PAZ: 

La Guerra y paz  está considerada como una de las obras cumbres de la 

historia de la literatura universal y como la mayor epopeya rusa del siglo 

XIX. 

 

NÚMERO DE CAPÍTULOS: 20 

Es una visión épica de la sociedad rusa entre 1805 y 1815, justo antes de 

la invasión napoleónica. Esta extensa narración, una de las obras maestras del 

realismo, por la que desfilan 559 personajes, conmemora relevantes batallas 

militares y retrata a conocidas personalidades históricas, pero es 

principalmente una crónica de la vida de cinco familias aristocráticas. Los 

personajes, perfectamente definidos por precisas descripciones físicas y por 

profundos análisis psicológicos que iluminan sus mundos interiores, muestran 

la visión que de sí mismos tienen tanto ellos como otros personajes a lo largo 

del tiempo. 

 

Pierre Bezuchov, hijo natural del conde Kirie, se encuentra, a la muerte de su padre, heredero de una gran fortuna. Su 

poco afecto a la vida social lo hace víctima de quienes lo rodean. Está casado con Elena Kuragin a quienes abandona 

para ir en busca de aventuras. Al intervenir en un atentado contra Napoleón es encarcelado por los franceses. Cuando 

sale de prisión su esposa ya ha fallecido. Conoce a Natacha Rostov a quien ayuda sentimentalmente a reponerse de un 

anterior desengaño amoroso y la convierte en su esposa. Ella recobra la alegría, “la paz”. 

 

En la familia Bolsonski destaca el viejo príncipe, que vive en compañía de su hija María, en un ambiente de rigor y 

severidad. María para huir de esta situación se casa con Nicolás Rostov. Otro personaje, Andrés Bolskonski, de 

carácter fuerte y guerrero, se encuentra viudo y se enamora de Natacha Rostov, sin ser  correspondido. 

 

Estos incidentes, amorosos y trágicos, son sólo el marco para narrar episodios y escenarios de la ciudad con su tumulto, 

y de la naturaleza con su belleza. La frívola sociedad rusa de la anteguerra, el ejército ruso en Austria, la vida militar, 

las almas atormentadas, las mujeres ,admirables siluetas femeninas, los trágicos sucesos bélicos, la bondad, el perdón, 

la ternura; y a su lado, la crueldad y la barbarie. Todo estoy constituye la coherente unidad de acción de La guerra y la 

paz. 

 

De Guerra y Paz emana una filosofía extremadamente optimista, que atraviesa los horrores de la guerra y la 

conciencia de los errores de la humanidad, lo que constituye el mensaje principal de la obra, escrita durante un periodo 

particularmente feliz de su vida. 
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FRAGMENTO DE ANA KARENINA 

Vronsky siguió al conductor, subió a un vagón y se paró a la entrada 

del departamento para dejar salir a una señora. 

Una sola mirada bastó a Vronsky para comprender, con su 

experiencia de hombre de mundo, que aquella señora pertenecía a la 

alta sociedad. 

Pidiéndole permiso, fue a entrar en el departamento, pero sintió la 

necesidad de volverse a mirarla, no sólo porque era muy bella, no 

sólo por la elegancia y la gracia sencillas que emanaban de su figura, 

sino por la expresión infinitamente suave y acariciadora que apreció 

en su rostro al pasar ante él. 

Cuando Vronsky se volvió, ella volvió también la cabeza. Sus 

brillantes ojos pardos, sombreados por espesas pestañas, se 

detuvieron en él con amistosa atención, como si le reconocieran, y 

luego se desviaron, mirando a la multitud, como buscando a alguien. 

En aquella breve mirada, Vronsky tuvo tiempo de observar la 

reprimida vivacidad que iluminaba el rostro y los ojos de aquella 

mujer y la casi imperceptible sonrisa que se dibujaba en sus labios 

de carmín. Se diría que toda ella rebosada de algo contenido, que se traslucía, a su pesar, ora en el brillo de su mirada, 

ora en su sonrisa.  

Vronsky entró al fin en el departamento. Su madre, una anciana muy enjuta, de negros ojos, peinada con rizos menudos, 

frunció levemente las cejas al ver a su hijo y sonrió con sus delgados labios. Se levantó del asiento, entregó a la 

doncella su saquito de viaje, apretó la mano de su hijo y, cogiéndole el rostro entre las suyas, le besó en la frente. 

-¿Has recibido mi telegrama? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me alegro mucho... 

-¿Ha tenido buen viaje? -preguntó él, sentándose a su lado y aplicando involuntariamente el oído a la voz femenina que 

sonaba tras la puerta. Adivinaba que era la de la mujer que había visto entrar. 

[...] 

Y la señora volvió al departamento. 

-¿Ha hallado usted a su hermano? -preguntó la Vronskaya. 

En aquel momento, Vronsky recordó que aquella señora era la Karenina. 

-Su hermano está ahí fuera -dijo, levantándose-. Perdone, pero no la había reconocido. Además, nuestro encuentro fue 

tan breve que seguramente no me recuerda -añadió, saludando. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

Sabias que la 
mayoría de 

sus obras se 
han llevado al 

cine 
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-Sí le recuerdo -dijo ella-. Durante el camino hemos hablado mucho de usted su madre y yo. ¡Y mi hermano sin venir! -

exclamó, dejando al fin manifestarse en una sonrisa la animación que la colmaba. 

-Llámale, Alecha -dijo la anciana condesa. 

Vronsky, saltando a la plataforma, gritó: 

-¡Oblonsky: ven! 

La Karenina no esperó a su hermano y, apenas le vio, salió del coche con paso decidido y ligero. Al acercársele, con un 

ademán que sorprendió a Vronsky por su gracia y firmeza, le enlazó con el brazo izquierdo y, atrayéndole hacia sí, le 

besó. Vronsky la miraba sin quitarle ojo y sin saber él mismo por qué sonreía. Luego, recordando que su madre le 

esperaba, volvió al departamento. 

-¿Verdad que es muy agradable? -dijo la Condesa refiriéndose a la Karenina-. Su marido la instaló conmigo y me alegré, 

porque hemos venido hablando todo el viaje. Me ha dicho que tú... vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, 

tant mieux... 

-No comprendo a qué se refiere, mamá... ¿Vamos? 

La Karenina entró de nuevo para despedirse de la Condesa. 

[...] 

La Karenina estaba en pie, muy erguida, y sus ojos sonreían. 

-Ana Arkadievna -explicó la Vronskaya- tiene un hijo de ocho años, del que no se separa nunca, y ahora... 

-Sí: la Condesa y yo hemos hablado mucho, cada una de nuestro hijo -repuso la Karenina. 

Y otra vez la sonrisa, esta vez dirigida a Vronsky, iluminó su semblante. 

-Seguramente la habré aburrido mucho -dijo él, cogiendo al vuelo la pelota de coquetería que ella le lanzara. 

Pero la Karenina no quiso continuar la conversación en aquel tono y, dirigiéndose a la anciana Condesa, le dijo: 

-Gracias por todo. El día de ayer se me pasó sin darme cuenta. Hasta la vista, Condesa. 

[...] 

La Karenina salió con paso ligero, lo que no dejaba de sorprender por ser algo metida en carnes. 

-Es muy simpática -dijo la anciana. 

Su hijo pensaba lo mismo. La siguió con los ojos hasta que su figura graciosa se perdió de vista y sólo entonces la 

sonrisa desapareció de sus labios. Por la ventanilla vio cómo Ana se acercaba a su hermano, ponía su brazo bajo el de él 

y comenzaba a hablarle animadamente, sin duda de algo que no tenía relación alguna con Vronsky. Y el joven se sintió 

disgustado. 

[...] 
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-Aprovechemos que hay poca gente para salir -dijo Vronsky. 

La doncella cogió el saquito de mano y la perrita. El mayordomo y un mozo llevaban el resto del equipaje. Vronsky dio el 

brazo a su madre. Pero al ir a salir vieron que la gente corría asustada de un lado a otro. Cruzó también el jefe de 

estación con su brillante gorra galoneada. Debía de haber sucedido algo. Los viajeros corrían en dirección contraria al 

convoy. 

-¿Cómo? -¿Qué? -¿Por dónde se tiró? -se oía exclamar. 

Esteban Arkadievich y su hermana volvieron también hacia atrás con 

rostros asustados y se detuvieron junto a ellos. 

Las dos señoras subieron al vagón y Vronsky y Esteban Arkadievich 

siguieron a la multitud para enterarse de lo sucedido. 

El guardagujas, ya por estar ebrio, ya por ir demasiado arropado a causa 

del frío, no había oído retroceder unos vagones y estos le habían cogido 

debajo. 

Antes de que Oblonsky y su amigo volvieran, las señoras conocían ya todos 

los detalles por el mayordomo. 

Los dos amigos habían visto el cuerpo destrozado del infeliz. Oblonsky 

hacía gestos y parecía a punto de llorar. 

-¡Qué cosa más horrible, Ana! ¡Si lo hubieras visto! -decía. 

Vronsky callaba. Su hermoso rostro, aunque grave, permanecía impasible. 

-¡Si usted lo hubiera visto, Condesa! -insistía Esteban Arkadievich-. ¡Y su mujer estaba allí! ¡Era terrible! Se precipitó 

sobre el cadáver. Al parecer, era él quien sustentaba a toda la familia. ¡Horrible, horrible! 

-¿No se puede hacer algo por ella? -preguntó la Karenina en voz baja y emocionada. 

Vronsky la miró y salió del carruaje. 

-Ahora vuelvo, mamá -dijo desde la portezuela. 

Al volver al cabo de algunos minutos, Esteban Arkadievich hablaba sosegadamente con la Condesa de la cantante de 

moda mientras la anciana miraba preocupada hacia la puerta, esperando a su hijo. 

-Vamos ya-dijo Vronsky. 

Salieron juntos. El joven iba delante, con su madre. Ana Karenina y su hermano les seguían. 

A la salida, el jefe de la estación alcanzó a Vronsky. 

-Usted ha dado a mi ayudante doscientos rublos -dijo-. ¿Quiere hacer el favor de indicarme para quién son? 

-Para la viuda -respondió Vronsky, encogiéndose de hombros-. No veo qué necesidad hay de preguntar nada. 
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-¿Conque has dado dinero? -gritó Oblonsky. Y añadió, apretando la mano de su hermana-: Es un buen muchacho, muy 

bueno. ¿Verdad que sí? Condesa, tengo el honor de saludarla. 

Y Oblonsky se paró con su hermana, esperando que llegase la doncella de ésta. 

Cuando salieron de la estación, el coche de los Vronsky había partido ya. La gente seguía hablando aún del accidente. 

-Ha sido una muerte horrible -decía un señor-. Parece que el tren le partió en dos. 

-Yo creo, por el contrario, que ha sido la mejor, puesto que ha sido instantánea -opinó otro. 

Ana Karenina se sentó en el coche y su hermano notó con asombro que le temblaban los labios y apenas conseguía 

dominar las lágrimas. 

-¿Qué te pasa, Ana? -preguntó, cuando hubieron recorrido un corto trecho. 

-Es un mal presagio -repuso ella. 

 

 

 

I. Responder correctamente a  las siguientes preguntas: 

 

1. ¿A que corriente literaria pertenece León Tolstoi? 

2. ¿Cuáles son las obras más importantes de León Tolstoi ? 

3. ¿Cuál es el tema principal de Ana Karenina y la guerra y la paz? 

4. ¿Fue el de Ana un matrimonio por conveniencia? 

5. ¿Por qué fue excomulgado León Tolstoi y cual es el cambio que experimenta durante su vida? 

 

II. Señale V o F sobre la vida de Tolstoi: 

 

1.   Tolstoi muere de una congestión pulmonar   (       ) 

2.   Perteneciente a la clase aristocrática    (       ) 

3.   Escribió sobre temas morales y filosóficos   (       ) 

4.   Su novela sobre Ana retrata la hipocresía de las mujeres (       ) 

5.   Tuvo 20 hijos      (       ) 

 

III.  Sobre la lectura del fragmento de la novela “Ana Karenina” responder lo siguiente: 

 

1. ¿En qué lugar se conocen Ana y Wronsky? ¿Piensas que es una coincidencia o el destino lo hizo posible? 

2. ¿Cómo se comporta Ana al ver a Wronsky? 

3. ¿Wronsky se siente atraído por Ana y es correspondido? 

4. ¿Qué mal presagio ve Ana cuando conoce a Wronsky? 

5. ¿Te gustó la lectura?  

 

TAREA DOMICILIARIA 


