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Vida

1821-1849.
Educado por su padre: agresividad y violencia.
Publica Pobres gentes (1846). Las obras posteriores 
no tienen buena acogida.

1849-1859.
Condena a muerte por sus actividades 
revolucionarias. Cautiverio en Siberia.

1859-1881.
Vuelve a San Petersburgo.
La fama le llega con Recuerdo de la casa de los 
muertos (1861) y Memorias del subsuelo (1864). 
Ambas obras sobre los recuerdos del cautiverio 
siberiano.
1866-1870:

Viajes por Europa.
Enfermedad (epilepsia).
Ludopatía.
Consagración literaria: El jugador, Crimen y 
castigo, El idiota.

1880: última obra, Los hermanos Karamazov.



Etapas
1866-1881: las novelas de ideas.

Temas:
Sentido de la existencia.
El sacrificio y la voluntad como vía de 
salvación.
La degradación moral y social rusa.
Crítica de los “valores occidentales”: 
racionalismo, positivismo, materialismo.
Los tipos humanos:

El “hombre subterráneo”: egoísta.
El “hombre bueno”: espiritual.

Obras:
Crimen y Castigo (1866)
El jugador (1866)
El idiota (1868-69)
Los endemoniados (1871-72)
Los hermanos Karamazov (1880)

Hasta 1849: tema social.
Temas:

Muestra la situación de las clases más 
desfavorecidas.

Obras:
Pobres gentes (1846), El doble (1846)

1859-1866: tema existencial.
Temas:

Búsqueda del sentido de la existencia y el 
sufrimiento humano.
Autobiografismo.

Obras:
Recuerdo de la casa de los muertos 
(1861-62), Memorias del subsuelo (1864)



Personajes



Temas

La rebelión contra las circunstancias 
personales y sociales.
La culpabilidad.
El sufrimiento y sacrificio como 
mecanismo para justificar la existencia.
La destrucción de los valores 
tradicionales y de la espiritualidad rusa.



Crimen y castigo

Crimen y castigo gira en torno a Rodion Raskolnikov. El protagonista es un estudiante que apenas tiene para 
sobrevivir, ni siquiera a través de los esfuerzos de su madre (Pulqueria) y su hermana Dunia. Rodión se indigna 
con Dunia porque quiere casarse con un comerciante, y él sabe que el matrimonio es por interés, para ayudar a 
Rodión. Así que tiene la idea de matar y robar a una vieja usurera despiadada que guarda mucho dinero en su 
casa.
Raskolnikov se ve obligado a asesinar también a la hermana de la usurera Aliona, Lizaveta, ya que lo sorprende 
en el lugar del crimen. Pronto la policía se pone a investigar el caso. El protagonista como persona que usó los 
servicios de la usurera, es interrogado por el comisario, que sospecha de él como uno de los autores e intenta 
sorprenderlo con preguntas. Ello inquieta mucho a Rodión.
El crimen deja a Rodión en gran confusión, se debate consigo mismo sobre si su acción ha sido buena o 
mala. Confiesa a su amiga Sonia, una muchacha pobre y buena, las razones de su crimen.
Además de confesarle a Sonia, Rodión se lo dice a su hermana Dunia. Abrumado por las dudas sobre su acto, 
presionado por las dos mujeres para que se entregue y acosado por la policía, Rodión no aguanta más y se 
entrega, es enviado por su condena a trabajar a Siberia. Sonia visita a Rodion hasta cumplir su condena de 8 
años.
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Crimen y castigo

Destrucción espiritual del 
protagonista y su posterior 
redención mediante la 
entrega y el sufrimiento.



El idiota

La motivación inicial parte de la intención del autor de crear un 
personaje que representase al «perfecto hombre bueno», un 
«tipo» que luego intentaría describir nuevamente en la figura de 
Tijón de Los endemoniados y en las de Zósima y Alióscha en 
Los hermanos Karamázov. Se trata, en definitiva, del 
contrapunto del egoísta o del hombre subterráneo, otro tipo 
característico en los personajes del autor.

La obra retrata la degradación moral y familiar de la 
sociedad rusa a partir del análisis del comportamiento de 
diferentes familias representativas del espectro social 
petersburgués, y se desarrolla en un contexto de 
enfrentamiento entre el príncipe Mishkin -el «hombre bueno»- y 
la amarga realidad que se presenta ante él. Este enfrentamiento 
se manifiesta como no comprensión mutua, y siempre, para el 
protagonista, como un padecimiento.
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Los endemoniados

La novela muestra a un Dostoyevski que siente que la degradación moral rusa, denunciada en El 
idiota, ya colmó el vaso, y que debe dar ya un contenido más explícitamente político a su obra. 
La generación reformista de la «década del 60», a diferencia de la suya («década del 40»), había 
incurrido, según el autor, en dos errores fundamentales: la utilización de métodos de acción 
violentos con los que él no estaba de acuerdo y la incorporación de elementos occidentales (como 
el liberalismo, el anarquismo o el socialismo) que, en su opinión, no eran aplicables en una Rusia 
fundamentalmente cristiana, campesina y con una burguesía apenas desarrollada. Pero 
Dostoyevski no se mostraría nostálgico por la «década del 40»; según él, esa generación –de la 
cual él era parte- ya adolecía del problema del desconocimiento del pueblo, como descubriría en su 
relación con los presos durante su confinamiento.

Los demonios no es una novela política aunque su base lo sea. Su idea inicial era la creación de 
una novela panfleto que llamaría La vida de un gran pecador, pero abandonó dicho rumbo y 
terminó, finalmente, construyendo otra novela típicamente «dostoyevskiana», en la cual lo central 
es el análisis de la psicología de los personajes, de sus conflictos internos y de su relación con el 
entorno. Entre la extensa y variada colección de personajes de la obra, se destacan los siguientes 
personajes: Stavroguin, un individuo indiferente ante todo, muy cercano al tipo de «hombre 
subterráneo» y tan complejo como Raskolnikov; Stepan Trofimovich, representante romántico de 
la «década del 40»; Piotr Verjovenski, representante de la «década del 60»; Shatov, un típico 
eslavófilo; y, finalmente, Tijón, el ideal dosyevskiano del hombre ruso, cristiano defensor de la 
justicia social, la educación y la moralidad.
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Los hermanos Karamazov

El libro puede leerse en dos niveles: en el más superficial se encuentra la historia de un parricidio en el 
que todos los hijos comparten diversos niveles de complicidad; pero en un nivel más profundo se encuentra 
un conflicto moral que involucra ideas ya mencionadas en otras novelas: la degradación moral y social de 
la Rusia de su época, importancia de la familia en ese entorno social corrupto, la influencia de Occidente, el 
hombre ruso ideal, la fe en Dios y la defensa del libre albedrío en contraste con el positivismo europeo.
Fiódor Pávlovich Karamázov. Bufón y oportunista de 55 años que tiene 3 hijos en el transcurso de sus dos 
matrimonios. Se rumorea también que es el padre de un cuarto hijo, ilegítimo, a quien contrató como su 
sirviente. Fiódor no tuvo ningún interés en ninguno de sus hijos, por lo que, como resultado de esto, 
crecieron apartados entre ellos, y también de su padre. 
Dmitri Fiódorovich Karamázov. Único hijo del primer matrimonio de Fiódor. La personalidad de Dmitri es la 
más parecida a la de su padre; es un hedonista en todos los sentidos, y apuesta y despilfarra enormes 
cantidades de dinero.
Iván Fiódorovich Karamázov. Segundo hijo de Fiódor, pero el primero de su segundo matrimonio. 
Racionalista ferviente y también ateo. Desde una edad temprana se le apartó y alejó de todos alrededor de 
él. Iván tiene un odio hacia su padre que no expresa abiertamente pero que lo conduce a su propia 
culpabilidad moral sobre el asesinato de Fiódor y contribuye a su locura.
Alekséi Fiódorovich Karamázov. Encarna al hombre ruso ideal, llevada a su límite en esta misma obra en 
la figura del religioso Zósima, su maestro. Ambos son seres benéficos, serenos, positivos y proclives al amor 
y sacrificio por el bienestar de sus semejantes. Pero no son fanáticos, sino seres que dudan. Alexei, por 
ejemplo, llega a expresar «Pues bien, no sé si creo en Dios».
Pável Smerdiákov. Hijo ilegítimo de Fiódor Karamázov. Es un hombre muy antipático y huraño, pero tiene 
una especial admiración por Iván y comparte su ideología atea. Más adelante confiesa que él, y no Dmitri, 
era el asesino de Fiódor y asegura haber actuado con la bendición de Iván.
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El jugador. Proceso de creación.

Redacción: otoño de 1866.

Dictada a su secretaria en poco más de una semana.

Escribe la novela para satisfacer sus deudas y compromisos previos.

Autobiografismo:

Experiencia personal con el juego.

La relación entre el General y Blanche des Cominges reproduce la del autor 
y su amante de aquellos años.

Rulettemburgo y Homburgo representan las ciudades del sur de Alemania 
dedicadas al juego y la frivolidad (En Wiesbaden estuvo el propio 
Dostoievski)

Los personajes representan a los rusos que recorren Europa y gastan sus 
fortunas en el interés propio.



El jugador. Estructura.

Introducción.-
La familia y circunstancias del General: deudas 
con Des Grieux.
El lugar de la acción: la ciudad-casino.

Desarrollo.- Pasiones destructoras.
El amor

General - Blanche de Cominges - Des 
Grieux - Alexei
Alexei - Polina - Des Grieux - Astley

El juego
Juega para Polina
Juega para Antonida Vasilevna
Juega para sí mismo

Desenlace.- 
Abandona Ruletemburgo
París... Homburgo

Dos tramas que se 
relacionan:
• La familia del General.
• La degradación de Alexei 
Ivanovich.



El jugador. Temas.

La degradación moral de la clase acomodada. Causas:
Frivolidad.
Materialismo.
Desunión familiar.
Occidentalización.
Ludopatía.
Falta de seguridad en sí mismos. Debilidad de carácter.

Tipos humanos:
“Hombres subterráneos”, libertinos, egoístas (Des Grieux, De Cominges)
Cierta bondad: Astley
¿Víctimas?

Alexei Ivanovich.
Polina.
General Zagorianski.

Las pasiones destruyen a los individuos.



El jugador. Personajes.
Alexei Ivanovich

Incapaz de controlar su pasión por el juego. Evoluciona hacia la 
destrucción moral.

Polina Alexandrovna
Aparentemente frívola. Está sometida a la necesidad de dinero.

Antonida Vasilevna
Carácter despótico y fuerte. Es vencida también por la pasión 
del juego.

General Zagorianski
Personaje degradado por su necesidad de “ser amado” y por el 
abandono de los principios morales y sociales.

Blanche de Cominges
Materialista y frívola.

Des Grieux
Libertino y egoísta.

Mr. Astley
Millonario inglés que representa un punto de vista honrado y 
bondadoso. La antítesis de Des Grieux.

Caracteres generales
Sometidos a la pasión
Atormentados y 
autodestructivos
Hedonistas
Decadentes
Materialistas

Clasificación
Rusos
Occidentales

Franceses
Ingleses



El jugador. Técnica.

Narración en primera persona.
Precisión descriptiva.
Estructura tripartita.
Narración lineal, aunque con cierto desorden: en los dos últimos capítulos aporta 
información que permite reinterpretar el comportamiento de los personajes.
Atención a la localización espacial: Ruletemburgo como espacio metafórico.
Análisis de un grupo social: la clase rusa acomodada.
Influencia de las circunstancias sociales sobre el individuo: el proceso de 
degradación de Aleksei Ivanovich.
Se centra en la evolución psicológica del individuo.
Uso del monólogo interior para mostrar el pensamiento del personaje.
No hay juicio moral sobre la conducta de los personajes.
Ausencia de reflexiones existenciales y divagaciones filosóficas. La novela se 
concentra en las vidas de los personajes.


