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Entre los grandes escritores del siglo XIX, Lev Nicoláievich Tolstói (1828-1910) ha sido 

calificado como genio único, sin equivalente en ningún otro país. Hijo de un acaudalado 

terrateniente que le dejó una fortuna inmensa, se lanzó por la vía de la disipación hasta que 

su participación como oficial durante la guerra de Crimea le hizo volverse hacia unos 

valores humanistas y continuar una vocación literaria en la que ya se había iniciado antes 

de la guerra.  

El cambio afectó sus convicciones espirituales más íntimas y desembocaría, al final de su 

vida, en una crisis moral y religiosa que derivó hacia su conversión a un cristianismo 

evangélico radical. Al comienzo de esta etapa escribe Ana Karenina, en la que Tolstói 

refleja su visión cristiana radical de la sociedad urbana, símbolo de los vicios y el pecado, 

en oposición a la vida sana de la naturaleza y del campo. De ese mundo necio y patológico 

de la ciudad es víctima el personaje de Ana Karenina.. 



En Ana Karenina, Tolstoi, desmenuza las frivolidades y las enfermizas pasiones del 

zarismo, en contraposición al personaje femenino que da título a la novela. 

Sobre la decadencia del imperio, que Tolstoi ya intuye irreversible, Ana, ya sea en las 

sombras de su gabinete o en la infinitud de los campos, se recorta como un fulgor 

constante. De este modo, el realismo se rodea de la evanescencia de un sueño que el 

amanecer, aunque lejano, ya comienza a desgarrar. 

En esta gran novela se narra el desarrollo de dos amores que se desenvuelven en paralelo. 

Ana Karenina, mujer de la alta sociedad, enamorada del joven oficial Vronski, abandona a 

su esposo y a su hijo para seguir a su amante. El romance clandestino tiene un final 

trágico. 

A la vez que se nos hace la crónica de estos amores desgraciados, la novela nos ofrece, en 

contrapunto, la apacible historia de amor de la hermana de Ana que se casa con un noble 

terrateniente para vivir dichosos en el campo. 

En Ana Karenina, la fuerza y la riqueza de las descripciones, la pintura inimitable de los 

caracteres, la penetración psicológica y, más que nada, la alta lección moral que se 

desprende de ella, forman un conjunto de tanta espiritualidad, belleza y grandiosidad, que 

con razón se ha dicho que es una de las novelas más grandes y una de las obras más 

acabadas que nos ha dejado el genio humano. 

Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz (que pronto reseñaremos para La Red) y Ana 

Karénina, están consideradas como la cúspide del realismo literario. Sus ideas sobre la «no 

violencia activa», expresadas en libros como El reino de Dios está en vosotros, tuvieron un 

profundo impacto en decisivos líderes revolucionarios por la paz a través de la no 

violencia activa como Mahatma Gandhi y Martin Luther King. 

Las versiones en papel y vía electrónica son muy accesibles y de precio módico a través 

del internet. 
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