
 

 

 

En mi cabeza se han abierto miles de 
válvulas y tengo que verter ríos de 
palabras o me ahogaré 
 

Novelas 

Pobres gentes (1846) 

El doble (1846) 

Humillados y ofendidos (1861) 

Recuerdos de la casa de los  

muertos (1861-1862) 
Memorias del subsuelo (1864) 

Crimen y castigo (1866) 
El jugador (1866) 

El idiota (1868-1869) 
Los demonios (1871-1872) 

Los hermanos Karamázov (1879-1880) 
 

Cuentos 

Una novela en nueve cartas (1846) 
El señor Projarchin (1846) 

Un ladrón honesto  (1848) 
El árbol navideño y la boda  (1848) 

Noches blancas (1848) 
El pequeño héroe (1849) 

Un episodio vergonzoso (1862) 
El niño con la manita (1876) 

La sumisa (1876) 
Dos suicidios (1876) 

El sueño de un hombre ridículo  (1877) 

 
Twitter: @bclvalladolid  

Facebook:https://www.facebook.com/bc

lvalladolid  

Blog: 

https://clubdelecturavalladolid.wordpres

s.com/  

    

  

  

El club de lectura lee 

 

  

 Fiodor Mijailovich 

Dostoevskii 

Vida    
   Fiódor Dostoievski (Moscú, 1821-
San Petersburgo,1881) fue el 
segundo de siete hijos de un médico 
de carácter despótico y brutal y una 
madre afectuosa que murió 
prematuramente. Estudió en la 
Escuela de Ingenieros de San 
Petersburgo, allí se enteró del 
asesinato de su padre. Este 
acontecimiento estuvo a punto de 
hacerle perder la razón ya que sintió 
ese crimen como suyo por desearlo 
inconscientemente. En 1849 fue 
arrestado y encarcelado por formar 
parte del grupo intelectual 
liberal Círculo Petrashevski. Indultado 
momentos antes de la hora fijada 
para su ejecución, estuvo cuatro años 
en un presidio de Siberia.  
   Sus obras pueden definirse como 
"novelas de ideas" y se caracterizan 
por los profundos análisis 
psicológicos de sus personajes. 
   Noches blancas, publicada en 1848, 
cuando su autor tenía 27 años, refleja 
la estrecha y peculiar vinculación que 
tuvo con el romanticismo el 
Dostoyevski anterior al destierro en 
Siberia. En su brevedad,  es un viaje 
al rincón más íntimo del corazón. 
Una novela cuya intriga nos cautiva y 
nos lleva a un final imprevisto. 
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