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Guerra y paz
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

Clásicos Rusos. El Aleph Editores y Del Taller de Mario 
Muchnik emprenden la serie «Clásicos rusos» con la 
vocación de ofrecer al lector español nuevas traducciones 
directas del ruso de títulos y autores de la tradición rusa 
que han permanecido inéditos o mal traducidos hasta hoy.
«Clásicos rusos» es una serie dirigida por Mario Muchnik, 
fundador de El Aleph, y se integra dentro de la colección 
Modernos y Clásicos.Guerra y paz se publicó entre los 
años 1865 y 1869. A lo largo de sus centenares de 
páginas, Tolstói nos cuenta el relato épico de cinco 
familias rusas durante la invasión napoleónica. Obra 
monumental, que incluye a más de quinientos personajes 
históricos y de ficción, Guerra y paz alterna en su 
magnífica trama historias familiares con las vicisitudes del
ejército napoleónico, la vida en la corte de Alejandro y las

EAN:
9788408094340
Editado por:
Planeta

Backlist
Colección:

Materia:
Literatura - Crítica literaria

Castellano
Idioma:

1 Septiembre 2010
Fecha de Publicación:

21,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-08-09434-0

Memorias
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

Todos los biógrafos del incomparable escritor ruso Liev N. 
Tolstói han reconocido en el protagonista de estas 
memorias al novelista mismo, que con maravilloso arte y 
rara sinceridad expone en ellas todo el desarrollo 
intelectual y moral de su vida hasta la época de su 
juventud. Escritas entre 1851 y 1857, estas memorias 
quedaron interrumpidas. Sin embargo, gracias a su 
excepcional capacidad de introspección, Tolstói trasladó el
relato de su vida al de sus personajes. Su memoria vital 
permanecerá atrapada para la eternidad en la urdimbre 
de sus narraciones y nunca más, a pesar de haberlo 
considerado en su madurez, volverá a retomar el relato 
de su vida. Estas memorias nos muestran la ternura del 
niño que contempla a su hermana menor golpeando con 
sus diminutas manos el piano, el vértigo del adolescente 
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Resurreccion
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

La crítica ha situado a Resurrección  entre las novelas 
estelares de Tolstoi, junta a Guerra y paz y Ana Karenina. 
Publicada en 1899, se centra, aparentemente, en una 
historia de seducción. Pero el pretexto argumental no se 
explicaría sin la consecuencia de una reacciones morales: 
el seductor sigue a la muchacha a Siberia, donde se la 
confinó después de haber sido, injustamente condenada...
El arrepentimiento y la redención son dos valores éticos 
que confieren un giro inesperado a la novela y dan la 
medida de la enorme personalidad de Tolstoi.

EAN:
9788420663760
Editado por:
Alianza Editorial, S.A.

El libro de bolsillo. Biblioteca de autor
Colección:

Materia:
Narrativa

Castellano
Idioma:

1 Junio 2010
Fecha de Publicación:

8,00 €
http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-206-6376-0

Sonata a Kreutzser, La
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

Escrita a lo largo de 1889, en una época dominada por 
una crisis ética y personal, así como por la revisión de 
diversos principios morales, León Tolstoi (1828-1910) 
quiso reafirmar en LA SONATA A KREUTZER los valores 
del espíritu frente al precipitado fluir de las pasiones y los 
sentidos. En muchos aspectos trasunto novelado de su 
relación con su esposa Sofía Andreievna, así como de 
episodios reales, la novela, en la que se revela la 
influencia del naturalismo, es un minucioso y despiadado 
análisis de una relación matrimonial común en la sociedad
enferma en la que los protagonistas se mueven, realizado 
a través de la visión crítica y dolorida de un espíritu 
atormentado por la mediocridad y fragilidad de la 
naturaleza humana.
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Guerra y paz
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

«Este equilibrio sobrehumano es lo primero que sorprende
al lector de Guerra y paz. Este equilibrio sutil, cuyo 
secreto escapa a todo análisis formal, permite que la 
narración fluctúe continuamente, que pase de un salón a 
un campo de batalla, de un diálogo íntimo a un plan de 
regeneración nacional, de una reflexión filosófica a una 
carga de caballería, de una reunión del Alto Estado Mayor 
francés al lecho de un moribundo, sin transiciones 
bruscas, sin forzar el estilo y sin necesidad de explicación 
ni artificio.»De la introducción de Eduardo Mendoza
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Aelita
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

Aelita nos cuenta la historia del ingeniero Loss y del 
revolucionario Gúsev, que se encuentran, durante su viaje
a Marte, con una civilisación semi-desarollada, y su reina 
Aelita. Como historia de aventuras comparable con los 
clásicos de Julio Verne o Las minas del rey Salomón, la 
obra de Tolstói consigue mezclar supersticiones y teoría 
social, el viaje interplanetario, la Atlántida y la revolución.
Aelita es un clásico de la ciencia ficción soviética, 
inmortalizado en la conocida película muda del mismo 
título. Un libro que forma parte del imaginario popular 
europeo sobre las vanguardias soviéticas. 
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Cuánta tierra necesita un hombre
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

Miguel Ángel Díez adapta al género de la novela gráfica 
uno de los más célebres cuentos de León Tolstoi 
(1828-1910), Cuánta tierra necesita un hombre, con 
motivo del centenario de la muerte del escritor.
La narración aparece ingeniosamente entremezclada con 
otros de sus relatos, y está ilustrada con habilidad, 
delicadeza e inteligencia.
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Tormenta de nieve, La
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

En un momento de notable crisis espiritual, Tolstói, 
basándose en la experiencia real de un viaje que 
emprendiera dos años antes, escribe La tormenta de 
nieve (1856). Con una muy fuerte carga metafísica, nos 
describe, al amparo de las condiciones externas, un sueño
y la presencia de la muerte, el punto de inflexión entre el 
conformismo y el coraje. Memorable y entrañablemente 
poética, esta narración a medio camino entre la alegoría y
el diario nos habla de la toma de conciencia de uno mismo
y de sus retos.

Lev Tolstói (Yásnaia Poliana, 1828-
Astapovo, 1910). Su destreza narrativa, la profundidad de
sus intuiciones y la precisión psicológica con la que 
describe a sus personajes lo erigen en uno de los 
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Karma
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

Karma es un cuento popular hindú del que Tolstói hizo 
esta versión, una bonita historia que refleja las creencias 
sobre el bien y el mal de los budistas, que, como dice el 
propio Tolstói, son muy parecidas a las del cristianismo. 
Tolstói escribió: «He leído el cuento a los chicos y les ha 
gustado. Después de la lectura entre los mayores han 
surgido conversaciones sobre las más importantes 
cuestiones de la vida. Creo que es una muy buena 
recomendación».
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Sonata a Kreutzer
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

Un soberbio y desolador análisis de la naturaleza de las 
relaciones humanas, con la Sonata para violín y piano 
núm. 9 de Beethoven como fondo, que constituye uno de 
los relatos más intensos del genial escritor ruso.  
Publicada en 1889, Sonata a Kreutzer, en la que se puede
advertir un cierto aire autobiográfico, cuenta la historia de
Pózdnyshev y de su mujer, de los primeros, idílicos años 
de su matrimonio, del progresivo deterioro del mismo, de 
cómo el amor y la entrega dejan paso al odio y la 
humillación. Y habla también de los celos, unos celos que,
con su ominosa presencia, acabarán envenenando la 
convivencia y a los que sólo el asesinato logrará poner fin.
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Hadjí Murat
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

"Hadjí Murat" es la excepción más grandiosa del último 
Tolstoi, pues ahí el viejo chamán rivaliza con 
Shakespeare. La extraordinaria facultad de Shakespeare a
la hora de dotar de una existencia exuberante incluso a 
los personajes más secundarios, a la hora de henchirlos 
de vida, es inteligentemente absorbida por Tolstoi.
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Anna Karenina
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

Entre los grandes escritores del siglo XIX, Lev Nicoláievich
Tolstói (1828-1910) ha sido calificado como «genio único,
sin equivalente en ningún otro país». Aparecida en su 
versión definitiva en 1877, Ana Karenina es la obra más 
ambiciosa y de mayor trascendencia del escritor ruso, una
novela de corte realista y psicológico que describe con 
enorme agudeza la sociedad rusa de la época a la vez que
plantea una feroz crítica hacia la aristocracia en declive, 
su falta de valores y la cruel hipocresía imperante. La 
profunda crisis moral de Tolstói en la época en la que 
concibió la novela le llevó a construir esta estremecedora 
historia de adulterio en la que la protagonista principal, 
Ana Karenina, se ve abocada a un trágico final como 
resultado de un conflicto -psicológico y social- que va in 
crescendo desde la primera página. La culpa, la 



EAN:
9788408091936
Editado por:
Planeta

Backlist
Colección:

Materia:
Narrativa

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2010
Fecha de Publicación:

45,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-08-09193-6

Guerra y paz
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Resurección
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

En la Rusia zarista, marcada por tremendas desigualdades
sociales, una joven de humildísima extracción seducida en
su día por el príncipe Nejliudov, señorito rico y ocioso, y 
luego arrojada a la prostitución, se enfrenta a un juicio 
por robo y asesinato. Entre los jurados se halla su antiguo
seductor, quien, conmovido por las consecuencias de su 
pasado capricho, se propone redimirla. Marcada por la 
espiritualidad propia de la última etapa del autor, 
Resurrección es una de sus novelas más sugerentes e 
inolvidables.
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Reino de Dios está en vosotros, El
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

Lev Tolstói, para quien la no resistencia constituye la 
esencia del cristianismo, muestra cómo la Iglesia ha 
pervertido las enseñanzas de Jesús y ha hecho posible 
conciliar dos conceptos totalmente incompatibles: 
violencia y religión. El escritor ruso rechaza todos los 
episodios relacionados con los milagros que encontramos 
en el Nuevo Testamento, porque considera que estos 
milagros no son más que añadidos posteriores, reflejo de 
que los hombres no comprendieron la fuerza de la 
doctrina de Cristo y recurrieron a toda clase de milagros 
mágicos para justificar su divinidad.
Esta edición incluye la correspondencia que mantuvieron 
Tolstói y Ghandi.
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Relatos de Yásnaia Poliana
Tolstoi, Liev Alekseï Nikolaevich (Leon)

Entre 1871 y 1875 Tolstói publicó varios volúmenes de 
relatos para enseñar a leer y a escribir a los alumnos de 
su escuela de Yásnaia Poliana, su localidad de nacimiento.
Su intención era lograr un modo de contar directo, 
sencillo, pero de gran potencia narrativa. Su obsesión por 
el estilo le llevó al extremo de confesar que gracias a esta
obra ya podía morirse «literariamente» tranquilo. En 
1872, mientras avanzaba en sus manuales de lectura, 
redactó con la misma técnica un cuento más largo, El 
prisionero del Cáucaso, una joya que pulió hasta 
convertirla en una obra maestra. Sara Gutiérrez la ha 
vuelto a traducir al español, junto con los mejores relatos 
para niños que sirvieron para instruir a los alumnos de 
Yásnaia Poliana, respetando fielmente el estilo original de 
este gran clásico de la literatura rusa.


