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Fiódor Dostoyevski. Escritor ruso nacido en Moscú en 1821. Es considerado 
como uno de los autores más importantes del siglo XIX, tanto dentro de la 
literatura rusa como en la universal, gracias a la profundidad psicológica y 
social de sus novelas.

Nacido en una familia noble, tras la muerte de su madre fue enviado a 
la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, donde trabó contacto 
con las obras de los grandes narradores clásicos y contemporáneos, con gran 
influencia del movimiento romántico. Tras completar sus estudios de Ingeniería 
y el grado de subteniente en el ejército ruso, Dostoyevski comenzó a trabajar 
para la Dirección General de Ingenieros, tiempo en el que realizó una traducción 
de Balzac que le animó a dedicarse por completo a la literatura y solicitar la 
excedencia de su puesto. En 1845 publicó su primera novela, Pobres gentes, 
con la que logró un gran éxito de crítica y público que no se vio refrendado en 
sus siguientes obras, sumiendo al joven autor ruso en una profunda depresión.

En 1849 fue arrestado por sus ideas liberales y enviado a cumplir una 
cadena de trabajos forzados en Siberia, tras serle conmutada la pena de 
muerte. En 1854 se reincorporó forzosamente al ejército como soldado raso 
y fue destinado a Kazajistán. Tras la amnistía general de 1857, Dostoyevski 
recuperó su libertad y sus tierras, volviendo a dedicarse a la literatura.

Contrario al socialismo y ferviente seguidor del cristianismo ortodoxo, su 
ideología se filtró en libros, como Los demonios o Los hermanos Karamázov. 
El problema del juego fue una de sus peores aficiones, ya que le llevó a la 
bancarrota en varias ocasiones. Otras novelas: Crimen y Castigo, y El jugador. 
Establecido en Ginebra publicó El idiota. Murió en San Petersburgo en 1881.
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