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Levantar NikolÃ¡ievich TolstÃ³i, al que mundialmente se le conoce como LeÃ³n TolstÃ³i, naciÃ³ en
septiembre deÂ 1828Â en el seno de una ilustre familia de la aristocracia rusa. Pronto abandona sus
estudios de derecho y lenguas orientales, y, acuciado por deudas de juego y por profundas incertidumbres
vitales, se enrola con su hermano, teniente de artillerÃ-a, en la reciÃ©n declarada guerra de Crimea, donde
por un obligado reposo comienza a escribir.Â
Cristiano libertario, anarcopacifista, vegetariano convencido, escritor prolÃ-fico de misivas â€“en el museo
dedicado a su memoria se conservan mÃ¡s de diez mil cartasâ€“, fue tambiÃ©n uno de los grandes
defensores del esperanto, lengua artificial concebida para una adecuada comunicaciÃ³n entre los hombres.
Se le considera una de las cumbres de la literatura universal, tanto por la grandeza de sus novelas, como
por el enfoque altruista y humano de todas sus creaciones.Â
TolstÃ³i intentÃ³ reflejar la sociedad en la que vivÃ-a con el mayor realismo que sus palabras le pudieran
otorgar. Entre sus obras mÃ¡s notables estÃ¡nÂ Anna Kareninna,Â La muerte de Ivan Illich,Â El sitio de
Sebastopol, y la monumentalÂ Guerra y paz.
Al final de su vida repudiÃ³ su obra literaria. Quiso dejar a los mÃ¡s desfavorecidos todas sus tierras y
fortuna, anhelo que no se materializÃ³ debido a la oposiciÃ³n de su familia. FalleciÃ³ a causa de una
neumonÃ-a enÂ 1910. En su lecho de muerte, declarÃ³:Â
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Hay mucha gente en el mundo ademÃ¡s de LeÃ³n Nikolaievich, Â¡y ustedes sÃ³lo piensan en Ã©l!
Â
El maestro del realismo narra en El sitio de Sebastopol, a modo de diario, la vida cotidiana durante los once
meses que la ciudad rusa permaneciÃ³ asediada por el ejÃ©rcito aliado, y cuya caÃ-da puso fin a la guerra
de Crimea.
Dolor y confusiÃ³n, miedo y sangre, son los antiheroicos componentes que TolstÃ³i despliega en esta
impactante y antibelicista obra, que es, sin duda, su novela mÃ¡s intensa, humana y desgarradora.Â
InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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