
CRIMEN Y CASTIGO

Autores:
- G. Flaubert: Madame Bovary
- Stendhal: Rojo y negro
- Blazac: La comedia humana
- Dostoievsky: Crimen y castigo

EL REALISMO EN 
EUROPA

- Surge en Francia.
- Mediados del siglo XIX. 
- Se opone al romanticismo
- Predominio de la razón
- Interés por temas sociales.
- Destacó la novela.

- Tema principal: El cargo de conciencia y el 
   sufrimiento como medio de expiación de la culpa.
-  Otros temas: La usura, el asesinato, la 
    prostitución, la pobreza.

- Género: Narrativo
- Especie: Novela psicológica
- Tipo de narrador: Tercera persona
- Tiempo cronológico: Lineal

DATOS
DE LA
OBRA

Novela psicológica que gira en torno a 
Rodión Raskolnikov. El protagonista es 
un estudiante que apenas tiene para 
sobrevivir, ni siquiera a través de los 
esfuerzos de su madre (Pulqueria) y su 
hermana Dunia. Rodión se indigna con 
Dunia porque quiere casarse con un 
comerciante, y él sabe que el 
matrimonio es por interés, para 

ayudar a Rodión. Así que tiene la 
idea de matar y robar a una vieja 

usurera despiadada que guarda mucho dinero en 
su casa.
Raskolnikov se ve obligado a asesinar también a la 
hermana de la usurera Aliona, Lizaveta, ya que lo 
sorprende en el lugar del crimen. Pronto la policía se pone 

a investigar el caso. El protagonista como 
persona que usó los servicios de la usurera, es 
interrogado por el comisario, que sospecha de él 
como uno de los autores e intenta sorprenderlo con 
preguntas. Ello inquieta mucho a Rodión.
El crimen deja a Rodión en gran 

confusión, se debate consigo mismo 
sobre si su acción ha sido buena o mala. 
Confiesa a su amiga Sonia, una muchacha 

pobre y buena, las razones de su crimen.
Además de confesarle a Sonia, Raskolnikov 

se lo dice a su hermana Dunia. Abrumado por 
las dudas sobre su acto, presionado por las dos 

mujeres para que se entregue y acosado por la 
policía, Rodión no aguanta más y se entrega, es 
enviado por su condena a trabajar a Siberia. Sonia 
visita a Rodion hasta cumplir su condena de 8 años.
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Fedor Dostoievsky hizo de la narrativa realista una investigación de la mente y el corazón humanos de hondas 
repercusiones en la historia de la novela. Nacido en Moscú, padeció una infancia triste al lado de su padre. Sus 
primeros cuentos y novelas retratan la existencia trágica de los humildes en el imperio de los zares. El autor introduce 
asimismo, en novelas como Pobres gentes y El doble, el recurso sin precedentes de hacer del narrador un personaje 
más, cuya historia, contada por él mismo, pone de manifiesto un profundo y minucioso análisis psicológico. En 1849 
fue condenado al paredón debido a un intento de asesinato al zar. A punto de ser fusilado, se le conmutó la sentencia 
por cuatro años de trabajos forzados en Siberia, donde, en medio del horror del régimen carcelario zarista, 
padecería los primeros trances de una epilepsia que lo acompañaría hasta la muerte. Memorias de la casa de los 

muertos y Humillados y ofendidos,  recogen las experiencias de esta década de penurias, que volverían al autor 
a la fe religiosa y a la creencia en el valor redentor del sufrimiento. En 1866 se vio obligado a escribir en un 
tiempo mínimo El jugador, para saldar un préstamo inescrupuloso que lo había salvado de la bancarrota. En 
este mismo año, sus novedosos métodos creativos y sus convicciones filosóficas alcanzarían su forma más 
madura e imponente en el drama moral y psicológico del estudiante Raskolnikov, el protagonista de Crimen 
y castigo, considerada su mejor novela por la crítica. En el curso de los años siguientes, El idiota, Los 

endemoniados y, sobre todo, Los hermanos Karamazov, consolidaron el prestigio internacional de 
Dostoievksy. Falleció en 1881, aquejado por la epilepsia. Precursor visionario de la psicología moderna, 

no menos que del mundo onírico del surrealismo y la moral del existencialismo, es considerado uno de 
los autores claves de la literatura universal.

CARACTERISTICAS

 Profundiza en el análisis psicológico y se solidariza con el sufrimiento humano.

 Tensión dramática de la acción.

 Recrea personajes marginales e infortunados. Sus personaje son seres que, aunque han caído en lo 
más bajo, siguen aspirando a la pureza y no renuncian a la espiritualidad.
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