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LEV TOLSTÓI
Lev Tolstói (Yasnaia Poliana, 1828 - Asta-

povo, 1910. Novelista ruso, profundo pensador 
social y moral, y uno de los más eminentes au-
tores de narrativa realista de todos los tiempos.

Después de un breve y poco afortunado inten-
to por mejorar las condiciones de vida de los sier-
vos de sus tierras, se entregó a la disipada vida de 
la alta sociedad aristocrática moscovita. En 1851 
decidió incorporarse al ejército. En el Cáucaso 
entró en contacto con los cosacos, que influyeron 
mucho en sus novelas cortas. Tolstói regresó a San 
Petersburgo en 1856, y se sintió atraído por la 
educación de los campesinos. Abrió en Yasnaia 
Poliana una escuela para niños campesinos en la 
que aplicó sus métodos educativos, que anticipa-
ban la educación progresista moderna. 

ELENA ODRIOZOLA
Nace en San Sebastián y allí sigue por ahora.
Le cuesta hablar de sí misma, cuando se lo 

piden nunca sabe muy bien qué decir. 
Y este es uno de esos casos, y lo dicho hasta 

ahora una forma como otra cualquiera de llenar 
alguna que otra línea. 

Le  gustaría que el trabajo que está haciendo 
fuera siempre mejor que el anterior pero peor que 
el siguiente… si no no tendría mucho sentido.

Ediciones ilustradas de textos 
fundamentales de la Literatura

para todas las edades
Títulos recientes:
.......................................................
23. El barco ebrio y otros poemas

Arthur Rimbaud / Alicia Martínez
.......................................................
22. La Navidad para un niño en Gales

Dylan Thomas / Pep Montserrat
.......................................................

Clásicos de la literatura
universal, recuperados por

su relevancia cultural
Títulos recientes:
.......................................................
24. Los avispones

Peter Handke
.......................................................
23. Viaje a contrapelo por 

Inglaterra y Escocia
Jules Verne

.......................................................

Los autores y obras más
representativas de la literatura

de los países nórdicos

Títulos recientes:
.......................................................
21. El rostro de Gógol

Kjell Johansson
.......................................................
20. Casa de muñecas & Solness, el 
      constructor

Henrik Ibsen
.......................................................

Relatos cortos para disfrutar en el
tiempo que dura una película de cine

al precio de una entrada

Títulos recientes:
.......................................................
04. Niños en su cumpleaños

Truman Capote
.......................................................
03. Un alma de Dios

Gustave Flaubert
.......................................................
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Pronto llegará la nieve. Se siente en el aire N
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Escrito en 1886, ¿Cuánta tierra necesita un 
hombre? es una modernísima parábola sobre la 
ambición del ser humano. Pajom es un campesi-
no al que ninguna extensión de tierra satisface: 
cuanta más tiene, más necesita. Al conocer que 
los habitantes de un lejano pueblo, los bashki-
res, le ofrecen tanta tierra como pueda recorrer 
en un día, no lo dudará e intentará abarcar la 
mayor cantidad posible...

La prosa de Tolstói —decía Nabokov— late al 
ritmo de nuestro corazón. Elena Odriozola (Se-
gundo Premio Nacional de Ilustración 2005) ha 
captado ese pulso narrativo y nos lleva con sus 
imágenes a la tierra que vio nacer a Pajom, per-
mitiéndonos acompañarle en su viaje por la es-
tepa rusa, marcado por el ritmo de su ambición. 
Las vacas serán testigo de este afán.

«El mejor relato que se ha escrito nunca.»
JAMES JOYCE
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