
 •  9  

A MODO DE PRÓLOGO

Hace ya muchos años que mis relaciones afectivas con los 
escritores rusos se han ido defi niendo… Comencé mi viaje 
eslavo sintiendo pasión por Dostoievski, bajo la infl uencia 
indiscutible de mi padre. Más tarde, en la universidad, des-
cubrí y amé a otros autores, los leí, los estudié. El interés 
por algunos de ellos fue pasajero; otros, por el contrario, for-
man parte de mí. Por la mayoría siento admiración y grati-
tud, todos me han enseñado algo. Pero con quien más me 
identifi co es, sin lugar a dudas, con dos de ellos: Marina 
Tsvietáieva y Lev Tolstói.

A Tsvietáieva le debo mi vocación. A partir de mi primer 
encuentro con ella, un encuentro febril, apasionado, la ne-
cesidad de traducirla ha sido siempre imperiosa.

Con Tolstói, la relación es distinta, como distintos son 
ellos entre sí. Comencé a conocerlo más de cerca en la fa-
cultad, cuando, por fi n, pude leerlo en ruso. Se me reveló 
como un escritor inmenso con una prosa espléndida, y tam-
bién como un hombre con una personalidad desmesurada y 
deslumbrante. Con el tiempo fui conociéndolo mejor, apren-
diendo de él mientras lo seguía por el camino que recorrió 
hasta llegar a convertirse en el apóstol de Yásnaia Poliana.

Mi acercamiento a él, como traductora, ha sido, pues, 
mucho más pausado. Lo primero que traduje fue una selec-
ción representativa de sus diarios. Luego abordé su corres-
pondencia. Entre unos y la otra pasé casi diez años convi-
viendo de forma cotidiana con Tolstói. Aprendí a quererlo 
como a un pariente cercano con quien se comparten intere-
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ses y se generan complicidades. Poco a poco comenzó a for-
mar parte de mí. A lo largo del tiempo he traducido también 
algunas de sus novelas cortas. Durante esos periodos me he 
alejado del Tolstói ser humano para entregarme sin reservas 
al Tolstói creador. Cuando he traducido su literatura, he su-
frido intentando emular su prosa en español, pero también 
he disfrutado recreando sus descripciones, y siempre le he 
agradecido su genialidad. Pero una y otra vez vuelvo al 
Tolstói-personaje, consciente de que su biografía es su ter-
cera gran novela, una creación tan extraordinaria e impor-
tante como La guerra y la paz y Anna Karénina. 

Hace relativamente poco me sumergí en las memorias de 
sus contemporáneos con la idea de entenderlo mejor. De 
verlo, ya no desde su propia perspectiva, sino con los ojos 
de quienes vivieron cerca de él o por alguna circunstancia 
lo conocieron. El autorretrato que Tolstói traza en sus dia-
rios y sus cartas ya me era familiar; me interesaba, pues, 
descubrir los retratos que otros habían hecho de él, y poder 
presentarlo desde ángulos diferentes a los lectores. En mi 
opinión, autorretrato y retratos se complementarían y enri-
quecerían la idea que el lector en español pudiera tener de 
Tolstói. Fue así como se inició la publicación de una peque-
ña serie titulada “Así era Lev Tolstói”.

Poco a poco, he ido viendo aparecer a un Tolstói de cuer-
po entero. He aprendido mucho. He cambiado mucho tam-
bién. Su infl uencia ha resultado imbatible… Y mientras 
más lo conozco, más se acentúa en mí la necesidad de en-
tenderlo.

Pero entender a Tolstói sin conocer su doctrina fi losófi ca 
resulta imposible… Y sus tratados fi losófi cos, al contrario 
de lo que ha ocurrido con sus novelas y sus cuentos, se han 
traducido poco. Existe, incluso, un libro inédito en español. 
Un libro en el que Tolstói trabajó con verdadero ahínco du-
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rante los últimos años de su vida y por el que sentía un ape-
go muy grande. Se trata de una selección de pensamientos, 
tanto suyos como de los grandes sabios de la humanidad, 
que Tolstói consideraba indispensables para que el hombre 
pudiese vivir una vida de bien. Un libro en el que el autor 
invita a la refl exión. El título provisional que dio a esta 
obra, que probablemente sea la expresión más completa de 
la doctrina tolstoiana, fue El camino de la vida. El libro se 
publicó con ese título en 1911, unos meses después de la 
muerte de su autor. 

El material reunido por Tolstói es extensísimo. Son cien-
tos de sentencias propias a las que se suman otras, tomadas 
de las más diversas fuentes… Tolstói cita, por ejemplo, los 
Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, el Talmud, el Co-
rán… Cita a Buda, a Lao-Tse, a Confucio… Incluye tam-
bién máximas de la sabiduría popular china, hindú, árabe, 
persa… Refl exiones de fi lósofos griegos y romanos; de pen-
sadores y poetas franceses, ingleses, alemanes… Cita a hu-
manistas y escritores rusos… Cualquier pensamiento que 
tuviera valor en sí mismo le interesaba, independientemen-
te de la tendencia ideológica de su autor. La diversidad de 
pensadores incluidos en ese libro es asombrosa.

Tolstói divide el volumen en treinta y un capítulos, con 
la idea de que el lector pudiese leer un capítulo por día y 
que la lectura se prolongara a lo largo de un mes. Cada ca-
pítulo está dedicado a un tema fundamental: la fe, el alma, 
el amor, la lujuria, la abnegación, la violencia, el esfuerzo… 
y juntos dan una idea clara de la doctrina tolstoiana.

Uno de los grandes temas tratados en este libro es la 
muerte, un tema fundamental en la obra de Tolstói. En el 
capítulo dedicado a ella, Lev Nikoláievich me tenía reserva-
da una sorpresa. En el trenzado que forman sus pensamien-
tos unidos a los de Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, Pascal, 
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Amiel, Erasmo, Henry George… de pronto me encontré con 
un fragmento de Nezahualcóyotl, escrito en una bella prosa. 
Me embargó una alegría súbita. ¡Nezahualcóyotl! Encon-
trándome donde me encontraba, en la isla sueca de Got-
land, lo único que podía hacer, para localizar el fragmento 
en español, es decir, para saber a qué canto correspondía el 
texto citado por Tolstói, era rastrear en internet los poemas 
de Nezahualcóyotl. No tardé en darme cuenta de que iba a 
ser imposible localizar el fragmento sin ayuda. Acudí a mi 
amigo Adolfo Castañón, quien, a su vez, acudió a su amigo 
Rodrigo Martínez Baracs. Se inició así una correspondencia 
a tres, en la que cada carta que llegaba de Rodrigo signifi -
caba un paso más en la localización de un poema perdido 
que, sin embargo, forma parte de esa última gran obra del 
autor ruso. Mi gratitud infi nita para ambos.

De las casi quinientas páginas de las que consta el libro 
en la edición en noventa volúmenes de las Obras completas 
de Tolstói, he hecho una selección procurando conservar el 
equilibrio interno de la obra. Me pareció importante incluir 
a la mayor parte de los autores citados para dar al lector una 
idea cabal de la universalidad de Tolstói. He procurado, 
como lo hice también cuando traduje sus diarios y sus car-
tas, mantenerme lo más cerca posible del original. Es decir, 
he respetado las constantes repeticiones, el vocabulario 
sencillo, no rebuscado, directo, la expresión simplifi cada de 
las ideas, con los que Tolstói pretendía llegar a todos los 
lectores, incluso a los menos versados en temas fi losófi cos.

Por último, quisiera aclarar que la fi nalidad de este libro 
no es la exactitud bibliográfi ca, como no lo fue tampoco 
para Tolstói, quien por lo general no indica la fuente de la 
que ha tomado los aforismos. Además, como el propio Tols-
tói señala en su breve prólogo al libro, los pensamientos aje-
nos que cita han sido a tal punto reelaborados por él, que 
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muchas veces apenas recuerdan el original. La fi nalidad de 
este libro es dar a conocer su doctrina, transmitir sus ideas 
como él quería. Es, sobre todo, un llamado a la refl exión, al 
pensamiento. Es, también, una guía para acompañarnos en 
el intrincado camino de la vida.

SELMA ANCIRA
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