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- El secreto de la existencia no

consiste solamente en vivir,  sino en saber

para qué se vive.

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski conocido por su apellido Dostoyevski ó "el

último artista del sufrimiento" fue un escritor ruso de Moscú  adentrado en

diversas ramas como la filosofía y psicología. Autor de grandes obras como

Crimen y castigo, Los hermanos Karamazov o Los demonios. un hombre que

pudo filosofar más allá de su existencia, capaz de entendernos y escribirlo todo.

Alguien que conozca el verdadero sentir del sufrimiento no escribirá de

mariposas y lechos de rosas, su literatura es un reflejo de su pensar.

¿Por qué es importante leer a Dostoievski?

Es importante ya que las obras maestras de Dostoievski abren las puertas a la

filosofía, a la exploración hasta la más profundas de las simas del alma humana.

En Crimen y castigo exploramos la profunda psicología del hombre, sus miedos,

sus anhelos universales y no tan solo eso, nos ofrece una profunda ideología

sobre el existencialismo. Además  nos invita a realizar cualquier sueño a hacerlo

una realidad. Es por esa razón que todo el mundo debería leer al menos una de

las grandes novelas de Dostoievski.
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Es mejor ser infeliz y saber lo peor,    que ser

feliz en el paraíso de los tontos.

La importancia de leer Dostoievski es evidente que nos dejará una gran amplía

de enseñanzas,  sí me lo preguntan a mi trataría de combinar su literatura con

filósofos u otros  escritores como Dale Carnegie.

¿La clave de la vida? Siempre ha estado enfrente de nosotros pero ignoramos

esas recomendaciones pensando que es inutil que sabemos todo lo que ya

necesitamos.

Dejemos el egoísmo, dejemos de ser seres conformistas diciéndonos todo el

tiempo "con eso ya soy feliz" "bueno, tal vez a la próxima" "esto no es para mi"

Dostoievski nos enseña a nunca conformarnos con nada y a reflexionar sobre

nuestra realidad.
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