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0	  INTRODUCCIÓN	  

0.1 Estado de la cuestión 

En Rusia es fácil constatar un interés renovado por Nikolái Gógol. La celebración 

del bicentenario de su nacimiento ha propiciado una gran actividad en torno a la vida y obra 

de este escritor, a quien se le han dedicado congresos académicos en las universidades más 

importantes del país, exposiciones, documentales, monografías, etcétera. Asimismo, se han 

realizado numerosas reediciones de sus obras completas e importantes estudios críticos, 

entre los que destacan Гоголь в русской критикe,1Энциклопедия Николай Васильевич 

Гоголь2 y Россия и Гоголь к 200-летию со дня рождения.3  

En el ámbito hispano el interés por la obra gogoliana sigue vigente, pues desde la 

primera publicación de Almas muertas (1926) a la fecha no se han dejado de editar sus 

principales obras. Sin embargo, en el panorama académico en castellano hay pocos estudios 

sobre Gógol. No existen, por citar un ejemplo de mi interés, investigaciones amplias y 

completas sobre la recepción y traducción de su obra. Hay, claro está, antecedentes 

importantes, entre los que podemos contar dos artículos científicos de Gaiané Karsián: “La 

percepción de N.V. Gógol en España: ‘La segunda vida’ de sus obras en las traducciones al 

español”4 y “Los antropónimos con la forma interior en Almas muertas y su traducción al 

                                         
1  Бочаров, C. (ed.), Гоголь в русской критике, Москва, Фортуна, 2008. 
2 Соколов, П. (ed.), Энциклопедия Николай Васильевич Гоголь, Москва, Эксмо, 2007.  
3 Каргаполов, N. (ed.), Россия и Гоголь к 200-летию со дня рождения, Москва, MH, 2009.  
4 Karsián, G., 2002, “La percepción de N.V. Gógol en España: la ‘segunda vida’ de sus obras en las 

traducciones al español”, Hermēneus: Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria, no. 4, 

pp. 115-128. 



 

 

 
14 

español”5. En el primero, Karsián ofrece un brevísimo panorama de la fortuna literaria de 

Gógol, haciendo énfasis en el hecho de que su obra sigue siendo un enigma para el público 

lector hispanohablante. En el segundo aborda el estudio de tres distintas versiones de Almas 

muertas, limitándose al análisis de la traducción de los antropónimos. Así pues, mi proyecto 

de tesis surge de la necesidad de llenar este vacío, desarrollando considerablemente los 

alcances de los trabajos citados. En este orden de ideas me propongo dos objetivos 

fundamentales: por una parte, estudiar la recepción en castellano de Nikolái Gógol y su obra 

maestra Almas muertas; por otra, realizar un análisis descriptivo-comparativo de las 

traducciones de esta novela.  

 

0.2 Metodología científica 

Para lograr mis objetivos he considerado conveniente recurrir a distintos métodos 

de análisis, pues la complejidad del tema y la variedad de sus facetas lo requieren. Así pues, 

articulé la metodología de los estudios de recepción en literatura comparada (nacida a partir 

de los trabajos de Roman Ingarden y Hans Robert Jauss) con el estudio del paratexto 

propuesto por Gerard Genette, los conceptos de “equivalencia comunicativa” e 

“intertextualidad cultural” de Zinaida Lvóvskaya y el cotejo de textos traducidos según el 

método de Leuven-Zwart.  

He seguido los planteamientos teóricos de Roman Ingarden, quien desarrolló una 

teoría sobre el papel activo que desempeña la lectura en la comprensión de una obra 

                                         
5 Karsián, G., “Los antropónimos con la forma interior en Almas muertas y su traducción al español”, en La 

Rubia, L. [coord.], Gógol y su legado, Zacatecas, Plaza y Valdés, 2003, pp. 203-214.  
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literaria. El filósofo polaco explica que la obra de arte es un objeto complejamente 

estratificado y que dichos estratos, en su conjunto, constituyen la esencia de la obra.  

Los cuatro estratos: 

a) palabras-sonidos, raíz material de la obra. 

Las palabras-sonidos constituyen la raíz material de la obra y el primer estrato, son 

importantes porque enriquecen la totalidad de la obra por una materia singularmente 

formada y por un valor estético particular que constituyen, junto con las cualidades de 

valor que brotan de los demás estratos de la obra, la polifonía peculiar de la obra.6  

Pertenecen a este primer estrato lo que Ingarden llamó fenómenos fónicos:  

1.- Ritmo: “… descansa sobre la repetición de determinadas secuencias de sonidos 

acentuados y no acentuados”.7  

2.- Tempo: Una característica determinada del lado fónico del lenguaje, su agilidad o su 

lentitud, su ligereza o su floja pesadez. Esta característica es condicionada por las 

propiedades del ritmo inmanente en el texto y es producido por la velocidad que le es 

peculiar a él y dictada por él.8 

3.- Melodía(s) de la obra literaria: … son condicionadas y constituidas sobre todo por la 

presencia de los sonidos verbales, de una sucesión de vocales con un tono específico (…) 

cada lengua viva y en un grado mayor, un dialecto tiene sus propiedades melódicas 

características.9  

b) unidades semánticas o de sentido, con significado. 

                                         
6 Ingarden, R., La obra de arte literaria, México, Taurus, 1998, p. 76. 
7 Ibíd., p. 69. 
8 Ibíd., pp. 69-70. 
9 Ibíd., p. 71. 
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La unidad de sentido puede estar formada por una sola palabra o por frases o párrafos 

enteros. La unidad de sentido es la oración (o complejo de oraciones), definida por 

Ingarden como: 

… una unidad de sentido intencional/funcional que se construye como una 

totalidad auto-suficiente. Los sentidos verbales entran en ella como componentes, sin 

embargo, no es ella una suma o un agregado de sentidos verbales; más bien es una nueva 

objetividad […] en ocasiones, la intencionalidad de la unidad de sentido puede ser 

ambigua.10 

Esta ambigüedad es esencial a la obra de arte literaria en su “opacidad” ya que, 

según Ingarden:  

[…] podemos comprender la obra hasta cierto grado pero nunca en su totalidad, 

por muy atenta que sea nuestra lectura la obra literaria nunca está totalmente comprendida 

en todos sus estratos y componentes, sino siempre parcialmente, siempre, por decirlo así, 

por medio de un “escorzo perceptivo”.11 

Los objetos representados en la obra tienen puntos de indeterminación que el lector 

completa incorporando vivencias y valores en el rellenado del esquema que ofrece la obra. 

Ingarden llamó concretización a este papel activo de la lectura. De este modo, explica que la 

obra cambia en manos del lector, ya que puede ser modificada o incluso destruida por las 

distintas concretizaciones de sus lectores. En el caso que nos ocupa, la obra puede ser 

alterada por el traductor (que es, antes que todo, un lector de la obra), con intención 

consciente, si éste establece una conexión distinta entre las oraciones o incluso introduce 

                                         
10 Ibíd., p. 131. 
11 Ibíd., p. 390. 
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algunas nuevas. El traductor también puede, sin proponérselo, modificar sustancialmente la 

obra mediante una concretización equívoca. La traición puede darse a pesar de las buenas 

intenciones del lector/traductor, por ejemplo, cuando: 

[…] absolutiza una concretización dada y la identifica con la obra y de una manera 

genuina se dirige intencionalmente a la obra así intencionada. Todo lo que pertenece al 

contenido de una concretización dada es entonces atribuido a la obra.12  

El lector en este caso no es consciente de lo fortuito de una concretización y de que 

ésta difiere del texto de origen. “No se analiza la obra con cuidado en una actitud crítica y 

con una receptividad precavida para quitar todas las impurezas, sino, más bien, es violada y 

alterada”.13  

c) objetos representados.  

Los objetos representados son elementos constitutivos de la obra, correlatos intencionales 

de las oraciones que hay que diferenciar de los objetos reales autónomos a ella. En 

contraste con los objetos reales u objetivos, que son universales, inequívocos y 

determinados, los objetos representados son solamente una formación esquemática con 

puntos de indeterminación que el lector deberá completar con su lectura. 

A fin de eliminar posibles malentendidos, Ingarden hace hincapié en que la 

expresión “objetos representados” debe entenderse en un sentido amplio, se refiere tanto a 

cosas como a personas, pero también a acontecimientos, ocurrencias, estados, actos 

realizados por las personas, etcétera.  

d) aspectos esquematizados por los cuales estos objetos aparecen. 

                                         
12 Ibíd., p. 411. 
13 Ibíd., p. 411. 
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Los aspectos esquematizados son como la punta de un iceberg, del cual sólo vemos una 

pequeña porción ya que su mayor parte se encuentra bajo el agua. Constituyen, pues, el 

esqueleto de la obra que el lector completará. 

Si ponemos en relación los estratos 3 (cosas, gente, procesos, acontecimientos, 

etcétera.) y 4, podemos decir que el escritor dota a los objetos representados en su obra con 

propiedades que provocan una respuesta en el lector, este es el aspecto con que presenta su 

objeto. El autor oculta que estos objetos representados son imaginarios, lo logra mediante la 

inclusión de aspectos esquematizados que convencen al lector de su verosimilitud y lo 

ayudan a concretizarlo en su mente. El lector ve una parte de la realidad del objeto y 

completa el esquema basándose en la parte oculta del iceberg. 

Los esquemata, como los llama Ingarden, permiten identificar la totalidad de un 

objeto mediante la observación de uno de sus aspectos. Al ver por primera vez un samovar, 

por ejemplo, nos formamos un esquema mental de este objeto que nos permitirá 

identificarlo cuando lo encontremos en la lectura. La formación de los esquemata parte de la 

experiencia, por lo tanto es evidente que no podemos completar un esquema de un objeto 

que nunca hemos experimentado; en tal caso, se nos escapa la intencionalidad del autor.  

Es importante dejar bien claro que Ingarden no limita la obra literaria a la mera 

experiencia psíquica de los lectores, pues considera que la obra de arte literaria requiere, 

para su existencia, de los actos intencionales del autor y del lector, pero que no depende 

totalmente de éstos. La obra literaria no es una entidad física ni una entidad psíquica. Es un 

objeto “puramente intencional” o “imaginacional”, cuya fuente de existencia son los actos 

creativos del autor pero a la vez, gracias al estrato de las unidades de sentido, es también un 
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objeto intencional intersubjetivo. Toda interpretación, entonces, debe estar limitada por las 

estructuras textuales: 

En la obra en sí, sólo están presentes aspectos esquematizados. (El lector) 

completa los esquemas aspectuales con detalles que correspondan a su sensibilidad, a sus 

hábitos de percepción, y a su preferencia por ciertas cualidades y relaciones cualitativas; 

por consiguiente, estos detalles varían, o pueden variar, de lector a lector.14 

Otro concepto de Ingarden que utilizo en mi tesis es el de traducción fidedigna, que 

se logra cuando el traductor “descifra” el texto en una forma “adecuada al sentido”, para que 

la obra reaparezca en su propia forma sin “falsificaciones” y “malentendidos”. Tenemos, 

entonces, que una traducción es fidedigna cuando el significado y la intencionalidad del 

autor no son alterados de forma significativa.  

Resulta evidente que, al afirmar que los cuatro estratos forman una estructura 

esquemática o esqueleto que debe ser completado por el lector, Ingarden fijó el punto de 

partida para los postulados de Jauss e Iser, los principales teóricos de la recepción. El 

ensayo de H. R. Jauss,15 presentado como conferencia en la Universidad de Constanza en 

1966, desplazó el foco de atención desde la obra hasta el lector. Para Jauss, el estudio de la 

interacción entre texto y lector debe ocupar un primer plano. Considerada desde esta 

perspectiva, la historia literaria es un proceso de recepción estética y de producción de 

textos actualizados por las figuras del lector, el crítico y el propio autor. A esta terna 

                                         
14 Ingarden, R., La comprehensión de la obra de arte literaria, México, Universidad Iberoamericana, 2005, pp. 

57-58. 
15 Jauss, H., “Historia de la literatura como provocación a la ciencia literaria”, en Rall, D. [comp.], En busca 

del texto. Teoría de la recepción literaria, México, UNAM, 1987, pp. 13-22. 
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podemos añadir la figura del traductor, que funge como intérprete y transmisor de la obra de 

una lengua a otra. Las bases de la teoría de Jauss residen en el no substancialismo y el 

concepto de horizonte de expectativas. La noción del no substancialismo implica que toda 

obra literaria está inacabada, esto es, que sólo adquiere su plena manifestación mediante la 

interacción con el lector. La obra literaria es una realidad abierta e incompleta, inimaginable 

sin la participación activa de sus destinatarios, quienes la actualizan y le otorgan una 

existencia que no tenía. El horizonte de expectativas es el conjunto de comportamientos, 

conocimientos e ideas preconcebidas que determinan la disposición con que el público 

lector de cada época acoge una obra. Este sistema de relaciones, que incluye normas 

estéticas y valores histórico-sociales, proporciona un marco de referencia a partir del cual se 

realizará la lectura y la apreciación de texto.  

La formulación del horizonte de expectativas permite enunciar las preguntas y 

respuestas adecuadas para que el lector pueda reconstruir el horizonte en el que apareció la 

obra y, de este modo, actualizar su propia lectura, ya que el horizonte del pasado está 

incluido en el presente. Como lo formulaba H. Jauss: “El efecto y la significación de una 

obra se articulan en un diálogo entre un sujeto presente y un discurso pasado”.16 En este 

proceso dialógico, el sentido de una obra está siempre abierto a nuevas interpretaciones, 

actualizadas de recepción en recepción, pues un texto es un conjunto de signos que 

producen sentido y es, también, un objeto susceptible de modificaciones y manipulaciones a 

través del tiempo.  

 

                                         
16  Jauss, H., “La influencia de Goethe y la de Racine”, en Warnin, R., [comp.], Estética de la recepción, 

Madrid, Visor, 1989, p. 240. 
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Por otra parte, es un hecho que la fortuna de una obra literaria depende, en buena 

medida, de la imagen que crea la crítica. En mi trabajo quiero defender la idea de que la 

traducción es la manera más elevada de la crítica, pues como ha dicho A. Lefevere: 

El traductor [es] dador de vida… Los textos que no se traducen no perviven […] 

los traductores no solamente podían restituir la vida a los originales que traducían, también 

podían decidir qué clase de vida les otorgarían y cómo los introducirían en la cultura 

receptora. En otras palabras, crearon, y crean una imagen del original para su tiempo y 

para su público lector.17 

La tarea de un traductor no es la de sustituir palabras de una obra literaria por 

diferentes sonidos tomados de otro lenguaje. No se traduce una palabra sino unidades de 

lenguaje (con palabras y sintaxis diferentes al original). Paul Ricoeur sostiene que una 

oración no es una palabra más grande o más compleja sino una nueva entidad: “El 

significado de una palabra deriva de su oposición a las otras unidades léxicas del mismo 

tipo”.18  

En el mismo tenor, Steiner sostiene que el significado de la palabra: 

[…] está incrustado, más allá de su definición léxico gramatical, en las alusiones y 

en los matices fonéticos, históricos, sociales e idiomáticos. Lleva consigo connotaciones, 

asociaciones, usos previos, valores y sugerencias tonales, incluso gráficas […] el texto y su 

                                         
17 Lefevere, A., “La literatura comparada y los estudios de traducción”, en Vega, M. y Carbonnel, N. [eds.], La 

literatura comparada. Principios y métodos, Madrid, Gredos, 1995, pp. 1-10. 
18 Ricoeur, P., Teoría de la interpretación, México, Siglo XXI editores, 2003, p.19. 
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interpretación, son mutuamente intercambiables. Actúan el uno sobre el otro […] Toda 

explicación, toda proposición crítico-interpretativa, es otro texto.19
  

Siguiendo estas nociones puede decirse que el traductor es un lector creativo que se 

adentra en el texto y se compromete con él. Es, por lo tanto, primero un lector que 

determina la obra (llena, completa sus espacios de indeterminación, sus ambigüedades), 

luego un crítico literario que decide qué y cómo traducir, creando así la imagen del texto de 

origen que presentará en la cultura de acogida, y, finalmente, un creador que reescribe su 

lectura en otra lengua, ya que una vez comprendida la obra, aún queda la tarea de 

reescribirla. Así pues, la actividad del traductor comprende dos fases, comprender y 

reescribir: 

[...] però aquestes dues fases són el suport de dues accions mentals que no poden 

ésser enteses sense el pas interpretatiu d’una descodificació —de símbols lingüístics i 

extralingüístics— i d’una codificació en nous símbols lingüístics dotats d’unes altres 

connotacions i implicacions no lingüístiques.20  

Esto es muy cierto, pues todo individuo pertenece a una comunidad inserta en una 

cultura, ésta puede ser considerada como un polisistema formado por sistemas de valores 

(materiales e inmateriales), conceptos, normas de comportamiento verbal y no verbal, 

etcétera. El traductor debe trasladar, en la medida de lo posible, los referentes del 

polisistema cultural del texto de origen, haciéndolos, al mismo tiempo, comprensibles para 

los lectores del polisistema cultural de llegada. La cosmovisión que a través de su lengua 

                                         
19 Steiner, G., Después de Babel (2a ed.), México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 32-33. 
20 Ribes, À., La recepció d'Alphonse Daudet en llengua catalana. Traduccions en volum, tesis doctoral, 

Universitat de Lleida, Catalunya, 2003. 
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tiene una comunidad determinada modela su comportamiento sicológico y comunitario, 

pues a cada lengua pertenece una particular organización de los datos de la experiencia. 

Queda claro, entonces, que transmitir los referentes culturales de una lengua no es tarea 

sencilla. La tarea del traductor implica la búsqueda de la equivalencia comunicativa entre 

dos o más lenguas y culturas. Según Zinaida Lvóvskaia,21 una traducción equivalente es, por 

un lado, fiel al programa conceptual del autor del texto de origen, y por otro aceptable en la 

cultura meta. Desde esta perspectiva no es relevante el hecho de que haya o no coincidencia 

formal entre uno o varios fragmentos del texto de origen y del texto meta, pues en la 

estructura del sentido de un texto el componente semántico (lingüístico) está subordinado al 

componente pragmático (extralingüístico) y a la situación comunicativa, que ocupa el lugar 

más alto en la pirámide jerárquica. Por tanto la traducción, para Lvóvskaia, ha de ser 

siempre comunicativa. Lo que determina el nivel de equivalencia no será el grado de 

coincidencia a nivel de sistema, norma o usos, sino que vendrá determinado por factores 

extralingüísticos, pues “La única característica exclusiva de la traducción es la relación de 

equivalencia comunicativa que deben guardar el texto de origen y el texto meta”.22 En el 

caso de Gógol en castellano veremos qué estrategias han seguido los traductores para 

resolver esta cuestión. 

Al hablar de transferencia intercultural entre comunidades que hablan distintas 

lenguas, podríamos pensar que, en definitiva, lo que hay son transferencias lingüísticas. Sin 

embargo, las normas de comportamiento verbal de dos culturas que comparten la misma 

lengua no siempre coinciden: “Así en España, el anuncio en los aparcamientos públicos dice 

                                         
21 Lvóvskaya, Z., Problemas actuales de la traducción (2a ed.), Moscú, URSS, 2007.   
22 Ibíd, p. 48. 
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Completo y en Argentina, No hay Lugar. Esto demuestra que, efectivamente, estamos en el 

plano de las transferencias culturales y no en el de las lingüísticas.”23 

Si el trabajo del traductor consiste en salvar los obstáculos que las diferencias entre 

cultura original y cultura de llegada le presentan, entonces, ¿un texto traducido que se 

presente al lector como comprensible puede ser considerado una traducción 

comunicativamente equivalente? La respuesta es sí, sólo si también respeta el programa 

conceptual del texto de origen, que incluye necesariamente aspectos de la cultura original. 

En esto se distingue claramente del de los autores de la teoría del skopos, quienes admiten la 

posibilidad de obviar el punto de vista del autor del original, en función del encargo de la 

traducción. Una traducción realizada según estos criterios sería una traducción adecuada a la 

nueva situación, pero al no respetar las intenciones principales y secundarias del autor de 

origen, así como las funciones que éste ha utilizado para trasladar su mensaje, no se trataría 

de una traducción (comunicativamente) equivalente.  

De este modo, aunque toda traducción es producto de una interpretación del 

programa conceptual del autor del texto de origen, el concepto de equivalencia 

comunicativa establece filtros que impiden la arbitrariedad del traductor en el desempeño de 

su tarea. Lvóvskaya formula, desde el enfoque global de intertextualidad cultural, las 

siguientes normas comunicativas de traducción: 

(1) Una traducción nunca debe entrar en contradicción con el programa conceptual del 

autor de TO, es decir: 

                                         
23 Ibíd, p. 66. 
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1.1 No debe dar lugar a falsas implicaturas (sic), o sea, aquellas que no se desprendan del 

TO. 

1.2 Debe recoger las implicaturas relevantes del programa conceptual del TO para su 

comprensión por el destinatario del TM, independientemente de que estas 

implicaturas tengan marcadores explícitos o implícitos. 

(2) Una traducción no debe contradecir los factores relevantes de la nueva situación 

comunicativa creada en la cultura meta, o lo que es lo mismo, debe ser adecuada a la 

nueva situación, es decir: 

2.1  Debe contener la información necesaria para que el destinatario comprenda el 

programa conceptual del autor del TO. 

2.2 No debe entrar en contradicción con las normas de comportamiento verbal y no verbal 

de la cultura meta en general y las convenciones textuales (o el idiolecto del autor del 

TO), en particular, a no ser que la violación de estas normas entren el programa 

conceptual del autor de TO.24 

Es importante destacar que, por tratarse de lenguas tan poco emparentadas entre sí, 

la equivalencia formal entre el ruso y el castellano (que, por lo demás, no hay que descartar 

nunca a priori) resulta imposible en una traducción. El ritmo, el tempo y la melodía de un 

texto no pueden conservarse íntegramente, ya que al trasladar los sonidos de un idioma a 

otro siempre se perderá algo en el camino. El texto traducido presentará, invariablemente, 

diferencias considerables respecto al original: 

Por muy fiel que se quiera la traducción, por todos los cuidados que se tomen para 

reproducir una estrecha semejanza de las cualidades fonéticas, no se puede llegar al 

                                         
24 Lvóvskaya, Z., “Intertextualidad cultural en la traducción”, Portal del hispanismo, pp. 4-5, recuperado el 22 

de septiembre de 2013 en http://hispanismo.cervantes.es/documentos/lvovskaya.pdf 
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punto en que la traducción en este respecto reproduzca la original, porque lo distinto de 

los sonidos verbales tradicionales individuales inevitablemente trae consigo las otras 

formaciones fonéticas y sus caracteres.25 

En algunos casos la imposibilidad de una traducción equivalente del estrato 

fonético altera la polifonía general de la obra. Estos aspectos son especialmente pertinentes 

al traducir del ruso, ya que esta lengua posee una musicalidad muy distinta a la del 

castellano. Tal es el caso del poeta Aleksandr Pushkin, pues sus versos, sonoros y 

expresivos en lengua rusa, no han alcanzado en nuestro idioma un valor artístico equivalente 

al original: 

 Ninguna traducción puede transmitir la unión de sonido, ritmo, imagen y 

significado que es el secreto del verso de Pushkin y que lo hace tan perfecto como una 

fuga de Bach o como una sonata de Mozart. Las palabras que usa son, en su mayoría, 

sencillas; son palabras de todos los días. Y uno se pregunta gracias a que mágico 

encantamiento ese puñado de guijarros adquiere la reluciente magnificencia de las piedras 

preciosas.26 

Vladímir Nabókov describe las dificultades a las que se enfrenta cuando intenta 

traducir al inglés un verso de Pushkin: 

Tenía que encararme, por ejemplo, con el siguiente verso, el primero de uno de los 

poemas más prodigiosos de Pushkin: Ia póm- niu chúd-no-ie mg-no-vén-ie. He convertido 

las sílabas en su equivalente fonético más próximo; ese disfraz mimético las afea un tanto, 

pero es igual; el chud y el ven se relacionan fonéticamente con otras palabras rusas que 

                                         
25 Ingarden, R., La comprehensión de la obra de arte literaria, México, Taurus, 1998, p. 76. 
26 Slonim, M., La literatura rusa, México, Fondo de Cultura Económica, 1962, p. 32-33. 
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significan cosas hermosas e importantes, y la melodía del verso, con ese redondo y maduro 

chúdnoe justo en el medio y las enes compensadas en los extremos, es, para un oído ruso, 

de lo más vibrante y sedante, combinación paradójica que todo artista debe comprender. 

Pues bien, si tomamos un diccionario y buscamos esas cuatro palabras, nos saldrá la 

siguiente declaración, tonta, sosa y manida: I remember a wonderful moment (Recuerdo un 

momento maravilloso).27 

En el verso de Pushkin Ya pómniu pertenece, fonética y mentalmente, a una serie 

de palabras rusas que no se corresponden con la serie inglesa I remember: 

[…] las tres palabras principales del verso van tirando unas de otras y añaden algo 

que ninguna de ellas habría tenido por separado ni en otra combinación. Lo que hace 

posible este intercambio de valores secretos no es solo el mero contacto de unas palabras 

con otras, sino su posición exacta con respecto al ritmo del verso como entre sí. Esto lo 

tiene que tener en cuenta el traductor.28 

Al sustituir palabras-sonidos de un idioma por palabras-sonidos de otro, el texto de 

origen y la traducción presentarán diferencias considerables y el significado variará. En el 

análisis de las traducciones que realizo más adelante, examino si los traductores intentaron 

conservar el ritmo del original, identificando mediante una lectura atenta su tempo (agilidad, 

lentitud, ligereza o pesadez). La melodía, al pertenecer específicamente a una lengua en 

particular, de cualquier modo se le escapará a todo traductor. Este aspecto es 

particularmente pertinente en el análisis de las traducciones de Gógol, ya que para este 

escritor este elemento es muy importante.  

                                         
27 Nabókov, V., Curso de literatura rusa, Barcelona, Grupo Zeta, 1997, p. 552. 
28 Ibíd., p. 553.  
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En mi análisis presto particular atención a la figura del traductor como ente 

histórico, pues aunque ha sido olvidado en muchas ocasiones, es indudable su influencia en 

el texto:   

Su trabajo reflejará inevitablemente elementos subjetivos y estilísticos a través de 

ciertos usos léxicos y sintácticos, el desarrollo de determinados manierismos o un 

determinado acercamiento al acto de traducir. A ello hay que añadir la influencia de sus 

condiciones de trabajo, es decir, si trabaja por su cuenta (hecho no muy común), en cuyo 

caso las condiciones de su entorno sociocultural, el propósito de su trabajo o el aspecto 

económico pueden resultar determinantes, o si, por el contrario, es contratado por una 

editorial en cuyo caso el traductor puede hallarse sometido a ciertas restricciones, referidas 

tanto a condiciones materiales reflejadas en su contrato, como a la finalidad del 

contratante, el cual puede requerir el uso de técnicas de transferencia concretas o la 

adopción de determinadas convenciones ya establecidas, como ocurre con los textos 

científicos-técnicos.29  

Siguiendo esta noción presento una breve biografía de cada traductor de Almas 

muertas al castellano, describiendo su relación con la cultura rusa. También explico si es 

profesional de la traducción, escritor u otro caso. Conocer tanto la trayectoria del traductor 

como sus gustos literarios y otras actividades intelectuales que realizó puede orientarnos 

sobre la práctica traductora y los principios que lo guiaron:  

Este conocimiento del traductor nos permitirá comprender mejor lo que nos 

interesa establecer en este punto, su proyecto traductor. Cómo percibe la tarea, cuál es su 

                                         
29 Valero, C., Apuntes sobre traducción literaria y análisis contrastivo de textos literarios traducidos, Alcalá 

de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 1995, p. 161. 
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concepción de ésta, aspecto sin duda marcado por el discurso social e ideológico de su 

tiempo. 

Es necesario, en efecto, situar a cada traductor en el contexto que le corresponde. 

No podemos soslayar que es un ser histórico que llega a la obra en una época determinada y 

que traduce para unos lectores que también son históricos. Por lo tanto, ambas figuras están 

determinadas por factores temporales (cultura, gustos estéticos, censura, ideas políticas, 

criterios editoriales vigentes en la época, etcétera) que influyen en la manera de traducir. En 

palabras de Ingarden: 

Es sabido que cada época en el desarrollo general de la cultura humana tiene su 

propio entendimiento, su propio tipo de valores estéticos y no estéticos, su propia 

predisposición a una y no a otra manera de aprehender el mundo en general y las otras 

obras de arte en particular. En algunas épocas tenemos una susceptibilidad especial hacia 

unas cualidades de valores estéticos mientras que permanecemos ciegos a otras. Las 

concretizaciones de la obra literaria dependen de las actitudes del lector y por 

consecuencia están marcadas en varios aspectos por los «rasgos de los tiempos»30. 

Siguiendo las ideas expresadas analizo cómo han sido influidos los traductores de 

Gógol por hechos históricos, artísticos y sociales a lo largo de los siglos XX y XXI.  

Yulia Obolénskaia31 y Roberto Monforte32 han destacado tres factores que 

determinaron las primeras traducciones y la recepción de la literatura rusa en castellano. En 

                                         
30 Ingarden, R., op. cit., p. 405. 
31 Оболенская, Ю, Художественный перевод и межкультурная коммуникация, Москва, BSH, 2006. 
32 Monforte, R., “Las ediciones periódicas en la difusión de la literatura rusa durante la segunda mitad del siglo 

XIX”, en Giné, M, y Hibbs, S. [eds.], Traducción y cultura. La literatura traducida en la prensa hispánica 

(1968-98), Peter Lang, Bern, 2010, pp. 307-318.  
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primer lugar la mediación francesa; es sabido que las primeras traducciones de literatura 

rusa se hicieron a partir de textos en francés, así, Francia impuso sus criterios de selección y 

condicionó las características estilísticas de las traducciones en castellano. En segundo el 

papel de Emilia Pardo Bazán —deudora, a su vez, del crítico francés Melchor de Vogüe—, 

quien tuvo gran influencia a la hora de decidir qué, a quién y cómo se debía traducir la 

literatura rusa. En tercero las publicaciones periódicas que demoraron la traducción, 

publicación y difusión de algunos autores rusos (entre ellos Gógol). En mi análisis explico 

de qué manera estos factores han condicionado las traducciones y la recepción de Gógol en 

castellano. Analizo, asimismo, otros factores como el de los emigrantes españoles en la 

Unión Soviética, quienes tras su regreso a España a mediados del siglo XX, desarrollaron 

una amplísima y fecunda labor como traductores y críticos de la literatura rusa. En resumen, 

presto especial atención a identificar cómo se han reflejado las ideas estéticas, políticas y 

sociales en la manera de traducir a Gógol.  

Para evaluar las traducciones he optado por el análisis de las diferencias entre el 

texto de origen y el de llegada según el modelo comparativo de Kitty Van Leuven-Zwart, 

pues éste permite constatar la frecuencia y regularidad de divergencias de orden semántico y 

estilístico. Dicho análisis muestra el grado de compromiso con que el traductor ha asumido 

su tarea. Como resulta imposible observar directamente el proceso cognitivo del traductor, 

tenemos que reconstruirlo mediante los indicios que aparecen en las traducciones, que son el 

resultado de este proceso. De este modo podemos descubrir sus estrategias de traducción y 

la interpretación que ha dado al texto de origen: 

This is a method for the establishement and description of shifts in integral 

translation of narrative texts. The method is based on the premise that both micro and 
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macrostructural shifts in translation can furnish indications of the translational norms 

adopted by the translator, his interpretation of the original text and the strategy applied 

during the process of translation. Thus, the method developed consists of two components: 

a comparative and the descriptive model. The comparative model is designed for the 

classification of shifts, within sentences, clauses and phrases. i.e. on the microstructural 

level. Such shifts result from a conscious or unconscious choice on the part of the 

translator and may occur on any one of the levels —semantic, stylistic or pragmatic- wich 

substantially affect meaning. The descriptive model, in turn, focuses on the effects of 

microstructural shifts on the macrostructural level i.e. on the level of the characters events, 

time, place and other meaningful componenens of the text.33 

El método propuesto por Leuven- Zwart no es, claro está, el único existente, pero 

lo he elegido porque permite establecer juicios verificables y objetivos sobre los resultados 

de las traducciones. Es importante destacar que al abordar estos problemas de traducción no 

pretendo analizar sistemáticamente todas las cuestiones prácticas y teóricas que plantea esta 

actividad. Como he dicho ya, mi propósito es identificar los puntos más problemáticos que 

presenta la traducción de Almas muertas, para intentar mostrar su evolución a lo largo de los 

años: 

The method in intended for the description of integral translations of fictional 

narrative texts, such as novels and short stories. It is designed with two objectives in mind. 

The first is to stablish intersubjectively valid and verifiable descriptions of how and what 

degree a translation differs from source-text. The second objective, which is a logical 

consequence of the first, is to use this description as a basis for the formulation of 

                                         
33 Leuven-Zwart, K. V., “Translation and Original. Similarities and Dissimilarities”, en Target 1:2, 

Amsterdam: John Benjamins Pub, 1989, pp. 151. 
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hypotheses concerning the translator’s interpretation of the original text and the strategy 

adopter during the process of translation. Thus, the method could be considered as a 

research tool wich is applicable to the entire of descriptive translations estudies.34 

Así pues, siguiendo este método, examinaré cada traducción dividiéndola en tres 

apartados:  

1. Divergencias de orden estilístico. 

2. Divergencias de orden semántico. 

3. Adaptación cultural y lingüística. 

La observación de estas divergencias muestra la selección de términos equivalentes 

que ha hecho el traductor, así como las omisiones o ampliaciones de significado respecto al 

texto de origen. 

 

0.3 Esquema de la tesis 

En este orden de ideas, los capítulos I y II tienen como finalidad abarcar la suma de 

lecturas originadas por los textos gogolianos, tanto en Rusia como en el mundo 

hispanohablante, para ponerla en relación con la lectura que se hace en el presente. 

Comencé por reconstruir la recepción de la obra gogoliana en el momento de su primera 

publicación en Rusia. Es decir, el horizonte de expectativas que determinó la forma en que 

fue aceptada o rechazada por los lectores rusos contemporáneos a Nikolái Gógol. Más 

adelante estudio la acogida que ha tenido este escritor en castellano. Analizo, igualmente, 

qué obras fueron traducidas, si éstas han sido reeditadas o si hay nuevas traducciones.  
                                         

34 Ibíd., p.154. 
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En el capítulo III, explico, además, el criterio de las editoriales para decidir qué 

obras traducir. Esto es, describo bajo qué circunstancias se interpretaron y tradujeron 

determinados textos de Gógol y no otros. También describo las características de las 

ediciones de Almas muertas: ¿Se incluyeron en colecciones populares o de clásicos, al lado 

de los principales autores extranjeros?, ¿presentan foto del autor, ilustraciones, resumen de 

la obra, biografía del autor o del traductor, prólogo, aparato crítico?, ¿comparan a Gógol, la 

obra o el personaje con un escritor, obra o personaje de la cultura de acogida?, ¿hay lista de 

otros libros publicados por la editorial?, etcétera. Dar respuesta a estas preguntas ayuda a 

comprender la recepción de Gógol en castellano y la imagen de la literatura que este autor 

representa. Así vemos el modo en que la obra de Gógol se ha actualizado con cada lectura, 

de generación en generación, y la manera en que esto determinó sus traducciones. Tengo 

esto en cuenta al momento de analizar las ediciones de Almas muertas. Para ello sigo la 

teoría de Genette, quien demostró la importancia del estudio del paratexto, es decir, de la 

presentación editorial y los diversos textos de comentario que constituyen el entorno de la 

obra: 

Ce texte se présente rarement à l’étaut nu, sans le renfort et l’acompagnement d’un 

certain nombre de productions, elle-mêmes verbales ou non, comme un nom d’auteur, un 

titre, une préface, des illustrations, dont on ne sait pas toujours si l’on doit ou non 

considérer qu’elles lui appartienent, précisament pour le présenter, au sens le plus font: 

pour le rendre présent, pour assurer sa présence au monde, sa réception et sa 

consommation, sous la forme, aujourd’hui du moins, d’un livre. Cet accompagnement, 

d’ampleur et d’allure variables constitue […] le paratexte de l’oeuvre. Le paratexte est 
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donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et 

plus généralement au public.35  

En el capítulo IV, dedicado al análisis de la traducción, vemos que es una tarea 

difícil juzgar las traducciones, pues no es posible contar con modelos estándar sobre su 

calidad. Como señala Juan C. Sanger “hay traducciones más o menos adecuadas al 

propósito que las animó, pero no un único modelo”.36 Por lo tanto, hay que abordar el 

estudio de las traducciones de una manera global, considerando sus diversos factores, pues 

el largo camino recorrido por una obra traducida hasta llegar al lector está determinado por 

cuatro momentos clave: En primer lugar la circunstancia histórico-política o cultural que la 

hace interesante o no para su traducción y publicación; en segundo las decisiones de los 

editores a la hora de traducir y publicar una obra y no otra, establecidas normalmente por 

razones de mercado y no de calidad; un tercer momento está marcado por las políticas de las 

librerías y de las bibliotecas; finalmente el trabajo de los críticos, quienes determinan en 

buena medida la recepción de una obra por parte del público lector.  

Analizo, además, el resultado del trabajo de los traductores de Almas muertas al 

castellano. Basándome en el método anteriormente mencionado, en cada caso veremos qué 

decisiones ha tomado el traductor para adaptar el texto a su nuevo contexto.  

Finalmente ofrezco una traducción anotada de Almas muertas. Presento una 

propuesta de traducción que busca encontrar, en nuestro idioma, un estilo equivalente al del 

original gogoliano; así pues, procuré lograr una lengua más expresiva y cercana al original 

                                         
35 Genette, G., Seuils, París, Editions du Seuli (Collectio Poétique), 1987, p. 7. 
36 Sanger, J., “Quality and Standars-The Evaluation of Translations”, en Picken, C. [ed.], The Translator’s 

Handbook, London, Aslib, 1983, p. 121. 



 

 

 
35 

que la presentada en otras versiones. Mi versión irá acompañada de notas explicativas a pie 

de página y, en un apéndice, las variantes textuales de la novela descartadas por el autor, 

pues considero que este aparato crítico es indispensable para ofrecer una lectura actualizada 

al público lector hispanohablante. Cabe señalar que esta cuestión había sido olvidada por la 

mayoría de las ediciones existentes en nuestra lengua. 

El conjunto de los factores que he señalado me permite ofrecer una idea fidedigna 

de la recepción y la historia de las traducciones de Gógol, asimismo supone una 

contribución al conocimiento de las relaciones literarias entre Rusia y los países 

hispanohablantes, ya que explico cómo ha evolucionado la recepción y traducción de este 

escritor en castellano a lo largo de los siglos. Por otra parte, el análisis de los aspectos más 

problemáticos de las traducciones de Almas muertas al castellano aportará información 

valiosa sobre cuestiones prácticas y teóricas de la tarea del traductor, lo que será útil para 

quienes se aventuren en nuevas traducciones de la obra de Gógol (y, en general, para todo 

aquel que quiera adentrarse en la actividad de la traducción). Cabe destacar, asimismo, que 

este trabajo tiene un interés interdisciplinar, pues puede ser de utilidad no sólo a los 

traductores y eslavistas, sino también a los estudiosos de la literatura comparada o de la 

filología hispánica, por citar dos ejemplos representativos. 

 

0.4 Algunas consideraciones finales 

En mi traducción sigo el sistema de trascripción propuesto por María Sánchez 

Puig, catedrática de Filología Rusa en la Universidad Complutense de Madrid y catedrática 

de Lengua Rusa de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid.  
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El texto que tomo como base para la traducción de Almas muertas es Мертвые 

души (2008). Moscú: Drofa; edición anotada de Vladímir Vorapáiev, especialista en la obra 

gogoliana. En el análisis de las traducciones especifico en cada ocasión a qué versiones me 

refiero.  

Cabe decir que me vi en la necesidad de traducir pasajes completos inéditos en 

castellano; en cada caso presento en el cuerpo del texto los fragmentos traducidos, y al pie 

de página la fuente original. 
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1 RECEPCIÓN DE GÓGOL EN RUSIA 

 

En este capítulo describo, en primer lugar, el contexto político-cultural y el estado 

de la literatura rusa en la época de Gógol. Luego analizo la recepción temprana de la obra 

gogoliana entre sus contemporáneos; finalmente expongo en un breve apartado la crítica que 

los investigadores y escritores rusos del siglo XX dedicaron a Gógol. Cabe destacar que en 

este último apartado tomo en cuenta únicamente a los autores rusos que han ejercido 

influencia, ya sea directa o indirectamente, en la interpretación de este autor en castellano 

(D. Merezhkovski, V. Briúsov, A. Beli, B. Eijenbaum, M. Bajtín y V. Nabókov), pues, 

como he apuntado en el primer capítulo, sólo me interesa la recepción de Gógol en ruso en 

función de la luz que pueda arrojar en el estudio de su recepción en castellano, que es uno 

de los objetivos de esta tesis.  

1.1 Biografía de Gógol 

Nikolái Vasílievich Gógol nació el 1 de abril de 1809 en Bolshie Soróchnitsi, un 

pequeño pueblo del distrito de Mírgorod, perteneciente a la provincia de Poltava (en 

Ucrania). Pertenecía a una familia de pequeños terratenientes de origen cosaco. Su padre, 

Vasili Afanásevich Gógol-Yanovski, fue un escritor aficionado, autor de comedias 

inspiradas en la vida cotidiana de su pueblo. Su madre, María Kosiaróvskaia, poseía una 

honda inclinación por el misticismo religioso y las supersticiones. Ambos, como es de 

esperarse, ejercieron una gran influencia en Nikolái Gógol, marcando su destino como 

escritor.  
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En 1818 ingresó en el colegio distrital de Poltava y en 1821 en el Liceo de Ciencias 

Superiores de Nezhin. En 1824, cuando estudiaba el quinto grado, comenzó a participar 

activamente en espectáculos teatrales organizados por el liceo. Concluidos sus estudios se 

trasladó a San Petersburgo para intentar labrarse un futuro en el teatro. Pocos años después, 

en 1827, publicó bajo seudónimo su primer libro, el idilio en verso Hans Küchelgarten. Fue 

acogido por la crítica con tal severidad que Gógol recogió los ejemplares existentes del libro 

y los destruyó. En 1829, a un año de haber concluido el Liceo de Nezhin, se estableció 

definitivamente en San Petersburgo, donde inició su breve carrera como funcionario, pues 

entró a trabajar de escribano en el Departamento de feudos. No olvidó, sin embargo, sus 

pretensiones literarias. Continuó escribiendo y publicando algunas obras también bajo 

seudónimo. En 1831 desempeñó el magisterio de historia en el Instituto Patriótico. Ese 

mismo año, con el espaldarazo de su reciente amistad con Pushkin, publicó la primera parte 

de Veladas de Dikanka. En enero de 1832 la censura autorizó publicar la segunda parte de 

esta obra. A raíz de la exitosa publicación de la colección de relatos Veladas de Dikanka, 

consiguió integrarse en el mundo literario de la capital rusa. Este éxito, y las fracasadas 

tentativas de labrarse un futuro como actor, burócrata y académico (aunque sigiuió 

desarrollando, sin grandes resultados, esta última profesión pues de 1834 a 1836 impartió 

clases de historia en la Universidad de San Petersburgo), lo impulsaron a tomar su vocación 

literaria con más seriedad. En 1833 comenzó a trabajar en las novelas petersburguesas La 

mano terrible, Apuntes de un músico loco, El retrato y la primera variante de La nariz. A 

finales de ese año leyó a Pushkin su cuento Cómo riñeron Iván Ivánovich e Iván 

Nikifórovich.  
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Así pues, una vez asumida su vocación, publicó entre 1835 y 1841 Cuentos de San 

Petersburgo, Tarás Bulba y la colección de relatos Mírgorod. En 1836 se estrenó su obra de 

teatro más célebre, El inspector, que levantó un gran revuelo. Disgustado por el rechazo y la 

controversia que suscitó la obra, decidió emigrar al extranjero, donde permaneció hasta 

septiembre de 1839 (vivió en Alemania, Suiza, Francia, Italia y Austria). En enero de 1840 

leyó en Moscú, en la casa de los Aksákov, los tres primeros capítulos de Almas muertas 

(había comenzado a escribirla en 1835). En mayo conoció al crítico V. Belisnki y al escritor 

Mijaíl Lérmontov. Luego volvió al extranjero (esta vez a Italia) para preparar en Roma la 

publicación de Almas muertas. En septiembre de 1841 regresó a Rusia y en mayo de 1842 

publicó su novela. Tras el revuelo que provocó esta nueva obra, que fue considerada como 

una descarnada sátira de la sociedad rusa del momento, abandonó nuevamente Rusia. 

Permaneció en el extranjero hasta 1848.  

Mientras estuvo en el extranjero su obra siguió presente en Rusia. Entre 1842 y 

1843 se publicaron sus obras completas, en cuatro tomos, donde por primera vez aparecen 

El capote y A la salida del teatro. En 1844 comenzó a preparar el segundo tomo de Almas 

muertas; en 1845, insatisfecho con los resultados, lo echó al fuego. En 1847 se publican 

Pasajes selectos de la correspondencia con los amigos, que ocasionó una dura polémica 

entre Gógol y Belinski.  

Mientras tanto siguió viajando por Europa (Florencia, Niza, París, Francfort, 

Greffenberg, Cárlsbad). En 1848, tras una profunda crisis religiosa que lo llevó a Palestina 

para peregrinar en Tierra Santa, decidió regresar a su patria, abandonar la literatura y 

dedicarse a la religión. Se estableció en Moscú. Por entonces su salud mental estaba muy 

mermada. En 1852 enfermó gravemente. La noche del 24 de febrero, justo diez días antes de 
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su muerte, en una de sus habituales depresiones y crisis místicas, quemó la segunda parte de 

Almas muertas. Es sabido que el padre Matvéi lo sometió a un severo régimen para librar su 

alma de tentaciones diabólicas. Dos escritores mexicanos, Carlos Fuentes y Sergio Pitol, 

describen vivamente el encuentro de Gógol con el grave confesor ortodoxo: 

Moribundo, recibe al padre Matías, un pope de barba rojiza salido también de las 

páginas de Gógol, quien le increpa en el lecho final: 

“—¡La debilidad de tu cuerpo no excusa evitar el ayuno! 

“—¡Reniega de Pushkin, era un pecador y un pagano!  

“—¡Piensa en salvar tu alma, no en alinear frases sobre un papel!” 

No escribe. No come. No duerme. Sueña: tentaciones diabólicas. Se envuelve para 

morir en una sábana fría y mojada. El último médico, el Dr. Klimmentov, llega y le riega 

la cabeza con un buche de aguardiente. Agua helada: agua ardiente. Gógol exclama sus 

últimas palabras, delirante: 

“—¡Adelante! ¡A la carga, a la carga contra el molino!”37 

Para Fuentes, Gógol muere invocando a Don Quijote, convirtiéndose en un 

personaje literario perteneciente al universo cervantesco. Por su parte, Pitol también 

considera que el escritor ruso acabó pareciéndose a uno de sus héroes:  

[…] el padre Matei le había puesto sanguijuelas en varias partes del cuerpo, sobre 

todo en la nariz, para extraer sus pecados […] Gógol gritaba, con las manos amarradas, 

para que lo libraran de esos dedos del diablo de las fosas nasales pues le estaban 

                                         
37 Fanger, D., La creación de Nikolái Gógol, México, FCE, 1985, p. 21. 
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arrancando el alma para llevársela al infierno. […] Y así terminó, como un personaje de 

“La Nariz”, de sus cuentos y sus relatos, trágica pero grotescamente.38  

Lo cierto es que Nikolái vasílevich Gógol falleció el 4 de marzo de 1852, a las 8 de 

la mañana, en el apartamento moscovita número 7 de la calle Nikitski Bulevar. Tres días 

después fue enterrado en el cementerio del Monasterio de San Danil, en Moscú. Estos son, a 

grandes rasgos, los datos principales de la biografía gogoliana. Podemos decir, con Fuentes, 

que: 

No ocurre demasiado en ella, y sobre todo no ocurre lo que generalmente da 

espesor a una vida humana: no hay pasiones, no hay intimidad erótica con hombres o 

mujeres, no hay convicciones políticas: hay una familia y la patria, pero de ambas se trata 

de huir cuanto antes. […] Hay la amistad admirativa hacia un solo hombre, un genio 

generoso: Pushkin, el fundador de la literatura moderna en lengua rusa.39 

Y poco más. Es que, en realidad, comparada con la de otros escritores rusos de su 

tiempo, la vida de Gógol fue relativamente tranquila e incluso afortunada. Su destino no fue 

tan trágico como los de Pushkin y Lérmontov, quienes pasaron la mitad de su vida entre las 

detenciones y el exilio. O el de Riléiev, quien murió decapitado. No sufrió, como 

Dostoievski, el cruel escarmiento de la condena a muerte y el posterior indulto segundos 

antes de su fusilamiento simulado. No presenció la muerte de su padre a manos de 

campesinos sediciosos (como Dostoievski) ni murió en duelo como Pushkin y Lérmontov. 

Tampoco fue excomulgado, como Tolstói. Vivió una larga vida (comparada con la de sus 

contemporáneos) de 43 años.  

                                         
38 Pitol, S., De la realidad a la literatura, México, FCE, 2002, p. 30. 
39 Fanger, D., op. cit., p. 9. 
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Ajena a grandes sucesos externos (no conoció ni la mordedura del amor sexual ni 

los sinsabores de la militancia política), su vida, sin embargo, estuvo marcada por una 

peculiaridad: vivió un profundo drama espiritual, pues pasó los últimos años de su vida 

creadora horrorizado ante la tarea que se le imponía: ser partícipe de la verdad suprema, 

convertirse en la voz y la conciencia de su pueblo. Más adelante, en el siguiente capítulo, 

analizaré este aspecto, que ahora trato someramente.  

A Carlos Fuentes le gusta recalcar que Gógol afirmó repetidas veces no poseer vida 

fuera de la literatura. En esto, como en tantas otras cosas —afirma el escritor mexicano— es 

el hermano mayor de Franz Kafka, quien expresó “todo lo que no es literatura me aburre, 

inclusive las conversaciones sobre la literatura”.40 Pues bien, esta actitud fue anticipada por 

Gógol: “No poseo vida fuera de la literatura”.41 Así pues, puede decirse que el autor de 

Almas muertas no tuvo existencia (o esta fue muy gris) fuera de su arte, en otras palabras: su 

arte es la proyección de la ausencia e insignificancia de su propia vida (este aspecto, el de la 

vacuidad de la existencia, fue genialmente plasmado en sus obras principales):  

La sugestión de Fanger es que Gógol sólo posee identidad como escritor al precio 

de no tener identidad personal. Cuando en sus “Cuatro cartas sobre Almas muertas” decide 

explicarse ante los lectores, se vuelve vago, hiperbólico y arbitrario: cae, dice Fanger, en el 

solipsismo y la patología personal. Cuando Gógol deja de ser Gógol, hace un llamado al 

compromiso: “El escritor —proclama— será llamado estrictamente a cuenta si sus obras 

no generan algún beneficio para el alma”. Dicho esto, Gógol deja de escribir literatura y se 

                                         
40 Ibíd., p. 12. 
41 Ibídem. 
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hunde en el marasmo metafísico, moralizante y patriotero de las prédicas de los Pasajes 

selectos de la correspondencia con mis amigos y de la segunda parte de Almas muertas.42 

Así pues, al final de su vida, atacado por el síndrome de inutilidad moral que 

contagió a tantos escritores rusos, Gógol: “Decidió que el objeto del arte literario era curar 

las almas enfermas produciendo en ellas una sensación de armonía y paz”.43 En Literatura y 

Revolución44 Trotski afirmó que Gógol no asumió el sentido pleno y la plena significación 

de su obra y no se alzó en una concepción crítica del régimen contra sus fundamentos 

inviolables, los cuales consideraba sagrados. Gógol, según Lev Trotski, removió lo que se 

hallaba cubierto de polvo y todo esto lo hizo sin que interviniera para nada la reflexión 

razonante y sistematizadora, pues su talento creador captó con las manos desnudas la 

realidad.  

Detengámonos en lo enunciado por Trotski, el choque en plena desventaja entre 

talento creador y pensamiento desarmado orillaron a Gógol, de aguda sensibilidad pero nula 

inteligencia crítica, a refugiarse en los fundamentos sagrados de su tiempo: la iglesia 

ortodoxa y el Estado. Podemos desplazarnos desde otro punto de interpretación y advertir 

que Gógol, marcado por su cultura, asumió que era necesario ganarse a pulso el papel que le 

correspondía como escritor: redimir con su palabra verdadera. Tuvo miedo ante tamaña 

responsabilidad, por lo que trató de componer el perturbador mundo que había creado. 

Intentó entonces crear un universo idílico. La aterradora idea de que toda su obra era 

moralmente inútil y había sido dictada por el demonio, en el cual creía de manera absoluta, 

                                         
42 Ibíd., pp. 34-35. 
43 Nabókov, V., op. cit., p. 120. 
44 Trotski, L., Literatura y Revolución, capítulo VIII, México, Fundación Federico Engels, 2001. 
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lo llevó al conflicto entre el artista y el monje. La lucha entre ellos terminó con la derrota 

del Gógol escritor, empezando entonces su declive artístico. Intentó presentar su actividad 

artística como una proeza de perfección moral. Se dio a la tarea de crear personajes 

positivos, útiles a la regeneración de su pueblo. La pluma de Gógol, aunque había descrito 

exquisitamente el poshlost45 de lo cotidiano, no fue capaz de retratar con verosimilitud ni un 

solo rincón del paraíso prometido. Cuando Gógol se prohibió mentir (esto es, crear 

ficciones) y buscó congraciarse con sus contemporáneos se convirtió en un predicador.  

Gógol dio armas a una lucha que no era la suya y se enemistó con quienes quería 

agradar. ¿Cómo explicarse esta paradoja? ¿Por qué tenía que ser él quien escribiera Almas 

muertas cuando veía con tanta naturalidad la esclavitud? Podemos adelantar una respuesta: 

porque fue, ante todo, un gran artista. Podemos imaginarlo intranquilo, febril, reinventando 

al mundo con su mirada oblicua. Pável Annénkov sostuvo, en sus memorias,46 que Gógol 

odiaba los personajes acartonados y prefería hablar con un buen carpintero antes que 

participar en discusiones de intelectuales. Afirmó que odiaba la vulgaridad, la pereza, la 

baja estofa moral. A decir de Annénkov, tras terminar el sexto capítulo de Almas muertas, 

entre carcajadas, Nikolái Gógol salió a pasear por las calles de Roma; jugando con el 

paraguas en su mano, dando saltos de contento, satisfecho de su trabajo, Gógol celebraba la 

paz consigo mismo. 

El escritor ruso se movía a sus anchas en la ficción, en lo que pudo haber sido, en 

las múltiples posibilidades de la realidad. Este andar entre lo real y lo fantástico, en el que lo 

irreal y lo imposible no existen, transforma el mundo cotidiano de un modo tan sutil que los 

                                         
45 Palabra rusa que indica algo de escaso valor, cosa baja, ordinaria e insignificante. 
46Анненков, П., Гоголь в Риме. Летом 1841 года, Москва, Гослитиздат, 1981, pp. 230-315. 
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lectores apenas se dan cuenta de lo que ha hecho Gógol: llenar de sentidos el mundo y hacer 

parecer cotidiano lo milagroso. Fue quizá el primer escritor en mirar al mundo como algo 

desconocido e incomprensible. A Yuri Lotman le gusta establecer un paralelismo entre 

Nikolái Gógol y Jonathan Swift,47 en ambos el mundo es absolutamente otro, poblado de 

sucesos extraordinarios. Pero Swift, para mostrarnos este mundo absolutamente otro, dice 

Lotman, tiene que trasladar a sus personajes a lugares desconocidos, fuera de nuestra esfera 

cotidiana, mientras que los personajes de Gógol viven en San Petersburgo o en la provincia 

rusa. 

Gógol celebró la paz consigo mismo como artista y después —a consecuencia de 

consideraciones éticas acerca del arte: didactismo, regeneración religiosa, mesianismo…— 

vio agotada su capacidad creadora y comenzó sus andares por balnearios para curarse una 

terrible enfermedad que le hacía arder el estómago. Se pasó diez años escribiendo la 

segunda parte de su obra maestra. No lo logró. Los nuevos personajes de Almas muertas no 

son ni la sombra de los Sobakévich, Nozdriov, Koróbochka y Chíchikov de la primera parte. 

Apenas algunas páginas son rescatables. Vencido, se sometió a terribles torturas para sanar 

su alma. Vendrían entonces el padre Matvéi, las sanguijuelas en la nariz y sus últimas 

palabras “¡quitadlas, apartadlas de mí!”. 

 

1.2 Contexto político y cultural  

La obra de Nikolái Gógol fue publicada durante el mandato del zar Nicolás I 

(1825-1855) en una de las etapas más represivas del gobierno ruso, en una Rusia feudal y 

                                         
47 Лотман, Ю, О "реализме" Гоголя, О русской литературе, Санкт-Петербург СПБ, 2005, p. 697-712. 
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esclavista. Aunque se vivía en una atmósfera autoritaria, en esta época se fue gestando entre 

la nobleza un pensamiento liberal, pues varias generaciones, educadas en Europa o por 

preceptores europeos, se habían impregnado de las ideas del siglo XVIII francés y de la 

nueva filosofía alemana. Así las cosas, en diciembre de 1825 tuvo lugar la revuelta 

decembrista, encabezada por un grupo de jóvenes oficiales que profesaban estos ideales 

libertarios. La rebelión fue castigada con severidad; algunos cabecillas fueron ejecutados de 

inmediato y otros enviados al exilio en Siberia de por vida.  

Se vivía bajo un estricto régimen policial, pero al mismo tiempo estaba surgiendo 

un pensamiento crítico. La clase culta cuestionaba con dureza el sistema esclavista, ya que 

en pleno siglo XIX, cuando en ningún país de Europa existía la esclavitud, en Rusia los 

siervos podían ser alquilados o vendidos. Los escritores rusos de ese siglo, pertenecientes a 

la gran aristocracia (Pushkin, Lérmontov, Turguénev, Tolstói), vivieron el conflicto moral 

que representaba tener esclavos que eran además de su propio color y hablaban su misma 

lengua: 

[Turguénev] En sus memorias comenta dos de los episodios que le hicieron 

abandonar Rusia. Eran los recuerdos más bochornosos —afirmaba— que tenía de su 

familia, una familia riquísima, con centenares o quizás millares de siervos, y la madre tenía 

como juguete, casi como perrito, como mascota, a un niño siervo. Un día le dio un 

manotazo para reprenderlo y el niño cayó desmayado. La madre montó en cólera porque 

pensaba que estaba fingiendo, le cubrió la cara con un cojín hasta asfixiarlo. Nadie podía 

acusarla por eso: el muerto era un niño siervo. […] En otra ocasión, también su madre, 

caminando por el jardín pasó junto a dos jardineros jóvenes que estaban conversando y no 

advirtieron a la princesa; por no hacer la caravana reverencial, el saludo de postración ante 
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ella, ese mismo día los mandó a Siberia, a los campos de castigo por el resto de sus días. 

[Tolstói] Un día, jugando a las cartas, había acabado con el dinero y apostó a dos siervos y 

una sierva, perdió y ellos tuvieron que abandonar a su familia, a los hijos, porque los 

siervos podían jugarse como monedas.48  

La intelectualidad rusa estaba dividida en dos grandes grupos: los nacionalistas 

(quienes se denominaban a sí mismos eslavófilos) y los occidentalistas. Los primeros 

planteaban la necesidad de reformar el país volviendo a las raíces del “alma rusa”, 

salvaguardando sus instituciones y costumbres. Eran partidarios de la autarquía, la 

autocracia y la ortodoxia religiosa. Los segundos retomaron, en cierto modo, los ideales de 

Pedro el Grande (1682-1725), pues pretendían salvar a Rusia transformándola en un país 

europeo. Este grupo era partidario de una constitución que estableciera las obligaciones y 

los derechos de sus ciudadanos y limitara el poder del zar. Buscaba, además, que los 

derechos humanos se convirtieran en una realidad, lo que implicaba la abolición de la 

servidumbre y la prohibición de los castigos corporales. Entre los occidentalistas más 

destacados podemos contar a Nikolái Chernishevski, Mijaíl Bakunin, Iván Turguénev y 

Visarión Belinski. Este último se convertiría en uno de los principales impulsores de la obra 

gogoliana. 

Belinski estaba convencido de que los escritores tenían la obligación de convertirse 

en la voz y la conciencia de su patria. Esta idea sobre la misión del escritor no era nueva en 

Rusia, pues la convicción de que el trabajo artístico está llamado a servir a fines religiosos o 

sociales, estaba profundamente arraigada en la mentalidad rusa de la época. Yuri Lotman 

traza la evolución de esta mentalidad explicando que en la Rusia anterior a Pedro el Grande 
                                         

48 Pitol, S., op. cit., pp. 19-20. 
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la escritura se consideraba sagrada, pues comunicaba siempre una verdad religiosa (por ello 

el autor debía ganarse, mediante una vida ejemplar, el derecho a crear), mientras que, 

durante la época de Nikolái Gógol: 

El carácter eclesiástico fue sustituido por el carácter estatal. […] El escritor ocupó 

el lugar que la etapa precedente le asignaba al santo —al predicador— al hombre 

entregado con abnegación y al mártir. Esta asociación descansaba sobre la fe en la fuerza 

especial de la palabra y en último vínculo de ésta con la verdad. Como el santo, asimismo 

el escritor debía demostrar con su entrega abnegada su derecho a la verdad suprema.49 

1.3 El estado de la literatura rusa en la época de Gógol 

El fundamento sobre el cual surgieron las obras del siglo de oro de la literatura rusa 

está formado por tres ejes: Evgueni Oneguin (1823-1831) de Aleksandr Pushkin, Un héroe 

de nuestro tiempo (1840) de Mijaíl Lérmontov y Almas muertas (1842) de Nikolái Gógol, 

quien coronó dicho fundamento, lo que le valió para ser considerado como el primer gran 

prosista ruso. Antes de la publicación de estos títulos prácticamente no había producción 

literaria en prosa, pues la literatura era una actividad elitista que se llevaba a cabo en unos 

cuantos salones de la nobleza: 

 […] abarcaba el círculo limitado de la gente de buena crianza y buen gusto, cuyos 

modales y conversación elegantes pueden dar pulimento a la expresión de aquellos 

pensamientos profundos que el escritor debe alimentar en su romántico aislamiento.50  

                                         
49 Lotman, I., Semiótica de la cultura, Madrid, Cátedra, 1979, p. 225. 
50 Fanger, D., op. cit., pp. 99.   
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En los años veinte del siglo XIX predominaban los escritores aficionados, cuyas 

publicaciones “elegantes y costosas, engalanaban las mesas de la aristocracia y sus ratos de 

ocio”.51 Esta idea de la literatura como pasatiempo aristocrático fue defendida por 

Senkovski, el fundador de Gabinete de lectura (Кабинет для чтения) una de las revistas 

más populares de los años treinta: 

El nombre de belles-lettres, en el sentido estricto, sólo corresponde a los frutos de 

la imaginación o, más sencillamente, a las obras que sirven como lectura ligera o grata […] 

concebida para transitorio deleite del hombre cultivado. La literatura es artículo de uso 

diario. Su idioma debe ser el que emplean las personas decentes. Su público es una clase a 

la que aterra el hastío, ávida de novedades, sensaciones, juegos, sucesos, pompa, goces y 

pensamientos prefabricados, que como una esponja absorbe todos los conceptos de sus 

lecturas ligeras.52 

Para Senkovski la literatura debía cumplir con una función social muy clara: 

limitarse a “reforzar los nexos sociales y familiares, pacificar los espíritus, inculcar la 

confianza en nuestras propias fuerzas y en la santidad de nuestra naturaleza, y no venir a 

aportar delirios políticos”.53 Estas ideas fueron continuadas en La Abeja del Norte 

(Северная Пчела), una nueva revista que contaba con el monopolio de los anuncios del 

gobierno, lo que la hacía muy poderosa. Su director, Bulgarin, fue un popular escritor que 

usó este poder para promover sus propias obras y denigrar las de sus rivales, convirtiéndose 

así en el nuevo dominador de la atmósfera cultural de la época. En respuesta, surgió una 

publicación periódica que se convirtió en un importante contrapeso: Gaceta literaria 

                                         
51 Ibíd., p. 101. 
52 Сенковский О., Кабинет для чтения, no. 3, 1834, pp. 36-37.  
53 Ibídem. 
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(Литературная газета), fundada por Pushkin, quien aprovechó esta y otras plataformas para 

dar cuenta del estado embrionario de la lengua, la literatura y la crítica rusas de su tiempo: 

La cultura, la política y la filosofía aún no encuentran su expresión en ruso; no 

existe, en absoluto, un lenguaje metafísico entre nosotros. Nuestra prosa está tan poco 

desarrollada que hasta en nuestra simple correspondencia estamos obligados a inventar 

giros idiomáticos para expresar los conceptos más ordinarios […] No tenemos ni literatura 

ni libros […] ¿Tenemos una crítica? ¿Dónde está? […] ¿Qué opiniones literarias han 

pasado a ser parte de la conciencia rusa? ¿A las críticas de quién podemos remitirnos, 

sobre las de quién podemos basarnos? […] Nuestra pueril literatura no ofrece modelos en 

ningún género.54 

No se trataba únicamente de la opinión de Pushkin. Varios escritores y críticos de 

la época emitieron juicios similares: “Los rusos apenas empiezan a escribir y a estudiar, son 

niños en la literatura” (Polevói).55 “La ley general del desarrollo cultural no se aplica en 

Rusia, pues tenemos crítica pero no literatura” (Bestúzhev).56 “Somos ricos en nombres de 

poetas, pero pobres en creaciones. A juzgar por los libros que se imprimen en Rusia, 

podríamos concluir que o no tenemos literatura o no tenemos opiniones ni carácter” 

(Viázemski).57 En 1825, un jovencísimo Mijaíl Lérmontov anotó en su cuaderno de notas: 

“Nuestra literatura es tan pobre que no hay nada que yo pueda apropiarme de ella”.58  

                                         
54 Citado en Fanger D., op. cit., pp. 84, 90.  
55 Ibíd., p. 84. 
56 Ibíd., p. 85. 
57 Ibídem. 
58 Ibídem. 
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Como bien señaló Pushkin, uno de los principales problemas era que la lengua rusa 

“sonaba” poco natural en prosa. Un famoso novelista de la época, V. Odóievski, señaló que 

los escritores rusos “no buscan palabras para sus personajes, sino personajes para sus 

palabras”.59 El también escritor Orest Sómov, compartía esta opinión: 

 O se apartan del camino para meterse por los yermos campos del arcaico idioma 

ruso-eslavo, o resbalan y caen en las ruinas amontonadas de cepas ajenas (galicismos, 

germanismos, etc.), o bien se hunden en el terreno bajo y pantanoso del lenguaje tosco y 

corriente de la gente común.60 

Existía también una serie de problemas de técnica literaria pendientes de 

resolución. Incluso los mejores novelistas, como Marlinski, Veltman y Zagoskin, carecían 

de recursos técnicos suficientes para resolver las transiciones entre escenas y diálogos, por 

ejemplo, o para desarrollar de manera convincente un personaje o una situación. El propio 

Gógol escribió una mordaz crítica del estado de la novela rusa de su época. Me permito a 

continuación una larga cita, pues a mi parecer describe de manera certera (aunque burlona) 

las características de la prosa rusa de su tiempo: 

Las novelas por lo general son delgadas, cosillas breves, pero divididas en cuatro 

partes, y se venden a muy bajo precio. El autor casi siempre hace que sus personajes 

hablen al estilo de los muzhiks y mercaderes rusos, porque en los diez últimos años ha 

brotado la idea que nuestras figuras históricas y, en general todos los héroes del pasado, 

deben hablar, sin excepción, el idioma de la gente sencilla de hoy, y proferir todos los 

proverbios que sea posible. En los dos o tres últimos años, la nueva escuela francesa ha 

                                         
59 Ibíd., p. 98. 
60 Ibíd., p. 89. 
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ejercido su influencia perceptible aquí, ocasionando unos fenómenos excepcionalmente 

extraños en nuestras novelas. A veces, un muzhik ruso plantea un problema tan teatral que 

ni siquiera un romano se habría aventurado a expresar; se levanta de su jergón o abandona 

su estufa con paso napoleónico; después de hacer algún gesto ruso o emitir un dicho 

popular, algún Vasili, Ulita o Stepán Ivanovich Kuchka de pronto gritará: “¡Muerte y 

condenación!” En otra parte, el lector está preparado para que dos muzhiks se arremanguen 

las mangas de la camisa y empiecen a vapulearse, pero en cambio, ve que tras echarse 

miradas de furia!!!… el autor suele poner signos admirativos, para enseguida añadir: “y se 

comprendieron”. A veces llegará hasta a decir: “y en aquel silencio tuvo lugar un terrible 

drama”, y ese tipo de cosas.61   

Como se ha visto, en la Rusia de mediados del siglo XIX pueden identificarse dos 

visiones mayoritarias de la literatura (y, por lo tanto, dos distintos horizontes de 

expectativas).∗ La primera corresponde al bando aristocrático, aficionado a los escritores 

diletantes y las publicaciones casuales escritas en un lenguaje convencional y “refinado”. 

Este grupo acogió favorablemente algunos textos de Gógol, pero recibió con extrañeza o 

indiferencia las obras menos convencionales. El otro bando tenía una visión claramente 

política de la literatura, por lo que aguardaba impacientemente una obra que diera voz a los 

reclamos de su patria: 

Rusia estaba aguardando a un artista que, mediante la creación de nuevas formas 

de prosa, le entregara obras en que un vasto público pudiera encontrar la base de un 

                                         
61 Citado en Fanger, D., op. cit., pp. 95-96.  

∗ Existió, claro está, otra idea de la literatura, como la representada por Pushkin, quien valoraba las obras por 

sus virtudes estéticas, pero esta visión fue minoritaria. 
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sentido de colectiva identidad cultural. Subvenir a tal necesidad significaría inaugurar una 

nueva fase de la vida cultural y literaria de la nación.62 

Así pues, Rusia estaba a la espera de una obra literaria en la que pudiera reconocer 

sus propios rasgos y su propia voz. A decir de Donald Fanger, la idea de que tras la 

publicación de Almas muertas, en 1842, toda Rusia estaba pendiente de las palabras de 

Gógol, tiene en realidad una base considerable, pues “No había competencia seria, y 

Belinski no sólo habló en nombre de su bando ideológico cuando, el mismo año, dijo a 

Gógol: Ahora usted es el único entre nosotros”.63 Esta situación determinó en buena medida 

la acogida temprana de la obra gogoliana en Rusia, lo que marcó, a su vez, la recepción que 

tuvo en Francia y posteriormente en España y el mundo hispanohablante en general.  

1.4 Recepción temprana de la obra de Gógol 

 

1.4.1 Obras publicadas bajo seudónimo 

La primera publicación del poema Италия (Italia) apareció de manera anónima en 

la revista El hijo de la patria. Es un preludio de lo que Gógol tratará en profundidad en el 

relato Roma, pues en ambos describe y enaltece el espíritu italiano, al que considera 

sagrado: 

    ¡Italia, magnífico país! 

    Por ti mi alma gime y se estremece. 

    Toda alegría, idílico jardín 

                                         
62 Ibíd., pp. 62-63. 
63 Ibíd., p. 83. 
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    donde el amor espléndido florece.64  

En mayo de ese mismo año publicó Hanz Kuchelgarten. Idilio en escena (Ганц 

Кюхельгартен. Идиллия в картинах) bajo el seudónimo de V. Alov. Se trata de un tomo 

de poemas claramente deudor del prerromanticismo sentimental que predominaba en Rusia 

(debe mucho a Luise, poema rústico en tres idilios de Voss, y a Kuechelbecher, Thomas 

Moore y Zhukovski). Las pocas críticas que recibió fueron muy negativas: 

Hanz Kuchelgarten contiene tantas ineptitudes, los cuadros son tan monstruosos y 

las audacias del autor se revelan tan inconscientes —ya se trate de ornamentos poéticos, 

estilo o prosodia— que el mundo no hubiera perdido nada si este ensayo de un joven 

talento hubiera seguido guardado en el escritorio.65  

Ante tan mala acogida, Gógol se dio a la tarea de comprar los pocos ejemplares 

existentes para prenderles fuego. Sin embargo, no se desanimó del todo y continuó con su 

carrera literaria, esta vez en prosa. En diciembre de 1830 consiguió publicar en Las flores 

del Norte,66 bajo el seudónimo OOOO, el primer y único capítulo de Hetman (Гетьман), 

una novela ambientada en la mitad del siglo XVII y basada en un personaje histórico, el 

coronel Nizhin. En 1831 aparecieron dos capítulos de El terrible jabalí (Страшный кабан), 

otra novela inconclusa. El primer capítulo, titulado El profesor (Учитель), se publicó en el 

                                         
64 Publicado por primera vez en Сын отечества, Санкт-Петербург, no. 12, 1829, pp. 301-302. Traducción 

de Joaquín Torquemada, publicado como epígrafe a su artículo “Roma: la redondez de lo inconcluso”, Gógol y 

su legado, Zacatecas, Plaza y Valdés, 2003, p. 81.  
65 В «Гансе Кюхельгартене» столь много несообразностей, картины часто так чудовищны, и авторская 

смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего 

бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом. Полевой, N., 

Северная Пчела,  no. 87, 20 июня, 1829, p. 169. 
66 Las flores del Norte, Almanaque de diciembre, 1830, pp. 340, 395.   
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número 1 de la Gaceta literaria bajo el seudónimo de P. Gléchik;67el segundo, Misión 

exitosa (Успех посольства) apareció sin firma de autor en el número 17 de la misma 

revista.68 Los fragmentos conservados de esta novela guardan mucha semejanza temática y 

de estilo con Veladas de Dikanka, que Gógol publicaría poco después.  

1.4.2 Veladas de Dikanka 

En septiembre de 1831 y marzo de 1832 fueron publicados los dos volúmenes de 

Veladas de Dikanka (Вечера на хуторе близ Диканьки). Gógol asignó la obra a un escritor 

ficticio, el apicultor Rudy Pankó, quien a su vez atribuye las historias a varios narradores, lo 

cual permite el juego de estilos y la mezcla de actitudes narrativas. Está formada por ocho 

cuentos inspirados en el teatro popular ucraniano y en temas y ambientes del romanticismo 

alemán: La feria de Soróchintsi (Сорочинская ярмарка), La noche de San Juan (Вечер 

накануне Ивана Купала), Noche de mayo o la ahogada (Майская ночь, или 

Утопленница), El mensaje desparecido (Пропавшая грамота), La Nochebuena (Ночь 

перед Рождеством), Terrible venganza (Страшная месть), Un lugar embrujado 

(Заколдованное место) e Iván Fiódorovich Shponka y su tía (Иван Федорович Шпонька и 

его тетушка). Los relatos están basados en leyendas populares de Ucrania y presentan 

elementos de comedia y horror. El principio unificador es la presencia diabólica, ya sea 

presentada en forma cómica mediante la figura de un diablo burlado y apaleado, o como una 

temible fuerza maligna que todo lo destruye. Podemos encontrar antecedentes de Veladas de 

Dikanka en la obra de Tieck, Novalis, Brentano y, especialmente, en Hoffman, un escritor 

                                         
67 Gaceta literaria, no. 1, 1 de enero, 1831, pp. 301, 305. 
68 Gaceta literaria, no. 17, 22 de marzo, 1831, pp. 299, 306. 
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muy admirado por Gógol. Estos autores románticos mezclaron los elementos sobrenaturales 

del cuento popular, como: 

1. La anulación de la lógica cotidiana. 

2. La alteración de la coherencia espacio-temporal. 

3. La presencia de varias metamorfosis. 

4. La animación de lo inanimado.  

5. La capacidad verbal de objetos y animales. 

6. El surgimiento de espacios mágicos en regiones desconocidas,  

con los elementos de la conciencia narrativa individual (una realidad contemporánea, con 

fechas y lugares exactos). Estos singulares productos artísticos fueron denominados 

Kunstmärchen. Los primeros cuentos de Gógol comparten estos rasgos. Sin embargo, hay 

en ellos aspectos que comienzan a apuntar las principales características del estilo 

gogoliano. Entre ellos pueden señalarse el ya mencionado juego de voces narrativas, la 

inclusión de términos coloquiales y vulgares, las constantes digresiones y las ocasionales 

lagunas de memoria del narrador, que interrumpen, distorsionan u oscurecen el significado 

de lo que relata. El cuento Iván Shponka y su tía puede ser considerado aparte, pues es ajeno 

a la temática fantástica del libro (quizá por ello ha sido descartado en la mayoría de las 

ediciones castellanas). Este relato prefigura otras de las principales características de Gógol: 

la burla de la trama a la manera de Sterne en Tristam Shandy, la insistencia en los detalles 

que parecen innecesarios desde el punto de vista discursivo, pero que resultan esenciales en 

el estilo gogoliano, y la presentación de un personaje insignificante como protagonista. Este 

relato pasó inadvertido para los críticos de su época, pues no se le dedicó ni un solo 
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comentario. Los demás cuentos, sin embargo, tuvieron una excelente acogida de los lectores 

y merecieron el elogio de Pushkin: 

Acabo de leer las Veladas de Dikanka. Me han maravillado. Qué jovialidad 

verdadera, innata, desembarazada, sin sombra de afectación ni florituras. Y en ciertos 

pasajes, ¡cuánta poesía! Es tan insólito para nuestra literatura actual que aún no he vuelto 

en mí. Me contaron que cuando el editor entró en la tipografía, donde se imprimían las 

Veladas…, los cajistas resoplaban y soltaban el trapo, tapándose la boca con la mano. El 

intermediario explicó su estado de regocijo confesándole que los cajistas, al componer su 

libro, se desternillaban de risa. Moliere y Fielding quizá se hubieran alegrado de hacer reír 

a sus cajistas. Felicito al público por la aparición de un libro auténticamente alegre y al 

autor le deseo éxitos ulteriores.69  

La prosa de Gógol resultó sorprendente por su originalidad. En una crítica de 

Bulgarin, publicada en La Abeja del Norte, se destacó la frescura de su estilo:  

La inconmovible convicción interna, tan maravillosamente impresa en cada 

palabra de los cuentos, le da el tipo de antigua simplicidad de la que nos hemos apartado 

                                         
69 Сейчас прочёл Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, 

непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!.. Всё это так 

необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился…» Мне сказывали, что 

когда издатель вошел в типографию, где печатались Вечера, то наборщики начали прыскать и 

фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики 

помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить 

своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю 

дальнейших успехов. 

Пушкин, A., Русский инвалид, no. 3, 1832, pp. 36-37.  
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tanto, seducidos por las formas amaneradas de nuestra vida y por todo lo falsificado, aún 

en el uso del idioma.70 

La revista El telescopio le dedicó también una crítica elogiosa:  

Veladas de Dikanka está compuesto por formidables fragmentos de la vida popular 

ucraniana. ¡Quién no sabe, por lo menos de oídas, que nuestra Ucrania posee mucho de 

curioso, interesante, poético! […] Malorosía, naturalmente, había de ser el arca secreta en 

la que conservaron los rasgos más vivos de la fisonomía eslava. Sus costumbres populares, 

aisladas de influencias ajenas gracias a una cándida devoción por la antigüedad, conservan 

hasta hoy esta cualidad. Pero nadie había logrado representarlos de modo tan exacto, con 

tanta vida y de manera tan encantadora como el noble Colmenero Rudi Pankó. El libro 

editado contiene cuatro relatos populares ucranianos, ambientados con aventuras tomadas 

de la vida real. De ahí la sublime veracidad, que sin querer convence por sí sola. La 

manera de exposición eleva su encanto. Están coloreadas con pinturas ucranianas, 

iluminadas por la luz ucraniana.71  

La circunstancia histórica favoreció la excelente acogida de la obra (la primera 

tirada, de 1200 ejemplares, se agotó en unas cuantas semanas), pues el tema ucraniano 

resultó interesante, por su novedad, para los lectores rusos. El ideario romántico alemán, 

vigente en Rusia, exaltaba la etnografía y la poesía popular como expresiones del Volksgeist 

(“Espíritu del pueblo”), y a este respecto Ucrania resultaba particularmente fascinadora, ya 

que se le consideraba un país a la vez propio y ajeno. Así pues, Gógol, un escritor en lengua 

                                         
70 Bulgarin, F., La abeja del Norte, no. 220, 1831, p. 218, citado en Fanger, D., op. cit., p. 164. 
71 Только в последние годы, в эти времена стремления к самобытности и собственной народной 

поэзии, обратили на себя внимание малороссийские песни, бывшие до того скрытыми от 

образованного общества и державшиеся в одном народе. Надеждин, N., Телескоп, no. 5, 1831, p. 122.  
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rusa nacido y criado en Ucrania, capitalizó este atractivo como mediador entre los dos 

pueblos. El propio Gógol fue consciente de ello: 

Sólo en estos tiempos, que acusan la tendencia a lo autóctono y a la poesía 

nacional, han acaparado la atención las canciones de Ucrania que antes se hallaban fuera 

del campo visual del público instruido y sólo eran cultivadas por el pueblo.72 

1.4.3 Mírgorod 

En febrero de 1835 vio la luz Mírgorod (Миргород), anunciado en el volumen 

como “Continuación de Las veladas de Dikanka”. Se trata de su segundo y último libro de 

tema ucraniano que incluye, además de la primera versión de Tarás Bulba (Тарас Бульба) 

los cuentos Vi (Вий), Terratenientes de antaño (Старосветские помещики) y Por qué 

riñeron Iván Ivánovich e Iván Nikíforovich (Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем). Visarión Belinski consideró esta colección como 

un paso adelante en la creación de Gógol:  

 [Veladas de Dikanka] eran ensayos poéticos sobre Ucrania, ensayos llenos de vida 

y encanto. Todo cuanto la naturaleza puede tener de maravilloso y la vida rural de la gente 

sencilla, de cautivador; todo cuanto el pueblo puede tener de original, típico, todo ello 

refulge con colores irisados en esas primeras ensoñaciones poéticas del Sr. Gógol. Era una 

poesía juvenil, lozana, aromosa, espléndida y embriagadora como un beso de amor. […] 

Los relatos de Arabescos y Mírgorod llevan en sí todos los indicios de un talento que entra 

en sazón. En estas obras se observa menos ese carácter embriagador, ese desenfreno 

poético, pero hay más hondura y más exactitud en la representación de la vida. Además, en 

                                         
72 Gógol, N., “Acerca de las canciones de Ucrania”, en Literatura soviética, no. 4, 1984, pp. 155. 



 

 

 
60 

éstas ha ampliado su escena de acción y, sin abandonar su amada, su bella, su bienquerida 

Ucrania, fue a buscar poesía en las costumbres de los estamentos medios de Rusia. Y ¡dios 

mío, qué honda y poderosa poesía llegó a encontrar allí!73 

La temática de las narraciones es heterogénea. Tarás Bulba es una novela histórica 

sobre la vida de los cosacos en el siglo XVI, cuenta la historia del viejo coronel cosaco 

Tarás y sus hijos Ostap y Andréi, enfrentados contra los polacos. Esta novela sigue todas las 

convenciones del género en su época: 

1. Destrucción de castillos y ciudades. 

2. Descripción del asedio. 

3. Introducción de dos amantes, uno es parte del grupo de los sitiadores, el otro de los 

sitiados. 

4. Judíos como personajes secundarios. 

5. Cada capítulo comienza con una descripción de la mañana o de la noche o de una 

tempestad.  

6. Expresiones adornadas.74 

                                         
73 Это были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные и жизни и очарования. Все, что может 

иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может 

иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических 

грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная, как поцелуй 

любви [...] "Арабески" и "Миргород" носят на себе все признаки зреющего таланта. В них меньше 

этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни. 

Сверх того, он здесь расширил свою сцену действия и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, 

своей ненаглядной Малороссии, пошел искать поэзии в нравах среднего сословия в России. И, боже 

мой, какую глубокую и могучую поэзию нашел он тут! Белинский, В., “О русской повести и повестях 

г. Гоголя”, Телескоп, no. 26, 1835, p. 135.  
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Quizá por ello resultó más atractiva para el gran público. Fue elogiada como la 

mejor obra de la colección. A decir de Zelisnki, crítico de La abeja del Norte:  

El carácter del coronel cosaco y de sus dos hijos, el campamento, las batallas, las 

correrías, los judíos, Lituania y Ucrania; todo está descrito de manera vívida y original; el 

relato es absorbente, los colores locales brillan con asombrosa frescura.75  

V. Belinski, por su parte, consideró que:  

Tarás Bulba es un fragmento, un episodio de la gran epopeya de la vida de todo un 

pueblo. Si en nuestros tiempos es posible encontrar una epopeya homérica, ¡he aquí su 

modelo más sublime, su ideal y prototipo! Si es que en Iliada se ve reflejada toda la vida 

griega y su heróico periodo, ¿acaso los poetas y retóricos del siglo pasado pueden prohibir 

que lo mismo se diga de Tarás Bulba en relación a la Ucrania del siglo XVI?76  

En Vi Gógol ensaya un relato fantástico basado en la demonología popular 

ucraniana. Narra el encuentro y enfrentamiento del seminarista Joma Brut con brujas, 

monstruos y toda suerte de fuerzas malignas que acaban por derrotarlo. Al inicio de la 

historia se presenta una nota al pie que informa al lector de que el cuento es una: 

 […] disparatada invención de la fantasía popular. Con este nombre designan los 

ucranianos al rey de los gnomos, cuyos párpados son tan largos que descienden hasta la 

                                                                                                                             
74 Cfr., La receta irónica para escribir novelas históricas que apareció en el Heraldo de Moscú de 1828, en 

Fanger, D., op. cit., p. 180. 
75 Fanger, D., op. cit., p. 181. 
76 "Тарас Бульба" есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время 

возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!.. Если говорят, 

что в "Илиаде" отражается вся жизнь греческая в ее героический период, то разве одни пиитики и 

риторики прошлого века запретят сказать то же самое и о "Тарасе Бульбе" в отношении к Малороссии 

XVI века? Белинский, В., ibídem.  
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misma tierra. Todo este relato es una leyenda popular. Yo no he querido alterarlo en nada y 

lo refiero casi con la misma sencillez con lo que lo he oído contar.77  

A decir verdad, Gógol transforma por completo la leyenda ucraniana, pues de ésta 

toma solo el nombre. Terratenientes de antaño describe la monótona vida de Puljeria 

Ivánovna y Afanasi Ivánovich, dos ancianos propietarios entregados a la glotonería y sin 

otra obligación que compartir su afecto y gastarse pequeñas bromas. Su apacible existencia, 

sin embargo, se ve transformada por la fuga de su gato, acontecimiento que la vieja toma 

como un aviso de que su muerte está próxima. En Por qué discutieron Iván Ivánovich e Iván 

Nikíforovich Gógol muestra la ruptura entre dos viejos amigos a causa de una 

insignificancia, revelando así la futilidad de la vida provinciana. La fortuna de los relatos de 

Mírgorod fue desigual. Mientras algunos fueron celebrados por su temática, otros fueron 

abiertamente rechazados por la crítica. Un influyente crítico de La Abeja del Norte escribió 

respecto a Vi: 

 Se siente la presencia de Ucrania, de toda Ucrania, con su claro cielo, sus huertos 

de cerezos, sus doncellas cosacas de ojos negros, su vodka, sus seminaristas, con sus 

supersticiones, leyes y costumbres, con el modo de vida distintivo de sus habitantes, 

presentes y pasados.78  

Distinta suerte tuvieron Terratenientes de antaño y Por qué riñeron Iván Ivánovich 

e Iván Nikíforovich. Los dos cuentos defraudaron el horizonte de expectativas del público 

                                         
77 

[…] колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян 

начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное 

предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. 

Гоголь, Н., Миргород, Москва, БК, 2008, p. 112. 
78 Yurkevich, P., La abeja del norte, no. 115, 1835, en Fanger, D., op. cit., p. 174.  
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lector, pues la trama les resultaba poco interesante. En consecuencia, las quejas contra la 

originalidad de la escritura gogoliana se multiplicaron en la prensa periódica. Zelinski 

escribió respecto a Terratenientes de Antaño: 

El cuento describe la prosaica vida de dos vecinos en una pobre aldea de provincia, 

con todos sus detalles monótonos. Además, la describe con asombrosa fidelidad, vida y 

calor. Pero ¿qué tendrán estas escenas, que en el alma del lector sólo provocan compasión 

y repugnancia? No contienen nada divertido, ni conmovedor, ni gracioso. ¿Por qué, 

entonces, se nos muestran estos andrajos, estos trapos sucios, por hábilmente que sean 

presentados? ¿Por qué trazar un cuadro desagradable de la trastienda de la vida y de la 

humanidad, sin ningún objeto aparente?79  

Por qué riñeron Iván Ivánovich e Iván Nikíforovich es un monólogo escrito en 

forma de narración. Su mayor virtud radica en el efecto estético logrado por las 

fluctuaciones de tono y expresión y la musicalidad y extrañeza de su lenguaje. Quizá por 

ello fue recibido con indiferencia, pues los lectores se sintieron timados por una obra en la 

que no había “normalidad literaria”, es decir, personajes interesantes, intriga amorosa y 

resolución final divertida o conmovedora. No se publicó ningún comentario crítico sobre 

este cuento durante el siglo XIX. 

1.4.4 Cuentos de San Petersburgo 

Se dio este título a una serie de relatos que fueron publicados por Gógol entre 1835 

y 1842. Existen dos elementos unificadores, el primero y más obvio, la presencia de San 

Petersburgo; el segundo, que están protagonizados por personajes solitarios que viven una 

                                         
79 Zelinski, I., en Fanger, D., op. cit., pp. 186-187.  
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situación de conflicto a causa de un elemento perturbador (una oculta presencia demoníaca) 

que trastoca la precaria armonía de su mundo. Está formado por cuatro cuentos publicados 

por primera vez en Arabescos (Арабески), 1835: La avenida Nevski (Невский проспект), 

El retrato (Портрет), Diario de un loco (Записки сумасшедшего), y dos cuentos que 

aparecieron en prensa periódica: La nariz (Нос) y El capote (Шинель). 

En La avenida Nevski podemos encontrar características de los apuntes urbanos, un 

formato muy popular entre los escritores rusos contemporáneos a Gógol80. El cuento está 

formado por dos fallidas historias de amor paralelas, la del artista Piskarev, quien se 

enamora de una desconocida considerándola la imagen de la inocencia, pero pronto se 

entera de que se trata de una prostituta, y la del teniente Pirogov, enamorado de una mujer 

tan simple y vulgar como él. Al respecto, escribió Belinski: 

Piskariov y Pirogov ¡Qué contraste! Ambos fueron, el mismo día y a la misma 

hora, tras una hermosa mujer, ¡pero qué consecuencias tan distintas tuvo este acto! ¡Oh, 

qué sentido tan grande encierra este contraste! ¡Y qué efecto produce! Piskariov y 

Pirogov… Uno se vio en la sepultura; el otro quedó feliz y contento de sí mismo, incluso 

después de un galanteo infructuoso y una buena paliza. Sí, señores, qué aburrido es vivir 

en este mundo.81  

En realidad, el verdadero protagonista es Nevski, la avenida principal de San 

Petersburgo. Al estilo de Balzac, Gógol intentó representar con cada personaje a toda una 

                                         
80 Un ejemplo de ello es la obra del autor ruso A. Báshutski, autor de Panoramas de San Petersburgo, 1833. 
81 Пискарев и Пирогов — какой контраст! Оба они начали, в один день, в один час, преследования 
своих красавиц, и как различны для обоих них были следствия этих преследований! О, какой смысл 
скрыт в этом контрасте! И какое действие производит этот контраст! Пискарев и Пирогов, один в 
могиле, другой доволен и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужасных побоев!.. Да, 
господа, скучно на этом свете!.. Белинский, В., “О русской повести и повестях г. Гоголя”, en Бычкова, 
С., Собрание сочинений в трех томах, Тomo. II, Статьи и рецензии, Москва, ОГИЗ, 1948, p. 157. 
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clase social, por lo que el cuento posee una voz narrativa coral que pretende reflejar la 

sociedad rusa del siglo XIX en toda su complejidad. Sin embargo, Gógol supo introducir, 

también, una voz narrativa irónica y personal, lo que le granjeó el elogio de Pushkin: “La 

avenida Nevski es la mejor lograda de sus obras” (“самым полным из его 

произведений”).82 

El retrato plantea el tema del destino del artista en San Petersburgo. Se trata de una 

historia sobre la intervención diabólica en el arte (Chartkov, un joven pintor tan talentoso 

como desconocido, vende su alma a cambio de éxito mundano) en la que existen motivos e 

ideas de la demonología romántica que pueden encontrarse en Wackenroder de Hoffmann, 

Melmoth el errabundo de Maturin (publicado en ruso en 1833), y La dama de picas de 

Pushkin. Es uno de los cuentos más convencionales de Gógol. Puede considerarse, en 

realidad, como una excepción en su obra, pues abandona dos de las principales 

características de su estilo (la comicidad y la polifonía narrativa) con el objetivo de intentar 

transmitir un mensaje claro, sintetizado en la siguiente frase del cuento: “Quien ha recibido 

el don del talento debe tener el alma más pura que cualquiera. Muchas cosas que se 

perdonarían a otros a él no se las perdonan”.83 Gógol retomará esta intención en su última 

obra: Pasajes selectos de la correspondencia con mis amigos. 

A decir de Belinski: 

El retrato es un intento fallido del Sr. Gógol en el género fantástico. Aquí declina 

su talento, aunque no por ello deja de ser un escritor talentoso. La primera parte de esta novela 

                                         
82 Пушкин, A., Aнтология, Tomo VI, 1835, p. 97.  
83 Gógol, N., Historias de San Petersburgo, traducción de Augusto Vidal, Madrid, Alianza Editorial, 2002, p. 

138. 
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no puede leerse sin entusiasmo; hay, incluso, algo terrible, fatal y fantástico en ese misterioso 

retrato; una irresistible atracción nos obliga a mirarlo [...] Pero la segunda parte no vale nada, 

pues no reconocemos a Gógol en ella. Es claramente un parche teórico sin pizca de 

imaginación […] En general, cabe decir que lo fantástico no se le da a Gógol.84 

Diario de un loco, publicado en Arabescos como Fragmentos del diario de un loco 

(Клочки из записок сумасшедшего), es el único cuento de Gógol narrado en primera 

persona. Está compuesto por veinte entradas de un diario (cada una de ellas representa una 

etapa del proceso de demencia de Poprischin). El argumento surgió a partir del esbozo 

Diario de un músico loco, que Gógol escribió inspirado en las variantes rusas de las 

Kunstlernovellen de Hoffmann que circulaban en San Petersburgo. Entre éstas, la más 

admirada por Gógol era El manicomio, de V. Odóievski, dedicado a desarrollar el tema de la 

locura en genios solitarios e incomprendidos. De haber elegido como protagonista a un 

genio no reconocido, Gógol habría caído en el lugar común, pero su originalidad radicó en 

haberse finalmente decidido a presentar a un insignificante funcionario como protagonista. 

El tema de la locura en un personaje ordinario ya había sido explorado por Gógol en su 

comedia inconclusa Vladimiro de tercera categoría, donde al final de la obra el protagonista 

imagina que él mismo es este premio. En una crítica anónima de La Abeja del Norte, se dijo 

                                         
84 "Портрет" есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его талант падает, но он и 

в самом падении остается талантом. Первой части этой повести невозможно читать без увлечения; 

даже, в самом деле, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое в этом таинственном портрете, есть 

какая-то непобедимая прелесть, которая заставляет вас насильно смотреть на него, хотя вам это и 

страшно […] и вы не откажете в достоинстве и этой повести […] Но вторая ее часть решительно 

ничего не стоит: в ней совсем не видно г. Гоголя. Это явная приделка, в которой работал ум, а 

фантазия не принимала никакого участия […] Вообще надо сказать, фантастическое как-то не совсем 

дается г. Гоголю. Белинский, В., op. cit., р. 159.  
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respecto a Diario de un loco: “Hay mucha chispa, gracia y miseria. La vida y el carácter de 

algunos funcionarios de San Petersburgo están explicados con viveza y originalidad”.85 La 

opinión del crítico Senkovski fue ambigua, pues consideró que la historia es graciosa, pero 

también dijo que “sería mucho mejor si estuviera vinculada con alguna idea” (“были бы 

лучше, если бы соединялись какою-нибудь идеею”).86  

La crítica de Belinski fue mucho más certera:  

Tome usted El diario de un loco, esa grotesca, extraña y veleidosa fantasía de un 

artista; este afable escarnio de la vida y del hombre, de la vida miserable, del hombre 

miserable; esta caricatura altamente poética, altamente filosófica; esta historia psíquica de 

una enfermedad narrada con tanta poesía, que sorprende por su sentido y su profundidad, 

merecería la pluma de Shakespeare. Usted se ríe del simple, pero su risa comienza a 

volverse amarga.87  

La nariz (Нос) fue publicado por primera vez en 1836 e incluido en el volumen 

Cuentos de San Petersburgo en 1843. Trata sobre la nariz del Mayor Kovaliov, que se 

desprende de su dueño para comenzar una vida propia. El cuento se fundamenta en la 

literatura sobre narices que estaba en boga entre 1820 y 1840 (de Sterne, Tieck, Veltman y 

Zchokle todos ellos de moda en Rusia), de modo que para los lectores de la época el tema 

                                         
85 «Есть… много остроумного, смешного и жалкого. Быт и характер некоторых петербургских 

чиновников схвачен и набросан живо и оригинально». Северная Пчела, no. 73, 85, p. 111. 
86 Сенковский, О., Кабинет для чтения, no. 22, 13 февраля, 1835, p. 17.  
87 «Возьмите, Записки сумасшедшего“, этот уродливый гротеск, эту странную, прихотливую грезу 

художника, эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким 

человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту психическую 

историю болезни, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, 

достойную кисти Шекспира: вы ещё смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью. 

Белинский, В., “О русской повести и повестях г. Гоголя”, en Бычкова, С., op. cit., р. 160. 
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no resultaba insólito, pues eran muy populares los relatos acerca de usurpar o esconder 

partes del cuerpo.88 Pero Gógol transformó estos motivos hasta hacerlos irreconocibles, 

convirtiendo la historia en una provocación para los lectores. La arbitrariedad en las 

transiciones de un capítulo a otro, la inclusión de un narrador supuestamente omnisciente 

pero plagado de dudas, y la burla de toda actitud seria ante el argumento, desconcertaron al 

público. En 1835 fue rechazada por el redactor de El observador de Moscú (Московский 

наблюдатель) por considerarla “nociva, vulgar y trivial”.89 Pushkin la publicó en su revista 

El contemporáneo (Современник), elogiándola como una inspirada broma:  

N.V. Gógol se negó durante mucho tiempo a publicar esta broma. Pero la 

encontramos tan inesperada, graciosa y original, que lo convencimos para que nos 

permitiera compartir el placer de su lectura con nuestro público, a quien le ofrecemos este 

manuscrito.90  

El capote (Шинель) fue publicado en Obras completas (1842). Es un relato sobre 

las privaciones del copista Akaki Akákevich, un modesto y apocado empleadillo obligado a 

gastar todos sus ahorros en la compra de un nuevo capote para enfrentar el crudo invierno. 

La adquisición del abrigo le cambia la vida, pero el mismo día de su estreno le es arrebatado 

                                         
88 Cfr., “Viktor Vinográdov, el primero en desenterrar gran parte de este material (la literatura sobre narices 

entre 1820 y 1840), saca de él la importante conclusión de que, para los lectores de la época, no hubo nada de 

insólito ni de extraño en el tema del cuento de Gógol. Las narices estaban de moda, y también los relatos 

acerca de usurpar o esconder sombras, reflejos, partes del cuerpo”, en Fanger, D., op. cit., p. 208.  
89 “плохой, пошлой и тривиальной”, en Соколов, П., [ed.], op. cit., p. 385. 
90 Н.В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много 

неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам 

поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись. Ibídem. 
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por unos ladrones. A decir de Annénkov,91 el argumento de este cuento, escrito bajo la 

peculiar lógica gogoliana del absurdo, surgió de una noticia que Gógol leyó en la prensa 

acerca de un hombre que compró un reluciente rifle de caza solo para ir a perderlo tras unos 

juncos sin apenas haberlo usado. Fue acogida con indiferencia por los lectores y la crítica. 

Este último cuento de Gógol no recibió ni una sola mención crítica entre sus 

contemporáneos.  

1.4.5 El carrito 

El carrito (Коляска) fue publicado en el primer tomo de El contemporáneo de 

Pushkin en abril de 1836. Acerca de este cuento, el gran poeta ruso escribió en una carta 

dirigida a Piotr Pletnov: “Agradecemos profundamente a Gógol por su Carrito, en él, 

nuestro Almanaque llegará muy lejos” (Спасибо, великое спасибо Гоголю за его 

Коляску, в ней альманах далеко может уехать…). 92 Es el más breve de sus cuentos y el 

de menor reputación. El argumento es muy sencillo, trata simplemente de un cándido 

fanfarrón que queda descubierto como un mentiroso por haber exagerado las bondades de su 

nuevo carruaje. Sin embargo, es importante en la evolución de la obra gogoliana, pues 

representa su primera incursión en la provincia rusa y sus posibilidades simbólicas. En este 

cuento, Gógol expresó por primera vez el concepto de la futilidad llevada a su más alto 

grado, mismo que sería desarrollado de manera brillante en El inspector y en Almas 

muertas. 

 

                                         
91 Анненков, Р., Литературные воспоминание, Ленинград, BK, 1928, p. 31. 
92 En Соколов, П. [ed.], op. cit., p. 262. 
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1.4.6 Roma 

Mención aparte merecen las obras que Gógol dejó inconclusas, entre ellas la más 

destacable es Roma (Рим), el capítulo que se conserva de la novela Annunziata 

(Аннунциата), que comenzó a escribir entre 1838 y 1839. Fue pubilicada en la revista 

Moskitinin con el subtítulo Fragmento en 1842. Gógol aborda el tema de dos ciudades 

enfrentadas, París y Roma. La primera se presenta como una ciudad radiante, pero 

fragmentada, superficial y sin alma; la segunda como una ciudad marchita, aunque 

bendecida por el arte y la naturaleza, lo que la convierte en un antídoto contra los valores 

efímeros de la modernidad representada por París.  

En una carta dirigida a Sheviriov, Gógol dijo respecto a su obra: “La idea de mi 

novela no era mala: su sentido radicaba en mostrar la significación de la naciones eternas” 

(Идея романа вовсе не была дурна: она состояла в том, чтобы показать значение нации 

отжившей).93 Belinski, por su parte, condenó el ataque de Gógol a Francia, pues consideró 

que en Roma: 

Hay retratos sorprendentemente pintorescos y fieles de la realidad, y al mismo 

tiempo hay miradas sesgadas de París y miopes respecto a Roma. Además, lo que resulta 

incomprensible tratándose de Gógol, hay frases que recuerdan el lenguaje artificioso y 

“elegante” de Marlinski.94  

Ante estas acusaciones, Gógol explicó: 

                                         
93 Каргаполов, N. [ed.], Россия и Гоголь к 200-летию со дня рождения, Москва, MH, 2009, p. 154. 
94 Есть удивительно яркие и верные картины действительности и в то же время есть и косые взгляды 

на Париж и близорукие взгляды на Рим, и —что всего непостижимее в Гоголе— есть фразы, 

напоминающие своею вычурною изысканностью язык Марлинского. Отчего это? Белинский, В., 

“Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя Мертвые души”, en Бычкова, С., op. cit., p. 169. 
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Me declararía culpable si el príncipe romano tuviera la misma impresión que yo 

tengo de París […] No puedo compartir las opiniones de mi personaje. Yo pertenezco a 

una nación contemporánea; él, a una eterna.95  

1.4.7 Obras de teatro  

Vladimiro de tercera categoría (Владимир третьей степени) fue la primera 

incursión de Gógol en la dramaturgia. Entre 1832 y 1833 comenzó a escribir lo que concibió 

como un vasto proyecto teatral que abarcaría una gran cantidad de personajes, pero no llegó 

a concluirlo: “La comedia de Gógol, no pasó de su cabeza al papel. Quiso abarcar 

demasiadas cosas en ella”.96 En una carta a Pogodin, Gógol reconoció este fracaso: “En 

cuanto la mano parece alcanzar por fin el objeto deseado, éste se aleja al conjuro de una 

súbita demencia y se muestra siempre inaccesible”.97Fue publicada en El contemporáneo de 

1836 como obra inconclusa; algunas escenas aparecieron como fragmentos independientes 

posteriormente: El litigio (Тяжба), Antesala de lacayos (Лакейская) y La mañana de un 

funcionario (Сцены из светской жизни. Утро делового человека). 

En 1836 se estrenó El inspector (Ревизор), protagonizada por Jlestakov, un pobre 

diablo que es confundido con un alto funcionario enviado desde la capital para examinar la 

                                         
95 Я был бы виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж […] 

не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живущей и современной нации, а он — к 

отжившей. Каргаполов, N. [ed.], Россия и Гоголь к 200-летию со дня рождения, Москва, MH, 2009, p. 

155. 
96 “Его комедия не пошла из головы. Он слишком много хотел обнять в ней, встречал беспрестанно 

затруднения в представлении и потому с досады ничего не написал”, en Соколов, П. [ed.], op. cit., p. 

147. 
97 “не могу не в силах Чёрт побери пока труд мой набросанный на бумаге до другого спокойнешего 

времени… помешался на комедии”. Ibídem. 
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conducta de las autoridades locales, lo que desencadena una sucesión de situaciones 

hilarantes, pues, en la ciudad de provincias presentada por Gógol, todos son corruptos y 

fatuos. El estreno tuvo lugar en San Petersburgo en el teatro Alexándriski. El día del 

estreno, el mismo zar Nicolás II reía a carcajadas, a pesar de la mofa que hacía Gógol de las 

autoridades: “¡Vaya obrita! Nos ha dado con todo, ¡y a mí más que a nadie!98  

Según la confesión del mismo Gógol: 

En El inspector decidí reunir todos los males que conocía de Rusia, todas las 

injusticias que se cometen en los lugares y en las ocasiones en que lo que más se exige del 

hombre es la justicia y, a la vez, reirme de todo.99  

La novedad de El inspector (ausencia de personajes positivos y de intriga amorosa, 

final abierto) desconcertó a buena parte de los espectadores. Según el testimonio de 

Annénkov: 

Ya desde el término del primer acto, el desconcierto estaba escrito en todas las 

personalidades (el público era selecto en todo el sentido de la palabra), como si nadie 

supiera qué pensar de la escena que acababa de representarse. Y este desconcierto aumentó 

con cada acto. Como refugiándose en la suposición de que estaba representándose una 

farsa, la mayoría de los espectadores, que no habían podido caer en sus hábitos y 

expectativas teatrales, se aferró a este supuesto con inquebrantable resolución. No 

                                         
98 Каратигин, П., “Аннотации”, Исторический Вестник, no. 9, 1883, p. 736.  
99 В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все 

несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от 

человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Гоголь, Н., “Авторской исповеди”, 

en Шевырев, П. [ed.], Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти, Москва, MH, 1855, p. 61-

102. Es importante destacar que esta confesión de Gógol se dio varios años después de la presentación de El 

inspector.  
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obstante, en aquella farsa había rasgos y escenas tan fidedignas que, una que otra vez, 

sobre todo en los pasajes más claramente cómicos, resonaron risas generales. Algo muy 

distinto ocurrió en el cuarto acto: se escuchó alguna risa de un extremo a otro de la sala, 

pero era una especie de risa nerviosa, que desaparecía en un instante. Casi no hubo 

aplausos; por otra parte, la atención fija, la atención con que la gente seguía todos los 

matices de la obra, el ocasional silencio sepulcral, todo eso mostraba que lo que ocurría en 

escena se había adueñado de la emoción de los espectadores. Al terminar el acto, el 

desconcierto anterior se había convertido en indignación casi total, que llegó al colmo en el 

quinto acto. Muchos pidieron que saliera el autor, simplemente porque había escrito la 

comedia, otros porque habían reconocido el talento en ciertas escenas, el público sencillo 

porque se había reído; pero el juicio general, que se oía por doquier entre el público 

selecto, era: “¡Esto es intolerable, una calumnia y una farsa!”.100  

                                         
100 […] Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в 

полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что 

представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение и 

одном предположении, что дается фирс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных 

ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостию. Однако 

же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно 

в местах, наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в 

большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по 

временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был как-то робкий смех, тотчас же и 

пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, 

усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, 

происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее 

недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом, 

Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в 

некоторых сценах, Простая публика — за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем 

сторонам избранной публики, был: "Это — невозможность, клевета и фарс". По окончании спектакля 

Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднесть ему 
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La obra provocó un gran revuelo en Rusia. Los críticos del orden imperial la 

ovacionaron, celebrando la encarnizada burla de la estupidez y venalidad de los 

funcionarios imperiales. Mientras que los grupos eslavófilos se apresuraron a combatirla a 

viva voz. Gógol describe esta situación en sus cartas:  

Todos están en mi contra. Funcionarios viejos y respetables gritan que para mí no 

hay nada sagrado si me atrevo a tratar así a los empleados del gobierno. La policía está en 

mi contra, los comerciantes están en mi contra, los literatos están en mi contra. […] Ahora 

veo lo que significa ser un autor cómico. A la menor sombra de verdad, no una persona 

sino clases enteras se levantan contra uno.101  

Tras la aparición de El inspector, Gógol fue celebrado entre los occidentalistas 

como el mayor escritor que había dado Rusia: el artista que les había abierto los ojos sobre 

lo que sucedía en el país. Pero Gógol formaba parte de los círculos eslavófilos 

conservadores, de modo que decidió salir de Rusia para no enemistarse con su propia gente: 

“Se ha representado El inspector, y siento mi alma tan confundida y turbada… mi obra me 

ha parecido repelente, rara y extraña a mí mismo”.102  

Disgustado por la controversia que suscitó la obra, Gógol decidió emigrar. En el 

extranjero escribió Almas muertas, algunas piezas teatrales y su relato El capote. A su 

                                                                                                                             
экземпляр "Ревизора", только что вышедший из печати, со словами. Анненков, П., Гоголь в Риме. 
Летом 1841 года, Москва, Гослитиздат, 1981, pp. 59-60.  
101 Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда 

я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы 

против меня… Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины — 

и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия, en Соколов, П. [ed.], op. cit., p. 477.    
102 "Ревизор" сыгран, и у меня на душе так смутно, так странно [....] Мое же создание мне показалось 

противно, дико и как будто вовсе не мое, en Соколов, П. [ed.], op. cit., p. 472.  
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regreso, en 1842, estrenó las comedias Los jugadores (Игроки) y La boda (Женитьба или 

Совершенно невероятное событие в двух действиях), incluidas en el volumen Obras 

completas. Los jugadores es una clásica comedia de enredos (el burlador burlado), La boda 

es una pieza sobre las peripecias de un pretendiente arrepentido. Fueron llevadas a la escena 

sin ningún éxito de taquilla ni de crítica. Gógol escribió, además, una obra de teatro que fue 

encontrada y publicada de manera póstuma. Se trata de Alfredo, un drama basado en la 

victoria del príncipe inglés Alfredo de Essex sobre los ejércitos escandinavos.  

 

1.4.8 Almas muertas 

Según se desprende de una carta dirigida a Pushkin, Gógol comenzó a escribir su 

obra maestra en 1835: “He comenzado a escribir Almas muertas. La trama se me ha vuelto 

una novela que promete ser muy divertida”(Начал писать Мёртвых душ. Сюжет 

растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон).103 A decir del 

propio autor, estaba originalmente proyectada como una obra en la que retrataría toda Rusia: 

“Quiero mostrar en esta novela, al menos por un lado, a toda Rusia” (Мне хочется в этом 

романе показать хотя бы с одного боку всю Русь).104 El asunto de la novela —una estafa 

con siervos muertos para hipotecar— fue sugerida por Pushkin, quien fue el primero en 

considerar las posibilidades constructivas del tema: “Pushkin opinaba que el argumento de 

Almas muertas era un buen tema para mí porque permitía recorrer con el protagonista toda 

                                         
103 En Соколов, П. [ed.], op. cit., p. 292.  
104 Ibídem. 



 

 

 
76 

Rusia y representar una multitud de caracteres a cual más distintos”.105 El consejo del gran 

poeta ruso resultó atinado, pues recuperaba la tradición de la novela picaresca y ofrecía 

amplias posibilidades para desarrollar la vena satírica de Gógol. La trama presenta las 

aventuras de Pável Ivánovich Chíchikov, un personaje misterioso que llega a una capital de 

provincias para emprender un negocio desconcertante. Tras entablar relaciones con los 

funcionarios y los principales terratenientes de la región (Manílov, Koróbochka, 

Sobakévich, Nozdriov, Plushkin), les hace una extraña oferta: comprar almas muertas. Este 

término designaba a los siervos fallecidos en el periodo comprendido entre dos censos, por 

los cuales el propietario tenía que seguir pagando impuestos hasta que el próximo registro 

consignara las defunciones. Chíchikov se propone comprar por una suma insignificante el 

mayor número posible de difuntos para hipotecarlos después y hacerse así una fortuna con 

una inversión mínima. Para lograrlo, inicia una ronda por los alrededores de la ciudad, 

encontrando a su paso un panorama desolador.  

A finales de 1840, Gógol terminó el primer borrador de Almas muertas y empezó a 

prepararlo para la publicación. En diciembre comunicó desde Roma al escritor Serguéi 

Aksakov: “Estoy puliendo el primer volumen de Almas muertas. Modifico, depuro y rehago 

grandes fragmentos casi completamente”.106 El proceso de revisión y corrección del texto le 

llevó varios meses; finalmente entregó el manuscrito a la censura para su aprobación. En 

                                         
105 “Пушкин находил что такой сюжет “Мертвых душ” хорош для меня тем, что дает полную свободу 

изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество разнообразных характеров, en Гоголь, Н., 

op. cit., p. 302.  
106 Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том “Мёртвых душ” Переменяю перечищаю 

многое перерыбатываю  вовсе и вижу что их печатание не может обойтись без моего присутствия, en 

Соколов, П. [ed.], op. cit., p. 293. 
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marzo de 1842, tras largos trámites, recibió el visto bueno para que fuera publicado, pero 

tuvo que añadir el subtítulo “Aventuras de Chíchikov”, además de realizar cambios al pasaje 

del Capitán Kopeikin. Al respecto, Gógol comentó: 

Este es uno de los mejores pasajes. Y soy absolutamente incapaz de tapar el 

agujero que su supresión dejaría en mi poema […] El fragmento es esencial, no para la 

conexión de sucesos, sino para distraer al lector por un momento […] Se me ha ocurrido 

que quizá la censura se espantó ante [la mención de] los generales. He reelaborado a 

Kopeikin y suprimido todo eso, aun el ministro, aun la palabra “Excelencia”… He 

delineado más marcadamente el personaje de Kopeikin, de modo que hoy es claro que él 

mismo es la causa de su comportamiento, y no una falta de compasión en los demás. Los 

jefes, incluso, lo tratan muy bien. En una palabra, todo ha quedado en tal forma que, en mi 

opinión, ni aun la censura más estricta podrá encontrar algo que por alguna razón sea 

reprensible.107  

El libro fue juzgado con dureza por la crítica conservadora. Bulgarin consideró esta 

novela como «una obra superficial y folletinesca, una caricatura de la verdadera vida 

rusa».108 Los juicios desfavorables se multiplicaron en La abeja del norte: «Almas muertas 

presenta un mundo especial de rufianes que nunca existió ni pudo existir […] todo el poema 

                                         
107 Это одно из лучших мест. И я не в силах ничем залатать ту прореху, которая видна в моей поэме 

[…] кусок этот необходим, не для связи событий, но для того, чтобы на миг отвлечь читателя […] Мне 

пришло на мысль: может быть, цензура устрашилась генералитета. Я переделал Копейкина, я 

выбросил всё, даже министра, даже слово: «превосходительство» […] Характер Копейкина я вызначил 

сильнее, так что теперь ясно, что он сам причиной своих поступков, а не недостаток состраданья в 

других. Начальник комиссии даже поступает с ним очень хорошо. Словом, всё теперь в таком виде, 

что никакая строгая цензура, по моему мнению, не может найти предосудительного в каком бы ни 

было отношении, en Соколов, П. [ed.], op. cit., p. 298. 
108 Citado en González, L., Gógol visto por sus contemporáneos, Moscú, Biblioteca Moscovita, 2009, p. 255. 
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está escrito en un lenguaje de asombroso mal gusto y en un tono lamentable».109 Polevoi, 

otro afamado crítico eslavófilo, también reaccionó con virulencia ante la publicación de esta 

obra: 

Almas muertas es una vulgar caricatura basada en repulsivos detalles sin 

precedentes... los personajes son inverosímiles, exagerados, canallas, repugnantes, 

imbéciles. El idioma de Gogol es un muestrario de errores lógicos y gramaticales.110  

Grot, un distinguido filólogo conservador, escribió a su amigo Plenyov en 1844: 

“Por tu culpa he tenido el desagrado de conocer a Chíchikov. No debiste tratar de leer 

Almas muertas en un salón, en presencia de las damas. Hay allí una infinidad de talento, 

pero todo del lado sucio”.111 

Por su parte, los críticos liberales vieron en Almas muertas una enérgica denuncia 

de la injusticia social y la esclavitud. Belinski, quien ya antes había puesto a Gógol como 

cabeza de la literatura rusa, le dirigió una carta entusiasta: “Usted es ahora el único entre 

nosotros; mi existencia moral, mi amor a la palabra creadora ahora está íntimamente unida a 

su destino; sin usted, hoy diría adiós al presente y al futuro de la vida artística de mi 

patria”.112  

El escritor liberal, Alexánder Herzen, consideró Almas muertas como “un libro 

asombroso, un amargo reproche a la Rusia contemporánea, pero no irremediable. Allí donde 

                                         
109 Ibídem.  
110 «Мёртвые души», составляя грубую карикатуру, держатся на небывалых и несбыточных 

подробностях... лица в них до одного небывалые преувеличения, отвратительные мерзавцы или 

пошлые дураки... язык... г. Гоголя... можно назвать собранием ошибок против логики и грамматики». 

Полевой, N., Русский Вестник, no. 117, 1842, p. 33. 
111 En González, L., op. cit., p. 261.  
112 Belinski, V., “Carta a Gógol, 20 de abril de 1842”, Literatura Soviética, no. 4, 1984, p. 117. 
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la mirada puede penetrar a través de la niebla inmunda de impuras emanaciones, se 

distingue el brioso carácter nacional rebosante de vigor”.113 La publicación de Almas 

muertas fue un acontecimiento en la vida cultural rusa: “El libro ha despertado a Rusia, que 

hoy da la impresión de estar viva”.114 Pero la crítica se centró en los aspectos sociales de la 

obra, de modo que los procedimientos artísticos del estilo gogoliano pasaron inadvertidos 

para ambos bandos. Puede decirse que, en cierta medida, el texto de Gógol sirvió de 

pretexto para las escaramuzas en la prolongada guerra entre los grupos liberales 

occidentalistas y los eslavófilos conservadores. Pável Annénkov, un contemporáneo de 

Gógol, escribió al respecto: 

Esta novela abrió a la crítica la única arena en la que podía emprender el análisis 

de los fenómenos sociales. Belinski se aferró a Gógol y su novela como a un regalo del 

cielo. Parece haber considerado la misión de su vida tratar el contenido de Almas muertas 

de tal manera que quedara excluida la suposición de que contenía otra cosa que un cuadro 

artístico, psicológica y etnográficamente fiel, de la sociedad rusa contemporánea.115  

En una carta fechada el 29 de julio de 1842, Herzen publicó en su diario la crítica 

más mesurada y exacta de Almas muertas: 

Los eslavófilos y los antieslavófilos se dividieron en dos bandos. Una parte de los 

primeros opina que es la apoteosis de Rusia, nuestra Iliada, y la ponderan; por 

consiguiente, otros rabian, manifestando que allí Rusia se anatemiza, y por ello la 

recriminan. Del mismo modo se han fraccionado los antieslavófilos. Son grandes los 

                                         
113 Herzen, A., “A propósito de Almas muertas”, Literatura Soviética, no. 4, 1984, p. 129. 

114 Schepkin, “Carta a Gógol, 24 de octubre de 1842”, Literatura Soviética, no. 4, 1984, p.184. 
115 Annénkov, P., “Gógol en Roma”, Literatura Soviética, no. 4, 1984, p. 139. 



 

 

 
80 

méritos de una obra de arte cuando puede zafarse de todo juicio unilateral. Ver la apoteosis 

es ridículo, ver únicamente el anatema es injusto. Existen palabras de conciliación, existe 

el barrunto y la esperanza en un futuro pletórico y triunfal, pero ello no impide que lo 

actual se refleje con toda su repugnante realidad. […] Las verdaderas almas muertas no 

son las que no han sido registradas, sino todos esos Nozdriov, Manílov y tutti cuanti que 

encontramos a cada paso […] ¿Por qué no habrá encontrado a un terrateniente de elevadas 

cualidades morales, de corazón magnánimo, de mente madura…? Pero, ¿de dónde hubiera 

caído en ese torbellino un hombre hasta tal punto anormal y de dónde podría haber tomado 

Gógol este modelo?116 

El triunfo de su novela entre los grupos occidentalizantes y la controversia que 

sucitó dejaron insatisfecho a Gógol, quien prometió la continuación de Almas muertas para 

darle sentido y justificación a la primera. En la segunda edición de esta obra, fechada en 

1846 incluyó un prefacio en que se justificaba ante los lectores: 

El libro que tienes ante los ojos, y del que quizá has leído la primera edición, trae a 

escena un personaje sacado de nuestro país. Recorre nuestra tierra rusa, conoce tipos 

diversos, desde nobles hasta humildes. Está destinado a mostrar más los defectos y los 

vicios del ruso que sus cualidades y virtudes. Todas las personas que lo rodean tienen 

también la misión de poner al descubierto nuestras debilidades y equivocaciones. En otras 

obras presentaré caracteres más hermosos […] además, mi negligencia, mi precipitación y 

mi falta de experiencia me han hecho cometer tantos errores y tantas equivocaciones que 

en cada página hay algo que podría corregirse. Te ruego, lector, que me corrijas.117 

                                         
116 Herzen, A., op.cit., pp. 130-131.  

117 В книге, которая перед тобой, которую, вероятно, ты уже прочел в ее первом издании, изображен 

человек, взятый из нашего же государства. Ездит он по нашей русской земле, встречается с людьми 
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Fue entonces cuando comenzó a sostener que se había planteado una obra en tres 

partes: había representado el infierno, ahora le restaba representar el purgatorio y el paraíso, 

el esplendor de la vida rusa. Durante el proceso de escritura de la segunda parte, intentó 

crear personajes positivos, útiles para la regeneración de su pueblo. Inconforme con los 

resultados, en 1845 quemó el primer borrador de la segunda parte, aunque algunos capítulos 

se salvaron del fuego. El tercer volumen fue concebido pero nunca se puso en marcha. No 

llegó a escribir ni un solo capítulo, aunque algunos de sus conocidos informaron que trataría 

sobre la redención, en Siberia, de los personajes de los dos volúmenes anteriores. La tercera 

parte los presentaría como modelos a seguir: el avaro Plushkin, por ejemplo, se convertiría 

en un filántropo; Manílov, el anodino soñador, en un eficiente hombre de acción. Gógol se 

pasó diez años tratando de crear una obra que lo dejara satisfecho como escritor y como 

moralista, pero no lo consiguió. En palabras de Nabókov: 

Gógol era un hombre de pocos libros y quiso la suerte que los planes que se había 

trazado para escribir el libro de su vida coincidieran con el comienzo de su ocaso como 

escritor, una vez que hubo llegado a las cimas de El inspector, Almas muertas y El 

capote.118 

                                                                                                                             
всяких сословий, от благородных до простых. Взят он больше затем, чтобы показать недостатки и 

пороки русского человека, а не его достоинства и добродетели, и все люди, которые окружают его, 

взяты также затем, чтобы показать наши слабости и недостатки; лучшие люди и характеры будут в 

других частях. Притом от моей собственной оплошности, незрелости и поспешности произошло 

множество всяких ошибок и промахов, так, что на всякой странице есть что поправить: я прошу тебя, 

читатель, поправить меня. Гоголь, Н., Собрание художественных произведений в пяти томах. Том 

пятый, Издательство Академии наук, CCCP, 1952, p. 3.  
118 Nabókov, V., op. cit., p. 105. 
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En el prefacio a la segunda edición de Almas muertas, Gógol se dirige a los 

lectores reconociendo este bloqueo de escritor, pues acepta que no es capaz de escribir los 

últimos volúmenes de su obra antes de conocer la vida rusa en todos sus aspectos: 

[…] Sería muy bueno que, aunque solo fuera una sola de estas personas ricas en 

experiencia y al tanto de los círculos que describo, anotara todo mi libro sin pasar ni una 

página, lo leyera con la pluma en la mano y una hoja de papel delante, si, después de haber 

leído algunas páginas, evocara toda su vida y la de las personas que conoció, todos los 

acontecimientos de que fue testigo, todo lo que ha visto y oído decir parecido o no a los 

hechos narrados por mí, si quisiera anotar todo eso, de acuerdo con su memoria, y 

enviarme, a medida que las vaya redactando, cada hoja hasta terminar de leer toda la obra. 

Poco importan aquí elegancias de estilo y expresiones selectas, no se trata de estilo, sino de 

veracidad […] Si, por ventura, alguno de mis lectores tomara en consideración mi sincero 

ruego y algunas almas caritativas, entre ellos, quisiera atenerse a mis instrucciones, he aquí 

cómo pueden hacerme llegar sus observaciones. Después de haberlas metido en un sobre 

dirigido a mi nombre, harán el favor de introducirlo en un segundo sobre y enviarlo a su 

excelencia Piotr Alexándrovich Pletniov, rector de la Universidad de San Petersburgo; o 

bien a don Stepán Petrovich Chevirior, profesor de la Universidad de Moscú, eligiendo de 

estas dos ciudades la que esté más cerca de su lugar de residencia.119 

                                         
119 Хорошо было, если бы хотя один из тех, которые богаты опытом и познанием жизни и знают круг 

тех людей, которые мною описаны, сделал свои заметки сплошь на всю книгу, не пропуская ни одного 

листа ее, и принялся бы читать ее не иначе, как взявши в руки перо и положивши перед собою лист 

почтовой бумаги и после прочтенья нескольких страниц припомнил бы себе всю жизнь свою и всех 

людей, с которыми встречался, и все происшествия, случившиеся перед его глазами, и всё, что видел 

сам или что слышал от других, подобного тому, что изображено в моей книге, или же 

противоположного тому, всё бы это описал в таком точно виде, в каком оно предстало его памяти, и 

посылал бы ко мне всякий лист по мере того, как он испишется, покуда таким образом не прочтется им 
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En febrero de 1852, en medio de una crisis espiritual, Gógol quemó el segundo 

borrador de la fallida segunda parte de Almas muertas. Fueron conservados únicamente 

cinco capítulos incompletos de la primera redacción (la que echó al fuego en 1845). 

1.4.9 Pasajes selectos de la correspondencia con mis amigos 

Gógol escribió de manera paralela el segundo tomo de Almas muertas y Pasajes 

selectos de la correspondencia con mis amigos. En una carta dirigida a Smirnova el 2 de 

abril de 1845, expresa la intención de terminar esta obra antes de viajar a Jerusalén: “Este es 

un trabajo pequeño y de título poco relevante, en relación con los intereses actuales, pero 

necesario para muchos, además de que me dará dinero suficiente para ponerme en 

camino”.120 Sin embargo, las enfermedades de Gógol, asociadas a su depresión, no le 

permitieron cumplir su objetivo. Un año después, en una carta dirigida a Nikolai Yazikov el 

22 de abril 1846 se refiere a Pasajes selectos…  

[…] he escrito últimamente a varias personas, sobre todo a los que necesitaban y 

exigían mi ayuda moral; veo que de esto podría resultar un libro útil para la gente que sufre 

                                                                                                                             
вся книга. Какую бы кровную он оказал мне услугу! О слоге или красоте выражений здесь нечего 

заботиться; дело в деле и в правде дела, а не в слоге. […] Итак, если бы случилось, что моя сердечная 

просьба была бы уважена моими читателями и нашлись бы из них действительно такие добрые души, 

которые захотели бы сделать всё так, как я хочу, то вот каким образом они могут мне переслать свои 

замечания: сделавши сначала пакет на мое имя, завернуть его потом в другой пакет — или на имя 

ректора С.-Петербургского университета его превосходительства Петра Александровича Плетнева, 

адресуя прямо в С.-Петербургский университет, или на имя профессора Московского университета его 

высокородия Степана Петровича Шевырева, адресуя в Московский университет, смотря по тому, к 

кому какой город ближе. Ibídem. 
120 “Это будет небольшое произведение и не шумное по названию, в отношении к нынешнему свету, но 

нужное для многих и которое доставит мне в избытке деньги, потребные для пути”, en Соколов, П. [ed.], 

op. cit. p. 522. 
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en diferentes campos… Trataré de publicarlo, agregando alguna cosa sobre literatura. Pero, 

de momento, que quede entre nos.121 

Pasajes selectos… (1847) es un libro de ensayos, sermones y artículos crítico 

literarios en donde Gógol expone sus ideas éticas respecto al arte. Como creyó haberlo 

escrito a las puertas de la muerte, decidió dirigir a sus lectores un mensaje claro y directo, 

pues consideraba que ya no alcanzaría a publicar el segundo volumen de Almas muertas 

para redimirse. Así pues, la obra refleja las preocupaciones morales y sociales de Gógol en 

su última evolución como creador, en un tono que apenas había sido esbozado en algunas 

digresiones e intervenciones de autor en textos anteriores. Pasajes selectos incluye cuatro 

cartas sobre Almas muertas en las que Gógol revive la polémica e intenta explicar sus 

intenciones: 

Almas muertas ha dado mucho de qué hablar, han levantado rumores, herido en lo 

vivo a mucha gente por la ironía, la veracidad y la caricatura. Aunque llenas de 

equivocaciones, anacronismos y errores patentes, atacan un orden de cosas que todos 

contemplan a diario. He llegado a insertar en la novela, incluso, ciertos pasajes 

provocativos, con la esperanza de que alguno me insultara y, en su cólera, me revelara la 

verdad que busco.122 

                                         
121 […] писал разным лицам в последнее время, особенно нуждавшимся и требовавшим от меня душевной 

помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям страждущим на разных 

поприщах… Я попробую издать, прибавив кое-что вообще о литературе. Но покамест это между нами. 

Но покамест это между нами, en Гоголь, Н., Выбранные места из переписки с друзьями, Москва, 

Гослитиздат, 1986, p. 3. 

122 "Мертвые души" произвели много шума, много ропота, задели за живое многих  и  насмешкой,  и 

правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который  у  всех  ежедневно перед глазами; 

исполнены  промахов, анахронизмов, явного незнанья многих предметов; местами даже с умыслом 
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 En otros fragmentos hace aprecio de las críticas recibidas y ofrece disculpas por 

haberse atrevido a publicar una obra apenas en proceso: 

Las críticas de Bulgarin, Senkovski y Polevoi encierran mucho de cierto, 

empezando por el consejo de que aprenda, primero, el ruso antes de ponerme a escribir. En 

verdad, si hubiese guardado mi manuscrito un año más, en vez de publicarlo tan de prisa, 

yo mismo me habría dado cuenta de que era imposible publicarlo en esa forma tan 

defectuosa. Aunque, al principio me molestaron mucho, los epigramas y las burlas me 

fueron saludables. ¡Oh! ¡Qué bien nos sientan las bromas incesantes, ese tono insultante y 

las ironías hirientes! El fondo de nuestra alma oculta tanto mezquino amor propio, tanta 

ambición malvada, que, a cada instante, necesitamos que nos pinchen, que nos peguen, nos 

apaleen con todas la armas disponibles y agradecer la mano que nos hiere.123 

El libro contiene, también, textos en los que Gógol expone, sin ironía alguna, su 

extraño credo social:  

                                                                                                                             
помещено  обидное  и задевающее: авось кто-нибудь меня выбранит хорошенько и в брани, в гневе 

выскажет мне правду, которой добиваюсь. Гоголь, N., Мёртвые души. Выбранные места из переписки 

с друзьями, Москва, Дрофа, 2008, p. 292. 
123 В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного 

мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать. В самом деле, если бы я не 

торопился печатаньем рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком 

неопрятном виде ей никак нельзя было являться в свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мной 

были мне нужны, несмотря на то что с первого разу пришлись очень не по сердцу. О, как нам нужны 

беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки! 

На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного 

честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы 

должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку. Гоголь, N., Мёртвые души. Выбранные 

места из переписки с друзьями, Москва, Дрофа, 2008, p. 291. 
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Empezad por reunir a todos vuestros campesinos, y explicadles lo que sois y lo que 

ellos son. Que sois un terrateniente por encima de ellos no porque queráis dar órdenes y ser 

terrateniente, sino porque ya sois terrateniente, nacisteis terrateniente, y porque Dios os 

pediría cuentas si abandonaseis tal vocación por otra, porque cada quien debe servir a Dios 

en su puesto y no en el de alguien más; y que, por idénticas razones, ellos, también nacidos 

bajo vuestra autoridad, han de someterse a tal autoridad… porque no hay autoridad que no 

venga de Dios. Y en este punto mostradles los evangelios, hasta que el último de ellos 

pueda ver todo esto. Decidles después que les hacéis laborar y sudar no porque necesitéis 

dinero para vuestros placeres, y como prueba de ello quemad unos cuantos rublos allí, ante 

ellos, para que puedan ver que, en efecto, el dinero no significa nada para vosotros.124 

Las ideas sociales promovidas por Gógol no fueron bien recibidas por ninguno de 

los dos bandos. Los conservadores se consideraron caricaturizados, pues se habían 

defendido sus postulados con tanto celo que resultaban ridículos. Los liberales, por su parte, 

se sintieron defraudados. En palabras del propio Nikolái Gógol:  

                                         
124 Обери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними 

не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому что ты уже есть помещик, 

что ты родился помещиком, что взыщет с тебя бог, если б ты променял это званье на другое, потому 

что всяк должен служить богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под 

властью, должны покоряться той самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая 

бы не была от бога. И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом 

скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на 

твои  удовольствия, и в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации, чтобы они видели 

действительно, что деньги тебе нуль, но что потому ты заставляешь их трудиться, что богом поведено 

человеку трудом и потом снискивать себе хлеб, и прочти им тут же это в Святом писании, чтобы они 

это видели. Гоголь, Н., Выбранные места из переписки с друзьями, Москва, Гослитиздат, 1986, p. 116. 
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Los Pasajes selectos resonaron como una bofetada en pleno rostro: del público, de 

mis amigos y, con mayor fuerza, de mí mismo. Desperté entonces como de un sueño, 

sintiéndome culpable como el chico de escuela cuya broma ha llegado demasiado lejos.125  

Belinski, que había destacado a Gógol como uno de los grandes guías de Rusia por 

el sendero de la conciencia, el desarrollo y el progreso, escribió una contundente refutación 

difundida secretamente en copias manuscritas, pues fue prohibida por la censura: 

No es posible quedarse callado cuando bajo la protección de la religión y el 

amparo del látigo se predican la mentira y la inmoralidad como verdad y virtud […] 

Predicador del látigo, apóstol de la ignorancia, partidario del oscurantismo, panegirista de 

los modos de vida tártaros, ¿qué hace? Eche una mirada bajo Sus pies, pues Usted está 

sobre un abismo […] No voy a extenderme sobre Su ditirambo de la relación amorosa del 

pueblo ruso con sus amos. […] este ditirambo lo ha arruinado a Usted incluso a los ojos de 

gente que Le es muy cercana por su orientación.126 

En la época de Gógol, el discurso cultural y los debates literarios estaban 

fuertemente politizados. La mayor parte de la crítica se centraba en la valoración de los 

contenidos, sin prestar apenas atención a la cuestión del estilo de un texto. Ello puede 

explicar que el éxito de Gógol, entre sus contemporáneos, dependiera casi siempre del tema 

                                         
125 Гоголь, Н. “Авторской исповеди”, op. cit., p. 243. 
126 Нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и 

безнравственность как истину и добродетель. […] Проповедник кнута, апостол невежества, поборник 

обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов - что Вы делаете? Взгляните себе под ноги: 

ведь Вы стоите над бездною... Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи 

русского народа с их архиерейскими владыками. […] этот дифирамб ни в ком не встретил себе 

сочувствия и уронил Вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к Вам по их 

направлению... En Соколов, П. [ed.], op. cit., p. 98. 
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de sus obras. En su primer ciclo (Veladas de Dikanka y Mírgorod) la crítica lo destacó 

como etnógrafo y escritor “divertido”. Los textos más convencionales de Veladas de 

Dikanka y la novela histórica Tarás Bulba, fueron muy bien acogidos por lectores y los 

críticos, pero sus mejores obras de este periodo, las que en siglos posteriores serían 

estudiadas como obras maestras de estilo, fueron poco valoradas.  

Si en el primer ciclo Gógol destacó como un humorista despreocupado y defensor 

del eslavismo tradicional, en el segundo (Cuentos de San Petersburgo, Almas muertas y la 

obra de teatro El inspector) destacaría por su pretendido realismo crítico. Sólo dos obras 

tuvieron verdadera resonancia: El inspector y Almas muertas. El resto pasó prácticamente 

inadvertido. El fallido tercer ciclo, como se ha visto, causó revuelo por razones 

extraliterarias.  

A pesar de su enfrentamiento final, debido a la publicación de Pasajes selectos de 

la correspondencia con mis amigos, Belinski valoró profundamente la obra literaria de 

Nikolái Gógol. Fue él quien configuró la imagen de Gógol como un escritor realista y 

revelador de injusticias sociales. Subrayó la objetividad de su prosa, su humor y su 

capacidad para representar fielmente la vida cotidiana. Belinski acogió favorablemente la 

obra gogoliana porque encontró en ella la expresión artística de una problemática nacional. 

Por ello situó a Gógol en el realismo crítico, considerándolo como un poeta de la vida real: 

La sencillez de la ficción, la desnudez de la acción, esa parquedad del dramatismo 

y el carácter mezquino y corriente de los acontecimientos que el autor describe, 
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constituyen la esencia, el indicio fiel del arte; es poesía real, poesía de esa vida real que 

conocemos tan íntimamente. 127  

En su ensayo Acerca de la novela rusa y las novelas de Gógol (1835), Belinski 

tomó como modelo la narrativa gogoliana para exponer los principios del realismo en Rusia. 

Tras la aparición de Almas muertas, puso esta obra como ejemplo de lo que debe ser una 

novela: un estudio serio y detallado de los problemas sociales, cuyas causas procura 

descubrir y documentar. El código estético y literario del célebre crítico marcó la pauta de 

los estudios gogolianos decimonónicos, pues durante la segunda mitad del siglo XIX se 

escribió poco nuevo e interesante sobre el autor de Almas muertas.  

1.5 Gógol ante la crítica rusa en el siglo XX 

La preocupación social dominó la literatura rusa durante prácticamente todo el 

siglo XIX; fue hasta principios del siglo XX cuando comenzaron a aparecer algunos análisis 

centrados en otros aspectos, como la estructura, el estilo, y el lenguaje de la obra gogoliana. 

Una de estas primeras críticas fue la de Vasili Rozanov, quien describió detalladamente el 

estilo de Gógol, destacando que la fuerza de su prosa se basa en el contraste entre dos 

direcciones opuestas: “Una intensa lírica en la superficie y una demoledora ironía oculta en 

el fondo” (два направления в которых он движется напряжённая беспредметная лирика 

                                         
127 Эта простота вымысла, эта нагота действия, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и 

обыкновенность описываемых автором происшествий — суть верные, необманчивые признаки 

творчества; это поэзия реальная, поэзия жизни действительной, жизни, коротко знакомой нам. 

Белинский, В., “Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя Мертвые души”, en Бычкова, С., 

op. cit., p. 172. 
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ввысь и уничтожающая ирония вниз).128 Rozanov fue el primero en considerar que el 

principal valor de la obra gogoliana radica en la forma y no en su contenido: “En las 

energías en movimiento y no en la descripción de los objetos tal como son o de la realidad 

tal como es” (картину мира действующих энергий а не предметов самих по себе и не 

действительности самой по себе).129 Sin embargo, consideró que la influencia de Gógol en 

la literatura rusa fue claramente negativa, pues estas energías en movimiento son malignas 

y, por ende, nocivas para la sociedad. A pesar de sostener esta opinión, no dudó en 

considerarlo un “Genio de la forma”. 

En la primera mitad del siglo XX comenzó a cobrar fuerza el enfoque interpretativo 

antirrealista, encabezado por Dmitri Merezhkovski, Valeri Briúsov y Andréi Beli. El 

primero ofreció una interpretación mística de la obra gogoliana, en la cual vio una lucha 

contra el mal eterno y la mezquindad. Según Merezhkovski:  

De acuerdo a la concepción religiosa de Gógol, el diablo es esencia mística y ser 

real, en el que se ha concentrado la negación de Dios, el mal eterno. Como artista Gógol 

estudia la naturaleza de esta esencia mística a la luz de la risa; como hombre combate a 

este ser real con el arma de la risa: la risa gogoliana es la lucha del hombre con el diablo.130 

Valeri Briúsov describió las creaciones de Gógol como «monstruosas y audaces 

caricaturas que, obedientes tan sólo a la hipnosis del gran artista, durante decenios tomamos 

                                         
128 Розанов, В. “Гений формы”, en Бочаров, C. [ed.], Гоголь в русской критике. Aнтология, Москва, 

Фортуна ЭЛ, 1981, p. 8.  
129  Ibíd., p. 234. 
130 Merejkovski, D., Gógol y el diablo, Buenos Aires, FFF, 1945, p. 7.  
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por reflejo de la realidad rusa».131 También estimó que el rasgo principal de Gógol es su 

tendencia a la exageración, por lo que basó su crítica en el análisis de las distintas formas de 

la hipérbole empleadas en su obra. Por su parte, Andréi Beli centró su atención en el estudio 

de la musicalidad del lenguaje gogoliano. Escribió un par de textos sobre Gógol (el artículo 

“Gógol” y el libro La maestría de Gógol), en los que llegó a considerarlo como uno de sus 

contemporáneos, pues, según Beli, las características de su estilo lo hermanaban con las 

vanguardias literarias del siglo XX: 

Gógol inaugura técnicas de escribir que permanecían ignotas, saturando la textura 

verbal con una lluvia de términos populares, coloquiales, laborales y locales, pulidos hasta 

ser perlas del lenguaje. Así había hablado la gente aquí y allá, pero nadie había escrito de 

esa manera.132 

Beli fue el primero en considerar que la sonoridad y valor rítmico son dos 

características fundamentales de la prosa de Gógol. Para Beli no hay trama en Almas 

muertas, aparte de los detalles,133 pues consideraba que el principal valor de esta obra radica 

en la expresividad lingüística, la orquestación de voces, la plasticidad de sus imágenes y su 

peculiar ritmo y sonoridad. Desde su perspectiva, los personajes de la novela son meras 

caricaturas verbales, valiosas únicamente por haber sido escritas con maestría poética. 

                                         
131 Создания Гоголя – смелые и страшные карикатуры, которые, только подчиняясь гипнозу великого 

художника, мы в течение десятилетий принимали за отражение в зеркале русской 

действительности.  Брюсов, В. “Испепелиный”, en Бочаров, C. [ed.], op. cit., p. 243. 
132 И тут же рядом кто-то сильный, огромный, оригинальный в крепнущем мастерстве раскрывает 

приемы письма, никем не открытые, повергая в словесную ткань дождь народных, жаргонных, 

сословных и местных словечек, отшлифованных в перлы языка; так уже кое-где говорили, но так еще 

не писали. Белый, A., Мастерство Гоголя, Москва/Ленинград, ОГИЗ, 1934, p. 200. 
133 Белый, A., “Мастерство Гоголя”, en Бочаров, C. [ed.], op. cit., pp. 398-417.  
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Entendido así, el universo temático (su pretendido realismo crítico) resulta irrelevante, ya 

que el lenguaje es el único protagonista activo. Así pues, Beli valoró en Gógol el poder de la 

forma sin contenido. 

Otro hecho importante para el cambio de perspectiva de los estudios gogolianos fue 

la publicación del artículo “Como está hecho El capote de Gógol” (1919), que abrió un 

nuevo camino a la crítica. B. Eijenbaum consideró que las reflexiones tradicionales sobre el 

romanticismo y el realismo de Gógol eran inútiles y no aportaban nada a la comprensión de 

la obra, por lo que se dedicó a analizar los mecanismos de su funcionamiento interno, es 

decir, sus procedimientos estilísticos:  

[En El capote] Gógol interpoló anécdotas y juegos de palabras, pero también 

introdujo la declamación, complicando el primer nivel de composición. El resultado es un 

efecto grotesco en el que la mueca de la risa alterna con la del sufrimiento y ambas 

adquieren el aire de un juego donde se suceden convencionalmente gestos y 

entonaciones.134  

Eijenbaum analiza detalladamente un pasaje que había sido muy comentado por la 

crítica de tendencia social:  

 ¡Dejadme! ¿Por qué me ofendéis Y había algo de extraño en estas palabras y en el 

tono de voz con que las pronunciaba. En ellas había algo que inclinaba a la compasión y 

así sucedió que un joven… Y aún mucho más tarde, en los momentos de mayor regocijo, 

se le aparecía la figura de aquel diminuto empleado con la calva sobre la frente… Y 

                                         
134 Eijenbaum, B., “Como está hecho El capote de Gógol”, en Todorov, T. [comp.], Teoría de los formalistas 

rusos, México, SigloVeintiuno Editores, 2007, p. 170. 
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simultáneamente con estas palabras resonaban otras… y se tapaba la cara con las 

manos…135  

La crítica tradicional explicaba este pasaje como “el sufrimiento del artista ante el 

principio de la creación, su llanto frente al cuadro asombroso que él no sabe pintar de otra 

manera y al que, una vez pintado, admira, odia y desprecia”.136 A contracorriente con esta 

idea, Eijenbaum considera que las frases melodramáticas de Akaki Akákievich no son una 

expresión ingenua y sentimental del autor, sino un procedimiento artístico. Éste consiste en 

integrar el estilo declamatorio en el sistema de la narración cómica, con el objetivo de 

acentuar lo grotesco:  

La narración puramente cómica, que se sirve de todos los procedimientos de juego 

estilísticos propios a Gógol, está ligada a la declamación patética que constituye una 

segunda capa composicional. Nuestros críticos habían tomado esta segunda capa por el 

fondo y todo el complejo “laberinto de articulaciones” (expresión de Tolstói) fue reducido 

a una cierta idea que hasta nuestros días no cesan de repetir todos los “estudios” sobre 

Gógol. […] El esquema de El capote se basa en este principio: no se trata en modo alguno 

de la “nulidad” de Akaki Akákievich ni del sermón que predica el “humanismo” para con 

el hermano desventurado, sino de la posibilidad que adquiere Gógol de conciliar lo 

inconciliable, de exagerar lo insignificante y de minimizar lo importante…137 

                                         
135 Gógol, N., Cuentos de San Petersburgo, Alianza Editorial, Madrid, 2008, p. 245.  
136 Это – великая жалость к человеку, так изображенному, скорбь художника о законе своего 

творчества, плач его над изумительною картиною, которую он не умеет нарисовать иначе, и, нарисовав 

так, хоть ею и любуется, но её презирает, ненавидит. Розанов, В. “Как произошел Акакий Акакиевича”, 

en Бочаров, C. [ed.], op. cit., p. 190. 
137 Eijenbaum, V., art. cit., pp. 163-174. 
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Eijenbaum describe las características fundamentales de la prosa de Gógol: su valor 

rítmico, el cambio constante de niveles y registros de la voz narrativa, y la tendencia a 

interrumpir el desarrollo de una acción mediante puyas irónicas, alogismos y disparates 

intencionados. Desde su perspectiva, la comicidad gogoliana (tanto en El capote como en 

otras obras) reside en la manera de narrar y no en lo que se narra, de modo que desaparece si 

se eliminan o reducen recursos estilísticos tales como las repeticiones, los pleonasmos y las 

palabras de ‘relleno”. En resumen: 

La composición en Gógol no está definida por el argumento: éste es siempre 

pobre, hasta inexistente; Gógol parte de una situación cómica cualquiera (que a veces no es 

cómica en sí misma) y la usa de estimulante, de pretexto para una acumulación de 

procedimientos cómicos […] La composición grotesca destaca los menores detalles y 

descuida los que merecerían una mayor atención.138  

En “Rabelais y Gógol. El arte de la palabra y la cultura popular de la risa”, Mijaíl 

Bajtín afirma que, al igual que en la obra de Rabelais, los principios fundamentales de la 

creación de Gógol están determinados por la cultura cómica popular. A decir del teórico 

ruso, en las primeras obras de este escritor existe una relación directa con las formas 

populares festivas de su tierra natal: 

La vida del pueblo ucraniano —bien conocida de Gógol— tal y como aparece en 

la atmósfera de fiestas y ferias, organiza la mayoría de los relatos incluidos en Veladas en 

Dikanka: “La feria de Soróchnitsi”, “Noche de mayo”, “Nochebuena” y “La noche de San 

                                         
138 Ibídem. 
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Juan”. La temática de la fiesta misma y la atmósfera festiva de libertad y alegría 

determinan los argumentos, las imágenes y el tono de estos relatos. 139 

Bajtín hermana la comicidad de los relatos citados con la auténtica risa de las 

fiestas populares. Asimismo, argumenta que los prefacios a Veladas de Dikanka se 

asemejan por su estructura y estilo a los prólogos de Rabelais, pues ambos están elaborados 

en tono de charla familiar con los lectores, en la que se incluyen juramentos y maldiciones 

con sus correspondientes palabras altisonantes. En los relatos posteriores del periodo 

ucraniano (Mírgorod y Tarás Bulba), afirma Bajtín, aparecen rasgos de realismo grotesco, 

una tradición muy viva en Ucrania: 

Su caldo de cultivo lo constituían principalmente las escuelas religiosas, los 

seminarios y las academias […] Los estudiantes vagabundos (seminaristas) y el bajo clero, 

“sacristanes peregrinos”, propagaban por toda Ucrania la literatura recreativa oral 

vacacional de jácaras, anécdotas, pequeñas parodias burlescas, gramática paródica, etc. 

Los recreos escolares, con sus costumbres específicas y su derecho a la libertad de 

comportamiento, jugaron un importante papel en del desarrollo de la cultura de Ucrania.140  

Para Bajtín, también podemos encontrar elementos de la cultura popular de la risa 

en Cuentos de San Petersburgo y Almas muertas. Ello resulta evidente, asegura, en el estilo 

mismo, en el lenguaje de pregonero de feria que interrumpe constantemente la acción para 

introducir digresiones irónicas, alogismos y disparates intencionados: 

Los elementos de “coq-a-l’ ane” (tanto los alogismos aislados como los disparates 

verbales más desarrollados) están muy generalizados en Gógol. Son especialmente 

                                         
139 Bajtín, M., Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus, 1989, p. 488. 
140 Ibíd., p. 489. 
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frecuentes en la representación de juicios y trámites burocráticos, de intrigas y 

chismorreos; por ejemplo, en las suposiciones de los funcionarios acerca de Chíchikov, en 

las peroraciones de Nozdriov sobre este tema, en la conversación de las dos damas, en las 

conversaciones de Chíchikov con los terratenientes acerca de la compra de almas muertas, 

etc. Es indudable la relación entre esos elementos y la forma de lo cómico popular y el 

realismo grotesco.141  

Aborda, finalmente, un aspecto más: la consideración de que Almas muertas es, en 

cierta forma, un desfile carnavalesco por el infierno, el reino de los muertos (el título de la 

novela nos da la clave de ello). En este cómico y terrorífico averno encontramos, además de 

muchos elementos tradicionales del infierno carnavalesco (metáforas injuriosas, concepción 

grotesca del cuerpo humano…), el tradicional juego popular festivo de la supresión de 

fronteras entre la vida y la muerte, que, en manos de Gógol, se convierte en un claro 

enfrentamiento entre lo insignificante, banal y cómico, con lo serio o lo terrorífico. 

El investigador ruso explica que Gógol no se atrevió (o no supo) a revelar del todo 

la naturaleza de su risa: “su carácter popular, universal, completamente abarcador”.142 Esta 

risa, continúa Bajtín, permea por completo la estructura misma de su lenguaje, en el que 

penetra libremente el habla viva, no literaria, de su pueblo. Gracias a su genio, Gógol llevó a 

cabo el “transformismo cómico de la palabra”, revelando su naturaleza pluriforme. De este 

modo, trazó caminos para la renovación de las formas literarias: 

La vuelta al habla popular viva es indispensable y se realiza —ello es perceptible 

para todos— en la creación de exponentes geniales de la conciencia popular tales como 

                                         
141 Ibíd., p. 491. 
142 Ibíd., p. 493. 
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Gógol […] ese retorno significa el restablecimiento de su memoria acumulada, activa, en 

toda su plenitud semántica. […]. En ese lenguaje tiene lugar una continua evasión de las 

normas literarias de la época, una interrelación con otras realidades que hacen explotar la 

apariencia oficial directa, “decente” de la palabra.143 

Según Bajtín, la obra de Gógol constituye el fenómeno más importante de la 

literatura cómica de los nuevos tiempos. La base popular de su risa, a pesar de su esencial 

evolución desde Veladas de Dikanka hasta Almas muertas, se conserva en toda su obra. 

Concluye diciendo que la risa es el “único personaje positivo” de la obra gogoliana, y que el 

problema de esta risa sólo puede ser planteado y resuelto correctamente sobre la base del 

estudio de la cultura popular, pues: 

[…] lo grotesco no es en Gógol una simple violación de la norma, sino la negación 

de todas las normas abstractas, inmóviles, con pretensiones a lo absoluto y eterno. […] El 

satírico que ríe nunca es alegre. Es extremadamente hosco y sombrío. Sin embargo, en 

Gógol, la risa lo vence todo. Crea, entre otros, un tipo de catarsis de la trivialidad.144 

Los análisis de Briúsov, Beli y Eijenbaum se convirtieron en un punto de referencia 

y apoyo para la línea interpretativa de Vladímir Nabókov, quien enfatiza la idea de que la 

obra gogoliana no tiene nada que ver con la realidad de la vida rusa. En un ensayo dedicado 

a Gógol, Nabókov aseguró que “considerar la obra pieza de teatro El inspector como sátira 

social o como obra dramática moralizadora significa perder del todo el criterio acertado 

                                         
143 Ibíd., pp. 495-496. 
144 Ibíd., pp. 498-499. 
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sobre la misma. Los personajes de El inspector eran verdaderos tan sólo en el sentido de que 

eran auténticas criaturas de la fantasía de Gógol”.145 Más adelante refuerza este argumento: 

Los críticos rusos de mentalidad social ven en Almas muertas y en El inspector la 

condena de la trivialidad social originada por la servidumbre y el burocratismo de la Rusia 

provincial y por eso pasan por alto el quid del asunto. Los personajes de Gógol sólo por 

mera casualidad son terratenientes y funcionarios rusos; su ambiente imaginario y las 

condiciones sociales son factores completamente insignificantes… Es más, su ambiente y 

condiciones, aunque pudieron haber existido en la “vida real”, sufrieron tan completo 

cambio y reconstrucción en el laboratorio del peculiar genio de Gógol, que es 

absolutamente inútil buscar en Almas muertas un fondo auténticamente ruso.146  

Para Nabókov, el autor de Almas muertas ha sido poco comprendido por los 

lectores extranjeros a causa de la mala comprensión de sus primeros lectores rusos, pues los 

críticos europeos adoptaron las categorías reduccionistas de la crítica literaria rusa 

decimonónica, dedicada a la “contabilidad social y moral” de identificar “tipos” y demostrar 

que eran “positivos” o “negativos”. En consecuencia, Gógol fue identificado en occidente 

como el padre del realismo ruso, lo cual, desde la perspectiva de Nabókov, resulta 

paradójico, ya que Gógol es el creador de uno de los mundos más fascinantes y extraños de 

la literatura. 

 

 

                                         
145 Nabókov, V. op. cit., p. 59. 
146 Ibíd., p. 126. 
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2 RECEPCIÓN DE GÓGOL EN CASTELLANO 

 

Para llevar a cabo mi análisis dividiré la recepción de la obra gogoliana en dos 

periodos: el de las traducciones indirectas, que abarca desde mediados del siglo XIX hasta 

los 20-30 del siglo XX, y el de las traducciones directas, de los 20-30 del XX hasta nuestros 

días, en los que se sigue editando y traduciendo la obra de los escritores rusos del siglo XIX. 

El primer periodo puede dividirse, a su vez, en dos etapas: la etapa preparatoria, de 1838 a 

1878 (fecha de la conferencia de Emilia Pardo Bazán en el Ateneo de Madrid), y la etapa de 

consolidación, de 1878 a los años 20-30 del siglo XX, que resultó fundamental para el 

posterior desarrollo de las traducciones de literatura rusa. El primer periodo está marcado 

por tres factores clave que tomaré en consideración: la mediación francesa, el papel de 

Emilia Pardo Bazán y el de las publicaciones periódicas.∗  

2.1 Periodo de las traducciones indirectas 

2.1.1 Etapa preparatoria 

Los lectores cultos en España e Hispanoamérica conocían, desde los 50 y 60 (al 

mismo tiempo que en otros países de Europa), a los autores rusos en traducciones del inglés, 

del alemán y, sobre todo, del francés. Revistas como El correo literario y político de 

Londres, Correo de ultramar y la revista francesa Revue des Deux Mondes, desempeñaron 

                                         
∗ Retomo aquí la división por periodos establecida en los estudios de Yulia Obolénskaia en 

Художественный перевод и межкультурная коммуникация, 2006, y Roberto Monforte “Las ediciones 

periódicas como factor clave en la difusión de la literatura rusa durante la segunda mitad del siglo XIX”, 2010 

(ambos ya citados), dedicados a la recepción general de la literatura rusa. 
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un papel muy importante en la popularización de la literatura rusa. Podemos asegurar con 

certeza que en el mundo hispánico la crítica e interpretación de esta literatura precedió a la 

aparición de un corpus aceptable de traducciones españolas. En estos años, la presencia de 

la literatura rusa fue discontinua, apareció de vez en cuando en todo tipo de ediciones 

periódicas, y, además, dependió siempre de traductores y críticos franceses. En 1851 

apareció en el periódico madrileño El clamor público el primer artículo dedicado a la 

literatura rusa en la “Sección literaria” con el subtítulo “Estado de la literatura en Rusia”, sin 

firma de su autor. En este artículo se reconoce que se trata de una “breve reseña que nos 

sugiere una revista estrangera acerca de la literatura de ese pueblo que por diferentes 

conceptos llama la atención de los hombres pensadores.”147 La reseña informa que los 

escritores rusos han dejado de imitar a franceses y alemanes y empiezan a reproducir sus 

ideas de una forma original. Para dar fuerza a este argumento, se sostiene que Pushkin 

fundó la escuela popular, que Gógol se puso a la cabeza de la nueva escuela, y que, gracias 

a este escritor, la literatura rusa conquistó su propia patria.  

En 1852 el Semanario pintoresco español publicó “El estado actual de la literatura 

rusa”.148 Este artículo contradice de algún modo al anterior, pues asegura que, como 

consecuencia de la falta de instrucción clásica y la mala costumbre de descuidar la lengua 

materna, la prosa rusa no se ha apartado del camino de la imitación, por lo que sigue 

sometida a la francesa. El autor, también anónimo, no reconoce calidad a ningún prosista 

ruso, a los que acusa de imitar el romanticismo de la nueva escuela francesa. La 

                                         
147 Anónimo, “Estado actual de la literatura rusa”, El clamor público, Sección literaria, no. 2293, 1851, p. 3. 
148 Anónimo, “El estado actual de la literatura rusa”, Semanario Pintoresco Español, no. 50, 1852, pp. 398-

399. 
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transcripción de los nombres propios delata su origen francés (Karamazine, Joukofiki), 

además de algunos errores (Somonosov por Lomonosov) que revelan escaso conocimiento 

de la cultura rusa.  

En esta primera etapa los autores rusos más traducidos fueron Pushkin y 

Turguénev, del primero se publicaron: 

[…] tres relatos de Belkin y La hija del capitán. El primero de los relatos de 

Belkin que se tradujo en territorio español fue El turbión de nieve (La nevasca) en 1847 en 

El Fénix, importante revista valenciana. Esta misma traducción volvió a aparecer en 1848, 

esta vez en la Revista Hispanoamericana de Madrid. En 1855 aparece en El correo de 

ultramar, La hija del capitán, en esa revista tres años después aparece la obra de 

Turguénev El espadachín (Yakov Pasynkov). En 1865, El diario de Barcelona lanza los 

poemas dramáticos de Pushkin (Borís Godunov, El caballero avaro, Mozart y Salieri y la 

Rusalka).149 

 Fue publicado, también, un fragmento de Un héroe de nuestro tiempo, de Mijaíl 

Lérmontov, en la revista madrileña Museo universal de 1868. En esta etapa, prácticamente 

no existen referencias a la obra gogoliana. Sólo existe una digna de mención, y se trata de 

un equívoco: en 1849 se anunció la “próxima publicación de tres novelas originales de 

autores justamente apreciados: una de Dickens, traducida del inglés; otra de costumbres de 

Rusia, por Gógol, traducida al castellano; otra de Karr, vertida del francés”.150 Sin embargo, 

la obra prometida nunca fue publicada (y seguramente la traducción tampoco se llevó a 

cabo).  

                                         
149 Monforte, R., op. cit., p. 309. 
150 Anónimo, “Boletín literario”, El historiador palmesano, no. 9, 1849, p. 4. 
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2.1.2 Etapa de consolidación 

En 1887, Emilia Pardo Bazán dictó su conferencia “La novela y la revolución en 

Rusia” en el Ateneo de Madrid, convirtiéndose en la gran propagadora de la literatura rusa 

en España. La escritora gallega argumentó que Gógol (y no Zola) es el verdadero precursor 

del naturalismo literario: 

[Gógol] un hombre dotado del genio de la epopeya vino a ser, en 1843, cuando no 

se soñaba en Zola, ni tenía veinte años Edmundo de Goncourt, fundador de un realismo 

naturalista, primer profeta de esa doctrina por alguien llamada, no sin exactitud, de los 

microbios literarios […] en el camino que de grado o por fuerza ha de recorrer en la 

segunda mitad del siglo XIX toda la literatura y aun todas las formas del arte, Gogol se ha 

adelantado y sentado antes que nadie la firme huella.151 

Las palabras de Bazán tuvieron pronta resonancia, pues todas las referencias a 

Gógol en este periodo fueron una respuesta explícita o velada a esta aseveración. Un 

anónimo comentarista de La Iberia resumió las palabras de Pardo Bazán: 

Habló de Gógol como de un genio a quien llama el Cervantes ruso. Éste acabó con 

los libros de caballería y aquel con el romanticismo, escuela que privaba en Rusia cuando 

apareció […] Explica que Gógol de modesto empleado aprendió a conocer el mecanismo 

burocrático y entre el polvo de los manuscritos y los expedientes encontró, dice, las 

páginas más bellas de sus obras, en que se muestra, si antes como épico grandioso ahora 

como satírico mordaz, ridiculizando en uno de sus más notables trabajos, la comedia El 

inspector, la manera de funcionar la máquina administrativa del imperio. Pero la obra por 

excelencia, la obra inmortal, la imperecedera, la que vivirá tanto como El Quijote es, a 

                                         
151 Pardo Bazán, E., La Revolución y la Novela en Rusia, Madrid, Publicaciones Españolas, 1961, p. 192-193.  
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juicio de Pardo Bazán, la titulada Almas muertas, en que se inicia y dibuja la tendencia 

realista que habrían de desarrollar los hermanos Goncourt, Balzac, y Zola, a quienes 

precede con mucha anterioridad.152 

En respuesta, Juan Valera declaró que Gógol era un escritor de segunda fila. En su 

artículo “Con motivo de las novelas rusas” publicado en Revista de España, aseguró además 

que cualquier literatura europea es mucho más relevante que la rusa: “Puschin, Lermontoff, 

Gógol, Turguénev, Dostoievski y Tolstói son seis genios: pero ¿no habrá seis genios del 

mismo calibre en cualquiera otra tierra de la Europa occidental menos extensa y en 

cualquiera otra nación menos populosa?”.153 Sin embargo, podemos preguntarnos con qué 

autoridad enjuiciaba a los autores rusos, pues en el mismo artículo confiesa que ignora su 

idioma y que sólo conoce por traducciones y crítica algo de sus poetas (no especifica 

cuáles). En realidad, la referencia a Gógol le sirve de pretexto para iniciar una polémica 

contra lo que él llama “la ofensiva insolencia de Francia, la reina de las modas”.154 Valera 

aseguró que gran parte de la popularidad rusa provenía de la gracia que hace a los críticos 

franceses el hecho de que 

 […] un bárbaro, a fuerza de vivir en París, de aprender filosofía y de leer versos y 

novelas occidentales se llene la cabeza de melancólicas confusiones, se ponga inquieto y 

angustiado, y se lance a escribir reproduciendo ideas, sistemas y ensueños, que fundidos y 

vaciados en el molde de su calenturiento cerebro, parecen originales después.155 

                                         
152 Anónimo, “La Pardo Bazán en El Ateneo”, La iberia, no. 9, 1887, p. 2. 
153 Valera, J., “Con motivo de las novelas rusas. Carta a Doña Emilia Pardo Bazán”, Revista de España. no. 

36, 1888, pp. 121-122. 
154 Ibídem. 
155 Ibídem. 
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Es cierto que Valera se deslinda de inmediato de estas opiniones, poniendo en claro 

que sólo pretende reproducir lo que, a su juicio, piensa un francés de los rusos. Sin embargo, 

cabe destacar que en sus Cartas desde Rusia ya había revelado algunos prejuicios sobre los 

rusos: “Entre estos personajes que rodean el trono, más bien nota uno cortesanía y extrema 

elegancia, como para disimular que son bárbaros […] no tienen ningún escritor de nota […] 

aquí nadie lee”.156 

Otra escritora de la época, la colombiana Soledad Acosta de Samper, aprovechó la 

referencia a Gógol para refutar a Pardo Bazán y, de paso, dirigir una diatriba contra el 

naturalismo literario entonces en boga. En un artículo publicado en Revista de España, 

sostuvo que Gógol no pertenece a la escuela de Zola: 

Gógol no fue el maestro de la escuela de Zola, que sólo pretende pintar lo que ve, 

sin ninguna idea de moralizar y mejorar la sociedad, Gógol no sacó a la luz tanta infamia 

sólo para ejercitar su gráfico pincel; su intención era noble, era la de implorar piedad hacia 

los desgraciados hijos del pueblo ruso e invocar remedio para tanta injusticia. […] Gógol 

era sensible, demasiado sensible, lloró amargamente la miseria humana y fue tanto el dolor 

que le causó aquel sombrío espectáculo, que murió de pesadumbre.157 

Con el objetivo de distinguir a Gógol de los escritores franceses, Soledad de 

Samper lo definió como un naturalista compasivo, aunque, a decir verdad, tampoco parece 

haberlo leído con detenimiento, ya que cometió el error de considerarlo un seguidor de 

Herzen, un escritor que comenzó a tener influencia cuando Gógol ya había escrito sus 

                                         
156 Valera, J., Correspondencia, Barcelona, Linkgua, 2006, pp. 305-306. 
157 Acosta, S., “Un nuevo libro de Doña Emilia Pardo Bazán. La revolución y la novela en Rusia”, Revista de 

España, no. 36, 1887, pp. 452-453. 
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principales obras. Su confusión de fechas y la insistencia en incluir a Gógol en el 

movimiento nihilista, junto con críticos sociales como Herzen y Chernishevski, revelan que 

su conocimiento de la literatura rusa es de segunda mano. 

Con el respaldo de Pardo Bazán, surgió en 1891 la editorial La España Moderna y 

con ella la “Colección de libros escogidos”, principalmente dedicada a escritores franceses y 

rusos. Bajo este sello fueron publicados La sonata a Kreutzer (1891), Marido y Mujer 

(1891), El principe Nekhli (1892), En el Cáucaso (1892), Los cosacos (1892), Recuerdos de 

mi infancia (1893), Placeres viciosos (1893), El camino de la vida (1893), El primer amor 

(1893), Mi confesión (1893) y La muerte (1894) de Tolstói; Nido de Hidalgos (1892), 

Demetrio Rudin (1893), Humo (1893), Padres e hijos (1894), La guillotina (1895) y Tierras 

vírgenes (1899) de Turguénev; La casa de los muertos (1892) de Dostoievski. La lista 

muestra claramente las preferencias de Bazán, admiradora confesa de Tolstói y Turguénev.  

La figura de Emilia Pardo Bazán fue determinante en la etapa temprana de la 

recepción de Gógol y de toda la literatura rusa. La escritora gallega, que no leía en ruso,158 

preparó su conferencia La revolución y la novela en Rusia (posteriormente publicada en 

forma de libro), tomando como base L’empire des tsars et la Russie de Anatole Leroy-

Beaulieu y, sobre todo, Le roman russe, de Melchior de Vogüé, publicados en Francia a 

mediados del siglo XIX. Bazán reconoce sin tapujos haber tomado como base el punto de 

vista francés: 

La idea de escribir algo acerca de Rusia, su novela y su estado social, cosas que 

guardan íntima relación, me ocurrió durante mis invernadas en París, al notar la fama y 

                                         
158 Lo confiesa Pardo Bazán en el prólogo de su libro: “Aquí es ocasión de confesar paladinamente que me 

falta algo indispensable tal vez para mi empresa: la posesión del idioma ruso”, Pardo Bazán, E., op. cit., p. 24. 
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éxito que logran en la capital del mundo latino los autores y especialmente los novelistas 

rusos.159  

En su obra, Vogüé hacía referencia a la crisis del naturalismo literario y subrayaba, 

al igual que otros críticos franceses, el elemento espiritualista de la novela rusa. Bajo la 

influencia del escritor francés, Pardo Bazán marcó el camino de una crítica que buscó en la 

novela rusa, además de la denuncia contra la explotación social y el materialismo, un 

bálsamo espiritual de regeneración moral y redención civilizadora: 

Las letras rusas modernas quedaron penetradas de piedad, de amor sincero hacia 

las clases pobres, de unción evangélica, si así puede decirse; a la voz del gran poeta (no 

creo que quepa regatearle tal nombre al autor de Tarás Bulba) sus entrañas se ablandaron, 

sus lagrimales se humedecieron, y la compasión, como ola dulcísima, envolvió al mujik 

inclinado sobre la tierra. Los siervos estaban redimidos moralmente y la nación se conocía 

a si propia en virtud de la revelación estética.160  

Así pues, siguiendo las ideas francesas, los escritores rusos fueron valorados en el 

mundo hispano por razones extraliterarias. De este modo, “Francia, faro cultural europeo, 

además de imponer su idioma como lengua puente entre las letras rusas y España, también 

exportó sus métodos e intrepretaciones de las obras rusas, lo que se manifestaba a su vez en 

la elección de la obra, su género y el método traductológico”.161 La crítica española de la 

época valoró a Turguénev, Dostoievski y Tolstói por sus ideas libertarias y su búsqueda de 

la verdad y el bien. A pesar (se consideraba en aquellos años) de sus defectos de estilo. No 

                                         
159 Ibíd., p. 20. 
160 Ibíd., pp. 194-195. 
161 Monforte, R., op. cit., p. 308. 
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es de extrañar que Gógol fuera poco traducido en este periodo, pues, a diferencia de Tolstói, 

su obra no trataba sobre “cuestiones palpitantes” —en palabras de Pardo Bazán— como la 

guerra y la paz, la familia y la moral, la fe y la religión. Por otra parte, sus peculiaridades 

estilísticas, juegos de palabras, prosa rítmica y excéntrica sintaxis lo hacían difícil de 

traducir.  

A través de Emilia Pardo Bazán, la crítica francesa configuró en el ámbito hispano 

una imagen minimizada e incompleta de la literatura rusa. Sus juicios demoraron la 

traducción, publicación y difusión de Gógol. La única obra que resultó atractiva para los 

editores españoles del primer periodo estudiado fue Tarás Bulba, publicada en 1880 en 

Biblioteca Universal162 Por lo demás, los juicios sobre Gógol fueron siempre de segunda 

mano y estuvieron marcados por la confusión. En 1888 tuvo lugar otro equívoco en la 

prensa hispánica: “No se había olvidado Rusia del centenario de Gógol, cuando se decidió 

celebrar nuevo centenario de un poeta aún más ilustre que el mismo Gógol; Alejandro 

Pushkin”.163 Se trata de un claro error, pues Gógol nació en 1809 (es probable que le 

confundan con Bátiushkov, un poeta ruso nacido en 1787). Existen otras referencias en las 

que Gógol es citado, discutido, ensalzado o menospreciado por críticos y escritores que 

apenas conocían su obra. El caso de Pompeyo Gener es ilustrativo. En su libro Literaturas 

malsanas, el crítico español aseguró que Gógol es el autor de El idiota y que es un mero 

imitador de Cervantes. En un mordaz artículo publicado en El Imparcial, Clarín se mofó de 

este desliz: 

                                         
162 El contexto en que fue publicada favoreció su acogida, pues el tema heroico y patriótico (el énfasis en la 

lucha independentista) resultó familiar y comprensible para los españoles de la época. 
163 L. V., “La literatura de todo el mundo en 1887”, Revista de España, no. 69, 1888, p. 114. 
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Dice el señor Gener que Gogol, en su libro El idiota, imita a Cervantes, según 

declara él mismo. Esto lo asegura Gener dos veces. Y ya se sabe que El idiota no es de 

Gogol, sino de Dostoievski; de modo que no pudo leer en Gogol lo que dice; donde Gógol 

recuerda algo el Quijote es en su obra maestra Almas muertas, que nuestro crítico ni 

siquiera cita. ¿Con qué autoridad se pone Gener a mirar por encima del hombro a Gogol, a 

Tolstói, Dostoievski, etc. etc.? […].También dice Gener que la doctrina de Schopenhauer 

es más profundamente moral que la cristiana ¿habrá estudiado Gener a Schopenhauer y el 

cristianismo como al latín y como a Gogol?164 

 

2.2 Periodo de las traducciones directas 

2.2.1 Veladas de Dikanka y Mírgorod 

Dos versiones del primer libro de Gógol fueron publicadas en los años cuarenta: 

Veladas de Dikanka (editorial Bruguera, 1946, traducido por Alexis Marcoff), y Las veladas 

de Ucrania (editorial Hispano Americana, 1947, traducido por A. Giménez Ortiz). La 

primera respeta el título, pero no reproduce todo el contenido original e inserta un relato 

(Vi) perteneciente al volumen Mírgorod. La segunda respeta el orden y contenido original 

—aunque excluye el cuento «Iván Shponka y su tía»— pero no el título. Tuvo que pasar 

más de medio siglo para que viera la luz una edición en castellano con el contenido íntegro 

y el título correcto: Veladas de Dikanka (Gredos, 2002; Colofón, 2008), traducido por 

Víctor Gallego.  

                                         
164 Alas, L., “Revista literaria, sumario”, El Imparcial, no. 6, 1894,  p. 7.  
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De Mírgorod, el segundo libro publicado por Gógol, se tradujo primero Tarás 

Bulba (1880 Biblioteca Universal). A juzgar por la ortografía del título (Taras Boulba), la 

traducción se llevó a cabo a partir de una edición francesa. En un artículo dedicado a la 

fortuna literaria de Gógol en nuestra lengua, Gainé Karsián señaló que el anónimo traductor 

hizo énfasis en el carácter romántico de la obra, utilizando para ello un léxico elevado y 

arcaísmos morfológicos y sintácticos que no están presentes en el original ruso. Según 

Karsián, el traductor también omitió algunas descripciones, las comparaciones grotescas y 

las digresiones del autor. Todo ello, dice, quizá con la intención de que resultara aceptable 

para el público general:  

Lo primero que llama la atención en esta primera versión española de Tarás Bulba 

es la omisión del noveno y último capítulo en el que Tarás muere. El traductor (o, mejor 

dicho, el redactor) conserva la vida al protagonista (para el lector español la obra acaba con 

las palabras: Tarás ya no estaba con él: desapareció sin dejar rastro) y priva a la novela de 

un final trágico, no sólo con el objeto de dejar al lector que imagine cualquier final, hasta 

feliz, si quiere, lo cual correspondería totalmente al espíritu de aquella época, sino 

también, evidentemente, por motivos de censura.165 

Tarás Bulba se ha publicado de forma regular y exitosa en castellano, ya sea 

individualmente o compartiendo volumen con otros relatos. Sus principales traductores han 

sido Isabel Vicente, José Fernández Sánchez, Irene Tchernova y, sobre todo, Tatiana Enco 

de Valera, cuya traducción de 1923 ha perdurado hasta nuestros días, datando las 

reediciones más recientes de 1999, 2003 y 2004 (Espasa Calpe). Sin embargo, este éxito no 

                                         
165  Karsián, G., “La percepción de Gógol en España. La segunda vida en sus traducciones al español”, 

Hermeneus. Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria, no. 4, 2002, p. 116.  
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se ha visto reflejado en la crítica, pues no existen, en castellano, estudios significativos 

sobre esta obra. Es necesario recurrir a la crítica del siglo diecinueve, a Pardo Bazán, para 

encontrar comentarios dignos de mención: 

No niego que hay en Tarás levadura romántica: no en vano había escondido Gogol 

en el colegio, bajo la almohada, las obras de Puchkin; pero el fondo y el tono general 

recuerdan inevitablemente la naturalidad de Homero, con la añadidura de un color oriental 

vivo y trágico […] Tarás Bulba es un verdadero poema épico en prosa, modelado sobre la 

poesía homérica y cuyo héroe es un pueblo que conservó hasta muy tarde costumbres y 

carácter primitivos […] Una de las condiciones preciosas de Gogol es lo mucho que siente 

el atractivo del pasado y el apego a las tradiciones […] Hábil pintor de bocetos idílicos, 

que copian la vida tranquila de los propietarios, clérigos y gente menuda de su tierra, 

Gogol se mostró no menos diestro en la descripción de la aventurera existencia cosaca; a 

veces supo respetar la sencillez grandiosa de los relatos del abuelo y dar tal colorido 

antiguo al conjunto que, siendo muy reciente la acción de Tarás Bulba, parece un cuento 

de edades primitivas.166  

El contenido íntegro de Mírgorod fue publicado por primera vez en 1951 en Obras 

completas de Nikolái Gógol (Aguilar, 1951, en traducción de Irene Tchernova). En 1964 se 

publicó una nueva versión íntegra: Obras completas (en la editorial Planeta, traducida por 

José Laín Entralgo). La única versión que respeta tanto el título como el contenido fue 

publicada en nuestro siglo por Ediciones Alba (2004). En el comentario editorial de la 

contracubierta se menciona que el libro es presentado tal y como lo concibió su autor, y que 

representa una clara muestra de la admirable diversidad del genio de Gógol, pues va “De la 

                                         
166 Pardo Bazán, E., op. cit., pp.173. 
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evocación romántica a la comicidad estrafalaria, pasando por la tensión entre lo real y lo 

fantástico y el estrépito y la ferocidad de la épica”. 

Los relatos del periodo ucraniano también han merecido la atención de otros 

escritores de renombre, como el mexicano Sergio Pitol: 

“Iván Sponka y su tía”, una verdadera rareza, anticipa cierta narrativa vanguardista 

de nuestro siglo. En esa divertida historia, los incidentes cotidianos se ven de repente 

asediados, atropellados y sumergidos por un galopante flujo irracional, que anuncia ya el 

delirio de las grandes obras posteriores. […] “Terratenientes de antaño”, la descripción de 

la vida diaria de un matrimonio de ancianos terratenientes, donde nada que pueda 

semejarse a la vida tiene cabida. La pareja vegeta entre la molicie, la glotonería y el sueño. 

Un gato salvaje penetra en cierta ocasión a la casa y convence a una gatita, la mascota de 

la vieja propietaria, de escaparse con él y vivir en el bosque. Esa irrupción en la naturaleza, 

ese fuerte aliento del instinto, al penetrar en el santuario termina por hacer añicos la 

fortaleza construida a espaldas de la vida.167 

Sin embargo, estos textos han recibido poca atención de la crítica académica. El 

único artículo que se les ha dedicado —“Lo mágico en Gógol, Turgueniev y Andréiev”, de 

Natalia Arsénteva— apareció más o menos recientemente en el libro Gógol y su legado (el 

único libro en castellano dedicado enteramente a la obra de este escritor), publicado por la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, México, en 2003, más de medio siglo después de la 

aparición de los cuentos del ciclo ucraniano en nuestra lengua. 

Arsénteva se plantea como objetivo analizar los elementos y temas fantásticos en la 

obra temprana de Gógol. Comienza explicando que los episodios y argumentos de los 

                                         
167 Pitol, S., Pasión por la trama, México, Era, 2003, p. 56.  
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relatos gogolianos, relacionados con fenómenos sobrenaturales, han pasado inadvertidos 

para la crítica o se han interpretado como complementos del método realista, utilizados 

únicamente con la intención de amenizar la acción novelesca. En otros casos, asegura 

Arsénteva, fueron vistos como resabios románticos dentro del realismo. Por ello, la autora 

se propone examinar la narrativa de Gógol desde otra perspectiva, reconociendo que lo 

fantástico no es algo superfluo y ajeno a su universo artístico: “sino que desde el principio 

forma parte integrante de su concepción del mundo, para transformarse, por un lado, en el 

trasfondo simbólico de su creación realista, y por el otro, presentar el modelo eficaz para 

seguir en el campo de lo puramente fantástico”.168 

Arsénteva nos recuerda que Gógol estaba familiarizado con las leyendas y cuentos 

populares protagonizados por el diablo, y que éste era visto, a la usanza de la demonología 

greco-bizantina, como un ser antropomorfo, de baja estatura, cuernos y rabo. Según las 

creencias populares de la Ucrania de Gógol, las brujas y los hechiceros viven entre los 

hombres y no se distinguen de los demás seres mortales por su apariencia. Quizás por ello, 

en las primeras obras de Gógol el diablo se aparece en formas humanas. Por ejemplo, como 

hechicero en “La víspera de San Juan”, como cosaco en “La carta perdida”, y como 

buhonero en “El lugar embrujado”.  

En los relatos de Veladas de Dikanka, los personajes demoníacos desempeñan el 

papel de agresores, tentadores y apostadores de almas humanas, aunque, explica Arsénteva, 

en algunos de estos relatos la figura del diablo no provoca miedo, como en “La carta 

perdida” y “Un lugar embrujado”, que son cuentos humorísticos, y “La Nochebuena”, 

                                         
168 Arséntieva, N., “Lo mágico en Gógol, Turgueniev y Andréiev”, en La Rubia, L. [coord.], Gógol y su 

legado, Zacatecas, Plaza y Valdés, 2003, p. 148. 
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donde el demonio es ridiculizado. Pero en otros, el diablo se constituye en una fuerza 

implacable y violenta. En “Terrible venganza”, por ejemplo, el autor no se ríe del diablo, 

pues en este cuento Gógol pretendió resaltar el triunfo de las fuerzas demoniacas sobre la 

naturaleza humana. Así pues, Arsénteva asegura dos cosas: que la figura del diablo fue 

concebida, en los cuentos del ciclo ucraniano, como la popular personificación del Mal, y 

que el maligno es a veces un personaje ridículo, pero también puede ser representado como 

una fuerza trascendente que enfrenta a otros personajes en un combate espiritual. Arsénteva 

nos muestra que el realismo inicial de Gógol fue un realismo mágico, libre de escepticismo 

y dudas existenciales. Revela, también, que su estética está claramente influida por la 

tradición, por lo que es poseedora de un didactismo explícito. La autora concluye diciendo 

que, si bien Gógol contemplaba el mundo a partir de su realidad espiritual nacional, la 

estructura y las técnicas narrativas de sus relatos se alejan de esta tradición. 

 

2.2.2 Cuentos de San Petersburgo 

El volumen Cuentos de San Petersburgo ha sido publicado con diferentes títulos en 

distintas fechas (Relatos de San Petersburgo, Historias de San Petersburgo, El capote y 

otros cuentos, La nariz y otros cuentos…). En 1972 se publicó por primera vez el ciclo de 

relatos completo en la Editorial Espasa Calpe, traducido por Víctor Andresco. Desde 

entonces se ha reeditado y publicado constantemente en varias editoriales españolas e 

hispanoamericanas. Los principales traductores de los relatos gogolianos han sido Isabel 

Vicente, Víctor Gallego, Juan López Morrilas y José Laín Entralgo.  

Respecto a esta colección de relatos, Sergio Pitol comentó: 
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En “El retrato”, “La avenida Nevski”, “El diario de un loco”, “La nariz”, “El 

capote”, el absurdo se convierte en un integrante fundamental de la existencia, y esa 

tonalidad teñirá un conjunto de cuentos que sólo póstumamente aparecerán reunidos, con 

el título de Cuentos de San Petersburgo. Toda excentricidad tiene allí cobijo […] todo en 

estos relatos es anómalo, excéntrico, inverosímil; aun “El capote”, la matriz, según 

Dostoievski, del realismo ruso, termina con la aparición fantasmal de un pobre escribiente 

para castigar al alto funcionario que se negó a ayudarlo a rescatar un abrigo robado.169 

 Los cuentos que han tenido mejor fortuna entre los lectores hispanohablantes son 

“El capote” y “La nariz”, aunque este éxito, a decir verdad, no se ha visto reflejado en la 

crítica. Tuvieron que pasar más de treinta años de su publicación para que aparecieran los 

primeros artículos académicos dedicados a estas obras. En 2003 se publicó “La 

interpretación de El capote de N. V. Gogol, de la crítica literaria decimonónica rusa y de la 

soviética hasta 1960”, de Francisco José García Fernández, quien destaca la clara influencia 

de Akaki Akákevich (protagonista de “El capote”) en la narrativa rusa: 

El principal significado de los relatos de Gógol para la crítica literaria rusa 

decimonónica y la soviética, salvo contadas excepciones, es que en ellos muestra al 

'hombre insignificante', lo convierte en el protagonista e intenta que el lector lo vea como 

una persona viva. La literatura democrática rusa posterior, de un modo u otro, se basará en 

la tradición gogolesca.170 

En otro artículo publicado el mismo año, María Eugenia Flores defiende una 

postura afín a la que imperó durante el siglo XIX en Rusia, Francia y España. Afirma que la 

                                         
169  Pitol, S., op. cit., p. 57. 
170 García, F., “La interpretación de El capote de N. V. Gogol, de la crítica literaria decimonónica rusa y de la 

soviética hasta 1960”, en Mundo Eslavo, no. 2, 2003, p. 205. 
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situación política de Rusia llevó a Gógol a asumir el cumplimiento de una elevada misión 

social. Según Flores, “El capote” ofrece un retrato crítico del modo de vida de la época (el 

sistema policíaco, los salarios de los empleados, la organización burocrática) y refiere el 

impacto del sistema sobre el hombre; todo esto traerá como consecuencia la 

deshumanización de la vida: 

[…] predicando los sentimientos humanitarios hacia los hermanos menores, 

revelando los padecimientos de los corazones más humildes y reflejando las inclinaciones 

peculiares del alma nacional, el artista se vuelve un heraldo de la humanidad, el encargado 

de develar la verdad a los otros hombres, pues su tarea le lleva, como dice Heidegger al 

comentar a Hölderlin, a la captación de las señales de los dioses, para continuarlas, 

haciéndolas llegar a su pueblo. Tal es la labor que Nikolái Gógol realiza con su obra “El 

capote”: refleja el estado de la Rusia de entonces.171 

En 2006 se publicó el libro Tres ensayos sobre literatura rusa. Pushkin, Gógol y 

Chéjov, del investigador español Antonio Burraco. El capítulo dedicado a Gógol ofrece un 

interesante análisis estilístico que constituye la primera crítica sobre la obra gogoliana 

llevada a cabo con rigor filológico, a partir de textos de primera mano y con fuentes en su 

lengua de origen. Burraco presenta un recuento de las principales interpretaciones de “El 

capote”: 

En términos generales, la crítica ha establecido la existencia de, al menos, cuatro 

significados diferentes del relato (Fanger, 1985: 259,260): el social, en tanto que crítica 

realista del sistema burocrático y de la deshumanización inherente a la vida en la ciudad 

moderna; el ético, en tanto que protesta del hombre humillado frente al maltrato por parte 

                                         
171 Flores, M., “El capote: una lectura social”, en La Rubia, L., op. cit., pp. 99-100. 
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de sus semejantes; el religioso, en tanto que parábola de sobre el renacer del alma humana 

bajo los efectos del amor, cualquiera que sea su naturaleza y su objeto (Chizhevski, 1974; 

315) y en tanto que ¿parodia? hagiográfica (Driesen, 1965: 194; Schilinger, 1972; 

Hippisley, 1976; Vetlovskaia, 1999); y, finalmente, el estético, en tanto que celebración 

cuasi rabeleisiana de la libertad del artista para construir la obra de arte.172 

Siguiendo esta última perspectiva, Burraco analiza el estilo de Gógol haciendo 

hincapié en aspectos tradicionalmente dejados a un lado por los críticos en castellano, como 

el de la sonoridad y valor rítmico de su prosa, la función de las repeticiones enfáticas de 

palabras y expresiones, y el juego de registros lingüísticos. Para llevar a cabo su análisis, 

Burraco toma como base los estudios de A. Beli, B. Eijenbáum, y M. Bajtín: 

La sonoridad y el valor rítmico del texto son, consecuentemente, características 

fundamentales de la prosa de Gogol […] la fuerza expresiva de los recursos lingüísticos, 

que se extiende, además, a la orquestación de voces en la narración y en el diálogo, se 

destaca nítidamente frente a un universo temático inerte y estancado, de manera que el 

lenguaje constituye el único protagonista activo, la única fuerza dinámica, tanto como gran 

encarnación de la deprimente realidad, pero también como principal vía para escapar de 

ella. […] en la composición gogoliana la trama juega un papel secundario, ya que es 

limitada o incluso está ausente, lo cómico descansa, consecuentemente, en la manera de 

narrar y no en lo que se narra, de forma que el efecto cómico desaparece si se eliminan los 

recursos estilísticos empleados en su presentación (como, por ejemplo, las palabras de 

relleno).173  

                                         
172 Burraco, A., Tres ensayos sobre literatura rusa: Pushkin, Gógol, Chéjov, Salamanca, Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2006, p. 92. 
173 Ibíd., pp. 100-105.  
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Burraco concluye explicando que ninguna de las reducciones temáticas o formales 

(incluida la interpretación centrada en sus valores estéticos) consigue dilucidar su sentido 

último, pues “El capote” es un desafío hermenéutico para los lectores: “La razón estriba en 

que la característica definitoria de este relato es precisamente su multiplicidad formal, 

semántica, estructural, temática, que posibilita tantas lecturas diferentes como lectores se 

acerquen al texto gogoliano”.174 

A “La nariz” se le ha dedicado apenas un artículo académico de Elizabeth Sánchez, 

“La nariz de Gógol desde las propuestas para el nuevo milenio de Italo Calvino”, publicado 

en Gógol y su legado, en el que se analiza este cuento a la luz de cuatro de las cinco 

propuestas sugeridas por Calvino. A saber: la levedad, la rapidez, la visibilidad y la 

multiplicidad. 

Sánchez explica que Calvino declaró amar a Gógol “porque deforma con pulcritud, 

maldad y mesura”,175 a lo cual añade la autora que Calvino amaba “La nariz” por su peculiar 

manera de deformar la realidad con una pulcritud laberíntica, porque se burla con fina ironía 

de todo lo que encuentra a su paso con una rapidez inusitada, y porque es mesuradamente 

leve. Es decir, porque posee las cualidades literarias que aparecen en las propuestas para el 

nuevo milenio elaboradas por el escritor italiano. De las mencionadas, la primera cualidad 

que analiza Sánchez es la levedad. Destaca que Gógol utilizó una imagen minúscula (la 

nariz) para reflexionar sobre la superficialidad que caracteriza a la sociedad rusa de la 

época. Por ello, cuando el barbero Iván Yákovlevich la tira al río para deshacerse de ella, 

                                         
174 Ibíd., p. 123. 
175 Calvino, I., “Riposte a 9 domande sul romanzo”, citado en Sánchez, E., “La nariz de Gógol desde las 

Propuestas para el nuevo milenio de Ítalo Calvino”, en La Rubia, L., op. cit., p. 127. 
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siente “como si le hubieran quitado de golpe diez puds de encima”, pues sabe que pertenece 

a un asesor colegiado que presume de estar relacionado con familias de importantes 

funcionarios. Es decir, según Sánchez, Gógol recurre a un elemento ligero para mostrar, en 

contraposición, el peso de la vida en Rusia.  

La autora asegura que los textos de Gógol son leves porque están escritos con una 

prosa ligera, lúdica, divertida, que habla de cosas muy serias, pero siempre a través de una 

serie de guiños. Así pues, la narrativa gogoliana busca la colaboración del lector a través de 

una sonrisa irónica, para descifrar los niveles de realidad e irrealidad presentes en el texto.  

La segunda cualidad es la rapidez. La autora destaca que, en unas cuantas páginas, 

Gógol no sólo relata un hecho extraordinario, sino que se toma la libertad de describir la 

sociedad rusa, la carestía de la vida, las formas de convivencia, el bullicio de la ciudad, las 

características de la burocracia, las modas en vestimenta y peinado, la superficialidad 

reinante, el carácter utilitario de las relaciones y las distintas clases sociales. Y lo hace, 

según Sánchez, de una manera admirable, sin congestionar la narración, pues en Gógol 

encontraremos rapidez tanto en el estilo como en el pensamiento, que fluirá con agilidad, 

movilidad y desenvoltura: “cualidades que se avienen con una escritura dispuesta a las 

divagaciones, a saltar de un argumento a otro, a perder el hilo cien veces y a encontrarlo al 

cabo de cien vericuetos”.176 

En tercer lugar encontramos la visibilidad, que básicamente es la capacidad del 

escritor para imaginar visualmente lo que sus personajes ven, imaginan, sueñan, recuerdan o 

narran dentro de su historia. Sánchez explica que, para Calvino, los aspectos que participan 

                                         
176 Sánchez, E., “La nariz de Gógol desde las Propuestas para el nuevo milenio de Italo Calvino”, en La Rubia, 

L., op. cit., p. 139.  
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en la construcción visual de la imaginación literaria son la observación del mundo real de 

manera directa, la transformación de esa realidad en su equivalente forma fantasmal y 

onírica, las imágenes transmitidas por medio de la cultura en sus distintos niveles y, 

especialmente, un proceso a través del cual la experiencia sensible se abstrae, se condensa y 

se interioriza para crear imágenes visuales y desarrollar la verbalización del pensamiento. 

Todos estos elementos, a decir de la autora, están presentes en la obra de Nikolái Gógol, 

quien es “capaz de tejer historias en una suerte de relatos límite, que articulan lo fantástico 

con lo visionario y el relato realista, donde predomina la imaginación visual que permite al 

lector proyectarse en el espacio del imaginario”.177 

La última cualidad analizada, que dota a la literatura gogoliana de su actualidad, es 

la multiplicidad. Los cuentos fantásticos, sobre todo aquellos que fueron escritos durante el 

siglo XIX, suelen tener una lógica irreprochable. Gógol, sin embargo, se burla de toda 

lógica. La estructura narrativa muestra distintos niveles de los sucesos que acontecen en San 

Petersburgo; por otro lado, a decir de Sánchez, nos abre la posibilidad de ir deshojando las 

historias, dividiendo y revisando cada capa como si se tratara de una alcachofa infinita, 

descubriendo dimensiones de lectura siempre nuevas: 

[…] si entramos luego en las claves simbólicas, vemos que esta nariz no se deja 

encerrar por ninguna interpretación exclusiva. El relato es, sin duda, una sátira del decoro 

funcional de la burocracia rusa, pero diciendo esto no se dice verdaderamente nada.178 

La reflexión sobre los textos gogolianos queda siempre abierta a múltiples 

interpretaciones. La autora del artículo ofrece una propia:  

                                         
177 Ibíd, p. 141. 
178 Calvino, I., Cuentos fantásticos del siglo XIX, 1995, en Sánchez, E., op. cit., p. 144. 
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[…] el mayor Kovaliov es un ser que no es feliz con lo que es ni con lo que tiene, 

debido a esto desea formar parte de una visión utilitarista y superficial del mundo. Esta 

crítica efectuada por Gógol acaso antecede a la crítica de los teóricos de la escuela de 

Frankfurt en torno a la cosificación del hombre en el mundo moderno.179 

“El retrato” es analizado por Ekaterina Grúdstina en el artículo “Enigma de un 

cuadro (poética de la novela El retrato de N.V. Gógol)”. Grúdstina centra su análisis en el 

carácter de Gógol, subrayando que el miedo místico, la melancolía, los tormentos y las 

dudas religiosas, son una figura común en la obra de Gógol: “Su espíritu oscilaba 

continuamente entre los pensamientos del diablo y el Salvador. Sumido en la oración, 

dominado por su afán de combatir al diablo”.180 Según la autora, este estado de alma se ve 

reflejado en la poética de la obra y sirve para determinar el predominio de los elementos 

místicos en ella. Para reforzar su argumento, recurre a un fragmento del relato, donde el 

pintor del retrato comenta su obra: 

Lo pinté [El retrato] con repulsión y no sentía en ese momento amor alguno por 

mi obra. Quise superarme a mí mismo a toda costa, y, sofocándolo todo, ser fiel a la 

naturaleza. Aquello no fue una creación artística y por ello los sentimientos que embargan 

a todos al contemplar la obra son turbulentos e inquietos, y no los sentimientos del pintor, 

ya que el pintor hasta en medio de la inquietud siente paz.181 

Para Grúdstina, estas frases revelan la poética de Gógol, quien sostenía que el arte 

no debe copiar la naturaleza fríamente, sino que debe buscar iluminarla con su nobleza. El 

                                         
179 Ibíd, p. 145.  
180 Grúdstina, E., “Enigma de un cuadro (poética de la novela El retrato de N.V. Gógol)”, La Rubia, L., op. cit. 

p. 47.  
181 Ibíd., p. 47. 
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artículo concluye con la afirmación de que, para Gógol, lo diabólico es tan poderoso que 

puede entrar incluso en la inspiración del artista. Por eso la responsabilidad del artista es 

grande: Quien encierra en sí talento, debe ser más limpio de alma que todos los demás. 

En “La locura en los cuentos de Gógol. Funcionarios, artistas e identidad”, 

Leopoldo La Rubia aborda la función que ejerce la locura en cuatro cuentos del ciclo de San 

Petersburgo: “La avenida Nevski”, “El retrato”, “Diario de un loco”, “La nariz” y “El 

capote”. La Rubia encuentra que la locura en los cuentos de Gógol adquiere una dimensión 

crítica muy actual, pues supo plasmar el mundo que condujo al hombre moderno a un 

callejón sin salida. En éste, previo a la muerte o a la cosificación del individuo, se 

manifiesta la locura o la desestabilización emocional como preludio. 

La Rubia explica que en los cuentos petersburgueses hay varios funcionarios y 

artistas que terminan perdiendo la razón bajo el maléfico influjo de San Petersburgo. Por lo 

demás, el autor sostiene, citando a Nabókov, que en el universo gogoliano “dos y dos son 

cinco, si no la raíz cuadrada de cinco”,182 pues en su obra, como en la de Kafka, lo más 

extraño ocurre con entera naturalidad. Por eso, sigue La Rubia, la cuestión de la crítica 

social, a pesar de ser cierta, no es del todo exacta, pues el desacuerdo de Gógol con el 

mundo es más bien metafísico: 

La cuestión es, entonces, que hay algo, el sistema de relaciones en el cual nos 

hallamos, que al igual que una telaraña no deja escapar a quienes ya se encuentran en él. 

Hay algo, es evidente, que funciona muy mal.183 

                                         
182 La Rubia, L., “La locura en los cuentos de Gógol. Funcionarios, artistas e identidad”, en La Rubia, L., op. 

cit., p. 43. 
183 Ibíd., p. 44. 
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Sin embargo, queda la pregunta de si existe una solución para el desolador 

panorama gogoliano, a la que La Rubia da respuesta: 

De “El retrato” se puede inferir que el mundo puede ser redimido por el arte; el 

verdadero artista no se haya sujeto a moda alguna ni a cambios de dirección arbitrarios, 

sino que muestra su autenticidad desocupándose de lo que para él es un proyecto, su 

proyecto de vida.184  

María da Concencao Gloria y José Antonio Hita, por su parte, exploran el binomio 

fantasía/realidad en tres cuentos de San Petersburgo. En su artículo “Fantasía y realidad en 

los relatos peterburgueses de N.V. Gógol”, Hita sostiene que este volumen constituye el 

paso del romanticismo al realismo, pues la fantasía se funde con la sátira realista. Se 

pregunta, asimismo, por qué Gógol recurrió a los procedimientos grotescos y fantásticos 

para representar la realidad y también cómo lo hace: 

Es evidente que Gógol lleva a cabo una crítica social en sus relatos, sin embargo, 

el análisis sociológico no nos aporta respuestas convincentes sobre la esencia de su 

realismo mágico. Cabe preguntarse, por ejemplo, por qué el autor representa una realidad 

anómala, grotesca, exagerada y fantástica.185 

Como respuesta, explican que la presentación de historias mágicas y 

fantasmagóricas le sirvió a Gógol como pretexto para realizar una despiadada crítica de la 

realidad. Los autores infieren que a Gógol no le satisfacía el estado del mundo, de ahí que 

empleara el procedimiento de lo grotesco y fantasmagórico para llevar a cabo una profunda 

                                         
184 Ibídem. 
185 Da Concencao, M., e Hita, J., “Fantasía y realidad en los relatos peterburgueses de N.V. Gógol”, en La 

Rubia, L., op. cit., p. 55. 
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y aguda sátira del espacio que lo rodeaba. En este sentido, el empleo de elementos 

fantásticos le ofrecía inmensas posibilidades para poder materializar sus elevadas 

pretensiones artísticas, dado que la aportación del espíritu romántico (aseguran), que halló 

sus bases en la tradición folclórica rusa, le proporcionó las fuentes necesarias para dar el 

paso hacia la tendencia ahora denominada realismo crítico. 

 

2.2.3 Roma 

La novela inconclusa Roma, traducida por Selma Ancira, fue publicada por primera 

y única vez en 2001 por la editorial catalana Minúscula. Joaquín Torquemada le dedicó el 

artículo crítico “Roma de Gógol: la redondez de lo inconcluso”, en el que destaca sus 

valores estéticos y simbólicos. Torquemada realiza un interesante estudio sobre esta obra, 

que es una de las menos conocidas de Gógol. El análisis se centra en las características más 

relevantes de la obra desde el punto de vista argumental y estilístico. Destaca el hecho de 

que, independientemente de su falta de conclusión, Roma presenta un formato narrativo no 

lineal, de movimiento cíclico, casi circular, que no posee un principio ni un fin estrictos. Lo 

anterior presentará, dice: “Un saludable ejemplo de virtuosismo literario […], compendio de 

las características que aparecen prácticamente en toda su creación literaria”.186 Para 

clarificar este discurso, Torquemada pone como ejemplo una frase de la obra: “¡Ah, las 

mujeres! Son curiosas porque son mujeres y son mujeres porque son curiosas”,187 y luego 

explica que en este fragmento se muestra la redondez, el movimiento no lineal, el círculo 

                                         
186 Torquemada, J., “Roma de Gógol: la redondez de lo inconcluso”, en La Rubia, L., op. cit., p. 84. 
187 Ibíd., p. 92. 
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tautológico, sin principio ni fin, que impregnará toda la sustancia del relato. Como 

conclusión, el autor argumenta que estamos ante una pequeña obra maestra, pues:  

[…] contiene todos los elementos que han hecho de Gógol uno de los más grandes 

escritores de todos los tiempos […] Todos los supuestos logros de la narrativa moderna a 

partir del naturalismo y el realismo están ya presentes en Gógol, y a través de sus palabras 

se transmitieron a las posteriores generaciones literarias que albergaría la literatura 

universal.188 

 

2.2.4 Obras teatrales 

En 1921, George Portnoff tradujo la pieza teatral El inspector, sin demasiado éxito 

entre el público y la crítica. A esta primera traducción le siguieron la de Álvaro Guevara y 

Tatiana Likhacheva (Hiru, 2005) y la de José Laín Entralgo (Alianza, 2009). En 2010 se 

publicaron sus obras completas de teatro: El inspector, El casamiento y Los jugadores, 

traducidas por Fernando Otero y José Ignacio López Fernández para la editorial Alba. Puede 

decirse que las obras teatrales de Gógol han pasado prácticamente inadvertidas entre los 

lectores hispanohablantes, pues se han editado muy pocas veces y se le han dedicado pocos 

estudios críticos. Entre ellos podemos citar: “El teatro revolucionario ruso en París” (1985) 

de Alejo Carpentier, “N. V Gógol y el teatro de Méyerhold” (1992) de Juan Antonio 

Hormigón, “Aproximación a la poética de Nikolai Gógol” (2009) de José Gabriel López 

Antuñano, y “Ecos cervantinos en ‘El inspector’ de Gógol” (2009) de Jorge Saura. 

                                         
188 Ibíd., p. 96. 



 

 

 
125 

En “El teatro revolucionario ruso en París”, el gran escritor cubano (Premio 

Cervantes en 1977) sostiene que El inspector es una contundente sátira contra la oficialidad 

rusa decimonónica. A pesar de que, asegura, la trama es sencilla e ingenua. Cabe decir que, 

en realidad, a Carpentier le interesa destacar la adaptación realizada por Meyerhold, a quien 

considera genial, pues prácticamente no presta atención a la obra gogoliana: 

[…] esta obra sin complicaciones, al ser puesta en escena por Meyerhold, cobra un 

relieve, una riqueza, una violencia tal, que se torna una creación enorme, desarrollada con 

la ayuda de peripecias múltiples, y con la intervención de una serie de personajes mudos, 

no previstos por el autor, en un ritmo trepidante, que da a los hechos una implacable 

elocuencia de cataclismo. […] Meyerhold toma esta comedia como pretexto para realizar 

verdaderos milagros. No sería más extraordinaria la labor del hombre que transformara una 

vieja silla de postas en un perfecto automóvil de carreras. Es casi increíble lo que la 

fantasía creadora del ilustre director ha podido hacer con una pieza tan sencilla, para poner 

en valor las menores escenas, y hacer resaltar las crueldades de la sátira.189 

“N. V. Gógol y el teatro de Méyerhold” de Juan Antonio Hormigón, ofrece a los 

lectores una breve contextualización del lugar que ocupa Gógol como autor teatral. El autor 

lo inscribe como continuador de la línea literaria de la comedia crítica, iniciada por Fonvizin 

(1745-1792) y Griboiédov (1795-1820). Informa, además, que Gógol escribió dos versiones 

de El inspector y dos escenas cortas a manera de epílogo: Desenlace de El inspector y 

Complemento al desenlace de El Inspector. Añade, asimismo, que compuso otras obras: El 

casamiento, Los jugadores, La mañana de un hombre ocupado, Entrecriados, La salida del 

                                         
189 Carpentier, A., Crónicas: Arte, literatura y política, vol.1, México, SigloXXI, 1985, p. 372. 
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teatro. A los que, asegura, hay que añadir tres fragmentos más de piezas iniciadas o 

perdidas. Luego centra su estudio en el trabajo de adaptación realizado por Meyerhold, 

quien mezcló las dos variantes de El inspector y diversos pasajes de Los jugadores con 

algunos pasajes de Almas muertas y Cuentos de San Petersburgo. El resultado, a decir de 

Hormigón, es una especie de síntesis de toda la obra gogoliana. Así pues, en manos de 

Meyerhold, la pieza, estrenada en diciembre de 1926: 

[…] sufrió hondas transformaciones que agudizan los tonos críticos originales y 

mostraban la corrupción de toda la sociedad en los tiempos de la autocracia zarista. 

Jlestakov es un aventurero de altura que nos abre todo este mundo. La pequeña ciudad de 

provincias se convierte en una gran urbe y el alcalde en un gobernador, joven general 

ambicioso, con su cortejo de oficiales y burócratas.190 

El artículo de López Antuñano “Aproximación a la poética de Nikolái Gógol”, trata 

de manera más amplia la creación teatral gogoliana. Comienza sosteniendo que sus piezas 

El casamiento, Los jugadores y El inspector son las mejor logradas y que poseen una 

calidad semejante. Aunque esta última, por ofrecer la posibilidad de hacer una lectura de 

crítica social, ha ocupado un lugar preferente entre el público. Explica, también, que Gógol 

escribió otras tres piezas cortas: La mañana de un funcionario, La antesala de lacayos y El 

pleito. A diferencia del texto analizado anteriormente, el de López ofrece una valoración 

crítica de estas piezas, lo que revela la utilización de fuentes originales, pues no han sido 

traducidas al castellano. A decir de su autor, las tres obras inconclusas poseen características 

comunes que pueden considerarse como fallos desde la perspectiva de la creación teatral: 

                                         
190 Hormigón, J., [ed.], Meyerhold: Textos teóricos, Madrid, Publicaciones de la Asociación de 

Directores de Escena de España, 1992, p. 485. 
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[Las tres piezas] recrean una situación concreta acorde con el título, que describe 

el estado de la cuestión con un extenso planteamiento, excesivo desde el punto de vista de 

la estructura teatral, motivada por las limitaciones de la brevedad del género. Los diálogos 

resultan poco teatrales, más adecuados para una narración breve […] concluyen de modo 

abrupto, lo que contribuye a hacer más patente la denuncia que el escritor censura. […] 

apenas existen conflictos, ni tensión dramática: son cuadros de costumbres; quizás bocetos 

que luego desarrolló o pensaba hacer en obras dramáticas más extensas.191 

También destaca que en La mañana de un funcionario aparecen algunos temas que 

serán recurrentes en la obra Gógol:  

[…] ocio, desinterés concentrado en el desorden que impera en el despacho, 

intereses propios frente al servicio a los ciudadanos, deseos de ascender al margen del 

escalafón a través de favores que se reclaman y, en conjunto, la plasmación de una 

administración corrupta o, al menos, poco interesada por formar parte del engranaje social 

de las estructuras del estado.192 

Así pues, López considera que esta comedia, a pesar de haber quedado inconclusa, 

ayuda a comprender las comedias principales de Gógol, ya que revela su intención de ir a 

contracorriente de las convenciones y de recuperar una de las funciones principales del 

teatro: la denuncia social. 

El autor centra posteriormente su atención en el análisis de A la salida del teatro, 

una obra en la que, según explica, contiene la concepción que Gógol tenía del teatro, misma 

que desarrolló en su actividad teatral, y que significó una clara ruptura con el teatro ruso de 

                                         
191 López, A., “Aproximación a la poética de Nikolai Gógol”, Revista de Directores de Escena en España, no. 

126, 2009, pp. 117-118.  
192 Ibíd., p. 119. 
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su época. López advierte que la pieza es irrepresentable por dos razones: porque presenta 

una multitud de personajes y porque su objetivo es explicar lo que Gógol considera que 

debe ser la función del teatro. Así pues, A la salida del teatro recoge opiniones de 

espectadores corrientes, de hombres ilustrados o de clases dirigentes, entremezcladas con 

las de críticos o expertos, y contrapuestas a las del propio autor, que suelen esconderse 

detrás de algún personaje que lo defiende. Haciendo una síntesis propia, López argumenta 

que la concepción teatral de Gógol puede resumirse recurriendo a los siguientes cuatro 

apartados:  

1. La función del teatro: La función del teatro es criticar la realidad, por ello, debe 

recoger los temas de la sociedad circundante, aunque esto constituya una práctica 

alejada de la tradición dramática rusa, basada en hechos históricos, leyendas, 

tradiciones, o historias de amor. 

2. Los temas que deben abordarse: Según López, Gógol considera que el teatro debe 

dejar de apoyarse en el eterno argumento (El amor) y tiene que centrar su atención en 

la realidad circundante.  

3. La finalidad de la comedia frente a la tragedia: Poner al descubierto la bajeza humana 

y provocar el reflejo nítido del espejo que el escenario sitúa frente a la sala. 

4. Virtudes de la comedia: Por una parte, su carácter amplificador de la realidad 

denunciada; Por otra, la capacidad de mover a reflexión una vez que el espectáculo 

concluye. 

En “Ecos Cervantinos en El inspector de Gógol”, Jorge Saura comienza ofreciendo 

una síntesis de la presencia del alcalaíno en Rusia. Explica, por citar tres ejemplos 

importantes, que Turguénev escribió un ensayo titulado Hamlet y Don Quijote, que ha 
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ejercido una considerable influencia entre los escritores rusos; que Mijail Bulgákov escribió 

en 1937 una adaptación teatral de Don Quijote, y que Grigori Kozíntev dirigió una versión 

cinematográfica de El Quijote con Nikolai Cherkasov en el papel del Caballero de la Triste 

Figura. También aprovecha para informar que el único monumento que los rusos han 

dedicado a un autor extranjero es el dedicado a Cervantes. 

Saura encuentra cuatro elementos comunes entre las literaturas rusa y española. El 

primero de ellos, la presencia de la picaresca: “el mundo de los marginados sociales, de los 

delincuentes, que tienen sus propias leyes, sus propias jerarquías y sus propios castigos 

destinados a aquel que se atreve a violarlas”. El segundo es la aparición del héroe 

crepuscular, del hombre que arremete contra la injusticia y “tras un breve período de gloria 

entra en un prolongado período de decadencia que ocupa la mayoría de la obra”. Un tercer 

elemento común a ambos universos literarios es el apasionamiento y la falta de reflexión, 

tanto del protagonista como de otros personajes: 

 Alonso Quijano es el paradigma del idealista que se deja llevar por impulsos 

irreflexivos, pero está acompañado de una galería de venteros, pastores, cómicos 

ambulantes, pícaros, corchetes y otros individuos pertenecientes a los más variados oficios 

y que tienen en común su falta de reflexión a la hora de decidir qué deben hacer.193 

La cuarta coincidencia (esta vez estilística) es el gusto por lo grotesco, pues en 

ambas literaturas existen claras pinceladas de humor crítico y deformación de la realidad. 

Para Saura, el interés que ha despertado Cervantes entre los rusos se debe a que supo 

expresar “un conjunto de emociones e ideales que tienen que ver con la idiosincrasia y la 

                                         
193 Saura, J., “Ecos cervantinos en El inspector de Gógol”, Revista de Directores de Escena en España, no. 

126, 2009, p. 122. 
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imaginería popular rusa”.194Así pues, Cervantes trazó personajes y tramas que los rusos han 

reconocido como algo cercano y familiar.  

Tras analizar los elementos comunes de estas literaturas, Saura procede a explicar 

lo que considera ecos cervantinos en la obra de Gógol. Encuentra, por ejemplo, que la 

presencia de una pareja de amo y criado, como entidades supuestamente antagónicas pero 

que no pueden subsistir la una sin la otra, es un paralelismo que se da exclusivamente entre 

Gógol y Cervantes. Así pues, emparenta la famosa pareja Don Quijote-Sancho Panza con la 

que forman Jlestakov y Ósip, protagonistas de la pieza El inspector: 

Jlestakov es un pícaro de pocas luces y lento de reflejos que necesita de la ayuda 

de su criado para salir con buen pie de sus lances; es Ósip quien pone en guardia a 

Jlestakov, haciéndole ver que ha mentido tanto y lo ha liado todo tanto que seguramente no 

tardarán en descubrirles, y por eso hay que poner tierra de por medio cuanto antes. Don 

Quijote es un idealista con un trasnochado sentido del honor que ignora los consejos de su 

criado para evitar el desastroso final de la mayoría de sus aventuras. Es como si una pareja 

fuese la imagen grotescamente deformada que devuelve un espejo malhecho. Ambas 

parejas están de paso, están llevando a cabo un viaje, una travesía de la que no se sabe muy 

bien el principio ni el final, aunque se intuya que el final será su casa, su territorio, su 

universo familiar.195 

Finalmente, Saura encuentra otros dos elementos comunes en las obras de 

Cervantes y Gógol. En primer lugar, que tanto en Don Quijote como en El inspector, el 

                                         
194 Ibíd., p. 125. 
195 Ibíd., p. 127. 
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protagonista es el eje sobre el que pivotan las acciones de todos los demás personajes. En 

segundo, que ambas obras son una denuncia y protesta contra la corrupción. 

 

2.2.5 Almas muertas 

En 1926 salió a la luz en España la primera edición de Almas muertas, traducida 

por Rodolfo Slaby y Vicente Díaz de Tejada con prólogo de Vicente Clavel. Tuvo una 

segunda edición en 1930, tras la cual no se volvió a publicar hasta pasados quince años, 

cuando apareció la traducción de Demetrio Baümer (Jackson, 1943). A ésta siguieron las de 

Alexis Marcoff (Iberia, 1944), Ramón Sangenís (Fama, 1955), Irene Tchernova (Aguilar, 

1959, varias reed.), Manuel Comorera (Mateu, 1967), Porrúa (trad. Anónimo, 1969), Teresa 

Suero (Bruguera, 1970), María de los Ángeles Hernández (Seix-Barral, 1971), Augusto 

Vidal (Círculo de Lectores, 1991; reed. M., Alianza, 2008), José Laín Entralgo (Planeta, 

1980, reed. BackList 2008), Rodolfo Arévalo (Edaf, 1984, reed. 2008), Universidad 

Veracruzana (trad. Anónimo, 2007), y Pedro Piedras (Akal, 2009).  

La primera comentarista de la obra maestra gogoliana fue Emilia Pardo Bazán, 

quien dedicó a Gógol un capítulo de su libro La Revolución y la Novela en Rusia, publicado 

en 1888. Así pues, muchos años antes de su publicación en castellano, Almas muertas ya 

había sido interpretada como una obra realista y de crítica social: 

Este libro admirable, argumento el más poderoso para desarraigar el inveterado 

abuso de la servidumbre, reúne a su valor social y humanitario el de ser piedra angular del 

realismo ruso; realismo que si asoma ya en los escritos en prosa de los poetas románticos, 

no es en Gogol la confusa intuición del precursor inconsciente ni el instintivo empuje de 
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una tendencia, nacional, sino programa literario perfectamente razonado, fundado y 

seguro.196  

Pardo Bazán destacó también las similitudes existentes entre Almas muertas y El 

Quijote, lo que se convertiría, a la postre, en un tema recurrente para la crítica en castellano: 

[Almas muertas es] El libro más humano y profundo de cuantos se han escrito en 

Rusia: encierra todo el programa de la escuela iniciada por Gogol y nos obliga a contar al 

autor entre los descendientes directos de Cervantes. El Quijote, en efecto, fue modelo de 

Las Almas muertas, que acabaron con el romanticismo como el Quijote con los libros de 

caballerías […] Este es el libro —pensé al dejarlo de la mano— más semejante al Quijote 

de cuantos he visto en mi vida. Hay diferencias —¿cómo no?—, y aun descontando lo que 

pierde Gogol al pasar por las impías manos de los traductores, inferioridad del ruso 

respecto a nuestro manco divino; pero son escritores de la misma sangre, y a dos siglos de 

distancia se tocan y se asemejan. Hasta el contraste entre el héroe de Cervantes, el 

ingenioso hidalgo desfacedor de entuertos, y el de Gogol, buena pieza, pillo redomado que 

peregrina a fin de realizar un chanchullo extravagante, pone más de relieve la filiación 

cervantesca del libro. Indudablemente, el contraste lo buscó Gogol a propósito, porque 

necesitaba encarnar en la ficción la ira causada por el estado social de Rusia, más feo y 

triste que el de la España de Cervantes.197 

                                         
196 Pardo Bazán, E., op. cit., p.189. 
197 Ibíd., pp. 184, 186. 
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Tuvo que pasar más de un siglo para que la crítica en castellano le dedicara algunas 

páginas más a la novela de Gógol.∗ En el prólogo al estudio de Donald Fanger, La creación 

de Nikolái Gógol, el escritor mexicano Carlos Fuentes ofrece una perspectiva distinta para 

la interpretación de la obra del autor ruso, pues aunque sigue considerándolo como un 

heredero de la tradición cervantina, también destaca sus vínculos con la tradición 

carnavalesca descrita por Mijaíl Bajtín para explicar a Rabelais. Asimismo, considera que 

Gógol ha dejado una clara herencia en Franz Kafka y en autores contemporáneos como 

Milan Kundera. Fuentes explica que el tema de Almas muertas fue “Concebido como un 

desplazamiento cómico a lo largo y ancho de Rusia”,198 y que en esta novela se ofrece un 

cuadro de “cretinismo radical, sostenido por una pertinaz fidelidad a los valores de la 

complacencia, la vanidad, el rango y el chisme”.199 Siguiendo los conceptos de Fanger, 

Fuentes destaca que el estilo gogoliano, en Almas muertas, se distingue por presentar una 

visión anómala de las cosas, pues todo en esta obra es excéntrico, deformado o grotesco. 

Pone como ejemplo su inclinación a dar a rostros y cuerpos humanos la forma de objetos 

grotescos y banales:  

En Las almas muertas hay personajes cuyas caras son como pepinos alargados, o 

como calabazas, de aquellas con las que se fabrican balalaikas. El terrateniente Pliushkin 

tiene ojos que salen como ratoncillos veloces de bajo de sus cejas altas y pobladas.200  

                                         
∗ Existen, claro está, comentarios sobre la obra gogoliana en los prólogos de las distintas versiones de Almas 

muertas, pero, como he explicado en el primer capítulo, analizaré estos textos en extenso un poco más 

adelante. 
198 Fuentes, C., “Prólogo”, en Fanger, D., op., cit., p. 18. 
199 Ibíd., p. 35. 
200 Ibíd., p. 22. 
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Fuentes explica que Donald Fanger le ha dicho en conversación que es casi 

imposible captar la extrañeza del lenguaje gogoliano en lengua extranjera. Sin embargo, 

señala, aunque esta característica se pierde en traducción, sí es posible conservar el estilo, 

que orquesta múltiples voces de la narrativa y el diálogo, creando un nuevo discurso 

novelesco, de base sinecdótica, en el que el detalle revela la totalidad (los elementos 

dispares y discretos se unen para crear la ilusión de un todo): 

Incapaz de citarles a ustedes los ejemplos de la extrañeza verbal de Gógol [pues no 

lee en ruso] sí puedo evocar, en cambio, una extrañeza de acciones que no sabrían 

sostenerse, creo yo, sin una ilusión de rareza verbal. Actos como éste: “El propietario 

Sobakévitch, quien se parece a un cuervo y cuyas posesiones —mesa, sillas, sillones— 

exclaman ¡Yo también me parezco a Sobakévitch!”, ofrece a Chíchikov una comida épica 

—carnero, tartaletas con natas, pavo relleno de huevo, arroz e higadillos—, servida por una 

señora que parece un ganso. Sobakévitch posee un discurso tan copioso como su comida y 

unos poderes de persuasión y regateo extravagantes para negociar la venta de almas 

muertas. Sin embargo, toda esta riqueza de caracterización no alcanza para su pináculo 

hasta el momento en que Chíchikov le da la mano en señal de despedida al terco 

Sobakévitch y éste no la suelta sino que, además, le pisa un pie y lo retiene con una loca 

violencia cómica […] hay el empleo superior del non sequitur verbal, casi una 

premonición de Lewis Carrol y el país de Alicia: “Los pacientes del hospital se están 

recuperando como moscas”, se le informa optimistamente al alcalde y éste es un 

especialista de la poesía del absurdo: Alejandro Magno es un héroe —dice—, pero ¿para 

qué romper las sillas?”201 

                                         
201 Ibíd., p. 25. 
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En el prólogo a La creación de Nikolái Gógol, Fuentes destaca, además, que este 

escritor introdujo el tema pobre, banal, insigificante y vulgar en la literaratura rusa. 

Refuerza su argumento con una cita de Pushkin: “Ningún otro escritor había tenido el don 

de exhibir tan claramente el poshlost de la vida.”202 Para concluir, Fuentes asegura que los 

hispanoamericanos pueden entender mejor que nadie los procedimientos irónicos de Gógol, 

pues la cultura hispana está permeada por la ironía escéptica de Erasmo y su desconfianza 

en las apariencias y los dogmas: 

Si el erasmismo pronto fue expulsado y condenado en España, su lección 

subterránea afloró nada menos que en el Quijote de Cervantes, que es el punto de 

encuentro de todas las literaturas modernas. En él se reconocen Gógol, Dostoievski y 

Flaubert, pero también Borges, Cortázar y García Márquez.203 

El apartado sobre Gógol, que forma parte del libro Historia de las literaturas 

eslavas (1997), dedica gran parte de su espacio al comentario biográfico, por lo que 

contiene apenas una breve valoración de su obra. En ésta se destaca el realismo del autor de 

Almas muertas y se considera la novela como: 

[…] el reflejo de Rusia desde el lado cómico, el reflejo de tales maldades que 

“para exterminarlas no hay medios humanos…” y donde Gógol concentró toda su atención 

sobre los hechos ilegales de la realidad, pero que, según sus propias palabras, por desgracia 

se convirtieron en legales. La parte publicada del poema, desde su punto de vista, era tan 

sólo una introducción a la importante tarea que le quedaba realmente por hacer, tan sólo 

                                         
202 Ibíd., p. 26. Fuentes explica que la palabra poshlost “indica algo de escaso valor, cosa baja, ordinaria e 

insignificante: basura”.  
203 Ibíd., p. 42. 
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era una “escalera hacia el palacio” y el palacio, según las palabras de Gógol, él pensaba 

“construirlo de tamaño colosal”; es decir, hacer pasar al hombre ruso no sólo a través del 

infierno, sino también a través del purgatorio del paraíso.204  

En otra línea de interpretación, más cercana a la de Carlos Fuentes, el también 

escritor mexicano Sergio Pitol subraya el carácter enigmático de la obra gogoliana, 

destacando su prodigiosa invención verbal. Asimismo, hace hincapié en la complejidad de 

sus recursos humorísticos y su mordacidad que en tono satírico, carnavalesco, paródico, 

alcanzó límites geniales que derrumban la solemnidad anquilosada.205Así pues, para Pitol, lo 

más destacable de la prosa de Gógol en Almas muertas es su humor corrosivo:  

Las historias son divertidísimas, pues cada hacendado y su familia constituyen 

mundos diferentes: el avaro, los jóvenes disipados, la viuda de provincia, etcétera; ninguno 

sabe bien lo que tienen sus haciendas, lo que son: vidas absolutamente nulas, cada uno con 

una manía diferente, siempre creyéndose grandes personajes. Y Gógol los describe, los va 

carcomiendo, destruyendo, hasta que al final nos damos cuenta de que las almas muertas 

no son sólo los siervos muertos, sino sobre todo los hacendados mismos. […] Su estilo, en 

apariencia trivial, irrisorio y nimio, sostenido por situaciones y descripciones anómalas, 

posee una violencia latente, oculta bajo la superficie exquisita de su rico lenguaje, capaz de 

desnudar y desmontar cualquiera de las estructuras con que solemos enfrentar al mundo…. 

De pronto, gracias al humor, eliminando todo signo patético o sentimental, la vulgaridad, 

la codicia y estupidez de todo acto se ponen de manifiesto, se introduce un desorden 

                                         
204 Velasco, J., “El auge de la prosa. La creación literaria de Gógol: narrativa y teatro”, en Presa, F. [coord.], 

Historia de las literaturas eslavas, Madrid, Cátedra, 1997, p. 1125. 
205 Pitol, S., De la realidad a la literatura, México, FCE, 2002, pp. 24-31. 
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cósmico, un caos insuperable, a la espera de una explicación final que nunca se introduce. 

Solo vislumbramos su parodia entre muecas y escarnio.206  

Pitol destaca también otra característica del estilo gogoliano, su capacidad para 

representar la nada y el vacío mediante un complejo tejido verbal:  

[…] Desde “Iván Sponka y su tía” escrito a los veinte años, está relatando detalles 

y detalles para no decir nada, pero con una increíble capacidad de embrujo literario, de 

burla, de escarnio de la realidad que es notable, una exctitud protocolaria que resquebraja 

el objeto que quiere describir. Gógol mostró la Rusia no-gloriosa, un no-ser absoluto, y lo 

hizo con una fuerza y una claridad tan increíbles que los espectadores quedaron 

deslumbrados […] intuyeron que la plenitud de la vida en que creían nunca había existido 

[…] No hay nada sino el vacío, el mundo está vacío.207  

En Gógol y su legado hay tres artículos sobre Almas muertas de muy diferente 

factura. “El micromundo de las vivencias humanas” de Roberto Sánchez, ofrece reflexiones 

filosóficas en torno a la obra maestra gogoliana. “Gógol: verdades vivas en Almas muertas”, 

de Gabriela Huízar, constituye un regreso a las preocupaciones propias del siglo XIX, pues 

reflexiona sobre el tipo de verdad propia de esta obra. “Los antropónimos con la forma 

interior en Almas muertas y su traducción al español”, de Gaiané Karsián, aborda cuestiones 

de traducción donde analiza fragmentos de versiones españolas en las que, a su juicio, se 

desvirtúa gravemente la obra original de Gógol. En este apartado sintetizaré los contenidos 

de los dos primeros artículos, pues el tercero será tratado ampliamente en el capítulo 

dedicado al análisis de la traducción de Almas muertas.  

                                         
206 Ibíd., p. 29. 
207 Ibíd., p. 31. 
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Sánchez destaca que la obra gogoliana anticipa temas que se volverán recurrentes 

en el siglo XX, como la fragmentación del sujeto y la exploración de la vida cotidiana y el 

mundo interior en la literatura. A decir de este autor, Gógol refleja la quiebra de la unidad 

espiritual del hombre moderno. Siguiendo la clasificación de Mijaíl Bajtín, clasifica Almas 

muertas como una “novela de vagabundeo”, pues Chíchikov adolece de características 

importantes y no representa por sí mismo el centro de la atención del novelista. Explica 

también que, tal como sucede en otras novelas pertenecientes a esta categoría, no existe una 

“comprensión de la totalidad de los fenómenos socioculturales como naciones, países, 

ciudades, grupos sociales o profesiones”,208 y se presentan personajes que no sufren 

transformaciones, ya que permanecen estáticos a pesar de su vagabundeo, “indiferentes a la 

suerte y al cambio de las cosas”.209  

Al igual que Vladímir Nabókov, Sánchez va en contra de la interpretación realista 

de la novela de Gógol, pues considera Almas muertas como un acontecimiento del lenguaje 

y no de ideas. Para finalizar, hace hincapié en la modernidad de Gógol “una de las más 

originales experiencias de la modernidad”.210 Siguiendo la opinión del crítico Marshal 

Berman, Sánchez sostiene que la literatura urbana de Gógol constituyó: 

El punto de partida para la aparición del Ulises de Joyce, de Alexanderplatz Berlin 

de Doblin, y en general, de las imágenes cubo-futuristas de la ciudad, de los montajes 

                                         
208 Sánchez, R., “El micromundo de las vivencias humanas”, en La Rubia, L., op. cit., p. 188. 
209 Ibídem. 
210 Ibíd., p. 193. 
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surrealistas y dadaístas, del cine expresionista alemán, de Eisenstein o de Dziga Verto, del 

movimiento parnasiano.211 

Por su parte, Gabriela Huízar se plantea como objetivo reflexionar sobre el sentido 

de verdad en Almas muertas: 

¿Qué verdad se esconde tras la obra de arte, qué verdad hay en la obra de arte 

literaria, concretamente en la obra de nuestro autor, Nikolái Gógol, tras haberse cumplido 

150 años de su muerte y habiendo sido considerado como uno de los autores más insignes 

del realismo ruso?212 

Como respuesta, aventura una primera interpretación: los siervos muertos sólo 

sirven como esqueleto de la trama, como argumento en sentido literal, pues el mensaje va 

mucho más allá: 

Al retratarnos a algunos personajes del vasto país, pretende por supuesto no sólo su 

descripción física, sino también su esencia, su psicología, su interior. Al presentarlos 

detalladamente, ocupándose de un personaje por capítulo, queda descubierta su alma, la de 

los personajes “vivos” […] La moral no es algo que figure en ellos, en cuanto a esencia, la 

han perdido de una u otra forma, mostrándose como autómatas, hombre gregarios, 

despersonalizados, que se han alienado al gobierno, al dinero, a la comida (sólo al cuerpo), 

a un sistema. Lo que hasta este punto nos llevaría a concluir que son estos los que 

representan las “almas muertas”.213  

                                         
211 Ibíd., p. 196. 
212 Huízar, G., “Gógol: verdades vivas en Almas muertas”, en La Rubia, L., op. cit., p. 113. 
213 Ibíd., pp. 115-116. 
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Huízar considera que el sentido de Almas muertas sigue vigente, pues el número de 

hombres gregarios y alienados, lejos de haber desaparecido, ha aumentado en nuestro 

tiempo. Así pues, “La verdad pretendida por Gógol sigue latente en su obra”.214 Para 

finalizar, la autora reconoce que su trabajo sólo pretende integrarse al juego hermenéutico 

que el arte ofrece, pues “Una obra de la naturaleza de la de Gógol exige constantes 

reinterpretaciones”, de modo que las verdades que ha intentado demostrar: “No son únicas, 

ni todas¨.215  

En 2005 la revista Eslavística Complutense publicó un artículo de investigación 

dedicado a Almas muertas: “Ecos cervantinos en la obra de N. V. Gógol”, de Roberto 

Monforte, quien centra su atención en un tema ya tratado con anterioridad, pero es el 

primero en estudiarlo con rigor académico y recurriendo a fuentes en lengua rusa. Monforte 

se plantea como primer objetivo de su trabajo analizar la recepción más temprana de la obra 

cervantina en Rusia, para describir su influencia en las obras literarias de varios escritores 

rusos del siglo XVIII y XIX. En un segundo paso, centra su atención en los paralelismos 

existentes entre Don Quijote y Chíchikov, el protagonista de Almas muertas. 

Monforte explica que El Quijote ha dejado una profunda huella en Rusia, pues 

existe una clara afinidad entre el espíritu quijotesco y las búsquedas y anhelos del alma rusa. 

Tras revelar influencias quijotescas en la obra de Turguénev, Dostoievski, Leskov, Sologub, 

Bulgákov, Platónov y Eroféiev, explica que, sin lugar a dudas: 

[…] será Gógol (1809-1852) el escritor ruso de la primera mitad del siglo XIX que 

más influencias cervantinas nos dejó en su obra literaria, unas influencias que no sólo se 

                                         
214 Ibíd., p.122. 
215 Ibídem. 
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desmarcan del carácter epigónico e imitativo de las anteriores, sino que además se mezclan 

de una forma magistral con la propia cosmovisión del mundo y la técnica literaria personal 

del autor, haciendo que la obra influida y la influyente se enriquezcan y engrandezcan 

todavía más.216 

Monforte señala que pueden encontrarse ecos de El Licenciado Vidriera y El 

coloquio de los perros (1613) en el cuento Diario de un loco (1835), protagonizado por 

Aksenti lvánovich, un funcionario que, como Tomás Rodaja, sufre una serie de trastornos 

mentales “que llevan a éste último a verse hecho de vidrio y al primero a considerarse el 

inexistente rey de España Fernando VIII.”217 A decir de Monforte, Gógol estaba muy bien 

enterado de la historia de España, pues Aksenti hace alusión al conflicto entre los 

partidarios de Isabel II y los de Carlos María Isidro, que desembocó en las Guerras 

Carlistas. Por otra parte, el paralelismo entre ese mismo relato de Gógol y El coloquio de los 

perros reside en el hecho de que en ambos hay personajes caninos (Fidelio y Maggie en la 

obra rusa; Cipión y Berganza en la española) capaces de hablar y razonar humanamente. 

Los perros rusos, además, leen, escriben y mantienen correspondencia:  

Tanto el alférez Campuzano como el funcionario Aksenti Ivánovich, privilegiados 

testigos de tan asombroso don, dejan testimonio escrito de ello. Campuzano, en un 

cartapacio, guarda el relato que posteriormente leerá el licenciado Peralta, mientras que 

Aksenti deja registrado en su diario todo lo que oyó y leyó en las cartas de los perros.218 

                                         
216 Monforte, R., “Ecos cervantinos en la obra literaria de N.V. Gógol”, en Eslavística complutense, no. 5, 

2005, p. 9. 
217 Ibíd., p. 10. 
218 Ibídem.  
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Monforte señala más adelante que la influencia de Cervantes en Almas Muertas es 

aún más clara, pues, entre otras cosas, se remonta hasta la concepción primigenia de esta 

novela. Para reafirmar este argumento, cita un fragmento del mismo Gógol donde el autor 

ruso explica que Pushkin lo convenció de que escribiera una obra de gran aliento, 

poniéndole como ejemplo a Cervantes: 

Pushkin me obligó a enfocar el asunto con seriedad. Me persuadía desde hacía 

tiempo para que diese principio a una obra de envergadura. En fin, después de haberle 

leído, en cierta ocasión, una corta escena que le produjo la impresión más profunda de 

cuanto le había leído anteriormente, me dijo: ¡Cómo con este talento para calar a una 

persona y pintárnosla con cuatro rasgos, como si estuviese viva, cómo con semejante 

talento no emprende una gran obra! ¡Si es un pecado! Tras esto, comenzó a exponerme la 

debilidad de mi constitución y los achaques que pudieran dar un fin prematuro a mi vida 

literaria. Me adujo como ejemplo a Cervantes, que, aun siendo autor de muy buenas 

novelas, nunca hubiese logrado ocupar el lugar que entre los escritores ha alcanzado si no 

hubiese emprendido El Quijote. Y, para concluir, me cedió su propio tema, con el que 

había proyectado escribir una especie de poema, y que, según sus propias palabras, no 

hubiese cedido a ningún otro. Era el tema de Almas muertas...219  

Recoge también una cita de Smirnova, quien confirma lo dicho por Gógol: 

“Pushkin se pasó cuatro horas con Gógol y le dio el tema para una novela que, como Don 

Quijote, estaría dividida en cantos. El protagonista viajaría a través de las provincias, para 

cuyo efecto Gógol podría aprovechar sus apuntes de viajes”.220 Monforte explica que el 

                                         
219 Citado en Monforte, R., art. cit., p. 11. 
220 Ibíd., p. 202-203.  
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concepto estético original de la novela gogoliana estaba inspirado en Dante y Cervantes: “el 

primero sugiriendo la distribución tripartita del argumento, y el segundo influyendo en la 

comicidad del patrón argumental principal y en el carácter del héroe de la primera parte de 

Almas Muertas”.221  

Monforte se da a la tarea de recoger los comentarios de críticos rusos que han 

establecido paralelismos entre las obras de Gógol y Cervantes; entre ellos, destaca los de 

Danilevski y Bagnó. El primero consideró que el autor ruso quiso “retratar de una manera 

cómica los abusos y la picardía de la vida de un oficial provinciano y la ordinariez de las 

costumbres y modales de los hacendados, de igual modo que Cervantes pretendía ridiculizar 

la caballería errante”.222 Bagnó, por su parte, recalcó que Gógol seguía parcialmente el 

modelo literario de Cervantes, como se observa en una carta que el escritor envió a 

Zhukovski en enero de 1848, donde expresó la necesidad de aprender de los grandes 

maestros (Homero, Shakespeare, Ariosto, Fielding, Cervantes, Pushkin), porque “habían 

reflejado el mundo, no tal y como algunos quisieran, sino tal y como era”.223 Bagnó expone 

además que Gógol pretendió crear una obra situada entre la epopeya y la novela, que fuera a 

la vez una épica en prosa y un poema cómico. Para ello tomó como modelo las obras de 

Ariosto y Cervantes, pues las consideraba una especie de epopeyas menores “a pesar de su 

tono jocoso, su ligereza y de que estaban escritas en prosa”.224 

                                         
221 Ibíd., pp. 11-12. 
222 Ibíd., p.12. 
223 Ibíd., p. 338. 
224 Ibíd., p. 339. 
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Para Monforte “el tono de sátira social y la variedad de personajes literarios nos 

corroboran en la idea del carácter quijotesco de Almas muertas”.225 El investigador español 

encuentra, además, claros paralelismos en la estructra de ambas obras: 

La estructura de Almas muertas es muy parecida a la de El Quijote, pues el eje 

sobre el que gravitan ambas obras se sustenta en las aventuras y encuentros de dos 

personajes errantes. Los protagonistas, llevados por impulsos diferentes, recorren comarcas 

enteras de sus respectivos países, en busca de aventuras caballerescas uno, y de almas 

muertas otro.226 

Analiza también las influencias cervantinas en la presentación de Chíchikov. Estas 

se revelan de dos formas, en su rol en la obra como elemento unificador y aglutinante de la 

novela, y en su personalidad, que es una inversión exacta con respecto al de El Quijote, su 

polo opuesto: 

Si a uno lo guía el puro y caduco ideal de caballería, si abandona su apacible hogar 

en busca de aventuras y peligros, de menesterosos y desvalidos a quienes amparar, el otro 

sólo se pone en marcha por los enfangados caminos de Rusia con el afán del lucro ilícito, 

dispuesto a todo tipo de engaño y estafa con tal de saciar su sed de dinero. […] Don 

Quijote ha perdido la razón a fuerza de lecturas. Chíchikov confiesa ingenuamente que no 

ha podido terminar siquiera La Condesa de Lavalliere, novelón con el que va a todas partes 

[…]. El amor, una de las motivaciones más poderosas de Don Quijote, es desconocido para 

Chíchikov. El amor a uno mismo no puede ser considerado, ni siquiera, como parte de un 

mismo sentimiento. Para Iván Pávlovich Chíchikov la humanidad no está para ser amada, 

                                         
225 Ibídem. 
226 Ibíd., pp. 12-13. 
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sino para ser explotada, y las mujeres son uno de los mejores medios para alcanzar este 

fin.227 

Así pues, la cobardía y bajeza moral de Chíchikov, un personaje astuto, falaz y 

alevoso, está en claro contraste con el arrojo y la perfección espiritual de Don Quijote. 

Monforte señala que los únicos rasgos positivos que comparten chíchikov y el caballero 

errante son la fuerza de voluntad y la perseverancia, pues ambos persiguen sus objetivos sin 

que los arredre el fracaso, la privación o la fatiga; pero, mientras gracias a estas cualidades 

“uno se eleva hasta las más altas cumbres de la belleza moral el otro se hunde en las 

profundidades más bajas de la abyección”.228 Para concluir con la explicación de este 

paralelismo, Monforte añade una cita de A. Veselovski, quien también vio con claridad la 

similitud entre ambas obras:  

El concepto original de Almas muertas está basado en el modelo de El Quijote, 

cuyo argumento hábilmente y con triste ironía Gógol parodió de tal manera que en lugar de 

una eterna persecución de los ideales de caballería y virtud, se produce la misma 

persecución, pero de la ganancia, la decepción y la explotación. 229 

Para concluir, Monforte explica que tanto Almas muertas como El Quijote fueron 

concebidas como obras esencialmente cómicas, pero poco a poco se convirtieron en las 

imágenes simbólicas de todo un país, donde se combinaba de una forma armónica lo trágico 

y lo cómico, así como la vulgaridad de la vida con todo lo hermoso y grande que contiene. 

                                         
227 Ibíd., p. 13. 
228 Ibíd., p. 14. 
229 Veselovski, 1916, p. 192, ibíd., p. 15. Monforte explica que, según Veselovski, Gógol seguía la 

interpretación del siglo XVII, en la cual Don Quijote era un antihéroe y el quijotismo un fenómeno negativo. 
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3 ANÁLISIS DE LAS EDICIONES DE ALMAS MUERTAS 

3.1 Análisis del paratexto 

En este apartado realizaré un análisis sobre las relaciones entre el paratexto y la 

recepción de Gógol en castellano, con el objetivo de establecer la medida en que las 

estructuras paratextuales han contribuido a crear una imagen determinada de este escritor. 

Abordaré el conjunto de las portadas considerando todos sus componentes; es decir los 

signos icónicos y textuales. Siguiendo la definición de Gerard Genette en Palimpsestes 

(1981) y Seuils (1987), consideraré como paratexto el dispositivo semiótico constituido por 

todos los elementos gráficos y verbales que acompañan la producción de una obra, por lo 

que examinaré la cubierta en su conjunto, el título, el subtítulo, la transcripción del nombre 

del autor, las páginas interiores del libro, la casa editorial, la colección a la que pertenece, 

las notas preliminares, los epígrafes y comentarios editoriales, las solapas y otras notas e 

informaciones periféricas. Dada la importancia que su estudio tiene para mi trabajo, 

analizaré los prólogos en un extenso apartado posterior. La información recabada en estos 

apartados será dilucidada en las conclusiones generales, dónde explicaré en qué medida la 

responsabilidad del traductor y de la instancia editorial funcionan conjuntamente en su 

impacto sobre los lectores.  
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3.1.1 Cervantes (1926), traducción de Rodolfo Slaby y Vicente Díez de Tejada 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1926, la editorial Biblioteca Cervantes publicó Las almas muertas, traducida 

por Rodolfo Slaby y Vicente Díez de Tejada, con prólogo de Vicente Clavel.∗ La edición de 

este texto es rústica, de tapa blanda y sin ilustraciones en el interior. La cubierta tiene una 

ilustración de Arturo Ballester (firmada al calce), uno de los grandes cartelistas y 

diseñadores gráficos españoles del siglo XX. El logrado dibujo de Ballester advierte al 

lector de que está por introducirse en un mundo sombrío. La muerte y el misterio cubren las 
                                         

∗ En los siguientes apartados, dedicados al análisis de los prólogos y la traducción propiamente dicha, se 

presentarán datos sobre los traductores y los autores de los estudios o comentarios introductorios. 
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espaldas de un personaje que da la impresión de sintetizar la soledad, amargura y 

melancolía que reina en el mundo ruso. Esta misma perspectiva será reproducida en el 

prólogo (aunque matizada por la explicación del humor gogoliano).  

En la parte inferior, en mayúsculas y al centro, se presenta el nombre del autor —

castellanizado, como corresponde al uso de la época— y el título de la obra: Las almas 

muertas. La contracubierta contiene un retrato de Gógol y un comentario sobre el libro y el 

autor, a quien se le considera un escritor realista comparable a Cervantes:  

Gogol es un admirable colorista. Estas páginas rutilantes deslumbran al lector. 

Como retratista es tal vez el primero entre los escritores del siglo XIX. Todos sus 

personajes están arrancados a la realidad y adquieren un relieve extraordinario. En Las 

almas muertas desfilan decenas de tipos de todo género, y tal es su vida que ninguno 

aparece en un plano secundario. La figura del protagonista, de Chichikov, es una creación 

genial, comparable a la de nuestro Don Quijote. Como humorista, Gógol puede ser el 

maestro de casi todos los actuales.   

El lomo contiene los siguientes datos: título, subtítulo (Aventuras de Chíchikov), 

nombre del autor, colección a la que pertenece el libro (Los príncipes de la literatura), 

número de tomo (VI), nombre de la editorial y lugar de edición (Barcelona). La anteportada 

contiene título y subtítulo de la obra; en la portada interna, además de los datos presentados 

en el lomo, se da crédito a los traductores y al prologuista. El índice aparece al final del 

libro. La primera parte consta de 249 páginas en papel pulpa (ese papel amarillento que 

caracteriza a las ediciones de tapa blanda).  

En la colección Los príncipes de la literatura, Gógol figura al lado de clásicos como 

Ovidio (Arte de amar, 1927) y de escritores que gozaban ya de una considerable reputación 
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en España, como Eça de Queiroz (El primo Basilio, 1927), Gustave Flaubert (Salambó, 

1928), Rabindranath Tagore (La escuela del papagayo y Alocuciones en Shanti Niketan, 

1928), Sherwood Anderson (Pobre blanco, 1929) y Selma Lagerlof (Leyendas de cristal, 

1919). Figura también al lado de autores que, aunque fueron muy populares en su época, 

actualmente son poco leídos, como Knut Hamsun (Argonautas de cristal, 1942), Pierre Loti 

(Ramuncho, 1944) y Phillips Oppenheim (Millonarios a la fuerza, 1945). Cabe destacar que 

la editorial Biblioteca Cervantes, fundada por el escritor, traductor y periodista valenciano 

Vicente Clavel, fue creada con la intención manifiesta de difundir en la sociedad española el 

interés por obras literarias de valor universal. Actualmente está fuera de circulación.  
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3.1.2 Jackson (1943), traducción de Demetrio Baümer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diecisiete años después apareció una segunda versión en castellano, publicada por 

Jackson editores, una editorial argentina que tuvo presencia en toda Hispanoamérica. La 

edición es sobria y bien cuidada, de tapa dura forrada en piel. La cubierta, en lugar del título 

del libro, contiene la leyenda: GRANDES NOVELAS de la LITERATURA UNIVERSAL. 

La anteportada contiene el título LAS ALMAS MUERTAS; en la portada interna se 

presenta el nombre del autor respetando su origen ruso, aunque no la fonética del apellido 
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en su lengua original: NIKOLAI GOGOL, y se da crédito al traductor Demetrio Baümer. 

No hay presentación editorial ni lista de otros libros publicados por Jackson editores. El 

índice aparece al final del libro. La primera parte de la novela consta de 269 páginas. A 

manera de prólogo, contiene una nota preliminar sin firma de autor. 

La colección “Grandes novelas de la literatura universal” fue dirigida por Ricardo 

Baeza (1890-1956), un escritor y traductor español que gozó de prestigio gracias a sus 

traducciones de Wilde: El retrato de Dorian Grey (1919), La infantita y el enano (1924), 

Una mujer sin importancia (1926) y El alma del hombre (1926). También fue conocido por 

su colaboración, al lado de Ramón Gómez de la Serna, en la revista vanguardista Prometeo, 

donde publicó traducciones de Marcel Schwob, George Bernard Shaw, Oscar Wilde, 

Rimbaud, Maurice Maeterlinck, Gabriele D’Annunzio y Filippo Tommaso Marinetti. Así 

pues, Baeza dio a conocer la obra de autores extranjeros hasta entonces prácticamente 

ignorados en España. Continuó esta labor en la editorial Jackson. En el mismo año de la 

publicación de Las almas muertas vieron la luz en esta colección obras de George Eliot (El 

molino a orillas del Floss, 1943), Dostoievski (Crimen y castigo, 1943), Eça de Queiroz (El 

mandarín y la ilustre casa de Ramires, 1943), Emile Zola (Germinal, 1943), Víctor Hugo 

(Los miserables, 1943), Daniel de Foe (Aventuras de Robinson Crusoe, 1943), Guy de 

Maupassant (Una vida de Pedro y Juan, 1943), Charles Dickens (Oliverio Twist, 1943), 

Honoré de Balzac (La prima Bette, 1943), Lesage (Historia de Gil Blas de Santillana, 

1943). 

La editorial Jackson realizó una importante labor de difusión de la literatura 

extranjera durante los años 40 y 50 del siglo pasado, pero actualmente ha desaparecido del 

panorama editorial en español.  
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3.1.3 Iberia (1944), traducción de Alexis Marcoff 

 

 

 

 

 

 

En 1944 apareció una nueva versión en castellano, esta vez publicada por la 

editorial Iberia. La encuadernación es elegante, en tela, de tapa dura y sin ilustraciones. La 

cubierta contiene únicamente el título del libro. En la parte superior del lomo aparecen la 

inicial del nombre del autor (N), su apellido sin acentuar (Gogol) y el título de la obra, 
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mientras que la parte inferior muestra el nombre de la editorial. En la anteportada se 

presenta como título: LAS AVENTURAS DE CHICHICOV, y como subtítulo O LAS 

ALMAS MUERTAS. En la portada interior, además de los datos presentados en el lomo, se 

da crédito al traductor Alexis Marcoff. El índice aparece al final del libro. La primera parte 

consta de 280 páginas. La edición incluye un prólogo anónimo y algunas notas explicativas. 

No hay presentación editorial con información sobre el autor (o el traductor), resumen, ni 

lista de otros libros publicados por Iberia.   

Cuando salió a la luz Las almas muertas, la editorial gozaba de un gran prestigio. 

Estaba dirigida por Joaquín Gil Guiñón, de quien se destacan sus trabajos como editor y 

compilador en Enciclopedia Gráfica de la Cultura Universal (1933) y “La biblioteca de 

Don Quijote” (1947). Cuando se publicó la novela de Gógol, ya habían aparecido bajo este 

sello obras de autores rusos como Goncharov (Una historia vulgar, 1942, traducida por el 

mismo Alexis Marcoff), y de grandes autores universales como Homero (La iliada, 1932), 

Virgilio (La Eneida, 1932), Shakespeare (Hamlet, El mercader de Venecia, El Rey Lear y 

Macbeth, 1933), Cervantes (Don Quijote de La Mancha, ilustrado por Gustav Doré, 1933) y 

Plutarco (Vidas paralelas, 1944). Unos años más tarde se incorporarían obras de Jonathan 

Swift (Viajes de Gulliver, 1945) Theophile Gautier (El Capitán fracasa, 1946), por citar 

sólo dos ejemplos representativos.  
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3.1.4 Fama (1955), traducción de Ramón Sangenís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1955 vio la luz la edición de Editorial Fama, que presenta una encuadernación 

elegante en tela imitación piel, de tapa dura y sin ilustraciones. La cubierta contiene grabado 

el logotipo de la editorial (un velero). Incluye una camisilla adornada con una ilustración 

anónima. El dibujo es neutral, es decir, no pretende sintetizar la temática del libro ni orienta 

su lectura en ninguna dirección determinada. La camisilla incluye el nombre del autor 

(castellanizado), el título del libro, el nombre de la colección (SERIE JUNCO) y una lista de 
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otros volúmenes pertenecientes a ésta, entre los que destacan: Cuentos (Oscar Wilde,1952), 

Los papeles póstumos del club pickwick (Charles Dickens, 1953), Cuentos fantásticos 

(Allan Poe, 1953), Las afinidades electivas (Goethe, 1954), Los viajes de Gulliver (Jonathan 

Swift, 1954), Crimen y castigo (Dostoievski, 1954) y Oblómov (Iván Goncharov, 1954). En 

la camisilla se introduce un comentario editorial que presenta a Gógol como un irónico y 

mordaz crítico de la sociedad de su época, aunque también se advierte de que obró como un 

cirujano, que corta y sangra el cuerpo enfermo para curarlo: “Se respira en Las almas 

muertas la ternura del patriota, del escritor enamorado de su país, cuyas llagas descubre y 

quiere sanar, aun a sabiendas de que ello le hará pasar a los ojos de sus contemporáneos 

como un verdugo”.  

Al interior, la anteportada presenta otra vez el título LAS ALMAS MUERTAS y 

aparecen los créditos de Ramón Sangenís como traductor y prologuista. Figura únicamente 

la primera parte, que consta de 253 páginas. Incluye un prólogo y algunas notas explicativas 

al pie de página. La editorial, dedicada tanto a obras de interés meramente comercial para el 

gran público como a la edición de clásicos y escritores de prestigio, conoció una buena 

reputación en los cincuenta. Actualmente se encuentra fuera del mercado.  
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3.1.5 Mateu (1967), traducción de Manuel Comorera 

 

 

La edición de Mateu (1967) es rústica, de tapa blanda y sin ilustraciones en el 

interior. La cubierta tiene una ilustración en color del renombrado pintor e ilustrador catalán 

Antonio Soler Pedret, quien sintetizó en una imagen su lectura de Almas muertas como una 

obra sombría. Al igual que en los cuadros de Soler, en el dibujo que nos introduce a la obra 

de Gógol predominan las tonalidades frías, los ritmos lineales sinuosos y una deformación 
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de la imagen de tinte surrealista, lo que advierte al lector de que está por adentrarse en un 

mundo deformado y grotesco. 

En la parte superior figura, en mayúsculas, el título de la obra, por primera vez sin 

artículo determinado (Las); debajo de éste, el nombre del autor, castellanizado y escrito en 

minúsculas, y una breve valoración: “Una novela emocionante y trágica”. En la mitad 

superior de la contraportada se indica la colección a la que pertenece el libro (TODO PARA 

MUCHOS) y el número de tomo (158). El lomo contiene los siguientes datos: nombre del 

autor, título del libro y sello de la editorial. Al interior, en la anteportada aparece como 

título LAS AVENTURAS DE CHICHIKOV y como subtítulo ALMAS MUERTAS. 

También aparecen el nombre del autor y un comentario de la obra, considerada como un 

intento de novela moralista y una admirable pintura de caracteres. De Gógol se destaca su 

estilo humorista y trágico y su tendencia a describir las pequeñas miserias cotidianas de sus 

personajes. Se subraya, también, su papel como crítico social:  

El amor a su patria, “la triste Rusia”, está presente en todas sus novelas. En Las 

almas muertas sólo encontramos bribones y estafadores, aunque sus aventuras más 

mueven a risa que a compasión. Gógol sabe jugar a la paradoja y a la contradicción, y con 

evidente habilidad decir lo que quiere sin asustar a nadie, ni a la crítica de su país tan 

meticulosa en aquellos tiempos del zarismo. Inmerso en la vorágine prerrevolucionaria, 

representa el papel de denunciador certero y audaz de los males que padece Rusia.  

En la portada interior, además de los datos presentados en el lomo, se da crédito al 

traductor, Manuel Comorera. Se publican las dos partes de la novela, la primera parte consta 

de 249 páginas en papel pulpa. La edición no incluye índice, prólogo, ni aparato crítico 

formado por notas, apéndices o anexos.  
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Bajo el sello de la editorial, comandada por el editor y escritor Francisco F. Mateu, 

fueron publicadas obras de gran resonancia en el mundo hispano, entre ellas (además del 

libro que recoge los fascículos del Quijote con ilustraciones de Salvador Dalí) destacan la 

colección juvenil CADETE y la colección TODO PARA MUCHOS. De esta colección, 

creada con el fin de acercar los nuevos clásicos al gran público, destacan las traducciones de 

Stefan Zweig (Sendas equivocadas, 1961), Giovanni Papini (El crepúsculo de los filósofos, 

1961. Un hombre acabado, 1961. Masculinidad, 1961. Pensadores y farsantes, 1962) y 

François Mauriac (Así opino yo, 1961). En esta misma colección fue publicada la obra de 

otros escritores rusos: Lev Tolstói (Ana Karenina, 1961), Andréi Beli (Petrogrado, 1962) y 

Fiodor Dostoievski (Crimen y Castigo, Humillados y ofendidos, El jugador, 1962). Dejó de 

tener actividad editorial en los años ochenta del siglo XX.  
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3.1.6 Porrúa (1926), traducción anónimo 

 

 

La edición de Editorial Porrúa, publicada en 1969 en la colección “Sepan 

cuantos…”, es rústica, de cubierta blanda y sin ilustraciones. La cubierta presenta el nombre 

del autor (transcrito del ruso, pero sin acentuar), el título de la novela y el de una obra 

inconclusa de Gógol: La tercera orden de San Vladimiro, incluida en el libro. Da crédito, 

también, a la autora del prólogo (pero no al traductor, que permanece anónimo) y especifica 
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el número que ocupa en la colección (132). La contracubierta contiene únicamente el 

logotipo de la editorial. La anteportada contiene el título de la obra; en la portada interna, 

además de los datos presentados en la cubierta, se incluye el subtítulo: Aventuras de 

Chíchikov. Contiene un prólogo más o menos extenso (15 páginas) y algunas notas 

explicativas. La primera parte consta de 158 páginas escritas a doble columna en papel 

pulpa. Algunas características que he mencionado pueden alertar al lector acerca de la 

calidad literaria del libro; sin embargo, para los lectores mexicanos, la editorial Porrúa es 

una garantía de calidad (aunque para los lectores de otros países el paratexto otorga pocas 

claves). Así pues, puede decirse que las ediciones de la colección son “baratas” únicamente 

en el sentido económico del término. 

El texto pertenece a una colección que cuenta con un catálogo de más de 800 

títulos. Fue creada en 1959 por el escritor mexicano Alfonso Reyes bajo el precepto “la 

cultura al alcance de todos”. Pretende ofrecer al público obras clásicas de todos los tiempos 

y latitudes y generalmente presenta traducciones fidedignas y excelentes prólogos realizados 

por especialistas o escritores de reconocido prestigio, como Sergio Pitol, Juan José Arreola, 

Salvador Novo, Miguel León Portilla y Carlos Monsiváis, por citar a algunos de los más 

representativos. La edición presenta una larga lista de otros libros publicados en esta 

colección (del número 128 al 589), entre los que podemos encontrar varios de origen ruso, 

como Los siete ahorcados (Andreév); Novelas cortas, Cuentos escogidos, La gaviota 

(Chéjov); Los hermanos Karamázov, Crimen y castigo, El príncipe idiota, Las noches 

blancas (Dostoievski); La madre, Mi infancia (Gorki); La guerra y la paz, Ana Karénina, 

Resurreción, Los cosacos (Tolstói). También pueden encontrarse en esta colección otras 

obras del mismo Nikolái Gógol: Tarás Bulba, Relatos de Mírgorod y Novelas breves 



 

 

 
161 

petersburguesas; así como una antología de cuentos rusos que incluye, además de los 

autores ya mencionados, a Turgénev, Garin, Kuprín, Tasin, Korolenko, Goncharov y 

Shólojov. La editorial sigue actualmente activa.  
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3.1.7 Bruguera (1970), traducción de Teresa Suero Roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1970 apareció la edición de Brugera, un volumen sobrio, en tela imitación piel, 

de tapa dura y sin ilustraciones. La cubierta contiene, grabado, el logotipo de la editorial. La 

contraportada es completamente lisa; en el lomo aparecen, en la parte superior, el nombre 

del autor (Nicolai Gogol) y el título de la obra; en la inferior, el nombre de la editorial. Al 

interior, la anteportada presenta otra vez el título ALMAS MUERTAS. En la portada 
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interior, además de los datos presentados en el lomo, aparecen los créditos de la traductora y 

autora del estudio preliminar, Teresa Suero Roca. La primera parte consta de 380 páginas. 

Incluye un estudio introductorio de 22 páginas, índice, bibliografía y algunas notas 

explicativas al pie de página. En general, el paratexto es muy parco, pues da pocas claves 

interpretativas al lector. 

La editorial, fundada en 1910 por Juan Bruguera Teixidor, fue la mayor editora de 

cómics en España. Se especializó en colecciones de bolsillo (Libro Amigo, Cinco Estrellas, 

Naranja, Nova, Narrativas de hoy, Bolsilibro, Libro Ameno) y literatura juvenil (Club 

Joven, Libro Joven, Conan, Marabú, Juvenil, Todolibro). Tras varias décadas 

especializándose en tebeos, literatura infantil, novela rosa, de detectives y del oeste, dio el 

paso a "la gran literatura" en los setenta, época en que apareció la edición que nos ocupa (no 

pertenece a ninguna colección ni serie). A mediados de esta década, Bruguera se convirtió 

en una de las editoriales más importantes de España. Actualmente está fuera de circulación.  
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3.1.8 Seix-Barral (1971), traducción de María Angeles Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición de bolsillo aparecida en 1971. La cubierta contiene el nombre del autor sin 

castellanizar, el título del libro y la colección a la que pertenece: BIBLIOTECA BREVE DE 

BOLSILLO, LIBROS DE ENLACE. En esta colección, Gógol figura al lado de escritores 

de sobrado prestigio, como Robert Stevenson (La isla del tesoro, 1968), Marguerite Duras 

(Hiroshima mon amour, 1969), Henry James (Washington Square, 1970), Robert Musil 
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(Las tribulaciones del estudiante Torles, 1970), Heinrich Boll (Billar a las nueve y media, 

1973) y Dante Alighieri (Comedia: Infierno, 1973).  

La ilustración de la cubierta, de Ma. Rosa Seix, aporta una clave de lectura: el 

lector está por adentrarse en un mundo desolador, tenebroso y dislocado. En la 

contracubierta se presenta un esbozo biográfico de Gógol en el que se menciona su 

“perpetua insatisfacción” y la profunda crisis religiosa que padeció. La misma 

contracubierta contiene comentarios sobre la novela, valorada como “una de las obras más 

vastas, ambiciosas y completas de la literatura rusa”. Se destaca, asimismo, que se han 

incorporado los fragmentos conservados o reconstruidos que Gógol se negó a publicar, así 

como las anotaciones personales del autor acerca de la obra, lo que la convierte en la 

edición más completa “por cuanto da fe del estado a menudo fragmentario de los textos que 

debían proseguir la epopeya burlesca y terriblemente amarga del estafador Chíchikov, en 

busca de ‘almas muertas’”.  

La primera parte consta de 278 páginas. Incluye índice, notas explicativas sobre las 

variantes que se introducen, fragmentos de versiones desechadas por Gógol y anotaciones 

personales del autor (“Notas relativas a la primera parte de Las almas muertas”, 

“Reflexiones del autor respecto a algunos personajes de la primera parte de Las almas 

muertas”). Contiene, también, el prólogo de Gógol a la segunda edición de esta obra en 

ruso, cuatro cartas de “Fragmentos de una correspondencia con mis amigos”, y una lista de 

obras publicadas en la colección Biblioteca Breve de Bolsillo. No incluye estudio 

introductorio ni notas explicativas a pie de página.  

La casa editorial, fundada en 1911, se dedicó inicialmente a la literatura juvenil. En 

1955, bajo la dirección de Víctor Seix y Carlos Barral, promovió su colección más exitosa: 
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la Biblioteca Breve, que pronto se convirtió en referencia literaria de todo el mundo 

hispano. En nuestra época, la editorial sigue gozando de gran prestigio.  
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3.1.9 Edaf (1984), traducción de Rodolfo Arévalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1984, Edaf publicó una nueva traducción de Almas muertas en edición de 

bolsillo, sin ilustraciones al interior. En la cubierta, diseñada por Gerardo Domínguez, se 

incluye el nombre de autor sin castellanizar, el título de la novela, y el crédito de Guillermo 

Suazo como prologuista. Al traductor, Rodolfo Arévalo, se le da crédito en la página legal 

del libro. La ilustración refleja algunos tópicos sobre Rusia (paisajes nevados, vestimenta 

característica), pero no pretende sintetizar la temática del libro ni aportar mayores claves de 
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interpretación para los lectores. La contracubierta presenta el resumen de la novela y una 

valoración de la obra y el autor: 

La novela se nos ofrece como un profundo estudio psicológico de caracteres rusos, 

de todas las clases sociales, desde el más humilde siervo al más influyente funcionario. 

Narrador extraordinario y de una fluidez humorística cautivante, Gógol nos persuade de 

que para toda persona hay fijado un destino insospechado y que, hasta en la vulgaridad, 

pueden hallarse valores que, a manera de principios, deben convertirse en posibilidades, si 

no evidentes, indiscutibles a la larga.  

La anteportada y portada interior no aportan mayor información. La última página 

incluye una lista de los últimos títulos publicados en la colección Biblioteca Edaf (a la que 

pertenece Almas muertas), entre los que destacan las traducciones de W. Faulkner (Los 

invictos), F. Nietzsche (El crepúsculo de los ídolos, La gaya ciencia), W. Shakespeare, (La 

fierecilla domada, La comedia de las equivocaciones), J. Conrad (El corazón de las 

tinieblas, Lord Jim), P. Merimée (Carmen), K. Marx (Miseria de la filosofía), J. Stuart Mill 

(Sobre la libertad), G.K. Chesterton (El candor del padre Brown), G. Flaubert (Diccionario 

de lugares comunes) y Voltaire (El hombre de los cuarenta escudos y otros cuentos). La 

edición incluye las dos partes de Almas muertas (la primera consta de 329 páginas), 

contiene índice —donde se incluye el subtítulo Aventuras de Chíchikov—, un prólogo de 

treinta páginas, cronología, y algunos apéndices de autoría de Gógol: “Notas referentes a la 

primera parte de Almas muertas”; “Reflexiones del autor sobre algunos protagonistas de la 

primera parte de Almas muertas”; “Al lector de esta obra; Cuatro cartas a diversas personas 

acerca de Almas muertas”.  
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La editorial Grupo EDAF, fundada por Antonio Fossati Calvi, es una empresa 

argentina establecida en España desde 1957. En 1959 publicó su primera colección: “Obras 

inmortales”, que arrancó con títulos de Dostoievski (Los hermanos Karamazov, Crimen y 

castigo, Estepanchikovo y sus habitantes, El jugador) y Balzac (Eugenia Grandet, Ilusiones 

perdidas, El cura de aldea, Una hija de Eva, Un asunto tenebroso, La piel de Zapa). Desde 

entonces a la fecha, ha realizado una importante labor de difusión de obras extranjeras. Si 

bien su director no tiene ninún vínculo especial con Rusia, ha publicado varias obras 

fundamentales de la literatura rusa, tanto en la colección Obras inmortales (con obras de 

Dostoievski, Tolstói y Chéjov), como en Biblioteca Edaf, con la publicación de Almas 

muertas, que se ha reditado en cinco ocasiones, la última en 2008. La editorial sigue vigente 

en el mercado.  
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3.1.10 Círculo de Lectores (1991), traducción de Augusto Vidal 

 

 

En 1991 salió a la luz Almas muertas, El capote, y otros relatos, publicado por 

Círculo de lectores dentro de la colección “Biblioteca de Plata de los Clásicos Rusos”, 

integrada por Crimen y castigo (Dostoievski, 1990), Almas muertas, El capote y otros 

relatos (Gógol, 1991), Mi vida, El pabellón número seis y otros relatos (Chéjov, 1991), 

Caballería roja y otros relatos (Bábel, 1991), Guerra y paz (Tolstói, 1991), La hija del 

capita ́n y otros relatos (Pushkin, 1992), Pabellón de cáncer (Solzhenitzin, 1992), El amor 

de Mitia y Vida de Arséniev (Bunin, 1992), La excavación, Dzhan y otros relatos (Platonov, 
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1992), El maestro y Margarita (Bulgákov, 1992). La colección dedicada a Rusia contó con 

un equipo de trabajo formado por traductores y críticos especializados en la literatura rusa 

(con una sólida trayectoria en este ámbito): Ricardo San Vicente, José Laín Entralgo, Selma 

Ancira, Augusto Vidal, Josep María Gu ̈ell y Vitorio Strada, por citar algunos. La edición 

que nos ocupa se llevó a cabo gracias a la colaboración de Augusto Vidal (traductor de 

Almas muertas), José Laín Entralgo (traductor de los relatos), Ricardo San Vicente 

(responsable de la colección) y Sergio Pitol (autor del prólogo).  

La cubierta y contracubierta no contienen información. En el lomo aparecen el 

nombre del autor y el título de la obra. La edición incluye una camisilla cuya cubierta 

contiene una imagen de autor anónimo (un cráneo con sombrero) que nos introduce en la 

temática escabrosa del libro. Figuran, también, el nombre del autor, acentuado según los 

principios fonéticos de la lengua rusa, el título sin el artículo determinado “Las”, la 

colección a la que pertenece, y la mención de que la obra ha sido seleccionada y comentada 

por Ricardo San Vicente. La contracubierta y las solapas aportan información. En la 

contracubierta puede leerse que: 

Algunos escritores rusos —los menos— afirman que belleza y verdad son 

conceptos de ámbitos ajenos, pero la gran mayoría no concibe el arte o la literatura que no 

exprese o busque la verdad […] El don de la belleza, según la tradición rusa, acerca al 

escritor a Dios, al bien y a la verdad, y por lo mismo obliga al artista a mostrar el recto 

camino a los hombres.  

Las solapas presentan un avance del prólogo de Sergio Pitol:  

La obra de Nikolái Gógol constituye uno de los mundos verbales más 

maravillosos, inesperados y originales que hayan sido creador por un artista de la palabra 
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en cualquier lengua. También es cierto que bajo su sorprendente lenguaje penetramos en 

uno de los reductos más sofocantes y colmados de soledad que sea posible concebir.  

También ofrecen información sobre el impulsor de la colección:  

RICARDO SAN VICENTE, nacido en Moscú en 1948, es doctor en filosofía, y 

desde 1987, profesor de literatura rusa en la Universidad de Barcelona. Ha traducido y 

presentado numerosas obras de autores rusos y soviéticos; con sus traducciones, artículos y 

su labor docente y de asesoramiento a las editoriales ha contribuido a la difusión de la 

literatura rusa en España.  

La primera parte de Almas muertas consta de 299 páginas. No se publica la 

segunda parte (inconclusa) de la novela. Incluye índice, notas explicativas al pie, una nota 

introductoria de Ricardo San Vicente, el prólogo de Sergio Pitol, un comentario final sobre 

las obras (de Ricardo San Vicente), cronología, y bibliografía. Ésta última dividida en dos 

partes: I. Obras de Gógol (primeras ediciones en castellano y catalán, ediciones en ruso, y 

selección de ediciones en castellano y en catalán). II Sobre Gógol y su obra (en castellano, 

primeros estudios y estudios modernos en ruso, estudios en francés, inglés y alemán). 

Incluye también 15 ilustraciones, 8 iniciales y 7 al final: 

Ilustraciones iniciales: 

1. Nikolái Gógol, retrato al óleo de F.A. Muller (1841-1842). 

2. María Ivánova Kosiaróvskaya, madre del escritor, óleo de un pintor desconocido. 

3. Vasili Afanásevich Gógol-Yanovski, padre de Nikolái, óleo de un pintor desconocido. 

4. Serguéi Aksákov (1791-1859), amigo de Nikolái Gógol. 

5. Vissarión Belinski (1811-1848), crítico literario y amigo de Gógol. 

6. Nikolái Gógol leyendo Almas muertas. Dibujo de E. Dmítriev Mámonov. 
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7. Carta autógrafa de Gógol. 

8. N. Gógol. Litografía de 1846. 

Ilustraciones finales: 

1. Portada de la primera edición de Almas muertas (1842). 

2. Chíchikov y Nozdriov, según una ilustración de Kukrinisky (seudónimo colectivo de 

3 famosos ilustradores soviéticos de la primera mitad del siglo XX). 

3. Ilustración de Diario de un loco. 

4. San Petersburgo según un grabado del siglo XIX. 

5. Una de las últimas notas que escribió Nikolái Gógol en su lecho de muerte: “¿Cómo 

obrar para recordar en mi corazón con agradecido y eterno reconocimiento la lección 

recibida? Y la pavorosa historia de todos los acontecimientos evangél…” Aquí se 

corta la nota y, en el mismo papel, Gógol se dibuja aprisionado por su propia obra. 

6. Sepulcro de Gógol en el cementerio de Novodévichi donde reposa definitivamente. 

7. Retrato de N. Gógol. 

El editor, Ricardo San Vicente, es uno de los eslavistas más reconocidos en el 

mundo hispanohablante. Sus padres formaron parte de los llamados “niños de la guerra”, 

enviados por la República en 1936 para salvarlos de la Guerra Civil. Nació en Moscú en 

1948 y allí aprendió ruso antes que castellano:  

Con mi padre siempre hablé en ruso. Estaba muy agradecido a la URSS porque, en 

un tiempo de privaciones, se ocupó de ellos con todo el cuidado. Recibió una formación de 
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altísimo nivel como ingeniero. Su agradecimiento era tal que no quería ver que el régimen 

que se volcó con aquellos niños también cometió atrocidades con sus ciudadanos.230  

Los padres de Ricardo San Vicente volvieron a España en 1956 y radicaron en 

Barcelona. En esta ciudad, el futuro eslavista se licenció en filosofía con un trabajo sobre 

Chéjov y el pensamiento social ruso, y se doctoró con una tesis dedicada al pensamiento 

social del “deshielo” desde la literatura (Pasternak, Grossman y Solzhenitzin). Actualmente  

trabaja como profesor de literatura rusa en la Universidad de Barcelona y como traductor 

del ruso al castellano. San Vicente ha mostrado un marcado interés por la literatura 

documental, quizá por tal razón ha elegido traducir a escritores que han utilizado su vida 

como material de quehacer literario: Shalamov, Bábel, Dovlátov, Natalia Tolstaia y 

Aleksandr Ikónnikov, por citar sólo los ejemplos más representativos. Como ya se ha dicho, 

fue responsable de la colección Biblioteca de plata de los clásicos rusos y, también, de la 

edición de las obras completas de Dostoievski para Círculo de Lectores. En el marco 

temporal que va de Chéjov (1904) a Brodski (1996), ha traducido obras de prácticamente 

todos los escritores rusos dignos de relieve. Su interés como traductor se ha centrado, en los 

últimos años, en la traducción de Relatos de Kolimá de Varlam Shalamov, que aparecerá 

completa, por primera vez en castellano, en la editorial Minúscula (de los seis tomos de la 

obra en ruso, ya han aparecido cuatro: Volumen I [2007], Volumen II. La orilla izquierda 

[2009], Volumen III. El artista de la pala [2010], Volumen IV. La resurrección del alerce 

[2011]). 

                                         
230 Amela, V., “Helena Vidal: Hija del exilio español en la URSS”, La Vanguardia, 1 de abril, 2009, p. 64. 
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En el texto Gógol: la risa amarga de la sátira, previo al prólogo de Sergio Pitol, 

San Vicente destaca la amargura de la risa en la obra gogoliana. Menciona, asimismo, que 

aunque Gógol es una muestra del peculiar realismo ruso, también ha sido influido por la 

tradición satírica rusa y el romanticismo de Pushkin, Lérmontov y Hoffmann. Según 

Ricardo San Vicente, “tal vez la aportación más destacada de Gógol sea la de inaugurar toda 

una corriente de la literatura, que Siniavski llama de la desmesura” (p. 10). En esta 

corriente, la imaginación deformante, la caricatura y el esperpento aportan claves para 

comprender una realidad sumergida en la vulgaridad y la sinrazón. En Almas muertas todo 

es: 

Mueca burlesca, sarcasmo arrollador y desmedido que a medida que avanza se 

torna oscuro, melancólico y agobiante para transfigurarse en rictus de dolor y espanto. Risa 

y pavor, sátira, humor, parloteo absurdo y deshilachado, saltos y cabriolas de soñador 

desatado se truecan en nota disonante, en rostros desencajados y en una incontenible 

sensación de pánico, de impotencia y de dolor (p. 11). 

San Vicente introduce también una nota al final: Comentarios sobre las obras. En 

ella, explica que: 

Almas muertas constituye la cumbre de la obra de Gógol y a su vez su última 

palabra como artista. En ella Gógol trabajó diecisiete años, hasta el final de sus días. De 

ella publicó, no sin grandes objeciones, sólo la primera parte, que apareció tras largas 

peripecias con la censura en 1842. Después de muchos años de trabajo, Gógol logró 

terminar la segunda parte, pero nunca logró sentirse satisfecho de ella. La quemó por 

última vez poco antes de morir. Por esta razón hemos incorporado a este volumen sólo la 

primera parte, la única que accedió a publicar el autor (p. 531). 
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San Vicente fue responsable, también, como editor, de las notas explicativas a pie 

de página (38 en total: 26 dedicadas explicar el contexto de la época y 12 a los juegos 

lingüísticos presentes en la obra), la cronología y la bibliografía. En Círculo de lectores ha 

realizado una importante labor en la difusión de la literatura rusa, pues su colección 

“Biblioteca de Plata de los clásicos rusos” es una referencia obligada para el público lector 

en España. Cabe decir, no obstante, que el modelo de distribución de la editorial (en modelo 

de club) no le permite alcanzar la misma influencia fuera de la península. La editorial sigue 

vigente en el mercado, pero no se ha reeditado la colección dedicada a Rusia.  
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3.1.1 Universidad Veracruzana (2007), traducción anónima 

 

 

En 2007 apareció la edición de la editorial de la Universidad Veracruzana 

(México), perteneciente a la colección Biblioteca del Universitario. El volumen es rústico, 

de tapa blanda y sin ilustraciones en el interior. La cubierta tiene una ilustración de 
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Fernando Sevilla, integrante del taller de grabado de la universidad (se le da crédito en la 

página legal del libro). El grabado pretende captar y sintetizar en una imagen la esencia y la 

temática sombría de la obra, orientando así la lectura de los destinatarios.  

La cubierta incluye, en la parte superior, el nombre del autor sin castellanizar (pero 

sin acentuar según los principios fonéticos del ruso) y el título en mayúsculas, en el que se 

incluye el artículo “Las”. La contracubierta contiene una valoración de la obra y el autor:  

[…] es la más grande novela satírica de la literatura rusa, notable por la 

originalidad del argumento, la caracterización de sus personajes, y la violencia latente bajo 

una superficie en extremo brillante. […] Gogol, dice Edmund Wilson, nos conduce a uno 

de los dominios del horror, otra selva aún más densa, una ciénaga de aguas estancadas. Su 

prodigioso estilo tiene una corriente subterránea cargada de tristeza, asco, dolor, corriente 

que condena y corroe.  

La portada y anteportada interior no aportan mayor información. Se publican las 

dos partes de la novela. La primera consta de 345 páginas. Contiene un prólogo de dieciséis 

páginas escrito por Teresa García Díaz. El título pertenece a la colección Biblioteca 

Universitaria, dirigida por el escritor mexicano Sergio Pitol, quien es también autor de un 

texto que presenta los objetivos de la colección: “La Biblioteca del Universitario creada por 

la Universidad Veracruzana le abre al estudiante las puertas del conocimiento del mundo y 

también a sí mismo” (p. 12). La colección se distribuye gratuitamente a todos los 

estudiantes de primer ingreso cada inicio del año lectivo. Los editores se han preocupado 

por difundir la literatura, publicando y distribuyendo a los clásicos, entres los que se cuentan 

numerosos autores extranjeros, pues de esta manera, en palabras de Sergio Pitol: 
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[…] el lector tiene la posibilidad de viajar por el espacio y también por el tiempo y 

conocer al mundo y sus moradores por su presencia física tanto como en su interioridad 

espiritual y psicológica. Leer es conocer a Troya a través de Homero, y el periodo 

napoleónico por Stendhal, el surgimiento triunfal del mundo burgués en la Francia de la 

primera mitad del siglo XIX por Balzac […], las condiciones sociales de la Inglaterra 

victoriana por Dickens, la épica escocesa por Walter Scott y el sofocado mundo colonial 

británico por Joseph Conrad (pp. 9-10). 

La colección consta de 52 obras del acervo universal, incluye, además de títulos de 

los autores mencionados en la cita anterior, traducciones de obras de Shakespeare (Hamlet y 

Macbeth), James Joyce (Ulises), Goethe (Fausto), Thomas Mann (La muerte en Venecia), 

Arthur Schnitzler (El retorno de Casanova), Herman Melville (Bartleby el escribiente y 

otros cuentos) y Henry James (Los papeles de Aspern y Daisy Miller), por citar algunos 

ejemplos representativos. Se han publicado, asimismo, obras de otros autores rusos: Sonata 

a Kreutzer de Lev Tolstói y La estepa y otros relatos de Anton Chéjov. La edición no 

presenta una lista de los libros publicados en esta colección. 

La Biblioteca del Universitario está a cargo (además del ya mencionado Sergio 

Pitol) de los editores Agustín del Moral Tejeda y Jorge Medina Viedas; completan el equipo 

de edición Lucía Gómez y Carlos Torralba en el diseño. Cada título lleva un prólogo 

redactado por uno de los académicos de esta universidad. En su página web, la Dirección 

General Editorial de la Universidad Veracruzana destaca que los prologuistas han 

participado en la edición de los títulos mediante una revisión seria, profesional y bien 

fundamentada de la traducción escogida, y que se ofrecen ediciones y traducciones de 
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primer nivel.∗ Se destaca, también, el trabajo de diseño de portada y de interiores, que es 

presentado como fresco, ágil y juvenil, al estilo de los destinatarios.  

Los esfuerzos del equipo de trabajo editorial van encaminados a lograr que la 

cultura universal sea parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, con la intención de que 

alcancen plena libertad. Es, pues, una tarea utópica (en el sentido constructivo de la 

palabra): crear seres más humanos a través de la cultura. A pesar de que sólo pueden 

adquirirse ejemplares de la Biblioteca del Universitario en la propia universidad y en 

algunas ferias de libro en México (principalmente en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara), la editorial ha logrado un considerable alcance e influencia en el ámbito 

literario mexicano. Lo cual se debe, principalmente (sin por ello demeritar el trabajo de sus 

editores), a la popularidad de Sergio Pitol, su creador y principal impulsor.   

 

 

 

 

 

                                         
∗ Cabe aquí recordar que los prólogos y las traducciones de las distintas ediciones serán examinados en los 

siguientes apartados. 
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3.1.12 BackList (2008), traducción de José Laín Entralgo 

 

 

En 2008 apareció una nueva versión de Almas muertas, perteneciente a la colección 

Clásicos BackList de la editorial Planeta (premio 2009 a la mejor colección de libros, 

otorgado por la revista Visual). La edición, en gran formato y tapa dura, es elegante y 

atractiva visualmente; la cubierta es completamente negra, contiene una camisilla con el 

nombre del autor sin castellanizar, el título de la novela sin el artículo “Las”, y una 

ilustración de Andy Crawford y Steve Gorton, diseñadores del estudio Astrid Stavro, que se 

ha destacado por ofrecer productos de gran calidad, entre los que destacan las guías de la 

colección permanente en el Museo Reina Sofía de Madrid y las colecciones editoriales de 

Phaidon Press y de Grupo Planeta. Astrid Stavro es miembro de Alianza Gráfica Nacional y 

colaboradora de varias publicaciones internacionales como Elephant Magazine, Grafik y 
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Creative Review. Su trabajo ha recibido reconocimientos en prestigiosos premios de diseño 

gráfico y comunicación visual (entre ellos, los premios Laus y D&AD). 

La ilustración sintetiza la temática del libro de una manera muy distinta a la de 

ediciones anteriores. En ésta ya no hay figuras de campesinos o desharrapados con la 

mirada perdida. La cubierta más bien parece advertir al lector, al modo del arte conceptual, 

de que está por adentrarse en un tejido verbal que habrá de envolverlo y atraparlo en su 

embrujo literario, sólo para descubrir, al final de la novela, que el cúmulo de palabras y la 

extrañeza de las frases no han hecho más que describir la vacuidad del mundo y revelar la 

fragilidad de nuestros marcos de referencia para comprenderlo. Pero esto, quizá, es una 

sobre interpretación. Lo que sí parece claro es que la imagen de la cubierta “explica” que la 

lectura tiene su lado sombrío y misterioso.  

La contracubierta de la camisilla ofrece un fragmento del prólogo de José María 

Valverde, donde se destaca, con matices, el realismo gogoliano:  

[…] si decimos que Gógol es el padre del realismo narrativo ruso, el que da el paso 

decisivo, superando exploraciones aún idílicas como la de un Pushkin en La hija del 

capitán, eso no hay que entenderlo como si se tratara de un copista del mundo en torno, 

sino contando con intensas huidas a la esfera de la fantasía —demonios, brujos…— y al 

empeño moralista, rayano en lo utópico.  

Una solapa presenta la semblanza biográfica de Gógol y una concisa valoración de 

su obra: “su mezcla de humor con realismo social, elementos fantásticos que buscan burlar 

la censura política y formas de prosa no convencionales son la clave de su alta popularidad”. 

La otra parte de la solapa incluye una lista de otros títulos de la colección: Moll Flanders de 
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Daniel Defoe, Beuvard y Pécuchet de Gustave Flaubert, El crimen del padre Amaro de Eca 

de Queiroz, Los miserables de Víctor Hugo, y El Corán.  

Así pues, la colección BackList ofrece “Títulos clásicos en nuevas y cuidadas 

ediciones”, contando, para ello, con la colaboración de grandes especialistas. En el caso que 

nos concierne, el equipo de trabajo lo conforman Carlos Pujol como asesor literario, José 

Laín Entralgo como traductor, y José María Valverde como autor del prólogo.  

En su página electrónica, este sello editorial informa que: 

BackList Clásicos recupera los títulos más representativos de la literatura universal 

de todos los tiempos y las obras menos conocidas de los grandes autores. Esta colección 

aspira a convertirse en referencial por su cuidado diseño, por los magníficos prólogos de 

cada uno de los títulos y por las espléndidas traducciones (muchas de las cuales se han 

rescatado de la mítica colección Clásicos Universales Planeta).231 

 Backlist pretende ofrecer, con el objetivo de “conectar de nuevo con los intereses y 

deseos de los lectores”, títulos fundamentales en las mejores traducciones (además de los ya 

citados, destacan Ilíada de Homero, Jacques el fatalista de Diderot, Utopía de Tomás Moro, 

Heroidas de Ovidio, Guerra y paz de Tolstói, El libro de los snobs de Thackeray y Cuento 

de un tonel de Swift), textos íntegros enriquecidos con los comentarios de reconocidos 

especialistas y con la garantía de un cuidadoso proceso de corrección y producción. Se 

publican las dos partes de Almas muertas. La primera consta de 340 páginas. Presenta un 

prólogo de 12 páginas, cronología y bibliografía especializada en francés, inglés y ruso.  

                                         
231 “Colección BackList Clásicos”, Planeta de libros, recuperado el 21 de marzo de 2011, de 

http://www.planetadelibros.com/coleccion-backlist-clasicos-0000403030.html 
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Carlos Pujol (Barcelona, 1936-2012), el asesor literario de la colección, fue un 

destacado escritor, crítico y traductor. Del amplio trabajo que realizó como traductor al 

castellano destacan sus versiones de la obra de Balzac (El primo Pons, 1981, Los 

campesinos, 1984), Baudelaire (Escritos sobre literatura, 1984, Las flores del mal, 2002) 

Proust (Un amor de Swann, 2002), Jane Austen (Emma, 2002) y Emily Dickinson (Algunos 

poemas, 2002). De sus trabajos críticos podemos destacar los dedicados a la literatura 

francesa en general (Abecé de la literatura francesa, 1976, Leer a Saint-Simon, 1979, 

Itinerario francés, 2000) a Voltaire (Voltaire, 1973), Balzac (Balzac y La comedia humana, 

1974) y Juan Perucho (Juan Perucho. El mágico prodigioso, 1986). Desde 1969 hasta el 

2012 ejerció la crítica literaria en los diarios La vanguardia, ABC, El país y El sol. Fue, 

además, miembro del jurado del Premio Planeta desde 1972. No se conoce ningún vínculo 

especial con la literatura rusa. Quizá por ello, la colección a su cargo incluye únicamente un 

título de autores rusos (precisamente Almas muertas de Nikolái Gógol).  

La fundación de BackList le ha permitido a Planeta recuperar su fondo de clásicos 

para relanzar obras imprescindibles que habían ido quedando en el olvido. Ello le ha 

permitido consolidar su prestigio como un referente en el mundo de la cultura.  
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3.1.13 Akal (2009), traducción de Pedro Piedras Monroy 

 

 

La versión más reciente de Almas muertas (2009) en castellano pertenece a 

Ediciones Akal, fundada en 1972. El inventario de esta editorial abarca todos los campos de 

las humanidades (arte, política, historia, antropología, filosofía, cine, música…) y 

colecciones literarias de textos clásicos y contemporáneos. Recientemente se ha incorporado 

en su catálogo la colección Vía Láctea, formada por Obra poética completa (Charles 

Baudelaire, 2003), Poesía completa (César Vallejo, 2005), Libro de los pasajes (Walter 

Benjamin, 2005), Moby-Dick o la ballena (Melville, 2007), Dios deseado y deseante 
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[animal de fondo] (Juan Ramón Jiménez, 2009), Almas muertas (Nikolái Gógol, 2009), 

Libro del Arcirpreste o Libro de buen amor (Juan Ruiz, 2010). Como puede observarse, la 

colección carece de un hilo conductor visible, pues incluye obras de varias latitudes y 

temáticas, de lo cual puede deducirse que las obras son incluidas a propuesta del traductor 

y/o encargado de cada edición. La de Almas muertas presenta un estudio introductorio de 90 

páginas que incluye cronología y bibliografía, notas explicativas a pie de página, glosario y 

cuatro anexos. La primera parte consta de 322 páginas. La edición, sobria, elegante y de 

pasta dura, es muy atractiva visualmente.  

La cubierta tiene una camisilla que no presenta ilustraciones que aporten claves 

para la interpretación de la lectura. Contiene, únicamente, el nombre del autor sin 

castellanizar (aunque sin acentuar para adaptarlo a la fonética del nombre en ruso), el título 

del libro según la grafía moderna (sin artículo determinado) y el crédito a Pedro Piedras 

Monroy como editor. Las solapas presentan una lista de obras publicadas en la colección (ya 

mencionadas páginas atrás). La contracubierta de la camisilla aporta información sobre el 

editor: 

Pedro Piedras Monroy es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de 

Santiago de Compostela. Autor de numerosos libros y artículos en el ámbito de la teoría de 

la historia, compagina su labor investigadora con la de traductor. Entre sus trabajos en este 

último campo cabe destacar El pasado es un país extraño, de D. Lowenthal (1998), Los 

dioses de la India, de E. Schlebergen (2004) o La lógica de la violencia en las guerras 

civiles, colabora en nuevos proyectos editoriales de clásicos de la literatura rusa con 

Ediciones Akal.  
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En la misma contracubierta se presenta una breve valoración de la obra “Almas 

muertas de Nikolai Gogol goza del nada despreciable honor de ser la primera gran novela de 

la literatura rusa del siglo XIX, además de uno de los fragmentos más hermosos, arriesgados 

y divertidos de la narrativa universal”, y explica las características de la edición: 

[…] es la única en castellano que incluye las sucesivas versiones que el propio 

Gogol hiciera de la segunda parte de su obra. Acompañada de un exhaustivo aparato 

crítico, pretende ser una contribución fundamental al conocimiento de un texto 

formalmente complejo que durante generaciones ha martirizado a editores de todo el 

mundo, a la vez que recuperar, con el público de hoy, la cercanía y la complicidad únicas 

que este escritor ruso universal estableció con el público de su tiempo.  

Hasta aquí mi estudio de los elementos paratextuales. Presentaré, seguidamente, un 

cuadro que sintetiza la información recabada en este apartado. Como ya expliqué páginas 

atrás, presentaré las conclusiones definitivas de este análisis en el úlitmo capítulo 

(Conclusiones generales), una vez que haya sido realizado también el análisis de los 

prólogos y de las traducciones, pues considero que debe ser tratado como una situación 

comunicativa completa.  
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Editorial/Año 

 
Título/ 

Subtítulo 

Nombre 
del 

autor 

 
Colección 

 
Traductor/ 

Editor 
Cubierta 

Comentario 
editorial 

 
Aparato Crítico 

Cervantes 
(España) 
1926 

Las almas 
muertas / 
Aventuras 
de 
Chichikov 
 

Nicolás 
V. 
Gogol 

Los 
príncipes de 
la literatua 

Rodolfo Slaby y 
Vicente Díez de 
Tejeda / Vicente 
Clavel 

Orienta 
la 
lectura 
 

Escritor realista. 
Comparación 
con El Quijote 

Prólogo, 10 notas a 
pie de página 

Jackson 
Editores 
(Argentina) 
1943 

Las almas 
muertas 

Nikolai 
Gogol 

Grandes 
novelas de 
la literatura 
universal 

Demetrio 
Baümer/Ricardo 
Baeza 

Neutral No tiene 
Nota preliminar, 10 
notas 

Iberia 
(España) 
1944 

Las almas 
muertas / 
Las 
aventuras 
de 
Chichikov 

N. 
Gogol 

Sin 
colección 

Alexis Marcoff / 
Joaquín Gil 
Guiñón 

Neutral No tiene 
Prólogo, 5 notas a pie 
de página 

Fama (España) 
1955 

Las almas 
muertas 

Nicolas 
Gogol 

Serie Junco Ramón Sangenís Neutral Crítico social 
Prólogo, notas a pie 
de página 

Mateu 
(España) 
1967 

Almas 
muertas / 
Las 
aventuras 
de 
Chíchikov 

Nicolás 
Gogol 

Todo para 
muchos 

Manuel 
Comorera / 
Francisco Mateu 

Orienta 
la 
lectura 

Crítico social No tiene 

Porrúa 
(México) 
1969 

Las almas 
muertas / 
Las 
aventuras 
de 
Chichikov 

Nikolai 
V. 
Gogol 

Sepan 
cuantos 

Anónimo / 
Alfonso Reyes 

Neutral No tiene 
Prólogo, 10 notas a 
pie de página 

Bruguera 
(España) 
1970 

Almas 
muertas / 
Las 
aventuras 
de 
Chichikov 

Nikolai 
Gogol 

Sin 
colección 

Teresa Suero 
Roca/Juan 
Bruguera 
Teixidor 

Neutral No tiene 

Estudio introductorio, 
bibliografía 
especializada, notas a 
pie de página 

Seix Barral 
(España) 
1971 

Las almas 
muertas 

Nikol ai 
V. 
Gogol 

Biblioteca 
breve de 
bolsillo 

María Ángeles 
Hernández / 
Víctor Seix y 
Carlos Barral 

Orienta 
la 
lectura 

Una de las obras 
más vastas de la 
literatura rusa 

Variantes de la obra, 
anotaciones 
personales del autor 
sobre su obra, 
prólogo de Gógol a la 
segunda edición de la 
novela 

Edaf 
(Argentina-
España) 
1984 

Almas 
muertas / 
Aventuras 
de 
Chichikov 

Nikolái 
Gógol 

Sin 
colección 

Rodolfo Arévalo 
/ Antonio 
Fossati Calvi 

Neutral 
Estudio 
sicológico de 
caracteres rusos 

Prólogo, cronología, 
notas del autor sobre 
su obra 

Círculo de 
lectores 
(España) 
1991 

Almas 
muertas 

Nikolái 
Gógol 

Biblioteca 
de plata de 
los clásicos 
rusos 

Augusto Vidal / 
Ricardo San 
vicente 

Orienta 
la 
lectura 

Un mundo 
verbal 
maravilloso, 
inesperado y 
original 

Nota introductoria, 
prólogo, notas a pie 
de página, 
comentario final 
sobre las obras, 
cronología , 
ilustraciones y 
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3.2 Análisis de los prólogos de las ediciones de Almas Muertas 

 

3.2.1 Cervantes (1926), traducción de Rodolfo Slaby y Vicente Díez de Tejada 

Vicente Clavel, el autor del prólogo, fue un renombrado periodista, traductor y 

editor (fundador de la Editorial Cervantes en 1916) y escritor valenciano.∗ La obra propia de 

Vicente Clavel comprende una colección de relatos infantiles: Cuando los grandes sabios 

eran niños (1957), Cuando los grandes príncipes eran niños (1957, 1965), Cuando los 

grandes bienhechores eran niños (1958), Cuando los grandes físicos eran niños (1960), 

Cuando los grandes médicos eran niños (1962), Cuando los grandes inventores eran niños 

(1965); una serie de pequeñas obras de diferentes ciudades españolas: Sevilla (1929), 

Burgos (1930), Salamanca (1931), Barcelona (1953), y obras de contenido histórico y 

                                         
∗ Es conocido, también, por tomar la iniciativa de instituir el Día del Libro. 

bibliografía 
especializada 

Universidad 
Veracruzana 
(México) 
2007 

Las almas 
muertas 

Nikolai 
V. 
Gogol 

Biblioteca 
del 
universitario 

Anónimo / 
Sergio Pitol 

Orienta 
la 
lectura 

La más grande 
novela satírica 
de la literatura 
rusa 

Prólogo, notas a pie 
de página 

BackList 
(España) 
2008 

Almas 
muertas 

Nikolái 
V. 
Gógol 

Clásicos 

José Laín 
Entralgo / 
Carlos Pujol 
(asesor literario) 

Orienta 
la 
lectura 

Escritor realista 
con frecuentes 
huidas a lo 
fantástico. 
Moralista 

Prólogo, notas a pie 
de página 

Akal 
(España) 
2009 

Almas 
muertas / 
Poema 

Nikolai 
V. 
Gogol 

Vía Láctea 
Pedro Piedras 
Montoy 

Neutral 

La primera gran 
novela de la 
literatura rusa 
del siglo XIX. 
Uno de los 
fragmentos más 
hermosos, 
arriesgados y 
divertidos de la 
narrativa 
universal 

Estudio introductorio, 
cronología, 
bibliografía 
especializada, notas 
al pie de página 
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político, entre las que destacan El fascismo: ideario de Benito Mussolini (1923); Fermín 

Galán y su Nueva Creación (1931); Historia de Inglaterra desde los orígenes hasta el fin de 

la Edad Media (1948). Todas publicadas en la Editorial Cervantes. Sobresalió asimismo 

como prologuista de una gran cantidad de obras editadas por él: Motivos de Proteo (1918) y 

Nuevos motivos de Proteo (1927) de José Enrique Rodó; Cuentos del río de La Plata (1921) 

de Vicente A. Salaverri; La leyenda de Gösta Berlin (1922) de Selma Lagerlöf, traducido 

por Rodolfo Slaby para la colección “Príncipes de la literatura”. Para esta misma colección 

también prologó la obra que nos ocupa, traducida por el mismo Slaby y Vicente Diez de 

Tejeda.  

El prólogo de Editorial Cervantes nos introduce en la biografía de Gógol. 

Comienza contando, con estilo novelístico, que el 11 de febrero de 1852, a las tres de la 

madrugada, Gógol echó al fuego la segunda parte de Almas muertas: 

La llama inmóvil de la bujía fue prendiendo en los papeles que el caballero iba 

separando del montón de cuartillas. El caballero retenía en su diestra los papeles hasta que 

el fuego prendía en ellos y, luego, los arrojaba a la chimenea. […] Como no acababa de 

prender en ellos, el caballero los extrajo del fuego y desanudando la cinta que los ataba, 

esparció las cuartillas de modo que ardieran sin dificultad. Sentado en un sillón, esperó 

pacientemente, y consumado el auto de fe, se persignó, volvió a su dormitorio, abrazó al 

muchacho su criado y lloró amargamente. […] Diez días después, extinguíase la vida del 

caballero. Se llamaba Nikolai Vasílievich Gogol-Janovski (pp. 5-6). 

Luego se ofrece una explicación retrospectiva de este suceso final, destacando los 

hechos que marcaron su destino como escritor. Primero se señala la influencia de su padre, 

un autor aficionado que “aun sin pretender ocupar un puesto en la literatura nacional, 
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escribía comedias que lograba ver representadas en un teatro familiar de su vecino y 

pariente D. P. Troshinski” (p. 6). Después, la de su madre, una “mujer de exaltado 

sentimiento religioso, que infundió en su hijo, hasta el punto de hacer de la religión una 

norma de su conducta y de su arte” (p. 7). En el mismo sentido, se destaca la influencia de 

Smirnova (amiga del poeta y traductor Zhukovski): “La señora Smirnov, viendo la 

raigambre que la religión tenía en el cerebro de Gógol, lo arrastró por los caminos del 

misticismo, que tan funestas consecuencias había de tener para Gogol y para la Literatura” 

(p. 8). 

Así pues, se traza un perfil biográfico que insiste en presentar a Gógol como un 

hombre melancólico, enfermizo y hondamente marcado por el misticismo:  

De vuelta a Italia se entrega a prácticas religiosas y a la lectura de los Santos 

Padres, y compone una Meditación sobre la Santa Misa [En el verano de 1851] empeora 

su estado físico y se recrudece su crisis moral. Le horroriza la idea de la muerte y sólo le 

preocupa la salvación de su alma. En octubre confiesa que quiere rehacer la segunda parte 

de Las almas muertas, por no encontrarla bien. [Sumido en una de sus perturbadoras crisis 

morales y espirituales], el padre Mathieu, fanático furibundo, le conjura a renunciar a 

Satán, y Gógol, no sabiendo cómo luchar contra él, se entrega a ayunos y mortificaciones 

que le agotan. El 7 de febrero de 1852 pide ser confesado y reconfortado con los auxilios 

espirituales, y el 11, en un acceso de supremo arrepentimiento, deseoso de libertarse del 

pecado de las vanidades terrestres, quema su manuscrito. Consumado el sacrificio 

doloroso, llora amargamente y cree su alma digna de la bienaventuranza eterna por haber 

renunciado al orgullo de la gloria. El 20 entraba en la agonía y el 21, al amanecer, ascendía 

a los pies de Dios su alma atormentada (pp. 18-19). 
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El retrato que Clavel ofrece de Gógol le permite deslindarlo de otros escritores 

rusos populares en su época (Gorki, Ostrovski, Andréev), a quienes considera 

propugnadores del nihilismo, el liberalismo y las falsas ideas del progreso. En contraste, el 

espiritualismo y la arraigada religiosidad de Gógol lo convierten en un escritor que “quiso 

salvar, regenerar, al pueblo ruso, al que amó con la misma pasión que a Dios y a la religión” 

(p. 20). 

En el prólogo también se explica brevemente que el contexto de la época era 

“propicio para la revelación de un nuevo genio” (p. 9), pues se estaba en la “Edad de Oro de 

la literatura rusa, iniciada con Pushkin y el gran poeta Lermontov, contemporáneos de 

Gogol, e iban a nacer Turgueniev, Tolstoi y Dostoievski, de los que fue precursor” (p. 9). 

Asimismo, se reseñan obras gogolianas hasta entonces inéditas en español. Clavel realiza 

comentarios críticos de Veladas de Dikanka: 

Una colección de relatos románticos y novelas cortas que la crítica acogió con 

aplauso y que constituían un brillante testimonio de sus relevantes aptitudes literarias. […] 

En estas novelas cortas se advierte la huella que dejaron en su espíritu los recuerdos de su 

infancia. En ellas describía la vida de los campesinos con un vigor y un colorido 

desconocidos hasta entonces en la literatura rusa (p. 8). 

El abrigo,  

[…] que inicia en Rusia la escuela naturalista y que aporta a la literatura nacional 

un sentido y un calor de humanidad que habían de influir poderosamente en lo futuro, 

hasta el punto de inspirarle años más tarde a Dostoievski la frase: “Todos descendemos del 

abrigo” (p. 10). 
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Y el conjunto de relatos recogidos en Mírgorod: 

[…] constituye un bello ejemplo de novela histórica, de relatos fantásticos, de 

novela humorística y de cuadro de género en que pinta la variedad pintoresca del ambiente. 

Las leyendas de Ucrania en Vii, sus fastos en el famoso Taras Bulba, su purificación en 

Propietarios de otros tiempos, y las incidencias de la vida cotidiana en La riña de Iván 

Nikiforovich, obra que ofrece los más violentos contrastes, pues al lado de los estallidos de 

color se ven matices delicados y finos (p. 10). 

Clavel señala que Gógol, a pesar de haber iniciado el camino realista entre los 

rusos, hizo algunas concesiones al romanticismo: “La avenida del Neva y Diario de un loco 

pertenecen a la escuela realista, si bien se hacen en ellas algunas concesiones al 

romanticismo triunfante en la época” (p. 9). Divide el estilo gogoliano en dos periodos: el 

ucraniano y el peterburgués. Al primero pertenecen las novelas históricas o humorísticas 

(Tarás Bulba y Por qué riñeron Iván Ivánovich e Iván Nikíforovich) y algunos relatos 

fantásticos y cuadros costumbristas entre los que cita Vi y Terratenientes de Antaño. El 

segundo periodo está formado por sus obras mayores El capote, El inspector, y Almas 

muertas, que, según Clavel, inician el camino definitivo de la escuela naturalista rusa.  

De estas dos últimas, describe los problemas que tuvieron para pasar la censura 

zarista. El inspector “por ser una despiadada crítica del funcionarismo había de tropezar con 

la oposición de la censura, que prohibió su representación” (p. 10), aunque finalmente se 

presentó gracias a la intermediación de Nicolás I. De Almas muertas destaca que el Comité 

Moscovita de Censura prohibió su publicación, y que Gógol: 

[…] completamente deprimido, descorazonado, recurre a sus amigos. Bielinski, 

que sentía gran admiración por el autor, se dirigió a San Petersburgo con el original, y puso 
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en juego sus poderosas influencias, hasta que el 9 de marzo de 1842 consiguió de la 

censura la publicación de Las almas muertas, si bien imponiéndole la supresión de todo un 

episodio —el del capitán Kopeikin— que el autor consideraba importante, por lo que lo 

refundó de manera que no despertara nuevas objeciones de los censores. Poco después 

publicábase la primera edición, de 2,400 ejemplares, que se agotó rápidamente, y en 1846 

aparecía la segunda (p. 18). 

En el prólogo se cuenta la trama de Almas muertas y se hacen juicios valorativos 

de la obra, que es interpretada exclusivamente desde una perspectiva moral:   

Comienza siendo una divertida aventura de un vivo que busca almas muertas y 

acaba siendo una busca de almas vivientes que sólo encuentra muertas, comenzando por la 

propia alma del autor. Chichikov no es sólo un pícaro que trata de consumar una estafa 

gigantesca, adquiriendo por nada almas muertas, los siervos ya fallecidos sujetos durante 

años a un impuesto de capitación, por la tardanza en hacer el nuevo censo; es también 

Gogol acuciado por un deseo profundo, por un ideal de redención de todo un pueblo (pp. 

12-13). 

Hay otros aspectos que podemos destacar del prólogo. Por ejemplo, la información 

que ofrece sobre la influencia que sobre la vida y obra de Gógol tuvo Alexánder Pushkin, 

quien dio el espaldarazo definitivo para su entrada en el mundillo literario ruso:  

[…] no sólo habíale inspirado su mejor obra, sino que contribuyó a formar y 

depurar su cultura literaria, algo descuidada. Y por su consejo leyó a Homero y Dante, que, 

sin duda, le sugirió el propósito de titular poema a Las almas muertas […] La muerte de 

Pushkin le impresiona de un modo terrible y el 16 y 30 de mayo de 1837, le escribe a su 

amigo Pogodin, literato y profesor de la Universidad de Moscovia: “Toda la felicidad de 
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mi vida se ha extinguido con él. Yo no hacía nada sin su consejo ni escribía una línea sin 

imaginármelo delante. La obra en la que trabajo actualmente me ha sido inspirada por él, 

es su creación, y a mí me faltan fuerzas para proseguirla”. Sin embargo, considero un 

deber acabar “la gran obra que le prometí a Pushkin llevar a feliz término; la idea le 

pertenece, y esto es para mí una herencia sagrada” (p. 12). 

Por otra parte, cabe destacar que, al igual que Melchior de Vogüe y Emilia Pardo 

Bazán, Vicente Clavel compara Almas muertas con El Quijote y resalta la gran influencia 

que tuvo Cervantes en la obra de Gógol. Asimismo, afirma que hay varias coincidencias 

entre las obras maestras de estos autores, por ejemplo, la risa sarcástica y amarga que las 

caracteriza, y que ambas fueron escritas con un propósito moral:  

[…] cayó en sus manos una traducción francesa de Don Quijote de la Mancha, y 

desde este momento fue Cervantes el autor predilecto de Gogol, al que tomó por modelo. 

Don Quijote le sugirió en cierto modo Las almas muertas. Las coincidencias entre ambas 

obras son sorprendentes y a través de ambos libros inmortales se advierte el eco de la risa 

sarcástica y burlona, con dejos de amargura. Cervantes quiso con su castigat ridendo 

mores corregir los defectos de su época. Gogol, animado de los mismos propósitos, quiere 

hacer una Rusia mejor, elevar la condición moral de sus contemporáneos. Si Cervantes 

habló al mundo por boca de Don Quijote, Gogol valiose de Chichikov para expresar su 

íntimo sentir. De ahí la vitalidad de ambos personajes, que resumen el pensamiento de 

grandes ingenios. […] Su alegría tiene el mismo destino trágico que la de Cervantes. Las 

almas muertas es el Quijote Ruso (p. 12). 

En opinión de Clavel, el humorismo de Gógol “no era más que la careta con que el 

escritor ocultaba su alma condenada”, pues la verdadera intención del escritor ruso era 
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salvar a su pueblo. El prólogo concluye con la enumeración de los principales valores de 

Gógol:  

Entre sus portentosas cualidades se destacan su vivo sentimiento de la naturaleza, 

sus dotes extraordinarias de observador de las costumbres de su pueblo, el colorido de su 

paleta, el sentido de la grandeza épica y su humorismo fino, agudo, picante y sarcástico. 

Fue un realista que no se dejó arrastrar por la corriente romántica que en el pasado siglo 

había de amargar tantas vidas de artistas privilegiados; pero sintió la irresistible atracción 

de la mística y aspiró a ser uno de los humillados y ofendidos que abundan en la literatura 

de su pueblo (pp. 19-20). 

Clavel hace tres aseveraciones, basadas en exégesis francesas de los textos rusos, 

que se volvieron lugares comunes en los escritos sobre Gógol (se volverán recurrentes en 

los prólogos de Almas muertas en castellano). La primera, que el argumento de Almas 

muertas se lo debe a Pushkin. La segunda, que “Gogol estuvo también en España, deseoso 

de conocer a fondo nuestra lengua y literatura” (p. 12) (hasta la fecha, no existen registros 

que lo comprueben). La tercera, que Dostoievski exclamó “todos hemos salido de El capote 

de Gógol” (p. 10) (una frase apócrifa, aunque no por ello menos acertada).  

El editor valenciano, que no leía en ruso, revela que sus fuentes son el prólogo de 

la versión francesa de Almas muertas, realizado por el escritor francés y traductor del ruso, 

Henri Mongault; el artículo sobre Gógol de la Enciclopedia Espasa Calpe, del traductor de 

ruso Rodolfo Slaby, y La revolución y la novela en Rusia de Emilia Pardo Bazán. Así pues, 

cabe esperar que sus juicios sobre la obra gogoliana sean de segunda mano, es decir, o bien 

simplemente copiados de los prólogos franceses, o formados a partir de la lectura de los 

textos de Gógol traducidos al francés. Es cierto que pudo aseverar que Tarás Bulba es “un 
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poema épico en prosa de salvaje belleza” (p. 10), pues esta obra ya había aparecido en 

castellano desde 1888. Sin embargo, afirmar que los dos ensayos de novela histórica, 

resultado de estudios que había consagrado a Ucrania, estaban “desprovistos del soplo 

divino de la inspiración” (p. 9) y que “eran relatos fríos, sin alma, sin relieve, lo contrario 

que en Mirgorod, verdadera obra maestra, en la que revive Ucrania con una fuerza de 

colorido y un reflejo tan vivo de la realidad que la crítica se sometió al talento inigualado 

hasta entonces de Gogol” (p. 9), requiere de una fuente de primera mano que Vicente Clavel 

no poseía.  

En el prólogo de Biblioteca Cervantes se ven reflejadas las ideas estéticas y las 

convenciones editoriales españolas de su época, más preocupada por el comentario 

biográfico que por el análisis de los recursos estilísticos de la obra. Así pues, esta primera 

edición cumplió, simplemente, con el cometido de difundir la obra de Gógol entre el público 

hispano. Por otra parte, es evidente que el prólogo de Clavel reprodujo los juicios críticos 

vigentes en Francia, por lo que contribuyó a consolidar la imagen de Gógol como un 

escritor realista; lo cual, en alguna medida, determinaría su recepción en castellano hasta 

finales del siglo XX. 

3.2.2 Jackson (1943), traducción de Demetrio Baümer 

En el prólogo anónimo de Ediciones Jackson (Nota preliminar), de poco más de una 

página, se presenta a Gógol como un escritor significativo y de primer orden, el primer 

prosista ruso de validez universal: 
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La producción de Gógol es relativamente reducida en volumen, sobre todo si se le 

compara con la fecundidad de otros grandes novelistas rusos; pero apenas hay nada en ella 

que no sea significativo y de primer orden […] es el primero cronológicamente de aquellos 

grandes novelistas, con una significación dentro de la prosa análoga a la de Pushkin con 

respecto a la poesía. Cada una de sus obras capitales, lo mismo si se trata de cuento, con 

La Capa, que del relato, con Tarass Bulba, de la novela corta de índole psicológica, con El 

diario de un loco, o de la novela de costumbres, con Almas muertas, o de la comedia 

satírica, con El inspector (considerada como la mejor obra de teatro ruso) puede decirse 

que inicia un género, a la vez que marca un arquetipo (p. V). 

Además de catalogar Almas muertas como novela de costumbres, se subraya 

también su mezcla de alegría, realismo, lirismo y humorismo. Coincidiendo con Clavel, en 

este pequeño prólogo se considera que Almas muertas es el Quijote ruso, pues “su mismo 

autor ha reconocido la influencia cervantina y que muchas de las raíces de su novela se 

encuentran en Don Quijote” (p. V). Después se dan algunos datos biográficos de Gógol, 

mencionando sus ataques depresivos y su melancolía. Finalmente, se enumeran sus obras 

con la fecha de su publicación en ruso.  

 

3.2.3 Iberia (1944), traducción de Alexis Marcoff 

El prólogo de Iberia es también muy breve (dos páginas y media), y tampoco tiene 

firma de autor. A juzgar por el estilo del texto, que parece escrito por un extranjero, fue 

autoría de Alexis Marcoff, el traductor de esta versión de Almas muertas. En la primera 

parte, formada por cuatro párrafos no demasiado extensos, se presenta un esbozo biográfico 

del autor y la historia de sus primeras publicaciones, acompañadas de una nota crítica. Se 



 

 

 
199 

menciona que Veladas de Dikanka despertó el interés del público y de los críticos, que 

Mírgorod y Tarás bulba tuvieron todavía mayor éxito y que, con “El capote”, considerada 

como una pequeña obra maestra, Gógol ejerció gran influencia en la literatura rusa 

posterior. También se cita la famosa frase atribuida a Dostoievski: “todos hemos salido del 

capote de Gogol” (p. 5). La nota biográfica destaca el enorme éxito de Almas muertas y la 

posterior decadencia de Gógol. El perfil biográfico que se traza de Gógol coincide con el 

presentado en los prólogos anteriores. También aquí se hace énfasis en su patriotismo y sus 

intenciones mesiánicas: “En 1828 pasó a San Petersburgo con el alma henchida de 

esperanzas, soñando realizar grandes cosas en beneficio de la patria” (p. 5) y se narra la 

crisis mística y religiosa que padeció, así como el patetismo de sus últimos días: 

 [Tras el éxito de Almas muertas] su autor se fue hundiendo poco a poco en una 

vida de inquietudes místicas y religiosas, que acabó con su salud y que no le permitió 

escribir nada más […] En 1848, arrastrado por aquella oleada de misticismo, hizo Gogol 

una peregrinación a Jerusalén, de donde regresó con el ánimo aún más turbado. A partir de 

aquí, el gran escritor ruso ya había muerto para las letras y casi para la vida. Hundido en 

una miseria y abandono completos vagaba como un fantasma de una casa a otra, con una 

maletilla llena de artículos y folletos que le concernían y que constituían todos sus bienes. 

Ya no escribía; apenas hablaba y sufría frecuentes accesos de fiebre y crisis de alucinación. 

Su cuerpo se fue debilitando y extinguiendo, y en 1852 dejó de existir. Se le encontró, a lo 

que se dice, ante las santas imágenes, donde solía pasar la noche rezando (p. 6).  

La segunda parte del prólogo, todavía más breve, es un resumen de Almas muertas. 

Se presenta al protagonista de la novela como un gran pícaro, y se señala que el argumento 

es un pretexto para ofrecer, mediante escenas pintorescas, un retrato moral de Rusia. 
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[la trama] es el pretexto para hacernos pasar con el protagonista y en medio de las 

más pintorescas escenas a través de la Rusia de su tiempo y retratarnos su estado moral 

según el alma del autor en un plan ambiciosísimo que había de constar de tres partes. Esta 

primera parte, según el propio Gogol, tenía por objeto revelar los defectos y vicios del 

genio ruso; en la segunda se revelaría la purificación; y las cualidades y virtudes en la 

última (p. 6). 

Se menciona que Gógol tenía el ambicioso plan de presentar su obra en tres partes, 

sugeridas por la lectura del Quijote: 

1. Defectos y vicios del genio y carácter rusos 

2. Purificación 

3. Cualidades y virtudes 

También informa a sus lectores de que sólo llegó a publicarse la primera parte, pero 

que eso bastó para colocar a su autor entre las grandes figuras de la literatura universal. 

Advierte, asimismo, que de la segunda parte se publican sólo los fragmentos que pudieron 

ser salvados, pues Gógol, insatisfecho por la calidad literaria de este manuscrito, lo echó al 

fuego. Continuando la línea trazada, la historia de la quema de la segunda parte reafirma el 

retrato sicológico de Gógol que interesa presentar: 

Preocupado hondamente por cuestiones religiosas y morales, en los últimos años 

de su vida, después de una peregrinación a Palestina en 1848, cayó bajo la influencia de un 

fanático, el P. Matías Constantinovich, que le convenció de que toda su obra imaginativa 

era pecaminosa y anticristiana Estas ideas le llevaron a un estado de depresión y 

melancolía, durante el cual destruyó un manuscrito de algunas obras inéditas (p. 7). 
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El prólogo de Iberia reproduce los lugares comunes que he señalado, el viaje a 

España: “La primera parte [de Almas muertas] apareció en 1842, después de un viaje por 

España e Italia” (p. 5); la frase de Dostoievski “hasta el punto de hacer decir a Dostoiewsky, 

muchos años después, que todos ellos habían salido del “Capote” (p. 5); y la influencia de 

Cervantes: “Parece que la idea fue sugerida a Gogol, en su parte fundamental, por la lectura 

del Quijote” (p. 6). 

 

3.2.4 Fama (1955), traducción de Ramón Sangenís 

El autor, Ramón Sangenís, realizó una fecunda labor para la editorial Fama en los 

años cincuenta. Además de encargarse de la selección y el prólogo de tres antologías: 

Antología de la poesía navideña española (1953), Antología poética del mar (1953), y 

Poesía Lakista. Wordsworth, Coleridge, Southey (1955) [donde también fue traductor], 

tradujo a Manzoni (Los novios, 1952), Petrarca (Poesías, 1954), Goncharov (Oblomov, 

1954) y Gógol (Almas muertas, 1955). Fue prologuista de todas sus traducciones y de otras 

obras publicadas por la editorial, entre las que podemos contar Cuentos de Hoffman (1954) 

y Poesías de Rabindranath Tagore (1954).  

El prólogo ofrece al lector una somera contextualización de la literatura rusa del 

siglo XIX, considerada como una “cantera inagotable de obras clásicas, que han merecido y 

merecen todavía la admiración y el respeto de las generaciones” (p. 7). El autor destaca, de 

entre una “vía láctea esplendorosa que ocupa un lugar preminente en el firmamento 

literario” (p. 7), a escritores de la magnitud de Lermóntov, Goncharov, Turguénev y 

Dostoievski, y considera que el nombre de Nikolái Gógol está “en armonioso acuerdo” (p. 
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7) con estos grandes novelistas. Tras situar a Gógol en este contexto, Sangenís presenta un 

esbozo biográfico del escritor, comentando sus primeros fracasos como escritor, su amistad 

con Pushkin, quien “consiguió que el joven y poco afortunado autor publicase un libro con 

su propio nombre: Las veladas de la Granja” (p. 7). Después hace referencia a sus primeras 

obras, introduciendo algunos comentarios críticos. Menciona que su primer éxito fue Las 

veladas de la Granja, obra que califica como “cuadros de la vida rural rusa” (p. 8), y que 

Tarás Bulba, por sí solo hubiese bastado para hacer de su autor una primera figura de la 

literatura universal. Luego asegura que, en San Petersburgo, Gógol conoció a fondo la 

realidad burocrática rusa y que de la observación de aquel mundillo surgieron El inspector y 

Almas muertas, las cuales considera como dos grandes obras de vena satírica. También 

afirma que el éxito literario de Almas muertas provocó el fracaso social de Gógol. 

Haciéndose eco de comentaristas anteriores, señala que tras la publicación de su obra 

maestra se inicia la tragedia espiritual de Gógol, su misticismo y exaltación, su viaje por 

Italia y Francia y su peregrinación a Jerusalén: 

Su mística exaltación, que al principio tenía un carácter meramente social, derivó 

más tarde hacia un misticismo religioso […] Hombre sincero, consecuente con sus ideas e 

inquebrantable en su norma de vida, entregóse al misticismo religioso con ardor, y sus 

cartas, empañadas de aquel sentimiento, nos hablan de la constante preocupación por la 

vida del más allá (p. 9). 

En el prólogo de la editorial Fama se traza el perfil de un escritor sentimental, 

enamorado de su país e incomprendido por sus contemporáneos, quienes no le perdonaron 

el crudo retrato que ofrecía de Rusia: “el gran humorista satírico era en el fondo un 

sentimental y un gran observador de la vida de su país, al que amaba hondamente” (p. 8). En 
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su opinión, Gógol actuó siempre movido por amor patrio, fue, según Sangenis, el punzante 

correctivo que endereza caminos y la espuela que atosiga, pero, asimismo, la mano piadosa 

y caritativa, que, si hiere, lo hace para curar: 

A su muerte, Rusia volvió hacia él unos ojos atónitos, y empezó a reconocer los 

grandes méritos del que tanto la había amado. Pero nunca se sabrá si, de haberle tributado 

en vida el homenaje que merecía su país, su obra y su propia vida no hubiesen sido más 

prolongadas. No es tarea fácil la del novelista que ama a su pueblo, y viendo sus defectos, 

se niega a silenciarlos. No es dulce la vida del que se resiste a adular al pueblo. Gógol 

amaba a Rusia, y amaba a los rusos entrañablemente. El gran dolor de su vida fue verse 

calificado de antipatriota y “derrotista” por sus hermanos de nación (p. 9). 

Para concluir, Sangenís ofrece una valoración de la novela, destacando lo que, a su 

juicio, son sus principales aciertos: 

1. La descripción de una sociedad corrompida por la venalidad de los empleados 

públicos.  

2. La mofa del extranjerismo de la alta sociedad.  

3. La agudeza de los caracteres retratados. 

4. Las observaciones psicológicas del autor, maravillosamente acertadas y siempre 

actuales y vigentes, a pesar de los cien años transcurridos desde que fueron escritas. 

Como puede observarse, los primeros prólogos centraron su interés en los 

comentarios biográficos, por lo que no aportan claves interpretativas ni análisis literarios 

que permitan una mejor comprensión de la obra. Esto puede explicarse por las convenciones 

editoriales de la época, sin embargo, tras veintinueve años de la primera aparición de Almas 

muertas en España, cabría esperar alguna aportación de las nuevas ediciones, pues éstas no 
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pueden seguir teniendo como único propósito dar a conocer la obra maestra gogoliana en 

nuestra lengua.  

3.2.5 Mateu (1967), traducción de Manuel Comorera 

SIN PRÓLOGO 

 

3.2.6 Porrúa (1969), traductor anónimo 

Rosa María Phillips, la autora del prólogo, fue directora de la editorial de la 

Universidad Veracruzana (México) en 1968 y fundadora de la revista La palabra y el 

hombre, que se planteó como objetivo dar a conocer la cultura de lo mexicano. Phillips 

escribió otros prólogos de obras rusas para la editorial Porrúa: Crimen y castigo (1972), El 

príncipe idiota (1972) y Los hermanos Karamázov (1974) de Dostoievski. Y La madre 

(1973) de Gorki. En 1979 publicó una traducción para el Fondo de Cultura Económica de 

México: Las ciencias sociales hoy, una compilación de ensayos que abordan la situación de 

las disciplinas que forman parte de las ciencias sociales y los principales problemas que 

atienden. El estudio introductorio de Phillips (anunciado en la portada) surge de la lectura 

de un Gógol crítico y preocupado por cuestiones sociales. La orientación del prólogo es 

congruente con el perfil intelectual de la autora, pues su trabajo siempre ha estado enfocado 

en el análisis social.  

Podemos distinguir claramente el hilo conductor que parte de Belinski y los 

primeros lectores de tendencia social en Rusia y que nos conduce a Vogüe, en Francia y a 

Pardo Bazán en España hasta llegar a Rosa María Phillips, quien remeda con algunas 
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variantes (el énfasis economicista, la referencia al capitalismo) los argumentos de quienes la 

anteceden: 

En la primera parte de Las almas muertas Gógol dirige sus dardos contra la clase 

terrateniente rusa, cuyo inminente derrumbe prevé el artista y lamenta el ideólogo, y 

también contra la nueva clase capitalista, bajo la forma de mercantilismo naciente, y cuyo 

heraldo es el especulador Chíchikov. […] El tema de la clase terrateniente, la nobleza 

como factor dirigente de los destinos de Rusia, había sido tocado por Gógol en Las veladas 

de Dikanka y desarrollado después en las Crónicas de Mirgorod, pero en Las almas 

muertas crece grandiosamente […] Chíchikov representa una nueva tendencia económica 

y social en la Rusia del siglo XIX: la especulación derivada del aventurerismo capitalista 

(pp. XIII-XV). 

Según Phillips, Gógol fue un “agudo observador que presenciaba la decadencia del 

feudalismo ruso y desentrañaba sus causas bisturí en mano” (p. XV). Así, cada uno de los 

terratenientes que Chíchikov visita: 

[…] encarnan a maravilla cuatro causas externas del derrumbamiento del régimen 

feudal […] Cuatro enormes defectos que repercuten de manera negativa en la economía, 

cuatro rasgos que el implacable crítico analiza y desarrolla hasta la saciedad (p. XV). 

Desde esta perspectiva, Manílov representa la inercia, la vacuidad interior y el 

parasitismo, Koróbochka el carácter patriarcal de la economía, Nozdriov el vacío e 

insensato desgaste de energías y Sobakévich el rudo despotismo. Dos afirmaciones más 

remarcan el retrato que Phillips hace de Gógol: 

[Gógol] expresa su profunda simpatía por los arrebatos rebeldes del agobiado 

mujik […] conoce a fondo la testarudez y marrullería del campesino ruso, y cuando lo 
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analiza individualmente destaca tales defectos con cariñosa ironía, pues de todas maneras 

es para él un héroe positivo (p. XIX). 

Los argumentos presentados son deudores de las interpretaciones utilitaristas de los 

primeros seguidores del “Gógol social”. Según el prólogo, el autor de Almas muertas fue un 

gran atormentado que vivió al final de sus días una crisis que lo paralizó como escritor y lo 

llevó a la muerte. Esto es, hasta cierto punto, correcto, como lo es afirmar que tenía una 

lente especial para mirar el lado extraño o grotesco de las cosas. No obstante, sostener, 

como lo hace Phillips, que evolucionó de un inicio romántico al realismo crítico, que fue un 

hombre de buenas intenciones que miraba con amor al campesino ruso y que dirigió 

conscientemente sus recursos estilísticos hacia la crítica social, resulta, desde nuestra 

perspectiva actual, a todas luces falso. 

Podemos conceder que Gógol fue un agudo observador, ya que todo artista lo es. 

Sin embargo, Phillips presenta a Nikolái Gógol como una suerte de sociólogo humanista 

que va configurando sus ensayos críticos al estilo de un investigador académico. Además, 

¿cómo conciliar la supuesta “profunda simpatía” por los mujiks con su deslizamiento hacia 

los grupos más conservadores, que aceptaban sin tapujos el régimen de esclavitud? Gógol 

fue un conservador que abogó por la Autarquía, la Iglesia y el Estado. Por otra parte, no es 

válido asegurar, como hace Phillips, que conocía a fondo el espíritu del campesino ruso, 

pues según el testimonio de sus contemporáneos: “Gógol no conoció, en absoluto, la 

verdadera Rusia […] había pasado un total de cuarenta y nueve días en las provincias rusas, 

casi todos ellos en un carruaje.232 

                                         
232 Венгеров, C., Писатель гражданин Гоголь, Санкт-Петербург, Прометей, 1913, p. 13.  
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Es importante señalar que la ironía de Gógol nunca fue “cariñosa hacia sus 

personajes” (como menciona Phillips) ni fue utilizada conscientemente como instrumento 

de crítica social: ninguno de los muzhiks que deambulan por Almas muertas puede 

considerarse un personaje positivo, pues siempre son presentados como borrachos o 

perezosos, y todos ellos mienten, engañan y tratan de aprovecharse del prójimo.  

A pesar de que, visto desde nuestra óptica, el prólogo presenta muchos fallos, es 

indudable que representó un considerable avance respecto a los anteriores, pues ofrece una 

interpretación de la bio-bibliografía gogoliana y un análisis valorativo más profundo. 

Phillips acierta al afirmar que Gógol no podía ver en la desaparición del feudalismo un 

fenómeno necesario, que veía el mal en lo antiguo y en lo nuevo, y que para él no había 

conciliación alguna o término medio entre ambos extremos. Acierta, también, al advertir al 

lector de que los pasajes débiles de la última parte fueron escritos por un hombre en 

dramática lucha con su genio. Podemos decir que el estudio introductorio fue adecuado para 

su época, pues es congruente con la valoración de la obra gogoliana imperante en el mundo 

hispanohablante cuando fue publicado. Sin embargo, resulta insuficiente para el lector 

actual, pues le aporta poco para la mejor comprensión de la obra.  

3.2.7 Bruguera (1970), traducción de Teresa Suero Roca 

Teresa Suero Roca realizó muchos trabajos para la editorial. En una década, de 1969 

al 79, tradujo obras de Tomás Moro, Chateubriand, Walter Scott, Wilde y Flaubert, además 

de escribir los libros: Militares republicanos de la guerra de España, La magia negra: 

Hechicerías, satanismo, sectas, Los generales de Franco, La revolución rusa. Publicó 
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además, en la Colección “Biblioteca Básica”, las siguientes monografías: El espiritismo, El 

petróleo, La ONU, El oro, El capitalismo, y Cómo hacerse millonario. En 1969-70 se 

dedicó a los autores rusos, en estos años aparecieron sus traducciones de Pushkin en la 

Editorial Bruguera (Eugenio Onieguin, El desafío, La hidalga campesina, Azar en el juego), 

Chéjov (Novelas cortas), Dostoievski (El jugador) y Gógol (Almas muertas).  

El estudio preliminar, que consta de veinticuatro páginas, está dividido en ocho 

apartados:  

1.- El hombre.  

2.- Carácter y significado de Gógol.  

3.- Gógol entre el romanticismo y el realismo.  

4.- Generalidades de Almas muertas (primera parte).  

5.- La realidad y el autor en Almas muertas.  

6- El “poema de la vulgaridad”: personajes.  

7.- Almas muertas (segunda parte).  

8.- Bibliografía.  

En los tres primeros apartados se ofrece un esbozo bio-bibliográfico de Nikolái 

Gógol, de quien se destaca su afán por imponer justicia en el mundo y su inclinación hacia 

el misticismo y las situaciones espirituales morbosas (Suero Roca llega a tacharlo de pobre 

desequilibrado): 

Estuvo trabajando en la segunda parte de Almas muertas, trabajo que avanzó con 

mucha lentitud debido a esa obsesión que le llevó a la idea de que era necesaria una 

purificación moral, de que debía reformarse él mismo para tratar de después de reformar a 
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los demás, de salvar a sus compatriotas. Todo esto oscureció su inteligencia hasta llegar a 

hacer de él un pobre desequilibrado (p. 14).  

La primera parte del estudio introductorio incluye también juicios valorativos sobre 

algunas obras gogolianas (Tarás Bulba, El capote, El retrato, Memorias de un loco) que, 

según Suero Roca, fusionan elementos fantásticos y románticos. La escritora destaca el 

carácter contradictorio de Gógol, pues considera que “a pesar de ser un autor conservador y 

autocrático, escribió las más acerbas críticas al sistema social que defendió” (p. 12). En el 

prólogo se sostiene que toda etiqueta es inútil cuando de Gógol se trata. Sin embargo, se le 

clasifica como un escritor realista:  

Al principio, tal vez resaltó más el aspecto romántico, pudiéndose decir que casi 

entró en la literatura como un típico romántico; pero no por ello sus primeras obras dejaron 

de ser auténticamente realistas; cuanto más avanzaba en su carrera literaria, más iba 

destacándose este segundo aspecto, y así Gógol llegó a convertirse en director del nuevo 

movimiento novelístico, hasta que el realismo cristalizó definitivamente (pp. 18-19). 

No obstante, Suero Roca reconoce que Gógol era distinto a otros grandes escritores 

realistas, pues, como “no le movía la crítica social […], se limitó a pintar un cuadro de la 

Rusia que veían sus ojos, abriendo y preparando así el camino que seguiría la literatura 

hasta la llegada del bolchevismo” (p. 19). El apartado bio-bibliográfico concluye 

comentando que la obra Fragmentos escogidos de la correspondencia con mis amigos 

(1847), posterior a la primera parte de Almas muertas, es un breviario de oscurantismo 

reaccionario. También destaca que Gógol, entregado a elucubraciones morales y religiosas, 

renegó de toda su obra anterior. En el apartado dedicado al análisis de la obra, Suero Roca 

explica que el argumento de Almas muertas es muy sencillo:  
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[…] sucede con frecuencia en Gógol que en sus obras la acción es incluso pobre; 

dotado de un gran poder de transformación, triunfa al detallar siempre lo pequeño, lo 

absurdo, enreda y desenreda los caracteres, y, en consecuencia, apenas hay acción (p. 22). 

La autora acierta al señalar una de las principales características de la prosa 

gogoliana: la supremacía del valor estilístico sobre el argumento: “Almas muertas, ‘El 

capote’ y ‘La nariz’, por ejemplo, son obras maestras de la forma, aunque su argumento sea 

mínimo y su estructura no sea muy compleja” (p. 20). Desafortunadamente, no presenta 

ejemplos que demuestren su argumento. Así, pierde la oportunidad de realizar un 

acercamiento más detallado al estilo de Gógol. Un poco más adelante, Suero Roca asegura 

que Gógol: 

Ofrece un cuadro de muchos aspectos de la vida rusa, y hace desfilar por la obra 

un gran número de personajes verdaderamente típicos, situados en los medios más 

diversos; es un cuadro realista visto, sin embargo, a través de un prisma caricaturesco. En 

esta obra el autor intercala de vez en cuando observaciones personales, digresiones 

filosóficas o morales, o arranques de lirismo (p. 22). 

El resultado es, en palabras de Suero Roca: “la más verdadera, la más cómica y la 

más cruel de todas sus obras” (p. 25). Cabe destacar que, aunque reconoce su carácter 

caricaturesco, la autora no duda en afirmar que Gógol presenta un cuadro completo de la 

vida y los ambientes rusos (tanto del campo como de la ciudad) “tal como son”, es decir, de 

un modo predominantemente realista.  

Almas muertas es, de todas las obras de Gogol, la más realista, si bien esta realidad 

está presentada de un modo grotesco, como una caricatura. Gogol tiende aquí a la 

exageración, pero ello no significa en modo alguno que no represente los tipos y las cosas 
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tal como son. […] Aparecen innumerables personajes de todas las clases sociales y 

profesiones […] esto permite a Gogol presentarnos un cuadro completo de todos los 

ambientes rusos [Los terratenientes] arruinados, con sus propiedades hipotecadas, no sólo 

a causa de sus caprichos y continuos derroches, sino también por su imprevisión y la 

incapacidad de dirigir una hacienda. [Los siervos] que en general viven en condiciones 

ínfimas. [La atmósfera citadina] y sus murmuraciones [los funcionarios] corruptos, serviles 

y aduladores, en sus oficinas sucias y repugnantes (p. 25-26). 

Concluye el apartado dedicado a la primera parte de la novela sosteniendo que 

Almas muertas es “el poema de la vulgaridad” (p. 29) y un retrato general de la ridiculez 

humana. Pues los personajes son “seres limitados incluso en su bajeza, y que de la vida no 

tienen más que la apariencia” (p. 29). Para afirmar su argumentación, ofrece un fragmento 

del mismo Gógol en el que comenta al respecto: 

[…] lo que asustó al público es la vulgaridad general, el hecho de que mis héroes 

son todos tan vulgares el uno como el otro, que el desgraciado lector no encuentra la 

menor imagen consoladora, la menor ocasión de reposar un momento y de respirar a sus 

anchas, de suerte que cuando termina el libro se tiene la impresión de salir de una cueva. 

Se me habría perdonado con gusto si hubiera mostrado algún monstruo pintoresco, pero no 

me han podido perdonar la vulgaridad. El lector ruso ha tenido horror de su nada, más que 

de sus defectos y sus vicios (p. 29). 

Sin embargo, como se verá en el análisis del siguiente capítulo, no sigue como 

traductora esta intuición, pues suaviza repetidamente el texto, limando asperezas estilísticas 

y expresiones vulgares. El prólogo de Bruguera es el primero en incluir lo que puede 

considerarse un análisis narratológico (aunque incipiente) de la obra gogoliana, pues incluye 
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un comentario sobre las digresiones del autor presentes en la novela. Sin embargo, Suero 

Roca no explica la función de este recurso estilístico ni pone ejemplos de estas digresiones: 

Gogol se introduce a menudo en la novela, habla él directamente al lector […] le 

aconseja que tenga paciencia para leer el relato […] expone sus ideas acerca de la 

observación requerida para retratar con fidelidad a los personajes, y sus opiniones sobre el 

oficio de escritor, habla brevemente de sí mismo […] hace frecuentes alusiones a la lengua 

rusa, satirizando la costumbre de la clase pudiente rusa de expresarse en francés a todas las 

horas del día, critica el afán de imitación de lo extranjero, alaba a su patria (p. 27). 

El estudio preliminar publicado en la edición de Bruguera constituye, como hemos 

visto, un considerable avance respecto a las anteriores ediciones. Sin embargo, el análisis de 

los recursos estilísticos empleados por Gógol sigue siendo insuficiente. Así pues, el prólogo 

abona poco a la mejor comprensión de los recursos estilísticos de la obra, pues todavía 

predominan el comentario biográfico y el análisis social.  

 

3.2.8 Seix–Barral (1971), traducción de María Ángeles Hernández 

En la edición publicada por Seix Barral, aunque no incluye prólogo, existe cierto 

avance respecto a ediciones anteriores en lo que se refiere al aparato crítico, pues se 

presentan una serie de textos hasta entonces inéditos en castellano. Se introducen, por 

ejemplo, una variante de redacción del capítulo IX (p. 211) y los cambios que Gógol hizo a 

la Historia del capitán Kopeikin para complacer a la censura zarista (pp. 222-228). Más 

adelante (inmediatamente después de la primera parte de Almas muertas) se publican las ya 

mencionadas anotaciones del autor (“Notas relativas a la primera parte de Las almas 

muertas”, “Reflexiones del autor respecto a algunos personajes de la primera parte de Las 
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almas muertas”), el prólogo de Gógol a la segunda edición de Almas muertas en ruso, y las 

cuatro cartas de Fragmentos de una correspondencia con mis amigos relativas a su novela. 

Sin embargo, los nuevos textos no van acompañados de una valoración o comentario crítico 

que favorezcan la comprensión de la novela. Así pues, estos documentos aportan 

información, pero no dan a conocer una intención o una interpretación autoral y/o editorial. 

Con ello se pierde la oportunidad de describir y analizar las etapas de la concepción, 

redacción y publicación de la obra gogoliana, y de enlazarlas con sus propias decisiones 

editoriales, como el establecimiento del texto de origen, la elección de variantes y de notas 

documentales y críticas, las estrategias y procedimientos de traducción, etcétera. El 

resultado es una edición semi-crítica que carece de rigor filológico.  

 

3.2.9 Edaf (1984), traducción de Rodolfo Arévalo 

El autor del prólogo de la editorial Edaf, Guillermo Suazo, es un destacado 

lingüista. Ha publicado cinco libros de su autoría en esta casa editorial: Ortografía práctica 

(1992), Conjugación de los verbos (1994), Abecedario de dichos y frases hechas (1999), 

Prontuario de ortografía española: según las nuevas normas de la ortografía de la lengua 

española (1999), Nueva ortografía práctica (1999). Se ha encargado, también, de otros 

trabajos para Edaf: la edición, la introducción y las notas textuales de Obra completa de 

Garcilaso de la Vega (2004), los estudios introductorios de las novelas Rojo y Negro de 

Stendhal (1998) y Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain (1999). En lo que respecta 

a los autores rusos, realizó para la misma editorial los estudios introductorios de El jugador 

(Dostoievski, 1998), La hija del capitán (Pushkin, 1999), Los hermanos Karamazov 

(Dostoeivski, 2000). 
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El prólogo, de diecinuve páginas, está dividido en dos partes. La primera parte, 

más extensa (diecinueve páginas), consta de siete apartados dedicados a la biografía de 

Gógol y a la explicación del contexto:  

1.1 Época y entorno de Gógol 

1.2 La familia. Primeros años 

1.3 La escuela de Poltava 

1.4 La muerte de su padre 

1.5 San Petersburgo. Primeras obras 

1.6 En la administración. El éxito 

1.7 La narrativa rusa 

El primer apartado expone la situación rusa de la época: la esclavitud de los 

campesinos, la tiranía del zar Nicolás I, la sublevación de los decembristas, la división de la 

intelectualidad rusa en occidentalistas y eslavófilos… En el segundo se explica que su padre 

era un terrateniente bastante culto, que tenía inclinaciones por la literatura y que fue uno de 

los primeros escritores ucranianos que se inspiraron en la vida del pueblo para sus 

comedias. En este apartado se destaca también el papel desempeñado por su madre, quien, 

según Suazo, ejerció una influencia serena, llena de espiritualidad y tierna melancolía. En el 

mismo tenor, en el tercer apartado se describen los pinitos literarios de Gógol en su etapa 

escolar:  

[…] en 1824 se obtiene la autorización para organizar un teatro en el Liceo, 

Nikolái manifiesta ante sus compañeros sus cualidades como decorador y actor; empieza a 

interesarse en serio por la literatura: lee mucho, publica sus primeras poesías, relatos 

sentimentales y baladas románticas en las revistas manuscritas que elaboraban los 
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estudiantes. […] Llama la atención, por lo curioso y original, su Libro del revoltijo o 

Enciclopedia manual, comenzado en 1826 y que siguió completándolo fuera del Liceo; en 

él recogía datos folclóricos, ritos, costumbres ucranianas, recetas de cocina, leyendas, etc.; 

todas estas anotaciones le sirvieron para las obras ambientadas en Ucrania (pp. 14-15). 

En el cuarto apartado se comenta el duro golpe que supuso para Gógol la muerte de 

su padre; en el quinto y sexto apartados se describe brevemente la publicación y fortuna de 

sus obras, del poema Italia (1829) a Pasajes escogidos de la correspondencia con los 

amigos (1847). Las valoraciones de Suazo orientan al lector hacia una interpretación realista 

de la obra gogoliana, como puede verse en los siguientes fragmentos:  

 En Mírgorod, Gógol ya plantea con claridad y valentía los problemas y 

contradicciones sociales, la gran injusticia del mundo de la servidumbre. Mírgorod y 

Arabescos son bien recibidas en los ambientes progresistas, que celebran con elogios el 

realismo, la veracidad y la condena al sistema de servidumbre de estos relatos […] El 

capote es una sátira agria y mordaz sobre las injusticias sociales. Cuando Dostoievski 

afirma “Todos hemos salido de El capote de Gógol”, alude menos al aspecto fantástico que 

a la profunda penetración humana con que Gógol había trazado el relato del desdichado 

copista Akaki, y a la denuncia de las condiciones sociales de su tiempo, a las cuales Gógol 

culpaba de las desgracias de los hombres (pp20–22). 

El último apartado de la primera parte refuerza la imagen de Gógol como fundador 

de la tradición del realismo en la novela rusa:  

El realismo en Rusia, como corriente literaria, tiene un arraigo tan profundo que 

permitirá que la novela logre en la segunda mitad del XIX sus más altas cimas de calidad 

[…] El realismo narrativo lo inicia en Rusia Gógol, casi en contra de su temperamento 
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muy dado a lo visionario y a lo fantástico, y con inclinaciones religiosas de un intimismo 

patológico al final de su vida (p. 28). 

La segunda parte del prólogo está dedicada a Almas muertas. Suazo hace hincapié 

en que esta novela puso al descubierto algunos aspectos muy criticables del sistema de 

servidumbre y de la sociedad rusa en general:  

Nos ofrece unos vivos retratos de los tipos más característicos del amplio espectro 

de personajes típicamente rusos […] [Las andanzas de Chíchikov] permiten al autor poner 

ante nuestros ojos un cuadro de la vida local, realista y a la vez grotesca, adornado con 

frecuentes digresiones, una veces líricas, otras morales, otras patrióticas. Todo orientado 

hacia la intención final de la obra, la condenación implícita de la servidumbre (p. 32). 

Así pues, el estudio introductorio de Suazo no se aparta del lugar común. Muy al 

estilo de los primeros textos en castellano sobre Gógol, se centra casi exclusivamente en el 

comentario biográfico, en el contenido realista de sus obras, y en la presentación de Gógol 

como un personaje extravagante, un místico de alma enferma:  

[…] en mayo de 1848 regresa a su querida Rusia, después de haber realizado su 

ansiada peregrinación a Jerusalén, llevado por su enfermizo misticismo, que tal vez se 

remonte a la educación recibida de su madre, mujer muy religiosa y devota, pero que fue 

muy acentuado por el padre Matvéi, un sacerdote fanático del entorno eslavófilo. […] 

Cierta tendencia de la crítica no ha dudado en recurrir a sus locuras o depresiones al 

explicar la vida y la personalidad de Gógol. Es verdad que Gógol era un ser extraño, un 

loco genial, excéntrico, lo absurdo fue siempre su musa favorita, un absurdo cargado de 

humor negro, trágico, como su propio final (pp. 25-26). 
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El prólogo presenta, además, algunos claros errores y unas cuantas “rarezas” que 

dan cuenta del poco rigor con el que ha sido realizado: “Centrándose en la descripción de 

unas mariposas que revolotean como moscas sobre un pan de azúcar partido por una 

anciana… (p. 34).”∗ 

El anterior es un ejemplo del poco conocimiento que posee Suazo acerca de la obra 

que prologa (o del descuido con que escribe sobre ella, lo cual no es menos grave). Los 

siguientes son ejemplos de lo que califiqué hace un momento como rarezas (o, por lo 

menos, comentarios fuera de lugar) existentes en el prólogo:  

Su vulgar apariencia, su lenguaje, con un acento exageradamente ucraniano, su 

timidez innata, contribuyeron a dificultar su éxito cuando se presentaba públicamente con 

sus obras (p.18). 

Gógol lleva una vida solitaria; su aspecto externo, poco atractivo; la nariz, larga y 

puntiaguda; arrastraba los pies al caminar; el pelo, largo y negro, mal peinado. Todo esto le 

impide establecer un sincero contacto con la mujer en general (p. 24). 

De acuerdo con algunos biógrafos, puede afirmarse que Gógol jamás besó a una 

mujer ni le besó ninguna. Sus contemporáneos afirmaban que había caído en un onanismo 

patológico que acentuaba su misticismo religioso cargado de escrúpulos (p. 24). 

Las dos primeras afirmaciones son tan subjetivas, tienen tan poco fundamento, que 

están de más en un estudio introductorio que no destaca por haber sido escrito en clave 

irónica o con un estilo literario muy libre que permita este tipo de digresiones. El tercer 

comentario proviene de la obra de Karlinski El laberinto sexual de Gógol, pero Suazo no 

                                         
∗ Gógol, en realidad, habla de moscas y no de mariposas. 
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cita la fuente ni explica la relación entre esta supuesta característica del escritor ruso y su 

obra. Así pues (desde mi punto de vista) el excesivo énfasis en el comentario biográfico del 

prólogo presentado por Edaf no arroja ninguna luz sobre la obra gogoliana ni constituye un 

paso adelante respecto a ediciones anteriores. Puede decirse, incluso, que representa un 

retroceso si se le compara con las ediciones de Porrúa y Bruguera.  

 

3.2.10 Círculo de lectores (1991), traducción de Augusto Vidal 

Sergio Pitol (Premio Cervantes 2005), el autor del prólogo, es uno de los escritores 

latinoamericanos más importantes del siglo XXI. Ha dedicado una buena parte de su obra al 

comentario y a la crítica de autores eslavos, principalmente de los rusos del XIX. Ha 

publicado ensayos dedicados a Gógol, Dostoievski, Tolstói, Chéjov, Bulgákov, Shklovski y 

Bajtín en Pasión por la trama y De la realidad a la literatura. Ha traducido, además, obras 

de Chéjov (Un drama de caza) y Borís Pilniak (Caoba). Cabe destacar también que la vida 

y obra de Nikolái Gógol es uno de los ejes temáticos de su novela Domar a la divina garza, 

y que en su obras El arte de la fuga, El viaje, y El mago de Viena (mezcla de autobiografía, 

ensayo y ficción que, en conjunto, forman la Trilogía de la memoria) la literatura rusa 

ocupa un lugar preferente.  

El prólogo de Pitol, titulado El enigma de Gógol, empieza ofreciendo una breve 

contextualización. Explica que la obra de Gógol apareció en un período de intolerancia 

extrema durante el gobierno del zar Nicolás I, bajo un estricto régimen policial y esclavista. 

Pero que, al mismo tiempo, gracias a una parte de la nobleza educada en Europa, 

comenzaba a gestarse un pensamiento crítico y libertario. Pitol describe con brevedad los 

principales datos biográficos de Gógol, pues lo que en realidad le interesa es explicar la 
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paradoja de que un eslavófilo reaccionario y recalcitrante hubiera escrito la denuncia más 

certera contra la esclavitud:  

[…] según el testimonio de su abundante correspondencia y de las memorias de 

sus amigos cercanos, jamás le conmovió de manera especial el destino de aquella multitud 

aprisionada y embrutecida, a la que sólo parecía considerar como una fuente inagotable de 

lenguaje pintoresco, capaz de crear giros a menudo sorprendentes […] Sin embargo, fue él, 

el indiferente, quien produjo el testimonio más intenso y de más largo alcance contra la 

servidumbre en una de las novelas más prodigiosas que se hayan escrito, Almas muertas. 

[…] Sin saberlo, evidentemente sin desearlo, fue el más implacable testigo de cargo de un 

régimen condenado a desaparecer. Su obra alentó una conciencia democrática y rebelde 

entre sus contemporáneos y en las generaciones posteriores (pp14–21). 

El escritor mexicano expone que Gógol asimiló las tres tendencias que alimentaban 

la narrativa rusa de principios del siglo XIX: el romanticismo alemán, representado por 

Hoffmann; el francés, por Víctor Hugo, y el incipiente naturalismo ruso. Pero, explica Pitol, 

además de asimilarlas, Gógol descubrió nuevos caminos para la literatura rusa y universal:  

Gógol asimiló las tres corrientes y al mismo tiempo descubirió nuevos caminos. 

Todo cabe en su obra con extraordinaria naturalidad, lo costumbrista y lo onírico, lo 

sarcástico y lo poético, el amor a la patria y la revelación de sus horrores, la demonología y 

una constante necesidad de redención espiritual (p. 15). 

En el prólogo se subraya que “la obra narrativa de Nikolái Gógol constituye uno de 

los mundos verbales más maravillosos, inesperados y originales que hayan sido creados por 

un artista de la palabra en cualquier lengua” (p. 14), pero que, al mismo tiempo, es uno de 
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los reductos más sofocantes y colmados de soledad que seamos capaces de concebir. Pitol 

analiza brevemente el estilo de Gógol, destacando su caudal inagotable de excentricidades: 

Gógol, con un caudal inagotable de bromas en apariencia triviales, con su afán de 

centrarse en lo trivial y lo irrisorio, desnudó como nadie el aparato administrativo, le hizo 

perder su grandeza aparente, y en vez de mantos imperiales presentó al mundo los harapos, 

las cenizas, el estiércol de un sistema adocenado y envilecedor. Este acoso a todo aparente 

prestigio, a las pompas y circunstancias del idioma oficial al que un estricto respeto había 

enmohecido y anquilosado hasta hacerlo parecer una lengua muerta, es, históricamente, 

uno de los aspectos más importantes de su creación (p. 14). 

Destaca asimismo su humor corrosivo y su capacidad para convertir el absurdo en 

un integrante fundamental de la realidad:  

A lo largo de toda su obra se desprende la constante sugestión de un desorden 

cósmico, de un caos insuperable. Su humor corroe todo lo que toca, aun, y sobre todo, 

aquello que hasta ese momento había sido considerado como intocable, como sagrado. En 

ese sentido, es uno de los más grandes destructores de tabués, el flagelo que golpea aquello 

que hasta ese momento nadie se había atrevido a poner en duda. Donde la crónica oficial 

quería hacernos creer que imperaba lo bello, lo noble y lo sublime, él rasgó los velos de 

esa ficción y nos mostró que lo que allí abundaba era la vulgaridad, la codicia y la 

estupidez; donde los tratadistas imperiales insistían en hablar de armonía, este escritor 

mostraba el desorden, la incesante multiplicación del caos (p. 14). 

 Así pues, presenta Almas muertas como la más grande novela satírica de la 

literatura rusa y “una de las más prodigiosas de la literatura universal, notable por la 

originalidad del argumento, la caracterización de los personajes, y, también, por la violencia 
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latente bajo una superficie brillante” (p. 17). Para explicar la fuerza verbal del estilo 

gogoliano, Pitol pone como ejemplo dos diferentes tipos de digresiones presentes en la obra; 

una lírica, la del final de la primera parte de Almas muertas; otra grotesca, la del segundo 

capítulo, donde Gógol comienza describiendo un elegante baile de los notables de la 

provincia y termina hablando de moscas que no han entrado para comer sino para lucirse. 

Siguiendo, a través de Nabókov, la perspectiva de Briúsov, Bieli y Eijenbáum, el escritor 

mexicano argumenta que hay en esta novela:  

Una clave lingüística que disminuye y ridiculiza la realidad y hay también una 

intensa nota lírica que exalta todo lo que describe. Del permanente roce de esas escrituras 

surge una tensión verbal que proporciona enorme vitalidad al relato, y que forma un cauce 

polifónico alimentado por un vasto tejido de afluentes; los más importantes: las 

modalidades que marcan el discurso de los terratenientes a quienes visita Chíchikov. Cada 

uno es, en cierta forma, el resultado de su propio lenguaje (p. 19). 

 

3.2.11 Universidad Veracruzana (2007), traductor anónimo 

El prólogo fue escrito por Teresa García Díaz, académica integrante del Instituto de 

Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Además de 

numerosos artículos académicos, la autora ha publicado los siguientes trabajos en la 

editorial universitaria: un libro de crítica literaria (Del Tajín a Venecia, 2002), un prólogo a 

la antología de cuentos de Sergio Pitol (Infierno de todos, 2010) y una compilación crítica 

(La poética de la percepción y los intersticios de la memoria. La narrativa de Luis Arturo 

Ramos, 2012). Se hizo cargo, asimismo, del prólogo de Un héroe de nuestro tiempo, del 

escritor ruso Mijaíl Lérmontov, publicado por Siglo XXI en 2007.  
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García Díaz destaca “la rareza, magnificencia y esplendor de la obra gogoliana” (p. 

13). Divide su estudio, de quince páginas, en cuatro partes. En la primera advierte a los 

lectores sobre la imposibilidad de reconstruir el horizonte de expectativas del original: 

La enorme distancia temporal y geográfica vuelve tarea inútil la ilusión de 

reconstruir el horizonte de expectativas de su época; menos aún podemos imaginar el 

deslumbramiento que debió significar para sus contemporáneos leer Las almas muertas; y 

resulta del todo imposible conocer las reacciones que provocó la personalidad del 

excéntrico Nikolai Gogol en otros escritores y en sus primeros lectores (p. 13). 

En realidad, como hemos visto, sí es posible dar cuenta de las primeras 

valoraciones de la obra gogoliana para reconstruir las expectativas del público lector de la 

época, aunque para ello es necesario hacer un considerable esfuerzo de recopilación de 

material en ruso, algo que la autora no está en condiciones de llevar a cabo. En la segunda 

parte, García Díaz describe el contexto de la época (las reformas liberales introducidas por 

el zar Alejandro I (1801-1825), la censura establecida por Nicolás I (1825-1855), 

considerado como un gran represor, el movimiento decembrista, la atmósfera cultural 

dominada por el enfrentamiento entre occidentalistas y eslavófilos y los consabidos datos 

biográficos (el padre de Gógol fue un autor de comedias de alcance regional; su madre, un 

espíritu religioso con arrebatos místicos. El viaje a San Petersburgo, su amistad con 

Pushkin, quien le dio el espaldarazo definitivo como autor, la quema de Hanz Kuchelgarten 

y la segunda parte de Almas muertas…).  

La tercera parte del prólogo puede considerarse como un avance respecto a los 

anteriores, pues García Díaz se da a la tarea de recoger los distintos juicios que se han 

emitido, en diferentes espacios y tiempos, en torno a la obra gogoliana:  
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 La mayoría de esas voces coinciden en verlo como: el primer escritor de ficciones 

en Rusia; el reformador de la prosa; el iniciador del realismo ruso; un romántico; el 

ejercitador del humor como arma satírica y de lo real en lo grotesco; el constructor de 

sueños y visiones fantásticas, y el mejor creador de situaciones cómicas. Vissarion 

Belinski y después Chernishevski llamaron a esta época “el periodo de Gógol en la 

literatura rusa”. Y Belinski consideraba a Gógol “la cabeza de la escuela natural”. Para 

Vittorio Strada, “la ironía de Gógol abre la vía del absurdo para la literatura europea”. Para 

Teresa Suero es “el creador de la prosa rusa, del moderno idioma literario”. Bajtín ve en la 

base de Las almas muertas “un alegre desfile carnavalesco en el infierno y en el reino de la 

muerte”. Para Vladimir Nabókov, El inspector es “la mayor obra teatral escrita en ruso” (y 

nunca superada desde entonces)”. Marc Slonim decía que “la brillantez verbal y fonética 

son casi misteriosas” (pp. 19-20).  

Recoge también dos citas de Sergio Pitol que ya he comentado páginas atrás, y la 

multicitada frase apócrifa de Dostoievski: “Todos hemos salido de El capote de Gogol” (p. 

21). Finalmente, en la cuarta parte del prólogo (la más extensa), García Díaz explica la 

trama de Almas muertas y hace comentarios valorativos sobre esta obra. En ellos, aunque es 

muy clara la influencia de Pitol, podemos encontrar juicios propios de la autora:  

En Las almas muertas leemos que a causa de las reglas de comportamiento las 

mujeres se deforman al perder naturalidad: para poder interrelacionarse, deben dejar de ser 

espontáneas o sinceras. […] puede verse como una novela contra la servidumbre, contra la 

esclavitud y a favor de la libertad del hombre. Gogol pareciera decirnos a través del 

absurdo que nadie tiene derecho a apropiarse del tiempo, el destino, los anhelos, las 

posibilidades, el alma del otro. Pero también durante la lectura es pertinente hacerse una 

pregunta: ¿quiénes tienen menos libertad: los siervos que pertenecen a un dueño o los 
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señores poseedores de almas que deben comportarse de acuerdo a ciertas reglas que rigen a 

las gentes de su estatus? (pp. 21-22). 

Algunos jucios emtidos por García Díaz revelan que no escapa de una lectura 

realista de la obra maestra gogoliana:   

En 1842, la novela consiguió poner en evidencia que el sentido del dinero había 

cambiado, se había transformado en el medio que compensaba la carencia de prerrogativas 

otorgadas por un nacimiento noble. El mundo ya no se regía por el honor y la justicia. La 

economía es lo que mueve el mundo, y es justo lo que percibimos en Las almas muertas. 

Los personajes necesitan labrarse un futuro, necesitan obtener lo que la cuna no les dio. El 

amor al dinero como único satisfactor vital y el agradar a los ricos y superiores como 

práctica cotidiana son las enseñanzas que el padre de Chichikov le da (p. 22). 

Sin embargo, es justo destacar que también comenta aspectos tradicionalmente 

olvidados por los comentaristas de Gógol, como su experimentación lingüística y estética. 

Aunque, al igual que Suero Roca en el prólogo de Brugera, no pone ejemplos ni lleva a cabo 

un análisis narratológico que arroje luz al lector y le permita una mejor comprensión de la 

obra. Estoy consciente de que, quizá, debía ajustarse a criterios editoriales que no le 

permitían realizar este tipo de análisis, de modo que los resultados de su trabajo no 

dependen exclusivamente de ella.  

García destaca la actualidad de la obra gogoliana, pues asegura que los valores 

literarios para trascender el milenio, propuestos por Ítalo Calvino, ya estaban plenamente 

presentes en Gógol: “la multiplicidad, acompañada de la levedad que le da el humor, la 

rapidez del ritmo de la troika, la exactitud de la interioridad del ser humano, y la visibilidad 

de todo lo narrado” (p. 23). Así pues, a pesar de la enorme distancia temporal y cultural:  
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La condición humana universaliza y vuelve jóvenes las páginas de Las almas 

muertas. Muchos de los tipos representados en la novela, al doblar la esquina, los podemos 

ver actualizados. Ello a pesar de que hay ritos, rutinas diarias, costumbres, hábitos, 

celebraciones, que nos resultan del todo ajenos, pero nos trasladan a una temporalidad y un 

espacio que ya no existen por la pátina del tiempo y por los matices con que el discurso 

literario refleja una realidad de origen (p. 28).  

Para finalizar su prólogo, García no se resiste a una interpretación moralista de la 

novela:  

Gógol, en medio de la risa ante lo más terrible del ser humano, nos recuerda que 

estamos vivos y que debemos encontrar la satisfacción de nuestros anhelos y el sentido de 

la vida, incluso en medio del absurdo absoluto y de la realidad verdadera, mostrándonos 

cómo no debemos vivir (p. 28).  

 

3.2.12 BackList (2008), traducción de José Laín Entralgo 

José María Valverde (Valencia 1926-1996) fue un escritor, crítico literario y 

traductor de reconocido prestigio (Premio de traducción Fray Luis de León 1960 por una 

antología de Rainer María Rilke; Premio de traducción Fray Luis de León 1977 por el 

Ulises de Joyce; Premio Nacional a la Obra de un Traductor en 1990; Premio Nacional de 

Poesía en 1949; Premio de la Crítica en 1962; Premi Ciutat de Barcelona por sus Poesías 

reunidas 1945-1990). De entre su obra crítica, merecen destacarse Conocer a Joyce y su 

obra (1978), Movimientos literarios (1981), La literatura: Qué era y qué es (1982), y sus 

monografías dedicadas a Azorín (1971), Antonio Machado (1975) y Joyce (1982). 
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A pesar de su brillante estilo, el prólogo aporta poco al lector contemporáneo en 

castellano (lo cual no es de extrañar, pues el texto fue escrito originalmente para la edición 

de 1962). Al igual que otros críticos de aquella época, Valverde se limita al comentario 

biográfico intercalado con referencias a obras de Gógol anteriores a Almas muertas. 

Considera que fue un escritor realista movido por intenciones morales, aunque advierte que 

su aparente realismo está movido e “incluso trastornado a veces, por hondos empujes de 

fantasía, entre grotesca e inquietante” (p. VII). Valverde explica, pues, que cuando 

hablamos del realismo gogoliano habrá que tomar en cuenta sus matices:  

Por eso, si decimos que Gógol es el padre del realismo narrativo ruso, el que da el 

paso decisivo, superando exploraciones aún idílicas como la de un Pushkin en La hija del 

capitán, eso no hay que entenderlo como si se tratara de un copista del mundo en torno, 

sino contando con intensas huidas a la esfera de la fantasía, demonios, brujos…, y al 

empeño moralista, rayano en lo utópico (p. VII). 

En la introducción se presenta un esbozo de la vida y obra gogolianas que no tiene 

caso comentar aquí, pues en el análisis de los anteriores prólogos me he detenido 

largamente en ello. Fiel a su tiempo, Valverde busca paralelismos entre la novela que 

presenta y obras españolas. Así pues, subraya que “Almas muertas tiene algo de Lazarillo de 

Tormes como galería de retratos satíricos, engarzados por un pícaro” (p. XIV). Es justo 

decir que acierta al sostener este semejanza, pues es cierto que “Chíchikov actúa sobre todo 

como punto de enlace para la presentación de una serie de tipos rusos” (p. XIV) y que “no 

nos ofrece su psicología desde dentro” (p. XIV). En efecto, el alma del pícaro Chíchikov 

nunca queda clara para los lectores. 
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3.2.13 Akal (2009), traducción de Pedro Piedras Monroy 

El encargado de la edición es Pedro Piedras Monroy (Vizcaya, 1968), doctor en 

Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, quien ha centrado su 

actividad intelectual en la teoría de la historia y en las religiones de la India, publicando 

varios estudios en esta materia. Entre sus obras destacan Genealogía de la historia (1999), 

escrita junto con Bermejo Barrera, Max Weber y la crisis de las ciencias sociales (2004), y 

Max Weber y la India (2005). En la actualidad compagina la labor docente e investigadora 

en la Universidad de Compostela con la traducción del inglés, francés, alemán y ruso. Almas 

muertas es su primer libro publicado como traductor.  

En el estudio introductorio, Piedras Monroy presenta a Gógol como el gran 

renovador de la novela rusa y uno de los vértices de la literatura europea del siglo XIX. 

Considera también que Pushkin y Gógol fundaron dos ejes temáticos y estilísticos de la 

literatura en Rusia:  

Puskin y Gógol representan el íncipit real de la literatura rusa. Puskin legará a los 

futuros escritores rusos la perfección de su forma equilibrada, clara, sencilla, elegante, con 

un toque manierista y con importantes ascendientes en autores clásicos, ingleses y 

franceses. El legado de Gógol será muy diferente; éste suscitará ante todo alguna de las 

cuestiones decisivas de la producción literaria posterior, como la crítica social, la 

introspección psicológica, la reflexión sobre el problema del mal, la mezcla de géneros, o 

la experimentación más allá de los cánones del realismo. En la línea de Puskin, habría de 

situarse a poetas como Ajmátova o Pasternak y a prosistas como Turguienev o Tolstoi; y, 

en la de Gógol, a novelistas como Dostoievskii, Saltykov-Siedrin, Bielyi o Nabokov (p. 7). 
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Más adelante, destaca que Gógol se planteó Almas muertas como una obra de gran 

aliento en la que trataría de englobar a toda Rusia. Para confirmar su argumento, incluye 

una cita del propio autor: “en esta novela quiero mostrar toda Rusia, al menos desde un 

lado” (p. 9). También comenta que en la edición original se catalogó a Almas muertas como 

poema, y que este subtítulo ha acompañado todas las ediciones en ruso, por lo que “el uso 

de la palabra ‘poema’, separada del resto del título, no sólo da testimonio del gran alcance 

de miras de la obra sino también de la renuncia de Gógol a las convenciones tradicionales 

de la novela” (p. 16). Desde su perspectiva, la eliminación del subtítulo Poema constituye 

un error: “Lo fragmentario de la prosa gogoliana puede tener un punto de anclaje 

precisamente en la palabra poema que aparece bajo el título de la obra y que, ¡qué paradoja!, 

se elimina de muchas de las ediciones traducidas” (p. 18).  

En esta primera parte del estudio, se expone el enfrentamiento de Gógol con la 

censura que, de entrada, consideró inaceptable el título y no dudó en modificarlo con el fin 

de “atenuar el sentido macabro (o tal vez subversivo) del título inicial” (p. 10). Así pues, la 

primera edición en ruso fue titulada: Las aventuras de Chíchikov o Almas muertas. Se 

Comenta también la reforma que hubo de pasar la Historia del capitán Kopeikin para ser 

aprobada por los censores. Piedras acierta al señalar que el título de la obra recoge en sí 

buena parte de los extremos que se mueven en ella: 

La polisemia de Dushi (almas como siervos y como espíritus) genera todo un 

campo de fuerza al lado de miortvie (muertas). La ambigüedad del conjunto almas muertas 

resulta incesante desde el inicio; pero lo más interesante es que, mientras que en el primer 

nivel del título almas muertas equivale al primer nivel temático, “Chíchikov compra almas 

muertas (campesinos muertos aún no registrados como tales); en el segundo nivel (gentes 
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sin alma, carentes de espíritu) se corresponde también con el desarrollo interior de la obra, 

que muestra un paisaje rebosante de personas que carecen de alma como tal o, más 

propiamente, que han dejado morir sus almas (p. 10). 

La segunda parte del estudio introductorio (según mi propia división) está dedicada 

al análisis de la estructura, los personajes, y los símbolos de la novela. Siguiendo a Yuri 

Mann, se presenta el plan general de la primera parte de Almas muertas, donde cada 

capítulo tiene su función y su propio tema: 

1. Capítulo primero: Chíchikov llega a la ciudad y la conoce. 

2. Capítulos segundo al sexto (incluido): Chíchikov visita a varios terratenientes; a 

uno en cada uno: Manílov (2), Koróbochka (3), Nosdriov (4), Sobakievich (5) y 

Pliuskin (6).  

3.  Capítulo séptimo: Chíchikov registra sus compras en la ciudad. 

4. Capítulo octavo: baile en casa del gobernador donde Nosdriov pone en evidencia 

la empresa de Chíchikov.  

5. Capítulo noveno: dos damas de la ciudad empiezan a elucubrar sobre Chíchikov, 

su empresa y su personalidad.  

6. Capítulo décimo: los altos dignatarios de la ciudad empiezan a especular sobre 

Chíchikov. De la angustia por la situación, muere el fiscal.  

7. Capítulo decimoprimero: se cuenta la historia de Chíchikov y el sentido de la 

compra de las almas muertas (pp. 26-27). 

Piedras señala que, al revelar la clave para el misterio de Chíchikov en el último 

capítulo, el autor ordena el argumento de un modo novedoso. En su análisis, subraya las 

particularidades de la voz narrativa, que lejos de limitarse a contar el desarrollo de la acción, 
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también opina e introduce largas digresiones. Asimismo, hace hincapié en que el supuesto 

narrador omnisciente “se ve a menudo socavado por la acción de los propios personajes de 

su relato” (29) y que presenta frecuentes lagunas de memoria cuando las escenas o los 

personajes “plantean zonas de sombra a las que el narrador dice no acertar” (29). Así pues: 

“El cuestionamiento del papel del narrador desde la misma narración pone en evidencia una 

vez más el poder de ironía en la literatura gogoliana y la exaltación de la ficción en esta 

literatura” (29). Finalmente, analiza la construcción gogoliana de los personajes —así como 

la función que desempeña cada uno de ellos en la novela— y descifra los elementos que, a 

su juicio, tienen una carga simbólica en Almas muertas (las botas y el barro, el jardín, la 

troika, la rueda, la canción eterna, etcétera). 

La tercera parte del estudio introductorio está dedicado al análisis estilístico de 

Gógol y a las temáticas recurrentes de este escritor. Haciéndose eco de los trabajos críticos 

de Andréi Beli, Piedras desvela los entresijos de la construcción de Almas muertas. Por 

ejemplo, las características de sus descripciones que “ocultan más que enseñan” (60), y la 

tendencia a describir la medianía y la trivialidad recurriendo al uso prolífico de detalles 

irrelevantes, digresiones y frases ilógicas.  

Asimismo, comenta la idea de Rusia que permea en la novela:  

En la “primer parte, prevalecen los defectos, algunos de los cuales se consideran 

“genuinamente rusos”. Entre ellos, el clasismo y la adulación a los superiores, la falta de 

reflexión a la hora de actuar o el entregarse a todo tipo de vicios, la bebida, el juego, la 

vagancia o el derroche […] El autor defiende en la “primera parte” que señalar los defectos 

de la patria es una forma de patriotismo; la denuncia literaria llevará a un examen de 

conciencia que les permitirá a los rusos replantearse su comportamiento como pueblo. 



 

 

 
231 

Frente a esos vicios, el narrador le propone al lector estar atento para captar una imagen 

nueva del pueblo ruso, desconocida hasta entonces. (73). 

Para el autor del prólogo, la tarea de Chíchikov y la del historiador son análogas: 

Chíchikov busca almas muertas, restos textuales de existencias pasadas, que 

cobrarán un valor nuevo desde el momento en que se viertan sobre el papel. De igual 

modo, el historiador centrará su labor en la recuperación de una existencia pasada, de un 

mundo y unas gentes ya muertas para hacerlas vivir en el papel bajo las formas de su 

propia imaginación (p. 74). 

 Concluye este apartado sosteniendo que Gógol puede considerarse un teórico de la 

historia, pues en su novela establece constantes paralelismos entre las labores del historiador 

y del artista. En la última parte del estudio introductorio presenta la nueva edición. Explica 

que, aunque “Almas muertas, como tal, es SÓLO lo que suele conocerse como Parte I” (83) 

decidió incluir los dos fragmentos inconclusos de la segunda parte, ya que esto “permite ver 

la evolución creativa, ideológica y mental del autor” (84). Finalmente, expone a grandes 

rasgos sus criterios de traducción, señalando que intentará resolver los problemas que 

plantea la prosa gogoliana, plagada de imprecisiones, errores gramaticales y aparentes 

defectos de estilo: “Ahora bien, hay que tener cuidado porque no todo son deficiencias de 

estilo. Lo que a menudo se consideran “errores” (¡y hasta se corrigen en las traducciones!) 

no son otra cosa que muestras de cómo para el autor el “error” es un recurso narrativo más” 

(p. 86).  

Así pues, aunque considera que “verter un Gogol pegado a la convulsa letra de sus 

obras podría acarrearle al traductor más de una crítica” (p. 86), Piedras promete una 

traducción apegada a la letra, sin tratar de enmendarle la plana al escritor ruso. Es de justicia 
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destacar que el traductor se ha esmerado en reflejar el estilo del texto de origen, añadiendo 

un valioso aparato crítico que favorece la comprensión de Almas muertas al lector 

contemporáneo. No obstante, hay algunos rubros que pueden mejorarse. Por ejemplo el 

prólogo, pues considero que no aborda suficientemente el estilo y las claves de la novela. 

Falla, además, en otro aspecto: hace comentarios críticos sobre otras traducciones, pero no 

incluye suficientes ejemplos que den cuenta de las inexactitudes de versiones anteriores. 

Desde mi perspectiva, haría falta también incluir un apartado sobre la recepción de la obra 

gogoliana en ruso y (especialmente) en castellano. Asimismo, quiero hacer notar que 

Piedras no hace referencia a los textos en que basó su traducción, ni explica con amplitud 

sus criterios de traductor. Por otra parte, la bibliografía presenta únicamente los escritos que 

utilizó para elaborar su introducción, pero no incluye un recuento bibliográfico significativo 

de la obra de Gógol o de los estudios que se le han dedicado en castellano. En resumen, si 

bien hay un notable avance respecto a ediciones anteriores —ya que en realidad es la 

primera en ofrecer una valoración crítica digna de este nombre—, considero que pudo 

haberse situado el texto con mayor rigor filológico.  
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4 ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN DE ALMAS MUERTAS 

 

4.1 Antecedentes del análisis de la traducción de la obra gogoliana 

Existen dos artículos en castellano de Gaiané Karsián dedicados al análisis de las 

traducciones de Gógol: “La percepción de N.V. Gógol en España: la «segunda vida» de sus 

obras en las traducciones al español” y “Los antropónimos con la forma interior en Almas 

muertas y su traducción al español”. El primero, en realidad, toca apenas tangencialmente 

los aspectos relacionados con la traducción, pues se centra en el estudio de su recepción en 

nuestra lengua. El segundo está dedicado por entero a la práctica traductológica.  

En “La percepción de N.V. Gógol en España…” Karsián asegura que aún existen 

enigmas lingüísticos por resolver en las traducciones de este escritor en nuestra lengua, de 

modo que: 

[…] los traductores españoles se verán obligados a buscar otras salidas a estos 

enigmas todavía pendientes de resolución. Sólo bajo esta condición la palabra de Nikolái 

Gógol, tan asombrosa y sorprendente, llegará a ser reconocible para los lectores 

españoles.233 

Tras ofrecer un somero panorama de las traducciones de Gógol, la autora explica 

que en la primera traducción española de Tarás Bulba se cometieron muchas infidelidades 

al texto original, pues, siguiendo la tradición francesa, el traductor: 

[…] reduce u omite algunas descripciones de carácter naturalista, comparaciones 

                                         
233 Karsián, G., "La percepción de N.V. Gógol en España: la ‘segunda vida’ de sus obras en las traducciones al 

español", Hermēneus, Revista de Traducción e Interpretación, no. 4, 2002, p. 128. 
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poéticas y famosas digresiones del autor. Seguramente tal «redacción» correspondía a las 

ideas francesas acerca del buen gusto que buscaban la claridad y la armonía en la narrativa, 

y era necesaria, desde el punto de vista del traductor, para un original gogoliano 

sobrecargado por detalles y por meditaciones excesivas.234 

Karsián destaca el papel fundamental que desempeñaron los inmigrantes rusos en 

la difusión de la obra gogoliana, pues la mayor parte de las primeras traducciones fue 

realizada por traductores de origen ruso como George Portnoff, Tatiana Enco de Valero, 

Rodolfo Slaby, Alexis Markoff y Lidia Kúper, entre otros. Subraya, asimismo, que su 

conocimiento del ruso les permitió reconstruir la atmósfera gogoliana, sus peculiaridades 

estilísticas, sus giros fraseológicos y los juegos de palabras del autor. Sin embargo, reconoce 

también que su escaso dominio de la lengua española los llevó a cometer inexactitudes 

estilísticas y a la creación de calcos inapropiados. Para demostrar su argumento analiza 

algunos fragmentos de El capote y La avenida Nevski traducidos por Lidia Kúper: 

«...on zakrichal ne svoim golosom...» (gritó desgañitadamente): «[...] gritó con una 

voz que no era suya [...]»; y al traducir la frase «...On pokrasnel do ushei, i, potupiv 

golovu, jotel provalitsa...» Lidia Kúper acude por dos veces a calcar las expresiones rusas, 

y las dos veces transmite el original literalmente. La frase «pokrasnel do ushei» (se puso 

rojo hasta las orejas) la traduce como «enrojeció hasta las orejas», creando así un modismo 

inexistente en español, cuyo significado, a pesar de todo, resulta claro al lector español. 

Pero el segundo calco «hubiera querido hundirse» que corresponde a la expresión «jotel 

provalitsa» (hubiera deseado que la tierra se lo tragase), nos ofrece el sentido directo del 

                                         
234 Ibíd., p. 116. 
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verbo «hundirse» y puede provocar perplejidad en los lectores españoles.235 

En realidad, el análisis traductológico de Karsián es apenas un esbozo y carece de 

un método claro, por lo que puede resultar un tanto confuso para el lector (hay que tomar en 

cuenta, como he apuntado antes, que su interés se centra en la recepción general de Gógol 

en nuestra lengua). Su referencia a las traducciones existentes en el mercado termina con la 

conclusión de que, a pesar de la neutralización de las peculiaridades estilísticas del original, 

las traducciones más recientes, realizadas por traductores de gran prestigio, como José Laín 

Entralgo, Isabel Vicente y Augusto Vidal, reflejan una clara evolución interpretativa. Sin 

embargo, no da ejemplos textuales de ello. Cabe decir que los fragmentos analizados por 

Karsián ya habían sido explicados, en ruso, por Yulia Obolénskaia en el capítulo dedicado a 

Gógol Загадки Гоголя (El enigma de Gógol) de su libro Диалог Культур и Диалектика 

перевода (Diálogo entre Culturas y Dialéctica de la Traducción), en donde llega a 

conclusiones idénticas. 

Obolénskaia comienza explicando la tarea del traductor. Considera que éste debe 

comprender la intención del autor original para luego transmitirla adecuadamente. Para ello, 

tiene que plantearse dos preguntas básicas: ¿por qué el autor escribió de tal manera y no de 

otra? ¿Qué quiso decir con esto? Así pues, según Obolénskaia, el traductor está obligado a 

entender las motivaciones de los personajes y la estructura del texto, así como las funciones 

que cumple la elección de determinado tipo de lenguaje.  

Una vez dicho esto sobre el trabajo del traductor, procede a comparar las 

posiciones comunicativas del original gogoliano y dos de sus traducciones: las de Augusto 

                                         
235 Ibíd., pp. 122-123. 
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Vidal y José Laín Entralgo, consideradas por Obolénskaia como las mejores versiones de 

Almas muertas en castellano. No obstante, explica que las particularidades del texto del 

original, los procedimientos estilísticos del autor y el concepto general de la obra no fueron 

comprendidos por los traductores (o fueron tomados como irrelevantes). La autora apunta 

que ambos traductores hicieron una lectura muy subjetiva del texto, pues cambiaron su 

sintaxis y neutralizaron su expresividad léxica y entonación. Para mostrar estos cambios, 

presenta los siguientes ejemplos:  

Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь 

высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он; но ничего не 

было видно такого; напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного; потом 

подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него 

пристально; но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного 

огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека, всё было прилично и в порядке. Как 

ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог 

придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею.236  

Traducción de  

Augusto Vidal 

Al fin, Manílov alzó del suelo la pipa con su chibuquí y le miró desde abajo 

el rostro con la esperanza de llegar a ver si no se perfilaba alguna sonrisa 

burlona en los labios del otro, si su huésped no le había gastado una broma; 

pero no percibió nada semejante. Al contrario, la cara le pareció todavía más 

grave que de ordinario. Pensó luego que tal vez el huésped se había vuelto 

loco de improviso, y le miró con cierto miedo atentamente; pero los ojos de 

Chíchikov estaban completamente claros, no se percibía en ellos el brillo 

salvaje e inquieto que fulgura en los del individuo que ha perdido la razón. 

Todo en él era correcto y normal. Manílov, por más que se devanara los sesos 

para saber cómo debía conducirse y qué debía hacer, no tuvo otra ocurrencia 

que soltar en chorrito muy fino el humo que le había quedado en la boca.237 

                                         
236 Оболенская, Ю., Диалог Культур и Диалектика перевода, Москва, МГУ, 1998, p. 103. 
237 Ibíd., p. 104. 



 

 

 
237 

 

Traducción de  

José Laín Entralgo 

Finalmente Manílov recogió la pipa y miró al otro de abajo a arriba, con la 

esperanza de ver en él una sonrisa irónica en sus labios, pensando que todo 

era una broma. Pero no vio nada de eso, al contrario, el rostro de Chíchikov 

le pareció incluso más serio que de costumbre. Luego pensó si el huésped 

había perdido la razón, y lo miró con miedo atentamente. Pero los ojos del 

huésped eran completamente normales. No había en ellos el brillo salvaje e 

inquieto que se advierte en la mirada del loco. Todo en él era correcto y 

normal. Por mucho que Manílov pensó en lo que le correspondía hacer, lo 

único que se le ocurrió fue lanzar en fino chorrito el humo que todavía le 

había quedado en la boca.238 

 

Obolénskaia marca con cursivas los fragmentos que sufrieron modificaciones de 

sentido por parte de los traductores. Las palabras marcadas son expresiones populares, muy 

expresivas, que fueron neutralizadas en castellano, perdiendo así, a jucio de Obolénskaia, su 

significado expresivo-evaluativo. La investigadora rusa considera curioso que ambos 

traductores complementaran a Gógol con una especificación: “vio con la esperanza” que no 

existe en el original. También señala las dificultades que encontraron al traducir el término 

усмешки (sonrisa maliciosa): Vidal optó por “sonrisa burlona” y Entralgo por “sonrisa 

irónica”. Además, la compleja sintaxis del original fue sustituida por oraciones que siguen 

todas las normas de una redacción con estilo llano. Por otra parte, señala la autora, los 

traductores no reproducen el monólogo interior de Manílov (en el que se intercalan 

comentarios irónicos del narrador), que da cuenta del estado perturbado de este personaje, 

pues revela la confusión de sus pensamientos y emociones. Todo ello, asegura Obolénskaia, 

                                         
238 Ibídem. 
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está neutralizado por la normatividad del estilo indirecto de las traducciones. La autora 

reconoce que no hay errores semánticos graves, pero recalca que la “corrección estilística” 

llevada a cabo por los traductores va en contra de la intención artística de Gógol, con la 

consiguiente pérdida de expresividad.  

Más adelante analiza la traducción de un fragmento de La historia del capitán 

Kopeikin:  

генераланшеф и какой-нибудь капитан Копейкин! 90 рублей и нуль! 

Vidal ¡Un general en jefe y un capitán Kopeikin cualquiera! ¡Noventa 

rublos, y un cero a la izquierda! 

Entralgo ¡Y entonces se trataba de un general en jefe y de un capitán 

Kopeikin! ¡Noventa rublos y un cero a la izquierda!239 

 

Explica que la adición de los traductores (un cero a la izquierda en lugar de “un 

cero”, tal como está en el original) confunde a los lectores, pues se pierde la asociación con 

los números, por lo que el calambur no se conserva en traducción. Debo confesar que, en 

este caso, no me parece correcta la afirmación de Obolénskaia, pues la decisión de los 

traductores es acertada: recurren a recursos propios de su lengua y de su cultura, logrando 

una expresión equivalente al del original ruso.  

También expone un ejemplo de la traducción de los proverbios rusos, explicando 

que la estrategia de recurrir al calco del original, introduciendo alguna modificación, no 

siempre arroja buenos resultados. Tal es el caso de la siguiente expresión: 

чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки (p. 196). 

                                         
239 Ibíd., p. 196. 
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Obolénskaia afirma que en castellano existe un proverbio equivalente: 

“bajársele\caérsele a uno la sangre a los talones.” (La autora comenta que su sentido es claro 

para los hispanohablantes: del susto, “la sangre se va a los talones” y por eso el hombre 

palidece). No obstante, Vidal y Entralgo prefirieron el calco ruso:  

Vidal … experimentaba tanto miedo que el alma se le había escondido 

en los mismísimos talones (p. 197). 

Entralgo … se hallaba dominada por tal miedo, que su alma se había 

escondido en los mismos talones (p. 197). 

 

Luego presenta otro caso de traducción de un proverbio, expresado por el 

administrador de correos al final de la historia del capitán Kopeikin:  

русский человек задним умом крепок (p. 198). 

Vidal “El ruso tiene clara la mollera cuando ya es tarde la hora que 

llega” (p. 198). 

Entralgo “El ruso comprende cuando es demasiado tarde (p. 198). 

 

El sentido tradicional que se da a este proverbio, dice, es que refiere una 

deficiencia nacional (cuando el ruso entiende algo ya es demasiado tarde). Sin embargo, 

explica Obolénskaia, la expresión incluida por Gógol tiene también un sentido positivo, 

pues el proverbio expresa que la inteligencia peculiar del ruso le lleva directamente a las 

conclusiones (es llamada inteligencia “trasera”, un término que resulta muy extraño en 

castellano). Esa interpretación, a decir de Obolénskaia, está reflejada en la traducción de 

este fragmento realizada por Rodolfo Slaby: “El ruso no tiene ingenio más que después del 

golpe”, misma que la investigadora rusa considera viva y expresiva, pues cumple, a su 
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entender, con la función de calambur, transmitiendo un contenido estilístco y emocional que 

las versiones de Vidal y Entralgo no tienen. Debo confesar que, de nuevo, no logro estar de 

acuerdo con Obolénskaia, pues considero que su afirmación carece de sentido para un lector 

hispanohablante (la solución de Slaby no es tan acertada, por su expresividad, como señala 

la autora).  

El último fragmento analizado por Obolénskaia es el siguente: 

Приезд гостьи разбудил собачонок, спавших на солнце: мохнатую Адель, 

беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких 

ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья 

освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и цвета и в 

длинных хвостах на шее; жасмины понеслись по всей комнате (p. 201). 

Vidal 

 

La llegada de la visita despertó a los perritos que dormían al sol: la peluda Adéle, 

que se enredaba sin cesar con sus propias lanas, y el faldero Popurrí, de muy 

delgadas patitas. Corrieron ambos con los rabos enroscados y ladrando al 

vestíbulo, donde la visitante se despojaba de su abrigo a cuadros y se quedaba con 

un vestido de hechura y color a la moda, y con largas pieles en el cuello. Un 

aroma de Jazmín se extendió por toda la entrada (p. 202). 

Entralgo La llegada de la visita despertó a los perritos que dormían al sol: la peluda Adéle, 

que siempre estaba enredada en sus propias lanas, y Popurrí, un chucho de patas 

flaquísimas. Ambos acudieron con los rabos enroscados al vestíbulo, donde la 

visitante se despojaba de su abrigo a cuadros y se quedaba con su vestido de un 

dibujo y color a la moda y largas pieles que le cubrían el cuello. El perfume de 

jazmín llenó la habitación (p. 202). 

 

Según Obolénskaia, el traductor no notó (o no quiso transmitir) la cadena de 

calambures, que empieza con путавшуюся в собственной шерсти (confundida en su 

propia lana), hasta освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и 
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цвета и в длинных хвостах на шее (liberarse la invitada de su mechón y la larga cola 

enredada al cuello), terminando con una viva imagen: жасмины понеслись по всей 

комнате (los jazmines se esparcieron por toda la habitación). La investigadora rusa 

considera que las “correcciones” de este fragmento, por parte de los traductores, neutralizan 

las particularidades del estilo gogoliano, desfigurando el original y, en consecuencia, 

cambiando totalmente el plan del autor. Por mi parte, considero que, para ser objetiva, a esta 

crítica debería añadírsele una propuesta propia de traducción. Más adelante, en el último 

apartado sobre el análisis de traducción, analizaré este pasaje y presentaré mi propuesta.  

El ya citado segundo artículo académico de Karsián “Los antropónimos con la 

forma interior en Almas muertas y su traducción al español”, ofrece, ahora sí, un análisis de 

traducción llevado a cabo con rigor metodológico. Realiza su estudio con base en las 

traducciones de Rodolfo Slaby y Vicente Díez de Tejada (Cervantes, 1926), Augusto Vidal 

(Círculo de lectores, 1991) y José Laín Entralgo (RBA, 1994). Antes de proceder al análisis, 

divide la onomástica con la forma interior, presente en la novela, en siete grupos: 

1) antropónimos con el “complejo apelativo” (término de V.S Vinográdov); 

2) “antropónimos subtextuales” (término de E.B. Magazánnik); 

3) “antropónimos alusivos” (término de V.S. Vinográdov) o “antropónimos asociativos” 

(término de E.B Magazánnik); 

4) apodos, motes, sobrenombres; 

5) nombres de los perros; 

6) “máscaras antroponómicas”; 

7) topónimos. 

Karsián adelanta una conclusión: En ninguna de las traducciones se ha resuelto 
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definitivamente el problema de la forma interior de los nombres propios, pues: 

[…] los traductores prácticamente nivelaron su componente metafórico al suprimir 

de los nombres, apellidos, apodos y lugares donde se desarrollaba la acción de la obra, toda 

la información expresiva y apreciativa que ellos habían contenido. La onomástica, que en 

el original ruso tenía una función sobre todo caracterizadora, valorativa —y no 

nominativa—, transliterada o transcrita por los traductores transmite sólo la envoltura 

fónica típica del nombre ruso.240 

El resultado es, según Karsián, la pérdida del efecto que produce la lectura en su 

lengua original, así como la imposibilidad de su comprensión correcta en castellano. La 

traducción pierde, además, el impulso de la intención y postura artística del autor. Karsián 

advierte que el problema de la traducción de antropónimos es sumamente complejo.  

En el análisis del primer caso, el de los antropónimos con “complejo apelativo”, 

Karsián expone los procedimientos que, a juicio de V.S. Vinográdov (con quien se muestra 

de acuerdo), debe seguir el traductor: 

[…] debe evaluar la importancia artística del personaje […], estimar su función en 

el original, las peculiaridades genéricas y estilísticas de la obra, las tradiciones literarias 

del original y de la traducción, la época de la creación del original, etc., y definir el lugar 

de este personaje en la historia de la literatura nacional. Cuanto más alto es el grado de la 

expresividad artística y de lo típico del personaje, cuanto más alto es el grado de lo común 

del nombre, más problemática se ve la traducción y más apropiada la transcripción.241  

                                         
240 Karsián, G, “Los antropónimos con la forma interior en Almas muertas y su traducción al español”, en La 

Rubia, L., op. cit., p. 204. 
241 Vinográdov, V., “Lexicheskiye problemi perevoda judozhestvennoi prozi”, citado en ibíd., p. 205. 
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Por ello, es decir, porque los nombres de los protagonistas de Almas muertas 

pertenecen a una sólida tradición literaria y forman parte del acervo de todo lector instruido 

—asegura Karsián—, es necesario transliterar y no traducir los antropónimos. La autora 

explica que todos los nombres de los personajes principales tienen una función valorativa: 

Manílov (de manit, atraer), Sobakévich (de Sobaka, perro), Nozdriov (de nozdryá: ventana 

de la nariz), Koróbochka (de koróbochka, cajita), Plushkin (de pliushka, panecillo). Sin 

embargo, la mera transliteración no produce el efecto buscado por Gógol, pues el resultado 

es la transcripción “muda” de los nombres. La autora afirma, pues, que es imposible 

imaginar su re-creación en otro idioma, por lo que no propone opciones para los traductores. 

El segundo apartado, el de los antropónimos subtextuales, ofrece ejemplos de los 

juegos lingüísticos basados en los nombres de los personajes:  

Las réplicas del propio Sobakévich nos reafirman en ello. Por ejemplo: “salgo 

perdiendo, pero así de perruna es mi naturaleza, me es imposible no proporcionar una 

satisfacción al prójimo” (AV, 129), o: “¡Me permito aconsejarle que no se interese por el 

camino que lleva a casa de ese perro! —dijo Sobakévich” (AV, 135).242 

Karsián aclara que, en algunos casos, el traductor se ve obligado a recurrir a notas 

al pie para explicar los juegos de palabras, pues, aunque son comprendidos directamente por 

un lector ruso, son imposibles de pasar al castellano. Por ejemplo, cuando el narrador 

subraya la similitud de Sobakévich con un oso de tamaño regular, y que para colmo se llama 

Mijaíl Semiónovich. Las traducciones analizadas añaden la siguiente información: 

• traducción de R. Slaby: “Nombre popular del oso, en Rusia” (RS, 110); 

                                         
242 Ibíd., p. 207. 
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• traducción de J. Laín Entralgo: “Los rusos llaman Misha o Mishka, diminutivo 

familiar de Mijaíl, a los osos” (LE, 82); 

• traducción de A. Vidal: “En Rusia a los osos se les da el nombre de Misha o Mishka, 

diminutivo familiar de Mijaíl” (AV, 124).243 

El tercer aspecto analizado por Karsián es el de la traducción de los nombres 

propios “asociativos”, tomados de la fraseología rusa. Estos representan un tipo especial, 

pues no llevan en sí ningún contenido, y su significado se transmite a través de una 

conexión asociativa con algún referente cultural. Pone como ejemplo un caso en el que 

Gógol transforma un modismo ruso:  

Уже известный читателям Иван Антонович кувшинное рыло (p. 209). 

Un caso así, explica la autora, es difícil de traducir, pues del modismo sólo queda 

una alusión: 

El autor, haciendo hincapié en la similitud de la cara de Iván Antónovich con el 

jarro y justificando de tal manera su apodo, alude al proverbio conocido ruso “s sukonnim 

rilom da v kalashni riad” cambiando a su gusto la primera parte de este giro 

fraseológico.244 

Por ello, asegura, a los traductores sólo les queda intentar salir lo mejor posible de 

una situación tan complicada. Karsián explica que Slaby optó por la expresión “pico de 

cántaro” (RS, 161) y Entralgo por “cara de jarro” (LE, 126). Para la autora, la primera 

opción no provoca las asociaciones necesarias en el lector. La segunda le parece una 

                                         
243 Ibíd., p. 208. 
244 Ibíd., p. 209. 
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solución más adecuada, pues el traductor, al no encontrar un proverbio español 

correspondiente, inventó una expresión que “facilita la percepción adecuada de la imagen 

general y corresponde (equivale) rítmicamente a toda la estilística gogoliana”.245 

El cuarto aspecto analizado es el de la traducción de los apodos que caracterizan 

metafóricamente a sus portadores, aludiendo a los rasgos típicos de su aspecto, actividad o 

carácter. Karsián compara un fragmento del original con las tres traducciones seleccionadas: 

Traducción de 

R. Slaby 

 

“Algunos de ellos le sorprendieron, y, más aún, ciertos 

remoquetes […]  

Jeremías El Testarudo, Nikita El Corredor, su hijo Antonio El 

Corredor. 

[…] Por sus sobrenombres se adivina que estos dos sabían 

mover las piernas. […] (RS, 155). 

Traducción de 

A. Vidal 

“Algunos de los apellidos de aquellos difuntos —y aún más los 

apodos— le extrañaron […]  

Ereméi Kariakin, Nikita Volokita, su hijo Antón Volokita: 

éstos debían ser buenos corredores, como se ve por el apellido” 

(AV, 172). 

Traducción de J. 

Entralgo 

 

“Algunos apellidos le extrañaron, especialmente los apodos 

con que los campesinos eran conocidos… 

Eriomin Kariaguin, Nikita Volokita, su hijo Antón Volokita; 

éstos, a juzgar por sus apellidos, eran buenos corredores” (LE, 

121). 

 

El análisis revela, a decir de la autora, que Vidal y Entralgo optaron por la 

transcripción “muda” de los apodos, y que Vidal presenta una nota errónea a pie de página: 

“1. Volokita (de Volochit: llevar a rastras), trámite burocrático, papeleo; sinónimo de algo 

                                         
245 Ibídem. 
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lento, farragoso. Se trata de una de las muchas bromas y juegos de palabras de Gógol” (AV, 

172).246 

Karsián explica que la información aportada por el traductor es falsa, pues en el 

contexto dado: 

[…] la palabra volokita se usa por el autor no en el sentido de “papeleo”, sino en el 

sentido de “corredor”, lo que es mencionado directamente en el original: “estos debían ser 

buenos corredores, como se ve por el apellido” (AV, 172). Respecto a la raíz del apellido 

Kariakin encontramos en el diccionario de Vladimir Dal: “Kariacht,sa –lomat,sa, 

upriamit,sa” [karyáchitsa, ser testarudo –traducción de la autora]. Precisamente por eso, la 

traducción de estos apodos hecha por R. Slaby se puede reconocer adecuada al original.247  

Analiza también un caso antroponómico muy particular, el de la zoonímica de la 

obra, reflejada en los nombres de los perros de Nozdriov:  

Voshedshi vo dvor, uvideli tam vsyakih sobak […] Tut bili vse klichki, vse 

povelitel’niye nakloneniya: streliay, obrugay, porjay,pozhar, skoris’, cherkay, dopekay, 

pripekay, severga, kasatka, nagrada, popechitel’niza […]248 

La autora explica que la propia enumeración provoca un efecto cómico, pues está 

construida por el autor siguiendo el principio de aumento de la expresividad: de los nombres 

neutrales tradicionales, a los imposibles (popechitel’niza). Sin embargo, esta aseveración no 

dice nada al lector que desconoce la lengua rusa y, por lo demás, tampoco resulta clara para 

el hablante de este idioma, pues resulta discutible (¿qué nombres pueden considerarse 

                                         
246 Ibíd., p. 210. 
247 Ibídem. 
248 Ibíd., p. 211. 
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tradicionales?, ¿dónde empiezan los “imposibles’?). En opinión de Karsián, los traductores 

debieron haber seguido las “instrucciones” del autor: “Había allí todos los nombres, todos 

los modos imperativos” […] (AV, 100). Sin embargo, sólo utilizaron en parte esta 

disposición: 

[…] en sus versiones encontramos nombres tales, como “vuela”, “dispara”, 

“ladra”, “abrasa”. Sin embargo, al transmitir la mayor parte de los nombres propios como 

sustantivos y adjetivos: “fuego”, “regaño”, “pendenciero”, “impaciente”, “cuidadora”, 

ellos no aprovecharon la ocasión de traducirlos con ayuda del gerundio o de palabras 

compuestas, siguiendo el modelo: imperativo del verbo más sustantivo en plural.249 

No obstante, la conclusión de Karsián es inexacta, pues, en realidad, lo que el 

narrador explica es que: “había todos los modos del imperativo” no que todos los nombres 

rusos estén en modo imperativo. El análisis de este apartado concluye con la aseveración de 

que ningún traductor “consiguió conservar el ritmo del texto ruso ni el principio original del 

aumento de la expresión mencionado antes”,250 pues Gógol logró el entorno rítmico de la 

frase gracias a que el sufijo ruso del modo imperativo siempre viene acentuado.  

En el sexto apartado analiza “las máscaras antroponómicas”. Dentro de este grupo 

de antropónimos destaca el apellido del príncipe Jovianski: 

La cuestión no se resolvía así: no bien acudía un solicitante y metía la mano en el 

bolsillo para sacar de él las reconocidas recomendaciones firmadas por el príncipe 

                                         
249 Ibídem. 
250 Ibídem. 
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Jovianski, como se decía en Rusia, él le agarraba la mano y le decía sonriendo: —No, no 

[…] (AV, 280-281).251 

Jovianski era el Director de la Tesorería, por lo que todos los billetes llevaban su 

firma. Así pues, se trata de un guiño de Gógol a sus lectores, ya que se refiere al soborno. 

Karsián explica que Vidal y Entralgo recurrieron a las citas al pie para aclarar la 

observación del narrador, pero no hace referencia a la decisión tomada por Slaby. 

En el último apartado, el de los topónimos, llega a la conclusión de que ninguna 

traducción consiguió transmitir el valor expresivo y apreciativo de los topónimos. Pone 

como ejemplos los nombres de los pueblos rusos Vshívaia-spes (Orgullo Piojoso), Borovka 

y Zadiráilovo-tozh:  

Los campesinos de Vshívaia-spes, que eran propiedad de la Corona, unidos a los 

de su misma condición de Borovka y de Zadiráilovo-tozh […] (AV, 236).  

 […] los campesinos de Vanité-Miteuse, pueblo dependiente de la corona unidos a 

los de Borovskí, alias Buscapleitos […]” (RS, 126).252 

Considera que la versión de Vidal es neutra, pues se limita a la transcripción 

fonética. La de Slaby, por su parte, le parece curiosa, pues presenta, por una parte, un calco 

francés (lo cual le lleva a pensar que se tradujo de esta lengua); por otra, una palabra 

compuesta, que la autora considera equivalente a la intención artística del original, pues el 

traductor creó un lexema, no fijado por los diccionarios, mediante el verbo “buscar” y el 

sustantivo “pleito”. Sin embargo, remata Karsián, no realizó el mismo esfuerzo creativo en 

la traducción de Borovskí, pues en esta ocasión recurrió al mero calco.  

                                         
251 Ibíd., p. 212. 
252 Ibídem. 
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4.2 Análisis de las traducciones de Almas muertas (divergencias 
estilísticas) 

 

4.2.1 Traducción 1.  Cervantes (1926)  

La primera versión castellana de Almas muertas fue realizada por un equipo de 

trabajo formado por Rodolfo J. Slaby y Vicente Díez de Tejada. El primero fue un 

reconocido lexicógrafo (autor del Diccionario de las lenguas española y alemana Slaby-

Grossman, publicado por Herder en 1937) y un destacado romanista, eslavista y germanista 

que llegó a ser rector de la Universidad de Praga y miembro correspondiente de la Real 

Academia Española y de la Academia Argentina de la Lengua. Tras el estallido de la I 

Guerra Mundial, Slaby se estableció en Barcelona, donde se dedicó principalmente a la 

enseñanza de lenguas eslavas. En esta ciudad trabajó como traductor y colaborador de la 

Enciclopedia Espasa Calpe. Es importante señalar que dominaba, además del checo, el 

catalán, polaco, ruso, sueco, inglés y el alemán, y que de estas lenguas traducía directamente 

al castellano títulos de diversas temáticas. Sus traducciones literarias más importantes son 

La leyenda de Gösta Berling de Selma Lagerloff, y Almas muertas de Gógol. Asimismo, fue 

autor del libro Checoslovaquia, su presente, su pasado, relaciones culturales con España y 

los países latinoamericanos, publicado por Espasa Calpe en 1933. El cotraductor, Vicente 

Díez de Tejada, fue un prolífico escritor español que alcanzó cierta popularidad a inicios del 

siglo XX con obras como La mujer compuesta, El crimen de Cajigal y La máscara 

sicalíptica, publicadas por Atlántida en los años veinte. En 1929, Díez de Tejada tradujo 

para Biblioteca Cervantes la novela policíaca Un Crimen Misterioso (1929) del escritor 

inglés Oppenheim.  
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Tenemos, por una parte, a un ensayista y traductor profesional, y, por otra, a un 

novelista que gozó de cierto prestigio en su época. Así pues, todo parece indicar que el 

propósito de su trabajo conjunto estuvo determinado por cuestiones estéticas, lo cual se 

refleja en un estilo fluido y una prosa bien cuidada en castellano, aunque hay claras 

diferencias entre el estilo del original y su traducción. En el texto de origen, por ejemplo, los 

diálogos y la narración forman una unidad, lo que da lugar a párrafos muy extensos (el 

primer capítulo, de quince páginas, está compuesto por siete párrafos). Como se ha dicho, 

Gógol escribe frases muy largas y sobrecarga su prosa con oraciones subordinadas, 

cláusulas y enumeraciones. Recurre, asimismo, al uso de conectores que, desde el punto de 

vista discursivo, parecen innecesarios e incluso erróneos, pero que son fundamentales en su 

estilo. Pues bien, en el texto traducido, los diálogos están separados mediante guiones y la 

puntuación se simplifica (los siete párrafos del primer capítulo en ruso se dividen en los 

dieciocho que presenta la edición castellana). Es evidente que los traductores adaptaron la 

obra para hacerla más aceptable para los lectores hispanohablantes. En esta primera versión 

española, el estilo de Gógol es cercano a la prosa llana y fluida de Díez de Tejada. Cabe 

destacar que los traductores respetaron la estructura y la división de los capítulos de la obra 

original. 

Según el modelo indicado en el capítulo introductorio, analizaré los aspectos de 

variación léxica y morfosintáctica que, sin modificar el sentido, introducen una forma 

diferente al original. Estos procedimientos pueden seguir dos direcciones inversas, la 

adición y la supresión. En el caso de Almas muertas predominan las supresiones. Esta 

interpretación personal de los traductores modifica la prosa de Gógol, que es redundante y 
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excesivamente retórica, lo que no se refleja en esta primera traducción. Los ejemplos son 

numerosos, por lo que expongo aquí únicamente los más significativos del primer capítulo: 

[…] словом, все те, которых 

называют господами средней руки (p. 

5). 

[…] en suma: todos los llamados “nobles 

de la clase media” (p. 21). 

[…] только два русские мужика, 

стоявшие у дверей кабака против 

гостиницы, сделали кое-какие 

замечания, относившиеся, впрочем, 

более к экипажу, чем к сидевшему в 

нем (p. 5). 

Sólo dos hombres de pueblo, que estaban 

a la puerta de una taberna, frente a la 

fonda, cambiaron entre sí algunas señas 

concernientes más bien al vehículo que al 

viajero (p. 21). 

 

 

Slaby y Díez suavizan la prosa de Gógol, dándole un estilo menos coloquial. 

Traducen la expresión “caballeros de medio pelo” o “caballeros de tres al cuarto” 

(господами средней руки) como “nobles de la clase media”. En el segundo ejemplo 

eliminan el pleonasmo intencional de Gógol: dos muzhiks rusos (два русские мужика). 

Muchos lectores rusos, entre ellos algunos tan célebres como Anna Ajmátova, han notado 

este pleonasmo como un desliz, un fallo estilístico, o un reflejo inconsciente de lo ajeno de 

Gógol (recordemos que es ucraniano) a los fenómenos rusos;253 o bien, como señal de su 

distante perspectiva (romana) cuando escribió esto. Sin embargo, el especialista gogoliano 

Donald Fanger considera que este pleonasmo proporciona una clave de lectura, pues es un 

                                         
253 Берестов, В., “Прочтите чушь собачью!”, Избранные произведения в двух томах. Т. 2, Москва, 

Вагриус, 1998, pp. 274-281. 
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ejemplo de la extrañeza que imbuye todo el libro, una advertencia de que el lector no debe 

tomar nada por sentado en la novela.254 

El fragmento siguiente es otro ejemplo de simplificación de la prosa gogoliana: 

Когда всё это было внесено, кучер 

Селифан отправился на конюшню 

возиться около лошадей, а лакей 

Петрушка стал устроиваться в маленькой 

передней, очень темной конурке, куда уже 

успел притащить свою шинель и вместе с 

нею какой-то свой собственный запах, 

который был сообщен и принесенному 

вслед за тем мешку с разным лакейским 

туалетом. (p.7). 

Tras lo cual, el cochero Selifán se fue a atender 

a los caballos, a la cuadra, en tanto que el lacayo 

Petrushka se instalaba en la menguada 

antecámara, obscuro recinto en el que había 

dejado ya su capa, así como un olor muy 

peculiar. Allí se llevó un saco conteniendo sus 

bártulos, impregnado también del mismo olor 

(p. 23). 

 

 

Los traductores decidieron simplificar la compleja frase en la que Petrushka 

transmite su olor particular al capote y éste, a su vez, lo transmite al saco. En el siguiente 

ejemplo el cambio tampoco afecta el sentido, pero le otorga una lógica distinta a la 

gogoliana: 

Я, душенька, был у губернатора на вечере, 

и у полицеймейстера обедал, и 

познакомился с коллежским советником 

Павлом Ивановичем Чичиковым: 

преприятный человек! (pp. 18-19). 

—¿No sabes, corazón mío? He comido en casa 

del jefe de policía, he pasado la velada en casa 

del gobernador y he conocido a un tal Pavel 

Ivanovich Chichikov, consejero de ministerio. 

¡Qué chico tan encantador! (p. 33). 

 

                                         
254 Fanger, D., La creación de Nikolái Gógol, México, FCE, 1985. 
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En el original ruso, Sobakévich primero dice que ha pasado la velada y luego que 

ha comido. La traducción corrige las palabras del personaje para otorgarles una secuencia 

temporal. Sin embargo, estas pequeñas distorsiones de la lógica cumplen una función en la 

obra. En el caso que nos ocupa, Gógol hace hablar a Sobakévich de un modo incoherente 

para recalcar su torpeza y la pesantez de su lenguaje.  

 

4.2.2 Traducción 2. Jackson (1942) 

El traductor de la segunda versión de Almas muertas, Demetrio Baümer, de quien 

no consta que haya realizado otros trabajos literarios, sometió la prosa gogoliana a las 

mismas manipulaciones que los traductores precedentes. Así pues, simplifica eliminando 

oraciones subordinadas, cláusulas y enumeraciones, las frases del original que considera 

demasiado largas. Utiliza, también, un lenguaje menos coloquial que el de Gógol. Podemos 

recurrir a los ejemplos ya citados para dar cuenta de ello. La expresión caballeros de medio 

pelo (господами средней руки) es traducida como “señores de la clase media”. Se elimina, 

al igual que en las otras traducciones, el pleonasmo dos muzhiks rusos (два русские 

мужика), que es traducido como “dos campesinos rusos”. No quiero detenerme más en el 

análisis detallado de las divergencias estilísticas pues, al tratarse de una traducción que 

presenta problemas tan similares a las dos primeras, nos llevaría a las mismas conclusiones 

de los apartados anteriores. Quiero destacar, sin embargo, una particularidad de la versión 

de Baümer: la tendencia a introducir una voz narrativa más “sofisticada” que la del texto en 

ruso. 

En el capítulo I, Gógol emplea la expresión чорт меня побери para referirse a un 

supuesto tipo de peinado francés: 
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волос они на голове не носили 

ни хохлами, ни буклями, ни на 

манер чорт меня побери, как 

говорят французы (p. 14). 

El pelo no lo llevaban en moño, ni 

rizado, ni a la diable m emporte, como 

dicen los franceses (p. 8). 

 

La frase plantea un problema para el traductor, pues traducirla como “a lo me lleva 

el diablo”, puede acarrearle críticas, ya que resulta extraña en castellano. Habría que 

considerar, sin embargo, que la frase también es extraña en ruso, ya que no forma ni formó 

parte del uso corriente de esta lengua en el mundo de la peluquería. Así pues, es una 

muestra más de la rareza que imbuye toda la novela, por lo que considero pertinente 

conservar la extrañeza de esta expresión. Baümer decidió recurrir al francés a la diable m 

emporte (p. 8) para salvar de modo elegante esta dificultad. Sin embargo, tal decisión 

conlleva un problema: muestra una voz narrativa que no es equivalente a la del texto 

original. 

El ejemplo aducido es discutible y puede encontrársele explicación, pero más 

adelante el traductor emplea frases en latín que no se encuentran en el texto ruso y son 

difíciles de justificar: 

но чубук хрипел и больше ничего (p. 

37). 

Pero la pipa chillaba, et praeterea nihil (p. 

32). 

Тот же самый орел, как только 

вышел из комнаты и приближается 

к кабинету своего начальника (p. 52). 

Esa misma águila, cuando abandona su 

despacho y se dirige al sanctasanctórum de 

su superior (p. 47). 

 

En el original, el narrador no utiliza esas expresiones “sofisticadas” y librescas. En 

el primer ejemplo dice, simplemente: “y nada más”. En el segundo: “se dirige a la oficina de 
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su superior”. Al introducir estas locuciones latinas, el traductor falsea el tono de la voz 

narrativa, otorgándole un estilo culto inexistente en el texto ruso.  

 

4.2.3 Traducción 3. Iberia (1944) 

El autor de la tercera traducción es un inmigrante ruso al que debemos varias 

versiones castellanas de obras rusas: Pushkin (Boris Godunov y otras obras, Zodiaco, 

1942), Goncharov (Una historia vulgar, Iberia, 1942), Tolstói (Ana Karenina, Espasa, 

1943), Chéjov (El desafío, Destino, 1943. Los campesinos, Bruguera, 1950), Léskov (La 

montaña, Apolo, 1941), Korolenko (Los cuervos, Nausica, 1945) y Berdáev (El credo de 

Dostoievski, Apolo, 1951). Es, además, autor de los libros Historia de Rusia (Labor, 1930), 

Más allá del comunismo: el campo contra la ciudad (Apolo, 1932), Stalin, el hombre de 

acero de la Rusia Soviética (Iberia, 1932), El alma del pueblo ruso y su evolución histórica 

(Barcelona [s.n.], 1945), Enigmas de las sectas rusas (Daimon, 1964), La religión del 

ateísmo y Dostoievski, y de las biografías Abdu-ul- Hamid, el sultán sanguinario (Juventud, 

1943) y Los Bolcheviques Coronados: Ivan El Terrible, Pedro El Grande (Apolo, 1950). 

Al tener el ruso como lengua natal, Alexis Markoff pudo valorar las peculiaridades 

estilísticas del original y entender el papel que desempeñan en la obra los giros 

fraseológicos, las palabras vulgares y los juegos de palabras de Gógol. Sin embargo, esta 

característica representa al mismo tiempo una desventaja pues, por su escasa competencia 

artística en castellano, le resulta difícil reproducir un estilo literario. Como autor, Markoff se 

siente más cómodo escribiendo ensayos en un estilo directo y llano, lo cual se refleja en esta 

traducción, ya que recurre con frecuencia a la simplificación de la prosa, aunque sin llegar a 
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mutilarla. Cabe destacar que la puntuación del original se ha simplificado al máximo. Los 

largos párrafos de la obra gogoliana son separados para facilitar la lectura del público 

hispanohablante. Así, por ejemplo, los cuarenta párrafos del segundo capítulo se dividen en 

más de cien, lo que impide una lectura fluida de la obra. Como resultado, Almas muertas 

parece estar escrita por un autor inexperto, torpe en la transición de los párrafos e incapaz de 

hilar frases que tengan conexión entre sí: 

В ворота гостиницы губернского города 

NN въехала довольно красивая рессорная 

небольшая бричка, в какой ездят 

холостяки: отставные подполковники, 

штабс-капитаны, помещики, имеющие 

около сотни душ крестьян, - словом, все те, 

которых называют господами средней 

руки. TO В бричке сидел господин, не 

красавец, но и не дурной наружности, ни 

слишком толст, ни слишком тонок; нельзя 

сказать, чтобы стар, однако ж и не так, 

чтобы слишком молод. Въезд его не 

произвел в городе совершенно никакого 

шума и не был сопровожден ничем 

особенным; только два русские мужика, 

стоявшие у дверей кабака против 

гостиницы, сделали кое-какие замечания, 

относившиеся, впрочем, более к экипажу, 

чем к сидевшему в нем (p. 5). 

Por la puerta cochera de la ciudad de una posada 

de la capital de la provincia N.N., entró un 

coche particular, no muy grande y de bastante 

buen aspecto. Uno de esos coches de muelles en 

los que viajan los solterones, los teniente 

coroneles y comandantes retirados, los 

propietarios rurales de un centenar de almas y, 

en una palabra, todas las personas de mediana 

posición.  

En el carruaje iba sentado un señor. No podía 

decirse que fuese atractivo, pero tampoco de 

mala presencia: ni muy viejo ni muy gordo ni 

muy joven.  

Su llegada no produjo en la ciudad sensación 

alguna. Sólo dos campesinos que se hallaban a 

la puerta de una taberna situada frente a la fonda 

hicieron algunos comentarios más bien respecto 

al vehículo que a su ocupante (p. 11). 

 

El párrafo original se ha dividido en tres. Puede decirse que el primer fragmento 

está bien resuelto (aunque reduce la expresividad господами средней руки al traducirlo 

como “personas de mediana posición”). El segundo fragmento es una clara muestra de la 
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simplificación de estilo realizada en todo el texto. En el tercero, “corrige” el pleonasmo 

gogoliano два русские мужика. En general, puede decirse que la traducción es correcta 

pero poco expresiva, y que su ritmo entrecortado provoca que el estilo sea un poco plano, 

esto es, muy poco parecido, y por lo tanto no equivalente, al de Gógol.  

 

4.2.4 Traducción 4. Fama (1955) 

En los años cincuenta, Ramón Sangenís realizó una fecunda labor para la editorial 

Fama. Además de preparar tres antologías: Antología de la poesía navideña española 

(1953), Antología poética del mar (1953), y Poesía Lakista. Wordsworth, Coleridge, 

Southey (1955) [donde también fue traductor y prologuista], tradujo a Manzoni (Los novios, 

1952) y Petrarca (Poesías, 1954), Goncharov (Oblomov, 1954) y Gógol (Almas muertas, 

1955). Fue asimismo prologuista de todas sus traducciones y de otras obras publicadas por 

la editorial, entre las que podemos contar Cuentos de Hoffman (1954) y Poesías de 

Rabindranath Tagore (1954). A juzgar por el número de traducciones publicadas (y por la 

calidad de su versión de Almas muertas, como veremos más adelante), trabajaba a un ritmo 

vertiginoso, siempre apremiado por las exigencias de la editorial. Lo que no le permitió, por 

lo menos en el caso de Gógol, seguir un proceso cuidadoso de revisión de estilo. 

La versión de Sangenís no aporta nada a las anteriores, por el contrario, representa 

un claro retroceso, pues además de presentar las ya señaladas deficiencias de estilo de las 

versiones anteriores se omiten largos fragmentos (entre ellos los más representativos del 

estilo gogoliano). El siguiente ejemplo da cuenta de ello:  

Черные фраки мелькали и носились врознь и 

кучами там и там, как носятся мухи на белом 

Los trajes negros eran muy escasos; y 

los pocos que había se paseaban 
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сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, 

когда старая ключница рубит и делит его на 

сверкающие обломки перед открытым окном; дети 

все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за 

движениями жестких рук ее, подымающих молот, а 

воздушные эскадроны мух, поднятые легким 

воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, 

пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, 

беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски где 

вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные 

богатым летом, и без того на всяком шагу 

расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе 

не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, 

пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть 

одна о другую задние или передние ножки, или 

почесать ими у себя под крылышками, или, 

протянувши обе передние лапки, потереть ими у 

себя над головою, повернуться и опять улететь, и 

опять прилететь с новыми докучными эскадронами 

(pp. 13-14). 

aislados o en pequeños grupos, 

parecidos a las moscas sobre el 

azúcar durante los cálidos días de 

julio, cuando la vieja criada rompe 

los terrones y los esparce en migajas 

refulgentes sobre la ventana abierta 

(p. 19). 

 

 

El traductor mutila la digresión de Gógol y ofrece una síntesis del fragmento 

original, rescatando lo que, a su juicio, aporta la información más importante. Así pues, en 

vez de intentar un producto artístico equivalente al texto en ruso, sigue sus propias 

convenciones textuales, lo que, visto desde nuestra perspectiva actual, constituye un error de 

traducción. El pasaje en castellano presenta, además, otros fallos. En el texto ruso no se dice 

que los trajes negros sean escasos. Con toda probabilidad, el traductor no conoce el término 

мелькали, que es un verbo de movimiento. Gógol emplea cinco términos distintos, entre 

verbos y adverbios (мелькали, носились, врознь, кучами, носятся), para describir el 
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movimiento de los fraques y compararlo con la agitación de las moscas. Sangenís solamente 

uno (se paseaban). Así pues, es evidente que el traductor eludió el reto que implica trasladar 

la extraña sintaxis, distintiva de Gógol, al castellano, ya que sus repeticiones son difíciles de 

trasladar a otra lengua sin que parezcan incorrección de estilo. Pero, si no quieren asumirse 

riesgos, ¿por qué intentar una nueva traducción?  

El siguiente fragmento da cuenta de que el traductor recurre constantemente a la 

mutilación del texto de origen: 

Поодаль, в стороне, темнел каким-то 

скучно-синеватым цветом сосновый лес. 

Даже самаяпогода весьма кстати 

прислужилась: день был не то ясный, не то 

мрачный, а какого-то светло-серого цвета, 

какой бывает только на старых мундирах 

гарнизонных солдат, этого, впрочем, 

мирного войска, но отчасти нетрезвого по 

воскресным дням (p. 23). 

A lo lejos veíase la sombra de insípido color 

azulado de un bosque de pinos. También el cielo 

estaba en armonía con el aspecto general del 

paisaje: no era claro ni oscuro, sino que tenía un 

matiz gris pálido que sólo es posible hallar en 

los viejos uniformes de los soldados de 

guarnición (p. 29). 

 

 

Una vez más, se elude traducir la peculiar sintaxis gogoliana y la extrañeza de su 

estilo. No se traduce la conexión realizada por Gógol entre el bosque grisáceo y el uniforme 

de los soldados de una tropa, dos términos que, unidos, debieron parecerle al traductor un 

despropósito. Seguramente, el hecho de que la tropa bebiera los domingos le resultó 

irrelevante. Sin embargo, como ya se ha señalado, estos “detalles” son fundamentales en el 

estilo gogoliano.  

El fallo principal de las versiones castellanas que he examinado hasta aquí consiste 

en que se ha pulido y normalizado el texto, simplificando la estructura de los párrafos, el 
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estilo reiterativo y las frases coloquiales o vulgares, lo que ocasiona una considerable 

pérdida de la expresividad respecto del original. Es evidente que no puede hablarse de que 

exista una evolución estilística en las traducciones revisadas, pues fallan en los mismos 

aspectos y, coincidentemente, en los mismos pasajes. Lo mismo ocurre con las traducciones 

publicadas a finales de los años sesenta y principios de los ochenta. No me detendré 

demasiado en la comparación puntual de las divergencias estilísticas, pues llegaríamos a los 

mismos resultados. Por ello, me limitaré a ofrecer solo algunos ejemplos.  

 

4.2.5 Traducciones de la 5 (Mateu, 1967) a la 9 (Edaf, 1984) 

La T5 fue realizada por Manuel Comorera, quien tradujo del ruso al castellano 

(además de Almas muertas) los dos volúmenes de El plácido Don, de Shólojov; y Vint 

cartes a un amic (memorias) de Allilueva Svetlana, traducido del ruso al catalán. La T6 es 

anónima, y la T7 fue hecha por Teresa Suero Roca, autora de muchos trabajos para la 

editorial Bruguera. En una década, de 1969 a 1979, tradujo obras de varias latitudes y 

lenguas: Tomás Moro, Chateubriand, Walter Scott, Wilde y Flaubert; además de escribir los 

libros Militares republicanos de la guerra de España, La magia negra: Hechicerías, 

satanismo, sectas, Los generales de Franco, La revolución rusa y, en la Colección 

Biblioteca Básica, las monografías El espiritismo, El petróleo, La ONU, El oro, El 

capitalismo, y el libro Cómo hacerse millonario. En 1969-70 se dedicó a los autores rusos, 

en estos años aparecieron sus traducciones de Pushkin (Eugenio Onieguin, El desafío, La 

hidalga campesina, Azar en el juego), Chéjov (Novelas cortas), Dostoievski (El jugador) y 

Gógol (Almas muertas). Suero Roca no hace referencia al texto que consideró como 

original, por lo que desconocemos si tradujo directamente del ruso (a juzgar por la 
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transcripción fonética de los nombres propios, tradujo del francés). De la traductora de la 

T8, María de los Ángeles Hernández, no constan registros de otros trabajos realizados. El 

traductor de la T9 es Rodolfo Arévalo, un escritor y editor guatemalteco que tradujo del 

inglés al español Paraíso reclamado, de Halldór Laxnés, y que basó su versión de Almas 

muertas en un original francés; o, probablemente, de un texto en inglés traducido del 

francés. 

En estas traducciones se sigue neutralizando la frase: 

 господами средней руки  

T5 “clase media” 

T6 “clase media” 

T7 “Señores de medio pelo” 

T8 “clase media” 

T9 “pequeña nobleza” 

 

Solo en el caso T7 se conserva el estilo coloquial. El pleonasmo del primer 

fragmento es corregido en algunas traducciones:  

два русские мужика  

T5 “dos mujics” 

T7 “campesinos rusos” 

T8 “hombres de pueblo” 

T9 “hombres de pueblo” 

 

La primera en trasladar este juego de Gógol es la traducción 6: “dos mujiks rusos”.  

En el siguiente ejemplo se muestran claramente las manipulaciones a que se ha 

visto sometida la prosa de Gógol: 
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Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два 
лица: женское, в венце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, 
широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, изо которых 
делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху 
ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и 
посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать 
его тихострунного треньканья (p. 101).  

T5 

Al llegar a la escalinata divisó dos cabezas que asomaban casi a la vez en una 

ventana; una de mujer, cubierta con un gorro de noche, y alargada como un pepino, 

y la otra de hombre, ancho y redondo como una de esas calabazas con las que los 

rusos construyen sus balalaikas, esas ligeras balalaikas, adorno y distracción para 

los jóvenes de veinte años, apuestos y galantes, que cortejan a las jovencitas 

reunidas a su alrededor para escuchar sus armoniosas melodías (p. 124). 

T6 

Al llegar a la escalinata divisó dos cabezas que se asomaban casi a la vez en una 

ventana: una femenina, de rostro estrecho y alargado como un pepino, y tocada con 

un gorro, y la otra, de hombre, de semblante ancho como una calabaza de 

Moldavia, de las que se emplean en la fabricación de ligeras balalaicas de dos 

cuerdas, que constituyen la alegría y el atractivo de los jóvenes de veinte años, 

elegantes y atrevidos, que silban y guiñan los ojos a las muchachas de tez blanca 

reunidas en torno de ellos para escuchar su dulce música (p. 56). 

T7 

Cuando se aproximó al portal, Chichikov pudo distinguir dos cabezas que se 

asomaban casi al mismo tiempo por una ventana: una era de mujer, con cofia, y su 

rostro, estrecho y alargado, tenía la misma forma que un pepino; la otra era de 

hombre, ancha y redonda como esas calabazas de Moldavia que en nuestro país se 

utilizan para hacer balalaikas ligeras de dos cuerdas, esos instrumentos que son el 

ornato y la distracción del joven de veinte años, presumido y osado, que guiña el 

ojo y silba a las muchachas de blanco pecho y cuello liso que forman corro en 

torno a él para escuchar su delicado rasgueo (p. 162). 

T8 

Al acercarse a la escalinata nuestro héroe pudo ver, casi al mismo tiempo, dos 

cabezas asomadas a una ventana: un rostro de mujer estrecho y largo como un 

pepino con gorro, y un rostro de hombre en forma de calabaza de Moldavia, una de 

esas calabazas con las que en Rusia se hacen las balalaicas, instrumento ligero de 
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cuerdas, orgullo y alegría de los jóvenes de veinte años, que lo tañen dulcemente 

mientras silban y miran con picardía a las bonitas muchachas de tez blanca 

deseosas de escuchar la suave música (p. 100).  

T9 

Al acercarse a la escalinata entrevió, casi al mismo tiempo, dos cabezas asomadas 

a una ventana: una cara de mujer con gorro estrecho y largo como un pepino, y la 

otra, de hombre, de rostro ancho como una calabaza de Moldavia, una de esas 

cucurbitáceas con las que se construyen en Rusia las balalaicas, instrumentos de 

cuerda ligeros, alegría y orgullo de los donjuanes de veinte años, que suelen 

rasguearla dulcemente, acompañando sus sones con un montón de miradas y 

silbidos dirigidos a las chicas guapas de pechos blancos, siempre dispuestas a 

escucharlos (p. 162). 

 

Gógol recurre a un elaborado recurso literario para hacer surgir, de la cabeza de 

Sobakévich, un músico de pueblo. Primero compara la cabeza del terrateniente con una 

clase especial de calabaza (las llamadas gorlianki, término que no reproduce ninguna de las 

traducciones); luego transforma esa calabaza en una balalaika; finalmente, coloca esa 

balalaika en manos de un joven aldeano que de inmediato se pone a tocarla dulcemente, 

rodeado de muchachas de blancos pechos.  

En las versiones 5, 6, 8 y 9 se traduce ухватливого двадцатилетнего парня, 

мигача и щеголя como jóvenes: 

T5 apuestos y galantes 

T6 elegantes y atrevidos 

T8 jóvenes de veinte años (omitiendo los adjetivos) 

T9 donjuanes de veinte años 
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La única traducción que busca términos equivalentes es la 7, pues opta por 

presumido y osado. Las otras traducciones vuelven romántico este fragmento, falseándolo, 

ya que presentan personajes positivos. Las traducciones 5, 6, 7 y 9 son, además, pudorosas, 

pues no traducen la frase “pechos níveos” (o blancos). Cabe destacar que, extrañamente, la 

T7 opta por “cuello liso” en lugar de blanco.  

 

4.2.6 Traducción 10. Círculo de lectores (1991) 

Augusto Vidal (Llagostera, 1909) fue uno de los exiliados de la guerra civil. En 

1937 partió de Guijón en un barco con mil niños (los llamados “niños de la guerra”) rumbo 

a Rusia. Antes de su exilio siguió estudios universitarios de Pedagogía y Filosofía en 

Madrid, Berlín y Munich. Posteriormente cursó Ciencias Filológicas en la Universidad de 

Moscú, donde trabajó como profesor. En esta ciudad se dedicó también a impartir clases a 

los niños exiliados, de quienes fue tutor. Tras su regreso a España, en 1957, desarrolló una 

fecunda labor como traductor de ruso e impulsor de esta literatura en el ámbito 

hispanohablante. De entre la tarea divulgadora de Augusto Vidal destacan, además de la 

mencionada versión de Almas muertas, la que dedicó a la vida y obra de Dostoievski, pues 

tradujo toda su obra a nuestra lengua y escribió un libro sobre este autor Dostoievski, el 

hombre y el artista. 

Vidal funde en este trabajo preciso y documentado al escritor [Dostoievski] al 

ideólogo y al profeta, y nos muestra el rasgo más notable del novelista: su 

contemporaneidad. Nos ofrece el retrato de un hombre que se propuso con su obra 

comprender mejor su sociedad y al hombre y que se adelantó a su tiempo al intuir 
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magistralmente las lacras del capitalismo, la amenaza del socialismo, al que combatió, y la 

creciente deshumanización de la humanidad.255  

La traducción de Vidal representa una considerable evolución estilística respecto a 

las anteriores. La ventaja evidente de esta nueva versión castellana estriba en el trato 

cuidadoso que se ha dado al original. Además de dominar tanto la lengua de origen como la 

de llegada, Augusto Vidal es un experimentado traductor que ha tomado con seriedad y 

profesionalismo el reto de reconstruir la atmósfera irrepetible de las obras de Gógol y las 

características de su estilo. Así pues, debe reconocerse el esfuerzo que ha realizado al 

intentar trasladar las peculiaridades estilísticas del original, los giros fraseológicos y los 

juegos de palabras del autor. Si comparamos las traducciones ya analizadas con esta nueva 

versión, veremos de inmediato algunos cambios significativos. No se traduce ya la frase 

средней руки (que en ruso es expresiva y coloquial) como “nobles de la clase media”, sino 

como “señores de medio pelo”. No se elimina, tampoco, el pleonasmo “mujiks rusos”. Se 

conservan, además, los detalles “absurdos” y las frases que parecen ilógicas:  

A lo lejos, a un lado, se veía la mancha oscura de un pinar, de aburrido color 

azulado. Incluso el tiempo se había puesto a tono con lo demás: el día no era claro ni 

nublado, sino de cierto color grisáceo, como el que suele verse en los viejos uniformes de 

los soldados de guarnición, tropa, por lo demás, pacífica, si bien algo bebida los domingos 

(p. 19). 

                                         
255 Vidal, A., El hombre y el artista, Barcelona, Círculo de lectores, 1990, p. 5. 



 

 

 
266 

Vidal no mutila el texto ni elude reproducir las incorrecciones de la prosa 

gogoliana. Así pues, reproduce las frases o palabras coloquiales del original, como en los 

siguientes ejemplos: 

Original Vidal 

Занятый ими, он не обращал никакого 

внимания на то, как его кучер довольный 

приемом дворовых людей Манилова... (p. 

42). 

“engolfado en sus pensamientos, no prestaba 

atención a las muy sensatas observaciones que 

su cochero…” (p. 63). 

Когда, подставивши стул, взобрался он на 

постель (p. 50). 

“Cuando, después de arrimar una silla, trepó 

Chíchikov por aquella balumba de colchones y 

almohadones…” (p. 71) 

… промеж них расхаживал петух мерным 

шагом (p.50). 

“… entre ellos se paseaba con mesurada 

cachaza un gallo” (p. 72). 

"А, так вы покупщик!” (p. 53). 
“Ah, ya caigo ¡Usted es un comprador!” (p. 

74). 

"Ну, баба, кажется, крепколобая!" (p. 55). “Esta tía es dura de mollera” (p. 76). 

Нужно его задобрить (p. 59). “Tengo que camelarlo” (p. 80). 

Рыба такой величины, что два человека с 

трудом вытаскивали штуку (p. 79). 

“peces tan grandes que dos hombres echaban 

el bofe para sacar uno” (p. 100). 

Что у них немецкая жидкокостая натура, 

так они воображают, что и с русским 

желудком сладят (p. 106). 

“¡Con su escuchimidiza naturaleza alemana se 

figuran que a los estómagos rusos se les puede 

tratar de la misma manera!” (p. 128). 

 

También reproduce las repeticiones y enumeraciones:  

“Chíchikov volvió la cabeza y vio encima de la mesa setas, pasteles, empanadillas, bartolillos, 

buñuelos, hojuelas y tortas con toda clase de rellenos: de cebolla, de adormidera, de requesón, 

de nata y de cuanto pueda uno imaginarse” (p. 81). 

“Luego les tocó el turno a las pipas: de madera, de arcilla y de espuma de mar, culotadas y sin 

culotar, forradas con gamuza y sin forrar” (p. 102). 
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“Los hombres eran de esos a quienes sus esposas, en las tiernas conversaciones que transcurren 

en soledad, llaman panzudito, gordito, barrigudito, negrito, abejorrito y otras cosas por el 

estilo” (p. 195). 

 

Asimismo, conserva el estilo repetitivo del narrador de la Historia del capitán 

Kopeikin, quien, en el transcurso de la historia, recurre constantemente a las muletillas: 

“ya pueden ustedes figurarse”  

“figúrense ustedes” 

“¿comprenden?” 

 

 y a expresiones que enrarecen el sentido de las frases:  

“he perdido, en cierto modo, un brazo y una pierna” (p. 246) 

“si no me ayudan tendré que morir, en cierto modo, de hambre” (p. 246) 

 

El traductor acierta al conservar estas frases, pues, aunque son innecesarias desde 

el punto de vista discursivo, cumplen una función en la obra gogoliana. Existen, sin 

embargo, algunas divergencias dignas de consideración entre el texto de origen y el de 

llegada, mismas que detallo seguidamente. 

He dicho que la traducción publicada por Galaxia-Gutenberg respeta el estilo 

reiterativo de Gógol. Sin embargo, cuando las repeticiones le parecen excesivas, el traductor 

recurre al uso de sinónimos. Veamos un ejemplo:  

Тут Чичиков остановился и слегка 

задумался. Над чем он задумался? 

Задумался ли он над участью Абакума 

Фырова или задумался так, сам собою, 

как задумывается всякой русской, 

Aquí Chíchikov se detuvo y quedó 

levemente pensativo. ¿En qué pensaba? 

¿Pensaría en el destino de Abakum Fírov o 

en el suyo propio como piensa todo ruso 

cualesquiera que sea su edad, su rango y 
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каких бы ни был лет, чина и 

состояния, когда замыслит об разгуле 

широкой жизни (pp. 148-149). 

sus bienes de fortuna cuando empieza a 

meditar en el desenfreno de la vida sin 

trabas? (p. 173). 

 

Gógol repite cuatro veces задумался (en pasado). Luego utiliza задумывается y, 

finalmente, замыслит (en futuro). El traductor conserva la repetición del verbo, aunque en 

diferentes formas (adjetivado, en pretérito indefinido e imperfecto, y en presente), y utiliza 

“meditar” como sinónimo. El pasaje es muy difícil de trasladar a un castellano aceptable 

para el lector, por lo que considero que la decisión de Vidal es acertada.  

Mención aparte merece lo referente a los efectos acústicos de Almas muertas, pues 

resultan imposibles de trasladar en traducción. Como ya se ha dicho, la riqueza de la prosa 

gogoliana descansa también en la musicalidad, lograda por una peculiar combinación de 

sonidos que resulta evidente desde el inicio de la novela: красивая рессорная небольшая 

бричка (krasívaya, resórnaya ne bolshaya brichka). Pongamos como ejemplo una frase que 

se traduce en castellano como “el día no era ni claro ni nublado”: день был не то ясный, не 

то мрачный (dien bil nie to yázni, nie to mráchni). En ruso, el atractivo de estas frases 

reside en su precisión y la sonoridad. Debemos reconocer que ninguna versión castellana (la 

mía tampoco) logra transmitir la musicalidad distintiva del texto en ruso.  

 

4.2.7 Traducción 11. Universidad Veracruzana (2007) 

Esta traducción, anónima, constituye un retroceso respecto a la de Augusto Vidal. 

Por sus características de estilo puede ubicarse con las publicadas en los setentas y 

principios de los ochentas (quizá fue realizada en esta época), pues comparte sus principales 
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fallos: normalización de la prosa; simplificación de la estructura de los párrafos; omisión del 

estilo reiterativo y de las frases coloquiales o vulgares, con la consiguiente pérdida de 

expresividad. Así pues, falla en los mismos aspectos y en los mismos pasajes. Por ello me 

limitaré a ofrecer un ejemplo ya revisado:  

Al llegar a la escalinata divisó dos cabezas que se asomaban casi a la vez a una 

ventana: una femenina, de rostro estrecho y alargado como un pepino, y tocada con un 

gorro, y la otra, de hombre, de semblante ancho como una calabaza de Moldavia, de las 

que se emplean en la fabricación de ligeras balalaicas de dos cuerdas que constituyen la 

alegría y el atractivo de los jóvenes de veinte años, elegantes y atrevidos, que silban y 

guiñan los ojos a las muchachas de tez blanca reunidas en torno de ellos para escuchar su 

dulce música (p. 146).  

Como puede verse, las decisiones del traductor son muy parecidas a las 

anteriormente analizadas: se traduce descarado y presumido (мигача и щеголя) como 

«elegantes y atrevidos» y no se introducen términos equivalentes a llamadas gorlianki 

(горлянками). Se censura, además, la alusión a los pechos níveos de las muchachas: 

белогрудых и белошейных девиц.  

 

4.2.8 Traducción 12. Planeta (2008) 

El traductor José Laín Entralgo (Gaén 1910-1972), otro de los “niños de la guerra” 

exiliados en Rusia, realizó una fecunda labor en la divulgación de la literatura de este país. 

En 1934 tomó parte en la insurrección de octubre, por lo que se vio obligado a emigrar 

primero a Francia y más tarde a la Unión Soviética. Regresó a España en 1936 y participó 

en la guerra civil como miembro del ejército republicano. En 1939, al terminar la contienda, 
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emigró a Argelia y de allí a la U.R.S.S. Trabajó en Moscú como maestro de los niños 

españoles acogidos por este país y esporádicamente como traductor del ruso. Desde 1944 

hasta la fecha de su muerte se dedicó casi exclusivamente a traducir. Destacan sus versiones 

en castellano de Pushkin (Los relatos de Belkin), Shólojov (El Don apacible), Dostoievski 

(El jugador, Los hermanos Karamázov), Chéjov (Novelas breves) y Gógol (Dikanka, El 

inspector, El capote). 

Laín Entralgo intenta reproducir la expresividad del original ruso. Así, por ejemplo, 

traduce la frase средней руки como “señores de medio pelo”, y conserva el pleonasmo 

“mujiks rusos”. Mantiene, asimismo, los detalles “absurdos” y las frases que parecen 

ilógicas:  

A lo lejos, a un lado, se veía la masa oscura de un pinar, con sus tonos 

aburridamente azulencos. Incluso el tiempo se había acomodado muy a propósito al 

ambiente general del paisaje: el día no estaba ni despejado ni nublado, sino que era de un 

color gris claro como solamente puede encontrarse en los viejos uniformes de los soldados 

de guarnición, de esa tropa por lo demás pacífica, aunque suele embriagarse los domingos 

(p. 26). 

La traducción de Entralgo es muy similar, estilísticamente, a la de Vidal. En 

ninguna de las dos se mutila el texto ni se elude reproducir las palabras coloquiales. Con 

todo, podemos ver que la versión de Entralgo ha sido más suavizada para el consumo 

general, esto es, ha sido manipulada para hacerla más aceptable en el mundo 

hispanohablante.  
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Por otra parte, la traducción publicada en BackList maquilla el estilo reiterativo del 

narrador de la Historia del capitán Kopeikin. En la traducción de Vidal, el narrador intercala 

20 veces la pregunta “¿comprenden?”. En la de Entralgo se reducen a 10. Cabe destacar que 

también corrige la rareza de algunas expresiones: 

Vidal Entralgo 

“he perdido, en cierto modo, un brazo y 

una pierna” (p. 246). 

“he perdido un brazo y una pierna” (p. 

273). 

“si no me ayudan tendré que morir, en 

cierto modo, de hambre” (p. 246). 

“si no me socorren me moriré de hambre” 

(p. 274-275). 

 

 

Vidal Entralgo 

“engolfado en sus pensamientos…” (p. 

63).  

“ocupado en sus pensamientos” (p. 48). 

“cuando, después de arrimar una silla, 

trepó Chíchikov por aquella balumba 

de colchones y almohadones” (p. 71). 

“acercó una silla para subirse a la 

improvisada cama” (p. 58). 

“entre ellos se paseaba con mesurada 

cachaza un gallo” (p. 72). 

“entre ellos se paseaba pausadamente el 

gallo” (p. 59). 

“Ah, ya caigo” (p. 74). “¡Ah! Entonces” (p. 63). 

“Tengo que camelarlo” (p. 80). “tengo que ganármelo” (p. 69). 

“dos hombres echaban el bofe para 

sacar uno” (p. 100). 

“dos personas se la veían y deseaban para 

sacar uno” (p. 94). 

“¡Con su escuchimidiza naturaleza 

alemana se figuran que a los 

estómagos rusos se les puede tratar de 

la misma manera!” (p. 128). 

“son gente endeble y se figuran que sus 

métodos le van bien al estómago de los 

rusos” (p. 128). 
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4.2.9 Traducción 13. Akal (2009) 

El encargado de la edición es Pedro Piedras Monroy (Vizcaya, 1968), doctor en 

Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, quien ha centrado su 

actividad intelectual en la teoría de la historia y en las religiones de la India, publicando 

varios estudios en esta materias. Entre sus obras destacan Genealogía de la historia (1999), 

escrita junto con Bermejo Barrera, Max Weber y la crisis de las ciencias sociales (2004), y 

Max Weber y la India (2005). En la actualidad, compagina la labor docente e investigadora 

en la Universidad de Compostela con la traducción del inglés, francés, alemán y ruso. Almas 

muertas es su primer libro publicado como traductor.  

Piedras pretende ser fiel a Gógol apegándose a la sintaxis del original, esto puede 

explicar que su traducción suene, a veces, literal y poco artística. Por ejemplo, en el 

siguiente fragmento: “Verdaderamente es, por no decir palabras feas, un perro de corral 

echado en el zaguán: ni come heno ni se lo da a otros” (p. 140). En mi opinión, desde el 

punto de vista estilístico, la versión de Piedras es inferior a las versiones de Víctor Slaby y 

de Augusto Vidal, que me parecen mejor conseguidas.  

Piedras respeta la estructura de los capítulos y la división de los párrafos. También 

reproduce el estilo coloquial: “el cochero se dirigió a la caballeriza a remolonear junto a los 

caballos” (100), y reiterativo de Gógol: “Aquí Chíchikov se detuvo y se quedó un tanto 

pensativo. ¿Qué estaba pensando? ¿Pensaba, acaso en la suerte de Abakum Fyrov? O 

pensaba para sí, como cualquier ruso de cualquier edad, clase o condición cuando piensa en 

el desenfreno de vivir a lo grande” (224). Respeta, también, las pequeñas distorsiones 

lógicas de algunas de sus frases: “Dusienka, he estado donde el gobernador pasando la 

tarde. He comido donde el jefe de policía y he conocido al consejero colegiado Pavel 
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Ivanovich Chíchikov” (110). Existen, sin embargo, divergencias con el original, mismas que 

a continuación presento:  

только два русские мужика, 

стоявшие у дверей кабака против 

гостиницы, сделали кое-какие 

замечания (p. 5). 

Tan sólo hicieron algunos comentarios un 

par de campesinos rusos que se hallaban a 

la puerta de la taberna que estaba frente a la 

posada (p. 99). 

 

No se traduce el pleonasmo muzhiks rusos que, como ya se ha dicho, desempeña 

una función en el texto. Esta decisión resulta extraña, pues en otros pasajes el traductor ha 

optado por la literalidad. Por lo demás, en el estudio introductorio (escrito por el mismo 

Piedras Monroy) se explica que la abundancia de detalles innecesarios es una de las 

principales características del estilo de Gógol.  

Veamos otro ejemplo: 

Еще третью неделю взнесла 

больше полутораста, да заседателя 

подмаслила (p. 55). 

Hace sólo tres semanas, pagué más de 

ciento cincuenta rublos y porque 

soborné al asesor (p. 142). 

 

En este fragmento se reduce la expresividad del original, pues se traduce el 

coloquial подмаслила (untar la mano) con un simple “sobornar”. 

 

4.3 Divergencias de orden semántico 

La primera divergencia semántica entre el original y sus traducciones la 

encontramos en el título: en ruso Мертвые души (Almas muertas) está acompañado por la 
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palabra поэма (Poema) a modo de subtítulo. En la época, además de su significado actual, 

este término “designaba un largo poema narrativo, épico o cómico-epopéyico: Homero y 

Dante eran sus ejemplos remotos, Byron y Pushkin los más grandes adaptadores 

contemporáneos”.256 Así pues, da testimonio del alcance de miras de su obra, ya que Gógol 

renuncia a que sea leída siguiendo las convenciones tradicionales de la novela, pues 

consideraba que este género seguía formas de composición demasiado estáticas: 

Todo lo que aparece en la novela lo hace sólo por su vínculo con el destino del 

héroe. Aquí, como en el drama, todo lo que se permite es una interacción de personajes 

fijada de antemano; todas y cada una de las relaciones distantes entre ellos, cada uno de los 

encuentros que no son completa e inmediatamente necesarios, son un defecto en la novela 

y la tornan prolija y torpe.257 

A las convenciones de la novela, Gógol opone la épica, que ofrece, a su parecer, 

una postura artística más amplia. De este modo busca la afinidad con autores que cita 

continuamente en sus escritos sobre literatura: Ariosto, Cervantes, Dante y Homero. A decir 

de Piedras Monroy:  

Esta concepción de Almas muertas como poema permitirá comprender buena parte 

de sus peculiaridades, entre las que no sólo estarían las digresiones […], sino también 

elementos que al lector de “novelas” le resultan extraños y típicamente gogolianos, como 

escenas descritas pero no explicadas o apariciones efímeras de personajes.258  

                                         
256 Fanger, D., op. cit., pp. 265-266. 
257 Gógol, N., Prosa dispersa (en castellano), Moscú, Ráduga, 2009. 
258 Gógol, N. Almas muertas, Madrid, Akal, 2009, p. 17.  
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A lo que podemos agregar otras peculiaridades de Almas muertas que van contra 

las convenciones de la novela, como la ausencia de intriga amorosa y de personajes 

positivos. Ahora bien, ninguna de estas resonancias se conservan en las traducciones, pues 

todas, invariablemente, omiten el subtítulo poema, mutilando la significación del original. 

El mismo Piedras Monroy dice al respecto:  

Lo fragmentario de la prosa gogoliana puede tener un punto de anclaje 

precisamente en la palabra “poema” que aparece bajo el título de la obra y que, ¡qué 

paradoja!, se elimina de muchas de las ediciones traducidas (p. 18). 

Lo curioso del caso es que la edición de Piedras Monroy tampoco reproduce este 

subtítulo en la cubierta, que es lo primero que salta a la vista. Lo hace, eso sí, en la portada 

interna del libro.  

 

4.3.1 Historia del capitán Kopeikin 

Otro ejemplo de las divergencias semánticas que existen entre el original y las 

versiones castellanas es el de la traducción de la Historia del capitán Kopeikin. Existen tres 

redacciones de esta historia: La primera se trata de un borrador que Gógol descartó para su 

publicación; la segunda es la versión que Gógol consideró definitiva, pues es la que va de 

acuerdo con su intención artística; la tercera tuvo que ser retocada por el autor para que 

resultara aceptable a los censores (fue la que apareció en la primera edición de Almas 

muertas en ruso). 

Los primeros traductores de Almas muertas, Slaby y Tejada, tradujeron a partir de 

la redacción descartada por Gógol. Cabe decir que, aunque esta redacción nunca se publicó 
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en ruso, fue tomada como base para las primeras traducciones al francés (quizá este sea el 

original no confesado por los traductores). Pues bien, en el final de esta primera versión, el 

capitán Kopeikin aparecía como un ladrón honrado, un héroe al estilo de Robin Hood:  

[…] apareció una partida de bandidos cuyo jefe, ¡figúrese usted, mi buen señor!, 

no era otro que… nuestro capitán Kopeikin. Había agrupado a su alrededor una porción de 

desertores […] En fin de fines, mi Kopeikin, comprendiendo, sin duda, que su negocio olía 

a chamusquina y hallándose entonces dueño de un bonito capital, halló medios de cruzar la 

frontera y de llegar a los Estados Unidos, desde donde, mi buen señor, envío a Su Majestad 

una carta, que puede pasar, ¡figúrese usted!, por un modelo de elocuencia. ¿Qué son, al 

lado de Kopeikin los Platón, los Demóstenes y otros grandes nombres de la antigüedad? 

¡Menos que nada, mi buen señor! –“No vayáis a creer, Sire –decía en su epístola– que yo 

sea esto, y lo otro y lo de más allá (todo ello, desde luego, en períodos rotundos). Yo he 

obrado bajo el imperio de la necesidad. Después de haber derramado mi sangre, por decirlo 

así, llegué a verme sin un pedazo de pan. No castiguéis a mis camaradas; esos inocentes 

han sido arrastrados por mí. Antes dignaos a velar por que los heridos, hablando con 

perdón, no sean abandonados a su triste suerte…” […] Y ¡figúrese usted! Esta elocuencia 

sublime, conmovió al emperador. Evidentemente, nuestro hombre era un criminal digno, 

desde cierto punto de vista, de la pena de muerte. Pero, por otra parte, la grave laguna 

respecto a la asistencia de los heridos… Laguna, por otra parte, muy comprensible en 

tiempos tan turbulentos. Nadie, salvo el buen Dios, podría pensar en todo. En resumen, 

señor: Su Majestad se dignó a dar pruebas de una magnanimidad inaudita, indultando a los 

perseguidos constituyendo un comité encargado exclusivamente de mejorar la suerte de los 

inválidos, institución que asegura la existencia de estos desgraciados, y que, puede decirse, 

no tiene igual ni en Inglaterra ni en otros países civilizados. […] Ahora ya sabe usted, mi 
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querido señor, quién es el capitán Kopeikin. Por mi parte, esto es lo que yo supongo. 

Probablemente habrá derrochado su dinero en los Estados Unidos, y helo aquí de regreso 

entre nosotros, a fin de intentar, por decirlo así, la suerte de una nueva empresa259 

En la segunda redacción, Gógol cambia el final de la historia del capitán Kopeikin, 

dejándolo abierto:  

но не прошло, можете представить 

себе, двух месяцев, как появилась в 
рязанских лесах шайка разбойников, 

а атаман-то этой шайки был, судырь 
мой, не кто другой... (p. 223). 

“Pero, figúrese, no transcurrieron ni dos 

meses cuando en los bosques de Riazán 

apareció una pandilla de bandidos, y el 

atamán de la pandilla, señor mío, no era 

otro…” 

 

Suprime toda la información posterior a los puntos suspensivos; así pues, el 

narrador es interrumpido y no termina de contar la historia. Con ello, Gógol evita presentar 

a Kopeikin y al zar como personajes bondadosos. Al reproducir la redacción descartada y 

nunca publicada en ruso, Slaby y Tejeda van contra la intención de Gógol, pues alteran los 

principios estéticos e ideológicos de esta anécdota intercalada en la obra, ya que 

“romantizan” la obra e introducen un héroe positivo en la novela. Las traducciones de Seix-

Barral (Hernández) y Edaf (Arévalo) también reproducen esta primera redacción.  

[…] apareció una partida de bandidos cuyo jefe, figúrese usted, mi buen señor, no 

era otro que… nuestro capitán Kopeikin. Había agrupado a su alrededor a bastantes 

desertores. […] Un buen día, finalmente, mi Kopeikin comprendió sin duda que sus 

asuntos olían a chamusquina y como por otra parte era ya dueño de un bonito capital, 

encontró el medio de cruzar la frontera y de llegar a los Estados Unidos; desde allí, mi 

                                         
259 Los originales de las variantes de redacción (digitalizados) de la historia del Capitán Kopeikin fueron 
consultados en la Biblioteca de la Casa Museo Nikolái Gógol, en Moscú. 
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buen señor, envió a Su Majestad una carta que puede pasar por un modelo de elocuencia. 

¿Qué son, al lado de Kopeikin, los Platón, los Demóstenes y otros grandes hombres de la 

humanidad? ¡Menos que nada, mi buen señor! […] “No vayáis a creer, Majestad –decía en 

su epístola–, que yo sea esto, lo otro y lo de más allá (todo ello, desde luego, en frases bien 

logradas). Tuve que obrar así por imperiosa necesidad. Después de haber vertido mi 

sangre, por decirlo así, llegué a verme si un pedazo de pan. No castiguéis a mis camaradas, 

pues esos inocentes fueron arrastrados por mí. Antes dignaos procurar que los heridos, 

hablando con perdón, no queden abandonados a su triste suerte…” […] Y, figúrese usted, 

esta elocuencia sublime logró conmover al emperador. Desde luego nuestro hombre era, 

desde cierto punto de vista, un criminal digno de la pena de muerte. Pero, por otro lado, el 

grave fallo referente a la asistencia de los heridos… Fallo muy comprensible, 

evidentemente, en tiempos tan turbulentos. Nadie, salvo el buen Dios, puede pensar en 

todo. En resumen, señor, Su Majestad se dignó dar pruebas de gran magnanimidad, pues 

indultó a los perseguidos y constituyó un comité para que se encargara exclusivamente de 

mejorar la suerte de los inválidos. Y, por iniciativa de este comité, mi querido señor, fue 

creada la caja de los inválidos, institución que protege la existencia de estos desgraciados y 

que, puede decirse, no tiene igual ni en Inglaterra ni en otros países civilizados. […] Ya 

sabe usted ahora, señor, quién es el capitán Kopeikin. Por mi parte, esto es lo que yo 

supongo. Probablemente habrá derrochado su dinero en los Estados Unidos y vuelve ahora 

entre nosotros para intentar una nueva empresa… (Hernández, pp. 229-230). 

[…] apareció en los bosques de Riazán un grupo de bandoleros, cuyo jefe, 

figúrense ustedes, mis queridos señores, era nada menos que… nuestro capitán Kopeikin. 

[…] “Al fin, mi buen capitán, comprendiendo, sin duda, que sus asuntos ya olían a 

quemado y encontrándose con un buen capital acumulado, halló la forma de pasar la 

frontera y marchar a los Estados Unidos, desde donde, mi querido señor, envió a Su 
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Majestad una carta que puede pasar, figúrense ustedes, por modelo de elocuencia: “¿Qué 

son, al lado de Kopeikin, los Platones, los Demóstenes y otros grandes hombres de la 

antigüedad? ¡Menos que nada, mi buen señor!” […] “No vaya a creer, Majestad, decía en 

esa carta, que yo sea esto… y aquello… (todo esto se entiende dicho en frases bien escritas 

y redondeadas). Después de haber vertido mi sangre, por así decirlo, sin tasa, me quedé sin 

un pedazo de pan. No castigue a mis compañeros, pues fueron arrastrados por mí. Dignaos 

más bien conseguir que, en el futuro, los heridos, con perdón, no se vean abandonados a su 

triste suerte…” […] Y figúrense ustedes, esta elocuencia sublime llegó al corazón del 

zar… Es cierto que nuestro hombre merecía, por algunas razones, la pena de muerte. Pero 

por otra parte, esa grave laguna de la ley respecto a los heridos… Laguna, por supuesto, 

muy comprensible en tiempos tan revueltos. Sólo Dios hubiera sido capaz de preverlo 

todo… Total, señor, Su Majestad se dignó dar prueba de una magnanimidad inaudita, 

ordenando el cese de los procesos y constituyendo un comité exclusivamente encargado de 

mejorar la suerte de los heridos. Y, a instancia de este comité, fue creada, mi querido 

señor, la Caja de los Inválidos, institución que asegura perfectamente la existencia de esos 

desgraciados y que no tiene par ni en Inglaterra ni en los otros países civilizados. […] Ya 

saben ustedes ahora, señores míos, quién es el capitán Kopeikin. Esto es, pues, lo que yo 

creo: probablemente ha dilapidado su dinero en los Estados Unidos y helo aquí de vuelta 

entre nosotros con el fin de intentar, por decirlo así, una nueva empresa (Arévalo, pp. 277-

279).  

En otras versiones, los traductores tomaron como base la tercera redacción, 

modificada por la censura. En ella, Gógol introdujo algunas variantes para complacer a los 

censores haciendo hincapié en el hecho de que el capitán Kopeikin, traicionado por su 

propio carácter, es el causante del trato que le otorgan las autoridades. Así pues, Gógol 
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omite la mención directa a los altos mandos (el General, su Excelencia), y los sustituye con 

un término genérico y neutral: “el jefe”. Agrega, además, frases en las que retrata a 

Kopeikin como un fascineroso:  

Пролетная голова, привередлив, как черт, побывал и на 

гауптвахтах и под арестом, всего отведал. 

Las siguientes traducciones reproducen estos cambios realizados por Gógol: 

T2, Baümer  

Hombre obstinado y calavera como el que más, 

había sufrido varios arrestos y castigos de toda 

suerte; había pasado por todos los trances (p. 214). 

T3, Markoff 

 

Era un hombre muy quisquilloso, lo que se llama 

una bala perdida, y siempre tenían que castigarle 

sus superiores arrestándole o mandándole hacer 

guardias extraordinarias (p. 234). 

T4, Sangenís 
Era una mala cabeza, un calavera que había pasado la 

mitad del servicio arrestado (p. 221). 

T5, Comorera 
Era una mala cabeza, un calavera que había pasado la 

mitad de su servicio arrestado (p. 271). 

 

Más adelante, Gógol introduce fragmentos que dejan bien claros los errores de 

comportamiento del capitán: 

А если вам нечем жить, так вот вам, говорит, сколько могу..." Ну и, 

понимаете, дал ему, - конечно, немного, но с умеренностью стало бы протянуться до 

дальнейших там разрешений. Но Копейкину моему не того хотелось. Он-то уже 

думал, что вот ему завтра так и выдадут тысячный какой-нибудь эдакой куш: на' тебе, 

голубчик, пей да веселись; а вместо того жди. А уж у него, понимаете, в голове и 

англичанка, и суплеты, и котлеты всякие. Вот он совой такой вышел с крыльца, как 
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пудель, которого повар облил водой, - и хвост у него между ног, и уши повисли. 

Жизнь-то петербургская его уже поразобрала, кое-чего он уже и попробовал. 

Este fragmento fue reproducido en las traducciones: 

T2, Baümer, p. 217 “Si no dispone de medios para ir viviendo, tome usted esto, 

que le ayudará por el momento. […] Y ya había fantaseado 

sobre la muchacha inglesa, ¿comprende?, y cenas íntimas, y 

chuletas. […] Le tiraba ya la vida de Petersburgo, pues ya 

había saboreado. Y ahora, ¿cómo iba a vivir, aun sin pensar 

en los lujos?”. 

T3, Markoff, p. 237 Con su imaginación ya se había visto comiendo croquetas 

diariamente y cortejando otra vez a la inglesa. 

T4, Sangenís, p. 225 … pocos días antes estaba pensando en chuletas, fantasías y 

mujeres. […] Lo peor del caso era que nuestro hombre ya 

había probado la vida de Petersburgo. 

T5, Comorera, pp. 

274-75 

... pocos días antes estaba pensando en chuletas, fantasías y 

mujeres. […] Lo peor del caso era que nuestro hombre ya 

había probado la vida de Petersburgo. 

 

 

Приходит он в комиссию:"Ну что, говорят, зачем еще? ведь вам уж сказано".- "Да что, 

говорит, я не могу, говорит, перебиваться кое-как. Мне нужно, говорит, съесть и котлетку, 

бутылку французского вина, поразвлечь тоже себя, в театр, понимаете".- "Ну уж, - говори 

начальник, - извините. На счет этот есть, так сказом в некотором роде, терпение. 

T2, Baümer, p. 218 
“[…] Pues no puedo vivir de esta manera”, dice. “Quiero comerme una 

chuleta, beber una botella de vino francés, distraerme en el teatro, 

también, ¿comprenden? 

T3, Markoff, p. 238 
Yo no puedo vivir de cualquier modo –contestó–. Quiero comer croquetas 

y beber vino francés… Quiero divertirme, ir al teatro… 

T4, Sangenís, p. 225 
… no puedo vivir de esa manera. Tengo que comer chuletas, beber vino 

francés e ir al teatro. 
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Шум поднял такой, всех распушил! Всех там этих секретарей, всех начал откалывать и 

гвоздить: да вм, говорит, то, mговорит! да вы, говорит, это, говорит! да вы, говорит, 

обязанностей 

T2, Baümer, p. 218 
“Embestía a todos, así a los empleados como a los secretarios, insultando 

a todo el mundo. “¡Sois esto!”, dijo; “¡Sois aquello!”, dijo; no conocéis 

vuestro deber”, dijo. Los ponía a todos de vuelta y media. En ese 

momento entraba un general, ¿sabe?, de otro departamento; ¡acometía a él 

también, señor mío! Armaba una batahola formidable. 

T3, Markoff, 239 
Pero Kopeikin no les hizo caso… Armó un escándalo horrible, gritó como 

un condenado, insultó a los jefes y a los secretarios, llamándoles de 

todo… 

T4, Sangenís, p. 226 
Kopeikin, como puede suponerse, apenas oye esas palabras arma un 

escándalo descomunal. 

 

Elegir la tercera redacción de la Historia del capitán Kopeikin también constituye 

una traición a la intención artística de Gógol, reflejada en la segunda redacción, pues se vio 

obligado a introducir cambios que no obedecían criterios estéticos. Cabe decir, finalmente, 

que las traducciones 6 (Roca), 7 (Porrúa, traductor anónimo), 10 (Vidal), 11 (Entralgo), 12 

(Veracruzana, traductor anónimo), 13 (Piedras) conservan la versión elegida por Gógol, lo 

que constituye un acierto.  

Hay otros casos de divergencias semánticas entre el original y las traducciones 

castellanas. Existe, por ejemplo, cierta incoherencia al traducir algunas palabras. En la 
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página 154 del T1 se traduce el apellido de una campesina que Sobakévich logra vender a 

Chíchikov con engaños: 

Это что за мужик: Елизавета Воробей? Фу 

ты пропасть: баба! она как сюда затесалась? 

Подлец Собакевич, и здесь надул!" Чичиков 

был прав: это была, точно, баба. Как она 

забралась туда, неизвестно, но так искусно 

была прописана, что издали можно было 

принять ее за мужика, и даже имя 

оканчивалось на букву ѣ , то-есть не 

Елизавета, а Елизаветъ (p.146). 

Pero ¿quién es este Gorrión Isabel? ¿Una 

mujer? ¿Qué viene a hacer aquí? ¡Ese pillo 

de Sobakévich ha dado con el modo de 

engañarme! Chíchikov tenía razón; era una 

mujer, inserta en la lista con inaudita audacia 

(p.154). 

 

 

El nombre de la mujer es Елисаветъ Воробья. Los traductores transliteran el 

nombre como Isabel (aunque el equivalente es Elizabet) y traducen el apellido (Gorrión). 

No quiero referirme aquí a la pérdida de expresividad que resulta de sustituir el despectivo 

баба (vieja) por el neutral “una mujer”, ni a la simplificación de la prosa. Me interesa 

señalar, únicamente, que el texto ruso explica el engaño de Sobakévich, quien escribe 

Елизавета de modo que la última letra (a) pueda confundirse con el signo duro ъ, una letra 

muda que indica que la consonante precedente no está palatalizada. Con esto logra engañar 

a Chíchikov pues, leído de prisa, Елизаветъ puede tomarse por nombre de varón. La 

versión castellana omite esta explicación. Más adelante, en la página 167, se encuentra la 

incoherencia que señalamos anteriormente, pues quien fue presentada como Isabel Gorrión 

es ahora llamada Isabel Moineau. La única explicación de este error es que los traductores 

se basaron en dos textos. Al parecer, Slaby traducía directamente del ruso y Díez de Tejada 

lo hacía a partir del francés. Un ejemplo de la página 210 nos permite reforzar esta 
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hipótesis, pues se traduce Вшивая-спесь (Vshívaia-Spes, Orgullo-Piojoso) al francés 

Vanité-Miteuse. “Los campesinos de Vanité-Miteuse, pueblo dependiente de la corona” (p. 

210). Transcribo, a continuación, el fragmento completo de la segunda referencia a la 

campesina vendida por Sobakévich. Como puede verse, en el texto de origen Gógol no 

cambia el apellido de la mujer: 

"А почем купили душу у Плюшкина?" 

шепнул ему на другое ухо Собакевич. 

 "А Воробья зачем приписали?" сказал 

ему в ответ на это Чичиков. 

"Какого Воробья?" сказал Собакевич. 

"Да бабу, Елисавету Воробья, еще и 

букву �  поставили на конце". 

"Нет, никакого Воробья я не 

приписывал", сказал Собакевич и 

отошел к другим гостям (p. 160). 

—A cómo ha pagado usted las almas a 

Pliushkin —murmuró Sobakévich en el 

  otro oído a Chíchikov.  

—¿Y qué pinta Moineau en la lista de usted?  

—¿Qué Moineau?  

—La mujer Isabel Moineau. 

—No, no; en mi lista no figura ninguna 

Moineau —gruñó Sobakévich, reuniéndose 

apresuradamente con los otros (p.167). 

 

 

En este fragmento los traductores omiten, de nuevo, la explicación del truco de 

Sobakévich. Lo que puede justificarse si tomamos en cuenta que, como se ha dicho, el uso 

de notas explicativas no formaba parte de las convenciones editoriales de la época. Lo que sí 

parece inexplicable (a menos de que se acepte la hipótesis de que Diez de Tejada, quien no 

sabía ruso, tradujo del francés sin cotejar los resultados con el otro traductor) es la 

traducción de Elizabet por Isabel, y el cambio de Gorrión a Moineau.  

En la traducción de Alexis Markoff también existen algunos casos de divergencias 

semánticas: 

Чичиков, будучи человек весьма Cuando al despertarse, Chíchikov 
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щекотливый и даже в некоторых 

случаях привередливый, потянувши к 

себе воздух на свежий нос поутру, 

только помарщивался да встряхивал 

головою, приговаривая: "ты, брат, 

чорт тебя знает, потеешь, что ли. 

Сходил бы ты хоть в баню" (p.20). 

respiraba aquella atmósfera, limitábase, 

por delicadeza, a fruncir las cejas y mover 

la cabeza, diciendo: ¡Hay que ver lo que 

sudas! ¡Vete al baño, hombre! (p. 26). 

 

 

En la traducción se omite la caracterización de Chíchikov como un personaje “muy 

escrupuloso e incluso algo maniático en algunas ocasiones”. Markoff sustituye “escrupuloso 

y algo maniático” con la frase “por delicadeza”. Se trata pues, de una divergencia 

semántica, ya que da una idea equivocada del carácter del personaje. No puede atribuirse 

este fallo a un error de comprensión, pues el traductor es hablante nativo del ruso y domina 

el castellano; con toda seguridad, a pesar de haber comprendido el sentido, Markoff no supo 

expresarlo en nuestra lengua. Se suprime, también, una expresión que parece extravagante: 

на свежий нос (en su fresca nariz). En este caso, no se trata de un error de interpretación ni 

de un descuido al traducir, ya que puede explicarse por el deseo de simplificar la prosa de 

Almas muertas, otorgándole un estilo más llano.  

Al igual que en la versión de Slaby y Tejada, hay incoherencia al traducir el 

nombre de la campesina Елизавета Воробей: en la página 159 es presentada como 

“Elisabet Gorrión” y, en la 175 como “la campesina Elisabeta Vorobey…”. El error puede 

explicarse como un descuido del traductor. Más adelante, en el mismo fragmento de la 

página 159, hay una divergencia significativa igual a la analizada en la traducción anterior: 



 

 

 
286 

“… Elisabet Gorrión… ¡Tú!... ¡Caramba, es una mujer! Este canalla de 

Sobakévich acabó por engañarme!” Chíchikov tenía razón… Efectivamente era una 

mujer… De qué modo la anotó en la lista, cualquiera lo sabe… pero estaba puesta en ella 

con tanta maestría, que, de lejos, se la podía tomar por un siervo, y hasta su nombre estaba 

cambiado de un modo que parecía masculino; había Elisabet en lugar de Elisabeta. Pero 

Chíchikov no la tomó en consideración y se apresuró a borrarla (pp.151-152). 

La explicación carece de sentido para el lector hispanohablante, pues, en 

castellano, Elisabet no es un nombre masculino. En el segundo fragmento referido a la 

campesina se comete el error de introducir una nota explicativa que no aporta nada al lector 

de la traducción: 

—¿Por qué me ha metido usted en la lista a Vorobey? 

—¿Qué Vorobey? 

—Pues la mujer, la campesina Elisabeta Vorobey… Y además ha desfigurado 

usted el final del nombre poniéndole terminación masculina... Elisabet. No existe tal 

nombre de varón… 

—Yo no he puesto en su lista a ningún Vorobey (1).  

En una nota al pie de página se “explica” que se trata de un “(1) Juego de palabras: 

Vorobey significa gorrión” (p. 175). Sin embargo, esto no hace más comprensible el sentido 

del texto. Más adelante, en el capítulo VI, se encuentra otra omisión desconcertante para el 

lector. Chíchikov lee los nombres de las almas muertas que le ha comprado a Sobakévich, 

recrea su historia y hace comentarios sobre ellas:  

Еремей Карякин, Никита Волокита, 

сын его Антон Волокита -- эти, и по 

Eremei Kariakin, Nikita Volokita, su hijo 

Antón Volokita… pues estos dos se ve 
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прозвищу видно, что хорошие бегуны 

(p.147). 

que a juzgar por los nombres corren bien 

(p. 152). 

 

Como he dicho antes, los apellidos de los siervos son “parlantes”. Kariakin 

significa testarudo y, en este contexto, Volokita signfica “corredor”. Así pues, es un juego 

de palabras de Gógol entendible sólo para los lectores que saben ruso. Markoff optó por 

transcribir los apodos sin traducirlos; decidió, también, no incluir una nota explicativa. 

Conserva, sin embargo, el comentario de Chíchikov “se ve que corren bien”, lo que resulta 

inexplicable. Se trata, por lo tanto, de otro descuido. Hay más: En la página 47 y en la 69 

traduce el nombre del caballo (Asesor), pero en la página 104 simplemente se transcribe del 

ruso este mismo nombre (Zasiedatel). Otro ejemplo: traduce el apodo del siervo, presentado 

primero como Saveliev desprecia-artesas; pero poco después, en la página 158, el mismo 

siervo es llamado Saveliev Neuvajai-korito. Simplemente transcribe el apodo, sin traducirlo, 

por lo que resulta incomprensible para los lectores hispanohablantes.  

La traducción de Baümer presenta también algunos ejemplos que vale la pena 

comentar: 

Даже сам Собакевич, который редко 

отзывался о ком-нибудь с хорошей 

стороны, приехавши довольно поздно 

из города и уже совершенно 

раздевшись и легши на кровать возле 

худощавой жены своей, сказал ей: 

"Я, душенька, был у губернатора на 

вечере, и у полицеймейстера обедал, 

и познакомился с коллежским 

советником Павлом Ивановичем 

Y aunque Sobakevicth raramente decía 

bien de nadie, hasta él, de regreso del 

pueblo y cuando se desnudaba y se 

acostaba al lado de su macilenta esposa, le 

dijo: “He pasado la noche en casa del 

gobernador, querida, donde he conocido a 

un consejero colegiado, llamado Pavel 

Ivanovich Tchichikov; ¡un hombre muy 

agradable”! A lo cual respondió la esposa: 

“¡Hum!, y le soltó una coz en las costillas 
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Чичиковым: преприятный человек!" 

На что супруга отвечала: "Гм!"- и 

толкнула его ногою (pp. 18-19). 

(p. 13). 

 

 

En la traducción no aparece la frase у полицеймейстера обедал. Por otra parte, 

además de anular la secuencia temporal inversa del texto en ruso, Baümer comete el error de 

traducir толкнула его ногою (le dio un empujón con el pie) como “le soltó un coz en las 

costillas”. Es cierto que la reacción de la mujer de Sobakévich es un tanto extraña, un 

empujón con el pie puede interpretarse como una expresión de intimidad, torpe y un tanto 

rústica, pero a fin de cuentas acorde con las características de los personajes. La traducción, 

por el contrario, presenta a una esposa en actitud francamente violenta. Por otra parte, la 

imagen configurada por el traductor es difícil de concretizar: una mujer que, al acostarse, 

suelta una coz (“Golpe que da una persona moviendo el pie con violencia hacia atrás” según 

el DRAE) en plenas costillas. Veamos otros ejemplos de divergencia semántica en esta 

traducción: 

Хорошо то, что она сейчас только, 

как видно, выпущена из какого-

нибудь пансиона или института; 

что в ней, как говорится, нет еще 

ничего бабьего, то-есть именно 

того, что у них есть самого 

неприятного (p.99). 

Lo mejor que tiene es que, según parece, 

acaba de salir de algún colegio, de lo 

que es precisamente más repugnante en 

las mujeres (p. 95).  

 

 

En el texto ruso, Chíchikov sostiene que la jovencita, recién salida del instituto, aún 

no adopta la afectación y bobería que caracterizan al género femenino. La chica es inocente, 



 

 

 
289 

por lo tanto, no hay en ella nada “mujeril” ni desagradable. El traductor comete un error de 

interpretación, pues hace decir a Chíchikov que lo “precisamente repugnante” de una mujer 

es que acabe de salir de un colegio. El fallo únicamente puede atribuirse a una distracción 

en el momento de traducir. Al parecer, el traductor omitió, por descuido, un fragmento del 

texto original. El siguiente caso revela la misma desidia en su trabajo: 

медведь! совершенный медведь! 

Нужно же такое странное 

сближение: его даже звали 

Михайлом Семеновичем (p. 102). 

¡Era un oso, todo un oso! Para rematar 

esta extraña relación, se llamaba Mihail 

Semoyonovitch (p. 97). 

 

Hemos visto ya que en Rusia a los osos se les da el nombre de Misha o Mishka, 

diminutivo familiar de Mijaíl. Se trata, pues, de un juego de palabras de Gógol, 

incomprensible para el lector que desconozca la lengua rusa. El traductor tiene tres opciones 

que consideramos válidas: omitir este juego lingüístico, buscar un equivalente en castellano 

o recurrir a notas explicativas. Sin embargo, decide conservar el guiño gogoliano sin 

explicarlo, provocando confusión en los lectores. 

En el siguiente fragmento, perteneciente a la traducción de Sangenís (editorial 

Fama), es otra muestra de divergencia semántica. En este caso, se da una falsa idea de las 

maquinaciones de Chíchikov: 

А что ж", подумал про себя Чичиков: 

"заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем 

же он хуже других? такой же человек, 

да еще и проигрался. Горазд он, как 

видно, на всё; стало быть, у него даром 

можно кое-что выпросить". "Изволь, 

“En realidad —pensó Chichikof—, nada 

me impide ir a casa de Nozdref. No es peor 

que los otros; es un hombre como ellos. Se 

ha arruinado en el juego, eso es todo. 

Parece ser un buen chico. Tal vez pueda 

conseguir los suyos gratis” (p. 78). 
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едем", сказал он, "но, чур, не 

задержать, мне время дорого" (p. 74). 

 

 

En el original ruso, Chíchikov decide ir con Nozdriov porque no es peor que 

cualquier otro terrateniente y porque, como lo ha perdido todo en el juego, quizá pueda 

obtener algo (almas muertas) casi gratis. En castellano, en cierta medida se pierde esta 

conexión de ideas que revela las motivaciones de un personaje calculador y ventajista. Por 

otra parte, en el texto de origen Chíchikov no califica a Nozdriov como “buen chico”. Así 

pues, en la traducción, el protagonista de Almas muertas es presentado como un personaje 

menos negativo que en el original, lo cual constituye una infidelidad a la intención del autor. 

Cabe recordar que una de las peculiaridades de la obra maestra de Gógol es la ausencia de 

personajes positivos (ya sean principales o periféricos). 

En la traducción de Porrúa se encuentra un caso interesante de divergencia 

semántica:  

Бейте его! - кричал он таким же голосом, 

как во время великого приступа кричит 

своему взводу: "Ребята, вперед!" какой-

нибудь отчаянный поручик, которого 

взбалмошная храбрость уже приобрела 

такую известность, что дается нарочный 

приказ держать его за руки во время 

горячих дел. Но поручик уже 

почувствовал бранный задор, все пошло 

кругом в голове его; перед ним носится 

Суворов, он лезет на великое дело. 

"Ребята, вперед!" - кричит он, порываясь, 

¡Azotadlo! —gritó de nuevo con la voz de un 

teniente desesperado, que en el momento de un 

gran asalto grita a sus soldados: “¡Adelante, 

muchachos!”, y cuyo atrevimiento ha adquirido 

tal fama, que es necesario darle una orden para 

refrenarlo en ciertos momentos. Pero el teniente 

ya se ha entregado a la lucha con tal ardor, que 

todo le da vueltas en la cabeza; se le representa 

Suvorov, se lanza a un gran combate, y grita: 

“¡Adelante, muchachos!”, sin pensar que 

perjudica al plan previsto del ataque general y 

que millones de fusiles asoman por las almenas 
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не помышляя, что вредит уже 

обдуманному плану общего приступа, что 

миллионы ружейных дул выставились в 

амбразуры неприступных, уходящих за-

облака крепостных стен, что взлетит, как 

пух, на воздух его бессильный взвод и что 

уже свищет роковая пуля, готовясь 

захлопнуть его крикливую глотку (p. 94). 

inexpugnables de la fortaleza, que su impotente 

pelotón saldrá volando por los aires como una 

pluma y que ya está silbando la bala fatal 

dispuesta a atravesar su garganta (p. 51). 

 

 

En este fragmento, la extensa digresión lírica hace surgir una tropa, un acalorado 

general y una fortaleza enemiga. Más allá de las divergencias de orden estilístico, lo que me 

interesa resaltar ahora es que los traductores (anónimos) no proporcionan información 

necesaria para que el destinatario comprenda el programa conceptual del autor del texto de 

origen. La traducción no incluye una nota al pie de página que actualice el sentido y lo haga 

equivalente al del original. Los lectores rusos de la época de Gógol (y aún muchos en 

nuestros días) conocen al general Suvorov y les hace gracia encontrárselo de pronto 

relacionado con la actitud de Nozdriov; sin embargo, pocos lectores hispanohablantes, por 

muy cultos que sean, captarán el sentido de este guiño gogoliano. Así pues, su fallo consiste 

en que los aspectos esquematizados (cuarto estrato de Ingarden), no pueden ser 

concretizados por los lectores. 

Incluso en las traducciones mejor conseguidas, las que gozan de mayor prestigio y 

son las más actuales, como la de Círculo de Lectores, pueden encontrarse algunas 

divergencias semánticas. Aunque hay pocas y éstas no pueden considerarse graves, existen 

algunos cambios importantes: 



 

 

 
292 

Это что за мужик: Елизавета Воробей? 

Фу ты пропасть: баба! она как сюда 

затесалась? Подлец Собакевич, и здесь 

надул!" Чичиков был прав: это была, 

точно, баба. Как она забралась туда, 

неизвестно, но так искусно была 

прописана, что издали можно было 

принять ее за мужика, и даже имя 

оканчивалось на букву ѣ , то-есть не 

Елизавета, а Елизаветъ (p. 146). 

¿Qué mujik es este que se llama Elizaveta 

Vorobéi? ¡Uff, una mujer! ¿Cómo se ha 

introducido aquí? ¡Hasta en esto el miserable de 

Sobakévich me ha dado gato por liebre!  

Chíchikov tenía razón: se trataba realmente de 

una mujer. No se sabía cómo se había colado 

allí, pero estaba inscrita con tanta habilidad que 

de lejos se la podía tomar por un varón, y hasta 

el nombre se hacía terminar de tal manera que 

podía leerse Elizavet en vez de Elizaveta (p. 

171). 

 

En la traducción de Vidal también se sustituye el despectivo баба (vieja) con el 

neutral “una mujer”. Además, se omite la explicación del engaño de Sobakévich, quien hace 

pasar una mujer por un hombre (las siervas no tenían valor comercial). Así pues, al lector en 

castellano no le queda claro de qué manera el osuno terrateniente timó a Chíchikov, pues, en 

nuestra lengua, ambos nombres (Elizavet y Elizaveta) son femeninos. No podemos justificar 

la omisión del traductor aduciendo que el uso de notas explicativas no formaba parte de las 

convenciones editoriales de la época, pues Círculo de lectores publica ediciones 

comentadas. 

La traducción de Entralgo también falla en este pasaje, pues omite la explicación 

del engaño de Sobakévich: 

Это что за мужик: Елизавета Воробей? 

Фу ты пропасть: баба! она как сюда 

затесалась? Подлец Собакевич, и здесь 

надул!" Чичиков был прав: это была, 

En efecto, era una mujer. Resultaba imposible 

deducir cómo había ido a parar allí, pero el 

nombre había sido descrito tan hábilmente, que 

de lejos se la podía tomar por hombre, de tal 
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точно, баба. Как она забралась туда, 

неизвестно, но так искусно была 

прописана, что издали можно было 

принять ее за мужика, и даже имя 

оканчивалось на букву ѣ , то-есть не 

Елизавета, а Елизаветъ (p. 146). 

manera que resultaba Elisavet, y no Elisaveta 

(pp. 181-182).  

 

 

En esta versión se encuentran, además, un par de divergencias semánticas que, sin 

ser graves, sí denotan cierto descuido al momento de realizar la traducción: 

[…] на них фрак не так ловко скроен, как 

у тоненьких, зато в шкатулках благодать 

божия (p.15). 

Su frac es de tan buen corte como el de los 

flacos, pero, en cambio, el contenido de sus 

arquetas es una bendición de Dios (p. 15). 

[…] он был так отделан со всех боков и 

сторон, как разве только какой-нибудь 

плут староста (p.190). 

Resultó vapuleado tan a conciencia como sólo 

es vapuleado un stárosta ladrón […] (p. 237). 

 

 

La frase correcta es: “su frac no es de tan buen corte”, pues de otro modo resulta 

ilógica (en este caso, no se trata de un recurso gogoliano para oscurecer el sentido de la 

frase). En el segundo ejemplo, se incorpora una palabra en ruso que me parece innecesaria, 

pues no cumple ninguna función en el texto. La oración es incomprensible para el lector, 

quien se ve obligado a adivinar el significado del término stárosta. 

La traducción más reciente, la de Piedras Monroy, también presenta algunas 

divergencias:  

Характера он был больше 

молчаливого, чем разговорчивого; 

[el carácter de Petrushka] era más 

taciturno que locuaz; tenía incluso un 
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имел даже благородное побуждение к 

просвещению, т.-е. чтению книг, 

содержанием которых не затруднялся: 

ему было совершенно всё равно, 

похождение ли влюбленного героя, 

просто букварь или молитвенник (p. 

20). 

noble impulso hacia la cultura, es decir, 

hacia la lectura de libros cuyo contenido 

no fuera complicado: a él le daba 

completamente igual un héroe de 

aventuras que un héroe amoroso, o tan 

sólo un silabario o un libro de oraciones 

(p. 111). 

 

Existe aquí una divergencia semántica significativa, pues en el original se dice que 

a Petrushka le daba igual el tema de un libro (содержанием которых не затруднялся), pues 

lo que le atraía era, específicamente, el proceso de lectura. Es decir, lo que quería era leer, y 

no se interesaba en el contenido. En la traducción se da a entender que Petrushka buscaba 

lecturas sencillas. Un poco más adelante, el traductor comete otros errores de interpretación: 

[…] тогда как рука седьмого так и лезет 

произвести где- нибудь порядок, 

подобраться поближе к личности 

станционного смотрителя или ямщиков 

(p. 25). 

La mano del séptimo se levanta para poner 

orden en algún sitio y se acerca toda seria al 

maestro de postas o a los cocheros (p. 116). 

 

Traduce literalmente подобраться поближе к личности como “se acerca al 

maestro de postas”, dando lugar a una frase sin sentido. En realidad, el original dice que la 

mano del séptimo “se inclina por sí misma a poner orden en algún sitio, tratando de imitar a 

un jefe de postas o a un cochero”.  

Aunque, en general, hay un correcto aparato de notas, algunas contienen errores 

significativos. Veamos dos ejemplos:  
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[Nota]: Volokita (en ruso) significa en ruso algo así como lentitud propia 

de la administración o de los trámites burocráticos (p. 223).  

[Nota]: El apellido Nosdriov podría estar relacionado con la palabra 

(nosdria: fosa nasal u ollar de los caballos), suscitando —¿quién sabe?— 

el carácter salvaje del personaje, que recuerda un animal bufando (p. 109). 

 

Las notas son erróneas pues aquí la palabra volokita es usada en el sentido de 

“corredor” y no de “papeleo”. A decir de Gainé Karsián: 

Se trata de una de las muchas bromas y juegos de palabras de Gógol, porque en el 

contexto dado, la palabra volokita se usa por el autor no en el sentido de “papeleo” sino en 

el sentido de “corredor”, lo que es mencionado directamente en el original “estos debían 

ser buenos corredores, como se ve por el apellido”.260 

 

En el segundo fragmento existe una sobre interpretación (por lo demás sugestiva), 

pues Nozdriá significa simplemente ventana de la nariz o fosa nasal. Así pues, lo que Gógol 

da a entender es que su personaje es un tipo entrometido al que le gusta meter la nariz en 

todo, no que se trata de un animal bufando.  

Para finalizar, señalaré otro ejemplo de divergencia semántica. En este caso, 

referente a la inclusión de palabras rusas sin traducir ni explicar:  

Я, душенька, был у губернатора 

на вечере (p. 18). 

Dusienka, he estado donde el 

gobernador pasando la tarde (p. 110). 

 

                                         
260 Karsián, G. “Los antropónimos con la forma interior en Almas muertas y su traducción al español”, en La 

Rubia, L., op. cit., p. 210. 
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El sentido de la palabra dusienka (almita) no se infiere por el contexto ni es 

explicado mediante notas explicativas o el glosario final. Así pues, para el lector en 

castellano resulta incomprensible. 

4.3.2 Adaptación cultural y lingüística 

Siguiendo la distinción de Delisle, Lee-Jahnke y Cormier,261 entiendo por estrategia 

el enfoque global que frente al texto tiene el traductor en función de su propósito. Cuando 

dicho enfoque incorpora elementos lingüísticos y culturales extranjeros es definido como 

exotizador. El enfoque naturalizador, por su parte, pretende reproducir aspectos de la cultura 

ajena echando mano de los recursos propios de la lengua de llegada. Así pues, en el primer 

apartado de este capítulo analizaré las estrategias que han seguido los traductores de las 

versiones de Almas muertas en lo que se refiere a la adaptación cultural y lingüística.  

 

4.3.3 Nombres propios 

Para traducir los nombres propios, en la mayoría de las versiones se adopta como 

estrategia un enfoque exotizador, pues se emplea la técnica de la transferencia (adaptar 

fonéticamente) que muestra un gran respeto por los personajes en cuestión y por la cultura 

de origen. De este modo, los traductores buscan dar tipismo y colorido extranjero al texto 

meta. Se transcriben los nombres de los protagonistas (Чичиков, Собакевич, Манилов, 

Коробочка Плюшкин, Ноздрёв) bajo los principios de la pronunciación francesa: 

 

                                         
261 Delisle, J., Lee-Jahnke, H. y Cormier, M., Terminología de la traducción, Amsterdam, John Benjamins 

Pub, 1999. 



 

 

 
297 

TI, Slaby Chichikov, Manilov, Koroboshka, Sobakévich, Nozdriov, 

Pliushkin. 

T2, Baümer Tchichikof, Manilof, Korobotchka, Sobakevitch, Nosdriof, 

Plyushkin. 

T3, Markof Chichikov, Manilov, Korobochka, Sobakovich, Nosdrev, Pliuchkin. 

T4, Sangenís Chichikof, Manilof, Karobochki, Sabakevich, Nozdref, Pluchkin. 

T5, Comorera Chichikov, Manilov, Korobochka, Sobakévich, Nozdrev, Pliushkin. 

T6, Suero Chichikov, Manilov, Korobochka, Nozdriov, Sobakévich, 

Pliushkin. 

T7, Porrúa Chichikov, Manilov, Korobochka, Sobakievich, Nozdrev, 

Pliushkin. 

T8, Ángeles H Chichikov, Manilov, Korobochka, Nozdriov, Sobakévich, 

Pliuchkin. 

T9, Arévalo Chichikov, Manilov, Korobochka, Nozdriov, Sobakévich, 

Pliushkin. 

T10, Vidal Chíchikov, Manílov, Koróbochka, Nozdriov, Sobakévich, 

Pliushkin. 

T11, Entralgo Chíchikov, Manílov, Sobakévich, Nozdriov, Pliushkin. 

T12, 

Veracruzana 

Chichikov, Manilov, Korobochka, Sobakievich, Nozdrev, 

Pliushkin. 

T13, Piedras Chichikov, Manilov, Korobochka, Nosdriov, Pliuskin. 

 

Al igual que en el apellido del autor, se intenta la transcripción fonética pero no se 

acentúa correctamente, lo que provoca errores de pronunciación en el lector 

hispanohablante. Por otra parte, las versiones castellanas no reproducen los juegos 

lingüísticos de Gógol, quien usó los nombres propios de sus personajes con propósitos 

estilísticos. Los traductores suprimieron la información expresiva y apreciativa de la 

onomástica gogoliana (cuya función es caracterizadora y valorativa), lo que obstaculiza el 

entendimiento de los caracteres de los personajes y la postura artística del autor.  
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4.3.4 Palabras rusas sin traducir 

Siguiendo un principio exotizador, los traductores de la primera versión castellana 

de Almas muertas emplean palabras rusas sin traducir (samovar, versta, pud, izbá, kvas, 

balalaika, troika), lo cual constituye una práctica válida, pues, con excepción de kvas, éstas 

palabras han pasado a formar parte del acervo lingüístico castellano (son reconocidas por el 

DRAE). Hay, sin embargo, un caso en el que parece inexplicable la inclusión de una palabra 

rusa sin traducir: gradonachalnik (alcalde), pues la frase carece de sentido para el lector 

hispanohablante.: […] brotan de sus ojos torrentes de lágrimas en señal de gratitud hacia el 

señor gradonachalnik” (p. 26). Lo mismo puede decirse de la traducción de Baümer, donde 

podemos encontrar, además de las palabras que forman parte ya del acervo lingüístico 

castellano (como samovar, versta e izbá), numerosos términos que resultan extraños para el 

lector hispanohablante: polovof, izbitena, kislich, lombardo, chelovek, kluchnitza, riurik. En 

los nombres de comidas, bebidas y vestimenta típicas de Rusia, estas traducciones no siguen 

una estrategia exotizadora, ya que los traductores los adaptan a su realidad española, así, 

podemos encontrar “sopa de coles” en lugar de borsh y “tortas” por bliní. 

Markoff también adopta una estrategia exotizadora, incorpora una considerable 

cantidad de palabras rusas sin traducir referentes a comida, bebida, oficios y vestimenta 

típicos de Rusia. Así pues, podemos encontrar, además de las palabras que forman parte ya 

del acervo lingüístico castellano, términos que resultan extraños para el lector 

hispanohablante: barankis, sbiten, verchok, balik, gabbik, obrok, grech, archines, schi, 

vatruchki, lapti, tulup… Desde nuestra perspectiva actual, la decisión del traductor no es 

adecuada, pues tal proliferación de palabras rusas, explicadas o traducidas mediante notas al 

pie de página, distrae innecesariamente a los lectores. Su inclusión no es imprescindible 
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para la mejor comprensión de la obra, ya que estos términos no desempeñan ningún papel 

fundamental. Considero que, si se pretende una traducción expresiva, es más adecuado 

buscar términos equivalentes en nuestra lengua.  

Las demás traducciones, desde la de Ramón Sangenís (T4) a la de la Universidad 

Veracruzana (T12), siguen una estrategia claramente mixta. En términos generales, sus 

resultados son muy semejantes, pues incorporan los términos rusos ya mencionados (los que 

han sido aceptados por el DRAE) y, al mismo tiempo, intentan reproducir aspectos de la 

cultura ajena echando mano de los recursos propios de la lengua de llegada. En las 

traducciones de Vidal y Entralgo, por ejemplo, aunque también se adopta como estrategia 

un enfoque mixto, hay cierta tendencia hacia la naturalización en lo que se refiere a los 

nombres de comida, bebidas, vestimenta y oficios típicos de Rusia. Podemos encontrar 

términos como empanada, salchichas con col, pastel de hojaldre, sopa de col, chaqueta 

húngara, abrigo corto a rayas, etcétera, en lugar de sus correspondientes en ruso (pirog, 

solianka, strudel, borsh, benguerka, arjaluk…) Se recurre en ocasiones a referencias locales 

para evitar la mención de términos propios de Rusia. Así, podemos encontrar en sus páginas 

el término “mona de pascua” como equivalente de kulich y “héroes de leyenda” en lugar de 

Bogatires. 

Piedras Monroy constituye un caso claramente diferenciado, pues incorpora un 

gran número de términos rusos sin traducir. La mayor parte de ellos referentes a vestimenta, 

comida y oficios típicos de Rusia. Como el significado de estos términos no se infiere por su 

contexto, recurre a un glosario final en el cual ofrece una definición aproximativa en 

castellano. Utiliza letras cursivas para facilitar su ubicación en el texto:  
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En la esquina de estos puestos, o mejor, en la ventana, se alojaba un vendedor de 

sbiten con su samovar de roja hidromiel (p. 100). 

Hombre bajito con una tulupa corta (p. 100). 

[…] larguirucho y con una levita larga de demikoton (p. 100). 

[se dirigió] a donde el jefe de policía, donde el otkupsik, donde el jefe de las fábricas 

del Estado (p. 103). 

[…] había una tienda con gorras, con furaskas y con una firma (p. 103). 

[…] pagará por ellos el podat (p. 142). 

[…] comen empanada o kulibieka de siluro (p. 150). 

[…] con menudo balyk voy a agasajarte (p. 156). 

Soy el capitán-ispravnik (p. 175). 

[…] un costado de carnero con kasa (p. 186). 

[…] al costado de carnero le siguieron unos vatruski (p. 187). 

[…] un pueblo, un sloboda (p. 197). 

En algunos quedaba tan sólo el koniek en lo alto (p. 198). 

[…] las mangas y los faldones superiores se habían ensuciado y limpiado de nuevo 

por el roce hasta tal punto que se parecían al yuft que se usa para las botas (p. 203). 

[…] un juez del siemstvo (p. 221). 

[…] ha legado una brichka de ballestas (p. 99). 

[…] que nunca ha visto nada que no sean las rústicas tielegas (p. 180). 

Por las calles, aparecieron droskis cubierto, liniekas desconocidas (p. 275).  

 

Desde mi perspectiva, la abundancia de términos rusos distrae al lector, pues éste 

debe recurrir frecuentemente al glosario final. Reconozco que este argumento es discutible, 

pues cada traductor debe tomar decisiones respecto a su trabajo, y la estrategia exotizadora 

que se ha adoptado es válida. Hay, sin embargo, cierta incongruencia en algunas decisiones. 

En los criterios de selección de las notas, por ejemplo, pues mientras en algunos casos se 

remite al lector únicamente al glosario:  
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Kulak, kulak, pensó Chíchikov para sus adentros (p.119). 

En otros, se le ofrece una ampliación de significado en el mismo texto: 

—¿Quiere por un ugol? —¿Quiere decir, veinticinco rublos? No, no y no. No daré 

ni siquiera un cuarto de ugol, no añadiré ni un kopek (p. 197). 

O mediante notas al pie de página: 

¡Ay, tú! Opodieldok Ivánovich [nota: usado como un nombre. Realmente significa: 

ungüento antirreumático] (p. 156). 

¡Silnik, estufista repugnante! [nota: sinvergüenza, farsante] (p. 170). 

Considero que, en los dos últimos ejemplos, el traductor debió haber buscado 

equivalentes expresivos en su propia lengua, evitando cansar innecesariamente al lector, 

pues estos fragmentos no desempeñan ninguna función en la novela. Existen casos en los 

que sí es necesaria una nota explicativa. Sin embargo, el traductor la omite:  

Después les mostró las dagas turcas, en una de las cuales se grabó por 

equivocación: “Maestro Savielii Sibiriakov” (p. 163).  

El apellido Sibiriakov es inconfundiblemente ruso. Se trata, por lo tanto, de un 

comentario irónico que el lector en castellano no puede concretizar sin la debida 

explicación. 

 

4.3.5 Refranes y proverbios 

En lo que se refiere a la traducción de expresiones propias de la lengua rusa, como 

los dichos y refranes que abundan en la obra gogoliana, Slaby y Tejada han decido adoptar 

una estrategia mixta. Así, en algunas ocasiones buscan un equivalente castellano: 
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люди так себе, ни то, ни сё, ни в 

городе Богдан, ни в селе Селифан, 

по словам пословицы (p.24). 

Ciertos individuos no son, como se 

dice, ni carne ni pescado (p. 39). 

 

"Ты пьян, как сапожник!" сказал 

Чичиков (p. 44). 

—¡Estás borracho como una uva! —

Dijo Chichikov (p. 58). 

 

En el primer ejemplo encuentran un equivalente para el dicho “Ni en la ciudad 

Bogdán ni en el campo Selifán”, pues este resulta inexpresivo para un lector español (cabe 

destacar que la musicalidad del original de cualquier modo se pierde en traducción). En el 

segundo sustituyen “borracho como un zapatero” por un dicho más aceptable para la cultura 

meta. Sin embargo, en otras ocasiones realizan una traducción literal, lo que constituye una 

pérdida de expresividad para el lector en castellano: 

Право, словно какая-нибудь, не 

говоря дурного слова, дворняжка, 

что лежит на сене: и сама не ест 

сена и другим не дает (p.58). [… 

como el perro del hortelano, que ni 

come ni deja comer] 

Usted, con perdón, se parece a un 

mastín acostado sobre el heno; sin 

comerlo él mismo, no se lo quiere dar a 

los demás (p. 69). 

 

как будто бы, по русскому 

выражению, натаскивал клещами 

на лошадь хомут (p.83). 

Según la expresión rusa, parecía servirse 

con pinzas para poner la cabezada a un 

caballo (p. 91). 

Мертвым телом хоть забор 

подпирай, говорит пословица 

(p.110). 

Recuerde usted el dicho: un muerto ni 

siquiera sabría apuntalar una 

empalizada (p. 118). 

 

Baümer sigue igualmente un enfoque exotizador, pues incorpora expresiones 

propias de la lengua de origen: 
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“como si se tratara de colocar con pinzas una collera” (p. 77) 

“Un muerto no sirve ni para sostener una cerca” (p. 106) 

“Uno ama al pope y otro a la esposa del pope” (p. 111) 

 

 Markof, por su parte, también opta por el calco ruso:  

“borracho como un zapatero” (p. 50) 

“usted aprecia el alma humana como el rábano estofado” (p. 123) 

“hay quien quiere al pope y quien a la mujer del pope” (p. 125) 

 

Sangenís, más que adoptar una estrategia naturalizadora o exotizadora, se dedica a 

suprimir gran parte de los proverbios, evitando con ello enfrentarse con estos problemas de 

traducción. Y es que, en realidad, encontrar un equivalente de las expresiones típicas rusas 

es una tarea muy complicada. Una muestra de ello es el siguiente proverbio, que no ha 

logrado ser resuelto en ninguna de las traducciones existentes, pues recurren al calco ruso o 

a la supresión del proverbio; únicamente en la traducción de Piedras Monroy se busca un 

equivalente en la lengua de llegada, sin demasiada fortuna: 

как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на 

лошадь хомут (p.  83). 

T1, Slaby, p. 91 Según la expresión rusa, parecía servirse con pinzas para 

poner la cabezada a un caballo. 

T2, Baümer, p. 77 Como si se tratara de colocar con pinzas una collera. 

T3, Markoff, p. 89 fuesen a colocarle al caballo el collar con las tenazas. 

T4, Sangenís, p. 86 con voz adormilada y arrastrando las palabras 

deplorablemente. 

T5, Comorera Omitido. 

T6, Suero Roca, p. 

139 

Era como si, según el decir ruso, se dispusiera a poner al 

caballo la collera con tenazas. 
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T7, Porrúa, p. 45 fuese a ponerle con tenazas la collera al caballo. 

T8, Ángeles 

Hernández, p. 82 

Como si, según la expresión rusa, “quisiera poner con 

pinzas la collera a un caballo”. 

T9, Arévalo, p. 

126 

como dice el refrán ruso, querer pasarle el ronzal a un 

caballo usando pinzas. 

T10, Vidal, p. 103 como si, según la expresión rusa, fuera a poner al 

caballo la collera con tenazas. 

T11, Entralgo, p. 

98 

como si, según la expresión rusa, fuera a poner al 

caballo la collera con tenazas. 

T12, Veracruzana, 

p. 123 

como si, según la expresión rusa, “fuese a ponerle con 

tenazas la collera al caballo”. 

T 13, Piedras, p. 

164 

como si, según la expresión rusa, sacase la collera del 

caballo con tenazas. 

 

A la siguiente expresión, tampoco se le ha encontrado un equivalente en castellano: 

Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица  (p. 110). 

T1, p.118 Recuerde usted el dicho: un muerto ni siquiera sabría 

apuntalar una empalizada. 

T2, p. 106 Un muerto no sirve ni para sostener una cerca. 

T3, p. 120 Un cuerpo muerto reza el proverbio sólo sirve para estar 

apoyado en la pared. 

T4 Omitido. 

T5 Omitido. 

T6, p. 175 Y los que están en el otro mundo maldita la cosa para la que 

pueden servirnos. 

T7, p. 62 Un cuerpo muerto sólo puede estar apoyado en la pared. 

T8, p. 110 Acuérdese del proverbio un muerto no sirve ni para 

apuntalar una valla.  

T9, p. 157 Un muerto no sirve ni para apuntalar un vallado. 

T10, p. 133 Con un cuerpo muerto no se puede apuntalar ni tan siquiera 

una valla. 
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T11, p. 134 Y los muertos maldita la cosa para que nos sirven. 

T12, p. 158 “Un cuerpo muerto sólo puede estar apoyado en la pared”, 

dice el proverbio. 

T13, p. 190 Agua pasada no mueve molino. 

 

Al traducir expresiones propias de la lengua rusa, como los dichos y refranes que 

abundan en la obra gogoliana, Augusto vidal opta por una estrategia mixta, pues en algunas 

ocasiones busca un equivalente en proverbios usuales en castellano: 

"Вишь ты какой востроногой", сказала 

старуха: "приехал в какое время! Здесь 

тебе не постоялый двор (p. 46). 

Sí, hombre, “llegar y besar el santo” -replicó la 

vieja. Son horas de venir estas? Esto no es una 

posada (p. 66). 

Право, словно какая-нибудь, не говоря 

дурного слова, дворняжка, что лежит на 

сене: и сама не ест сена и другим не дает 

(p.58). 

La verdad, hace usted, y con perdón sea dicho, 

lo que el perro del hortelano, que ni come él ni 

deja comer a su amo (p. 79). 

"Чорт знает, что такое!" И все 

согласились в том, что как с быком ни 

биться, а всё молока от него не добиться 

(p. 228). 

¡El diablo lo entienda! Todos convinieron en 

que es inútil pedir peras al olmo (p. 254). 

 

Эк, право, затвердиласорока Якова одно 

про всякого, как говорит пословица; как 

наладили на два, так не хотите с них и 

съехать (p. 112). 

¡Erre que erre, usted en sus trece, como dice el 

refrán. Ha dicho dos y de ahí no se apea (p. 

134). 

 

 

Sin embargo, en otras ocasiones traduce literalmente, formando expresiones ajenas 

al uso lingüístico hispanohablante, lo cual provoca cierta extrañeza que no es característica 

del texto original: 

люди так себе, ни то, ни сё, ни в городе Ni en la ciudad señores ni en la aldea labradores 
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Богдан, ни в селе Селифан, по словам 

пословицы (p. 24). 

(p. 46). 

 

"Ты пьян, как сапожник!" сказал 

Чичиков (p. 44). 

—¡Estás borracho como un zapatero! —Dijo 

Chichikov (p. 66). 

Напротив, крепость чувствовала такой 

страх, что душа ее спряталась в самые 

пятки (p. 94). 

Al contrario, esta fortaleza experimentaba tanto 

miedo que el alma se le había escondido en los 

talones (p. 115). 

Мертвым телом хоть забор подпирай, 

говорит пословица (p. 110). 

Con un muerto no se puede apuntalar ni siquiera 

una valla (p. 133). 

 

Piedras Monroy, por su parte, recurre en algunas ocasiones a los recursos propios 

de la cultura de llegada: 

Глуп ведь, как дерево, а попробуй 

что-нибудь положить, мигом 

украдет! (p.133) 

 

¡Es más tonto que Abundio pero trate de 

dejar algo por ahí y, en un abrir y cerrar 

de ojos, se lo robará! (p. 210). 

… Мертвым телом хоть забор 

подпирай, говорит пословица (p. 

110). 

 

Por qué enumera todas sus cualidades si 

ahora no se puede sacar de ellos ningún 

provecho, pues toda esta gente está 

muerta. Agua pasada no mueve molino 

(p. 190). 

Эк, право, затвердиласорока 

Якова одно про всякого, как 

говорит пословица; как наладили 

на два, так не хотите с них и 

съехать (p. 112). 

La verdad es que, como dice el refrán, la 

urraca aprendió a Jacob y a todos se lo 

llamó (p. 191). 

 

 

En otros casos se recurre a la traducción literal, creando calcos rusos no muy 

afortunados: 
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Право, словно какая-нибудь, не 

говоря дурного слова, 

дворняжка, что лежит на сене: и 

сама не ест сена и другим не дает 

(p. 58). 

Verdaderamente es como, por no decir 

palabras feas, un perro de corral echado 

en el zaguán, ni come heno ni se lo da a 

otros (p. 144). 

"Чорт знает, что такое!" И все 

согласились в том, что как с 

быком ни биться, а всё молока от 

него не добиться (p. 228). 

¡El diablo sabrá qué es esto! Y todos 

coincidieron en que por más que se le 

pegue a un toro no se sacará leche de él 

(p. 293). 

 

4.3.6 Notas 

Para finalizar con el apartado de las adaptaciones culturales y lingüísticas, 

examinaré el uso de las notas explicativas como estrategia para actualizar la lectura de 

Almas muertas y salvar las distancias entre una cultura y otra. En la primera traducción sólo 

se recurre a esta práctica para explicar que: 

1 “Por almas se entiende siervos varones” (p. 21). 

2 Con el calificativo propietario rural se hace referencia al “Sexto 

grado de la jerarquía civil, correspondiente a coronel” (p. 25). 

3 Mijaíl Semionovich es el “Nombre popular del oso, en Rusia” (p. 

110). 

 

En la traducción de Baümer (Editorial Jackson) apenas se incluyen dos notas más, 

lo que da un total de 5 notas en 269 hojas. Cuatro de ellas ofrecen información sobre el 

contexto ruso, explican:  

1 Qué es un consejero colegiado (p. 5). 

2 Quién fue Kotzebue (p. 6). 

3 El nombre de un general (p. 17). 
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4 Quién es Kóshei el inmortal (p. 104). 

5 La última nota explica un juego lingüístico: “¿Sprechen sie 

Deutsch, Iván Andreitch” Pronunciado por los rusos Deitch, de 

modo que rima con Andréitch (p.166). 

 

La tercera edición (Iberia) presenta 36 notas al pie de página, lo que constituye un 

avance. Sin embargo, cabe señalar que 18 de ellas están dedicadas a la explicación de 

palabras que pudieron haber sido traducidas; se utilizan sólo 5 para explicar los juegos 

lingüísticos de Gógol. Por lo demás, algunas de estas 5 notas son incorrectas o se prestan a 

confusión (por ejemplo, la nota de la página 110, donde se sostiene que “A los osos, en 

Rusia, se les llama Miguel”). Las restantes sí favorecen la comprensión de la obra para el 

público lector hispanohablante, pues ofrecen explicaciones sobre el contexto ruso de la 

época. Puede afirmarse, por lo tanto, que existe un paso adelante en lo que se refiere al 

aparato crítico.  

Las dos ediciones posteriores T4 (Fama) y T5 (Mateu) dan un paso atrás. La versión 

de Sangenís para la editorial Fama presenta 10 notas, cuatro de ellas dedicadas a explicar 

términos rusos que pudieron haber sido traducidos: 

1 Paméschiks: Terratenientes (p. 11). 

2 Zbitena: Bebida rusa (p. 12). 

3 Lombardo: Especie de monte de piedad (p. 21). 

4 Kluchnitza: Ama de llaves o mayordoma (p. 128). 

 

 Cuatro notas explican el contexto ruso de la época: 

1 El hijo de la patria: Periódico popular en Rusia de la 

época (p. 35). 
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2 General–gobernador: Cargo militar, superior al de 

gobernador civil en la Rusia de Gógol (p. 213). 

3 Miguel Semenovich: Nombre que, en Rusia, la gente del 

pueblo da al oso (p. 105). 

4 Sólo conocían a los terratenientes “colchón” y 

“zapatillas”: Frase popular para indicar a los hombres 

demasiado hogareños (p. 211). 

 

En las dos restantes se explica una frase en francés (p. 204), y se hace referencia a 

que la novela quedó inacabada a la muerte de Gógol (p. 262). La traducción de Comorera 

para la editorial Mateu presenta únicamente tres notas en 344 páginas: 

1 Kutuzov: Generalísimo de los ejércitos rusos durante la 

guerra contra Napoleón en 1812 (p. 62). 

2 Mijaíl Semiónovich: Nombre que en Rusia se da a los 

osos (p. 125). 

3 Recomendación firmada por el “Príncipe Jovianski”: 

Billetes de banco (p. 315). 

 

La traducción de Suero Roca para la editorial Bruguera presenta un aparato de 

notas explicativas más amplio. Incluye 11 notas para explicar términos extranjeros: 

1 Blin: Torta hecha con masa bastante líquida y de poco grosor, que 

se fríe en la sartén con escaso aceite (p. 44). 

2 Whist: Juego de naipes (p. 52). 

3 Versta: Medida itineraria rusa equivalente a 1.067 m (p. 55). 

4 Bogatires: Se trata de los héroes de las antiguas canciones épicas 

populares rusas, las cuales sobresalían por sus proezas bélicas y 

grandísimos zapatos (p. 56). 

5 Mujiks: Nombre peculiar de los campesinos rusos (p. 67). 

6 Samovar: Tetera rusa, con hornillo (p. 79) 
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7 Pud: Unidad de peso rusa, equivalente a 16, 38 kg (p. 104) 

8 Zemstvos: Se trata de un sistema de organizaciones autónomas de la 

administración local en las provincias y distritos; entendían en 

diversas cuestiones como justicia, hospitales, enseñanza primaria… 

(p. 220). 

9 Zertsalo: Es un prisma triangular en cuyas caras están escritos los 

decretos de Pedro el Grande, y que en las oficinas públias de Rusia 

figuraban en lugar visible (p. 233). 

10 Mir: Comunidad rural, o reunión de dicha comunidad (p. 308) 

11 Laptis: Calzado que usaban los campesinos, parecido a unas 

alpargatas (p. 320) 

 

Diez notas más para contextualizar la obra: 

1 Sin Otechesteva, publicación periódica: El hijo de la patria (pp. 73 y 320). 

2 Mijaíl Semionovich: Los rusos llaman a los osos Mishka o Misha, 

diminutivo familiar de Mijaíl (p. 163). 

3 Bragration: General ruso (p. 164). 

4 Koschei inmortal: Cuento del folclor ruso (p. 172). 

5 Colocotronis: Héroe de la independencia griega (p.175) 

6 Temis: Diosa de la justicia (p. 229). 

7 Vedomosti: las noticias, publicación oficial de documentos públicos (p. 

239). 

8 Moskovskie Vedomosti: El noticiero de Moscú (pp. 251 y 320). 

9 Krikov (sic): Fabulista ruso (p. 350). 

10 Jovianski: billetes de banco (p. 356). 

 

 Tres notas más están dedicadas a explicar el significado de una frase en alemán 

(sin especificar el sentido que la da Gógol en la obra): ¿Habla usted alemán? (p.250) y una 

frase en francés (p.287). La última nota explica que, cuando escribió la novela, Gógol estaba 
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en Italia, de allí la expresión: “¡Rusia! Te veo desde este prodigio que es mi maravillosa 

lejanía (p.340). 

La edición de Porrúa constituye un nuevo paso hacia atrás, pues contiene apenas 6 notas en 

158 páginas a doble columna: 

1 Almas: siervos (p. 18). 
2 “Nozdrev era un hombre histórico”: juego de palabras: “historia” significa 

aventura (p. 42). 

3 A los osos se les llama, en Rusia, Misha, diminutivo de Miguel (Mijaíl) 

(p.57). 

4 Obrok: tributo que pagaban los campesinos a sus propietarios (p. 62). 

5 Zerstalo (p. 89). 

6 Cartas de recomendación firmadas por Jovianski: billetes de banco (p. 147). 

 

La traducción de Ángeles Hernández para Seix–Barral únicamente incluye notas 

explicativas sobre las variantes que se introducen, con fragmentos completos de las 

supuestas versiones desechadas por Gógol (sin especificar su origen):  

1 Variante: Interrogación a Korobochka (pp. 211-217). 

2 Variante: Historia del capitán Kopeikin, redacción del autor retocada de 

acuerdo con la censura (pp. 222-228). 

 

Así pues, no presenta notas que actualicen la lectura para el lector en castellano. 

Las notas explcativas que incluyen las ediciones analizadas son insuficientes.∗ Puede 

decirse, además, que no existe un criterio de selección eficaz que regule su inserción. 

Considero que se incluyen notas que aportan poco a la comprensión de la polifonía general 

                                         
∗ Entiendo que muchas editoriales no permiten la inclusión de notas. 
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de la obra mientras que se olvidan de añadir notas explicativas imprescindibles para que sea 

mejor apreciada (como las del significado de los juegos cómicos en el uso de los nombres 

propios).  

La traducción de Arévalo para Biblioteca Edaf constituye un caso distinto. El 

aparato de notas es amplio y presenta algunos progresos respecto de los anteriores, no 

obstante, hay algunos aspectos en los que falla claramente. Esta edición contiene 8 notas en 

las que se explican términos extranjeros:  

1 Kvas: Bebida fermentada a base de pan negro y malta (p. 52). 

2 Whist: Juego de naipes, de origen británico, que se juega entre dos parejas y 

presenta ciertas semejanzas con el bridge (p. 55). 

3 Versta: 1.067 (p. 57). 

4 Bogatires: Héroes de las antiguas canciones populares rusas, que sobresalían 

por sus hazañas y enormez zapatos (p. 58). 

5 Pud: 16, 380 kilos (p. 99). 

6 Drojki: Simple banco largo y estrecho colocado sobre cuatro ruedas, 

protegido por guardabarros, y sobre el cual se sentaban a caballo (p. 166). 

7 Zertsalo: En la mesa de todo tribunal ruso descansaba un espejo de la justicia 

(zertsalo), prisma de cristal triangular, coronado por un águila y con los tres 

ucases de Pedro el Grande referentes a procedimiento y derechos de los 

ciudadanos en sus tres caras (p. 203). 

8 Tarantás: Coche de viaje cuya caja reposa sobre unas largas vigas flexibles 

(p.238). 

 

Hay, además, un considerable número de notas que contexualizan la obra para 

actualizar su lectura en castellano, en las que se explica, por ejemplo: 

que por almas debemos entender siervos (p. 45), 

que al mencionar las Águilas Bicéfalas Gógol hace referencia a que las 
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tabernas eran manejadas por el Estado (p. 51), 

que algunos siervos tenían autorización para trabajar fuera (p. 157), 

que durante el reinado de Alejandro I floreció el misticismo (p. 280), 

que la iglesia prohibía los matrimonios durante la cuaresma (p. 309), 

que al oso se le llama Mijaíl Semionovich (p. 147), 

y que Koróbochka llevaba el nombre de su marido (p. 96). 

  

Se hace referencia, también, a la ubicación de algunas ciudades rusas: Kazán (p. 

45), Ustsisolk, cabeza de partido de la provincia de Viatka (p. 257), Ciudad de Torzhok 

(p.193). En otras notas explica que El hijo de la patria (p. 72) y La gaceta de Moscú (p. 

218) fueron dos publicaciones periódicas de amplia difusión e influencia; también introduce 

información sobre algunos referentes culturales de la época:  

 

Kotzebue: Autor dramático alemán (p. 52). 

El esqueleto inmortal: Cuento del folclor ruso (p. 155). 

Krilov: Fabulista, autor de Los músicos (p. 305). 

Lancaster: Pedagogo inglés (p. 217). 

Edward Young: Poeta inglés (p. 218). 

Eckartshausen: Místico y alquimista alemán (p. 218). 

Karamzin: Célebre historiador ruso (p.218). 

Marlinski: Novelista ruso (p.228). 

Rinaldo Rinaldini: Personaje de la novela que lleva el mismo nombre (p. 

246). 

 

Finalmente, explica algunos términos referentes a comidas rusas:  

Cerceta: Aves frías (p. 302). 

Empanadas de pescado y de huevos (p. 254). 
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Lomo de esturión seco: Uno de los manjares más apreciados por los rusos (p. 

115). 

 

La innovación más significativa en el aparato de notas, con respecto de las 

anteriores ediciones, es la explicación del juego lingüístico gogoliano presente en los 

apodos, nombres y apellidos de sus personajes: Potseluev: viene de potselui, besar. 

Kushinikov, de kuvchin, jarra… (p. 91). Una nota se utiliza para introducir variantes 

supuestamente descartadas por Gógol (un interrogatorio a Koróbochka, p. 260), aunque sin 

especificar el origen del texto fuente; otra, para explicar que el pasaje Historia del capitán 

Kopeikin se publica: “tal como lo había escrito gógol, pues tuvo que retocar algunos pasajes 

a petición del censor” (p. 261). 

Hay también un aparato de notas formado por 10 referencias cruzadas, que remiten a 

otra parte de la obra. Por otra parte, contiene algunas notas en las que se interrumpe el 

desarrollo de la novela para dar cuenta de información, si no irrelevante, por lo menos 

injustificada. Por ejemplo, decir que en algunos pasajes Gógol hace referencia a sus 

recuerdos infantiles (p. 165) o que evoca recuerdos del colegio (p. 253). Hay otro caso 

curioso en el que la explicación no parece venir a cuento: “¿ha aprovechado usted la nieve 

de ayer para cazar conejos?” (Nota: sobrentendido para cazar la liebre, cuyas huellas son 

entonces más claras. p. 66) 

Es importante destacar que las notas explicativas evidencian su origen no declarado, 

provocando desconfianza hacia el trabajo del traductor, quien se muestra poco profesional e 

incluso fraudulento. Los siguientes ejemplos demuestran que tanto la novela como las notas 

al pie se tradujeron del francés y no del ruso: 
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Nota 22, p. 

109 
“Este excelente pescado (Silurus glanis), muy corriente en Rusia, no 

se encuentra en Francia, excepto en el río Doubs”. 

Nota 35, p. 

166 

“[…] En francés esta palabra se convierte en masculino singular, 

aunque en ruso sea femenino plural”. 

Nota 62, p. 

273 

“Nos parece más pintoresco traducir el nombre de esas calles (Nevski 

Prospekt, Gorokhovaia, Litéinaia), tanto más cuanto que la 

transcripción habitual de la primera: Perspectiva Nevski, no es 

francesa ni rusa”. 

 

En la traducción de Augusto Vidal para Círculo de Lectores, el encargado del 

aparato de notas es Ricardo San Vicente, quien funge como editor. En esta edición se 

incorporan 41 notas. Veintisiete de ellas están dedicadas a explicar el contexto de la época, 

términos extranjeros y algunas referencias de Gógol: 

1 Kotzebue: autor alemán (p. 32). 

2 El hijo de la patria, revista (p. 51). 

3 Lizanka, diminutivo de Liza, Lizaveta, Yelizaveta (p. 61). 

4 Kutúzov, general ruso (p. 71). 

5 Zar Pablo I (se refiere a Pável Petróvich) (p. 71). 

6 Pud, 16 kilogramos (p. 75). 

7 Karlsbad, actualmente Karlovy Vary (p. 87). 

8 Fenardi, conocido acróbata (p. 94). 

9 Suvórov, famoso militar ruso (p. 114). 

10 Caudillos griegos, Miauli y Kanaris (p. 124). 

11 Bagratión, general ruso (p. 124). 

12 Bobelina, guerrillera griega (p. 124). 

13 Kolokotronis, héroe griego, lucha contra los turcos (p. 133). 

14 Popov, hijo de pope (p. 172).  

15 Zertsalo, pirámide triangular con los decretos de Pedro el Grande (p. 179). 
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16 Kamarínskaya, baile popular ruso (p. 188). 

17 Carta en verso de Werther a Carlota. De entre las numerosas poesías rusas 

inspiradas en la obra de Goethe, en 1819 aparecieron los versos de V.I. 

Tumanski “Werther a Carlota” (una hora antes de la muerte)”, que es, muy 

probablemente, a la que se refiere Gógol (p. 188). 

18 Método pedagógico idaeado por Joseph Lancaster (p. 193). 

19 Zhukovski, poeta, uno de los fundadores del romanticismo ruso (p. 194). 

20 Se refiere al poema sentimental didáctico de E. Young (p. 194). 

21 Obra místico religiosa del escritor alemán Karl Eckartshausen (p. 194). 

22 Karamzín, escritor e historiador ruso (p. 194). 

23 Rinaldo Rinaldini, bandolero, personaje principal de la novela del escritor 

alemán C.A. Vulpius (p. 224). 

24 Número místico, 666, con que en el Apocalipsis 13, 18, anticristo (p. 251). 

25 Gógol escribió estas líneas en Roma (p. 267). 

26 Krylov, fabulista ruso (p. 275). 

27 Jovinski: irónica denominación de las dádivas (p. 279). 

 

Las 14 notas restantes están dedicadas a explicar los juegos lingüísticos presentes 

en la obra. Esto, sin duda, constituye un avance muy significativo:  

1 Sobakévich de sobaka, perro en ruso (p. 36). 

2 Nozdriov de Nozdri, ventana de la nariz (p. 38). 

3 Zamanílovka, zamanit, atraer con halagos (p. 44). 

4 Bobrov… nombres todos ellos ridícuos, vulgares, cómicos (p. 69). 

5 Koróbochka, cajita en ruso (p. 74).  

6 Misha o Mishka, diminutivo de Mijaíl, osos (p. 124). 

7 Volokita, (llevar a rastras), trámite burocrático, papeleo (p. 172). 

8 Zolutuja, de zóloto, oro, en ruso (p. 181). 

9 Trujachevski, de truja: paja, algo sin valor. Begushkin, de bégat, correr (p. 

181). 

10 ¿Habla usted alemán, Iván Andreich? (p. 193). 
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11 Sopikov, de sopet, resoplar. Jrapovistki, de jrapet, roncar, dormir como un 

tronco (p. 232). 

12 Literalmente orgullo piojoso (p. 236). 

13 Zadira, pendenciero, quisquiloso (p. 236). 

14 Drobit, quebrar, triturar, desmenuzar (p. 236). 

 

Así pues, en términos generales, las notas de Círculo de Lectores son correctas; 

además de que son presentadas de manera adecuada para facilitar la actualización de la 

lectura en castellano. En las dos siguientes ediciones, sin embargo, no se sigue este camino, 

pues dan un par de pasos atrás (ello, a pesar de ser publicadas en editoriales prestigiosas). 

La traducción de Entralgo para Clásicos BackList presenta 24 notas. Todas ellas dedicadas a 

explicar los referentes culturales de la época:  

1 Blin: torta muy fina (p. 5). 

2 Los siervos se podían vender, hipotecar y pignorar (p. 15). 

3 Bogatires: Héroes de las antiguas canciones populares épicas rusas (p. 18). 

4 El hijo de la patria, revista política literaria (p. 34). 

5 Misha o Mishka, diminutivo familiar de Mijáil, a los osos (p. 123). 

6 Miauli, Kanaris, héroes de la independencia griega (p. 123). 

7 Bagratión, general ruso (p. 124). 

8 Koschei el inmortal, personaje de los cuentos populares rusos (p. 131). 

9 Colocotronis, héroe de la independencia griega (p. 135). 

10 Zemstvo, sistema de organizaciones autónomas de la administración local (p. 

179). 

11 Temis, diosa griega de la justicia (p. 187). 

12 Zertsalo, prisma triangular con los decretos de Pedro el Grande (p. 191). 

13 Védomosti, las noticias, publicación oficial, documentos públicos (p. 198). 

14 Habla usted alemán? Frase corriente de broma (p. 209). 

15 Zhukovski, poeta fundador del romanticismo ruso (p. 209). 
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16 Las noches lúgubres, de E. Young (p. 210). 

17 Karamzín, escritor e historiador ruso (p. 210). 

18 Moskovskie vedómosti: El noticiero de Moscú (p. 210). 

19 El noticiero de Moscú y El hijo de la patria, revistas literarias (p. 279). 

20 Laptis, calzado usado por los campesinos (p. 280). 

21 Referencia al Apocalipsis 13, 18 (p. 280). 

22 Gógol se encontraba en Italia (p. 298). 

23 Krikov, gran fabulista ruso (p. 309). 

24 Jovianski, billetes de banco (p. 315). 

 

Como puede observarse, en la edición de BackList sólo se presentan las notas más 

recurrentes en la mayoría de las ediciones. Ninguna de ellas está dedicada a la explicación 

de juegos estilísticos o de otros recursos gogolianos. La edición de la Universidad 

Veracruzana es todavía más pobre en este aspecto, pues únicamente presenta las siguientes 

notas:  

1 A los siervos se les decía almas (p. 69). 

2 Juego de palabras con historia, que significa aventura (p. 116). 

3 Osos, Misha, diminutivo de Mijaíl (p. 147). 

4 Obrok, tributo que pagaban los siervos (p. 158). 

5 Zérstalo, prisma triangular con los decretos de Pedro el Grande (p. 212). 

6 Jovianski, billetes de banco (p. 322). 

 

La traducción de Piedras Monroy para la editorial Akal constituye un último y 

definitivo avance en lo que se refiere al aparato crítico, pues, además de incluir un estudio 

introductorio más amplio que lo precedentes, maneja un adecuado aparato de notas. Esta 

edición incluye 69 notas. 40 de ellas, que ya no repetiré, están dedicadas a explicar términos 

extranjeros y a contextualizar la obra. Las otras notas pueden dividirse: 1) Notas sobre 
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juegos lingüísticos. 2) Comentarios y precisiones sobre la novela. 3) Citas textuales de 

Vladímir Nabókov. 4) Variantes textuales. A continuación, detallo cada uno de estos 

apartados.  

1. Notas sobre juegos lingüísticos (incluido el uso del francés mal empleado para 

ridiculizar a los personajes):  

1 Explicación apellido Chichikov (p. 102). 

2 Manílov, manit, atraer, tentar, seducir, encantar (p. 107). 

3 Sobakievich, sobaka, perro (p. 108). 

4 Cherví, gusanos (p. 108). 

5 Nosdriov, nosdria, fosa nasa u ollar de los caballos (p. 109). 

6 Explica la sintaxis ilógica del lenguaje de Sobakévich (p. 110). 

7 Juego de palabras, manit, manílovka (p. 113). 

8 Korobochka, cajita (p. 140). 

9 Bordo, burdaskoi (p. 154). 

10 En gros, en gran cantidad, en francés (p. 155). 

11 Pliushkin, pliush, hiedra (p. 186). 

12 Baiser, beso, en francés aunque escrito en cirílico (p. 256). 

13 Ce quon apelle… en francés cirílico (p. 267). 

14 Horreur, en francés (p. 268). 

15 Orgullo piojoso (p. 278). 

16 Ladrona, ratera (p. 278). 

17 Camorrista (p. 278). 

18 Sopiet, resoplar, jrapiet, dormir como un tronco, roncando (p. 275). 

19 Comerage, en francés (p. 275). 

 

2. Comentarios y precisiones sobre la novela. Interpretaciones propias:  

1 Interpretación de un pasaje como homenaje irónico a Sukovskii (p. 127). 

2 Error en el conteo de Sobakievich (p. 214). 
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3 Explicación del engaño de Sobakievich (p. 223). 

4 Estilo repetitivo de Gógol (p. 224). 

5 Explicación: los personajes se le van de las manos y cobran vida propia (p. 

266). 

6 Explicación de su criterio de traducción (p. 274). 

7 Comentario sobre la intención de Gógol de continuar la novela (p. 329). 

 

3. Citas textuales de Vladimir Nabókov para interpretar algunos pasajes:  

1 La imaginación sólo es fértil cuando es fútil (p. 99). 

2 Nombres de la baraja (p. 108). 

3 Interpretación de la digresión final del capítulo 7 (p. 238). 

4 Nombres con veta extranjera (p. 254). 

5 Korobochka como cenicienta en el final del capítulo 8 (p. 261). 

6 Descripción del cofre de Chíchikov (p. 145). 

7 Definición de poshliak (p. 294). 

8 Continuo juego con los números (p. 304). 

9 Puentes en perpetua reparación, Rusia retardada y soñolienta (p. 305). 

10 Macdonal Karlovich, nombre singular (p. 275). 

11 Función de las digresiones (p. 306). 

12 Digresión final (p. 331). 

 

4. Variantes y orígenes del texto en ruso:  

1 En los primeros borradores, los hijos de Manílov se llamaban Alcibíades 

y Menelaus (p. 121). 

2 Gógol toma el nombre “Dama agradable sin más”, del “hombre tan solo 

amable” de Shukovski (p. 264). 

 

Como puede observarse, la edición de Akal retoma el camino trazado por Círculo 

de Lectores en 1991. Amplía, además, el alcance de las notas explicativas, favoreciendo con 



 

 

 
321 

ello la actualización de la lectura en castellano. Lo logra, en primer lugar, aumentando el 

número de notas que explican el contexto de la obra (pasa de las 27 de Círculo de Lectores a 

40), y los juegos linguisticos (de 14 a 19). En segundo, introduciendo dos novedades: La 

inclusión de 7 notas con comentarios y precisiones del traductor acerca de la novela, y 12 

citas textuales de Vladímir Nabókov para explicar algunos pasajes de la novela.  

 

4.4 Tratamiento traductológico comparativo (evolución estilística) 

De entre las numerosas versiones de Almas muertas que circulan en el mercado 

hispanohablante, he elegido las que considero más significativas para analizar la evolución 

estilística de las traducciones con el paso de los años. Estas son: la publicada por la editorial 

Cervantes en 1926, por tratarse de la primera edición de la novela; la de Círculo de 

Lectores, que vio la luz en 1991, pues constituye un punto de inflexión y es considerada 

canónica gracias a la calidad y el prestigio de la casa editorial y de los colaboradores (editor, 

traductor y prologuista); y la de Akal en el 2009, por ser la última traducción de esta novela.  

Me enfocaré en el análisis de pasajes que, desde mi perspectiva, aún quedan 

pendientes de resolución, pues su riqueza expresiva en lengua rusa los hace especialmente 

difíciles de traducir. El fragmento que analizaré a continuación es una clara muestra de las 

dificultades que enfrentan los traductores de Gógol, quienes, ante tal reto, generalmente han 

optado por neutralizar la expresividad de su lenguaje. 

TO Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, 

стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли 

он; но ничего не было видно такого; напротив, лицо даже казалось степеннее 
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обыкновенного; потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с 

ума, и со страхом посмотрел на него пристально; но глаза гостя были 

совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегает в 

глазах сумасшедшего человека, всё было прилично и в порядке. Как ни 

придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не 

мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою 

струею (p. 36). 

T1 

 

Al fin, Manílov recogió su pipa y miró a chíchikov, tratando de percibir una 

sonrisa en los labios de su huésped, quien, sin duda, quería bromear. Pero se quedó 

sorprendido al verlo más grave que nunca. Manílov pensó entonces si el otro había 

perdido la razón, y lo contempló con espanto. No descubrió en sus ojos límpidos el 

brillo inquieto, extravagante que vaga en los de los dementes. Por más que se 

quebró los cascos por sabe qué conducta observar, no supo hacer más que lanzar 

en una delgada voluta, el humo que permanecía en su garganta (p. 49). 

T2 

 

Al fin, Manílov alzó del suelo la pipa con su chibuquí y le miró desde abajo el 

rostro con la esperanza de llegar a ver si no se perfilaba alguna sonrisa burlona en 

los labios del otro, si su huésped no le había gastado una broma; pero no percibió 

nada semejante. Al contrario, la cara le pareció todavía más grave que de 

ordinario. Pensó luego que tal vez el huésped se había vuelto loco de improviso, y 

le miró con cierto miedo atentamente; pero los ojos de Chíchikov estaban 

completamente claros, no se percibía en ellos el brillo salvaje e inquieto que 

fulgura en los del individuo que ha perdido la razón. Todo en él era correcto y 

normal. Manílov, por más que se devanara los sesos para saber cómo debía 

conducirse y qué debía hacer, no tuvo otra ocurrencia que soltar en chorrito muy 

fino el humo que le había quedado en la boca (p. 57). 

T3 Finalmente, Manílov levantó la pipa con el chibuquí y miró desde abajo la cara del 

otro, intentando descubrir no está claro si una risa burlona en sus labios o si acaso 

estaba bromeando, pero nada estaba claro, al contrario, la cara parecía incluso más 

seria de lo habitual; después pensó si el invitado no habría perdido el juicio de 
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algún modo, de forma inopinada, y lo miró fijamente y con temor; pero los ojos 

del invitado estaban del todo despejados, no había en ellos el fuego salvaje y 

desasosegado que corre en los ojos del hombre demente; todo estaba como es 

debido y orden. No imaginaba Manílov cómo ser con él ni qué hacer con él, ni 

podía imaginar ninguna otra cosa, cuando le salió de la boca, en un fino chorro de 

aire, el humo que le había quedado dentro (p. 125). 

 

La comparación con el original revela que en las traducciones no se ha respetado la 

sintaxis del escritor ruso, quien recurre con mucha frecuencia a frases largas, repeticiones y 

punto y coma. Esta simplificación sintáctica no es, sin embargo, lo más significativo. A mi 

juicio, este pasaje ha sido neutralizado (y, por lo tanto, distorsionado) por los traductores. 

Por ejemplo: Vidal y Piedras se han decidido por un calco ruso “le miró desde abajo el 

rostro” y “miró desde abajo la cara del otro”, introduciendo, así, frases que suenan poco 

naturales al lector en castellano. A mi parecer, fallan al traducir literalmente un enunciado 

que no desempeña ninguna función en el texto, y que por lo tanto no debe representar 

problema alguno. Puede traducirse como “lo miró de arriba abajo”, “de pies a cabeza” o “de 

hito en hito” (como hacen Slaby y Díez).  

En las traducciones, se convierte el término усмешки en “una sonrisa”, “alguna 

sonrisa burlona” y “una risa burlona”. Сabe destacar que este término ruso es imposible de 

traducir en una sola palabra, por lo que habría que buscarse una frase que se le acerque en 

expresividad (sonrisilla de conejo puede ser un equivalente). En las traducciones, la voz 

narrativa explica que la expresión de Chíchikov era “más grave que nunca”, “más grave que 

de ordinario” o “más seria de lo habitual”; pero considero que pudo haberse optado por un 
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término más acorde con el comentario irónico del texto ruso, pues степеннее puede 

traducirse como pomposo o algún término peyorativo equivalente. 

Las más graves pérdidas de expresividad, sin embargo, vienen poco después, 

cuando se transforma el giro спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума en “había 

perdido la razón”, “se había vuelto loco de improviso” y “ habría perdido el juicio de algún 

modo”. Para estar en consonancia con el texto ruso habría que haberse elegido una frase 

muy coloquial o incluso vulgar. Por ejemplo: “¿se le habrá ido la olla?”.  

Hay, además, frases en las que Gógol va en contra del uso normativo de la lengua. 

En ruso no es común decir дикого, беспокойного огня, какой бегает в глазах 

сумасшедшего человека (el fuego salvaje, inquieto, que corre en los ojos de un loco), pero 

así lo escribió su autor. Pues bien, los dos primeros traductores deciden corregirle la plana y 

ofrecer las siguientes versiones redactadas según la norma: “No descubrió en sus ojos 

límpidos el brillo inquieto, extravagante que vaga en los de los dementes”, y “no se percibía 

en ellos el brillo salvaje e inquieto que fulgura en los del individuo que ha perdido la razón”, 

aunque bien pudieron haber optado por respetar la decisión de Gógol de escribir una frase 

que va en contra del uso corriente de la lengua. En esta frase, Piedras es el único que respeta 

la decisión de Gógol: “no había en ellos el fuego salvaje y desasosegado que corre en los 

ojos del hombre demente”.  

En el caso de la locución Как ни придумывал, puede decirse que Slaby y Vidal 

respetan la intención artística del autor, pues la traducen como “Por más que se quebró los 

cascos” y “por más que se devanara los sesos”. Aciertan con ello, pues es tan expresiva 

como la frase en ruso. Pero Piedras rebaja significativamente la expresividad del original. 

Desde mi perspectiva, resulta difícil de explicar que en un caso se opte por el apego al 



 

 

 
325 

original en una frase irrelevante (“miró desde abajo la cara del otro”) y luego se decante por 

normalizar la prosa de Gógol. La traducción de Piedras presenta claras divergencias 

respecto al texto de origen: Primero, traduce Как ни придумывал como “no imaginaba”, y 

luego comete un error que cambia el sentido de la frase, pues omite el conector Как ни 

(“por más que” o “por mucho que”), presentando la emisión del chorro de humo como un 

acto involuntario de Manílov. No obstante, en el original la frase es mucho más compleja, 

pues presenta el chorro de humo como el estéril resultado de las reflexiones de Manílov. 

Как ни придумывал Манилов, 

как ему быть и что ему сделать, 

но ничего другого не мог 

придумать, как только 

выпустить изо рта оставшийся 

дым очень тонкою струею (p. 36). 

No imaginaba Manílov cómo ser con 

él ni qué hacer con él, ni podía 

imaginar ninguna otra cosa, cuando le 

salió de la boca, en un fino chorro de 

aire, el humo que le había quedado 

dentro (125). 

 

La comparación de las tres versiones con el original muestra, además, que no se 

reproduce el monólogo interior de Manílov: “¿había alguna sonrisilla de conejo en sus 

labios?, ¿bromeaba?; ¿se le habrá ido la olla?”. Con este recurso, Gógol rebaja irónicamente 

a su personaje, mostrando las inquietudes que lo revelan como un tipo apocado y un tanto 

estúpido. Así pues, queda claro que al ser traducido al español, este fragmento ha perdido 

gran parte de su expresividad y comicidad. No puede decirse, por lo tanto, que en la 

traducción de este fragmento exista una clara evolución estilística.  

Otro pasaje especialmente difícil de traducir es el siguiente: 

TO 

 

[…] если была дама: "Пошла, старая попадья!", если же король: "Пошел, 

тамбовский мужик!" А председатель приговаривал: "А я его по усам! А я ее по 
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усам!" Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: "А! была не 

была, не с чего, так с бубен!", или же просто восклицания: "черви! 

червоточина! пикенция!", или "пикендрас! пичурущух! пичура!" и даже просто: 

"пичук!" -- названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе 

(p.16). 

T1 

 

… Si era una reina “Adelante la vieja popesa”, si era un rey, “¡Ea, mujik de 

Tambov!”, a lo que el presidente del tribunal replicaba: “-¡Pues yo le parto los 

riñones!”A veces al tirar nerviosamente sus cartas, los jugadores exclamaban: 

“¡Adivínelo quien pueda, ataco a cuadro!” o bien anunciaban simplemente los 

colores, bajo las denominaciones usadas en sociedad (p. 31). 

T2 

 

… Si era una reina  

—¡Ahí va la vieja del pope! 

Y si se trataba de un rey:  

—¡Ahí va el mujik de Tambov! 

El presidente de la Cámara replicaba: 

—¡Pues le tiro de los bigotes! ¡Pues yo le tiro de los bigotes!  

A veces, a dar con la carta en la mesa, se les escapaban expresiones como:  

—¡Ea, lo que sea sonará! ¡A falta otra cosa, aquí van rombos! 

O bien simples exclamaciones:  

—¡Corazones! ¡Va de corazón! ¡Va de pica! 

O bien:  

—¡Piquito! ¡Piquita! ¡Pica! 

Y hasta simplemente: 

—¡Pic! 

Estos eran los nombres con que habían rebautizado, entre ellos, a los palos de la 

baraja (p. 37). 

T3 … si era una reina: “¡Se fue, la vieja mujer del pope!”, si era un rey: “¡Se fue, el 

campesino de Tambov!” Y el presidente decía: “¡Y yo, a el, por los bigotes! ¡Y yo a 

ella, por los bigotes!” A veces, con el golpe de las cartas en la mesa vomitaban las 
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expresiones: “¡Ah! ¡no hay de nada, así que de Picas!” O sencillamente la expresión: 

“¡Corazones! ¡Carcoma! ¡Pikienchiya!” o “Pikiendras! ¡Pichurusuj! ¡Pichura!” e 

incluso “¡Pichurik!”… denominaciones con las que ellos rebautizaban a los palos de 

la baraja en sus reuniones (p. 108). 

 

Aquí, cualquier traductor se enfrenta a un problema, pues no existe una explicación 

clara para los nombres que otorga Gógol a las cartas (Reina: vieja del pope. Rey: muzhik de 

Tambov). Tampoco para la expresión: "А я его по усам! А я ее по усам!, que, en este 

contexto, en lengua rusa no tiene sentido (es decir, no es una jerga propia de tahures ni se 

trata de un guiño intertextual). Así pues, los traductores tomaron una decisión acertada: 

traducir la extrañeza del estilo gogoliano, ya que no se trata de una mala traducción literal o 

de un calco ruso:  

(T1) “¡Pues yo le parto los riñones!” 

(T2) “¡Pues le tiro de los bigotes!” 

(T3) “¡Pues yo a ella, por los bigotes!” 

 

Las traducciones de Vidal y Piedras son, en este caso, más apegadas a la letra, 

aunque las tres expresiones son igualmente extrañas. 

En cuanto a los otros nombres que dan a las cartas, puede verse que en la 

traducción de Slaby y Clavel se suprimen, simplemente, las expresiones de los jugadores. Es 

cierto que esta supresión tiene cierta lógica, pues, como he dicho, no se trata de expresiones 

típicas del juego de cartas y resultan extrañas incluso para los lectores rusos. Cumplen, sin 

embargo, con una función clara: Gógol las utiliza para resaltar la excentricidad y ridiculez 

de los personajes, quienes rebautizan los palos de la baraja (las “picas”) con nombres que 
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adoptan una desinencia jocosa. Podrían traducirse de la siguiente manera: ¡Piquitos! 

Pikentia (terminación humorística de algo que se parece al latín pero que evidentemente está 

muy lejos de serlo), pikendras (terminación falsamente griega), pichuras (leve matiz de 

clasificación ornitológica) y pichurishik (absurdo diminutivo). En palabras de Vladímir 

Nabókov: “La absoluta vulgaridad y el automatismo de estos apodos grotescos, en su 

mayoría inventados por Gógol, le atraían como recurso notable para desvelar la mentalidad 

de sus usuarios”.262 En la traducción de Slaby, el lector hispanohablante se pierde de este 

recurso gogoliano de caracterización satírica de los personajes. 

Tampoco se traducen las expresiones "черви! червоточина! Esta supresión es 

perfectamente explicable, ya que se trata de un juego de palabras que resulta imposible de 

trasladar al castellano. Gógol juega con la palabra черви (cherví, los “corazones” de la 

baraja francesa) que suena igual que el plural de черв (cherv, gusano, черви–cherví–: 

gusanos). Así pues, Червоточина significa literalmente carcoma o pobredumbre. Al 

traductor sólo le queda recurrir a notas explicativas o intentar un juego lingüístico más o 

menos equivalente al de Gógol, por ejemplo: “¡ay, corazoncitos, corazoncitos carcomidos!” 

o “¡Ay, corazoncito, corazoncito engusanado!”, acompañado de su respectiva nota. Esta 

solución, claro está, no depende sólo de los traductores, pues muchas editoriales no 

permiten el uso de notas explicativas o comentarios del traductor. No era, por lo demás, una 

práctica editorial común cuando se publicó esta primera traducción de Almas muertas. 

El fragmento presenta, además, otra variación semántica. Donde Gógol dice в 

своем обществе (Gógol utiliza el posesivo свой para especificar que se trata de su círculo o 

sociedad) para dar entender la particularidad o excentricidad de este grupo de jugadores, 

                                         
262 Nabókov, V., op.cit., p. 352. 
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Slaby y Clavel traducen “bajo las denominaciones usadas en sociedad” lo que constituye un 

error de interpretación, pues se transmite la falsa idea de que eran denominaciones comunes 

de la baraja en la sociedad de la época. El error quizá se deba a un descuido en el momento 

de la traducción, pues es difícil atribuirlo al desconocimiento de la lengua de origen. 

Aunque parece mínimo, se trata de un fallo significativo desde nuestra óptica actual, pues la 

originalidad de la obra gogoliana se basa precisamente en este tipo de detalles. No obstante, 

en 1926 no había la exigencia en el cuidado de la traducción que hay ahora. 

En el T2 no se suprimen estas frases, pero se simplifican: “Piquitos, Piquitas, Picas 

y Pic”. Se omite, también, la traducción de черви! червоточина! He dicho ya que esta 

supresión es explicable, pues se trata de un juego de palabras que resulta imposible trasladar 

al castellano. Con todo, considero que el traductor pudo haberse arriesgado, intentando un 

juego lingüístico equivalente al de Gógol; o por lo menos haber recurrido al uso de notas 

explicativas, pues las características de la edición se lo permitían. Así pues, sesenta y cinco 

años después de la primera versión castellana de Almas muertas, el lector hispanohablante 

sigue perdiéndose de este recurso gogoliano de caracterización satírica de los personajes. La 

T3 es definitivamente superior y resulta muy adecuada, un significativo paso adelante, pues, 

por una parte, intenta reproducir el juego gogoliano; por otra, cuando no lo considera 

posible, recurre a las notas para explicar este recurso utilizado por Gógol (el juego con las 

palabras черви: corazones; y el plural de черв: gusano, черви) y aclarar la función que 

desempeña en la obra, lo que que constituye un acierto. Así pues, en este caso sí puede 

hablarse de que existe una mejoría estilística entre las traducciones a lo largo de los años. 

Un caso aparte lo constituye la traducción de los nombres propios de los 

protagonistas:  
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TO Чичиков, Собакевич, Манилов, Коробочка Плюшкин, Ноздрёв. 

T1 Chichikov, Sobakévich, Manilov, Koroboshka, Pliushkin, Nozdriov. 

T2 Chíchikov, Sobakévich, Manílov, Koróbochka, Pliushkin, Nozdriov. 

T3 Chichikov, Sobakievich, Manilov, Koróbochka, Nosdriov, Plushkin. 

 

Las traducciones primera y tercera cometen el error de transcribir los nombres 

rusos bajo los principios de la pronunciación francesa (no acentúan los apellidos). La 

versión de Vidal me parece más adecuada, pues la pronunciación es más cercana a la del 

original. 

Por otra parte, la primera versión castellana no conserva ni explica los juegos 

lingüísticos de Gógol. Así pues, los traductores suprimieron la información expresiva y 

apreciativa de la onomástica gogoliana, lo que obstaculiza el entendimiento de los 

caracteres de los personajes y la postura artística del autor. Los traductores de T2 y T3 

recurrieron al uso de notas explicativas. Es cierto que apostar por no traducir los nombres 

propios es una estrategia válida, sin embargo, los traductores han olvidado su poder 

connotativo en la obra de Gógol, lo que representa una traición a su sentido. 

Ahora bien, ¿cómo evitar esta traición a Gógol? Es, en realidad, un problema 

complejo, pues como apunta Karsián, los nombres de los protagonistas de Almas muertas 

pertenecen a una sólida tradición literaria y forman parte del acervo de un lector instruido. 

Si el traductor los traduce en lugar de transliterarlos se puede enfrentar a la incomprensión y 

a severas críticas. 

Por ejemplo, las siguientes traducciones: 

Sobakévich Perróvich 



 

 

 
331 

Koróbochka Cajitóvka 

Nozdriov Narízov 

Plushkin Bollitov 

Manílov Maniérov 

Chíchikov Chidiablejo 

 

no parecen una opción adecuada, pues van contra la tradición. Sin embargo, la mera 

transliteración no produce el efecto buscado por Gógol, pues el resultado es la transcripción 

“muda” de los nombres. Como es imposible imaginar su re–creación en otro idioma, al 

traductor sólo le queda recurrir a la explicación de este juego estilístico en un estudio 

introductorio o mediante notas al pie, como lo han hecho Vidal (T2) y Piedras (T3). Es 

cierto que la impresión inmediata se pierde, pero por lo menos se comprende la intención 

artística de Gógol, lo que permite una mejor valoración de su obra. 

Un caso distinto es el de los personajes periféricos, pues al no ser canónicos, 

permiten más libertades al traductor:  

TO 

 

Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков (p. 48). 

Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков полковник (p. 67) 

Штабс-ротмистр Поцелуев… Поручик Кувшинников (p. 70). 

T1 Bobrov, Svinin, Kanapatiev, Jarpakin, Trapakin, Plieshakov (p. 61). 

Blokin, Poshitaiev, Muilnoi, el coronel Cheprakov… (p. 78). 

El capitán Potselniev […] el alférez Kuvshinikov (p. 80). 

T2 

 

Bobrov, Svinin, Kanapátiev, Jarpakin, Trepakin, Pleshakov (p. 69). 

Blojin, Pochitáyev, Milnoi, el coronel Cheprakov… (p. 89). 

El subcapitán de caballería Potseluev […] el teniente Kuvshíninkov (p. 91). 

T3 

 

Brobov, Svinin, Kanapatiev, Jarpakin, Triepakin, Pliesakov (p. 136). 

Blojin, Pochitaev, Mylnoi, el coronel Chieprakov (p. 152). 
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El stabs–rotmistr Pocheliuev […] El teniente Kuvsinnikov (p. 154). 

 

En todos los casos, los traductores se limitan a trasliterar los nombres (el T1 

con errores, el T3 con la inclusión innecesaria de un término ruso) de modo que los 

apellidos resultan neutrales para el lector hispano. La edición de Círculo de Lectores 

recurre a las notas al pie para explicar el juego de Gógol, quien ridiculiza a los 

terratenientes al otorgarles estos nombres  

Bobrov, derivado de bobior castor en ruso 

Svinin de sviniá cerdo 

Kanapatiev de konopati pecoso 

Triepakin, forma 

sustantiva del verbo trepat 

zarandear 

Pleshakov de plésh calva 

Blojin derivado de bloj Pulga 

Pochitáev de potchitat Respetar 

Muilnoi de mylo jabón 

 

Sin embargo considero que puede intentarse una traducción que provoque un 

efecto inmediato en los lectores (pues esa era la intención de Gógol). A continuación, 

enlisto una propuesta de traducción:  

Bobrov Castorvich 

Svinin Cerdóvich 

Kanapátiev Pecosiv 

Trepakin Zarandeadov 
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Pleshakov Calvóvich 

Blojin Pulgóvich 

Pochitáev Respetaev 

Milnoi Enjabonadov 

Potseluev Subteniente Besukovich 

Kuvshíninkov Teniente Jarrovich 

 

Las traducciones que propongo son, por supuesto, discutibles, y de ninguna manera 

pueden considerarse definitivas. Las incluyo aquí con el único ánimo de mostrar que este es 

un aspecto de la traducción de Almas muertas que aún está pendiente de resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
334 

5. CONCLUSIONES 

 

En mi trabajo he descrito detalladamente el modo en que, gracias a la participación 

activa de sus lectores (críticos, traductores, editores), la interpretación de Almas muertas se 

ha ido actualizando y ha adquirido nuevos significados a través de los siglos. He explicado, 

asimismo, la manera en que esta interpretación, marcada por los rasgos de los tiempos de 

cada época, ha influido en las decisiones que toman los traductores. He demostrado, pues, 

que existe un vínculo entre la recepción de la obra gogoliana y el resultado de las 

traducciones al castellano, y que la recepción va evolucionando al igual que evolucionan las 

traducciones. 

El estudio de la recepción crítica (en ruso y en castellano) y el análisis de las 

traducciones de Almas muertas arrojó las siguiente conclusiones: 1. La recepción inicial de 

la obra de Gógol en Rusia determinó la imagen de este escritor en Francia. 2. La imagen 

inicial de Gógol en Francia determinó la imagen de su obra en el mundo hispanohablante 

desde finales del siglo XIX hasta finales del XX. 3. La crítica de la obra gogoliana, en 

Rusia, dio un vuelco a principios del siglo XX. 4. Este giro interpretativo influyó en la 

recepción de la obra de Gógol en el mundo hispanohablante a finales del siglo XX. 5. La 

evolución de la recepción ha determinado las traducciones al castellano. Seguidamente, 

detallo cada uno de estos puntos. 
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5.1 La recepción inicial de la obra de Gógol en Rusia como condicionante de su 

imagen en Francia. 

La reconstrucción del horizonte de expectativas en la época de Gógol permitió 

mostrar que la preocupación social dominó la crítica literaria rusa durante el siglo XIX, lo 

que determinó una lectura realista de la obra gogoliana. Así pues, los juicios críticos sobre 

Almas muertas se centraron en el contenido de la novela y no en sus valores estéticos. Los 

comentarios sobre sus recursos estilísticos pasaron prácticamente inadvertidos. Esta imagen 

hegemónica de la literatura rusa fue exportada a Francia, país que seguía con especial 

atención lo que sucedía en el imperio Ruso y que, a mediados del siglo XIX, inició una 

intensa labor de traducción de obras rusas.  

 

5.2 La imagen de Gógol en Francia como condicionante de su imagen en el mundo. 

hispanohablante desde finales del siglo XIX hasta finales del XX.  

El estudio realizado me permitió exponer que, siguiendo las ideas francesas, los 

escritores rusos fueron valorados en el mundo hispanohablante por razones extraliterarias. A 

través de Emilia Pardo Bazán, portavoz de los juicios de Melchior de Vogüé, la crítica 

francesa configuró en el ámbito hispano una imagen minimizada e incompleta de la 

literatura rusa.  

Francia, además de imponer su idioma como lengua puente, exportó sus métodos e 

interpretaciones de las obras rusas. Como resultado, la crítica española de la época valoró a 

los escritores rusos por sus ideas libertarias y su búsqueda de la verdad y el bien, y los 

consideró faltos de pericia literaria y riqueza estilística. Esta imagen de la literatura rusa no 

favoreció la acogida de Gógol, quien fue poco traducido en la época marcada por Bazán.  
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En mi análisis expliqué que Gógol, un autor que destaca por peculiaridades 

estilísticas, juegos de palabras, prosa rítmica y excéntrica sintaxis, resultó poco interesante 

para los traductores y los críticos hispanohablantes de este periodo. Asimismo, cabe 

destacar que la influencia de esta visión mayoritaria sobre la literatura rusa se extendió hasta 

finales del siglo XX. Queda claro, pues, que los juicios franceses demoraron la traducción, 

publicación y difusión de Gógol. Ello explica que la obra maestra de este escritor, publicada 

en ruso en 1842, no fuera traducida y publicada en castellano hasta 84 años después, en 

1926. 

Las primeras ediciones de Almas muertas estuvieron claramente influidas por los 

criterios interpretativos hegemónicos de la época. Tanto la imagen de la portada como los 

comentarios editoriales y el prólogo apuntan hacia una lectura realista de la obra gogoliana 

y se centran en el contenido de la novela. El análisis del paratexto de la edición en su 

conjunto (título, subtítulo, páginas interiores, notas preliminares, prólogos, epígrafes, 

comentarios editoriales, solapas y otras notas e informaciones periféricas) me permitió 

mostrar la manera en que las estructuras paratextuales han contribuido a crear esta imagen 

de Gógol. Demostré que esta situación se repite en las ediciones que van desde 1943 

(Jackson Editores, traducida por Baümer) hasta la de Porrúa (1969, traducción anónima).  

 Lo mismo puede decirse de los comentarios o valoraciones de la obra de Gógol 

publicadas como textos independientes (es decir, sin que formen parte de las ediciones de 

Almas muertas, ya sea como prólogo o como comentario editorial). La primera comentarista 

destacada de la obra maestra gogoliana fue Emilia Pardo Bazán, quien dedicó a Gógol un 

capítulo de su libro La Revolución y la Novela en Rusia, publicado en 1888 (mucho antes de 

la primera edición en castellano), donde consideró esta novela como una obra realista y de 
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crítica social. Las demás valoraciones de la obra de Gógól, entre las que destacan las de 

Juan Valera y Costa de Samper, son objeciones o contestaciones a los argumentos de la 

escritora gallega.  

 

5.3 El vuelco de la crítica gogoliana en Rusia. 

Pasado el siglo XIX, cobró fuerza otra perspectiva en la interpretación de la obra 

gogoliana en Rusia. A inicios del siglo XX surgieron las primeras críticas centradas en la 

estructura, el estilo y el lenguaje de Almas muertas y de otras obras de Gógol. Los análisis 

de Valeri Briúsov, Andréi Beli y Dmitri Merezhkovski, durante estos primeros años, así 

como los posteriores de Borís Eijenbaum, Mijáil Bajtín y Vladímir Nabókov, marcaron una 

nueva tendencia en los estudios gogolianos.  

 

5.4 El giro interpretativo en la recepción en castellano. 

El giro interpretativo llevado a cabo en Rusia ejerció una gran influencia, ya sea 

directa o indirecta, en la recepción crítica en castellano. Poco a poco fue permeando una 

manera distinta de abordar la obra de Gógol. Así, a partir de la edición de Bruguera 

(traducida por Teresa Suero Roca), en 1970, la interpretación de la obra gogoliana dio un 

incipiente giro hacia estudios basados en aspectos estilísticos y estructurales de Almas 

muertas. Varias ediciones posteriores a la de Bruguera comenzaron a acompañarse de un 

aparato crítico que da cuenta de la complejidad del estilo gogoliano.  

  Como describí detalladamente en el capítulo III, la edición de Círculo de Lectores 

constituye un parteaguas para los estudios centrados en aspectos literarios, pues fue el 

primer estudio estilístico de Almas muertas digno de este nombre. Esta tarea fue continuada 
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en las ediciones de la Universidad Veracruzana (2007) y, principalmente, en la de Akal 

(2009), la primera edición en incluir un estudio introductorio completo y bien documentado, 

con fuentes en lengua original, de la obra de Gógol.  

El análisis de los prólogos me permitió mostrar que existe una notoria evolución 

entre el prólogo de la primera edición (Cervantes, 1926), que tuvo como tarea fundamental 

“presentar” a este escritor en nuestra cultura; y la última (Akal, 2009), que presenta un 

detallado estudio introductorio en el que ya se abordan cuestiones estilísticas. De este 

intervalo, destacan los prólogos de Porrúa (1969), Bruguera (1970) y, muy especialmente, el 

de Círculo de Lectores en 1991. El primero representó un considerable avance respecto a los 

prólogos de anteriores ediciones, pues ofrece una interpretación de la bio-bibliografía 

gogoliana y un análisis valorativo más profundo y detallado. El segundo innovó al incluir lo 

que puede considerarse un análisis narratológico (aunque incipiente) de la obra gogoliana. 

El tercero presenta un brillante prólogo de Sergio Pitol, quien, siguiendo las ideas de 

Briúsov, Beli y Eijenbáum a través de Nabókov, destaca la originalidad del argumento, la 

caracterización de los personajes, y la prodigiosa fuerza verbal del estilo gogoliano.  

El giro interpretativo de la crítica rusa influyó, asimismo, en los estudios 

gogolianos publicados a finales del siglo XX: El prólogo de La creación de Nikolái Gógol, 

(1985), de Carlos Fuentes; los capítulos dedicados a Gógol en Pasión por la trama, (1998) y 

De la realidad a la literatura (2002), de Sergio Pitol; los artículos del libro colectivo, 

compilado por La Rubia del Prado, Gógol y su legado (2003); y en el capítulo sobre Gógol 

en Tres ensayos sobre literatura rusa (2006), de Antonio Burraco.  
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5.5 La evolución de la recepción y su influencia en las traducciones. 

En mi investigación expliqué que el traductor no es el único responsable de la 

calidad de la traducción, pues la instancia editorial funciona conjuntamente en su impacto 

sobre los lectores. Con todo, es indudable que los resultados del texto meta dependen en 

buena parte de las aptitudes del traductor (en las que influyen su formación y sus 

condiciones de trabajo al realizar la traducción); por consecuencia, están marcadas por la 

atmósfera cultural de la época. Esta tendencia de los tiempos puede ser claramente 

distinguida en el estilo de las obras de arte creadas en un periodo dado. Como hemos visto, 

en manos de los traductores de las primeras versiones la obra fue “corregida” (resumida, 

adaptada, mutilada) por medio de operaciones subjetivas que pretendieron adaptar el estilo 

de Gógol a los modelos que el traductor, siguiendo las exigencias de su época, consideró 

correctos.  

Una de mis principales conclusiones fue constatar, tras el análisis traductológico, 

que existen pocas divergencias significativas entre el original y las traducciones por razones 

de censura política o moral. Sin embargo, la censura ideológica (entendida en un sentido 

amplio) está presente en la actitud de varias traducciones de esta primera época, pues al 

sanear el estilo de Gógol, haciéndolo “claro” para sus lectores, se ejerce una censura: 

Considerar que el arte no es valioso por sí mismo y, por lo tanto, debe estar al servicio de 

consideraciones filosóficas, morales o cívicas. Esto puede explicarse por el contexto de la 

época, pues, como he señalado, algunas de las primeras traducciones de Almas muertas se 

hicieron a partir de textos franceses, y, por lo tanto, adoptaron sus criterios traductológicos. 

Por otra parte, y esto vale tanto para las traducciones directas del ruso como para las 

realizadas desde el francés, resulta evidente que la imagen que se tenía de Gógol influyó en 
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las decisiones de los traductores. Me explico: Si el traductor, influido por la visión 

hegemónica de su tiempo, considera que Almas muertas es valiosa por su contenido, por sus 

ideas, por la crítica a la corrupción del sistema esclavista, y no por sus hallazgos estilísticos 

(es decir, si el traductor se centra en lo que dice Gógol y no en la manera en que lo dice), 

seguramente prestará poca atención a los recursos lingüísticos presentes en la obra; por 

consiguiente, no hará un gran esfuerzo para intentar traducirlos. Además, siguiendo los 

criterios de su época, estos primeros traductores consideraban que una buena prosa debe 

estar formada por frases claras y directas, lo cual se refleja en sus traducciones. Esta 

situación prevaleció durante un largo periodo: desde 1926, fecha de la primera traducción, 

hasta 1991, cuando se publica la versión de Augusto Vidal para Círculo de Lectores. Ello 

demuestra que la evolución de la recepción es más lenta, pues, mientras que los prólogos y 

estudios introductorios comienzan a centrarse en el estilo de Almas muertas desde 1969; es 

hasta 1991 cuando puede decirse que se muestra una clara evolución en el estilo de las 

traducciones.  

El vuelco en la crítica determinó las traducciones posteriores, pues los traductores 

comenzaron a valorar a Gógol como un escritor más complejo de lo que se había supuesto 

en la etapa precedente. En este sentido, la traducción de Vidal constituye un punto de 

inflexión, pues es la primera en la que realmente se asume el reto estilístico que implica 

traducir a Gógol. Otro traductor que realiza un esfuerzo por transmitir cabalmente el estilo 

de este escritor en Almas muertas es Piedras Monroy, a quien le debemos la última versión 

de la novela publicada en castellano. Cabe destacar que en el análisis traductológico de las 

traducciones de Vidal y posteriores, se encontraron pocas divergencias de orden semántico, 

casi todas ellas referentes a los juegos lingüísticos gogolianos. Las divergencias de orden 
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estilístico, en cambio, son mucho más abundantes. En general, se tiende a utilizar el 

lenguaje estándar del sistema meta, corrigiendo las sintaxis incorrectas, empleadas a 

menudo por el autor asociadas a las formas lectales de sus personajes. También se eliminan 

por sistema las repeticiones (con las excepciones de las traducciones de Augusto Vidal y de 

Pedro Piedras Monroy), independientemente de su función estética en el texto de origen. Se 

recurre, asimismo, a la homogeneización de los registros, aunque la intencionalidad del 

autor fuera clasificar socialmente a los personajes por las hablas. Los cambios textuales 

realizados por los traductores buscan “mejorar” la estética del texto y hacerla aceptable para 

la cultura meta, normalizando la extrañeza de Gógol mediante la simplificación de la 

sintaxis y, en ocasiones, la eliminación de digresiones, pleonasmos y pasajes que presentan 

una peculiar y distorsionada lógica, muy gogoliana.  

En cuanto a las adaptaciones culturales y lingüísticas, cabe decir que todas las 

traducciones (exceptuando, otra vez, las versiones de Vidal y Piedras Monroy), fallan en lo 

referente a la actualización de sentido para los lectores en castellano. Las adaptaciones 

culturales que realizan, incluido el uso de notas explicativas, son insuficientes para que los 

lectores puedan hacerse una idea fidedigna de la riqueza estilística que la obra gogoliana 

tiene en su lengua original. 

Así pues, la realización de este trabajo me permitió demostrar que la evolución en 

la recepción de Gogol va acompañada de una evolución de las traducciones, que poco a 

poco van presentando menos divergencias semánticas, un mejor aparato crítico para explicar 

lo que no es posible traducir, y más cuidado al intentar transmitir el estilo de Gogol, 

respetando su peculiar sintaxis y la función que desempeñan los juegos de palabras en la 

obra. Cabe destacar, no obstante, que esta evolución no ha sido continua ni es definitiva. 
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Las traducciones han evolucionado, es cierto. También las ediciones. Pero aún circulan en el 

mercado editorial, mayoritariamente, traducciones no actualizadas, como la de la editorial 

mexicana Porrúa, que presenta en la sexta edición (2003), una traducción anterior a 1969. O 

la de Biblioteca Edaf en España, que presenta una traducción, muy descuidada, realizada a 

partir del francés. La edición de Clásicos BackList (2010) presenta, sin actualizar, una 

traducción realizada en 1980 y un prólogo (de José María Valverde) de la “primera época”, 

centrado en los aspectos biográficos de Gógol.  

Tras el cotejo entre el original y sus distintas versiones mostré el modo en que la 

obra de Nikolái Gógol ha cambiado al entrar en contacto con sus traductores, concluyendo 

con la certeza de que, si bien existe una notable evolución en el resultado de las 

traducciones, el reto lingüístico que plantea su obra todavía está pendiente de resolución, 

pues hay aspectos que, desde mi perspectiva, pueden mejorarse. Por ejemplo, el de la 

búsqueda de criterios coherentes en la traducción de apodos, apellidos y topónimos. Hay 

que tomar en cuenta, por supuesto, que por muy cuidadoso que sea el proceso de traducción, 

es imposible lograr una versión “definitiva”, ya que los resultados serán siempre discutibles. 

Sin embargo, mi análisis ha revelado que, cuando los traductores no eluden enfrentar los 

enigmas lingüísticos que plantea la búsqueda de equivalencia comunicativa (y artística) de 

los proverbios, dichos, refranes, repeticiones y juegos de palabras de la obra en ruso, logran 

traducciones más cercanas al estilo del original. Quiero subrayar que es difícil apreciar el 

lenguaje de Gógol (su musicalidad, ritmo y la eficacia de su tempo) en traducción, pues, 

como se ha dicho, el efecto de extrañeza que provoca en ruso es imposible de “pasar” al 

castellano. Es posible, no obstante, traducir su estilo de excéntrica invención (orquestador 
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de múltiples voces y diálogos), siempre y cuando el traductor centre su atención en el uso 

específico que hace Gógol del lenguaje. 

El método y los fundamentos teóricos que he elegido resultaron de gran utilidad 

para llegar a las conclusiones. Puedo asegurar que la aplicación de las ideas examinadas 

sobre la práctica traductológica permite lograr traducciones mejor ajustadas al significado 

del texto y a sus valores estéticos. Así pues, este trabajo me permitió aportar información 

clave para poner de relieve que Gógol debe ser estudiado como un autor mucho más 

complejo de lo que la imagen hegemónica de este escritor en el contexto hispanohablante 

permite suponer.  
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