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Las novelas breves
petersburguesas

de Nikolai V. Gógol
Pablo Schostakovski

Hasta 1840 era la poesía, en Rusia, la principal fuerza literaria de
la época, por la mayor circulación de las obras poéticas. A partir
de entonces cambió la situación y la prosa tomó la delantera,

hecho que coincidió con el declinar del romanticismo en cuanto
movimiento y con la aparición de la escuela realista, cuyos elementos
estaban presentes ya en los cuentos de Pushkin. En esta evolución lite -
raria, común a todos los países de Occidente, el progreso de Rusia, que
iba un poco a la zaga del resto de Europa, estuvo determinado en cada
etapa por condiciones culturales y sociopolíticas especiales.

Nikolai Vasilievich Gógol nació el 19 de marzo de 1809, cerca de
Sorochincy, en el distrito de Mírgorod, provincia de Poltava, en Ucrania.
Su padre, descendiente de una antigua familia de cosacos, poseía allí un
pequeño fundo, Vasílievka. Era un hombre bueno, con ciertas dotes lite -
rarias y un tanto humorista; escribió varias comedias sobre temas saca-
dos de la vida popular ucraniana, que se distinguen por su espíritu de
observación y por su ingenio. Murió cuando su hijo tenía 16 años.

Educado primeramente en la casa paterna y luego en el Liceo de
Niezin, terminó Gógol sus estudios en 1828 con un diploma de segunda
categoría. Un principio tan modesto puede ser explicado, en parte, por su
pasión por el teatro. En vez de estudiar, organizaba funciones teatrales
con aficionados, elegidos entre sus compañeros de colegio. Otro factor
desfavorable, que frenaba su aplicación, era su desmesurado orgullo.
Convencido de su superioridad sobre las demás personas, el joven Gógol
soñaba con grandes hazañas en vez de estudiar. Pero, ¿cómo explicar
que, a pesar de su pasión por el teatro, veía su gran porvenir en una
carrera administrativa? Aun la probó, como intentó más tarde dar clases
de historia. Pero la atmósfera gélida de las oficinas públicas petersbur-
guesas apagó rápidamente sus ilusiones respecto a la posibilidad de dis-
tinguirse en aquel terreno.



Su primer ensayo literario fue también un fracaso. En 1829 editó,
bajo el seudónimo de Alov, un poema titulado Hans Küchelgarten. La
crítica fue tan desfavorable que Gógol recogió en las librerías los
ejemplares no vendidos y los quemó. Mejor suerte corrieron algunas
traducciones y pequeños cuentos, publicados en revistas contem-
poráneas. Con estos trabajos se fue ampliando el círculo de sus rela-
ciones literarias hasta llegar un día a incluir a Pushkin y Zhukovski
en el número de sus amistades. Saliendo ya del mezquino ambiente de
sus excompañeros del liceo, de modestos empleados públicos, Gógol
trata con personajes de gran cultura, que están por encima del nivel
común y que dirigen las letras rusas. Su horizonte intelectual crece,
sus gustos literarios y artísticos toman una forma más concisa, los
efectos de su propia instrucción se le hacen evidentes. La influencia
de Pushkin, sus observaciones y consejos, aclaran a Gógol la esencia
de su vocación y le indican su verdadero camino. Los resultados no se
hacen esperar: en 1831, dos años después del fracaso de Hans
Küchelgarten, sale a luz el primer tomo de sus cuentos fantásticos,
reflejo admirable de la vida popular ucraniana: Veladas en una granja
de Dikanka. Un doble éxito –de crítica y de librería– alienta a Gógol
para continuar su tarea literaria, y al año siguiente aparece el
segundo tomo de los famosos cuentos.

¿A qué se debe el éxito de esta colección de relatos, donde hechiceros,
brujas y diablos juegan un papel tan importante? Indiscutiblemente a
su realismo, que encanta, cautiva y convence, a pesar de los temas fan-
tásticos, expuestos, desde luego, con una sencillez ingenua y natural.
Su humor, tranquilo y sonriente, no se inmuta nunca. La misma risa
bonachona acoge las astucias de un cosaco que las del diablo. No hay
duda, Gógol ve la realidad de un modo diferente del resto de los mor-
tales; bajo su pluma hasta la naturaleza toma aspectos y vive una vida
que nosotros ignoramos. Para darse cuenta de ello no hay más que leer
las primeras páginas de su primer cuento, La feria de Sorochintsi, que
es un himno a la naturaleza de su patria, verdadera poesía en prosa,
sorprendente por el sentido de la vida, por el dinamismo que el autor
atribuye a los objetos aun inanimados que forman parte de ese cuadro
de la naturaleza.

La extrema sensibilidad que se advierte en esas páginas ayudó a Gógol
a recoger y conservar, desde su más temprana edad, las impresiones que
la naturaleza y los habitantes de Ucrania le producían. Las peculiari-
dades nacionales se expresaron en sus cuentos con una fuerza tan excep-
cional, que ya el primer volumen acarrea a su autor una reputación glo-
riosa en los círculos literarios de Moscú y San Petersburgo. “¡Qué alegría
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más auténtica y sincera, sin esfuerzo alguno, sin amaneramientos, sin
pretensiones! –exclama Pushkin–. ¡Cuánta poesía, cuánto sentimiento!
Todo esto es tan inusitado en nuestras letras, que todavía no vuelvo de
mi asombro.”

Y al salir el segundo volumen de esos cuentos, dice el mismo Pushkin,
en una nota publicada por la revista Sovreménik, que editaba el gran
poeta: 

Nuestros lectores recuerdan ciertamente la impresión que les produjo la aparición de
Veladas en una granja. Todos se deleitaban con aquellos cuadros frescos de la natu-
raleza ucraniana, de aquella alegría ingenua y al mismo tiempo pícara. ¡Cómo nos
hemos asombrado al hallar un libro ruso que nos ha hecho reír, a nosotros, que no
reíamos desde los tiempos de Fonvísin!1

Esa colección de cuentos gogolianos está profundamente arraigada en el
folklore y en el teatro popular ucraniano. Figuran entre sus héroes el dia-
blo, que se exhibe siempre en una situación ridícula y que pierde la par-
tida; el sacristán, de habla rebuscada; la bruja que, a diferencia de su
colega occidental, es una mujer que conquista los corazones, aun el del
diablo; el polaco soberbio y jactancioso; el cosaco zaporog, valiente y beli-
coso; el gitano ladrón; el moscovita torpe... Esa comunidad con su pueblo
eleva el realismo de los cuentos de Gógol, a pesar de tomar parte en ellos
personajes fantásticos.

Pero nos advierten que ya en aquella época, cuando Gógol reía a car-
cajadas, junto con sus personajes y lectores, el autor sufría accesos de
angustia que determinaron el segundo plano, lírico-dramático, de las
Veladas. Para convencerse de ello bastará recordar el final del cuento
que hemos citado: 

Ruido, risas, canciones, resonaban cada vez más despacio. El arco del violín moría,
debilitándose y perdiéndose los sonidos imprecisos en el aire vacío. En algún lugar se
oía aún el pateo, algo parecido al murmullo del mar lejano, y pronto todo se volvió
desierto y mudo. ¿No es así como huye de nosotros la alegría, esa hermosa e incons -
tante visitante, y cómo en balde se esfuerza por expresar el regocijo un sonido soli-
tario? En su propio eco se escucha ya la tristeza y la soledad... ¿No es así como los ami-
gos petulantes de la juventud tormentosa y libre se van perdiendo uno tras otro en
este mundo y dejan, por fin, abandonado y solo a su hermano de antaño? Triste es el
sino del solitario. El corazón siente pesar y melancolía y no halla con qué aliviarlo.
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***

También tentó a Gógol el pasado ucraniano, reflejado en canciones épi-
cas. Los episodios heroicos de tiempos remotos, cuando los cosacos, en
luchas continuas, con los tártaros en el sur, con los polacos en el este,
defendían su patrimonio, religión e independencia, tuvieron un reflejo en
su novela histórica Tarás Bulba. La verdadera intención de nuestro nove -
lista era escribir ni más ni menos que la historia de Ucrania pero, cuando
empezó a recoger materiales y a estudiar el pasado ucraniano, de sus tra-
bajos, en vez de una monografía científica, resultó una obra poética: el
material histórico encarnó en imágenes artísticas vivas; al igual de lo
acontecido a Pushkin, cuyos trabajos sobre la época de Catalina la
Grande lo condujeron a la creación de La hija del capitán. Sólo que,
mientras la obra de Pushkin se distingue por su plena objetividad, por la
sencillez de su exposición y la serenidad del relato, Gógol en su Tarás
Bulba –escrito antes de El capote– rinde tributo al romanticismo: el tono
del relato resulta algo afectado, los héroes están idealizados; la obra
entera se ve transida de entusiasmo lírico. Pese a lo cual encierra
grandes méritos y se lee con sostenido interés.

En general, en su obras, Gógol no deja de ser poeta nunca, y cada vez
que el ambiente o el desarrollo de la acción lo permiten, recurre a metá-
foras y a cuadros líricos. Mas en ninguno de sus escritos llega el énfasis
poético hasta los límites de Tarás Bulba, donde parangona una batalla a
una fiesta.

La crítica rusa, basándose probablemente en que Gógol consideraba a
Walter Scott como a uno de los más completos y extensos genios literarios
del siglo XIX, afirma que Tarás Bulba se escribió bajo la influencia de las
tradiciones propias de aquel autor. Sin embargo, lo parecido con la ma -
nera de Walter Scott se reduce al telón de fondo histórico y al episodio
romántico que se desarrolla sobre dicho fondo, pero que ocupa en la obra
del ucraniano un lugar secundario. Este tributo al romanticismo es lo que
ofrece el lado más débil de la obra, tanto por su inverosimilitud como por
su disonancia con el espíritu general del argumento. En efecto, sin el
episodio romántico de la bella polaca y del joven Andrés, hijo de Tarás
Bulba, la obra sería una pintura extraordinariamente verídica, aun
siendo una ficción, de cómo discurría la vida en el siglo XV, en aquel
rincón seminómada de Europa que nosotros conocemos ahora como
Ucrania.

Tarás Bulba es un tipo histórico; es un defensor de la fe ortodoxa con-
tra el proselitismo católico y, al mismo tiempo, el defensor de la cristian-
dad –sin distinción de católicos u ortodoxos– contra los turcos y los tár-
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taros, o sea, los infieles que “Dios permite y aun ordena batir en
cualquier oportunidad, con o sin razón”. Es uno de los luchadores cons -
cientes –y había tantos– por la idea del Estado nacional ruso.

Con realismo poderoso describe Gógol la vida guerrera de los cosacos,
sin ocultar las atrocidades que cometen, pero explicándolas como una
reacción de la masa popular, que no tenía otro medio de expresar su
indig nación contra los opresores, acumulada durante siglos. Hay críticos
que reprochan al autor cierta idealización de sus héroes; pero eso es la
consecuencia de la expresividad artística del lirismo con que el autor
describe la valentía y el arrojo guerrero de los cosacos.

Ostapo –el hijo mayor de Tarás– parecía predestinado a la vida de guerrero y a la difícil
ciencia de resolver los asuntos militares. Ni una sola vez quedó perturbado o confundido
por alguna casualidad; con una sangre fría casi impropia de un joven de 22 años, sabía
darse cuenta, en un instante, del peligro y de la situación general, y encontrar el medio
de evitar aquél, pero para superarlo luego con mayor seguridad. Sus gestos empezaban
ya a distinguirse por el acierto de un hombre experimentado… ¡Éste va a ser un buen
coronel un día!, decía el viejo Tarás: sí será un buen coronel, tan bueno que sobrepasará
en mucho a su padre.

Mientras tanto, el héroe romántico de la novela, Andrés, se entregó
por entero a la música encantadora de las balas y de las espadas. No
sabía lo que significaba reflexionar o calcular o medir de antemano
las fuerzas propias y las del adversario. Sentía en el combate cierta
dulzura y encanto loco; experimentaba algo de festivo en los momen-
tos en que se encendían los sentidos, cuando todo volaba y se con-
fundía ante los ojos, cuando saltaban las cabezas cortadas y caían al
suelo con estrépito los caballos, mientras que él cargaba como si fuera
borracho, en medio del silbido de las balas, del brillo de las espadas,
repartiendo sablazos a diestro y siniestro sin oír los golpes que ases-
taba. Más de una vez admiró el padre a Andrés, cuando éste, empu-
jado por su pasión impetuosa, se arrojaba, como nunca lo hubiera
hecho un hombre razonable y de sangre fría, y realizaba con su loco
ataque milagros que asombraban incluso a la gente envejecida en las
batallas. Se admiraba el viejo Tarás y decía: “Es también un buen
guerrero a quien no se lo lleva el diablo. No es Ostapo, pero también
es un buen guerrero”.

Pero lo que distingue toto caelo esta obra de Gógol de las de Walter
Scott es la estrecha relación que el autor de Tarás Bulba conserva a lo
largo de su narración con la poesía popular épica. A cada momento
recurre Gógol a aquella fuente inagotable, para tomar prestadas imá-
genes y metáforas:
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Como el buitre que flota en el aire, después de haber dado con sus fuertes alas varias
vueltas, de repente se detiene, se cierne en lo alto y cae de allí como una flecha sobre la
codorniz macho, que lanza sus reclamos cerca del camino, así el hijo de Tarás, Ostapo,
cayó sobre el teniente y le echó el lazo al cuello.

Aun el “humor” de Gógol no es, en el fondo, sino una manifestación de
lirismo, ya que transparenta sus sentimientos y su manera de considerar
el objeto que describe. El crítico Bielinski trata el “humor” de Gógol de
“subjetividad humanitaria”, la que empuja al autor a derramar, a través
de la risa, lágrimas invisibles sobre sus desventurados héroes. El ele-
mento lírico aparece también con claridad en Almas muertas. En ninguna
de sus obras se dirige tan a menudo al lector, confiándole sus reflexiones
y sentimientos; en ninguna se trasluce un amor más cálido para su
patria, una fe más intensa en sus destinos.

Tal, por ejemplo, es el trozo referente a lo fuerte y lo expresivo del
idioma ruso:

¡Con qué fuerza se expresa el pueblo ruso! Y si alguna vez gratifica a alguien con una
palabrita, se pega ésta a su linaje y posteridad, la lleva al hombro consigo en su carrera
y en su jubilación, a San Petersburgo y al fin del mundo… El espíritu ruso no empolla la
palabra como una gallina sus huevos, sino que la estampa de un golpe, como un pasa -
porte para toda la vida. Ya no es necesario explicar después cómo es tu nariz o tu boca;
de un rasgo estás pintado de pies a cabeza.

Tarás Bulba es parte de la colección que lleva el título de Mirgorod. A
ella pertenecen asimismo el cuento Terratenientes del mundo de antaño,
el Relato sobre cómo Iván Ivánovich se enojó con Iván Nikiforovich y el
cuento fantástico Viy. El primero refleja la vida apacible de un viejo
matri monio de terratenientes, en cuya existencia “no hay deseo que
traspase el cerco que rodea el pequeño corral, el jardín lleno de manzanas
y ciruelos, y las isbas campesinas que lo rodean, inclinadas de un lado y
sombreadas por los sauces, saúcos y perales”. Es el idilio de la vida de los
pequeños y medianos terratenientes rusos de la época, tema que será
desarrollado más tarde por Goncharov en su famosa novela Oblómov y
que servirá al propio Gógol para pintar en Almas muertas cuadros inmor-
tales del estancamiento y la decadencia de los terratenientes nobles.

No menos egoísta, gris y carente de interés es la vida de dos vecinos
que pelearon porque, en el calor de una discusión, uno llamó a otro ganso.
Cómica descripción de la vacuidad desesperante de la vida y de las rela-
ciones de dos amigos.

“Lo que destaca de los cuentos de Gógol –escribe Bielinski–, es la sen-
cillez de la ficción, el popularismo, la veracidad perfecta de la vida refle-
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jada, la originalidad y la animación cómica, siempre vencida por el pro-
fundo sentimiento de tristeza y de desaliento. La razón de todas esas
cualidades está en que Gógol es poeta, poeta de la vida real.”

***

Con la colección Mirgorod Gógol abandona Ucrania para dedicarse a la
descripción de la vida en la capital. Los héroes de sus cuentos: El retrato,
Diario de un loco, La perspectiva Nevski, La nariz y, por fin, El capote,
están elegidos entre los pequeños funcionarios y artesanos cuya vida
pasa en la lucha continua con la miseria y adversidades de la suerte. La
elección de los protagonistas por sí misma indica la tendencia del autor,
que prosigue en la descripción de los lados sombríos de la existencia, pero
sin abandonar el matiz humorístico mezclado a lo fantástico. El retrato es
un cuento típico del hechicero que corrompe a sus víctimas por la fuerza
del oro, metal maldito que acarrea consigo desgracias, locura y crimen.
Pero en la interpretación de nuestro autor es el retrato del hombre malé-
fico el que actúa.

Si Gógol hubiera escrito cien años más tarde, le hubieran calificado,
ciertamente, de simbolista por su cuento La nariz. En ruso “nariz” es
masculino. Cuenta Gógol en esta obra cómo la nariz de un respetable
funcionario público abandonó, sin autorización ni motivo alguno, el rostro
de su dueño, se vistió también de empleado público, de la misma cate-
goría de éste, y paseaba tranquilamente por la capital sin hacer caso de
las justificadas reclamaciones de su propietario. Pero para contarlo no
necesita el novelista emplear la fantasía enfermiza de Allan Poe, ni
recurrir a un conjunto de condiciones preternaturales o burlescas. Es una
lección de método para los autores de cuentos fantásticos, impresionistas
o simbolistas, a los cuales se adelantó Gógol sin salir del cuadro artístico
clásico y del realismo más perfecto.

De acuerdo con el dictamen de la crítica oficial, de la crítica clásica, la
literatura nacional rusa deriva de Pushkin y de Gógol. Los dos escritores,
tan distintos por la forma, el contenido y los rasgos peculiares de sus
obras literarias, se complementan admirablemente. Pushkin, artista por
excelencia, poeta y escritor equilibrado, sabe hallar en cualquier
situación el lado bueno y provocar la reconciliación del lector con la vida y
con los hombres. Gógol, artista satírico y moralista, anota solamente los
lados oscuros de la vida y “ríe a través de sus lágrimas”, burlándose de la
gente, de los vicios y debilidades de la triste realidad social. Describe
minuciosa y detalladamente la vulgaridad cotidiana, escogiendo figuras
típicas por lo común.
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Cierto que nadie podría pretender que fuera Gógol quien introdujo el
realismo en la literatura rusa. Sin mencionar a Pushkin, Griboiédov y
Krilov, que le precedieron en este terreno, mucho antes, en el último ter-
cio del siglo XVIII, la tendencia realista se dejaba sentir en las obras de
Fonvísin y Nóvikov, por ejemplo. Más aún, hay posibilidad de insinuar
que la tendencia al relato sin artificios ni convencionalismos, el deseo de
ver en el ser más humilde a un hermano digno de toda consideración y
del estudio más detallado, tanto como los grandes de este mundo; en una
palabra, la aplicación de la doctrina evangélica al dominio de la liter-
atura, corresponde al carácter nacional ruso. Eligiendo aquella vía, no
hizo Gógol más que seguir una huella natural ya descubierta por sus pre-
decesores. No obstante, fue él quien afirmó el realismo en las letra rusas,
acercando el arte a la vida, consolidando la tendencia que corresponde a
las peculiaridades propias del espíritu ruso, a su anhelo de una repre-
sentación sencilla y verídica de la vida, a su búsqueda eterna de la ver-
dad, que no se encuentra más que donde hay sinceridad y sencillez.

Su título de gloria literaria, su puesto preeminente en el universo de las
letras rusas, los logró Gógol con su cuento El capote, obra que fue como
una demostración de la fórmula nueva que hizo suya la literatura rusa:
“Todos nosotros hemos salido de El capote de Gógol”, dijo Dostoievski.

Aquel almácigo de escritores rusos es muy modesto por su tamaño:
apenas cincuenta páginas. Sin embargo, significa la inauguración de un
género de literatura en el cual La pobre gente, Humillados y ofendidos, de
Dostoievski, El pecado del viejo, de Písemski, no son sino una conti -
nuación, un desarrollo lógico. Elegir un héroe humilde, analizar sus
menores gestos, los mínimos movimientos de su alma sumisa a las adver-
sidades, pintar su personalidad que, a primera vista, parece completa-
mente borrosa, y con estos elementos tan sencillos, tan modestos, crear
cuadros incomparables, altamente artísticos y verídicos: en eso reside
todo el secreto de la fórmula gogoliana, que explica el ascendiente de la
literatura rusa sobre el mundo occidental.

En El capote describe Gógol la existencia de un mísero escribiente de
oficina, a quien las condiciones de la vida negaron toda alegría y todo
interés fuera de su trabajo aburridor, que, sin embargo, el hombre
cumple con toda dedicación y aun con cariño, pues el copiar papeles ofi-
ciales es su única razón de ser. Así transcurre su vida, año tras año,
hasta que un día su sastre le advierte que ya no hay posibilidad de
remendar su viejo abrigo, usado durante tantos años y a través de tantas
intemperies, que tiene que hacerse uno nuevo, lo cual constituye un
grave problema, pues el mísero sueldo que percibe apenas le alcanza
para no morirse de hambre.
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El héroe Akaki Akakievich –y ya en su nombre hay una indicación de
que la vida se burlaba de él desde su nacimiento–, vese obligado a
realizar sacrificios heroicos: no encender la vela por la noche, no tomar
té, recurrir a una serie de ardides para gastar menos en la ropa lavada y
al mismo tiempo conservar mejor sus efectos. Por fin, después de inter-
minables meses de espera, en que todas las fuerzas del alma se ven
dirigidas hacia el único fin, el de poder adquirir un gabán nuevo, llega el
día en que se cumple el sueño de su vida. La aparición de Akaki en la
oficina vistiendo su nueva prenda produce sensación; todos sus com-
pañeros de oficina se juntan para admirar el nuevo abrigo y deciden en el
acto festejar ese acontecimiento la misma noche, en casa de uno de ellos.
Akaki, invitado, no se atreve a negarse y participa en el festejo en el que,
por supuesto, es el invitado más disonante e inútil. De regreso a su casa,
en plena noche, en el barrio apartado donde vive, le asaltan y le
arrebatan su abrigo. El final es fácil de adivinar. El hombre no puede
sobrevivir a su desgracia y muere a los pocos días.

El cuento está escrito en un tono natural impresionante, pues el héroe
no se da cuenta de hasta qué punto es trágica su vida, ni lo subraya el
autor. Sólo una vez, hablando de las burlas de sus compañeros, que
soportaba sin protestar, Gógol dice:

Únicamente cuando era ya insoportable la mofa exclamaba Akaki:
—¡Déjenme! ¿Por qué me ofenden?
Y en aquellas palabras penetrantes sonaban otras: “Soy tu hermano”. Y se cubría su

rostro con la mano el pobre burlador arrepentido, y muchas veces más tarde se
estremecía al ver cuán inhumano es el hombre, cuánta grosería feroz se oculta en la más
refinada educación social y aun en el hombre que el mundo conoce como noble y honrado.

Tomando en consideración que aquella obra salió a luz en 1841, des-
cubriendo por vez primera la trágica miseria que se oculta tras las
espléndidas fachadas de los edificios oficiales de San Petersburgo, su
efecto artístico y social tuvo que ser más que notable. Es todo un cuadro
de la época y, además, un cuadro panhumano. En cualquier país, en
cualquier época y en toda gran oficina existe siempre un Akaki
Akakievich.

***

Pintar el retrato, relatar la historia y criticar la producción de cualquier
escritor, por grande que sea, es siempre una obra grata, a condición de
que su complejidad espiritual no traspase ciertos límites. Un sinnúmero
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de monografías, relativas a los escritores de mérito, ponen a nuestra dis-
posición un material abundante y sistematizado. Aprovecharlo, sacar de
un montón de datos un compendio equilibrado, atrayente como exposi-
ción, exacto como pintura, es nada más que cuestión de competencia y de
olfato artístico. Mas, para que esto sea posible, la vida del escritor que
nos interesa debe proporcionar hechos, y su obra composiciones que per-
mitan asentar el juicio sobre algo real, tangible. Empero, la vida de
Gógol, así como su obra, salen de lo real, de lo tangible; su biografía es la
historia de su alma, de su lucha interna, y los sucesos que la esmaltan
son enigmáticos hasta para sus amigos íntimos. Su ardor místico, sus
dudas trágicas, Gógol las vivió en su alma, y, ¿qué sabemos nosotros de
un alma humana, aun de la más sencilla y elemental?

Gógol es sumamente comunicativo, se entrega con una buena volun-
tad, con una sinceridad evidente, pero eso no quiere decir que en su vida,
así como en sus escritos, todo esté perfectamente claro, hasta para la
gente que acepta la revelación; en cuanto a los racionalistas, para ellos el
problema de sus padecimientos no tiene otra solución que la de conside -
rarlo como un enfermo psíquico.

Las dificultades para comprenderlo empiezan desde la primera pala -
bra, desde la definición de lo que es misticismo. El racionalismo contem-
poráneo reserva a esta palabra un tinte despectivo. Misticismo y supersti-
ción suenan como sinónimos en la boca de no pocas personas. Admitir la
revelación y creer en Dios parece signo de atraso cultural, algo como una
debilidad ridícula de la gente supersticiosa. Pero Gógol pertenece a Rusia,
a la Rusia que llevaba el apodo de “santa” y, para entenderlo, hay que dar
a la palabra misticismo su significado técnico de contemplación extática
que une misteriosamente el alma del hombre con Dios. Pero todavía esto
es poco tratándose de Gógol. Muchos creyentes llegan a confesar su fe en
Dios, pero se rehúsan a creer en el diablo, pese a que la Biblia habla del
enemigo del género humano en términos inequívocos. A Gógol no se le
podía hacer el reproche de ser ilógico; era un creyente cumplido, creía y
temía a Dios, admitía y sentía la existencia del diablo. Que el misticismo
de Gógol era sano y cabalmente ortodoxo lo demuestra su descripción de
la liturgia, que puede servir a la enseñanza religiosa. Aquel escrito no se
aparta en lo más mínimo de la doctrina eclesiástica y atestigua hasta
dónde llega lo consciente y consistente de la fe de su autor.

Su constitución espiritual, tan fina y complicada, la heredó Gógol de su
madre. Era una mujer casi sin instrucción, pero religiosa en extremo e
impresionable hasta lo enfermizo. Gógol, siendo niño, mientras juega
solitario en el jardín, oye voces misteriosas que le hacen vivir momentos
de angustia y aun de terror. Esa impresionabilidad le ayuda a conservar
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imágenes y cuadros artísticos, pero también le atrae irremisiblemente
hacia el límite que separa la realidad accesible del misterio oculto a los
mortales. La atracción que ejerce sobre Gógol el mundo del “más allá”, su
anhelo de traspasar el límite permitido, provoca consecuencias graves: el
mundo de brujos y de diablos conviértese para él en más real, tal vez, que
el mundo en que actúan los personajes de Almas muertas. Tampoco le
parece sin sentido la fantasía de un desequilibrado, y el mundo en que
vive en su Diario de un loco el enfermo Popríschev no le parece tan irreal
como a nosotros. La misma intuición o, mejor dicho, intrusión en el
mundo de lo sobrenatural, se nota en la descripción de la muerte de
Pulqueria Ivánovna, en el cuento Terratenientes del mundo de antaño.

Tomando en cuenta la vida ascética que lleva Gógol, esa intimidad
suya con lo irreal no es una ligereza, ni la vana curiosidad de un intelec-
tual, ni mucho menos la pretensión de una originalidad malsana. La
crítica, por lo menos la crítica rusa, nunca ha sospechado de la sinceridad
de sus emociones espirituales, y se ha contentado con explicar el mundo
fantástico en medio del cual vive Gógol por su misticismo; pero sin haber
podido entenderse con respecto al significado de esta palabra.

En sus cuentos populares, Gógol trata al diablo exactamente como lo
trata el pueblo ruso. Lo teme, pero hasta cierto punto, ya que contra el
maligno hay siempre dos armas: la cruz y la plegaria. Además, mientras
menos complicada es la vida, menos complicados suelen ser los artificios
de tentación y maldad. Un mujik o un cosaco sienten muy bien su propio
punto débil, donde los espera “el enemigo del género humano”, que al fin
y al cabo no tiene por dónde agarrarlo, si el hombre no se le entrega él
mismo. Por eso el diablo cae con frecuencia en situaciones ridículas y el
pueblo ortodoxo se ríe de él con sonrisa bonachona. Aquella familiaridad
con el maligno, natural para el pueblo bajo, parece excesiva uno o dos
escalones más arriba y, apenas Gógol cae en otro ambiente, en seguida
adopta el tono que conviene para las personas de cierta educación y de
ciertas pretensiones; deja pasar las cosas más extrañas sin precisar su
origen, sin insistir sobre los detalles, a veces negándose a continuar, cor-
tando el hilo del relato en un punto determinado, para volver a
empezarlo después de una pausa, como en el final de El capote o en La
nariz, por ejemplo. Así el autor permanece fiel a su costumbre de no
apartarse de la realidad y, al mismo tiempo, no molesta al lector con
apariciones que estarían fuera de lugar en una sociedad civilizada.

Los críticos dan, habitualmente, al misticismo de Gógol una inter-
pretación enfermiza, y esta tendencia general demanda una aclaración.

En Los hermanos Karamazov, de Dostoievski, hay una hipérbole fan-
tástica, el relato del Gran Inquisidor: Cristo bajó nuevamente a la tierra
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en Sevilla y el Gran Inquisidor lo condena, como al peor de los herejes, a
ser quemado en la hoguera, para que no le moleste en su labor siniestra
llevada ad maiorem Dei gloriam.

En el mencionado relato no hace Dostoievski sino personificar las
ideas abstractas; es una demostración de hasta dónde puede llegar la
deformación de un ideal y el choque consecuente de la doctrina pura con
las realidades de la vida; y si el parangón está llevado hasta un extremo
fantástico y absurdo, la pesadilla encierra una verdad con la que nos
codeamos todos los días. No hay duda de que un buen cristiano que se
atreviera a aplicar actualmente la doctrina evangélica en su integridad
acabaría no tardando mucho en un manicomio. Y, por cierto, que no fal-
tarían sacerdotes para declararlo loco.

Es lo que le sucedió a Gógol. Los críticos y el pueblo en general lo juz-
gan como escritor y desde el punto de vista de las letras rusas, mientras
que Gógol perseguía un fin personal: quería salvar su alma. Basta
reconocerle ese derecho para que su conducta resalte como sensata y ló -
gica en extremo. La dificultad estriba en la medida de dicho reco -
nocimiento. Aun los buenos cristianos establecen ciertos límites razo -
nables de aplicación de la doctrina evangélica en la vida corriente; límites
trazados por el egoísmo y la falta de verdadera fe y vigilados por la
hipocresía. Un hombre que trasciende aquellos límites violenta la con-
ciencia de los demás y se vuelve en seguida un individuo inquieto, origi-
nal, un loco.

En el caso de Gógol, un sinnúmero de hechos comprueba hasta qué
punto su espíritu era equilibrado en cuanto a la profesión de su fe.
Gógol pasó casi doce años en viajes continuos por países católicos; vivió
varios años en Italia, en la Roma papal, que le parecía ser el paraíso
terrestre:

“Mi hermosa Italia –escribe en sus cartas–, nadie podrá separarme de
ti… Uno se enamora de Roma muy lentamente, pero una vez enamorado
lo está para la vida entera. En Roma se llenan los inconmensurables
espacios vacíos de nuestra vida; uno se siente aquí cerca del cielo…
¡Roma, mi admirable Roma! ¡Infeliz el que te abandona por dos meses!
Feliz el que luego se pone en camino para volver a ti…”

En las vetustas iglesias romanas, siente Gógol la gracia de Dios:
“Me fui a una de aquellas hermosas iglesias romanas llenas de

sagradas tinieblas que el Espíritu Santo parece visitar bajo la forma del
rayo de sol que cae de la alta cúpula. Dos o tres siluetas arrodilladas
parecen facilitar alas a la plegaria y a la meditación. He querido rezar
por usted –le escribe a una amiga–, ya que sólo en Roma se reza de
veras”.
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Tanta simpatía por la capital del catolicismo no escapa a sus amigos
romanos; el jesuita polaco Kaicéwicz y Zinaida Volkónsky, de la familia
de los kniazes Volkónsky, que dio varios renegados a la Iglesia Ortodoxa,
ayudados por el poeta polaco Mickiewicz y gentes de su círculo, ejercen
una presión tan fuerte sobre el novelista que sus amigos rusos se asustan
y Gógol debe calmar las aprensiones de su madre:

“Tiene usted razón al afirmar que nunca cambiaré mi religión. Siendo
una sola la religión católica y la nuestra, no hay razón alguna para cam-
biarla”.

Así sólo puede hablar un hombre que ha penetrado en el espíritu
mismo de las dos religiones. No hay duda, el catolicismo y la ortodoxia,
en su forma más alta y más pura, son una sola religión.

***

Ninguno de los géneros ensayados por Gógol era el camino a que fue pre-
destinado. Su verdadera vocación, en la que nadie le superó, era la risa a
través de las lágrimas. En 1835, escribe a un amigo suyo refiriéndose al
fracaso de su tentativa de enseñar la historia y anunciándole el principio
de su trabajo de comediógrafo:

“Vamos a reír, a reír lo que podamos. ¡Viva la comedia!”
Fiel a su promesa, Gógol se entrega en cuerpo y alma a su trabajo y

termina su pieza inmortal El inspector. Los fines del año 1835 y el princi-
pio del año siguiente se pasan en trámites para hacerla aceptar por el
Teatro Imperial. Pero en vano. La censura acoge la comedia con una
repulsa flagrante. Y no podía ser de otro modo, tratándose de una come-
dia que pone en ridículo el régimen burocrático, a la sazón omnipotente
en Rusia, que abre aquella llaga pública como el bisturí abre un tumor y
hace ver a la luz del día el pus oculto en su interior.

En El inspector, un joven bribón, Iván Alejándrovic Ilestakov, un
empleado petersburgués cualquiera, de camino al fundo de sus padres, se
siente imposibilitado para continuar su viaje, por haber perdido en el
juego, con otros tahúres, todo el dinero que llevaba. Los empleados públi-
cos de la pequeña ciudad en la cual se atascó le toman por el temible
inspector, cuya llegada de la capital esperaban de un día a otro. La razón
del malentendido es que Ilestakov “no paga en la pensión donde se
alberga”. Los burócratas, totalmente pervertidos, acostumbrados a rega-
los y sobornos, se sienten felices cuando el presunto inspector entra en el
papel que ellos le atribuyen y recibe prestadas de cada uno sumas de
dinero. Lo festejan y luego Ilestakov se larga en la mejor troika de la
posta. Los burócratas, reunidos en casa del prefecto, descubren la identi-

19



dad del bribón por una carta de éste, que el jefe de correos ha abierto por
mera curiosidad. En ese mismo momento llega un gendarme y los invita
a presentarse al inspector recién llegado de San Petersburgo.

Sátira agria y despiadada del régimen existente. Pocas esperanzas
podía tener el autor de que la censura de Nicolás I, en el año de gracia de
1836, autorizase la representación de su comedia.

Rusia es un país lleno de contrasentidos. La pieza fue escrita por
Gógol, súbdito leal y admirador convencido del absolutismo, detractor de
los países europeos que viven bajo regímenes liberales. Para vencer la
resistencia de la censura fue preciso recurrir a la intervención de person-
ajes altamente colocados y llegar, por fin, hasta Nicolás I. Aquel practi-
cador del absolutismo y de los métodos burocráticos ordenó al Teatro
Imperial incluir la comedia en su repertorio y acudió en persona al
estreno.

¿Por qué? No lo entiendo por mi parte ni lo entendió tampoco el
público de entonces. El inspector fue representado el 19 de abril de 1836.
Lo más inesperado fue la reacción de los espectadores: nadie entendió la
comedia. La dirección del teatro parecía haber hecho todo lo posible para
hacer fracasar la pieza. Los artistas trabajaron mal. Los espectadores,
irritados, no ocultaron su disgusto. Las críticas aparecidas en los diarios
fueron acerbas y Gógol, una vez más, sintió su soledad. De poco consuelo
le fueron algunas referencias buenas y serias en las grandes revistas.
Quería ir a Moscú para dirigir personalmente los ensayos, pero, por
miedo a fracasar también allá, se decide a abandonarlo todo y a marchar
al extranjero, “para disipar la tristeza, meditar profundamente sobre sus
obligaciones de autor, sobre sus obras futuras y volver fresco y renovado”.

Por aquellos días, más o menos, comenzó a elaborar el plan de otra
comedia, El casamiento, que fue representada, después de varios reto-
ques, por vez primera en 1842. Cada uno de los personajes de esta
lograda comedia lleva un rasgo peculiar que hace de él lo que se llama un
tipo. Y como el conjunto de los novios que se presentan en calidad de pre-
tendientes a la mano de la joven casadera están tomados con toda viveza
del ambiente contemporáneo, dicha comedia tampoco fue del gusto del
público. No obstante, despreciada por los espectadores de hace siglo y
medio, señaló el camino a la dramaturgia realista de Ostrovsky.

Gógol nos dejó también algunos esbozos dramáticos, varias escenas de
los cuales están consideradas como fragmentos de su gran comedia
Condecoración de San Vladimiro de tercera categoría, que nunca terminó.

Considerando que sus primeras obras le fueron inspiradas por el aire
artístico de Italia, piensa que sólo allá podrá calmarse. En el verano de
1836 sale de Rusia y se va a París y Suiza, para luego radicarse en Roma.
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Así empiezan doce años de peregrinaciones, durante las cuales Gógol con-
tinúa escribiendo Almas muertas, y vuelve a Rusia sólo en dos ocasiones
y por pocos meses.

La vida social y política de Occidente no le interesa para nada. Lo
único que atrae su atención es el teatro, las artes en general y el modo de
ser del pueblo que le rodea. Lee mucho, principalmente a teólogos católi-
cos y ortodoxos, y frecuenta los círculos artísticos.

Al salir de Rusia escribió así a un amigo: 

Siento que una voluntad de otro mundo me guía en mi camino. Juro que haré algo que
no haría un hombre ordinario. Siento en mi alma una fuerza leonina. Alguien invisible
escribe ante mí en el aire con un poderoso cayado.

Es el principio de su transformación espiritual. Poco a poco va dejando el
escritor su puesto al profeta y las preocupaciones literarias a la obra de
salvación de su propia alma. Este proceso que, en realidad, no ha dejado
de desarrollarse a lo largo de su vida, se revelará a sus amigos mucho
más tarde; lo cual es también una prueba de lo sano que era. Sólo en
1844 Aksákov y Bielinski expresan su temor de que se interne en un
camino peligroso, y Aksákov le escribe: “Temo como al fuego al misti-
cismo que, según creo, aparece en usted. Es caminar sobre el filo de un
cuchillo. Tengo miedo de que eso perjudique al artista”.

Pero Gógol no podía ya cambiar su rumbo, y la historia de Almas muer-
tas es la historia de la lucha del escritor con el humilde siervo de Dios.

De los veintitrés años de su vida de escritor, Gógol empleó diecinueve
para editar la primera parte de su obra y… terminar y quemar la
segunda. Pero las Almas muertas se vengaron, matando al autor, que tan
malamente las tratara.

En su Confesión de autor cuenta detalladamente las circunstancias en
que Pushkin le proporcionara el tema de esta obra. Dice que, al principio,
nunca pensó ser un escritor cómico o satírico, por más de que a pesar de
su carácter melancólico experimentaba a menudo ganas de bromear y
aun de molestar a la gente con sus chanzas. La razón de la alegría que se
nota en sus primeras obras residía en el deseo de disipar los ataques de
fastidio que sentía; de distraerse; de inventar algo cómico. «Puede
suceder –dice–, que hubiera desaparecido con los años la razón de ser de
aquella alegría y, junto con ella, mi labor literaria. Pero Pushkin me
obligó a tomar el asunto en serio. Desde tiempo atrás me venía aconse-
jando empezar una gran composición y, por fin, un día, cuando yo le leí
un pequeño trozo que le impresionó más que todo lo leído anteriormente,
me dijo:
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Poseer tal capacidad de adivinar al hombre y con unos pocos rasgos exponerlo de repente
como si estuviera vivo, y no ponerse a escribir una composición de importancia, es senci -
llamente un pecado”.

Y luego empezó a hablarme de mi débil constitución, de mis enfermedades que
podían cortar mi vida temprano. Me adujo el ejemplo de Cervantes, el cual, bien que
escribió varias novelas y muy notables y buenas, si no hubiera escrito Don Quijote,
nunca hubiera logrado el puesto que ocupa actualmente entre los escritores y, para con-
cluir, me dio un argumento suyo, del cual quería él mismo hacer algo como un poema y
que, según él, no hubiera entregado a ningún otro. Era el argumento de Almas muertas.

Almas quiere decir siervos de la gleba. Los terratenientes nobles pagaban
los impuestos por la cantidad de almas que poseían, de acuerdo con el
último censo. Entre dos censos consecutivos transcurrían varios años;
mientras tanto, los impuestos se pagaban aun por los muertos y por los
fugitivos. La estafa inventada por Chíchikov, el héroe de la obra, con-
sistía en comprar las almas muertas como si estuvieran vivas, comprar-
las por nada, ya que eran una carga inútil para sus propietarios y luego
empeñarlas en el Banco del Estado. Sus andanzas y aventuras, como las
de Don Quijote, sirven al autor de pretexto para reflejar, en una serie de
cuadros inmortales, la provincia rusa de antaño.

En octubre de 1835 escribe Gógol a Pushkin:

Empecé las Almas muertas. El tema se hinchó como para una gran novela y, según me
parece, va a ser picaresco. Pero ahora me detuve en el tercer capítulo. Busco un buen
rábula para trabar amistad con él. Quiero mostrar en esta novela, siquiera por un lado,
a toda Rusia.

Pero, a medida que adelanta el trabajo y la obra se convierte para Gógol
en la principal de su vida, crece y se desarrolla el plan primitivo. La pre-
tensión de mostrar a Rusia “por un lado” cambia; ahora el autor está ante
el problema gigantesco de mostrarla en todos sus aspectos, en toda su
múltiple variedad.

Sin entrar en detalle sobre los personajes descritos por Gógol, diré que
los tipos que figuran en la primera parte de Almas muertas, pese a su
variedad, llevan rasgos negativos comunes al género humano: una pobre
vida espiritual, ausencia de anhelos superiores, un bajo nivel de desar-
rollo espiritual y moral. Es tan deprimente por su vulgaridad la vida que
llevan, que las verdaderas almas muertas parecen ser los vivos.

La fuerza de generalización, de composición de los tipos por él elegidos,
es una característica del talento de Gógol. Sus héroes, además de ser
tipos nacionales y acusar los rasgos determinantes de la época y del
ambiente ruso, son, al mismo tiempo, tipos psicológicos y por eso
pertenecen a la humanidad entera. Los vicios y los defectos que los carac-
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terizan se hallan en la vida en las formas y combinaciones más variadas.
Mérito suyo fue el haberlos cristalizado y puesto de relieve para hacerlos
más visibles a nuestros ojos. Por eso sus personajes lograron transfor-
marse en apelativos. Basta llamar a un hombre Pliúskin, Sobakévich o
Nozdriov, para que todo el mundo sepa qué tipo es. Las notas del autor,
referentes a algunos de sus héroes, evidencia que Gógol se daba perfecta
cuenta de hasta dónde llega el relieve de los tipos que creó. Tampoco
olvida la tendencia moral; parece presentar a sus lectores un espejo,
invitándoles a mirarse y a preguntarse a sí mismos: ¿tendremos acaso
algo de Chíchikov en nuestro fuero interno?

En el primer tomo de Almas muertas, además de los personajes indi-
viduales, existe un personaje colectivo: la ciudad N., cabeza de una gober-
nación. Si bien los representantes de la administración y de varios servi-
cios públicos están pintados con pocas palabras, resalta la visión del con-
junto de la sociedad provincial y su espíritu. El cuadro general recuerda a
El inspector. Aquí, como allá, la ausencia de interés espiritual deja el
campo libre a los chismes de comadres, ocupación principal, fuera de los
trapos, de las señoras de la sociedad. La única distracción social son los
naipes y las comidas. La atmósfera es sofocante; desespera por su vulga -
ridad y falta de todo sentimiento de deber y de justicia. En cuanto a los
grados inferiores de la administración pública, sus representantes se dis-
tinguen de sus jefes únicamente por su mayor torpeza y grosería. Cuando
corre la voz de una tenebrosa operación con almas muertas, las autori-
dades de la ciudad N. se emocionan de veras; temen la llegada de un revi-
sor o, aún mucho peor, de un gobernador, y temen hasta tal punto, que el
fiscal de la gobernación muere de sobresalto.

No resultó fácil obtener la autorización de la censura para poder
imprimir la primera parte de esta obra. Hasta el título provocaba obje-
ciones insalvables. Después de meses de trámites y con la intervención del
zar Nicolás I, un censor petersburgués firmó la autorización oficial. La
buena disposición del monarca se explica, probablemente, por la profesión
de un amor ardiente, de una fe inquebrantable en los altos destinos de su
pueblo que anima al autor, al mismo tiempo que descubre las lacras de su
patria. Las descubre con tanto talento que Pushkin, cuando Gógol le leyó
los primeros capítulos de su obra, al principio rió mucho, pero luego se
quedó pensativo y, al concluir la lectura, comentó con gran pesar:

“¡Dios, qué triste es nuestra Rusia!”
Según Pushkin, ningún otro escritor poseía el don de exponer con

tanto relieve lo vulgar de la vida; el don de saber pintar la vulgaridad del
hombre más ordinario con tanta fuerza que los detalles que escapan a
nuestros ojos saltan de repente a la vista de todos. Gógol mismo se asustó
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cuando la primera parte salió a la luz y empezaron a llegar las críticas.
Almas muertas fue comezada sin ningún plan preciso, con la vaga idea de
que, durante el desarrollo de la acción, es decir, de las aventuras de
Chíchikov, los acontecimientos sugerirían al autor una solución final.
Pero ahora, cuando la parte primera salió como un acto acusador mons -
truoso contra la Rusia de su alma, decidió que la obra tendría tres partes:
la primera, El Infierno; la segunda, El Purgatorio, y la tercera, El
Paraíso, en analogía con los tres cantos de la Comedia dantesca.

La concepción de este plan fue la sentencia de muerte para Gógol como
escritor. Y ello por dos motivos: por abandonar el campo de su propia
vocación: la de la risa a través de las lágrimas, y por sujetar su talento a
una tendencia opuesta a la fórmula suya, a la fórmula de El capote, que
había revolucionado la literatura rusa, y cuyo mayor encanto reside pre-
cisamente en la ausencia de toda tendencia.

Pero Gógol, impresionado por el cuadro desesperadamente sombrío de la
primera parte de Almas muertas, se decidió a emprender el nuevo camino:

“Puede ser que en la misma obra –escribe a un amigo suyo–, suenen
otras cuerdas, todavía no tocadas, y aparezca la riqueza inestimable del
espíritu ruso, un varón dotado de virtudes divinas, o la maravillosa
muchacha rusa, como no hay otra en el mundo, con toda la belleza pri-
morosa del alma femenina, hecha toda de anhelos generosos y de sacrificio”.

De acuerdo con estos planes, Gógol se esfuerza por pintar, en la
segunda parte de Almas muertas, la gente virtuosa. Hizo del monopolista
del vodka, Murásov, casi un santo que amasó una fortuna de cuarenta
millones de rublos del modo más justo e irreprochable. Quiso justificar el
régimen político social dando el ejemplo del rico terrateniente
Costanzhoglo, medio agrario, medio industrial, que preconizaba la rege -
neración del campesino ruso por el trabajo, y cuyas fábricas proporciona-
ban al mismo campesino paño barato.

Gógol siente en sí mismo su fracaso en el nuevo camino y quema lo que
tenía listo de la segunda parte de Almas muertas. Las correcciones, modi-
ficaciones, sustituciones que lleva a cabo no le satisfacen y dos años más
tarde, en 1845, la nueva redacción de la segunda parte será entregada, a
su vez, al fuego.

***

Convencido de que estaba llamado a realizar elevadas obras morales y no
sólo artísticas –convencimiento que se enlazaba con sus primeras ambi-
ciones juveniles– y desesperando quizá de poder enviar con Almas muertas
a los hombres el mensaje que deseaba, y como para expiar una culpa, reunió
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en 1847 en un volumen titulado Fragmentos escogidos de la correspondencia
con los amigos sus propias reflexiones sobre los principales problemas de la
vida de la época, sobre el arte, sobre la religión, sobre la servidumbre, sobre
la libertad, sobre los castigos corporales, etcétera. Fue como una especie de
breviario del oscurantismo reaccionario, en rudo contraste con las ilusiones
de sus amigos, que habían visto en él al fustigador de la organización social
rusa, al liberal encariñado con la revolución social.

Los Fragmentos escogidos provocaron una oleada de indignación. Al
año siguiente emprendía Gógol una peregrinación a Palestina, de la que
regresaba seriamente enfermo de cuerpo y espíritu. En un estado de
semidemencia, destruía lo que había escrito de la segunda parte de
Almas muertas, y sumido en la melancolía pareció esperar sólo la muerte.
Llega el año de 1852. El presentimiento de su próximo fin se apodera de
su espíritu, a pesar de que cuenta a la sazón sólo cuarenta y tres años.
Como buen cristiano se prepara a morir: distribuye sus bienes, practica
sus devociones, se confiesa, comulga y, en un acceso de arrepentimiento,
quema, en la noche del 11 de febrero, todos sus papeles. Ya no le queda
sino morir. Se acuesta y fallece diez días más tarde, sin que para ello
hubiera una razón médica explicable.

Los últimos días de su vida hubieron de ser un verdadero martirio, ya
que pretendía que lo dejasen a solas con Dios, mientras que sus amigos
pugnaban a toda costa por verlo y llevarle la ayuda de los médicos. El 21
de febrero terminó su martirio.

La impresión que produjo el desenlace de su tragedia espiritual en los
círculos literarios rusos se refleja en el siguiente trozo, tomado de la carta
que Turguéniev escribió a madame Viardot:

Una desgracia, la más grande, nos ha castigado: Gógol murió en Moscú. Murió después
de haber quemado todo, la segunda parte de Almas muertas entera, un montón de cosas
terminadas, o empezadas, en fin, todo. Le será difícil a usted apreciar la enormidad de
esta pérdida, tan cruel y tan cabal. No hay ruso cuyo corazón no sangre en este
momento. Gógol fue más que un escritor para nosotros; él nos descubrió a nosotros mis-
mos. Era, en más de un sentido, un continuador de Pedro el Grande. Estas palabras
pueden parecerle a usted exageradas, como dictadas por el dolor. Pero usted no conoce a
Gógol, usted sólo conoce las menores de sus obras, y aun si las conociera todas, le sería
difícil comprender lo que Gógol era para nosotros. Hay que ser ruso para sentirlo. Las
inteligencias más penetrantes entre los extranjeros, un Mérimée, por ejemplo, no han
visto en Gógol sino un humorista a la manera inglesa. Su significado histórico se les
escapa por completo. Lo repito, hay que ser ruso para saber lo que hemos perdido.

Puede sorprender la comparación de Gógol con Pedro el Grande. A
primera vista no hay nada de comparable entre el zar reformador y un
escritor. Pero Turguéniev era un occidentalista convencido y, como tal,
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admirador de la Rusia de Pedro el Grande y del comportamiento del
pueblo ruso en el traje europeo que le puso Pedro, sin escatimarle azotes.
Para Turguéniev Rusia se reveló a sí misma precisamente en su estado
reformado; en este sentido Gógol fue para él un continuador de Pedro, ya
que reformó la literatura nacional. Sea como fuere, el trozo citado com-
prueba hasta dónde llegaba la estimación que profesaban a Gógol los
grades escritores contemporáneos suyos, lo que, tal vez, sea mucho más
valioso que cualquier reconocimiento póstumo.

En otro lugar escribió también Turguéniev al recibir la noticia de su
muerte: “Sí, sí, ha muerto ese hombre que compendia en su nombre toda
una época en la historia de la literatura rusa”.

Que esta expresión respondía a una idea muy difundida en su tiempo
se ve confirmada, entre otras cosas, por el hecho de que una de las más
famosas obras críticas de la época llevó el título de Ensayos sobre la época
gogoliana. Y a propósito de su autor, Chernychevski, hay que hacer notar
que en aquel momento no veía él tanto el triunfo del realismo como la
lucha por su formación en una atmósfera todavía más romántica que
realista; aspecto de suma importancia para la valoración definitiva de la
obra gogoliana. Gógol fue, en efecto, realista cuando con sus cuentos
ucranianos conquistó al pueblo ruso, porque realista era el espíritu de
observación que lo indujo a escribirlos; pero no lo fue cuando quiso diser-
tar sobre este mismo espíritu. Fue realista por el esfuerzo en dibujar de
manera realista, pero no por el empleo de los colores; lo fue también por
la capacidad de penetración en la psique humana, pero no por la inca-
pacidad para liberarse de las supersticiones de sus propias elucubra-
ciones, posiciones todas que lo empujaban hacia los románticos.

Vista así su figura pierde quizá a los ojos de quien quisiera conservarla
con etiqueta de la “escuela naturalista”, pero gana, en cambio, en pers -
pectiva cuando se la considera desde un punto de vista en el que el
artista se encuentra en primer plano como creador libre, aun a costa de
hallarse muchas veces en contradicción consigo mismo. Situado en el
umbral de la narrativa y del teatro ruso moderno, Gógol es, efectiva-
mente, el creador de toda una época que, precisamente porque fue domi-
nada por él, le proporcionó el singular destino de ser discutido con igual
fervor y convicción por corrientes diversas, tanto en el campo de la liter-
atura como en el de la vida político-social: realista para unos, romántico
para otros; liberal para los primeros, conservador para los segundos. Más
que en ningún otro escritor ruso, se aprecia en él la insuficiencia de las
etiquetas y cómo se acumulan y funden efectivamente en el genio innu-
merables posibilidades de interpretación y valoración.
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