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Nacido el  19  de marzo  de  1809 en  Sorochincy  (gobierno  de 
Poltava), muerto el 21 de febrero de 1852 en Moscú.

Gógol deja atrás el  individualismo romántico por completo,  e 
inaugura, casi sin darse cuenta, el  realismo.  Pero Gógol alterna su 
tarea  de  descripción  con  vehementes  escapadas  al  mundo  de  la 
fantasía  –demonios,  brujos...–  y  al  reformismo  moral  a  ultranza, 
incluso con caracteres utópicos; en lo cual, por otra parte, también 
anticipa en cierto modo lo que será, a partir de él, la gran literatura 
rusa del siglo XIX, siempre traspasada, en medio de su realismo, por 
poderosos  soplos  de  transcendencia  moralista  y  de  evasión 
fantaseadora.  (Pensemos  –para  no  citar  el  caso  de  Dostoievski, 
demasiado evidente– en  que hasta el propio Chéjov rompe a veces el 
equilibrio  de  su  visión  reticentemente  irónica  para  lanzarse  a 
episodios visionarios como El monje negro.)

La obra de Gógol, aunque acierte más en su lado realista que en 
su lado visionario o reformista, ha de ser tomada en el conjunto de 
estas dos dimensiones, aunque a veces se ensamblen mal y parezca 
haber un post scriptum, casi pegadizo, tras las estampas cómicas de 
costumbres. Al menos, en estas dos dimensiones a la vez le han visto 
siempre sus compatriotas, y en especial sus coetáneos. Así el propio 
Gógol  contó  el  efecto  de  la  lectura  de  los  primeros  capítulos  de 
Almas muertas ante Pushkin, que había relatado al autor la anécdota 
central de la obra:

«Pushkin,  tan  aficionado  a  reír,  a  medida  que  yo  leía  se  iba 
poniendo  más  sombrío,  y  cuando  acabé  la  lectura,  dijo  con 
desesperación: –¡Dios mío, qué triste es nuestra Rusia!»

Lo  que  Gógol  presentaba,  a  primera  vista,  como  un  poema 
caricaturesco,  Pushkin  había  sabido  comprenderlo  como  amarga 
revelación de la realidad. Y Gógol comentaba a continuación:

«Entonces yo comprendí la importancia que podía tener todo lo 
que saliera directamente del alma, y, en general, todo lo que tuviera 
una verdad interior.»

Y en otro lugar añade:
«Cuanto más corriente es un objeto, más por encima de él ha de 

estar el artista para obtener de él lo no corriente,  para que eso no 
corriente llegue a ser la verdad completa.»

Nikolái Vasílievich Gógol  no fue un escritor malogrado a pesar 
de  su  muerte  relativamente  temprana:  apurando  sus  mejores 
posibilidades, había dado a la literatura rusa su orientación decisiva, 



e  incluso,  como  luego  Tolstói,  se  había  salido  más  allá  de  sus 
verdaderos  alcances  literarios,  a  fuerza  de  inquietud  moral  y 
religiosa, hasta llegar a conflictos espirituales como el que le hizo 
quemar el manuscrito de la segunda parte de Almas muertas, la parte 
que,  de  manera  dantesca,  debía  haber  servido  de  «Purgatorio» 
después del «Infierno» de la primera parte (aún pensó vagamente en 
un «Paraíso» final).

En  1832,  Gógol  se  dio  a  conocer  felizmente  con  los  relatos 
reunidos  bajo  el  título  Veladas en un caserío junto a Dikanka:  en 
ellos, lo realista y lo fantástico se mezclan fácilmente en el mundillo 
de  la  aldea,  donde  los  muzhikí  alternan  de  modo  natural  con 
demonios y brujas. El primero, La feria de Sorochinets, es todavía un 
ballet bufo, como trasladado desde un teatrillo imaginario; luego hay 
otros relatos más mezclados, hasta llegar a uno plenamente realista, 
Iván Fiódorovich Shponka y su tía.  En otro volumen,  Mírgorod, los 
relatos  realistas  –Terratenientes de antaño  y  De cómo se pelearon 
Iván  Ivánovich  e  Iván  Nikíforovich–  contrastan  con  la  hermosa 
novelita  romántica,  de  ambientación  legendaria,  Tarás Bulba,  que 
viene a ser una ilustración imaginativa a sus efímeras actividades de 
profesor de historia rusa. Nada más diverso de ella que el segundo de 
los relatos citados, que acaba con el golpe de escena de una cerda 
que se come la instancia presentada en el juzgado contra ella y su 
amo.

En otro volumen,  Arabescos,  Gógol reúne diversas narraciones, 
desde  los  Apuntes  de  un loco  y el  alucinante  El retrato,  hasta  su 
humorística  La nariz: la nariz que falta de pronto de la cara de un 
funcionario y luego se le aparece en forma de funcionario superior es 
una creación inolvidable por su síntesis de absurdo y sátira social de 
realismo más que kafkiano (así, con el efecto sonoro del ruidillo de 
corcho  que  hace  la  nariz  al  caer  al  suelo).  Esta  línea  tendrá  su 
continuación,  por  ejemplo,  en  El  cocodrilo de  Dostoievski  y  el 
Relato de un contrabajo de Chéjov.

Pero quizá el más logrado de este tipo de relatos gogolianos de 
extensión  media  es  El  abrigo:  el  lector  actual  tendería  a  dar  por 
acabado el relato con la muerte del pobre chupatintas despojado de 
su  abrigo  nuevo  el  día  de  estrenarlo,  tras  mucho  ahorrar:  sin 
embargo,  la  posterior  aparición  de  su  fantasma,  en  ataques 
vengativos, es esencial en la concepción de su autor, siempre deseoso 
de un contrapunto de fantasía con que dar más sentido a su realismo. 



Así es como hay que entender la famosa afirmación de Dostoievski: 
«Todos hemos salido del Abrigo de Gógol».

Mientras tanto,  Gógol cultivaba también el teatro: 1832 compuso 
Jugadores, pequeña pieza de virtuosismo escénico, y El casamiento, 
galería de tipos grotescos girando en torno a la ilusión de una boda 
preparada por la casamentera. Pero estas piezas sirvieron sobre todo 
de  borrador  para  sus  dos  grandes  obras,  El  inspector  y  Almas 
muertas. El inspector  es un ataque despiadado contra la corrupción 
burocrática  y  la  sordidez  de  la  vida  provinciana,  en  torno  a  la 
situación  de  un  elegante  crapuloso  a  quien  confunden  con  un 
inspector  gubernamental.  El  zar  comentó  tras  el  estreno:  «Todos 
salimos  vapuleados,  y  yo  ante  todo».  Menor  interés  tienen  las 
apostillas de Gógol, a la obra, una de ellas, incluso escénica:  A la 
salida del teatro.

Tras una prudente ausencia en el extranjero, a raíz del estreno del 
Inspector,  Gógol  vuelve  y  publica  en  1842,  después  de  difíciles 
forcejeos con la censura, la primera parte de Almas muertas. En ella, 
Chíchikov  es  una  suerte  de  «inspector»  al  revés,  que,  en  vez  de 
atemorizar,  corrompe  y  pasa  revista  a  toda  la  podredumbre  y  el 
absurdo de los señores rurales y los funcionarios. El punto de partida 
es  una estafa  legal:  Chíchikov finge  comprar  siervos  de  la  gleba, 
pero son las «almas» que han muerto y que, entre un censo y otro, 
todavía figuran como vivientes.

Reunido un número suficiente, Chíchikov obtendrá tierras de las 
que ofrece  el  Gobierno a  quien  demuestre  tener  bastantes  siervos 
para cultivarlas. Lo mejor es la galería de retratos de propietarios, en 
equilibrado coro. Después, Gógol reside en Roma, donde acaba la 
segunda  parte  de  Almas  muertas  y  compone  otras  narraciones: 
después entra en una crisis religiosa que le lleva a Tierra Santa y que 
le hace quemar la parte escrita de la continuación de Almas muerta. 
Al morir, su equilibrio espiritual ha sucumbido ante los escrúpulos y 
el miedo al más allá.

El influjo de Gógol es inmediatamente fecundo: se le ve, sobre 
todo, a la luz del espíritu ruso en su evolución entre los años 1830 y 
1840, o sea, en una toma de «conciencia social» que culturalmente 
reviste  dos  formalidades  a  menudo  enfrentadas:  occidentalismo  y 
eslavismo. 

(Bibliografía:  Historia  de  la literatura  universal.  Martin  de  Riquer  y  José  María  Valverde. 
Gredos, Madrid, 2007)




