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La renuncia de Nikolai Gogol

Selección y traducción de René Portas

La RENUNCIA (que su devoto autor intentó en servicio de Dios) se exponía así:
"Para mí, probablemente, es más difícil que para alguien más renunciar a la escritura,
cuando eso constituía el único objeto de todos mis pensamientos, cuando abandoné
todos lo demás, todos los mejores alicientes de la vida y, como un monje, rompí los
vínculos con todo lo que es caro al hombre en la Tierra, para no pensar más en ninguna
otra cosa que en mi trabajo. Para mí no es fácil renunciar a la escritura —los mejores
instantes de mi vida fueron aquellos en los que finalmente ponía en el papel lo que
maduraba largo tiempo en mi pensamiento-cuando apenas ahora estoy seguro de que
hay, quizá, un placer más elevado que el de crear. Pero lo repito, como hombre de honor
debo dejar la pluma aun si tuviera el impulso de tomarla.
"No sé si acaso me alcanzará la honradez de hacerlo, si no se me quitará la capacidad de
escribir, porque -lo diré francamente- entonces la vida perdería para mí, de pronto, todo
su valor, y no escribir significaría exactamente, lo mismo que no vivir."
Tales son los términos fervientes de esta dimisión que se rehusaba a la propia voluntad
por el bien del prójimo. Se sabe que pertenece a Gogol.
Para impedirla, Sheviriev -íntimo pero atinado amigo de Gogol— se atrevió a invocar,
incluso con escarnio, una curiosa imagen del diablo.
S. P. Sheviriev a Gogol
"Moscú, 22 de marzo de 1847.
"Te escribo a dos horas de nuestra medianoche de Resurrección. Espero que hayas
recibido mis cartas, donde te hablé de tu libro, y el dinero que te envié en una de ellas
después del libro. Te agradezco mucho por la carta en la que expresaste tus ideas sobre
mi afición. Me reprochas que no fui franco contigo antes, y tú sólo lo fuiste conmigo
para desquitarte de mi franqueza. Pero eso te lo agradezco mucho, mucho. Tu
observación es muy justa. Mi afición procede de la abundancia de sentimiento sobre la
razón. Espero que la fuerza superior, abarcadora, me ayude a vencer la ceguera
sentimental, y para mí ahora nada más pido a Dios que apacigüe mi sentimiento y aclare
mi pensamiento. Ya advertí en mí el efecto de esa plegaria y tengo la esperanza de
corregirme. Lo experimenté particularmente durante mis conferencias públicas, pero ahí
hay otro obstáculo: el amor propio que me alimentan todos mis oyentes. Esa es la hidra
contra la que se debe luchar constantemente. Le cortas una cabeza, y le crecen cien. ¡Oh
qué difícil es! Es desesperante, simplemente. Aquí uno mismo no puede decididamente
hacer nada: aquí es donde me pierdo por completo. Y, además, no se puede: no está en
la naturaleza del hombre actuar contra sí mismo, no está en nuestra naturaleza
levantarnos la mano. El suicidio es una locura. Aquí es donde no das un paso adelante
sin la ayuda de la fuerza superior. Si ésta no ayuda, nadie ayuda. Tú también necesitas
una última observación. Eres menos pecador en eso que yo, porque tuviste más gloria
que yo. Fuiste mimado por toda Rusia: te ensalzó la gloria, te alimentó el amor propio.
Por eso, el tuyo debe ser más grande que el mío. Pero cada uno tiene su ración. En tu
libro éste se expresó colosal y a veces grotescamente. El amor propio nunca es tan
grotesco como cuando se une a la fe. En el arte, en la ciencia, en cualquier actividad
humana éste puede significar, e incluso dar fruto, pero en la fe es monstruoso. Pero, a
pesar de eso, habrá provecho. Necesitabas expresarte. Tu libro brotó, de todas formas,
de una fuente buena y limpia, y lo que brota de una fuente buena, pues seguramente
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conducirá al bien. Tu última carta me convenció aún más de eso. Ofendiste a Pogo-din.
El ofensor comúnmente no quiere al ofendido, pero tú ahora comienzas a quererlo. ¡En
buena hora! Ahora, por supuesto, puedes serle útil. Pero me parece que debes reconocer
públicamente que lo ofendiste. Dices que olvidaste las palabras ofensivas a Pogodin que
pusiste en tus cartas porque estabas ocupado con algo más importante. ¿Acaso se
olvidan esas cosas, y qué puede ser más importante que eso? Ahí das una lección: ¡qué
no salga una palabra estúpida de sus bocas!, y tú mismo, hablando de una persona
allegada, dijiste una palabra que olvidaste. Decirle a un hombre que trabajó en vano
treinta años como una hormiga y que ninguna persona le dio las gracias por eso, decir
semejante calumnia y aun olvidar que la dijiste, no tienes motivo para todo eso. Tú no
encontraste a ningún joven agradecido, bueno, ¿y qué hacer si no lo encontraste?
Pogodin es aun culpable porque publicó muchos materiales literarios, porque se
alegraba con cada línea de un gran hombre. ¿Cómo hacer con un gran hombre?,1 ¿cuál
línea es buena?, ¿cuál no? Si hay alguna que rebaje la grandeza, eso no importa. En un
gran hombre todo es instructivo, y por eso no es una desgracia si Pogodin publicó algo
que te pareció una tontería y que a otro no le pareció. Pero basta de esto. Le escribiste a
Pogodin una carta tierna y amistosa. Ahora que lo quieres, habíale de sus defectos, y tus
palabras cálidas, por supuesto, actuarán mejor que las ásperas salidas de tus cartas y
escritos.
"Aparecieron muchos artículos sobre tu libro. Los de Petersburgo casi no los leí, con
excepción del artículo de Bielinskii en el Sovrimiennik.2 Está enojado contigo por el
libro, sólo eso. El pobre Bielinskii tiene una tuberculosis terrible. En Petersburgo todos
te criticaron, con excepción de Bul-garin, que se alegró con la ocasión para justificarse y
dijo: "¡Ya ven!, yo decía la verdad, que las obras de Gogol no sirven para nada. Y él
mismo lo dice también".3 Aquí salieron dos artículos. Uno de Gri-goriev, en la Listka, a
favor tuyo. Otro, el artículo de Pavlov/' el más fuerte contra ti de todo lo publicado hasta
ahora. Despertó la simpatía de muchos y hablan bastante de él. Te envío por correo
todos los artículos moscovitas. Acaso te inciten a responder. Pavlov publica una serie de
cartas y no deja hueso sano en todo tu libro. Acaso, yo también diga una palabra cuando
escuche a todos.5
"La principal acusación justa contra ti es la siguiente: ¿por qué abandonaste el arte y
renunciaste a todo lo anterior?, ¿por qué menospreciaste un don divino? En realidad, el
talento te fue dado por Dios. Tú lo desarrollaste, no lo enterraste. ¿Por qué
menospreciarlo entonces? Con ese menosprecio ofendes a Dios, ofendes a los hombres
que te admiraban por ese talento, y que lo valoraban. Como quieras, es una sugestión
del orgullo personal, del orgullo espiritual contra el que tú mismo hablas en las últimas
páginas de tu libro. Regresa de nuevo a tu labor artística. Ofrécele de nuevo a ésta tus
fuerzas renovadas. Tu talento humorístico es aún muy necesario en nuestra Rusia, y es
necesario, precisamente, en tu lucha contra tu enemigo. Por supuesto, antes a veces
jugabas con éste. Pero esos juegos son comprensibles en un poeta de nuestra época. En
La Ilíada de Homero los dioses siempre se comportan sumamente mal, injurian y pelean
cuando los hombres se entregan a la maldad y a la cólera, y se martirizan unos a otros.
Los dioses griegos son los poetas o la poesía. Así, la poesía se comporta mal, pelea e
injuria cuando los asuntos de los hombres andan mal. Así es Aristófanes. Así eras tú. Tu
poesía también peleaba, injuriaba y retozaba como los dioses griegos, como Juno, Marte
y Venus. Pero tú, con toda esa fuerza de la risa que te fue dada, podrías hacer ahora una
elevada comedia del mismo diablo. Una vez hablé con un ruso, un peregrino devoto,
que se disponía a viajar a Jerusalén y estuvo en casa. Se llamaba Simeón Petrovich. Un
viejito colorado. Escribí en el libro toda la conversación, pero hay particularmente unas
palabras que te pertenecen como humorista. Las copio de mi libro: ' Hablaba del diablo



Este País 120 Marzo 2001

3

con mucha ironía y siempre burlándose, llamándolo imbécil: «Está en el hueco, el
imbécil, y quiere que otros estén ahí. ¡Es un perfecto imbécil»' Esa es la idea de un
humorista ruso cristiano: el diablo es el primer imbécil del mundo y hay que burlarse de
él. Ríete, ríete del diablo: con tu risa demostrarás que no es inteligente. Pues, en
realidad, toda la estupidez de los hombres viene de él. Muéstrale a los hombres cómo
los confunde, los atonta y rebaja, ¡cuánta grandeza les quita! ¡Ese es un material
inagotable para un humorista ruso! Pues no sólo Rusia sino todo el mundo puede entrar
en tu comedia. Me escribes que llegaste a Cristo a través de la razón, a través del pro-
testantismo más bien: entonces, si para ti la razón está en Cristo, pues toda la locura y la
estupidez deben estar en el asesino del hombre, en su enemigo. Entonces, persigue a tu
enemigo implacable con tu risa maravillosa y harás una obra buena para los hombres, a
favor de la razón eterna, que está en Cristo. El llenará tu corazón de un amor que,
asimismo, te inspirará grandes obras. Antes de escribirte leí de nuevo tu "Domingo de
Resurrección".6 En su nombre —pues éste ya resuena por Moscú— te pido: regresa al
arte. No obligues a la gente en Rusia a decir que la Iglesia y la fe les roban a sus artistas
y a sus poetas. Me apresuro a maitines. Te abrazo. ¡Cristo resucitó!

"Tuyo, S. Sheviriev.
"A tu madre le mandé una asignación de 2100 rublos del dinero obtenido por la obra;
después, le depositaré de Las almas muertas, cuando se acumule. A tu hermana le
mandé la carta. No hay las prédicas de Inokentii: toda la edición se agotó.
"El día de fiesta recibí tu carta, que fue para mí un verdadero regalo. Había adjunta una
carta para Maíinovskii.7 Cumpliré, cumpliré tu deseo. Te escribiré más a menudo, y te
enviaré un recuento detallado de todos los comentarios sobre tu libro. Ahora siento una
gran necesidad de escribirte. Cada carta tuya la incrementa aún más."

Gogol a S. P. Sheviriev
"Ñapóles, 15 (27) de abril de 1847.
"Te agradezco mucho por tu amable esquela del 22 de marzo. ¡Me agradó mucho leerla!
Ante todo, hablaremos de Po-godin, o sea, de mi declaración publicada sobre él. Olvidé
mis palabras porque, en verdad, no pensé en escribirlas con el sentido que te parece
(aunque yo mismo me asombré de su rudeza cuando las leí publicadas). La causa de tu
conclusión errónea es mi propio artículo. Ése es el efecto que tiene toda obra de la que
se examina la mitad del asunto y no su totalidad. Callar las virtudes y hablar de los
defectos siempre parecerá un rechazo y un no reconocimiento de las primeras. No
quería, en absoluto, reprocharle a Pogodin que trabajó treinta años como una hormiga,
sino que no supo proceder de modo tal que todos vieran que trabajó treinta años como
una hormiga para el bien. No es necesario eliminar ese artículo, pues seguido de éste te
pondré una carta con el título: 'Sobre la virtud de las obras y los trabajos literarios de
Pogodin',8 y veremos si esos defectos pueden opacar las virtudes que sólo a él
pertenecen y nadie más tiene. Asimismo, examinaremos si ahora alguno de nosotros
sabe amar a Rusia como él. Créeme que ese artículo será ahora más útil para las obras
de Pogodin. Aún más porque tras mis ásperas palabras sobre él, nadie me reprochará
parcialidad. No me retractaré de mis ataques, pero junto a éstos sólo pondré lo que se
debe considerar de peso cuando emites un juicio general sobre un hombre. Te diré
asimismo unas cuantas palabras sobre tu observación de la carta anterior acerca de mi
artículo 'Sobre el lirismo de los poetas rusos', y de todo lo que se dijo sobre el poder
monárquico en relación con el poema de Pushkin. No respondí a eso porque, al no tener
mi libro, no sabía cómo se publicó ese artículo. Ahora, cobré ánimo y lo releí. Es
sencillamente un absurdo. Ese artículo ya en mi manuscrito salió bastante oscuro, y con
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esos recortes de la censura, incomprensibles incluso para mí, aun en los lugares cuya no
autorización sólo se puede adjudicar a alguna idea determinada por la propia censura, es
simplemente un absurdo. Sin hablar de otras cosas más importantes, te adjunto aquí una
hoja no autorizada que sirve de respuesta a tu interpelación sobre el poema de Pushkin.9
A pesar de todo el desagrado que desde el principio me provocó la pobre composición
de mi artículo y de los comentarios que hubo entre el público sobre mi servilismo,
después no sólo me tranquilicé, sino que hasta me alegré, y sólo espero que me ataquen
más por todas partes a causa de ese artículo y, si es posible, hasta en Europa. Sólo
entonces tendré voz y, a modo de justificación, podré hablar finalmente de en qué forma
la riqueza de la misericordia y del amor que todo lo perdona puede parecerse al Dios
monarca. Hay muchas cosas que no hallas cómo expresar hasta que no te atacan. La
idea de ese artículo era buena. Créeme que todos debemos saber perdonar y recordar a
cada instante que, al saber perdonar, podemos parecemos más a Dios.
"Una palabra sobre mi renuncia al arte. No puedo entender de dónde salió esa idea
absurda de mi renuncia a mi talento y al arte, cuando a través de mi propio libro, al
parecer, se podían ver, al menos, cuántos sufrimientos tuve que pasar por mi amor a él,
al querer forzarme y obligarme a escribir y a crear cuando no tenía fuerzas para eso;
cuando en mi propio prólogo a la segunda edición de Las almas muertas se veía cuan
ocupado estaba con una sola idea, y cuánto deseaba reunir los informes que necesitaba
para mi trabajo. ¿Qué hacer si el alma se convirtió en objeto de mi arte, acaso soy
culpable de eso? ¿Qué hacer si fui obligado por muchos acontecimientos especiales de
mi vida a observar con más severidad al arte? ¿Quién es culpable ahí? El culpable es
aquel sin cuya voluntad no acontece ningún hecho.
"La aparición de mi libro, a pesar de toda su monstruosidad, es para mí un paso muy
importante. Mi libro posee la cualidad de una piedra de toque: créeme que con éste
probarás, precisamente, al hombre actual. Entre los juicios sobre éste se expresará,
seguramente, el hombre con todos sus pensamientos, aun los que esconde celosamente
de todos, y de pronto se verá qué nivel tiene su estado espiritual. Por eso, tengo tantos
deseos de recoger todos los comentarios sobre mi libro. Sería bueno que me adjuntaras a
cada opinión el retrato de la persona a la que éste pertenece si la persona me es
desconocida. Créeme que necesito percibir la sociedad de forma básica y radical, no
contemplarla durante el vals o el paseo. De otra forma, todo lo mío estará fuera de lugar
por largo tiempo, aunque aumente mi capacidad de creación. Siento mucho que no
entraran en mi libro las cartas a los funcionarios y a la gente de gobierno. Entonces, por
supuesto, me regañarían más aún. Me dirían incluso: te metiste en un asunto ajeno y te
enredaste, pero, a pesar de todo, debido a esos artículos, descubriría muchas cosas
internas de Rusia. Y muchos, con el deseo de mostrarme mis errores, empezarían a con-
tarme, precisamente, las cosas que necesito. Y esas cosas no se pueden obtener con
peticiones de ningún tipo. Hay un solo medio: publicar un libro insolente, provocador,
que los haga estremecer a todos. Créeme que al hombre ruso no lo harás hablar hasta
que no lo enfurezcas. Este se la pasará recostado y exigiendo que el autor lo agasaje con
algo que (como se dice) lo reconcilie con la vida. ¡El ocio!, como si se pudiera inventar
esa reconciliación con la vida. Créeme que cualquier obra de ficción que se edite ahora
no tendrá influencia si no incluye, exactamente, las cuestiones alrededor de las que gira
la sociedad actual, si no muestra a los hombres que necesitamos ahora en el tiempo
presente. Si no se hace así, la matará la primera novela que salga de la fábrica de
Dumas.10 Tus palabras sobre cómo poner al diablo de tonto vinieron totalmente al
compás de mis pensamientos. Ya, desde entonces, sólo me preocupo de que después de
mi obra el hombre se pueda reír a voluntad del diablo. Mucho quisiera saber de dónde
es ese viejo con quien hablaste. A juzgar por su expresión sobre el diablo, debe ser de la
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pequeña Rusia. "Espero con impaciencia todas las críticas publicadas. Desde ahora,
envíalo todo a Zhukovskii. Me voy en unos días de Ñapóles. En junio estaré cerca de
Francfort, en las aguas. A finales de julio, todo agosto y principios de septiembre estaré
en los baños de mar, en Ostende, que hasta ahora me ayudaron. En otoño, de nuevo a Ñ
apóles, para después irme de allí al Oriente. No olvides enviarme si se presenta la
ocasión los libros que te pedí, o sea, Los anales rusos y Las fiestas rusas-, de
Snieguiriov. Y si se acumula el dinero, pues Los monumentos ilustrados de Moscú, de
Snieguiriov." Después, dale la carta a Shepkin12 y escríbeme lo que diga en respuesta.
Te abrazo con toda el alma. Por Dios, no me olvides y escríbeme. Las cartas que recibo
de quienes me quieren son para mí un verdadero beneficio, son casi lo que una limosna
para un mendigo.
"No te enojes con mi mala letra, mi estilo cortado, mis abreviaturas y correcciones. No
olvides que ésos son los signos inseparables de un hombre que aún se forma y se
preocupa por su formación."

Notas
En los Pasajes selectos de la correspondencia con los amigos, Gogol escribió: "Y
entonces, con el deseo más puro de hacer bien se puede hacer mal. De eso, nuestro
amigo P...n es una garantía: se apresuró toda su vida, esmerándose por compartir todo
con sus lectores, por comunicarles todo lo que acumulaba por sí mismo, sin distinguir si
la idea había madurado en su propia cabeza de forma tal que se hiciera cercana y
asequible a todos; en una palabra: se manifestó él en su totalidad ante el lector en todo
su desacierto... Treinta años trabajó y se esmeró como una hormiga este hombre,
aplicándose toda su vida en poner con rapidez en las manos de todos todo lo que
encontraba a favor de la ilustración y la educación rusas...(Acad., VIII, p. 231)" .    •
Sovrimiennik, núm. 2, 1847.
SPch, núm. 8, 11 de enero de 1847.
Los artículos de N. F. Pavlov fueron publicados en las Moskovskie viedomosti ( núms.
28, 38 y 46 del 6 y del 29 de marzo y del 17 de abril de 1847) bajo el título "Cartas a
Gogol", y ese mismo año en el Sovrimiennik (núms. 5 y 8).
El artículo de Sheviriev dedicado a los Pasajes selectos. .. fue publicado más tarde (M,
1848, núm. 1).
Con el artículo "El domingo de Resurrección" concluyen los Pasajes selectos de la
correspondencia con los amigos.
Del 26 de febrero (10 de marzo) de 1847 (Acad., XIII, núm. 133). Escrito como
respuesta a Mali-novskií, estudiante de la Universidad de Moscú, quien respondió a la
llamada que Gogol hace al lector en el prólogo a la segunda edición de Las almas
muertas. La carta de Malinovskii fue entregada a Gogol por Sheviriev
El artículo no fue escrito.
9 En la primera versión de los Pasajes selectos..., la censura excluyó un fragmento
del texto que contenía una versión gogoliana del origen del poema de Pushkin y sólo
quedó el señalamiento general de su vínculo con el nombre de Nicolás I.
Escritor muy fructífero, Alejandro Dumas padre tenía colaboradores que le ayudaban en
su labor literaria.
Los monumentos de la antigüedad moscovita, incluida la crónica de la historia
monumental de Moscú, de las antiguas vistas y planos de la antigua capital. Obra de
Iván Snieguiriov M., 1841-1845.
No se conservó.


