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resuMen
en este artículo se exponen los primeros resultados de una investigación mucho más amplia en torno a la 

recepción de la vida y de la obra de F. M. dostoievski en españa. en primer lugar, se muestran las vías por las cuales 
la literatura rusa y, en concreto, dostoievski penetra por vez primera en españa para trazar a continuación una breve 
historia de las distintas traducciones de su obra al español. Finalmente, se ofrece una visión general de su recepción 
en algunos escritores claves del siglo XX (Miguel de unamuno y Pío baroja) y se expone el estado actual de los 
estudios dostoievskianos en nuestro país.
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F. M. Dostoevsky in Spain

abstract
this article presents the preliminary results of a broader piece of research on the reception of F. M. dostoevsky’s 

life and work in spain. in order to understand how dostoevsky was translated and read in spanish society, i will 
examine, first of all, when and how the name “dostoevsky” began to be popular among spanish readers and when 
the first translations were published. secondly, i will show what kind of image of the russian writer was formed in 
spanish intellectual circles and how they were influenced by him (especially Miguel de unamuno and Pío baroja). 
Finally, i will set out the main areas of dostoevsky research in spain.
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1. introducción

en un artículo titulado «dostoievski y los escritores de españa», el reconocido hispanista 
ruso vsevolod bagnó afirmaba: 

el significado de la obra de dostoievski para los escritores españoles no se ha estudiado hasta 
el momento, aunque ya se puede decir que constituye un problema mucho más complicado que la 
influencia en ellos de tolstói o de turguenev1.

a pesar del tiempo que hace que se escribieron estas palabras y de lo avanzados que están 
los estudios dostoievskianos, la cuestión en torno a la recepción y a la influencia de Fiódor 
Mijáilovich dostoievski en españa continúa siendo una asignatura pendiente2. con el fin de 
intentar suplir esta carencia, a continuación se expone cómo penetra la literatura rusa y, en 
concreto, dostoievski en españa. acto seguido, se lleva a cabo un sucinto recorrido por la 
historia de las ediciones al castellano de sus obras, así como también de su recepción en algu-
nos destacados escritores españoles para finalmente esbozar el estado actual de los estudios 
dostoievskianos en nuestro país.
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2. La penetración de la literatura rusa y de Dostoievski en España

aunque si bien la primera referencia a un estudio dedicado a la exposición de la literatura 
rusa en españa parece ser que se remonta al año 18523, hay que citar, no obstante, como el 
descubridor de las letras rusas al gran público español al diplomático y escritor Juan varela, 
quien, gracias a su participación en una comitiva diplomática española enviada a san Pe-
tersburgo durante los meses de diciembre de 1856 a junio de 1857, tuvo ocasión de trabar 
conocimiento de los principales escritores rusos de la época.

de esta manera, en una serie de cartas dirigidas a su amigo leopoldo augusto de cueto, 
quien las fue publicando de manera mutilada en el diario La	España4, varela confesaba que, 
«si yo supiera ruso, ya sería otra cosa. la literatura de esta nación apenas es conocida en 
parte alguna, y la lengua, aunque empieza a estudiarse, se sabe poco» (1 de enero de 1857)5. 
este hecho, observaba el diplomático, es común en toda europa: «en Francia no creo que se 
conozcan más que algunas novelitas de Puschkin y de gogol, que Mérimée y viardot han tra-
ducido, y varios extractos y juicios críticos de otras pocas publicadas en la Revista	de	Ambos	
Mundos. en alemania se ha traducido algo más, y, sirviéndome de la lengua alemana, que 
entiendo medianamente, pienso leer los poetas» (ibíd.).

esta primera aproximación a la literatura rusa llevada a cabo por Juan varela se vio 
ulteriormente completada con toda una serie de artículos aparecidos en distintos diarios es-
pañoles6, así como también con monografías7 e incluso con conferencias8, las cuales tendrían 
su punto álgido en abril de 1887, fecha en la que la condesa emilia Pardo bazán9 leyó sus 
lecciones sobre rusia en el ateneo10 de Madrid. con todo, no conviene olvidar que, como la 
investigación ha demostrado11, entre las capas cultas españolas las letras rusas se encontra-
ban ya bastante difundidas antes de que la condesa las introdujera de manera sistemática en 
españa. 

Por lo que se refiere a dostoievski, el primer testimonio parece ser que se halla en un 
artículo publicado en la temprana fecha de 1867, en el que se habla de gógol y se afirma que 
el autor de Almas	muertas «ha tenido también sus discípulos, y entre ellos se distingue dos-
toiewki [sic], autor de una novela en forma de cartas titulada “las pobres gentes”, que tiene 
una analogía remota con el Werther de goethe»12.

el escritor ruso aparecería de nuevo citado ocasionalmente en 1881 en La	Ilustración13 y 
en 1886 en Revista	Contemporánea14, así como también en una obra en torno a la novela de 
ese mismo año, en la que se podía leer que, «a pesar de todo esto, las letras moscovitas me 
mostrarían risueño el rostro, y me presentarían con orgullo á tolstoy, escritor francamente 
realista pero sin las vergonzosas y desvergonzadas desnudeces del zolismo, y llorarían en mi 
presencia recordando el malogrado doitoiesky [sic], autor de la novela Los	hermanos	Kara-
mazoff, toda dulzura, fluidez, corrección y sentimiento; y me recordarían los nombres de sus 
dos discípulos, sioneski y gontcharov»15. 

esta incipiente recepción de la literatura rusa y, en concreto, de dostoievski en españa 
recibió, empero, su impulso definitivo gracias a las conferencias impartidas en Madrid por 
la condesa Pardo bazán los días 13, 20 y 27 de abril de 1887 con el título «la revolución y 
la literatura en rusia». el éxito que cosecharon tales lecciones no sólo entre el público asis-
tente y los diarios de la época16, sino también tras su publicación en formato libro17 no tuvo 
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precedentes. Por lo que se refiere a las conferencias, benito Pérez galdós, asistente al acto, 
escribía que:

son el acontecimiento literario del día. esta insigne escritora ha dado tres lecturas sobre la 
“revolución y la literatura en rusia”, atrayendo un público distinguidísimo que la ha oído con 
verdadero recogimiento. el tema es hermoso, pues todo lo que se refiere al gran y revuelto imperio 
despierta hoy un vivo interés; pero lo que en realidad avalora estas conferencias, es el talento pode-
roso y el mágico estilo de la escritora y novelista que tan alto puesto ocupa en las letras españolas18. 

leopoldo alas clarín, por su parte, comentaba la popularidad que tuvo la obra publicada 
en los siguientes términos:

Hace medio año apenas, nuestra amiga quiso comunicar a españa su entusiasmo por la lite-
ratura rusa, y comenzó por enterarnos de lo que había sobre el particular. sí, y por españa entera 
corrieron los tres tomitos de la revolución y la novela en rusia; yo los he visto en el bufete de un 
abogado, sobre el mostrador de un comerciante19. 

la exposición de la obra y de la vida de dostoievski que la condesa Pardo bazán llevó 
a cabo en estas lecciones20, a pesar de ser deudora en algunos aspectos de Le	roman	russe 
(1886) del vizconde eugène-Melchior de vogüé21, poseía un carácter fuertemente personal 
que conviene señalar de manera explícita. como indica la autora, fue precisamente la lectura 
de Crimen	y	castigo	en traducción francesa22 durante su estancia en París en el invierno de 
1885 aquel «lúgubre pórtico por donde entré en el edificio de las letras rusas» (374).

Pardo bazán describe a dostoievski como un «visionario» (303), como un «místico» 
(425), que «ve la humanidad a través de su turbio pensamiento y su confuso espíritu» (393). 
con él, la novela adquiere una nueva dimensión: ya no se trata de buscar la harmonía y el 
equilibrio clásico, sino «la fiebre, la sinrazón, la enfermiza intensidad psicológica de los cere-
bros cultivados de su tierra» (p. 356). de ahí que se pueda hablar de la existencia en su obra 
de una belleza «torturadora, retorcida, satánica, pero intensa, grande y dominadora» (379).

ejemplos de este mundo en donde «lo horrible es bello, lo desesperado consuelo [y] 
lo innoble raya en sublime» (357) se encuentran en Apuntes	de	 la	casa	muerta, obra que 
Pardo bazán compara con El	infierno de la Commedia de dante (368)23. asimismo, en su 
comentario a Crimen	y	castigo, la condesa señala cómo el escritor ruso supera en genialidad 
y profundidad psicológica incluso a e. a. Poe, quien, «con toda su intensidad sugestiva, con 
su imaginación febril, [jamás] llegará á una sola de las tremendas análisis psicológicas» que 
se hallan en esta obra (377). estas cualidades, sin embargo, no son óbice para que la condesa 
describa al escritor ruso como «manejo de nervios, guitarra de tirantes cuerdas, epiléptico y 
alucinado» (366).

Fue quizás por este tipo de carta de presentación tan –se podría decir– poco «atractiva» 
que las obras de dostoievski padecieron una menor atención entre el gran público español, 
si se equipara con la de otros escritores rusos tratados también en estas lecciones como, por 
ejemplo, l. tolstói o i. turguenev24.
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3. Breve historia de las traducciones españolas de Dostoievski

las primeras traducciones al español25 que se conocen de dostoievski son las que se 
publicaron en la revista La	España	Moderna26, seguramente por influencia de la condesa 
Pardo bazán. así, relativamente más tarde en comparación con la obra de otros autores rusos, 
aparece en junio de 1890 el relato titulado «la centenaria»27, seguido de «cálculo exacto»28, 
«el Mugik Marey»29, «alma de niña»30 y «la mujer de otro»31. 

estos primeros textos no serán, sin embargo, traducciones directas del ruso, sino que 
estarán realizadas a partir principalmente del francés. las ediciones francesas de dostoievski 
que servían de base a las españolas tenían, no obstante, unas características bien concretas:

- en la mayoría de las ocasiones, éstas tenían títulos distintos a los de los originales, es 
decir, se publicaban con títulos «comerciales».

- no se ofrecía al lector un texto íntegro (había supresiones, añadidos, modificaciones 
arbitrarias de los traductores o editores, etc.).

- la imagen que se transmitía estaba fuertemente influenciada por la negativa exposición 
de e.-M. de vogüé en su obra Le	roman	russe32. 

un ejemplo claro lo representa la primera novela traducida de dostoievski en 1891 La	
casa	de	los	muertos:	(memorias	de	una	vida	en	la	cárcel	de	Siberia)33, cuyo título ya revelaba 
una clara injerencia editorial. al año siguiente salía a la luz una «segunda parte»: La	novela	
del	presidio, La	vida	plural. Segunda	parte	de	La	casa	de	los	muertos34. ediciones posterio-
res tendrían las siguientes denominaciones: Los	Presidios	de	Siberia35, El	sepulcro	de	 los	
vivos36, Memorias	de	la	casa	muerta37, La	casa	de	los	muertos38 o Recuerdos	de	la	casa	de	
los	muertos39. 

de manera escalonada, se van publicando al español el resto de sus grandes obras como 
Apuntes	del	subsuelo40, Crimen	y	castigo41, El	jugador42, Noches	blancas43, La	aldea	de	Ste-
pánchik44, Pobres	gentes45, Humillados	y	ofendidos46, El	idiota47, El	doble48, El	adolescente49, 
Los	hermanos	Karamázov50 o Los	demonios51, además de otros textos52.

esta proliferación de traducciones de las obras de dostoievski y de otros escritores rusos, 
sobre todo en la década de los años 20 del siglo pasado, se debe principalmente al estableci-
miento en españa de toda una serie de intelectuales rusos que huían de los crímenes perpe-
trados por los bolcheviques. si bien la calidad de estas traducciones no sería estilísticamente 
tan buena como las anteriores, tendrían la ventaja de estar basadas por vez primera en el texto 
ruso original.

aun cuando la editorial atenea / la nave había emprendido la tarea de publicar en la 
década de 1920 una edición de las obras completas de dostoievski con alfonso nadal como 
principal traductor53, es en los años 30, la fecha en la que rafael cansinos assens, autor y 
traductor a quien culturalmente debemos tanto los españoles54, emprende la ingente tarea de 
traducir directamente del ruso todo lo que se conocía hasta entonces del autor de Crimen	y	
castigo. esta edición55, iniciativa de la editorial aguilar56, apareció en el año 1935 en dos 
gruesos volúmenes, tras ocho años de intenso trabajo57. como introducción, se añadía un 
estudio del traductor en el que se presentaba la vida y la obra del escritor ruso y se ofrecía, 
además, una interpretación de la misma58. 

el estallido de la guerra civil española y la posterior segunda guerra Mundial provoca-
ron que las traducciones de dostoievski (y la de otros autores en general) sufrieran un colap-
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so59. no obstante, la paulatina vuelta a españa en la década de los sesenta de españoles emi-
grados a rusia facilitó el hecho de que, de repente, se encontraran en nuestro país toda una 
serie de personas que dominaban perfectamente tanto la lengua como la literatura y la cultura 
rusas. Fue gracias a ellos que, a pesar de que dostoievski estaba proscrito y perseguido en la 
u.r.s.s., se despertó de nuevo en españa el interés por su obra. un buen ejemplo de ello fue 
augusto vidal, profesor de la universidad de Moscú, quien, en los años 60, reunió a un grupo 
de traductores (Juan luis abollado, victoriano imbert, lidia Kúper y José laín entralgo) 
con la intención de volver a traducir de nuevo toda la obra del escritor ruso por encargo de 
José María boix para la editorial vergara60. esta edición de obras completas estaba además 
precedida por un «estudio preliminar» de José luís l. aranguren y una «introducción a la 
lectura de la novelística dostoievskiana» de augusto vidal61.

otros especialistas que también han divulgado o traducido a dostoievski han sido ri-
cardo san vicente62 e isabel Martínez (ahora: bela Martinova)63, así como también selma 
ancira64, natalia ujánova65 y, sobre todo, Juan lópez-Morillas66.

en la actualidad, se puede destacar el hecho de que se ha publicado una buena edición 
completa de Diario	de	un	escritor67, se está llevando a cabo una reedición revisada y con 
nuevos prólogos de las obras completas publicadas por augusto vidal68 y una nueva ola de 
traductores está volviendo a vertir al español algunas de las obras más representativas del 
genial escritor ruso69.

4. La recepción de Dostoievski en España

la recepción de dostoievski en españa viene mediatizada principalmente por la pre-
sentación realizada por parte de la condesa Pardo bazán, así como también por las primeras 
traducciones que se llevaron a cabo de sus obras. así, el hecho de que se tradujeran en primer 
lugar una serie de relatos y Apuntes	de	la	casa	muerta en 1891 provocó que se considerase al 
escritor ruso básicamente como un legalista y un sociólogo70.

el primer estudio biográfico sobre su vida aparece en 188771, siendo, sin embargo, el pu-
blicado por Zeda en 1900 el más extenso y detallado72. tres años más tarde, hay que destacar 
la interesante reseña de J. Juderías73 al estudio «dostoievski y nietzsche» del investigador 
ruso M. l. Kheizin74, en el que se presentaba al lector español un paralelismo filosófico que 
tendría posteriormente una gran fortuna tanto en la investigación dostoievskiana como en la 
nietzscheana.

Más tarde aparecen las biografías de bernardo g. de candamo75 y de n. tasin76, así como 
también los estudios de ricardo baeza. entre ellos, cabe destacar los escritos a partir de la 
aparición de la biografía de la hija de dostoievski77 y el que publicó a raíz de un artículo de 
gaziel, en el que se sostenía que el autor ruso es un «impenetrable misterio» para aquellos 
que «no nacieron y se criaron en rusia»78. baeza explicaba en su respuesta los motivos por 
los cuales dostoievski sólo podría ser atributo «de unos pocos»79 y afirmaba que, entre los 
distintos pueblos de europa, sólo el público español es el que está mejor preparado para 
entender la obra del gran escritor ruso, añadiendo que, «cuanto más estrictamente español, 
más capacitado». Finalmente, en el extenso artículo titulado «dostoiewsky, mala persona»80, 
baeza se hacía eco de la polémica surgida a partir de las declaraciones difamatorias sobre 
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dostoievski que strajov había realizado en una carta dirigida a tolstói y que había salido 
a la luz en la revista Современный	мир (nº 10, 1913)81. exponiendo estas calumnias y la 
respuesta dada por la segunda esposa de dostoievski, baeza rebatía las acusaciones acerca 
del carácter libidinoso y envidioso del escritor ruso que se habían extendido entre la opinión 
pública española.

de esta época proceden, asimismo, el breve estudio de corpus bargas, quien analizaba la 
manera de trabajar del escritor ruso82 y la obra Dostoievski,	Renán,	Pérez	Galdós83 de arman-
do donoso, quien dedicaba un extenso apartado a dostoievski (9-130)84, donde esbozaba una 
exhaustiva biografía del escritor ruso y examinaba sus principales novelas.

en este contexto, conviene mencionar, entre aquellos escritores españoles que estuvieron 
influenciados por dostoievski, a Miguel de unamuno y a Pío baroja.

la huella de dostoievski en Miguel de unamuno ha sido ampliamente estudiada y se 
puede observar tanto en Niebla (1914) como, sobre todo, en San	Manuel	 Bueno,	Mártir	
(1931), obra que tiene muchos puntos en común con el Poema	 del	Gran	 Inquisidor. en 
ambos casos, se trata de la cuestión de la fe y de la necesidad de que el vulgo viva bajo la 
creencia en la existencia de un ser todopoderoso que dé sentido a sus vidas85. 

en el plano filosófico y político, dostoievski jugó también un papel decisivo en unamu-
no, sobre todo en lo que se refiere a su comprensión de rusia, como testimonian las siguien-
tes palabras escritas en 1914:

Mi visión de rusia, de mi rusia, procede de haber leído obras literarias de rusos, sobre todo 
de gogol, turguenef, tolstoi, gorki y en especial de dostoyeuski. dostoyeuski es, debo confesar-
lo, mi principal fuente respecto a rusia. Mi rusia es la rusia de dostoyeuski, y si la rusia real y 
verdadera de hoy no es esa, todo lo que voy a decir carecerá de valor de aplicación real, pero no de 
otro valor. Yo hago votos por el triunfo de la filosofía, es decir, de la concepción y el sentimiento 
que de la vida y del mundo tenía dostoyeuski […] lo he expresado apoyándolo en una rusia, la 
rusia de dostoyeuski, la de su Espíritu	subterráneo, la de su idiota, la de su Raskolnikow86.

asimismo, dostoievski es objeto de reflexión literaria y lingüística por parte del filó-
sofo salmantino en distintos ensayos, como se puede ver, por ejemplo, en «sobre el género 
novelesco»87 o en «dostoyeusqui sobre la lengua»88, mientras que desde un punto de vista 
estrictamente político en La	agonía	del	cristianismo89.

Por lo que se refiere a Pío baroja, autor que se declaró «admirador entusiasta»90 de dos-
toievski durante toda su vida, tenemos en primer lugar el estudio que publicó en el diario 
local de san sebastián La	Unión	Liberal91. en este artículo dedicado a la vida y a la obra del 
gran escritor ruso, baroja afirmaba que dostoievski «representa la piedad, pero la piedad 
exagerada por los débiles y los humildes, y parece decir como raskolnikof a sonia: ‘Me	
arrodillo	delante	del	sufrimiento	de	la	humanidad’» (73). 

en escritos posteriores, dostoievski es calificado por baroja como «humorista»92, como 
«oriental»93, como «energúmeno sentimental»94, como autor de «obras […] salvajemente pe-
simistas», en donde ponía «su alma inquieta y dionisíaca»95, como «hombre de genio»96, 
como «enorme novelista», pero mediocre filósofo97 o como aquel que había dado importancia 
y entidad en sus obras al «pueblo»98, calificándolo, junto con tolstói, como a uno de «los 
últimos grandes escritores del mundo»99. asimismo, hermanando al escritor ruso con scho-
penhauer y nietzsche, baroja afirmaba su carácter claramente político de lucha contra los 
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ideales progresistas del siglo XiX100, su pertenencia a aquel tipo de hombres «que levantan 
su torre en donde azotan todos los vientos»101 y en el hecho de que son precisamente ellos, los 
«inventores de complejos espirituales nuevos»102, quienes, a pesar de ser «antidisciplinados y 
antilegalistas, son de raíz cristiana»103.

Pero su visión de dostoievski no se limita a esta serie de comentarios esparcidos por toda 
su producción literaria, sino que todavía se dispone de un segundo texto dedicado comple-
tamente al escritor ruso, publicado el 24 de abril de 1938, con el título «el desdoblamiento 
psicológico de dostoievski»104.

este ensayo de baroja, lejos de ser baladí y sin importancia alguna como se ha dejado en-
trever recientemente105, ilustra de manera brillante la admiración que el escritor vasco sintió 
por dostoievski durante toda su vida. de este modo, resaltando el carácter «esquizofrénico» 
no sólo del propio dostoievski, sino también de sus personajes, baroja se hace eco de la 
teoría polifónica de Mijaíl bajtín expuesta en su obra Problemas	de	la	obra	de	Dostoievski	
de 1929106. la diferencia esencial con el investigador ruso radicaba en el hecho de que el 
autor español atribuye el carácter «polifónico» de la obra de dostoievski a su «enfermedad 
esquizofrénica».

baroja, tras definir qué entiende por «esquizofrenia» y por «consciencia» a partir de los 
conocimientos científicos de su tiempo, destaca el hecho de que en dostoievski, «la vida 
inconsciente se refleja con gran claridad en su obra» (p. 1068)107. ello se puede observar en el 
carácter de «relativa independencia» que tienen sus personajes, quienes, afirma el novelista 
vasco, «parecen independientes del autor» (ibíd.). esta característica dostoievskiana, señala 
baroja, es completamente nueva en la literatura universal, puesto que se trata de un arte en 
el que lo importante es «abandonarse a lo que llega por la casualidad, por el azar» (ibíd.). 
los máximos representantes de esta tendencia serían en filosofía Friedrich nietzsche y «en 
la literatura […] dostoievski». en este hecho novedoso de su producción radicarían, según 
baroja, las tremendas «contradicciones» que se encuentran en sus respectivas obras (1069).

5. Estado actual de la investigación dostoievskiana

los estudios dostoievskianos en españa tras la guerra civil y la segunda guerra Mun-
dial destacan básicamente por su aspecto biográfico, aunque también se publican escritos 
exegéticos. entre ellos sobresale por su importancia El	cristianismo	de	Dostoievski	(1970)108, 
obra en la que José luis lópez aranguren llevaba a cabo una interpretación política y reli-
giosa del escritor ruso desde un punto de vista católico. de esta manera, el texto del gran fi-
lósofo español, profesor de ética en la complutense de Madrid, se caracterizaba por el hecho 
de mostrar los diversos puntos de desavenencia que se pueden hallar entre dostoievski, un 
escritor no «occidental» que pertenece a la cultura ortodoxa rusa y los españoles, educados en 
un contexto católico. en este sentido, al mostrar las diferencias teológicas y culturales entre 
dostoievski y nosotros, este estudio constituye un instrumento de trabajo e interpretación 
fundamental para evitar malentendidos doctrinales y comprender qué quería decir la obra 
profundamente cristiano-ortodoxa del autor de Los	hermanos	Karamázov.

Por lo que se refiere a las biografías109, la aparición en formato libro del texto de au-
gusto vidal Dostoievski110 marca un significativo punto de inflexión. en esta obra no sólo se 
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ofrecían testimonios y datos hasta entonces completamente desconocidos, sino que también 
constituía el inicio propiamente dicho de los estudios dostoievskianos contemporáneos.

de hecho, dos son los focos principales de la investigación dostoievskiana en españa. 
en primer lugar, cabe citar el departamento de eslavas de la universidad de granada y su 
portavoz la revista Mundo	Eslavo. entre sus principales representantes sobresale el profesor 
José antonio Hita, autor de dos importantes monografías: Dostoievski	en	la	crítica	rusa111 y 
Nueva	visión	de	la	obra	de	Dostoievski112. asimismo, se ha distinguido por sus estudios com-
parativos tanto en el ámbito español como en el ruso con la figura de dostoievski113.

otros miembros que merecen ser destacados de la universidad de granada son natalia 
arséntieva, quien ha centrado su interés en dostoievski y su relación con la cultura españo-
la, así como también en el carácter metafísico y teológico de su producción novelística114, 
leopoldo la rubia, quien ha estudiado sobre todo la obra El	doble y sus paralelismos con 
Kafka y otros autores115 y benamí barros. el dr. barros constituye sin duda alguna la reve-
lación entre los investigadores granadinos al tratar con éxito diversos aspectos simbólicos 
de la obra de dostoievski y realizar finos exámenes filológicos de algunas de sus principales 
novelas que le han valido el elogio de diversos especialistas116.

cercanos al grupo de granada, se pueden mencionar a luis beltrán almería, profesor de 
la universidad de Zaragoza, quien está dedicándose básicamente a la cuestión de la polifonía 
en dostoievski, en constante diálogo con bajtín y otros autores117 y a Jordi Morillas, quien 
desde barcelona ha dedicado varios estudios a la cuestión religiosa, política y filosófica en la 
vida y en la obra de dostoievski118.

el segundo foco de estudios dostoievskianos se encuentra en Madrid. entre sus repre-
sentantes habría que citar a isabel Martínez (ahora conocida como bela Martinova), quien ha 
publicado una breve biografía sobre el escritor, ha dedicado un estudio a analizar la cuestión 
del nihilismo en su obra, un libro en torno al «funcionario» y, como ya hemos señalado, ha 
traducido diversas obras de dostoievski, distinguiéndose entre ellas, su colección de cuen-
tos119. asimismo, a iván iniesta, quien ofrece una sugestiva interpretación desde el punto de 
vista médico de la obra y de la vida de dostoievski120.

como investigador pionero e independiente, merecen ser citados en este contexto los 
estudios teológicos y filosóficos del jesuita Joan Pegueroles, s.i121.

Por último, hay que destacar el hecho de que desde el año 2004 existe en españa una fi-
lial de la International	Dostoevsky	Society	(ids) (www.dostoevsky.org), cuya sede reside en 
barcelona y tiene como coordinador a Jordi Morillas122. la apertura de esta sección española 
de la IDS tuvo como consecuencia que se pudiera realizar dos años más tarde en la ciudad 
condal el primer congreso nacional dedicado a dostoievski. en este evento se reunieron 
por vez primera los principales especialistas españoles, quienes compartieron unos días de 
reflexión en torno al genial escritor ruso junto con colegas procedentes de países como rusia, 
letonia, Polonia, república checa, Francia, bélgica, Holanda o México123.

Paralelamente a la organización de este primer congreso sobre dostoievski en españa, 
hay que señalar los cinco seminarios que se han realizado en la universidad de granada, des-
tacándose por su importancia el celebrado en marzo de 2012 y que contó con la participación 
de estudiosos españoles y extranjeros124.

la calidad de la investigación dostoievskiana en españa se está reflejando, asimismo, a 
nivel internacional en la continua presencia de especialistas españoles en los diversos con-
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gresos que se están celebrando por todo el mundo, como, por ejemplo, el organizado por la 
sociedad dostoievski rusa en Moscú en el 2006125, por la IDS en budapest en el 2007126 o en 
nápoles en junio de 2010127.

todas estas actividades realizadas desde que en 1887 emilia Pardo bazán leyera sus lec-
ciones sobre historia y literatura rusa muestran el gran avance que se ha producido en nuestro 
país en lo que se refiere a los estudios relativos a las letras rusas y, en concreto, a dostoievski. 
no sólo se traducen obras directamente del ruso con una calidad que nada envidian ya a las 
francesas o a las alemanas, sino que también se confeccionan estudios y se llevan a cabo ac-
tividades culturales de gran nivel y categoría como las organizadas, por ejemplo, por Réplika	
Teatro durante el mes de marzo de 2011, en las que se homenajearon al gran novelista ruso 
con una exposición sobre su vida, un ciclo de conferencias y una excelente puesta en escena 
de dos significativas obras del corpus	dostoievskiano128.
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11. cf. por ejemplo, Алексеев, М. П., Очерки	истории	испано-русских	литературных	отношений	XVI-
XIX	вв., op. cit. y Оболенская, Ю. Л. (1998). Диалог	культур	и	диалектика	перевода.	Судьбы	произведений	
русских	писателей	19	века	в	Испании	и	Латинской	Америке, Москва: МГУ.

12. M. (1867). la literatura de los pueblos slavos [sic]. El	Museo	Universal, 13, 31 de marzo de 1867, 100.
13. cf. serrate, J. M. (1881). revista europea. La	Ilustración, 26 de junio de 1881, 273-277, aquí 276.
14. cf. garcía ramón, l. (1886). cartas de París (20 de setiembre de 1886). Revista	Contemporánea, t. lXii, 

30 de septiembre de 1886, 589-599, aquí 599.
15. Pastor aicart, J. b. (1886). La	novela	moderna.	Cartas	críticas. con un epílogo postdata de d. Juan barcia 

caballero. alcoy: Francisco company, alcoy, 235.
16. Puede verse en la prensa del momento Kasabal (pseudónimo de José gutiérrez abascal) (1887). emilia 

Pardo bazán. un banquete. El	Resumen, 12 de abril de 1887; (1887). la señora Pardo bazán. La		correspondencia	
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de	España, 14 de abril de 1887, 3; (1887). emilia Pardo bazán en el ateneo. La	Época, 14 de abril de 1887, 1-2; 
(1887). en el ateneo. la revolución y la literatura en rusia. conferencia por doña emilia Pardo bazán. El	Resumen, 
14 de abril de 1887; (1887). la señora Pardo bazán en el ateneo. El	Imparcial, 14 de abril de 1887, 2; (1887). emilia 
Pardo bazán en el ateneo (segunda conferencia). La	Época, 21 de abril de 1887, 2; (1887). la señora Pardo bazán. 
La		correspondencia	de	España, 21 de abril de 1887, 4; (1887). en el ateneo. tercera conferencia de la sra. Pardo 
bazán. El	Resumen, 28 de abril de 1887; (1887). la señora Pardo bazán. La	correspondencia	de	España, 28 de abril 
de 1887, 1; (1887). la señora Pardo bazán. El	Imparcial, 28 de abril de 1887, 3; (1887). la señora Pardo bazán. 
La	Época, 28 de abril de 1887, 3; (1887). la señora Pardo bazán en el ateneo. La	Iberia, 28 de abril de 1887, 2 y 
(1887). ateneo. La	discusión, 1 de mayo de 1887, 2-3.

17. Pardo bazán, e. (1909). La	revolución	y	la	novela	en	Rusia	(Lecturas	en	el	Ateneo	de	Madrid). Madrid: 
renacimiento4. todas las citaciones se harán a partir de esta edición.

18. Pérez galdós, b. (1923). Obras	inéditas. vol. ii. Arte	y	crítica. Madrid: renacimiento.
19.  «una carta y muchas digresiones», Mezclilla (1889), en clarín, l. a. (2003). Obras	completas.	IV.	Crítica	

(Segunda	parte). edición de laureano bonet con la colaboración de Joan estruch y Francisco navarro. oviedo: 
ediciones nobel, 1166.

20. la monografía clásica sobre esta obra continúa siendo Багно, В. Е. (1982). Эмилия	Пардо	 Басан	 и	
русская	литература	в	Испании. Ленинград: Наука.

21. ¿Y cómo no serlo, cuando la condesa conocía no sólo personalmente al autor, sino también su obra, la 
cual constituía el único manual serio de literatura rusa en europa por aquel entonces? desde la destructiva crítica 
del mexicano F. asís de icaza (cf. examen de críticos, Madrid, rivadeneyra, 1894; «d.ª emilia Pardo bazán con 
ocasión de su proyectado monumento», El	Sol, 14 de enero de 1925, p. 8; «d.ª emilia Pardo bazán. Más considera-
ciones con ocasión de su proyectado monumento», El	Sol, 16 de enero de 1925, p. 2 y «doña emilia Pardo bazán 
y la novela en rusia», El	Sol, 28 de enero de 1925, pp. 5-6), seguida por e. bobadilla (cf. «los plagios de doña 
emilia», solfeo (crítica y sátira), Manuel tello, Madrid, 1893, pp. 25-32), se ha intentado denigrar la obra de Pardo 
bazán calificándola de mera copia o vulgarización de la de de vogüé (cf. osborne, r. e. (1954). emilia Parado 
bazán y la literatura rusa. Revista	Hispánica	Moderna, XX.4, octubre de 1954, 273-281, ahora en (1964). Emilia	
Pardo	Bazán,	su	vida	y	sus	obras. México: ediciones de andrea, 81-91). una lectura paralela, no obstante, de ambas 
obras, si bien muestra muchas coincidencias, también pone en evidencia los profundos desacuerdos que existían en-
tre ambos autores. cf. Hilton, r. (1952). doña emilia Pardo-bazán, a Pioneer of russian studies. American	Slavic	
and	East	European	Review, 11.3, october, 1952, 215-225; gonzález arias, F. (1994). la condesa, la revolución y la 
novela en rusia. Bulletin	hispanique, 96.1, 215-225; Patiño eirín, c. (1997). la revolución y la novela en rusia, de 
emilia Pardo bazán, y le roman russe, de eugène-Melchior de vogüé, en el círculo de la intertextualidad. Estudios	
sobre	Emilia	Pardo	Bazán:	In	memoriam	Maurice	Hemingway. santiago de compostela: universidad de santiago 
de compostela, 239-273 y bagnó, v. (1998). a propósito de las fuentes de la revolución y la novela rusa de emilia 
Pardo bazán. Estudios	de	literatura	española	de	los	siglos	XIX	y	XX, Madrid: csic, 162-166, así como también 
Россия	и	Испания:	общая	граница, op. cit., c. 381 y 394.

22. la condesa Pardo bazán está haciendo mención a la traducción de victor derély, publicada en 1884 en 
París por la editorial Plon. Por lo que se refiere a las obras de dostoievski, en su biblioteca particular, Pardo bazán 
tenía las siguientes ediciones: Alma	infantil (trad. de torcuato tasso serra, antonio lópez editor, barcelona, 1903), 
Crimen	y	castigo (trad. de eusebio Heras, Maucci, barcelona, 1903), El	Espíritu	subterráneo	(trad. de Francisco 
F. villegas (Zeda), librería internacional, Madrid, 1900), El	jugador.	Las	noches	blancas	(trad. de eusebio sierra, 
Maucci, barcelona, 1902), Los	Presidios	de	Siberia.	Cuadros	Carcelarios (trad. de augusto riera, Maucci, bar-
celona, 1903) y Tres	novelas	(El	subsuelo,	El	cocodrilo	y	Projarchin)	(versión castellana de r. cansinos assens, 
biblioteca nueva, Madrid, 1920). cf. Fernández-couto tella, M. (2005). Catálogo	da	Biblioteca	de	Emilia	Pardo	
Bazán. la coruña: real academia galega, 171.

23. esta comparación la condesa la toma de vogüé, e-M. de (1886). Le	roman	russe. París: Plon, 237.
24. véase el testimonio que ofrece el poeta antonio Machado en su discurso pronunciado en la casa de los 

Picos de segovia el 6 de abril de 1922 con el título «sobre literatura rusa», en Los	Complementarios. edición de 
Manuel alvar, cátedra, Madrid, 1980, pp. 89-95.

25. Para esta cuestión, véase datshkovsky, r. b. de (1953). ensayo de bibliografía de la novela rusa traducida 
al español. Boletín	de	la	Escuela	Nacional	de	Bibliotecarios	y	Archivistas, 1, 11-31 [para dostoievski, pp. 22-31]; 2, 
1953, pp. 19-31 [para dostoievski, pp. 19-23]; 3-4, 1954, pp. 18-30; 5-6 (1954), pp. 18-27; 13-15, 1960, pp. 33-47; 
lópez-Morillas, J. (1988). genio y figura de dostoyevski en español, b.i.l.e., 5, junio 1988,65-76 y obolenskaya, 
J. l. (1992). Historia de las traducciones de la literatura rusa en españa. Livius:	Revista	de	estudios	de	traducción, 
i, 43-56 y (1993). la historia de las traducciones de la literatura rusa y los problemas de equivalencia, rades, M. y 
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sevilla, J. (eds.). III	Encuentros	complutenses	en	torno	a	la	traducción. Madrid: editorial complutense, 169-181. 
Junto con estos estudios hay que mencionar el clásico manual de schanzer, g. o.. Russian	Literature	in	the	Hispanic	
World:	a	Bibliography	/	Literatura	rusa	en	el	mundo	hispánico:	una	bibliografía,	op. cit., xvi y ss.

26. cf. sobre esta cuestión Monforte, r. (2010). las ediciones periódicas como factor clave en la difusión de la 
literatura rusa durante la segunda mitad del siglo XiX. giné, M. & Hibbs, s. (eds.). Traducción	y	cultura	/	Transla-
tion	and	Culture:	La	literatura	traducida	en	la	prensa	hispánica	(1868-1998)	/	Translated	literature	in	the	hispanic	
press	(1868-1998).	Relaciones	literarias	en	el	ámbito	hispánico:	traducción,	literatura	y	cultura, berna: Peter lang, 
307-318 y torquemada, J. escritores rusos en la prensa española del siglo XiX: crónica de ricardo becerro de ben-
goa en la ilustración española y americana. ibíd., 341-350.

27. dostoievsky, th. (1890). la centenaria. La	España	Moderna, t. Xviii, junio de 1890, 167-174.
28. dostoievsky, th. (1890). cálculo exacto. cuento ruso. La	España	Moderna, t. XXii, octubre de 1890, 

25-33. esta narración aparecería posteriormente en revistas sudamericanas, así como también en la editorial de 
barcelona Maucci.

29. dostoievsky, th. (1891). el Mugik Marey. recuerdo de siberia. La	España	Moderna, t. XXXii, agosto de 
1891, 192-199. en una nota en la página 194 se anunciaba la publicación «en breve» de Casa	de	los	muertos, «una 
de las más preciadas joyas de la literatura rusa contemporánea».

30. esta obra, que en realidad se trataba de Nétochka	Nezvánova	(1849), apareció primero en 1900 en formato 
libro de la mano de ramón orts-ramos (dostoïewsky, H. [sic] (1900). Alma	de	niña. barcelona). en 1903, se pu-
blica otra versión con título diferente: dostoiewsky, t. (1903). Alma	infantil. trad. torcuato tasso serra, antonio 
lópez editor. barcelona: librería española. Ya en 1906, se edita el texto, sin indicar traductor alguno, en la revista 
La	España	Moderna: dostoiewsky, t., alma de niña. La	España	Moderna, tt. ccvi, ccvii y ccviii, febrero, 
marzo y abril de 1906, 122-160, 135-165 y 125-161 respectivamente.

31. dostoiewsky, t. (1907). la mujer de otro. La	España	Moderna, tt. ccXviii y ccXiX, febrero-marzo de 
1907, 149-166 y 129-152. en este contexto conviene recordar cómo en 1900, la revista de barcelona La	Ilustración	
Artística publicó en el número del 24 de diciembre una traducción del cuento de dostoievski El	árbol	de	Navidad	
(pp. 827-830).

32. véase, para más detalles, Оболенская, Ю. Л. Диалог	 культур	 и	 диалектика	 перевода.	 Судьбы	
произведений	русских	писателей	19	века	в	Испании	и	Латинской	Америке, op. cit., 57 y ss.

33. dostoyuski, F. (1891). La	casa	de	los	muertos:	(memorias	de	una	vida	en	la	cárcel	de	Siberia). con un 
estudio preliminar de emilia Pardo bazán. Madrid: la españa Moderna. la traducción correcta del título de esta 
obra es Apuntes	de	la	casa	muerta.

34. dostoyuski, F. (1892). La	novela	del	presidio,	La	vida	plural.	Segunda	parte	de	La	casa	de	los	muertos. 
Madrid: la españa Moderna.

35. dostoyewski, F. (1903). Los	presidios	de	Siberia:	cuadros	carcelarios. trad. augusto riera. barcelona: 
Maucci. Más tarde, saldría una «nueva edición» en la misma editorial con el siguiente título: dostoyewski, t., la 
casa de los Muertos (los presidios de siberia), s.a.

36. dostojewski, F. (s.a., ¿1917 ó 1920?). El	sepulcro	de	los	vivos. trad. y prólogo de Pedro Pedraza y Páez. 
barcelona: sopena.

37. dostoevsky, F. (1923). Memorias	de	la	casa	muerta. trad. g. Portnoff. Madrid: atenea.
38. dostoiewsky, F. (1923). La	casa	de	 los	muertos. trad. de antonio J. onieva. Madrid: sdad. gral. esp. 

de libr. con el mismo título traduce esta obra en 1928 Pedro Pellicena para la editorial madrileña Mundo latino. 
39. dostoiewski, F. (1962). Recuerdos	de	la	casa	de	los	muertos, trad. de José baeza, edición ilustrada por 

Manuel Jorge. barcelona: Juventud.
40. dostoiewsky, F. (1900). El	Espíritu	subterráneo. versión española de Francisco F. villegas (Zeda). Madrid: 

librería internacional, Madrid. otros títulos con los cuales se publicó esta obra son: dostoievsky, F. (ca. 1920). El	
Espíritu	subterráneo. adaptación castellana por Mario verdaguer. barcelona: Maucci (¿segunda edición de 1931?); 
El	subsuelo	en	Tres	novelas	(El	subsuelo,	El	cocodrilo	y	Projarchin). versión castellana de r. cansinos assens, 
biblioteca nueva, Madrid, 1920; dostoyevsky, F. (1929). La	 voz	 interior	 (La	novela	 del	 subterráneo), trad. de 
eduardo de guzmán. barcelona: editorial Jasón y dostoiewski, F. (1932). Notas	desde	el	subterráneo. trad. de 
alfonso nadal. Madrid: la nave.

41. dostoiewsky, F. (1901). Crimen	y	castigo. trad. de Francisco F. villegas (Zeda). Madrid: editorial Fe. 
entre las distintas versiones de principios del siglo XX, se puede mencionar también la de alfonso nadal (la nave, 
Madrid, 1930, 2 vols.). en la colección Popular literaria se publicó en 1961 la novela en dos partes: dostoiewski, 
F. (1961). Crimen	y	castigo	y	Sonia.	(Segunda	parte	de	“Crimen	y	castigo”).

42. dostoiewski, t. (1902). El	jugador.	Las	noches	blancas. trad. de eusebio sierra. barcelona: Maucci (con 
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reediciones posteriores). asimismo, tradujeron esta obra J. de insúa ((1928). Un	jugador-Las	noches	blancas. Ma-
drid: editorial Mundo latino), alfonso nadal ((1928). El	Jugador. Madrid: la nave), asís de rodas ((1930). Un	
jugador.	Novela	autobiográfica. barcelona: editorial Jasón) y Mario verdaguer ((1931). Un	jugador. barcelona: 
Maucci), entre otros.

43. véase la referencia anterior, así como también (1929). Las	noches	blancas.	Ilucha, traducción y prólogo e. 
salazar y chapeta. Madrid: compañía ibero-americana de Publicaciones.

44. traducida en un primer momento como (1910). Apuntes	de	un	desconocido (trad.bernardo g. de candamo. 
barcelona: e. domenech; esta edición añadía además dos textos extraídos de Notas	de	invierno	sobre	impresiones	
de	verano	con los títulos Riquín	y	mi	palomita	y Baal en versión de d. c. Montes oriol), se publicó más tarde con 
los siguientes títulos: (1918). Stepantchikovo, trad. de r. baeza y r. Z. Zhukovski, colección «de la biblioteca 
de el sol», Madrid (posteriormente con el título: (1928). La	aldea	de	Stepantchikovo	y	sus	moradores. Madrid: la 
nave) y Stepanchikovo	y	sus	habitantes. versión castellana y nota preliminar de Joaquín balanya Macip, Maucci, 
barcelona, s.a.

45. traducción directa del ruso de Fernando accame La	pobre	gente. novela (Maucci, barcelona, s.a., proba-
blemente en la década de 1910). con el mismo título publicó Fernando de la Milla una nueva versión en 1923 (v. 
H. sanz calleja, Madrid). en 1930, como Las	pobres	gentes	la traduce alfonso nadal para la edición de las obras 
completas en la nave, Madrid y en 1931 con el mismo título P. schostakowsky y H. Pérez de la ossa, renacimien-
to, Madrid.

46. aunque la primera traducción es de 1918 (dostoïevsky, th. (1918). Humillados	y	ofendidos	(novela), trad. 
Mariano de Mazas. Madrid: v. H. de sanz calleja), la primera «edición completa» se publica en 1928 (Humillados	
y	ofendidos.	Novela, trad. de José insúa, Mundo latino, Madrid), saliendo años más tarde la versión de alfonso 
nadal: (1932). Humillados	y	ofendidos. Madrid: la nave. tomando como base las traducciones mutiladas y mani-
puladas francesas, en el ámbito español aparecen extractos de esta novela con los siguientes títulos: dostoiewski, F. 
(1917). Años	de	humillación. traducción directa del ruso [sic] de Joaquín balanyá Macip. barcelona: Maucci; (1921 
(1927)). Las	etapas	de	la	locura. versión castellana de cristóbal litrán, barcelona: alfredo r. roglán, y (1929). 
Katia:	(una	novela	de	un	alma	atormentada). trad. eduardo de guzmán. barcelona: editorial Jasón, barcelona.

47. dostojewski [dostoyuski], F. (1920). El	Príncipe	idiota. trad. Pedro Pedraza y Páez. barcelona: sopena 
(edición mutilada por el traductor que ha tenido diversas reimpresiones). la primera edición completa es la siguien-
te: dostoiewski, F. (1926). El	idiota. trad. carmen abreu. Madrid: atenea (3 vols.).

48. dostoievski, F. (1920).  El	doble. trad. directa del ruso de g. levachov. Madrid: atenea y (1930). El	doble.	
Novela. trad. alfonso nadal. Madrid: la nave.

49. (1922). Un	adolescente, trad. de carmen abreu. Madrid: atenea (2 vols.).
50. dostoyevsky, F. (s.a. (1923). Los	hermanos	Karamazov	(Los	sensuales).	Novela, [traducción de Francisco 

cañadas], Publicaciones. barcelona: Mundial; dostoiewski, F. (1924). Los	hermanos	Karamazof. trad. de Francisco 
cañadas. barcelona: Maucci; dostoyewski, t. (1924). Los	hermanos	Karamazov.	Novela. Primera versión íntegra al 
castellano por F. azzati. valencia: editorial sempere (2 vols.); dostoiewsky, F. (1927). Los	Hermanos	Karamazov, 
trad. de alfonso nadal. Madrid: atenea (4 vols.) y dostoievski, t. (1931). Los	Hermanos	Karamázov. traducción 
directa del ruso por nicolás Hartong, prólogo de Juan chabás. barcelona: ed. cervantes (3 vols.).traduciendo a 
partir de las ediciones fragmentarias francesas, esta novela se publicó también con los siguientes títulos: (1919). 
Los	precoces.	Novela	por	Dostoievski (trad. Joaquín Montaner. Madrid: estrella), (1923). Los	muchachos	(trad. al-
fonso nadal. barcelona: ed. cervantes), (1927). Barbas	de	estopa (trad. carmen abreu, ilustraciones de F. Maroto. 
Madrid: ed. biblos), (1929). Las	noches	blancas.	Ilucha (traducción y prólogo de e. salazar y chapela. Madrid: 
compañía ibero-americana de Publicaciones); (1944). El	pobrecito	Ilucha:	una	novela	completa (sin indicación de 
traductor. Madrid: diana), (1954). Iliuscha (sin indicación de traductor. Madrid: ediciones cid), (1959). El	juicio	
de	Demetrio	Karamazov, en Antología	de	las	Mejores	Novelas	Policiales, selección de antonino gónzales Morales, 
José a. llorens y ana Perales. barcelona: ediciones acervo (con reediciones posteriores), 59-164 (asimismo en 
(1977). Selección	de	relatos	policíacos	y	terror, vol. iii, barcelona: editorial cedro [con reediciones posteriores],  
33-145).

51. dostoyevsky, F. (1924). Los	endemoniados. novela, traducción del ruso por el barón Jorge de Meyendorff. 
Madrid: calpe (3 vols.). anteriormente, se habían editado los textos inéditos relacionados con esta novela: (1923). 
La	confesión	de	Stavrogin y	el	plan	de	La	Vida	de	un	Gran	Pecador,	con	notas	explicativas. traducido por e. torral-
ba beci. Madrid: renacimiento. en 1945, la colección victoria de barcelona publica, en la traducción de F. oliver 
brachfeld una nueva traducción según la «versión de s. Petersburgo».

52. véase, por ejemplo: (1923). Diario	de	un	escritor	(selección). trad. de J. garcía Mercadal, Madrid: suce-
sores de rivadeneyra; (1924). La	patrona.	Más	dos	historias	breves. trad. de José Ferrándiz. valencia: sempere; 



140

Mundo	Eslavo,	10 (2011), 119-143

Jordi Morillas esteban - dostoievski en españa

(1928). Un	ladrón	honrado. trad. de J. garcía Mercadal. Madrid: sucesores de rivadeneyra; (1929). El	bufón,	el	
burgués	y	otros	ensayos. versión española de e. barriobero y Herrán. Madrid: Mundo latino; (1930). el	eterno	
marido. trad. Julio gonzález. barcelona: ed. Jasón; (1939). Un	trance	apurado. trad. alfonso nadal. barcelona: 
apolo; dostoiewsky, F. (s.a.). El	sueño	de	un	hombre	ridículo.	Narraciones	fantásticas. Madrid: editorial Páez y 
(s.a. ¿1920?). ¡No	va	más! versión castellana de rosendo diéguez. barcelona: Miguel guerrero ed..

53. Junto a las traducciones editadas por atenea / la nave indicadas en notas anteriores, véanse además los 
siguientes títulos: (1927). El	eterno	marido. trad. r. baeza y r. Z. Zhukovski. Madrid: atenea (publicada anterior-
mente en la colección «de la biblioteca de el sol», Madrid, 1918, con la mención en la transportada de formar parte 
de las «obras completas de Fedor dostoiewski que próximamente comenzaría a publicar la casa atenea, s. e.»); 
(1928). El	sueño	del	tío. trad. alfonso nadal. Madrid: la nave; (1930). Un	pequeño	héroe.	Un	trance	difícil. trad. 
de alfonso nadal. Madrid: la nave; (1930). Una	novela	en	nueva	cartas.	Un	ladrón	honrado.	La	patrona. trad. de 
alfonso nadal. Madrid: la nave; (1930). La	tímida.	El	árbol	de	Navidad	celeste.	Marey	el	campesino.	El	cocodrilo.	
Bobok. trad. de alfonso nadal. Madrid: la nave; (1931). Un	corazón	débil.	La	mujer	de	otro.	Polzunkov. trad. de 
alfonso nadal. Madrid: la nave; (1932). El	sueño	de	un	hombre	ridículo.	Un	árbol	de	Navidad	y	una	boda.	Las	
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completas de J. W. von goethe de la mano de r. cansinos assens o la de a. schopenhauer o F. nietzsche de e. 
ovejero y Mauri.

57. cf. utrera, F. (2010). Cordel	de	extraviados	(Literatura	y	Arte)	1989-2009. gran canaria: Hijos de Muley-
rubio, 164.
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que garcía, l., (eds.), El	Quijote	y	el	pensamiento	teórico-literario:	Actas	del	Congreso	Internacional	celebrado	en	
Madrid	los	días	del	20	al	24	de	junio	de	2005, csic, Madrid, 2008, pp. 353-372 y su ponencia en el congreso de 
barcelona anteriormente mencionado «la obra de dostoievski como discurso metafísico».
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