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APUNTES DE LITERATURA RUSA 

 

Con el término literatura rusa se alude no solo a la 

literatura de Rusia, sino también a la literatura escrita en 

ruso por miembros de otras naciones que se 

independizaron de la extinta Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) o por emigrados que fueron 

acogidos en ella. Con la disolución de la URSS varias 

culturas y países han reclamado a varios escritores 

exsoviéticos que, sin embargo, escribían en ruso. La 

literatura rusa se caracteriza por su marcada profundidad 

con figuras claves para la literatura universal como 

Dostoievski o Tolstói, y empezó, como todas, en forma de 

tradición oral sin cultivo escrito hasta la cristianización de 

la Rus de Kiev en 989 y, con ésta, de un alfabeto 

adecuado para acogerla.  

 

Los creadores de dicho alfabeto fueron a los misioneros 

bizantinos Cirilo y Metodio; ellos tomaron distintas grafías 

de los alfabetos latino, griego y hebreo, e ingeniaron 

otras. Al principio el lenguaje escrito ruso usó dos 

sistemas gráficos —los alfabetos cirílico y glagolítico—; el 

glagolítico, supuestamente inventado también por Cirilo y 

Metodio, fue abandonado, y la literatura rusa tal como la 

conocemos actualmente se escribe y lee en alfabeto 

cirílico, en su modalidad denominada alfabeto ruso. 

 

La literatura rusa se caracteriza por su marcada 

profundidad con figuras claves para la literatura universal 

como Dostoievski o Tolstói, y empezó, como todas, en 

forma de tradición oral sin cultivo escrito hasta la 
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cristianización de la Rus de Kiev en 989 y, con ésta, de un 

alfabeto adecuado para acogerla. 

 

Literatura Antigua 

 

Con el advenimiento de la cristiandad ortodoxa en el año 

988 en Rusia, llegaron los mejores ejemplos de la cultura 

bizantina. Bajo estas condiciones, la literatura religiosa 

comenzó a desarrollarse activamente. A comienzos del 

siglo XVII (1113) Néstor, un monje del monasterio de 

Kiev, escribió la Relato de los Años Pasados, obra que es 

considerada una de las más brillantes piezas de la antigua 

cultura rusa. Otra obra monumental de la antigua 

literatura rusa fue “Las historias de la campaña de Igor”, 

la cual fue creada en el siglo XII. 

 

Literatura Medieval 

 

El siglo XV fue la época de la hagiografía. Este género 

describe la vida de los santos, patriarcas y monjes. La 

leyenda de San Pedro y Fevronya de Murom fue 

transformada en este género a finales del siglo XV - 

comienzos del siglo XVI. Esta es una conmovedora historia 

acerca del amor entre un Duque (knyaz) y la hija de un 

ordinario apicultor de abejas salvajes, más tarde se 

convirtió en un símbolo de amor eterno. Este mismo 

período es conocido por el creciente interés en las 

historias acerca de viajes a tierras lejanas. El más 

interesante y original trabajo de este género es “Un viaje 

más allá de los Tres Mares” por Athanasius Nikitin, el 

mercader de Tver, quien escribió acerca de sus 

impresiones del Cáucaso, Persia, India, Turquía y Crimea 
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en un lenguaje simple y fascinante. La invención de un 

libro escrito fue importante para el desarrollo de Rusia. El 

primer libro impreso ruso "Apóstol", fue publicado 

exactamente en 1564 por Iván Fyodorov y Peter 

Mstislavets. 

 

El Florecimiento de la Cultura Rusa en el Siglo XVIII 

 

El siglo XVIII fue la Era de Oro de la Literatura Rusa. 

Dividió la literatura en tres ramas. La primera fue el 

clasicismo, el estilo de arte y literatura caracterizado por 

altos alto contenido civil así como también unidad de 

lugar, tiempo y espacio. El clasicismo alcanza su pico en 

trabajos de Mikhail Lomonosov, Gavriil Derzhavin, 

Sumarokov y otros. Otra tendencia en la literatura rusa 

fue el realismo, y la marca más impactante fue dejada por 

Denis Ivanovich Fonvizin, el autor de la comedia inmortal 

“El Menor”. La tercera dirección, el sentimentalismo, 

marca el incremento del interés en sentimientos humanos, 

la percepción emocional del mundo que nos rodea. En la 

literatura rusa, el sentimentalismo es representado por la 

creatividad. 

 

N. Karamzin quien no solo fue un gran historiador, sino 

también un gran escritor popular, a comienzos del siglo 

XIX se vuelve conservador. La nueva visión del escritor se 

ve reflejada en su trabajo “Historia de un estado ruso”. 
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Literatura Rusa del Siglo XIX 

 

El florecimiento de la literatura rusa continua en el siglo 

XIX, revelando al mundo grandes nombres como 

Alexander Griboyedov, Ivan Krylov, Alexander Pushkin, 

Mikhail Lermontov, Nikolai Gogol y muchos otros. 

 

WEBGRAFÍA 

 

LITERATURA RUSA 

 Historia, Características , Autores Destacados ✔✔✔  

 

LEYENDO A LOS RUSOS 

Libros imprescindibles de la literatura rusa - Lista de 13 libros - Babelio 

https://www.revistadelibros.com/articulos/recorrido-desde-los-

autores-clasicos-rusos-hasta-la-literatura-contemporanea-rusa 

 

LITERATURA RUSA DEL SIGLO XIX 

https://es.rbth.com/cultura/2013/08/03/la_literatura_rusa_del_siglo_

xxi_temas_tendencias_y_libros_30751 

 

Rusos de la edad de oro  

Rusos de la edad de oro | Babelia | EL PAÍS (elpais.com) 

LITERATURA DEL S.XX 

https://rusopedia.rt.com/cultura/literatura/issue_179.html 

https://literaturarusa.com/
https://es.babelio.com/liste/265/Libros-imprescindibles-de-la-literatura-rusa
https://www.revistadelibros.com/articulos/recorrido-desde-los-autores-clasicos-rusos-hasta-la-literatura-contemporanea-rusa
https://www.revistadelibros.com/articulos/recorrido-desde-los-autores-clasicos-rusos-hasta-la-literatura-contemporanea-rusa
https://es.rbth.com/cultura/2013/08/03/la_literatura_rusa_del_siglo_xxi_temas_tendencias_y_libros_30751
https://es.rbth.com/cultura/2013/08/03/la_literatura_rusa_del_siglo_xxi_temas_tendencias_y_libros_30751
https://elpais.com/diario/2006/02/11/babelia/1139618358_850215.html
https://rusopedia.rt.com/cultura/literatura/issue_179.html
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LITERATURA RUSA CONTEMPORANEA 

12 ESCRITORAS RUSAS CONTEMPORANEAS  

https://es.rbth.com/cultura/84602-12-escritoras-rusas-

contemporaneas-tienes-conocer 

 

VIAJE A TRAVÉS DE LOS IMPERIOS 

https://www.iberlibro.com/libros/libros-rusia-literatura-rusa.shtml 

 

ADAPTACIONES DE CLÁSICOS RUSOS AL CINE 

https://es.rbth.com/cultura/82148-clasicos-rusos-literatura-

adaptado-cineastas-europeos 

Libros imprescindibles de la literatura rusa - Lista de 13 libros - Babelio 

 

Libros y Literatura. Blog de noticias y reseñas literarias. Literatura 

rusa 

https://www.librosyliteratura.es/materias/lbros-de-literatura-eslava-literatura-

rusa/page/2 

 

 

PEQUEÑA SELECCIÓN DE DOCUMENTOS EN 

LAS MEDIATECAS DE ALCOBENDAS 

 

 Tolstoï, Lev Nikolaevich (1828-

1910) 

https://es.rbth.com/cultura/84602-12-escritoras-rusas-contemporaneas-tienes-conocer
https://es.rbth.com/cultura/84602-12-escritoras-rusas-contemporaneas-tienes-conocer
https://www.iberlibro.com/libros/libros-rusia-literatura-rusa.shtml
https://es.rbth.com/cultura/82148-clasicos-rusos-literatura-adaptado-cineastas-europeos
https://es.rbth.com/cultura/82148-clasicos-rusos-literatura-adaptado-cineastas-europeos
https://es.babelio.com/liste/265/Libros-imprescindibles-de-la-literatura-rusa
https://www.librosyliteratura.es/materias/lbros-de-literatura-eslava-literatura-rusa/page/2
https://www.librosyliteratura.es/materias/lbros-de-literatura-eslava-literatura-rusa/page/2
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Anna Karenina / León Tolstói 
N TOL ann, NA TOL ana, N TOL ana 

(MD, AS, CA, PI) 

 

 

La muerte de Ivan Ilich / León Tolstoi 
N TOL mue 

 (MD, AS, CA) 

 

 

Guerra y paz / Liev Nikoláievich 
Tolstói 

N TOL gue 
(AS, CA, PI) 

 

 Berberova, Nina Nikolaevna (1901-

1993) 

 

Chaikovski / Nina Berberova 
B CHA ver 

(CA, PI) 
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 Solzhenitsyn, Aleksandr Isaevich 

(1918-2008) 

 

 

Un día en la vida de Iván Denísovich / 
Alexandr Solzhenitsyn 

N SOL dia 
(AS) 

 

 

La casa de matriona ; seguido de 
Incidente en la Estación de Kochetovka / 

A.I. Solzhenitsyn 
N SOL cas 

(CA) 

 

 

Archipiélago Gulag, 1918-1956 / 
Alexandr Solzhenitsyn 

N SOL arc 
(AS, CA, PI) 

 

 Starobinets, Anna (1978-) 

 

Tienes que mirar / Anna Starobinets 
N STA tie 

(AS) 
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 Dostoevskiï, Fiodor Mijaïlovich 

(1821-1881) 

 

 

Crimen y castigo / Fiódor Dostoievski 
N DOS cri  

(MD, AS, CA, PI) 

 

 

El jugador / Fiódor Dostoyevsky 
N DOS jug  

(MD, AS, CA, PI) 

 

 

Los hermanos Karamazov / F.M. 
Dostoievski  

N DOS her, J DOS her 
(AS, CA, PI) 
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 Lem, Stanislaw (1921-2006) 

 

 

Solaris / Stanislav Lem 
NCF LEM sol, N LEM sol 

(CA, PI) 

 

 Pushkin, Aleksandr Sergueevich 

(1799-1837) 

 

 

Eugenio Oneguin / Alexander S. Pushkin 
N PUS eug 

(PI) 

 

 

La hija del capitán / Aleksandr Pushkin 
NH PUS hij, N PUS hij, J PUS hij 

(CA, PI) 
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 Ulítskaya, Liudmila (1943-) 

 

 

Sinceramente suyo, Shúrik / Liudmila 
Ulítskaya 
N ULI sin 
(AS, PI) 

 

 

Sóniechka / Liudmila Ulítskaya 
N ULI son 

(PI) 

 

 

Mentiras de mujeres / Liudmila 
Ulítskaya 

N ULI men 
(PI) 

 

 

 

 

 



Mediatecas Alcobendas Literatura rusa 

  12 

 Chejov, Anton Pavlovich (1860-

1904) 

 

  

La gaviota / Antón P. Chéjov 
T CHE gav 

(MD, AS, CA, PI) 

 

  

Mi vida : relato de un hombre de 
provincias / Antón P. Chéjov  

N CHE miv 
(PI) 

 

 

Películas basadas en obras de la 

literatura rusa 

 

 

Ana Karenina / directed by Clarence 
Brown 

DV AD ana 
(PI) 
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Guerra y paz / director, King Vidor 
DV AD gue 

(CA, PI) 

 
 

 

Los hermanos Karamazov / dirigida por 
Richard Brooks 

DV DR her 
(AS, CA, PI) 

 

 

Two lovers / dirigida por James Gray 
DV DR two 

(CA, PI) 

 

 

Doctor Zhivago / directed by David Lean 
DV AME doc, DV AD doc, DV DR doc 

(MD, AS, CA, PI) 
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Crimen y castigo / dirigida por Menahem 
Golan 

DV 791 cri, DV AD cri 
(AS, PI) 

 

 

Lolita / dirigido por Stanley Kubrick 
DV AME lol, DV AD lol 

(MD, PI) 

 

 

La gaviota / dirección, Michael Mayer 
DV AD gav 

(AS) 

 

 

El violinista en el tejado / producida y 
dirigida por Norman Jewison  

DV MS vio  
(PI) 
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El idiota = Hakuchi / dirección, Akira 
Kurosawa 
DV DR idi 
(MD, PI) 

 

 

Vivir = Ikiru / dirigido por Akira 
Kurosawa 

DV ASI viv,DV DP viv 
(MD, CA, PI) 

 

 

Solaris / dirigida por Steven Soderbergh 
DV CF sol 

(CA, PI) 

 

 

DOCUMENTOS DISPONIBLES EN EBIBLIO  

    

 

 

https://madrid.ebiblio.es/resources?category=romance-erotic-literature&category_standard=ebiblio&sort_by=issued_on_desc

