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RESUMEN 
Los traductores recién iniciados en la traducción de la lengua rusa frecuentemente 
desconocen la esencia de la lengua que traducen. La lengua rusa alberga siglos de 
evolución y de acontecimientos históricos que han influido en ella. Así mismo, las 
principales corrientes de traducción que se han dado han influido en la consolida-
ción de la cultura y la lengua rusas.  Estos acontecimientos de carácter lingüístico, 
histórico y cultural se ven reflejados en la mentalidad rusa y, por lo tanto, en su 
sistema lingüístico. Por estas razones es importante ofrecer una visión integra de la 
lengua rusa. Para ello se aporta una guía con los principales problemas de traducción 
que se dan entre el ruso y el español y se pretende profundizar en el conocimiento 
histórico y lingüístico que envuelve la lengua rusa. Es de este modo que el traductor 
conocerá no sólo cómo funciona la lengua rusa sino también su esencia, es decir, 
todo aquello que la hace ser como es. 

 
ABSTRACT 
“The Russian language: origin, translation and main translation challenges (RU-
SP/SP-RU)” 
Newly initiated Russian translators are often unfamiliar with the essence of the lan-
guage they are translating. The Russian language has been influenced by centuries 
of evolution and historical events. The main translation trends have also influenced 
the consolidation of the Russian language and culture.  These linguistic, historical 
and cultural events are reflected in the Russian mentality and therefore in its linguis-
tic system. For these reasons it is important to provide a comprehensive overview 
of the Russian language. To this end, a guide is provided with the main translation 
challenges that arise between Russian and Spanish and the aim is to deepen the his-
torical and linguistic knowledge that surrounds the Russian language. In this way, 
the translator will learn not only how the Russian language works, but also its es-
sence, that is, everything that makes it what it is. 
 

Palabras clave: Gramática rusa. Gramática española. Historia de la traducción.  Es-
lavística. Lingüística comparativa. 
Keywords: Russian grammar. Spanish grammar. History of translation. Slavistics. 
Comparative linguistics.  
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1. Introducción 
1.1. Justificación y objetivos 

El siguiente estudio, de naturaleza principalmente teórica, se centrará en la elabora-
ción de un análisis exhaustivo de la lengua rusa desde el punto de vista de la teoría 
y la historia de la traducción. En concreto, aquellos aspectos que conciernen el ori-
gen de la lengua y su evolución, su historia de la traducción en Rusia y los princi-
pales problemas de traducción que se presentan a la hora de traducir entre el español 
y el ruso.  

Mi interés por las lenguas eslavas es inherente, ya que mi lengua materna, el 
búlgaro, siempre me ha mantenido en contacto con otras lenguas eslavas y sus cul-
turas. Este interés se multiplicó al comenzar a estudiar y conocer los países de Eu-
ropa del Este en cursos extraescolares de búlgaro en los que aprendí sobre la historia 
de los países eslavos y la creación del alfabeto cirílico. Más adelante me centré en 
la lengua rusa cuando cursamos las primeras asignaturas en la Universidad de Ali-
cante. Además, durante el año de movilidad en la Universidad de Cambridge, acabé 
dedicando la mayor parte del tiempo al estudio de la lengua rusa y su traducción. Al 
estar en constante contacto con nativos de la lengua, tanto en la Universidad de Ali-
cante como en la Universidad de Cambridge, comencé a aprender sobre la cultura y 
la historia de Rusia, así como sobre lo importantes que podían ser estos aspectos 
para la traducción.  

A medida que me adentraba más en la traducción del ruso y que profundizaba 
mis conocimientos del idioma descubrí que una lengua no son solo reglas gramati-
cales y vocabulario que se busca en el diccionario cuando traducimos. Una lengua 
es todo aquello que esta lleva consigo misma desde los principios más remotos. Por 
ejemplo, las palabras y su etimología están conectadas a su pasado y a la evolución 
de la lengua y esto aporta mucho conocimiento que no siempre se encuentra en los 
diccionarios. Del mismo modo, las tendencias de traducción de un país están ligadas 
al momento histórico en el que se sitúan y a las ideologías del momento. Por lo 
tanto, el traductor que conoce y estudia una lengua en todos sus aspectos y profun-
didad es un traductor que posee un conocimiento íntegro de la lengua. Conoce no 
solo cómo funciona la lengua, sino que también sabe por qué la lengua se comporta 
así y, por lo tanto, posee una capacidad mayor de predicción sobre aquello que re-
sulta natural y conveniente en una traducción.  

Por el momento, no existen estudios completos que cubran todos estos aspectos 
a la vez y ofrezcan una visión general de la lengua rusa para traductores de habla 
hispana. Existen estudios que se centran individualmente en la gramática, en la his-
toria de la traducción rusa o en la evolución de la lengua. Sin embargo, este estudio 
recopila aquellos aspectos más relevantes de estas temáticas para suplir el vacío que 
existe y otorgar una guía simple, ordenada y exhaustiva para los traductores de habla 
hispana que quieran iniciarse en la traducción de la lengua rusa o profundizar sus 
conocimientos. De este modo se podrá obtener la información pertinente sin tener 
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que consultar una gran cantidad de fuentes diferentes en las que la información que 
está contenida aquí se encuentra de manera dispersa.  

Por lo tanto, el objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es proporcionar 
una obra de referencia completa en todos los aspectos para aquellos traductores de 
lengua A español interesados en profundizar sus conocimientos de la lengua rusa 
desde una perspectiva amplia. Se trata de proporcionar un contexto histórico y 
lingüístico para la lengua con la que trabaja el traductor. Cuando uno se adentra en 
la totalidad de la lengua y posee los mismos conocimientos que posee de manera 
inherente un traductor nativo de la lengua, además de los de su propia lengua nativa, 
encuentra respuestas en la propia lengua, encuentra técnicas de traducción adecua-
das en su historia de la traducción y, por supuesto, encuentra divergencias y equi-
valencias entre ambos sistemas lingüísticos y las refleja fielmente en sus traduccio-
nes. 

Debido a las razones presentadas, llevar a cabo un estudio exhaustivo de la len-
gua rusa desde un punto de vista histórico, cultural y además traductológico resulta 
conveniente para recoger los conocimientos básicos necesarios para que cualquier 
traductor de lengua española A pueda iniciarse en la traducción de la lengua rusa, 
complementar sus conocimientos y conocer la lengua desde una perspectiva íntegra. 

Puesto que este estudio se basa en aspectos extensos y variados que conciernen 
la lengua rusa desde todos sus puntos de estudio (cultura, historia, lengua y traduc-
ción), a continuación, se presentan los objetivos básicos específicos que se desea 
cumplir mediante su elaboración: 

 
a. Proporcionar una visión general y esclarecedora acerca del origen de las len-

guas eslavas y del ruso. 
b. Estudiar el nacimiento de la traducción de la lengua rusa y de la profesión, 

así como su evolución a lo largo de los siglos. 
c. Analizar de manera contrastiva la gramática española y rusa. 
d. Ofrecer soluciones a los problemas de traducción que pueden surgir a partir 

de los vacíos lingüísticos principales entre ambos idiomas y desde ambas 
direcciones (RU-ES/ES-RU).  

e. Ofrecer ejemplos de técnicas para lidiar con los problemas de traducción de 
carácter semántico que pueden surgir entre ambos idiomas y desde ambas 
direcciones (RU-ES/ES-RU).  
 

1.2. Fuentes y metodología 
 
El presente estudio se divide en tres grandes bloques temáticos de carácter teórico. 
En primer lugar, se estudiarán conceptos como la evolución de la lengua junto a su 
cultura; en segundo lugar, se encuentra una línea temporal sobre la evolución de la 
traducción rusa, y, por último, se presenta un estudio contrastivo gramatical entre 
las lenguas española y rusa. La base para estudiar estos conceptos ha sido propor-
cionada por obras de carácter antropológico, lingüístico e histórico con el objetivo 
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de elaborar una visión final completa del principal estudio de este trabajo, que es la 
lengua rusa desde sus diversas perspectivas.  

En el marco teórico que nos ocupa, la principal obra de referencia ha sido el 
excepcional estudio de la Dra. Proshina Theory of Translation (2008). Este estudio 
es una guía exhaustiva sobre teoría de la traducción, historia de la traducción y los 
principales problemas de traducción a los que se enfrentan los nativos rusos a la 
hora de traducir en inglés. Del mismo modo, el presente estudio pretende ser una 
guía de aprendizaje y conocimientos para el traductor novel hispanohablante que 
pretende conocer estos mismos aspectos de la lengua rusa.  

Todas las obras que se mencionan a continuación ofrecen una compilación ex-
haustiva de conocimientos sobre los orígenes de la civilización eslava y ofrecen una 
base para el estudio del origen del pueblo ruso, así como un mapa histórico sobre la 
evolución cultural de los eslavos y cómo esta afectó a sus lenguas.  

Las principales obras de referencia que se han consultado para el apartado que 
concierne el origen de las lenguas eslavas y de la lengua rusa han sido The Origin 
of Slavic Nations, de Serhii Plokhy (2006), el artículo enciclopédico de Encyclo-
paedia Britannica “A Study on all Slavic Languages”, escrito por los filólogos es-
lavistas Wayles Browne y Vyacheslav Vsevolodovich Ivanov (2021) y Los antiguos 
eslavos, de Susana Torres Prieto (2020). También han sido grandes apoyos los ca-
pítulos recopilados de The Christianization of Ancient Russia. A Millennium: 988 - 
1988 (1992), publicado por la UNESCO, ya que tal y como se observará la conver-
sión a la religión ortodoxa fue un punto de inflexión temprano para lo que es la 
lengua rusa en la actualidad. También en cuanto a la influencia de la religión orto-
doxa han sido interesantes las aportaciones de Pushkov (2012) e Indzhev (2016). 
Además, para estudiar la evolución de la lengua rusa en concreto ha sido especial-
mente útil el artículo de Cynthia Hallen “A Brief History of the Russian Language” 
(1998) y el artículo “Почему нерусский «русский» язык” [Por qué la lengua 
“rusa” no es rusa], de Rostov (2015). 

Siguiendo en la línea de estudio, en el consiguiente apartado dedicado al estudio 
de la traducción de la lengua rusa y sus expertos a lo largo de los años se han em-
pleado como fuentes bibliográficas obras escritas por académicos y autores nativos 
que además se dedican a la traducción, como, por ejemplo, “Translation and Trans-
lators in Russia” (2009) de Víctor Pogadaev y “The Role of Dominant Cultural 
Ideas in Russian Translation Tradition” (2016) de Irina Chironova. Ambas obras 
conforman el marco teórico principal de este apartado; no obstante, también han 
sido muy útiles los capítulos que conforman el libro colectivo redactado por Brian 
James Baer y Susanna Witt Translation in Russian Contexts: Culture, Politics, Iden-
tity (2018), ya que estos presentan un estudio muy completo en el que filólogos y 
traductores se adentran en las tendencias de la traducción a lo largo de los siglos y 
especialmente durante la Unión Soviética. Concretamente, para el estudio de la tra-
ducción durante el período de la URSS ha sido útil la reseña de Made Under Pres-
sure (Kamovnikova 2019), escrita por Susanna Witt (2020). Por último, el artículo 
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de Bashkov “500th Anniversary of Russian Translation” (1999) ha aportado una 
visión realista sobre la situación de la traducción en Rusia hoy en día. 

En cuanto al marco teórico del tercer gran bloque temático de este trabajo, dedi-
cado a los problemas de traducción, cabe destacar una vez más el trabajo de la Dra. 
Zoya Proshina Theory of Translation (2008), que ha sido un ejemplo claro y conciso 
de lo que se pretendía conseguir con las ideas iniciales de este trabajo. Por otra parte, 
cabe mencionar uno de los trabajos pioneros en lingüística contrastiva ruso-español 
Сопоставительная морфология русского и испанского языков [Morfología 
comparada del ruso y el español], de Venedikt Vinogradov e Igor Miloslavski 
(1986), como fuente principal para las conclusiones a las que se han llegado. Otras 
obras de aspecto contrastivo entre el ruso y el español que cabe mencionar y que 
forman parte del marco teórico de este trabajo son “Gramática del tiempo y del as-
pecto en ruso y en español: similitudes y divergencias”, de Tatiana Drosdov (2002), 
y “Seeing from without, seeing from within: Aspectual Differences between Spa-
nish and Russian” de Laura Janda y Antonio Fábregas (2019); ambos artículos pre-
sentan un conocimiento profundo del sistema verbal ruso y español. Por otra parte, 
en cuanto a los problemas de traducción semánticos ha sido un gran apoyo el estudio 
“Obstacles in Realia Translation from the Spanish language into the Russian lan-
guage” (Martínez, Ismagilova, Palutina et al. 2017), así como la clasificación de los 
realia de Vlahov y Florin (1969) y las técnicas de traducción de realia propuestas 
por Diederik Grit (1997).  Por último, cabe mencionar los principales pilares de 
soporte para el estudio de la lengua española y la rusa, y estos son la Gramática del 
ruso de Ivan Strutunnof (2016), el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) y el 
Manual de gramática española (Tomo 1 y Tomo 2), escrito por varios filólogos 
hispánicos para la editorial Félix Varela (2003, 2005).  

En lo que respecta a la metodología empleada para elaborar este trabajo de 
carácter teórico, el principal modo de proceder ha sido la adquisición de conoci-
mientos sobre los diferentes temas que nos ocupan a través de la lectura de un gran 
número de obras de diferente autoría que pudiesen proporcionar perspectivas 
diferentes y complementarias las unas a las otras. La clave ha residido en estudiar 
el tema desde una perspectiva global pero que a su vez era específica y profunda. 
También ha sido uno de los objetivos principales nutrirse de obras escritas por 
autores de diferentes países y generaciones que pudieran retratar los hechos desde 
múltiples perspectivas. Finalmente, en lo que respecta al tercer bloque temático del 
trabajo, dedicado a problemas de traducción, la manera de proceder ha sido algo 
distinta, ya que, aparte de la lectura de obras de carácter similar, también se han 
destacado muchas divergencias entre el sistema lingüístico ruso y español a través 
de la reflexión comparativa de ambos sistemas y del funcionamiento de diversos 
elementos gramaticales en oraciones similares. Parte de estos análisis se reflejan en 
tablas comparativas y ejemplos que se encuentran a lo largo del apartado. A partir 
de estas tablas comparativas y análisis se han extraído conclusiones propias que se 
reflejan en esta misma sección del trabajo. 
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1.3. Justificación de la estructura 
 
Tal y como se ha expuesto previamente, el trabajo consta de tres grandes bloques 
temáticos, mayoritariamente teóricos, en los que se desarrollan los aspectos que en-
vuelven la lengua rusa y que la han llevado a ser tal y como es actualmente. También 
se encuentra, por un lado, un apartado teórico concretamente designado para el es-
tudio de la historia de la traducción rusa y, por otro lado, encontramos una parte de 
teoría contrastiva que expone los principales problemas de traducción entre español 
y ruso.  

En el primer capítulo de este trabajo (“Estado de la cuestión”) se expondrán las 
principales obras de referencia en el campo del estudio de las lenguas eslavas, la 
lengua rusa, la historia de la traducción rusa y los problemas de traducción entre las 
lenguas rusa y española. También se dedicarán breves explicaciones acerca del 
modo en el que las obras de referencia que han formado parte del marco teórico de 
este trabajo han influido en él de manera directa o indirecta.  

En el segundo capítulo (“Metodología”) se encuentra una explicación detallada 
acerca de la metodología que se ha empleado para elaborar este trabajo y la principal 
línea de investigación que se ha seguido durante su elaboración.  

En el tercer capítulo de este trabajo (“El origen de la lengua rusa y su traducción 
al español”), se expondrán los conceptos y argumentaciones recopilados durante el 
proceso de estudio. Este capítulo se divide en tres grandes subapartados que corres-
ponden a los tres núcleos temáticos principales del trabajo. El primer subapartado, 
dedicado al origen de la lengua rusa, explica su origen desde lo general hasta lo 
particular, es decir, primero pasando por el origen de las lenguas eslavas y, a conti-
nuación, por el propio nacimiento de la nación rusa y la consolidación de su lengua. 
En el segundo subapartado, dedicado a la historia de la traducción de la lengua rusa, 
se explican los orígenes y tareas de los primeros traductores de las lenguas eslavas 
y cómo prosiguió la profesión del traductor en la propia lengua rusa a través de sus 
diversos acontecimientos históricos y a través de los siglos hasta la actualidad. El 
tercer subapartado se dedica a tratar los principales problemas de traducción a los 
que se pueden enfrentar los traductores de habla hispana a la hora de traducir la 
lengua rusa. Este subapartado se centra a su vez en problemas de origen ortográfico, 
gramatical y semántico, proporcionando ejemplos claros y sencillos junto con posi-
bles resoluciones. Este análisis lingüístico se centra sobre todo en la dirección lin-
güística RU-ES, pero también ofrece mucho material en cuanto a la dirección ES-
RU. 

Para concluir con el estudio, en el último capítulo (“Conclusiones”) se ha llevado 
a cabo una recapitulación acerca de los aspectos más importantes a tomar en cuenta 
sobre el origen y la traducción de la lengua rusa junto con una reflexión final que 
invita a estudiar la lengua desde dentro. Por último, se incluye un apartado con la 
bibliografía citada a lo largo de este estudio, un apartado denominado (“Anexos”) 

9



  

que incluye las figuras, tablas e imágenes que se muestran a lo largo del trabajo y 
que han sido elaboradas por mi, y también, un apartado denominado (“Apéndices”) 
en el que se incluyen aquellas figuras, tablas e imágenes que se han empleado en el 
trabajo y que pertenecen a otros autores. 

2. Estado de la cuestión 
2.1. Estudios sobre el nacimiento de las lenguas eslavas y el ruso 

Las lenguas eslavas han sido estudiadas durante muchos años y desde perspectivas 
diferentes. No obstante, resulta difícil encontrar estudios que sean imparciales y no 
escondan intereses secundarios de carácter político tras ellos. Esto no significa 
necesariamente que los estudios hayan sido manipulados o que sean completamente 
falsos, sino que la información puede tender a ocultarse o exagerarse según los 
intereses de las entidades que desean elaborar el estudio. 

Por suerte, se encuentran obras de carácter académico y epistemológico que 
retratan la información desde varios puntos de vista y que contrastan la información 
mediante hechos históricos o hallazgos arqueológicos. Este es el caso de estudios 
como Los antiguos eslavos, de Susana Torres  (2020), que expone los hechos sin 
ningún interés secundario más que el de educar y aportar datos objetivos sobre la 
historia de los eslavos desde los principios más remotos hasta la consolidación de 
los estados y las lenguas que se conocen hoy en día.  Del mismo modo, obras como 
como The Origin of Slavic Nations (Plokhy 2006), The Early Slavs (Dolukhanov 
1996) o The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe 
(Barford 2001) se presentan como antecedentes de alta calidad y cantidad 
informativa que además aportan datos y hallazgos de manera completamente 
objetiva. Todas estas obras ejemplares en el campo de la eslavística coinciden en 
que es poco probable que los pueblos y lenguas eslavas se encontrasen divididos 
desde el principio de su llegada al continente europeo desde las mesetas asiáticas. 
La formación de las identidades eslavas es polémica y con frecuencia crea grandes 
debates entre países que desean proclamarse como “la primera nación eslava”. Esta 
idea es frecuente sobre todo en obras procedentes de la antigua Unión Soviética; no 
obstante, tal y como exponen Torres (2020: 32-33) y Plokhy (2006: 1-2), los 
hallazgos arqueológicos y documentos históricos indican que las diferentes 
identidades eslavas y sus lenguas surgieron de manera paulatina, progresiva y 
frecuentemente mediante la alternación de distintos proyectos de formación de 
estados encabezados por eslavos que se habían situado en diferentes zonas del 
noreste de Europa.  

Tal y como se observa más adelante en este trabajo, la cristianización de las 
tribus eslavas paganas fue clave para proporcionar orden y homogeneidad a los 
protoestados eslavos, y especialmente en Rus’, donde se situaron los predecesores 
de los actuales estados de Rusia, Ucraina y Bielorussia (cf. Todorov 1992: 37- 42). 
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Sin embargo, de no haber sido por la misión evangelizadora que se otorgó a los 
santos Cirilo y Metodio para que dotasen a los pueblos eslavos de una escritura en 
la que pudiesen leer los textos sagrados, los pueblos paganos no hubiesen asimilado 
la religión ortodoxa tan rápidamente. En lo que respecta a esta parte de la historia y 
al papel tan importante que jugó la religión ortodoxa para los eslavos, son obras de 
referencia y fuentes de información detallada obras como The Christianization of 
ancient Russia: a millennium: 988-1988 (Hamant 1992) y en especial los capítulos 
de Nikolai Shivarov (Shivarov 1992: 15-29), Dimiter Angelov (Angelov 1992: 29-
37) y Nikolai Todorov (Todorov 1992: 37-43), dedicados a los inicios de este primer 
protoestado llamado Rus’ y al papel que jugó la obra de Cirilo y Metodio en ellos. 
Artículos como “On the Relationship of Old Church Slavonic to the Written Lan-
guage of Early Rus” (Lunt 1987) y “Trends in Studies Regarding the Two Slavonic 
Alphabets” (Medwidsky 1965) son claros predecesores a las obras ya mencionadas 
en el campo del estudio del alfabeto cirílico y el antiguo eslavo eclesiástico. 

En lo que se refiere a la propia evolución de la lengua, se encuentran grandes 
debates acerca de cuándo y a partir de qué lengua común se formaron las actuales 
lenguas eslavas y en particular el ruso. Se encuentran artículos objetivos y muy bien 
estudiados como el de Hallen (1998) y el de Browne e Ivanov (2021), que exponen 
una primera lengua común que fue evolucionando por el contacto con otras tribus y 
movimientos migratorios hasta separarse en diferentes dialectos de manera progre-
siva y sin ningún orden en particular. Es particularmente polémica la denominación 
del idioma ruso como ruso para algunos autores como Rostov (2015: s.p.) o 
Mushketik (2015: s.p.). Ambos afirman que lo que se conoce como el ruso actual 
no es realmente ruso sino el resultado de influencias bálticas, turcas y eslavo-ecle-
siásticas en la lengua moscovita que no comenzó a considerarse como ruso hasta las 
reformas lingüísticas de Lomonósov, en las que se trató de exagerar los rasgos es-
lavos del dialecto moscovita: 

Los lingüistas de aquella época no tenían motivos para atribuir la lengua de los mos-
covitas a las "lenguas eslavas", ya que no existían eslavismos propios en el habla oral 
(es decir, el criterio aquí es el habla oral del pueblo). Por lo tanto, la lengua oral de 
Moscovia no se consideraba ni eslava ni siquiera cercana al ruso: los campesinos de 
Moscovia hablaban en sus dialectos finlandeses 1 (cf. Rostov 2015: s.p.). 

Es más, en lo que respecta a esta polémica, Mushketik (2015: s.p.) llega incluso a 
afirmar que los llamados “moscovitas” le robaron el nombre a los ucranianos que 
entonces eran considerados como los herederos de la Rus’ de Kiev y de la auténtica 
lengua de este protoestado. 
__________ 
 
1 La traducción de esta cita textual ha sido elaborada por mi. De ahora en adelante, debe sobreenten-
derse que, aquellos fragmentos textuales citados en la lengua original en la que están escritos quedarán 
citados en la bibliografía. En cuanto al resto de traducciones, en aquellos casos en los que esta no haya 
sido hecha por mi se dará crédito al autor correspondiente a pie de página. 
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Las fuertes opiniones que expresan Mushketik (2015) y Rostov (2015) no son 
las únicas que destacan cierta incertidumbre hacia la procedencia eslava del estado 
y de la lengua rusos. Autores como Angelov (1992: 29-37) destacan que durante el 
periodo medieval se trató de rusificar incluso la tarea de los Santos Cirilo y Metodio, 
llegando a nombrarles incluso como los apóstoles rusos, al igual que se trató de 
atribuir a Cirilo la tarea de la conversión de Rus’ al cristianismo. En este caso la 
mayoría de los autores coinciden en que existen graves anacronismos en estas afir-
maciones y que según Rostov (2015: s.p.), “Cirilo y Metodio, que, de hecho, nunca 
tuvieron nada que ver con Rusia, murieron mucho antes de que Ucrania (Kiev) adop-
tara el cristianismo”. 

Tal y como se puede observar, la polémica en cuanto al origen de la lengua rusa 
y de la Rus’ de Kiev es todavía persistente; no obstante, este estudio pretende aportar 
una visión clara y objetiva de los hechos y descartar aquellos estudios poco basados 
en la “realidad histórica” y excesivamente basados en “teorías de tendencia nacio-
nalista” que se expondrán en el capítulo dedicado al análisis de los hechos históri-
cos.  

Por otra parte, son también grandes precursores que hay que tener en cuenta en 
el campo de estudio de la evolución de la lengua rusa trabajos como el de A History 
of the Russian Language (Sokolsky 1966), A History of the Russian Language and 
its Speakers (Press 2007) y How Russian Came to Be the Way it is (Nesset 2015). 
Estas obras son referentes imparciales e increíblemente documentadas para el estu-
dio de la evolución de la lengua rusa desde sus inicios.  

 
2.2. Estudios sobre la historia de la traducción en Rusia 

 
El presente estudio no está solamente destinado a contar la historia de la evolución 
de la lengua rusa, sino también a contar la evolución de las prácticas traductoras 
desde la propia traducción de los textos bíblicos al antiguo eslavo eclesiástico en el 
siglo X d. C. hasta el nacimiento de la literatura rusa en el siglo XVIII. Estos eventos 
son retratados en detalle por Víctor Pogadaev (2009) en el artículo “Translation and 
Translators in Russia”, donde se muestra desde una perspectiva diacrónica las ten-
dencias de traducción durante los siglos y los principales traductores que contribu-
yeron a la construcción de la escuela de la traducción rusa. Por otra parte, resulta 
muy interesante el estudio de Irina Chironova “The Role of Dominant Cultural Ideas 
in Russian Translation Tradition” (2016), en el que se analizan las tendencias de los 
traductores a lo largo de los siglos condicionados por la ideología del momento y su 
propia idiosincrasia. 

Resulta imprescindible mencionar el libro colectivo confeccionado por Brian Ja-
mes Baer y Susanna Witt en 2018, que, tal y como bien indica su título, Translation 
in Russian Contexts: Culture, Politics, Identity, presenta una imagen completa y 
variada de la evolución de la traducción gracias a las contribuciones de diversos 
especialistas en el campo de la filología eslava y de la traducción. Son especialmente 
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interesantes para el estudio el capítulo de Karine Sarkisian sobre los orígenes de la 
traducción, el capítulo de Anna Giust sobre la apropiación cultural que llevaron a 
cabo los traductores rusos para dotar a Rusia de una literatura propia, y el capítulo 
de Elena Zemskova sobre los proyectos de traducción de la Unión Soviética como 
arma política. En cuanto a la Unión Soviética es interesante la aportación de Susanna 
Witt (2016) sobre la escuela de la traducción soviética en el artículo “Byron’s Don 
Juan and the Soviet School of Translation”. Por último, son también obras de refe-
rencia en el campo las de Made Under Pressure (Kamovnikova 2019), Translation 
and the Making of Modern Russian Literature (Baer 2015) y Literary Translation 
in Russia: A cultural History (Friedberg 1997), ya que aportan contenido relevante 
y exhaustivo sobre la evolución de las prácticas traductoras a lo largo de los siglos. 

 
2.3. Estudios sobre gramática contrastiva ES-RU y RU-ES 
 
En lo que respecta al marco teórico que envuelve la última parte del presente estu-
dio, los problemas de traducción creados por las analogías entre los sistemas lin-
güísticos ruso y español, cabe destacar que, aunque no exista gran polémica tam-
poco existe una gran variedad de estudios, bien es cierto que el aspecto más 
comentado y estudiado por filólogos y traductores es sobre las divergencias entre 
los tiempos y aspectos verbales rusos. En este campo se encuentran artículos como 
el de “Seeing from without, seeing from within: Aspectual Differences between 
Spanish and Russian” de Laura Janda y Antonio Fábregas, “Gramática del tiempo 
y del aspecto en ruso y en español: similitudes y divergencias” (Drosdov 2002), al 
igual que la Сопоставительная морфология русского и испанского языков 
[Morfología comparada del ruso y del español] de Vinogradov y Miloslavski 
(1986), que además es precursora de todos los estudios que se han publicado poste-
riormente. Existen otros estudios de tipo comparativo entre el español y el ruso 
como el de Olga Gnatiuk (2019) o el de Natalia Molina Huertas (2005), pero que 
también se centran casi exclusivamente en la categoría verbal. En lo que respecta a 
otras categorías gramaticales, son escasos los estudios y constituyen un campo to-
davía por investigar en profundidad, ya que los problemas traductológicos que pue-
den surgir a nivel gramatical no se dan solamente en la categoría verbal. Los estu-
dios que han creado la base teórica para la investigación en las otras categorías 
gramaticales han sido el de Tatiana Goglova (2012) y el de Tatiana Gyska (2011), 
al igual que ha sido especialmente útil para detectar posibles problemas traductoló-
gicos para hablantes nativos españoles el estudio de ELE de Guzmán y Herrador 
(2002). Por otra parte, aquellos vacíos teóricos han sido llenados mediante conclu-
siones propias a partir del estudio comparativo de la Gramática del ruso de Ivan 
Strutunnof (2016), el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) y el Manual de 
gramática española (Tomo 1 y Tomo 2), escrito por varios filólogos hispánicos bajo 
la editorial Félix Varela (2003 & 2005).  
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Por último, en cuanto a las obras referentes en el campo de la semántica y de la 
traducción de elementos culturales encontramos el estudio de Iria Martínez, Aliya 
Ismagilova, Olga Palutina y Yetzaneth Díaz (2017) y la clasificación de los realia 
de Vlahov y Florin (1969), al igual que las técnicas de traducción de los realia de 
Diederik Grit (1997). Por supuesto, se encuentran otras clasificaciones como las del 
propio Grit (2010) y otras soluciones traductológicas como las de Chesterman 
(2004). No obstante, las clasificaciones de Grit no son tan específicas y completas 
como las de Vlahov y Florin y, por su parte, las soluciones que propone Chesterman 
(2004) no están directamente pensadas para la traducción de realia, mientras que las 
de Grit (1997) sí lo están. Por estas razones, el marco teórico que acoge la solución 
de posibles problemas de traducción de los realia rusos y españoles es el que ofrecen 
Vlahov y Florin (1969) y Grit (1997). 

3. Metodología 

La metodología que se ha seguido para la elaboración de este trabajo tiene una base 
principalmente teórica. Dada esta naturaleza teórica del trabajo, la mayor fuente de 
información han sido los diversos estudios citados tanto en el apartado denominado 
“Estado de la cuestión” como en el apartado de “Fuentes y metodología”. No 
obstante, la búsqueda y organización de la información recopilada ha sido clave para 
poder reflejar mis propias conclusiones de manera cronológica y clara.  

En primer lugar, ha sido muy importante recopilar información de fuentes varia-
das que pudiesen aportar perspectivas diferentes para ofrecer información lo más 
objetiva posible. Para cumplir con este objetivo, la búsqueda de información y la 
documentación sobre los tres bloques temáticos que conforman este trabajo se ha 
hecho en varios idiomas: inglés, español, ruso y búlgaro. Esto ha proporcionado 
diferentes perspectivas al trabajo, además de dotarlo de información increíblemente 
variada. En segundo lugar, era relevante no ceñirse solamente a las investigaciones 
de un solo autor; por esta razón se ha consultado un gran número de fuentes. Esto 
ha permitido detectar los patrones de información que se repiten y aquellos que se 
contradicen o distinguen. Gracias al proceso de lectura y documentación llevado a 
cabo se ha podido recopilar el mayor número de datos posible y esto ha permitido 
poder reflejar las opiniones en las que la mayoría de los autores coinciden y que 
además se acompañan por otro tipo de evidencias, ya sean históricas, arqueológicas 
o lingüísticas.  

Ha sido crucial organizar la información, ya que la perspectiva desde la que este 
trabajo pretende contar la historia y la evolución de la lengua rusa y sus traductores 
es cronológica. Con este objetivo en mente se ha creado una base de datos de citas 
en la que se ha clasificado la información recopilada de los estudios, y con ello se 
ha procedido a un segundo análisis de la información para descartar aquella que era 
frecuentemente criticada por otros autores por presentar tendencias nacionalistas 
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que influían en la veracidad de su contenido, y, del mismo modo, se ha descartado 
la información de obras desactualizadas. Por otra parte, se han extraído conclusiones 
teóricas a partir de este proceso de información y se ha aportado una visión orde-
nada, clara y objetiva de los hechos que acompañan los bloques temáticos del pre-
sente trabajo. 

En lo que respecta al bloque temático destinado a los problemas de traducción 
que pueden surgir entre el español y el ruso, como bien se ha mencionado, se ha 
tomado como ejemplo el modelo del estudio de Proshina (2008), en el que la autora 
pretende destacar los principales problemas de traducción hacia el inglés que expe-
rimentan los rusos. Del mismo modo, este estudio también propone estudiar los pro-
blemas de traducción tras la exposición de los conocimientos pertinentes acerca de 
la lengua rusa, su evolución, su cultura y sus traductores. Este apartado de carácter 
algo más aplicado sobre problemas traductológicos se llevará a cabo mediante la 
siguiente metodología específica: 
 

1. Estudio y exposición de las principales diferencias entre el funcionamiento 
del ruso y el español. 

2. Presentación de la diferencia clave entre ambas lenguas, siendo esta la dife-
rencia de percepción del mundo. 

3. Establecimiento de los campos principales de estudio (conceptualización, 
gramática, sintaxis…). 

4. Investigación de problemas de traducción de aspecto general y cómo evitar-
los. 

5. Ejemplificación, explicación y propuesta de posibles soluciones de los prin-
cipales problemas de traducción debidos a la divergencia entre la gramática 
española y rusa. 

6. Ejemplificación, explicación y propuesta de posibles soluciones de proble-
mas de carácter semántico ligados a los realia de cada lengua. 

 
Tras este apartado de análisis se ha elaborado un apartado de conclusiones me-

diante una reflexión sobre los objetivos que pretendía cumplir el siguiente trabajo y 
aquellos que se han conseguido finalmente. Este se acompaña por una reflexión 
personal en base a lo que se ha aprendido mediante la realización del presente tra-
bajo. Finalmente, los apartados “Anexos” y “Apéndices” han sido elaborados en 
base a las figuras que se han empleado para ejemplificar, clarificar y completar la 
información de este trabajo de manera más visual. La metodología que se ha seguido 
corresponde a la clasificación de aquellos materiales de autoría propia en el apartado 
de “Anexos” y aquellos materiales creados por otros autores en el apartado de 
“Apéndices”. 

 
 
4. El origen de la lengua rusa y su traducción al español 
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4.1. El origen de las lenguas eslavas 
 
El primer bloque temático del presente trabajo pretende retratar el viaje histórico y 
lingüístico de la lengua rusa desde los tiempos más remotos. El objetivo de esta 
búsqueda de identidad y origen es otorgar al traductor los conocimientos históricos 
y culturales que se encuentran profundamente arraigados en la lengua rusa. Tal y 
como destaca Hallen (1998: s.p.) una lengua no puede comprenderse del todo hasta 
que no se aprende sobre su historia y origen, ya que aquellos aspectos más arbitra-
rios y extraños de la lengua encuentran explicación y sentido cuando se conocen los 
procesos históricos que han traído cambios a la lengua durante los siglos. 

Para conocer los orígenes de la lengua rusa, uno debe remontarse hasta aquellos 
tiempos en los que la lengua rusa, al igual que el resto de las lenguas eslavas, for-
maba parte de una misma lengua. Se sabe que, en principio, la mayoría de las len-
guas que conocemos hoy en día provienen de una lengua común: el indoeuropeo. 
Las lenguas eslavas no son excepción, entre el año 3500 y el año 2500 a. C. se 
desarrolló un protodialecto en las zonas bálticas y eslavas (en el territorio de la ac-
tual Lituania y sus alrededores) a partir del indoeuropeo. El protobaltoeslavo es el 
predecesor de la lengua eslava más antigua y se originó concretamente a partir de 
cambios profundos en la lengua protobáltica que se encontraba en contacto cercano 
con otras lenguas emergentes del momento, como la lengua germánica y los anti-
guos dialectos europeos (cf. Browne & Vsevolodovich Ivanov 2021: s.p.).  

 
 

 
Figura 1 – Langfocus 2016 

Entre el año 1500 y 1000 a. C., el protobaltoeslavo comenzó a crear la rama del 
protoeslavo, o también llamado pre-eslavo, durante sus etapas más tempranas. Esta 
separación comenzó cuando la variedad eslava perdió las características vocales 
cortas “u” y “o” del indoeuropeo que las lenguas bálticas sí conservaron; además la 
rama eslava comenzó a eliminar las consonantes a final de palabra y esto acabó 
creando más variación entre la variedad báltica y la eslava (cf. Browne & Vsevolo-
dovich Ivanov 2021: s.p.). 
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Figura 2 – Langfocus 2016 

Entre el año 1500 a. C y 500 d. C., la llamada lengua pre-eslava siguió evolucio-
nando, pero sin cambios mayores y permaneciendo como una lengua unificada y ya 
consolidada como protoeslavo. Hasta el año 500 d. C. los eslavos eran conocidos 
por el resto de los pueblos como los habitantes de los territorios que se encontraban 
entre el río Dniéper y el río Vístula. En este momento, las lenguas eslavas todavía 
no se distinguían entre ellas más que por algunas variaciones dialectales que se ha-
cían notar en el léxico entre las diferentes zonas de este gran territorio (cf. Browne 
& Vsevolodovich Ivanov 2021: s.p.). 

Por supuesto, los dialectos eslavos evolucionaron de manera distinta unos de 
otros de manera progresiva y desequilibrada sin seguir ninguna línea temporal o 
lingüística concreta. Bien es cierto, tal y como destaca Torres (2020: 36-37), que, 
en comparación con otras familias lingüísticas, las lenguas eslavas se mantuvieron 
unidas e inteligibles entre ellas hasta bastante tarde, concretamente hasta el siglo IX, 
cuando surgió la escritura del antiguo eslavo eclesiástico. Según Torres (2020: 37), 
la tardía separación de las lenguas eslavas se debe a la falta de un sistema de escri-
tura, ya que “las culturas orales suelen ser más conservadoras, porque un cambio 
rápido puede hacer peligrar la comunicación, mientras que las lenguas que tienen 
forma escrita pueden dar rienda suelta a los cambios…”. 

De este modo, entre el siglo X y el siglo XII d. C., la uniformidad del protoeslavo 
comenzó a desaparecer con la aparición de la escritura cirílica y el eslavo eclesiás-
tico (cf. Browne & Vsevolodovich Ivanov 2021: s.p.). En otras palabras, a partir de 
cierto momento, tal y como menciona Pushkov (2012: s.p.), poco a poco cada tribu 
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y cada pueblo comenzó a seguir su propio curso histórico y a construir su propia 
cultura y, como consecuencia, a fortificar y construir una lengua propia.  

Y fue así como, cuando los pueblos eslavos comenzaron a migrar hacia otros 
territorios a mediados del siglo X d. C., la época del eslavo común o protoeslavo 
llegó a su fin. A partir de estas diferentes migraciones y del contacto con otras in-
fluencias como la bizantina, la griega o la asiática, el protoeslavo quedó dividido en 
tres grandes bloques distintivos: el eslavo occidental, el eslavo meridional y el es-
lavo oriental. Fue también durante este período de migración que los eslavos de las 
zonas orientales comenzaron a dirigirse hacia las tierras de lo que sería el primer 
protoestado ruso (cf. Hallen 1998: s.p.).  

 

 
Figura 3 – Familias y subfamilias de las lenguas eslavas (cf. Torres Prieto 2020: 25) 

A partir de estas tres ramas distintivas surgieron otras lenguas al cabo de los 
siglos y que son las que hoy en día también conocemos. En la variedad oriental de 
las lenguas eslavas encontramos el ruso, el ucraniano y el bielorruso; será esta rama 
sobre la que este estudio se centrará sobre todo para seguir más de cerca la evolución 
del ruso desde que formó parte de esta rama común oriental hasta que comenzó a 
constituir una lengua por sí misma. Sin embargo, también encontramos la variedad 
occidental con lenguas como el polaco, el serbio y el checo, y la variedad meridio-
nal, que está ligada profundamente a la evolución del ruso y que incluye lenguas 
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como el actual búlgaro, el macedonio, el esloveno y el serbocroata (cf. Browne & 
Vsevolodovich Ivanov 2021: s.p.). Actualmente las lenguas eslavas representan uno 
de los grupos de lenguas más numerosos y a su vez más inteligibles entre ellos.  

 

 
Figura 4 – Mapa de las lenguas eslavas en Europa 

4.2. El origen de la lengua rusa 
 
Resulta poco realista tratar de averiguar el origen de una lengua sin reconstruir los 
pasos de sus primeras gentes, ya que poco se puede averiguar sobre una lengua si 
no conocemos su historia. De hecho, resulta curioso que la actual lengua rusa que 
forma parte de la rama de las lenguas eslavas en realidad está estrechamente ligada 
con los pueblos normandos más que con los eslavos en sus inicios más remotos.  

As the first known Kyivan princes and members of their retinues had non-Slavic or, 
more precisely, Scandinavian names – Rorik (Rurik), from whom the Rurikid dynasty 
took its name, Helgi (Oleh/Oleg), Ingvar (Ihor/Igor), Helga (Olha/Olga), and so on 
– there is good reason to believe that the polity known today as Kyivan Rus′ was one 
of the many “nation-building” enterprises undertaken by the Norsemen in medieval 
Europe. In all likelihood, the Scandinavian rulers appeared in Kyiv sometime in the 
late ninth or early tenth century and very soon found themselves at the head of a 
growing empire (cf. Plokhy 2006: 13).  
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Tal y como se ha mencionado previamente, los pueblos eslavos2 comenzaron a ex-
pandirse por otros territorios de manera masiva y, por tanto, a separarse en el siglo 
X d. C. No obstante, aquellos que se dirigieron hacia los territorios de lo que sería 
uno de los primeros protoestados rusos, la Rus’ de Kiev, no encontraron un territorio 
remoto, sino que dichos territorios ya eran habitados por otras gentes. En particular 
los territorios se fundaron por pueblos de origen danés y sueco que establecieron 
una serie de fortalezas a modo de colonias que llamaron “Rus’”; en este momento 
la población era un 90% no eslava, aunque, como se observa a continuación, poco 
a poco se vieron invadidos por los eslavos, una tribu algo más civilizada (cf. Rostov 
2015: s.p.). 

Torres (2020: 75-81) retrata cómo ya en el siglo IX d. C. las tierras del norte de 
la actual Rusia, así como el territorio de la Rus’ de Kiev se encontraban habitadas 
por los vikingos, en concreto por los varegos, que se asentaron allí por las facilida-
des que ofrecía el territorio para comerciar con Bizancio y el Califato. Estos pueblos 
vikingos en un principio no habitaban la zona durante todo el año; sin embargo, a 
lo largo del paso del tiempo y de las oportunidades de conquista y de comercio, los 
vikingos fueron asentándose en estos territorios y mezclándose con mujeres de etnia 
eslava. 

Por supuesto, al principio la élite de estos territorios estaba constituida por vi-
kingos; sin embargo, al quedarse en un territorio en contacto estrecho con tribus 
eslavas, ambos pueblos acabaron cohabitando y siendo uno hasta tal punto que, se-
gún afirma Plokhy (2006: 13), los eslavos orientales acabaron reinando y creando 
junto a ellos. Fue también durante el siglo IX que se encuentran las primeras refe-
rencias a la dinastía de los Ruríkida mencionada anteriormente (de origen escandi-
navo), y que tomó control del trono de Kiev durante gran parte de la Edad Media 
(cf. Torres Prieto 2020: 75-81) y que, por tanto, fue responsable de los grandes 
eventos que influyeron en la gradual construcción del estado ruso y la evolución de 
la lengua rusa.  

Según Hallen (1998: s.p.) hay tres grandes momentos históricos que marcaron 
en la evolución de la lengua rusa, que siempre ha estado bastante caracterizada por 
ser planeada y llevada a cabo mediante reformas. Esta manera de manejar la lengua, 
y el primer gran momento que influyó en la lengua rusa en particular comenzó en el 
siglo IX d. C, aunque indirectamente, con la labor de los santos Cirilo y Metodio. 

La labor evangelizadora y educativa que llevaron a cabo los Santos no puede 
pasar desapercibida en un estudio como este. Los hermanos comenzaron a trabajar 
a mediados del siglo IX como una petición del príncipe Rostislav de Moravia al 
emperador de Bizancio para evangelizar y convertir al cristianismo a la población 
pagana de los eslavos y, por ello, les otorgó la tarea de crear una escritura para los 
__________ 
 
2 Se cree que, previamente a su llegada a Europa, los eslavos vinieron de las mesetas asiáticas de Pamir 
y que llegaron durante el neolítico a la península del Indostán, más tarde a Mesopotamia, hasta final-
mente llegar a la parte nororiental de Europa (cf. Torres Prieto 2020: 33-36). 
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eslavos (cf. Torres Prieto 2020: 83-111). En un primer momento, para comenzar 
con su misión ambos se dirigieron al territorio de Gran Moravia. No obstante, de-
bido a la poca hospitalidad y ayuda que los hermanos recibieron allí, los hermanos 
Cirilo y Metodio optaron por trasladarse a Bulgaria para continuar con su misión 
(cf. Todorov 1992: 37- 42). 

Por ello en el año 886 d. C y durante el reinado de Boris I en Bulgaria, Cirilo y 
Metodio crearon lo que sería el segundo alfabeto eslavo: el alfabeto cirílico. El al-
fabeto cirílico, tal y como explica Todorov (1992: 37-42), fue creado en base del 
alfabeto griego, pero conservando aquellos caracteres del alfabeto glagolítico (el 
primer alfabeto eslavo3) que representaban fonemas esencialmente eslavos. Fue este 
alfabeto, creado en Bulgaria, el que se adoptó en Rus’ entre el siglo IX y el siglo X 
debido a la proximidad territorial y a la relación comercial que existía entre ambos 
territorios en el momento (Shivarov 1992: 19). Cabe destacar que no se “creó” una 
lengua nueva, sino que se codificó la lengua ya existente y se adaptaron su oralidad 
y fonética a la lengua escrita (Pushkov 2012: s.p.). 

Como bien se ha mencionado anteriormente, ese fue uno de los eventos más im-
portantes en la temprana historia del protoestado ruso, ya que, gracias a que Rus’ 
asimiló la religión cristiana, consiguió elevarse al nivel del estándar bizantino y 
también obtener mediante los textos bíblicos una escritura que trajo consigo un sen-
timiento de comunidad e identidad conjunta en los habitantes de las distintas pobla-
ciones del territorio eslavo que hasta entonces eran en su mayoría paganas (cf. To-
dorov 1992: 37- 42). Además, tal y como menciona Torres (2020: 13), gracias a la 
incursión del cristianismo en el territorio eslavo se consigue desarrollar una “política 
interna de organización estatal y una política exterior de alianzas”. 

A lo largo del siglo X y principios del siglo XI la Rus’ de Kiev alcanzó una de 
sus máximas épocas de esplendor bajo el reinado de los tres hermanos de la dinastía 
Ruríkida: Sviatoslav el Valiente, Vladimir el Grande y Iaroslav el Sabio. De hecho, 
fue el príncipe Vladimir quien convirtió Rus’ al cristianismo como parte de su es-
trategia para unir los territorios de la dinastía y mejorar las relaciones del territorio 
de Kiev con el Imperio Bizantino (cf. Rauschenbach 1992: 44). Por supuesto, este 
período de cristianización tuvo éxito entre la población eslava gracias a la invención 
del alfabeto cirílico y del antiguo eslavo eclesiástico en el que Cirilo y Metodio 
tradujeron las obras del evangelio (cf. Plokhy 2006: 13 & Shivarov 1992: 21). 

El bautizo de Rus’ en el año 998 d. C. impactó la cultura protorusa de manera 
impresionante: gracias a la presencia de una lengua culta y escrita se formó una 
nueva élite social constituida por la iglesia, educadores y familias influyentes (cf. 
Angelov 1992: 29); la similitud entre el eslavo eclesiástico (búlgaro antiguo) y el 

__________ 
 
3 El sistema de escritura glagolítico fue el primer sistema de escritura eslavo y se creó por san Cirilo 
en el año 862 d. C. a partir del abecedario griego y varias lenguas semíticas. Sin embargo, poco a poco 
comenzó a sustituirse por el cirílico abandonando aquellas letras superfluas y demasiado complicadas 
(cf. Browne & Vsevolodovich Ivanov 2021: s.p.). 
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ruso antiguo permitió el intercambio de literatura a niveles superiores y la educación 
de las élites (cf. Angelov 1992: 30); ofreció seguridad a los soberanos, ya que ejercer 
control sobre territorios paganos resultaba ser cuanto menos fructífero, mientras que 
el cristianismo permitió que el territorio de Rus’ se convirtiese en algo más sofisti-
cado que alianzas entre tribus (cf. Todorov 1992: 37). 

Cabe destacar que, durante los siglos IX y X, las lenguas eslavas todavía eran 
bastante inteligibles entre ellas, aunque poco a poco, tal y como se ha mencionado 
en el apartado anterior, ya se distinguían diferentes dialectos (cf. Pushkov 2012: 
s.p.). Finalmente, en el siglo XI, tras la gran separación de Europa entre la religión 
católica y la ortodoxa, el antiguo eslavo eclesiástico dejó de emplearse en las zonas 
eslavas occidentales y finalmente esta rama se separó del resto; a su vez, las zonas 
orientales y meridionales que seguían empleando el antiguo eslavo eclesiástico 
(Bulgaria y Rusia) comenzaron a encontrar dificultades a la hora de utilizar esta 
escritura en el día a día. Debido a esto el nacimiento de lenguas independientes y 
capaces de crear una literatura nacional se retrasó porque el antiguo eslavo eclesiás-
tico permaneció durante más tiempo en los territorios en cuestión (cf. Browne & 
Vsevolodovich Ivanov 2021: s.p.).  

El imperio que habían conseguido poner en pie los tres príncipes de la dinastía 
Ruríkida comenzó a decaer en el siglo XII debido a fuertes batallas de sucesión por 
el trono. Torres (2020: 81) explica como fue el príncipe Iaroslav quien decidió poner 
fin a las guerras fratricidas estableciendo un sistema lateral de herencia que acabó 
fragmentando el territorio de la Rus’ de Kiev en numerosos principados que no de-
jaban de luchar entre ellos mismos y que por lo tanto le abrieron las puertas de par 
en par a la invasión mongola en el siglo XIII.  Plokhy (2006: 14) coincide en que la 
descentralización del estado kievita fue la principal causa de la facilidad con la que 
los mongoles se hicieron con el territorio. 

No obstante, los siglos en los que el territorio de los Ruríkida (XIII-XV) estuvo 
bajo el poder del Imperio de Mongolia no fueron del todo perjudiciales para el pro-
greso del protoestado ruso. Por supuesto, entre los eslavistas hay diferentes opinio-
nes, sobre todo aquellos que pertenecieron a la Unión Soviética cuando se trató de 
encubrir y borrar de la historia de Rusia estos casi tres siglos de historia, por no decir 
que se culpó a esta conquista de la tardía aparición del auténtico estado ruso (cf. 
Plokhy 2006: 133).  

The period from the mid-thirteenth to the late fifteenth century is probably the least 
researched in the history of the Eastern Slavs. Yet the events of that time gave rise to 
extremely important developments in the ethnocultural history of the region that led, 
according to most scholars, to growing differentiation among the East Slavic eth-
nonational communities (cf. Plokhy 2006: 49).  
 

Sin embargo, tal y como retrata Plokhy (2006: 83), esta invasión no fue tan perjudi-
cial para Rus’, ya que llevó a los diferentes principados a unirse y a considerarse 
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ante todo como una sola unidad ante la invasión mongola. Además, como muchos 
otros imperios musulmanes, el Imperio mongol permitía en gran medida a los terri-
torios conservar sus costumbres y religiones a cambio del pago de impuestos; ante 
esta situación Rus’ pudo conservar el cristianismo y se unió en su misión de prote-
gerlo ante el enemigo entre el siglo XIV y XV, lo que finalmente desembocó en la 
creación y consolidación de la ciudad de Moscú como territorio protector de la reli-
gión ortodoxa (cf. Todorov 1992: 40).  

Durante el siglo XV, la Horda de Oro que ocupaba el territorio de los Ruríkida 
comenzó a desintegrarse, y esto jugó en favor de los principados, que en su mayoría 
habían podido conservar cierto control sobre sus territorios aún bajo la conquista de 
la Horda. En este momento, Moscú se consideraba la capital de la religión ortodoxa 
y la base unificadora de los territorios de Rus’, ya que el principado de Moscú, en-
cabezado por Iván III, declaró su independencia y se convirtió en potencia militar y 
estatal contra los mongoles que finalmente decidieron abandonar el territorio por 
completo a finales del siglo XV. De este modo, la élite moscovita restableció el 
carácter multiétnico y la identidad de la región dando paso a lo que sería el momento 
histórico precursor del Imperio ruso. Las gentes eran leales al zar, a la religión or-
todoxa y a su identidad como nación (cf. Plokhy 2006: 120-140).    

El segundo momento histórico de gran importancia para la lengua rusa, según 
Hallen (1998: s.p.), ocurre durante el siglo XV con una segunda influencia por parte 
del eslavo meridional. Hallen (1998: s.p.) bien señala en palabras de Sokolsky 
(1966) que efectivamente esta segunda afluencia de eruditos bizantinos y búlgaros 
ocurre tras la caída del Imperio bizantino en 1453. En su llegada al nuevo y popular 
territorio de Moscú, los eruditos quedan decepcionados con lo mucho que se había 
rusificado el antiguo eslavo eclesiástico, por lo que intentaron restablecer el “orden” 
y estandarizar la lengua según los antiguos estándares del eslavo eclesiástico. Bási-
camente, lo que había ocurrido se debía a una situación de diglosia: 

This accounts for the appearance of what is called the Slavonic diglossia: the com-
mon Cyrillo-Methodian literary language acquired the specific traits of the vernac-
ular, first of all in particular versions, such as the Russian one, and later in the form 
of autonomous literary languages (cf. Todorov 1992: 40). 
 

A mediados del siglo XVI, tal y como expone Pushkov (2012: s.p.), el estado mos-
covita emprendió un intento de reforma lingüística para uniformizar los textos reli-
giosos con la lengua propia del estado, que, a partir de este momento, se convirtió 
no solo en la lengua de los textos sagrados sino también de la política y de los asun-
tos de estado, todos estos aspectos contribuyeron a asentar las bases para el futuro 
imperio y las futuras reformas de Pedro I. 

La lengua con la que se sustituyó al antiguo eslavo eclesiástico, que ya estaba 
muy influenciado por la creciente diglosia entre este y la variedad oriental, fue en 
efecto la nueva variante del eslavo oriental que incluía elementos del ucraniano y el 
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bielorruso y que trajeron consigo muchos elementos de la parte occidental de Eu-
ropa (cf. Browne & Vsevolodovich Ivanov 2021: s.p.). Este fue el primer paso que 
se tomó en dirección a la occidentalización de la lengua rusa, que culminó con las 
reformas lingüísticas del zar Pedro I en el año 1700 y que marcaron el tercer periodo 
histórico de gran importancia para la lengua rusa según Hallen (1998: s.p.).  

Efectivamente, así lo confirman Browne e Ivanov (2021: s.p.), ya que, durante 
el reinado de Pedro I (XVII-XVIII), la lengua escrita se separó por completo del 
antiguo eslavo eclesiástico para poder simplificar la lengua y así incrementar los 
niveles de alfabetización. Esta reforma planeada de la lengua rusa, según Sokolsky 
(1966: 117-119), simplificó el abecedario cirílico y lo convirtió en el así llamado 
alfabeto civil creado por Pedro I.  

Cabe destacar que fue en el siglo XVII y mediante estas reformas lingüísticas 
que el estado ruso pasó de una situación de diglosia a una de bilingüismo en la que, 
a pesar de que se había eliminado gran parte del uso del antiguo eslavo eclesiástico, 
este se seguía reservando para los textos sagrados y situaciones altamente formales 
(cf. Pushkov 2012: s.p.). Fue ante esta situación lingüística que surgió la gramática 
de Lomonósov en 1755, basada principalmente en la gramática eslava, pero también 
en la lengua coloquial de la calle y que se había comenzado a normalizar ya (cf. 
Kotzebue 1984: 99-106). Además, Lomonósov estableció un sistema que distinguía 
entre dos estilos principales basándose en las reformas lingüísticas del momento: 
estilo coloquial (escritos informales) y estilo formal (textos sagrados). Cabe desta-
car que, algunas décadas después, poetas y autores como Pushkin desarrollarían un 
tercer estilo intermedio que constituyó la base del ruso estándar durante la época 
moderna. 

Durante el reinado de Pedro I cambiaron muchas cosas que encaminaron a la 
nación rusa hacia una posición más consolidada como nación y como imperio, ya 
que el título de zar le otorgaba potestad sobre la nación rusa, no sobre el estado ruso 
de manera “política”, y así oficialmente se inauguró la época imperial de Rusia (cf. 
Plokhy 2006: 281). Ante esta nueva época imperial durante los siglos XVIII y XIX 
los rusos se encontraron con una oleada occidental en un intento de modernización 
y de situarse al nivel del resto de países europeos, lo que afectó también a la lengua 
rusa, que comenzó a integrar numerosos extranjerismos occidentales, sobre todo de 
gran influencia francesa y entre la élite del momento. Este fenómeno llegó incluso 
a influenciar la sintaxis y el vocabulario de la lengua rusa según Browne e Ivanov 
(2021: s.p.). Es sumamente interesante el hecho que destaca Plokhy (2006: 357) 
sobre cómo afectó esta invasión occidental a la mentalidad rusa como nación: 

The shock of foreign intervention made Muscovite society much more self-conscious 
than ever before. Resistance to invasion strengthened the external boundaries of the 
community, forced it to take cognizance of itself independently of the image of its 
ruler, and consolidated its internal solidarity.  
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Entre los siglos XVIII y XIX resulta de gran importancia destacar el papel que jugó 
el padre de la lengua rusa: Aleksandr Pushkin. Este autor realmente tomó el trabajo 
inicial de Lomonósov y lo convirtió en una normativa de estilo consolidada. Esta-
bleció una clara distinción entre el estilo formal, el medio y el coloquial y gracias a 
esta clara distinción y a la proliferación literaria de la época se consolidaron las 
bases definitivas de la lengua rusa (cf. Encyclopaedia Britannica 2020). De hecho, 
no fue hasta este momento, tal y como expone Rostov (2015: s.p.), que la lengua 
comenzó a considerarse como “rusa”, ya que hasta el momento simplemente era la 
lengua de los moscovitas. Según el autor, esta denominación y el interés por “esla-
vizar” la previamente considerada como mero dialecto lengua moscovita era para 
facilitar la conquista imperial de los territorios eslavos. Siguiendo esta idea, Rusia 
se negó a identificar su lengua como “antiguo eslavo eclesiástico” a finales del siglo 
XVIII y cortó los lazos que quedaban entre ambas lenguas con el irónico fin de 
parecer más eslava y ligarse a un pasado lejano como lengua de procedencia escan-
dinavo-eslava. Es en este momento en el que definitivamente nace la lengua rusa. 

Ante este nuevo panorama, la lengua necesitaba estandarizarse y la reina Cata-
lina la Grande emprendió esta tarea durante su reinado (XVII), fomentando la edu-
cación y los trabajos de la Academia de las Ciencias, así como la creación del Dic-
cionario de la Academia rusa (cf. Kotzebue 1984: 99-106). 

Por último, se puede observar la gran evolución del ruso en la época de mayor 
esplendor de su literatura en los siglos XIX y XX, desde Pushkin hasta Tolstoi, todos 
los autores que contribuyeron con sus obras durante estos siglos ayudaron a crear 
una lengua literaria cercana a la lengua del día, pero a su vez elegante. Fue también, 
según Hallen (1998: s.p.), durante el siglo XX que la lengua rusa atravesó su última 
reforma lingüística planeada. Esta se llevó a cabo por la URSS. 

Durante los años en los que la Unión Soviética tomó control de la historia de la 
cultura y la lengua rusa, estas cambiaron y surgieron nuevas teorías ruso-centristas. 
Estas no eran necesariamente inciertas; sin embargo, se manipulaban datos y litera-
tura históricos a favor de ideas marxistas (cf. Plokhy 2006: 54). Las reformas lin-
güísticas de la URSS fueron las últimas que se llevaron a cabo y, desde entonces, la 
lengua rusa apenas ha cambiado e incluso los manuales y gramáticas de este período 
son muchos de los que se siguen utilizando hoy en día. 

Ahora aquel traductor que haya leído esta parte temática del trabajo será capaz 
de comprender la compleja historia de la lengua rusa que ha ido añadiendo a su 
bagaje partes de historia, partes de las culturas con las que ha entrado en contacto y 
partes de aquellos autores que más la han marcado. El ruso de hoy en día presenta 
en sí mismo todos los eventos históricos que lo han condicionado y construido en 
su forma actual.  

Sokolsky (1966: 80-90) ejemplifica que el ruso lleva consigo mismo un gran 
bagaje de palabras comunes a otras lenguas eslavas que permanecen en la lengua 
desde los tiempos del protoeslavo. Estas palabras son aquellas que hacen referencia 
a la naturaleza, al cuerpo humano, a las relaciones humanas y al trabajo, todas ellas 
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reflejan elementos “que han pasado de padre a hijo a lo largo de los siglos” desde 
los tiempos más remotos. El siguiente gran grupo de palabras que encontramos en 
la lengua rusa, según Sokolsky (1966: 80-90), son aquellas pertenecientes a la anti-
gua variedad del eslavo oriental. Entre estas palabras encontramos aquellas que son 
comunes al ruso, al bielorruso y al ucraniano. Suelen ser palabras relativas a las 
relaciones familiares, a animales, colores y a referencias temporales. Por otra parte, 
se encuentran muchas palabras “puramente rusas” que se acuñaron durante los tiem-
pos de la Unión Soviética; estas son palabras compuestas.  

Y, por último, también se encuentra una cantidad considerable de préstamos y 
extranjerismos adquiridos durante diferentes periodos históricos: palabras de origen 
escandinavo (cf. Rostov 2015: s.p.), sobre todo nombres propios, de los comienzos 
de Rus’; palabras de origen mongol de los tiempos bajo la conquista de la Horda de 
Oro; palabras de origen griego y del búlgaro eclesiástico (cf. Indzhev 2016: s.p.), 
sobre todo referentes a la religión, que entraron en la lengua con la conversión al 
cristianismo en el siglo X d. C; un gran número de préstamos de origen francés de 
la época de influencia occidental de Pedro I (cf. Hallen 1998: s.p.) y, por último, un 
gran número de préstamos y extranjerismos de origen inglés hoy en día, sobre todo 
del ámbito de las tecnologías y las redes sociales. 

 
4.3. Historia de la traducción rusa 
 
Al igual que la historia muestra la evolución de la lengua rusa, también es mediante 
el análisis de las tradiciones culturales y las ideas dominantes sobre traducciones de 
distintos momentos de la historia que se pueden observar las diferentes técnicas de 
traducción y maneras de trabajar de los traductores rusos a lo largo de los tiempos 
(cf. Chironova 2016: 18).  

Chironova (2016: 17) afirma en palabras de Snell-Hornby (1988: 39) que la tra-
ducción no es un elemento independiente y aislado de la cultura de un país, sino 
que, de hecho, son los eventos culturales y las ideologías dominantes de cada época 
las que marcan las diferentes etapas de la profesión del traductor y de la teoría de la 
traducción.  

Las ideas culturales predominantes de una sociedad expresan las principales 
idiosincrasias nacionales e individuales de los diferentes momentos de la historia, 
y, tal y como destaca Chironova (2016: 17), estas son extremadamente importantes 
durante el proceso de traducción, ya que influyen en las estrategias de traducción y 
las técnicas a utilizar. 

Al igual que en el resto del mundo, las principales tendencias de traducción se 
encontraban en una constante lucha entre la traducción domesticadora y la exoti-
zante de Venuti (1966). Esto principalmente fluctuaba de acuerdo con los principa-
les valores de cada momento histórico y es por ello por lo que a continuación se 
presenta una breve recopilación de las principales ideas sobre traducción por parte 
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de los traductores rusos; así mismo se expone el curso que siguió la profesión del 
traductor eslavo y ruso desde los tiempos más lejanos hasta hoy en día. 

 
4.3.1. Los inicios de la traducción en Rusia (IX-XV) 
 
La historia de la traducción rusa comenzó bastante temprano, según indica Poga-
daev en su estudio “Translation and Translators in Russia” (2009: 1-2), concreta-
mente en Rus’ durante el siglo X d. C. Esto se debe a que, tras la conversión al 
cristianismo de la ciudad normando-eslava, las traducciones fueron el único medio 
para transmitir la nueva doctrina religiosa y sus costumbres. Tal y como indica este 
mismo autor, estas traducciones en su mayoría se llevaron a cabo en Bulgaria; de-
bido a la proximidad entre las lenguas en este momento los textos se emplearon en 
el protoestado ruso (cf. James Baer & Witt 2018: 7). 

Sin embargo, la traducción de los textos sagrados ya había comenzado previa-
mente a la conversión hacia el cristianismo de Rus’, pues los santos Cirilo y Metodio 
habían comenzado con la traducción de la Biblia desde el griego hacia el nuevo 
abecedario cirílico durante el siglo IX. Los hermanos mostraron un gran respeto por 
el original conservando incluso su estructura en muchos casos (cf. Chironova 2016: 
24 & Åkerman Sarkisian 2018: 24). Además, cabe resaltar, según como explica 
Kunev (2019: s.p.), que durante este proceso de traducción se acuñaron muchos 
préstamos en la lengua eslava procedentes del griego. En todo caso, la gran labor 
traductora que se llevó a cabo para transferir la religión ortodoxa a los eslavos orien-
tales fue la clave para el progreso de Rus’ como estado (cf. James Baer & Witt 2018 
:7).  

Durante estas traducciones tempranas, según afirma Sarkisian (2018: 21), las 
principales dificultades que encontraban los traductores eran aquellas referentes a 
la traducción de conceptos abstractos y poco comunes en las culturas meta que to-
davía no conocían la religión ortodoxa.  

En general, las traducciones de los textos sagrados eran bastante literales, alre-
dedor de un 98% de ellas lo eran, según Baer (2015), quien cita a Vereshchagin 
(1997: 22). Sin embargo, también se daban otro tipo de traducciones más informales 
en las que no se traducía de manera tan literal. Esto muestra una actitud consciente 
por parte de los traductores de la época en cuanto a la existencia de traducciones 
literales y traducciones más libres; parecía ser que muchas veces los traductores no 
se decantaban por una o por la otra, sino que se ajustaban al objetivo de la traducción 
(cf. Åkerman Sarkisian 2018: 21-25). Cabe mencionar también que entre el siglo X 
y el siglo XI d. C. muchas de las traducciones que se llevaban a cabo no menciona-
ban el nombre del traductor (cf. Pogadaev 2009: 2). 

A medida que la situación de diglosia entre el dialecto oriental de la zona y el 
antiguo eslavo eclesiástico fue creciendo durante los siglos XII y XIII, surgieron 
numerosas ocasiones en las que, debido a la expansión territorial y los encuentros 
comerciales, que eran cada vez más frecuentes, se creó la necesidad de elaborar 
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traducciones de carácter político y comercial en la lengua vernácula (cf. Pogadaev 
2009: 3-4). Durante los primeros encuentros entre los habitantes de Rus’ y los grie-
gos para transacciones comerciales se dice que fue especialmente importante la la-
bor que ejercieron los búlgaros como traductores e intérpretes (cf. Shivarov 1992: 
19). 

Cuando finalmente en el siglo XV la lengua vernácula comenzó a predominar, 
la Biblia acabó siendo traducida también a esta variedad. Además, esta labor traduc-
tora fue sobre todo a petición del rey moscovita Iván III, quien tenía la intención de 
traer a su imperio muchas mejoras arquitectónicas, médicas, técnicas y profesiona-
les. Obviamente, esto trajo mucha literatura y muchas personas extranjeras y la pro-
liferación de la traducción (cf. Bashkov 1999: s.p.).  

 
4.3.2. La época de evolución de la traducción rusa (XVI-XX) 
 
En el siglo XVI, Moscú finalmente se había convertido en la fuerza económica y 
política de Rusia, y, como tal, atrajo a mucha gente de otros países y mucho comer-
cio, y con ello se convirtió también en el centro de la traducción del país. Puesto que 
la labor de los traductores para el desarrollo de la cultura y de la lengua se hizo 
imprescindible, su profesión comenzó a ser reconocida y las traducciones ya no eran 
anónimas (cf. Pogadaev 2009: 2-4).   

En esta época los traductores de Rusia se podían dividir en 4 grupos, según Po-
gadaev (2009: 2-4): 

• Traductores en plantilla que trabajan en varios departamentos del estado. 
• Monjes que solamente se dedicaban a traducir textos sagrados desde el 

griego y el latín. 
• El grupo más numeroso era el de los traductores a tiempo parcial que desa-

rrollaban otra profesión mientras traducían en su tiempo libre. 
• Traductores que traducían por el amor a la labor y elegían ellos mismos las 

traducciones que querían llevar a cabo. 
 

Durante este siglo los estándares de traducción se basaban en un minucioso aná-
lisis del original, un buen nivel lingüístico y conocimiento general y variado de ca-
rácter filosófico. También cabe notar que durante el siglo XVI se publicaron los 
primeros diccionarios bilingües (cf. Pogadaev 2009: 2-4).   

Entre el siglo XVI y el siglo XVIII la lengua estándar rusa se fue consolidando 
e integrando elementos de las lenguas a su alrededor como el ucraniano y el bielo-
rruso, así como elementos más occidentales del francés. Los traductores jugaron un 
papel muy importante en la traducción de estos elementos lingüísticos procedentes 
del francés para integrarlos en la nueva lengua literaria rusa. Resulta interesante el 
hecho que destaca Hallen (1998: s.p.), según el cual muchas veces los traductores 
optaban por conservar los elementos exóticos en lugar de buscar equivalentes. Fue 
gracias a autores como Lomonósov, Suamarokov, Zhukovski, entre otros, que 
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realmente se pudo consolidar esta lengua rusa más occidentalizada y traer al territo-
rio ruso los conceptos del romanticismo europeo que habían nacido en Francia (cf. 
James Baer & Witt 2018: 8). Estos autores además contribuyeron con traducciones 
acompañadas de largos comentarios traductológicos que invitaban a la reflexión.  

Previamente al desarrollo completo de la lengua rusa para su uso como lengua 
literaria y de la creación de esta misma, el Imperio Ruso recibía literatura a través 
de traducciones y con estas traducciones de literatura extranjera aparecieron las pri-
meras obras literarias “propias” que estaban profundamente inspiradas en las obras 
previamente traducidas (cf. Giust 2018: 66). 

Particularmente en el siglo XVIII, y debido a las reformas lingüísticas de Pedro 
I, la traducción en Rusia despegó como nunca. Gracias a las reformas económicas, 
políticas, tecnológicas y las nuevas relaciones comerciales que se establecieron, las 
traducciones, comenzaron a ser un elemento imprescindible para el futuro desarrollo 
del Imperio ruso. Además, fue Pedro I quien creó la necesidad tanto de traducciones 
técnico-científicas como literarias, y con ello los estándares de traducción que esta-
bleció fueron más estrictos. Llegó incluso a publicar una serie de normativas en 
cuanto al modo de traducir (cf. Pogadaev 2009: 2-4).  

Los tres eventos principales que surgieron durante este siglo en el campo de la 
traducción, según Pogadaev, fueron, en primer lugar, los nuevos puestos institucio-
nales creados para traductores, la creciente necesidad de traducciones de textos gre-
colatinos y la traducción de grandes cantidades de obras literarias escritas en fran-
cés, alemán e inglés, y el predominante interés por las traducciones literarias antes 
que por las científico-técnicas. A partir de este último fenómeno la traducción co-
menzó a considerarse como un trabajo igual de “creativo” y “válido” que la creación 
de las propias obras literarias. Si se considera que también fue durante este período, 
concretamente en 1735, que se creó la primera asociación de traductores rusos y que 
esta comenzó a “educar” a las personas de manera profesional, se puede decir que 
fue el principio de una nueva era para la traducción, en la que además los traductores 
comenzaron a ser compensados por su trabajo (cf. Pogadaev 2009: 4). No obstante, 
a pesar de todas estas reformas que favorecieron la traducción, según Bashkov 
(1999: s.p.), Pedro I trataba a los traductores e intérpretes bastante mal y les tenía 
poca estima, al igual que les situaba en un nivel social muy bajo. 

Las primeras traducciones que se llevaron a cabo durante el siglo XVIII y prin-
cipios del XIX, según Giust (2018: 66-72), se caracterizaban por ser bastante libres, 
ya que los autores incluían elementos ajenos al texto o cambios frecuentemente. 
Esto siguió así hasta finales del siglo XVIII, cuando realmente se notaba una ten-
dencia pronunciada a la adaptación completa de las obras a la cultura rusa para fa-
cilitar su comprensión y cultivar el interés del lector, que encontraba algo familiar 
en las obras extranjeras. Por lo tanto, se puede concluir que esta tendencia hacia la 
traducción libre, casi adaptación completa, llevó a la publicación de traducciones 
poco leales al original y a la apropiación de una gran cantidad de obras internacio-
nales como obras nacionales propias. 
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Fue también durante los siglos XVIII y XIX que las mujeres rusas comenzaron 
a dedicarse a la traducción. Muchas veces como una puerta hacia un futuro como 
escritoras. En aquel entonces muchas de las traducciones que publicaban era bajo 
pseudónimos y de manera anónima después de ser revisadas por un hombre. Las 
mujeres que consiguieron construir una carrera profesional exclusivamente en la 
traducción no fueron muchas; sin embargo, aquellas que lo hicieron tenían un alto 
conocimiento de la lengua, talento literario y habilidad. No obstante, en estos mo-
mentos la traducción no era una profesión bien pagada, por lo que muchas veces 
hasta bien adentrado el siglo XIX las mujeres se dedicaban a la traducción o bien 
por gusto o de manera adicional a otra profesión (cf. Demidova 2018: 85-95). 

Durante los inicios del siglo XIX, la traducción todavía era la principal vía de 
entrada para nuevos géneros literarios y conceptos que hasta ese momento no exis-
tían en Rusia. Es por ello por lo que se considera que la labor de los traductores 
durante este siglo fue excepcional, sobre todo teniendo en cuenta el gran número de 
términos a adaptar y el gran número de conceptos novedosos a interpretar (cf. James 
Baer & Witt 2018: 8-9). Según Bashkov (1999: s.p.), el periodo más fructífero para 
la traducción fue el siglo XIX, cuando se tradujo mucha literatura y poesía al ruso 
desde prácticamente todas las lenguas europeas. Fue también a lo largo del siglo 
XIX que la cultura literaria rusa pasó de ser principalmente importadora a ser tam-
bién exportadora con grandes autores como Tolstoi, Dostoyevski, Pushkin y Ajmá-
tova entre muchos otros. 

El siglo XIX se considera como el siglo de oro de la traducción, mientras que en 
el siglo pasado se consideraba como cualquier otra profesión, en el siglo XIX pasó 
a considerarse como una forma de arte. Además, se fundaron varias escuelas de 
traducción gracias a la labor de autores como Karazmin y Zhukovski, que también 
nutrieron considerablemente la literatura rusa con sus traducciones. Resulta curioso 
destacar la manera de traducir de Zhukovski, en la que ni el autor ni el texto origi-
nales tenían gran importancia; realmente refleja el periodo en el que las obras lite-
rarias se podían presentar solamente con la firma del traductor sin dar ningún crédito 
al autor original (cf. Chironova 2016: 18). 

Cabe mencionar también, tal y como dice Pogadaev (2009: 5), a los autores que 
ocuparon la posición más alta en el campo de la traducción durante el siglo XIX: 
Pushkin y Lérmonotov. Ambos tenían una creatividad digna de mencionar tanto a 
la hora de crear literatura como a la de traducirla, ambos contribuyeron enorme-
mente al desarrollo de la literatura rusa y a la calidad de las traducciones de la lite-
ratura extranjera. Pushkin contribuyó especialmente a la teoría de la traducción in-
fluenciando a los traductores del siglo XIX y XX con sus traducciones llenas de 
reflexión y de gran expresividad literaria (cf. Pogadaev 2009: 5).  

A mediados del siglo XIX, la traducción libre se usaba para enmascarar pequeñas 
revoluciones contra el sistema estatal que podían pasar desapercibidas por los órga-
nos de la censura. Autores como Kurochkin o Minaev usaron mucho esta técnica y 
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establecieron una costumbre revolucionaria que se usó mucho contra la censura en 
la Unión Soviética (cf. Pogadaev 2009: 5-6). 

Sin embargo, bien adentrado el siglo XIX, hubo un cambio radical en las tenden-
cias de traducción: ahora la norma serían las traducciones literales y fieles al origi-
nal. Este movimiento fue encabezado por Peter Viazemski y Nikolai Gnedich; am-
bos estaban profundamente influenciados por el clasicismo francés y por la 
conservación de la forma del lenguaje y del estilo del autor original (cf. Chironova 
2016: 18). Levin (1985: 38) añade que, “In Russian translation studies this trend 
was called ‘naïve romantic literalism’ and is considered to be a growth crisis that 
preceded a transition to a new, more advanced stage of development”. Según Chi-
ronova (2016: 24), esta tendencia surgió por la gran cantidad de textos grecolatinos 
que se estaban traduciendo y que necesitaban reflejar de algún modo, sobre todo 
formalmente, que pertenecían a una época lejana. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se dio un segundo cambio 
radical en las corrientes de la traducción literaria. De nuevo la normativa eran las 
“traducciones” libres. Este movimiento fue protagonizado sobre todo por traducto-
res de la misma corriente que Vidensky. Estas traducciones realmente tenían poco 
de traducción y mucho de cosecha propia. Los traductores omitían y añadían todo 
lo que querían con el claro objetivo de rusificar la literatura y escribir “como escri-
biría el autor si fuese ruso”. Por lo tanto, a veces los originales se volvían irrecono-
cibles e incluso se reescribían capítulos enteros a gusto del traductor (cf. Chironova 
2016: 19). 

Aunque en el siglo XIX la cosa no fue del todo mal para la traducción, es el siglo 
XX el que, según Pogadaev (2009: 5-6), se denomina como “el siglo de la traduc-
ción”. Esto se debe principalmente al aumento de traducciones de ficción durante 
las primeras tres décadas del siglo con la idea de llevar a Rusia la literatura de todo 
el mundo. Esta iniciativa fue emprendida por el escritor Maksim Gorki y apoyada 
por el gobierno. Se fundó una casa editorial para la causa y se comenzaron a traducir 
en grandes volúmenes obras francesas, españolas, alemanas, inglesas e incluso 
orientales.  

Pogadaev (2009: 7-9) afirma que este crecimiento en la demanda de traducciones 
también se debía a lo multiétnico que era el estado ruso durante este período. Debido 
al gran movimiento de masas que se creó, sobre todo en la capital, volvieron a abun-
dar las traducciones de carácter comercial y científico-técnico. Esta clase de traduc-
ciones más especializadas exigía la creación de programas educativos para jóvenes 
traductores y también la creación de estándares de teoría de la traducción ahora que 
las traducciones debían ser más fieles y precisas.  

Como respuesta a las necesidades teóricas y profesionales, el siglo XX repre-
senta un periodo de reflexión y consolidación para la profesión del traductor en Ru-
sia, ya que se tuvieron que escribir manuales, analizar los procesos de traducción y 
educar en masa a los jóvenes para poder suplir con la demanda de traducciones de 
alta calidad del momento. En este momento dejó de ser suficiente el mero hecho de 
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saber lenguas; ahora para poder ejercer la profesión se debía tener un título profe-
sional, ya que se descubrió que el saber una lengua no proporcionaba siempre los 
conocimientos necesarios para saber cómo traducir. Por último, también fue en el 
siglo XX, más bien a finales del siglo XX, en el que dejaron de “mejorarse” los 
textos originales y de validarse las traducciones excesivamente libres y aquellas ex-
cesivamente opacas. 
 
4.3.3. La traducción durante la Unión Soviética (XX) 
 
La traducción durante el período de la Unión Soviética fue caracterizada por una 
serie de fluctuaciones muy características. Durante estos años se alternaba constan-
temente entre los estándares de traducción libre y los estándares de traducción lite-
ral; esto se debía principalmente a las fluctuaciones en el tipo de demanda que había. 
Cuando la gente quería tener más acceso a un gran volumen de traducción extranjera 
y de manera relativamente rápida, exigían traducciones libres, sencillas y domesti-
cantes; no obstante, cuando se comenzaba a crear cierto misterio y curiosidad alre-
dedor de las culturas extranjeras, la demanda era de traducciones literales que mos-
trasen la realidad del TO de la manera más real posible. Otra de las tendencias de 
traducción principales fue la de la precisión y fidelidad máxima en las traducciones 
de carácter científico-técnico que se solicitaron para educar a la población (cf. Chi-
ronova 2016: 20). 

Tal y como se ha mencionado previamente durante el siglo XX, y especialmente 
durante la Unión Soviética, el proyecto de asimilación de literatura extranjera pro-
puesto por Maksim Gorki fue profundamente apoyado por el estado. Particular-
mente durante la Unión Soviética no se trataba solamente de traducir desde lenguas 
europeas como el español o el francés, sino que también se trataba de un proyecto 
de unificación eslava en el que se produjeron un gran número de traducciones desde 
y hacia lenguas eslavas minoritarias. De este modo, y con la traducción como prin-
cipal medio de adoctrinamiento nacional e internacional, esta profesión se convirtió 
en una de las partes imprescindibles del proyecto soviético (cf. Clark 2018: 140 & 
James Baer 2015: 11). 

Sin embargo, si por algo destacaba la traducción durante este período, tal y como 
expresan Gentzler y Timoczko (2002: 3) en Clark (2018: 150), era por ser un arma 
poderosa para influenciar la cultura y el conocimiento de las personas: 

Translation thus is not simply an act of faithful reproduction but, rather, a deliberate 
and conscious act of selection, assemblage, structuration, and fabrication—and 
even, in some cases, of falsification, refusal of information, counterfeiting, and the 
creation of secret codes. In these ways translators, as much as creative writers and 
politicians, participate in the powerful acts that create knowledge and shape culture.  

Resulta interesante destacar que la escuela de la traducción soviética es todavía uno 
de los proyectos de los que más se enorgullece el estado ruso. Todavía hoy en día 
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siguen trabajando e investigando traducciones de este período. La labor que llevaron 
a cabo trajo una gran tradición literaria a Rusia. Sin embargo, su trabajo no siempre 
era imparcial y se caracterizaba por un análisis previo de los elementos más rele-
vantes a traducir (cf. Witt 2016: 33-34). A los traductores de la escuela de traducción 
soviética se les exigía eliminar toda amenaza extranjera, pero manteniéndose fieles 
al original, así lo exponen Antokolski, Auezov y Rylski (1955: 41), en Witt (2016: 
34) “The translator should know the language of the original and struggle for his 
mother tongue, in the practice of translation he should struggle for the purity and 
richness of his mother tongue and for socialist realism.” 4 

Zemskova (2018: 177-179) confirma que muchas de las traducciones que se lle-
varon a cabo durante este periodo no eran necesariamente imparciales y que muchas 
veces tenían un objetivo secundario político tras ellas. También se censuraban aque-
llas referencias a “miedos irracionales” y “violencia excesiva” (cf. Viugin 2018: 
219), así como también referencias a temas tabú como el sexo o contenido anti-
soviético (cf. Witt 2020: 5-6). Este proyecto de manipulación mediante la traducción 
y la censura siguió hasta la entrada en el poder de Gorbachov (cf. Witt 2011:149 & 
Poucke 2018: 260). Según Poucke (2018: 257) el periodo postsoviético se caracte-
rizó por la traducción de una gran cantidad de textos comerciales y de géneros y 
temáticas literarios no visto durante la Unión Soviética; además la censura dismi-
nuyó considerablemente. 

En pocas palabras, a pesar de que la censura, la manipulación y la adaptación 
(traducción libre) ya se daban en periodos anteriores, durante la Unión Soviética 
estas se sistematizaron y se multiplicaron considerablemente. No obstante, este pe-
riodo también fue muy fructífero para la traducción y representa un periodo en el 
que la profesión y la teoría de la traducción avanzaron mucho gracias a la creación 
de programas educativos y programas nacionales de grandes y ambiciosos proyectos 
de traducción. 

Es inevitable reconocer la gran dificultad que representó para los traductores de 
la Unión Soviética encontrar un equilibrio entre la importancia de reforzar lo nacio-
nal durante el propio proceso de traducción de textos extranjeros que en ocasiones 
representaban una amenaza para el sistema y a la vez presentar un texto auténtico y 
fiel al original (cf. James Baer 2015: 3). 

 
4.3.4. La traducción en Rusia hoy en día (XXI) 
 
Bashkov (1999: s.p.) habla de la situación de la profesión del traductor durante el 
siglo XIX y describe las dificultades con las que se topan los traductores para en-
contrar textos literarios novedosos y contemporáneos para traducir. Además, denun-
cia que la práctica de la profesión por parte de traductores no profesionales perjudica 

__________ 
 
4 La traducción de este fragmento ha sido elaborada por Witt (2016). 
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enormemente al resto de profesionales y afecta al precio del mercado de la traduc-
ción, que ya de por sí es considerablemente bajo.  

El mercado de traducción actual en Rusia parece estar todavía en sus etapas ini-
ciales de desarrollo. IdeaTranslate, agencia de traducción de Rusia, expone que las 
prácticas traductoras no están regularizadas y estandarizadas, lo cual hace que la 
calidad de las traducciones fluctúe mucho de traductor en traductor. Por otra parte, 
destacan que hay una gran demanda de traducciones pero que no hay suficientes 
profesionales que estén cualificados para la tarea.  

En su experiencia con el mercado laboral en Rusia esta compañía también des-
taca la creciente demanda de traducciones especializadas, y por lo tanto de traduc-
ciones de alta calidad para las que muchas veces ni los recién graduados están pre-
parados. Según la agencia esto crea una gran descompensación entre el alto precio 
de las traducciones técnicas y su calidad; además, la frecuente participación de tra-
ductores no cualificados devalúa el valor del trabajo de los traductores que sí lo 
están. 

 
4.4. Problemas de traducción ES-RU Y RU-ES 

Cada lengua tiene su propia y compleja construcción gramatical que está 
directamente relacionada con la estructura del pensamiento. La expresión "rasgos 
nacionales del pensamiento" no es en absoluto una invención de los nacionalistas. 
Cada persona "piensa" en un "lenguaje" u otro y así se expresa a través de las 
categorías de ese lenguaje, y expone sus pensamientos (cf. Pushkov 2012: s.p.). 

La lengua rusa y española difieren en gran medida en lo formal, esto incluye normas 
gramaticales y ortográficas, así como diferencias de estilo y de conceptualización. 
En gran parte esto se debe a su evolución y a la manera de ver y conceptualizar el 
mundo desde tiempos muy lejanos. 

Desde un punto de vista morfológico, ambas lenguas son de carácter flexivo, es 
decir, constan de morfemas polifuncionales y de un gran número de tipos de flexión 
motivados en gran parte por su fonética; esto lleva a una gran variedad de cambios 
flexivos en ambos idiomas, lo cual puede crear más disimilitud entre ellas y, por lo 
tanto, llevar a más errores. 

Por otra parte, el ruso resulta ser una lengua sintética también, mientras que el 
español es una lengua analítica. Esto significa que el ruso consta de un número su-
perior de morfemas por palabra y que las relaciones gramaticales se expresan me-
diante el orden, la entonación y la función de la palabra. Por el contrario, en lenguas 
como la española, las relaciones gramaticales se expresan mediante preposiciones y 
otros elementos oracionales externos. 

Finalmente, ambas lenguas albergan diferencias a nivel gramatical y formal que 
pueden llevar a errores de traducción por interferencias del propio idioma nativo y 
desconocimiento del ruso (cf. Gnatiuk 2019: 202-205). Por lo tanto, a continuación, 
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se exponen estas diferencias a las que el traductor debe estar atento, tanto en la tra-
ducción directa (RU-ES) como en la inversa (ES-RU). 

 
4.4.1. Problemas de traducción relacionados con la puntuación 
 
Es de especial interés conocer y discernir entre las reglas de puntuación y las pautas 
formales de la lengua española y la lengua rusa. Cuando se presenta un texto meta 
a una cultura meta, el objetivo es que se lea un texto natural que contiene las carac-
terísticas que contendría un texto originalmente escrito en dicha lengua, y estas ca-
racterísticas incluyen los signos de puntuación. En palabras de Proshina (2008: 128), 
se refuerza la importancia de establecer dichas divergencias y de conocerlas, 
“Readers of translation evaluate not only the content but also the form of the trans-
lation. A translator’s accuracy, neatness, efficiency and carefulness are assessed by 
the completed translation". Tal y como lo hace Zoya Proshina en Theory of Trans-
lation (2008: 128-133), donde expone las principales diferencias entre los sistemas 
de puntuación del inglés y del ruso, resulta interesante recopilar una breve guía so-
bre el diferente uso de estos entre el español y el ruso. 
 
4.4.1.1. Los sistemas de puntuación ruso y español 
 
Curiosamente, tanto el español como el ruso son lenguas que se guían por las 
estructuras sintácticas a la hora de puntuar. En su estudio comparativo entre el ruso 
y el inglés, Proshina (2008: 129) expone que "Russian punctuation is regulated by 
syntactic rules - for many Russian schoolchildren syntax is associated with punctu-
ation". 

 Del mismo modo encontramos que la lengua española también está regulada 
por relaciones sintácticas: 

A partir del siglo XVI surge una tendencia que antepone el discurso escrito al oral y, 
en ese sentido, se afana en la identificación de las unidades sintácticas y semánticas 
de los textos (cf. Rodríguez & Ridao 2013: 2). 

Sin embargo, cabe destacar que en español todavía se conserva una fuerte inclina-
ción por la puntuación guiada por las pausas naturales de entonación en la comuni-
cación oral. Este rasgo más bien subjetivo, no debe reflejarse en los textos meta 
dirigidos a lectores rusos, ya que, como se ha podido observar, el sistema ruso fun-
ciona de diferente manera. 

In Russian, punctuation is, first and foremost, structurally dependent, which means 
that specific structures (such as parallel (homogeneous) parts of the sentence, parti-
cipial phrases, subordinate clauses etc.) are singled out in the Russian sentence (cf. 
Proshina 2008: 128-129). 
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Por ello, a pesar de lo que podría considerarse como una equivalencia en el sistema 
de puntuación, cabe señalar aquellas diferencias que hay que tener en cuenta durante 
la labor traductora. 
 
4.4.1.2. El uso de la coma y del punto y coma 
 
La coma española tiene sus peculiaridades, además de los usos principales que coin-
ciden con las funciones de la coma rusa: en enumeraciones, para separar el vocativo, 
para delimitar incisos, para separar la oración principal de la subordinada, detrás de 
locuciones adverbiales, para separar complementos oracionales. 

En ruso la coma se utiliza mucho más en lo que respecta a oraciones subordina-
das, ya que su uso es imprescindible para diferenciar la oración principal de la subor-
dinada (cf. Guzmán Tirado & Herrador del Pino 2002: 417). Sin embargo, en espa-
ñol solamente se utilizará coma en los casos en los que la oración subordinada 
anticipe la principal y no al revés. Del mismo modo, si la oración es más bien corta, 
aunque proceda el uso de la coma, esta muchas veces se omitirá (cf. Vereshchins-
kaya 2018: 79). Dicho esto, deberemos tener en cuenta que en ruso las subordinadas 
se separan de las principales mediante el uso de la coma, independientemente del 
lugar que ocupen o de la longitud de la oración. Tómese como ejemplo la siguiente 
oración que propongo, en la que en castellano no observamos una coma, por ser 
muy corta, pero en ruso sí: “Dile a Juan que le quiero” equivale a “Скажи Хуану, 
что я люблю его”. 

Como bien se ha mencionado anteriormente, en ruso las comas siempre se em-
plean en las subordinadas y lo mismo ocurre con las oraciones adjetivas. Por ello, 
aunque en el caso de las oraciones adjetivas especificativas en español no se emplea 
la coma, esta sí se empleará en ruso independientemente de si la oración adjetiva es 
explicativa o especificativa (cf. Vereshchinskaya 2018: 79). Por ejemplo, la oración 
adjetiva especificativa “Los estudiantes que estudian sacan buenas notas” equivale 
a “Студенты, которые учатся, имеют хорошие оценки”. 

Por otra parte, a diferencia del español, en ruso los participios se separan con 
comas cuando siguen a la palabra con la que concuerdan, mientras que en español 
no se usa la coma en ningún caso por la simple presencia de un participio. Se debe 
tomar en cuenta este apunte a la hora de traducir desde el ruso y no caer en copiar 
la estructura de las comas que rodean un participio. 

Del mismo modo, ante la presencia de los participios adverbiales rusos (equiva-
lente al gerundio español) acompañados de oraciones que cumplen esta misma fun-
ción, en ruso encontramos una coma, mientras que en español este fenómeno no 
ocurre y debemos evitar calcarlo en las traducciones directas. Resulta curioso recor-
dar que, mientras que en español utilizamos la coma cuando el verbo se repite en 
una misma oración para evitar redundancias, en ruso se opta por utilizar la raya (–), 
(cf. Vereshchinskaya 2018: 79-81). Tómese como muestra la siguiente oración: “Yo 
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me he comido una ensalada, y Juan, un pastel” equivale a “Я ела салат, а Хуан – 
торт”. 

También se debe tener en cuenta tanto en traducción directa como inversa que 
en ruso se utiliza la coma especialmente para unir oraciones para formar una oración 
compuesta. En estos casos en español se suelen utilizar conjunciones u otros tipos 
de conectores. 

Por último, tanto en ruso como en español, el uso del punto y coma es para deli-
mitar partes de la oración e "indicar una pausa mayor que la marcada por la coma y 
menor que la señalada por el punto" (cf. Diccionario Panhispánico de Dudas 2005: 
s.p.). Además, en ambos idiomas suele estar condicionado por la subjetividad y el 
estilo del autor. Sin embargo, independientemente de esta subjetividad, los princi-
pales usos del punto y coma en español presentados en el Diccionario Panhispánico 
de Dudas y los usos del punto y coma en ruso presentados en las Normas de orto-
grafía y puntuación rusas del 1965 coinciden por completo. 

 
4.4.1.3. El uso del guion y la raya 
 
En cuanto al uso del guion no se encuentran numerosas diferencias de uso entre el 
español y el ruso. No obstante, hay ciertos apuntes que deberíamos tener en cuenta 
a la hora de traducir hacia el ruso y que la mayoría de los textos originales en ruso 
implementan en cuanto al uso del guion. (cf. Diccionario Panhispánico de Dudas 
2005: s.p. & Normas de ortografía y puntuación rusas 1965: s.p.). 

 
• A diferencia del español, el ruso hace uso del guion entre el sujeto y el pre-

dicado expresado por un sustantivo en caso nominativo. 
• En ruso el guion se utiliza para sustituir el verbo быть. Por ejemplo, “Yo 

soy marinero”, equivale a “Я – моряк”. 
• Al igual que en español, el ruso hace uso del guion para enumerar tras una 

generalización, para unir oraciones compuestas, para separar sustantivos y 
unir palabras que se quieren presentar como unidad. 
 

Por otra parte, en cuanto al uso de la raya, cabe especificar, como bien se ha 
indicado antes que: 

 
• Cuando el verbo se repite en una misma oración para evitar redundancias en 

ruso se opta por utilizar la raya en lugar de la coma como en español. 
• Tanto en ruso como en español se hace uso de la raya para introducir diálo-

gos y antes del inciso del narrador. 
 
4.4.1.4. El uso de las comillas 
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Como bien saben los traductores y lingüístas, en español hay tres tipos de comillas: 
españolas o latinas («»), inglesas ("") o simples (' ') (cf. Diccionario Panhispánico 
de Dudas 2005: s.p.). En ruso también se dan estos tres tipos de comillas, 
simplemente tienen nombres distintos: comillas francesas («»), alemanas ("") o 
inglesas (' '). 

En español suele ser recomendable utilizar las latinas, utilizar las inglesas y las 
simples en orden jerárquico si se da la situación de su uso en una misma oración (cf. 
Diccionario Panhispánico de Dudas 2005: s.p.). En ruso, del mismo modo, suele 
predominar y recomendarse el uso de las latinas, el uso de las inglesas para las co-
millas dentro de las comillas y las simples para designar el significado de una pala-
bra extranjera. En español también es común el uso de las comillas simples para 
expresar el significado de una palabra entre ellas. (cf. Vereshchinskaya 2018: 80-
81). 

Por otra parte, tal y como menciona Proshina (2008: 132), "Beside direct speech, 
in Russian quotation marks always enclose the titles of books, movies, etc ". En 
cuanto a los usos del español podemos decir que también se utilizan para citas tex-
tuales, títulos de artículos, poemas, capítulos de libros y "en general cualquier parte 
de una publicación". Sin embargo, a diferencia del ruso, en el que los títulos de 
libros y películas utilizan comillas, en español se emplea la cursiva (cf. Diccionario 
Panhispánico de Dudas 2005: s.p.). 
 
4.4.1.5.  El uso de los paréntesis 
 
Tras consultar los respectivos sistemas de puntuación con paréntesis tanto en ruso 
como español, cabe decir que no se encuentran grandes diferencias. Sin embargo, 
aquellas que cabe mencionar y bien apunta Vereshchinskaya (2018: 79-80) son las 
siguientes: 
 

• Tanto en ruso como en español los paréntesis se emplean con el objetivo de 
clarificar o explicar información. 

• Cabe destacar que en español se suelen utilizar los paréntesis con un signo 
de interrogación o exclamación entre ellos, sobre todo, en el género colo-
quial, para mostrar incredulidad, duda o sorpresa. Este empleo no es común 
en la lengua rusa y resultaría extraño de ver para el lector ruso nativo. 
 

4.4.2. Problemas de traducción gramaticales 
4.4.2.1. La traducción de los sustantivos 

En lo que respecta a los sustantivos, tal y como exponen Guzmán y Herrador (2002: 
419), la gran diferencia entre el sistema ruso y el español es que los sustantivos del 
primero son de carácter sintético, mientras que los del español son de carácter ana-
lítico. Esto quiere decir que en ruso los sustantivos son flexivos, es decir, se declinan 
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según los seis casos de la lengua rusa, tal y como se ha mencionado anteriormente. 
Y, por ello, es mediante la declinación y las preposiciones que el sustantivo ruso se 
relaciona con el resto de las unidades oracionales, mientras que el sustantivo español 
realiza estas mismas conexiones con el resto las unidades oracionales únicamente a 
través de preposiciones (cf. Gyska 2011: 66). 

Esta divergencia, aunque fácilmente detectable mediante un buen conocimiento 
de la lengua, debe tenerse en cuenta a la hora de traducir, ya que puede inducir 
fácilmente a errores sintácticos en la traducción. Por esta razón, es altamente reco-
mendable que aquel que desee iniciarse en la traducción de la lengua rusa disponga 
de un conocimiento ordenado y claro de la declinación del sustantivo ruso, ya que 
son estas fórmulas flexivas las que "transmiten los sentidos de número, de género y 
de casos para los sustantivos" (cf. Gyska 2011: 66).  

Además, tanto en español como en ruso encontramos la diferenciación "sustan-
tivo propio-común" y "sustantivo inanimado-animado". Sin embargo, cabe mencio-
nar que en ruso la distinción entre animado e inanimado resulta ser de mayor rele-
vancia, ya que, en ciertos casos, como el Acusativo (función de complemento 
directo), de esto dependerá la forma flexiva a utilizar (cf. Vinogradov & Miloslavski 
1986: 25). También es similar la distinción entre nombres comunes y propios que 
se realiza tanto en ruso como en español. 

Algunas de las otras diferencias que exponen Guzmán y Herrador (2002: 415-
423) las explican más en profundidad Vinogradov y Miloslavski (1986: 48-53) y 
son las que se comentarán a continuación. 

 
4.4.2.1.1. El género gramatical 
 
El género gramatical del sustantivo es femenino y masculino en el caso del español; 
sin embargo, en ruso encontramos que los sustantivos pueden ser además neutros. 
Cabe mencionar que tanto en ruso como en español existe la distinción entre 
sustantivos animados e inanimados y suelen ser los inanimados los que en ruso se 
categorizan bajo el género neutro, cosa que en español no ocurre donde los 
sustantivos sean animados o no reciben más bien un género arbitrario (cf. V. A. 
Manual de gramática española 2003: 48). Por esta razón, resulta importante hacer 
siempre una comprobación del género de la palabra en ruso, ya que suele haber 
casos en los que nos topemos con una palabra femenina o masculina española que 
es neutra en ruso. Por ejemplo: cara (fem.) o rostro (masc.) equivalen a лицо (n.). 

Normalmente los sustantivos femeninos en ruso acaban en “-а”, “-я” o bien “-
ь”, los sustantivos masculinos suelen acabar en consonante o bien en -ь y los sus-
tantivos neutros acaban en “-о”, “-е” y en algunos casos concretos en “-мя”. Dicho 
esto, hay que tener especial cuidado con los sustantivos acabados en -ь cuando tra-
ducimos desde el ruso para traducir el género correcto que en ocasiones podrá co-
rresponder tanto a un sustantivo femenino como a un sustantivo masculino 
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[новость (fem.) equivale a noticia (fem.), mientras que словарь (masc.) equivale a 
diccionario (masc.)]. 

Por otra parte, también es recomendable memorizar aquellas palabras que no 
cumplen la norma por tal de evitar confusiones a la hora de traducir o declinar una 
palabra. Por ejemplo, aquellos sustantivos que denotan personas de género 
masculino (юноша, дедушка, дядя) son de género masculino aunque acaben en “-
a” o en “-я”. También debemos tener en cuenta que hay palabras rusas como кофе 
(extranjerismos), que son invariables, y que  a pesar de acabar en “-e” son 
masculinas. Del mismo modo aquellas palabras acabadas en “-o” no siempre serán 
neutras, como, por ejemplo, aquellas que acaban con el sufijo “-ишк(о)” (cf. 
Vinogradov & Miloslavski 1986: 16-17). A pesar de que existen tales excepciones 
estas suelen, en la mayoría, ser sobre sustantivos que designan a personas, 
sustantivos invariables y abreviaturas. Es por esta razón que, a pesar de que se dan 
algunas excepciones, las reglas generales suelen ser la principal guía de consulta. 

Cabe destacar a modo de curiosidad que, a diferencia del español, en ruso el 
sustantivo concuerda con el verbo en el pasado y en el subjuntivo  (cf. Vinogradov 
& Miloslavski 1986: 15). Es interesante tener esta particularidad en cuenta cuando 
traducimos hacia el ruso, ya que en español es impensable hacer esta concordancia 
y no es algo que se esté acostumbrado a ver o tener en cuenta. En el ejemplo 
planteado a continuación vemos como el sustantivo concuerda con el verbo быть 
mientras que en español el verbo y el sustantivo son independientes el uno del otro:  

 
(1) был завод (masc.) – era una fábrica  
 
(2) было поле (n.) – era un campo 
 
(3) была бы надежда (fem.) – hubiera habido esperanza 
 
Por otra parte, tal y como mencionan Vinogradov y Miloslavski (1986: 17), la 

consistencia con la que la lengua española designa femeninos o masculinos según 
sus terminaciones es mucho mayor que en ruso, en el que como se ha podido 
observar hay excepciones que debemos saber reconocer y que no siempre cumplirán 
con las terminaciones preestablecidas para femenino, masculino o neutro. 

En comparación, el paradigma español suele ser mucho menos complicado y más 
estable, las palabras que acaban en “-o” designan sustantivos masculinos y las 
palabras acabadas en “-a” designan sustantivos femeninos. Sin embargo, los 
sustantivos españoles no terminan solamente en “-o” o en “-a”, aunque estos suelen 
predominar. 

 Encontramos otras terminaciones, pero a pesar de la existencia de estas en español 
el género de los sustantivos viene principalmente definido por el artículo que las 
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acompaña y con el que concuerdan, cosa que no ocurre en ruso (cf. Vinogradov & 
Miloslavski 1986: 27).  

4.4.2.1.2. La formación del plural 
 
Los sustantivos rusos y españoles distinguen tanto entre el número singular como el 
plural. Y ambos sistemas lingüísticos distinguen entre sustantivos contables e in-
contables, además de mostrar sustantivos pluralia tantum y singularia tantum, así 
como otros pequeños grupos de sustantivos con plurales particulares (cf. Vinogra-
dov & Miloslavski 1986: 27-39). 

La formación del plural en ruso es ligeramente diferente a la del español. En 
español se suelen emplear los marcadores “-s” o “-es”; sin embargo, en la lengua 
rusa "se encuentran cinco indicadores para el singular y otros tantos para el plural, 
solamente en el nominativo" (Guzmán Tirado & Herrador del Pino 2002: 420). 

El conocimiento de este sistema de pluralización de los sustantivos en ruso, a 
primera vista bastante más complicado que el español, debe de estar claro mediante 
el correcto conocimiento de la declinación rusa y además debemos tener en cuenta 
las peculiaridades que se presentan a continuación para no inferir en errores durante 
el proceso de traducción. 

Es recomendable memorizar aquellas formas del plural que son irregulares para 
no incidir en errores gramaticales (cf. Strutunnof 2016: 19-20): 

 
(1) дом (sing.) – дома (pl.) 
 
(2) друг (sing.) – друзья (pl.) 
 
(3) мать (sing.) – матери (pl.) 
 
(4) лес (sing.) – леса (pl.) 
 
(5) глаз (sing.) – глаза (pl.) 
 
(6) стул (sing.) – стулья (pl.) 
 

Igualmente debemos memorizar aquellas formas neutras que no tienen plural, 
normalmente extranjerismos: такси, метро, кофе, кино... (cf. Strutunnof 2016: 
19-20). 

Aunque en la mayoría de los casos es posible encontrar equivalentes directos de 
manera simple mediante una búsqueda en el diccionario, debemos tener en cuenta 
que la lengua rusa y la lengua española no categorizan siempre de igual manera los 
objetos en las categorías de singular o plural. Algunos ejemplos son (cf. Vinogradov 
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& Miloslavski 1986: 27-39) aquellos pertenecientes a los grupos singularia o plu-
ralia tantum. 

 
4.4.2.1.3. Singularia tantum 
 
Dentro de la categoría de los singularia tantum encontramos coincidencias en la 
categorización del número:  
 

(1) Масло (sing.) – mantequilla (sing.)  
 
(2) Гордост (sing.) – orgullo (sing.) 

 
Lo normal es que esta categorización coincida, ya que en ambos idiomas 

encontramos sustantivos que son medibles pero no contables, sustantivos abstractos, 
colectivos, sustantivos que designan enfermedades o deportes. Sin embargo, se dan 
ejemplos como los siguientes que no coinciden en número a pesar de formar parte 
de los grupos anteriormente mencionados: 

 
(1) Сливки (pl.) – crema (sing.)  
 
(2) Духи (pl.) – perfume (sing.) 
 
(3) Чернила (pl.) – tinta (sing.) 
 
(4) Дрожки (pl.) – levadura (sing.) 

 
Cabe destacar que en ruso encontramos pares de una misma palabra en singular 

en los que encontramos una de carácter colectivo y otra de carácter específico. En 
estos casos el español suele tener solamente una término y por ello debemos ir con 
especial cuidado cuando traducimos hacia el ruso para elegir la palabra adecuada. 
Por ejemplo: 

 
(1) Лук (colectivo) / луковица (específico) – cebolla 
 
(2) Mорковь (colectivo) / моркова (especifico) – zanahoria 

 
También cabe destacar el grupo de palabras rusas cuyo plural puede designar 

tanto un significado colectivo como un significado plural que se diferenciará por el 
uso de complementos léxicos.  
 

(1) Картофелина – una patata 
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(2) Картофель – patata como nombre colectivo 
 
(3) Картофелины – patatas en plural 

 
4.4.2.1.4. Pluralia tantum 
 
Tanto en ruso como en español los pluralia tantum designan palabras que constan 
o constaron de dos partes simétricas. En su mayoría solemos encontrar equivalentes 
en ambos idiomas como en los casos de: 
 

(1) Gafas (pl.) – oчки (pl.) 
 
(2) Esposas (pl.)  – наручники (pl.) 
 
(3) Alicates (pl.)  – клещи (pl.) 

 
Sin embargo, hay casos en los que en español encontramos un plural mientras 

que en ruso encontramos un singular o viceversa; es por esta razón que debemos ir 
con especial cuidado para no cometer errores durante el proceso de traducción:  
 

(1) Весы (pl.) – balanza (sing.) 
 
(2) Качели (pl.)  – columpio (sing.) 
 
(3) Бинокль (sing.)  – prismáticos (pl.) 

 
A pesar de las diferencias que se observan entre el sistema de creación y concep-

tualización de plurales y singulares entre ambas lenguas, y que deben tomarse en 
cuenta durante la actividad traductora, cabe mencionar que se guardan también si-
militudes como la agrupación de los sustantivos en incontables y contables (con 
formas singulares y plurales o solamente con forma singular o plural). 

A modo de resumen, a continuación, se ofrece una tabla elaborada por mi, con 
las principales diferencias y similitudes entre los sustantivos españoles y los sustan-
tivos rusos. 

 
 Ruso Español 

Singular - plural X X 

Femenino - masculino X X 

Neutro X  

Contable - incontable X X 
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Animado - inanimado X X 

Concreto - abstracto X X 

Simples - compuestos X X 

Declinación X  
Figura 5 – Tabla de similitudes y diferencias entre los sustantivos 

Finalmente, aunque pueda parecer que los sustantivos rusos y españoles y sus 
respectivas características gramaticales difieren y pocas veces encuentran equiva-
lentes para aquellos sustantivos que no se rigen por las normas generales, lo cierto 
es que, tal y como se ha mencionado anteriormente, las búsquedas terminológicas 
suelen ser suficientes para salvar nuestras dudas. Sin embargo, lo realmente rele-
vante en este caso es conocer que hay excepciones y asegurarnos de que las cono-
cemos o las comprobamos durante el proceso de traducción. 
 
4.4.2.2. La traducción de los verbos 
 
Dentro de las diversas categorías gramaticales que se van a comentar, los verbos y 
el sistema verbal ruso y español son los que más diferencias guardan en compara-
ción con otras categorías. Sin embargo, antes de comenzar a trazar las discrepancias 
entre ambos sistemas verbales y los problemas de traducción que estos ocasionan, 
cabe destacar las similitudes que se encuentran entre ambos. 

Tanto el sistema verbal español como el ruso cuentan con formas personales 
conjugadas que cambian de persona, número y tiempo. Además de estas encontra-
mos también formas no personales como el infinitivo, el gerundio y el participio. 
Por otra parte, los tres tiempos principales en ambos idiomas son el pasado, el pre-
sente y el futuro. Por último, en lo que respecta a similitudes, ambos idiomas per-
miten la interpretación de los tiempos verbales desde dos puntos de vista: desde el 
sentido propio marcado por el tiempo o bien desde un sentido figurado marcado por 
el contexto y que no se expresa por el verbo principal (cf. Gyska 2011: 64). 

Ahora bien, a pesar de estas equivalencias, el sistema verbal del ruso y del espa-
ñol son bastante complejos y completos y esto conlleva una serie de diferencias que 
desembocan en potenciales problemas de traducción. A continuación, se comentan 
los más relevantes. 

 
4.4.2.2.1. Desequilibrio en la cantidad de tiempos verbales entre ambos sistemas 
 
Dado que el ruso y el español forman sus tiempos verbales a partir de rasgos básicos 
diferentes, nos encontramos con discrepancias cuantitativas y sustanciales entre los 
sistemas de tiempos verbales del ruso y del español (cf. Vinogradov & Miloslavski 
1980: 48-52). Estas discrepancias se hacen notar por el hecho de que en indicativo 
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en español se encuentran ocho tiempos, mientras que en ruso se encuentran cinco 
tiempos de indicativo. Esto, por supuesto, crea falta de equivalencias y problemas a 
la hora de traducir. 
 

 
Figura 6 – Los tiempos del indicativo de la lengua española y la lengua rusa (cf. Gyska 

2011: 89) 

A grandes rasgos estas discrepancias se deben a las diferentes maneras de con-
ceptualizar el tiempo entre ambos idiomas (cf. Vinogradov & Miloslavski 1980: 48-
52). 

Como bien se ha mencionado anteriormente, ambos idiomas toman el momento 
del discurso como punto de referencia; sin embargo, las formas verbales rusas tam-
bién toman en cuenta el tipo de acción (completa / incompleta). Por otra parte, el 
español, además de fijarse en el momento del discurso, también toma como rasgos 
básicos el hecho de si el período en el que se desarrolla la acción está completo o 
incompleto (más que si la acción lo está o no como en ruso), también toma en cuenta 
la conectividad o no conectividad de la acción principal con otra acción y la cohe-
rencia de la acción principal con otra (secuencialidad). 

Además, si tenemos en cuenta el hecho de que el sistema verbal español distin-
gue entre la existencia de tiempos absolutos y relativos de manera sistematizada y 
en coordinación con el resto de tiempos verbales (fenómeno que en ruso se da en la 
práctica pero no se identifica en la teoría de manera regulada) esto hace que el sis-
tema verbal español sea necesariamente más completo que el ruso, ya que toma más 
referencias temporales en cuenta que el ruso, que se reflejan en su sistema verbal 
mediante la creación de formas verbales que las expresen. 
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Por último, el ruso, por otro lado, cuenta con la aspectualidad en su sistema ver-
bal, no solo con los tiempos, cosa que en español no ocurre y puede dificultar tanto 
la traducción directa como la indirecta entre el ruso y el español. 

 
4.4.2.2.2. El aspecto verbal ruso 

El sistema verbal ruso divide los verbos en dos categorías que expresan dos maneras 
distintas de realizar la acción. Estas dos categorías se denominan los aspectos del 
verbo ruso. Los verbos, en su mayoría, presentan estos dos aspectos: el perfectivo y 
el imperfectivo (cf. Strutunnof 2016: 101). 

En otras palabras, en concreto las de Drosdov (2002: 34), el aspecto ruso refleja 
conceptual y formalmente las circunstancias de desarrollo de una situación, concre-
tamente desde un punto de vista temporal interno.  

Es este punto de vista temporal interno el que crea la aspectualidad del tiempo 
verbal ruso. Este punto de vista interno que rige una limitación temporal, más bien 
integral y en referencia a la compleción de la acción, conlleva que la acción verbal 
sea un acto íntegro, puntal y concluso: aspecto perfectivo; o bien un proceso de 
evolución, continuidad o reiteración: aspecto imperfectivo (cf. Gramática Acadé-
mica Rusa 1960: s.p.). 

Los verbos rusos, por lo tanto, se suelen dar en parejas aspectuales, por ejemplo: 
 
(1) делатъ (imperfectivo) – сделатъ (perfectivo) 
 
(2) смотреть (imperfectivo) – посмотрерь (perfectivo)  
 
Normalmente se distinguen unos de otros por tener afijos, interfijos o variaciones 

consonánticas y vocálicas entre una forma y otra. Por otra parte, cabe destacar que 
el aspecto del verbo no afecta al significado léxico de ninguna de las dos formas al 
igual que no afecta tampoco a la situación que la acción ocupa en la línea temporal 
(pretérito, presente o futuro), (cf. Drosdov Díez 2002: 35). 

Por lo tanto, se observa que la aspectualidad y el momento en el que se da la 
acción en ruso son factores diferentes que se complementan para dar voz al sistema 
de conceptualización del tiempo tan característico del ruso. Sin embargo, el español 
también guarda la distinción entre perfectivo e imperfectivo, tal y como podemos 
observar en la siguiente tabla que he elaborado para mostrar estas diferencias de 
manera más visual:  

 
 Tiempos verbales del indicativo españo-

les 
Tiempos verbales del indicativo ru-
sos 

 Tiempos imper-
fectivos 

Tiempos perfectivos Tiempos imper-
fectivos 

Tiempos per-
fectivos 

46



  

Pretérito Pretérito imper-
fecto 

Pret. indefinido 
Pret. perfecto 
Pret. Pluscuamperf. 
Pret. anterior 

Pret. imperfec-
tivo 

Pret. perfectivo 

Presente Presente simple  Presente imper-
fectivo 

 

Futuro Futuro imper-
fecto 

Futuro perfecto Futuro imper-
fectivo 

Futuro perfec-
tivo 

Figura 7 – Tabla comparativa de los tiempos perfectivos e imperfectivos del indicativo del ruso y el 
español 

A pesar de que ambas lenguas presentan una distinción entre perfectivo e imper-
fectivo, se encuentran equivalencias conceptuales entre ambos sistemas verbales, tal 
y como muestra Drosdov (2002: 36): 

 
Figura 8 – Tabla de similitudes entre los valores básicos del aspecto ruso y del aspecto español (cf. 

Drosdov Díez 2002: 35) 

Tras observar atentamente la tabla comparativa entre los tiempos perfectivos e 
imperfectivos en ambos idiomas, podemos inferir la misma premisa que exponen 
Janda y Fábregas (2019: 713-714) en su estudio sobre la diferente percepción de la 
aspectualidad entre el español y el ruso: existe una clara predominancia de las for-
mas perfectivas en la lengua española. 
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Spanish has a tendency to view time periods from without, interpreting them as 
bounded and thus Perfective, whereas Russian has a tendency to view time periods 
from within, interpreting them on the basis of their duration without reference to their 
boundaries and thus Imperfective (cf. Janda & Fábregas 2019: 687). 

 

Figura 9 – Aspect from within and aspect from without (cf. Janda & Fábregas 2019: 714) 

Tal y como se ha mostrado, a pesar de que ambas lenguas tengan aspecto perfectivo 
(acciones delimitadas y correlacionadas en el tiempo) y aspecto imperfectivo (ac-
ciones habituales o simultáneas), las distinciones no son idénticas (cf. Janda & Fá-
bregas 2019: 692). Son estas distinciones las debemos tener en cuenta a la hora de 
traducir, y que a continuación se exponen. 

Como bien se ha mencionado, cabe recordar que tanto en ruso como en español 
se utilizará un tiempo imperfectivo para hablar de: una serie de acciones habitua-
les/frecuentes que no han sido finalizadas, acciones que están ocurriendo en el mo-
mento del discurso, acciones estáticas que no están limitadas por ningún marcador 
temporal. Puesto que en ruso los verbos son perfectivos o imperfectivos en todos 
los tiempos verbales y no están tan restringidos al pasado como en español, habrá 
muchas situaciones en las que, aunque el tiempo sea perfectivo en español, en ruso 
es imperfectivo (cf. Janda & Fábregas 2019: 692- 712). A continuación, se propor-
ciona una guía basada en el estudio de Janda y Fábregas (2019) y acompañada de 
ejemplos elaborados por mi: 

 
• Ante la presencia de expresiones temporales concretas relacionadas con un 

acontecimiento en ruso el tiempo será imperfectivo. 
• En acontecimientos de duración delimitada que tienen un final marcado por 

elementos como "hasta" o "пока не", en ruso se empleará el imperfectivo. 
Por ejemplo: “Estuvo llorando hasta que encontró (perf.) a su perro”, equi-
vale a “Она плакала, пока не нашла (imperf.) свою собаку”. 

• O en el caso contrario, cuando no estén delimitados y empleen el adverbio 
"siempre" о "всегда" en ruso, también se empleará un verbo imperfectivo 
frente al español donde se utiliza una forma perfectiva. Por ejemplo: “Yo 
siempre quise (perf.) tener un coche”, equivale a “Я всегда хотел (imperf.) 
иметь машину”. 

48



  

• En expresiones en las que no se establece un límite claro, sino que se infiere 
a partir de la existencia de personas o cosas que este límite no es indefinido 
en ruso, se usará el imperfectivo. (“El hombre, que murió, trabajó como 
panadero toda la vida” – “Мужчина, который умер, всю жизнь прорабо-
тал пекарем”). 

• En una secuencia de eventos completados en ruso se usará el imperfectivo. 
(“Entré a casa, hice la cena y me acosté” – “Я пошла домой, приготовила 
ужин и легла спать”). 

• Ante el uso de adverbios de manera, negaciones categóricas, verdades uni-
versales sobre acontecimientos o acontecimientos cancelados, el ruso em-
plea el imperfectivo. Por ejemplo: “Cerró (perf.) la puerta, pero luego la 
abrió (perf.)”  – “Он закрыл (imperf.) дверь, но затем открыл (imperf.)  
ее”. 

• Por último, en español las acciones relacionadas con el momento del dis-
curso se transmiten mediante las formas verbales del presente, mientras que 
en ruso se puede a través de cualquiera de los tiempos imperfectos. 
 

Se observa a partir de estas particularidades que, en efecto: 

Spanish requires (or prefers) Perfective because a bounded time period is named, 
meaning that the event in question is delimited by measuring the duration and there-
fore can be seen from without as a closed package. Russian, however, requires (or 
prefers) Imperfective because a time period is named, meaning that the event can be 
viewed from within as a duration (cf. Janda & Fábregas 2019: 699). 
 

4.4.2.2.3. Los verbos de movimiento 
 
Según Strutunnof (2016: 104-105), los verbos de movimiento son aquellos que ex-
presan movimiento, pueden ser unidireccionales o multidireccionales, y en ruso es-
tos son pares de imperfectivos. Los verbos multidireccionales son aquellos que ex-
presan el movimiento multidireccional, repetido y sin dirección determinada, 
también expresan un movimiento habitual. Y, por otra parte, los verbos unidireccio-
nales expresan movimiento unidireccional, que es concreto y se realiza una vez so-
lamente.  

Cabe resaltar en el caso de los verbos de movimiento como dificultad de traduc-
ción que, aunque ambos sistemas son capaces de transmitir los distintos matices o 
relaciones de movimiento-desplazamiento o movimiento-ubicación, lo hacen de 
manera diferente. La lengua rusa hace uso de recursos morfológicos mientras que el 
español hace uso de recursos léxico-contextuales (cf. Drosdov Díez 2011: 27). 

Ahora bien, tal y como destaca Drosdov (2011: 24-27), hay ciertos aspectos en 
los que ambas lenguas no coinciden y que se ejemplifican a continuación basándose 
en su estudio: 
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• En la lengua española se carece de medios lingüísticos morfológicos para 

expresar acciones conceptualmente complejas; en su lugar, se recurre a pre-
posiciones y complementos contextuales. Por ejemplo, “Crucé el río” que en 
español necesitaría de complementos contextuales para especificar cómo se 
cruzó el río, en ruso puede equivaler a “Я переехал (en coche) реку”, “Я 
перешел (a pie) реку”, “Я переплыл (nadando) реку”, “Я перебежал (co-
rriendo) реку”, mediante cambios morfológicos en el verbo. 

• En la lengua española, en comparación con la rusa, los verbos de desplaza-
miento independiente (el objeto localizado se presenta como el sujeto actor 
de la proposición) se expresan solamente por verbos transitivos mientras que 
en ruso se hace también con los intransitivos. Por ejemplo: переходить/пе-
рейти улицу (cruzar la calle) y перейти через улицу (cruzar la calle atra-
vesándola. 

• La lengua española no toma en cuenta ni la direccionalidad ni la asiduidad 
del movimiento, sin embargo, a la hora de traducir hacia el ruso debemos 
tener muy en cuenta estos aspectos. 
 

4.4.2.2.4. El gerundio 
 
A continuación, se ofrece una breve reflexión sobre las distinciones en el uso del 
gerundio español y ruso que deben tenerse en cuenta durante la traducción. Las si-
guientes recomendaciones han sido extraídas a partir del estudio de Molina Huertas 
(2005: 264 - 276), en el que se realiza un análisis comparativo del gerundio en am-
bos idiomas.  

En lo que se refiere al gerundio, en la traducción entre ruso y español se debe 
prestar especial atención a la relación textual del gerundio y su significado en el 
texto para poder generar buenas traducciones. La principal razón para esto es que, 
aunque el gerundio ruso y español difieran en forma, ambos cumplen con las mis-
mas relaciones semánticas entre predicado y gerundio. 

Las relaciones que se pueden establecer entre el verbo conjugado y el gerundio 
pueden reflejar la simultaneidad de las acciones o bien una relación de dependencia 
entre ambas. Es por ello por lo que es de especial importancia prestar atención a este 
tipo de relaciones para poder traducir de manera adecuada. 

Estas son concretamente las relaciones táxicas y son las que se crean entre el 
predicado secundario (gerundio) y el predicado principal del cual dependerá para 
expresar rasgos de tiempo, modo y persona (“Interesándote tú tanto como por mí 
te interesas, no cumplo con menos que con interesarme yo por ti”.). Por lo tanto, 
es la taxis la que expresa la coincidencia o no coincidencia en el tiempo, modo y 
persona entre dos o más predicados en español. En comparación, el ruso solamente 
puede establecer esta relación táxica entre un sujeto y predicado (construcciones 
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monopersonales: “Если ты можешь интересоваться моими делами, то по-
чему же я не могу интересоваться твоими?”). 

Por lo tanto, se encuentra un rasgo no coincidente entre las relaciones táxicas en 
ruso y en español. En el caso de que se den relaciones táxicas polipersonales, en 
ruso se recurrirá a elementos de la lengua como los predicados coordinados y los 
sustantivos deverbativos con preposiciones temporales. 

Por otra parte, en español el gerundio tiene formas simples y compuestas, mien-
tras que en ruso están las formas perfectivas e imperfectivas. Estas formas no son 
correlativas entre ellas y debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones a la hora 
de traducir: 

 
• La forma perfectiva del ruso expresa anterioridad, lo cual equivaldría a la 

forma compuesta del gerundio español. Sin embargo, la forma perfectiva del 
ruso no coincide estilísticamente con la forma compuesta del español, ya que 
el gerundio compuesto se suele reservar para contextos más elevados. En su 
lugar, se propone el uso de la construcción "después de + infinitivo" o el uso 
de predicados coordinados e incluso el uso de participios absolutos 
(“Женившись на тебе, я пожалела об этом” – “Después de haberme ca-
sado contigo me arrepentí”). 

• Tanto la forma simple del gerundio español y la imperfectiva del ruso deno-
tan el significado de simultaneidad. 

• A pesar de que en español se pueda utilizar la forma simple del gerundio 
para expresar en ocasiones el gerundio perfectivo ruso con expresiones como 
“al + infinitivo”, es preferible evitarlo porque puede crear ambigüedad. Ade-
más, se debe prestar especial atención en tal caso siempre que observemos 
esta forma en español y no siempre se traducirá igual, ya que puede expresar 
tanto simultaneidad (imperfectivo) como anterioridad (perfectivo). Por 
ejemplo: “Al mudarse de casa conoció a su marido” puede equivaler a si-
multaneidad o anterioridad respectivamente en ruso “Когда она уехала из 
дома, то встретила своего мужа” o bien “Уехав из дома, она встре-
тила своего мужа”. 
 

Esta cuestión, sin embargo, no concluye aquí y presenta un campo interesante 
para la investigación en traducción en el que se necesitan de más estudios como el 
de Molina (2005) para seguir profundizando en la materia de la traducción de las 
formas no personales de la lengua rusa y española. 

 
 

4.4.2.2.5. La voz pasiva 
 
En cuanto a la construcción de la voz pasiva en ruso y en español, no encontramos 
grandes diferencias. En ruso se emplea el verbo быть (en pasado / presente / futuro) 
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junto con el participio pasivo de pasado; esta es la forma compuesta de la pasiva 
destinada a utilizarse para los verbos transitivos perfectivos, siendo estos con los 
únicos con los que se puede utilizar esta construcción. En español, encontramos una 
estructura similar: ser/estar junto con un participio. Ahora bien, hasta aquí las simi-
litudes, ya que por el resto de los aspectos a la hora de traducir construcciones pasi-
vas debemos tener muy en cuenta las siguientes divergencias: 

A pesar de que “быть + pasado participio” coincida estructuralmente con 
“ser/estar + pasado participio” se debe tener en cuenta que en ruso esta construcción 
solamente podrá ser usada con verbos perfectivos. Por el contrario, en español 
cuando la estructura es “ser + pasado participio” el participio puede ser tanto de un 
tiempo perfectivo como de uno imperfectivo y, cuando es “estar + pasado partici-
pio” el participio se formará sólo a partir de tiempos imperfectivos. Por ejemplo, en 
español podemos emplear “el edificio ha sido construido por mi abuelo” (perfec-
tivo), “el edificio es construido por mi abuelo” (imperfectivo) o “el edificio está 
siendo construido por mi abuelo” (imperfectivo), pero en ruso la forma será la 
misma para todas las oraciones con un verbo perfectivo “Здание было построено 
моим дедом”.  

Por su parte, el ruso forma pasivas simples a partir de la 3ª persona de verbos 
imperfectivos transitivos adjuntando los sufijos “-ся” o “-сь”. Por lo tanto, a la hora 
de la traducción debemos tener muy en cuenta si la acción que denota el participio 
es un proceso o una acción en desarrollo ya sea en el pasado, el presente o el futuro 
y en tal caso emplearemos la pasiva simple, o bien si se trata de una acción que 
implica un resultado o la compleción de una acción, y en tal caso se utilizará la 
construcción compuesta con el verbo perfectivo en ruso. 

Por último, en cuanto a la pasiva compuesta en ruso cabe recordar dos cosas: si 
la pasiva está en pasado, el verbo “быть” deberá concordar en género y número 
con el sujeto de la oración pasiva al igual que el participio. Por otro lado, en caso de 
que el verbo “быть” se emplee en el presente este se omitirá. 

 
4.4.2.2.6. El condicional 
 
Los condicionales rusos y españoles expresan el mismo tipo de situación; no obs-
tante, observamos distintas estructuras en ambos idiomas. Tal y como se puede ob-
servar, las estructuras rusas son menos diversas para los distintos tipos de condicio-
nales que se encuentran en español (cf. Strutunnof 2016). Los ejemplos que se 
presentan a continuación han sido elaborados por mi con el objetivo de mostrar de 
manera más clara la diferente manera en la que funcionan los condicionales en am-
bos idiomas: 
 

Tipo de condicional Español Ruso 
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Tipo 1. Describe si-
tuación posible o real 

Si tengo tiempo, te 
ayudo. 

Si tengo tiempo, te 
ayudaré. 

Если у меня будет время, я 
помогу тебе. 

Tipo 2. Describe si-
tuación improbable o 
imaginaria 

Si tuviera tiempo, te 
ayudaría. 

Если бы у меня било время, 
я бы помог тебе. 

Tipo 3. Describe una 
situación imposible o 
irreal 

Si hubiese tenido 
tiempo, te habría ayu-
dado. 

Если бы у меня било время, 
я бы помог тебе. 

Figura 10 – Tabla comparativa del funcionamiento y estructura de los condicionales en ruso y espa-
ñol 

En el primer tipo de condicional observamos que, mientras que en español la 
oración principal puede ir en presente o en futuro de indicativo, en ruso esta puede 
ir solamente en futuro, y lo mismo ocurre con la oración condicional que en ruso se 
da en futuro mientras que en español en presente. Por lo tanto, la lengua rusa emplea 
la estructura “если + verbo en futuro, + verbo principal en futuro” para designar 
situaciones posibles o reales, tal y como las calificamos en español. Sin embargo, 
en ruso este tipo de condicional está dirigido simplemente para "deseos para el fu-
turo" y es por ello por lo que se dan estas divergencias en este primer tipo de condi-
cional. 

En cuanto al segundo tipo de condicional indicado para describir situaciones im-
probables o imaginarias, en español encontramos la estructura del siguiente modo: 
oración condicional en imperfecto de subjuntivo y oración principal en condicional. 
Sin embargo, en ruso los tiempos que se utilizan son otros, la estructura sería la 
siguiente: “если бы + verbo de la oración condicional en pasado, + бы + verbo de 
la oración principal en pasado”.  

Curiosamente, si uno se fija en el tercer condicional indicado para situaciones 
imposibles o irreales, el español emplea el pretérito pluscuamperfecto en la oración 
condicional y el condicional compuesto en la oración principal, mientras que el ruso 
emplea la misma estructura que en el segundo condicional. Esto se debe a que el 
ruso conceptualiza ambos condicionales bajo una misma estructura que se utiliza 
tanto como para describir deseos para el presente (2º condicional) como deseos para 
el pasado (3er condicional). Obviamente, distinguir entre el 2º tipo y el 3er tipo en 
ruso estaría en manos de recursos contextuales. 

Ante tales diferencias de equivalencia cabe prestar atención al tipo de condicio-
nal que traducimos en ruso, ya que los tiempos verbales no serían los mismos que 
en español en ninguno de los casos. 

 
4.4.2.2.7. El subjuntivo español 
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La traducción del subjuntivo español puede ser fácilmente una de las dificultades 
más grandes que encuentra el traductor. El subjuntivo es aquel tiempo que describe 
aquellos hechos que pueden ser posibles, dudosos, deseados o subjetivos. Este sig-
nificado sí encuentra equivalencia entre el subjuntivo ruso y el subjuntivo español, 
sin embargo, se encuentran diferencias de empleo y sobre todo la cantidad de tipos 
de subjuntivo en español, que son 4, en comparación con el ruso que tiene solamente 
una fórmula para expresar el subjuntivo (cf. Strutunnof 2016 & Varios Autores 
2005). 

En español encontramos 4 tiempos dentro del modo subjuntivo. A continuación, 
presento una serie de ejemplos creados por mi para mostrar de manera simple el 
funcionamiento de subjuntivo tanto en español como en ruso: 

• Presente de subjuntivo, describe acciones relativas al presente o al futuro 
mediante la siguiente estructura: No creo (v. indicativo) que Luis acabe 
(presente de subjuntivo) la película. 

• Pretérito imperfecto de subjuntivo, describe acciones anteriores o simultá-
neas al momento del discurso dependiendo de si el verbo principal está en 
presente o pasado mediante la siguiente estructura: No creo (v. indicativo) 
que Luis acabase (pretérito imperfecto de subjuntivo) la película. 

• Pretérito perfecto de subjuntivo, describe acciones ya finalizadas ligadas a 
la acción de la oración principal mediante la siguiente estructura: No creo 
(v. indicativo) que Luís haya acabado (pretérito perfecto de subjuntivo) la 
película. 

• Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, describe acciones que habrían su-
cedido o podrían haber sucedido en otras circunstancias mediante la si-
guiente estructura: Si Luís hubiese acabado (pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo) la película me lo habría dicho (condicional compuesto). 

Mientras que en ruso la estructura que se utiliza el modo de subjuntivo es la 
siguiente: 

Verbo principal en indicativo + la partícula чтобы + verbo en pasado. 
El equivalente literal de la oración anterior para los tres primeros tipos de sub-

juntivo españoles sería: Я не думаю, чтобы Луис закончил фильм. 
En cuanto al pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, este en ruso coincide con 

el condicional de deseos para el pasado (situaciones imposibles o irreales) y por ello 
sigue esta misma estructura que hemos visto anteriormente en los condicionales: 
“если бы + verbo de la oración condicional en pasado + бы + verbo de la oración 
principal en pasado”. 

Tal y como se puede observar, el español distingue entre estos cuatro tipos de 
subjuntivo mediante recursos morfológicos, mientras que el ruso necesitaría de re-
cursos contextuales y temporales para poder distinguir y presentar una equivalencia 
con el mismo matiz en ruso. A continuación, presento a modo de conclusión los 
ejemplos y posibles equivalencias que se podrían establecer en base a mis propias 
reflexiones y ejemplos: 
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Tiempos de subjuntivo Español Ruso 
Presente de subjuntivo No creo que Luis 

acabe la película. 
 

Я не думаю, чтобы 
Луис закончил фильм 
скоро (pronto. 

 
Pretérito imperfecto 

de subjuntivo 
No creo que Luis 

acabase la película. 
 

Я не думаю, чтобы 
Луис успел закончить 
(haya conseguido 
acabarla) фильм. 

 
Pretérito perfecto de 

subjuntivo 
No creo que Luís 

haya acabado la pelí-
cula. 

 

Я не думаю, чтобы 
Луис уже (ya) закон-
чил фильм. 

 
Pretérito pluscu-

amperfecto 
Si Luís hubiese aca-

bado la película me lo 
habría dicho. 

 

Если Луис закончил 
фильм, он бы сказал 
мне. 

 
Figura 11 – Tabla comparativa de la estructura del subjuntivo en ruso y español 

En el caso del presente de subjuntivo, sería suficiente con añadir una partícula 
temporal que haga referencia al presente en este caso para obtener el mismo resul-
tado. Por otro lado, en el pretérito imperfecto se ha suplido la falta del matiz de 
anterioridad parafraseando el concepto tras el tiempo verbal y en el caso del pretérito 
perfecto de subjuntivo se puede suplir ese matiz de "acción finalizada" o no finali-
zada en este caso mediante un elemento como “ya”. Por último, tal y como ya hemos 
mencionado el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo se corresponde con el con-
dicional ruso. 
 
4.4.2.3. La traducción de los adjetivos 
 
Los adjetivos en ruso y en español comparten más similitudes que diferencias sig-
nificativas. Ambas lenguas cuentan con adjetivos que concuerdan con el sustantivo 
en cuestión, cuentan con fórmulas similares para indicar el grado de comparación y 
superlatividad y con varios tipos de adjetivos como los calificativos, los demostra-
tivos, los interrogativos y los indefinidos (cf. V. A. Manual de gramática española 
2003: 49-56 & Strutunnof Gramática del ruso 2016: 31-53). Sin embargo, cabe des-
tacar una serie de diferencias que hay que tener en cuenta: 

 
• El adjetivo ruso se declina en concordancia con el sustantivo. 
• Al adjetivo ruso tiene también género neutro, mientras que el español no. 
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• El adjetivo ruso deberá tener en cuenta si el sustantivo es animado o inani-
mado para formar el caso acusativo. 

• El adjetivo en ruso ocupa una posición antepuesta al sustantivo cuando tiene 
función atributiva. No obstante, en español esta misma anteposición o pos-
posición depende de otros factores. Si se haya antepuesto cumple una fun-
ción envolvente y explicativa, mientras que si se pospone cumple una fun-
ción especificativa y línea. Debemos tener en cuenta este aspecto y 
considerar como se puede reflejar este matiz en ruso, ya que en ruso el adje-
tivo suele ir en la mayoría de los casos antepuesto mientras que en español 
es más común encontrarlo pospuesto (cf. Goglova 2012: s.p.). 

• Por otra parte, se debe tener en cuenta que, aunque en español muchas veces 
la forma del adjetivo y el sustantivo tengan la misma forma gracias a la ca-
pacidad sutantivización del adjetivo, esto no ocurre en ruso porque no existe 
el artículo, por lo tanto, adjetivos y sustantivos tendrán formas diferentes (cf. 
Guzmán Tirado & Herrador del Pino 2002: 420). 

 
4.4.2.4. La traducción de los adverbios 
 
El adverbio es el modificador intrínseco del verbo (cf. Manual de gramática espa-
ñola 2005: 24) tanto en ruso como en español. Además, de esta característica en 
común entre ambos idiomas también hay otras, en ambos idiomas se trata de ele-
mentos invariables de diferentes clases según su función: adverbios de modo, de 
tiempo, de lugar, de cantidad y de finalidad (cf. V. A. Manual de gramática espa-
ñola 2005: 25-28 & Strutunnof, Gramática del ruso 2016: 73-76). 

Ambos sistemas lingüísticos también permiten usar los adverbios en construc-
ciones comparativas y superlativas, aunque lo hacen de manera diferente. En el caso 
del español mediante partículas como “tan”, “más” y “menos”; en el caso del ruso 
mediante la estructura de “adverbio + чем+ termino de comparación en nomina-
tivo”, o bien “adverbio + termino de comparación en genitivo”. 

 Por último, tal y como bien destacan Guzmán y Herrador (2002: 422) "La mayor 
diferencia morfológica consiste probablemente en que el adverbio español tiende a 
veces — sobre todo en las locuciones adverbiales — a las forma analíticas (a posta, 
sin querer), mientras que el ruso prefiere las formas sintéticas (нарочно, неча-
янно)".  

 
4.4.2.5. La traducción de los pronombres 
 
El sistema de pronombres ruso y español es bastante similar sin grandes diferencias 
que puedan afectar al proceso de traducción siempre que se tenga un buen dominio 
de la lengua rusa. En ambos idiomas encontramos pronombres personales, pronom-
bres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres determinantes, 
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interrogativos, indefinidos y relativos. Cabe destacar una serie de pequeñas diver-
gencias a tener en cuenta mientras traducimos (cf. Strutunnof 2016: 55-62). 

 
• En ruso los pronombres se declinan según la función que ocupen en la ora-

ción. 
• En ruso los pronombres posesivos son menos ambiguos que en español y por 

lo tanto especifican género femenino, masculino o neutro, por lo tanto, no 
debemos dejarnos guiar por el español sino tomar en cuenta cuál es el refe-
rente del pronombre posesivo en cuestión para así reflejar sus características 
en ruso. 

• En lo que respecta al pronombre personal de 2ª persona del plural “вы” este 
puede hacer referencia tanto a “vosotros” como a “usted” o “ustedes”, por 
ello este aspecto es relevante sobre todo en la traducción directa donde hay 
que prestar especial atención al contexto para distinguir a quien se dirige el 
hablante. 

• Por último, resulta muy interesante el aspecto que destacan Guzmán y He-
rrador (2002: 421) en cuanto al uso considerablemente mayor de los cardi-
nales en español en comparación con el ruso. Por ejemplo, en ruso las fechas 
y las horas se expresarán en números ordinales mientras que en español se 
hace con cardinales, al igual que ocurre en otras situaciones. 

 
Por suerte, en otras categorías gramaticales como las de las preposiciones, con-

junciones e interjecciones no encontramos diferencias grandes que no se puedan 
salvar mediante un buen conocimiento de ambas lenguas. Debido a esto y a las li-
mitaciones de la extensión de este trabajo solamente se han comentado las catego-
rías que contaban con divergencias relevantes en su funcionamiento entre ambas 
lenguas. 

 
4.4.3. Problemas de traducción semánticos 
 
Cuando un traductor se encuentra ante una tarea de traducción desde o hacia una 
lengua y cultura más bien lejana a la suya, los problemas de traducción no son so-
lamente formales o gramaticales, son también semánticos. Las palabras de cada len-
gua almacenan dentro de ellas significados ligados a su cultura, a su historia y a sus 
costumbres y por supuesto a su manera de percibir el mundo. Por lo tanto, una len-
gua, no es solamente un cúmulo de normas gramaticales, una lengua es también la 
cultura que hay detrás de ella.  

Ante tales hechos, un traductor experto en la lengua a la que pretende traducir 
no manejará solamente de manera excelente la lengua, sino que también tendrá un 
conocimiento profundo de su cultura (cf. Martínez, Ismagilova, Palutina et al. 2017: 
2712). 
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Aquellos problemas semánticos que pueden surgir durante el proceso de traduc-
ción muchas veces serán por la falta de equivalentes para nociones que faltan en la 
cultura meta, a veces estas palabras se califican de "intraducibles" tal y como indica 
Proshina (2008:142). 

 
4.4.3.1. Equivalentes variables 

 
Según la clasificación que ofrece Proshina (2008: 135-144) durante el proceso de 
traducción podemos encontrar diferentes tipos de problemas a los que se puede de-
ber la falta de equivalentes monosemánticos e idénticos. En culturas diferentes se 
encuentran estructuras semánticas diferentes, connotaciones diferentes, colocacio-
nes diferentes que aportan valores variados al significado y, por supuesto, también 
equivalentes que serán validos o no dependiendo del contexto. A los equivalentes 
que surgen de este tipo de variaciones se les llama equivalentes variables. 

Cuando el traductor se encuentra ante equivalentes variables y debe tomar una 
decisión será necesario que tome en cuenta tanto el micro contexto y el macro con-
texto de la oración como el conocimiento general detrás de la palabra que puede ser 
opaco para un lector no nativo, pero que se da por hecho en la cultura de partida. En 
estos casos, conocer bien el contexto y la lengua son claves para encontrar el equi-
valente más adecuado, este equivalente normalmente será un equivalente ocasional, 
es decir, que no se encuentra en los diccionarios, pero que como traductores inferi-
mos a partir de nuestro conocimiento de ambas culturas y de las lenguas para aportar 
al lector meta un sentido y forma lo más cercanos posibles ante un mundo de varia-
ciones y connotaciones distintas. 

En otras ocasiones, cuando el traductor considere que no existe un equivalente 
variable que le pueda servir, o tampoco encuentra uno ocasional podrá recurrir tam-
bién al uso de traducciones explicativas, siempre teniendo en cuenta el objetivo de 
la traducción y el lector meta 

Por otra parte, no solamente se encuentran problemas de traducción por la pre-
sencia de equivalentes variables, sino que también se encuentran las palabras intra-
ducibles y los realia (cf. Proshina 2008: 135-144). 

 
4.4.3.2. Intraducibilidad y realia 

 
Se entienden como intraducibles aquellas palabras que describen elementos y con-
ceptos que no existen en la cultura meta, palabras para las que no se puede encontrar 
un equivalente exacto y para las que necesitaría recurrir a una unidad lingüística 
superior o bien palabras que presentan connotaciones diferentes en diferentes idio-
mas (cf. Proshina 2008: 135-144). Por otra parte, “realia” es un concepto mucho 
más cerrado, que en palabras de Vlahov y Florin (1969: s.p.), dos autores búlgaros 
que fueron los primeros en traer este concepto, se podría describir como: 
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Palabras (y locuciones compuestas) de la lengua popular que representan denomina-
ciones de objetos, conceptos, fenómenos típicos de un ambiente geográfico, de una 
cultura, de la vida material o de una peculiaridad histórico-social de un pueblo, de 
una nación, de un país, de una tribu, y que por esto son portadoras de un colorido 
nacional, local o histórico; estas palabras no tienen correspondencia precisas en otras 
lenguas.5 

Tal y como se puede observar la intraducibilidad incluye también los realia, pero a 
parte incluye otros conceptos como los neologismos, los dichos, juegos de palabras 
y culturemas que los realia no incluyen en su clasificación.  

Los realia pueden hacer referencia a cualquier concepto de carácter distintivo de 
la cultura, etnicidad o historia de un país y una lengua. Tal y como indican Martínez, 
Ismagilova, Palutina et al. (2017: 2711) "Realia as a linguistic unit is extremely 
important in the process of language education and cultural heritage reception, but 
at the same time causes difficulties with its translation". Según estas mismas autoras 
los realia más difíciles del español son aquellos que hacer referencia a las fiestas 
nacionales, la comida y las tradiciones, ya que son estos elementos los que contienen 
información muy concreta sobre la cultura y la historia del país. 

Siguiendo con la clasificación de Vlahov y Florin (1969) encontramos diferentes 
tipos de realia: 

 
(1) Realia geográficos 
 
(2) Realia etnográficos 
 
(3) Realia sociopolíticos 

 
Por lo que respecta a la traducción de este tipo de palabras, se pueden emplear 

muchas técnicas diferentes, y que son bien conocidas por los que practican la pro-
fesión de la traducción. Diederik Grit (1997) se dedicó a la clasificación de los realia 
y la búsqueda de estrategias de traducción de realia y ofrece las siguientes estrate-
gias: 

• Mantenimiento: se conserva el término en la lengua meta para aportar exo-
ticidad. 

• Calco: se elige traducir palabra por palabra. 
• Aproximación: se opta por una traducción mediante el empleo de una pala-

bra que coincide parcialmente con la de la lengua origen. 
• Descripción o definición: se opta por aportar una explicación o definición 
• Traducción del núcleo: se reproduce solamente la esencia del significado. 

__________ 
 
5 Traducción de Logos (2008). 

59



  

• Adaptación: se transporta la información necesaria para cumplir con la 
misma función que el texto origen. 

• Omisión: se omite si es irrelevante para el texto meta. 
• Combinación de varias estrategias de traducción. 

 
Todas estas técnicas presentan ventajas y desventajas que el traductor deberá de 

tener en cuenta y priorizar o no según cuál sea el escópo de la traducción y su lector 
meta. Siguiendo la clasificación de Vlahov y Florin, a continuación, se ofrecen 
ejemplos de traducción de elementos realia españoles y rusos junto con las técnicas 
de traducción utilizadas y propuestas por Grit para la traducción de realia. Mediante 
los ejemplos y reflexiones, que han sido elaborados por mi, se pretende ejemplificar 
el proceso que podría seguir el traductor para solucionar aquellos problemas de tra-
ducción ocasionados por los realia. 

 
Realia de la cultura española 

Tipo de 
realia 

Términ
o en 

lengua 
original 

Propuesta de 
traducción 

Técnica Justificación 

Etnográfic
o 

churros чуррос Manten-
imiento y 
transliter-
ación 

En el caso de los churros, 
aunque pertenezcan a la cul-
tura española y no se vean en 
la cultura rusa son tan popu-
lares que incluso en los dic-
cionarios se mantiene la 
forma española y simple-
mente se adapta la palabra a 
la escritura cirílica. Sin em-
bargo, si no se desease man-
tener esta exoticidad espa-
ñola y simplemente 
queremos que el lector ruso 
sepa que el personaje de una 
novela está desayunando 
algo muy típico se podría 
sustituir mediante una adap-
tación a “блины” que es un 
desayuno tan típico en Rusia 
como lo son los churros en 
España. 

Ge-
ográfico 

llueve a 
cán-
taros 

дождь льёт 
как из ведра 

Aproxi-
mación y 

En este caso se ha optado por 
una frase igual de natural e 
idiomática para expresar que 
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traduc-
ción del 
núcleo 

llueve mucho en ruso, sin 
embargo, no se ha conser-
vado en ningún caso la refe-
rencia a la expresión espa-
ñola y sólo se cumple con la 
función principal. 

Etnográfic
o 

mona 
de pas-
cua 

Паска / ку-
лич 

Adapta-
ción y tra-
ducción 
del núcleo 

La traducción que se ofrece 
corresponde a la versión rusa 
de la mona de Pascua. En 
todo caso no transmitiría las 
connotaciones pertenecientes 
a la cuaresma o la religión ca-
tólica, pero si aquellas perte-
necientes a la Pascua. Ade-
más, se trata de dos postres 
muy parecidos en ingredien-
tes y la idea tras ellos es la 
misma. 

Etnográfic
o 

siesta вздремнуть Aproxi-
mación 

Aunque la siesta, es decir 
“dormir durante un corto pe-
ríodo de tiempo” no sea algo 
que solamente se hace en Es-
paña se ha convertido en un 
fuerte estereotipo ligado a la 
cultura española. No todos 
las lenguas cuentan con una 
palabra que designa expresa-
mente el “dormir un poco 
después de comer”, mientras 
que en español sí. Se puede 
optar por mantener el signifi-
cado de “dormir por un corto 
período de tiempo” mediante 
el verbo “вздремнуть”, sin 
embargo, se pierde la parte 
que hace referencia a la hora 
de comer de manera expresa. 
Aun así, si el traductor consi-
dera que el término no será 
opaco podrá optar con con-
servarlo y adaptarlo al alfa-
beto cirílico y así mantener 
todas las connotaciones de la 
palabra y su exotismo. 
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Etnográfic
o 

Lo que 
diga 
Manolo 
va a 
misa 

(1) То, что 
говорит Ма-
ноло – кре-
мень / (2) То, 
что говорит 
Маноло ста-
новится ис-
тиной 

Aproxi-
mación/e
xplica-
ción 

En este caso se puede optar o 
bien por la aproximación me-
diante una expresión idiomá-
tica equivalente (2) o por una 
traducción explicativa que 
equivale a una expresión que 
se utiliza en ruso también (1). 

Sociopolí-
tico 

facha Фашист Aproxi-
mación 

En este caso se recurre a la 
aproximación para aportar el 
equivalente de fascista que es 
de donde viene el término co-
loquial “facha” que no en-
cuentra equivalente en ruso. 
Se perdería el aspecto colo-
quial pero la función se se-
guiría cumpliendo. 

Sociopolí-
tico 

per-
roflauta 

юные 
прогрессист
ы 

Explica-
ción 

En este caso, “perroflauta” 
que hace referencia a “per-
sona joven perteneciente a un 
movimiento contracultural 
de influencia hippie” se 
puede traducir de varios mo-
dos para compensar la falta 
de equivalencia exacta en 
ruso. Si se traduce mediante 
una traducción explicativa 
como “jóvenes progresistas” 
se mantiene el significado 
básico, sin embargo, se per-
derían las connotaciones des-
pectivas y coloquiales. Tam-
bién se podría sustituir por 
“хиппи”, es decir, por “hip-
pie” mediante aproximación. 
Esta opción podría funcionar 
y de hecho se emplea colo-
quial y despectivamente, 
pero podría llevar a confusio-
nes también, ya que, aunque 
el movimiento perroflauta 
esté ligado al movimiento 
hippie estos no son lo mismo. 
Por último, si se busca algo 
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mas exótico en los medios 
rusos cuando se menciona la 
política española en ocasio-
nes se mantiene el término 
adaptándolo al cirílico. Aún 
así, este técnica no sería muy 
recomendable en este caso 
porque no se trata de un con-
cepto muy conocido fuera de 
España y tendría que verse 
acompañado por una explica-
ción si se desea que el pú-
blico comprenda a qué hace 
referencia y esta explicación 
podría entorpecer el texto. 

Sociopolí-
tico 

rojo партиец Aproxi-
mación 

Observamos la palabra rojo 
en su sentido “izquierdista, 
especialmente comunista”. 
En este caso se ha optado por 
utilizar la técnica de aproxi-
mación aportando una pala-
bra diferente a “comunista” 
pero que aún así hace refe-
rencia a alguien que es típica-
mente del partido comunista. 
Otra opción sería utilizar la 
palabra comunista en ruso di-
rectamente, pero en tal caso 
sería mediante la simple tra-
ducción del núcleo de la pa-
labra. 

Etnográfic
o 

tapas тапас Manten-
imiento 

En este caso hablamos de ta-
pas como “pequeña por-
ción de algún ali-
mento que se sirve como aco
mpañamiento de una be-
bida”. En este caso, al igual 
que con los churros, aunque 
se trate de algo estrecha-
mente relacionado con la cul-
tura española se trata tam-
bién de algo muy conocido 
en todo el mundo como tí-
pico español, incluso en 
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Rusia donde les encanta la 
comida española y son popu-
lares los restaurantes de tapas 
y es por ello que se conserva 
la palabra, pero adaptada al 
alfabeto cirílico. Sin em-
bargo, si se considerase que 
esta palabra puede resultar 
demasiado opaca se puede 
optar por una técnica de tra-
ducción explicativa como 
“Маленькие и 
разнообразные блюда” que 
hace referencia a platos de ta-
maño pequeño y de carácter 
variado. 
 

Figura 12 – Tabla ejemplificativa de realia pertenecientes a la cultura española y sus posibles tra-
ducciones al ruso 

Realia de la cultura rusa 
Tipo de re-
alia 

Término 
en lengua 
original 

Propuesta de 
traducción 

Técnica Justificación 

Sociopolí-
tico 

Комму-
налка 

Apartamento 
comunitario 

Explica-
ción 

En este caso el término 
en ruso hace referencia 
al modo de vivir de las 
clases bajas y medias 
durante el comunismo: 
apartamentos comparti-
dos entre varias familias 
en los que cada familia 
disponía de una habita-
ción y compartía el baño 
y la cocina con el resto 
de las familias. Optar 
por una traducción ex-
plicativa como es apar-
tamento comunitario 
cumple con la función 
de la palabra original, no 
obstante, puede que se 
pierda la referencia rusa 
por lo que si se desea 
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mantenerla puede ser 
una opción también 
mantener la palabra y 
transcribirla, siempre 
siendo consciente de la 
opacidad que podría 
aportar al texto si se trata 
de un lector no infor-
mado sobre el tema. 

Geográfico округ Okrug (divi-
sión territo-
rial durante 
el imperio 
ruso) /dis-
trito 

Manten-
imiento y 
explica-
ción/adap-
tación 

Esta palabra designa los 
territorios administrati-
vos y militares durante 
el imperio ruso. En este 
caso si deseamos mante-
ner la referencia a la ad-
ministración rusa, pero a 
la vez que la palabra no 
sea opaca seria conve-
niente conservarla y 
añadir una explicación, 
ya que se trata de una de-
signación muy concreta. 
En caso de que aportar 
una explicación no sea 
conveniente se puede 
optar por adaptar la pa-
labra a otra parecida 
como “distrito”, pero 
que pierde relación con 
el contexto ruso. 

Etnográfico самовар Tetera rusa Explica-
ción 

El samovar es una espe-
cie de recipiente que 
cuenta con una fuente de 
calor en la que se hace 
té. En España no conta-
mos con un recipiente de 
estas características, se 
puede optar por una tra-
ducción explicativa en la 
que se explica que es un 
tipo de tetera rusa, aun-
que se pierda el ele-
mento que hace referen-
cia a que se calienta en el 
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propio recipiente el té. 
También se podría optar 
por mantener la palabra 
ya que es un elemento 
bastante popular y cono-
cido, dependerá del lec-
tor meta en este caso. 

Etnográfico У чёрта 
на 
куличках 

Al quinto 
pino 

Adaptación En este caso se trata de 
una oración idiomática 
que hace referencia a 
que algo está muy lejos, 
aunque se pierda la refe-
rencia a lo ruso mediante 
la adaptación se con-
serva el mismo signifi-
cado que en la expresión 
original con un equiva-
lente igual de idiomá-
tico. 

Etnográfico масле-
ница 

(1) Masle-
nitsa/ (2) 
fiesta típica 
eslava previa 
a la Cua-
resma/ (3) 
Carnaval 

Manten-
imiento/ex-
plica-
ción/aproxi
mación 

En este caso realmente 
dependerá del equilibrio 
que se busque entre opa-
cidad y exotismo en el 
texto. En ocasiones 
como esta, donde se 
trata de algo tan único y 
ligado a la cultura como 
la Maslenitsa que de-
signa la semana previa a 
la cuaresma en la que no 
se consume carne y las 
personas consumían so-
bre todo lácteos y man-
tequilla (maslo = mante-
quilla). Si optamos por 
mantenerlo (1) se puede 
acompañar por una ex-
plicación (2) y en tal 
caso se mantendrá toda 
la realidad cultural que 
refleja el término o bien 
se puede adaptar y hacer 
el término muy com-
prensible refiriéndonos 
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a el como carnavales (3), 
ya que por calendario 
coincide, aunque poco 
tenga que ver con la 
fiesta rusa. 

Etnográfico тоска angustia Aproxi-
mación 

En este caso la palabra 
rusa representa un senti-
miento de tristeza, de 
ansiedad y de pesadez, 
que coincide con el es-
pañol de angustia, sin 
embargo, se caracteriza 
por cierto sentimiento de 
anhelo también que no 
quedaría reflejado. 

Sociopolí-
tico 

Товари-
щеский 
суд 

Tribunal de 
camaradas 

calco En este caso se trata del 
tribunal que existió du-
rante el comunismo res-
ponsable de juzgar deli-
tos menores. Al ser algo 
tan concreto pero que 
puede entenderse por 
calco, ya que la palabra 
camarada está muy li-
gada al comunismo 
ruso, es posible mante-
ner la forma y todas las 
connotaciones. 

Sociopolí-
tico 

День 
Свободы 

Día de la vic-
toria rusa 
contra los 
nazis 

Explica-
ción 

El 9 de mayo se celebra 
el día en el que la Unión 
Soviética venció a la 
Alemania nazi. Esta fes-
tividad de gran orgullo 
en la cultura rusa puede 
traducirse simplemente 
como día de la victoria 
rusa si el público es co-
nocedor de los eventos 
históricos. O bien tam-
bién mediante una breve 
explicación que sitúa al 
lector en el contexto 
adecuado. 
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Etnográfico Пелмени (1) Pelmeni/ 
(2) plato 
ruso de pasta 
rellena de 
carne/ (3) 
ñoquis 

Manten-
imiento/ex-
plica-
ción/aproxi
mación 

En este caso se ofrecen 
diversas traducciones 
dependiendo del equili-
bro que se quiera presen-
tar entre exotismo y 
adaptación. En el primer 
caso, si contamos con un 
lector interesado en la 
cultura rusa o ya conoce-
dor de parte de la cultura 
se podría mantener la 
palabra, que además de-
signa una comida bas-
tante popular y que los 
extranjeros suelen iden-
tificar como rusa (1). 
También se puede utili-
zar una traducción expli-
cativa (2), pero con esto 
se perdería parte de la 
naturalidad del texto y, 
por último, también se 
podría sustituir por otro 
extranjerismo (3) como 
“ñoquis” bien conocido 
por los españoles para 
designar la pasta rellena, 
pero en este caso se per-
dería la referencia a Ru-
sia y lo típico que es este 
plato allí. 

Sociopolí-
tico 

Пере-
стройка 

Perestroika Manten-
imiento 

En ruso la expresión 
hace referencia al pe-
riodo de “reestructura-
ción” económica cuando 
entró la Unión Soviética 
al poder. En este caso 
podemos utilizar el tér-
mino y mantenerlo, ya 
que es bastante conocido 
por su nombre en ruso, 
pero también se podría 
optar por una traducción 
explicativa como 
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“período de reformas 
económicas durante el 
comunismo”. 

Figura 13 – Tabla ejemplificativa de realia pertenecientes a la cultura rusa y sus posibles traduccio-
nes al español 

5.  Conclusiones 

En el siguiente apartado se presenta una breve recapitulación de los objetivos que 
este Trabajo de Fin de Grado pretendía cumplir y de los vacíos que se esperaba 
suplir junto con las conclusiones a las que se han llegado a partir de su elaboración. 
Además, se incluye una breve reflexión personal acerca del impacto que ha causado 
la elaboración de este trabajo en mi relación con la lengua rusa y su traducción. 

El primer objetivo era proporcionar una visión general del origen de las lenguas 
eslavas y de la lengua rusa. Gracias a la gran selección de materiales disponibles 
sobre la temática y al proceso de reflexión y redacción que se desencadenó a partir 
de la lectura de estos materiales se ha conseguido crear una línea cronológica clara 
y concisa, pero que a la vez contiene detalles de interés para el traductor sobre la 
evolución de las lenguas eslavas y la lengua rusa. Con esto se espera que el traductor 
haya podido obtener los conocimientos necesarios que le permitan comprender con 
algo más de profundidad el origen de la lengua que traduce y el porqué de su com-
portamiento y forma actual. No obstante, todo aquel que desee profundizar podrá 
hacerlo, ya que en este estudio se ofrece una visión general y detallada, pero el 
campo de estudio es todavía más amplio y exhaustivo por lo que hay muchos aspec-
tos que se pueden aprender sobre el origen del ruso y que no constan en el presente 
trabajo. 

El segundo objetivo era estudiar el nacimiento de la traducción de la lengua rusa 
y de la profesión del traductor en Rusia. Así pues, tras ofrecer un viaje histórico 
sobre la historia de la traducción de Rusia desde el siglo IX d.C. hasta la actualidad 
del siglo XXI se espera que el traductor haya podido conocer las diversas técnicas 
de traducción empleadas durante los siglos por grandes traductores rusos, así como 
las principales líneas de pensamiento sobre la traducción. Y por supuesto, que se 
haya podido conocer la evolución de la profesión del traductor en Rusia. Todos los 
conocimientos relativos a la historia de la traducción de Rusia ahora forman parte 
del bagaje cultural que posee el traductor sobre los eventos históricos y literarios 
que han influido en la lengua que traduce y aquellos que han influido en el desarrollo 
de la profesión que ejerce en la cultura meta para la que traduce.  

El tercer objetivo del presente trabajo consistía en analizar de manera contrastiva 
la lengua rusa y la lengua española para poder extraer las similitudes y divergencias 
existentes entre ambas lenguas. Este objetivo ha sido cumplido gracias a que se ha 
observado detalladamente la manera en la que ambas lenguas actúan. Tras la con-
sulta de manuales de lengua, artículos sobre gramática contrastiva y la reflexión 
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personal sobre las diferencias que se presentan en el funcionamiento de las lenguas 
en un mismo contexto se ha concluido que: 

 
• Hay ciertas categorías gramaticales más problemáticas a la hora de traducir. 

Esta es la categoría verbal, ya que es donde se encuentran más desequilibrios 
entre ambas lenguas. Por esta razón, el traductor debe prestar especial a la 
traducción del aspecto verbal ruso y a la traducción del subjuntivo y condi-
cional español. 

• Los elementos ortográficos como la puntuación también son relevantes en la 
traducción y difieren entre ambas lenguas. Es recomendable revisar siempre 
las reglas de puntuación de ambos idiomas y asegurarnos de no calcar los 
usos de los signos de puntuación de una lengua a la otra. 

• En lo que respecta a otras categorías gramaticales, no todas son tan proble-
máticas como la verbal, pero uno debe tener en cuenta que existen diferentes 
relaciones sintácticas entre los elementos de las oraciones rusas y españolas, 
por lo que deben tenerse siempre claras las declinaciones rusas y las diferen-
tes excepciones en la declinación de sustantivos y adjetivos.  

 
El cuarto objetivo era proporcionar posibles soluciones a los problemas de tra-

ducción que pueden surgir entre ambos idiomas. Este objetivo se ha cumplido me-
diante la observación del funcionamiento de ambas lenguas. De este modo, al de-
tectar el diferente modo de funcionar se ofrecen ejemplos y guías sobre como se 
podría actuar ante cada tipo de problema. Se ofrecen tanto soluciones para los pro-
blemas de carácter gramatical como para los problemas de carácter semántico. Con 
esto se espera que el traductor tome como ejemplo las soluciones proporcionadas, 
pero la guía que se ofrece no es exhaustiva, dadas las limitaciones de espacio del 
presente trabajo, por lo que se recomienda consultar también otras fuentes al res-
pecto.  

Se espera que el traductor de habla hispana que quiera iniciarse en la traducción 
del ruso o profundizar sus conocimientos ahora comprenda la lengua de manera 
íntegra, ya que se ha puesto en su conocimiento todo aquello que la integra de ma-
nera inherente: historia, traducción, evolución, cultura. 

Personalmente, espero que aquellos estudiantes de Traducción e Interpretación 
que estudien la lengua rusa y pretendan traducir desde y hacia esta lengua puedan 
encontrar en este trabajo lo mismo que yo he encontrado durante el proceso de su 
elaboración. Para mí ha sido un proceso de documentación y aprendizaje que me ha 
ofrecido la oportunidad de conocer la lengua rusa de una manera en la que todavía 
no la conocía. Gracias a los conocimientos que he adquirido ahora siento que co-
nozco la lengua rusa de un modo parecido al que la conocería un traductor ruso 
nativo que hubiera estudiado Traducción e Interpretación en Rusia, es decir, siento 
que conozco la historia de la lengua rusa igual que la conocería un nativo, que he 
estudiado la historia de la traducción rusa al igual que la estudiaría un estudiante de 
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traducción en Rusia y siento que conozco las características de la lengua rusa que 
me pueden causar dificultades y que dispongo de técnicas para resolverlas. Además, 
el estudio detallado de la gramática comparativa del ruso y el español me ha ofrecido 
una serie de elementos a tener en cuenta para las traducciones que elabore en mi 
carrera profesional. Por esta razón, espero poder ofrecer lo mismo al resto de estu-
diantes: una guía simple, concisa y variada, que permite conocer la lengua rusa con 
más profundidad tras su lectura y que influye positivamente en las traducciones de 
aquellos que decidan leerla. 
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Anexos 
 

 Ruso Español 

Singular - plural X X 

Femenino - masculino X X 

Neutro X  

Contable - incontable X X 

Animado - inanimado X X 

Concreto - abstracto X X 

Simples - compuestos X X 

Declinación X  
Figura 5 – Tabla de similitudes y diferencias entre los sustantivos 

 Tiempos verbales del indicativo españoles Tiempos verbales del indicativo ru-
sos 

 Tiempos imperfec-
tivos 

Tiempos perfectivos Tiempos imper-
fectivos 

Tiempos per-
fectivos 

Pre-
térito 

Pretérito imper-
fecto 

Pret. indefinido 
Pret. perfecto 
Pret. Pluscuamperf. 
Pret. anterior 

Pret. imperfec-
tivo 

Pret. perfectivo 
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Presente Presente simple  Presente imper-
fectivo 

 

Futuro Futuro imperfecto Futuro perfecto Futuro imper-
fectivo 

Futuro perfec-
tivo 

Figura 7 – Tabla comparativa de los tiempos perfectivos e imperfectivos del indicativo del ruso y el 
español 

 
Tipo de condicional Español Ruso 
Tipo 1. Describe si-

tuación posible o real 
Si tengo tiempo, te 

ayudo. 
Si tengo tiempo, te 

ayudaré. 

Если у меня будет время, я 
помогу тебе. 

Tipo 2. Describe si-
tuación improbable o 
imaginaria 

Si tuviera tiempo, te 
ayudaría. 

Если бы у меня било время, 
я бы помог тебе. 

Tipo 3. Describe una 
situación imposible o 
irreal 

Si hubiese tenido 
tiempo, te habría ayu-
dado. 

Если бы у меня било время, 
я бы помог тебе. 

Figura 10 – Tabla comparativa del funcionamiento y estructura de los condicionales en ruso y espa-
ñol 

Tiempos de subjuntivo Español Ruso 
Presente de subjuntivo No creo que Luis 

acabe la película 
 

Я не думаю, чтобы 
Луис закончил фильм 
скоро (pronto). 

 
Pretérito imperfecto 

de subjuntivo 
No creo que Luis 

acabase la película 
 

Я не думаю, чтобы 
Луис успел закончить 
(haya conseguido acabarla) 
фильм 

 
Pretérito perfecto de 

subjuntivo 
No creo que Luís 

haya acabado la pelí-
cula 

 

Я не думаю, чтобы 
Луис уже (todavía) закон-
чил фильм 

 
Pretérito pluscu-

amperfecto 
Si Luís hubiese aca-

bado la película me lo 
habría dicho 

 

Если Луис закончил 
фильм, он бы сказал мне 

 

Figura 11 – Tabla comparativa de la estructura del subjuntivo en ruso y español 

 
Realia de la cultura española 
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Tipo de re-
alia 

Término 
en len-

gua 
original 

Propuesta de 
traducción 

Técnica Justificación 

Etnográfico churros чуррос Manten-
imiento y 
transliter-
ación 

En el caso de los churros, aun-
que pertenezcan a la cultura es-
pañola y no se vean en la cultura 
rusa son tan populares que in-
cluso en los diccionarios se 
mantiene la forma española y 
simplemente se adapta la pala-
bra a la escritura cirílica. Sin 
embargo, si no se desease man-
tener esta exoticidad española y 
simplemente queremos que el 
lector ruso sepa que el perso-
naje de una novela está desayu-
nando algo muy típico se podría 
sustituir mediante una adapta-
ción a “блины” que es un desa-
yuno tan típico en Rusia como 
lo son los churros en España. 

Geográfico llueve a 
cántaros 

дождь льёт 
как из ведра. 

Aproxima-
ción y tra-
ducción 
del núcleo 

En este caso se ha optado por 
una frase igual de natural e idio-
mática para expresar que llueve 
mucho en ruso, sin embargo, no 
se ha conservado en ningún 
caso la referencia a la expresión 
española y sólo se cumple con 
la función principal. 

Etnográfico mona de 
pascua 

Паска / кулич Adapta-
ción y tra-
ducción 
del núcleo. 

La traducción que se ofrece co-
rresponde a la versión rusa de la 
mona de Pascua. En todo caso 
no transmitiría las connotacio-
nes pertenecientes a la cua-
resma o la religión católica, 
pero si aquellas pertenecientes a 
la Pascua. Además, se trata de 
dos postres muy parecidos en 
ingredientes y la idea tras ellos 
es la misma. 

Etnográfico siesta вздремнуть Aproxi-
mación 

Aunque la siesta, es decir “dor-
mir durante un corto período de 
tiempo” no sea algo que 
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solamente se hace en España se 
ha convertido en un fuerte este-
reotipo ligado a la cultura espa-
ñola. No todos las lenguas cuen-
tan con una palabra que designa 
expresamente el “dormir un 
poco después de comer”, mien-
tras que en español sí. Se puede 
optar por mantener el signifi-
cado de “dormir por un corto 
período de tiempo” mediante el 
verbo “вздремнуть”, sin em-
bargo, se pierde la parte que 
hace referencia a la hora de co-
mer de manera expresa. Aun 
así, si el traductor considera que 
el término no será opaco podrá 
optar con conservarlo y adap-
tarlo al alfabeto cirílico y así 
mantener todas las connotacio-
nes de la palabra y su exotismo. 

Etnográfico Lo que 
diga 
Manolo 
va a 
misa 

(1) То, что го-
ворит Ма-
ноло – кре-
мень / (2) То, 
что говорит 
Маноло ста-
новится ис-
тиной 

Aproxi-
mación/ex-
plicación 

En este caso se puede optar o 
bien por la aproximación me-
diante una expresión idiomática 
equivalente (2) o por una tra-
ducción explicativa que equi-
vale a una expresión que se uti-
liza en ruso también (1). 

Sociopolí-
tico 

facha Фашист Aproxi-
mación 

En este caso se recurre a la 
aproximación para aportar el 
equivalente de fascista que es 
de donde viene el término colo-
quial “facha” que no encuentra 
equivalente en ruso. Se perdería 
el aspecto coloquial pero la fun-
ción se seguiría cumpliendo. 

Sociopolí-
tico 

per-
roflauta 

юные 
прогрессисты 

Explica-
ción 

En este caso, “perroflauta” que 
hace referencia a “persona jo-
ven perteneciente a un movi-
miento contracultural de in-
fluencia hippie” se puede 
traducir de varios modos para 
compensar la falta de 
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equivalencia exacta en ruso. Si 
se traduce mediante una traduc-
ción explicativa como “jóvenes 
progresistas” se mantiene el sig-
nificado básico, sin embargo, se 
perderían las connotaciones 
despectivas y coloquiales. Tam-
bién se podría sustituir por 
“хиппи”, es decir, por “hippie” 
mediante aproximación. Esta 
opción podría funcionar y de 
hecho se emplea coloquial y 
despectivamente, pero podría 
llevar a confusiones también, ya 
que, aunque el movimiento pe-
rroflauta esté ligado al movi-
miento hippie estos no son lo 
mismo. Por último, si se busca 
algo mas exótico en los medios 
rusos cuando se menciona la 
política española en ocasiones 
se mantiene el término adaptán-
dolo al cirílico. Aún así, este 
técnica no sería muy recomen-
dable en este caso porque no se 
trata de un concepto muy cono-
cido fuera de España y tendría 
que verse acompañado por una 
explicación si se desea que el 
público comprenda a qué hace 
referencia y esta explicación 
podría entorpecer el texto. 

Sociopolí-
tico 

rojo партиец Aproxi-
mación 

Observamos la palabra rojo en 
su sentido “izquierdista, espe-
cialmente comunista”. En este 
caso se ha optado por utilizar la 
técnica de aproximación apor-
tando una palabra diferente a 
“comunista” pero que aún así 
hace referencia a alguien que es 
típicamente del partido comu-
nista. Otra opción sería utilizar 
la palabra comunista en ruso di-
rectamente, pero en tal caso 
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sería mediante la simple traduc-
ción del núcleo de la palabra. 

Etnográfico tapas тапас Manten-
imiento 

En este caso hablamos de tapas 
como “pequeña porción de al-
gún ali-
mento que se sirve como acom-
pañamiento de una bebida”. En 
este caso, al igual que con los 
churros, aunque se trate de algo 
estrechamente relacionado con 
la cultura española se trata tam-
bién de algo muy conocido en 
todo el mundo como típico es-
pañol, incluso en Rusia donde 
les encanta la comida española 
y son populares los restaurantes 
de tapas y es por ello que se 
conserva la palabra, pero adap-
tada al alfabeto cirílico. Sin em-
bargo, si se considerase que esta 
palabra puede resultar dema-
siado opaca se puede optar por 
una técnica de traducción expli-
cativa como “Маленькие и 
разнообразные блюда” que 
hace referencia a platos de ta-
maño pequeño y de carácter va-
riado. 
 

Figura 12 – Tabla ejemplificativa de realia pertenecientes a la cultura española y sus posibles tra-
ducciones al ruso 

 
Realia de la cultura rusa 

Tipo de re-
alia 

Término 
en lengua 
original 

Propuesta de 
traducción 

Técnica Justificación 

Sociopolí-
tico 

Комму-
налка 

Apartamento 
comunitario 

Explica-
ción 

En este caso el término en ruso 
hace referencia al modo de vivir 
de las clases bajas y medias du-
rante el comunismo: aparta-
mentos compartidos entre va-
rias familias en los que cada 
familia disponía de una 
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habitación y compartía el baño 
y la cocina con el resto de las 
familias. Optar por una traduc-
ción explicativa como es apar-
tamento comunitario cumple 
con la función de la palabra ori-
ginal, no obstante, puede que se 
pierda la referencia rusa por lo 
que si se desea mantenerla 
puede ser una opción también 
mantener la palabra y transcri-
birla, siempre siendo consciente 
de la opacidad que podría apor-
tar al texto si se trata de un lec-
tor no informado sobre el tema. 

Geográfico округ Okrug (divi-
sión territo-
rial durante 
el imperio 
ruso) /dis-
trito 

Manten-
imiento y 
explica-
ción/adap-
tación 

Esta palabra designa los territo-
rios administrativos y militares 
durante el imperio ruso. En este 
caso si deseamos mantener la 
referencia a la administración 
rusa, pero a la vez que la pala-
bra no sea opaca seria conve-
niente conservarla y añadir una 
explicación, ya que se trata de 
una designación muy concreta. 
En caso de que aportar una ex-
plicación no sea conveniente se 
puede optar por adaptar la pala-
bra a otra parecida como “dis-
trito”, pero que pierde relación 
con el contexto ruso. 

Etnográfico самовар Tetera rusa Explica-
ción 

El samovar es una especie de 
recipiente que cuenta con una 
fuente de calor en la que se hace 
té. En España no contamos con 
un recipiente de estas caracte-
rísticas, se puede optar por una 
traducción explicativa en la que 
se explica que es un tipo de te-
tera rusa, aunque se pierda el 
elemento que hace referencia a 
que se calienta en el propio re-
cipiente el té. También se po-
dría optar por mantener la 
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palabra ya que es un elemento 
bastante popular y conocido, 
dependerá del lector meta en 
este caso. 

Etnográfico У чёрта 
на 
куличках 

Al quinto 
pino 

Adaptación En este caso se trata de una ora-
ción idiomática que hace refe-
rencia a que algo está muy lejos, 
aunque se pierda la referencia a 
lo ruso mediante la adaptación 
se conserva el mismo signifi-
cado que en la expresión origi-
nal con un equivalente igual de 
idiomático. 

Etnográfico масле-
ница 

(1) Masle-
nitsa/ (2) 
fiesta típica 
eslava previa 
a la Cua-
resma/ (3) 
Carnaval 

Manten-
imiento/ex-
plica-
ción/aproxi
mación 

En este caso realmente depen-
derá del equilibrio que se bus-
que entre opacidad y exotismo 
en el texto. En ocasiones como 
esta, donde se trata de algo tan 
único y ligado a la cultura como 
la Maslenitsa que designa la se-
mana previa a la cuaresma en la 
que no se consume carne y las 
personas consumían sobre todo 
lácteos y mantequilla (maslo = 
mantequilla). Si optamos por 
mantenerlo (1) se puede acom-
pañar por una explicación (2) y 
en tal caso se mantendrá toda la 
realidad cultural que refleja el 
término o bien se puede adaptar 
y hacer el término muy com-
prensible refiriéndonos a el 
como carnavales (3), ya que por 
calendario coincide, aunque 
poco tenga que ver con la fiesta 
rusa. 

Etnográfico тоска angustia Aproxi-
mación 

En este caso la palabra rusa re-
presenta un sentimiento de tris-
teza, de ansiedad y de pesadez, 
que coincide con el español de 
angustia, sin embargo, se carac-
teriza por cierto sentimiento de 
anhelo también que no quedaría 
reflejado. 
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Sociopolí-
tico 

Товари-
щеский 
суд 

Tribunal de 
camaradas 

Calco En este caso se trata del tribunal 
que existió durante el comu-
nismo responsable de juzgar de-
litos menores. Al ser algo tan 
concreto pero que puede enten-
derse por calco, ya que la pala-
bra camarada está muy ligada al 
comunismo ruso, es posible 
mantener la forma y todas las 
connotaciones. 

Sociopolí-
tico 

День 
Свободы 

Día de la vic-
toria rusa 
contra los 
nazis 

Explica-
ción 

El 9 de mayo se celebra el día 
en el que la Unión Soviética 
venció a la Alemania nazi. Esta 
festividad de gran orgullo en la 
cultura rusa puede traducirse 
simplemente como día de la 
victoria rusa si el público es co-
nocedor de los eventos históri-
cos. O bien también mediante 
una breve explicación que sitúa 
al lector en el contexto ade-
cuado. 

Etnográfico Пелмени (1) Pelmeni/ 
(2) plato 
o ruso de 
pasta rellena 
de carne/ (3) 
ñoquis 

Manten-
imiento/ex-
plica-
ción/aproxi
mación 

En este caso se ofrecen diversas 
traducciones dependiendo del 
equilibro que se quiera presen-
tar entre exotismo y adaptación. 
En el primer caso, si contamos 
con un lector interesado en la 
cultura rusa o ya conocedor de 
parte de la cultura se podría 
mantener la palabra, que ade-
más designa una comida bas-
tante popular y que los extran-
jeros suelen identificar como 
rusa (1). También se puede uti-
lizar una traducción explicativa 
(2), pero con esto se perdería 
parte de la naturalidad del texto 
y, por último, también se podría 
sustituir por otro extranjerismo 
(3) como “ñoquis” bien cono-
cido por los españoles para de-
signar la pasta rellena, pero en 
este caso se perdería la 
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referencia a Rusia y lo típico 
que es este plato allí. 

Sociopolí-
tico 

Пере-
стройка 

Perestroika Manten-
imiento 

En ruso la expresión hace refe-
rencia al periodo de “reestructu-
ración” económica cuando en-
tró la Unión Soviética al poder. 
En este caso podemos utilizar el 
término y mantenerlo, ya que es 
bastante conocido por su nom-
bre en ruso, pero también se po-
dría optar por una traducción 
explicativa como “período de 
reformas económicas durante el 
comunismo”. 

Figura 13 – Tabla ejemplificativa de realia pertenecientes a la cultura rusa y sus posibles traduccio-
nes al español 

 
Apéndices 

 
Figura 1 – Langfocus 2016 
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Figura 2 – Langfocus 2016 

 
Figura 3 – Familias y subfamilias de las lenguas eslavas (cf. Torres Prieto 2020: 25) 
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Figura 4 – Mapa de las lenguas eslavas en Europa 

 

 
Figura 6 – Los tiempos del indicativo de la lengua española y la lengua rusa (cf. Gyska 2011: 89) 
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Figura 8 – Tabla de similitudes entre los valores básicos del aspecto ruso y del aspecto español (cf. 

Drosdov Díez 2002: 35) 
 

 
Figura 9 – Aspect from within and aspect from without (cf. Janda & Fábregas 2019: 714) 
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