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CONTEXTO DE LA EXPOSICIÓN 
De entre todas las obras de autores extranjeros, quizá sea la novela inmortal de Miguel de 
Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la más conocida en Rusia. Ya en el siglo 
XVII y a principios del XVIII quienes viajaron por Europa la leyeron en francés. En 1768, 
en las librerías de San Petersburgo, se puso a la venta el Quijote en lengua gala. La primera 
traducción al ruso se hizo a partir de una versión francesa y data de 1769. Hubo que esperar 
hasta 1838 para que la novela se tradujera a la lengua de Pushkin a partir del original.

 En cuanto el Quijote estuvo disponible en francés, se convirtió en libro de cabecera 
para muchos lectores. Entre ellos figuraron prácticamente todos los monarcas rusos. La 
emperatriz Catalina II no sólo leyó la novela con sumo placer, sino que encargó a su secre-
tario de Estado que copiase las sentencias de Sancho Panza, al que consideraba un pozo de 
sabiduría popular. El hijo de Catalina II, el emperador Pablo I, caballero de la Orden de 
Malta, en muchos aspectos de su conducta seguía el ejemplo de Don Quijote, su personaje 
literario preferido. Pablo I creía fervientemente que las nociones de honor y dignidad, pro-
pias de Don Quijote, debían implantarse en Rusia. Apreciando positivamente los arrebatos 
caballerescos de los que hacía gala Pablo I en materia de política internacional, Napoleón 
Bonaparte, según dicen, exclamó: «¡Es el Don Quijote ruso!». Los hijos de Pablo I, Alejandro 
y Nicolás, al igual que su padre y su abuela Catalina II, sentían un gran respeto, interés y 
veneración por Cervantes y su Quijote.

 Con los años, la popularidad de la novela de Cervantes fue creciendo en Rusia. El 
espíritu caballeresco, en gran medida introducido en suelo ruso por el Quijote, tuvo una gran 
influencia en la formación de las normas éticas de la nobleza rusa. La noción caballeresca 
de honor determinaba el código de conducta de un buen número de representantes de la 
aristocracia rusa. La necesidad de proteger el honor, tanto el propio como el de la dama, 
incluso a costa de la propia vida, dio origen al fenómeno de los duelos, muy extendidos en 
el siglo XIX como medio de resolver cuestiones de esta índole. 

 El nombre de Don Quijote pasó a formar parte del vocabulario ruso. El término 
donquijotismo empezó a utilizarse para referirse a acciones nobles, así como a la actitud 
desinteresada para con las mujeres y a extravagancias ajenas a las conductas generalizadas.

La exitosa acogida que tuvo la novela en Rusia se reflejó, como es natural, en los ámbitos 
de la literatura, el teatro, el arte y el cine. Muchos escritores rusos rindieron tributo al Qui-
jote, como Gavriil Derzhavin (1743–1816), Nikolái Karamzín (1766–1836), Iván Turguénev 
(1818–1883), etc. Fiódor Dostoievski (1821–1881), gran admirador de esta obra, calificaba 
el Quijote de «la última y mayor palabra del pensamiento humano».

 El Quijote trasciende los límites del discurso literario. En 1869, en el teatro Bolshói, 
se celebró el estreno del ballet homónimo, con música de Ludwig Minkus y coreografía de 
Marius Petipa. En 1910, en la ópera Don Quijote de Jules Massenet, llevada a la escena en 
Montecarlo, el papel protagonista corrió a cargo del famoso bajo ruso Fiódor Chaliapin. 
Ambas obras forman parte del repertorio clásico y se siguen representando hoy.
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 En los siglos XIX y XX, pintores de épocas y estilos diversos utilizaron sus pinceles 
para dialogar con la novela de Cervantes, realizaron cuadros inspirándose en sus temas e 
ilustraron la obra.

 En Rusia, se han hecho muchas lecturas e interpretaciones del Quijote. Pero, si al-
guien destaca por su especial relación con este título, ése es probablemente Vladímir Nabó-
kov: «Por eso, el Quijote es aún más grande hoy que cuando vio la luz. Durante tres siglos y 
medio ha galopado por entre las junglas y las tundras del pensamiento humano y ha ganado 
en fuerza y dignidad. Ya no nos reímos de él. Su escudo es la caridad, su bandera es la be-
lleza. Sale en defensa de la nobleza de espíritu, del sufrimiento, de la pureza, del desinterés 
y de la galantería. La parodia se ha convertido en un ejemplo». (Vladímir Nabókov, Curso 
sobre el Quijote).

 Esta pequeña exposición de obras de arte dedicadas al Quijote, a cargo de pintores 
rusos de los siglos XIX y XX, son una muestra del respeto y del amor que se profesa en Rusia 
a Cervantes y a su genial novela.

Evgenia Petrova
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ILYA REPIN
Don Quijote y Sancho Panza,1883
Acuarela y lápiz grafito sobre papel gris - verdoso 
21,9 x 30 cm
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HELIUM KORZHEV
Don Quijote, 1980-1985 
Óleo sobre lienzo 
200 х 160 cm
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ILYA BOGDESKO
Don Quijote, 1989-1990 
Aguafuerte y cincel sobre papel de grabado
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KONSTANTIN RUDAKOV
Don Quijote y Sancho Panza, 1947
Acuarela y gouache sobre papel 
43,8 x 30,6 cm


