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Vladimir Zhedrinskiy y el Quijote
Jasna Stojanović
Universidad de Belgrado

Resumen: En esta comunicación nos proponemos examinar la relación del artista ruso
Vladimir Zhedrinskiy con la cultura española y, más precisamente, con el Quijote. Zhedrinskiy ha adornado con dibujos originales la adaptación juvenil del Quijote publicada
en Belgrado en 1931, pero su relación con el caballero manchego rebasa los límites de la
versión mencionada. Este escenógrafo, autor de decoración y de vestuario, abordó múltiples veces la temática hispana/ibérica en los teatros de Belgrado, Zagreb y Ljubljana,
donde desarolló su actividad profesional entre 1920 y 1974. A través de esta investigación dejaremos constancia no solo de la interpretación gráfica de la novela cervantina
por Zhedrinskiy, sino también de la trayectoria vital y profesional de este pintor que dejó
una huella profunda en la vida artística de Yugoslavia entre las dos guerras.
Palabras clave: Zhedrinskiy; Quijote; Adaptaciones infantiles; Ilustración.

En los años 20 del siglo xx, 40.000 emigrados rusos llegan al Reino de los serbios,
croatas y eslovenos y se quedan a vivir, trabajar y crear; muchos más pasan por Belgrado en su camino hacia otros países. Junto con París, Berlín y Praga, Belgrado se
convierte en centro de acogida de esos refugiados que huyen las consecuencias políticas, económicas y culturales de la Revolución de octubre y de la Guerra civil que
asola Rusia entre 1918 y 1920. En su gran mayoría, son “[…] un 75% de personas con
licenciatura o bachillerato” (Сибиновић, 1994: 6)1, “científicos y artistas renombrados, [que] dieron un fuerte impulso al desarrollo de la cultura serbia […] y yugoslava
en general. Es difícil encontrar una localidad serbia de importancia donde no hayan

“[…] у средини руске емиграције у Југославији налази се 75 % лицa са вишим или средњим
образовањем”.
1
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dejado su estela profesores, médicos, ingenieros, músicos, agrónomos, ingenioros forestales o veterinarios rusos” (Сибиновић, 1994: 6)2.
Es solo alrededor de 1990 que los investigadores se han dado cuenta cuán poco
se sabe sobre el impacto de los “rusos blancos” sobre nuestra cultura, nuestro arte y
la sociedad. Según palabras del especialista en la materia, Miodrag Sibinović, “en la
mayoría de los casos, su actividad [la de los inmigrantes rusos] se fusionaba con la
cultura local y entraba a formar parte integrante de ella” (apud Matović, 2015: 11)3.
Vladimir Zhedrinskiy es unos de esos inmigrantes que en 1920, con 19 años, llega a
Sombor, pequeña ciudad del norte del país, en la frontera con Hungría. Su padres eran
altos funcionarios de estado que han decidido abandonar la Unión soviética; la familia
es culta y propensa al arte. Zhedrinskiy dibuja desde la infancia; estudia Bellas artes
en San Petersburgo y luego en Kyev. El teatro es otra de sus pasiones. En sus notas
biográficas deja constancia de su conmoción al asistir, siendo niño de unos 7-8 años, a
la ópera Ruslán y Liudmila de Glinka4.
Al llegar al reino de los serbios, croatas y eslovenos5 Zhedrinskiy conoce a Jovan
Bijelić, jefe del taller de pintores del Teatro Nacional de Belgrado. Bijelić le invita a
formar parte de su equipo: “Yo tenía 22 años, mezclaba los colores y preparaba la tela
para pintar” –dice Vladimir (Milanović, 1987: 17)6. Es allí donde el joven continúa su
educación artística, formándose con Bijelić y el ruso Brailovskiy, cuyo influjo define
“el desarrollo artístico de Zhedrinskiy en todos los campos de su arte […], y [es] permanente en su obra” (Milanović, 1987: 17)7.
Entre 1924 y 1941 Zhedrinskiy es el escenógrafo y diseñador de vestuario más
ocupado en el Teatro Nacional de Belgrado. La cartelera de esta casa revela que participa en la creación de 150 representaciones, ya sea como escenógrafo o como diseñador de vestuario, o los dos a la vez. La larga lista ostenta dramas, óperas y ballets
y en ella salta a la vista el elevado número de autores españoles o de obras que tratan
temas ibéricos. Los datos revelan que su primera función importante, todavía en San
“Тако, углавном високообразовани, а често научници и уметници високог ранга, ти дошљаци из
Русије али су снажан импулс развоју српске […] и укупне југословенске културе. Тешко је наћи веће
српско насеље у којем нема трагова Руса професора, лекара, инжењера, музичара, aгронома, шумара или
ветеринарa”.
3
“њихова активност […] се најчешће директно уливала и у српску националну културу”.
4
“Apuntes autobiográficos de Vladimir Zhedrinskiy” en Milanović, Olga (1987), Vladimir Zhedrinskiy. Scenograf i kostimograf, 13.
5
Denominación del país balcánico formado en 1918, que en 1929 llegará a llamarse Yugoslavia.
6
“Imao sam 22 godine i prvo sam mešao boje i stavljao grunt na platno”.
7
“Uticaji Brailovskog i Bijelića […] opredeliće umetnički razvoj Žedrinskog na svim poljima njegovog
stvaralaštva […] i ostati trajni u njegovoj umetnosti”.
2
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Petersburgo, era Fuenteovejuna (1919?)8; siguen, ya en Belgrado, La dama duende de
Calderón (1932), España florida de José Feliú y Codina (Cvetna Španija, 1940), Ruy
Blas, pieza de Víctor Hugo pero de tema español (1935), las óperas Carmen de Bizet
(1930, 1941), La boda de Fígaro (1936) y Don Juan (1938) de Mozart, El barbero
de Sevilla de Rossini (1945) y El convidado de piedra de Pushkin (1937, con la “Sra
Babić”). El ballet de Falla El sombrero de tres picos se pone en escena en 1928 y una
reseña en la prensa de la época destaca que “En el trabajo realizado por Zhedrinskiy
en El sombrero de tres picos, inspirado por el folklore español […], gustaron ante todo
los trajes, de buen gusto y pintorescos” (Milanović 1987: 43)9.

[Fig. 1] Manuel de Falla, El sombrero de tres picos, 1928. Teatro nacional de Belgrado.
Escenografía y vestuarios Vladimir Zhedrinskiy.

Sigue La dama duende de Calderón (1932), en la misma casa teatral, con escenografía de Zhedrinskiy.

Más tarde, ya en Yugoslavia, participa en el montaje de Fuenteovejuna en Rijeka (Ovčji izvor, adaptación y
dirección Tito Strocci, Teatro Ivan Zajc (Milanović 1987: 130).
9
“Inscenacija Žedrinskog za Trorogi šešir bila je u stilu španskog folklora […], naročito su se svideli kostimi
koji su bili ukusni i živopisni”.
8
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[Fig. 2] Calderón, La dama duende, 1932. Teatro nacional de Belgrado. Escenografía
Vladimir Zhedrinskiy.

Sin embargo, como una de las representaciones más logradas del artista ruso destaca el ballet Don Quijote del austríaco Ludwig Minkus, estrenado el 14 de diciembre
1931 y mantenido en cartelera durante varios meses, hasta bien entrado el año 193210.
La crítica recalcó el carácter nuevo y actual del montaje (calificándolo de “europeo”),
al que contribuyeron en gran medida “los decorados, muy poéticos y acertados, del
talentoso Zhedrinskiy” (Milanović, 1987: 44)11. En el montaje participaron, además de
Zhedrinskiy, otros artistas rusos: Mihail Pianovskiy como director, Oleg Grebenshchikov en el rol de don Quijote y Nina Kirsanova como Kitri (Quiteria).

Este ballet sigue en cartelera en el Teatro nacional de Belgrado.
“Njegova režija imala je evropski karakter, čemu su u velikoj meri doprinele vanredno uspele i poetične
dekoracije talentiranog Žedrinskog”.
10
11
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[Fig. 3] L. Minkus, Don Quijote, 1931. Teatro nacional de Belgrado. Escenografía Vladimir
Zhedrinskiy.

[Fig. 4] El bailarín ruso Oleg Grebenshchikov como don Quijote. Teatro nacional de
Belgrado, 1931. Escenografía Vladimir Zhedrinskiy.
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Según comenta Olga Milanović, el periódico Teatro (Pozorište) publicó dos dibujos de los decorados (Don Quijote leyendo sobre los caballeros andantes y sus aventuras y Don Quijote con su escudero Sancho en busca de los gigantes y los malos
magos, para luchar contra ellos): “El primer dibujo mostraba un interior gótico con
una multitud de bóvedas en arco y la grotesca figura de Don Quijote sentado en una
poltrona, rodeado de detalles de la época. En los ángulos izquierdo y derecho de la
escena se reparan telarañas. El segundo dibujo representa Barcelona y una plaza mediterránea típica […] con balcones, escaleras, mesones en miniatura y un gran velero en
el puerto, que se divisaba al fondo. […] Los críticos notaron lo evocador del ambiente
español” (Milanović, 1987: 44)12, subrayando que la escenografía de Zhedrinskiy era
“inventiva y rica” y que tenía “el aliento amplio de los poemas épicos” (Popović apud
Milanović 1987: 51).

[Fig. 5] Reseña del montaje en el diario Politika, diciembre 1931.

12
“U štampi su objavljena dva crteža dekora pod naslovima: Don Kihot čita o vitezima i viteškim pustolovinama i Don Kihot sa svojim štitonošom Sančom Pansom traži divove i zle čarobnike da se s njima bori. Prvi crtež
prikazuje gotski enterijer sa mnoštvom stilizovanih lučnih svodova i grotesknom figurom Don Kihota u velikoj
naslonjači, okruženog detaljima iz epohe. U levom i desnom uglu ispred scene razapeta je paukova mreža. Drugi
crtež prikazuje Barselonu, naime njen tipični mediteranski […]trg između gradskih kapija, utvrda i zgrada, sa
balkonima, stepeništem, minijaturnim krčmama i velikim jedrenjakom u luci, koji se vidi u pozadini. […] Kritičari su zapazili sugestivnost španskog štimunga”.
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Además de a la escenografía y el diseño de vestuario, Zhedrinskiy se dedicaba a la
caricatura, al tebeo y a la ilustración de libros. Formaba parte del grupo de artistas que
integraban la “escuela belgradense del cómic” (Beogradska škola stripa), junto con varios compatriotas: Lobachev, Solovjev, Navojev, Shenshin, y otros… (Антанасиевич,
2014). Los rusos inauguran este tipo de arte, completamente nuevo en Yugoslavia,
imprimiéndose el primer cómic en 1934 en el diario “Politika” (Petrović, 2013). Es
precisamente en “Politika” que Zhedrinskiy tiene plaza fija de caricaturista e ilustrador
durante la década de los 30, más precisamente en el suplemento “Politika para los niños” (“Политика за децу”).
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[Fig. 6, 7 y 8] Es en este suplemento donde se publica Ruslán y Liudmila de Pushkin,
por entregas, trabajo que testimonia su fascinación por el folklore, la Edad Media
y los personajes míticos.

Por los mismos años, otro ruso afincado en Belgrado, Konstantin Kuzñetsov, dibuja
el Quijote en cómic. Es una prueba evidente del entusiasmo de los rusos de esta época
por el personaje cervantino.
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[Fig. 9 y 10] Quijote de Kuzñetsov.

Parece obvio que el mundo de leyenda y de los héroes atrae fuertemente a Vladimir
Zhedrinskiy. Este interés lo plasma también en la ilustración de libros infantiles. En la
conocida biblioteca Libro dorado (Златна књига) del librero belgradense Geca Kon,
de los 105 clásicos infantiles y juveniles, Zhedrinskiy ilustra 78. La colección estaba
preparada con esmero. El autor del diseño de la colección y de su completa identidad
visual era Zhedrinskiy. Cada volumen contenía entre cinco y quince dibujos en blanco
y negro; ocupaban la página entera, aunque los había también en miniatura. Constituían el encanto del Libro dorado.

[Fig. 11 y 12] Portada y contraportada de la versión juvenil de Don Quijote (Belgrado, 1931).
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Este Quijote ilustrado por Zhedrinskiy es una versión juvenil del texto cervantino en 15 capítulos. Se publica en 1931 y reimprime numerosas veces (1932, 1942,
1958, 1961, 1997, 2010). Las reediciones tienen la misma parte textual (a veces
levemente modernizada), pero no el material ilustrativo. En la versión han sido seleccionados los episodios cómicos del periplo de don Quijote y Sancho y las aventuras más conocidas de amo y escudero. La parte textual es relativamente sencilla,
moderada y esmerada y es patente la intención del adaptador por acercar el tono del
discurso a los jóvenes; así, el hidalgo viene representado como un anciano ridículo,
pero humano y cariñoso.
Para recrear gráficamente a los héroes cervantinos y sus aventuras, Zhedrinskiy
elige 12 escenas típicas de la iconografía quijotesca. Sus dibujos, en blanco y negro,
cubren toda la página y llevan título13.

[Fig. 13] “Cuanto más Sancho juraba, más se enfurecían los mozos”.

13
Los dibujos están titulados con una frase tomada del propio texto: 1. Leía día y noche. 2. El ventero le
ordenó que se arrodillase. 3. Chocó contra el aspa con su lanza. 4. Su señor, contentísimo, le tendió el yelmo
confiscado. 5. Cuanto más Sancho juraba, más se enfurecían los mozos. 6. El noble caballero en la jaula tirada
por bueyes. 7. Aguijonearon a sus caballos. 8. Es como si el animal peligroso sintiera que estaba libre. 9. Tuvo
que cerrar los ojos. 10. El caballo de madera estaba lleno de cohetes y de petardos. 11. Dos hombres entraron en
la sala del tribunal. 12. Prosiguieron su camino.
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El trazado de la línea, puro y delicado, revela la maestría del autor y su vinculación
con la caricatura. Las escenas son estilizadas, sin detalles superfluos, salvo algún que
otro rasgo realista (el traje campesino del ventero y de los muleros, que llevan boina
y alpargatas). El paisaje, apenas esbozado (torre, venta, bosque), posee un gran poder
evocativo. Los dibujos respiran un aire juguetón que tan solo en ocasiones se vuelve
levemente más serio, como en las imágenes “El noble caballero en la jaula tirada por
bueyes” y “Prosiguieron su camino”.

[Fig. 14] “El noble caballero en la jaula tirada por bueyes”.

Estas escenas están teñidas por una leve caricaturización, presente en la figura filiforme del caballero (escena con el león) 14. El ilustrador no capta nunca el momento
del desenlace dramático de las aventuras narradas sino los instantes inmediatamente
anteriores, cuando don Quijote se encuentra en plena acción: arremetiendo contra los
molinos, desafiando al león o aguijoneando a su caballo, resuelto a vencer al Caballero
del Bosque.

Su cuerpo alargado puede ser interpretado a la vez como parodia, burla, pero también como acto de empatía
hacia la fragilidad del hidalgo.
14
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Todas las ilustraciones emanan una comicidad socarrona y alegre como por ejemplo la representación del caballo de madera. Sancho parece un bufón por su pequeña
estatura, su traje y su sombrero de plumas, con rasgos obviamente cómicos. Pero, por
otro lado, en las imágenes se resalta su fidelidad hacia el caballero; es un acompañante
fiel y solícito (en la escena de la embestida contra los molinos le vemos gritando y llevando los brazos al cielo; en el combate con el Caballero del Bosque sigue sin aliento
el asalto de su amo contra este, etc.). Es interesante mencionar cómo en las reediciones
posteriores de la versión, los dibujos de Zhedrinskiy vienen cambiados por los de otros
autores.
Vladimir Zhedrinskiy abandona Belgrado en 1942, instalándose primero en Zagreb, luego en Ljubljana, y posteriormente en Casablanca y París. Fallece en la capital
francesa en 1974. Nunca abandona su pasión por la escena y trabaja hasta su muerte en
los teatros de Francia, de París a Niza, de Marseille a Nantes y Grenoble (Milanović
1987: 126-130).
Hemos querido volver la atención en la pasión de Zhedrinskiy para lo español
y, especialmente, para el Quijote, al que recrea varias veces, tanto en los escenarios
como en los libros. Siendo un “artista de una más que vasta cultura artística y teatral”
y escenógrafo “de calibre europeo”15, según le calificaba el renombrado caricaturista
y ensayista Križanić (Крижанић, 1938: 10), Zhedrinskiy crea dibujos para la adaptación juvenil de la novela de Cervantes publicada en Belgrado en 1931. En esta
versión saltan a la vista los rasgos principales de su estilo ilustrativo –la sencillez, la
elegancia del trazado de la línea, la estilización, la leve caricaturización y el apego
al folklore español y al personaje cervantino–, que, sin ninguna duda, han sido el
encanto de esta adaptación, la más editada en Serbia y en Yugoslavia durante más
de 80 años.

“Владимир Жедрински се приказује као уметник највеће сликарске и позоришне културе”; “У овим
и многим другим радовима он је сценограф европског ранга”.
15
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[Fig. 15] Vladimir Zhedrinskiy.
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