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Granada, en la literatura y la música rusas

Pushkin, Dostoyevski, Chaikovsky, y otros muchos autores rusos, han evocado su f ascinación por
Granada, según se recoge en el libro "Rusia y España: diálogo intercultural", realizado por un gupo de
investigación constituido por Larisa Sokolova, Raf ael Guzmán Tirado, Serguei Kibalnik, Irina Mokletsova y
Lyudmila Saf ronova, de las universidades de Granada, Estatal "M. V. Lomonosov" de Moscú, Nacional
Kazaja "Abai" de Almaty (Kazjazstán), y Academia de Ciencias de Rusia

La huella de Granada en la literatura y la música rusas es objeto de estudio de un proyecto de investigación
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que, con el nombre "Rusia y España: diálogo intercultural", se desarrolla desde hace un año en la
Universidad de Granada por miembros del Grupo de Investigación (HUM 827) "Eslavística, caucasología y
tipología de las lenguas", constituido por prof esores de la UGR y un colectivo internacional. La
investigación, dirigida por la prof esora de la UGR Larisa Sokolova, cuenta con la participación de Raf ael
Guzmán Tirado (investigador principal de dicho grupo de investigación), Serguei Kibalnik (Academia de
Ciencias de Rusia), Irina Mokletsova (Universidad Estatal  "M. V. Lomonosov" de Moscú), y Lyudmila
Saf ronova (Universidad Nacional Kazaja "Abai", de Almaty (Kazjazstán).

El libro, ideado como manual práctico de lectura y perf eccionamiento de la lengua rusa para
hispanohablantes y editado en ruso y español, ha sido publicado por Jizo Ediciones y f inanciado por la
prestigiosa f undación rusa "Russkij mir", con la colaboración del proyecto de investigación de la UGR.

Del estudio se desprende que Granada está presente en la literatura y la música rusas, con múltiples
aportaciones de los más reconocidos escritores, poetas y compositores, tal como se recoge en el libro
que acaba de salir a la luz.

Valgan algunos ejemplos: el gran poeta ruso, Aleksandr Pushkin, creador de la lengua literaria rusa
moderna, escribió varios poemas sobre motivos españoles y el cuento, en verso, "El gallo de oro",
inspirado en una leyenda  de la Alhambra.

En dos f amosas obras cómicas de Fiodor Dostoyevski, "Stepanchikovo y sus habitantes" y "El sueño del
tío", aparecen por primera vez imágenes de Málaga,  Mallorca y la Alhambra.

En la reconocida "Serenata de Don Juan" de Piotr Chaikovsky, basada en el texto del poeta Aleksei Tolstoy,
se canta la belleza de Andalucía, y precisamente el poema "De Sevilla a Granada" acabó por convertirse en
paradigma idiomático en la lengua rusa: "Van desapareciendo/ las tierras doradas/ de la lejana Alpujarra./ Al
son de mi guitarra./ ¡Sal, querida mía!/ De Sevilla a Granada,/ en la quietud de la noche/ se escuchan las
serenatas/ y el sonido de las espadas".

En 1926 el poeta soviético Mijail Svetlov escribió el f amoso poema titulado "Granada", al que corresponden
estas estrof as, en versión de Raf ael Alberti: "¡Granada, Granada,/ Granada mía!/ Iba repit iéndola/ siempre,
de memoria./ ¿Dónde halló este mozo/ la pena española?/ Dime tú, Alexandrovsk,/ y dime tú, Járkov:/
¿Cómo comenzasteis/ a hablar castellano?/ Respóndeme, Ucrania:/ ¿No guardan tus henos/ la gorra de
piel/ de Tarás Shevchenko?/ Amigo, de dónde/ viene tu canción:/ ¡Granada, Granada,/ Granada mía!".

La "huella" de la Alhambra en la música rusa se relaciona, por otra parte, con la opera de Nikolaj Rimskij-
Korsakov "El gallo de oro", basada en el cuento en verso, con el mismo nombre, de Aleksandr Pushkin.

España en la literatura y la música rusas

El proyecto tiene como objetivo principal, según los responsables del estudio, "investigar la presencia de
motivos españoles, en general, y de Andalucía y Granada, en particular, en las obras de los grandes
escritores y compositores rusos. Sus resultados serán aplicables no solo a la enseñanza de la lengua rusa
a hispanohablantes, sino también a sectores tan importantes para nuestra comunidad y nuestra ciudad
como el turístico o el comercial, en un momento en que la presencia de turistas rusos está batiendo
récords año tras año en nuestro país y los contactos comerciales no paran de crecer".

La investigación de las huellas de la cultura española, especialmente andaluza y granadina, en la literatura y
en la música rusas permitirá, así, conocer la imagen percibida de España, Andalucía, Granada, o la
Alhambra, desde ref erencias en las obras de los grandes escritores  rusos a partir del siglo XVIII hasta la
actualidad. Escritores como A. Pushkin, N. Gogol, F. Dostoyevski, I. Turguenev, A. Blok, M. Tsvetaeva, M.
Bulgakov y I. Brodski, o compositores como P. Chaikovski, M. Glinka, N. Rimskij-Korsakov y A.
Dargomyzhski, entre otros muchos, sintieron atracción por nuestro país y nuestra cultura, por la literatura
y por las ciudades españolas monumentales.

"Esta inf ormación de las huellas españolas en la cultura rusa será sin lugar a dudas --af irman los



investigadores--  una herramienta esencial para poder así, por ejemplo, planif icar  estrategias que hagan
nuestra región y nuestra ciudad aún más atractivas para el turista ruso. Diversos organismos y entidades
de Granada ya han manif estado su interés por los resultados de este proyecto". 

Respecto a la aplicación docente de los resultados del proyecto, el manual "Rusia y España: diálogo
intercultural" t iene un carácter innovador. Es la primera investigación de este tipo que se lleva a cabo en
España y presenta el diálogo cultural a partir de textos  especiales en los que se ref lejan  los contactos
rusos y españoles. Acaba de ser presentado en la Universidad de Granada y posteriormente se dará a
conocer en la Universidad Estatal "M. V. Lomonosov", de Moscú", en la Universidad Estatal Lingüística de
Moscú y en el Congreso de hispanistas de Rusia, que tendrá lugar en la capital rusa.

Contactos:

Prof esora Larisa Sokolova. Departamento de Filología Griega y Filología Eslava. Universidad de Granada.
Tf n.: 958 246393. Correo electrónico: lsokolov@ugr.es

Prof esor Raf ael Guzmán Tirado: Departamento de Filología Griega y Filología Eslava. Universidad de
Granada. Tf n.: 958 243468. Correo electrónico: rguzman@ugr.es
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