
Una obra política en
forma de triste elegía

MUSSORGSKY

Elena Zaremba, Winge y Michael Boder

n Jovanchina se basa en un hecho
histórico: el de las intrigas que
dominaron el interregno (1682)
que precedió al poder efectivo de
Pedro el Grande. Pero
Mussorgsky escribió una pieza
–el libreto también es suyo– que
tiene poco que ver con el modelo
habitual de la ópera histórica.
Sitúa sobre la escena a los tres
sectores sociales que
sucumbieron al poder reformador
de Pedro I: la tradicional nobleza
rusa, que se sentía desplazada del
poder; un sector cismático de la
Iglesia ortodoxa rusa y la

estructura administrativa y
política del Estado. Sus objetivos
eran, claro, contradictorios, pero
los tres fueron barridos por el zar.
Jovanchina no muestra este
desenlace como la victoria del
bien sobre el mal, o al revés, sino
como algo ineluctable, un cambio
de ciclo que lo arrasa todo. La
obra no se centra en la razón
–escasa– de los protagonistas, ni
en el sentimiento –inútil– que les
embarga, sino en el vendaval que
los destruye. Lo que importa es el
ocaso de los vencidos, a los que el
compositor, sin maquillar sus
defectos, mira con piedad
mientras se percibe, como un
bajo continuo, una triste elegía
por el pueblo ruso.
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MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – “Una obra tan
hermosa como brutal”, así define la
ópera de Mussorgsky Jovanchina el
director de escena noruego Stein
Winge, artífice del montaje copro-
ducido por la Monnaie de Bruselas
y el Liceu que éste presentará a par-
tir del próximo martes.

Hace 18 años que la inacabada
gran creación de Mussorgsky no se
presenta en el Liceu. Ahora regresa
con un reparto encabezado por Vla-
dimir Ognovenko, Vladimir Galou-
zine, Robert Brubaker, Nikolai Puti-
lin, Vldimir Vaneev, Elena Zarem-
ba y Graham Clark.

Mussorgsky no llegó a orquestar

Jovanchina, labor que sí hicieron
Rimsky-Korsakov y Shostakovich.
Como en 1989, ahora se presenta la
versión de ese último, “aunque con
algunos retoques para hacerla más
nítida y directa, más colorida, pues
a la versión de Shostakovich le falta
flexibilidad sonora, es un tanto
gris”, afirma el director musical, Mi-
chael Boder. También se han
retocado los minutos finales,
en los que Shostakovich in-
trodujo una fanfarria. “Se ha
ideado un final más calmado
e inquietante, en concordan-
cia con la presente produc-
ción escénica”.

El montaje de Stein Wein-
ge puede ser calificado de
atemporal. “Hemos optado
por una escenografía y un
vestuario sencillos, austeros,
con el fin de resaltar los per-
sonajes y la historia que cuen-
ta la ópera, que es muy rica,
muy compleja, muy podero-
sa, y que perturba por su ac-
tualidad. Es una trama de
persecuciones y matanzas entre di-
ferentes grupos, diferentes faccio-
nes, como lo ha sido habitualmente
la historia de Rusia”.

Para el director de escena norue-
go, que ya montó con éxito en el Li-
ceu otra gran ópera rusa, Lady Mac-
beth de Msensk, de Shostakovich
(temporada 2001-2002), Jovanchi-

na es su ópera favorita “incluso por
encima de Boris Godunov”. “La mú-
sica y el libreto son magníficos. Hay
que tener en cuenta que Mussorgs-
ky estuvo catorce años trabajando
en ella y prácticamente ni empezó a
orquestarla. Cabe suponer que el vo-
lumen de vodka consumido en ese
largo periodo fue bastante elevado.

Rimsky-Korsakov llegó a trasladar-
se a casa de Mussorgsky para ayu-
darle con la obra, pero se fue deses-
perado al cabo de tres años”, dice.

Para Michael Boder, Jovanchina
es también “una obra de gran inten-
sidad, con momentos meditativos,
religiosos, y otros de una fuerza in-
usitada, única”.c
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El autor y su obra

‘Jovanchina’ vuelve al Liceu
tras 18 años de ausencia
n El teatro presenta un

montaje atemporal de

la ópera de Mussorgsky,

una obra “tan hermosa

como brutal”, según el

director, Stein Winge
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