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Éxito descriptible

ROGER ALIER 

Empezó la temporada operística en el Liceu con una obra que, desde el descubrimiento de la música
rusa, en los primeros años del siglo, ha sido muy apreciada en el teatro en todos los tiempos, de modo
que se acerca ya a las cien representaciones. En esta ocasión, sin embargo, se ha optado por la
versión primitiva realizada por Mussorgski como ensayo operístico que fue ampliado posteriormente por
el compositor ante el rechazo que había sufrido su partitura. Esta versión primitiva está dividida en siete
escenas, y con un criterio discutible se ha optado por darla toda seguida. Lo cierto es que la producción
la ha puesto en escena con gran agilidad, de modo que de una escena se pasa a la otra sin
interrupciones y con gran celeridad. Pero una ópera es un espectáculo complejo, que requiere cierta
reflexión y en el que es bueno el contraste entre los distintos puntos de vista, más que lanzarse a una
piscina musical continua, como la que en este caso se nos ofrece.

El resultado fue una cierta fatiga de los espectadores, y como la versión primitiva adolece de una cierta
monotonía musical, el efecto causado por la obra fue un entusiasmo sólo relativo y unos aplausos que
los cantantes trataron de prolongar evolucionando por el escenario.

Como Boris reapareció el formidable bajo finlandés Matti Salminen, que ya lo había cantado -otra
versión- en 1985. Actualmente, aunque el cantante está todavía en gran forma, se aprecian ciertos
límites en sus posibilidades en este papel, que quedan compensados por su actuación escénica
impecable y porque conserva una buena parte de sus facultades vocales. Como ésta es una ópera de
bajos -salvando el posible carácter baritonal del personaje primitivo- mencionaremos la excelente labor
de Eric Halfvarson, magnífico Pimen que prestó solidez al conjunto, y el espléndido Varlaam de Anatoli
Kotcherga.

Al cortarse el aria de Fiodor, el contratenor Brian Asawa queda reducido a muy poco, y resulta un lujo
un poco inútil.

Muy notable Stefania Toczyska en la Nodriza y Marie Arnet en el papel de Xenia. Philip

Langridge logró un Chuiski sin estridencias, lo cual es mucho teniendo en cuenta lo áspero del papel, y
Albert Schagidullin fue un Chekalov excelente.

La producción, que es bastante aceptable, carece de eficacia narrativa, y si no supiéramos de qué trata
no se entendería mucho lo de la enorme silla, los larguísimos sombreros de los boyardos o la especie
de sala de espera de estación que es la hostería de la frontera lituana.

La orquesta funcionó con toda eficacia bajo la batuta de
Sebastian Weigle, pero no se pudo lucir tanto, debido a la pobreza de la orquestación original. El público
aplaudió sin entusiasmo.
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El bajo Matti Salminen, Boris Godunov


	Éxito descriptible
	
	ROGER ALIER



