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JAVIER PEREZ SENZ
Nadie ha sabido hacer cantar al
alma rusa con la emoción, el desga-
rro y la bravura que Modest Mus-
sorsgki (1839-1881) pone en la gar-
ganta de sus personajes. No escri-
bía óperas, las soñaba, empapado
en vodka, entre negras alucinacio-
nes y crisis delirantes. Tampoco lo-
graba acabarlas. Por eso nunca es-
cuchamos del todo a Mussorgski:
suenan también otras manos or-
questadoras. En su última ópera,
Khovanshchina, dejó la partitura
para canto y piano casi acabada,
pero muy pocos fragmentos or-
questados. Como la versión de Ri-
mski-Korsakov, que salvó la obra
del olvido, suena demasiado a Ri-
mski, se ha impuesto la orquesta-
da por Shostakóvich, usada en el
último montaje liceísta, en 1989.
Para marear un poco más la per-
diz, el Liceo monta de nuevo la
versión Shostakóvich, pero con li-
geros retoques y un nuevo final, de
Guerassim Voronkov, inspirado a
su vez en la orquestación que Stra-
vinski hizo de la última escena. De-
masiadas manos.

El honesto trabajo de Vo-
ronkov, tan respetuoso con Shosta-
kóvich como con Stravinski, tiene
un sentido dramático acorde con
la puesta en escena de Stein Win-
gle. Ya hay suficiente violencia y
horror en las escenas que plasman
las intrigas del poder que agitaron
Moscú en 1682, tras la muerte del
zar Fiodor. La obranarra la conspi-
ración fallida de los príncipes bo-
yardos Iván y Andrei Khovanski,
padre e hijo, para arrebatar el po-
der a Pedro el Grande.El nuevo
final musical rebaja el triunfalismo
de las hordas del zar, sin fanfarrias
glorificando la nueva Rusia ante
las humeantes cenizas de los viejos
creyentes.

Mussorgski exige voces poten-
tes, enérgicas y resistentes. Y así
sonaron las voces del coro del Li-
ceo, bien engrasadas por José Luis
Basso. Estuvieron fantásticos, lo
mejor de la noche. De todo hubo
en el reparto. A la cabeza, tres
grandes voces rusas: el bajo Vladi-
mir Ognovenko, un Ivan Khovans-
ki de poderío vocal, orgulloso, pen-
denciero y fiero en sus arengas; la
mezzosoprano Elena Zaremba,
una Marfa de generosos medios y
acentos conmovedores; y el tenor
Vladimir Galouzine, sólida y resis-
tente voz al servicio del débil An-
drei Khovanski. Quedó algo corto
de medios el bajo, también ruso,
Vladimir Vaneev en la fanática
piel de Dosifei: le faltó rotundidad
en los sermones, pero mejoró en
las plegarias. Otra voz rusa, el barí-
tono Nikolai Putilin, mostró ta-
blas y carácter en el siniestro
Shakloviti. Del resto, aplaudir el
histriónico escribano del tenor bri-

tánico Graham Clark, el buen ren-
dimiento de otro tenor, el estado-
unidense Robert Brubaker (Goli-
tzin), protestado por algunos es-
pectadores, y la solvencia de la so-
prano ucrania Nataliya
Tymchenko (Emma) y el tenor es-
pañol Francisco Vas (Kuzka).

La cuidada, inspirada y segura
batuta del alemán Michael Boder
firmó una versión de alta calidad
musical, imponente en las escenas
corales y con un notable rendi-
miento orquestal. Lo mejor de la
austera puesta en escena de Stein
Wingle es que huye del folcloris-

mo, salva los obstáculos de un li-
breto confuso y cede todo el prota-
gonismo a la música. Lo peor, la
grisura del espacio escénico único,
tan eficaz como aburrido: ni en la
peor de sus borracheras, Mussorgs-
ki habría imaginado tanta econo-
mía de medios para sus óperas.
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Con el vodka
en la garganta

M. J., Barcelona
He de ser castigat per no haver esti-
mat mai ningú es un título que po-
dría encerrar cosas de muy diferen-
te procedencia. Si se añade en la
publicidad una mano desplazándo-
se por el teclado de un piano perfo-
rada por largas agujas conectadas
a terminales eléctricas, el horizonte
se reduce. Pensar en Carles Santos
es casi obligatorio. En efecto, el so-
noro título es el que utiliza el polifa-
cético artista de Vinaroz para pre-
sentar su nuevo espectáculo. Un re-
greso al solo de piano que marcó
sus inicios profesionales se estrena
esta noche en la sala Fabià Puigser-
ver del Teatre Lliure barcelonés, y
se repetirá en el mismo local los
días 18, 19, 24, 25 y 26 de este mes
de mayo.

“No es estrictamente una obra
nueva, pero contiene muchas cosas
nuevas”, explica Carles Santos por
vía telefónica desde su Vinaroz na-
tal. Cada vez que el compositor
regresa al piano, instrumento de re-
ferencia en su trabajo, sucede igual
y en cada nueva obra se mezclan
temas antiguos con otros de recien-
te composición. “Es una hora se-
guida de música en la que hay un

poco de todo y que me sirve como
paso previo a algo nuevo que aún
no sé qué será. Hasta que no sale,
nunca sé cuál va a ser mi siguiente
paso”. Con un título así podría es-
perarse un hilo narrativo que mar-
case la obra pero, una vez más, San-
tos rompe con los tópicos. “El títu-
lo no significa absolutamente na-
da. Simplemente empiezo la obra

cantando esa frase y se acabó. Así
me permito cantar algo, cosa que
ya no hago frecuentemente”.

Mientras preparaba estos con-
ciertos en solitario, Santos compa-
ginaba las representaciones en di-
versas ciudades europeas de su ópe-
ra de bolsillo El fervor de la perseve-
rança y el estreno, el pasado domin-
go en Barcelona, de una obra sin-
gular: una cantata para 3.000 vo-
ces infantiles que llenó el Palau de

Sant Jordi. “Ha sido increíble”, re-
cuerda el compositor. “Una canta-
ta de media hora seguida con cam-
bios de ritmo y fraseo y, además, la
mayoría cantaba de memoria y so-
nó fantástica”. La cantata titulada
La flor d’escarabat, sobre un texto
de Albert Roig, quedó grabada y
Santos espera poder publicarla de
inmediato. “Ha sido enriquecedor.
Los músicos adultos siempre son
problemáticos: esto no podemos

cantarlo, aquí no llegaré... En cam-
bio, los niños no tienen proble-
mas”.

Es un artista de contrastes mar-
cados y no parece provocarle nin-
gún trauma el pasar de dirigir a
3.000 voces a la soledad del piano
solo. “Es un reto. Tal vez por eso
he planteado el concierto como un
combate de boxeo. El piano está en
un ring y el público se sitúa alrede-
dor”. ¿Una imagen de enfrenta-
miento, de lucha? “Todo lo contra-
rio, lo que busco en el escenario es
cariño, estar bien protegido por mi
público. Es algo natural: la gente
mayor siempre busca cariño. Y yo
ya soy mayor, ya tomo pastillas pa-
ra el azúcar, para el ácido úrico,
para la presión... Pero nada de eso
afecta a mi música: sigo estando en
plenitud de energía”.

En 40 años de trabajo, curiosa-
mente, nadie ha seguido por el ca-
mino que él ha ido abriendo. “Así
ha sido y sigue siéndolo. La gran
diferencia con otros compositores
es que yo esencialmente actúo en
espacios teatrales. Puedo hacer al-
gún concierto en un auditorio, pe-
ro cada vez estoy más lejos del
mundo de la música”.

Graham Clark, sobre la silla que sostiene el coro, en una escena de Khovanshchina en el Liceo. / ANTONI BOFILL

Carles Santos busca cariño en el Lliure

Carles Santos.

El artista actúa solo con
su piano en ‘He de ser
castigat per no haver
estimat mai ningú’
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De Modest Mussorgsky. Drama musical
nacional en cinco actos con libreto del
compositor basado en fuentes históricas
compiladas por Vladimir Stasov. Intérpre-
tes: Vladimir Ognovenko, Vladimir Galo-
uzine, Elena Zaremba, Vladimir Vaneev,
Nikolai Putilin, Robert Brubaker, Gra-
ham Clark, Nataliya Tymchenko, Francis-
co Vas. Coro y Orquesta del Liceo. Direc-
tor musical: Michael Boder. Director de
escena: Stein Winge Escenografía: Chloe
Obolenski. Vestuario: Claudie Gastine.
Iluminación: Davy Cunningham. Coreo-
grafìa: Inger-Johanne Rütter. Coproduc-
ción Teatro de la Monnaie y Liceo. Teatro
del Liceo, Barcelona, 15 de mayo.




