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Boris primigenio

VÍCTOR ESTAPÉ – 

La primera versión de ‘Boris Godunov’, compuesta por Mussorgski entre 1868 y 1869, se presenta con
honores de estreno en España en el inicio de la temporada de ópera del Teatre del Liceu. Como es bien
sabido, esta versión original fue rechazada en 1871 por los Teatros Imperiales rusos. El motivo principal
fue con toda seguridad el poco común contenido, especialmente la falta de un papel protagonista
femenino.

La novedad más evidente de la revisión terminada en 1872 fue la introducción de las escenas que
presentan al falso Dimitri en Polonia, donde busca apoyos políticos y militares y se enamora de la
princesa Marina. Pero el ‘Boris’ de 1872 representa otras profundas modificaciones en la concepción de
la obra.

Se lamenta a veces que con esta versión la ópera perdió en espontaneidad y se amoldó a las
convenciones de la ‘grand opéra’. Pero no tiene por qué ser algo malo: el ‘Boris Godunov’ de
Mussorgski está tan cercano a Meyerbeer o Verdi como el ‘Boris Godunov’ de Pushkin a Shakespeare.
En el ‘Boris’ de 1872, entre otros cambios, se introducen varias canciones populares en las escenas de
la frontera lituana y de los aposentos del Zar. Estas canciones dan más tiempo a la trama y consiguen
mostrar otra faceta de uno de los grandes protagonistas de la ópera, el pueblo ruso. En el ‘Boris’ de
1869 éste era presentado en sus aspectos más sombríos. Las alegres canciones de 1872 ayudan a
darle otra dimensión, generando una mayor perspectiva dramática.

El ‘Acto polaco’ completa también la imagen del Pretendiente, el cual huía por la ventana en la ‘Cuarta
escena’ de 1869 para no aparecer más. La aparición de los nobles polacos, de Marina, de Rangoni, etc.
crean distancia temporal y la crisis final gana en credibilidad al producirse más tarde. En 1872 añadió
también Mussorgski una escena posterior a la muerte de Boris, la escena del bosque de Kromy, en la
que el pueblo insurrecto es aplacado por Dimitri, ya reconocido como legítimo Zar.

¿Qué aporta el conocimiento de la versión de 1869? Entre otras cosas la escena ante la Catedral de
San Basilio, eliminada en 1872, con el encuentro entre Boris y el Idiota (algunos pasajes de esta
escena, entre ellos el lamento final, fueron transferidos a la escena conclusiva de 1872). Además de
cambios en detalles melódicos, armónicos e instrumentales, pueden destacarse diferencias en el cuadro
de la celda de Pimen: en la versión de 1869 el monje narra con todo detalle el asesinato del zarévich a
manos de los esbirros de Boris. Y el monólogo de éste en la ‘Quinta escena’ de 1869 es mucho más
directo y áspero que el que lo substituye en 1872.

La versión de la obra de 1869 hace ya de su compositor uno de los más grandes genios del teatro
musical. El inolvidable mundo sonoro creado con melodías de estilo popular, cánticos ortodoxos y una
extraña mezcla de armonía arcaica y vanguardista se une a la dramaturgia musical caracterizada por un
distanciamiento que se logra precisamente haciendo que cada personaje se exprese con la máxima
intensidad, como si cada uno de ellos creyera del todo en su propia verdad.

Señalemos sólo una muestra del genio teatral del compositor: en la ‘Coronación’, como si fuera un
cineasta, busca desde qué punto de vista abrir la escena. ¿Y qué hace? La música comienza por
describir el dispositivo de las campanas para dirigirse sólo después hacia los seres humanos, que
parecen así contemplados desde una fría e inquietante objetividad (los mecanismos de relojería tienen
una gran importancia en varios momentos de la ópera). A pesar de que el ‘Boris’ de 1872 representa en
general una mejora, éste y otros pasajes ya estaban plenamente logrados en 1869. Para el oyente
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familiarizado con la segunda versión (o con la de Rimski-Kórsakov, una obra maestra del arte de la
orquestación), la oportunidad de admirar la versión original es muy digna de ser aprovechada.

Sin embargo hay que terminar observando que, a pesar de lo que se afirma, el ‘Boris’ que ahora se
presenta en el Liceu adopta varios pasajes de 1872: algunas de las canciones antes citadas y el
monólogo de Boris de la segunda versión, entre otros. Es magnífico poder oír estas piezas, pero ello
contradice los criterios aducidos para elegir la versión original en estas representaciones 
Matti Salminen, en el centro, durante un ensayo de la obra
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