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Opera rusa
El comienzo del género operístico en
Rusia fue tardío en comparación a Italia, Francia o Alemania.
En la década de 1730 la ópera entró
como entretención de la Corte Imperial y la aristocracia rusa gracias a la
especial contratación de compañías
y también de compositores italianos
que, como Galuppi, Paisiello, Sarti,
y Cimarosa viajaron especialmente
a presentar sus obras y a componer
otras nuevas, siempre en su propio estilo e idioma peninsular.
Paralelamente a esta suerte de importación forzada del género, algunos
músicos rusos, entre ellos Maksym Berezovsky y Dmitri Bortniansky, fueron
enviados en “comisión de servicio” a
Italia, con el único propósito de aprender a escribir obras para el teatro lírico.
La primera ópera concebida en ruso
fue “Céfalo y Procris” (1755) de Francesco Araja, compositor napolitano de
largo servicio en la Corte Imperial.
Si bien en el desarrollo de la ópera
genuinamente rusa es importante lo
realizado por los compositores Vasily
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Pashkevich, Yevstigney Fomin y Alexey
Verstovsky no fue sino el advenimiento
de Mikhail Glinka con sus óperas “Una
vida por el Zar” (1836) y “Ruslán y Ludmila” (1842) el momento que marcó el
punto de partida de la gran escuela
nacional rusa en materia de ópera.
Glinka influyó en Alexander Dargominski, cuya principal ópera fue “El convidado de piedra” (1872), y también
fue el gran mentor del llamado Grupo
de los Cinco (Mili Balakirev, Cesar Cui,
Modesto Mussorgski, Nikolai RimskiKorsakov, y Alexander Borodin), de
donde surgió un puñado de gruesos
pilares de la ópera rusa: “Boris Godunov” y “Khovanchina” de Mussorgsky; “El príncipe Igor” de Borodin; “El
gallo de oro”, “La doncella de nieve”,
“El Zar Saltán” y “Sadko” de Rimsky
Korsakov.
Contemporáneo al Grupo de los Cinco destacó la figura de Tchaikovsky, el
más famoso de todos los compositores rusos, quien enriqueció el género
operístico con célebres títulos, “Eugene Onegin” y “La dame de pique”
entre ellos.
Ya en el Siglo 20 aparecerían otros
grandes músicos rusos entregando
valiosas nuevas óperas: Sergei Rachmaninov con “El caballero avaro”,
“Francesca da Rimini” y “Aleko”; Igor

Stravisnky con “El ruiseñor”, “Mavra”,
“Oedipus Rex”, y “La carrera del libertino”; Sergei Prokofiev con “El jugador”, “El amor por tres naranjas”,
“El ángel de fuego”, “Matrimonio en
el convento” y “Guerra y paz”; Dmitri
Shostakovich con “La nariz” y “Lady
Macbeth de Mtsensk”.
Tras Shostakovich el proceso ha sido
muy disperso. La ópera más importante surgida es “Vida con un idiota”
(1991) de Alfred Schnittke.
Boris Godunov
Alexandre Pushkin escribió el drama
histórico “Boris Godunov” después de
leer los tomos 10 y 11 de “La historia
del Estado de Rusia” de Nicolás Karamsín.
Estos escritos sobre los reinados de
Fyodor I (hijo de Iván El Terrible), Boris
Godunov y el falso Dimitri, dictaron a
Pushkin el hilo de su tragedia y el personaje central de Boris. Fue terminada
en 1825 y publicada cinco años más
tarde.
El estreno aconteció en 1870, cuando
la primera versión de la ópera de Mussorgsky basada en esta fuente ya estaba compuesta.
Esta primera versión, considerada la
inicial de “Boris Godunov”, fue el fru5
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Afiche histórico - Boris Godunov
to de un trabajo breve, que ocupó al
compositor entre octubre de 1868 y
diciembre de 1869. Este la presentó a la Dirección del Teatro Mariinsky
de San Petersburgo a fines de 1870,
pero su “Comité de Lectura” rechazó
la obra y la devolvió a Mussorgsky en
febrero de 1871.
La negativa se fundamentaba en que
la ópera era primaria e inadecuada, no
tenía un rol femenino importante, ni
contenía un asunto amoroso. Además,
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poseía demasiados pasajes corales.
Al comienzo Mussorgsky se opuso tenazmente a corregir la partitura, pero
crecientes presiones de su entorno lo
instaron a hacerlo, con introducción
de importantes cambios.
En ellos se dio el gusto al Comité, al
incorporar una mujer (Marina) y una
situación amorosa en un tercer acto,
entero nuevo, conocido como “Acto
Polaco”.
Esta revisión dio lugar a una nueva
versión de “Boris Godunov”, que fue
terminada en 1872. Tras montajes parciales y privados, se presentó oficialmente en San Petersburgo en 1874.
De tal versión surgirían luego otras revisiones, donde se hicieron presentes
Rimsky-Korsakov en 1896, IppolitovIvanov en 1927 y Shostakovich en 1940.
Comparada con la revisión de 1872, la
que generalmente se difunde, la versión original de “Boris Godunov” de
1869 es mucho más breve y se concentra en torno a su personaje central.Es
también más intimista, con un espectro de acontecimientos menos amplio
y con mayor unidad de lugar, pues
todo ocurre en Rusia.
El pueblo ruso queda como en la obra
teatral, pasivo y miserable, suplicante
y decepcionado, sin mostrar actitudes
revolucionarias.
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10 TIPS SOBRE
BORIS GODUNOV
1. “Boris

Godunov” de Mussorgsky es considerada unánimemente como la
ópera más importante de todo el repertorio ruso.

2. “Boris Godunov” es una ópera con trasfondo histórico, en la cual todos sus
personajes principales existieron. Boris Fyodorovich Godunov vivió entre
1551 y 1605.

3. “Boris

Godunov” es la única opera de Modest Mussorgsky que fue efectivamente terminada por el propio compositor. En el resto de sus óperas hoy
representadas fue vital el trabajo realizado por Nikolai Rimsky-Korsakov, al
completarlas y orquestarlas.

4. Mussorgsky concretó dos versiones para “Boris Godunov”: la de 1869 y la de
1872. Esta última es más extensa y es la que más se representada y se graba.

5. No obstante haber sido terminada por Mussorsky, la partitura de “Boris Godunov” ha sido objeto de varias revisiones y reorquestaciones, Las más importantes son las de Rimsky-Korsakov(1896 y 1908), Ippolitov-Ivanov (1927) y
Shostakovich (1940).

6. El personaje de Boris ofrece uno de los más codiciados papeles para la voz de bajo,
habiéndolo revivido cantantes muy famosos- Otros importantes roles de la ópera
(Pimen, Rangoni y Varlaam) también están concebidos para ese grave registro.

7. Es común que al abordar la ópera en su versión de 1872 se invierta el orden de las

escenas del último acto, anticipando así la aparición del Idiota y dejando para el
final la muerte de Boris.

8. La versión de 1872 contiene un acto entero (el Tercero) que no existe en la versión

de 1869. Se le llama “Acto Polaco” por desarrollarse en Polonia, y es el momento
en que tiene el mayor peso el único personaje femenino (Marina) que presenta la
obra.

9. Muchos analistas coinciden en señalar que el gran héroe de la ópera no es el personaje titular sino el propio pueblo ruso, con una evolución que va del sometimiento a
la actitud revolucionaria.

10. El más imponente pasaje de la ópera está en el Prólogo. Es la “Escena de la Coronación”, de una gran solemnidad y sonoridad coral.
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LOS PERSONAJES
BORIS GODUNOV
Zar de Rusia. Asume al asesinar a Dimitri,
hijo del Zar Iván IV “El Terrible”.
GRIGORI OTREPIEV
Monje fugitivo que se hace pasar por
Dmitri, el Zarevich asesinado.
MARINA MNISZEK
Ambiciosa princesa polaca. Espera el trono de Rusia al casarse con el falso Dmitri.
VASSILI SHUISKY
Príncipe astuto. El consejero más poderoso del Zar Boris, quien no confía en él.
PIMEN
Viejo monje cronista. Fue testigo del asesinato del Zarevich Dmitri.
RANGONI
Jesuita intrigante, muy cercano a Marina.
SHELKALOV
Secretario del Consejo de Estado.
XENIA Y FYODOR
Hijos del Zar Boris.
EL IDIOTA
Personaje simplón. Se le permite decir lo
que piensa sin miedo a ser castigado.
VARLAAM Y MISSAIL
Monjes ortodoxos vagabundos.
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BORIS GODUNOV

ARGUMENTO
PRÓLOGO (1598)

Llegan unos peregrinos y la aceptación
de Boris es inminente.

Monasterio de Novodevichiy, cercano a
Moscú

Moscú. Plaza del Kremlin

El heredero del zar ha muerto. El trono
está vacante, y el regente Boris Godunov,
candidato favorito de los nobles, parece
poco interesado. Unos guardias acallan a
la multitud fuera del monasterio donde
se encuentra Boris. Schelkalov, secretario
del Consejo de Estado, dice a la turba
que Boris todavía rechaza el trono y la
insta a rezar por un cambio de parecer.

Al día siguiente las campanas aclaman
el ascenso de Boris al trono. El Príncipe
Shuisky, su poderoso asesor, lidera al
gentío que llama al nuevo Zar, que aparece turbado y en actitud introspectiva,
rogando que Dios lo guíe. Una solemne comitiva acompaña a Boris para ser
coronado, mientras el pueblo lo aclama
fervoroso.
11
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ACTO PRIMERO (5 AÑOS DESPUÉS)

ACTO SEGUNDO

Celda en el Monasterio de Chudov

Moscú. Salón del Kremlin

Durante la noche, Pimen, un anciano
monje, escribe una crónica de Rusia.
Grigori, un joven monje con quien comparte la celda, se despierta inquieto y le
pide una bendición. Luego Pimen cuenta
al muchacho que hace años vio el cuerpo
del príncipe Dimitri, heredero al trono,
asesinado por orden del usurpador Boris
Godunov. Grigori queda profundamente
impresionado y Pimen le señala que si el
difunto viviera tendría su misma edad.

Xenia, hija de Boris, lamenta de la muerte
de su prometido, siendo consolada por
su nodriza. Fyodor, el hijo menor de Boris,
juega con un reloj mecánico. Se marchan
Xenia y la nodriza. Entra Boris, y Fyodor,
ante un globo terráqueo, muestra orgullosamente al padre sus extensos dominios,
pero el Zar se muestra atormentado. Presiente una desgracia y es acosado por el
recuerdo del asesinado Dimitri.
Se escucha ruido fuera e informan que hay
disturbios originados por Shuisky. Llega
éste y Boris lo acusa de conspirador. Pero
Shuisky le dice que ha aparecido en Lituania un pretendiente al trono que se hace
llamar Dimitri. El nombre conmociona a
Boris, buscando la confirmación de que el
zarevich Dimitri murió realmente. Solo en
el salón, y presa de agitación, Boris alucina
e imagina que las figuras mecánicas del reloj, que empieza a sonar, son una visión del
joven muerto.

Posada en la frontera con Lituania
Hasta ese lugar llegan dos monjes vagabundos, Varlaam y Missail, seguidos de
Grigori, vestido como campesino. Los
monjes beben y añoran al zar Iván. Grigori se mantiene retraído; tiene el propósito de hacerse pasar por el príncipe
Dimitri y reclamar su derecho al trono de
Rusia. Para ello debe atravesar la cercana
frontera con Lituania (por entonces parte
de Polonia).
Llaman a la puerta y entran unos guardias fronterizos con la orden de arresto
para un tal Grishka (abreviatura de Grigori) Otropiev. Los guardias son analfabetos y dan a leer el escrito a Grigori,
quien, falseando lo escrito, describe a
Varlaam como la persona buscada. Finalmente éste lee correctamente la orden
de arresto, pero entretanto Grigori ha
logrado escapar.

ACTO 3 - POLONIA
Castillo de Sandomierz. Dependencias interiores
En sus habitaciones, la princesa Marina
piensa en la gloria de su Polonia, y espera
que Dimitri, de quien se ha enamorado, la
convierta en zarina de Rusia. Su confesor,
el intrigante jesuita Rangoni, le dice que
con el triunfo de Dimitri ella debe llevar la
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religión católica a los rusos. Marina no se
muestra muy convencida, pero luego accede.

ACTO CUARTO
Moscú. Frontis de la Catedral de San Basilio

Jardínes
Grigori espera impaciente a Marina. Se
encuentra en cambio con Rangoni, que lo
trata como el zarevich. Se le ofrece como
guía espiritual, le advierte que podría ser
descubierto y se lo lleva a escondidas. Entra Marina con un grupo de admiradores
al son de una polonesa. Cuando todos se
retiran, Grigori vuelve muy resuelto a ganarse a Marina y el trono ruso. Ella aparece diciéndole que no le interesa escuchar
cuánto él la ama, sino qué está dispuesto
a hacer por ese deseo. Segura de que la
ambición de él se compara con la suya,
admite que le corresponde en su amor,
mientras Rangoni observa satisfecho en la
oscuridad.

Mucha gente está congregada y corre el
rumor de que el falso Dimitri acaba de ser
excomulgado. Pero éste, sin embargo, ya
tiene muchos partidarios. La multitud comenta el avance de sus fuerzas a Kromï y
su intento de tomar el trono de su padre.
Aparecen unos niños persiguiendo al
Idiota (un “santo inocente”), a quien roban una moneda. El Zar y su séquito salen
de la Catedral y la muchedumbre se queja
de hambre, clamando por pan para comer. El Idiota pide al monarca que castigue a los ladrones, matándolos como fue
asesinado Dimitri. El turbado Boris impide
su arresto y le ruega que rece por él. El
Idiota se niega y se lamenta por el destino
Rusia.
13
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Moscú. Palacio Granovitaya, en el Kremlin

ros y Boris muere.

En reunión del Consejo de Estado, Schelkalov anuncia la petición de ayuda de
Boris para enfrentar al supuesto Dimitri. El
Consejo la otorga. Shuisky, sospechoso de
rebelión, entra, y al advertir que Boris está
temblando, declara que ha visto al fantasma del asesinado Dimitri.
Boris, enfermo, se levanta tambaleante,
dice unas palabras y se sienta. Shuisky entra acompañando a un monje. Se trata de
Pimen, quien dice que, habiéndose quedado ciego, visitó la tumba del zarevich asesinado y quedó milagrosamente curado.
Boris se hunde en el temor y la desesperación. Sintiendo ya su muerte cercana, llama
a su hijo y despide al Consejo. Suenan las
campanas. Boris dice a Fyodor que defienda al pueblo y a la Iglesia rusa. Se escuchan
voces lejanas, entran de nuevo los conseje-

Bosque en Kormï, cerca de Moscú
En un claro entre la vegetación, una turba
apalea a un noble, seguidor de Boris. Aparece el Idiota y entona un cántico religioso.
Unos niños se ríen de él y golpean el viejo
tiesto que el simplón usa como sombrero.
Irrumpen Varlaam y Missail, los monjes vagabundos, y se ponen al frente de la turba
aclamando a Dimitri. Se les unen dos jesuitas, Lavitzky y Chernikovsky, cantando en
latín, pero el grupo se vuelve contra ellos y
se los llevan para ahorcarlos.
Vitoreado por la multitud, llega el falso
Dimitri triunfante, anunciando su avance
a Moscú. A lo lejos se oye la oración de
los jesuitas. Todos se van, dejando solo al
Idiota, que se lamenta por la infelicidad de
Rusia.
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