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ANTECEDENTES

Ópera 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
Pashkevich, Yevstigney Fomin y Alexey

Aleksandr Borodin
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
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de los Cinco (Mili Balakirev, Cesar Cui,
Modesto Mussorgski, Nikolai RimskiKorsakov, y Aleksandr 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.

El Príncipe Igor
Al analizar la producción musical de Borodin debe siempre activarse la mirada
previa en torno al hecho de que él fue
un químico de profesión y un compositor
por afición. En tal condición artística fue
fundamental su adhesión al llamado Grupo de los Cinco.
Siendo la actividad preponderante en Borodin su quehacer científico, no debe llamar la atención que esa producción musical haya sido extremadamente pequeña,
con algunas obras que tuvieron un largo
proceso de gestación y otras que quedaron sin terminar.
“El Príncipe Igor”, su única ópera, presenta esas dos características: ocupó a Borodin por casi dos décadas y quedó inconclusa a su muerte, de un ataque al corazón cuando asistía a un baile de disfraces.
A comienzos de 1869 Borodin recibió del
historiador Vladimir Stasov la idea de utilizar como inspiración para una ópera el
antiguo poema épico ruso “La canción
de Igor”, alusivo la campaña guerrera del
príncipe ruso Igor Sviatoslavich contra las
tribus invasoras polovetsianas, en el Siglo
XII.
Tras recopilar materiales, estudiar otras
fuentes literarias y visitar lugares históricos relacionados con el tema, Borodin
comenzó el trabajo simultáneo de re5
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dactar el libreto y componer la música,
no siguiendo el hilo argumental sino que
abocándose a diferentes partes aisladas.
A los pocos meses ya había completado
algunos números, tomando material originalmente usado en “La novia del Zar”,
pero en marzo de 1870 esos avances del
“El Príncipe Igor” fueron abandonados,
ya que las obligaciones científicas de Borodin le demandaban mucho tiempo y él
no estaba del todo convencido de enfrentar a una obra plenamente dramática.
El trabajo lo retomó en 1874, motivado
por éxitos de sus colegas del Grupo de
los Cinco, entre quienes Rimksy.Korsakov
le era muy cercano en lo afectivo y en lo
artístico. En esta etapa se incorporaron
nuevos personajes y, a paso muy lento,
creció también la partitura, vertiendo en
ella material melódico rescatado del cancelado proyecto colectivo de la óperaballet “Mlada”.
En 1876 se interpretó en público el coro
“Gloria al hermoso sol” de “El Príncipe
Igor”. Ese mismo año, ante la pérdida
de esperanzas de que la ópera avanzara
más rápido, Rimky-Korsakov presionó al
compositor para que preparara una selección que sería presentada en concierto
en 1879, y así fue como para esa ocasión
estuvieron listas. entre otras secciones, las
famosas “Danzas Polovetsianas”.
El avance luego tomó un rumbo más cla-
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ro, pero siempre rondó en el entorno de
Borodin el temor de que la obra se estancara debido a la fuerte dedicación que él
le asignaba a su profesión de químico.
Borodin murió sorpresivamente en 1887,
cuando “El Príncipe Igor” se encontraba
lejos de ser una ópera terminada: el prólogo y los actos primero, segundo y cuarto estaban completos, teniendo la mayoría de sus partes sólo escrito un acompañamiento de piano, pero del tercer acto
apenas existían unos esbozos y no había
obertura.
Rimsky-Korsakov, muy próximo a Borodin
en la larga gestación de esta ópera, encabezó la difícil labor de darle forma final,
realizando un rol decisivo en la orquestación. Otro compositor, Aleksandr Glazunov, estructuró el acto tercero y elaboró
la obertura.
El estreno tuvo lugar en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo el 23 de octubre
de 1890. Muy pronto, y gracias a representaciones con connotados artistas (entre ellos célebres cantantes y los legendarios Ballets Russes de Sergei Diaghilev),
“El Príncipe Igor” ganó sólido terreno en
el repertorio de la ópera rusa, nutriéndolo
con un fuerte ingrediente melódico, mucho colorido y aquella imbatible espectacularidad que aportan las “Danzas Polovetsianas”, el pasaje más conocido de la
ópera.
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Igor Sviatoslavich
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10 TIPS SOBRE
EL PRÍNCIPE IGOR

1. “El príncipe Igor” es la única ópera de
Aleksandr Borodin.

2. Con libreto del propio Borodin y apoyo

del historiador Vladimir Stasov, está basada en el poema épico “La canción de
Igor”, alusivo a campañas guerreras de
Igor Sviatoslavich, un personaje histórico del Siglo XII.

3. La

ópera tuvo una gestación de casi
dos décadas y quedó inconclusa a la
muerte del compositor, en 1887.

4. Fue

completada por Nicolai RimskyKorsakov y Aleksandr Glazunov.

5. Su estreno fue en el Teatro Mariinsky de
San Petersburgo el 23 de octubre de
1890.

6. Junto a ”Boris Godunov” y “Khovanschina” de Mussorgsky, “Eugenio One-

gin” de Tchaikovsky y “El gallo de
oro” de Nicolai Rimsky-Korsakov, “El
Príncipe Igor” está entre lo más famoso de la ópera rusa del Siglo XIX.

7. Contiene

las “Danzas Polovetsinas”,
el más célebre pasaje coral-balletístico del repertorio de la ópera universal.

8. En

los personajes masculinos principales dominan las voces graves (Igor,
Khonckak y Galitsky están asignados
a bajos).

9. Tal como en la ópera “Aida” de Verdi se enfrentan egipcios y etíopes, en
“El Príncipe Igor “ se contraponen rusos y polovetsianos (turcos)

10.

El Metropolitan Opera House de
Nueva York presentó la presente versión en 2013.
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LOS PERSONAJES
IGOR SVATOSLAVICH
Príncipe de Putivl. Esposo de Jaroslavna.
Padre de Vladimir con una anterior esposa.
JAROSLAVNA
Esposa de Igor.
GALITSKY
Hermano de Jaroslavna.
Príncipe regente, autoritario y tirano.
VLADIMIR
Príncipe, hijo de Igor.
Enamorado de Khonchakovna.
KHONCHAK
Khan (máxima autoridad) de los polovetsianos (turcos o cumanos).
Padre de Konchakovna.
KHONCHAKOVNA
Hija de Khonchak.
Enamorada de Vladimir.
SKULA Y EROSHKA
Desertores de las fuerzas de Igor, luego
arrepentidos.
Amantes de la vida fácil y la bebida.

OVLUR
Polovetsiano convertido al cristianismo.
Adherente a Khonchak, que luego sigue y
ayuda a Igor.
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ARGUMENTO
La acción original se desarrolla en Putivl y en dominios polovetsianos en
1185.
La producción que presenta el Met la sitúa en las primeras décadas del
Siglo XX.
PRÓLOGO
Plaza de Putivl
El Príncipe Igor, autoridad del lugar, está
a punto de partir al mando de su ejército a combatir contra los invasores polovetsianos, que amenazan la ciudad. Lo
acompañará Vladimir, hijo de un anterior

matrimonio del Príncipe.
En el palacio quedará Jaroslavna, la actual esposa del Igor, y el Príncipe Galitsky, hermano de ésta, en calidad de
regente.
El pueblo les desea éxito y pide la bendición de Dios. Pero un repentino eclipse
de sol oscurece el cielo. Todos interpretan el fenómeno como un mal presagio,
11
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aconsejando a Igor a abandonar su cometido.
Pese a las súplicas, el Príncipe decide
partir. Se despide tiernamente de Jaroslavna y confía su esposa a Galitsky, quien
muestra por su cuñado máxima fidelidad
y agradecimiento, por cuanto en una
ocasión de necesidad lo amparó.
El pueblo aclama al Príncipe Igor, Vladimir y sus huestes cuando salen de la ciudad. Dos soldados – Skula y Eroshka – se
apartan del cortejo saliente y, en clara
acción desertora, abandonan a su señor,
prefiriendo quedarse más seguros junto
a Galitsky.
ACTO PRIMERO
Residencia del Príncipe Galitsky
Una gran multitud, entre la que se hallan
Skula y Eroshka, alaba al Galitsky y lo felicita por el poder recién adquirido como
nuevo gobernante.
Este hace alarde público de su personalidad libertina y gozadora de la vida, llegando incluso a calumniar a su hermana
Jaroslavna y a no imponer orden y autoridad cuando sus hombres más cercanos
raptan a una muchacha.
A Galitsky lo mueve el poder y el placer.
Junto con quedarse con la muchacha
para sí y burlarse de las jóvenes que la
acompañaban y defendían, da fácil espacio a la borrachera de sus aduladores,
que lo alaban pidiendo que sea el reemplazante definitivo del ausente Príncipe
Igor.

Temporada 2020

Habitación de Jaroslavna
La princesa está angustiada. Se siente
sola y no ha recibido noticias del Príncipe Iigor. Llegan muchachas que vieron
y se quejaron del rapto. Cuentan lo sucedido a Jaroslavna, acusando a Galitsky. Esta luego interpela a su hermano,
que se enoja, la amenaza y la acusa de
meterse en asuntos de gobierno. Galitsky teme haber ido demasiado lejos y se
muestra más blando. Hará que suelten a
la muchacha, aunque su turbia actitud no
cambia.
Irrumpen unos emisarios que anuncian
que la ciudad está en peligro. Igor y
Vladimir han sido capturados y los enemigos polovetsianos avanzan hacia Putivl. Jaroslavna se desespera. Suenan las
alarmas y tras el caos inicial se prepara la
defensa de la ciudad.
ACTO SEGUNDO
Campamento polovetsiano
El victorioso Khan Khonchak tiene prisioneros al Príncipe Igor y su hijo Vladimir,
pero los respeta considerándolos unos
nobles enemigos que han luchado con
coraje.
Por la noche, la bella Khonchakovna, hija
de Khonchak, canta al amor y las muchachas polovtesianas se entretienen cantando y bailando. Aparece un grupo de
prisioneros rusos que se manifiesta agradado y agradecido de Khonchakovna
por el buen trato recibido.
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Vladimir se ha enamorado de la muchacha y tiene con ella un tierno encuentro
amoroso, que es interrumpido por la llegada de Igor, quien a solas recuerda a
su dulce esposa a la vez que muestra su
alma empapada de patriotismo.
Ovlur, un polovetsiano que se ha hecho
cristiano en secreto, insta a Igor a que
huya, pero éste se siente atado a Khonchak, quien irrumpe y dice a Igor que no
es su enemigo, sino un invitado a su corte. Viendo que sus palabras no lo contentan, el khan le ofrece su libertad con
tal que no vuelva a atacarlo. El Príncipe le
confiesa que eso es justo lo primero que
haría si estuviera libre. Khonchak agradece la franqueza y lamenta que ambos
puedan ser aliados.

Finalmente se ofrece una fiesta en que
los polovetsianos cantan y bailan sus
danzas tradicionales.
ACTO TERCERO
Campamento polovetsiano
Ovlur no se ha detenido en su intento
para que el Príncipe Igor y su hijo Vladimir puedan escapar, teniendo ya organizada la partida. Pero Khonchakovna
se ha enterado del plan, se les interpone y logra retener a su amado Vladimir.
Igor escapa y Khonchakovna da la alarma para que los polovetsianos lo persigan.
Aparece Khonchak y ante la presión de
13
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sus hombres para que mate a Vladimir,
el khan opta no sólo por perdonarlo
sino con casarlo con su hija Khonchakovna, a la vez que admira la acción del
Príncipe Igor.
ACTO CUARTO
Las fuerzas polovetsianas del khan Gzak
han devastado las tierras que rodean a
Putivl, pero no han podido penetrar a
la ciudad. Jaroslavna se lamenta y ruega por volver a tener a su marido. De
pronto, ve aproximarse llegar a un ruso
y un polevetsiano. ¡Es el Príncipe Igor y
su nuevo amigo Ovlur!.
Skula y Eroshka, convencidos de que
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Igor sigue prisionero, se ríen de su fatal destino, pero muy pronto lo ven y se
horrorizan, pensando en que serán castigados por su deslealtad.
De su simpleza e ingenio surge la inmediata idea para hacerse perdonar: hacen sonar las campanas de las iglesias.
Así son los primeros en dar la buena
nueva a los ciudadanos de que el Príncipe Igor ha regresado.
Este besa a su esposa Jaroslavna y ambos son aclamados por el pueblo. También son alabados por Eroshka y Skula
que se han salvado gracias a su astucia,
negando ahora haber apoyado alguna
vez a Galitsky, a quien todo el pueblo
odia.
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