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LA NARIZ
ANTECEDENTES

La música rusa post Revolución de 1917
muestra a tres compositores que destacaron con especial fuerza: Igor Stravisnky, Sergei Prokofiev y Dmitri Shostakovich.
Este último se consolida además como uno
de los artistas rusos más importantes en las
décadas inmediatas a la Segunda Guerra
Mundial, con una creación musical vastísima, que cubrió todos los géneros. En ella
su grandiosa producción de sinfonías ocupa la delantera, seguida por sus tan preciados cuartetos de cuerda y conciertos.
Shostakovich dejó ver una temprana atracción por la música para la escena; tanto así
que entre sus primeros trabajos emprendidos en el Conservatorio de Petrogrado
quedó el proyecto sobre una ópera “Los
gitanos”, encarada a la corta edad de14
años.
Sin detenerse en la música que dejó para
el ballet, cine, el teatro, un completo catastro de su producción centrado en el género operístico arroja como resultados dos
óperas completas, una opereta, una ópera
satírica en clave política, dos óperas cortas
compuestas para películas de dibujos animados y tres completamente orquestadas
para un tercero. A eso deben sumarse otras
diez obras que quedaron inconclusas o
sólo en proyecto.

Dmitri Shostakovich
Como estudiante y ya siendo un joven
profesional, Shostakovich enfrentó con
especial avidez el devenir de los años 20,
momento de mucha experimentación e innovación en las artes escénicas soviéticas,
debido a los cambios que trajo la Revolución de 1917.
Su primera ópera completa fue “La nariz”,
Opus 15, inspirada en un relato cómico de
Nikolai Gogol y concebida musicalmente
como un deliberado experimento que pre-
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tendía inyectar frescura y vitalidad al repertorio de la ópera rusa.
A sabiendas que enfrentaba el más absurdo de los temas, él mismo se encargó de
elaborar el disparatado libreto con la colaboración de Yevyeny Zamyatin, Gerogy Ionin y Alexander Preys. Claramente influenciado por el ideario teatral de Vsevolod
Meyerhold, en cuyo teatro de Moscú él había trabajado como pianista en 1928, Shostakovich definió “La nariz” como “teatro
sinfónico”, como una obra en que la música
y el texto estaban entrelazados y balanceados. Atacando a antecesores como RimskyKorsakov, que sobreponían o daban fuerte
privilegio a lo musical, él señaló que “si uno
asume esa postura, entonces los teatros
de ópera podrían cerrar para que las obras
sean presentadas vistiendo smokings en salones filarmónicos”.
El discurso musical que Shostakovich utilizaría – influenciado por Igor Stravinsky, Alban Berg y también el recurso popular del
music-hall y lo circense – sería áspero, grotesco e incluso insolente en su énfasis sobre
la parodia musical y exhibiría el choque de
sonoridades extremas. Para abordarlo fue
evidente la firme conexión del compositor
con el lenguaje del tiempo cinematográfico, algo que él puede haber absorbido
siendo estudiante, cuando durante largas
horas acompañaba películas mudas para
ganar dinero.

LA NARIZ

Shostakovich comenzó a componer “La nariz” a mediados de 1927, a los 20 años de
edad, cuando recién había dado un golpe
maestro con el estreno de su Sinfonía N° 1.
Un año después la ópera estaba completada, surgiendo de su partitura una inmediata
suite orquestal de siete secciones que se
estrenó en noviembre de 1908. La ópera,
en cambio, subió a escena el 18 de enero
de 1930, después de una rigurosa preparación, en el Teatro Malïy de Leningrado (hoy
San Petersburgo). Por entonces la tolerancia sobre los experimentos modernizadores
en la URSS había sucumbido ante el fuerte
clima de control e imposición de normas
que emanaba del régimen de Stalin.
“La nariz” fue vista como una ópera con un
lenguaje musical sutil y sofisticado que no
proyectada una masiva accesibilidad. Por
vérsela carente de relevancia en la agenda
socialista estaba condenada a ser blanco
de las críticas. La obra aparecía no contribuyendo al desarrollo de la ópera soviética;
tampoco se le apreciaban fortalezas para
asentarse en el repertorio ruso.
Después de dieciséis representaciones, “La
nariz” fue retirada, a comienzos de 1931.
En otras ciudades de países occidentales
fue puesta en escena, pero en la URSS no
fue repuesta sino hasta 1974, en una producción preparada por Gennady Rozhdestvensky para el Teatro de la Opera de Cámara de Moscú.
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10 TIPS SOBRE
LA NARIZ

1. “La nariz” es la primera de las dos gran-

des óperas de Dimitri Shostakovich. La
otra es “Lady Macbeth de Mtsensk”.

riz” sufrió muchas críticas oficiales del
régimen y no subió más a escena en la
URSS hasta 1974.

2. Está inspirada en un cuento homónimo

7. En su acción participa la inusual canti-

del escritor ruso Nikolai Gogol.

3. Fue compuesta entre 1927 y 1928 y es-

trenada en el Testro Malïy de Leningrado (San Petersburgo) el 18 de enero de
1930.

4. “La

nariz” es una obra temprana del
compositor, contemporánea de la primera de sus quince grandes sinfonías.

5. Es una ópera breve, pero está estructurada en 3 actos y en una sucesión de
dieciséis breves escenas.

6. Después

de 16 representaciones que
siguieron al estreno de 1930, “La na-

dad de casi ochenta roles. Según instrucción del propio Shostakovich, un
mismo cantante puede abordar varios
personajes.

8. Es una ópera dominada por la sátira y
el absurdo. Su disparatada temática no
tiene igual en el vasto repertorio operístico universal.

9. El Metropolitan Opera House de Nueva York produjo por primera vez “La nariz” en 2010.

10. Fuera de sus temporadas anuales, el

Teatro Municipal de Santiago estrenó
un montaje ruso de “La nariz” en 1996.
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LOS PERSONAJES
No obstante ser una ópera breve, “La nariz” despliega una inusual enorme cantidad de
personajes. Estos suman más de siete decenas, a lo que deben agregarse roles hablados
y coro.
El propio Shostakovich señaló que un mismo cantante puede abordar dos e incluso tres
de aquellos personajes que en el reparto tienen apariciones muy fugaces. Los personajes
más importantes son:
TONIO Barítono
Asesor colegiado.

PYOTR FEDOROVICH Tenor
Un viajero.

YAKOVLEVICH Bajo
Barbero.

IVAN IVANOVICH Tenor
Un viajero.

PRASKOVYA Soprano
Esposa de Ivan Yakovlevich.

COMISARIO Tenor
Funcionario de la Policía.

LA NARIZ Tenor
Nariz de Kovalev.

VENDEDORA Soprano
Vendedora callejera.

IVAN Tenor
Criado de Kovalev.

ANCIANA Contralto
Una dama noble.

FUNCIONARIO Bajo
Empleado del periódico.

DOCTOR Bajo
Médico.

PODTOCHINA Mezzosoprano
Una viuda adinerada.

YARYZHKIN Tenor
Amigo de Kovalev.

LA HIJA Soprano
Hija de Podtochina.

KHOZREV-MIRZA Tenor
Rico comerciante.
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ARGUMENTO
La acción transcurre hacia 1870 en San Petersburgo.
A través de los tres actos se suceden dieciséis partes, algunas de ellas
sólo orquestales.
ACTO PRIMERO
Kovalyov, un asesor colegiado, está
afeitándose en la barbería de Yakovlevich.
A la mañana siguiente, Yakovlevich,
horrorizado, encuentra una nariz humana en un trozo de pan recién horneado. Furiosa, su esposa lo acusa
de haberle cortado la nariz a uno de

sus clientes de la barbería y le ordena
que cuanto antes haga desaparecer
esa nariz.
En la calle, Yakovlevich intenta por
todos los medios deshacerse de la
nariz, pero siempre termina encontrándose con algún conocido, lo cual
comienza a perturbarlo cada vez más.
Cuando finalmente consigue arrojar
la nariz al Río Neva, un oficial de po-
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licía lo observa y se lo lleva directamente al cuartel para interrogarlo.
Kovalyov despierta y descubre que
su propia nariz ha desaparecido. Su
escepticismo inicial se transforma en
pánico, y sale de su casa corriendo
en búsqueda de la nariz.
El no sabe que ahora su nariz es del
tamaño de un ser humano y tiene
vida propia.
Al entrar en la catedral, grande es su
sorpresa cuando encuentra a la nariz
rezando y vistiendo el uniforme de un
consejero estatal.
Kovalyov le pide que regrese a su lugar, pero la nariz no quiere saber ab-

solutamente nada de quien tiene una
jerarquía inferior a la suya.
Cuando Kovalyov se distrae por un
instante, la nariz se escapa.
ACTO SEGUNDO
Kovalyov continúa en la búsqueda de
su nariz perdida y llega al apartamento del jefe de policía, quien no está
en casa.
Frustrado, decide colocar un anuncio
en el periódico. En la oficina de redacción, el empleado está ocupado
con el sirviente de una condesa que
ha perdido a su perro. Cuando Ko11
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valyov finalmente consigue explicarle
su situación, el empleado se niega a
aceptar el aviso clasificado, argumentando que el diario podría perder la
buena reputación que posee en sus
lectores. Kovalyov le suplica y descubre su cara revelando que su nariz ha
desaparecido de veras.
El empleado, estupefacto, le recomienda a Kovalyov que venda su historia y, en un gesto de solidaridad, le
ofrece un poco de rapé.
Kovalyov se va, insultado. Luego,
cuando llega a su casa, encuentra a
su criado desperezándose en el sofá
y tocando la balalaika.
Lo despide y comienza un monólogo
en el que llora sus desventuras.
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ACTO TERCERO
La policía inicia la persecución y sale
en búsqueda de la nariz.
En una estación de trenes en los alrededores de San Petersburgo, un inspector reagrupa a sus oficiales. Algunos viajeros se preparan para partir.
Un joven vendedor de roscas distrae
a la policía causando una gran confusión, cuando repentinamente la nariz
entra corriendo, intentando detener
el tren.
Todos persiguen a la nariz y finalmente logran capturarla. La golpean
hasta reducirla a su tamaño normal,
y consiguen envolverla en un pedazo
de papel.
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El inspector le devuelve la nariz a Kovalyov, quien, en vano, intenta colocarla de vuelta sobre su rostro, pero
ni siquiera un médico puede ayudarlo.
Kovalyov comienza a sospechar que
Madame Podtochina es la culpable
de su infortunio: le ha hecho un maleficio por haberse negado a casarse
con su hija.
Él le escribe una carta y ella le responde convenciéndolo de que no tiene nada que ver con el asunto.
Mientras tanto, crecen rumores de
que una nariz está corriendo suelta

LA NARIZ

por la ciudad. La gente corre para
verla antes de que la policía restaure
el orden.
Una mañana, Kovalyov se despierta y
encuentra a su nariz de vuelta en su
lugar. Encantado, baila una polca.
El barbero Yakovlevich, quien acaba
de salir de la prisión, llega para afeitarlo.
Luego Kovalyov camina por una avenida, saludando a sus conocidos,
contentísimo con el retorno de su nariz.
Algunos de los personajes reflexionan acerca de la historia.
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