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En la antigua Checoslovaquia destacaron compositores que incluso 
fuera de la región eslava son conocidos y sus óperas forman 
parte del catálogo que presentan los teatros más importantes del 

mundo.

Entre Bedřich Smetana, autor de tintes oficialistas que ocupa un lugar 
destacado en la historia lírica con Prodaná nevĕsta (La novia vendida), 
y Leoš Janáček, primero compositor rechazado por el establishment, 
luego altamente reconocido, referencial e imprescindible por su 
capacidad musical, su lenguaje contemporáneo y la fuerza expresiva 
de obras como Jenůfa, Vĕc Makropulos (El caso Makropolus), 
Příhody Lišky Bystroušky (La zorrita astuta) y Kát’a Kabanová (Katya 
Kabanova), Antonín Dvořák sobresale internacionalmente con Rusalka 
por su bella construcción de continuidad melódica con base en el 
leitmotiv wagneriano, a la que suma una historia que pone en escena 
parte de la mitología eslava.

Rusalka, originalmente estrenada en 1901, cuenta con libreto de 
Jaroslav Kvapil, y se presentó por primera vez en nuestro país los 
pasados 10, 13, 17 y 20 de marzo, en el Teatro del Palacio de Bellas 
Artes, como parte de las actividades del XXVII Festival de México, que 
la coprodujo con la Compañía Nacional de Ópera (CNO).

A nivel de producción, Jorge Ballina diseñó una escenografía dinámica 
y contemporánea, que fue arropada espléndidamente por la iluminación 
de Víctor Zapatero y por el magnífico vestuario de Eloise Kazan. En 
esta ocasión, sin embargo, la propuesta de Ballina mostró una mirada 
reiterativa y nostálgica de su propio trabajo, sin la concreción plástica 
de belleza que alcanzó, por ejemplo, en Der Ring des Nibelungen, 
pero sí con la problemática de plataformas hiperquinéticas que 
dificultan ya no se diga el canto, sino el tránsito y acceso a ellas, 
como lo demostraron las torceduras de tobillo de al menos un par de 
participantes. 

Por lo demás, la escena abstracta pero dispuesta para contar la historia 
como un cuento no logró recrear del todo lo que pretendía: una 
serpentina telar difícilmente logró el efecto acuífero, y durante la mayor 
parte del tiempo parecía más un canasto de mimbre teñido de azul y no 
el marco de un lago.

Contribuyendo a ello, la dirección escénica de Enrique Singer 
intentó presentar con coherencia y lógica la trama y las acciones y así 
ocurrió hasta cierto punto, en el que naufragó en las escenas largas que 
componen la obra, ya que la monotonía de movimientos y la falta de 
una expresión nacida más del interior de los personajes se materializó 

en un estatismo colindante con la aburrición. Si por algo los pasajes más 
lucidores fueron aquellas citas sergiovelianas de las ondinas voladoras 
del Rin y no sin estorbosos cables y arneses y dobles visibles.

En el apartado vocal, el rol protagónico fue encomendado a la soprano 
sueca Elisabet Strid, quien se desempeñó como una gran Rusalka, 
con voz cálida y bella y con sólida técnica y resistencia vocal notable. 
Aunque actoralmente no demostró nada especial, se convirtió, sin duda, 
en una de las mejores importaciones de los últimos años, lo que no es 
poco, considerando esa tendencia oficial y algo malinchista de traer a 
tantos cantantes equis del extranjero a nuestros escenarios.

El tenor eslovaco Ludovit Ludha interpretó el papel del Príncipe y en 
realidad cumplió, pero poco más. Con una voz sin demasiado cuerpo 
ante el color orquestal de esta partitura y con mayor énfasis en la 
colocación del sonido que en su belleza o en la ortodoxia de su emisión, 
difícilmente se colocó a la altura de su ninfa acuática. Tampoco es un 
actor consumado. En todo caso, con muchas mejores cualidades y con 
un canto de mayor envergadura participó el bajo ruso Alexander Teliga 
como el Espíritu de las aguas.

Las voces nacionales de Lucía Salas, Nieves Navarro y Edurne 
Goyarzu (Ninfas del bosque); Celia Gómez (Princesa extranjera), 
Antonio Duque (Guardabosques), Sandra Maliká (Cocinero), 
Néstor López (Cazador) y Belem Rodríguez (la bruja Jezibaba) 
complementaron el elenco con participaciones en general muy 
destacadas.

La dirección concertadora de Ivan Anguélov al frente del Coro (de 
inocultable mejoría sonora bajo la preparación de Xavier Ribes en los 
últimos meses) y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, si bien mostró 
conocimiento y cercanía de la partitura y cuidó el ritmo vocal de los 
solistas, no se transformó en una lectura particularmente vital. Con 
tiempos poco emotivos y una batuta refrigerante, quizás faltó calor a la 
música, al conflicto, al drama, a su desapasionada versión.

Tristemente, donde no falta calor al drama es en la CNO, ya que 
después del fiasco de su pretendido Comité Artístico que nunca 
se concretó, sigue sobre las olas, nadando de a muertito, con 
una temporada 2011 incierta, en la que buena parte de los títulos 
programados ya se cancelaron o pospusieron. Aunque quizás por ello 
mismo la realidad de esta institución operística ya ni siquiera esté a flote 
sino, como Rusalka y sus desnudos encantos de sirena (que no vimos), 
completamente bajo las aguas. O, dicho sin poesía alguna, hundida. Y 
tal vez ahogada. o
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