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21." de Propiedad y Abono a noch as · 7." al Turno A 

10.a al Turno exrraordinerio 

Presentación de la Compañía Nacional Checoeslovaca 

Estreno en España de 

KATERINA ISMAILOVA 
EN CUATRO ACTO S 

LIBRETO DE 

N. LESKOVA 

MUSICA DE 

DIMITRI SHOSTAKOVICH 
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Presentación dc la Compañía Nacional Checoslovaca 
Estreno en España 

KATERINA ISMAILOVÀ 
(Lady Macbeth dl Mzcnsk) 

Opera en cuatro actos y ocho cuadros. Libreto de N. Leskova. 
Música dc Dimitri SHOSTAKOVICH. 

La ptimera versión de esta ópera se esttenó, el 22 de 
enero cie 1934, e11. Len.ingmdo, y la segun.da, en diciembre 
de 1962, e11 el Teatro Stanislawki, de Moscú. 

REPARTO 
PERSONAJES 

Boris Timofejevic Ismailov 
Zinovij 8o1·isovic, s u hi jo ... 
Katerina Lvov11a, esposa del 

anterior .................... . 
Sergei, operaria de la fd.b7'i-

ca Ismailov ......... ..... . 
Aksina, sirvienta de los l s-

INTERPRETES 

Vaclav HALIR 
Jiri OLEJNICEK 1.. 

Milada SAFRANKOVA 

Vilem PRIBYL 

mailov .. . .. . .. . .. . ... ... ... Cecili e STRADALOVA 
El Idiota... . .. ... ... ... ... ... Zdenek SOUSEKt 2. 
El Capataz ... .. . ... .. . .. . .. . Eduard HRUBES 
El Aclministrado?' .. . .. . .. . ... Frantisck KUNC 
Un Trabajador ... ... ... ... ... Zdenek SOUSEKt 
El Molinera .. . .. . ... .. . ... .. . Frantisck KUNC 
El Pope ... ... ... ... ... ... ... René TUCE!(¡ 
El Comisario ... ... ... ... .. . Eduard HR UB ES 
Un viejo Prisionero ... .. . .. . Jindrich DOUBEJ<¡ 
Sonetka, joven prisionera ... Ji tka PAVLOVA 
Una Prisionera ... ... ... ... ... Cecilie STRADALOVA 

Coro General 
Maestro Director: FRANTISEK JILEK 

Director de Esce11a: Milos WASSERBAUER 
Maeslro de Com : Riccardo BOTTINO 

Ayudanle del Director de Escena: 
Diego MONJO y Alena MASOV A 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 
Decorados de Frantisek Traster. 
Vestuario de Eleonora Kleiberova j .h. propiedad de los Tea

tros Nacionales Chccos. 
Materiales de Orqucsta d.: Rrcord f & C. de Míla n , ______________________________________________ / 



LA GRACIA JUVENIL, FEMENINA, ELEGANTE DE 
NINA RICCI. 

parfums de NINA RICCI Paris 

ARGUMENTO 

PRIMER ACTO 

P RIMER CUADRO 

Pa1'te externa de la fdbrica de Sinovic Ismailov 

Katerina, joven y bella esposa de Sinovic I smailov, que vive 
aburrida y sin aliciente alguno comenta su triste situación, de
bida a su ex:istencia solitaria e infeliz. 

Llega su suegro Boris, viejo tirano de Ja casa, que, en Jugar 
de saludar y conversar con la jovcn, sólo se interesa por saber de 
ella si tiene preparada la comida mas, si para Ja misma le ban 
guisado las setas, que son su plato preferido. Katerina le con
testa afirmativamente y, sin preocuparse mas del mismo, tararea 
una tonadilla. 

El anciano aprovecha la ocasión para reprenderla por Ja falta 
de respeto y, también, por no haber sabido dar un b.ijo a su ma
rido, insinuando que no sería diñcil que sus preferencias fueran 
bacia algún otro hombre joven y guapo. 

Interrumpe el düüogo y la reprimenda la llegada de Sinovic, 
esposo de Katerina, con un grupo dc aldeanes, entre los que se 
encuentra el nuevo criado Sergio. Se entera Sinovic que una inun
dación ba producido graves daños en un molino de su propiedad, 
lo que le obliga a salir precipitadamente para dirigir las obras 
de salvamento y reparación. El sucgro pretende que antes de par
tir su bijo, Katerina le jure fidelidad. 

Aksinia, antigua y fie] sirviente dc los l smailov, relata a Ka
tetina que el nuevo criado Sergio, es un mujeriego, que tiene gran 
aceptación entre las jóvenes, basta el punto que perdió su último 
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empleo porque se descubrió gozaba de los favores de la dueña de 
la casa. 

SEGONDO CUADRO 

Patio de la fó.brica Jsmailov 

Los aldeanos gastan bromas y juegos a Aksinia, a la que con
siguen aprisionar. A sus gritos acude Katerioa, que reprueba as
peramente aquellos excesos, al tiempo que libera a Aksinia. 

Mientras se desarrollaba tal hecho, Katerina es provocada in
tencionadamente por Sergio, lo q.ue hace se enzarcen ambos en bu
lliciosa pelea, pero aperece Bons, quieo, al ver la situación, ame
naza a su ouera con dar conocimiento de todo a su hijo Sinovic. 

TERCER CUAORO 

Dormitorio de Katerin.a 

Katerina se prepara para acostarse. Desde fuera, sa suegro le 
ordena se recoja y apague la luz. Con nostalgia, Katerina se la
menta de su soledad que le causa continua tristeza. La joven se 
da cuenta de que alguien golpea en su puerta, preg¡.mta quién es 
y resulta que es Sergio, quien logra le abra con la excusa de pe
dirle prestado un libro. Un breve dialogo permite descubrir a Ka 
terina las verdaderas intenciones del joven. Katerina trata de de
fenderse y resistir, pero el deseo de amor es mas poderoso que 
cualquier reflexión o miedo. Desde el exterior, Boris, siempre vigi
lante, llama a su nuera, preguntandole qué ocurre. Ante el peli
gro de ser descubierto, Sergio decide permanecer en la habi
tación. 

ACTO SEGUNDO 

PRIMER CUADRO 

Patio de la fabrica 

El andano Boris avanza lentamente, alumbrandose con un fa
rol. No puede dormir. Lamentandose de lo que es la vejez,. re
cuerda que, en su juventud, velaba para divertirse y ahora lo bace 
por no poder dormir. Viendo luz en la babitación de Katerina, 
piensa que su ouera tampoco puede dormir a causa de la inquie· 
tud que le produce ver despreciada su juventud. Piensa, también, 
que si él fuese mas joven quiza podría ... cuando se da cuenta, al 
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acercarse a la ventana, que detras de ella dos personas dialogau. 
Boris se extraña, basta que comprende la verdadera razón de aque
lla nocturna entrevista y trata de descubrir con quién traiciona 
su nuera a su hijo. J>oco después, continuando en acecho, aper
cibe a Sergio que salta por la ventana y, antes de que pueda darse 
cueota de la presencia del viejo, éste le sujeta y, dando fuertes 
gritos, consigue atraer a los demas criados. Desnuda la espalda 
de Sergio y, después de llamar a Katerina para que presencie la 
escena, empieza a darle latigazos. La joveo, al darse cueota de lo 
que ocurre, con el ani.mo de impedir que continúe el castigo, acu
de y trata de überar a Sergio, pero no lo coosigue, y Boris conti
núa pegéÍndole basta que las fuèrzas le abandonan. 

Ordena que se encierre al criada en Ja cantina y pide a su ouera 
le sirva un plata de setas. K.aterina le obedece pero, para vengar
se del viejo, pone en el manjar veneno del que empleaban para 
exterminar las ratas. La muerte es rapidisima. Llega el Pope, que 
nada puede hacer, pues ya Boris es cadaver. Katerina finge gran 
dolor y todos los presentes creen que la causa de la muerte han 
sida las setas. 

CUAORO SECUNDO 

Dormitorio de Katerina 

La joven, después de liberar del encierro a Sergio, le ha lle
vada a su propia habitación para curarlo. Katerina tiene aluci
naciones que le hacen suponer ve y habla con su difunta suegro 
Boris. J>ero, a pesar de ellas, cada vez se afirma mas en el criterio 
de überarse de su marido para poder casarse con su amada Ser
gia. Llega su esposo Sinovic, pero no descubre a Sergio, que ha 
logrado e.sconderse al oírle. Se entabla una fuerte discusíón entre 
los dos esposos, basta que, en un momeoto de la pelea que si
gue a la discusión, Sinovic pretende pegaria y, aote ello, Kate
rioa reclama auxilio, lo que decíde a Sergio a salir del escondite 
para ayudar a Katerina y, entre ambos, matan al marido, condu
ciendo después su cadflVer a la cantina. 

ACTO TERCERO 

PRIMER CUADRO 

Patia de la fabrica y, en primer ténnino, la cantina 

Katerina y Sergio, vestidos para la boda, se comuoican sus 
graves preocupaciones. Se dirigen hacia la iglesia y, al rato, apare
ce el Tonto, que excitada por lo mucho que ha bebido, busca mas 
vino en la cantina para continuar las libaciones y, al hacerlo, des-
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cubre el cadaver de Sinovic. El hallazgo le produce un gran temor 
y sale corriendo a avisar a la polida. 

CUADRO SRGUNDO 

Patio de la fabrica, en el que se celebra el gran banquete de bodas 

Reina mucba alegría por parte de los invitados que han cele
brada el acontecimiento bebiendo en abundancia, incluso el PÓpe. 
Se producen cantos, alegres comentarios, risas y bromas, pero Ka
terina, presa de inquietud y con frecuencia controla si continúa 
bien cerrada la puerta de entrada a la cantina. Al acercarse de 
nuevo para hacerlo, se da cuenta que la cerradura ha sido rota y, 
presa de gran temor, llama en seguida a Sergio, diciéndole deben 
huir sin perder momento, para lo cual le propone coger lo mas 
preciso y, sobre todo, el dinero que exista en la casa, pero no 
pueden efectuarlo, pues en aquel momento llega la polida, que les 
detiene. 

ACTO CUARTO 

En viaje hacia Siberia, durante la parada para el reposo 110cturno 

Entre los condenados a deportación, los hombres estan sepa
rados de las mujeres y cuando se encuentran reposando ambos 
grupos, separados por la guardia, Katerina, que continúa enamo
rada de Sergio, logra con algunas monedas la tolerancia de la 
guardia para poder hablar con él, pero éste la recibe con asperas 
paiabras, acusandola de haber arruinado su vida. Katerina se ale
ja desesperada, mientras Sergio pretende divertirse con una joven 
y hermosa deportada que responde al nombre de Sonetka. Pero 
ésta pide como prueba de amor un par de meclias de lana; Sergio, 
fingiendo hallarse arrepentido de la manera como trató poco an
tes a Katerina, se acerca amorosamente a ésta y le h ace creer que 
para defenderse del frío necesita las medias de lana que ella calza. 
La joven, sin dudarlo un momento, se las entrega. Apenas en su 
poder las medias, Sergio corre hacia Sonetka para darselas y pro
barle, así, su pasión. Cuantos se dan cuenta de lo ocurrido se bur
lan de Katerina, y una de las que mas lo hace es la propia Sonetka, 
que disfruta enseñandole las medias que con engaño Sergio consi
guió. La vida entre aquel grupo de desgraciados es de plena abyec
ción y completa amoralidad. K.aterina queda anonadada. Ya ni ve, 
ni oye nada; es una autómata que tiene un solo pensam i en to fi jo: 
vengarse y acabar con su vida. La columna de presos y sus guar
dianes se preparan para emprender la marcba y, mientras ello 
ocur re, Katerina aprovecha un momento de distracción de ~a .guar
dia para arrastrar con ella a la muerte a Sonetka, al prectpltarse 
con ella en las aguas heladas del río. 
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LA ANECDOTA EN LA 

OPERA 
* Ademas de componer Ja partitura de Katerina Ismailova 
-Lady Macbeth del Distrifo de M z.en.sk- , el famoso músico ruso 
Shostakovitch publicó un libro titulada «Cómo concebí Lady Mac
beth», movido del deseo romantico de defender el pcrsonaje cen
tral de su drama lirico, que, a pesar de ser Ja autora de tres críme
nes, de mostrarse orgullosa, cruel y voluptuosa, la eocuentra per
sonaje positivo y digno de piedad, reconociéndole inteligencia 
y belleza y justificando sus actos como protesta «contra la atmós
fera pesada y nauseabunda de los aburguesados comerciantes 
rusos del siglo XIX.» 

En realidad, se trata de una posición personal del compositor , 
que no tien.e aotecedente valido en el cuento de Nicola Leskov 
que sirvió de argumento al libreto. * Shostakovitch ha s iclo s iempre un gran timiclo. Quiza por eHo, 
es enemiga de toda publicidad; defiende ferozmente el acccso a su 
mundo interno y, cuanclo no puede por menos que contestar a 
quien le pregunta, su respuesta es siernpre igual a toclas las de
mandas: 

-Escuche mi música, todo lo que rne pregunta y le interesa 
de roí, esta en ella ... * Prirneramente es glorificada por Ja política de s u país; luego, 
sin aparente razón, se le acusa de «desviacionisme• y de uformalis
rno», como a casi todos los grandcs compositores soviéticos con
temporaneos; mas adelante, una nueva decisión del mando recti
fica el negativo concepte que le atribuyó; se le rehabilita complE>
tamente y alcanza el pimkulo de la fama, basta el punto de ser 
señalado corno el primer compositor ruso de la actualidad. 

En ·estas etapas de su vida, la posición del compositor es siem
pre la rnjsma : callar y laborar sin descanso. 

Debido a los comentades azares politicos y a sus consecuen
cias en relación a Shos takovitch, pudo decir el musicólogo Slo
nimskY: 

-Ha desempeñado el papel de barórnetro de la presión po
lítica en su patria. * En su «Autobiografia», Shostakovitch explica por qué no ha 
afiliado sus obras al «modernisrno»: 

- El modernismo tiene por efecto nivelar todas las creacio
nes. Siempre ofrecen «la misma cara», pues el sistema o modo im
pide que se afirme Ja personalidad creadora. 

Por su parte el gran director de orquesta y eminente rnúsico 
Serge Koussevitzky, dijo de Shosta,kovitch: 

- Es toy íntirnamente persuadida de que ningún compositor. 
después de Beethoven, ha estado mas directamente ligado al gran 
público. 





MILADA SAFRANKOVA 

V ACLAV HALIR 



CECILIE STRAD.<\LOVA 



Una serie m aravillosa de me
dias y ca/cetines de sport, 
m axima actualidad de esta 
temporada, con la conocida 

1€1 calidad de [21 

J ITKA PAVLOVA 

E DUARD H RUBES 



NORIT el único producto para lavar. prendas delicadas, con 
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Etapas y fechas im portantes 

en la vida y en el arte de 

El secreto otMITRt sHosr AKovtrcH 
del hombre de hoy 

1906 Nace en San Petersburgo, en el seno de una familia bur
guesa, de padres muy aficionados a la música, que cuiti
van asiduamente con caracter amateur. 

1911 Contando poco mas de cinco años, sorprende a sus familia
res y amigos, al ver cómo retiene y repite largos pasajes. 
de la ópera «Tzar Saltan», después de haber asistido a una 
representación de la misma. Manifiesta deseos de apren-. 
der música, pero su madre, diplomada en el Conservatori<>
de la capital, no se lo permite, por creer es demasiado. 
pronto para iniciarle en esta vía artística. 

1915 Por fin, al contar nueve años de edad, consigue que su. 
madre le perro.ita principiar el estudio de la música. Los. 
frutos no se hacen esperar. Su afición es tal, que adelanta 
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enormemente; su vida gira alrededor del piano, y su única 
preocupación, juego y distracción, es interpretar en él todo 
lo que sabe y cuanto llega a sus oídos. 
Pronto se convence la madre que no le es posible ense
ñar como se debe lo que ya esta preparado su hijo para 
aprender, y le inscribe en la Escuela de Música Glasser. De 
esta época son sus primeras composiciones, ingenuas e in
fantiles. 
No obstante las dificultades provocadas por la revolución, 
no deja de cultivar con ahínco su gran afición, ru de estu
diar sin descanso. Tampoco interrumpe su labor creadora, 
que va tomando cuerpo e importancia. 
Ingresa en el Conservatorio de Leningrado, teniendo como 
profesores a Nikolaev, de piano, y a Steinberg, de com
posición. Consigue progresos extraordinarios, que promue
ven la admiración de todos sus condiscípulos y la maxirna 
consideración del claustro de profcsorcs, encabezado por 
el gran Glazunov. 
Compone una serie de ocho preludios para piano, a los 
qu e sigue su P.rimera obra publicada: «Tres danzas fantas
ticas». Tarnb1én en esta épc•ca empieza a dar recitales de 
piano. 
Fall ec e s u padre; la s i tuación de la familia se hace penosa 
por la falta de recursos. Trata de ayudar a los suyos to
cando el piano en un modesto cine, pero es tan niiio aún, 
que, frecuentemente, olvida su labor para cntusiasmarse 
por lo que se proyecta en la pantalla, especialmente si se 
trata de cintas cómicas, provocando Ja cólera del público 
al darse cuenta de que el piano esta mudo, mientras el 
pianista, de pie, ríc con toda la fuerza de sus jóvenes años. 
Acaba sus estudios en el Conservatorio. 
Da término a su primera sinfonía, que presenta al Con
servatorio como obra para la revalida de sus estudios Aca. 
démicos. 
Se estrena con éxito, en Leningrado, su primera sinfonía. 
Unos meses después, se da la primera audición de ella en 
Moscú, alcanzando aún una mejor acogida. 
Va a Varsovia para tomar parte en un concurso de eje
cución piaofstica, en el que alcanza una mención de ho
nor. Al regresar, pasa un breve período en Alemania, don
de conoce al gran director Bruno Walter, que se interesa 
mucho por sus obras, ofreciendo ayudarle para que se in
terpreten fuera de Rusia. Cumple su promesa, estrenando 
poco después en Berlín la «Sinfonía núm. 1». Al regresar 
a su patria el Gobierno le encarga, oficialmente, la com
posición de una Sinfonía para conmemorar el décímo ani
versario de la revolución de octubre. 
Pero ni su «Segunda Sinfonía», que hizo cumpliendo el en
cargo r écibido, ni la «Tercera» (llamada del «1.0 de Mayo») 
logran agradar. De nada valen, para alcanzar el favor del 
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público, los ideales políticos o históricos que se pretenden 
glosar en elias. El autor queda desconcertada y sin una 
orientación definitiva sobre lo que debe ser su próxima la
bor. Es la primera vez que en la vida del fecundo músico 
se presenta lo que luego seni una constante en su histo
ria: el reflejo en su obra de las situaciones políticas de su 
pa tria. 
El paréntesis abierto por el (racaso de sus dos últimas 
« Sinfonías» pre tende cerrarlo, dedicandose a la música sa
tírica, con ribetes cómicos; a esta posición obedecen su 
ópera «La nariz», sobre un cuento de Gogol, y el ballet «La 
edad de oro». 
Mas seguro de sí mismo, estrena con gran éxito, en Le
ningrado, la ópera «Lady Macbcth de Mzensk», que acabó 
de componer dos años antes. 
Se le considera como el músico ruso de mas brillante por
venir. Su ópera «Lady Macbeth» fue · ampliamente difun
dida dentro y fuera de las fronteras de la URSS, alcan
zando en todas partes los maximos ditirambos, llegandose 
a afirmar que era la mejor ópera rusa que jamas se es
c.ribió. 
Pero. inopinadamente, sin que nada lo anunciara, apareció 
en el periódico «Pravda» un rabioso y contundente articu-
lo contra dicha ópera y contra su autor. Tan brusco ataque 
dejaba comprender su absoluta y total desgracia. Poco 
después, el mismo fue corroborada con otros artículos 
contra otras producciones de Shostakovitch. Ello produjo 
el aislamiento absoluta del músico y el que su nombre 
desapareciera totalmente de los programas, dejando de 
representarse también su última y aplaudida ópera «Lady 
Macbeth». 

1937 Tal situación de ostracismo, continuó hasta el 21 de no
viembre, estrenó, públicamente, su «Quinta Sintonia», en 
ocasión de Jas ceremonias de conmemoración de los XX 
años de la Revolución. La obra fue aclamada, su autor, 
menos, pero sí tratado con respeto por quienes poco antes 
le habían vituperada. 

1940 Su quinteto para piano y cuerdas consigue el Premio Le
nin, rnientras su autor logra de nuevo ser integrada entre 
los primeros artistas soviéticos. 

1941 Al iniciarse Ja iovasión alemana, pide por tres veces enro
larse en el Ejército, pero no lo consigue. 

1942 Acaba y estrena la «Sinfonía núm. 7», que obtiene un éxito 
iniguàlable, tanto en el campo oficial como entre el pú
blica. Inspirada en Ja resistencia que opuso a la invasión 
el pueblo de Leningrado, fue considerada vibrante símbolo 
del patriotismo. Por el la le fue oto.rgado por segunda vez 
el Premio Stalin. En el propio año y bajo la dirección de 
Toscanini, fue estrenada esta «Sinfonía>> en Nueva York, 
alcanzando el mismo éxito que en su estreno absolt.ltO. 
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1943 En Moscú da a conocer su «Octava Sinfonía», que es aco
gida con reservas. 

1945 Algo parecido ocurre en Leningrado en el estreno de Ja 
«Noven~ Sinfonía», lo que causa una gran decepción en el 
compositor, que de nuevo comprende ha perdido el favor 
oficial. 

1948 Su estrella continúa paJideciendo, basta que en este año 
su nombre vuelve a ser involucrada en los ataques que re
ciben la mayor parte de los músicos soviéticos por parte 
de los directivos políticos, acusados de «cerebralisrno» y 
«retorno a la burguesía». Acepta haberse equivocada y 
rnanifiesta deseos de ballar de nuevo el camino bacia los 
J?Uevos principios estéticos. 

1949 Al poco tiempo consigue ser de nuevo considerada y ala
bado, alcanzando la distinción de formar parLe de una dele
gación oficial, compuesta por siete miembros, para repre
sentar a la URSS en los Estados Unidos, en una conferen
cia científica y cultural convocada para tratar de la paz 
del mundo. Su posición en la misma f ue gris y anodina. 
A fines de ·este año estrena en su pa tria, esta vez con gran 
éxHo, su oratorio «El canto de los bosques», que le valió 
de nuevo el Premio Stalin. 

1953 A finale~ de este año da a conocer en Leningrado la «Dé
cima Sinfonía», obra trascendente en su producción y ex
traordinariamente bien construlda; consigue con ella un 
ruidoso triunfo. 

1957 En el XL aniversario de la Revolución de Octubre, estrena 
su <<XI Sinfonía», también denominada «El año 1905», 
que es considerada su obra sinfónica cumbre. 

1958 Recibe el Premio Lenin por su «XI Sinfonía». Ademas 
de sus «Sinfonias», ba compuesto un gran número de 
obras sinfónicas de singular importancia, entre Jas que 
pueden citarse: Dos conciertos para piano y orquesta; 
un concierto para violoncello y orques ta; un concierto 
para violin y orquesta, etc. 

1960 Sorprende al mundo musical el anuncio de que Sbosta
kovitcb esta laborando en una segunda versión de su ópe
ra «Lady Macbeth». 

1962. Se cumple lo ofrecido por el compositor, pues en el Tea
tro Staoislavski, de Moscú, en diciembre de este año, es
trena la referida segunda versión de su última ópera, aho
ra denominada «Ka teri na Ismai lova», con el subtitulo 
« Lady Macbeth de Mtzensk», que antes era su único nom
bre. EI mas lisonjero éxito acompañó Ja presentación pú
blica de esta obra, no sólo en Rusia, sino también en el ex
tranjero, en donde inmediatamente se quis~ conocel? obra 
tan interesante, y, así, se ha dado en Halia, Franc1a, In
glaterra1 Alemanla, Checoslovaquia, etc., siempre con un 
éxito absoluta. 
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KATERIN A ISMAILOVA, 
ECUACION DE TERCER GRADO 

Toda circunspección es poca al abordar el comentaria de una 
ópera que va a ser estrenada en España y que, por lo tanto, cons
tituye aquí un tema sub judice, alrededor del cual se han pro
ducido apasionadas polémicas en otros paises. Un tema con tres 
incógnitas: técnica, moral y estética. Consecuentemente este co
mentaria se inscribe en un area de objetividad en la que su autor, 
por ser critico, se encuentra parcialmente cohibida, pues le priva 
de la tercera dimensión del pensamiento que consiste en opinar. 

Nicolas Semenovitch Leskov, novelista ruso (1831-1895), situa
do en la misma línea -directriz sinuosa- de los Dostoiewsky, 
Gódol, Korolcnko, Gorki y Andreiev, si bien influenciada por Tols
toy en sus últimos años, cultivó aquel género literario crudamente 
social que, con vigorosos contrastes de aguafuerte, se esforz.ó 
en presentar a la burguesía rusa del siglo XIX, como una masa 
sórdida y corrompida, dominada por el fanatismo religiosa y el 
deseo de riqueza. Literatura de doble vertiente: la que condujo 
al estallido de Ja revolución y la que puso en came viva infinitos 
problcmas psicológicos y psicopaticos del repertorio freudiana. 

A este género ¡:>ertenece su narración La Lady Macbeth del dis
trita de Minsk basada, al parecer, en hechos reales, Leskov cultivó 
preferentemente el cuento y la novela que reflejan la vida del 
campcsino ruso, con la que había tenido contacto directa y de 
la que fue pcrspicaz observador y su Ienguaje no es otra cosa que 
una versión, apenas estilizada, del modo de expresarse de aquellas 
gentes, unas veces socarrón y torvo y otras ingenuo y brutal
mente sincero. 

Si Katerina lsmailova tiene gran parecido con Lady Macbeth 
y en este aspecto Leskov, al llevar a la novela un hecho histórico, 
ha emulada a Shakespeare, por su monstruosa maldad presenta 
todavía mayores analogías con Medea y - abatiendo el vuelo a lo 
que es una tragedia entre campesinos- ha creado casi una contra
figura de la que Sófocles, Esquilo, Eurípides y Séneca crearan con 
la heroína de la tragedia mitológica. 

Shostakovitch en su trabajo titulada Cómo he co1tcebido Kate
rina I smailova, dice textualmente: «He intentada justificar los 
actos de Katerina para que los auditores y los espectadores la 
consideren como un personaje positivo y digno de piedad. Esto 
no era faci!. La heroína de Leskov comete tres asesinatos y lue~o 
sc suïcida, pero aquí es precisamente donde yo me perm1to dis
crepar del novelista: para él Katerina es una mujer cruel y 
sensual; yo Ja considero de un modo muy diferente. Es inteligente, 
joven y bella; vive asfixiada en un ambiente de mercaderes- gro
seros y vulgares; detes~a a su marido que no le da ~legria ni c~n
suelo algun o ... Los asesmatos que comete, no son cnmenes propta
mente dichos, sino una rebelión contra la atmósfera agobiante, 
oscura y nauseabunda que reina en el bogar de aqueUos mercade
res aburguesados del siglo XIX. Toda la mú_sica de Kat~rina es un 
dilatada alcgato en favor de aquella a qwen yo cons1dero como 
"un rayo de luz en el reina de las tinieblas". No hay otro perso
naje positivo en toda la obra». 

Shostakovitch trata pues de formular sobre el pentagrama 
idéntica argumentación a la que Medea (Eurípides) usa en su 
autodefensa cuando le dice a Jasón: «No soy yo quien ha matado 
a nuestros lújos, sino tu ingratitud y tu traición». ¿Es admisible 
esta dialéctica? ¿Tiene el arte, por el mero hecho de ser una plas
mación de abstracciones estéticas en concreciones humanas, fuero 
propio para establecer principios morales al margen de la ética 
en que se funda el orden social? 

Dímitri Shostakovitch aprendió a andar escuchando los trios de 
Mozart, Haydn y Beethoven; se formó musicalmente en el Con
servatorio de Petrogrado; estudió con Steinberg, antiguo alumno 
de Rimsky-Korsakov; comenzó a componer bogando por la co
rrien te de las tendencias occidentales y en 1925 cultivaba un cro
matismo que ya no ofrecía novedad alguna. En 1937 vira en redon
do, proa al nacionalismo musical ruso y simultaneamente rev~la 
una originalidad . personalísima. Se sientc atraído por la Asocia
ción Rusa de Músicos l'roletarios, pero tal vez mas por la Aso
ciación de Música Contempor{mca que rinde culto a Schonberg, 
Berg, Hindemith .Y Milhaud. Al lin, mas_ o _menos impregnad? de 
música <<proletana» y de escuela expres10msta, prevalece en el s~ 
propio espíritu batiseur y se convierte en un compositor ruso sut 
generis muy difícil de definir, cuya estética personal se encuentra 
condensada en Epitalamio para octubre y Sil1tonfa del Primera 
de Mayo. . . 

Katerina Ismailova (1932) fue cons1derada por el Com1té cen
tral-del partido comunista, como <<Carente de cualidades estéticas», 
por lo que Shostakovitch hubo dc;: escribir en 1956 ttf?a n_ueva ver
sión que, en algún aspect?, pudiera s~r una cl~u.dicación .. Pero 
oi aam os toda via al compost tor: << Katerma es el umco ser v1vo de 
la "'obra; todos los demas son estúpidos fantoches, inútiles roqots. 
La música sólo se humaniza en los tres monólogos de Katenna». 
y M. R. Hofmann pregunta: «¿Katerina ama reaiJ!lente? La mú
sica no nos lo concreta. El lirismo amoroso no eXJste ~n la par
titura· sólo aparece un lirismo nostalgico y a veces épiCO». 

R. Aloys Mooser describe así la obra: «Mú~ica de prodigiosa 
intensidad y brutal realismo; escenas dramattcas. tratadas c~n 
increíble vigor que se desarrollan_ con extre~a rap1dez; lengua]e 
po ten te, evocador, espontaneo y smce~o; senttd? sorprend~nte de 
la acción y el movimiento; algo frenéttco y alucmante _que mcluso 
al mas frío y escéptico de los espectadores le mantlene con el 
aliento en suspenso, inmutado por la violencia del verbo del com-
positor». . . 

Katerina l smatlova, El casttllo de Barba-Azul, de Barto~, Y 
Lulú, de Alban Berg, son los tres maximos dOCll!fl~n~os d~ la ope
ra tragica de nuestro siglo, impregnada de la dinam1ca cmemato
gnifica y de su tendencia al hoiTor. En Nueva York, algunas esce
nas dramaticas produjeron risas, exactamente como su<?ede c~:m 
algunos <<suspenst;S>>, mas esto, com~ prueba condenatoTla: es m
nocuo; pudo eqwvocarse Shost~kovltch al componer, per o tam
bién pudo <<equivocarse» el púbhco al cscuchar. 

A. MENENDEZ ALEYXANDRE 
Crític• musical de «La Prensa» 
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Noticiaria del Gran Teatro del Liceu 
* Con la representación de esta noche, reaparece ante el audito
rio liceísta la notabilísima Compañía Nacional Checoeslovaca, que 
tan grato recuerdo dejó el pasado año con sus versiones de «Ru
salka» y «Jenufa», aplaudidas por el público y celebradas por la 
crítica como seguramente ocurrira, en la presente temporada, 
con el estreno en España de «Ka teri na Ismai Jova-, de Dimitri 
Shostakovich, considerada como el compositor ruso mas intere
sante de nuestros días. 

* Para mañana, miércoles, en función corrcspondiente· al tur
no B, habitualmente en jueves, se anuncia la despedida de los 
artistas que, procedentes de la Reunión de los Treatos Líricos Na
cionales Franceses, han participado en los estrenos de «La ca
rroza del Santísimo Sacramento», «La voz humana» y «La hora 
española», cuyas últimas reprcscntaciones se efectuaran, como que
da escrito, mañana miércoles, por Ja nocbe. 

* Y para el día J de enero, en función dc tarde, otro aconteci~ 
miento artístico-musical : la presentación en España de la Compa
ñia de la Opera Nacional de Méjico, formada por elementos pro
cedentes del Teatro Bellas Artes, dc Ja capital mejicana. 

* Se estrenaran, primicias absolutas en nuestra patria, tres ópe
ras en un acto: «La mulata de Córdoba», de José Pablo Moncayo; 
«Carlota», de Luis Sandi, y «Severino», de Salvador Moreno. 

* Y se presentaran la soprano Maritza Aleman, Ja «mezzo» Gua
dalupe Solórzano, el tenor Placido Domingo, los barítones Marco 
Antonio Saldaña e Isidoro Gavari, bajo la dirccción del maestro 
Salvador Ochoa, quien goza de merec1do prestigio en el país her
mano, donde dirige en los mas importantes teatros y en las t em
poradas líricas nacionales e internacionales. 

* El tenor Plé\cido Domingo es hijo de dos artistas españoles 
por todos recordades, Ja soprano Pepita Embil y el barítono Pla
cido Domingo. Y su actuación, lo m1smo que Ja de sus compañe
ros de compañía, ha despertado cxtraordinario interés. 
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