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Resumen
En 2013 se celebró el centenario del estreno de la ópera Victoria sobre el Sol en
el Luna Park de San Petersburgo, una obra experimental de la vanguardia rusa
prácticamente desconocida actualmente dentro de nuestras fronteras. El músico y artista
conceptual Mikhail Matiushin, el poeta Aleksei Kruchenich y el pintor y diseñador Kazimir
Malevich -ideólogo del suprematismo- trabajaron conjuntamente en una obra
multidisciplinar intencionadamente atípica y transgresora con las tradiciones artísticas y
culturales del siglo XIX, todavía vigentes en la cultura rusa de principios del siglo XX. En
el presente trabajo se resume el recorrido de Victoria sobre el Sol desde el contexto en el
que se concibió hasta la actualidad, así como se sientan las bases para una posible
representación de la ópera en español.
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Abstract
In 2013 we celebrated the centenary of the premiere of the opera Victory over the
Sun at Luna Park in Saint Petersburg, an experimental work of the Russian avant-garde
practically unknown within our borders. The musician and conceptual artist Mikhail
Matiushin, the poet Aleksei Kruchenich and the painter and designer Kazimir Malevich the ideologist of Suprematism- worked together in an intentionally rare and
multidisciplinary work, transgressive with the artistic and cultural traditions of the
nineteenth century, still prevailing in the Russian culture during the beginning of the
twentieth century. This paper summarizes the trajectory of Victory over the Sun from the
context in which it was conceived until today, as well as it establishes the basis for a
possible performance of the opera in Spanish language.
Key words
Russian Futurism, multidisciplinary art, translation, composition
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El contexto
Durante la segunda década del siglo XX, en el contexto de la Europa prebélica y de los
declives de los grandes imperios del siglo XIX, coexistieron, junto a otras vanguardias
artísticas -dadaísmo, De Stijl, constructivismo, Bauhaus- dos movimientos futuristas
diferentes: el italiano y el ruso. Los italianos sentían pasión por la velocidad y el
movimiento, así como por los automóviles, los aeroplanos y las locomotoras (Railing,
2009). En las pinturas de los artistas futuristas italianos aparecen a menudo elementos
repetidos y líneas oblicuas que tratan de recrear el efecto congelado del movimiento
captado por el ojo humano. Los arquitectos futuristas recreaban sobre el papel enormes
ciudades inspiradas en el mundo industrial y el tecnológico. El ruido generado por el frenesí
de las ciudades modernas se convirtió en el foco de atención de algunos músicos italianos
de la época. Por su parte, los rusos enfocaron su arte hacia las sensaciones producidas en
la psique humana por las ciudades modernas (Railing, 2009). La incorporación por parte
de los futuristas rusos a sus composiciones pictóricas de la práctica cubista -en la que la
forma fragmentada y superpuesta en diferentes planos de un cuerpo genera una percepción
espacio-temporal distinta del dinamismo futurista italiano- supuso un salto de complejidad
a sus creaciones artísticas (Figura 1).

Figura 1. Ciclista. Goncharova, N. 1913 (Bartlett y Dadswell, 2012)

Filippo Tommaso Marinetti, un poeta italiano nacido en Alejandría, Egipto, en 1876,
publicó en 1909, primero en un periódico italiano y unos días más tarde en el periódico
francés Le Figaro, su Manifiesto futurista, en el que recogía el sentir de algunos
intelectuales de la vanguardia italiana, desdeñosos con los valores clásicos tradicionales y
la “belleza del pasado (romántica, simbolista y decadente)”. Inspirados por la nueva
“belleza de la velocidad”, introducida en el mundo por el avance tecnológico y las nuevas
máquinas industriales y de guerra, en los once puntos del manifiesto, los vanguardistas
italianos declaran su necesidad por “exaltar el movimiento agresivo”, su pasión por la
guerra -“única higiene del mundo”- y su desprecio por los museos, las bibliotecas, las
academias e incluso por el feminismo y las mujeres. El futurismo debía librar a su país,
Italia, de la “fétida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios”
(Marinetti, 1909).
Desde ese documento fundacional de carácter general, Marinetti y otros autores
del movimiento como Boccioni, Russolo, Balla, Pratella, Prampolini o Sant’Elia, entre
otros, publicaron numerosos manifiestos de forma relativamente periódica durante casi 30
años en los que fueron aplicando sus conceptos a los diferentes campos del arte: la pintura,
la escultura, la música, la literatura, la arquitectura, el cine, la danza, el teatro, la cocina y
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la fotografía. Como la mayoría de vanguardias, en su aplicación práctica el movimiento
futurista fue efímero, y se disgregó a partir de 1919, año en el que Marinetti se afilió al
Partido Fascista Italiano -fue uno de los primeros en hacerlo- y escribió junto a Alceste de
Ambris el Manifiesto fascista. Pero el fundador del futurismo siguió investigando durante
toda su vida en la aplicación de las ideas futuristas, y redactó su último escrito, La poesía
del tecnicismo, en 1939, cinco años antes de su muerte.
El futurismo ruso comenzó oficialmente con la publicación en 1912 de su propio
manifiesto, titulado Una Bofetada en la Cara al Gusto Público, firmado por los poetas y
artistas rusos Aleksei Kruchenich, Velimir Klebnikov, Vladimir Mayakovsky y David
Burliuk. Su punto álgido tuvo lugar también en los años previos a la Gran Guerra, con la
representación de Victoria sobre el Sol como evento más significativo. Los futuristas rusos
habían establecido para entonces una estrecha conexión con artistas vanguardistas
europeos a través de viajes y de la correspondencia, y colaboraban con ellos en
exposiciones internacionales en Rusia y el extranjero (Bartlett y Dadswell, 2012). El final
de la guerra y la Revolución Rusa de 1917 supusieron el cese de esta interacción activa, y
aunque durante varios años los vanguardistas rusos -algunos de ellos declaradamente
favorables al nuevo régimen soviético- continuaron experimentando en su producción
artística, el distanciamiento de la ideología futurista de los preceptos culturales “oficiales”
fue mermando su impacto durante los años 20, hasta que definitivamente comenzó la
represión cultural instaurada por el gobierno de Stalin. Mayakovsky no soportó el nuevo
contexto, y se suicidó de un disparo en 1930. Kruchenich, por su parte, vivió en la pobreza
hasta 1968.
En el manifiesto futurista ruso (Burliuk et al., 1912), escrito en clave poética y
con intencionadas incongruencias gramaticales, los autores se declaran detractores del
pasado, con afirmaciones como “La Academia y Pushkin son menos inteligibles que los
jeroglíficos”; “echad a Pushkin, Dostoevsky, Tolstoy, etc. etc. por la borda de la Nave de
la Modernidad”, o “todos aquellos Maxim Gorkys, Krupins, Sologubs, Remizovs,
Averchenkos, Chornys, Kuzmins, Bunins, etc. solo necesitan una dacha en el río”. Para el
nuevo estilo, los futuristas reclaman los derechos perdidos de los poetas “para ampliar el
alcance del vocabulario con palabras arbitrarias y derivadas”; “para sentir un odio
insuperable hacia el lenguaje existente”; para no aspirar a la “corona de la fama barata”, y
para poner en valor el “nosotros en medio del mar de abucheos y la indignación”.
El futurismo ruso tuvo, por tanto, sus raíces en la literatura -en la poesía- y fue
extendiéndose a la pintura, la escultura, la arquitectura y las artes escénicas. Su centro de
gravedad natural giró en torno al teatro y al mundo del espectáculo (Bartlett y Dadswell,
2012). En cierto sentido, los futuristas reinterpretaron el concepto wagneriano del
Gesamtkunstwerk (la Obra de Arte Total), y, al igual que Wagner -su Némesis, como la
encarnación del apogeo del espíritu romántico- trataron de darle una importancia vital al
arte. Gracias a estrategias publicitarias hábiles, y con la intermediación de la Unión de la
Juventud, una sociedad de pintores rusos fundada en 1909 -a la que pertenecían Mikhail
Matiushin y su esposa, Elena Guro-, sus ideólogos lograron captar la atención del público
y llenaron el aforo de las representaciones futuristas que tuvieron lugar en el Luna Park de
San Petersburgo a finales de 1913, donde se estrenó Victoria sobre el Sol. No obstante, el
futurismo ruso nunca logró la estabilidad económica, el apoyo de la crítica ni el
reconocimiento social de otros grupos contemporáneos independientes, y siempre
permaneció en la periferia de la actividad artística más comercial. Incluso existió cierta
rivalidad entre los futuristas de San Petersburgo y los de Moscú, quienes, encabezados por
el pintor Mikhail Larionov, llegaron a preparar grandes espectáculos que nunca se
representaron.
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El cubo-futurismo ruso
Inspirados por el cubismo proveniente de París, los futuristas rusos dieron una
vuelta de tuerca más al nuevo mundo de los objetos en movimiento que había fascinado a
los italianos (Railing, 2009). Las dos corrientes se combinaron en un estilo definido como
cubo-futurismo. Los artistas rusos trataron de plasmar en sus obras no sólo el movimiento,
sino también la sensación de movimiento percibida bien por el propio autor de la obra o
bien por el espectador. En pintura, de manera similar a los pintores franceses, los rusos
optaron por representar los objetos desde diferentes ángulos simultáneamente, pero en
movimiento -durante un lapso de tiempo- y, aún más importante, en combinación con los
pensamientos en la mente del artista o del espectador. Así, Malevich yuxtapone objetos
vistos e imaginados para tratar de plasmar sobre un lienzo estático todo lo que podría
atravesar una mente humana durante un momento determinado (Figura 2).

Figura 2 Un hombre inglés en Moscú. Malevich, K. 1913 (Bartlett y Dadswell, 2012)

En el ámbito de la poesía, Kruchenich acuñó en 1913 el concepto de zaum, que
se podría traducir como lenguaje transracional (Böhmig, 2012). El primer ejemplo de esta
técnica aparece en el libro de Kruchenich Pomada, del mismo año, que incluye un poema
de cinco líneas compuesto por palabras indefinidas:
Dyr bul shschyl
ubeshchur
skum
vy so bu
r l ez
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El concepto de zaum ya había sido anunciado en el manifiesto futurista ruso, en
el que se reclamaba la libertad expresiva del poeta. En cierto modo, el zaum se puede
describir como una aplicación de la teoría del cubismo, propio de la pintura, al lenguaje.
Se vale de diferentes componentes reconocibles del lenguaje tradicional, tales como las
palabras y las letras propias de un idioma -con un significado en sí-, que al yuxtaponerse
crean nuevos términos aparentemente absurdos e irracionales, pero que en realidad
concentran un contenido de origen racional compuesto, e incluso pueden llegar a generar
significados casuales (Böhmig, 2012).
El arte futurista ruso consiste, en definitiva, en una plasmación del caos como
alternativa a los valores estéticos, artísticos, culturales, sociales y políticos aceptados
comúnmente, que se representan fragmentados en pequeñas partes combinadas
creativamente en un intencionado desorden.
Los creadores de Victoria sobre el Sol y su visión del mundo
Mikhail Vasilievich Matiushin nació en Nizhnii Novgorod, Rusia, en 1861. Pese a ser
más conocido por sus pinturas, sus publicaciones y sus teorías artísticas acerca de una
percepción aguda del mundo natural a través del razonamiento científico -el “realismo
espacial”-, tuvo una formación temprana como músico. Tras estudiar en el Conservatorio
de Moscú entre los años 1876 y 1881, obtuvo una plaza como violinista en la Orquesta de
la Corte de San Petersburgo, que ocupó hasta 1913. Alrededor de 1898, Matiushin se
incorporó a la Sociedad para el Fomento de las Artes, donde conoció a su futura esposa,
Elena Guro, y al pintor teórico Vladimir Markov. En 1905 comenzó a asistir a la Escuela
de Arte de Zvantseva. Matiushin tanteó el arte experimental cuando se unió, en 1909, al
grupo de impresionismo de Nikolai Kulbin en San Petersburgo. El mismo año trabó
amistad con algunos de los que se adscribirían al futurismo, como los hermanos Burliuk,
Vasili Kamensky y Khlebnikov. Matiushin también fue fundador, junto a Guro, de la
sociedad futurista conocida como Unión de la Juventud. En 1910, se topó con otros
vanguardistas, Kruchenich y Malevich, con quienes gestó, durante el verano de 1913, el
proyecto de Victoria sobre el Sol.
Aleksei Kruchenich nació en Olevka, en la actual Ucrania, en 1886 y estudió artes
gráficas en Odesa. Desde que se mudó a Moscú, y más tarde a San Petersburgo, publicó
junto a sus amigos poetas y pintores más de 30 libros ilustrados de poesía. Kruchenich se
interesó, igual que otros artistas como los hermanos Burliuk, por el cubismo francés, que
trató de plasmar en su libreto para Victoria sobre el Sol en una suerte de poesía cubista
ideada junto a su amigo Velimir Khlebnikov: el zaum, un lenguaje transracional mediante
el que expresar de manera más precisa los sentimientos. En 1912 se casó con la artista Olga
Rozanova, en cuyas pinturas quedó patente la influencia del cubismo y del futurismo
italiano. Kruchenich fue uno de los autores del manifiesto futurista ruso.
Kazimir Malevich, nacido en 1879, estudió en las escuelas de arte de Kiev, su ciudad
natal, y de Moscú, donde se graduó en 1905. Teórico del arte, y en particular de la pintura,
reinterpretó el cubismo francés y fue pionero en el arte geométrico y abstracto que
desembocó en el suprematismo. Sus decorados y su diseño del vestuario para Victoria
sobre el Sol son el reflejo físico del lenguaje transracional de Kruchenich, compuestos por
fragmentos de diferentes elementos yuxtapuestos. Tras el estreno de la ópera, Malevich
consolidó el nuevo estilo artístico en un manifiesto publicado en 1915. Desde entonces, su
interés se enfocó hacia las formas puras, con su Cuadrado negro sobre fondo blanco como
obra más representativa (Figura 3).
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Figura 3. Cuadrado negro sobre fondo blanco. Malevich, K. 1915 (Bartlett y Dadswell, 2012)

Velimir Klebnikov, nacido en la provincia de Astracán, Rusia, en 1885, fue un poeta
distinguido y una persona excéntrica. Formado en matemáticas y ciencias naturales,
comenzó a publicar poemas en 1908. Participó en la redacción del manifiesto futurista ruso
de 1912. Autor del prólogo para Victoria sobre el Sol -escrito en realidad como
introducción a todos los eventos futuristas-, Klebnikov trabajó junto a Kruchenich en un
neolenguaje ruso libre y exento de influencias occidentales.

El origen de Victoria sobre el Sol
“El aire es denso, como oro... Paso mi tiempo paseando y engullendo. Sin que se notara,
escribí Victoria sobre el Sol (ópera). La fuerza de la inusual voz de Malevich y el ‘tierno
violín’ del querido Matiushin ayudaron a revelarla”. De esta forma tan plácida describía
Kruchenich, en sus Notas sobre Arte, recogidas en el libro Troe (Los Tres), la gestación
del libreto para la ópera futurista, en compañía de sus dos amigos Malevich y Matiushin
durante su estancia en Uusikirkko, Finlandia, en el verano de 1913 (citado en Railling,
2009, pp. 14-15) (Figura 4). Allí había tenido lugar, del día 18 al 19 de julio, el Primer
Congreso Pan-Ruso de Bardos Futurianos (Los Poetas Futuristas). Los asistentes se
habían propuesto cuestionarse todos los valores artísticos que les habían sido inculcados.
En el manifiesto publicado tras el congreso, al que asistieron los autores de Victoria sobre
el Sol y otros artistas como Klebnikov y Burliuk, se recogen afirmaciones como “el tiempo
de las bofetadas ha pasado” y “hemos venido juntos con el fin de armar el mundo contra
nosotros”. Para lograr sus propósitos, debían “destruir el lenguaje ruso puro, claro, honesto
y resonante” y trabajar por una “visión real de la nueva gente” a través de nuevas creaciones
artísticas en todas la vertientes que fueran sustituyendo las obras pasadas. Allí se acordó la
representación de varias obras en los teatros de Moscú y San Petersburgo para los próximos
meses; entre ellas, Victoria sobre el Sol, de Kruchenich, La Rebelión de los Objetos, de
Vladimir Mayakovsky (posteriormente titulada como Vladimir Mayakovsky – Una
Tragedia), y Cuento de Navidad, de Klebnikov. La copia de este manifiesto la firmaron
precisamente el presidente del encuentro, Matiushin, y los secretarios, Kruchenich y
Malevich.
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Figura 4. M. Matiushin, K. Malevich y A. Kruchenich. 1913 (Railing, 2009)

La ópera
Si bien los creadores de Victoria sobre el Sol definieron la obra como una ópera, no se
trata de una obra realmente inspirada en el género operístico ni que persiga innovar en este
ámbito. En realidad, la obra podría definirse como una “anti-ópera”, como un ataque al
género, en busca de un alejamiento de cualquier ideal de belleza del pasado. Victoria sobre
el Sol, como obra experimental representativa de un ejemplo moderno del Gesamtkunswerk
(Böhmig, 2012), es una alegoría acerca del triunfo de los nuevos ideales sobre los
principios culturales, políticos y artísticos tradicionales en la que poesía, pintura y música
interactúan para formar un conjunto inseparable. Kruchenich definió el tema principal de
la ópera como “la defensa de la tecnología, particularmente la aviación; la victoria de la
tecnología sobre las fuerzas cósmicas y el biologismo” (citado en Bartlett y Dadswell,
2012, p. 8). Además, en un país en el que el sol se deja ver poco durante los largos días de
invierno, no sorprende la alegoría del astro rey -asociado, además, a muchas facetas de la
cultura folklórica rusa- como un icono del pasado que se debía superar (Bartlett y Dadswell,
2012). La ausencia de personajes femeninos en el libreto tiene su razón de ser, según
Kruchenich, en la importancia de “trazar un camino hacia una época masculina, para
reemplazar a los afeminados apolíneos y a los sucios afroditos por los fortachombres del
futuro”.
La obra se estructura en dos actos, precedidos por el prólogo de Klebnikov, en el que el
narrador invita al espectador a adentrarse en las profundidades de un nuevo mundo.
Durante las cuatro escenas que componen el primer acto tienen lugar de forma intermitente
la lucha y la captura del Sol, mientras que en el segundo acto, en dos escenas, se describe
el nuevo mundo tras la conquista del astro.
Victoria sobre el Sol transcurre en un escenario con forma de cubo sobre el que se
presentan imágenes extrañas en movimiento compuestas por varios elementos que bien
pudieran ser una plasmación física de nuestra imaginación. Pasado, presente y futuro tienen
lugar simultáneamente, igual que la mente humana puede desplazarse en el tiempo y el
espacio libremente, colocar los objetos boca abajo o ver las cosas a través de espejos
imaginarios (Railing, 2009). Los decorados de Kazimir Malevich recrean la omnipotencia
de la imaginación para sumergir al espectador en un mundo hiper-complejo en el que todo
pasa a la vez (Figuras 5 y 6). No por casualidad la obra se compone de seis escenas, como
seis son los fondos que diseña Malevich para recrear las seis caras de un cubo que encierra
la totalidad del tiempo y del espacio.
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Figura 5. Decorados originales para Victoria sobre el Sol incluidos en el facsímile. Malevich, K. 1913
(Railing, 2009)

En Victoria sobre el Sol aparecen el “tiempo lineal”, el “tiempo simultáneo” y el “tiempo
opuesto” (Railing y Wallis, 2009). El primero es el tiempo cronológico, el racional: Nerón
y Calígula -en una sola persona-, que encarnan el antiguo Imperio Romano, preceden a los
soldados turcos y al Impertio otomano, que a su vez es superado por la Rusia Imperial de
los zares. El tiempo simultáneo se manifiesta a través del texto, que en varias ocasiones
describe acontecimientos que están teniendo lugar simultáneamente en espacios diferentes,
y por tanto invisibles para el espectador: “Un ave férrea está volando / El duende de madera
menea su barba / Tras las pezuñas de alguien enterrado”1. En las escenas quinta y sexta,
tras la captura del Sol, el concepto del tiempo opuesto se deduce de las alusiones a los
mundos futuro y pasado, que el Viajero Transcenturiano tiene ocasión de recorrer
libremente.

F
Figura 6. Bocetos de algunos de los personajes. Malevich, K. 1913 (Bartlett y Dadswell, 2012)

También el espacio se muestra en diferentes facetas en Victoria sobre el Sol. El “espacio
de seis sentidos” es el resultado de moverse hacia delante y hacia atrás, a derecha e
izquierda y arriba y abajo, según las tres dimensiones. En el “espacio sucesivo”, un mismo
lugar atraviesa diferentes estadios consecutivos: “Lo lago duerme / Hay mucho polvo /
Riada… Mira / Todo se ha tornado masculino / Lo lago es más duro que el acero”. Por
analogía con el tiempo, existe también un “espacio simultáneo”, que son todos los lugares
en los que tienen lugar los acontecimientos en un mismo momento. De ahí los decorados
cubistas de Malevich con imágenes yuxtapuestas de diferentes lugares, y también la
multitud de versos del libreto inconexos desde una perspectiva racional. Por último, el
concepto “espacio opuesto” recoge el universo paralelo que se manifiesta en un espejo,
como las ventanas de las casas de “Lo Décimo Lugar”, que se orientan hacia el interior en
lugar de hacerlo hacia el exterior (Railing y Wallis, 2009).
1

Tanto estos versos como los siguientes se han extraído de la traducción del libreto al español (Moya
2014).
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Luna Park 1913
El martes 3 de diciembre de 1913, a las nueve en punto de la noche, las luces se
encendieron en el teatro del Luna Park en San Petersburgo sobre un telón con retratos
dibujados de los tres creadores de la primera ópera futurista del mundo: Mikhail Matiushin,
Aleksei Kruchenich y Kazimir Malevich. De pronto, dos extraños hombres rasgaron la
cortina en dos para dejar ver una segunda cortina, sobre la cual los tres autores habían
quedado reducidos a jeroglíficos. A partir de ahí comenzó una representación teatral
atípica, en parte destructiva y en parte extremadamente creativa, con una estética que
combinaba lo utópico con lo totalitario (Bartlett y Dadswell, 2012).
Las representaciones de Victoria sobre el Sol y la obra de teatro de Mayakovsky -con el
autor como único actor- tuvieron lugar alternativamente durante las noches del 2 al 5 de
diciembre de 1913. El reparto de la ópera estaba formado en su mayor parte por aficionados
o estudiantes de arte dramático, con un único cantante profesional de cierto renombre,
Richter, que quiso colaborar. No hubo disturbios y se llenó el aforo, pero la prensa criticó
duramente las obras y a los actores, así como la filosofía de los futuristas (Figura 7). “La
audiencia esperaba muy buen espectáculo, pero fue estúpido e incómodo”; “al fondo, de
vez en cuando, alguien golpeaba un piano”; “fue algo salvaje, aburrido, indecente y sin
sentido”, son algunos de los testimonios en la prensa local del día siguiente (citado en
Bartlett y Dadswell, 2012: 87 - 95). En palabras del propio Matiushin:
Para la ópera y la tragedia reclutaron a estudiantes que eran actores aficionados.
Cantantes con experiencia cantaron solo dos partes importantes en la ópera. Había un
coro muy malo de siete personas, de los cuales solo tres podían cantar -la dirección,
ignorando nuestra insistencia y nuestras peticiones, los contrataron tan sólo dos días
antes de la representación-. Considerando la complejidad de la composición, era
imposible preparar nada bien. Un piano roto y desafinado, sustituto de la orquesta, fue
entregado el día de la representación (Bartlett y Dadswell, 2012: 199).

Figura 7. Cartel con los eventos del Luna Park (izquierda) y periódico con la crítica del estreno (derecha). 1913
(Railing, 2009)
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Al público le resultaba difícil comprender que estaba asistiendo a una ópera, al escuchar
la mayor parte del texto recitado y sin acompañamiento musical; tan sólo con un piano que
de vez en cuando sonaba al fondo en lugar de una orquesta. La ausencia de papeles
femeninos en el reparto difícilmente iba a ser aceptada por una audiencia acostumbrada a
aplaudir a la prima donna de turno en algún papel de Gounod, Bizet, Verdi, Rossini,
Puccini o Wagner (Bartlett y Dasdwell, 2012). Y sin embargo, a pesar de las duras críticas
-a través de la mirada retrospectiva que solo permite el paso del tiempo-, el fracaso del
estreno de la ópera Victoria sobre el Sol podría considerarse un éxito del movimiento
futurista ruso y de la obra como anti-ópera.
El libreto y el reto de la traducción
Traducir un libreto de estas características a cualquier idioma resulta una tarea
complicada que requiere cierta creatividad del traductor. La primera dificultad es el propio
lenguaje transracional ruso empleado, el zaum, con juegos de palabras y términos
inventados que a menudo pierden el sentido al traducirse. Pero además, el texto original
presenta multitud de sutilezas: errores sintácticos, falta de signos de puntuación, frases
incompletas, uso indistinto de mayúsculas y minúsculas, etc. En ocasiones tampoco queda
claro cuándo comienza a hablar un personaje y cuándo continúa la descripción de la escena.
Probablemente, como consecuencia de la filosofía futurista, transgresora con los ideales
clásicos de la belleza, este estilo aparentemente incongruente y desordenado era
intencionado. En la traducción del libreto al español (Moya, 2014a), he respetado tanto
todos estos aspectos de lenguaje -con neologismos y juegos de palabras equivalentes- como
el propio aspecto de cada página del facsímile, cuya composición responde también a
criterios estéticos (Figura 8).

Figura 8. Extracto de la traducción del libreto de Victoria sobre el Sol al español (Moya, 2014a)2

2

La traducción íntegra del libreto al español se puede encontrar en Moya (2014a: 24 - 49).
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La música
Es un misterio la música que se escuchó durante el estreno de Victoria sobre el Sol
en 1913. El libreto publicado poco después de la primera representación contiene varias
pistas al respecto: la diferenciación entre el texto leído y el cantado y la inclusión de
algunos ejemplos musicales junto al texto -una introducción de dos compases, un par de
canciones y un fragmento titulado “Notas de los Futurianos” en el que se emplean
cuartos de tono- (Dempsey, 2009a).
En 1983, Bauermeister y Hertling descubrieron un manuscrito de 15 páginas impreso
en un libro de 1981 en la Unión Soviética, cuya autoría se atribuyó a Maria Ender, una
pintora alumna de Matiushin, al que conoció en 1916, tres años tras el estreno de la
ópera (Figura 9). Resulta probable que este manuscrito fuera una copia tardía de otra
fuente desconocida hasta la fecha. En la partitura de Ender aparecen las dos canciones
incluidas en el libreto -con algunas diferencias debidas, probablemente, a una falta de
revisión-, de modo que se puede considerar una versión bastante precisa de la música
escrita originalmente para la ópera.

Figura 9. Extracto de dos hojas del manuscrito de Maria Ender analizado (Moya 2014a)3

La música existente de Victoria sobre el Sol está escrita para voces con
acompañamiento de piano, con algunos fragmentos intercalados de piano solo. En su
mayor parte, las canciones no superan los 10 compases de duración, y en casi ningún
caso hay continuidad musical entre páginas. Tanto por estas razones, como por las
indicaciones del libreto, resulta razonable admitir que en esta fuente falta alrededor de
la mitad de la música -entre 9 y 16 páginas-. Asimismo, parece que Matiushin nunca
llegó a plantearse realmente la orquestación de la partitura. En el manuscrito aparecen
recursos típicamente pianísticos, tales como octavas paralelas o glissandi, que no invitan
a pensar en una posible escritura orquestal (Gaebel, 2012). En relación al fragmento con
cuartos de tono incrustado en el libreto, si bien es conocido el interés de Matiushin por
esta técnica -que llegó a trabajar en un método para violín-, no hay ninguna evidencia
de que se ejecutara durante la primera interpretación de la ópera, entre otras razones
debido a la imposibilidad de reproducir los cuartos de tono en un piano temperado
corriente.
3

El análisis completo de los manuscritos se puede encontrar en Moya (2014a: 58 – 65).
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El legado
Ya en 1915, los futuristas rusos comenzaron a planear una nueva representación de
Victoria sobre el Sol. La Gran Guerra acababa de estallar y los viejos imperios comenzaban
a colapsar. El interés por la guerra y los motivos bélicos -temas muy relacionados con el
progreso de las máquinas- ya había sido un rasgo definitorio del movimiento futurista, pero
el brutal nuevo contexto acrecentó la fascinación de los futuristas por el mundo militar.
Malevich y Matiushin se plantearon una revisión de su ópera en clave marcial que no
llegaron a representar. De Malevich se conservan muchos diseños originales preparados
para esta representación, que incorporan armas y motivos bélicos, expuestos por primera
vez en exposiciones en 1915 y 1916 (Milner, 2009).
De nuevo, los miembros del movimiento futurista tuvieron que afrontar un cambio
radical del contexto tras la Revolución Rusa de 1917 y la instauración del régimen
comunista. Malevich fue invitado a Vitebsk como profesor y para trabajar en una nueva
producción de Victoria sobre el Sol junto a la pintora Vera Ermolaeva. Se animó al recién
fundado colectivo suprematista UNOVIS a participar en la representación de la ópera, que
finalmente tuvo lugar en 1920. Malevich y Ermolaeva crearon nuevos vestuarios. La
pintora diseñó el decorado principal, con dos figuras robóticas frente a formas cilíndricas
y cúbicas en una composición de gran dinamismo. Desde la perspectiva de la sociedad rusa
post-revolucionaria, el utópico nuevo mundo descrito en Victoria sobre el Sol podía
asociarse por las autoridades políticas al régimen comunista naciente.
El arquitecto y artista polifacético ruso El Lissitzsky fue el miembro más creativo de
UNOVIS. Trabajó en la idea de una versión de la ópera con marionetas. Inspirándose en el
elemento de lo autómata implícito en Victoria sobre el Sol, Lissitzsky publicó en 1923 un
porfolio con litografías a color de sus diseños. La portada de su publicación refleja un
concepto políticamente muy explícito de la ópera. En ella aparece escrito el mensaje con
el que se cierra la ópera, “todo está bien lo que empieza bien y no tiene fin”, pero en una
mezcla de diferentes lenguas europeas: “alles ist bien was good nachinaetsia et hat no
finita” (Figura 10). Lissitzsky alude, a través de esta sutileza, a los obreros de las naciones
de todo el mundo. El Nuevo Hombre, con un cuadrado rojo en el pecho y una estrella roja
en la cabeza, domina la composición en una posición que recuerda al Hombre de Vitruvio
de Da Vinci, como símbolo del Hombre Soviético (Milner, 2009).

Figura 10. Litografía de E. Lissitzky para Victoria sobre el Sol. 1923
(Recuperado de http://en.wikipedia.org/wiki/Victory_over_the_Sun)
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Lissitzsky fue el último artista vinculado directamente con los creadores de Victoria
sobre el Sol. Su carácter de artista internacional, muy cercano a las tendencias
vanguardistas europeas contemporáneas, como el dadaísmo, el De Stijl o la Bauhaus,
influyó probablemente en la difusión de la ópera futurista rusa, cuyo mensaje abstracto y
universal resulta fácilmente adaptable a todas las épocas y culturas.
Los últimos años. 1980 - 2013
El primer montaje formal de la ópera, programado durante tres noches, llegaría varias
décadas después. Tuvo lugar en el Los Angeles County Museum del 5 al 7 de septiembre
de 1980. El responsable de su organización fue Robert Benedetti, profesor de teatro y
productor de cine afincado en Estados Unidos, quien trató de recrear el proceso de
gestación del estreno de Victoria sobre el Sol en 1913 con un equipo multidisciplinar de
artistas del Instituto de las Artes de California. Junto al compositor Jerry Frohmader, el
coreógrafo Larry Attaway y la diseñadora Martha Ferrara, Benedetti trabajó en el proyecto
durante 18 meses, que culminaron en tres semanas intensivas de ensayos con los
estudiantes de arte dramático que colaboraron. El objetivo de Benedetti no consistía en
reproducir simplemente el espectáculo del Luna Park, sino en “reinventar para el público
la cualidad de la experiencia inicial” (citado en Ciofi degli Atti y Ferretti, 1990), en una
época y un lugar totalmente diferentes a los del estreno. En su versión apostó por una mayor
interacción de los actores con el público, que se mostró flexible y dispuesto al juego
(Benedetti, 2014).
Otras representaciones de Victoria sobre el Sol tuvieron lugar en la Academia de Música
de Brooklyn, en Nueva York, en noviembre de 1983; en Toulouse en marzo de 1984, y en
Múnich en abril y mayo del mismo año. Reapareció en Rusia en 1989 en Leningrado y
Moscú, y se representó en Viena y nuevamente en Moscú en 1993 (Milner, 2009). En 1999
tuvo lugar en el Teatro Barbican de Londres un desafiante montaje de la ópera a cargo de
la directora de orquesta Julia Hollander y del compositor Jeremy Arden, quien escribió una
música totalmente nueva para trío de cuerdas, soprano y electrónica. En esta ocasión,
Hollander se centró en las ideas del ruido, las tecnologías y lo anti-convencional (Arden,
Hollander y Dasdwell, 2012). El público se encontraba sobre el propio escenario, ya que
los fortachombres impedían que los asistentes se sentaran en sus asientos. La cantante se
desplazaba sobre un carrito, y los demás músicos tocaban con máscaras.
Con la globalización del mundo y el fácil acceso a la información propios de los
primeros años del siglo XXI, parece cada vez más factible para las escuelas de arte
dramático y de diseño acometer un montaje de Victoria sobre el Sol con pocos medios. No
resulta difícil encontrar en Internet varias representaciones amateurs de la ópera. Por otra
parte, la documentación cada vez más voluminosa sobre la obra se puede aplicar a montajes
más ambiciosos. Posiblemente, la reinterpretación más importante de los últimos años es
la que tuvo lugar en el Teatro del Museo Estatal Ruso en 2013, como conmemoración del
centenario del estreno en San Petersburgo. Se trata de una gran coreografía trabajada en
detalle. El vestuario empleado es una reconstrucción del vestuario original diseñado por
Malevich. De la música se reconocen algunos fragmentos de los manuscritos de Maria
Ender, combinados con sonidos y efectos electrónicos y con cierto carácter pop. Además,
las luces están perfectamente sincronizadas con los diálogos y la música. Se trata de una
versión tecnológica de Victoria sobre el Sol, en la que se emplean recursos actuales para
recrear la extravagancia de la primera representación, 100 años antes (Gusev, 2014).
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¿Historicismo o actualismo?
La representación de obras antiguas siempre plantea un dilema: ¿conviene tratar de ser
escrupulosamente fiel a las primeras representaciones originales del autor o es posible
reinterpretarlas según criterios actuales? La percepción del público evoluciona con el paso
del tiempo y varía entre culturas diferentes. ¿Hasta qué punto tiene sentido intentar
reproducir una obra exactamente igual al momento de su estreno? ¿Es posible una
interpretación más creativa que refleje mejor el espíritu original de una obra y de su autor?
En general, la representación de cualquier obra antigua cabe enfocarla desde una
perspectiva historicista o desde una actualista.
El historicismo en música consiste, esencialmente, en reproducir tan fielmente como sea
posible el sonido que pudo haberse escuchado en los primeros años de vida de una obra
desde su estreno. Llevadas al extremo, desde una perspectiva casi arqueológica y con un
valor a veces más museístico que artístico, las representaciones historicistas se valen de
instrumentos originales de la época y de técnicas interpretativas antiguas con el fin de
acercar a un oyente actual al sonido original de una composición. Por su parte, el
actualismo se enfoca hacia el impacto psicológico que, de forma intencionada o
involuntaria por el compositor, pudo haber inducido una obra en el primer público que la
escuchó. Para lograr un efecto similar en la percepción de un público actual, una
representación actualista se valdría de cualquier recurso disponible en cada época: nuevas
tecnologías, técnicas expandidas de los instrumentos disponibles o incluso cambios en la
partitura original (Mestre, 2014).
Al tratarse Victoria sobe el Sol de una obra en la que prima lo conceptual, resulta
razonable pensar que una interpretación excesivamente historicista puede surtir menos
efecto sobre un público con 100 años más de experiencia histórica acumulada que una
reinterpretación en clave actualista, cuyo impacto psicológico sobre el espectador podría
acercarse más a la intención original de los futuristas rusos. Además, con respecto a la parte
musical de la ópera, y al contrario de lo que sucede con el texto, los decorados y el diseño
del vestuario -perfectamente documentados-, decantarse por una posición más historicista
o por una más actualista a la hora de acometer su representación no resulta complicado; ya
que apenas existe documentación sobre la música que se escuchó exactamente en el Luna
Park en 1913, la interpretación historicista resulta imposible actualmente. Como
consecuencia, podría afirmarse que se ha estado restando valor al componente musical
original de Victoria sobre el Sol en comparación con la incuestionable calidad artística del
libreto y la escenografía originales, que por lo general se reproducen fielmente o se
reinterpretan con buen criterio. Conviene plantearse, por tanto, el interés de una
reconstrucción que dotara de valor a la música del estreno de la ópera.
Una representación de Victoria sobre el Sol en español
Recientemente he publicado (Moya, 2014a: 68 - 79) y grabado (Moya, 2014b) una
composición para piano solo de Victoria sobre el Sol a modo de “Fantasía” a partir de los
manuscritos de Maria Ender. Dicha partitura podría tomarse como referencia, junto al
libreto traducido, para acompañar a la escena durante una posible representación de
Victoria sobre el Sol en español. Por sus características, esta obra resulta idónea para ser
representada en escuelas de arte dramático con la colaboración de estudiantes y profesores
de diferentes ámbitos del mundo artístico: pintores, músicos, diseñadores y actores. El
estudio y la representación de Victoria sobre el Sol, enfocados desde el punto de vista
multidisciplinar, supondrían un buen estímulo para todos los artistas implicados.
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