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E n total son 62 los músicos y bailarines rusos que trae el show bautizado "Ejército
Rojo de Moscú", que debuta este miércoles en el Teatro Municipal de Las Condes
con repertorio de su tierra y algunas sorpresas como la interpretación de "Bella ciao",
canto de los partisanos italianos y revivido recientemente por la serie "La casa de
papel"."Todos en este elenco tienen que ver con el ejército. Unos son militares y otros
son civiles que trabajan para el ejército. Trabajamos para el ministerio de defensa de
Rusia", explica el líder, el coronel Oleg Neklyúdov, de impecable uniforme con al
menos ocho medallas muy vistosas. Los conjuntos musicales del ejército fueron de
gran importancia en la segunda guerra mundial. "Algunos fueron creados antes de la
gran guerra patria, como le llamamos nosotros. El más antiguo es el ensamble
(conjunto) llamado Alexandrov, creado en 1929 y es el más famoso. Fueron creados
para animar a los soldados y aún están allí", agrega Neklyúdov. Olga Lepijina, rusa
licenciada en historia de la U. Estatal de Moscú, explica que cuando los alemanes
invadieron Rusia, el 22 de junio de 1941, uno de los mejores espectáculos estaba en
una guarnición bielorusa, muy cerca de la zona atacada. "Fueron la primera brigada
en entrar en la guerra. Al día siguiente el gobierno lanzó un decreto para formar más
conjuntos. Los mejores artistas se enrolaron para colaborar porque lo sentían como
un deber. Luego, soldados crearon grupos amateurs. Durante la guerra sirvieron
cerca de 4.000 brigadas del frente, con 42.000 actores", añade la historiadora, que
hoy trabaja como docente en la Usach. Tras la guerra, muchos volvieron a la vida
civil. Pero otros conjuntos siguieron funcionando, como el que comanda el coronel
Neklyúdov. -¿Por qué este grupo se presenta como el "Ejército Rojo" si así se
llamaban los militares en la era soviética? -Lo llaman así porque forma parte del
pasado y la gente lo conoce aún en el extranjero. Si es así, para nosotros está bien.
Hay algo así como 14 ensambles (conjuntos) del ejército y nosotros representamos al
cuerpo de misiles. Somos el único con el nombre "Estrella Roja" (muestra el parche
de su brazo derecho con un símbolo como el descrito).Neklyúdov se pone serio
cuando recuerda el terrible accidente de avión que en 2016 mató a 92 personas,
entre ellas a 64 músicos del ya mencionado ensamble Alexandrov (ver nota en
https://bit.ly/2NqXWOZ)."Fue una tragedia horrible para todos. Nos duele recordarlos
porque eran nuestros amigos, incluso parientes de algunos otros músicos. El
accidente ocurrió muy temprano un sábado, cuando todos dormíamos. Me llamó
mucha gente porque en un comienzo nadie sabía quién iba a bordo. Había mucha
desinformación", comenta. 28-08-2018
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