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ruso G. LAPCHINE 

A R <; U ~I E N T O 

. \CTO PRnfERO 

El asunto de la ópera cstú basado en las leyenda; popularcs del sil{io Xlii. 
La esencia dc la acción c~triha en Ja cternà lucha entre el bien y el mal, con 
el triunfo dc la \'Írtud, la humildad y la caridad cristiana, ~obre la crueltlad, 
la violencia v la perfidia. 

El prelucÍio del primer acto es un himno a la solcda~. Al Je,<tntar.sc <'I t~
lón nos encontramos en plena $eh·a. del otro lado del \ olga. fcHcma, gentil 
doncella. vi,·c snla en el bosque. con un hcrmanito leñador. entrc¡.rada a la 
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contcmplaci6n dc la naturaleza, donde se ha criada y que ~onstituye Iodo su 
amor ~ cnnsuclo. Su~ {micos amigos son los habitantes dc la seh·a. las -¡ves 
y anin;alitos que. como de costumbre, acuden dóciles a su voz. Ella Ics pro
diga sus caricias. y les habla amorosamente. En esto aparecc el príncipe 
\Vsewolod, que iba dc caza, y se detiene atónito ante aqucl cspecuículo. Su 
presencia aht¡ycnta a los animales y quedau Fcvronia y el príncipc comcnta•l
do ambos para sí la mutua sorpresa del encuentro, sin atrcvcrse a dírigirse la 
palabra. Fc,·ronia es la primera en romper el silencio y saluda al desconocíuo, 
i•witandole a descansar y o f reciéndole pan con míel para reparar sus f uer zas. 
Al sen·irlc, uota que esta herido en el brazo y el príncipe lc manificsta que es 
consccucncia de la lucha habida hacc poco con un oso. Ella lc cura la hcrida, 
lo cua! acrecienta la simpatia que en ambos despertó el casual encuentro. 

El príncí¡x: lc pregunta quién es. y Fe,·ronia le relata su vida sencilla. lejos 
del mundo, en la paz de la selva. cuyas bellezas describe con el mayor entu
siasmo, así como los sentinúentos que aquélla despierta en su alma y termina 
entonando un hinmo a la naturaleza, como el gran tcmplo dc Dios . .\[aravilla
do por tanto candor y pureza de alma, el príncipe le dcscubrc el scntimicnto 
que ella ha hecho germinar en su corazón y acaba por ofreccr lmccrla su es
posa. U ena de con fusión, contesta Fcvronia que no es digna dc tal honor. 'El 
insi~tc en sus proposicioncs amorosas y en prenda lc ponc un anillo en el dcd<•. 
Ella sc prcJrunta si aquella es sueño o r ealidad, e indecisa todai'Ía, vienc a dis
tracrla, internunpicndo el amoroso dialogo, el toque de hts trompas dc caza y 
las \ 'OCCS lcjanas de los compaiicros del príncipe que andan buscando a l extra
viado. , El príncipc Ics contesta y se dis poue a ir a s u encucntro; dcspídcsc has
ta pronto de su amor y lc promete enviar ·a buscaria en brc1·c para celebrar 
sus b0das. 

:\ poco de marchar el príncipc, llegau los cazadores y prcguntan a la mu
chacha si ha visto a su compañcro. Ella les indica el camino por dondc se fué, 
y Ics pregunta el nombre de su galan desconocido. Todos, sorprendidos antc su 
ignorancia, le manifiestan que es el propio príncipe heredero de Kitcgc, dc
jando esta revelación a Fevronia sumida en el mayor asombr(). 

ACTO SEGv~DO 

Xos hallamos en la ,·illa dc Kitcge menor, sobre la orilla iu¡uierda del \ nl
ga. El pucblo, rcunido en la plaza del mcrcado, espera el pa~o del cortejo nup
cial. Dclantc dc una taberna. un hombre divicrtc al púhlico e n las proczas de 
un oso amaestrado. Llega después un juglar que, al son dc la guzla, entrcticne 
también a la g-ente con historietas y consejas. Cna de elias conticne un funesto 
pre~agio J)c"'ra la 1·illa, anuncio dc próximas desventuras. El puchlo, supersti
cioso, comienza a inquietarse antc tales augurios y la impaciencia crccc con 
el rctraso de la nupcial comitiYa. temicndo que lc haya ocurriclo ya alguna des
gracia. 

En csto sale dc la taberna, medio ebrio, Grichka Koutcrma, importantc 
pcrsonnjc dc la acción. un miserable dominada por el espíritu del mal. l\16fa
se de la malhadada alianza del principe con quicn no es de su rango, y augura 
también gra mies in [ortunios: después de cantar el elogio del vi no, que hacc 
olvidar todas las miserias, ,·uelve a la taberna con el clincro que ha rccog ido 
entre los cbriosos, y sale de nue1•o al poco completamcntc borracho. 

Llega por fin la comitiva en tres carrozas, en la última dc lns cualcs \'Íenc 
la novia. Todo el pucblo sc <IJ.\'l'UPa para contempla ria y el cortejo sc ve obli
gaclo a dctcn~rsc. Kouterma, dcstacanclose dc los circnnstant('S, dirige, en su 
embriaguez, a r<evronia, los mayorcs insultos, lc echa en cara su humi lde cuna 
y acaba prcdiciéndolc Ja mayor de las cat:ístrofcs que ha dc rcducirla a la in
digencia. El corazón magni111imo de Fevronia interccdc por l'I miserable contra 
las amcnazas del pueblo. mas al fin el borracho es expulsada. 

Rcanmla la marcha el cortejo nupcial ; el pueblo queda comentando lo ocu
rrido y los fatídicos presagies dc la jornada, cuando al poco empiczan a oirsc 
en lontananza cxtraiios toques dc trompetas. Los toques van en aumento, acom 
pañaclos dc chirriclos de carros y rclinchos de caballos. La multitud va inquie
uíndosc mas y mas. y crece el tumuJto con Ja llegada dc grupoS dc gcntc t¡UI. 

corre cnloquccida en ttodas direcciones refiricndo la catastrofc <tuc sc a\'ccina. 
El cncmigo cruel, el tartaro. est{• a las puertas dc la villa, matando e incen
diando cuanto encuentra a su J)c'lSO. 

Aparccen por fin los tartaros en escena, con sus dos jefes Bcdiaj s Boroun
daj. Han atacado el cortejo nupcial, apoderàndose dc Fevronia, qm• tracn a • 
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rastras. Otro grupo comlucc también pnstonero al borracho Koutcnna, w 
loqueciclo ahora JX>r el terror. Los tartaros lc ofrecen sah·arlc la vida si ,e 
brinda a mo$trarles el camino dc la gran capital. la Ritege mayor, cuya da k" 
es imposible dc ballar. Koutcrma \'acila antc la magnitud dc la traición prn
puesta y ante la~ súplicas de Fe\'ronia que lrata de infunclirlc cntcrcza dc àni 
mo. pero dcbido a los cfcctos del ,·ino y a la ameuaza de terribles tortura~. 
acaba por ccder. Lo, tartaros, guiados por Kouterma. emprendcn el camino 
de la gran Kitcgc, mientras Fenonia. desolada. im·oca al ciclo pidiendo a Dios 
que haga im·isiblcs la -ciudad y sus habitantes. 

ACTO TERCERO 

CUADRO PRDIERO 

La csccmt representa una plaza de Ja gran ciudad de Kitegc, con su catedral 
al f ndo. El pucblu sc rcúnc armado. para detener la invasión dc lm, tÍirtaro, 
que sc a\·ccinan. En el atrio dc la iglesia se halla el príncipc ]our)' con su 
hijo, el pdncipc hercdcro. y su séquito. Entre éstc figura el dcsvcnluradu Fc
clor Pojarok, acompaiiaclo dc un lazarillo, por haberlc hccho cic~o lus t:írtaros 
en el ataque a la Kitcge menor. El infel iz refiere los mas cspanto~os dctallt•s 
de la toma de Iu población y del pi lla jc y de las torturas comctidas por los 
tartaros. pasanrlolo todo a sangre y fuego. Anuncia la próximn llegada del 
cncm igo, qui<:n lc ha enviada por delante con un mcnsajc en que amcnaza con 
la inmincnte des tmcción' de Kitcge y todos sus habitantes. Una falsa dclación 
del ma\v¡¡do Koulcrrna hace creer a tódos que es la propia princesa prisionera 
y no él, qnit•n ha revclado a los tartaros el camino dc la ciudad invisible. 

El príncipe Joury, presa del mayor desest>ero. manda al lazarillo que suba 
a la torre del campnnario y avise dcsde allí las señalcs que vislumbrc en el 
hcrizont~. }.J icntras el pueblo elc,·a sus plegarias a la Virgen, el lazarillo 
anuncia que una inmensa nube dc poll'o obscurecc el cielo. El jovcn príncipt• 
pide permiso a su padre ¡>ara salir al encuentro de los invasores y reclutando 'l 

iodos los hombres habites para la lucha. marcha al frente dc cllos entonando 
un himno bélic . 

Entonccs acaecc la gran maraviUa. Poco a poco una clara nicbla. dc tin
tes doradu>. substituye a lo~ negros nubarroncs: las campana s comicn7A'1n ·1 .o
car sc>las y el pucblo. atónito ante el sorprendente espectaculo, sin saber a qué 
atribuir! l , \'li sinticndo la proximidad del milagro. La niebla que el ci cio cn
\'Ía SC hacc a cada 1110111Cnto mas CSpeSa y Ja ciudad toda queda CI1\'UC1ta en Ull 

denso ,·clo protector que la oculta por completo. 
El inlcrmcdio siniónicn que prepara el cuadro siguientc, dcscribe la bata

lla que sc estú librandu en la llanura dc Kergenietz. sangrienta por ambas par
tes, y en la cua! picrde la \"ida el pdncipe heredero y son diezmadas sus hul's
te:.. Sólo el mila¡:!ro del cielo ha impedida a los infielcs apodcrarsc de la villa 
eterna. 

Cl'ADRO !\F.C<liXUO 

La escena n•J)rcsenta un gran bosque a la orilla del misteriosa "lago de la 
luz", que ocupi~ el fondo. En la orilla opucsta sc levanta la ciudaél dc I<itcgc, 
prot·cgida sicmprc por la tlensa niebla que la oculta a todas las miradas. 

Llega Kouterma acompaiíado dc los caudillos tartaros, quienes lc acu~an 
dc traïdor, pues a pesar dc tan cruentos esfuerzos uo consigucn hallar la sus
piracla pohlaci6n por partc a lguna. E l malvado sostiene que està allí cnfrcntt:, 
a la otr:. ¡>artc del lago, mas como nada \'en aquéllos. le atan a un <Írbol y lc 
amena1-a11 con las mayores torlttras si al dia siguicnte no se dcscubrc la invisi
ble mctró¡x>li. 

\ 'a lleganclo la horda con los carros del botin. y en uno dc cllos la lcsdi
chada Fcvronia. Los tartaros se rcparten el botiu, micntras sus jefes, Bcdiaj y 
Buroundaj. sc clis¡¡utan l¡1 posesión d,¡: Fe,·ronia. La riña crece hasta que pnr 
fin Roroundaj mata dc un hachazo a su compañcro. De~pués procura haccr ;,u 
ya a Ft•vr(lnia, pcro ebrio por la sangrc y .el \'ino, va qued:tndo dormido juntu 
con los dcm{ts I:(Ucrrcros. 

Fc, ronia sc lamenta dc la terrible mala suerte de su amado que vienc a 
cohnar los dolares del cautivcrio. Kouterma. atado todavía al :írbol, procura 
atracrsc a la infcliz para que le dcsate las ligaduras. Entonccs ticne Jugar un1 
patética y grandiosa escena. en la que contrasta la maldad y perfirli~ del ab) cc· 
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to traïdor con la noblcza dc alma y la purcza angelic¡LI ()e la doncèll¡¡, Fcvronia 
prctcndc convertir al cín ico, lleviíndole por el camino dc la rcdcnción. pcru d 
C5piritu del mal lc ofrece una resistencia sm limites, hasta que en un rapto dc 
incomparable abncgación, la doncclla consicnte en sacrificarse y cntrcgarse a 
sus n:rclugos en Jugar de Kouterma. a quien da la libertad. En el momcnto en 
que éstc \'a a huir, ,·uelvc a aturdirle el pcrtinaz repique dc las campanas que, 
e 1110 la \'OZ dc su concicncia, no lc abandona nunca. Entonccs, en el colmo del 
desespero, quierc arrojarsc al lago. pcro al llegar a la orilla sc detienc, como 
petrificado. 

L'na nuC\"l maravilla tiene Jugar. Los primeros rayos del alba iluminan la 
supcrficil• del lago y en sus aguas aparecc miígicamcntc reHejada la silueta de 
la ciudad toda\'Ía i11\'isiblc, mientras las campanas todas lanzan sus sones al 
aire con solcmnidad tritmfal. Kouterma, !eco de terror. manificsta que ''e ahora 
angclcs donde antes \'CÍa diablos, y huye por fin, lle\•ando tras de sí a Fe\'Tonia. 

Los t<Írtaros dcspiertan a los gritos dc aquél. Dcslumbrados antc la visión 
de la ciudad reflejada en el lago y aturdidos por el incesantc tañido de las 
campam1s, se apodera de ellos un Sllpersticioso terror y huyen dcspavoridos, coa
f l'Sando la g randcza del .. Di os de los rusos ., . 

ACTO CUr\RTú 

cu,\nno PP r ~li·: no 

Nochc obscura cu la selva dc Kcrgcnietz. Al fondo un csp¡¡cio lihrc entre 
la espesura, ocupada por un es tanque cubier to de algas. Fevronia 1lcg;1 con las 
rnpas dt'strozaclas por las brcñas y zarzales. Koutcrma la siguc. Aquélla rcanu
da s us es f ucrzos para conycr ti r a l réprobo. A pesar de la.:; burla s y rcs istcncia 
dc éstc, consigne por Fc\'ronia que rece con ella una oración n la madrc tierra, 
¡me~to qnc el ci cio cst{t todaYía dcmasiado lejos para él. A medida que a \•anzan, 
Koutcrma, que ha repetida las palabras maquinal¡ncntc, va distrayéndose hasta 
c¡uc el malig-no c•píritu \'ueh·e a apoderar sc dc su al ma y por l!Kias pa nc~ crec 
\'Cr \'isioncs cliahólicas. Pretende que la serpiente infernal sc lc aparccc y lc 
instiga a trocar los rczos por cantos y bailes. Por fin, lanzando sah·ajcs gritos. 
huye p.'lra no ,·oh·er. 

Sola Fcuonia, consuélasc de sus fallides esfuerzos. tcndiéndosc sobre el cé:;
pcd para reposar de la fatiga. .\1 poco comienzan a surg-ir lucccitas entre las 
nma~ dc los arboles }' las corolas de las Hores resplandccen con todos los co
lnres del iris. El canto de dos a\'CS del Paraíso, Sirine y Alkonost, ,·ienc a con
furtar a la doncdla, infundiéndole nue,·as espcranzas con tal de que cansen-e 
la fc, y anunci{mdolc una próxima ,·ida de Yenturas. 

Dc pronto, el espcctro del di f unto príncipe aparec~ sobre el estanque y a,·an
za hacia la pcrdida amada. Esta se arroja. llena de júbilo. a sus plantas y le 
prengunta por sns hcridas. EI contesta que. abandonada sobre el <:<1mpo dc ba
talla con cuarenta heridas gra,·es, había pasado por muerto, pero que ahora vi
ve en real id<td por \'irtud del cielo. Los infortunades amantes juran no scpa
rarsc jamfts y sc cntrcgan al mas amoroso .é--..:tasis. F inalmcntc, la \'OZ dc Si
rinc. el <I\'C invisible, les invita a celebrar el festín de bockJs que interrumpió la 
muertt•, y ambos se alcjan abrazados, avanzando con rauclo impulso sobre h 
superficie d~l c~ tanquc, cuyas aguas apenas rozan sus plantas. 

La orq\lCsta dcscribc durantc el in lermcdio In marcim hacia la ciurlacl invisi
ble. E l c;mto de l~ts aves de l Paraíso y el tañido dc las campanas sc mczclan 
con las voccs dc la orquesta en el magnifico in tcrludio que prcc.:dc a la c~ccna 
última ric la obra. 

CU.\ORO SEGUXOO 

Tmlas la~ nubes sc disipan y aparcce radiante la itwisible ciudad, maravillo
~amcntc transformada. Entre sus soberbios edificios, dcscucllan la Catedral y 
l'I palacio del príncipc. La escena estií ocupada por una gran comitiva, vestida 
toda dc bla11co, llcvando ja;rones con Hores y Yclas enccndidas. Todos rccibc11 
e 11 1111 him11o al príncipe y Fevronia. que llegan por el gran portal. Fc,·ronia, 
mara,·illada a11te el sublime espectiículo dc luz y alegria. prct:'unta a <¡ué \'ic
ncn aquc:llos cantos, a lo que contesta el principe que son por sus bcxlas. 

Y termina la obra cncamimíndosc la nupcial comitiva <LI tcmpln. Las ¡mer
ta; de éstc ~e abrcn de par en par y de su interior emana una claridad indescrip
tible que: ilumina a todos los circunstantes. 
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