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KOVANTC HI NA 
Argumento 

La Kovantchina es un drama ·hist6rico que se refiere a 
las revueltas que tuvieron lugar en Rusia durante los prime
res años del reinado de Pedro el Grande. Los milicianos 
Uamados Streltsy, cuyo jefe era el príncipe Khovansky, y 
la secta de los viejos creyentes eran hostiles a las ideas 
refonnadoras del nuevo Zar. La palabra kovantchina la dijo 
el propio Zar pàra designar los motines que obedecían a 
la inspiraci6n del príncipe Kbovansky. 

Los principal es personajes de la acci6n d.ramatica son: 
el príncipe !van Khovansky, jefe de los Streltsy; el prín
cipe Andrés, su hi jo; el ;príncipe Golitzine, que apoyaba a 
la zarina; Marta, muchaoha afiliada a la secta de los viejos 
creyentes, y rEmma, joven luterana del barrio de los aie
manes. El príncipe Andrés, prometido a Marta, ha abando
nado a la muchacha al conocer a Emma, pero luego, mas 
tarde, volvera al lado de su amada. El boyardo Chaklovity, 

T AP I C ER IAS y A L FOMBRAS 

S. A. 
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que en el primer acto redacta la denuncia, el escriba y la 
vieja creyente Susana son personajes meramente epis6dicos. 

AC'DO ~RIME&O 

La plaza roja de Moscú . .Aipunta el día. Unos partidarios 
del príncipe Kohovansky hablan entre ellos cuando entra en 
escena el boyardo Clhaklovity. 'El boyardo quiere denunciar 
al Zar la revuelta que se esta tramando a sus espaldas, y 

para ello acude a los buenos oficios de un escriba. El escriba 
tiembla ante la misi6n que se le c¿nfía pero, intimidado por 
las amenazas d-el boyardo, esc ri be a s u dictado: 

"A los Zares soberanos, a los príncipes poderosos, a los 
autócratas de la Blanca, la Grande y la Pequeña Rusia, a 
todos ellos denuncio la intriga cada día mas poderosa que 
.:stan tramàndo los K1hovansky. El príncipe !van y su hijo 
Andrés tratan de fomentar la intriga en el Imperio, ate
morizando a todo el país, dividiendo los jefes de nuestro 
ejército, enemistando a todos los cristianos honrades. Abri
gan el prop6sito de servirse de los funcionaries fieles toda
vía a los viejos libros, para entronizar en el trono al prín-
cipe Andrés." · 

Terminada la escena anterior entra el príncipe !van 
~clamado por sus numerosos partidarios, pero mientras el 
padre saborea el placer de su ventura, su bijo Andrés anda 
envuelto en intrigas de amor. Ha dejado a su prometida 
Mar ta para dedicarse a Emma, una joven alemana inscrita 
al cuito luterano. Aparece Andrés persiguiendo a rEmma que 



se resiste a los imperiosos requerimientos del apasionado 
joven. 

Cuando Andrés, vanagloriandose de su alta alcurnia, trata 
de vencer la obstinada repulsa de Emma, aparece Marta 
increpandole duramente por su cobarde traición. Andrés, 
llevado por su temperamento impulsiva, trata de asestar una 
puñalada a su amada, pero ésta, que es diestra · en tales 
lances, muy oportuna saca también Un puñal con el que, 
acertadamente, para el golpe homicida. Mientras Andrés 
ruge de ira, Marta eleva sus plegarias al cielo. Emma ex
presa su agradecimiento al ve·rse libre de las insolencias 
del príncipe Andrés. 

Vuelve a entrar en escena el príncipe !van. El guerrera, 
al mismo tiempo que entra en conocimiento de la disputa 
habida, pone sus ojos en Marta y no se recata de e~presar 
su deseo de tenerla cerca. Entonces Andrés disputa a su 
padre la muchacba que ya había abandonada. La disputa 
vuélvese violenta. A restablecer la paz vien el monjc Do
citeo, jefe de la secta de los viejos creyentes. El santo 
var6n apela a la concordia y exige :;entimientos fraternales 
de aquellos que sólo unidos podran alcanzar la victoria. 

ACTO SEGUNDO 

El palacio de verano del príncipe Golitzine. El príncipe 
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esta leyendo una carta de la Zarina cuando viene a inte
rrumpirle un criado. A fuera espera Marta que ejerce fun
ciones de adivina. El príncipe, que se balla en vísperas de 
acometer grandes empresas, querra saber qué suerte le re
serva el porvenir. 

Golitzine recibe a la vieja creyente. Marta vaticina · toda 
suerte de infortunios. •Estos tristes presagios enfurecen al 
príncipe que, enojado, manda salir a la muobacha llamandola 
vieja bruja. Las palabras \de la adivina han perturbado el 
espíritu del príncipe y es en tan pésima disposición de 
animo que reci·be a I van. Los dos hombres disputan ,sobre 
la marcha de los acontecimientos. Cada uno defiende enco
nadamente su pàrtido. Llega Dociteo dispuesto, como siem
pre a aplacar las disputas que en nada pueden favorecer a 
la causa común. 

Los acontecimientos se pre.cipitan. Llega Marta, aterro
rizada. Se siente amenazada por todas partes. Presiente tris
tes acontecimientos, presentimientos que son confirrnados 
por el 1boyardo lChaklovitoy, el traïdor, que viene a dar cuen
ta ahora de que la conspiración ha sido descubierta. 

-¿Qué piensa de todo es to el ·Zar?-pregunt1i I van Kho
vansky. 

-Dice que se trata de la kovantchina. Quiere preten
derte-contesta el boyardo. 

~,uc t l o nat 
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ACTO TEROERO 

El barrio de los streltsy, es decir de los partidarios de 
la kovantchina. 

Marta canta una canción de amor profano. La letra y el 
tono escandalizan a la vieja Susana. Marta confiesa su amor 
y canta las excelencias del mismo. Susana, al escuchar estas 
palabras, la increpa duramente por haber sido sensible a las 
supercherías del diablo. !Entra Dociteo, que toma el partida 
de Marta cuyo amor por Andrés ·ha de simbolizar la uni6n 
de la fe con . eJ poder, y condena a Susana a quien acusa 
de ser una vieja rencorosa y envidiosa. Susana huye. 

Una vez solos Marta y el monje, la joven insiste en su 
gran amor por Ivan, declarandose dispuesta a morir con él 
si llega el caso, pues~o que las noticias que se reciben de 

la revuelta no son nada halagüeñas. 
Invaden la escena los amotinados. Sus mujeres, presas 
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de histérica exaltación, tratan de animar a sus hombres, 
pero toda esta exaltación se desvanece tan pronto como llega 
el escriba para notificaries que pueden considerarse perdi
dos. En vano esperan consolación y esperanza del principe 
! van) su jefe. Khovansky, al llegar, no sabe sino decirles: 
"Temed al Zar todopoderoso. H uid a vuestras casas y espe
rad alli resignades el decreto que promulgue quien manda 
sobre todos nosotros". 

AC'I10 CUARTD 

El primer cuadro tiene lugar en el comedor del palacio 
del príncipe !van Khovansky. El principe se divierte con 
los cantos de sus sirvientas y las danzas de sus esclavas 
persas. La ñesta se interrumpe con la llegada de Chaklovity 
que viene con una orden de la zarina ordenando a !van que 
vaya en seguida al Kremlin. ·El príncipe obedece, y mientras 
las muchachas renuevan sus cantos, se llega basta el umbra! 
de la puerta en donde es asesinado por una mano desco-
nocida. .. 

El segundo cuadro transcurre en una plaza moscovita 
pesidida por la iglesia dedicada al bienaventurado Basilio. 
El pueblo, que invade la escena es puesto al orden por una 
guardia que viene custodiando a unos .prisioneros. Son los 
streltsy. 

Marta y Dociteo lloran el fracaso de sus esperanzas. 
¿Q ué sera de sus viejas creencias? Fracasada la rebelión 
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las autoridades les postergaran para siempre. Aparece An
drés , que parec e vivir ausente de los últimos acontecimien
tos. Todavía suspira por Emma sin pênsar que sus días 
estim contados. Allí van los streltsy al suplicio, pero a 
última hora el Zar, clemeote, les ha perdonado. Pueden 
volver a sus casas. 

AICT:O QUINTtO 

Estamos en las afueras de Moscou. Los viejos creyentes 
no pueden ampararse en la clemencia del Zar, no pueden 
porque no quieren. Una vida sin poder practicar su vieja 
fe, es peor que la muerte. Abortada la revuelta no les toca 
sino morir para escapar a la deshonra. Se daran voluntaria
mente la muerte. Encienden una boguera inmensa que ha
bra de consumir sus cuerpos. Marta y Andrés, reunidos en 
una misma aventura, suben juntos a la boguera. 

Es un cuadro tenebroso en el que se expresa la sombria 
y fanàtica piedad de aquellos viejos creyentes que no pu
dieron sobrevivir a la era de reformas que inauguraba Pe
dro el Grande. 

MOUSSOHGSKY 
Mussorgsky. el mas genial de los compositores rusos, na

ció en Karew en el año 1835. Su madre le dió las primeras 
lecciones de música que pusieron de manifiesto las relevan-

CENTl\AL fS PEC IFIG OS UNIVERSIDAD 
FAHMACIA MAHTIN SOLEH 

Plaza Universidnd - T1JIIers 

SEBVICIO 
A IJfJ Ml C lLI O 

Teléfonu 25555 

ESPECIA L.IDAD 
EN RECETAS 

Sr. AGROFF Sr. TROFIMOFF 

LA PINAfJOTEfJA 
1\IA..RCOS Y GR.tl.BADOS 

E X P 0 8ICI O NES 

V E R M A NEN'I'ES 

d e H I G IXIU G .41t01A 
" u c. d e Gosp o r t;Hnao t¡;-e,; 

Pasco d e (l r llclu. 3 ·1 

Tel é1"ono n dm. l!l70-4 

HAR VE I, O NA 



tes dotes del muchacho, el cual, a los nueve años, podia 
ejecutar al piano las mas difíciles composiciones de Liszt. 
Mussorgsky procedia de la aristocracia y para seguir las 
tradiciones familiares ingresó en el èjército. Ninguna dis
-posición ni vocación tenia para las armas, pero su carrera 
militar le facilitó dos amigos que debian tener una influen
~ia decisiva sobre el futura de sus actividades. En el ejér
cito encontró a Borodin, que era médico militar, y a César 
Cui. que era oficial de ingenieros. Los tres coincidían en 
los mis mos ideal es y junto con Balakirew y Rimsky-K orsa
kow habían de fundar el grupo denominada "de los cinca•·, 
-cuyo programa consistió en una rehabilitación del arte mu
sical eslavo libre de influencias extranjeras. 

Sintiéndose cada vez mas atraído por la composición mu
-sical, Mussorgsky, pretextando la imposibilidad de trasla
darse al Jugar donde le destinaban, pidió su retiro. A pesar 
<ie sus orígenes su situaci6n económica era bastante precaria 
-por lo que tuvo que ingresar en la Administración civil con. 
virtiéndose en un empleada del Estado, pero en esta nueva 
-ocupación diponía de mas tiempo y se hallaba mejor situa-
-do para dedicarse de lleno a la música. 

Su màxima ambici6n era infundir al teatro lírica el 
aliento de una inspiración genuinamente popular, restituyen
do al teatro la dignidad que había ostentada en otros tiem
pos. Por el teatro el pueblo debía adquirir conciencia de 
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~us ideales, de su historia, de sus problemas etemos. Su 
<:redo estético halló la mas brillante confirmación en su obra 
maestra Boris Godunolf. 

B<>ris Godunofl, terminado el año 1870, fué estrenado tres 
años después en 1a Opera imperial. El compositor se ins
piró en el libro de Puschkin, si bien introduciendo alg11nas 
modificaciones en beneficio de las situaciones musicales. Se 
trata de un drama musical típicamente ruso con toda la ri
queza de colores eslavos, la atmósfera bizantina y los ras
gos característicos de la edad media. El asunto, basado en 
la historia rusa del siglo XVII en el momento en que un 
regente aventurero se apodera del trono en una Corte de
vorada por las intrigas, tiene una grandeza tràgica que la 
música de Mussorgsky ha sabido subrayar con acentos in
superables. Su partitura tiene todo el sabor de una colección 
de viejas canciones y danzas antiguas, mezcladas de cantos 
de ceremonia y aires de fiesta, pero, pese a su estilo po
pular, todas las melodías son originales del compositor. 

Mussorgsky fué un autodidacto y no poseía la ciencia de 
otros compositores mas habiles en la instrumentación y en 
el desenvolvimiento lógico de las ideas musicales, pero po
sey6, como ningún otro músico de su país, la facultad ge
nial que suple con la intuición las deficiencias de la instruc
ci6n. De ahí la fuerza incomparable de su arte que actúa 
de una manera directa e irresistible. 
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Para comprender a Mussorgsky y su actitud respecto al 
arte, es indispensable conocer las condiciones sociales que 
envolvieron su existencia. Mussorgsky fué un hijo del pe
ríodo de fermentación moral e intelectual que siguió al ad
venimiento del Zar Alejandro Il. 

Del grupo de compositores que en aquepos tiempos se 
esforzaban en dar una expresión musical a sus sentimientos 
eslavistas, ninguno vivió con mas intensidad los nuevos 
ideales que el autor de Boris Godunoff. Poner el arte al 
servicio de la humanidad, buscar la verdad antes que la be
lleza he ahí los imperativos que animaban a los jóvenes ar· 
tistas de entonces. Mussorgsky, fi.el íntérprete ~e estas ten
dencias quiso servir al pueblo menospreciando al dandismo 
y el diletantismo de la generación anterior. Mussorgsky es 
autor también de La Kovantchina, ópera de matiz religioso 
en el que se evoca toda la sombría grandeza de la místíca 
eslava. Àdemas compuso una comedia musical con el ttíulo 
La feria de Sorochinsky. 

Aparte de su música dramatica, Mussorgsky es conocido 
del públi co de conciertos pÓr s~¡ poema sinfónico Una. nocbe 
en el monte pelado . Escena!; infanti/es y Cuadros de una 
expos.ición, composiciones en las .que se afirma su arte rea
dista. 

El autor del B~ris Gudonoff murió en el hospital mili
tar de San Petersburgo el 28 de marzo de 1881. 
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