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JOSE F. All(}UER
JUEVES, -1 OICIEMBRE DE 1952

BORIS GQDUNOV
ÜpPrn e n L prólogo y 4 nctos, con 7 cuudros1 Jetra inspirada en
las obni~ el<• Pust·hkin y Ko.rumsín, música de M. i'vfLSORGSKY.

Es/u úpf'rtt se estrertú ert San l'eter.sburgo el 24 de en~ro de 1871
y en el U1:eu el 20 rlf! rwt>Íembre de 1915; habíendo sido su 58 y
/Í/timn N•prestmtuciórt la del 8 de eTU!I'O de 1952.
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Bor.i.s éHRISTOFF
Maria Luisa F.\.NDOS

Boris Codunov ...
Teodora. lrijo del Zar
Xenin, hija del Zar ...
Lft norlriza . . . . . . . ..
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:'.Iontserrat ~HLLÀi\
Lydiu RU.lL>\1'<0\'A
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Tchelkalov. escribano de la
Antonio CADA.l\'ES
A'ntooio CASSI~"'ELLI
Todor MA:-·A.ROFF
Sihia NACCARl-RA VA
Luis CORBELLA
Dicgo .MONJO
Lydia ROMANOVA
George KOBALATZE

Duma
Pimenn ........... .
Crigori. el fol.so Dimilri
llfnrinn l'tlni.srhek .. . . .•
Varlarrm ........ . .. . . ..
llf ÍSS(Iil ........... , . .. .. .

La

ho.~telt•ra

. . . . . . . ..

El f>ficial de Policia . ..

C01npesino,,, boyardos, IJilarclias, ntagnntes, dCl11UlS, dorwellas, pe·
regrinos, puebla.
Coro general.

Cuerpo de baile con la colaboración de «Ballets de Barcelona».
Maestro Director:
ALEXANDRE LABL~SKY
Rt>gidor de escena:

• Augusta CARDI
i'tfae.~tro

de Coro:

José A~GLADA
MaPslro coreógrafo y primer bailarin:
Jua•~

)IAGRIÑA

~·----~--------~-------------'

-

A B G U .1.1 I<J .V T O
Lu¡;ar de ln acción: Rusia y Polonin.
€poca de la misma: De 1598 n 1605.

vo, ha llegado a uno taberna, cerca de la frontera lituana·. Ha conse·
guido desencadenar un movímiento subversivo contra el Zar. Boris, y
uhora !e pers.i¡~ue la poücía. Micntras que los frailes beben y cantau,
t;cigori se hace e):plicar por la bostelcra el camino salvador hacia la
ccrcana frontera, y cuando una patrulla entra en la taberna, trata pn·
mero de hacer recaer las sospechus de los soldados en uno de ios
lraLles mendicantes, leyendo Ja orden de detención incorrectamente al
Jctc dc Ja patruila, quien no sabe leer. Mas el f:raile Varlaam, 8Dgti$·
lw~liWcnte, revisa la carta rcquis1tor1a. y descubre que el buscado no
e~ el, •J.IlO Grigori, quieu al ver~e dcscuL1etto umeooza al policia con
uu vuuaJ y aprovecha el tuwu1to para saltar por Iu ventana y huir ha·
ela Lltuaoia,

ACTO SEGUNDO
PROLOGO
Bnjo el knut dc las au tori dades y polidas, el pueblo
CoAono
impetra a Dios, en el patio del Convento. de ·Nqvodi-evitch, cerca r/11
Moscll, que Boris, hasta cntonces regente, acepte la corona imperi3l
dc Rusia. Tchelkalov, el secretaria de la Duma, participa al pueblo qoe
Boris bÍl,.'lle inflexible en su voluntad de no aceptar el trono imperial
y que, n pesar de los ruegos del Patriarca y de Ios Boyardos, no accp·
lariÍ la corona, por lo que pide al pueblo rueguen al Todopoderoso
para que salve a la patria afligida y que la divina gracia baga t'S·
clarecer el débil espíritu de Boris para que acepte. Llega un gropo
de peregrinos que vaticina que Boris entrara en funciones de Zar, co·
rrespondiendo asi a los deseos de todos.
1.0 -

CuADRO 2.o- Boris, que al fin ha sido proclamada Zo1, se dirige
por la pla:z:n de llto!ciÍ a la solemne ceremooia de la coronación, que
debo cclebnrsc en lo catedral de Krcm.lin. Después de !argas vaci!H·
cioncs, bo accptado lo corona e implora la protección del t•ielo para sn
reinado, orondo por los Zares difuntos y )lamando al pueblo para quo
festeje el principio del nuevo reinado.

ACTO PRI.MERO
CuADRO 1.0 - En 11110 cc/da del monosterio de Tchdov, el anciano
ermitaño Pimen trabaju en su crónica de la historia de Rusia. El úl·
timo capílulo que esta por escribir, trata del asesinato del Zarevitch
Dimitri, llevado a cabo a instancias de su tío el actual Zar Boris, cou
el objeto de ascender al trono. ?imen solicita de Grigori, su compa·
ñero de celdn, que continúe la cróoica después de su muerte. Pero Gci·
gori, joven y ambiciosa, sueña en grandes hazaiias: se propone ven·
gar la accióu de Boris y hocerse pasar por Dimitri- pues tiene la mts·
ma edad del Zarevitch asesinado - , fingien do que aquél había esca·
pado con vida del atentado.
CuADRO 2."- En umón de Jo~ ir:til::• mcnóicantes, Varlaam y Mi5·
sail, que vagan de pueblo en pueblo, Grigori, el falso Dimitri, fugiti·

En la habitación del Zar, en el f(remlin de .Mascti, Xcnia, hija de
.Boris, llora a su novio fnllecido, luiructuosumentc la anr.iana uodnza
se cmpeña en consolada distruyéndola con canciones. Un juego que
l;lllpieza la nodriza con Tcodoro, el hijo del :Gar, para distraer a Xe·
oia, es inten:umpido por Ja llegada de éste, atormentado por su con·
ciencia y el remordimjeuto por su grave crimen cometido hace tiempo.
1:.1 principe Chuisky, su conJidente, le anuncia que en Polowa se ha
proclamada un anti-Zar, quico ha adoptado el nombre de Dimitri.
Las dudas del Zar sobre la muerte dc Dinútri son disipadus por Chuis·
ky. qujen hilce un relato minuciosa del cnmen ejecutado causando nue·
vos remordinúentos a Boris, el cunl creyendo ver aparerer ante él al
Zarentch asesinado, cae al suelo desmayado.

AC'fO TEllCERO
En Sandomir, en. el jardín del castillo de Mnischek, el falso Dimitti
espera a Marina que asiste a una .6.esta rodeada. de boyardos y mag·
nates, a quienes con su coqueteria intenta levantar a favor de la e.x·
pedición militar contra Moscú. Micntras Diwilri se oculta entre los a.r·
boles, MariJ],n y sus invitado.s dam~an y . comentau su dt:seo y esperanza 'd e apoclerarse de Rusía, destronando 11 Boris, e incjtau a Marina
· para que interpoaga su infiuencia sobre el lalso Dimitri a fin de g:ue
éste se ponga al frente de los rcvolucionarios. Todos entran en el cas.
tillo y Marina llama a Dimitri por el nombre de Zarevitch, quien le
declara su amor; al principio, la astuta Marina lc despcecia para a~i
obligarle a desear el poder, ya que ella, scgún le dice, sólo ottecera su
amor al que sea Zar. Esto basta para que Dimitri decida al .6.n po·
cer.se al hcnte de las tropas que nsaltaran Moscú y ceñir él la corona.
Marina, satisfecha de su triunio, cae en los brazos de Dimitri.

ACTO CUARTO
En el Kremlin., en la sala de la Duma, los boyardos se disponen a
celebrar consejo y deliberar acerca de la revueha extendida por toda
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Rosin por el Ealso Dimitri; lo hncen y le condenan a muertc. Llega el
ptíncipc Chuisky, quicn cucnta que el Zar Boris esta gravcmente aaÍcrmo y, cu sus àluciuacioncs, ve sicmpre el ZaJ'evitch ~scsinado. I:n
cfccto; aparece Boris tal como lo ha descrito Chuisky, cnlcrmo, abntido, uvejcntado, medio demcule; aun el Zar quiece c;reer que Chuisky
no huurú cjccutado su acción, pcr.o esta ·débil cspe.ranzn es mulog¡:-ada
por JJimcn, quico narra su peregrinución a la catedxal de Uglitch, donde un ciego pastor había recuperado la vista ante la tumba de DioJitri mediante uo milagro. Doris, ya conveneido de la mucrtc del Zarevitch, dcslallece; los boyardos trncn a su hijo Teodoro, al que aquél
abraza y, sintiéndosc morir, lc da sus postreros consejos para que sea
un Zar severo, pero justo; micntrns, sc oyen lcjanas campaoas, por lo
que el Zar dicc a su hijo que ése es el último aviso, y ¡.ide su hibitu
de monjc porquc quiere irse al conven to. Se oyen cantos de los monjes que recuerdan a todo& cuanclo el Zarcvitch asesinado pidió la clemcnciu que lc {ué cegada. Ello exacerba miÍs a Boris, quico pide pcrdón al Todopoderoso por sus peca clos; altivo aún, Tellcciona diciendo
que totlnvia él es el Zar, pcro scguit.laruente presenta a su hijo Teodon, a los boyanlos y Ics dit·c: ''Est e es vuestro Zar, desplomandose ol
suelo y muere.

