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LA CIUDAD .INV:ISIBLE J)E KITE.T 

ópera en cinco actos, di,Tididos en seis cuaclros, libreto de 
\V. J. Bielsky. lllúsicll de Nicolas IU~ISKY-KORSAKOW. 

Esta ópera se esl/"enó en San Pete1·sburgo en 1907 y etl 
el úiceo el .2 de e11ero de 1926; habiendo sido .<Ju 41 y tíltima 
repre.~tmtació-n, antes de las de la preset1te letnp01·ada, la 
del 6 de enero de 1951. 
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ARG UAJE N TO 

L1!gar de la a<:oiún: En las imagirmrias ciudades 1·usas 
de Kitej la menor y la mayor. 

8poca de la misu1a: Siglo XIII. 

ACTO PRIMERO 

Set va a lu m·illa del Volga 

La doncella 1~('\'l'atlia, vive en el bosque, junto a l Vol
ga, con su herrmtno leñadOl'. Allí se ha oriado, siendo sus 
t'micos compañNos los animales do Ja selva que siempre 
acuden dóciles a su Yoz, prodigandoles sus caricias y ter
nuras. El príncipc VseYolod, gue ha salido de caza. al e:x
traviarse del camino que seguían sus acompañantes, llega 
hasta aquel parajc solitario; Fe\'l·onia, muy cortésmen
te, saluda al dcsconocido, invit~1ndole a descansar y co
mer W1 poco para l'oparar sus fu0rzas. AI servirle observa 
que esta herido C'n el brazo. Entonccs el príncipe, sin re
velar su personalidad, la manifiesta que acaba de sostener 
una lucha cón un C'1SO, ~- la pregunta: a¿ Quién eres ?H Y 
Fenonia Ie relat a sn Yida sencilla, lejos del mundo, en la 
paz de la selva. Mara ,·illada del candor y de la pureza de 
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aquella alma, el príncipe le declara sus sentimientos y 
aGaba por pedirlc que acceda a ser su esposa. Presa de 
confusión la muchacha declara que no es digna de seme
jante honor, pera el príncipe insiste en su proposición y, 
en prenda de su amor, lo pone tm anillo en el dedo. Ella, 
que duda de si toda aquella es real, despierta de su-ensi
mismamiento al oír a los cazadores que llaman al prínci
pe. Este les contesta y sc dispone a ir a su encuentro. A · 
poco de 111archar el príncípc, llegau los cazadores y pre
guntau a la muchacha si ha y]sto a su compañero. Ella, 
después de contestru· afirmativamente, les indica el ca
mino por donde aquél se fué, p1·eguntandoles al mismo 
tiempo el nombr<> del galan desconocido. Sorprendidos 
ante su ignorancia, le rnanifiestan que es el propio prín
cipo heredero d<> Kitej. Al escuchar estas palabras, Fe
vronia qu~da sumida on el mayor asombro. 

ACTO SEGUNDO 

Plaza del r~~ercado de la ciudad cle Kitej menor 

El pueblo ha acudido a la plaza para presenciaJ· el 
paso del cortejo nupcial. Delante de una taberna nn hom
bre divíerte al p(Jblico con las habilidades de un oso 
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a!11aestrado. J:lega después un jugl&· quien, con sus can
c~ones, entr_et1ene tarnbíén a la gente. Una de dichas can
mones cont1ene funestos presagios para la ciudad. El pue
blo,_ superstic:ioso, _comíenza a inquietarse antè tales au
gurws, y la 1mpa01encia crece con el retraso de la comi
tiva nupcial que no acaba de llegar. Sale de la taberna 
media ebrio, Grichka Koutierma, un miserable domina~ 
cio por el espír.itu del Mal. Mófase de la mall1adada alian
za del príncipe -~on una d01·~cella que no es de su rango, 
y augura ~amb1en_ grandes mfortuoios. Después de can
tar el elogw del vmo, hace una colecta entre los presen
tes. Entra de nuevo eu la taberna para volver a salir al 
poco _rato, completamen~ cbrio. Llega por fin la comitiva 
nupmal; Kou_tter·ma, sahendo al paso del cortejo, dirige 
los mayores msultos a Fevronia, reprochandolo su hu
milde curra y prediciéndole gran número de desg1·acias 
q~JO_la llevadn de nuevo a la indigenoia. El corazón mag
nalltn;lO de ella m_ter~ede por el_ miserable ouando el pue
blo, JUSiia~entc md1gnado, qu1ere apalearle. El cortejo 
ha prosegmd? _su marcha? y <'1 pueblo se queda comen
tanda los fatldiCos presagws de la jornada. Mas, en efec
te, la cata~trofe se avecina. La gente va inquietandose 
mas y mas, y el tumulto se acrecienta al llegar allí gente 
dospavorida que viena huy<'ndo del tñrtaro cruel. El ene-
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nugo Írt\'USOl' t'StÚ 11 Jas pucrtas de la ciudad, matando l' 

inccndiaudo cuanto encuentra a su paso. Aparecen los 
htrtaros con sus jefes Bediaj y B ouroundaj, que hau ata
c·adn ~1 eortejo nupcial, apoderandosc de Fevronia que 
c·ondU<'<'ll prmioncra; oLro grupo conduce al borracho 
KoutiPnna. Los jefes prometen salvarle Ja vida si los 
ir.1tlinL PI <'a~uinn que conduce a Kitej Ja may01·. El des
ciJc•hado ,.~e lla unte Ja magnitud de ]a tl'aición proptwst.a, 
)" laB SÚphcaH e((' f1'ovmnia qnc• trata de infundjr}p animo 
para n•sistir; pero dc"bido · a la embriaguez y a l miedo: 
nc·uba por c•od<'l'. ~os Lll.rtaros, guiados por K out ierma, 
c·lll!)lN1doll ol ea1111110 dc la aran KiteJ. mientras F(•vro-

. n ' 
111a, c~Ps<'.O:':;olada, in~·oca al eïelo pidiendo a Dios qw: 
haga tn\'l!·uhlf's a la C'mclncl y n. sus habitantes. 

\ 

EL TAI<Y ELIMIN'A Y DISUElVE El PELO 

ACTO TERCERO 

La pla:;a de la gran ciudad de Kitej 

El pueblo ha acudida con las armas dispuesto a re
sistir al invasor. En el atl'Ïo de la iglesia se halla el prín
c:ipe Jouri, con su hijo el príncipe hercdero y su séquito. 
Eu éste, figura Pojarok a quien ac:ompaña tm lazarillo, 
por haber qnedado ciego al guerrear con los túrta.ros. 
El des,·enturado refiere los mas espantosos detalles rafe
rentes a la lucha, y anuncia la próxima llogada del ene
miga que viene dispuesto a destruir la ciudad santa de 
Kitej . Una falsa decla;ración de Koutierma, hace creer a 
tod~s que es la princesa la que ha 1·evelado el camino 
de la ciu dad. El príncipe, presa de desesperación, manda 
al lazarillo que suba al campa.nario y dé cuenta de lo 
que pueda vish1mbrar en el horizontc. Entrctanto, el pue
blo eleva sus preces a la Virgen. E1 lazarillo, desde 1~ 
torre, dice ver una inmensa polvareda que va oscurecien
do el cielo. El plÍncipe pide penniso a su padre para salli· 
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al enc-uontro de! enernigo, march ando al frente con todos 
los ho~bres útiles de la ciudad. Entonces acaece la gran 
maravilla. Poco a poco, una clara niebla de tintes dora 
dos,. substituye a los negros nubanones; las camp anas 
com1enzan a tocar solas y el pueblo, atónito ante el sor
pr:ndente es~ctaculo, presi~te la proxi.midad de un gran 
milag¡·o. La mebla, que el Cielo en,ría se bace cada mc
mento mas densa; y la ciudad toda 'queda envuelta en 
velo protector que la bace invisible a los ojos del enemigo. 

ACTO CUARTO 

. Comienza este acto con el preludio sinfónico que des
cnbe la gran batalla que, se esta librando en la llan111-a 
de Kergenietz y en la q l_l? ¡;>ierden la vid~ el príncipe y 
la mayor parte de su eJerc1to, pero la c1udad, no obs
tante, fué salvada. Al levantarse el telón la escena re .. 
presenta un gran b~sque a la orilla del miste1·ioso (tlago 
de la luzll . En la m·1lla se levanta la !ITan ciudad de Ki
t~j, ~rotegida sicmp!e por la niebla que la oculta. Llega 
Kout1erma acompanado de los caudillos tartaros, quic-
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nes .le acusan de baberle~ traicio~do, p uesto' que aquel 
cammo no les h a conduc1do a la ciUdad . El üaidor afir
ma que .Jlltej tiene que estar al otro lado del lago pero 
como que los tartaros no consiguen ver nada, le ~ena
z.an con matarle si al cUa siguiente no desoubre la ciudad 
Lasta entonce.s invisible, dejandole atado a un arbol. 
Va llegando la horda que trae el botín. Viene Fevronia 
cuya posesión se disputau los jefes. Sale victoriosa de la 
l~cha tmo de el~os, Bouroundoj; pero ebrio de sangre y 
vmo, acaba cecliendo al sueñ o y se queda dormido junto 
a sus compañeros. Koutierma entonces trata. de enterne
cer a Fevronia, suplicando que desate sus ligaduras. Ella, 
para salvar el alrna de aqucl desgraciado, se dispone a li
bertarle y entregarse después a sus vordugos en lugar 
~el borraoho; pero en el moroento en que éste va a huir 
t1ene lugar una gran maravilla que le dcja aturdido : en 
1~ aguas del }a&o ~p.ru:ece refl~jada la silueta de la gran 
c~udad. todav1a IDV1S1b le. Koutwrma, loco de terror, m a
nifiesta que ve ah OI·a angeles donde antes veia cliablos 
y h uye por fin llevandose a F evronia. Los tartaros al 
despertar, deslumbradcs por la visión, huyen de allí con
fesando la grandeza del ((Di os de los rusosn. 
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r\.CTO QUINTO 

CU:\DRO PRUIERO. - Noche obscura en la selva dc 
J(e1"genietz. - Llega Fc,Tonia seg:uida de Koutierma. Va
nos son los esfuerzos do la pmchacha para con, ·ottir al 
répi"Obo. Koutie1-ma continúa en poder del maligno y, 
ia.nzando gritos salvajes, acaba por abandona¡· a Fevro
nia. Una Yez sola Fe\Tonia, la selva parece iluminarse y 
el canto de las aves ,·icne a consolaria anunciiindole una 
próxima vida de gratas vcnluras. Profecía que se aum
ple al aparecer el e·spectro del príncipe. Cuarenta heridas 
recíbidas en el campo de batalla no han podido con él, 
gracias a la protección del aielo. Los dos amantes se abra- · 
zan efusivamente, mientras la voz del piijaro les invita a 
N~lebrar el festín de bodas que interrumpió la batalla. El 
]Jríncipl' y su amadA. se a lcjan enlazados, dirigiéndose ha
cia la c,iudad de Kitej, cu~ra marcha describe el interme
die que une ambos cuadros. 

ÜUADR<? SEGUNDO. - Todas las nubes se han disipa
do, apal'eCiendo radiante la, hasta entonces, invisible ciu
dad de Kitej, maravillosamente transformada. El pueblo 
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t?ciba con inmenso júbilo a la pareja nupcial. L a comi
tiva Uega al te~plo . cqyas pue1tas se abren de par en par, 
1.m_1anando del mter10r una claridad indesc1·iptible que ilu
anma a .to~os los presentes. Les recibe el príncipe J olll'i, 
que les tn"Vüa a entrar, y Fevronia l'ecuerda que sólo qÚe- ~ 
da sit_1 poder entrar Koutierma, enfermo de alma y cuer
p ' , P•<:fiendo. perdón para él. Pero, sin permitirle una en
trada mmed1a~8: en el templo acceden a que Fevronia le 
mande un~ miSJva que cscribira Pojarok, rnilagrosamente 
Ctufi:do de su cegt~era, y que hace que, junto con toda¡ 
'Rus,a, alabe les milagros del Señor. En rñedio de las acla
macíones de~ puPblo y al son de las campanas de tod os 
los temples de. K itej , la comitiva en tra majestuosamente 
C"n la citldad, milagmsamcnte salvada. 
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Nicola.s R!msky-KClEakow, e mposit 1r ruso afiliada 
al grupo llamado dc ulcs cincou, del qm.> formaban parte 
Cui, Bglakiref, Mm:sorgsky y Borodin, nació en Tib-in 
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(Novgorod), el 18 de 111ayo de 184:4 y murió en Ljubensk, 
cerca de Petrogrado, el 21 de jru1io de 1908. 

Pasó su infancia y su adolescencia en el campo, en 
donde empezó sus estudios de piano y cornposición. Si
guiendo una tradición familiar, ingresó en la Marina, 
pero al conocer a Balakiref el año 1861, quien a su vez 
le presentó a l\lussorgsk y y Boroclin, R irnsk y-K orsakow 
adquirió la clara conciencia de su destino declicandose, a 
partir de entonces, a la composición musical. 

Rirnsky-Korsak:ow h a sido quizas el mas técnico y el 
mas fecundo de los compositores 1usos modernos. En po
sesión de una formación musical completísima, su obra 
.v su enseñanza han tenido amplia ¡·cporcusión sobre la 
música de la nueva generación, sic·ndo notable su influen
cia sobre Liadof, Glazunof y las prim.eras ob1·as de Stra
winsky. 

Sus obras se caractet·izau por su valor descriptivo, 
que se traduce. en idea s de una gran plasticidad y por 
el deslumbrante ool<lrido de una orquesta ingeniosa.. y 
brillante, pues en toda cttso, Bimsky-Korsakow, ademas 
de un gran sinfonista, destacó en Rusia y fuera de Rusia, 
como un admirable instrumentista y téonico de la or
questación. Ha sabido ofreccr, on singular amalgama, los 
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clcmentos cld foUdore de su país, con ritmos y melodía"" 
típicas dc Oriente. De los compositores rusos es el que 
m11s eompuso para la escena y especialmente óperas, di
fícil género <'n el que puso verdadera fervor tanta en sus 
obras originales como arreglando, revisando o i.nstrumcn
tanclo las dc oll·os ruúsicos contemponineos suyos y de 
su misma nacionalidad como Èm el caso de Mussorgsky. 
En sus ópcras ha lograclo expresar, en un marco de Ias
tuosidad oriental, los sueños y leyendas de la vieja, de la 
eterna Rusia y especialmente en rcSadkm>, finisimo cn
cajc musical dc desbordante fantasía y en la ópera que 
hoy se roprcscnla <'n el Liceo, «La ciudad invisible de 
Kitej», verdadera opopeya musical de la sa,nta Rusia 
compendio de la alta inspiración de Rimsky-Korsakow, 
autor, adem{ts, dc las s!guientes obras: «La hija de la 
nieven 

1 
uTzar Saltam>, ((Kachtchei, el brujo inm.ortalll, 

((Noche de tnflyo» , ((Ivan el ten·ible», ((Mlada», uNocbe 
de Na,•idad)), ccVera Schelngau, ccLa novia del zam, «Ser
vili~c1» y otras. 
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LA OJ:lJDAD ~NVISIBLE DE H~TEJ 

qu,e ltoy 8e 'J•epre8entc 

Rimsky-Korsakow terminó uLa ciudad invisible de 
Ki~.ejn el año 1904. El texto, debido a su fiel colaborador 
Bielsky, se basa en una leyenda eslava antiquísima. La 
esencia de la acción estri ba en la l ucha. eterna entre el 
bien y el mal, con el triunfo de Ja humildad cristiana so
bre el paganismo cruel y violento. 

La obra, por la envergadura del asunto y por la se
rena belleza de su pru·titura, ba sido calificada como el 
11Parsifaln ruso. En ~lla convivc lo sacro con lo profano, 
lo histórico con lo P,Oético, y Ull intcnso misticismo se 
opone a un sensualisnw acusu,do. Rimsky- Korsakow, te
nja mucbo 1\P\·ecio a esta obra quo representa sin duda 
alguna la cúspide de su prodneeión musical y fué demo
ra..udo su estreno basta log1·ar para el mismo las tuaximas 
garantías acrtística~. aLa ciudad invisible de Kitejn se 
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estrenó en Petrogrado el año 1907. Barcelona fué la pri
mera ciudad del mundo fuera de su país de origen en la 
que se dió esta importante obra que se estrenó en el 
Liceo con un éxito apoteósico el día 2 de enero de 1926, 
.continuando merecicndo siempre en ulteriores versiones 
la misma bueJ:\a acogida que se le tributó en el estreno. 
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DEL MUNDO 

f~·¡ 
Noliciario del Gran Tealro del Liceu 
e ~hu1ana, domingo. cüu 26, so dur~n las últimas I'epresen
tacwnes de uJeanne cr.Arc llU Bu<:lwr•• y «Le chateau de 
Barbe-Bleu», despidiéndose c•on la primera do tuies obras la 
gran actriz In~·id Bergman y rcm In segunda la soprano 
Margaret l\Ias y e-l bajo Roger Hya¡·onimns. 

e El ma-rtes, díu 28, en ÍlUic·ión do nocho, se dtmi la 
últiuu;~ repres~ntación on tal turuo do Iu <Ípol'n. do Rimsl<y
Kovsnkow; ceLa ciudud ím·isilJlc do Kilt>jn, que hoy so repom¡ 
c•n este G!·an TeatJ.·o. 

e . Para el jueves, cUu :Jo, por la ncwlw, u::~tiÍ prevista el 
t'r lt.imo estreno de esta tcrnpomdu, eonsislonlo on la 'repre
sentlleión de la ópera dc Tc•hnikowsl<y, u Li:ugèno Onicguin», 
b>l.jo 111 dil·eccíón df'l macsh·o KlubuC'nr y c·on In actuación 

- do la misma compañín de Úp<'t'H ru"a quo ho~· actlla anto el 
p1íbltco dc esl:e Gmn Teatro. 

e En los primero.s días de C'ncro se presentara la gran 
c·ompama del teutro dc la úpern d<.' \'wna. que lnntos éx.itos 
hn c.osecbndo en sus anter·iores u et unc-ioncs. 

e La referida compnñíu tcndJ·¡i u su <·nrgo en lt1 presente 
temporada la interpretaC"ión dc lns <'ipon1s siguientcs: «Las i bod"' do Fign<o>. úe )lo'~''• •Ln novia vondida>, do Sme· 

~' y >DM fui,.hul.-, do WorO< ---n 
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CO N S ERV E SU ATRACTIV O 

No pumiu Ud. que- d t1cntpo marchitt la bt'Ut:.a 
de IU te::. 

Afonu.nadantt>ntr-~ U. cosmcuca modtrna facal1t1 1 
11 mujtrla po<ibtJ,dad dc prolonpr .nddm,d:u,tnu· d 
encanto dt un cuti~ fn¡tilntc y JU\ tnt I. 

Las crtmas VIT A.\IOL. p~¡u.udu 'C'tfUn Jn¡ m.t~ 
r«icntes pr~rtsos cit"nttflcot. y );omtttd.ai a un con,. 
unct y ~uroso procNo dc comprob:acton. ~n 
h nd.t< por ~u incompanblc if,caci.-. 

El mayor triunfo de lo cosmético suito . 
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