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JENŮFA 
  

  

  

Personajes 

  

JENŮFA 

BURYJA 

ŠTEVA 

LACA 

KOSTELNIČKA 

CAPATAZ 

KAROLKA 

JANO 

  

Joven Muchacha 

Abuela de Jenůfa 

Prometido de Jenůfa 

Hermanastro de Števa 

Sacristana, Madrastra de Jenůfa 

Capataz del Molino 

Sirvienta 

Pastor 

Soprano Lírica  

Mezzosoprano 

Tenor 

Tenor Lírico 

Soprano Dramática 

Barítono 

Soprano 

Soprano 

  

  

La acción se desarrolla en Moravia (República Checa) a finales del siglo XIX 

  

  

  

  

ACTO PRIMERO 

  

Preludio 

  

(Atardecer. Un molino solitario. Vemos a Jenůfa, Laca y la abuela Buryjovka. Jenůfa 

permanece con la mirada fija en la distancia, mientras la abuela se afana en cortar y 

seleccionar patatas. Laca, sentado sobre un tronco talado, talla con su navaja el mango de 

un látigo) 

  

  

JENŮFA 

(para sí) 

  

Už se večer chýlí 

a Števa se nevrací 

a Števa se nevrací! 

Hrůza se na mně věšala po celou noc, 

a co jsem se rána dočkala, znova! 

Ó Panno Maria,  

jestlis mne oslyšela, 

jestli mi frajera,  

na vojnu sebrali 

a svatbu překazili, 

jestli mi frajera na vojnu sebrali 

a svatbu překazili, 

hanba mne dožene k zatraceni duše, 

La tarde avanza y Števa aún no ha 

vuelto. 

¡Števa aún no ha vuelto! 

He pasado la noche dominada  

por un miedo que el amanecer  

no ha logrado disipar. 

¡Oh, Virgen María,  

si no escuchas mi oración 

y alistan a mi amado  

impidiendo nuestra boda, 

si lo alistan impidiendo nuestra boda, 

la vergüenza me herirá en 

lo más profundo del alma! 



k zatraceni duše! 

Ó Panno Maria, bud'mi milostivá! 

Ó Panno Maria! 

  

¡La vergüenza asaltará en 

lo más profundo del alma! 

¡Oh, Virgen María, ten piedad de mí! 

¡Oh, Virgen María! 

  

  

ABUELA 

  

Jenůfa, 

pořad tě od práce šídla honějí! 

Mé ruce mají to všecko pokrájet? 

Ke všemu na to staré oči špatně vidí 

  

Jenůfa, 

¿es que no puedes dedicarte a tu 

trabajo? 

¿Acaso tengo que cortarlas todas? 

Mis ojos no ven ya demasiado bien. 

  

  

LACA 

(con desprecio) 

  

Vy, stařenko, 

už tak na všelicos 

špatně vidíte, 

už tak na všelicos 

špatně vidíte. 

Nerobíte ze mne vždycky, 

Vždycky jen člověka, kterému 

se dáte najest, kterému  

se dáte najest za to 

mládkovství, najest, 

za to mládkovství najest? 

Však já vím, 

že nejsem váš, 

váš vlastní vnuk, 

váš vlastní vnuk! 

To jste mi 

pokaždé připamatovaly, 

pokaždé připamatovaly, 

když jsem se chlapcisko 

siré za vámi přikrádal., 

když jste mazlívaly 

Števu na klíně, 

Když jste mazlívaly  

Števu na klíně 

a hladily jeho vlasy, 

že <<žluté jak slunečko!>>  

<<žluté jak slunečko!>> 

Mne jste si nevšimly 

a já byl třeba také sirota. 

Kdybyste mi vyhodily... 

  

Sí, vieja, 

hay un montón de cosas 

que tus ojos ya no ven bien, 

un montón de cosas 

que tus ojos ya no ven bien. 

No me trates constantemente 

como a quien se alimenta, 

por trabajar de molinero; 

como a quien se alimenta 

por trabajar de molinero, 

¡Ya sé, ya sé que no soy 

en realidad tu nieto! 

Me lo has recordado 

demasiadas veces; 

demasiadas veces 

me lo has recordado. 

Cuando sólo era 

un pequeño huérfano 

solía acercarme a ti, 

a ti, cuando acariciabas 

a Števa en tu regazo, 

cuando le acariciabas  

en tu regazo, 

admirando sus cabellos 

que, según tú eran 

<<dorados como el sol>>, 

<<dorados como el sol>>, 

Jamás te fijabas en mi, 

pero yo también era huérfano 

¡ojalá me hubieras echado... 

  

  



JENŮFA 

  

Laco, vždy tak neuctivo 

k stařence mluvíš!  

  

¡Laca! ¿Por qué hablas 

siempre así a la abuela? 

  

LACA 

  

...těch dvanáct set 

mého podílu, 

mohl bych jít, 

kam by mne oči vedly! 

  

...con mi herencia, 

con mis mil doscientos! 

¡podría marcharme 

a donde me apeteciera! 

  

  

JENŮFA 

  

Vždy tak neuctivo 

k stařence mluvíš 

potom tě mají mít rády! 

Potom tě mají mít rády! 

  

¡Siempre hablas mal 

a la abuela, 

y luego pretendes 

que te tenga cariño! 

  

  

ABUELA 

  

Baže, baže, jsem u 

něho jen výminkářka. 

  

Es cierto, es cierto: él me ve 

tan sólo como una anciana. 

  

  

JENŮFA 

  

Potom tě mají mít rády! 

  

¡Así pretendes que te quiera! 

  

ABUELA 

  

Baže, baže, nepovažuje mne za hospodyň, 

natož za rodinu! 

  

Es cierto: no me trata como su ama, 

¡y menos como de su familia! 

  

  

LACA 

  

A Jenůfu dnes voláte k práci, 

když čeka Štefka 

od asenty? 

  

¿Y te traes a Jenůfa a trabajar hoy, 

sabiendo que espera a Števa 

si le sueltan del ejército? 

  

  

JENŮFA 

(para sí) 

  

On vidí člověku až do srdce Sus penetrantes ojos llegan hasta 



těma pronásledujícíma  

očima, až do srdce, až do srdce. 

Ani mu odpovídat nebudu, zlochovi. 

  

el fondo del corazón de las personas. 

Hasta él corazón, hasta él corazón 

mismo. 

No responderé a ese malvado. 

  

  

(a Buryjovka) 

  

Stařenko, nehněvejte se, 

Stařenko, nehněvejte se, 

já to všecko vynahradím, 

všecko, všecko vynahradím. 

Vzpomněla jsem si na 

rozmariju, že mi usyčhá, 

šla jsem ji omočit k vodě 

A kdyby mi uschla, 

vid´te, stařenko, řiká se, 

že uschne potom 

všechno štěstí v světě, 

že uschne potom 

všechno štěstí v švěte, 

všechno štěstí v švěte, 

  

Abuela, no te enfades; 

abuela, no te enfades. 

Yo te compensaré por todo; 

por todo el tiempo perdido. 

Ahora recuerdo que mi planta  

de romero se estaba secando, 

por lo que fui a regarla. 

Si dejo que se agoste, 

¿sabes, abuela?, 

dicen que la felicidad 

también se agostaría; 

la felicidad, 

toda la felicidad del mundo, 

¡también se agostaría! 

  

  

JANO 

(llamando desde el molino) 

  

Jenůfka, ej, Jenůfka, ej! 

  

¡Eh, Jenůfa, Jenůfa! 

  

  

(acude corriendo) 

  

Už znám čítat, Už znám čítat, 

Už jsem to potrefil! 

Narysajte mi zase jiný listok! 

  

¡Ya sé leer, ya sé leer! 

¡Lo he conseguido! 

¡Por favor, dibújame otra página de 

letras! 

  

  

JENŮFA 

  

Dočkaj, Dočkaj, Jano! 

  

¡Espera, Jano, espera! 

  

JANO 

  

Narysajte mi zase jiný listok! 

  

¡Por favor, dibújame otra página de 

letras! 

  

  

JENŮFA 



  

Dočkaj až pujdu do města, 

přinesu ti čítanku, 

a v té si budeš řikat! 

Aji psát tě, 

psát tě naučím, 

aby z tebe byl lepší člověk. 

A včil si jdi po práci, 

aby nás stařenka nehubovaly! 

  

Cuando vaya a la ciudad 

te traeré un libro  

del que puedas leer  

en voz alta. 

También te enseñaré a escribir, 

para que mejores más aún.  

Ahora, debo seguir trabajando  

para que la abuela no nos riña. 

  

  

JANO 

(se va corriendo) 

  

Ej , ej , ej, ej 

čítat umím, ej, čítat umím, ej! 

Jenůfa mě naučily! 

  

¡Hurra, hurra! 

¡Puedo leer! ¡Puedo leer! 

¡Jenůfa me ha enseñado! 

  

  

ABUELA 

  

Co to máš za radost! 

Co to máš, děvčico, za radost!  

Barenu jsi naučila také čítat! 

Mužský rozum máš 

po svojí pěstounce, 

učitelem, učitelem být si měla. 

  

¡Qué alegría tiene! 

¡Qué alegría muestra ese 

muchacho! 

¡También enseñaste a leer a 

Barena! 

Tu mente es como la de un 

hombre, 

como la de tu padre adoptivo; 

deberías haber sido maestra. 

  

  

JENŮFA 

  

Ba, ba, můj rozum  

milá stařenko, 

už dávno mi tu někde do voděnky spadl. 

Ba, ten můj rozum, stařenko, 

už mi tu dávno někde do voděnky spadl. 

  

¡Bah!, mi mente, abuela, hace ya 

tiempo,  

que se echo a perder. 

¡Bah!, abuela, mi mente hace ya 

tiempo, 

que se echó a perder. 

Se echó a perder. 

  

  

(entra el capataz y se detiene frente a Laca) 

  

CAPATAZ 

  

Co to robíš mládku? 

Může být pěkné, bičiště! 

  

¿Qué haces, jovencito? 

¡Parece un palo de látigo! 

  



  

LACA 

  

Mám tupý křivák 

abych se s tím dvě hodiny páral! 

Nabrus mi ho! 

  

Llevo tallándolo dos horas 

y la hoja de mi navaja ya está roma. 

¡Afílamela! 

  

  

CAPATAZ 

(extrae una piedra de afilar de su bolsillo y comienza a afilar la navaja) 

  

Nabrousím! 

  

¡Te la afilaré! 

  

(con el extremo del látigo, Laca arrebata violentamente el pañuelo de la cabeza a Jenůfa) 

  

JENŮFA 

(sin volver la cabeza) 

  

To ty, Laco, 

tys odjakživa takový divoň... 

  

Típico de ti, Laca; 

qué personaje más raro eres... 

  

  

LACA 

  

Kdyby ti to Števa učinil,  

to by nevadilo? 
  

¿Te habría importado  

que te lo hiciera Števa? 
  

  

JENŮFA 

  

On by to tak neučinil... 

  

El nunca lo haría... 

  

LACA 

  

Vid', to by nevadilo? 

  

No te habría importado... ¿no es así? 

  

JENŮFA 

  

on... by to tak neučinil. 

  

...él nunca lo haría. 

  

  

LACA 

  

Protože vždy se mu hodně 

postavíš na blízko! 

  

¡Eso es porque siempre  

estás arrimada a él! 

  

  



JENŮFA 

  

Co je ti po nás, o sebe se starej! 

Co, co je ti po nás, 

o sebe se starej! 

  

¿Por qué te metes en nuestros 

asuntos? 

¡Ocúpate, más bien,  

de los tuyos propios! 

  

  

(entra y vuelve a salir con más patatas, sentándose junto al cesto) 

  

LACA 

(al capataz) 

  

To bude pěkná švagrina, 

všeho mi dobrého nachystá! 

  

Será una magnifica cuñada; 

¡me lo pasaré bien con ella! 

  

  

CAPATAZ 

  

Což, což, což, pěkná je, 

až se z toho hlava mate. 

Nese se jako holba 

máku, jak holba máku, 

a s těma sivýma očima 

by duši z těla vytáhla. 

Což, pěkná je! 

Až se z toho hlava mate! 

Ale nač tobě to vykládám, 

však tys jejích očí také zkusil! 

  

Cierto, es tan hermosa que 

uno puede perder la cabeza. 

Se mantiene siempre 

tiesa como un huso; 

y sus ojos grises pueden 

separar el alma del cuerpo. 

¡Cierto, es tan hermosa qué 

uno puede perder la cabeza! 

Mas, ¿por qué te cuento todo esto? 

¡Tú ya has sentido su mirada! 

  

  

LACA 

(irónicamente) 

  

Já, já, 

Mohl jsi se přesvědčit, 

kterak ji lúbim! 

Naříkala si tu 

nad rozmaryjou. 

Netuší, že jsem jí do 

hlíny zahrábl žížaly, 

aby jí zrovna tak povadla, 

jak ta její svatba se Števkem, 

ke které se chystají. 

  

Ya lo creo, ya lo creo. 

¡Ya debéis de haber notado  

cuánto la amo! 

Hace un momento se quejaba 

de su planta de romero, 

y no sabe qué yo puse 

algunos gusanos en él tiesto 

para qué se agostara 

junto con esa boda 

qué prepara con Števa. 

  

  

CAPATAZ 
  

Vidíš, Laco, 

to je mi podivné, 

¿Sabes, Laca?  

Me resulta imposible comprender  



co z tebe robí, 

takového, takového zlocha. 

Však ty nezapíraj, 

nemáš takového, srdce. 

A pozdává se mi, 

že před Jenůfou 

měníváš barvu. 

  

por qué te estás volviendo 

un tipo tan malvado. 

No lo niegues, 

tú nunca has sido así... 

También creo advertir 

que cambia tu color 

cada vez que aparece Jenůfa. 

  

  

LACA 

  

Hlúpoty! 

Běž si po svém! 

Ale stárku, 

on ji ještě nemá, 

on ji ještě nemá, 

Jestli ho dnes při 

asentě odvedli, 

bude po svatbě... 

  

¡Tonterías! 

¡Déjame en paz! 

Y te digo, viejo, 

que aún no la ha conseguido. 

¡Aún no la ha conseguido! 

Y si hoy deciden 

alistarle en el ejército, 

no habrá boda... 

  

  

CAPATAZ 
  

Neodvedli! 

  

¡No le han alistado! 

  

  

LACA 

  

...bude po svatbě 

  

...no habrá boda. 

  

CAPATAZ 
  

Neodvedli! Neodvedli! 

Potkal jsem poseláka; 

je jich odvedeno všeho 

všudy devět... 

a Števa ne, Števa ne! 

  

¡No ha sido así!... 

Un mensajero al que encontré 

me dijo que habían reclutado 

un total de nueve hombres... 

¡pero no a Števa! 

  

  

JENŮFA 

(salta de alegría y besa a la abuela) 

  

Neodvedli! Bože můj, 

neodvedli! Stařenko moja! 

  

¡No le han alistado!  

¡Gracias a Dios, abuela querida! 

  

  

LACA 

  

Neodvedli! ¡No le han alistado! 



To je potom spravedlnost! 

Sohaj jako skála! 

  

¡Qué injusticia! 

¡Es fuerte como un caballo! 

  

  

CAPATAZ y ABUELA 

  

Neodvedli! 

Už mu štěstí 

odjakživa přeje. 

  

¡No le han alistado! 

Toda su vida fue  

un muchacho afortunado. 

  

  

(entra Kostelnička) 

  

KOSTELNIČKA 

  

Števu neodvedli? 

Števu neodvedli? 

  

¿No le han alistado? 

¿No le han alistado? 

  

  

LACA 

  

To je potom spravedlnost! 

  

¡A eso llaman justicia! 

  

JENŮFA 

(corre a besar la mano de Kostelnička, su madrastra) 

  

Vítajte, Vítajte, mamičko! 

  

¡Bienvenida, mamita! 

  

CAPATAZ 
  

Na, křivák; zdá se mi, 

že se nedá dobře brousit. 

  

Vaya navaja, esta.  

No creo que en la vida esté afilada. 

  

  

(Laca, sin decir palabra, se retira, llevándose el palo y la navaja. Kostelnička entra en la 

casa; el capataz se inclina en un saludo y la sigue) 

  

ABUELA 

(se dispone a seguir a Kostelnička) 

  

Co ty, Jenůfo, 

za mamičkou nevejdeš? 

  

¿Y tú, Jenůfa? 

¿No entras con tu madre? 

  

  

JENŮFA 

  

Pro Boha, stařenko... 

neposílejte mne za ní! 

Por lo que más quieras, abuela,  

¡no me envíes adentro, ahora! 



Pro Boha, stařenko, 

pro Boha, stařenko, 

neposílejte mne za ní! 

neposílejte 

  

Abuela,  

por lo que más quieras,  

¡no me envíes ahora adentro,  

con ella! 

  

  

SOLDADOS 

(a lo lejos) 

  

Všeci sa ženija, 

vojny sa bojija! 

  

¡Todos quieren casarse! 

¡Tienen miedo del ejército! 

  

  

ABUELA 

  

Divnás děvčico, divnás 

divnás jaksi děvčico! 

  

¡Te noto extraña, muchacha! 

Sí, te noto extraña... 

  

  

SOLDADOS 

(se aproximan en compañía de algunos músicos) 

  

Všeci sa ženija, 

vojny sa bojija, 

a já sa nežením, 

vojny sa nebojím! 

Kerý je bohatý 

z vojny sa vyplatí, 

a já neboráček 

musím být vojáček. 

  

¡Todos quieren casarse! 

¡Tienen miedo del ejército! 

Pero yo no tengo miedo, 

ni pienso casarme. 

Los que tienen dinero 

pueden pagar su libertad, 

mas yo, pobre diablo, 

tengo que enrolarme. 

  

  

ŠTEVA 

(a lo lejos) 

  

A já tím vojákem musím být... 

  

Pero yo, yo debo ser soldado... 

  

  

JENŮFA 

(distingue a Števa entre los soldados) 

  

Števuška! 

  

¡Števa, querido! 

  

  

ŠTEVA 

  

A konec milování, 

a konec milování, 

a konec milování, 

  

¡Se acabó el amor! 

¡Se acabó el amor! 

¡Se acabó el amor! 

  



  

SOLDADOS 

  

A konec milování, 

a konec milování! 

Juchej! Juchej! Juchej! 

  

¡Se acabó el amor! 

¡Se acabó el amor! 

¡Ohé, ohé, ohé! 

  

  

(un grupo de sirvientes vienen corriendo. Entran los soldados) 

  

CAPATAZ 

(saliendo del molino) 

  

Števa se nechá doprovázet! 

Poznat to na něm, 

že ho neodvedli! 

  

¡Toda una procesión le sigue! 

¡Basta mirar su rostro para 

ver que no ha sido reclutado! 

  

  

(aparecen numerosos niños del pueblo, uno de ellos con una trompeta de juguete. Entra 

Števa con los soldados y cuatro músicos. Jenůfa corre a su encuentro) 

  

SOLDADOS 

  

Ej, juchej! Ej, juchej! 

  

¡Ohé, ohé, ohé! 

  

SIRVIENTES 

  

Ej, juchej! Ej, juchej! 

  

¡Ohé, ohé! 

  

SOLDADOS 

  

Ej, juchej! Ej, juchej! 

Všeci sa ženija, 

vojny sa bojija, 

a já sa nežením, 

vojny sa nebojím. 

  

¡Ohé, ohé! 

Todos quieren casarse. 

Tienen miedo del ejército. 

Pero yo no tengo miedo, 

y no pienso casarme. 

  

  

SIRVIENTES 

  

Ej, juchej! Ej, juchej! 

  

¡Ohé, ohé! 

  

SOLDADOS 

  

Kerý je bohatý 

z vojny sa vyplatí, 

a já neboráček 

Los que tienen dinero 

pueden pagar su libertad, 

mas yo, pobre diablo, 



musím být vojáček. 

  

tengo que enrolarme. 

  

  

SIRVIENTES 

  

A bohatý z vojny sa vyplatí, 

z vojny sa vyplatí. 

Ej, juchej! Ej, juchej! 

  

Aquellos que tienen dinero  

y pueden pagar su libertad. 

¡Ohé, ohé, ohé! 

  

  

ŠTEVA 

(está borracho, y se tambalea al andar) 

  

A já tím vojákem 

musím být... 

a konec milování, 

a konec milování! 

  

Así pues, 

debo ser soldado... 

¡Se acabó el amor! 

¡Se acabó el amor! 

  

  

SOLDADOS 

  

A konec milování, 

a konec milování! 

  

¡Se acabó el amor! 

¡Se acabó el amor! 

  

  

(aparece Kostelnička en la puerta) 

  

JENŮFA 

  

Števo! 

Števuško! Števo! 

Duša moja, Števo, Števuško! 

Tys zase už napilý? 

  

¡Števa! 

¡Števa! ¡Števa, querido! 

¡Mi Števa adorado! 

¿Otra vez estás borracho? 

  

  

ŠTEVA 

  

Já napilý? Já napilý? 

To ty mně Jenůfka? 

To ty mně? 

Víš, že já se volám 

Štefan Buryja? 

Že mám půllánový mlýn? 

Proto se na mne 

děvčata smějú! 

  

¿Yo borracho? ¿Yo borracho? 

¿Es a mí a quien hablas, 

Jenůfa ¿Es que no te das cuenta 

de que mi nombre es 

Štefan Buryja?  

¡Dueño de un molino  

de más de dos hectáreas!  

¡Por eso las muchachas me sonríen! 

  

  

(muestra un ramo de flores) 

  

Tuhle voničku jsem Ha sido una de ellas 



dostal od tej jednej. 

  

quien me ha dado este ramo. 

  

  

(a los músicos) 

  

Co nehrajete? 

Vy hladoví zajíci! 

Vy hladoví zajíci! 

  

¿Por qué no tocáis? 

¡Conejos hambrientos! 

¡Conejos hambrientos! 

  

  

(esparce dinero, y los músicos se precipitan sobre él) 

  

Tu máte! Tu mate! 

Zahrejte tu Jenůfčinu: 

<<Daleko široko do těch 

Nových Zámků...>> 

  

¡Tomad! ¡Tomad! 

Tocad la favorita de Jenůfa: 

<<Es un largo camino 

hasta Nových Zámků...>> 

  

  

CORO 

  

Daleko široko do těch 

Nových Zámků; 

stavija tam vežu ze 

samých šohájků. 

  

Es un largo camino 

hasta Nových Zámkù, 

allí donde construyen 

una torre de valientes mozos. 

  

  

ŠTEVA Y CORO 

  

Daleko široko do těch 

Nových Zámků; 

stavija tam vežu ze 

samých šohájků, 

  

Es un largo camino 

hasta Nových Zámkù, 

allí donde construyen 

una torre de valientes mozos. 

  

  

(bailan) 

  

CORO 

  

Mojeho milého 

na sám vršek dali, 

zlatú makověnku 

z něho udělali. 

  

Justo en su cima 

han situado a mi amada, 

transformándola luego 

en una dorada amapola. 

  

  

ŠTEVA Y CORO 

  

Mojeho milého 

na sám vršek dali, 

zlatú makověnku 

z něho udělali. 

Justo en su cima 

han situado a mi amada, 

transformándola luego 

en una dorada amapola. 



    

  

(siguen bailando) 

  

CORO 

  

Zlatá makověnka důle 

z veže spadla, 

moja galanečka 

do klína P vzala. 

  

La dorada amapola 

cayó de aquella torre, 

y mi amada 

la recogió en su regazo. 

  

  

ŠTEVA Y CORO 

  

Zlatá makověnka důle 

z veže spadla, 

moja galanečka 

do klína ju vzala. 

  

La dorada amapola 

cayó de aquella torre, 

y mi amada 

la recogió en su regazo. 

  

  

(siguen bailando) 

  

CORO 

  

Moja galanečka zlatú 

makověnku do klína ju vzala! 

  

¡Mi amada recogió la dorada amapola 

en su regazo! 

  

  

ŠTEVA 

  

Pojd'sem, Jenůfa! 

  

¡Ven aquí, Jenůfa! 

  

CORO 

  

Moja galanečka zlatú 

makověnku do klína ju vzala! 

  

¡Mi amada recogió la dorada amapola 

en su regazo! 

  

  

ŠTEVA 

(rodeando con sus brazos la cintura de Jenůfa) 

  

Tak půjdem 

na vdavky s muzikou! 

  

¡Acudiremos a nuestra boda  

con música! 

  

KOSTELNIČKA 

(detiene la música con un gesto) 

  

A tak bychom sli celým Y así es como podemos 



životem, celým životem, 

a ty Jenůfa, a ty Jenůfa, 

mohla bys ty rozhazované 

peníze sbírat, 

peníze sbírat, 

Věrná jste si rodina! 

Aji on byl zlatohřivý 

a pěkně, pěkně urostlý 

že jsem po něm toužila, 

už než se poprvé oženil, 

aji za vdovca znova! 

Matka mi zbraňovala, 

že už se tehdy začal 

chytat světa! 

Ale já neuposlechla, 

ale já neuposlechla! 

Ale po tom jsem si nešla 

postesknout, 

když se mi týden 

co týden opíjal, 

a později chvíla 

co chvíla opijal., 

dluhy robil, 

peníze rozhazoval! 

Počala jsem mu předhazovat, 

a tu mě bijával, 

a tu mě bijával, 

že jsem mnoho nocí prožila 

po polích schovaná! 

  

vivir toda nuestra vida, 

y tú, Jenůfa; tú, Jenůfa, 

recogerías el dinero 

arrojado, al vuelo, 

¡arrojado al vuelo! 

¡En tu familia 

sois todos iguales! 

Él también tenía 

los mismos rizos dorados 

y un cuerpo magnífico; 

yo ya soñaba con poseerle 

incluso antes de que se casara 

por vez primera, 

y continué haciéndolo 

también cuando enviudó. 

Mi madre intentó detenerme 

y me avisó de cómo era 

mas no quise hacerle caso, 

¡no quise hacerle caso! 

Pero no intenté 

poner fin a mi vida 

cuando él se emborrachaba, 

ni luego, más tarde, 

cuando acumuló deudas 

y derrochó el dinero. 

Le decía lo que pensaba, 

y él me pegaba, me pegaba... 

¡más de una noche he pasado 

oculta en los bosques! 

  

  

(señala el corazón de la muchacha) 

  

Já už to dávno, 

dávno cítím, 

Já už to dávno, 

dávno cítím, 

že třeba Veboranský mlynář 

ještě není hoden státi, 

ještě není hoden státi 

vedle mojí pastorkyně! 

  

He presentido durante mucho, 

mucho tiempo; 

he presentido durante mucho, 

mucho tiempo 

que podrá ser el molinero 

de Veborany, pero aun así 

¡no es digno de unirse 

a mi hija adoptiva! 

  

  

JENŮFA 

  

Ó mamičko, nehněvejte se, 

mamičko, nehněvetje se, 

nehněvetje se! 

  

¡Oh, madre, no te enojes! 

¡Madre, no te enojes, 

no te enojes! 

  

  



KOSTELNIČKA 

  

Pořád jsem ještě, 

ještě mlčela, 

to tvému srdci kvůli, 

to tvému srdci kvůli! 

  

Durante todo este tiempo 

he procurado callar, 

para no herir tus sentimientos, 

¡para no herirlos! 

  

  

JENŮFA 

  

Ó mamičko, nehněvetje se, 

mamičko, nehněvetje se! 

  

¡Oh, madre, no te enojes! 

¡Madre, no te enojes! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Poviš mu, že já nedovolím, abyste se prv sebrali, 

že já nedovolím, abyste se prv sebrali, 

až po, zkoušce jednoho roku, 

když se Števa neopije. 

  

Dile que no consentiré que os caséis; 

no consentiré que os caséis; 

hasta que pase un año 

sin que Števa se emborrache. 

  

SOLDADOS 

  

Ale je to přisná ženská, 

ale je to přísná ženská! 

  

¡Oh, qué mujer más dura! 

¡Oh, qué mujer más dura! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Neuposlechněs-li, Jenůfa, 

dáš-li jeho slovům 

přednost před mýma, 

Bůh tě tvrdě ztrestá, 

když mne neposlechneš, 

Bůh tě tvrdě ztrestá! 

  

Si no me obedeces, Jenůfa, 

si valoras más sus palabras, 

Dios habrá de 

castigarte severamente. 

¡Si no me obedeces,  

Dios habrá de castigarte! 

  

  

ABUELA 

  

Ó dcera moja, dcera moja, 

je to přísná ženská, 

je to přísná ženská! 

  

¡Oh, esa hija mía, esa hija mía, 

qué mujer más dura es! 

¡Qué mujer más dura! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Zitra ihned dom mi půjdeš... 

  

Mañana saldrás de casa... 

  



ABUELA 

  

Vždyt’on ten šohájek  

není tak zly! 

  

¡Después de todo, 

el muchacho no es tan malo! 

  

  

LACA 

(para sí) 

  

Pohlad’te šohájka, pohlad’te! 

  

¡Acaríciale, acaríciale! 

  

KOSTELNIČKA 

  

...aby lidé neřikali, 

že se za tím štěstím dereš. 

  

...y así la gente no dirá 

que tienes prisa en casarte. 

  

SOLDADOS 

  

Ale je to přísná ženská, 

ale je to přísná ženská! 

  

¡Oh, qué mujer más dura! 

¡Oh, qué mujer más dura! 

  

  

LACA 

(en voz alta) 

  

Kostelničko, upadl vám šátek! 

A já bych vám také, 

také, ruku políbil. 

  

¡Kostelnička,  

has dejado caer tu echarpe!  

¡Quisiera besar tu mano! 

  

  

KOSTELNIČKA 

(se dispone a marchar) 

  

Mívajte se tady dobře! 

  

¡Que os divirtáis! 

  

ABUELA 

  

A vy muzikanti jděte dom, 

jděte dom, jděte dom! 

Nesvádějte chlapců! 

Jděte dom, jděte dom! 

  

¡Iros a casa ahora, músicos, 

a casa, a casa! 

¡No tentéis a los muchachos! 

¡Iros, iros a casa! 

  

  

SIRVIENTES 

  

Jděte dom, jděte dom. 

A vy muzikanti jděte dom, 

¡Iros a casa ahora, músicos, 

y no tentéis a los muchachos! 



jděte dom, 

nesvádějte chlapců... 

A vy muzikanti jděte dom, 

jděte dom, nesvádějte... 

  

¡A casa! 

¡No tentéis a los muchachos! 

¡Iros a casa ahora, músicos, 

a casa, a casa! 

  

  

CAPATAZ 

  

Jděte dom, jděte dom! 

  

¡A casa, a casa! 

  

ABUELA 

  

Jdi se vyspat, Števuško jdi! 

Seš mladý, kamarádi tě svádí, 

zapomněl, zapomněl jsi se! 

  

¡Corre a dormir un poco, 

joven Števa!  

¡Eres joven, y tus amigos te tientan! 

  

  

SOLDADOS 

  

Kamarádi tě svádí? 

kamarádi tě svádí? 

  

¿Tus amigos? 

¿Tus amigos te tientan? 

  

  

(salen) 

  

ABUELA 

  

A ty Jenůfo, neplač, neplač! 

Každý párek si musí 

svoje trápeni přestát, 

trápení přestát, ach, přestát... 

  

¡No, Jenůfa, no llores! 

Toda joven pareja 

ha de enfrentarse 

a sus problemas... 

  

  

CAPATAZ 

  

Každý párek si musí 

svoje trápení přestát, 

svoje trápení přestát... 

  

Toda joven pareja ha de enfrentarse 

a sus problemas, 

a sus problemas... 

  

  

TODOS 

  

Každý párek si musa 

svoje trápení přestát. 

  

¡Toda joven pareja ha de enfrentarse 

a sus problemas! 

  

  

(salen todos menos Jenůfa y Števa) 

  



JENŮFA 

  

Števo, Števo, já vím, žes to 

urobil z té radosti dnes. 

Ale jinda, Števuško, 

nehněvej mamičku; 

víš, jak jsem bědná! 

Srdce mi úzkost’ú 

tělě se třese, 

že by mamička aj lidé 

mohli poznat moji vinu. 

Bojím se, že na mne 

padne kdysi trest; 

celé noci nespím. 

Pamatuj se, duša moja, 

pamatuj se, duša moja, 

když nám Pánbůh s tím 

odvodem včil pomohl, 

abychom se mohli sebrat, 

abychom se mohli sebrat! 

Bez toho bude od mamičky, 

těch výcitek, dost, dost! 

Víš, jak si na mně zakládá, 

včil, včils ju měl slyšet, 

včil měl slyšet! 

Nevím, nevím, nevím, nevím, 

co bych udělala, 

kdybys ty mne včas nesebral, 

nevím, nevím, nevím, nevím, 

co bych udělala, také já 

také já, nevím, 

co bych udělala, také já 

  

Števa, Števa, yo sé que hoy 

te emborrachaste por la excitación.  

Pero la, próxima vez,  

Števa querido, no debes 

enfadar a mamá; sabes bien 

en qué situación me hallo. 

Mi corazón tiembla, ante el temor 

de que mi madre y los demás  

descubran mi culpa. 

Temo ser castigada, 

y paso las noches en vela. 

Recuerda, amor mío; 

amor mío, recuerda: 

Dios nos ha librado 

de tu alistamiento 

para que podamos casarnos. 

¡Nos ha ayudado 

para que podamos casarnos! 

¡Mi madre no por eso 

dejará de hacer reproches! 

Ya sabes cuánto me quiere, 

cuánto me quiere.. 

¡Deberías haberle hecho caso, 

sí, haberle hecho caso! 

No tengo idea de lo que haría 

si tú no te casaras 

a tiempo conmigo. 

¡No tengo idea  

de qué podría hacer! 

¡No sé que haría! 

  

  

ŠTEVA 

  

Nešk leb ser, 

Vždyt’ vidíš, 

tetka Kostelnička mne 

pro tebe dopaluje, 

a to pro moji lásku k tobě, 

pro moji lásku k tobě. 

Monly byste se dívat, 

mohly jste se dívat, 

jak o mne všechna 

děvčata stojí! 

  

No pongas esa cara, 

ya has visto que la vieja 

se mete conmigo 

por tu causa 

y por el amor que siento, 

¡por el amor que siento! 

Teníais que haber visto, 

las dos, hace un rato, 

hasta qué punto se interesan 

por mí las muchachas. 

  

  

JENŮFA 

(irritada) 



  

Ale včil na ně 

hledět nemáš! Jen já 

mám velké právo k tobě, 

smrt bych si musela urobit’! 

Ty mí takový nesmíš být, 

Bože můj, Bože můj, 

slabý, směšný, takový 

takový, takový směšný! 

  

¡Ahora ya no debes 

mirar a ninguna! 

¡Soy yo la única que tiene 

un derecho real sobre ti! 

¡De otro modo me mataría! 

No seas así, por el amor de Dios,  

no seas así... 

¡No seas débil ni estúpido! 

  

  

ŠTEVA 

  

Však tě snad nenechám tak! 

Už pro tvoje jablúčkový líce, 

Jenůfo, ty jsi věru ze 

všech nejpěknější 

ty jsi že všech nejkrásnější! 

O Jenůfa! 

  

Vamos, vamos,  

yo no te abandonaría, 

aunque sólo fuera  

por tus hermosas mejillas rosadas... 

¡Eres la más bella de todas, 

oh, Jenůfa! 

  

  

  

JENŮFA 

  

Smrt bych si musela urobit! 

  

¡Tendría que matarme! 

  

ABUELA 

(saliendo de la casa) 

  

O nechte hovorů! 

  

¡Ya habéis hablado bastante! 

  

ŠTEVA 

  

O Jenůfa! 

  

¡Oh, Jenůfa! 

  

JENŮFA 

  

Smrt bych si musela urobit! 

  

¡Tendría que matarme! 

  

ABUELA 

  

O nechte hovorů, 

až zítra, až bude 

mít čistou hlavu! 

Běž, chlapče, běž si lehnout! 

  

Ya habéis hablado bastante. 

Seguiréis mañana,  

con la cabeza despejada.  

¡Largo, muchacho, ve a acostarte! 

  



  

ŠTEVA 

  

O Jenůfa, Jenůfa, Jenůfa, 

ty jsi e všech, 

že všech nejkrásnější, 

nejkrásnější! 

  

¡Oh, Jenůfa, Jenůfa, Jenůfa, 

¡Tú eres la más bella de todas!  

La más bella 

de todas... 

  

  

(salen Števa y la abuela. Jenůfa se sienta y continúa cortando patatas con aire abatido. 

Entra Laca; ha tirado su bastón y trae el cuchillo en la mano) 

  

LACA 

  

Jak rážem všecko to Števkovo 

vypínání schlíplo, schlíplo 

před Kostelničkou uši! 

  

Qué poco tardaron en amainar 

los humos de Števa  

ante la regañina de la viuda. 

  

  

JENŮFA 

  

Přes to zůstane on stokrát, 

stokrát lepší než ty! 

  

Di lo que quieras:  

¡siempre valdrá lo que cien como tú! 

  

  

LACA 

  

Zůstane! Zůstane! 

  

¡Siempre! ¡siempre! 

  

(se inclina para recoger el ramo de flores) 

  

Jenůfa, tuhle mu upadla 

ta vonička, co dostal od 

některé z těch, z těch, co 

prý se na něho všude smějú! 

Okaž, já ti ji zastrčím 

za kordulku... 

  

Jenůfa, ha perdido el ramo 

que le dieran las muchachas, 

¡esas muchachas que 

constantemente le sonríen! 

Mira, lo prenderé 

en tu seno 

  

  

(Barena, la criada, aparece en el umbral) 

  

JENŮFA 

(se pone en pie, desafiante) 

  

Dej ji sem! 

Takovou kytkou, 

kterou dostal můj frajer 

na počest, mohu se pyšit, 

mohu, mohu, mohu se pyšit! 

¡Dámelo! 

Puedo sentirme orgullosa, 

oh sí, orgullosa, de cualquier flor  

que mi amado 

haya obtenido como regalo. 



    

  

LACA 

(para sí) 

  

Budeš se jí pyšit. 

  

Ya lo creo, que te sentirás. 

  

  

(a Jenůfa) 

  

A on na tobě nevidí 

nic jiného, jen ty 

tvoje jablúčkové líca. 

  

Lo único que ve en ti 

son tus mejillas, 

tus hermosas mejillas rosadas. 

  

  

(contempla su cuchillo) 

  

Tenhle křivák by ti 

je mohl pokazit. 

  

Este cuchillo 

podría desfigurarlas. 

  

  

(se acerca a Jenůfa) 

  

Ale zadarmo ti tu 

voničku nedám! 

  

¡Pero no tendrás esas flores 

a cambio, de nada! 

  

  

(intenta besarla) 

  

JENŮFA 

(se resiste) 

  

Laco, uhodím tě 

  

¡Laca, te pegaré! 

  

(Laca se inclina y corta la mejilla de Jenůfa con el cuchillo) 

  

LACA 

  

Co máš proti mně? 

  

¿Qué tienes contra mí? 

  

JENŮFA 

  

Ježíš, Maria! 

Tys mi probodl líco! 

  

¡Jesús, María! 

¡Me has cortado la mejilla! 

  

  

LACA 

(cae de hinojos frente a ella) 



  

Co jsem to urobil? 

Jenůfa! 

  

¿Qué he hecho? 

¡Jenůfa! 

  

  

(Jenůfa corre hacia la casa) 

  

Co jsem to urobil? 

Jenůfka! 

Já t’a lúbil, Já t’a lúbil, 

od malička... 

  

¿Qué he hecho? 

¡Jenůfa! 

Te he amado, te he amado 

desde que era un niño... 

  

  

ABUELA 

(acude corriendo) 

  

Co to? 

  

¿Qué ocurre? 

  

CAPATAZ 

(acude corriendo) 

  

Co to? Co se to děje? 

  

¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? 

  

LACA 

  

Od malička lúbil,... Desde que era un niño... 

  

CAPATAZ 

  

Co se to, co se to děje? 

  

¿Qué ha ocurrido? 

  

LACA 

  

...od malička lúbil... 

  

...desde que era un niño... 

  

BARENA 

  

Neštěstí se stalo, 

neštěstí se stalo! 

  

¡Un accidente, 

ha ocurrido un accidente! 

  

  

LACA 

  

Od malička lúbil 

  

Desde que era un niño... 

  



BARENA 

  

Laškovali o hubičku, 

on si podržel křivák v ruce 

a tak, nechtěja, nechtěja 

ji poškrábl nějak líco. 

Zaplat’ Pánbůh, 

že ji netrefil do oka! 

  

Estaban peleando por un beso 

y él tenia el cuchillo en la mano,  

y por error, 

por error, le arañó la mejilla. 

¡Gracias a Dios, 

no le alcanzó en el ojo! 

  

  

(el capataz entra corriendo en pos de Jenůfa) 

  

ABUELA 

  

Samou žalost vyvádíte, 

vyvádíte chlapci! 

  

Tus travesuras 

no traen sino problemas. 

  

  

BARENA 

Zaplat’ Pánbůh! 

  

¡Gracias a Dios! 

  

  

CAPATAZ 

  

Stařenko, pojd'te k Jenůfě, 

ona může z toho zamdlít! 

Pošlete pro Kostelničku, 

at’jde hojit, honem hojit! 

Honem hojit. 

  

¡Abuela, ven y ayuda a Jenůfa!  

Podría desmayarse 

Avisa a Kostelnička. 

Dile que le ponga algo, 

¡rápido, que haga algo! 

  

  

(La abuela entra en casa. Laca huye ante los gritos del capataz) 

  

Laco, neutíkej, tys jí 

urobil naschvál, naschvál, 

  

¡No huyas, Laca!  

¡Sé que lo hiciste a propósito! 

 

ACTO  SEGUNDO 
  

  

(El salón de Kostelnička, cinco meses más tarde. Jenůfa cose, sentada a una mesa. Su 

mejilla muestra claramente las huellas de la cicatriz) 

  

KOSTELNIČKA 

(se acerca a la puerta del dormitorio y la abre) 

  

Nechám ještě dveře 

otevřeny, aby ti našlo 

dost tepla. 

A co chodíš se k té okeničce 

Dejaré la puerta abierta 

para que pase el aire cálido. 

¿Por qué esa manía 

de acercarte a las ventanas,  



modlit, jako bludná duša? 

  

y rezar como un alma en pena? 

  

  

JENŮFA 

  

Nemohu za to, 

nemám pokoje v hlavě. 

  

No puedo evitarlo. 

Vivo desasosegada. 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

To ti věřím, 

aj já nemám pokoje! 

Už od té chvíle, 

co jsem tě dovedla dom, 

napadlo mi z tvého 

naříkání neštěstí. 

A když jsi se mi potom 

přiznala se svým 

pokleskem, myslela jsem, 

že i mne to musí 

do hrobu sprovodit! 

Schovávala jsem tě s 

úzkost’ou v tvojí hanbě, 

až do té chvíle, 

co chlapčok uviděl svět; 

a jeho hodný otec 

se ani ve snu to nestará! 

  

Lo creo, 

¡tampoco yo descanso! 

Desde aquel momento 

en que te traje a casa 

pude adivinar  

por tus suspiros  

cuán malvada habías sido. 

Y cuando me confesaste 

tu pecado, 

pensé que me llevaría 

a la tumba. 

Procuré ocultar  

ansiosa tu vergüenza, 

hasta que la criatura 

viniera al mundo,  

¡puesto que ese estupendo padre 

no se preocupa por él! 

  

  

JENŮFA 

(corre hasta el dormitorio y mira en su interior) 

  

Tuším, že sebou 

Števuška zahýbl! 

  

¡Creo que el pequeño 

Števa se ha movido! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Pořad se s tím děckem 

mažeš, místo abys 

Pánaboha, Pánaboha prosila 

by ti ulehčil od něho! 

  

Siempre estás encima  

de ese niño,  

en lugar de rezar a Dios  

para que se lo lleve. 

  

  

  

JENŮFA 

  

A ne...spí tiše... 

  

No, no...duerme tranquilo. 



  

KOSTELNIČKA 

  

Místo abys Pánaboha prosila 

  

En lugar de rezar a Dios... 

  

  

  

JENŮFA 

  

On je tak milý... 

  

Es tan dulce... 

  

KOSTELNIČKA 

  

...místo abys Pánaboha 

prosila, by ti ulehčil od něho... 

  

...en lugar de rezar a Dios  

para que se lo lleve... 

  

  

JENŮFA 

  

...on je tak milý, milý, a tichúčký... 

  

...es tan dulce y tan bueno... 

  

KOSTELNIČKA 

  

... by ti ulehčil od něho! 

  

... ¡para que se lo lleve! 

  

JENŮFA 

  

Co je těch osm dní na světě, 

nikdy, nikdy nezaplakal! 

  

¡En estos ocho días,  

desde que nació, aún no ha llorado! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Ale bude bečat, bude 

domrzat, bude bečat, 

domrzat! 

Krve, rozumu mně to upíjí! 

A já si na tobě tak zakládala, 

Bože můj! Bože můj! 

  

No tardará en gritar y enredar,  

en gritar y enredar! 

¡Me sacará de quicio!  

Y pensar en las esperanzas  

que tenía puestas en ti... 

¡Dios mío! ¡Dios mío! 

  

  

  

JENŮFA 

(dejando a un lado la costura se levanta) 

  

Tak je mi až mdlo, mamičko. 

Tak je mi až mdlo, mamičko. 

Me siento tan débil, mamita ... 

me siento tan débil... 



    

  

KOSTELNIČKA 

  

A já si na tobě tak zakládala. 

A já si na tobě tak zakládala 

  

Tenía tantas esperanzas... 

tenía tantas esperanzas en ti 

  

  

JENŮFA 
  

Mamičko, tak je mi mdlo! 

Mamičko, půjdu si lehnout. 

  

¡Me siento tan débil! 

Debo ir a acostarme... 

  

  

KOSTELNIČKA 

(le acerca un tazón que hay en la estufa) 

  

Ale prve si to všecko vypij, 

aby se ti v spánku ulehčilo. 

Ustláno již máš, kahánek 

jsem to také rozžehla! 

  

Bebe esto primero,  

te sentirás mejor durante el sueño. 

Tu cama está preparada 

y he encendido la luz. 

  

  

JENŮFA 

  

Dobrou noc, mamičko, 

Dobrou, dobrou noc, mamičko! 

  

Buenas noches, mamita. 

Buenas noches, buenas noches madre. 

  

  

(bebe y entra en la habitación) 

  

KOSTELNIČKA 

(cerrando la puerta al paso de Jenůfa) 

  

Ba, ta tvoje 

okenička už přes 

dvacet neděl zabedněna, 

a ten tvůj hodný frajer 

nenašel k ní cesty. 

Jen dočkej, nevíš, 

že jsem ho dnes 

pozvala; rozhodne 

se to, rozhodne. 

A to děcko, to děcko, 

celý bled’och Števa, 

zrovna se mi tak protiví. 

Co jsem se namodlila, 

co jsem se napostila, 

aby to světa nepoznalo. 

Ale všecko marno! 

Durante más de veinte semanas, 

tus persianas han estado descorridas, 

pero, tu maravilloso amado 

no se ha dignado  

venir hasta. aquí. 

Mas espera,  

lo que no sabes es que  

le he pedido que venga hoy; 

así se solucionará todo. 

En cuanto al niño, a ese niño, 

pálido como su padre,  

me produce similar repugnancia. 

¡Oh, las veces que he rezado, 

las veces que he ayunado, 

rogando que jamás viera la luz, 

mas todo en vano! 



Dýchá to už týden a k 

smrti se to nepodobá. 

Nezbývá mi než Jenůfu 

dát Števkovi k utrápení; 

a ještě se 

mu musím pokořit. 

  

Lleva viviendo una semana y 

no parece que vaya a morir. 

No hay nada que hacer sino 

humillarme ante Števa 

y entregarle a Jenůfa 

para que la haga desgraciada. 

  

  

(se oyen golpes en la puerta) 

  

Už jde! 

  

¡Ya llega! 

  

(abre la puerta y entra Števa) 

  

ŠTEVA 

  

Tetko Kostelničko, 

poslala jste cedulku, 

když nepřijdu, 

že se stane hrozné neštěslí! 

Co mi chcete povědět? 

  

Tía Kostelnička,  

me has hecho llegar una nota 

en la que afirmabas que si no venía 

ocurriría algo terrible. 

¿Qué quieres decirme? 

  

  

KOSTELNIČKA 

(señala la puerta del dormitorio) 

  

Vejdi dál... 

  

¡Entra ahí! 

  

(Števa vacila) 

  

Co váháš? 

  

¿Por qué dudas? 

  

ŠTEVA 

  

Mně je tak úzko... 

Stalo, se něco Jenůfě? 

  

Me siento inquieto 

¿le ha ocurrido algo a Jenůfa? 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Ona už okřála a dítě zdrávo. Está bien, y el niño está sano. 

  

ŠTEVA 

  

Už je na světě? 

  

¿Ya ha nacido? 

  



KOSTELNIČKA 

  

A tys nedošel se ani podívat, 

ani pozeptat. 

  

Sí., pero no viniste a verlo. 

Ni siquiera preguntaste por él 

  

  

ŠTEVA 

  

Ja si na to mnohokrát vzpomněl 

a mrželo mne to dost. 

A když jste se na mne, 

tak osápla, pronásledovat 

jste mne chtěla, a zrovna 

se Jenůfě krása pokažila, 

nemohl, nemohl jsem za to. 

  

Pensé en ello con frecuencia,  

y sentí una gran tristeza.  

Luego, tú comenzaste a atacarme: 

querías llevarme a los tribunales.  

Aquella fue la época  

en que desfiguraron a Jenůfa?... 

no pude evitarlo. 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Tož jenom vejdi! 

  

¡Limítate a entrar! 

  

ŠTEVA 

  

Já se bojím. 

Ona tu čeká? 

  

Me da miedo hacerlo. 

¿Me espera ella dentro? 

  

  

KOSTELNIČKA 

(abre la puerta de la habitación) 

  

Jenůfa spí. 

  

Jenůfa duerme. 

  

ŠTEVA 

  

Dojela už z Vídně? 

  

¿Ya regresó, pues, de Viena? 

  

KOSTELNIČKA 

  

Tu se schovávala. 

Tam se podívej na svoje dítě, 

chlapčok, také Števa; 

sama jsem ho okřtila. 

  

Esta escondida aquí.  

Ve y conoce a tu hijo. Es un niño, 

también se llama Števa. 

Le bauticé yo misma. 

  

  

ŠTEVA 

  

O chud’átko... Pobre criatura... 



  

  

KOSTELNIČKA 

  

Ba, chud’átko! 

  

¡Bien puedes decirlo! 

  

ŠTEVA 

  

Já budu na ně platit. 

Jen nerozhlašujte to, 

že je to moje! 

  

Pienso pagar  

lo que me corresponde.  

Pero no digas que es mío. 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Ale stokrát bědnější je Jenůfa! 

  

¡Jenůfa merece cien veces más 

compasión! 

  

  

(le empuja violentamente hacia la puerta) 

  

Podivej se také na ni, 

na Jenůfu! 

Čím ti bědná duša ublížila, 

žes ji uvrhnul do tě hanby, 

do tě hanby, do tě hanby, 

a včil ji nechceš pomoci? 

Vždyt’, přece vidíš, 

že chlapčok žije, 

je celý po tobě! 

Pojd’se, Števo, přece naň 

podívat! Na kolenou toho 

se musím dožadovat. 

  

¡Mírala a ella también!  

¡Mira a Jenůfa! 

¿Qué daño te hizo esa pobre 

para que le causaras esta vergüenza,  

esta vergüenza? 

¿Para que ahora te niegues a ayudarla?  

¿Es que no te das cuenta  

de que tiene un ser vivo  

que es idéntico a ti?  

¡Acércate al menos, 

y mírale, Števa! 

¡Te lo pido de rodillas! 

  

  

(se postra de hinojos ante él. Števa se cubre la cara con las manos) 

  

Števo, seber si oba 

svatým zákonem. 

Neopusti moji pastorkyňu, 

moji dceru radostnou, 

at’ si již s tebou 

snáši všechno neštěstí, 

jenom at’v té hanbě nezůstane 

ona a moje jméno... 

Ty pláčeš? 

Pojd’k nim, Števo, 

vezmi si svého chlapčoka 

na ruce, potěš Jenůfu! 

Števa,  

únete a ellos legalmente.  

No abandones 

a mi querida hija adoptiva 

Que comparta sus 

problemas contigo, pero 

sálvala de esta vergüenza; 

a ella, y a mi apellido... 

¿Lloras? 

Acércate a ellos, Števa. 

Coge la mano de tu hijito... 

¡dale ese consuelo a Jenůfa! 



    

  

ŠTEVA 

  

Tetuško, kameň by se ustrnul, 

ale vzít se ji nemohu, 

bylo by to neštěstí, 

nás obou. 

  

Querida tía  

Conmoverías a una piedra,  

pero no puedo casarme con ella.  

Sería la ruina para ambos. 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Proč také tvoje? 

  

¿Por qué también la tuya? 

  

ŠTEVA 

  

Proto, že se jí bojím. 

Ona bývala taková milá, 

tak veselá, 

ale najednou počala se meňit 

mně před očima, 

byla na vás podobná, 

prudká a žalostná. 

Když jsem ji ráno po 

odvodě uhlídal, 

jak měla to líco rozt’até, 

všecka láska k ní mi odešla. 

A vás, tetko, nehněvejte 

se za upřímnost, také se 

bojím, vy mi připadáte tak 

divná, strašná jako 

nějaká bosorka, která 

by za mnou chodila 

a mne pronásledovala! 

Potem jsem už zrovna 

zaslíben a tou 

rychtářovou Karolkou! 

Už je všemu, všemu konec! 

  

Porque tengo miedo de ella. 

Solía ser tan dulce, tan alegre,... 

pero de pronto 

comenzó a cambiar ante mis ojos; 

se volvió como tú: 

irritable y áspera. 

Cuando la vi, a la mañana siguiente  

de la leva de soldados,  

con la mejilla cortada,  

mi amor por ella 

se desvaneció por completo. 

Y tú: tía no te irrites 

por mi sinceridad,  

también me das miedo.  

Me resultas tan extraña, tan temible... 

¡como si fuera una bruja 

que me persiguiera, que me acosara! 

Además, acabo de prometerme 

con Karolka, 

la hija del alcalde. 

¡Esto es el fin, 

es el fin de todo! 

  

  

(sale corriendo) 

  

KOSTELNIČKA 

  

Števo! 

  

¡Števa! 

  

JENŮFA 

(desde el dormitorio, en sueños) 



  

Mamičko, 

kámen na mne padá! 

kámen na mne padá! 

  

¡Madre, 

cae una roca sobre mí, 

cae una roca sobre mí! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Obudila se? 

To se jen ze spaní nazvedla 

a Števa to viděl... 

Už znovu spí. 

  

¿Está despierta? 

Tan sólo se incorporó en el sueño, 

y Števa la vio... 

Ahora ha vuelto a dormirse. 

  

  

(cierra de nuevo la puerta) 

  

Utekl, duša bídná! 

A k dítěti se 

nepřiblížil a vlastní 

to jeho krev! 

Och, byla bych s to 

toho červíka zničit 

a hodit mu ho k nohám: 

<<Na, ty to máš, ty to máš, 

ty to máš, na svědomí!>> 

Ale co včil? 

Kdo ji zachrání? 

  

Ha huido, el miserable... 

ni siquiera ha querido pasar 

a ver al niño... 

¡su propia sangre! 

Oh, si pudiera,  

Aplastar a esa criatura y 

arrojársela a los pies: 

<<¡Toma, es todo tuyo, 

allá tú con tu conciencia!.>> 

Pero, ¿y ahora, qué? 

¿Quién va a salvarla? 

  

  

(se abre la puerta principal y entra Laca) 

  

LACA 

  

To jsem já, tetko. 

Víte, jak rád k vám 

chodím s vámi se potěšit! 

Ale viděl jsem vchážet 

šohaje. Byl to Števa, poznal 

jsem ho. Co tu hledal, co tu hledal? 

Vrátila se snad Jenůfa? 

  

Soy yo, tía. 

¡Ya sabes cuánto me gusta 

venir a que me consueles! 

Pero he visto a un joven que entraba. 

Reconocí a Števa,  

¿Qué quería, qué buscaba?  

¿Acaso Jenůfa ya ha regresado? 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Vrátila 

  

Sí, ha regresado. 

  

LACA 

  

A bude přece jeho, a bude přece jeho? ¿Y van a casarse, después de todo? 



    

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Ne... ona s ním nehovořila. 

  

No... no han hablado. 

  

LACA 

  

A mně ji dáte, 

A mně ji dáte jak jste mně vždycky, 

Vždycky těšívaly, 

že so to může stát! 

Och, nepopustím od ní, 

nepopustím, za nic na světě! 

  

¿Permitirás, pues, que sea mía? 

¡Siempre me has animado 

a pensar que podría ocurrir! 

¡Oh, jamás, jamás,  

la abandonaría!  

¡No lo haría por nada del mundo! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Laco ty máš všecko zvědět, 

po tom zkoušej svoji lásku! 

Jenůfa, bědná děvčica, 

nebyla jakživa ve Vídni; 

já ji po ten celý čas, 

celý čas tu schovávala. 

Ona před týdnem dostala 

chlapca s ním, se Števkem. 

  

Laca, vas a saberlo todo: 

¡pondrás a prueba tu amor! 

La pobre Jenůfa 

jamás, estuvo en Viena. 

Durante todo este tiempo, 

la tuve aquí escondida. 

Hace una semana tuvo un niño 

... un niño de Števa. 

  

  

LACA 

  

Tetko, to že by se stalo? 

Vy mne jen zkoušíte! 

  

¿Hablas en serio, tía? 

¿No se trata de una prueba? 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Jak Bůh nad námi, 

čistou ti pravdu v té 

těžkosti povídám. 

  

Dios es testigo 

de que lo que te cuento 

no es sino la terrible verdad. 

  

  

LACA 

  

Och, tetko, och, tetko, 

těžkost jste mi urobila, 

jak by mi kamenem, 

kamenem... 

  

Oh, tía, oh tía... 

qué peso añades a mi alma 

como si una piedra, 

una piedra... 

  



  

KOSTELNIČKA 

  

Jak Bůh nad námi, 

čistou ti pravdu v tě 

těžkosti povídám. 

  

Dios es testigo 

de que lo que te cuento 

no es sino la terrible verdad. 

  

  

LACA 

  

A já bych si měl sebrat 

to Števkovo děcko? 

  

¿Y yo tendría que aceptar 

al hijo de Števa. 

  

  

KOSTELNIČKA 

(se coge la cabeza con las manos) 

  

Laco, ó věru, věru, 

o věru, věru, 

už ten chlapčok nežije... 

Zemřel... 

  

Oh, Laca, si quieres 

saber la verdad 

el niño ya no vive... 

Ha muerto. 

  

  

LACA 

  

On to Števa věděl? 

  

¿Lo sabe Števa? 

  

KOSTELNIČKA 

  

Věděl. No, jé už ho neznám, 

jen pomstu bych na něho 

svolala, na jeho celý život! 

Ted’běž jen běž, 

a dozvěd’ se tam 

kdy chystají svatbu! 

Já to musím vědět... 

jen běž! 

  

Lo sabe. 

Ese hombre ha acabado para mí  

¡Tan solo deseo vengarme  

mientras viva! 

¡Corre, corre y entérate 

para cuándo preparan la boda! 

Es necesario que lo sepa! 

¡Apresúrate! 

  

  

LACA 

  

Tož ano, Tož ano. 

Co chvíla budu tady, 

co chvíla, co chvíla, 

budu tady, co chvíla 

  

Sí lo haré, lo haré. 

En un instante estaré de vuelta.  

En un instante, 

un instante, estaré de vuelta. 

  

  

(sale) 

  



KOSTELNIČKA 

  

Co chvíla, co chvíla 

a já si mám zatím 

přejít celou věčnost, 

celé spasení? 

Což kdybych raději dítě 

někam zavezla? 

Ne... ne... 

Jen ono je na překážku, 

a hanbu pro celý život! 

Já bych tím já život! 

Vykoupila... a Pánbůh, 

on to lejlépe ví, 

jak to všecko stojí, 

a Pánbůh, on to lejlépe ví, 

jak to všecko stojí, 

Já Pánubohu chlapce zanesu... 

Bude to kratší a lehčí! 

Do jara, než ledy odejdou, 

památky nebude. 

K Pánubohu dojde, 

dokud to ničeho neví, 

a k Pánubohu dojde, 

dokud to ničeho neví, 

  

<<Un instante...un instante>> 

Y yo tengo que aguardar aquí  

una eternidad,  

toda una eternidad... 

¿Y si me llevara al niño 

a otro lugar? 

No... no... 

¡El niño es el único obstáculo,  

la única vergüenza! 

Esa seria una forma de redimirla:  

bien conoce Dios 

cómo están las cosas... 

Bien sabe Dios,  

cómo están las cosas...  

Así pues, devolveré a la criatura 

a los brazos de su creador... 

¡será más fácil y será más rápido! 

En primavera, 

cuando la nieve se derrita, 

ya no quedará rastro alguno. 

Antes de que pueda enterarse 

ya estará con el Señor... 

estará con el Señor... 

  

  

(toma muy excitada una bufanda y se envuelve en ella) 

  

To by se na mne, 

na Jenůfu sesypali! 

To by se na mne, 

na Jenůfu sesypali! 

Vidíte ji, vidíte ji, 

vidíte ji, Kostelničku! 

  

¡Todos me acusarían, 

y también a Jenůfa! 

¡Todos me acusarían, 

y también a Jenůfa! 

<<¡Miradla, miradla, 

mirad a Kostelnička!>> 

  

  

(entra sigilosamente en la habitación y reaparece con el niño en brazos, envuelto en un 

trozo de tela) 

  

Z hřichu vzešel, 

věru i Števova bídná duša! 

  

El fruto del pecado,  

del alma indigna de Števa... 

  

  

(sale de la casa, cerrando la puerta con llave a su espalda) 

  

JENŮFA 

(sale de la habitación) 

  

Mamičko, mám těžkou hlavu, Madre, me duele tanto, 



mám, mám jako samý, 

samý kámen; pomozte. 

Kde jste, mamičko? 

Kde jste, mamičko? 

  

tanto la cabeza... ayúdame... 

es como si fuera de piedra... 

¿Dónde estás, madre? 

¿Dónde estás, madre? 

  

  

(mirando despacio a su alrededor) 

  

To je její jizba. 

Já zůstávám v komoře, 

musím se tam stále skrývat, 

at’mne nikdo nespatří, 

at mne nikdo nespatří. 

Mamička mi pořád vyčítají, 

trním to bodá do duše! 

Už je večer, 

smím odbednit okeničky. 

Všude tma, všude tma, 

jenom měsíček bědným 

lidem září a plničko, 

plničko, hvězd... 

a Števa ještě nejde, 

a zase nedojde! 

Kdyby tak chlapčoka viděl, 

jak modré oči otvírá... 

A kde je můj Števuška? 

Kam jste mi ho daly? 

Kam jste mi ho daly? 

Kde je můj Števuška? 

  

Esta es su habitación 

Yo siempre estoy  

en la habitación pequeña:  

allí he de permanecer oculta, 

para que nadie me vea. 

Madre no cesa  

de hacerme reproches 

y angustiar mi corazón.  

Ya es de noche... 

puedo abrir las persianas. 

Todo está oscuro; 

a los pobres sólo nos queda 

la luna y toda una legión 

de estrellas... 

Y Števa aún no ha venido... 

¡un día más no vendrá! 

¡Si tan sólo pudiera ver  

como el niño abre sus ojos azules! 

¿Dónde está mi pequeño Števuška? 

¿Dónde se lo ha llevado?  

¿Dónde está mi pequeño Števuška? 

  

  

(entra en el dormitorio y vuelve a salir corriendo) 

  

Pláče a naříká, 

Já ho přece slyším. 

Neubližujte mu, dobří lidé, 

já to všechno zavinila, 

já a Števa. 

Kam jste mi ho položili, 

spadne tam, ach, spadne. 

Zima mu bude, 

zima ukrutná! 

Neopúštějte ho, 

neopúštějte ho! 

Dočkajte! 

Já ho přijdu bránit... 

  

Llora y se agita, 

le oigo: no hay duda. 

No le hagáis daño, buena gente, 

todo ha sido 

culpa mía. 

Mía, y de Števa 

¿Dónde le habéis llevado? 

¡Oh, se caerá, se caerá, de ahí! 

¡Tendrá frío, mucho frío! 

¡No le dejéis ahí!  

¡No le dejéis! 

¡Esperad! 

Yo misma acudiré a protegerle... 

  

  

(corre hasta la puerta, pero la encuentra cerrada) 

  



Kde to jsem? 

To je maminčina jizba, 

dvéře zamknuty, dvéře 

zamknuty. Že ho šly mamička 

ukázat do mlýna? 

Aha, aha, do mlýna, 

Števova synka, 

Števova synka! 

Ale modlit se musím za něho 

tam u mariánského obrázku. 

  

¿Dónde estoy? 

Esta es la habitación de madre  

y la puerta está cerrada.  

¿Acaso se lo habrá 

llevado al molino  

para que lo vea la gente?  

¡Sí, lo ha llevado al molino  

para que vean al hijito de Števa! 

Debo rezar por él frente 

a la imagen de la Virgen. 

  

  

(se arrodilla frente a la imagen de la Virgen) 

  

Zdrávas královno, 

matko milosrdenství, 

živote sladkosti, 

tys naděje naše! 

Bud’zdráva, bud’zdráva, 

my k tobě voláme, 

vyhnaní synové Evy, 

k tobě vzdycháme, 

Ikající a plačící 

v tom slzavém údolí. 

Ach, obrat’k nám své 

milosrdné oči 

ach, obrat’k nám své 

milosrdné oči a Ježíše, 

který jest plod života tvého, 

nám po tomto putování ukaž, 

ó milostivá, ó přívětivá, 

ó přesladká Panno Maria, 

ó přesladká Panno Maria! 

A Števušku mi ochraňuj, 

a neopúšt’aj mi ho, 

matko milosrdenství! 

  

Dios te Salve, Reina y Madre 

de misericordia, 

Dios te Salve, 

a ti llamamos los desterrados, 

hijos de Eva, 

a ti suplicamos, 

gimiendo y llorando, 

en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, señora, 

abogada nuestra, 

vuelve a nosotros, 

esos tus ojos, 

misericordiosos, 

y después de este destierro 

muéstranos a Jesús, 

fruto bendito de tu vientre. 

¡Oh, clementísima! 

¡Oh, piadosa!  

¡Oh, siempre dulce Virgen María! 

Ruega por mi pequeño Števuška,  

¡no le abandones, 

oh madre de misericordia! 

  

  

(suena un golpe en la ventana) 

  

Kdo to je? 

  

¿Quién llama? 

  

KOSTELNIČKA 

(aterrorizada, jadeante y temblorosa) 

  

Jenůfko, ty jsi ještě vzhůry? 

Otevři okno! 

  

Jenůfa, ¿aun estás levantada? 

¡Abre la ventana! 

  

  



JENŮFA 

(entreabre la ventana) 

  

Nesete Števušku? 

  

¿Tienes a mi pequeño Števa? 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Tu máš klíč, otevři, 

otevři dveře, 

ruce se mi třesou... 

zimou... zimou... 

  

¡Aquí está la llave  

abre la puerta... ábrela! ... 

Mis manos están temblando... 

Por el frío... de frío... 

  

  

JENŮFA 

(corre a la puerta y la abre) 

  

Kde je Števuška? 

Vy jste ho nechaly ve mlýně? 

Snad k nám s ním dojde sám 

Števa na besedu, 

Vid’te, mamičko, 

pro to roztomilé děcko? 

  

¿Dónde está el pequeño Števa? 

¿Lo has dejado en el molino?  

¿Acaso el propio Števa  

lo traiga y se quede 

a charlar un rato? 

¿Lo hará por el niño? 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Děvčico, ty blouzníš. 

Potěš tě Pánbůh! 

Ale ty ještě o tom neštěstí 

nevíš. Dva dny jsi spala v 

horečce. A ten tvůj chlapčok 

umřel, umřel, umřel! 

  

¡Deliras, hija!  

¡Que Dios te ayude!  

Aun no sabes la terrible noticia. 

Llevas dos días delirando de 

fiebre, 

y tu hijito está muerto.  

¡Muerto, muerto! 

  

  

JENŮFA 

(cae de rodillas, desesperada, apoyando la cabeza en el regazo de su madrastra) 

  

Tož umřel, Tož umřel 

můj chlapčok radostný Tož umřel! 

Mamičko, srdce mi bolí, 

ale vy jste vždycky 

říkávaly, že by mu to 

bylo k přání, že co mu 

Pánbůh nachystá, 

já bych bědná nemohla! 

Tož už mi umřel, 

tož je už andělíčkem, 

ale já jsem tak sirá 

¡Ha muerto, ha muerto! 

¡mi pequeñín ha muerto! 

Madre, mi corazón llora, 

pero tu siempre dijiste 

que era lo mejor 

que podía pasarle,  

y que lo que Dios va a darle ahora 

jamás podría habérselo dado yo.  

Así que ha muerto, 

ahora es un pequeño ángel... 

pero me siento sola. 



bez něho, tak je mi těžko... 

  

Sin él, me pesa el corazón... 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Poděkuj Pánubohu! 

Poděkuj Pánubohu! 

  

¡Da gracias a Dios! 

¡Da gracias a Dios! 

  

  

JENŮFA 

  

...k pláči, k pláči... 

  

... sólo puedo llorar...,llorar... 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Jsi zase svobodná, 

jsi zase svobodná! 

  

¡Eres libre de nuevo! 

¡Libre de nuevo! 

  

  

JENŮFA 

  

A což Števa? 

Mamičko, slibovaly jste mi, 

že pro něho pošlete. 

Ten to musí také vědět. 

  

¿Y qué hay de Števa? 

Madre, me prometiste 

que enviarías a buscarle. 

Tiene que saberlo él también. 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Nevzpomínej ho, 

leda kletbu mu přej! 

Byl tady, když jsi 

ležela v tom spánku, 

dítě viděl,  

já před něho na 

kolena padla, ale on to 

všechno chtěl zaplatit, 

všechno chtěl zaplatit, 

všechno chtěl zaplatit! 

  

¡No menciones su nombre 

si no es para maldecirle! 

Estuvo aquí  

durante tu letargo,  

y vio al niño. 

Me arrodillé ante él, 

pero lo único que quería 

era pagar por todo, 

pagar por todo, 

¡pagar por todo! 

  

  

JENŮFA 

  

Ach, Pánbůh mu odpust’, 

Ach, Pánbůh mu odpust’, 

Ach, Pánbůh mu odpust’. 

  

¡Ah, que Dios le perdone, 

que Dios le perdone, 

que Dios le perdone! 

  

  



KOSTELNIČKA 

  

Tebe le že bojí, 

že máš to líco pošramocené, 

mne se také bojí, 

že jsem bosorka, bosorka! 

  

Dice que tiene miedo de ti 

por la cicatriz de tu rostro, 

y que también a mí me teme: 

¡que soy una bruja, una bruja! 

  

  

JENŮFA 

  

Ach, Pánbůh mu odpust’. 

  

¡Ah, que Dios le perdone! 

  

KOSTELNIČKA 

  

A s tou rychtářovou už je zaslíben. 

Nelámej si pro tu slotu 

opíjavého hlavu! 

A važ si raději Laci! 

To máš pravou spolehlivou 

lásku! Tot’zrovna jde! 

  

Y ahora está prometido 

a la hija del alcalde. 

¡No te preocupes por ese borracho! 

¡Piensa más bien en Laca! 

¡De su amor puedes fiarte! 

¡Mira, ahí llega! 

  

  

LACA 

(entra y se dirige a Kostelnička) 

  

Tetuško, tetuško, 

nebyli u rychtářů doma. 

  

Tía, Tía, no había nadie 

en casa del alcalde. 

  

  

KOSTELNIČKA 

(a Jenůfa, apresuradamente) 

  

On o tobě všechno ví, 

já mu všechno pověděla, 

a on ti odpustil, odpustil. 

  

Laca sabe lo que ha pasado; 

se lo conté todo 

y te perdona, te perdona. 

  

  

LACA 

(al ver a Jenůfa se acerca a ella tendiéndole la mano) 

  

Jenůfka! 

Potěš tě Pánbůh, Jenůfka! 

Nepodáš mí ruky? 

  

¡Jenůfa!  

¡Que Dios tenga piedad de ti, 

Jenůfa! 

¿No me das tu mano? 

  

  

JENŮFA 

  

Děkuji ti, Laco, Gracias, Laca,  



za všecko dobré 

co jsi že o mně 

namyslel po ten čas, 

co jsem ti byla s oči! 

Já jsem tě mnohokrát 

z komůrky slyšela, 

jak jste tu s mamičkou 

vždy o mně hovořili. 

O vidíš, jak jsem bědná! 

  

por todo lo que has pensado en mí 

durante el tiempo 

en que estuve oculta. 

A menudo oí tu voz, 

desde mi habitación, 

cuando hablabas con mi madre. 

¡Ahora puedes ver 

el terrible estado 

en que me encuentro! 

  

  

LACA 

  

Však zase okřeješ, 

své dítě oželíš! 

  

¡Te repondrás!  

¡Superarás la pérdida de tu hijo! 

  

JENŮFA 

  

Já jsem si ten život 

jinak myslela, 

jinak myslela, 

ale včil už jak bych 

stála u konce! 

  

Tenía diferentes esperanzas 

puestas en mi vida, 

en mi vida...  

¡pero ahora me siento como 

si hubiera acabado todo! 

  

  

LACA 

  

A za mne bys nešla,  

za mne Jenůfka? 

  

¿No querrás casarte conmigo, 

Jenůfa? 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Půjde za tebe, Půjde 

Laco, Půjde 

  

¡Se casará contigo! 

¡Laca, se casará contigo! 

  

  

LACA 

  

A za mne bys nešla, 

za mne Jenůfka? 

  

¿No querrás casarte conmigo,  

Jenůfa? 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Půjde za tebe, Půjde 

Laco, Půjde 

Ona včil už ztracený 

rozum našla, a musí 

Se casará contigo, 

Laca, se casará contigo. 

Ya ha recuperado 

la razón perdida  



být ještě st’astná. 

  

y puede ser aún feliz. 

  

  

JENŮFA 

  

Mamička tak dětinsky 

hovoří! Jak by sis 

mne to vzal? 

Ó rozvaž si to dobře! 

Majetku, počestnosti nemám, 

a lásky, tě pěkné, 

pro všecko na světě, 

tě už také nemám. 

Chceš mě takovou? 

  

¡Qué tonterías dice mi madre! 

¿Cómo podrías casarte conmigo? 

¡Piénsalo bien! 

No tengo bienes, ni honor, 

y en cuanto al amor, 

ese sentimiento maravilloso, 

por más que lo intento, 

también me falta. 

¿Me querrías en ese estado? 

  

  

LACA 

(la rodea con los brazos y la besa) 

  

Chci, Jenůfka, chci! 

Jenůfka, jen když budeš, budeš má! 

  

¡Sí, Jenůfa, si te quiero! 

¡Ojalá seas mía! 

  

  

JENŮFA 

(cariñosamente) 

  

Pak budu s tebou, 

s tebou snášet všechno 

dobré, všechno, všechno zlé! 

  

Entonces, viviremos juntos,  

para lo bueno  

y para lo malo. 

  

KOSTELNIČKA 

  

Vidíte, že jsem to přece 

dobře učinila, 

dobře učinila, dobře! 

A já vám včil žehnám 

z toho těžkého srdce: 

at’vás Panbůh vždy vytrhne 

z každého trápení, 

at’vám žehná vždy na zdraví, 

spokojenosti i majetku 

ale jemu, té příčině 

všeho neštěstí, kletbuju, 

kletbuju, aby jeho žena, 

která si ho s takým 

srdcem vezme, spíše 

rozumu pozbyla, 

než překrocí jeho práh! 

Běda jemu i mně! 

Así pues,  

hice bien a pesar de todo... 

¡a pesar de todo hice bien! 

Ahora, mi corazón angustiado 

os dará su bendición:  

que Dios siempre  

os libre de todo mal,  

y que os otorgue salud,  

dicha y prosperidad eternas...  

mas en lo que se refiere a él, 

a la causa de tanto dolor, 

¡que sea maldito, 

y que esa mujer  

con la que pretende casarse 

pierda la razón 

antes de cruzar su umbral! 

¡Caiga la desdicha sobre él  



Běda jemu i mně! 

  

¡Ay de mí! 

  

  

(el viento abre violentamente la ventana) 

  

LACA 

  

Co je vám, tetuško? 

  

¿Qué te ocurre, tía? 

  

KOSTELNIČKA 

  

Co to venku  

hučí, naříká? 

  

¿Qué son esos gemidos que 

se oyen ahí afuera? 

  

  

(da un grito) 

  

Držte mne! 

Stůjte při mně! 

Laco, zůstan! 

  

¡Sujétame, te lo ruego! 

¡Quédate conmigo! 

¡No te vayas, Laca! 

  

  

(mira a su alrededor, horrorizada) 

  

LACA 

  

Co je vám, tetuško? 

  

¿Qué ocurre, tía? 

  

KOSTELNIČKA 

  

Zavřete okno! 

  

¡Cierra la ventana! 

  

JENŮFA 

(acude a cerrarla) 

  

Ha, jaký to vítr a mráz! 

  

¡Oh, que frío hace fuera, qué 

viento! 

  

KOSTELNIČKA 

  

Jako by sem smrt načuhovala! 

  

¡Como si la muerte asomara por 

ahí! 

  

 

 

ACTO TERCERO 
  



(La habitación de Kostelnička. Han transcurrido dos meses. Jenůfa aparece ataviada con 

sus mejores ropas de fiesta. En sus manos sostiene un libro de oraciones, y una campesina 

ata un pañuelo a su cabeza. Junto a ella vemos a Laca. La abuela está sentada a la mesa, 

mientras Kostelnička pasea de un lado a otro con inquietud, está demacrada y agotada.) 

  

  

CAMPESINA 

  

Není ti teskno, Jenůfko? 

  

¿No estás nerviosa, Jenůfa? 

  

  

JENŮFA 

  

Není 

  

No. 

  

LACA 

  

Proč by jí bylo tesklivo, 

však já jí jakživ neublížím? 

  

¿Por qué habría de estarlo? 

¡Jamás la haré ningún daño! 

  

  

CAMPESINA 

  

To už tak ale bývá, 

že je děvčici líto svdobody. 

Bože, co já byla hlúpá, 

já se naplakala, 

já se naplakala, 

a zatím dostala jsem 

dobrého, hodného, 

řádného, člověka! 

  

Suele ser habitual 

que una muchacha esté triste 

al perder su libertad. 

Dios mío, qué tonta era yo, 

lloraba y lloraba sin parar,  

a pesar de que 

me había tocado en suerte 

un hombre estupendo. 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Co to šramoce za dveřmi? 

  

¿Quién llama a la puerta? 

  

CAMPESINA 

(abre la puerta) 

  

Vítajte! 

  

¡Bienvenidos! 

  

KOSTELNIČKA 

  

Kdo to jde? 

  

¿Quién es? 

  



CAMPESINA 

  

Nelekejte se, 

to je rychtář rychtářkou. 

  

No temas; 

son el alcalde y su esposa. 

  

  

ALCALDE 

(tiende la mano hacia Kostelnička) 

  

Dej Bůh štěstí... 

Což jste se nás polekala... 

  

¡Dios te dé suerte...! 

¿Por qué te has asustado? 

  

  

CAMPESINA 
  

To je její nemoc, 

to je její  nemoc! 

Vítajte! Vítajte! 

  

Está enferma, y no puede evitar  

reaccionar así... 

¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! 

  

  

ALCALDE 

  

... nás polekala? 

Došli jsme na pozvanou, 

Karolka jen co se dočká 

Števy přijdou spolu. 

  

¿Por qué te has asustado? 

Hemos acudido a tu invitación.  

Karolka espera a Števa.  

Van a venir juntos. 

  

  

LACA 

  

Zdrávi došli. 

  

Me alegra que hayáis venido. 

  

JENŮFA 

(levantándose de la silla) 

  

Vítajte! 

  

Bienvenidos. 

  

CAMPESINA 
(aparte) 

  

Nevím co se patří spíše, 

čí přišpendlit rozmaryju, 

nebo podat na zavdanou. 

Ja jsem tu dnes na pomahaj. 

Kostelnička je pořád po 

Nemoci slabého ducha. 

  

No sé qué hacer primero, 

si atar ramos de romero 

u ofrecer bebidas a los presentes.  

Estoy aquí para  ayudar.  

Desde que enfermó, 

Kostelnička está deprimida. 

  

  



(ofrece a los presentes un vaso de vino y ramitos de romero) 

  

ALCALDE 
  

Vidět to po ní, hyne, hyne jaksi! 

Co jste vy bývala 

za ženskou statečnou, 

jen na vás všecko hrálo! 

  

¡Su aspecto indica que 

se está consumiendo! 

Siempre fuiste una mujer fuerte, 

y llena de vigor. 

  

  

(hace un brindis) 

  

At’ už nenaříkáte, 

At’ je všecko v pořádku! 

  

¡Que nada malo te ocurra 

y que todo vaya bien! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Vypravuju dnes Jenůfě 

Svatbu s hodným 

Člověkem, mně není 

do nářku. Ale cítím 

to, hynu, hynu. 

Och, bývají to muka! 

Spánek nikdy neodlehčí, 

musím být vzhůru, musím, 

abych to všechno zažila. 

  

Hoy he conseguido casar a Jenůfa 

con un buen hombre, 

por lo que no tengo 

de qué quejarme.  

Aun así, noto que me consumo... 

¡Oh, qué terribles dolores! 

El sueño no me alivia...  

Tengo que estar despierta para 

Poder ser testigo de todo. 

  

  

JENŮFA 

  

Mamičko, však dá Pánbůh, 

že se ještě uzdravíte! 

  

¡Con la ayuda de Dios, madre, 

te pondrás bien! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Nechci se uzdravit, 

nechci, nechci, nechci... 

Dlouhý život byl by hrůzou, 

byl by hrůzou... 

a jak tam? 

Dnes je tvá veselka, Jenůfko, 

já se z ní těším. 

  

No quiero ponerme bien, 

no quiero, no, no quiero... 

Una vida larga sería 

algo terrible... 

¿y después allá? 

Hoy es el día de tu boda, Jenůfa,  

y me alegro de ello. 

  

  

ALCALDESA 

(a Kostelnička) 

  

Co si to jen Jenůfa ¿Por qué motivo decidió Jenůfa  



Vzala do hlavy, 

že de ke vdavkám jako 

múdrá vdova nastrojena? 

  

acudir a su boda 

ataviada tan sencilla,  

como si fuera una severa viuda? 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Ona, Jenůfa? 

Zrovna tak jednoducho 

chodívají ku oltáři 

největší páni. 

Co by jen na obyčejno  

nastrojena nemohla 

jít Jenůfa 

  

¿Jenůfa? 

Los más selectos miembros 

de la sociedad acuden 

hoy en día al altar 

ataviados sobriamente. 

¿Por qué no habría Jenůfa 

de vestir según la moda? 

  

  

ALCALDESA 

  

Páni si dělají všecko 

po modách, ale my tady 

na dědině! No, já bych 

ku oltáři by la nešla 

bez věnce a pantlí,  

nešla, nešla, nešla, 

ani za tisíc 

rýnských nešla, nešla! 
  

Los burgueses siguen la moda,  

pero nosotros 

somos gente popular... 

Yo jamás habría acudido al altar 

sin coronas ni lazos.  

¡Nunca, nunca, nunca,  

ni siquiera a cambio  

de mil coronas! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Pojd’te se podívat na její výbavku! 

  

Venga a contemplar su ajuar. 

  

  

CAMPESINA 

(a la alcaldesa) 

  

Proto ona přece zůstane 

spořádaná aj šikovná ženská! 

  

¡Será una buena ama de casa 

y la tendrá en buen orden! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Sama jsem já všechno, všechno, spořádala. 

Takovou výbavku hned tak nevidět! 

Yo misma lo he preparado todo, todo. 

¡Un ajuar así no se ve todos los días! 

  

(acuden todos al dormitorio contiguo, dejando a Jenůfa a solas con Laca) 

  

JENŮFA 

  

Vidíš, Laco, já to túllala, ¿Ves, Laca? 



že to každému napadne, 

jak jsem to na 

zdavky nastrojena. 

  

Ya sabia yo que 

todo el mundo se fijaría 

en mi atuendo nupcial. 

  

  

LACA 

(saca un ramillete de la casaca) 

  

Jenůfka, já ti přece 

kytičku donesl... 

Je až Belovce od zahradníka. 

  

Jenůfa, te he traído 

este ramillete de flores  

que me dio el jardinero de Belovec. 

  

  

JENŮFA 

  

Děkuji ti, Laco! 

  

¡Gracias, Laca! 

  

  

LACA 

  

Tu bys nevzala, 

tu bys nevzala? 

Jenůfka! 

  

¿No vas a cogerlas? 

Dime, Jenůfa 

¿No vas a cogerlas? 

  

  

JENŮFA 

(prende el ramillete en su seno) 

  

Och Laco, takové nevěsty 

ty sis nezasloužil, nezasloužil! 

  

¡Ah, Laca, tú no mereces 

una novia como yo! 

  

  

LACA 

  

Ó dětino, už mi o tom 

nemluv! Mne jen to ranou 

udeřilo v tu první chvíli, 

jak mi to tetička řekly, 

ale potom hned jsem 

ti to odpustil! 

Však se já na tobě tak 

mnoho provinil, 

celý život tobě to musím 

vynahrazovat, 

celý svůj život, 

celý svůj život 

  

¡No pienses más en eso, querida mía! 

Al principio, 

cuando la tía me lo contó, 

fue un golpe para mí, 

pero enseguida to perdoné. 

Después de todo, 

también yo, en otro tiempo, 

te ofendí a menudo. 

Deberé dedicar toda mi vida 

a compensarte por ello. 

¡Toda mi vida, 

toda mi vida! 

  

  

JENŮFA 

  



Tak mi je líto tebe, 

tak mi je líto tebe! 

Tys při mně stál v neštěstí, 

ty místo Števa. 

Tys při mně stál v neštěstí, ty, místo Števa! 

  

¡Lo siento tanto, 

lo siento tanto por ti! 

¡Tú, y no Števa,  

eres quien ha permanecido junto a mí 

a pesar de mi desgracia! 

  

  

LACA 

  

Já vím, žes Števu lúbila, 

jenom když včil už naň 

nemyslíš. Já nosil v srdci 

zášt’na Števu! A o všechno 

bych ho byl nejraději 

připravil. Ale tys mi 

nakázala, abych se s ním 

udobřil. Já už jsem to 

všechno zlé v sobě překonal, 

všechno, že tys so mnou, 

že tys so mnou! 

Števu jsem, jak so patří 

pozval na naši svatbu, 

na naši svatbu. 

Slíbil, že dojde jako 

bratr i s Karolkou. 

A hen... už jsou tu! 

  

Sé que amabas a Števa, 

aunque ya no pienses en él. 

¡Mi corazón ha sentido 

tanto odio hacia él! 

Gustoso le habría despojado 

de todo cuanto tenia, 

pero me dijiste que 

me reconciliara con él. 

Ahora que ya he superado mi ira, 

ahora que estás conmigo, 

¡ahora que estás conmigo! 

He invitado a Števa, 

a nuestra boda, 

como Dios manda. 

Prometió acudir como un hermano, 

acompañado de Karolka.  

¡Aquí llegan! 

  

  

(entran Karolka y Števa) 

  

KAROLKA 

  

Pánbůh rač dát dobrý den, 

Pánbůh rač dát dobrý den! 

Števa se tak dlouho 

zadržel se strojením, 

jako kdyby se mu nohy 

k zemi lepily! 

Vinšuju vám, vinšuju vám, 

aby vim dal Panbůh štěstí 

a božího požehnání, 

a božího požehnání! 

Já se budu dnes na tebe 

zkormouceně dívat, 

že to také na mne dojde 

jít ku oltáři. 

Jen škoda, jen škoda, 

že si to tak jako múdří 

bez muziky odbýváte! 

  

¡Buen día os dé Dios! 

¡Buen día os dé Dios! 

Števa ha tardado en vestirse 

como si tuviera los pies 

pegados al suelo. 

Aquí está, aquí está, 

para desearos 

que Dios os dé felicidad 

y os bendiga. 

¡Que Dios os bendiga! 

Jenůfa,  

hoy te miraré con pena,  

sabiendo que pronto  

me tocará a mí acudir al altar. 

La única pena  

es que quieras ahorrar 

y te cases sin música. 

  



  

(a Števa) 

  

A včil, Števo, vinšuj ty! 

  

¡Ahora te toca a ti, Števa! 

  

  

ŠTEVA 

(con embarazo) 

  

Já to tak neumím  

jako Karolka! 

  

¡Yo no sé hablar  

tan bien como Karolka! 

  

  

KAROLKA 

  

A včil, Števo, vinšuj ty! 

  

¡Ahora te toca a ti, Števa! 

  

JENŮFA 

  

No neškodí, 

tu podejte si s bratrem ruce! 

Každý z vás mí něco 

pěkného na sobě. 

Ty, Števo,  

svou tvářnost, 

a Laca tu dobrou boží duši! 

  

No pasa nada.  

Daos la mano como hermanos. 

Ambos sois admirables,  

Cada uno a su manera.  

Tú, Števa, eres guapo,  

y a ti, Laca,  

tu buen corazón te honra. 

  

  

KAROLKA 

  

Jenom ty ještě 

Števovi napověz, 

žé je pěkný; 

bez toho neví, co vyvádět! 

  

Más vale que no le digas a Števa 

lo guapo que es.  

Nunca se sabe  

en qué nuevo lío puede meterse. 

  

  

JENŮFA 

  

Taký dětina on by ještě byl? 

  

¿Sigue siendo como un niño? 

  

  

LACA 

  

Kdy vy budete mít veselí? 

  

¿Cuándo vais a casaros? 

  

ŠTEVA 

  

Zrovna za čtrnáct dní. Dentro de quince días. 



  

  

KAROLKA 

(jovialmente) 

  

I ha, budu-li já jenom chtít! 

Třeba tě ještě odpravím. 

Bez toho mne lidé strašejú s tebou! 

  

¡Eso si aún le quiero para entonces!  

Aún podría mandarte a paseo.  

Cuentan demasiadas historias de ti. 

  

  

ŠTEVA 

  

Ty bys do dopravila, 

život bych si musel vzít! 

  

Si dices eso en serio, 

me mataré. 

  

  

JENŮFA 

  

Vidíš, Števo, 

to je tvoje pravá láska! 

Bodajt’by tě nikdy 

nezabolela, nezabolela! 

  

¿Ves, Števa?  

¡Por fin has encontrado el amor! 

¡Quiera Dios que jamás, jamás,  

te haga sufrir! 

  

  

(entran de nuevo el alcalde, Kostelnička y el resto) 

  

ALCALDE 

  

To bylo ňákého, 

to bylo ňákého prohlížení! 

  

¡A eso llamo yo 

una inspección detallada! 

  

KOSTELNIČKA 

(con agitación) 

  

Števa je tu! 

Došel zas urobit 

nějaké neštěstí! 

  

Ha venido Števa. 

Seguro que se dispone 

a causar algún problema. 

  

  

(a Laca) 

  

Uprosili jste mne, 

ale nemohu ho vidět! 

  

¡Me pediste que lo intentara, 

pero no soporto verle! 

  

  

ALCALDE 

  

Kdybych si nebyl zapálil 

cigárku, už by to hrabání 

¡Tanto investigar!  

Si no me hubiera encendido un puro, 



mne bylo dopálilo! 

  

ahora estaría hecho una furia. 

  

  

LACA 

(a Kostelnička) 

  

Když Jenůfa toho se dožadovala! 

  

¡Pero Jenůfa quería que vinieran! 

  

  

ALCALDESA 

  

Řádně jste ji vybavila, 

ta čest se vám 

Musí dát! 

  

¡Las cosas como son! 

Hay que reconocer que le has dado 

un ajuar espléndido 

  

  

(entran Barena y otras muchachas del pueblo con ramilletes de romero y geranios atados 

con cintas de colores) 

  

BARENA 

  

Pán Bůh rač dát dobrý den! 

  

¡Dios os de a todos buen día! 

  

MUCHACHAS 

  

Pán Bůh rač dát dobrý den! 

Nepozvali jste nás, my vás 

dlouho zabavovat nebudem, 

my vás dlouho zabavovat 

nebudem, nebudem... 

  

¡Dios os dé a todos buen día! 

Nadie nos ha invitado, 

así que no os entretendremos 

demasiado;  

no, no demasiado... 

  

  

BARENA 

  

Bar žádného veselí 

nestrojíte, přece jsme 

se zdržet nemohly, 

abychom nešly Jenůfe 

vinšovat a zazpívat! 

  

Sabemos que no tendríais baile,  

pero no hemos podido 

resistir la tentación  

de venir a saludar a Jenůfa  

y a cantarle una canción. 

  

  

MUCHACHAS 
  

My vás dlouho zabavovat, 

nebudem, nebudem! 

  

¡Pero no os entretendremos mucho!  

No, no mucho... 

  

  

BARENA 

  



Tož vám oběma vinšujeme 

tolik štěstí, co je 

kapek v hustém dešti. 

  

Os deseamos tanta felicidad  

como gotas 

tiene el rocío. 

  

  

MUCHACHAS 
  

Tož vám oběma vinšujeme 

tolik štěstí, co je 

kapek v hustém dešti. 

  

Os deseamos tanta felicidad  

como gotas 

tiene el rocío. 

  

BARENA y MUCHACHAS 

  

A ted’si zazpíváme! 

  

¡Y ahora, cantemos! 

  

MUCHACHAS 

  

A ted’si zazpíváme! 

Ej, mamko, maměnko moja! 

  

¡Y ahora, una canción! 

¡Oh, madre, oh madre mía! 

  

  

BARENA y MUCHACHAS 
  

Zjednejte mi nové šaty 

já se budu vydávati. Ej! 

  

¡Consígueme ropa nueva, 

porque voy a ser la novia! 

  

  

MUCHACHAS 
  

Ej, dcerko, dceruško moja! 

  

¡Oh hija, oh hija mía! 

  

BARENA y MUCHACHAS 

  

Nechaj toho vydaváňa, 

však si ešče hrubě mladá. 

  

¡Mejor olvida el matrimonio, 

porque aún eres muy joven! 

  

  

MUCHACHAS 
  

Ej, mamko, maměnko moja! 

  

¡Oh, madre, oh madre mía! 

  

BARENA y MUCHACHAS 

  

Také vy jste mladá byly, 

ráda jste se vydávaly. 

  

¡También tú eras joven 

cuando le dijiste que sí! 

  



  

ALCALDE 

  

Dobře jste to zazpívaly, 

dobře, dobře, dobře! 

  

¡Bien hecho, bien hecho, 

magnífica canción! 

  

  

BARENA 

(entrega un ramillete a Jenůfa) 

  

A to si od nás vezmi, Jenůfo! 

  

¡Acepta este regalo, Jenůfa! 

  

JENŮFA 

  

Děkuju, děkuju vám z celého srdce! 

Tak mile mne to dojalo! 

  

¡Gracias, gracias de todo corazón!  

¡A sido una sorpresa muy agradable! 

  

  

LACA 

  

Pan farář, pan farář 

nakázali přijít do kostela 

zrovna v devět! 

  

¡El sacerdote dijo 

que estuviéramos en la iglesia 

a las nueve en punto! 

  

  

ALCALDE 

  

Tož si jen pospíšte 

s požehnáním, aby už to šlo! 

  

Rápido, pues, la bendición: 

no perdamos tiempo. 

  

  

(Laca y Jenůfa se arrodillan ante la abuela) 

  

LACA 

  

Uctivo vás prosím, uctivo  

vás prosím o požehnání. 

  

Humildemente, humildemente, 

pido vuestra bendición. 

  

  

ABUELA 

  

Tož já vám žehnám, 

ve jménu Otce, Syna aj 

Ducha svatého. Ty, Laco, 

mne zle nevzpomínej! 

  

Os bendigo  

en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo.  

¡Laca, no me guardes rencor alguno! 

  

  

(la pareja besa la mano de la anciana) 

  



ALCALDE 

  

A včil, Kostelničko, 

vy to asi dokážete  

jak velebníček!  

  

Y ahora, Kostelnička, 

espero que digas unas palabras 

tan bien como el sacerdote. 

  

  

(la pareja se arrodilla ahora ante Kostelnička, quien alza ambas manos. Se oye un ruido 

procedente del exterior, y Kostelnička retrocede, horrorizada. Dos voces se distinguen 

entre el tumulto) 

  

UNA MUJER 

  

Chud’átko! 

Nějaká bestyja uničila dítě! 

  

¡Pobrecito!  

¡Algún canalla ha matado al niño! 

  

  

UN HOMBRE 

  

Kerá bezbožnica to urobila? 

  

¿Quién habrá sido el salvaje? 

  

KOSTELNIČKA 

  

Co díte? 

  

¿Un niño? 

  

JANO 

(entra corriendo) 

  

Rychtáři, hledají vás! 

  

¡Alcalde, le buscan! 

  

ALCALDE 

  

A co je? Cože to? 

  

¿Qué pasa? ¿De qué se trata? 

  

KOSTELNIČKA 

  

Co s dítětem tam křičejí? 

  

¿Qué gritan de una criatura? 

  

ŠTEVA 

  

Co se děje? 

  

¿Que ocurre? 

  

JANO 

  



Vy to ještě nevíte? 

Vy to ještě nevíte? 

Sekáči z pivoraru našli 

pod ledem přimrzlé  

ditě! 

  

¿No lo sabéis aún?  

¿No lo sabéis aún? 

Los obreros de la destilería 

han encontrado bajo el hielo 

un niño muerto ... congelado. 

  

  

ALDEANOS 

  

Ó hrůza! Ó hrůza! Ó hrůza! 

  

¡Qué horror, qué horror! 

  

JANO 

  

Nesou ho na desce, 

je jako živé v peřince, 

v povijáku, 

na hlavě červenou pupinu. 

To je na hrůzu, 

to je na hrůzu; 

lidé nad tím naříkají, 

nad tím naříkají. 

Ó poběžte! Ó poběžte! 

  

Lo llevan en una almohada 

sobre una tabla: parece vivo, 

arropado en sus pañales 

con un gorrito rojo. 

¡Es terrible! 

¡Es terrible! 

La gente solloza a su paso, 

solloza sin parar. 

¡Daos prisa, daos prisa! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Jenůfa... 

  

Jenůfa... 

  

(Jano echa a correr, seguido por el alcalde, su esposa, la muchedumbre, las pastoras, 

Laca, Jenůfa y Karolka. Tan sólo Števa permanece como transfigurado, con Kostelnička y 

la abuela) 

  

... neodbíhaj, 

ó, neodbíhaj! 

...Držte mne, braňte mne! 

  

...no corras, 

no te vayas... 

¡sosténme, protégeme! 

  

  

ABUELA 

  

Ale dcero moje! 

  

Pero... ¡hija mía! 

  

KOSTELNIČKA 

  

Držte mne, braňte mne! 

  

¡Sosténme, protégeme! 

  

  

ABUELA 



  

Ale dcero moje! 

  

¡Oh, hija mía! 

  

KOSTELNIČKA 

  

Držte mne, braňte mne! 
  

¡Sosténme, protégeme! 

  

  

ABUELA 

  

Dcero zase blouzníš! 

  

¡Estás desvariando, hija! 

  

KOSTELNIČKA 

  

To jdou pro mne, pro mne! 

  

¡Vienen a prenderme! 

  
(Števa sale corriendo y tropieza con Karolka en la puerta, que le toma de la mano) 

  

KAROLKA 

  

Števo, to je ti strašné 

Svatba pokažena...  

Já být nevěstou, plakala bych. 

  

Števa, es horroroso...  

La boda, estropeada.  

Si fuera la novia, me echaría a llorar. 

  

  

JENŮFA 

(desde fuera) 

  

Ó Bože, můj Bože, 

to je můj chlapčok! 

  

¡Oh, Dios, Dios mío! 

¡Es mi pequeñín! 

  

  

ŠTEVA 
  

Jak by mi ten křik nohy 

Pod’tal, a úzko je mi včil. 

  

Estoy asustado,  

no puedo pensar con estos gritos. 

  

  

(Jenůfa intenta zafarse de Laca, pero este la arrastra al interior de la casa) 

  

LACA 

  

Jenůfa, Jenůfa! 

  

¡Jenůfa, Jenůfa! 

  

JENŮFA 

  



Pust’mne! 

  

¡Suéltame! 

  

LACA 

  

Vzpamatuj se, vzpamatuj se! 

Co tě to hrozného napadlo! 

Lidé to slyší! 

  

¡Tranquilízate, tranquilízate! 

¿Cómo se te ocurre? 

¡La gente puede oírte! 

  

  

JENŮFA 

  

Pust’mne! 

  

¡Suéltame! 

  

  

LACA 

  

Ó vzpamatuj se! 

  

¡Tranquilízate! 

  

JENŮFA 

  

Pust’mne, to je Števuška, 

můj chlapčok, můj, můj! 

  

¡Suéltame, es el pequeño Števa, 

mi pequeñín, mío, mío! 

  

  

(entra el alcalde, transportando un bulto. En la mano lleva una pequeña gorra roja. Le 

siguen el resto de los presentes. La puerta está abierta, la gente se asoma) 

  

Ha, vidíte, jeho poviják,  

jeho čepčáček! Sama jsem  

ho ze svych pantlí popravila! 

  

¿Lo ves? ¡Sus ropas, su gorrita! 

Yo misma se la hice 

con mis propias cintas... 

  

  

ALCALDESA 

(al alcalde) 

  

Slyšíš rychtáři! 

Oni o tom vědí! 

  

¿Oyes, esposo mío? 

¡Saben de quién se trata! 

  

  

JENŮFA 

  

Ej lidé, Kterak jste 

ho dopravila? 

Bez truhelky, bez věnečku!  

  

Decidme,  

¿qué modo de llevarle es ese?  

¡Sin féretro... sin mortaja! 

  

  

ALDEANA 

  



Ježíši Kriste! Ježíši Kriste! 

  

¡Jesucristo, Jesucristo! 

  

  

JENŮFA 

  

Co mu pokoja nedáte? 

  

¿No podéis dejarle en paz? 

  

ALDEANA 

  

Tak utratila svoje dítě! 

  

¡Ha matado a su propio hijo! 

  

  

JENŮFA 

  

Kdesi ve sněhu a ledu s ním, gúlali! 

  

¡Alguien lo ha enterrado en la nieve! 

  

  

ALCALDE 

  

To už jsem snad bar 

bez pánů na stopě! 

Já musím byt první puřád... 

  

¡Creo que puedo resolver esto 

sin ayuda de nadie!  

Al fin y al cabo, yo estoy a cargo... 

  

  

ALDEANOS 
  

Kamením po ní! 

Kamením po ní... 

  

¡Lapidadla! 

¡Lapidadla...! 

  

  

JENŮFA 

  

Števo, mlynáři, 

běž za nima, honem běž, 

to je tvoje dítě! 

  

Števa, molinero... 

corre tras ellos, rápido: 

¡es tu hijo! 

  

  

ALCALDE 

  

... a, a raděj bych 

se neviděl!  

  

¡Ojalá nunca hubiera vivido 

este momento! 

  

  

ALDEANOS 
  

Kamením po ní! 

Kamením po ní... 

  

¡Lapidadla!  

¡Lapidadla...! 

  



LACA 

  

Jenom se odvažte někdo se jí dotknout! 

život vás to bude stát! 

  

¡Que nadie ose tocarla, 

o le costará la vida! 

  

  

ALDEANOS 
  

Kamením po ní! 

  

¡Lapidadla! 

  

LACA 

  

Pěstí vás dobiju! 

  

¡Lo mataré con mis propias manos! 

  

  

KOSTELNIČKA 

(hace un esfuerzo por recobrarse) 

  

Ještě jsem tu já! Vy ničeho 

nevíte! To můj skutek,  

můj trest boží!  

  

¿Y qué hay de mí?  

¡No sabéis nada! ¡Fui yo!  

¡Mío será el castigo del Señor!  

  

  

ALDEANOS 
  

Kostelnička! Kostelnička! 

  

¡Kostelnička! ¡Kostelnička! 

  

  

KOSTELNIČKA 
  

Já jsem dítě 

Jenůfčino uničila... 

  

Yo fui quien mató 

al hijito de Jenůfa... 

  

  

ALDEANOS 
  

Kostelnička! 

  

¡Kostelnička! 

  

KOSTELNIČKA 

  

... já samotná. 

Její život, její štěstí 

chtěla jsem zachránit. 

Tiskla se na mne hanba, 

že jsem pastorkyni 

do zkázy dochovala! 

  

... solamente yo. 

Intentaba salvar su vida,  

su felicidad.  

¡Estaba abrumada por la vergüenza 

de haber traído el deshonor 

a mi propia hija adoptiva! 

  

  



(cae de rodillas) 

  

Tys, Bože, to věděl, 

že to nebylo k snesení, 

že by se místo dítěte 

utratily životy dva... 

Jenůfa nebyla ve Vídni, 

já jsem ji schovávala, 

omámila, dítě vzala, 

k řece zanesla, a v prosekaný 

otvor vstrčila. 

  

Tú sabes, Dios mío, 

lo espantoso que era pensar 

que por la vida de un niño 

se destrozaran dos vidas... 

Jenůfa nunca fue a Viena: 

fui yo quien la escondió, 

la di un somnífero,  

lleve al niño al río y lo introduje 

en un agujero del hielo. 

  

  

ALDEANOS 
  

Ježíši Kriste! 

  

¡Jesucristo! 

  

KOSTELNIČKA 

  

Bylo to večer. 

Ono se nebránilo... 

ani nezapíplo... Jen jako 

by mne na rukou pálido... 

a od té chvíle cítila jsem, 

že jsem vražednice. 

  

Fue por la tarde... 

ni siquiera se movió... 

no emitió ningún sonido... 

Sólo sentí fuego en las 

manos y, desde entonces, 

soy una asesina. 

  

  

ALDEANOS 

  

Ježíši Kriste, 

to že Kostelnička! 

  

¡Jesucristo!  

¿Pudo Kostelnička hacer algo así? 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Jenůfě jsem potom řekla, 

že její dítě v 

bezvědomí umřelo! 

  

¡Luego dije a Jenůfa  

que el niño había muerto 

mientras ella dormía 

  

  

JENŮFA 

  

Ej mamičko, pod led, 

och! Nechte mne! 

  

¡Oh, madre... bajo el hielo! 

¡Oh, dejadme sola! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Och slitujte se nad ní, Apiadaos de ella... 



nehaňte jí.. 

Ona je nevinná 

Mne sud’te, 

mne kamenujte, bídnou! 

  

no la castiguéis... 

es inocente... 

Es a mí a quien debéis juzgar, 

¡a mí a quien debéis lapidar! 

  

  

KAROLKA 

(a Števa, que no puede ocultar su desolación) 

  

Števo, to ty máš na svědomí?  

  

¿Y tu conciencia, Števa? 

  

(se arroja a los brazos de su madre) 

  

Mamičko, mně je tak těžko k zamdlení. 

  

Madre, creo que voy a desmayarme. 

  

  

ALCALDESA 

  

Karolka moja! Karolka moja! 

  

¡Karolka mía, Karolka mía! 

  

KAROLKA 
  

Vyved’te mne ven, 

já za Števa nepůdju... 

  

¡Sacadme de aquí!... 

¡No me casaré con Števa! 

  

  

LACA 

  

Och, Bože můj Bože můj, 

já jsem toho příčina, 

já ti to líco zohavil, 

aby tě Števa nechal, 

a tak potom všechno 

došlo na to neštěstí! 

  

¡Oh Dios mío, Dios mío, 

yo he sido la causa de todo: 

yo fui quien te marcó la mejilla  

para que Števa 

no se casara contigo!  

Yo te conduje a esta calamidad... 

  

  

KAROLKA 

  

... raději bych to vody 

skočila. Pojd’me dom! 

  

... antes me tiraría al río. 

¡Vayámonos a casa! 

  

  

(sale corriendo, seguida por su madre) 

  

PASTORA 

  

To je na něho trest. 

Zádná děvčica za něho 

Ese será su castigo. 

Ninguna muchacha querrá ya  



nepůjde co by jen 

poctivá cikánka byla! 

  

casarse con él.  

¡Ni siquiera una gitana honesta! 

  

  

(salen la abuela y el desconsolado Števa cubriéndose la cara con las manos) 

  

JENŮFA 

(a Kostelnička) 

  

Vstaňte, pěstounko moja! 

Dosti smrtelného ponížení 

a muk vás čeká! 

  

¡En pie, madre! 

¡Bastante humillación y dolor  

has de sufrir aún! 

  

  

(ayuda a Kostelnička a ponerse en pie) 

  

KOSTELNIČKA 

  

Kam mne pozdvihuješ? 

Víš, že mne povedou? 

  

¿Por qué me levantas? 

¿No ves que me llevarán? 

  

  

(grita y corre hacia la puerta del dormitorio) 

  

Ne, ne. Já nesmím! 

Oni by tebe soudili, Jenůfo! 

  

¡No, no debo hacerlo! 

¡Te llevarían a juicio, Jenůfa! 

  

  

JENŮFA 

  

A ta moje pěstounka, 

už to chápu, už to chápu, 

není proklínáni hodna. 

Nezatracujte jí! 

Dopřejte jí času k pokání! 

  

Pero, ahora lo comprendo... 

mi madre no merece 

ser maldita desde ahora. 

¡No la condenéis!  

¡Dadle tiempo para arrepentirse! 

  

  

LACA 

  

Jenůfka, 

neušel ti rozum s cesty? 

  

¿Qué dices, Jenůfa? 

¿Acaso has perdido el juicio? 

  

  

JENŮFA 

  

Aji na ni Spasitel pohlédne! 

  

¡El Salvador la iluminará! 

  

KOSTELNIČKA 

  



Odpust’ mi jenom ty, 

odpust’ mi jenom ty, 

včil už vidím, 

že jsem sebe milovala 

víc než tebe. 

Včil už nemůžeš volat: 

«Mamičko, aj mamičko!» 

tys nemohla dědit moji 

povahu, moji krev, 

a já z tebe včil beru sílu... 

Chci trpět, trpět! 

Aji na mne Spasitel pohlédne! 

  

Sólo imploro tu perdón, 

Jenůfa, tan sólo el tuyo, 

pues ahora veo que me quería 

a mí misma más que a ti. 

Ya no podrás gritar 

«¡Madre, madre!» 

Tú no has podido heredar 

ni mi sangre ni mi naturaleza,  

y eres tú quien 

me proporciona fuerzas... 

¡Quiero sufrir, sufrir! 

¡El Salvador me iluminará! 

  

  

JENŮFA 

  

Pánbůh vás potěš! 

  

¡Que Dios te dé consuelo! 

  

  

KOSTELNIČKA 

  

Pojd’te, rychtáři! 

Ved’te mne! 

  

¡Adelante, alcalde! 

¡Podéis prenderme! 

  

  

JENŮFA 

  

Pánbůh vás potěš! 

  

¡Que Dios te dé consuelo! 

  

  

  

(sale el alcalde conduciendo a Kostelnička. Los demás le siguen. Sólo Jenůfa y Laca 

permanecen inmóviles) 

  

JENŮFA 

  

Odešli. 

Jdi také! 

Však včil vidíš, 

že s mým bědným životem 

svůj spojit nemůžeš! 

Bud’s Bohem... 

a pamatuj si 

a pamatuj si, 

žes byl nejlepší člověk, 

nejlepší člověk, jehož 

jsem poznala na světě! 

Zes mi zúmyslně poranil 

to líco, to jsem ti dávno 

odpustila, to jsi hřešil 

Se han marchado... 

¡también tú debes marcharte ahora,  

pues has comprobado  

que no puedes 

unir tu vida  

a mi desgraciada existencia!  

Adiós...  

Y recuerda, recuerda, 

que eres la persona  

más bondadosa que he conocido. 

Hace tiempo que te perdoné 

el haberme cortado la mejilla... 

si pecaste 

fue por amor, 



jenom z lásky, 

jako já... kdysi. 

  

lo mismo que yo misma hice 

hace también mucho tiempo. 

  

  

LACA 

  

Ty odejdeš do světa 

za hodnějším životem 

a mne nevezmeš s sebou, 

Jenůfka? 

  

¿Sales al mundo  

en busca de una vida mejor  

y no me llevas contigo, 

Jenůfa? 

  

  

JENŮFA 

  

Víš, že mne budou volat ke 

soudu, že každý se na mne 

s opovržením podívá? 

  

¿Sabes que me juzgarán, 

y que todos me mirarán 

con desprecio? 

  

  

LACA 

  

Jenůfka 

já i to pro tebe snesu, 

já i to pro tebe snesu! 

Co nám do světa, 

když si budeme na útěchu? 

  

¡Jenůfa, 

incluso eso, incluso eso 

soportaré por ti!  

¿Qué más da el mundo si podemos 

consolamos mutuamente? 

  

  

JENŮFA 

(emocionada) 

  

O Laco, duša moja! 

O pojd’, o pojd’! 

Včil tobě mne dovedla 

láska ta větší, 

co Pánbůh s ní spokojen! 

  

¡Oh, Laca, amor mío, 

ven a mí, ven a mí! 

A mi te une ahora 

un amor aún más inmenso... 

un amor que place a Dios. 

  

  

  

Fin de la ópera 

 

 


