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NOCHE DE MAYO 

  

  

Personajes 

ALCALDE  

LEVKO 

ANA 

PANNOTCHKA     

BODEGUERO 

Alcalde del Pueblo  

Hijo del Alcalde  

Enamorada de Levko  

Rusalka (Ninfa Acuática ) 

Dueño de la Destilería 

Bajo  

Tenor 

Mezzosoprano  

Soprano 

Tenor 



CUÑADA 

KALENIK 

ALGUACIL 

Cuñada del Alcalde 

Borracho Empedernido 

Algualcil del Pueblo 

Contralto 

Barítono 

Bajo 

  

La acción se desarrolla en la Ucrania rural, a finales del siglo XIX 

  

DEJSTVIE PERVOYE 

 

 

Overture  
 

(Derevenskaja ulica. Na pervom plane khata Ganny.  

Poodal' ozero i panskij dom, vecher. Parni i devushki            

igrajut v "Proso".)  

 

1 Ronde du millet  

 

KHOR I 
A my proso, seilali, seiali 

Oï Did-Lodo seiali, seiali. 

 

KHOR II 
A my proso vytopchem, vytopchem! 

Oj, Did Lado, vytopchem, vytopchem! 

 

KHOR I 
A tchem by vam, tchem by vam 

Tchem by vam, tchem by vam? 

 

KHOR II 
A my konej vypustim, vypustim! 

Oï, Did Lado, vypustim, vypustim! 

 

KHOR I 
A my konej pereïmiom, pereïmiom! 

Oï, Did-Lado, pereïmiom, pereïmiom! 

 

KHOR II 
A tchem by vam pereniat, pereniat? 

Oj, Did Lado, pereniat, pereniat? 

 

KHOR I 
A chelkovym povodom, povodom! 

Oj, Did-Lado, povodom, povodom! 

 

KHOR II 
A my koneï vykoupim, vykoupim! 

 

KHOR I 
A tchem by vam vykoupit, vykoupit? 

 

PRIMER ACTO 

 

 

Obertura  
 

(Una calle. En primer plano, la casa de Ana. Al  

fondo, una vieja casona junto al lago. Es por la  

tarde. Unos niños cantan y bailan el "mijo") 

 

1 Baile del mijo  

 

CORO I 
Hemos sembrado el mijo, el mijo. 

¡Oh, Did-Lalo, el mijo, el mijo! 

 

CORO II 
Vamos a pisotearlo, a pisotearlo. 

¡Oh, Did-Lalo, a pisotearlo, a pisotearlo! 

 

CORO I 
¿Y cómo lo haréis?, ¿Cómo lo haréis? 

¿Cómo lo pisotearéis? 

 

CORO II 
Soltaremos a los caballos, los caballos. 

¡Oh, Did-Lalo, los caballos, los caballos! 

 

CORO I 
Y nosotros los llevaremos, los llevaremos. 

¡Oh, Did-Lalo, llevaremos, llevaremos! 

 

CORO II 
¿Cómo los llevaréis, los llevaréis? 

¿Oh, Did-Lalo, cómo los llevaréis? 

 

CORO I 
Con una brida de seda, una brida de seda. 

¡Oh, Did-Lalo, una brida de seda! 

 

CORO II 
¡Y nosotros rescataremos vuestros caballos! 

 

CORO I 
¿Y con qué los rescataréis? 

 



KHOR II 
A my dadim sto roubleï, sto roubleï 

Oh, Did-Lalo sto roubleï, sto roubleï! 

 

KHOR I 
Nié nado sto roubleï, sto roubleï! 

 

KHOR II 
A my dadim tysiatchou, tysiatchou! 

 

KHOR I 
Davaïtié diévitsou, diévitsou, 

Did-Lalo diévitsou!  

Davaïtié kraché vsiekh! 

Nashego poldu pribylo, pribylo! 

 

(Sleduyet. Vkhodit Levko)  

 

2. Pesnja  

 

LEVKO 
Solnyshko nizko, vvecher ouj blizko, 

Vyjdi, serdetchko moio, khot na mig! 

Spish ili vyïti, Galia, nié khochech, 

Kto b nié ouvidiel, boïchsia ty, znat? 

Ili na kholod, Galia, nié khotchech 

Bieloïe lichko tvoïo pokazat? 

O, nié boisia, zdes odni my, 

Vetcher tikh i tiépel tak! 

Isli-j proïdiot kto, svitkoï prikroïou 

I nié ouvidit s toboi nas nikto. 

Iesli-j kholodom poveier, 

K serdtsou ia tebia prijmou, 

Bielyiè nojki chapkoï prikroïou 

I potselouiem sogreiou tebia. 

Rybka, serdetcho, ojérélié, 

Vygliani, vygliani Galia na mig! 

Bilélouïou rotchkou v okochko prodien 

 

3 Duo  

 

LEVKO 
Niè spish ty, gordaïa divchina! 

A izdevatsia nado mnoï 

Tebie, znat, vieselo! Proshchaï! 

 

GANNA 
Postoï! Uzh ty i rasserdilsja! 

Neterpelivyj ty kakoj! 

Zachem takoe vybral vremja, 

Uvidet' mogut ljudi nas; 

Tolpa naroda to i delo 

Snuet po ulice teper'. 

Uslyshat' mogut nas. Ja vsja drozhu! 

 

LEVKO 
O, ne bojsja, kalinochka krasnaja! 

Krepko-nakrepko k serdcu prizhmisja ty! 

 

GANNA 

CORO II 
Nosotros os daremos cien rublos, cien rublos. 

¡Oh, Did-Lalo, cien rublos! 

 

CORO I 
¡No queremos cien rublos, cien rublos! 

 

CORO II 
¡Os daremos mil rublos, mil rublos! 

 

CORO I 
¡No queremos mil! 

¡No queremos dos mil!  

¡Dadnos una bella chica, la más bella de todas! 

¡Ella nos hará ricos! 

 

(La escena se queda vacía. Entra Levko)  

 

2. Serenata  

 

LEVKO 
El sol cae y la noche está próxima, 

¡sal un momento, mi pequeño corazón! 

¿Duermes, o no quieres salir, Ana? 

¿Tienes miedo de que te vea? 

¿Quizás temes al frío de la tarde en tu cara? 

¡Oh, no tengas miedo, estamos solos  

y la tarde es dulce! 

Y si alguien pasa, te cubriré con mi chaqueta 

¡y nadie podrá vernos! 

Y si un viento frío sopla,  

te estrecharé contra mi corazón, 

pondré mi gorra en tus pies 

y mis besos te calentarán, 

mi pececito, mi pequeño corazón, mi perla. 

¡Ana, sal tan solo un momento! 

¡Echa un vistazo fuera! 

¡Saca tu blanca mano por la ventana! 

 

3 Dúo  

 

LEVKO 
¡No estás dormida, muchacha orgullosa! 

Disfrutas riéndote de mí. 

¡Adiós entonces! 

 

ANA 
¡Espera! ¡Deja que te vea! 

¡Eres muy impaciente! 

¿Por qué vienes a esta hora? 

Podrían vernos... 

¡La gente pasa constantemente por la calle! 

Podrían oírnos... 

¡Sólo de pensarlo me estremezco! 

 

LEVKO 
¡Oh, no te estremezcas, pequeña ramita! 

¡Pero apriétate fuerte contra mi corazón! 

 

ANA 



Ty ved' znaesh', kozak, 

Chto ljublju, ljublju tebja, 

Chto za ochi tvoi, ochi karie, 

Chto vzgljanesh' ty, na dushe moej 

Usmekhnetsja tak, stanet veselo! 

 

LEVKO 
Ty ved' znaesh', chto gor'ko i chasu mne 

Ne vidat'sja s toboj, moja milaja! 

 

GANNA 
Ty ved' znaesh', kozak, 

Ja ljublju tebja, 

Ja za to, chto prigozh i privetliv ty, 

Chto idesh' i poesh', il' igraesh' ty: 

Ljubo slushat' tebja, ne naslushat'sja. 

 

LEVKO 
O, moja jasnookaja devushka 

 

GANNA 
Nyet, postoj, skazhi mne, Levko, 

Govoril li ty s otcom, 

Chto na mne zhenit'sja khochesh'? 

 

LEVKO 
Govoril. 

 

GANNA 
Nu, chto zh otec? 

 

LEVKO 
Chto ty budesh' delat' snim? 

Pritvorilsja, chort, glukhim, 

Tochno nichego ne slyshit, 

Da branit eshche za to, 

Chto shatajus' s kozakami 

Da shalju. No ne tuzhi: 

Slovo ja tebe daju, 

Chto otca uzh ulomaju.  

 

GANNA 
O, vzgljani, kazak moj milju! 

Vot vdali zvezda zazhglasja! 

Vot odna, drugaja, tret'ja! 

To ne angely li bozh'i 

Vdrug okoshki otvorili 

V svetlykh domikakh svoikh 

I na nas vljadjat ottuda? 

 

Levko, da `eto oni, 

Oni gljadjat na nashu zemlju. 

O, esli b, kak u ptichki, 

Ja imela kryl'ja! 

O, kak poletela b 

Ja tuda sejchas! 

Ukh, kak strashno, strashno 

Tol'ko lish' podumat', 

Ni odin do neba 

Ne dostanet dub. 

Sabes bien que te quiero, 

bello cosaco, 

por tus oscuros ojos, 

que me alegran solamente 

con una simple mirada. 

 

LEVKO 
Sabes también, lo duro que es para mí 

estar una sola hora sin ti, mi amor. 

 

ANA 
Te amo cosaco 

porque eres bello, 

cantas y juegas bien 

y nunca me canso 

de escucharte. 

 

LEVKO 
¡Oh, mi dulce chica, mi dulce niña de ojos claros! 

 

ANA 
Levko, dime: 

¿Le has dicho a tu padre 

que quieres convertirme en tu esposa? 

 

LEVKO 
Sí. 

 

ANA 
¿Y qué ha respondido? 

 

LEVKO 
¿Qué quieres que responda? 

Ese viejo no quiere entenderme 

y encima me gruñe porque 

paso mi tiempo paseando con los cosacos 

y haciendo tonterías.  

Pero no tengo miedo, 

te doy mi palabra de que 

sabré persuadir a mi padre. 

 

ANA 
¡Oh, mira, una estrella  

viene a nosotros! 

¡Y detrás otra... y otra más! 

Se diría que  

los ángeles celestes  

han abierto sus ventanas  

y nos miran desde lo alto. 

 

Sí, Levko, miran nuestra tierra. 

Si tuviera alas como un pájaro 

¡cómo me gustaría  

volar hacia ellos! 

Pero esto me hace ver  

que el más grande de los robles  

no puede alcanzar el cielo. 

Por eso sabemos, 

que en algún sitio, 

en alguna tierra lejana, 



Govorjat, v kraju dalekom, 

Gde-to dub rastet vysokij, 

Chto shumit vershinoj v nebe; 

I s neba bog po nem na zemlju 

Pred svetlym prazdnikom sniskhodit. 

V prudu kolyshetsja voda 

Tak tikho, kak rebenok v ljul'ke. 

A staryj panskij dom cherneet. 

Davno, davno, kak by skvoz' son, 

Ja pomnju, chto-to govorili 

Takoe strashnoe o nem. 

Rasskazhi mne, milyj moj, 

Rasskazhi pro panskij dom, 

Ty naverno znaesh', Levko, 

Rasskazhi mne, Levko, milyj moj. 

 

LEVKO 
Bog s nim, Galja, 

Malo l' chto rasskazhut baby! 

 

GANNA 
Ja bojat'sja ne budu, 

Ja spokojno zasnu! 

Rasskazhi mne, Levko, 

Rasskazhi, moj milyj! 

 

LEVKO 
Ty vstrevozhish' sebja 

I vsju noch' ne zasnesh', 

Strashno budet tebe! 

 

GANNA 
Ty menja ne ljubish', verno, 

U tebja drugaja est'; 

Drugoj devushke rasskazhesh', 

Znat', menja ne ljubish' ty! 

 

LEVKO 
Ty vstrevozhish' sebja 

I vsju noch' ne zasnesh'. 

 

GANNA 
Rasskazhi mne, molodec, 

Rasskazhi pro panskij dom, 

Ty naverno znaesh', Levko, 

Rasskazhi mne, Levko, milyj moj! 

 

LEVKO 
Koli tak, to Galja, slushaj, 

No, krasavica moja, 

Ne pugajsja popustomu 

Bab'ikh skazok, slyshish', chur! 

 

4 Rasskaz  

 

LEVKO 
Davno `eto bylo. Zhil sotnik v tom dome, 

Krasavica dochka byla u nevo. 

Vdovec byl pan sotnik, i vot on zadumal 

V drugoj raz zhenit'sja; privez on zhenu. 

hay un roble cuya copa 

toca el cielo 

y en el día de la resurrección 

Dios bajará a la tierra 

a través de él. 

El agua se ondula en la charca 

muy suavemente, 

como un niño en su cuna, 

y se puede ver  

la oscura silueta de la vieja casona. 

¿Recuerdas? Hace tiempo,  

se hablada de cosas espantosas. 

Debes conocer esa historia. 

¡Levko, te lo ruego, cuéntamela! 

Cuéntame la historia de la vieja casona. 

 

LEVKO 
Olvídala Ana. 

¡Son cuentos de viejas! 

 

ANA 
No tendré miedo, 

Levko, dormiré tranquila. 

¡Cuéntamela, 

por favor, Levko! 

 

LEVKO 
Te asustará y no podrás  

en toda la noche cerrar los ojos. 

Seguramente tendrás miedo. 

 

ANA 
¡Tú no me quieres! 

Debes de tener otra amiga 

y es a ella 

a quien se lo contarás. 

 

LEVKO 
Te asustará y no podrás  

en toda la noche cerrar los ojos. 

 

ANA 
¡Por favor, Levko! 

¡Conoces esa historia, cuéntamela! 

De lo contrario, no podré dormirme 

y la curiosidad me atormentará. 

 

LEVKO 
En ese caso, Ana, escucha. 

No te preocupes, 

no tengas miedo, 

no son mas que historias de viejas. 

 

4 Cuento  

 

LEVKO 
Antiguamente, hace mucho tiempo, 

un oficial cosaco vivía en esa casona. 

Tenía una hija muy bella. 

El oficial era viudo  



Byla prigozha molodaja zhena, 

Na Pannochku zh vdrug kak-to strashno vzgljanula, 

Chto zhutko ej stalo, bednjazhke, ot vzgljada. 

"Poprezhnemu l' budesh' ljubit' svoju dochku? 

Poprezhnemu l' budesh' laskat' ty menja?" 

"Budu, budu, dochka, 

Krepche prezhnego ljubit'; 

Stanu ser'gi i monisty 

Jarche prezhnego darit'". 

 

Nastala noch', s zhenoj svoej 

Ushel v opchival'nju sotnik, 

A pannochka v svoej svetlice, 

Zapershis', plakala odna. 

Gljadit: a k nej dradetsja chrnaja koshka; 

Idet... i zheleznye kogti stuchat. 

Vdrug brosilas' koshka ej prjamo na sheju. 

Skhvativshi otcovskuju sablju, ona 

Udarila koshku, ta s vizgom propala. 

Dva dnja ne vidali zheny molodoj, 

Dva dnja vse sidela v svetlice ona. Na tretij 

Ona s perevjazannoj vyshla rukoj. 

Smeknula tut Pannochka: macheka -- ved'ma! 

A sotnik velel na chetvertyj den' dochke 

Samoj mestu khatu na vodu nosit', 

A v panskij pokoj i glaz ne kazat'. 

Na pjatyj, i khleba ne dav na dorogu, 

Prognal svoju dochku bosoju iz domu. 

Sgubil zhe ty, bat'ka, 

Sgubil svoju dochku! 

A ved'ma ta dushu 

Sgubila tvoju. 

I vot, pogljadi, vot podale ot domu, 

S vysokogo berega kinulas' v vodu. 

I Pannochki bole na svete ne stalo. 

 

GANNA 
A ved'ma? 

 

LEVKO 
Govorjat, 

Chto v panskij sad vykhodjat 

Rusalki po nocham, 

Pri mesjace pogret'sja 

I khorovod vodit'; 

Chto glavnoju nad nimi 

Ta sotnikova doch'. 

I macheku uvidev 

Odnazhdy u pruda, 

Napala na nee 

I v vodu s soboj utashchila. 

No ta i tut nashlasja: 

Rusalkoj obernulas'... 

Ver' babam! Govorjat, 

Lish' tol'ko noch' nastanet, 

Uzh pannochka sbiraet 

Rusalok vkrug sebja, 

I esli popadetsja, 

Kto-libo iz ljudej, 

Ugadyvat' zastavit, 

y decidió volverse a casar. 

Su joven esposa era guapa, 

pero echó un aviesa mirada a Pannotcka, 

una mirada tan malvada, que la aterrorizó. 

"Padre, ¿me querrás tanto como antes? 

¿Serás siempre así de cariñoso conmigo?" 

"Sí, hija mía, te amaré todavía más 

y te ofreceré joyas  

más bellas que las anteriores" 

 

La noche cayó.  

El oficial y su esposa se retiraron a la alcoba 

y Pannotcka a su habitación. 

Sudando, vio arrastrarse hacia ella un gato negro, 

sus garras de acero arañaban el suelo 

y en un instante saltó a su garganta. 

Cogiendo el sable de su padre golpeó al gato, 

que lanzó un chillido. 

Dos días tardó en salir  

la joven esposa de su habitación 

y al tercero, salió con una mano vendada. 

Pannotchka comprendió entonces  

que su madrastra era una bruja. 

El cuarto día, el oficial obligó a su hija  

a fregar con agua toda la casa 

y le prohibió que entrara 

en las habitaciones de su padre. 

El quinto día, sin decir nada,  

le dio un trozo de pan y la echó del hogar. 

"Padre, tú serás la causa 

de la muerte de tu hija, 

pues esa bruja ha asesinado tu alma" 

Y mira: no lejos de la casa, en escarpada orilla... 

es donde ella se arrojó al agua. 

Y así fue como Pannotcka murió. 

 

ANA 
¿Y la bruja? 

 

LEVKO 
Según cuentan las viejas, 

por la noche,  

las rusalkas (espíritus del agua), 

acuden al jardín de la casona, 

bajo el claro de luna, 

para bailar... 

Y es que Pannotchka 

es su jefa... 

Un día, viendo a su madrastra 

al borde del lago, 

se lanzó sobre ella y 

la arrastró al fondo del agua. 

Pero la madrastra encontró 

el modo de salir 

y se transformó en rusalka. 

Esto es lo que cuentan las viejas. 

Al parecer, cada noche,  

Pannotcka rodeada por sus rusalkas, 

aborda a los caminantes 

para tratar de descubrir  



Kto machekha ee. 

 

5 Rechitativ i Troickaja Pesnja  

 

LEVKO 
Vot, moja Galja, vot kak rasskazyvajut starye 

ljudi. Tepereshnij pan khochet stroit' na tom 

meste vinokurnju i prislal narochno vinokura. 

Odnako pozdno. 

 

(Pesnja devushek slyshitsja izdali. Vykhodit mesjac.)  

 

Ja slyshu, nashi vozvrashchajutsja s pesen.  

Proshchaj, Galja! Spi spokojno! 

 

GANNA 
Proshchaj, proshchaj, Levko! 

 

KHOR 
Oj, zavju venki na vse svjatki; 

Na vse svjatki, na vse prazdnichki, 

Oj, da rano, oj, da rano, da rano, da rano, 

Na vse prazdnichki! 

V boru sosna kolykhalasja, 

Dochka batjushku dozhidalasja: 

"Moj batjushka, ty golubchik moj, 

Ty pribud', khot' na letechko! 

U menja v tynu pod vorotami 

Sine more razlivaetsja. 

Pany-getmany soezzhalisja, 

Vse semu divu divovalisja! 

 

6. Gopak  
 

(Vkhodit Kalenik i staretsja pljasat' gopak.)  

 

KALENIK 
Gop! Gop! 

Gop, tra-la. Gop, gop, gop trala, 

Gop, tra-la! 

Da! Gopak ne tak tancuetsja; To-to ja 

gljazu: ne kleitsja vse! A nu! 

Gop! Gop! tra-la! 

Chto zh `eto rasskazyvaet kum? 

Da nu! 

Gop! Gop! tra-la! 

Chto mne lgat'? Ej bogu ne tak, 

Ne tak tancuetsja gopak! 

Gop! Tra-la, gop, tra-la! 

 

(Delaet usilie i pljashet.)  

 

KHOR DEVUSHEK 
Posmotrite-ka, devicy, 

Kak Kalenik raspljasalsja! 

Aj, da Kalenik. Dolgo zhe pljashet! 

A tolkuet, chto ne tak, 

Budto pljashetsja gopak! 

Gop! Tra-la, gop, tra-la! 

 

dónde está su madrastra. 

 

5 Recitativo y Canto de Primavera  

 

LEVKO 
¡Oh Ana, esto son sólo historias de viejas! 

Los nuevos propietarios van a instalar 

una destilería y harán venir a un bodeguero. 

Pero... ¡se hace tarde! 

 

(A lo lejos, un coro de chicas. La luna se eleva)  

 

Oigo que nuestras chicas vuelven cantando. 

¡Adiós Ana, duerme bien!  

 

ANA 
¡Adiós, adiós Levko! 

 

COROS DE CHICAS 
¡Ho! Trenzaré guirnaldas  

para los días festivos. 

¡Ho! En los bosques,  

entre el murmullo de los pinos,  

la chica atiende a su padre. 

Mi padre viene a verme  

el próximo verano. 

Delante de mi casa 

un mar azul se extiende 

y todos los nobles  

vienen a admirar  

esa maravilla. 

 

6 Escena de Hopak  
 

(Kalenik entra completamente ebrio)  

 

KALENIK 
¡Hop! ¡Hop! 

¡Hop, hop, hop-tra-la! 

¡Hop-tra-la! 

¡Sí, así es como se baila el hopak! 

¿No es verdad? 

¡Hop, hop, hop-tra-la!  

¡Vamos! 

Pero ¿qué miráis? ¡Vamos, venid! 

¡Hop, hop, hop-tra-la! 

¡No tengáis miedo! 

No es más que el baile del hopak. 

¡Hop, hop, hop-tra-la!  

 

(Deja de bailar)  

 

CORO DE CHICAS 
¡Oh, mirad allí! 

Los chicos sí que bailan bien, 

no como lo hace Kalenik. 

¡Todos bailan  

la danza del hopak! 

¡Hop-tra-la, hop-tra-la! 

 



KALENIK 
Ja pojdu v svoju khatu! Ja pojdu! 

Ja ne posmotrju na kokogo-nibud' golovu! 

Chto on dumaet? Chto on golova? Chto on 

oblivaet ljudej na moroze kholodnoj vodoj, 

tak i nos podnjal? Nu, golova! Golova! 

Sam sebe ja golova! 

Vot ubej menja, gospod'! 

Vot gospod' menja ubej! 

Sam sebe ja golova! 

Vot chto, a ne to chto! Baba, otvorjaj! 

Baba! Zhivej, govorjat tebe, otvorjaj! 

Kozaku spat' pora! 

 

KHOR DEVUSHEK 
Kuda ty, Kalenik? 

Ne k sebe popal ty. 

Pokazat' li tvoju khatu? 

Pokazat' tebe, Kalenik? 

 

KALENIK 
Pokazhite, ljubeznye molodushki! 

 

KHOR DEVUSHEK 
Molodushki! 

Slysh', devicy? 

Slysh', kakoj Kalenik? 

Slysh', kakoj uchtivyj on 

My pokazhem tebe khatu, 

Tol'ko prezhde potancuj! 

Gop! Gop, trala! 

 

KALENIK 
Potancovat'? `Ekh, vy zamyslovatye devushki! 

Gm... potancovat'? 

A dadite l' sebja perecelovat'? 

Vsekh pereceluju! Vsex! 

 

(Staraetsja ikh pojmat'.)  

 

KHOR DEVUSHEK 
Tam vot tvoja khata! 

Von tuda stupaj, Kalenik! 

Kha, kha, kha! Nu, Kalenik 

V khatu golovy pojdet! 

 

KALENIK 
Ja pojdu!... Ja ne posmotrju na golovu!... 

Chto mne golova? 

Sam sebe ja golova! Sam sebe ja golova! 

Nu, chego zhe on v samom dele? 

Golova!... Golova!... 

 

(Sleduyet) 

(Vkhodit Golova)  

 

7 Trio i Khor  

 

GOLOVA 
Ganna! Ganna! 

KALENIK 
¡Me voy a mi casa! 

¡No voy a mirar la casa del alcalde! 

¿Quién se cree que es? ¿Qué es un alcalde? 

¿Por qué se permite echar  

agua fría a la gente en pleno invierno? 

¿Se siente orgulloso? 

¡Cree ser un jefe! 

¡Yo soy mi propio jefe! 

¡Es así y no de otra manera! 

¡Eh, mujer, abre rápido! 

¡Ya es hora de que el cosaco 

vaya a dormir! 

 

CORO DE CHICAS 
Pero ¿a dónde vas, Kalenik? 

¡Ésa no es tu casa! 

¿Quieres que te enseñemos 

cual es tu casa? 

 

KALENIK 
¡Enseñádmela, chicas preciosas! 

 

CORO DE MUCHACHAS 
¡Eh, chicos! 

¿Lo entendéis? 

¡Kalenik sí que es generoso! 

Tu casa te enseñaremos, 

pero queremos que 

bailes para nosotras. 

¡Hop-tra-la, hop-tra-la! 

 

KALENIK: 

¿Bailar? ¡Sois chicas astutas! 

Hum... ¿Bailar? 

¿Y me estrechareis en vuestros brazos? 

¡Quiero abrazaros a todas! 

 

(Las chicas se apartan de él)  

 

CORO DE CHICAS 
¡Aquí está tu casa! 

¡Hasta ella te hemos traído! 

¡El pícaro Kalenik va a entrar  

en la casa del alcalde!... ¡Ja, ja, ja! 

 

KALENIK 
¡Ya voy allí! 

¡No voy a mirar la casa del alcalde! 

¿Qué es lo que se cree? ¿El jefe? 

¡Yo soy mi propio jefe! ¿No es verdad? 

¡Un jefe! ¡Un jefe! 

 

(Salen todos, la escena queda vacía) 

(Llega el alcalde, Levko lo observa de lejos) 

 

7 Trío y Coro  

 

EL ALCALDE 
¡Ana! ¡Ana! 



 

LEVKO 
Kto b `eto byl? V takuju poru stuchitsja k Ganne! 

Pojdu-ka, posmotrju. 

 

GOLOVA 
A, Ganna! 

 

GANNA 
Chego tebe, pan golova? 

Mne ne ljubo, chto by prishel ko mne. 

 

GOLOVA 
Da, znaju ja, chto ne ljubo tebe; 

Kol' Levko by prishel, byla by rada. 

 

LEVKO 
Chto `eto znachit? `Eto Ganna! 

A kto zh `etot vysokij chelovek? 

Postoj, poslushaju! 

 

GOLOVA 
Poslushaj, Ganna! 

Ty za schast'e svoe ved' dolzhna pochitat', 

Chto sam pan golova otlichaet tebja 

Oto svekh, ot divchat otdeljaet odnu; 

A ved' pan golova vsekh vazhnej na sele; 

Ty slykhala, al' net, kakov pan golova? 

Davno... ne tak eshche davno... 

 

Ne tak davno, kogda blazhennoj pamjati carica 

Ekaterina ezdila v Krym, 

Dan byl komussaru prikaz 

Vybrat' iz vsekh kazakov, 

Chtoby byl posmyshlenee vsekh, 

Kto by mog provozhatym ej byt'. 

Vybran byl v provozhatye ja, 

V dolzhnosti sej nakhodilsja tri dnja 

I udostoilsja rjadom ja s kucherom carskim 

Na kozlakh sidet'. 

Tot sinij kozackij zhupan, 

Ezdil v kotorom s cariceju ja, 

Do sikh por u menja v sunduke pod zamkom. 

Takov pan golova! 

 

GANNA 
Da chto zhe mne za delo do `etogo vsego? 

Vse `eto tak... 

Tabe zh na starosti by stydno, pan golova, 

Za devushkami begat'. Stupaj domoj, pan golova. 

A to ja Levke vse rasskazhu. 

 

GOLOVA 
Polubi, polubi menja, devica-krasa, 

Prigolub', prilaskaj menja, devica-dusha, 

Dorogikh ozherel'ev tebe ja nadarju, 

Budesh' krashe vsekh devic u nas ty na sele! 

Posmotri, khot' sed ja, pravda, 

Vse zhe vprjam' likhoj kozak; 

Golovoju na sele ja, 

 

LEVKO 
¿Quién golpea a estas horas la casa de Ana? 

Me ocultaré para ver. 

 

EL ALCALDE 
¡Eh, Ana! 

 

ANA 
¿Qué quiere, señor alcalde? 

¿Qué le hace venir hasta mi casa? 

 

EL ALCALDE 
Sé que no te agrado. 

Si fuera Levko, habrías sido más feliz. 

 

LEVKO 
¿Qué significa esto? Es Ana... 

Pero, ¿quién es ese hombre alto? 

Intentaré escuchar lo que dicen... 

 

EL ALCALDE 
¡Escucha Ana! 

Deberás considerar el honor que el señor alcalde 

te hace entre todas las otras chicas. 

Porque el señor alcalde es el hombre  

más importante del pueblo. 

Pero ¿sabes qué hombre es el señor alcalde? 

Hace tiempo... Bueno, no mucho tiempo...  

 

Cuando la Gran Emperatriz Catalina,  

que Dios guarde su alma,  

estuvo en Crimea, 

el comisario recibió la orden  

de buscar a los cosacos más listos 

para que la escoltaran... 

¡Fui yo quien recibió ese honor! 

Durante tres días cumplí mi cometido 

y tuve el honor de sentarme  

al lado del cochero de la zarina. 

Aún conservo mi viejo caftán azul,  

el que llevé cuando acompañaba a la zarina. 

Lo guardo como una joya. 

Así pues, ¡ése es tu alcalde! 

 

ANA 
Y a mí ¿qué me importa todo eso? 

Es seguramente cierto, pero a su edad... 

¡Debería darle vergüenza, perseguir chicas! 

¡Váyase a su casa, señor alcalde,  

si no, se lo contaré todo a Levko! 

 

EL ALCALDE 
¡Ámame, ámame, bella niña! 

¡Sé buena y dulce conmigo! 

¡Te ofreceré ricos collares 

y serás la más bella del pueblo! 

¡Mírame!  

Aunque tenga los cabellos blancos, 

soy un valiente cosaco, alcalde del pueblo 



Oto vsekh mne zdes' pochet. 

 

GANNA 
Stydno, stydno tebie, 

stydno, pan golova! 

Ne pristalo tebe 

Rech' takuju vesti! 

Ne ljublju ja tebja I ne budu ljubit', 

Levke vse rasskazhu! 

 

LEVKO 
Vot chto! Aj da bat'ko! 

Pogodi zhe, khren ty staryj! 

 

GOLOVA 
Levko zelen eshche! U nego na gubakh 

Moloko ne obsokhlo; zadam emu znat' ja! 

 

LEVKO 
(peredraznifaja Golovu) 

Govorit: khot' sed i kriv on, 

Vse zhe vprjam' likhoj kozak; 

Golovoju na sele ty, 

Tak pochestvuem tebja. 

 

GOLOVA 
Polubi, polubi menja, devica-krasa, 

Prigolub', prilaskaj ty, krasavica menja. 

Dorogikh ozherel'ev tebe ja nadarju, 

Budesh' krashe vsekh devic u nas ty na sele! 

Posmotri, khot' sed ja, pravda, 

Vse zhe ja likhoj kozak; 

Golovoju na sele ja, 

Oto vsekh mne zdes' pochet. 

 

LEVKO 
Nu, pogodi zh! 

A ja divljus', chto lish' o svad'be 

Rech' zavedu, -- moj bat'ko glukh! 

 

GANNA 
Ukhodi zh skoree: 

Nas uslyshat' mogut, 

Has uslyshat' mogut. 

Stydno, stydno tebe, 

stydno, pan golova! 

Ne pristalo tebe Rech' takuju vesti! 

Ne ljublju ja tebja 

I ne budu ljubit', 

Levke vse rasskazhu! 

 

LEVKO 
Vot chto slavno, bat'ko! 

Pogodi zh tvoi prokazy! 

 

GOLOVA 
Levko zelen eshche! Na gubakh u nego 

Moloko ne obsokhlo; zadam emu znat' ja! 

Levko mnogo tebe 

Pustjakov naboltal, 

y respetado de todos. 

 

ANA 
¡El tener tales propósitos 

es una vergüenza para usted, 

señor alcalde! 

¡No le quiero! 

¡Y no le querré nunca! 

¡Se lo contaré todo a Levko! 

 

LEVKO 
¡Aunque sea mi padre no lo consentiré! 

¡Ese vejestorio me va a oír!  

 

EL ALCALDE 
Levko es muy joven, sólo es un barbilampiño 

al que voy a enseñarle de qué pasta estoy hecho. 

 

LEVKO 
(Parafraseando al alcalde) 

"Tengo los cabellos blancos y soy tuerto, 

pero soy un valiente cosaco" 

Se cree que porque sea el alcalde 

se le rendirán todas las chicas. 

 

EL ALCALDE 
¡Ámame, ámame, bella niña! 

¡Sé buena y dulce conmigo! 

¡Te ofreceré ricos collares 

y serás la más bella del pueblo! 

¡Mírame!  

Aunque tenga los cabellos blancos, 

soy un valiente cosaco, alcalde del pueblo 

y respetado de todos. 

 

LEVKO 
Vaya, vaya... 

¡Y conmigo se hace el sordo 

cuando le hablo de boda! 

 

ANA 
¡Váyase ya! 

No podríamos  

entendernos nunca. 

¡El tener tales propósitos 

es una vergüenza para usted, 

señor alcalde! 

¡No le quiero! 

¡Y no le querré nunca! 

¡Se lo contaré todo a Levko! 

 

LEVKO 
¡Aunque sea mi padre no lo consentiré! 

¡Ese vejestorio me va a oír! 

 

EL ALCALDE 
Levko es muy joven,  

tan sólo es un barbilampiño 

al que voy a enseñarle  

de qué pasta estoy hecho. 



Znaju, mnogo tebe 

Levko pesen napel 

I golovku vskruzhil, 

Zanaju shashni ego, 

Ot menja, pogodi, 

Ne ujdet! 

Poljubi, poljubi menja, devica-krasa! 

Prigolub', prilaskaj ty, prasafica, menja! 

 

LEVKO 
(peredraznifaja Golovu) 

Govorit: khot' sed i kriv on, 

Vse zhe vprjam' likhoj kozak; 

Golovoju na sele ty, 

Tak pochestvuem tebja. 

Nu, pogodi zhe, bat'ko moj, 

Ja rasschitajusja s toboj! 

Uznaesh' skoro u menja, 

kar otbivat tchoujikh nevest. 

 

GANNA 
ouidi skori, ouslychat mogout nas! 

 

LEVKO 
Hei! Skorei siouda 

Non pogodi-jé batko! 

Ei skorei, siouda, khavataitie slovno 

nevznatchai ievo da na smiekh podnimitie! 

 

LE MAIRE 
Prostchai Hanna! 

 

KHOR PARUBKOV 
Proshchaj, Ganna! 

Proshchaj, Ganna, dobroj nochi! 

Golova! Golova! `Eto pan golova! 

 

GOLOVA 
Provalites' vse vy k chortu! 

Ubirajtes', ja ne Ganna! 

Slovno mukhi lezut k medu! 

Dam vam Gannu! Ubirajtes' 

Za otcami vsled na viselicu! 

 

(Sleduyet)  

 

8 Recitative i Khor (Pesnja pro golovu)  

 

LEVKO 
Gej, khlopcy!  

Ja uveshcheval vas itti spat; no teper' razdumal  

i gotov khot' celuju noch' guljat' s vami. 

 

KHOR PARUBKOV 
Vot `eto delo! 

 

LEVKO 
Soglasny li vy pobesit' khoroshen'ko golovu? 

 

KHOR PARUBKOV 

Te ha contado muchas tonterías. 

Te ha cantado  

bonitas canciones  

que te han vuelto loca. 

Sé como lo hace... 

¿Crees que no me he dado cuenta? 

¡Ámame, ámame bella niña! 

¡Sé buena y dulce conmigo! 

 

LEVKO 
(Parafraseando al alcalde) 

"Tengo los cabellos blancos y soy tuerto, 

pero soy un valiente cosaco". 

Se cree que porque sea el alcalde 

se le rendirán todas las chicas. 

Pero padre, 

¡te haré pagar esto! 

Te acordarás lo que significa 

intentar quitarle a otro la novia. 

 

ANA 
¡Váyase de aquí, podrían oírnos! 

 

LEVKO 
¡He! ¡Largo de ahí! 

¡Ya verás lo que te espera, padre! 

¡Querida, dale la espalda  

y déjalo en ridículo! 

 

EL ALCALDE 
¡Adiós Ana! 

 

CORO DE CHICOS 
¡Adiós Ana! 

¡Adiós Ana! ¡Buenas noches! 

¡Adiós Ana! 

 

EL ALCALDE 
¡Iros al diablo! 

¡No soy Ana! 

¡Las moscas van al tarro de la miel! 

¡Iros a hacer puñetas! 

¡Vosotros y todos los vuestros! 

 

(Se va precipitadamente y los chicos ríen)  

 

8 Recitativo y Canción del Alcalde  

 

LEVKO 
¡Eh, chicos!  

Me iba a dormir pero, he cambiado de idea. 

Estoy dispuesto a pasar con vosotros la noche. 

 

CORO DE MUCHACHOS 
¡Mira quien habla! 

 

LEVKO 
¿Queréis hacer enfadar al alcalde? 

 

CORO DE MUCHACHOS 



Golovu? 

 

LEVKO 
Da, golovu!  

On upravljaetsja u nas, kak budto 

getman kokoj-to. Malo togo, chto pomykaet, kak 

kholop'jami svoimi, pod"ezzhaet k divchatam nashim! 

 

KHOR PARUBKOV 
`Eto tak, `eto tak! 

Chto my za kholop'ja! My slava bogu, 

Vol'nye kozaki! Pravda! 

Pokazhem emu, khlopcy, chto my bol'nye kozaki! 

Kol' golovu, rebjata, tak i pisarja ne minem! 

 

LEVKO 
Ne minem i pisarja! 

A u menja, kak narochno, v ume slozhilas' 

slavnaja pesnja pro golovu. Ja vas vyuchu. 

Da slushajte, pereodevajtes' vo chto ni popalo! 

Khlopcy, slyshali li vy 

Nash l' golovy ne krepki? 

Hoi! 

 

KHOR PARUBKOV 
Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

U kryvogo golovy 

V golove rasselis' sklepki. 

Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

 

LEVKO 
Nabej, bondar', golovu 

Ty stal'nymy obruchami. 

 

KHOR PARUBKOV 
Vsprysni, bondar', golovu 

Batogami, batogami. 

Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

 

LEVKO 
Golova nash sed i kriv, 

Star, kak bes, a chto za duren'! 

 

KHOR PARUBKOV 
Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

Priveredliv, prikhotliv, 

Lezet k devkam, akh, on duren'! 

Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

 

LEVKO 
I tebe l' lezt' k parubkam! 

Tebja b nuzhno v domovinu! 

 

KHOR PARUBKOV 
Po usam da po shejam, 

Za chuprynu, za chuprynu! 

Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

¿Al alcalde? 

 

LEVKO 
¡Sí, al alcalde!  

Pretende gobernarnos como si fuera un príncipe. 

¡Y no contento con tratarnos como siervos,  

quiere hacer la corte a nuestras chicas! 

 

CORO DE MUCHACHOS 
¿De verdad? 

¡No somos siervos! 

¡Gracias a Dios, 

somos cosacos libres! 

¡Y nunca nos olvidaremos de ello! 

 

LEVKO 
¡Y nunca nos olvidaremos de ello! 

Tengo en la cabeza las palabras exactas 

para hacer una gran canción sobre el alcalde. 

Os la cantaré y veréis como os gustará... 

¡Oíd bien muchachos! 

¿Atentos? 

¡Ehé! 

 

CORO DE MUCHACHOS 
¡Ehé, bravo, bravo, cosaco! 

¡Ehé, bravo, bravo, cosaco! 

¡Nuestro alcalde es un vejestorio 

y comienza a decir tonterías! 

 

LEVKO 
Tonelero, ¡clávale al alcalde 

un aro alrededor de la cabeza! 

 

CORO DE MUCHACHOS 
¡Lánzale al alcalde 

una taza de madera verde! 

¡Ehé, bravo, bravo, cosaco! 

 

LEVKO 
¡Nuestro alcalde es calvo y tuerto, 

viejo como el diablo y tonto como sus pies! 

 

CORO DE MUCHACHOS 
¡Ehé, bravo, bravo, cosaco! 

Pretencioso y lascivo corteja a las chicas...  

¡Ah, el muy imbécil! 

¡Ehé, bravo, bravo, cosaco! 

¡Ehé, bravo, bravo, cosaco! 

 

LEVKO 
¡Se cree muy joven 

pero tu sitio está en el asilo! 

 

CORO DE MUCHACHOS 
¡Le darán un pescozón 

y le arrancaran la peluca! 

¡Ehé, bravo, bravo, cosaco! 

 



 

DEJSTVIE VTOROYE  
 

 

Kartina Pervaya  
 

(Vnutrennost' khaty Golovy; sprava dver' v chulan, 

sleva dver' na ulicy. Pozdnij vecher. Golova, Vinokur  

i Svojachenica.)  

 

9. Trio  

 

GOLOVA 
Skoro l' dumaete vy 

Vashu vinnicu postavit', 

V `etu osen', al' zimoj 

Vy kurit' vino nachnete? 

 

SVOJACHENICA 
I vse vremja, svat, 

Na sele u nas 

prozhivete vy? 

 

VINOKUR 
Prozhivu. A k Pokrovu, 

Bog dast, mozhet, i zakurim. 

Na pokrov, khot' chto ugodno 

Prozakladyvat' gotov ja, 

Kol' ne budet sam nogami 

Krendelej pisat' nemeckikh 

Po doroge golova. 

 

SVOJACHENICA, GOLOVA 
Nu, svat, daj-to bozhe! 

U tebja, svat, popiruem. 

 

VINOKUR 
Chto ugodno prozakladyvat', 

Prozakladyvat' gotov. 

Slyshal li ty, svat, chto vydumali nemcy? 

Skoro, govorjat, vino kurit'-to stanut 

Ne drovami, kak chestnye khristiane, 

A kakim-to, govorjat, chertovskim parom! 

 

GOLOVA, VINOKUR 
Chto za duren `eti nemcy, 

Batogom by ikh prokljatykh! 

Slykhano li delo, 

Chtoby mozhno bylo 

Parom kipljatit' chto? 

 

GOLOVA 
Eshche malo slava bogu, 

Vinokuren razvelosja! 

 

VINOKUR 
Eshche malo, slava bogu! 

Nu, a vstar' do samykh Romen 

Bol'she dvukh ne naschitat' by 

 

ACTO SEGUNDO  
 

 

Escena Primera  
 

(Casa del alcalde. A la derecha, puerta de un  

trastero; a la izquierda la puerta de la calle. Noche  

cerrada. El alcalde, su cuñada y el bodeguero)  

 

9 Trío  

 

EL ALCALDE 
¿Cuénteme si va  

a abrir pronto su destilería? 

¿Comenzará usted este otoño, 

o este invierno a destilar vino? 

 

CUÑADA 
¿Permanecerá usted 

todo este tiempo 

en el pueblo? 

 

BODEGUERO 
¡Aquí estaré! 

Y si Dios lo quiere, 

en otoño se podrá comenzar a destilar. 

Como nuestro alcalde no bebe mucho, 

no se pondrá a fisgonear... 

¡Ja, ja, ja! 

Seguro que para este otoño... 

 

EL ALCALDE, LA CUÑADA 
¡Esperemos compadre! 

Haremos una gran fiesta en su casa. 

 

BODEGUERO 
¡Os he entendido compadre! 

¿Sabéis lo que los alemanes  

han inventado? 

Parece que para destilar más rápido el vino, 

utilizan solamente fuego de leña... 

¡Una especie de vapor diabólico! 

 

ALCALDE, BODEGUERO 
¡Qué imbéciles  

esos alemanes! 

¡Habría que darles 

un buen palo! 

¿Se ha visto bullir alguna vez algo con ese fuego? 

 

EL ALCALDE 
¡Gracias a Dios, no hay todavía  

muchos bodegueros por aquí! 

 

BODEGUERO 
Antiguamente, compadre, 

entre Romny y Krementchoug, 

sólo se podía contar  



Vinnic ot Kremenchuga. 

 

SVOJACHENICA 
I vse vremja, svat, 

Prozhivete vy, 

Vez zheny u nas? 

 

VINOKUR 
A na chto ona? 

 

SVOJACHENICA 
Budto ne khorosha? 

 

VINOKUR 
Stara, kak bes, i kharja vsja v morshchinakh, 

Kak budto porozhnij koshelek!  

Ha! ha, ha! 

Khorocha-jé! khorocha-jé! 

 

SVOJACHENICA I GOLOVA 
Nu, khorosha zhe! Khorosha zhe! 

Nasmeshil, svat! Vot potekha! 

Khorosha zhe tvoja zhena! 

 

10. Scena Kalenika i rasskaz Vinokura  
 

(V khatu vvalivaetsja p'janyj Kalenik i vse vremja  

ne obrashchaet vnimanija na prochikh.)  

 

KALENIK 
Ish', kak rastjanul dorogu 

Satana, syn vrazhij! 

Skol'ko vremeni idesh' ty, 

A konca vse netu! 

 

(Sadit'sja na lavku.)  

 

Nogi kak budto perelomal kto! 

Baba! Na pech' k tebe ne pridu: nogi boljat! 

Dostan'-ka tam luchshe tulup... nyet, pogodi, 

Ja sam eto luchshe dostanu! 

 

GOLOVA 
Za `eto ljublju!  

Prishel da rasporjazhaetsja, kak doma!  

Vyprovodit' ego podobru-pozdorovu! 

 

VINOKUR 
Ostav', ostav', svat, otdokhnut'. 

`Eto poleznyj chelovek:  

pobol'she takogo b narodu, visnnica 

slavno poshlab b. 

 

KALENIK 
Chto-to, kak starost' pridet! 

Dobro by skazat' eshche, chto p'jan, tak vot zhe ne 

p'jan, ej-bogu, ne p'jan, ej-bogu, ne p'jan! Chto mne 

lgat'? Ja gotov rasskazat'  

samomu golove, chto on mne? Sam sebe ja golova!  

Chtob eto, odnoglazogo 

a dos. 

 

LA CUÑADA 
En todo este tiempo, compadre, 

¿vivirá usted 

sin su esposa? 

 

BODEGUERO 
¿Y de qué me serviría ella? 

 

CUÑADA 
¿No es guapa? 

 

BODEGUERO 
¡Es más vieja que el diablo! 

¡Y su cara es más fea que un monedero vacío! 

¡Ja, ja, ja! 

¡No, es guapa, es guapa! 

 

EL ALCALDE, LA CUÑADA 
En efecto, ella es bien guapa. 

¡A todos nos ha hecho reír! 

¡Es bien guapa, su mujer! 

 

10 Escena de Kalenik, recitativo del Bodeguero  
 

(El borracho Kalenik, irrumpe en la casa,  

sin percatarse de quienes están dentro)  

 

KALENIK 
Satán, hijo del Diablo, 

ha hecho a propósito largo el camino. 

¡He caminado tanto, 

que no sé cuanto tardaré en volver! 

 

(Se sienta en un banco)  

 

¡Como si tuviera quebradas las piernas! 

¡Me duelen mucho! 

¡Tráeme el capote caliente! 

¡No, espera, lo cogeré yo mismo! 

 

EL ALCALDE 
¡Vaya!  

¡Entra y sale como si fuera su casa! 

Lo echaré fuera... 

 

BODEGUERO 
¡Oh, déjelo descansar, compadre! 

Es un hombre válido. 

Si hubiera más como él 

la destilería iría de maravilla. 

 

KALENIK 
¡Qué será de mí cuando envejezca!  

¡Todavía no estoy borracho!  

¡Dios ve que no estoy borracho! ¿Por qué mentir? 

¡Estoy dispuesto a decírselo al mismo alcalde! 

¿Qué voy a hacerle? ¡Yo soy mi propio jefe! 

¡Le haré pasar por encima un carro! 



chorta, vozom pereekhalo! 

 

(Sleduyet Kalenik)  

 

GOLOVA 
`Ege! Vlezla svin'ja v khatu,  

da lapy suet na stol. 

 

(Kamen' vletaet v okno i razbivaet ego Golova beret          

i rassmatrivaet kamen'.)  

 

Esli b ja znal! Esli b ja znal, kakoj `eto visel'nik 

brosil. Ja by otuchil ego kidat'sja! Chto b podavit'sja 

emu `etim kamnem! 

 

VINOKUR 
Stoj! Stoj! Bozhe sokhrani tebja, svat, na nom i na 

`etom svete, poblagoslovit' kogo-nibut' `etoj 

pobrankoju! Ty ne znaesh', verno, chto sluchilos' s 

pokojnoj teshchej moej? 

 

GOLOVA, SVOJACHENICA 
S teshchej? 

 

VINOKUR 
Vecherom, kak kazhetsja, 

Ne pozdnej vot etogo, 

Teshcha sela uzhinat'. 

S nej test' pokojnyj moj, 

Najmyt, da najmychka, 

Da detej shtuk s pjatero. 

Teshcha otsypala v misku 

Galushek ne mnogo, 

Chtoby ne tak gorjachi oni byli. 

Vse progododalisja 

I, ne dolgo dumaja, 

vzdevshi na spichki ikh, 

Nachali est'. 

Vdrug chelovek, neistvestno 

Kakogo on rodu, 

Prosit ego dopustit' po trapezy. 

Gostju spichku podali. 

Nado byt', chto s golodu, 

Kak nachnet upisyvat' 

Gost' galushki spichkoju, 

Slovno seno vol! 

S"eli lish' vse po odnoj, 

Za drugoj potjanulis', 

Dno bylo chisto, 

Kak pomost u pana. 

Teshcha snova vsypala; 

Dumaet, naelsja gost', 

Stanet est' pomenee, 

Vyshlo zhe inache: 

On stal upisyvat' 

Eshche luchshe prezhnego. 

"A chto b podavilsja ty `etimi galushkami!" 

Teshcha tut podumala. 

Vdrug on poperkhnulsja i upal; 

Kinulis' i dukh von: udavilsja. 

¡Ese diablo tuerto! 

 

(Kalenik sale)  

 

EL ALCALDE 
¡Ho, ho! ¡Dejo entrar a un cerdo en mi casa 

y pone sus pezuñas en la mesa! 

 

(Una piedra, lanzada desde fuera, rompe el cristal  

de una ventana y cae a los pies del alcalde)  

 

Sabe que es carne de horca  

y por eso lanza proyectiles. 

¡Ojalá se ahogue con esa piedra! 

 

BODEGUERO 
¡Alto, compadre!  

Que Dios le guarde de maldecir a nadie,  

ya sea de este mundo o del otro. 

¿No sabe lo que le ocurrió a mi difunta suegra? 

 

ALCALDE, CUÑADA 
¿A su suegra? 

 

BODEGUERO 
Hace tiempo y mas o menos a esta hora,  

si la memoria no me falla,  

mi cuñada se disponía a servir la sopa. 

Con ella estaban mi suegra,  

el mayordomo, la sirvienta 

y sus cinco niños. 

Mi cuñada había puesto a freír buñuelos  

en una cazuela, no mucho tiempo,  

para que no se quemaran. 

Todos tenían hambre  

y sin pérdida de tiempo 

comenzaron a pincharlos con un alambre  

para poder comérselos. 

Sudando, un hombre,  

venido de no se sabe dónde,  

pidió tomar parte en la comida.  

Se le dio un alambre,  

y él, que debería estar hambriento, 

se puso a devorar los buñuelos 

como un buey.  

Los otros apenas habían comido 

o ni siquiera habían podido coger alguno,  

cuando la cazuela quedó tan limpia 

como el suelo de la casa de un príncipe. 

Mi suegra pensó  

que el huésped ya debería estar saciado  

y que comería menos... 

¡Pero, él hizo lo contrario! 

Se puso a chupar lo mejor.  

"Ojalá se ahogue con los buñuelos",  

pensó mi suegra.  

Y él, sudando, tosió y cayó de espaldas.  

Se acercó a él,  

pero el alma le había abandonado:  

estaba muerto. 



 

GOLOVA 
Tak emu proklajtomu i nado! 

 

VINOKUR 
Tak-to, da ne tak vyshlo: 

S tekh por ne bylo pokoja moej teshche. 

Chut' lish' tol'ko noch', i tashchitsja mertvec, 

Sjadet na trube, v zubakh galushky derzhit. 

Dnem pokojno vse, i slukhu nyet o nem. 

Tol'ko stanet primerkat',  

vzgljani na kryshu: 

Uzh i osedlal, sobachij syn, trubu. 

 

GOLOVA 
I galushka v zubakh? Ah! 

 

SVOJACHENICA 
Ah! 

 

11 Scena i Trio Pesnja pro Golovu  
 

(Stoit v ocepenenii s gnevnym vyrazheniem lica.  

Svojachenica, sidja, slushaet sovershenno spokojno.)  

 

GOLOVA 
Kakoj tam d'javol? 

 

VINOKUR 
`Ege! Nu, vot i muzyka! 

Avos' i pesnja budet! 

Poslushaem! 

 

LEVKO 
(za kulisami) 

Golova nash sed i kriv, 

Star, kak bes, a chto za duren'! 

 

KHOR PARUBKOV 
Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

Golova nash sed i kriv, 

Star, kak bes, a chto za duren'! 

Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

 

LEVKO 
I tebe l' lezt' k parubkam! 

Tebja b nuzhno v domovinu! 

 

KHOR PARUBKOV 
Po usam da po shejam, 

Za chuprynu, za chuprynu! 

Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

Goj, guljaj, guljaj, kozak! 

 

VINOKUR 
Slavnaja pesnja, svat! 

Zhal', chto golovu vnej pominajut 

N sovsem blagoprilichnymi slovami. 

 

EL ALCALDE 
¡Le estuvo bien empleado, por villano! 

 

BODEGUERO 
Seguramente, pero escuche lo siguiente: 

Desde ese día, mi suegra no conoció la paz.  

Desde que la noche cae, la muerte vuelve.  

Se posa en lo alto de la chimenea 

y tiene un buñuelo entre sus dientes.  

Por el día, todo está en calma, no se la ve, 

pero desde que comienzan las sombras,  

si se mira al tejado... ¡allí está!  

 

EL ALCALDE 
¡Con buñuelos entre los dientes! ¡Ah! 

 

LA CUÑADA 
¡Ah! 

 

11 Canción sobre el Alcalde, Escena y Trío  
 

(Se escuchan fuera de escena tambores y  

gente que canta)  

 

EL ALCALDE 
¿Qué diablos pasa ahora? 

 

BODEGUERO 
¡Je, je! ¡Hay música! 

¡Seguramente que habrá también una canción! 

¡Escuchemos! 

 

LEVKO 
(Fuera de escena) 

¡Nuestro alcalde es calvo, tuerto, tan viejo  

como el diablo y piensa con los pies! ¡Ehé! 

 

CORO 
¡Ehé! ¡Bravo, bravo, cosaco! 

¡Ehé! ¡Bravo, bravo, cosaco! 

¡Pretencioso y lascivo,  

el muy imbécil corteja a las muchachas! 

¡Ehé! ¡Bravo, bravo, cosaco! 

¡Ehé! ¡Bravo, bravo, cosaco! 

 

LEVKO 
¡Se cree igual que los jóvenes 

pero su sitio está en el asilo! 

 

CORO 
¡Le flaquean los pies 

y se arrastra bajo su peluquín! 

¡Ehé! ¡Bravo, bravo, cosaco! 

¡Ehé! ¡Bravo, bravo, cosaco! 

 

BODEGUERO 
¡Una bella canción, compadre! 

Lástima que mencione al alcalde 

en términos poco edificantes. 



Goj! Guljaj, guljaj, kozak! 

Goj! Guljaj! 

 

GOLOVA 
Pogodi zh,  

negodjaj! 

 

(Vybegaet za dver'.)  

 

Nyet, ty ne uvernesh'sja ot menja! 

My ego v temnuju komoru, 

A tam razbudim pisarja, 

Vsekh desjatskikh soberem, 

Perelovim negodjaev 

I bujanam uchinim 

Rezoljuciju segodnja zh! 

 

(Vetrom zaduvaem luchinu; v izbe temno. Levko  

vyryvaetsja i ubegaet za dver'. Golova bezhit za nim;  

iz-za dveri vytalkivajut Svojachenicu, kotoruju on  

lovit i tashchit.)  

 

SVOJACHENICA 
Ostav' zhe, ostav' zhe, `eto ja! 

 

GOLOVA 
Kuda! Nyet, brat! Ne ujdesh'! 

Ne ujdesh'! Ne pomozhet! Ne pomozhet, nyet brat! 

Ne pomozhet! Khot' pishchi, khot' vizzhi samim 

chortom, a ne baboj, menja ne provedesh'! 

 

(Zapiraet ee v komoru. Vkhodit Pisar',  

s nim desjatskie.) 

 

GOLOVA 
A ja khotel k tebe itti, pan pisar'! 

 

PISAR' 
A ja k tvoej milosti, pan golova! 

 

GOLOVA 
Chudesa zavelisja, pan pisar'!  

 

PISAR' 
Chudnye dela, pan golova! 

 

GOLOVA 
A chto? 

 

PISAR' 
Khopcy besjatsja, beschinstvujut na ulice. Tvoju 

milost' velichajut slovami takimi, chto i skazat' 

stydno. Samyj glavnyj iz nikh ot menja ne ujdet! 

Raspevaet on teper' v toj khate,  

gde kolodnikov sazhajut. 

 

GOLOVA 
A v chem odet on, pan pisar'? 

 

PISAR' 

¡Ehé! ¡Bravo, bravo, cosaco! 

¡Ehé! ¡Bravo, bravo, cosaco! 

 

EL ALCALDE 
¡Esperad un momento, 

pandilla de sinvergüenzas! 

 

(Sale y vuelve con Levko, que está disfrazado)  

 

¡No, tú no te escaparás! 

¡Encerrémosle en el sótano! 

¡Llamaré al alguacil 

y a todos los policías 

para que atrapen  

a esos sinvergüenzas! 

¡Mañana todos serán juzgados! 

 

(Una ráfaga de viento apaga las velas. Se hace 

la oscuridad. Un alguacil entra, Levko  

se escapa. El alcalde, creyendo detener al  

fugitivo, coge a la cuñada.)  

 

LA CUÑADA 
¡Déjame, déjame! ¡Soy yo! ¡Déjame! 

 

EL ALCALDE 
¡No te escaparás! ¡No! 

¡Puedes gritar y gritar como un demonio 

o como una buena nena, 

pero no te escaparás! 

 

(De un empellón, mete a la cuñada en el sótano y  

cierra la puerta)  

 

EL ALCALDE 
¡Justamente a ti quería verte, querido alguacil! 

 

ALGUACIL 
¡Y yo a ti, querido señor alcalde! 

 

EL ALCALDE 
¡Han pasado cosas increíbles, señor alguacil! 

 

ALGUACIL 
¡Cosas extrañas, señor alcalde! 

 

EL ALCALDE 
¿Qué cosas? 

 

ALGUACIL 
Los chicos andan alborotados y dicen que 

pronunciar su nombre es una deshonra. 

¡Pero el cabecilla no se me escapará! 

Cuando canten sus canciones frente a la casa 

les estaré aguardando para detenerlos. 

 

EL ALCALDE 
Y ese chico ¿cómo va vestido, señor alguacil? 

 

ALGUACIL 



V chernom vyvorochennom tulupe. 

 

GOLOVA 
A ne lzhesh' li ty, pan pisar? Chto, esli `etot 

sorvanec sidit teper' u menja v komore? 

 

PISAR' 
Nyet, pan golova! 

Ty sam, ne vo gnev skazat', pogreshil nemnogo. 

 

GOLOVA 
Ogjna!  

 

VINOKUR, PISAR' 
Ogjna! Davajte ognja! 

My rassmotrim ego! 

 

GOLOVA 
Koï tchiort! Svoiatchenitsa! 

 

SVOJACHENICA 
(Vykhodit iz komory serdito.) 

Skazhi, pozhalujsta! Ty ne svikhnu. eshche s 

poslednego uma? Byla li v odnoglazoj, durackoj 

bashke tvoej odna lish' kaplja mozgu, kogda tolkal 

menja v komoru? Ne krichala li ja tebe, chto `eto ja? 

Skhvatil, medved' prokljatyj! Da i tolkaet! Chtob 

tebja na tom svete cherti tolkali! 

 

(Ubegaet za dver'.)  

 

GOLOVA 
(Stoit osmolbenev.) 

Da, ja vizhu, chto `eto ty!  

Chto skazhesh', pan pisar'?  

Ne shel'ma l' `etot prokljatyj sorvi-golova? 

 

PISAR 
Shel'ma, pan golova! 

 

GOLOVA 
Ne pora li vsekh poves `etikh proshkolit' khoroshen'ko? 

 

PISAR' 
Dovno pora, pan golova! 

 

VINOKUR 
Dovno pora, pan golova! 

 

GOLOVA 
Oni, durni, zabrali sebe... 

 

SVOJACHENICA 
Aj! Aj! 

 

GOLOVA 
Koj chort! Mne slyshalsja golos svojachenicy? 

Oni, durni, zabrali sebe, chto ja im rovnja!  

Chto ja kakoj-nibud' ikh brat, prostoj kozak!  

V tysjacha... v tysjacha... Vot `etikh  

Lleva un capote negro. 

 

EL ALCALDE 
¿Me creería, señor alguacil, si le dijera  

que ese joven se encuentra en mi sótano? 

 

ALGUACIL 
¡No, señor alcalde! 

Sin querer faltarle, creo que se equivoca. 

 

EL ALCALDE 
¡Por Dios! 

 

EL ALGUACIL, BODEGUERO 
¡Por todos los demonios! 

¡Mire a quien a capturado! 

 

EL ALCALDE 
¡Por todos los demonios! ¡Mi cuñada! 

 

LA CUÑADA 
(Furiosa) 

¡Que me maten si no estás completamente loco! 

¿Tienes sesos en tu estúpida cabezota? 

¿Por qué me metiste en el sótano? 

¿No gritaba que era yo?  

¡Y este maldito oso me ató y me empujó!  

¡Me gustaría que el diablo te llevara al infierno! 

 

(Sale a la calle)  

 

EL ALCALDE 
(Petrificado) 

¡Sí, ya veo que eres tú! 

¿Qué opina usted, señor alguacil? 

¡No está aquí ese bellaco! ¡Maldito granuja! 

 

EL ALGUACIL 
¡Sí, un granuja, señor alcalde! 

 

EL ALCALDE, BODEGUERO 
¡Es el momento de dar una lección a esos pillos! 

 

EL ALGUACIL 
¡Sí, es un buen momento, señor alcalde! 

 

BODEGUERO 
¡Es un buen momento! 

 

EL ALCALDE 
¡Ya verán esos imbéciles! 

 

LA VOZ DE LA CUÑADA 
¡Ay!... ¡Ay!... 

 

EL ALCALDE 
¡Diablos, creo oír la voz de mi cuñada!... 

Esos imbéciles se imaginan que tengo  

el mismo rango que ellos: ¡un simple cosaco! 

En el año mil... mil...  



prokljatykh nazvanij godov, khot' 

ubej, ne pomnju! 

Byl dan komussaru prikaz: 

Vybrat' iz vsekh kazakov, 

Kto by byl posmyshlenee vsekh. 

 

(Podnimaet palec kverkhu.)  

 

O! Da, kto by byl posmyshlenee vsekh. 

Ja, ja togda... 

 

PISAR, VINOKUR 
Izvestno vsem, chto zasluzhil 

Ty milost' carskuju i lasku. 

 

GOLOVA 
A `etogo... 

d'javola, v vyvorochennom tulupe, 

v primer drugim, zakovat'  

v kandaly i nakazat' primerno! 

Ot kogo zh golova 

postavlen, kak ne ot carja? 

 

VINOKUR, PISAR' I GOLOVA 
Pust' uznajut, chto znachit vlast! 

 

VINOKU 
(v storonu) 

Takogo cheloveka i pri vinnice, 

Na svjak sluchaj, derzhat' ne khudo. 

Il' povesit', na vershine duba, 

Vmesto panikadila. Ha, ha, ha! 

 

Kartina Vtoraya  

 

12 Final  
 

(Ulica v derevne bliz khaty Pisarja. Vozle khaty  

chulan, vrode pristrojki. Noch'. Luna. Golova,  

Pisar' i Vinokur idut k chulanu.) 

 

GOLOVA 
Zdes'? 

 

PISAR' 
Da! 

 

VINOKUR 
(nereshitel'no) 

Stoj. 

 

GOLOVA 
(povelitel'no) 

Stoj! 

Satana! Satana!, eto tom Satana! 

 

VINOKUR, PISAR', GOLOVA 
Satana! Satana! 

`Eto sam satana! 

 

¡Las malditas fechas, 

nunca puedo recordarlas! 

El comisario había recibido la orden  

de reunir a todos  

los cosacos más valientes... 

 

(Levantando el dedo)  

 

¡Oh, sí, yo fui elegido 

para servir de escolta! 

 

EL ALGUACIL, BODEGUERO 
¡Todos saben que su valor fue estimado 

por la propia zarina! 

 

EL ALCALDE 
Yo tenía también... 

¡Pero ese bellaco metido en su capote 

servirá de ejemplo a los demás! 

¡Será encerrado y severamente castigado! 

El alcalde es el representante del zar.  

¡Se va a enterar quién es la autoridad! 

 

ALGUACIL, ALCALDE, BODEGUERO 
¡Deben saber quién es la autoridad! 

 

BODEGUERO 
(A parte) 

Un chico así me sería útil en la destilería, 

a menos que se le cuelgue de un alcornoque 

como si fuera a una veleta. 

¡Ja, ja, ja! 

 

Segunda Escena  

 

12 Final  
 

(Calle junto a la casa del alguacil. Un cobertizo  

que hace de almacén. Es de noche. El alcalde, el  

alguacil y el bodeguero se acercan al almacén) 

 

EL ALCALDE 
¿Es aquí? 

 

EL ALGUACIL 
Sí. 

 

BODEGUERO 
(Temerosamente) 

¡Alto! 

 

EL ALCALDE 
(Con autoridad, mirando por la cerradura) 

¡Alto! 

¡Es Satanás! ¡Satanás! ¡Satanás en persona! 

 

LOS TRES 
¡Es Satanás! ¡Satanás!  

¡Satanás en persona! 

 



VINOKUR, I PISAR'  
Kak, gospoda, s siloj vrazh'ej 

nam byt'? 

 

GOLOVA 
Ne zhalej kazennoj khaty, 

Zazhigaj ee skorej! 

 

VINOKUR 
Chto vy, bratcy? Slava bogu, 

Volosa chut' ne v snegu, 

A ne nazhili uma! 

Ne slykhali, chto ne mozhet 

Ot prostogo ot ognja 

Zagoret'sja satana? 

 

SVOJACHENNICA 
Chto vy, bratcy! 

Ja ne ved'ma! 

`Eto ja! `Eto ja! 

 

VINOKUR 
Lish' ogon' is ljul'ki mozhet 

Silu chortovu podzhech'; 

Pogodite, ja ulazhu. 

 

(Sobiraetsja podzhigat' solomu.) 

 

SVOJACHENICA 
Chto vy? Chto vy? 

Pogubit' chto l' 

Menja verno vy khotite? 

 

PISAR' 
Stojte, bratcy, ne berite 

Ponaprasnu vy grekha! 

Mozhet, to ne satana? 

Esli ono... to-est' to samoe, chto tam sidit, 

soglasitsja polozhit' krestnoe znamenie, to `eto 

vernyj znak, chto ne chort! Chur menja, satana! 

 

GOLOVA, VINOKUR, PISAR 
Chur menja, satana! 

 

PISAR' 
Esli ne poshevelish'sja s mesta, my otkroem 

dver'. Perekrestis'. 

 

GOLOVA 
Koj chort, da `eto tochno svojachenica! 

Kakaja nechistaja sila, skazhi, 

Tebja zatashchila v konuru, kuma? 

 

SVOJACHENICA 
Prokljatye khlopcy skhvatili menja, 

V okno opustili i stavnem zabili. 

 

GOLOVA 
Ved' i vpravdu, petli u stavnja otorvany. 

 

BODEGUERO, ALGUACIL 
Señores, ¿qué haremos para vencer  

a las fuerzas del mal? 

 

EL ALCALDE 
Todo el mal está en el edificio. 

¡Quemémoslo y corramos! 

 

BODEGUERO 
¿Pero es que no piensa? 

¡Tenéis los cabellos blancos 

y pensáis como un niño! 

¿No sabéis que Satán  

no puede ser quemado  

con una simple llama? 

 

LA VOZ DE LA CUÑADA 
¡Amigos! 

¡No soy una bruja! 

¡Soy yo! ¡Soy yo! 

 

BODEGUERO 
Sólo la llama de una pipa 

puede quemar al espíritu del mal. 

¡Dejadme probar! 

 

(Con su pipa, se apresta a pegar fuego a la paja) 

 

LA CUÑADA 
¿Pero qué hacéis? 

¿Pero es que 

queréis matarme? 

 

EL ALGUACIL 
¡Esperad un momento, amigos! 

No carguemos con un pecado innecesario. 

¿Seguro que es Satán? 

Si eso... Es decir, la cosa encerrada ahí, 

acepta hacer el signo de la cruz, 

será una prueba de que no es el Diablo. 

 

TODOS 
¡Vade retro, Satanás! 

 

EL ALGUACIL 
¡Si no te mueves, abriremos! 

¡Haz el signo de la cruz! 

 

EL ALCALDE 
¿El Demonio? ¡Pero si es mi cuñada! 

¿Qué fuerza demoniaca 

te ha encerrado en este agujero? 

 

LA CUÑADA 
¡Esos malditos bellacos me cogieron 

y me metieron por la ventana, encerrándome! 

 

EL ALCALDE 
¡Así es, los pernos de la puerta están arrancados! 

 



SVOJACHENICA 
(Podstupaet k Golove.) 

Khorosho zh ty, odnoglazyj satana! 

Ved' ja tverdo znaju umysel-to tvoj: 

Ty khotel, ty rad izbavit'sja ot menja, 

Chtob svobodnej volochit'sja mog, sedoj! 

Chtoby ne smotrela, ne videla, 

Chtoby ne slykhala, ne vedala, 

Kak blazhit staryj khren, 

Kak durit sedoj ded, 

Kak volochitsja on za divchatami. 

 

GOLOVA 
Ne na shutku tut vmeshalsja satana! 

 

SVOJACHENICA 
A? Chto? Nyet? 

Razve, dumaesh', ne znaju nichego, 

Odurela, chto li, dumaesh', i ja? 

Znaju vse, o chem ty s Gannoj govoril: 

Za nee ty, staryj, svatalsja vechor. 

Grekhovodnik staryj, gde tebe nadut', 

Pogodi, uzho razdelajus' s toboj! 

Posmotri-ka khoroshen'ko na sebja: 

Nu pristalo l' volochit'sja-to tebe? 

Volochit'sja za divchatami okhoch, 

Molodit'sja, odnoglazyj, zakhotel? 

Vish', kogda durit' zadumal staryj ded. 

Posmotri-ka, iz sebja-to ty kakov! 

 

VINOKUR, GOLOVA 
Ne na shutku, ne na shutku tut vmeshalsja satana! 

 

(Vkhodit Desjatskikh)  

 

KHOR DESJATSKIKH 
Pojmali! Pojmali! 

 

KALENIK 
Sam sebe ja golova! 

Sam sebe ja golova! 

 

GOLOVA 
Chto vy? Chto vy? 

 

VINOKUR, PISAR', GOLOVA 
Vy s uma soshli? 

To Kalenik p'janyj! 

 

GOLOVA 
Vlast'ju moej i vsekh mirjan, daetsja povelenie:  

izlovit' sego razbojnika i vsekh,  

kogo na ulice najdete. 

 

KHOR DESJATSKIKH 
Pomilij, pan golova! Uvidel by ty, kakie khari, 

zapugat' do smerti mogu! 

 

GOLOVA 
Dam ja vam perepolokhu! 

LA CUÑADA 
(Volviéndose al alcalde) 

¡Viejo diablo tuerto,  

conozco muy bien tus nigromancias! 

¡Tú lo que quieres  

es deshacerte de mí 

por miedo a que te vea  

correr tras las chicas! 

¡Para que yo no sepa nada 

de tus travesuras! 

¡Viejo barbudo calvo! 

 

EL ALCALDE 
¡Ha sido Satán quien ha urdido esta pelea! 

 

LA CUÑADA 
¿Qué? 

¿Tú te crees que no se nada? 

¿Me crees tonta? 

¡Sé todo lo que le dices a Ana! 

¡Sé que ayer fuiste a hacerla proposiciones! 

¡Viejo desvergonzado!  

¿Crees que puedes liarme? 

¡Voy a ajustarte las cuentas! 

¡Pero mírame!  

¿Crees que sigo tus bonitos juegos? 

¿Quieres correr tras las muchachas? 

¡Eres un viejo tuerto que se cree un muchacho! 

¡Mírate en un espejo y verás lo que eres! 

 

EL ALCALDE, EL ALGUACIL 
¡Ha sido Satán quien ha urdido esta pelea! 

 

(Los policías traen al borracho Kalenik)  

 

LOS POLICÍAS 
¡Lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! 

 

KALENIK 
¡Soy mi propio jefe! 

¡Soy mi propio jefe! 

 

EL ALCALDE 
¿Pero tú qué haces aquí? 

 

ALCALDE, BODEGUERO, ALGUACIL 
¿Estáis locos? 

¡Éste es Kalenik, el borracho! 

 

EL ALCALDE 
Por mi poder, en nombre del pueblo, ordeno: 

¡capturar a todos los bribones  

que se encuentren en la calle! 

 

LOS POLICÍAS 
¡Apiádese de nosotros, señor alcalde! 

Nuestras caras no impresionan a nadie. 

 

ALCALDE 
¿Os tengo que enseñar a sembrar el pánico? 



Chto? 

Vy ne khotite slushat'sja? 

Vy verno derzhite ikh ruku? 

Vy... buntovshchiki! 

Ja komissaru donesu na vas! 

Sejchas zhe, slyshite, sejchas 

Begite, pticeju letite, 

Chtob ja vas... chtob vy mne... 

 

KHOR DESJATSKIKH 
Sejchas, sejchas idem. 

 

(Begut.) 

¿Eh? 

¿No queréis obedecerme? 

¿Sois la misma gentuza que ellos? 

¿Os amotináis? 

¡Os denunciaré al comisario! 

¡Volad! ¡Corred al trabajo! 

¿Me entendéis? 

Si no... ¡Esto acabará mal para vosotros!... 

 

LOS POLICÍAS 
¡Ya vamos! ¡Ya vamos! 

 

(Corren) 

 

DEJSTVIE TRET'E 

 

 

13. Scena Rusalok  
 

(Mestnost' na beregu ozera. Staryj panskij dom s  

zapertymi oknami. Sijajushchaja, lunnaja noch'.)                       

 

LEVKO 
(Vkhodit.) 

Kak tikho, kak prokhladno tut! 

Kak iskritsja krasivo prud! 

Kak sladok zapakh topolej!... 

Vse spit, ne spit lish' solovej, 

I gromko pesnja razdaetsja; 

Kak tikho: list ne shelokhnetsja, 

A mesjaca sijan'e l'etsja... 

Akh! Chto-to snitsja Gale miloj? 

I pomnit li vo sne o Levke? 

 

(Igraet na bandure.)  

 

Spi, moja krasavica, Sladko spi! 

Radostnyj, svetlyj son Na tebja sleti! 

Dumaesh' li, grezish' li Obo mne? 

Ja zh den' i nochen'ku Myslju o tebe. 

Pust' tebe prigrezitsja Sladkij, sladkij son: 

Doljushka schastlivaja So milym druzhkom. 

Snit'sja pust', chto vmeste my, Vmeste zhizn' s toboj, 

O, moja drasavica, Svetluju vedem. 

 

(Saditsja na kamen'.)  

 

Nyet! Tak, pozhaluj, ja zasnu! 

 

(Vstaet, igraet na bandure.)  

 

Oj! ty mesjac, Svetel mesjac, Svetel mesjac jasnyj, 

Posveti ty Put'-dorozhku Ko divchine krasnoj! 

 

PANNOTCHKA 
Poj, poj eshche, kozak! 

 

ACTO TERCERO 

 

 

13 Escena de las Rusalkas  
 

(Borde del lago. En primer plano el viejo señorío, 

con las ventanas cerradas. Claro de luna) 

 

LEVKO 
(Entrando) 

El centelleante lago 

está silencioso y fresco. 

El olor de los álamos es dulce. 

Todo está dormido... menos el ruiseñor, 

que derrama su canto sonoro. 

¡Qué silencio! Ninguna hoja cae... 

La luz de la luna lo inunda todo.  

¡Ah, mi querida Ana! ¿Qué estarás soñando? 

¡Quizás veas en tus sueños a Levko! 

 

(Toca su bandurria)  

 

Duerme, mi bella, duerme tranquila. 

Que los sueños más serenos te visiten. 

¿Piensas en mí? ¿Sueñas conmigo? 

¡Yo, sí que pienso día y noche en ti! 

Que un sueño maravilloso te muestre 

la felicidad junto a tu tierno amigo. 

Que cuando despiertes, 

estemos unidos por siempre. 

 

(Se sienta en una piedra y luego se levanta)  

 

¡No, me podría quedar dormido! 

 

(Vuelve a tocar la bandurria)  

 

¡Oh luna, clara luna, luna brillante, claro de luna, 

eres el camino que me lleva a mi amada! 

 

PANNOTCHKA 
¡Canta, canta conmigo cosaco! 

 



(Okno v panskom dome otvorjaetsja: pannotchki  

golovka pokazyvaetsja v nem i otrazhaetsja v prudu.)  

 

LEVKO 
Kak `eto stranno! Panskij dom 

Vse ljudi starym nazyvajut, 

A on novekhon'kim gljadit; 

Segodnja slovno tol'ko drashen. 

 

(Okno zatvorjaetsja, Levko igraet i poet.)  

 

Oj, ty mesjac, 

Sevetl mesjac... 

 

PANNOTCHKA 
Spoj eshche, chernobrovyj moj. 

 

LEVKO 
Da, v dome otperto okno... 

Tut verno kto-nibud' zzhivet. 

 

(Saditsja na kamen', okno snova otvorjaetsja.)  

 

No chto so mnoj? 

Vo sne ja, chto l'? 

Ja vizhu, rusalki na bereg 

Odna za drugoju vykhodjat; 

Pri mesjace bledny ikh lica, 

S kos dlinnykh struitsja voda, Kak teni, prozrachny  

tela ikh, Odezhdy ikh bely, kak sneg. 

Pri shorokhe vetra nochnogo, Kak chudno i  

sladko ikh pen'e. Ne veritsja divu takomu. 

 

KHOR RUSALOK 
Zamanivat' molodca pen'em, 

I starogo smekhom pugat' 

My ljubim i legkoju ten'ju 

Pri mesjace pet' i igrat'. 

I v omute temnom kruzhit'sja, 

I v temnuju glub' ukhodit', 

I snova na zybi rezvit'sja, 

I parubka pesnej manit, 

I slushat' poroju nochnoju, 

Kak veter shumit v trostnikakh, 

I legkoj, vozdushnoj stopoju 

Na bereg vyjti tolpoju, 

Pri mesjaca gret'sja luchakh. 

 

LEVKO 
Pri chopotié vetra notchnovo kak 

tchoudno i sladko ikh penié 

 

KHOR RUSALOK 
Pozabudem my, Chto v zemnuju zhizn', 

Dolja gor'kaja nam dostalasja. 

Pozabudem my, 

Kak veter shumit v trostnikakh, 

I legkoj, vozdushnoj stopoju 

Na bereg vyjti tolpoju, 

Pri mesjaca gret'sja luchakh. 

(La ventana de la casona se abre. Pannotchka,  

la niña ahogada, asoma reflejándose en el lago) 

 

LEVKO 
¡Qué extraño!  

Todos dicen que esta casa es muy vieja. 

Sin embargo hoy... 

El aire es fragante, como recién creado. 

 

(Continúa tocando la bandurria)  

 

¡Oh luna, clara luna, luna brillante, claro de luna, 

eres el camino que me lleva a mi amada! 

 

PANNOTCHKA 
¡Canta, canta conmigo, bello muchacho! 

 

LEVKO 
Sí, la ventana de la casa está abierta... 

Alguien debe vivir allí. 

 

(Las rusalkas aparecen al borde del lago)  

 

Pero ¿quién viene? 

¿Estoy soñando? 

Veo a las rusalkas  

aparecer en la orilla, 

una tras otra. 

Sus caras son pálidas como la luna 

y el agua gotea por sus largas trenzas. 

Sus cuerpos son transparentes como sombras 

y sus vestidos tan blancos como nieve. 

 

CORO DE RUSALKAS 
Para atraer a un joven con nuestros cantos, 

o para asustar a un viejo con nuestras risas, 

sombras ligeras somos,  

queremos cantar y jugar al claro de luna. 

Habitamos en la oscuridad del lago, 

nos sumergimos en las profundidades 

para resurgir en la superficie temblorosa 

y así atraer de nuevo,  

con nuestros cantos,  

a un joven. 

Nos gusta escuchar las crujientes cañas 

que el viento de la noche zarandea 

y calentarnos al claro de luna. 

 

LEVKO 
El susurro del viento nocturno 

me trae un canto dulce y bello. 

 

CORO DE RUSALKAS 
¡Olvidemos las desgracias que sufrimos 

en nuestra vida terrenal! 

¡Escuchemos las crujientes cañas 

que el viento de la noche zarandea! 

¡Calentémonos al claro de luna! 

¡Olvidemos a los apuestos hombres que,  

tras amarnos,  



Nasmekhalisja. Kak togda sebja, 

Ot kruchiny zloj,  

Ot toski-zmei, 

Ot bezvykhodnoj, 

V temnom omute Khoronili my. 

 

LEVKO 
Nié veritsia divou takomou 

 

KHOR RUSALOK 
Pozabudem zhe Zhizn' bezdol'nuju, 

Budem, devicy, Pet' pri mesjace, 

Budem khorovod pljasat'. 

Zamanivat' molodca pen'em, 

Il' starogo smekhom pugat'  

My ljubim i legkoju ten'ju 

Pri mesjace svetlom igrat'. 

Pri mesjace pet' i igrat'. 

 

LEVKO 
To divnyj, nesbytochnyj son. 

 

1-JA RUSALKA 
Sobirajtes', devicy, Sobirajtes', krasnye, 

Budem khorovod vodit', Budem zapletat' venok! 

Stanovites', devicy, Stanovites', krasnye! 

Zavodite pesenku, Pesenku rusal'nuju. 

 

KHOR RUSALOK 
Oj, polunochnoj poroj, 

Na luzhajke ozernoj 

Sobirajtes' v khorovod, 

Zapletajte ven-venok. 

Veterochek, veterok 

Vse kolyshet trostnichok, 

Vse porkhaet on 

Da laskaetsja, 

A druzhochek-to, druzhok 

On miluetsja. 

On miluetsja da celuetsja, 

A i shepchet rech' razudaluju: 

"Poljubi menja krasna devica!" 

Oj, ty mesjac zolotoj, 

Sudar'-batjushka ty moj, 

Ne sveti ty stariku, 

Nemilomu zhenikhu. 

Veterochek, veterok... 

Oj, ty mesjac, zolotoj, 

Sudar'-batjushka ty moj, 

ty milomu posveti, 

Put'-dorozhku ukazhi! 

Veterochek, veterok... 

 

LEVKO 
Nyet, to ne son... Ja ne splju. 

To ne son, znachit pravda. 

Mesjac poprezhnemu s neba sijaet, 

Svetlymi blestkami iskritsja prud. 

Chudo mne vse `eto, slovno vo sne! 

 

nos abandonaron! 

En nuestra triste amargura,  

en nuestra desesperación,  

estamos sujetas al fondo  

de estas verdes aguas. 

 

LEVKO 
¡No puedo creer tal prodigio!  

 

CORO DE RUSALKAS 
¡Olvidemos las penas de la vida 

y cantemos, muchachas, al claro de luna! 

¡Cantemos, bailemos,  

demos vueltas levantando los corazones! 

¡Escoged a un muchacho para nuestros cantos 

y espantad a los viejos con nuestras risas! 

Sombras ligeras somos,  

nos gusta cantar y jugar al claro de luna. 

 

LEVKO 
¡Esto es un sueño maravilloso, inaudito! 

 

PRIMERA RUSALKA 
¡Ah, juntémonos, jóvenes amigas! 

¡Hagamos un círculo y trencemos una corona! 

Colocaros en posición, bellas niñas, 

y entonad el canto, ¡el canto de las rusalkas! 

 

CORO DE RUSALKAS 
¡Oh, es la hora de la luna llena! 

¡En la hierba, junto al lago, 

bailad en círculo 

y trenzad la corona! 

El viento ligero hace crujir las cañas 

y su frescura nos acaricia. 

Y nuestros amigos,  

los dulces amigos,  

nos cubren de besos  

y nos susurran palabras atrevidas. 

¡Quiéreme ahora, linda muchacha! 

Madre venerada, 

no brilles para un viejo, 

no brilles para una novia abandonada. 

Luna adorada, 

madre venerada, 

brilla para la bienamada, 

ilumínale el camino. 

El viento ligero hace crujir las cañas 

y su frescura nos acaricia. 

Los dulces amigos nos cubren de besos  

y nos susurran palabras atrevidas. 

¡Quiéreme ahora, linda muchacha! 

 

LEVKO 
¡No, esto no es un sueño!... ¡No estoy dormido! 

La luna brilla en el cielo... 

El estanque centellea... 

Pero todo esto es extraño... 

Como si fuera un sueño... 

 



PANNOTCHKA 
Pannotchka bednaja, ja pred toboj. 

 

LEVKO 
No otchego zhe ne bojazno mne? 

 

PANNOTCHKA 
Vyjdja iz temnogo omuta vod, 

Vidish': prozrachnyj utoplennic roj 

Vodit nochnoj khorovod. 

 

LEVKO 
Pannotchka, serdce shchemit u menja. 

 

PANNOTCHKA 
Parubok milyj, prigozhij kozak. 

 

LEVKO 
Zhal' goremychnuju, zhal' mne tebja. 

 

PANNOTCHKA 
Slushat' igru tvoju sladko nam tak; 

Ty ne otkazhesh' mne v pros'be odnoj: 

Ikh pozabavit' igroj. 

Naigrysh im khorovodnyj sygraj, 

Budet devicam provol'nej pljasat'. 

 

LEVKO 
Na vse, na vse gotov ja, 

Chto, pannotchka, velish'. 

 

(Igraet na bandure.)  

 

LEVKO, KHOR RUSALOK 
Svetel mesjac zolotoj, 

Da nejdet ko mne miloj... 

Svoju milju zabyl. 

Veterochek, veterok...  

Oj, polunochnoj poroj 

Sobirajtes' v khorovod 

Raspletajte ven-venok. 

Veterochek, veterok...  

Ven-venochek uplyvaj, 

Dolja-doljushka proshchaj, 

Krasna devka propadaj! 

 

PANNOCHKA 
Molodec milyj, najdi mne ee; 

Machekhu zlyju moju mne najdi! 

Ja nagrazhu tebja, molodec moj! 

Molodec, zoloto est' u menja! 

O, otyshchi zhe mne, molodec, 

O, otyshchi likhodejku moju! 

O, posmotri, okh, zdes' ona, 

Zdes', sredi devic, pri mecjace greetsja, 

Zdes' ona, zdes'. 

 

LEVKO 
O, najdu ja ee. 

Vse glaza progljazhu ja. 

PANNOTCHKA 
¡Estás viendo a Pannotchka, la desgraciada! 

 

LEVKO 
Pero, ¿por qué no tengo miedo? 

 

PANNOTCHKA 
Estás contemplando los enjambres transparentes 

de muchachas ahogadas, que emergen, 

para hacer su ronda. 

 

LEVKO 
¡Pannotchka, mi corazón sufre por ti! 

 

PANNOTCHKA 
¡Amable muchacho, bello cosaco! 

 

LEVKO 
¡Como te compadezco, desafortunada muchacha! 

 

PANNOTCHKA 
¡Es tan dulce tu melodía!... 

No les niegues el deseo 

de divertirse con tu canto. 

¡Toca de nuevo,  

para que ellas se solacen bailando! 

 

LEVKO 
¡Pannotchka, estoy preparado 

para hacer lo que me pides! 

 

(Toca su bandurria y canta) 

 

LEVKO, CORO DE RUSALKAS 
La dorada luna centellea 

pero mi amado no viene a mí, 

se ha olvidado de su dulce amiga. 

El viento ligero hace crujir las cañas 

y su frescura nos acaricia. 

Y nuestros amigos, los dulces amigos, 

nos cubren de besos  

y nos susurran palabras atrevidas. 

¡Corona de flores,  

lleva al chico al agua,  

adiós bella vida, vas a morir! 

 

PANNOTCHKA 
Bello amigo: 

¡ayúdame a encontrar a mi madrastra! 

¡Te recompensaré! 

¡Estoy llena de oro, oh, valiente! 

Intenta descubrir que mal me ha hecho. 

¡Mira, debe ser ella! 

¡Entre las chicas!... 

Se calienta al claro de luna. 

¡Debe de ser ella! 

 

LEVKO 
¡Oh, sí, la encontraré! 

¡Incluso si tuviera que quedarme ciego! 



 

KHOR RUSALOK 
Davajte, devicy, 

DAvajte, v vorona! 

Komu byt' voronom? 

Byt' voronom tebe. 

 

1-JA RUSALKA 
Voron, voron, chto ty delaesh'? 

 

2-JA RUSALKA 
(voron) 

Jamku roju. 

 

1-JA RUSALKA 
Na chto roesh' jamku? 

 

2-JA RUSALKA 
Chtob den'gu najti. 

 

1-JA RUSALKA 
Na chto tebe den'gu? 

 

2-JA RUSALKA 
Iglu kupit'. 

 

1-JA RUSALKA 
Zachem iglu? 

 

2-JA RUSALKA 
Meshochek sshit'. 

 

1-JA RUSALKA 
Zachem meshochek? 

 

2-JA RUSALKA 
Chtob soli kupit'. 

 

1-JA RUSALKA 
Zachem tebe sol'? 

 

2-JA RUSALKA 
Chtob shchi posolit'. 

 

1-JA RUSALKA 
Zachem tebe shchi? 

 

2-JA RUSALKA 
Tvoim detjam glaza zalit'. 

 

1-JA RUSALKA 
Za chto, pro chto? 

 

2-JA RUSALKA 
Gorod'bu oni moju slomali. 

 

1-JA RUSALKA 
A kak vysoka tvoja gorod'ba? 

 

2-JA RUSALKA 

 

CORO DE RUSALKAS 
¡Juguemos niñas, 

juguemos al juego del cuervo! 

¿Quién será el cuervo? 

¡Tú serás el cuervo! 

 

PRIMERA RUSALKA 
Cuervo, cuervo, ¿qué haces?  

 

SEGUNDA RUSALKA 
(Haciendo de cuervo) 

Estoy cavando en la tierra. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Por qué cavas? 

 

SEGUNDA RUSALKA 
Para encontrar una moneda. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Para qué quieres una moneda? 

 

SEGUNDA RUSALKA 
Para comprarte una aguja. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Para qué quiero yo una aguja? 

 

SEGUNDA RUSALKA 
Para coser un saco. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Por qué un saco? 

 

SEGUNDA RUSALKA 
Para meterle sal. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Por qué llenarlo de sal? 

 

SEGUNDA RUSALKA 
Para salar la sopa. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Y qué harás con la sopa? 

 

SEGUNDA RUSALKA 
La echaré a los ojos de tus niños. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Por qué? ¿Qué te han hecho? 

 

SEGUNDA RUSALKA 
Porque han roto mi cerca. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Tan alta es tu cerca? 

 

SEGUNDA RUSALKA 



Smotri, vot tak. 

 

1-JA RUSALKA 
Moju gorod'bu kozel borodoju dostanet, 

A i toj ne slomat' im.  

 

2-JA RUSALKA 
Vot ja zakljuju ikh. 

 

1-JA RUSALKA 
Ne dam, oni moi! 

Sh-sh, sh-sh, sh-sh. 

Doloj, zloj voron! 

 

PANNOTCHKA 
Mnogo mne, v zhizni moej, ot nee, 

Mnogo mne gorja, ot ved'my dostalosja. 

O, posmotri, na lico moe beloe! 

Bybela krasku s nego ona charami. 

Ochi moi, jasnye ochi moi! 

O, ne gljadjat moi ochi ot slez! 

Dushno mne, dushno mne, molodec. 

Dushno mne, dushno mne zdes' ot nee. 

 

LEVKO 
Dlja tebja ja gotov! 

Vse glaza progljazhu! 

Kak ee mne najti, 

Zluju ved'mu tvoju, o, najdu ja ee; 

Vse glaza progljazhu! 

 

PANNOTCHKA 
Dushno mne, dushno mne, molodec. 

Dushno mne, dushno mne zdes' ot nee. 

Ja ne mogu plavat' vol'no, kak rybka. 

Ja ko dnu idu! 

 

KHOR RUSALOK 
Eshche raz, devicy, 

Eshche raz v vorona! 

 

2-JA RUSALKA 
Ja ne khochu byt' voronom: 

Mne zhalko otnimat' cypljat 

U bednoj materi! 

 

LEVKO 
Nyet, `eto ne ved'ma! 

 

KHOR RUSALOK 
Kto budet voronom? 

Byt' voronom komu? 

 

3-JA RUSALKA 
(machekha, vystupaja vpered) 

Ja budu voronom. 

 

1-JA RUSALKA 
Voron, voron, chto ty delaesh'? 

 

Sí, así de alta. 

 

PRIMERA RUSALKA 
Una cabra puede alcanzar tu cerca con su barba, 

pero mis niños no pueden romperla. 

 

SEGUNDA RUSALKA 
¡Les picotearé con mi pico hasta que mueran! 

 

PRIMERA RUSALKA 
¡No lo harás! ¡Son míos! 

¡Schhhh! ¡Schhh! 

¡Vete, malvado cuervo! 

 

PANNOTCHKA 
He sufrido mucho en la vida 

por culpa de la bruja. 

¿Ves la palidez de mi cara? 

Es por los sortilegios que ella me lanzó. 

Mis claros ojos no verán nunca más  

la luz del día a causa de las muchas lágrimas. 

¡Me sofoco, me sofoco al sentir  

su presencia cerca de mí! 

 

LEVKO 
¡Oh, sí, la encontraré! 

¡Incluso si tuviera que quedarme ciego! 

Pero ¿cómo la reconoceré? 

Pero, ¿dónde la encontraré? 

¡Incluso si tuviera que quedarme ciego! 

 

PANNOTCHKA 
¡Me sofoco, me sofoco al sentir  

su presencia cerca de mí! 

¡No puedo nadar libremente como un pez! 

¡Me siento como una sombra! 

 

CORO DE RUSALKAS 
Todavía una vez más. 

¡Juguemos una vez más al cuervo! 

 

SEGUNDA RUSALKA 
¡No quiero hacer de cuervo! 

¡No me gusta alejar 

a los niños de su madre! 

 

LEVKO 
¡No, ésta no es la bruja! 

 

CORO DE RUSALKAS 
¿Quién será el cuervo? 

¿Quién va a jugar al cuervo? 

 

TERCERA RUSALKA 
(La madrastra) 

¡Seré yo el cuervo! 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Cuervo, cuervo, qué haces? 

 



3-JA RUSALKA 
Roju jamku. 

 

1-JA RUSALKA 
Na chto tebe jamku? 

 

3-JA RUSALKA 
Chtob den'gu najti. 

 

1-JA RUSALKA 
Na chto tebe den'gu? 

 

3-JA RUSALKA 
Iglu kupit'. 

 

1-JA RUSALKA 
Zachem iglu? 

 

3-JA RUSALKA 
Meshochek sshit'. 

 

1-JA RUSALKA 
Zachem meshok? 

 

3-JA RUSALKA 
Chtob soli kupit'. 

 

1-JA RUSALKA 
Zachem tebe sol'?  

 

3-JA RUSALKA 
Chtob shchi posolit'. 

 

1-JA RUSALKA 
Zachem tebe shchi? 

 

3-JA RUSALKA 
(Khochet brosit'sja.) 

Tvoim detjam glaza zalit'. 

 

(Ukazyvaet na machekhu.)  

 

LEVKO 
Vot ona! 

Vot ved'ma! 

 

(Rusalki s khokhotom brosajutsja na machekhu) 

 

KHOR RUSALOK 
Hai! Hai! Ha, ha, ha, ha! 

 

(Uvleka-jut ee v vodu i ischezajut v prude  

vmeste s machekhoj)  

 

PANNOTCHKA 
O, kak legko mne teper', kak otradno, 

moj dobryj kazak! 

Stanu otnyne ja vol'noju rybkoj 

kruzhit'sja v volnakh. 

Chem nagradit' tebja, molodec moj? 

TERCERA RUSALKA 
Estoy cavando en la tierra. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Por qué cavas? 

 

TERCERA RUSALKA 
Para encontrar una moneda. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Y qué harás con la moneda? 

 

TERCERA RUSALKA 
Te compraré una aguja. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Por qué una aguja? 

 

TERCERA RUSALKA 
Para coser un saco. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Por qué un saco? 

 

TERCERA RUSALKA 
Para meter sal en él. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Por qué sal? 

 

TERCERA RUSALKA 
Para salar la sopa. 

 

PRIMERA RUSALKA 
¿Y qué harás con la sopa?  

 

TERCERA RUSALKA 
(Ferozmente) 

¡La tiraré a los ojos de tus niños! 

 

(La madrastra es iluminada por una luz púrpura) 

 

LEVKO 
¡Ya está! 

¡Ésa es la bruja! 

 

(Las rusalkas se precipitan sobre la madrastra)  

 

CORO DE RUSALKAS 
¡Hy! ¡Hy! ¡Ha, ha, ha, ha! 

 

(Desaparecen en el estanque llevándose  

a la madrastra)  

 

PANNOTCHKA 
¡Oh, ahora me siento alegre y ligera,  

mi valiente cosaco! 

Desde ahora podré, como pez alegre,  

juguetear en el agua. 

¿Cómo podré recompensarte, mi valiente? 



Znaju, ne zoloto nado tebe... 

Ljubish' ty Galju, schast'ju zh meshaet 

Bat'ko surovyj. 

 

LEVKO 
O, kak rad ja, kak rad za tebja! 

Mne ne nado nagrady tvoej. 

Da, ljublju ja, 

Menja tozhe Galja ljubit. 

 

PANNOCHKA 
Molodec dobryj, prigozhij kozak, 

Voz'mi... Otdaj `eto otcu, 

Bole meshat' on ne budet. 

Vot uzh zarja zanjalasja, 

Skoro uzh solnce vzojdet, 

Parubok, ty nikogda 

Bole menja ne uvidish'... 

Schastliv bud' s galej tvoej. 

Proshchaj, 

 

LEVKO 
O, moja svetlaja pannochka! 

Nyet, nyet! Ja ne spal...  

V ruke zapiska... 

`Ekh! Kak by gramote ja znal! 

 

14. Scena i Rusal'naja Pesnja  
 

(Vkhodit golova, pisar i vinokur)  

 

GOLOVA 
Ne bojtes'! Prjamo khvatajte ego! Chego strusili? 

Vas dva desjatka budet.  

Ja derzhu zaklad, chto `eto chelovek, a ne chort.  

Levko!...  

Syn!... Vish', besovskoe 

navozhden'e. A ja-to dumaju...  

Kakoj `eto vyvorochennyj 

d'javol stroit shtuki? 

Tak `eto ty zavodish' razboj? 

Tak `eto ty sochinjaesh' pesni? 

Vjazat' ego! 

 

LEVKO 
Postoj, bat'ko! 

Veleno tebe otdat' zapisku `etu. 

 

GOLOVA 
Ne do zapisok teper', golubchik. 

Vjazat' ego! 

 

PISAR' 
Postoj, postoj, pan golova! 

Da `eto komissarova ruka! 

 

GOLOVA I VINOKUR 
Komissara? 

 

LEVKO 

Sé que no tienes necesidad de oro... 

Sin embargo, amas a Ana,  

y tu viejo padre se opone a tu felicidad. 

 

LEVKO 
¡Oh, cómo me alegro por tu felicidad! 

No necesito ninguna recompensa. 

Sí, estoy enamorado,  

y Ana me ama también. 

 

PANNOTCHKA 
¡Bravo muchacho, bello cosaco! 

Dale este papel a tu padre 

y ya no se opondrá a ti. 

Pero, el día nace... 

El sol comienza 

a levantarse... 

Amigo mío, no volverás a verme nunca. 

¡Sé feliz con tu Ana! 

¡Adiós! 

 

LEVKO 
¡Oh, felicidad, dulce Pannotchka! 

¡No, no dormía!... 

Tengo un papel en la mano... 

¡Ah, si supiera leer! 

 

14 Escena del Canto Ritual  
 

(Entran el alcalde, el alguacil, los policías, etc.)  

 

EL ALCALDE 
¡Sin vacilar! ¡Cogedlo! ¿Tenéis miedo? 

¡Ahora sois una veintena!  

¡Os garantizo que es un hombre y no un diablo! 

¡Levko!... 

¡Diablos, pero si es mi hijo! 

¿Y yo que me preguntaba  

qué hacía este diablo  

con el capote? 

¿Eres el inductor de los desórdenes? 

¿Inventas canciones? 

¡Atadle! 

 

LEVKO 
Escucha padre: 

me han dicho que te dé este papel. 

 

EL ALCALDE 
Los papeles no me interesan. 

¡Atadle! 

 

EL ALGUACIL 
¡Un momento, un momento, señor alcalde! 

Pero, ¡esta carta es del comisario! 

 

EL ALCALDE, EL BODEGUERO 
¿Del comisario? 

 

LEVKO 



Chudno, chudno!  

Eshche neponjatnej! 

 

GOLOVA 
Chitaj, chitaj, poslushaem! 

 

VINOKUR 
Poslushaem, chto pishet komissar. 

 

PISAR' 
(Chitaet) 

"Prikaz golove Evtukhu Makogonenku.  

Doshlo do nas, chto ty, staryj durak, vmesto togo, 

chtoby vesti v sele porjadok, odurel i stroish' pakosti." 

 

GOLOVA 
(Pritvorjaetsja glukhim.) 

Vot, ej, bogu, nichego ne slyshu. 

 

PISAR' 
(Chitaet gromche) 

"Prikaz golove Evtukhu Makogonenku. Doshlo do 

nas, chto ty, staryj dur..." 

 

GOLOVA 
Stoj! Ne nuzhno! Khot' i ne  

slyshal, a znaju, chto 

glavnogo tut eshche nyet; dal'she chitaj! 

 

PISAR' 
"...A vsledstvie togo, prikazyvaju tebe sejchas  

zhe zhenit' tvoego syna, Levka Makogonenka,  

na kozachke iz vashego sela, Ganne Petrichenkovoj,  

a takzhe pochinit' mosty na stolbovoj doroge.  

Esli zh do priezda moego najdu onoe prikazanie  

moe ne vypolnenym, to tebja odnogo potrebuju k otvetu: 

Komissar, otstavnoj poruchik: 

Koz'ma Derkach- Drishpandovskij." 

 

GOLOVA 
Vot chto! Slyshite li vy? Slyshite li vy? 

Za vse s golovy sprosjat, a 

potomu slushat'sja, 

besprekoslovno slushat'sja,  

ne to, proshu uzh izvinit'. 

 

(za Levko)  

 

A tebja, uzh tak i byt', 

po prikazaniju Komissara, ja zhenju, 

khot' chudno `eto mne, kak do nego `eto doshlo. 

Skazhi teper', gde ty zapisku `etu vzjal, 

skazhi sejchas! 

 

LEVKO 
Eshche vechor mne povstrechalsja komissar 

i peredat' tebe zapisku prikazal, 

da na slovakh skazat' velel... 

 

GOLOVA 

¡Cómo! ¡Qué extraño!  

¡Entiendo cada vez menos! 

 

EL ALCALDE 
¡Leed, os escucho! 

 

BODEGUERO 
¡Escuchemos lo que dice el escrito del comisario! 

 

EL ALGUACIL 
(Leyendo) 

"Orden al alcalde Evtoukh Makogonenko:  

Eres un imbécil y  en lugar de hacer reinar  

el orden, no haces más que idioteces" 

 

EL ALCALDE 
(Haciendo oídos sordos) 

Por mi honor que no entiendo una palabra... 

 

ALGUACIL 
(Leyendo más alto) 

"Orden al Alcalde Evtoukh Makogonenko: 

Eres un imbé.." 

 

EL ALCALDE 
¡Alto! ¡Ya está bien! 

No lo entiendo, pero sé que eso no es lo esencial. 

¡Sigue leyendo! 

 

ALGUACIL 
"...por todo esto, te ordeno que cases a tu hijo  

Levko Makogonenko con la cosaca de tu ciudad  

Ana Petrytchenkova, y también harás reparar los  

puentes de la gran carretera. Si cuando llegue, 

mis órdenes no han sido ejecutadas,  

te tendré como único responsable.  

Firmado: El comisario, teniente retirado, 

Kozma Derkatch Drishpantovsky" 

 

EL ALCALDE 
¡Dios mío! ¿Habéis oído?  

¡Es el alcalde el responsable de todo! 

Cada uno de vosotros  

deberá obedecer mis órdenes  

sin dilación alguna. 

 

(A Levko)  

 

Y en tu caso, la orden ha sido tajante: 

¡Te casarás!... 

Aunque encuentro muy extraño todo esto... 

Dime enseguida,  

¿cómo te has hecho con este papel? 

 

LEVKO 
Ayer por la tarde, encontré al comisario, 

que me mandó darte el papel 

y decirte... 

 

ALCALDE 



Chto on skazal? Nu, govori! 

 

LEVKO 
Chto na vozvratnom puti zaedet k nam 

khleb-sol' otkushat' vmeste s nami. 

 

GOLOVA 
On `eto vpravdu govoril? 

Ne vresh' li? 

 

LEVKO 
Da, bat'ko, vpravdu govoril. 

 

GOLOVA 
O! Slyshali li vy? 

Komissar obedat' priedet k nam! 

Ved' `eto ne sovsem pustaja chest'? Da? 

 

KHOR I 
(vdali) 

Porokh, porokh po doroge. 

Gomon, gomon po dubrave, 

Otec dochku ubivaet: 

"Ne ubej menja ty vo lesochke, 

Ubivaj vo chistom pole, 

Polozhi na kraj dorogi. 

Obvej menja barvinochkom, 

Barvinochkom, vasil'kami." 

 

KHOR II 
(Vkhodit) 

Svjataja nedelja, 

Selenye svjatki, 

Vstavaj-ka ranen'ko, 

Da prjadi tonen'ko, 

Da beli belen'ko, 

Khodi khoroshen'ko. 

Svjataja nedelja, 

Selenye svjatki 

 

(Ganna pokazyvaetsja mezhdu devushkami,  

Levko brosaetsja k nej.)  

 

LEVKO 
Galja! Radost'! 

Otec soglasilsja na svad'bu nashu! 

Zdravstvuj, moja dorogaja! 

 

(za Golova)  

 

Skoro li zh, bat'ko, svad'bu sygraem? 

 

GOLOVA 
Dal by vam svad'bu! 

Da nechego delat', 

Segodnja vas pop obvenchaet. 

 

LEVKO 
Vpravdu? 

Galja! Radost' ty moja! 

¿Qué es lo que te dijo?... 

 

LEVKO 
Me dijo que pasaría por aquí para comprobar 

nuestra comida y nuestra hospitalidad. 

 

ALCALDE 
¿De verdad dijo eso?... 

¿No me estarás mintiendo? 

 

LEVKO 
Sí padre, eso es lo que me dijo. 

 

EL ALCALDE 
¿Lo habéis entendido? 

¡El comisario va a venir a cenar a nuestra casa! 

¿No es un honor?... ¿No es así?... 

 

CORO I 
(Cantando un canto ritual, a lo lejos) 

El camino es polvoriento 

y los robles crujen. 

Un padre quiere asesinar a su hija. 

"Padre, no me mates en el robledal, 

mátame en campo abierto,  

déjame al borde del camino 

y adórname con una 

corona de flores" 

 

CORO II 
(Llegando a la escena) 

¡Semana Santa, 

Día de Pentecostés! 

¡Levantaros temprano, 

hilad la lana, 

lavaros bien 

y poneos en camino! 

¡Semana Santa, 

Día de Pentecostés! 

 

(Ana aparece en medio del grupo de  

muchachas, Levko va hacia ella)  

 

LEVKO 
¡Ana! ¡Qué alegría! 

¡Mi padre está de acuerdo con nuestra boda! 

¡Bienvenidos todos! ¡Querida mía! 

 

(Al alcalde)  

 

¿Cuándo nos casarás, padre? 

 

EL ALCALDE 
¿Qué conseguirás casándote? 

Bueno, da igual... 

¡Hoy mismo os casará el sacerdote! 

 

LEVKO 
¿De verdad? 

¡Qué felicidad Ana! 



 

15. Final  

 

GANNA 
Levko, Levko, milyj ty moj! 

Schast'e solncem blestit, 

Zor'koj jasnoj gorit! 

I na radost' s toboj zazhivem my teper'! 

 

LEVKO 
Galja! Galja! Radost' ty moja! 

Schast'e solncem blestit, 

I na radost' s toboj za zhivem my teper', dorogaja. 

Okruzhennoj rusalok tolpoju, 

Mne javilas' sotnika doch'; 

Ugadal ja ee, likhodejku, 

I za `eto vruchila pis'mo mne: 

Povelen'e to bylo otcu 

Obvenchat' nas s toboju. 

 

KHOR 
Svetlomu mesjacu slava! 

Beloj lebedushke slava! 

Krasnoj device slava! 

 

GANNA 
Za pochet, za chest' i pochest', 

Dobry molodcy, spasibo! 

Daj vam bog takogo zh schast'ja, 

Kak segodnja mne on dal. 

 

GANNA I LEVKO 
O dushe utoplennicy bednoj 

Vmeste my pomolimsja s toboj. 

 

GOLOVA 
(k Pisarju i Vinokuru) 

Da, ne vsjak golova golove cheta; 

Ni odin ne byval v takovoj chesti, 

Ni odin ne vidal takovoj pochet, 

Chtob sam pan komissar v gosti zhaloval. 

Etot sluchaj napomnil mne, 

Kogda blazhennoj pamjati carica 

Ekaterina ezdila v Krym, 

Dan byl komussaru prikaz 

Vybrat' iz vsekh kazakov, 

Kto by byl posmyshlenee vsekh, 

Kto by mog provozhatym ej byt'. 

Vybran byl v provozhatye ja, 

V `etoj dolzhnosti probyl tri dnja 

I sedet' udostoilsja ja 

S kucherom carskim togda. 

 

PISAR', VINOKUR 
Izvestno vsem, chto zasluzhil ty 

Milost' carskuju i lasku. 

Nu, poshel zhe teper' golova govorit', 

Kak caricu on vez. 

 

GANNA I LEVKO 

 

15 Final  

 

ANA 
¡Levko, Levko, amor mío!  

¡Un feliz rayo de sol 

ilumina nuestra aurora! 

¡Viviremos por siempre felices! 

 

LEVKO 
¡Ana, Ana, mi amada! 

¡Un feliz rayo de sol 

ilumina nuestra aurora! 

¡Viviremos por siempre felices! 

Rodeada por el enjambre de rusalkas,  

la hija del oficial se me apareció. 

Descubrí a su madrastra y como pago,  

me dio el papel  

que ordena a mi padre a casarnos. 

 

CORO 
¡Gloria al bello sol en el cielo! 

¡Gloria al bello cisne blanco! 

¡Gloria a la bella muchacha! 

 

ANA 
¡Gracias por vuestra bienvenida, 

amigos, gracias! 

¡Que Dios os dé la misma felicidad 

que yo conozco hoy! 

 

ANA, LEVKO 
Recemos ahora por el alma 

de la pobre niña ahogada... 

 

ALCALDE 
(Hablando consigo mismo) 

Sí, hay alcaldes que no son como los otros. 

Jamás un alcalde ha conocido el honor 

de ver a su comisario, en persona, 

invitado a su casa. 

Este hecho me recuerda la época  

en la que la gran emperatriz Catalina,  

que Dios tenga su alma, había venido a Crimea. 

El comisario había recibido  

la orden de buscar  

a todos los cosacos valientes,  

que podrían servirla de escolta.  

¡Fue a mí a quien le hicieron tal honor! 

Durante tres días estuve cumpliendo esa misión  

y obtuve el honor de sentarme  

al lado del cochero de la zarina. 

 

ALGUACIL, BODEGUERO 
Sí, todo el mundo sabe de tu valor... 

Y que tuviste la gracia de la zarina... 

¡El señor alcalde nos va a contar a todos  

cómo acompañó a la zarina! 

 

LEVKO, ANA 



Daj tebe bozhe 

Carstvo nebesnoe, 

Svetlaja Pannotchka. 

 

GOLOVA 
Vybran byl v provozhatye ja, 

V `etoj dolzhnosti  

probyl dri dnja, 

Rjadom s kucherom carskim sidel. 

 

PISAR', VINOKUR 
Nu, pojdet zhe teper' golova govorit', 

Kak caricu on vez. kak tsaritsou on vioz. 

Tebié tchest, Golova. 

 

GANNA 
Levko, milyj ty moj! 

Schast'e solncem blestit, 

Zor'koj jasnoj gorit! 

i na radost s toboï zajiviom my tepier 

 

LEVKO 
Galja, radost' moja! 

Schast'e solncem blestit, 

Zor'koj jasnoj gorit! 

 

GOLOVA 
Da, ne vsjak golova golove cheta! 

 

KALENIK 
Sam sebe ja golova! 

 

SVOJACHENICA 
Gde ty vse shataesh'sja, prokljatyj? 

Govori, gde propadaesh' ty vsju noch'? 

Vot uzho raspravljus' ja s toboju, 

Vse guljat' da volochit'sja by 

Sedomu duraku! 

 

KHOR 
Solnyshku krasnomu slava, 

Svetlomu mesjacu slava! 

Dobromu molodcu slava, 

Krasnoj device slava! 

Slava, slava! 

 

ZANAVES 
 

¡Que Dios te reciba  

en el Reino de los Cielos,  

querida Pannotchka! 

 

EL ALCALDE 
¡Fue a mí a quien le hicieron tal honor! 

Durante tres días estuve cumpliendo esa misión 

y obtuve el honor de sentarme  

al lado del cochero de la zarina. 

 

ALGUACIL, BODEGUERO 
¡El señor alcalde nos va a contar a todos  

cómo acompañó a la Zarina! 

¡Viva el alcalde! 

 

ANA 
¡Levko, Levko, amado mío! 

¡Un feliz rayo de sol 

ilumina nuestra aurora! 

¡Viviremos por siempre felices! 

 

LEVKO 
¡Ana, Ana, amada mía! 

¡Un feliz rayo de sol 

ilumina nuestra aurora! 

 

ALCALDE 
¡Sí, habrá bodas y no serán como todas! 

 

KALENIK 
¡Yo, yo soy mi propio jefe! 

 

LA CUÑADA 
¿Maldito, dónde has estado? 

¿Dime qué has hecho esta noche? 

¡Espera que voy a ajustarte las cuentas! 

¡Este viejo imbécil no hace más  

que correr tras la muchachas! 

 

CORO 
¡Gloria al bello sol! 

¡Gloria al valiente muchacho! 

¡Gloria al cisne blanco! 

¡Gloria a los jóvenes novios! 

¡Gloria, gloria! 

 

FIN DE LA ÓPERA 
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