
 

 

 

 

 

 

 

 

Opera en 4 actos  -  Libreto de P. Tchaikovski 

 

 

ACTO 1º: Jardín en la casa del príncipe Jemtchoujny 

 

Una noche de primavera. El viejo príncipe Jemtchoujny, padre de Natalie, recibe a 

Mitkov quien le demanda la mano de Natalie prometiéndole hacerla feliz. El príncipe, 

de acuerdo con los términos del matrimonio indica que no puede dotar a su hija. El viejo 

Mitkov expresa su desinterés y el contrato se realiza. 

Seguida de su nodriza y de sus amigas, entra Natalie con preocupación. Se canta una 

canción popular que no consigue alegrarle. Preferiría escuchar la historia de la vecina 

que, casada con un viejo, murió de aburrimiento... En fin, ella canta la historia del 

ruiseñor que prefirió su libertad a su jaula de oro. La nodriza interviene y propone 

distraerle con un cuento. Natalie, como sus amigas, preferiría una historia de amor y se 

aleja, ya más alegre, bajo los reproches de la vieja. 

André Morosov entra con Basmanov, un favorito del zar, y un grupo de opritchniki 

(miembros de la policía secreta del zar, fundada por Iván el Terrible para vigilar a la 

nobleza). Quien entraba en esta policía decía adiós a todo lazo afectivo con su pasado 

para consagrarse enteramente a su trabajo de espía. La muerte sería la recompensa a sus 

sacrificios. André debe entrar en los opritchniki, de los cuales Basmanov  le ensalza la 

vida consagrada solamente a los placeres. André duda todavía un poco ya que está 

enamorado de Natalie pero es para él un medio de aproximarse a Iván el Terible a quien 

piensa demandar justicia por su ruina y la muerte de su padre, causados por el príncipe 

Jemtchounjy, el propio padre de Natalie...Esta última entra atraída por las voces entre 

las que ha creído reconocer la de su amado pero lejano André. Deja ir sus sentimientos, 

interpela apasionadamente las tempestades que girar por su cabeza y corazón. La 

nodriza y las amigas le encuentran y se la llevan entre sus danzas. 

 

ACTO 2º 

 

Cuadro 1º: En la pequeña residencia de la princesa Morosova. 

La Morosova, madre de André, evoca su gloria y su ruina con resentimiento y temor por 

su hijo. Cuando él entra y le entrega el dinero del que tiene tanta necesidad, ella repite 

sus consejos de prudencia respecto a Basmanov del cual ella teme la influencia; sobre 

todo que André no tenga que ver con los opritchniki!!. André calla y después anuncia 

un viaje que le tendrá alejado largo tiempo. La madre bendice a su hijo. 

 

Cuadro 2º: En el palacio de Iván el Terrible. 

Los opritchniki, en un coro invisible, piden a Dios protección contra las tentaciones del 

Infierno y el juicio del Zar. Entras siguiendo al príncipe Viazminski quien les regala un 

festín. Basmanov anuncia la llegada de un nuevo recluta: André. 



¡Un enemigo! Se dice el príncipe Viazminski. Interroga a André, que entra, sobre los 

motivos que le han traído; André esquiva la dificultad esgrimiendo su deber hacia el 

Zar.. Acepta le ley cruel de los opritchniki quienes le hacen con sus sables un pasillo de 

honor. Sus últimas dudas (piensa en su madre y Natalie) caen ante las axhotaciones y 

hasta las amenazas de sus compañeros. Canto final a la gloria de Rusia. 

 

ACTO 3º: Una plaza de Moscú 

 

Tras el pueblo orante, entra la princesa Morosova sola y sin noticias de André. Un 

grupo de niños bromea llamándole “oprichnisa” con estupor de la madre. Aquí llega 

Natalie que viene a echarse en sus brazos; ella no quiere al viejo que le imponen!. La 

Morosova le calma, le envía con su padre y le recomienda olvidar a André. La 

muchacha comienza entonces un gran aria donde se repite que nada le hará renunciar a 

André. Entra su padre y repite orgullosamente su juramento ante él; el príncipe hace que 

sus servidores lleven a Natalie por la fuerza. Aparecen los opritchniki: terror general. 

André se encuentra entre ellos. Su madre reclama una explicación, André se descubre, 

ella le maldice. Basmasov propone el arbitraje del Zar ya que solo él puede relevar a 

André de su juramento. 

 

ACTO 4º: Cámara nupcial. 

 

Coro de alegría. André canta su felicidad ya que el Zar le ha relevado de su juramento y 

acaba de desposar a Natalie: su liberación tendrá efecto a media noche. A su alrededor 

los opritchniki le presentan sus votos y su adiós. Sigue un gran dúo lírico.  Basmanov, 

su único amigo fiel, sugiere a André que huya como Natalie le suplica. Es entonces 

cuando el príncipe Viazminski saluda a los esposos y les anuncia que el zar, informado 

de la belleza de Natalie, quiere verle. 

André se apresta a acompañarle...pero el Zar quiere verle sola. Natalie es llevada a la 

fuerza mientras André es llevado al cadalso. El zar exige que la madre asista a la muerte 

de su hijo. La Morosova  cae muerta y a lo lejosse eleva el himno de los opritchniki. 

 


