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RUSALKA
ANTECEDENTES

Antonín Dvořák
Entre los principales antecedentes a tenerse en cuenta para introducir la ópera “Rusalka” de Dvořák debe considerarse que su
título no fue una creación ni del compositor
ni del libretista, pues la palabra tenía ya mucho camino recorrido.
La mitología eslava señala a una “rusalka”
como una ninfa acuática, una suerte de fantasma. Otras antiguas tradiciones ocupan la
acepción para referirse a un tipo de sirenas
que habitaban el fondo de los ríos y lagos,

de donde emergían para hechizar a los
hombres.
Estas creencias y narraciones fueron uno de
los pilares sobre los cuales el poeta Jaroslav
Kvapil escribió el libreto que luego musicalizó Antonín Dvořák, convirtiéndolo en la más
célebre de sus óperas: “Rusalka” (1900).
Kvapil había estado de vacaciones en la
isla de Bornhoml, Dinamarca, siendo éste
el mejor marco para releer los cuentos del
célebre escritor danés Hans Christian Andersen, especialmente el de “La sirenita”
(1837), cuyo tema gravitaría fuertemente en
ese libreto.
Pero Kvapil no se detuvo ahí, pues rondaba en él la especial atmósfera de los relatos
ancestrales y feéricos. En la redacción de su
texto para “Rusalka” - que bien puede considerarse como un nuevo cuento de hadas
- recibió también la influencia de las baladas de Karel Baromir Erben, del relato de
“Ondina” Undine (1811) de Friedrich de la
Motte Fouqué y “La campana sumergida”
de Gerhart Hautpmann.
Listo el libreto, fue presentado a varios compositores (Oskar Nedbal, Karel Kovarovic,
Josef Foerster y Josef Suk), quienes no le
prestaron mayor interés. El mayor anhelo
de Kvapil era que el documento llegara a
Antonín Dvořák, por entonces gozando de
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la más alta fama y prestigio, pero por temor
al rechazo su presentación formal al célebre
compositor tardó, concretándose finalmente a través de un intermediario, el Director
del Teatro Nacional de Praga.
Cuando Dvořák recibió el libreto no sólo
hubo en él una actitud de reconocer abiertamente su calidad, sino que dio un rápido
giro a su agenda de trabajo, disponiéndose
de inmediato en convertirlo en ópera.
En 1900 Dvořák era el más grande músico
checo. Su producción musical ya anotaba
toda su galería de grandes éxitos (Sinfonía
N° 9 “Desde el Nuevo Mundo”, Concierto
para cello y orquesta, Danzas Eslavas, Trío
“Dumky”, Cuarteto “Americano”, etc.). En
lo operístico ya acumulaba ocho títulos.
Tras sus permanencias en los Estados Unidos el compositor había regresado a su Bohemia natal en 1895 con un renovado estilo
composicional que lo acercaría más a formas programáticas y evocativas. Esta nueva
mirada lo llevó a concebir casi en serie varios poemas sinfónicos inspirados en aquellas baladas folclóricas de Erben, seguidos
por “Rusalka”, donde también estuvo presente ese admirado escritor.
“Rusalka” fue compuesta entre abril y noviembre de 1900. Su exitoso estreno tuvo
lugar el 31 de marzo de 1901 en el Teatro
Nacional de Praga, donde fueron puestos
los mejores recursos a su disposición en
aras de lograr una producción triunfal.

RUSALKA

Rusalka, por Ivan Bilibin
No obstante haber surgido en momentos
en que la tendencia creativa en la ópera iba
por el camino del naturalismo, “Rusalka”
logró pronto imponerse y situarse como la
ópera más importante y más apreciada de
Dvořák y, junto a “La novia vendida” de Bedrich Smetana, como lo más representativo
de la escuela operística del nacionalismo
musical checo.
Si bien en “Rusalka” se respira el nacionalismo checo, con mucha razón se afirma que
en ella hay una fuerte aproximación al estilo
wagneriano, y hay razones objetivas que lo
demuestran. Por una parte está el uso de
la técnica del leit motiv; por otra está el tratamiento superior asignado a la orquesta,
capaz de imponerse con una personalidad
muy propia y potente junto al canto.
5
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10 TIPS SOBRE
RUSALKA

1. “Rusalka” es la ópera más famosa y

6. No todos los personajes son humanos.

2. Su libreto es de Jaroslav Kvapil, ins-

7. El título de la ópera no alude a un nom-

3. “Rusalka” fue estrenada en el Teatro

8. Compuesta en la etapa final y de ma-

más importante compuesta por Antonín Dvořák.
pirado en diversas fuentes. Una de
ellas es el cuento de hadas “La sirenita” de Hans Christian Andersen.
Nacional de Praga el 31 de marzo
de 1901.

4. Junto

a “La novia vendida” de Bedrich Smetana y “Jenufa” de Leos
Janacek conforma el trío de óperas
más famosas cantadas en idioma
checo.

5. “La

parte más conocida de “Rusalka” es la “Canción de la luna”, a
cargo del personaje principal y dispuesta a pocos minutos de su comienzo.

Rusalka, su padre y sus hermanas pertenecen a un mágico mundo acuático.

bre propio, sino a la antigua forma de
llamar a cierto tipo de ninfas o náyades
en la mitología eslava.
yor madurez de Dvořák, la partitura de
“Rusalka” recurre al uso del leit motiv,
aunque en un grado muy menor al usado por Wagner.

9. La soprano Renée Fleming ha sido la

principal intérprete de “Rusalka” en las
últimas dos décadas, liderando su representaciones y grabaciones.

10.

El Met de Nueva York estreno “Rusalka” en 1993. Desde entonces la ha
presentado en 5 temporadas, 4 de ellas
con Renée Fleming.
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LOS PERSONAJES
RUSALKA Soprano
Ninfa acuática.
Se convierte en humana por amor a un
príncipe.
PRÍNCIPE Tenor
Joven noble.
Enamora a Rusalka y la toma por esposa,
con fatales consecuencias.
JEZIBABA Mezzosoprano
Bruja.
Convierte a Rusalka en un ser humano
mortal, pero sin poder hablar.
SEÑOR DE LAS AGUAS Bajo
Padre de Rusalka.
También se le llama Vodmik y Espíritu del
Lago.
PRINCESA EXTRANJERA Soprano
Mujer muy altiva y seductora.
Enamorada del príncipe.
TRES NINFAS Soprano, Mezzosopranos
Hermanas de Rusalka.
GUARDABOSQUES Barítono
AYUDANTE DE COCINA Soprano
Sobrino del guardabosques.
CAZADOR Barítono
Acompañante del príncipe.
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RUSALKA

ARGUMENTO
Como todo cuento de hadas, la acción de “Rusalka” se desarrolla en
tiempo y lugar no precisado.
ACTO PRIMERO
En un claro de un bosque, a orillas de
un lago, unas ninfas juegan a la luz
de la luna. El bullicio despierta al Señor de las Aguas, que emerge de las
aguas y trata de perseguirlas.
Su hija Rusalka también emerge pronto del fondo del lago. Ella está muy
triste, y al verla así su padre, le pregunta qué le pasa.

Rusalka le manifiesta sus deseos de
dejar de pertenecer al mundo sobrenatural y ser humana, una mujer de
verdad, para así corresponder en su
amor a un hombre que la visita frecuentemente en ese lugar.
El Señor de las Aguas se aterra y le
dice a su hija que para ella amar a
un ser humano es condenarse. Pero
Rusalka insiste firmemente en sus deseos, ante lo cual el padre le advier9
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te que sólo la bruja Jezibaba la podrá
ayudar.
A solas, Rusalka confía su amor a la
luna que ilumina la noche.
Cuando luego llama a la puerta de la
bruja, ésta le dice que está dispuesta a
ayudarla, pero le advierte que al convertirse en humana también se volverá
muda y jamás podrá retornar al mundo
de las aguas.
Además, si el amor del hombre no
resulta ser sincero, tanto él como Rusalka se condenarán para siempre.
Pese a esas advertencias y los lamentos lejanos del Señor de las aguas, Ru-
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salka bebe la pócima mágica que ha
preparado Jezibaba.
Al amanecer se acerca al lugar un grupo de cazadores, a cuya cabeza va un
príncipe. Al llegar, el joven prefiere
quedarse solo.
De pronto ve a Rusalka, a quien ama,
ahora convertida en mujer, pero muda,
sin poder hablar. Loco de amor por
ella, el príncipe decide llevársela a su
palacio para hacerla su esposa.
ACTO SEGUNDO
En un gran palacio se prepara la boda
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del príncipe con Rusalka.
El guardabosques y su sobrino, ayudante de cocina de palacio, comentan
muy preocupados que el príncipe parece estar embrujado por una hermosa
y extraña criatura muda.
Los ánimos consiguen serenarse cuando el sobrino señala que el príncipe ha
dado muestras de ser inconstante en
sus amores y que ahora también parece interesarse por una hermosa princesa extranjera.
Tío y sobrino se alejan ante la aparición del príncipe y Rusalka, a quien
éste le expresa sus deseos de verla
arder de pasión. Pero Rusalka no habla; su pálido semblante sólo muestra
tristeza.
Llega la princesa extranjera, enfrenta
la pareja y reprocha al anfitrión no ser
recibida como corresponde, deslizando burlas acerca del silencio de Rusalka. El príncipe muestra interés por
la seductora visitante y, ante el baile
que ya va a comenzar, ordena a Rusalka que vaya a engalanarse.
El Señor de las Aguas emerge del lago
cercano y se lamenta del desgraciado
devenir de su hija Rusalka, a quien ve
como víctima de un embrujo mundano.
En la animada fiesta el príncipe coquetea con la princesa extranjera y se
despreocupa por Rusalka, que acude a
buscar la protección de su padre.
Pese a su mudez con los humanos ella
está en condiciones de hablar y entenderse con sus semejantes, pudiendo

así expresar al Señor de las Aguas su
profunda desazón al sentirse condenada, maldita por los suyos y abandonada por los humanos. Rusalka sólo
aspira a ser liberada de tan grande sufrimiento.
Aparecen el príncipe y la princesa extranjera, ella muy altiva y segura de
haberlo conquistado para siempre.
Pero ante la advertencia del Señor de
las Aguas al príncipe de que no podrá
escapar de Rusalka, éste desfallece pidiendo a su pareja que lo salve de una
fuerza misteriosa que lo aprisiona.
Con ánimo cruel y burlón, la princesa
extranjera lo desprecia y abandona,
diciéndole que es mejor que corra a
las profundidades infernales a reunirse
con su elegida.
ACTO TERCERO
En el mismo lugar del acto primero,
Rusalka, condenada a vagar sin remedio, lamenta su destino y echa de menos el mundo de las aguas, que ya no
la acoge.
Se le acerca la bruja Jezibaba y maldice la raza humana. Rusalka le pide ayuda y ella le ofrece la oportunidad de
volver a ser una ninfa de las aguas si
está dispuesta a matar con sus propias
manos al hombre causante de su mal.
Rusalka se niega terminantemente,
pues prefiere seguir sufriendo y que el
príncipe sea feliz. Jezibaba la abandona.
Desde el lago, las ninfas hermanas de
11

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Rusalka la acusan de traición y la obligan a alejarse.
El guardabosques y su sobrino cocinero se acercan donde Jezibaba para
pedirle ayuda. Le cuentan que el príncipe está enfermo por el hechizo de
una extraña creatura que él amaba y
que se llevó a su palacio para hacerla
su esposa, pero ella lo engañó y desapareció.
El Señor de las Aguas, ahora enfurecido, emerge y promete vengarse.
Las ninfas cantan y su ánimo de diversión es silenciado por éste, advirtiéndoles que su reino ha sido turbado por
la pena de amor de Rusalka.
Anochece y hasta el desierto paraje
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llega el príncipe, clamando por Rusalka y su perdón. Ella se le acerca
y manifiesta su aflicción: “Ni viva ni
muerta, ni como ninfa ni como mujer,
maldita, vago por las tinieblas”. Se
lamenta también de no haber podido
brindarle la pasión que buscaba, a la
vez que le advierte que si ahora besara su boca él estaría perdido para
siempre.
El príncipe insiste en recibir un beso
de Rusalka, muere en sus brazos.
Aunque el Señor de las Aguas afirma
que todo sacrificio es inútil, Rusalka
se sumerge en el lago rogando a Dios
que el príncipe sea perdonado por haberla hecho tan infeliz.
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