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EUGENIO ONEGIN
ANTECEDENTES

Las dos óperas más famosas de Piotr
Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) - “Eugenio Onegin” y “La dama de picas” tienen el común denominador de estar
basadas en obras literarias de Alexander
Pushkin, el más grande poeta ruso de su
tiempo.
La gestación de “Eugenio Onegin” se
remonta a mayo de 1877. El momento decisivo vino cuando a instancias de
una cantante amiga el compositor conoció la novela homónima de Pushkin,
escrita en verso. El enorme entusiasmo
e impacto que la trama y los personajes
provocaron en Tchaikovsky lo llevaron a
manifestar el inmediato interés para ponerla en música, para lo cual él mismo
trabajó en el libreto, contando con la
colaboración de su hermano Modest y
del poeta Konstantin Shilovsky.
En forma paralela a la composición de
“Eugenio Onegin” se sucedieron en la
vida de Tchaikovsky hechos muy lamentables, cuya similitud con algunos pasajes de la ópera resultan verdaderamente
sorprendentes.
Tchaikovsky era homosexual, razón más
que suficiente para que el matrimonio
fuera algo que nunca figuró en sus proyectos de vida. Sin embargo, acaso ope-

Piotr Ilyich Tchaikovsky
rando como cruel contrapunto, cuando
comenzaba a esbozar su trabajo de
composición el músico recibió una singular carta de una antigua alumna del
Conservatorio de Moscú. La remitente, Antonina Milyukova, le declaraba su
amor y le pedía, a modo de ardiente y
urgente súplica, que se casara con ella.
Esto turbó en demasía al compositor,
quien, ante nuevas e imperativas ro-
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gativas de parte de la muchacha, optó
por ceder. Era para él, además, el mejor
momento y una buena coyuntura para
poner término con una situación de crítica y suspicacia social que provocaba su
prolongada soltería.
El matrimonio se concretó en julio de
1877, pero duró muy poco, ya que el rechazo de Tchaikovsky para con Antonina
Milyukova siempre fue total. Todo disfraz y toda falsa apariencia se derrumbaron estrepitosamente y la pareja se
separó a los dos meses. La muchacha,
por su parte, padecía de severos desequilibrios mentales. Nunca hubo divorcio legal.
Valga la consignación de estos hechos
tan funestos para señalar que en el argumento de la ópera, el elemento que
desencadena la trama es también una
carta declaratoria de un amor que no se
ve correspondido.
Curiosamente, la famosa “Escena de la
Carta” fue lo primero que Tchaikovsky
compuso de la ópera “Eugenio Onegin”, consecuencia de la pasión con que
él enfrentó y concibió el personaje de
Tatyana.
Tal vez sin darse cuenta, el músico llegó a amar intensamente este personaje
imaginario, como catarsis, en paradojal
respuesta a su absoluta incapacidad de
entablar una relación sentimental con
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una mujer en la vida real.
Las dolorosas circunstancias que vivió el
compositor interrumpieron y prolongaron el trabajo en la naciente nueva ópera. Superando una crisis nerviosa, éste
decidió viajar para descansar algunos
meses, teniendo sólo en su mente la ya
iniciadaSinfonía N° 4 y “Eugenio Onegin”, sobre cuya partitura fue avanzando en su estadía en lugares tan diversos
como Clarens (Suiza) y San Remo (Italia).
La ópera estuvo terminada en febrero
de 1878, estando Tchaikovsky ya de regreso en Rusia.
En el libreto de “Eugenio Onegin” los
personajes centrales son adolescentes y
la idea de Tchaikovsky era representar la
ópera con cantantes de esas mismas características físicas y de edad. Por eso el
estreno aconteció tardíamente, después
de un larguísimo período de ensayos, el
29 de marzo de 1879, en el Teatro Malïy
de Moscú, a más de un año de estar terminada la composición,
El estreno con cantantes mayores y del
ámbito profesional tuvo lugar en el Teatro Bolshoi de esa misma ciudad, el 23
de enero de 1881.
Siendo Tchaikovsky un maestro en la
composición de música para ballet,
no vaciló un instante en insertar en
“Eugenio”Onegin” tres momentos danzados.
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10 TIPS SOBRE
EUGENIO ONEGIN

1. “Eugenio

Onegin” está basada en la
novela homónima (escrita en verso) de
Alexander Pushkin.

con aires de danza, al comienzo de sus
actos 2 y 3, con un vals y una polonesa,
respectivamente.

2. Es la ópera más famosa de Tchaikovsky.

7. Contiene la llamada “Escena de la Car-

Junto a “Boris Godunov” de Mussorgsky conforma lo más célebre del repertorio operístico ruso.

3. Ante exigencias del compositor, la obra

fue estrenada por estudiantes del Conservatorio de Moscú en el Teatro Malïy
de esa ciudad el 17 de marzo de 1879.

4. El estreno oficial, con cantantes adultos

y profesionales, fue en el Teatro Bolshoi
de Moscú casi dos años después, el 23
de enero de 1881.

5. Si bien en el tránsito de la novela a la

ópera se conservó el título, el protagonismo y peso dramático asignado al
personaje femenino principal (Tatyana)
creció enormemente.

6. La obra posee importantes momentos

ta”, un intenso monólogo de Tatyana.
Exceptuando el repertorio wagneriano
es uno de los monólogos más extensos
del repertorio lírico universal.

8. El

aria más conocida de la ópera
(“Kuda, kuda”) está a cargo Lensky,
personaje que ocupa el tercer lugar de
importancia en el reparto.

9. El ambiente de la ópera refleja la fuerte
influencia que ejerció Francia sobre la
vida y costumbres de San Petersburgo
a comienzos del Siglo XIX.

10. A diferencia de otras óperas rusas de

su tiempo, muy enlazadas con asuntos
históricos, políticos, sociales e incluso
fantásticos, “Eugenio Onegin” se centra en la vida y pasiones del ser humano común.
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LOS PERSONAJES
EUGENIO ONEGIN
Joven aristócrata.
Hombre de mundo. De personalidad
orgullosa, todo le aburre.
Rechaza la propuesta amorosa inicial de
Tatyana, pero confiesa amarla cuando ella
ya se ha casado.
TATYANA
Hija de Larina, hermana de Olga.
Introvertida y tímida. Su mundo son los
libros.
Su inexperiencia en el amor la hace ser
fantasiosa e impetuosa.
OLGA
Hija de Larina, hermana menor de Tatyana.
Extrovertida y alegre.
Comprometida desde pequeña con Lensky, un vecino.
LENSKY
Poeta, amigo de Onegin. Enamorado de
Olga.
PRINCIPE GREMIN
Esposo de Tatyana.
Militar retirado, de avanzada edad.
LARINA
Viuda hacendada.
Madre de Tatyana y Olga.

FILIPPYEVNA
Sirvienta de la casa de Larina.
MONSIEUR TRIQUET
Profesor de francés de Tatyana y Olga.
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ARGUMENTO
Rusia (San Petersburgo y zona rural cercana no determinada). Década
de 1820.
ACTO PRIMERO
Casa en el predio rural de la viuda Larina.
Larina se encuentra pasando el tiempo en el jardín junto a su sirvienta Filippyevna, mientras que sus hijas Tatyana (Tania) y Olga se entretienen entonando una canción de amor. La melodía provoca recuerdos de juventud en
Larina, cuando ésta disfrutaba enorme-

mente escuchar historias de amor.
Los campesinos terminan su trabajo de cosecha y saludan a su patrona
con canciones populares. Olga alaba la
vida libre y sociable a la vez que hace
burlas a Tatyana porque esto no le
gusta. Ella es una joven tímida, que se
mantiene pensativa y alejada, absorta
en el mundo fantástico de sus libros.
Vladimir Lensky, un poeta que corteja a Olga, llega hasta el lugar con su
9
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amigo Eugenio Onegin, quien viene
de la ciudad porque acaba de heredar
una propiedad cercana. La belleza de
Tatyana impresiona a Onegin, y ella, a
su vez, ve en él al hombre de mundo y
sofisticado de sus románticos sueños.
Fascinado con la inocencia y los modales de campo de Tatyana, Onegin hace
una caminata con ella y le pregunta si
no le cansa esa vida tan simple. Ella le
responde que lee y sueña muchísimo.
Ambos se encuentran con Olga y Lensky en el jardín en el momento en que
éste le está declarando su amor a la
muchacha.
Habitación de Tatyana.
Antes de acostarse, Tatyana le ruega a

Temporada 2020

Filippyevna que le hable sobre su primer amor. La sirvienta le dice que ella
nunca se ha enamorado, que tuvo que
casarse con el hombre que sus padres
le escogieron. Tatyana se da cuenta
que se ha enamorado de Onegin y le
pide a Filippyevna que la deje a solas.
Dispuesta a revelar su pasión, la inexperta joven se mantiene despierta
toda la noche escribiéndole una carta
a Onegin. En ella le confiesa sus sentimientos y le suplica compasión y comprensión. Al amanecer, envía la carta
sin atreverse a releerla.
Un patio de la casa.
Un grupo de mujeres pasa por el jardín
recogiendo frutas y entonando cancio-
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nes sobre el amor juvenil. Tatyana se
apresura a entrar, nerviosa y avergonzada porque Onegin ha venido a visitarla. Él la sigue a la casa y se dirige a
ella de una forma bastante fría e indiferente. Admite que la carta lo enterneció, pero dice que él no está para
comprometerse con nadie y sólo puede ofrecerle amor de hermano.
Onegin aconseja a Tatyana de que se
controle en el futuro, no sea que otro
hombre se aproveche de su inocencia.
Luego la acompaña hasta la casa, dejándola muda y humillada.
ACTO SEGUNDO
Salón en la casa de Tatyana.
Se festeja el decimosexto cumpleaños de la muchacha. La homenajeada
baila con Onegin, quien se encuentra
visiblemente aburrido de ese tipo de
fiestas provincianas. En busca de una
mejor entretención, Onegin vuelve su
atención hacia Olga para provocar los
celos de Lensky. Monsieur Triquet, el
anciano tutor francés de Tatyana interrumpe la escena cuando trae de regalo a su pupila una serenata. Una vez
que se reanuda el baile, Olga vuelve a
bailar con Onegin.
A todos les incomoda el coqueteo entre Onegin y Olga. En el fondo, Onegin lamenta su insensatez; a Tatyana le
choca ver el lado insensible de Onegin; Lensky desconfía de Olga y ésta
desdeña la tendencia general de los
hombres a discutir.

Lensky no soporta la situación y enfrenta a Onegin, retándolo a duelo al
amanecer.
A orillas de un río, a primera hora de
la mañana.
Según lo acordado, Lensky espera la
llegada de Onegin para ajustar cuentas y reflexiona sobre la insensatez de
su breve vida, muy entristecido por el
rumbo que han tomado los acontecimientos.
Aparece Onegin. Aunque los otrora
amigos están plenamente conscientes
de haber actuado precipitadamente,
ya no pueden retractarse. El duelo se
lleva a cabo y, ante el absoluto horror
de Onegin, Lensky muere víctima de su
disparo.
ACTO TERCERO
Un palacio de San Petersburgo.
Algunos años después, en la gran ciudad se lleva a cabo un baile, entre cuyos invitados está Onegin y también
Tatyana.
Onegin viene regresando de largos
viajes, en que ha procurado inútilmente poner fin a su aburrimiento y apaciguar su conciencia tras la muerte de
Lensky.
De pronto ve a Tatyana, ricamente vestida y proyectándose como una mujer
madura y muy distinguida. El príncipe
Gremin, primo mayor de Onegin, se ha
casado con ella y le cuenta a su pariente lo felices que son.
11
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Cuando Onegin y Tatyana se encuentran, ella se comporta serena y callada,
pero Onegin sucumbe ante su hechizo.
Inquieto por el repentino torrente de
pasión que siente, Onegin prefiere irse
de la fiesta.
Sala en la casa del príncipe Gremin.
Tatyana recibe a Onegin, respondiendo al llamado que éste le ha hecho por
carta, pero se mantiene distante cuando él se postra ante sus pies. Recuerda
la época en que ambos pudieron ha-
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ber sido felices juntos; pero ahora él
sólo puede traerle dolor y vergüenza.
Cuando reconoce sus verdaderos sentimientos hacia ella, Onegin se siente
más turbado y le suplica que le permita ser parte de su vida, pero Tatyana se
mantiene fiel a su compromiso matrimonial.
Ella admite que todavía lo ama, pero
aún así lo deja sumido en la más completa desesperación. Se separan para
siempre y Onegin se enfrenta a un
amargo y solitario destino.
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