Demon (Anton Rubinstein)
Personajes principales
Príncipe Gudal
Tamara, hija de Gudal
El Demonio
Un Ángel
Gobernanta de Tamara
Príncipe Sinodal, prometido de Tamara
Sirviente de Sinodal

Dónde transcurre la acción
En el castillo del príncipe Gudal, en Georgia (Rusia).

Resumen argumental
Primer acto
Un coro integrado por espíritus de la naturaleza,
el viento, los árboles, las flores y las rocas,
cantan alabanzas a Dios.
Representan las fuerzas del bien.
El Demonio irrumpe con las fuerzas del mal
y proclama su odio hacia el mundo y las personas.

Aparece un Ángel que recuerda al Demonio
que el amor podría salvarlo y abrirle las puertas del cielo.
Pero el Demonio rechaza la propuesta y desafía a las fuerzas del bien.
Al atardecer, a orillas de un río,
unas jóvenes llenan sus cántaros de agua.
La joven Tamara, hija de Gudal y prometida del príncipe Sinodal,
se reúne con ellas.
Tamara oye la voz del Demonio
que, fascinado por la belleza de la joven, intenta seducirla.
Solo ella percibe su presencia.
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Al verla nerviosa y asustada,
la gobernanta le recuerda la felicidad que le espera
por su próxima boda.
Aunque ello parece animarla,
la gobernanta intuye que algún peligro
acecha a la joven y decide volver con ella al castillo.
En una capilla en medio de una zona montañosa,
el príncipe Sinodal y su cortejo
se encuentran bloqueados por una tormenta de nieve.
Deben detener su viaje hacia el castillo de Gudal.
Un viejo sirviente pide al príncipe que rece en la capilla
para pedir la protección de Dios,
porque se encuentran en un lugar peligroso, lleno de enemigos.
Pero Sinodal, exhausto, decide descansar
y rezar a la mañana siguiente.
Envía un mensajero al castillo de Gudal para avisar del retraso
y se duerme pensando en Tamara.
El Demonio se le aparece entonces
y le cuchichea que sueñe con su amada,
ya que no la verá nunca más.
De noche, unos tártaros atacan el campamento de Sinodal
y éste queda herido de muerte.
A pesar de la grave herida, se dispone a cabalgar hacia el castillo de Gudal
para reunirse con su prometida.
Pero muere antes de subir al caballo,
mientras ve al Demonio ante sí.

Acto segundo
En el castillo del príncipe Gudal siguen los preparativos para la boda.
Llega un mensajero anunciando que Sinodal y su cortejo
llegan con retraso por culpa de una tormenta de nieve.
El príncipe Gudal propone un brindis por los novios,
en medio de un ambiente festivo.
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Tamara tiene malos presagios y confiesa a la gobernanta
que percibe la presencia extraña de alguien
que le habla continuamente.
En plena fiesta, llegan unos hombres
con el cuerpo sin vida del príncipe Sinodal.
Tamara se desespera, mientras el viejo sirviente
narra el ataque de los tártaros y la muerte del príncipe.
Su padre intenta en vano consolarla.
Todos están consternados.
Mientras llora, desconsolada, Tama oye la voz del Demonio
invitándola a seguirlo a su reino.
Todos piensan que la joven padece alucinaciones
y para calmarla, Gudal ordena retirar el cuerpo de Sinodal.
Pero Tamara sigue oyendo la voz del Demonio
que le ofrece la inmortalidad
y la invita a reunirse con ella aquella misma noche.
Tamara, que teme no poder resistirse a las palabras del Demonio,
pide retirarse a un convento.
Gudal lamenta la decisión de su hija, pero acaba por aceptarla.
Él y la gobernanta la despiden entre llantos.

Acto tercero
Exterior del convento que acoge a Tamara.
Se ve la ventana de su celda iluminada.
De nuevo aparece el Demonio
que, desde lejos, la observa a través de la ventana.
Conmovido por la belleza y la pureza de la joven,
el Demonio se muestra dispuesto a dejar de ser inmortal
para conseguirla.
Un Ángel intenta impedirle que entre en el convento,
pero el Demonio le desafía proclamando que Tamara le pertenece.
Finalmente consigue entrar.
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Tamara, en su celda, no puede dormir,
obsesionada por el desconocido que se le aparece en sueños
y la tiene fascinada.
Cuando el Demonio se presenta ante ella,
le declara que él es quien se le aparece en sueños.
Él que encarna todos los males,
jura que renunciará al mal a cambio de su amor.
Tamara intenta resistirse a la atracción que siente por el Demonio,
pero finalmente cede y permite que la bese.
En aquel mismo instante cae muerta.
Aparece el Ángel que condena al Demonio a la soledad eterna.
Tamara ha sido perdonada y unos ángeles la suben al cielo.

Los textos de Lectura Fácil siguen
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180402 Demon cast revisat ES

4

