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ACTO I 

Alcoba de Ja Mariscala, llamada también e Bichette • . 
Por una ventana entreabierta entran los rayos del sol matutina. 

Oyese el trinar de los pajaros en el jardín. Octavio, joven gran señor 
enamorada de la tvlariscala y correspondido por ella, se halla ~rrodi
llado en un pequeño taburete al Jado del Jecho en que esta la Mar•scala. 
a la cua! jura amor eterno, cuando &e oye un leve rumor de cascabe
les producido por un criadito negro, adornada de cascabeles de plata, 
que trae el desayuno a S. E. Escóndese Octavio, el negrito deja la 
bandeja sobre una mesita y se •·etira. 

Àparece la Princesa y se desayunan juntos los dos amanies .. L.a 
Mariscala dice que ha soñado que su esposo había vuel to de caza sub•
lamente, cuando se oyen rumores en el patio, añadiendo que puede que 
el sueño haya sido profélico. Los rumores van aumentando por mo-
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meni o!:>, dcercandose a Ja alcoba de .:BichetJe• . Esta, aturdida,temien 
clo ver apa recer a su esposo, obliga a Octavio a esconderse en el pa
bellón de s u lecbo. corrien do las cort i nas. Pero al acercarse las voces 
reconoce lcl de su prima el Barón Ochs, a quien los criados intcntan 
inlltilrnente impedirle el paso. Para explicar la presencia de Ocla
vio en su alcoba, le obliga a vestirse con las ropas de su doncella 
y u que se march u por la puerta de escape; pero en el mismo instanle 
abrese la puerla COll estrépito y aparece su primo el Barón Ochs de 
Lerchenan. seguida de los criados. 

Octa vio se encuentra cara a cara con el Barón. a quíen la Mari::>
cald. pül'cl explicar la confusión de Octavio, le presenta como a su 
nucva doncella. Viene una escena cómica en que el Barón explica el 
objeto de su visita, que no es otro que el de poner en conocimíento 
de la Princesa su próximo casamiento con la señorita de Faninal, di
rigiendo miradas y frases incendiarias a Octa vio. al que torna por una 
hermosa doncellt~o Dice que esta todo dispuesto para la boda. faltando 
só! o designar al ca ball e ro que entregue a la prometida el mensaje nup
cial con la simhólica rosa de plata Pregúntale la Mariscala si sera éste 
algún pt~riente o contestèlndo el Barón que deja en s us manos Ja desig
nación de embaiadoro 

- Ya esta designada- contesta la Mariscala- El Conde Octa- o 

------- ------ --~ 

vio, mi pr imo. - Y presentandole un medallón con el retr ato de Oc
tavio, exclame?: -¡Esle es el elegida! 

Queda pas ma do el Barón ant e la semejanza del rel ral o de Octa vio 
con la doncella de Ja Princesa, y al ira interrogaria, ésta se escapa, 
dando al Barón con la puerta en las narices. 

Por la puertc1 de la derecha aparecen el Notaria, el Cocinero mayor 
y una serie de abigai'J'ados personajes como la e Modista de Pat·ís .. , el 
e Gran Sabio •. el e Vendedor de pajaros raros y perros microscópi
cos .. ,los o1·ientales e Rys-Galla » y « Zéphira,. con sus trajes pinlores
cos, la e Noble viuda»COn SUS tres hijas enlutadas, el tenor y el flaulisra, 
Después de una serie de escenas cómicas con dichos personajes, el 
Barón ordena a un criado que le traiga el es tu che que en ci erra la rosa 
de pi<.Jta que ofrece a su prometida, y al ira abrirla, la Princesa le 
ruega que no lo haga, pues ella misma lo entregar<í al Conde Oclavio, 
del que 1·esponde saldra airoso de su misión Le ruega que se retire. 

Obedece el Barón, retirandose ceremoniosamente, acompañado 
del Notat·ío y demas personaies que habían quedada en escena. 

Queda la Mariscala sola, pensativa y reflexionando, cuando apa
rece Oclavioo Este te pregunta el motivo de su tristeza y si es él la 
causa de su dolor. Le contesta la Mariscala que tiene el presentimiento 
que llegara un dlc1 mas o menos cerca no en que Octavi o la abandonara 
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por otra mujer mas bella y mas joven que ella. Protesta Octavio de 
los tem01·es de la Mariscala, y al it· a abrazat·a la Pt·incesa y a besar 
oon avidez sus labios, ésta Jo aparta nuevamenle diciéndolc que ya 
es tarde. pues en la iglesia deben estar espel'éíndola. • Vete, es preci
so -I e di ce;- esta noche. si te place. al ir al Praler puedes cabal
gar a mi lado ... Ahora es preciso obedecet· ... • 

Se aleja Octavi o de la sala, y al desaparecer, en un arranque de pa
sión, exclama la Mariscala: • ¡Se a usen ta sin re ci bit· de mf un solo beso!" 

Llama a los criados y les ordena que detengan a Octa vio y I e rue
guen que aguarde para salir juntos de palacio. Vuelven iadeantes ·los 
criados. diciendo que todas sus pesquisas ban sido inútiles. pues el 
Conde Octavio no se ve por parte alguna. 

Llama entonces la Mariscala al pequeño negro de los cascabele::;. 
y cntrcgandole el estuche que contiene la rosa de plata. le ordena lo 
entr·egue al Conde Octa vio. • El señor Con de ya sa be de que se traia". 

Sale corriendo el negrito y Ja Mariscala queda inmóvil en actitud 
de suave y ensoñadora melancolía. mientras cae lentamente el telón. 

ACTO 11 

Un salón en casa del señor Faninal, Este, su hija Soffa, la Dueña. 
el maestro de ceremonias; estan ultimando los detalles y dando ór-

Oltilie Metzger 
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denes para rec~bir al caballero que precede al esposo y tiene que en
tregar a la novra la rosa de plata. El señor Paninal sale diciendo que 
volvera trèlyendo al esposo de la mano, 

Se oyen las voces, cada vez mas cercanas. de los hcraldos que 
anuncian la llegada del caballero. 

Desde las ventanas van anunciando la Dueña y la servidumbre Ja 
lleg-ada de la comitiva. 

- ¡Ya baja de la carroza el Embajador· nupcial! 
- ¡Ya abren la portezuela. ya desciende; su vestido relucc de pies 

a cabeza! 
- ¡Parece un querubin bajado del cielo!. .. 
Los criados abren la puerta y aparece Octavio, vestido de plara y 

blanco. la cabeza descubierla y Jlevando en la mano la sirubólica rosa. 
Se dirige Ocla\'iO, con la r·osa en la mano, al encuentro de Sofia. 

que palidece de ernoción. y se la entrega en nombre del señor de Ler
chenan, su primo. en prueba de su amor. Toma la promelidd la ro::;a, 
y ambo~ quedan confusos y como iluminados por su belleza. 

Vuelvc Sofia de su éxtasis y enlrega Ja rosa a Ja Dueiia. que Ja 
coloca en su estuche. 

Entretdnto, lo::; criados colocan en medio de la sala Ires sillones. 
dos para Octavio y Sorra y otro para la Dueña. 

PauiKuhn 



Sofia dicc a Octavio que su nombre, sus hazañas y la fama de su 
belleza le son fdlniliares en ella, pues cada dfa se complacla leyén
dolas en el« A lmanaque Imperial >, agregando que ella liene 17 años 
y dos meses, exaclamente igual que Octavio. 

Una secreta simpatfa, convertida pronto en amor. alrae a ambos 
ióvenes. Abrese la puerta del foro y el señor de Faninal introduce al 
Barón Ochs y lo presenta a Sofía. Como se permitiera con ella ciet·
tas libertétdes, es t·echazado por Sofía, que se ha desilusionado al ver 
su aire vulgar, en contraste con la delicada distinción de Octavio. 

faninal y el Notat·io invitan al Barón a pasar a una habitación 
próxima pat·a firmar los capftulos de la boda, a Jo que accede el Bar<> n. 

Quedan solos Octavio y Sofia, y al momento estallan sus ansias 
cot~tc~tidas. jura Octavio defenderla con su propia vida. y acuerdan 
rest_:>hr por todos los medios a los proyectos matrimonial es del padre 
de Sofia. Agradecida besa ésta la mano de Octavio }' quedan unidos 
en un solo abrazo y en un solo beso. mientras los dos canran un 
himno de deliran te amor. 

Rys-Galla y Zéphira, espías alservicio del Barón. que los estaban 
accchando, irrompen en la sala y eogen fuertemente a c1mbos gritando: 
• ¡Traici6n! • A s us gritos comparece el Barón y s us servidores, a 
cuya vista suejtan s u presa ambos orienta les. A feu s u conducta u Oc-
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tavio el Barón y le contesta altivo el doncel; protesta Sofia de que la 
quieren casar a la fuerza. haciendo protestas de su amor a Octa vio; 
saca ésle Ja espada y ataca furioso. y al querer parar el Barón la 
punta de la espada de Octavio, se la clava en el antebrazo. El Barón 
es trasladado a un sillón por Rys~Galla y Zéphira, y sus criados y 
lacayos intentan echarse encima de Octa vio, que los mantiene a raya. 
haciendo el molinete con la espada. Entra el señor de Faninal con el 
Notario y el Escriba no. quien jura casar a su hija a la fuerza con el Ba~ 
t'ón y mandar a la carcel a Octavio. Después de excusarse y pedirle 
mil perdones se retira con su servidumbre, Sofía y Octavio. 

Quedèl solo el Barón con los suyos. Entra de nuevo Zéphira. en~ 
tregando al Barón un billete amoroso. Pide Zéphira una recompensa 
a sus servicios. pero el Barón le dice que vuelva mañana. Esta se 
retira jurando vengarse de su avarícia, mientras el Barón se dirige a 
las habituciones a él reservadas, tarareando canciones obscenas. 

ACTO Ili 

La escena representu una camara de hotel. Encima de la mesa dos 
candelabros. En la camara reina una semiobscuridad. Zéphira. dis
frazada de dama enlutada. esta en pie. mientras Rys-Galla le da los 
últimos toques a su toilelle. 



Bruno Walter 

Empieza la pantomima, en la que aparecen todos los personajes 
que tienen que tomar parle en Ja celada tendida al Barón, en combi* 
nación con Octavio, la Mariscala, Sofia, el señor de Paninal, Rys
Gaila y Zéphira. Aparece por fin el Barón y acude a cumplimenlarle 
el propielario del hotel e infinidad de criados que le agobian a fuerza 
de obsequios. Octa vio, que representa el pape! de doncella que había 
escrito al Barón por conducta de Zéphira, se deja conquistat· y hacet· 
la cort~. hasla el momenlo que cada uno tenfa señalado. Sale del es
co:'dite Zéphira y a gritos dice que es Ja esposa del Barón. y cuatro 
chtcos, preparados de anternano, se eogen a sus pies gritandole: 
e ¡Papa! ¡popcí! ... • Se asombran y escandalizan el propietario y los 
camareros. y el B~rón pide, desde una venrana, auxilio a Ja policfa. 
Acuden a presenctar el espectaculo músicos, criados y curiosos 
atraídos pot· la regocijante escena. ' 

Aparece un comisario de policia respondiendo a las voces del 
Barón, .no tardando en presentarse el señor de Paninal con Sofia y 
su servtdumbre. y al poco ra:o Ja tvlariscala y su séquito. 

Octavio y Soría, con la aprobación del señor de Faninal y de la 
Mariscala, cantan el etemo himno del amor. cayéndole a Sofia. sin 
darse cuenla, el pañuelo de la mano. Queda la escena desierla. De 
pronto se abre la puerta del fora y el negrito sale en busca del pa
ñuelo, lo encuentra y sale corriendo, cayendo el telón nípido. 



Theodor Lallermann 
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