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ACTO I 

El doctor, después de larga y afanosa vida, no posee el saber ni 
la fe... Aburrido quiere envenenarse. per o al llevar la copa a s us 
labios para poner fin a su existencia, le detiene un coro de muchachas 
que saludan al sol naciente, y otro de trabajadores que van alegres a 
sus tareas campestres. Pero ¿quién le volvera el amor, la juventud, la 
fe? Desesperada llama en su auxilio a Satanas. Acude al llamamiento 
Mefistófeles. cVete • , le dice Fauslo; pero no se hace viajar así al 
diablo para ponerle en la puerta. ¿Qué desea el doctor? ¿Oro? 
¿Gloria? ¿Poder? No ; lo que el anciano desea es nueva vi~a, ser 
joven. Le com placera Mefistófeles; en este mundo esta ra el dtablo a 
sus órdenes; en el otro, Fausto estar<1 a las del diablo. Vacila el 
doctor, pero una aparición de la hermosa Margarita le decide y firma 
el pacto. «À pura la copa, I e dice Mefistófeles; en ella hali a ras a hora 
juventud y vida." Be be Fausta, se convierte en jo ven elegante¡ .... yt 
siéntese avido de placeres y de amor. sup 

'<; 

cantara para '{f, en su propio domi-
cilio si adquiere los discos marca ' 
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ÀCTO 11 

Sentados beben y cantan estudiantes y soldados. À los aldeanos 
les gusta hablar de guerras y ver ír y venir los barquichuelos, 
vaciando el vaso . Las muchachas se paran a esperar un grupo de 
estudiantes. Las matronas observan con envidia a mozos y mucha
chas. Crúzanse galanteos, vacíanse copas, y se alejan alegremente 
los grupos.- Sale Valentín miranda una medalla que le dió su her
mana Margarita. Siéntese algo triste, porque debe separarse de su 
hermana. Alejemos la tr isteza, dice Wagner, y levanlando el vasa 
empieza a cantar, pero le interrumpe Mefistófeles, que pide permiso 
para entonar una canción, y canta el poder del oro, rey en la tierra, 
cuyo ministro es Belcebú. Acepta Mefistófeles un vaso y augura a 
Wagner que si va a la guerra morira. À Siebelle dice que no tocara 
flor que no se agoste y no podra ya obsequiar a Margarita. e ¡BI 
nombre de mi hermana!" exclama Valentrn , y el diablo le aconseja 
que se guarde, pues un hombre podía matarle. Bebe luego a la salud 
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de todos, y para obtener vino mejor golpea el túnel de la muestra 
haciendo manar vino, llena el vaso y propone br·indar por Margarita. 
Irritado Valentfn le arranca la copa y arroja el contenido, que se 
inflama al tocar al suelo. - Búrlase Mefistófeles del terror que esto 
causa, y los circunstantes, indignados, I e embisten espada en mano ; 
pero traza él con Ja suya un circulo que, cuat barrera invisible. les 
impide avanzar. Rómpese en pedazos la espada de Valenrfn. Sospe
chan soldados y estudiantes que el poder de su contrario procede del 
infierno y le obligan a retroceder presentandole la cruz de las espa~ 
das. - Terminada esta terrible escena, recobra Mefistófeles la sere~ 
nidad y emplaza a sus vencedores. -Sale Fausto impaciente para 
ver a Margarita. e La virtud la protege, dice el diablo, pero no im
porta; aguDrdad un momento y la muchacha vendré:1.,. Vuelven los 
estudiantes, muchachas y aldeanos, y empieza la danza. Siebel 
espera a Margarita, Ja ve y se dirige a ella, pero Mefistófeles se 
interpone. Fausto ofrece el brazo a Margarita, que lo rehusa. Sfguela 
él con la mirada. Mefistófeles se burla de la timidez de Fausto y se 
aleja con él por el camino que tomó la joven, 
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Colle SMto Àno, b 

ACTO III 

Siebel coge flores para Margarita, pero quedan mustias apenas 
las toca. El brujo se lo predijo ... Un súbito pensamiento fe anima; 
mete la mano en la pila del agua bendita; coge nuevas flores que no 
se marchitan, y forma un ramillete que cuelga a la puerta del pabe
llón, sin ver que le observan Fausta y Mefistófeles. Este se va por un 
tesoro mas espléndido que haga compañía a las flores, mientras que 
Fausta, turbado, recuerda los encantes de Margarita. Vuelve Mefis
tófeles con ricas joyas en un estuche que coloca al lado de las flores. 
Un memento vacila Fausta, pero Ie arrastra Mefistófeles y ambos 
desaparecen por el jardin. -Entra Margarita pensando en el joven 
que le ofreció el brazo. Siéntase y gorjea la balada del Rey de Tulé, 
que hasta la muerte guardó una copa de oro como recuerdo de su 
amante. Dero siempre la im a gen de aquel jo ven.. No quiere pensar 
mas en él. Se dirige al pabellón y ve las flores de Siebel; ¡qué her
mosas soni pero al ver el estuc he, titubea; la mano I e tiembla y al fin 
lo abre, dejando caer el ramillete. ¡Qué ricas joyasl Empieza, casi sin 
atreverse, por ponerse unos pendientes, se mira al espejo, y con 
infantil alegrfa se habla a sí misma y se saluda con respeto. ¡Ah! ¡Si 
aquel joven la viese así! Sale Marta y se sorprende al verla con tan 

r~RDffiïiit;t~~;c;;;¡#~~ 
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preciosos adornes. - Àparecen Fausta y Mefistófeles. El segundo se 
dirige a Marta y le par·ticipa la muerte de su esposo.- Margarita se 
quita precipitadamente las joyas al ver el joven que I e ofrece el brazo. 
Rehúsalo de pronto Margarita, pero acepta por fin siguiendo el ejem
plo de Marta, y se aleja con Fausta. - Quedan un momento solos en 
la escena Marta y Mefistófeles. La viuda Je pregunta si se ocupa en 
viajar, y habiendo contestada afirmativamente el diablo, le aconseja 
que piense en prepararse una vida mas tranquila. Fausta Je suplica 
que no se vaya. Àparecen Marta y Mefistófeles. La primera cree que 
su pareja se burla, pero desea que la siga. Mefistófeles asegura que 
habla seriamente. que la ama y que desea marcharse.- Fausta 
abraza a Margarita, y la joven huye. - Ànochece. - Mefistófeles 
aprovecha una oportunidad para huir de Marta. Esta se aleja en su 
busca. Fausta, desde den tro, llama a Margarita; la viuda a Mefisló
fele~. <Servidor:., contesta el diablo. A su voz acude la viuda y cage, 
equrvocandose, la mano de Siebel, que acaba de entrar. Recono
cido el error, Marta reprende a Siebel, por hallarse en aquel sitio, y 
se va con él. - Sale de su escondite Mefistófeles e invoca la noche, 
el amor y las flores, para que ayuden al infierno y hagan irresistible 
la tentación que ha invadido el corazón de Margarita, a quien Fausta 
quiere contemplar todavía a la luz de las estrellas. Turbada Marga-
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rita, ruega a Fausto que la deje, y se baja a .coger una flor que 
deshoja para saber· si es amada. La última hoja contesta afirmativa ~
.mente a su pregunta. ¡Qué delicia es amar, embr·iagarse eternamente 
de amor!, exclao1a Fausto. No hay delícia igual , repiten ambos. 
¡Amor miol, grita Fausto suplicante, y Margarita , arrojandose a sus 
pies, pide compasión y le ruega se vaya. Cede Fausto, pero volvera 
al dia siguiente. "S f; al anochecer •, di ce MHrgarita, con amorosa 
abandono, entrando en el pabellón. Mefistófeles, con burlona son~ 
risa, les contempla desde la puerta del jardfn y se va. 

ACTO IV · 

¡Pobre Margar·ita l Su amante la abandonó. Las muchachas se 
.burlan de ella. S iebel es el único que procura consolaria ... Margarita 
I e estrecha la mano con efusió n. y entra en el tem plo a rogar. Reg re~ 
san los SÇ>Idados a sus hogares. Valentín , que viene con ellos, abra
za a Siebel y pregunta por Margarita. - Los soldados se proponen 
narrar a sus familias las proezas de la campaña. El amor les llama y 
se van a abrazar a los seres queridos.- Valentrn se dispone a entrar 
en su casa y Siebel intenta en vano detenerle. - Anochece.- Llegan 
por el fondo Fausto y Mefistófeles. El infernal consejero quiere 

A,UTO - PIANO DE LU]O + PHONOLAS + .P~~~NISCH 

ÚLTIMO INVENTO 

TRIPHONOLAS PIANOS RONISCH 
de to,ooo o l 5,ooo pese ta~ 
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llevar a Fausto a otra parte; pero no pudiendo convencerle, canta 
acompaiiandose con la guitarra que lleva debajo del brazo. La can
ción es atrevida, y Valentfn, que sabe ya su vergilenza, sale pregun~ 
tando qué hacen allí. A las imprudentes contestaciones de Mefistó
feles replica el soldada desenvainando el acero y pregunta a quién 
ha de matar. Fausto empuña la espada, Mefistófeles se rfe del sol
dada que prepara su último viaje. Valentin arroja la medalla que 
recibiera de su hermana. Empieza el combat~. Mefistófeles para la 
estocada de Valentín , sin que éste lo vea, y cae mortalmenre herido 
el hermano de Margarita. Huyen Fausto y Mefistófeles, comparecen 
algunos aldeanos con antorchas encendidas. Quieren socorrer al 
soldada, pero éste conoce que la muerte s·e acerca. Margarita atra- -
v iesa la multitud y cae arrodillada al lado de Valentfn , que la r echa
za, la maldice y le pronostica una muerte infame. 

Ora Margarita arrodillada. Voces -del infierno pronuncian su 
nombre. La pared se abre y deja ver a. Me.fistófeles que desliza al 
ofdo de Margarita palabras de terror anunciandole su condenación. 
Un coro religiosa dice que cuando llegue el te,r~ible dfa del Señor, no 
quedara piedra sobre piedra. e Estas condenada • repite Mefistófeles, 
y la infeliz huye aterrorizada. 
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ACTO V 

Margarita duerme.- Decídete, dice Mefistófeles a Fausto. Apunta 
el dfa.y.el patíbulo esta levantado . Ahi estan las llaves. Abre y partid. 
Yo v1g1lo fuer~.- Fausto esta horrorizado Siente remordimiento 
porqu~ Margar1ta. ha d.ado muerte a su hijo y esta condenada como 
un dehn.cuente vll. ~¿Qué voz ha despertada a Margarita? La ha 
reconoc1do entre la n sa burlona de los demonios. El ha llegada y la 
salvara. e Sr, ex.clama ~austo, soy yo que te amo y te salvaré, angel de 
amor". Margar1ta olv1da desventuras y vergUenzas. Al fado de su 
amante esta ra contenta ... Fa us to quiere llevé'írsela, pero ella se desliza 
de sus brazos y recuerda las primeras palabras que entre ambos se 
cruzaron, los dfas de f~licidad, las noches del jardfn, cuando las 
~ores perfuma ban el a1re... Fausta se esfuerza para salvaria del 
mfa me ~uplicio •. pero .ra infeliz no se mueve; e ha sonado la hora 
fatal "• d1ce: Apr1sa, gnta Mefistófeles entrando; corred o no podré 

vv~~v~v~~~~~~~~v~~vv~v~~~~~~~~~~~~v~~~v 
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-salvaros. Margarita suplica a Fausto que arroje de allí al demonio 
que fij~ sobre ellos la infernal mirada; implora de rodillas la piedad 
del Senar. y r echaza a Fausta recordando la muerte de su hermano. 
• ¡Margar1ta mfa! "• solloz~ Fa~sto pr.ocurando arrastr·arla hacia sl, y 
cae ~uerta la que fué tan 111fehz.en v1da. cCondenada,., grita en son 
de trJUnfo Mefistófeles. e No, d1cen voces de lo alto. Dios la ha pel·
donado". -Ab rens e las paredes de la carcel. - S u be al ci el o el 
alma de Margarita. - .Fausto la sigue con la mirada, cae arrodillado, 
ora.- La espada lummosa del arcangel derriba a Mefistófeles. 

. 
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1 Chlorodont · I 
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