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AIDA 
ACTO PRIMERO 

El Gran Sacerdote Ramphis hace l':lher a Radamés que los tío
pes han invadido los valies del ilo )' se preparan para hacer lo 
propio con la ciudad de Tebas, y que, hobi~ndolo consultado con la 
dio~a Iris, ha nomhrado ya el jefe que dche ¡!uiar las falanges egip-
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cias y el-cua] va a exponer al Rey. Rndumé!' queda turbado y pen
salivo an te la idea de realizar su sueño dorado, conseguir el aplauso 
de :\Ienfis entero, y volver a la pre~encia de Aida ceñido de laureles, 
y decirla que por ella ha peleado y vencido. 

Preséntase Amneris, hija del Rey Faraón, la cua] ama apasiona
damente a Radamés. Este le dice que estuba deleillindose con el re
cuerdo de un sueño venturosa, por hnber proferido In diosn el nom
bre del caudillo que debera guiar al combate a las huestes egipcias, 
considerúndose él muy dichoso si tal honor le hubiese cnbido. An:tneris 
hace un aparte de amennza contra él si ama a mujer alguna que no 
sen ella. En tales momentos llega Aida, quien, al ,·er a Radamés, no 
puede menos que turbarse, por lo que Amneris deduce que Aida es 
su rivaL 

El Rey ordena que entre el mensajero, el cual dice que los etío
pes han de,•astado los campos y nrrusudo hts mleses, y que orgullosos 
por -su facil victoria, se encnminan a Tcbas, acaudillndos por el feroz 
guerrero Amonnsro. 

El Rey nombra caudillo dc !us tropus n Rndamés que recibe de 
manos de Amneris la bnndem quo hn dc scrvirle de guíu en el ca
mino de la gloria. 

&lell i 1~ou <l~uebtes. t:uadros \? ~bjetos anrtguos 
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ACTO SECUNDO 

o\ mneri~, rodeadà de las e~claYas que la visten, contempla a los 
escln,·o~ moros que bailan. Aida entra, y a una seña dc Amneris to
do~ los allí pre~c>ntes se alejan: éEta, con fingido cariño, le brinda 
amistad )' le dice que a su lado nada le faltaní que pueda hacerla 
dicho!'a, a lo cua) responde Aida que no puede ser feliz lejos dc su 
paí~ natal e ignorando la suerte de EU padre y hermanOE: mas Am
neris, queriendo saber si Aida ama a Radamés, le dice que el tiem
po $Ullara )a$ heridas de SU Corazón, y mas que e) Úempo Ull diog 
podero~o, el Amor. Amneris, mirando fijamente a Aida, dice que si 
entre los \ a lientes que ban combatido contra su patria babía alguno 
por quien ,;intiera tierno afecto, puedc aun logrdr sus anhelos. El 
caudillo Radamés fué muerto en el campo de batalla. Aida, al oir 
tan tremenda noticia, revela a Amneris Ja pasión que por esc hombre 
•iC'n tc. F:ntonces Amncris le dice que Radamés vive y <rue la ha 
enl(añadd pn ro saber la verda el : mas, ahora que sa be que le ama, 
que ticmhlc rle su furia. 

. Entra el Rey a corn puñnclo de los mirlistros, sacerdo tes, oficiales, 
etce tern, Amrreris, Aida y esclavas. Las lropas egipcias desfilau de
lun tr r i llcy. Siguen los carroà de guerra, las enseñas, e tc., y, por 
últil'no, Radurnós bujo un doset llevado por doce oficiales. 

El Rey de,CÍI'ndc del trono para nhrazar a Radam t>s, y te diee <1ue 
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le pida lo que quiera, pues nada le ne¡!UrÓ: a lo que éste contesta 
que permita le sean presentades los pri!lioncro~. Entran todo~, r entre 
ell os Amonasro en trajc de oficial. A ida, al ver a •u padre, corre a 
abrazarse a él, mientras que los ·demiÍs quedun ~orprendidos por tan 
inesperada suceso. 

El Rey pregunta a Amonasro que quién e>-, a lo que contesta que 
el padre de Aida, y que habiendo combatido por su patria y su rey 
en halde ha huscado la muerte. 

El pueblo y los denuís implornn la clemencia de su señor para los 
prisioneros, menos los sacerdote!l, que quieren ~e destruyan esas tur
has feroces. Rada més, ,·iendo srú rir ·a Aida, so licita del Rey la libertad 
de todos los priffioneros etíope,.. El Rey ncccde o la petición de Ra
clamés y ademas le concede la mano de su hija Amneri;:. 

ACTO TERCERO 

Aida recuerda las delic ins de su país mllnl, e l que, ,¡in duda, no 
vera mas, y se promete arrojarse a las profnndidades del Nilo si Ra
clamés se ca·sa con Amneris. 

Preséntase Amonnsro, quicn dicc a su hiju que nuda se le oculta¡ 
ama n Rada més y es correspondidu ; que tiem• por rival a Amneris, 
pero si ella quiere podria venccr n ·•n cnem i ::~u. El pueblo enterc se 

llis /antes ~léctricos -Radio · ~ 
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levaotn nuevamente en armas, asegurandose la victoria, pero sólo falta 
saber el camino que seguira el enemigo, a lo que pregunta a Aida 
que quién podra indicarlo. Amonasro dice que, puesto que Radamés 
la ama y debe llegar dentro de un momento, nada mas facil que pre
guntarselo ella misma, lo que él no le ocultara. Aida recbaza horrori
zada tal proposición, mas accede por fin; Amonasro ocúltase entre 
la espesura de las selvas, llegando Radamés, quien, mas enamorada 
que nunco, corre u arrojorse en brazos de Aida. Sostienen animado 
coloquio y ésta propone la fuga, lo que Radamés rebusa al principio, 
ma$ viendo la insistencio y ruegos de Aida accede; mas de improviso 
ésto detiénese preguntandole por qué lado evitaran el encuentro de las 
tropas, a lo que Rodamés dice que el eleg:ido por los suyos estara libre 
hasta mañonn y es el de las gargantas del Napata. 

1\monn~ro, en oquel momento sale de donde estuviere oculto y dice 
que en tal sitio estaran los suyos y que le derrotara. 

Rad amés queda perplejo preguntandole que quién es; Amonasro 
contesta que el rey de los etíopes; Radamés no sabe si es sueño o rea
lidod lo que sucede, y entre Amonasro y Aida procuran tranquilizarle 
diciéndole que huyun al otro lado del Nilo, donde les esperar~ sus 
ami~os, y que el amor de Aida le levantauí un solio; arrastrado 1por 
el dolor se dispone a seguirlos, cuando de improviso aparece Amneris, 
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la que lc llama traïdor; Amonasro quiere lanzarse sobre cUa puñal 
en mnno, mas Radnmés se lo impide, el cual entrega su espada a 
Ramphis, mientras Aido y Amonasro buyen. 

ACTO CUARTO 

Amneris llama a la guardin pam que conduzcan antc su p~encia 
a Radamés: entre éste y Amneris le dice que la terrible muerte le 
esvera, y que para snlvarse se disculpe y ella implorara del Rcr el 
perdó n. 

Radnmés dice que no quiere di~culpar>e y que prefiere morir ante~ 
que \'Í\•ir infamado y sin el amor de Aida. 

Amneris le notifica que en la desesperada re;¡istenca que bicieron 
los fu~li,•os sólo murió el padre y que no se ~abe dónde se ba escon
dido Aida. 

Aparrcen los ~nccrdote9 que vienen a juzgar a Radamés, bajan ni 
subterrúneo y óyen~e las ocusaciones de éstos y el silencio de Radamé~. 
Amneris da ~randes gritos de angustia. Aparecen nue,•amente los sa
cerdotes, quienes han decretudo la muerte de Radamé~. Amncris l o~ 
i nsulta diciéndoles que In venganzn del cielo caera sobre sus ctlbezM 
por habrr decrctarlo la muerte de un ser inocentc. 

Radarnés csuí en· el subtemínco en las ¡tradas de la escaleru por 
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]u cual ha desccndido; en lo alto de la escalerà dos sacerdotes cierron 
con uno Josa la entrada del 9Ubtemíneo. Radamés oye el suspiro de 
Aida, que hubín procurada introd~ci~se en ag~ella tumb.a .. Los sacer
dotes y sacerdotisas entonon 9Us cant:Jcos ); brulan sus m~st:J.cas ?anzas 
arriba en el tempto, llegando el eco al 01do de Radames y Aida, la 
cua) expira en brazos dè éste. 
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