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LA AFRICANA 
ACTO I 

La escena representa el Salón del Consejo del Rey 
de Portugal, en Lisboa 

Vasco de Gama, después de haber intentada por primera vez 
pasar el Cabo de Buena Esperanza, regresó a Europa trayendo 
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consigo dos esclavos negros que, como él se salvaran de un 
naufragio, en el que pereció Bernardo Díaz, el jefe que fué de 
la expedición portuguesa.. Séliüa, ex reina de Madagascar, y 
Nelusko, su primer ministro-especie de jefe de guardias-son 
presentades por Vasco al Consejo del Estada en Lisboa como 
pruebas evidentes de la existencia de un mundo desconocido a 
los europees, que podria conquistar si se le facilitaba un buque, 
tropas y dinero para llevar a cabo el interrumpido descubri
miento. Pero a instigación de don Pedro, presidente del Con
sejo y rival de Vasco de Gama, y por la preponderancia del in
quisidor mayor, verdadera enemiga de todo progreso, el Consejo 
real portugués se negó a acceder a la demanda del nuevo Colón, 
que por haberse indignada y encolerizado es encerrada en un 
calabozo con su mujer africana y su hombre de color, a pesar 
de la empeñada defensa de don Alvaro, joven protector de toda~ 
las buenas causas. 

ACTO li 

Calabozo de la Inquisición de Lisboa 
Como todos los amigos de la ciencia en la Edad Media .• Vasco 

de Gama se encuentra encarcelado, y con él estan tambíén sus 
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esclavos, uno de los cuales, Sélika, se ha eriamorado de aquél 
y le ama con una pasión salvaje, al paso que el otro, Nelusko, 
que ha adivinado el secreto de su soberana a la que él también 
adora con idolatría, tiene doble odio a su amo como rival pre
ferida y como cristiana. El traïdor africana pretende asesinar 
a Vasco mientras duerme, pero por fortuna Sélika se lo impide; 
despierta al portugués, le señala a muestra la ruta en el bien 
hallado mapa que los inquisidores pusieron expresamente. Vas
ca, conmovido, estrecha entre sus amantes brazos a su impro
visada maestro de geografía. Pero en aquel momento se abren 
las puertas de la card:!, se presenta Inés, el única y verdadera 
objeto del amor del navegante; Inés, que creyendo le era infiel 
su amante, se decidió, por despecho, a casarse con don Pedra, 
hombre ambiciosa a quien la glori¡¡ de Vasco le qui taba el sueño. 
En media del general desconsuelo, del llanta y desesperación de 
Sélika, de Inés y de Vasco, viéndose en un conflicte entre dos 
amantes, Nelusko, en quien iba tomando creces su odio al que 
creía inieliz seductor, promete a don Pedra que dirigira su bu
que, arrebatando de este modo a V asco todo el provecho de sus 
aspi raciones. 
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ACTO III 

El teatro representa un buque por el corte de su ancho, ofre
ciendo a la vista de los espectadores el primer puente y el in
terior del segundo. Sobre el primer puente se elevan los mastí/es 
y en el fondo la to/di/Ja, tras de la que se descubre el mar. El 
segundo puente, iluminado por una lampara, esta dividido en 
dos compartimientos, de los que el uno es Ja camara de Inés 

y el otro la del capitan 

El buque se encuentra en alta mar y la tripulación entona 
la oración del Angelus Domini. A don Pedra le ha sida confe
rida por el Rey de Portugal el mando de la escuadra que por 
segunda vez ha de iñtentar doblar el Cabo de Buena Esperanza, 
y abrirse camino hacia la India, por el canal de Mozambique. 
I nés esta con su esposo, lo mismo que Sélika y Nelusko, a quie
nes Vasco de Gama ha regalada a su fiel amante para probarle 
que no tenía mas apego a sus dos esclaves que a sus caballos 
de gala. Para asegurar el éxito de la navegación, don Pedra, 
que no es marino experta, pone en el timón al que ha descu
bierto el derrotero que se ha de seguir, bien que su objeto es 
hacer naufragar al buque en las costas de Madagascar, al alcan
ce de las emb arcaciones pertenecientes a los salvajes de esa 
isla. Empréndese el viaje, pero Vasco, que ha tornado la de-
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!antera a don Pedro y que recorre las mismas aguas, descubre 
un navío portugués que corre el riesgo de irse a pique, y echan
do una canoa al mar llega a advertir a sus compatriotas el anun
ciada peligro; trabase una querella, y Vasco es desarmada y 
condenado a muerte por aquél. Iba a ponerse en ejecución, 
cuando de repente el buque choca contra unos arrecifes y una 
turba de indios se echa sobre el puente- se supone que los in
dicis, atravesando el mar a nado, han llegada al litoral de Mada
gascar-. Don Pedro, don Alvaro y los marineros, que en el 
desorden del naufragio no han podido ponerse en defensa, son 
pronto desarmados 'Y sojuzgads.o Los indios reconocen a Sélika 
sin embargo de que no podían baberla visto antes, en el pro· 
puesto de que era reina de una isla africana. Los unos en
tonces se postran a sus pies y los otros, arrojandose sobre los 
portugueses iban a descargar sus aceros obre ellos, cuando un 
gesto de Sélika les detiene. 

ACTO IV 
El teatro representa, a Ja izquierda, la puerta de un templo 

indi o; a la derecha, un palacio, y en el fondo, monumentos 
suntuosos 

Sélika, Nelusko, el Gran Sacerdote de Brania, los Brahmas 
e indios de diversas razas celebran la derrota de los marinos 

Cf\uslRtAJ los mejores cigarrillos turcos 
O E VENTA EN LOS ESTANCOS 

Al: FONS SERRAHIMA 

J 
o 
I 

E 

R 

I 

A 

PETRITXOL , 1 

A 
R 
G 
E 
N 
T 
E 
R 
I 

A 

RONDA S. PEDRO, 7 
TELÉFONO 13957 

los mós nue vos y ocredilodos creociones mundioles en perfumerío y 

ortículos d e be llezo se encuentron si emp re e n nues tro extensa surtid o 
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portugueses y la vuelta de la Reina y su ministro a Madagascar, 
que por fin Scribe ha convertida en una isla india. Ordénanse 
sacrificíos humanes en señal de rego ci jo pública i to dos los nau
fragos son barbaramente inmolados, menos uno i los naufragos 
son conducidos debajo de un manzanillo de sombrías y negras 
hojas y de una sambra emponzoñada, donde encuentran el sueño 
y la muerte. Entonces llega Vasco de Gama, el única que se. ba 
salvada, aunque no por mucbo tiempo, porque por orden de Ne
lusko quieren también bacerle sufrir el suplicío. Pera como fe
lizmente la buena de Sélika estaba cerca, para salvar la vida de 
su amante declara que Vasco era su esposo, y en seguida for
maliza su matrimonio según las leyes indias, bacíendo beber a 
los portugueses un líquida misteriosa, cuya composición nos 
reveló el poeta. Muy enternecido con semejante proceder, Vasco 
declara el amor a Séliüa, que esta llena de gozo por esta de
clar'acióni pere por desgracia éyese la voz de Inés, aunque sin 
saberse cómo ha quedada con vida la portuguesa, cantando go
zosa después de la muerte y de haber naufragada toda la tri
pulación. Vasco de Gama ya no piensa sine en juntarse a Inés 
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ACTO V 

Primer cuadro: ]ardines de Ja Reina con arboles de los trópicos, 
grupos de Bores y lrutas. A la derecha, puerta de ingreso al 

palacio 

Segundo cuadro: El teatro representa un promontori o que do
mina el mar; del medi o de la escena se Jevanta un arbol 

Sélika, presa del dolor y de la desesperación, toma una reso
lución heroica. Sin embargo de haber primero condenado a muer
te a Inés, después le perdona la vida y manda a N elusko que 
la conduzca al puerto (como si lo hubiese en Madagascar) para 
embarcaria con el inconstante Vasco en el famoso buque del 
tercer acto, que por una feliz casualidad se encuentra comple
tamente recompuesto, resignandose ella a seguirle sólo con la 
vista, recostada a la sombra mortífera del grande arbol, cuyas 
ramas se ex~ienden por todo el escenario. Obedece Nelusko, que 
es el hombre de la obediencia pasiva, el amante sombrío, pero 
resignado, el esclavo enamorado de la desdichada Reina, que 

vuelve a encontrar casi exanime, para ecbarse a sus pies y com
partí r s u suert e; terminando con est o el argumento de La 
Africana. 
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