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SANSON Y DALILA 
ACTO I 

Pasa la escena en la c iudad de Gaza de la vieja P ales
tina. Aparece en el primer acto la plaza pública de la ciu
rlad, ante el templo de Dagón. Los hebreos y entre ellos 
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Sansón hallanse mezclados con los filistees. Sansón mira 
de calmar los a.nimos de los hebrees y rilisteos y bendecir 
al gran J eh o va; dic e que cree se a cerca la hora del perdón, 
pues oye ya la voz del cielo que habla por él, confiando 
que en breve el D ios de la piedad hani cesar el llanto que 
ahora les acongoja, se romper<in las cadenas que ahora les 
oprimen y quedara restaurada el altar de Dios de Israel. 
T odos los animes desconfían de tan vanas espera.nzas, di
ciendo que casi ya no les quedan mas lagrimas que de
rramar. 

Entra Abimaleco, satrapa de Gaza, seguido de capita
nes y soldades filistees. Entérase de lo ocurrido y del mo
tivo de las voces; dic e que esta cansa do de oir tan tos ge
mi dos, y que mejor sería que iovocasen solamente la clemen
cia del vencedor, ya que el D ios a quien imploran les des
deña con sus mercedes. Al saber las rpedicaciones enarde
cedoras de Sansón, increpa al héroe de los hebrees y quiere 
castigar! o por su propi a mano; pero arrójase Sansón sobre 
e l t i rano Abimaleco y le aho~a entre sus brazos. L os filis
tecs se precipitan en su ayuda, pero Sansón los d ispersa 
y ahu;yenta, y se refugian a un lado, llenos de Ja mayor 
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consternación. Aparece a la puerta del temple el Sumo Sa
cedrote de Dagón, seguido de varies soldades, asombrado 
al ver muerto a AbimaJeco, y considerando que ha sido 
muerte por los esclaves, quiere vengarle; los filistees que
dan asustados, pues se dice que las hordas que guia Sansón 
se precipitan como una oia desvastando los campos. Apa
rece Dalila, con su cortejo de sacerdotisas que bailan ante 
el temple en medio de hebrees y filistees para seducir a 
Sansón el hercúleo y atraerle por amor al camino de Ja 
perdición. Pero Sansón resiste. subleva a los hebrees, des
arma a los filistees y queda dueño de Gaza. 

ACTO li 
La escena representa el valle de Soreck a la caída de la 

tarde, donde -esta la mansión misteriosa de Dalila, ador
nada de flores del Asia. Dalila, ricamente vestida, aparece 
sentada en el pórtico de su palacio encantada, maquinando 
la venganza que espera realizar contra Sansón, invoca al 
amor para que proteja sus fines y pueda, por media de él, 
domar a Sansón. 

En apoyo a sus tenebrosos designios viene el Sumo Sa
cerdote, que, gracias a la ayuda de Dagón que ha guiado 
sus pasos, pudo subir a la montaña con la única intención 
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de ver a Dalila. Dalila dice que la presencia de él honra 
su morada, y el Sumo Sacerdote explica la inesperada vic
toria de los hebrees, y que, como los filistees huyen de 
pavor, es casi imposible el combatir contra elles. Aparece 
Sansón, maldiciendo el fuego abrasador que el amor le ins-

llis/antes ~léetrieos-Radio 
Aluló, 0.7 



pira por los encantes de s u fe mentida seductora; Dalila 
!e acoge con gran agasa jo; San són llega a du dar y has ta 
a rechazar a DDalila, pera no pudiendo sopor tar por mas 
tiempo aquella si tuación, dice a Dalila que la ama. 

La noche es obscura y tempestuosa, negra como el alma 
de la hermosa filistea, horrísona y trastornada como el co
razón del héroe; al ver el esta do de Sansón, Dalila huye 
astutamente hacia el interior de su casa. Sansón vacila; 
pera corre tras ella en seguida, y en menes tiempo del 
preciso para contarlo, se verifica toda allí dentro, la con
sumación del amor, la desrichada dormilona de Sansón y 
famosa cortadura de las siete trenzas del valeroso hebrea. 

Aparecen los soldados fi listees que cautelosamente ro
dean la casa de la cortesana, ilumínase la escena por un 
relampago, y en la ven tana aparece en aquel momento Da
lila con la cabellera de Sansón en la mano, gritando y Jla
mando a los filistees. Desde la casa se oyen los quej idos 
de Sans6n. L os soldades filistees se precipi tan dentro de 
la casa, t raen a Sansón inerte, le sacan los ojos. Sansón cae 
como herido por un rayo, y se baja el te lón. 
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ACTO III 

Este cuadro representa la prisión de Gaza. Sansón con 
los cabellos cortados y cargado de cadenas da vueltas a 
una rueda de molino. 

Sansón pide piedad al Señor para que atienda su llanto 
por estar privado de luz, lleno de hiel y amargura, y ser 
objeto de burla y oprobio.-Voces internas manifiestan a 
Sansón que a él le confió el Señor como capitan de sus 
huestes.-Sansón, en vista del estado de angusria en que 
se encuentra, ofrece al Señor reciba su vida y conceda su 
venia al pueblo de Israel. 

Múdase en seguida la decoración y aparece espléndido 
òe luz y hermosura el interior del templo de Dagón. 

Hay allí gran fiesta. 
Dalila y el Sumo Sacerdote cantan Jas alabanzas de su 

Dios y beben en su holocausto. 
Sansón aparece acompañado de un lazarmo, y los mal

aventurados filisteos hacen buda de él y le obligan a ren
dir adoración a Dagón. 

El Sumo Sacerdote, di rigiéndose a Sansón, brinda por 
e l capitan de las huestes de Israel , porque viene a a legrar 
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la fiesta con su presencia, y ofrece a Dalila para que le dé 
por su propia mano la copa de hidromiel. 

Dalila se acerca con una copa en la mano y hace recordar 
a Sansón los instantes de felicidad que pasó al lado de ella, 
y le manifiesta como cumplió su venganza arrancandole por 
medio de un fingido amor el fatal arcano. Sansón com
prende que sacrificó su vida por un profano amor. El Sumo 
Sacerdote se acerca a Sansón y le clice que olvide sus pe
nas y se ría, que mire a ver si Jahova puede volver la luz 
a sus ojos, que entonces él ya se postrara ante sus altares. 
Sansón se enfurece e invoca piedad al Señor para que no 
tolere mas tantos ultrajes y le devuelva la fuerza perdida 
para vengarse y volver por su gloria. Los filisteos se ríen 
del furor d~ Sansón. Dali la y el Sumo Sacerdote glorifican 
a Dagón. 

El héroe hebreo, conducido por el lazarillo, llegan junto 
a las columnas e invoca de nuevo al Dios de I srael, hace un 
esfuerzo entre dos de las columnas, cógese a ellas y las de
rriba, derrumbando con e lias el templo en medio de los 
gritos de horros de los filisteos, que sucumben con Sansón 
entre las ruínas. 
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