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LA LLAMA 
ACTO PRIMERO 

Prólogo 
Plaza en un poblado arabe. Un grupo de hombres, muje

res y chiquillos rodean a una mujer-la Narradora-, que se 
dispone a contar un cuento. El cuento que ha d~ contar la Na
rradora es ~1 asunto de la ópera. Todos estan impacientes y 
habaln a un tiempo, pidiendo a la Narradora que empiece. 
Ella se adelanta, saluda, coloca en el suelo s·obre un trípode 
un braserillo de cobre con ascuas para quC'mar incienso, y 
empieza su narración después de hacer una invocación al 
humo que sube. 

Cuenta que un hijo de rey-Adrifm-, en ¡¡uerra con los 
turcos, aprovecha las sombras de la noche para ir a visitar 
a su novia, que vive en la montaña. La novia le espera. El, 
para anunciar su llegada, va enc·endiendo antorchas en el ca
mino de¡ la montaña; de este modo la lla,ma es mensajera 
y heraldo de su amor. La novia-Tamar-le espera. Apenas 
ha llegado, los turcos enemigos aparcctln en el camino de la 
montaña ... Al llegar a este punto de la nanación, la Narra
dora se inquieta, sc agita, no ve mas. EL auditorio, ilmpa
ciente, le pide que continúe su historia. 

Arroja un gran puñado dc inci1enso al fuego, invocandole 
de nuevo. La escena se llena de humo, y to do desaparec e: 
plaza, Narradora y auditorio. Cuando el humo se disipa, apa-
rec e. 

CU ADRO UNICO 
Una apacible decoración de montaña. El cuentÒ se ha 

trocado en realidad. En la noche quieta,. silenciosa, perfu-
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mada, Tamar espera a Adrian y aguarda impaciente que se 
encienda en lo alto del monte la llama de la antorcha que ha 
de anu.nciade su llegada. 

Por fin se enciende la llama, anuncio del amor que llega. 
Casi al mismo tiempo entra Lisa, chiquilla amiga de Tamar; 
trae en la mano la antorcha encendida, y precede a Adrian. 
que llega apresuradamente: vien e só lo un instante. Acaso los 
turcos le persiguen: la guerra es enemiga del amor. 

Hay entre los enamorados un apasiooado dúo. que inte
rrumpe Lisa, gritando con voz ahogada y anunciando la lle· 
gada de los tur cos perseguidores de Ad ria n. En efecto: és
tos entran violentamente en el huerto y se apoderan de 
Adria Tamar qurere defenderle, pero los turcos la sujetan y 
se la llevan, ante la desesperación impotente de Adriin, que 
grita mientras sus perseguidores, sujetandole, se ríen. 

Los en'emigos festejan su triunfo, danzando grotesca-
mente. 

ACITO SEGUNDO 
Prólogo 

Una estrecha gruta que forma el antro del Oraculo. En-
. tre las rocas que forman la gruta, brota el hilillo de agua 

de un 1manantial. El Oraculo es un anciano, cuyo aspecte re
cuerda el de los antiguos druidas. 'Va vestido con larga tú
nica y lleva una corona formada por ramas de muérdago. El 
Oraculo medita profundamente. Su meditación se interrum-

MeU t 1F2ou dl)ucblcs. t.:ui\dros 9 ~btctos antlguos 

J. no\lcll ,.: . '13años nucoos. 9 
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pe con la cristalina voz del agua. En el manantial, el invi
sible Espíritu del Agua se esfuerza por hablar para contar 
al mago su secreto-el asunto del segundo acto de la ópe
ra.-EJ Oraculo atiende a la inarticulada voz del agua, toma 
una vasija, se acerca a la fuente, llena la vasija y, derraman
do el agua sobre una gran piedra que le sirve de ara, con
jura al Espíritu del Agua, prisionero en la fuente. 

El Espíritu prisionero se ríe en la fuente, y entonces 
ocurre un prodigio: la cueva se obscurece, el hilillo de agua 
se ilumina con luz fantastica, y aparece en él una indecisa 
forma de mujer: es el Espíritu del Agua, que, responde al 
conjuro de El Oraculo. 

El Espíritu del Agua prosigue su canción: predice en ella 
que El Sultan, enemigo de Adrian, ha de enamorarse de Ta
mar, y que así pagara, sufriendo, el daño que a los amantes 
ha causado con su crueldad. 

Satisfecho el maligno Espíritu, ante la idea de lo que 
han de sufrir los h01mbres por causa del amor, se ríe y des
aparece. El Oraculo repite su lamentación. 

El Espíritu, ya invisible, sigue riéndose. El Oraculo, in
dignado, le increpa: 

Derrama la vasija que esta sobre el ara. Entonces, como 
si el Espíritu del .A.gua se indignase, se oye un gran trueno 
y tem e roso rumor de aguas que se precipitan en torrentc; 
mientras Ja cueva se obscurece. El temeroso rumor se aquie
ta poco a poco y aparece 

CI NTRAL FOTOGRAFICA 
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CUADRO UNICO 

Una plaza pública en una ciudad turca. Sirve de bazar y 
mercado de escclavas. Hay puestos de telas, tapices, perfu
mes, etc. Pasan algunas vendedoras de frutas, con cestas en 
la cabeza. Tendidas en el suelo, sobre tapices, unas cuantas 
esclavas para la venta. •Entre elias esta Tamar. 

Lisa, la niña amiga de Tamar, que le ha seguido, se 
acerca a ella e intenta consolaria. Se oyen lejanos clarines. 
Es El Sultan que se a cerca con su séquito: ha triunfado en 
su guerra contra Adrian y pasea su triunfo en brillante cor
tejo. El pueblo acoge el anuncio de la llegada de EI Sui
tan con fi'enéticas aclamaciones. Pasa un grupo de guerreros 
turcos, que abren la marcha; pasa luego un grupo de jugla
res enanos que cantan y bailan, entre los aplausos de la 
muchedumbre. 

La multitud grita y aplaude. Pasan los enanos, y aparecen 
los prisioneros. ' Entre ellos vicne Adrian. El pueblo acoge 
a los prisioneros con risas y burlas. 

Los prisioneros responden a los insultos de la multitud 
con desesperación y ansia de venganza. Tatmar, al oir la voz 
de los pdsioneros, que le recuerda las canciones de su patria, 
esconde el rostro entre\ las manos y solloza; pero Lisa l:e 
obliga a levantar la cabeza, y entonces, viendo a Adrian, se 
precipita hacia él: los amantes se abrazan apasionadamente y 
cantan en exaltado dúo. 

Jtislantes ~léctricos-Radio 



Pcro el mercader de esclavas por un lado y los guerreros 
por otro, los separan violentamente. Adrian se aleja con el 
grupo de prisioneros. Tamar cae al suelo desesperada. El 
cortejo vuelve a ponerse en marcha: por fm aparece el Sui
tan, y todos los circundantes se tiran al suelo en señal de 
respeto. Tamar, en su desesperación, se levanta antes de que 
puedan detenerla, y se arroja a los pies del Sui tan: ha for
mado el proyecto de enalmorarle para conseguir que la lle
ve a palacio y ac~rcarse a Adrian. El Sultan, sorprendido, 
se detiene: ella danza y canta ante él, fingiéndole amor. 

El Sultan, seducido por las danzas y canciones de Ta
mar, di ce a los que I e siguen: -¡ Llevad a esta m11jer a m1 
palacio! Me agradan sus danzas y sus cantos. Tamar sonríe. 
diciendo: -¡Ah, vanidad de.. hombre, si empre crédula a la 
lisonja! Entr,1Té en tu pala cio y encontraré el teso ro que me 
has robado! 

El cortejo se aleja. Cantan los prisioneros, los soldados, 
el pueblo. 

ACTO 'DERCERO 
Cuadro Primera 

En una a modo de cueva, que tiene en el fondo una gran 
reja que da sobre los jardines del harem, pero que en el 
momento dc levantarse el telón, esta cerrada por grandes 
postigos, Adrian. encadenado y tirado en el su•e·lo, duerme con 
sueño inquieto y alterado. En su sueño se le aparecc La 

CAuslRrAJ Los mejores cigarrillos turcoa 
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la Pasta dentífrica CHLORODONT de exquisito gusto refrige
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Muerte, que le pronostica el triste fin que el destino reserva 
a su aomor y a su vida. Cuando La Muerte desaparece, Adrian 
despierta y canta una desesperada romanza. 

Se abre una puertecilla del calabozo y entra un enano 
Carcelero, con una lampara. Abre los postigos de la reja, 
por la cua! se ven los jardines, y dic e al prisionero: -Con
templa la vida y el amor que ríen, y goza o sufre, sabiendo 
que no son para ti. Después sale, cerrando la puertecilla. Se 
oyen en el jardín claras y cristalinas risas de mujeres. 
Adrian se vuelve a mirar al jardín, por el cua] pasan unas 
cuantas oda lis cas: entre ellas va Ai sa. Danzan, ríen y can
tanSe acerca a la reja de Adrian, y riéndose se burlan de él. I 
Luego se alejan corriendo y burlandose; pe ro cuando toda s 
se han alejado, vuelve Aisa, y di ce a Adrian : 
... Hijo de 'rey, espera .. Alguien ha vista la llllama de tus 
ojos ;y se ha abrasada en ella .. Alguien te ama y te salvara! 
Arroja su ramo de rosas contra los hierros de la carcel, 
y se aleja, diciendo al prisionero: -¡Toma, con mi amor! 

Adrian coge las rosas y las vuelve a tirar con desprecio, 
exclamando : -¡Ah! Qué me importan ya todas las rosas de 
la tierra ! 

Aparecen en el fondo del jardín T amar y El Sultan: El 
Sultan enamorado y ella, ligeramente esquiva, pero fingiendo 
coquetería de amor, Adrian reconoce a Tamar, y creyendo 
que ésta le traiciona, se desespera en su encierro. 
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El Sultan y Tamar pasan y desaparecen sin reparar en 
la presencia de Adrian tras la reja.-Adrian canta desespe
rada. 

Se arroja de bruces en el suelo. Anochece completamente . 
. Canta un ruiseñor en el jardin. Se abre despacio con precau

ción la puertecilla y aparece Aisa con una luz en la mano. 
Aisa propone a Adrian liberlarle a catnbio de su amor. Adriiín, 
desesperada, rechaza el amor de aquella mujer desconocida ; 
pero viendo en su libcrtad una posibilidad de vengarse de 
Tamar y del Sultan, acaba por aceptar la fuga que ella !e 
propone. Cuando se disponen a huir, aparece ren Ja puertecilla 
el enano Carcelero. Aisa hiere con un puña! al Carcelero, 
que cae, y ella y Adrian huyen. 

CU ADRO SEGUNDO 
Jardín arabe en terraza sobre el mar. :Es el mismo que se 

veia por la reja del calabozo en el cuadro anterior. Es de 
noche. Pasan por el fondo luces de barcas. En las barcas van 
los prisioneros al suplicio, que al pasar recuerdan las can
dones de su patria. Sale la unia e ilumína fuertemente el 
jardin y el ·mar. 

Tamar, envuelta en un gran velo, se queda mirando con 
tristeza al mar: ha oído el canto de los prisioneros IY sabe 
su suerte. Sale Adri!\n disfrazado con el traje que Aisa le 
proporcionó, reconoce a Tam&:l' y se acerca a ella con ira. 
Ella le reconoce también y sc llena de felicidad al encontrar· 
le : él la acusa de traición y !a insulta, pero ella le explica 
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como todo su fingido amor al Sultan ha sido artificio para 
acercarse a él e intentar salvarle. Cantan en intenso delirio 
de ll'mor. Aparece Aisa, que viene en busca de Adrian, y sin 
verle en un principio, le llama, diciéndole: -Jardinera, jar
dinera, que cortaste las Bores del jardín de mi alma, c·dónde 
estas? V'e a Adrian y a Tamar, comprende, y se enfurece al 
ver su amor burlado. Las dos mujeres se disputan el amor 
de' Adrian. 

(Saca un puñal de la cintura y se arroja sobre Adrhín). 
Adrian responde, mirando a Tamar. 

Aisa. - (Desesperada.) ¡Oh! ... Amor de toda tu vida ... 
¡ Muere por él! ¡Muere por éf.t Hiere a Adrian, que cae des
plomada. Tamar se arroja sollozando sobre el cuerpo de 
Adrian. Aisa se ríe. Tamar grita, desesperada. A los gritos 
entran guerreres, dignatarios, esclaves de la corte del Sui
tan. Entra también El Sultan. Aisa explica su crimen di
ciendo : 

-Era el principe prisionero enemiga del Sultan ... huía 
escapandose con esa mujer ... ¡le he matada yo! 

Tamar se levanta y grita: 
¡Ha muerto y era mi vida! ¡Ha muerto y era mi amor ! 

Y dirigiéndose al Sultan le maJdice. El Sultan la reco
noce; ella reco ge del cuerpo de Adrian el puñal y se preci
pita sobre El Sultan para matarle, pero los .guerres se arro
jan sobre ella y la detienen antes de que llegue· a herirle. 

El Sultan grita: -¡Matad a esa mujer! ........ . 
Tamar escapa de los que la sujetan y corre al parapeto 

sobre el mar; después allí grita·: -¡Moriré, pero no tocaréis 
mi cuerpo! Y se arroja al mar. Todos dan un grito de ho
rror. Aisa se arroja desesperada sobre el cuerpo de Adrian. 
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