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NAPOLEONE ANNOVAZZl ... ·· 

MA N O N LE S CAU T 

Manón Lescaut, es la Opera de Giacomo Puccini, quien inspi

riíndose en la novela del abate Pr<élvost, escribió el Jibreto con Ja 
cooperación de un gr upo' de amigos. 

La ópera Manón Lescaut fué dada por primera vez en Turin 

el día primero de febrero de 1893, interpretandola Cremonini, Fe
rrani y Moro. 

Se dió a conocer el 10 de junio de 1893 en Trieste, el 7 de 

noviembre del mismo año en Hamburgo y mas tarde, el 14 de mayo 

dc 1894, en el Covent Garden de Londres. 

La primera representación que se dió en Francia, fué el 19 de 

marzo de 1906, en Niza, y basta 1910 no se dió en París. La 
representación en Madrid, data del 4 de noviembre de 1893. En 
Buenos Aires se representó el 9 de junio de 1893, y en los Estados 

Unidos cantóse en su versión inglesa el 29 de agosto de 1894, en 

laGran Opera H ouse de F iladelfia, por Selrna, Kronold y Monte

griffo . 



li 

Se representó también en francés, por una compañía ambulante, 
el 27 de mayo de 1898, en el Wallacks Theatre. También fué re

presentada en el Tívoli Opera House de San Francisco en 1905, 

y en Nueva York el 27 de mayo de 1898, por una compañía ita

Jiana, obteniendo quizii el éxito mas lisonjero de todas las repre

-sentaciones. Pero la representación mas inolvidable fué la dada 
en Nueva York, el 18 de enero de 1907, por Caruso, Cavalieri y 
Scotti, bajo la dirección del propio Puccini que visitaba América 

por vez primera. 

La representación dada en Chicago, en 1912, y cantada por White, 

Sammarco y Zenatello, la registran las informaciones de la época, 

como magnifico acontecimiento. 

Manón Lescaut, ha sido la obra de los mayores triunfos de 

L'auri Volpi en Italia y en Nueva York. 

PERSONAJES DE MANrON LESCAUT 

Manón Lescaut 
Lescaut, sargento de la Guardia del Rey 

Ca ball e ro De Grieux. 
Geronte de Ravoir, Jefe del Tesoro 

Edmundo, un estudiante 

Soprano 

Barítono 

Tenor 

Ba jo 

Tenor 

Un hostelero, un maestro de baile, un capitan, un sargento, can

tores, galanes y abates, muchachas, ciudadanos, estudiantes, gente 

del pueblo, cortesanes, marineres, etc. 

La acción en París y sus alrededores, en la segunda mitad del 

siglo XVIII. 

ARGC~lENTO E HJSTORl.\ DE L.A ~ lL S.\ I A 

La novela escrita por el abate Prévost ha sido un tema que 
ha inspirado a mas qe un compositor. El primero fué Halévy, que 

compuso un "ballet" en 1830, siguiéndole Balfe en 1836 y Auber 
en 1856, finalmente Massenet en 1884 daba su inspiradisima obra 
Manón que pronto se popularizó por todo ~1 mundo. 

Al conocedor de la obra del abate Prévost le sera facil seguir 

la trama de las cuatro escenas que de la misma entresacó Puccini 
para su ópera, pero nadie podra substraerse al encanto melódico 
de su composición. 

El primer acto representa el patio de una posada en Amiens. 
Lescaut, hermano de Manón, militar de temperamento frívolo y 

livertino, viaja en compañia de su hermana a quien lleva a un con

vento con el fin de que complete su educación. Manón, mas joven 

que su hermano, es una bellísima y gentil jovencita. Mientras Les
caut se entrega a correteos y francachelas con algunos de sus com

pañeros, Manón se encuentra incidentalmente con un apuesto ga
Hin vestido de estudiante, llarnado De Grieux, que se dirige a ·la 
posada a corner. 

La perspectiva de su próxima reclusión en el convento no es 
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del agrado de la joven Manón, que escucha entusiasmada a De 

Grieux, quien la propone un plan para çlesbaratar los del viejo 

Geronte, que quiere raptaria. Manón, empero, se cansa pronto de 

De Grieux y de su pobreza, abandonandole por el adinerado Ge

ronte, de quien también se bastia, pues comprende que el fausto 

y la riqueza con que Geronte la rodea, no la da la felicidad, ni 

la ventura soñada, y al cruzarse nuevamente con De Grieux se 

fuga con 'él 

Geronte. furioso, denuncia el caso a la policia, diciendo que 

Manón es una mujer de vida equivoca, por lo cual se la condena 

a ser deportada a las posesiones francesas de Louisiana. De Grieux 

y Lescaut intentan su rescate, mas se frustra la tentativa y en su 

desesperación De Grieux implora del comandante del barco que ha 

de llevarse a Manón, le permita acompañarla a América. 

La escena final de la obra registra el emocionante encuentro de 

los dos mantes en un paramo de Nueva Orleans. De Grieux aléjase 

con objeto de traer agua a su amada que desfallece y a su regreso 

y tras una bellísima escena de amor Manón muere entre los brazos 

de De Grieux. 

ACTU 1'/f/JJEIIO 

En la escena, una calle al fondo; a la izquierda el patio de una 

posada en Amiens. 

De Grieux aparece vestido de estudiante; vagando entre la gente 

se encuentra con Edmundo y unos amigos estudiantes quienes 

también le saludan calurosamente. De Grieux esta de muy buen ta

lante y pregunta si entre todas aquellas jóvenes no habría alguna 

que se apiadara de su condición tan solitaria. 

G. LAURI VO LPI 



Mercedes CAPSIR 

En este momento canta: 'l'ra l'Oi belle bnme. 

Llega una diligencia con Manón, Lescaut y Geronte, compañero 

íortuito del viaje, éste últi1no. 

Pronto De Grieux queda prendido de la juventud y belleza de 

Manón, y mientras Lescaut y Geronte entran en la posada con el 

propósito de pedir las habitaciones para descansar, Manón y De 

Grieux conversan animadamente. Ella !e dice que la conducen a 

un convento, cosa que verdaderamente no desea. Lescaut llama a 

su hermana a la posada, pero antes de entrar, promete a De 

Grieux que mAs tarde la podra ver. 

El joven estudiante la sigue con la mirada mientras canta la 

célebre aria: "Donna non vidi mai", en Ja que exalta aquella bella 

imagen de juventud e inoceocia que es Manón. 

Angel ANGLADA 

Los estudiantes rodean a De Grieux, bromeando y festejando

su reciente conquista, mas éste no admite las bromas y entra a la 
posada. Lescaut se une a un grupo de soldados que estan jugando, 

hasta que el juego lo abstrae y se junta a ellos en la partida. 

Geronte, que ha observado como Lescaut se encuentra entrete
nido, inquiere al posadero y trama con él el rapto de Manón, pero 

Edmundo, el estudiante que ba oído por casualidad toda la trama 
del infame proyecto, informa a De Grieux y a Manón. Para la 

joven, poco dispuesta a encerrarse en un convento, no le resulta 

difícil decidirse a la fuga con De Grieux, lo que llevan a cabo 
tomando el mismo carruaje que Geronte había preparado para 

Manón y para sí. Geronte, furioso, da cuenta de la huída a Lescaut 

'J le sugiere el marcharse ambos a París en persecución de los 

fugitivos. Lescaut, que esta algo bebido, consiente y ladinamente 
suplica a Geronte que le admita en su familia, para lo cual em-



Napoleone ANNOVAZZI 

pleara toda su influencia, proponiendo a Manón abandone a De 

Grieux por él, pues si bien en verdad es muy viejo, en cambio es 

un acaudalado pretendiente. 

U'TO St:r:t \'/)() ' 

En la escena, una habitación de la casa de Geronte en París. 

Manón, cansada de De Grieux, se ha decidido por el ricacbón 

Geronte, en cuya casa se ba instalado, rodeandose del mas bri

Dante boato, asistida por su peinadora, maestro de baile, etc. 

Entra Lescaut y la felicita por su cambio de fortuna. Ella le dice 

que es feli:z pero recuerda a De Grieux, por quien pregunta. Les

caut la contesta que el pobre De Grieux esta inconsolable y que 

se entrega al juego con la esperanza de lograr una fortuna para 

_ponerla a los pies de Manón y volver a conquistar su cariño. 

Juan MAGRIN A 

Manón contempla pensativa las riquezas que la rodean y ento

nando una delicadísima aria se arrepiente de su ingrato proceder 

para con De Grieux, diciendo a Lescaut que Geronte la cansa a 

pesar de costearle con su fortuna todos los capricbos. Lescaut se 

turba, pues no desea verse privado de las dadivas que recibe de 

Geronte. 

Queda interrumpido su dialogo por la entrada en escena de una 

compañía de cantores de madrigales que Geronte ha hecbo venir 

para divertir a Manón, los cuales entonan el madrigal "Sulla vetta 

del monte". 

Cuando parten los cantores, se acerca el maestro de baile para 
enseñar a Manón a bailar el minueto. Ella toma su lección, mien
tras Geronte y sus amigos la contemplan admirativamente. 

Entra De Grieux y censura severamente a Manón. A la vista 

dol a-mante, renóvase su amor y le ruega la aleje de aquella& ri-



qu1:zas que no ambiciona. Ambos cantan un apasionado dúo seguido 
por un solo de De Grieux en el cual censura a Manón su volubi
lidad: "¡Ah! Manón, mi tradisce". 

Entra Geronte y los sorprende, mas domina su ira, alejandose 

sarcasticamente. 
. Lescaut entra cautelosamente y les previene que Geronte ha 

mandado llamar a la polida. De Grieux ruega a Manón que se 
escape con él, pero ella insiste en tomar antes sus joyas .. ~~te 
retraso resulta fatal. Manón queda detenida y puesta en pns10n, 
acusada de ser una mujer de vida airada. 

Ar'TO TJ:.'RCERO 

En la escena: El puerto de El Havre. 
Manón, que ha sido desterrada de Francia, se encuentra a punto 

de embarcar con rumbo a la colonia francesa de Louisiana. Tanto 
De Grieux como Lescaut han proyecta.do rescataria y a tal fin 
sobornan al centinela de la prisión; mas la noticia de la proyectada 
fuga es conocida de los oficiales de la prÍsión y la joven Manón 
es vigilada estrechamente. Al fracasar en su empeño de libertar 
a su amada, De Grieux suplica a los oficiales le permitan hacer 
el viaje con ella. El capitan del navío, compadecido del dolor de 
los desgraciades amantes, consiente, y De Grieux, lanzando un 
grito de júbilo, salta al barco en el momento que éste parte. 

4CTO CT .JRTO 

En la escena un desolada paraje de Louisiana. 

Este acto es un prolongada duo con el que terminan tan tragicos 
amores. La música describe fielmente la triste agonía de Manón 
y el desespero de De Grieux ante su impotencia por no poderla 
devolver la vida. El último adiós de los dos amantes es de un 
gran patetismo. De Grieux, 1mpotente ya para sostener el cuerpo 
exanime de Man6n, cae a su lado sin sentida. 

GI ACOMO PUCCINI 

Giacomo Puccini descendía de una antigua familia cuya tradi

d6n musical remontaba al año 1700. Nació en la pintoresca ciudad 

de Lucca, el 22 de junio de 1858. Su infancia y adolescencia fueron 

):)Oco gratas, ya que en su casa las lecciones de armonía cran mas 

faciles de adquirir que el pan cotidiano. La miseria habría sido 

un obstaculo en su carrera de no haber sido la pensión · que le 

otorg6 la reina Margarita. La nueva situación permitióle dedicarse 

de firme al trabajo que tanto le ilusionaba y el primer fruto de su 

labor fué un Capricbo sinlónico que mereci6 la atenci6n, tanto del 

pública como de la .crítica. Pero no era en el campo de la música 

instrumental donde debía cosechar sus grandes éxitos. Obedeciendo 

a una perenne tradición de su país sintióse atraído por el teatro 

lirico, obsesionado por el gloriosa ejemplo de Bellini y Donizetti. 

La Villi, espectaculo romantico y fantastico, fué su primera 

ópera. Habia sido presentada sin eéxito en un conCIJ6SO, pero a pesar 

.de ~llo, unos amigos que creían en el valor de la partitura pro

curaran por todos los medios de que la obra llegara a conoci

miento del pública, lo que permiti6 que el joven Puccini pudiera 



estrenar La Vi/Ji en un te.atro de Milan. Era el 31 de mayo del 

año 1884. La obra gustó y su éxito fué afianzandose a cada nueva 

representación hasta el punto de que la famosa casa de edición 
musical Riccordi, le encargó una nueva ópera. Este alentador 

e.ncargo dió como resultada Edgar, que fué estrenada con todos los 

honores en la Scala de Mihin, confirmanda ante el público las 

esperanzas que unos cuantos inteligentes habían puesto en aquel 

astro naciente. del arte italiano. 

Manón Lescaut, su tercera partitura, fué representada al Teatro 

regio de Turín el 1." de febrero de 1893, y, a partir de aquel 

mome.nto, Puccini fué señalado como uno de los artistas de quien 

Italia podía esperar mas. Las cualidades de Manón, habían de ser 

superadas en La Bohéme y Tosca. Estas cualidades eran: una 

autléntica sensibilidad, encanto, distinción, una justa comprensión 

de las r-eglas del teatro y una certera elección de los asuntos. 

En La Bohéme los personajes adquieren, gracias a la sugestión 

armónica, cuerpo, calor y vida. La melancolía tan dulce, la gracia 

tan seductora, la distinción espiritual que son atdbutos de la 

partitura, la sitúan dentro la vieja tradición op-erística, pero en 

conjunto la obra ostenta una relativa libertad frente a todos los 
convencionalismes estereotipades. La música, con una gran fleKi

bilidad, sigue las incidencias de la patética historia y la acción, 

a través de la música, reviste una sincera emoción. 

El 14 de .e.nero de 1900 se dió por primera vez en Roma Tosca. 

El libreto vie.ne a ser una reducción a lo es-encial del gran drama 

de Sardou y sobre este asunto, de un interés palpitante, Puccini 

escribió una partitura llena de aciertos y que ha merecido siempre 

l.a predilección de los grandes divos del canto. En esta obra vuel

vc:n a encontrafse aquella claridad, movimiento, aquella pasión y 

escritura briUante que ase.guraron el éxito de La Bobéme. Resulta 

difí~il olvidar entre los mejores fragmentos el hermoso Te Deum 

GIACOMO PUCCINI 



que ponc fin al primer acto y el encantador préludio sinfónico del 

tercer acto expresando el despertar de Roma. 

Madama ButterBy, en su primera representación, fué silbada 

con el pretexto de que repetía La Bobéme, pero el afio siguiente 

Puccini consiguió hacerse aplaudir, luego de baber introducido 

algunas felices modificaciones. Mas tarde toda la crítica había de 

conocer unanimemente las excelencias de la nueva ópera. Nunca 

Puccini se había revelada mas delicada y apasionado a la vez. EI 

pensamiento melódico si empre elegante, sincero; la armonización 

llena de ballazgos; la orquestación variada, fina, entretenida, ex pr e· 

s iva y rica; tales son las cualidades que han asegurado la in

mensa popularidad de que goza en todo el mundo Madama But-

terBy. 

Después de su ópera oriental; Puccini sorprendió a sus entu

siastas con una .obra americana, La Fianciulla del Far-West, que 

se estrenó en el Metropolitana de Nueva York. La necesïdad de 

incluir en la partitura sugestiones musicales procedentes del estilo 

americana comunica a esta obra una fisonomía original sin que ello 

quiera decir que Puccini haya dejado de utilizar los procedimien

tos melódicos y armónicos que son el puntal de su éxito. 

Su última obra Turandot no pudo terminaria, pero un maestro 

habíl y un gran amigo suyo, Alfano, terminó felizmente la obra 

que luego ha conocido en cuantos escenarios se ba estrenada un 

éxito comparable al que ya habían conocido sus óperas anteriores. 
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