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Pablo CIVIL 

UN BALLO IN MASCHERA 

Argumento 

ACTO PRIMERO 

Ricr~rdo, conde de Warwicb, gobernador general de Bos
ton, al regresar después de una larga ausencia recibe con 
estupor la noticia de que su amada Amelia se ha casado 
con Renato. Renato es un nativo del país que ejerce las 
funciones de secretario del gobernador general siendo ade
mas un buen amigo de Ricardo. El matrimonio de Amelia 
con Renato ha sido impuesto por la voluntad paterna. Ame
lia desea ser fiel al deber que le une a su esposo y tratara 
por todos los medios de apagar su pasi6n anterior. Renato 
por . s u part e, hombre leal, nada sa be de los amorí os ante
riores de .su esposa con su superior. En esta forma esta 
planteada la situac.i6n cuando empieza la obra. 

Nos halJamos en una sala del palacio del gobernad$r. 
CabaUeros y diputados aguardan la llegada del conde de 
Warwich y mientras unos manifiestan su adhesi6n inque
b'ran ta ble a Ricard o. o tros, capitaneados por los conspira-



dores Samuel y Tom, critican su actuación y expresan su 
deseo de verse libres de su autoridad. 

Llega el gobernador que recibe gustoso la bienvenida 
de. los presentes, pasando en seguida a ocuparse de los 
asuntos de Estado. Antes, tiene que dar su aprobación al 
baile de mass:;aras que, con motivo de su llegada, han orga
nizado en la ciudad. Examinando la lista de invitados Iee 
el nombre de Amelia. Queda un momento ensimismado 
pensando en ella sin que ninguno de los presentes acierte 
a adivinar el motivo de su tristeza. Mientras los amigos 
le creen preocupada por los asuntos públicos, sus enemigos 
juzgan que el momento no es oportuno para actuar. Ha
bran de esperar mejor ocasión. 

A una indicaci6n del gobernador retíranse todos, en
trando poco después Renato. Al verle, Ricardo exclama: 
"¡Un secreto oprime mi corazón !". Y su amigo, que nada 
sabe de la lucha que aquel hombre sostiene contra sí mis
mo, atribuyendo su tribulación a otros motivos, le replica: 
"Todo lo sé. Ricardo, se conspira contra vuestra preciosa 
vida". Ri cardo, un moment o sobresaltada, se tranquiliza al 
ver que el esposo de Amelia nada ha adivinado de la ver
dadera situación. Trata de sacar importancia a la conspi
ración a la que alude con insistencia su secretario. Inútil
mente Renato insiste en revelarle los nombres de los 
conjurades. Ricardo esta seguro de la lealtad de sus súb
<litos y no quiere saber nombres para no verse obligado 
a castigar a nadie. 

La entrada del primer magistrada, que viene para la 
ñrma de varios documentes, interrumpe la conversación an
terior. Lleva el primer magistrado, entre otros, un docu
mento ordenando el destierro de Ulrica. mujer de raza 
africana, a quien se acusa de estar en tratos con el diablo. 
Ulrica pretende adivinar el porvenir y tal pretensión di
vierte al gobernador, el cual, no sólo accede a perdonar a 
la mujer, sino que se promete .visitar la . para saber qué hay 
<le cierto en su ciencia oculta. 

Han vuelto a entrar los diputados y caballeros que ha
bían salido y todos reciben con gran regocijo la invitaci6n 
del gobernador a asistir a la proyectada visita a Ulrica, 

adonde tendní.n que presentarse todos convenientemente dis-. 
frazados para no revelar a la adivina la personalidad del 
conde de Warwich. 

Sólo Renato ve con disgusto este proyecto, pues teme 
por la vida de Ricardo. Y no son vanos sus temores, ya 
que Samuel y Tom quieren también participar en la partida 
para ver si en aquella visita clandestina se presenta la 
ocasión para asestar el golpe que proyectan. Ricardo per
siste en no escuchar las palabras del amigo ya que quiere 
divertirse burhíndose de la ingenuidad de los crédulos que 
todo lo fían a las palabras de una mujer loca. 
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ACTO SEGUNDO 

Estamos en casa de la adivina Ulrica. Hombres y mu
jeres del pueblo contemplan a la vieja que, junta a la 
mesa, invoca a los espíritus para que le comuniquen su 
saber. H;an llegada, entretanto, Ricardo disfrazado de ma
rinera y también Silvano, un criada del anterior, quien, 
habiendo derramada varias veces su sangre por la causa 
del gobernador, desearía saber ahora qué recompensa le 
a guarda. 

El criada se somete a la consulta y Ulrica !e anuncia 
solem~emente qu_e pronto cambiara su su erte. Ricardo, -que 
oculto asiste a la escena, escribe rapidamente en un pape! 
que introduce diestramente en la faltriquera del marinera. 
Silvano al introducir la mano en el bolsillo para pagar a 
la adivina se encuentra sorprendido con el pape! aquel. Lo 
Iee y lleno de alborozo balla en él la presta confirmación 
de las palabras de la adivina, puesto que el escrita es nada 
menos que su nombramiento de oficial. 

"Viva la magia", exclama el pueblo asombrado. 
Llaman a· la puerta secreta y un criado anuncia a Ulrica 

que se ha presentado a la consulta una dama desconocida. 
Todos se marchan a petición de la adivina, menos Ricardo 
que consigue ocultarse ya que ha presentido que la dama 
en cuestión es Amelia. 

Aparece Amelia, la esposa de Renato. Fie! al deber que 
le une a su esposo, Amelia desea saber si existe un reme
dic para apagar la culpable pasión que siente por su anti
guo amante. Ulrica conoce el remedio. Amelia tendra que 
ir aquella noche al tenebrosa sitio donde los criminales 
sufreP la última pena, p¡¡ra arrancar del pie de los postes 
de la horca una hierba, cuyo jugo renuevà el ceraz6n. El 
sitio es horrendo y Amelia se estremece ante tamaña em
presa, pero el sentimiento del deber vencera su temor y 
promete llegar basta aquel rincón de m uerte. 
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"No iras sola". dice, desde su escondrijo, el conde. No 
pumitira que la desventurada Amelia se arriesgue sola 
por aquelles parajes infestades de malhecbores. 

La òama se ha marchado y ~uelve a reproducirse el 
tumulto anterior. Lc h:1 llcgado el turno a Ricardo. El 
ctmde presenta su mano a Ulrica. L a adivina, iuego ·de, . 
haber hablado sobre la profj!sión del éonde, se niega a 
proseguir. R icardo insiste. También los presentes. Enton· 
ces Ulrica, acasada por la obstinación de todos, anuncia 
que Ri cardo morira muy pron to ba jo la · espada de uno de 
sus mejores amigos. 

El asombro y la consternación dè los presentes es ge
neral. Sólo S?.muel y Tom, los conspiradores, estan aterra
dos, pnesto que no aciertan a interpretar las palabras de 
Ulrica. Unicamente el conde se muestra sereno, escucha 
con incredulidad lo que cree sueños de una vana supers
tición. 

"¿ Q t1ilén sera mi asesino?", pregunta. Y la maga con"" 
testa: "El primera que hoy estreche tu mano". Entonces 
el conde, dirigiéndose a los presentes, les tiend~· su mano, 
diciéndoles: "¿ Quién des ea desmentir a la di f amadora?". 
Pero sucede que nadi e se atreve; tan grande es la impre
sión que han causacio aquellas palabras. Pero he ahl qu~ 
en aquet momento entra ~enato quien, dirigiéndose al con
de, le estrecha la mano. Al ver las manos de Renato en 
las de Ricardo, todo el mundo recobra la confianza ya que 
nadie pnede creer que Renato pueda nunca .alimentar pen
samientos hom icidas hacia quien es su mejor amigo. Al 
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Los días de funeión en el Gran Tealro del Liceo abierto hasla la madrugada 

mismo tiempo una exclamación de Renato ba descubierto 
la verdadera personalidad del gobernador. 

U!rica, lejos de mostrar ninguna confusión por la tardía 
rcvelación, se dirige al conde para decirle: "Tú eres mag
nanimo, per o los traïdores rondan a tu al rededor". Samuel 
y T om se estremecen y tratan de pasar desapercibidos, 
mientra~ Renato vuelve a recomendar a Ricardo mucha 
pruòencia ya que los conj urades estan sobre las armas. 

Aparte. los traidores, todo el mundo aclama al conde. 
Estas aclamaciones tranquilizan el animo del gobernador. 
"Qué sospecha puedo alimentar si todos los corazones laten 
por mí", dice dirigiéndose a su amigo. Y la adivina por 
su parte renueva su fatídico pronóstico: "No cree en su 
predicción y, sin embargo, le matara el hierro homicida". 

Samuel y Tom nada pueden hacer allí. Demasiados par
tidarios escudan el cuerpo del conde. H abran de esperar 
mejor ocasión. 
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~OVEDAD ES 

Peluyo, 30 - I•u tceo d e Grucln, 37 

Fabrica de Paraguas y Bolsos 
CALLE PUERTAFERRIS A, 20 

Perlumeria "Los carmenes"' 
AVENrDA DEL CENIRALÍSlMO, 419 

ACTO TERC.EoRO 

La escena representa un campo solitario al pie de unos 
riscos. Se ven dos pilares blancos. La luna ilumina débil
mente el siniestro paraje. 

Amelia se didge hacia aquel sitio horrendo en el que 
la muerte se une al crimen. Amelia conseguira su propósito 
de arrancar la hierba que crece al pie de los cadalsos, 
pero una vez libre su corazón de la tortura del amor ¿,qué 
restara en su alma? Amelia ama y no quiere amar. Lucha 
para extirpar la pasión pero sufre ante la perspectiva de 
una alma vacía, fría e inerte. Entonces aparece Ricardo, 
para acabar de conturbarla. Ha venido a protegerla, pero 
su presencia allí no hace sino que sangre con mayor ímpetu 
la herida que tanto le importa a Amelia cicatrizar. 

Ricardo promete a Amelia respetar su honor, pero quiere 
escuchar de sus labios la seguridad de que es amado y 
de que ella no le ha sido infiel. La desventurada mujer 

· confiesa su amor, mas al mismo tiempo exclama: "Pro
téjeme, defiéndeme de mí misma". Pero ¿quién se acerca? 

He ahí lo que ha sucedido. Los conjuradol? han descu
bierto el propósito del conde de visitar de noche el sitio 
de los ajusticiades. Recelan una cita secreta, viendo en ella 
la ocasión propicia para atentar contra la vida del conde, 
mas también el suceso ha llegado a conocimiento de Re
nato, quien, asustado ante el propósito de los criminales, 
marcha precipitadamente a su encuentro para ponerle so
bre aviso y salvarle así de una muerte segura. · 

* 

• 
El conde y Amelia han visto que se acerca Renato. 

Amelia tiene el tiempo justo de cubrirse con un velo 
que le oculte el rostro. Renato, pensando sólo en la 
salvación del amigo, no se detiene en analizar la situa
ción. Sólo trata de convencer al conde de que huya, pues 
los que se acercan son muchos y ninguna protección habni 
de ballar en aquel Jugar solitario. El conde accede a poner 
su vida a salvo con tal de que Renato respete el incógnito 
de la dama y la proteja contra cualquier daño. Renato 

· promete. Con esta seguridad huye el conde al mismo tiem
po que llegan los traïdores. 

La sorpresa que se llevan los conjurades es indescrip
tible. ·Creían estar sobre la pista del conde y he ahí que 
no han acertado mas que a descubrir una cita de amor. 
Algunos s ien ten el despecho; o tros no pueden por me nos 
de sonreírse ante las ironías de la suerte. "¿ Quién sera Ïa 
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desconocida ?". se preguntan, per o Rcnato dic e que el ho
nor de la dama impide sea descubierta su personalidad. 
"Mucho interés tienes en ello", insinúan algunos. Samuel, 
mas osado, se adelanta con el firme propósito de levantar 
el velo que cubre el rostro femenina, a lo que Renato, 
iraçundo, se opone esgrimiendo su espada. 

Los dos hombres se acometen sin que pueda preverse 
el desenlace del duelo a muerte, pero Amelia, dispuesta a 
poner fin q la cruel pugna, deja caer su velo para presen
tarse sumisa a su esposo. 

Renato quedi! anonadado. Estupor, vergüenza, dolor y 
resentimiento dividen su alma. "Así m~ paga el haberle 
salvado", exclama, y, dirigiéndose a su esposa, le dice: 
"Soy un caballero que he dado mi palabra de acompañaros 
has ta la ~iudad. Nada tem ed. Cumpliré''. 

Ar.tes de marcharse cita a Tom y a Samuel pau el dia 
siguiente en su casa. Los traïdores, aunque· no muy segures 
de las intenciones de Renato, acce<len a acudir a la cita. 

ACTO• CUARTO 

Nos hallamos en una de las habitaciones de . Renato. 
Este disputa furiosamente con su esposa a quien ha ame
nazado de muerte. Amelia trata de convencer al esposo de 
su inocencia. Asegura y jura que Ricardo la ha respetado 
siempre, pero Renato, víctima de la ira, no escucha aque
llas palabras. Su ira sólo se aplaca cuando ella manifiesta 
el deseo de ver por última vez a su hijo bien · amado. 

Accede el marido, quien, una vez ha salido Amelia, recibe 
a Samuel y a Tom. 

Renato les pone al corriente de su propósito de unirse 
a ellos en su empresa de acabar con la vida . del gober
nador. La discusión surge cuando disputan sobre quién sera 
el encargado de dar el golpe. Todos dicen tener poderosos 
agravios contra el gobernador y nadie q~iere ceder al otro 
el honor de levantar el puñal homicida. Deciden que la 
suerte indique quién de los tres habra de encargarse de 
llev::tr a cabo el proyecto. Escriben los tres nombres en 
sendes papeles que son depositados en el fondo de un jarro. 
Entra en aquel memento Amelia. Los tres se ponen de 
acuerdo con las miradas. En la mano de aquella mujer 
hallase la decisión. 

A instancias de los presentes Amelia saca una papeleta 
del fondo del jarro. Alli esta escrito el nombre de Renato 

ftf:un:Yeak~~ 
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que recibe alborozado este golpe de la suerte. Amelia com
prende lo que allí se esta tramando. Habra de avisar al 
duque s in comprometer a s u esposo. ¡Delicada empresa I 
El drama se planteara, en toda su crudeza, en el baile de 
mascaras que tendra Jugar mañana y al que concurri ran 
todos. 

Segundo cuadro 

Ricardo esta trabajando en su gabinete particular. En
tra un sirviente con una carta que acaba de traer una des
conocida. En ella se advierte al conde que no asista al 
baile puesto que su vida peligra. Ricardo, que no quiere 
pasar por cobarde, persiste en su idea primera de asistir 
a la fiesta. 

Cuadro tercero 

Transcurre en medio de la mayor animación el suntuoso 
baile de mascaras. Renato arde impaciente en su deseo de 
descubrir entre los disfrazados a su amigo de ayer con
vertida hoy en su peor enemigo. Aparece finalmente el 
conde y a su lado Amelia. La dama trata por todos los 
medios de disuadir al conde de asistir a la fiesta, pere 
Ricardo le calma diciéndole que nada tema y que pronto 
se arreglara todo puesto que acaba de firmar el documento 
que permitira a Renato marcharse con ella a otro destino. 
Pero mientras él alimenta tan buenos propósitos ya Renato 
ha lcvantado el arma homicida asestandole un golpe mortal. 

En medio de la confusión general, mientras unos asisten 
al berido, otros detienen al criminal. Los rostros han que
dado libres dc sus caretas y Ricardo puede identificar a 
su verdugo, y, en su agonía mortal, comprende y perdona 
y sus últimas palabras son para jurar a Renato que Amelia 
nada tiene que reprocharse. Entrega a Renato la orden 
firmada para que ambos puedan partir a Europa. Muere 
Ricardo ante la desesperación de Renato y el dolor de 
Ameli a. 

José SABA TER 
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Giuseppe ' / erdi 

Giuseppe Verdi nació el 10 de octubre de 1813 en Roncolr: 
(pueblc del ducado de Parma) y muríó el 27 de enero de 1901, 
en· Busseto, cerca de Panna. Sus padres regentaban una hostelería 
y eran de condición muy humilde. El pequeño Giuseppe, que muy 
pronto manifestó una gran disposición por la música, se inició 
en la misma, gracias a las lecciones del organista del pueblo. Al 
cabo de tres a.ños Verdi podía substituir al maestro en los servi
dos litúrgicos y basta los dieciocho conservó este puesto. Debido 
a la generosidad de un gran amante de la música que había puesto 
una fe extraordinaria en el talento del joven organista de Roncole, 
Verdi pudo trasladarse a Mihín y estudiar en aquel famoso cen
tro musical. Su maestro fué Lavigna, del teatro de la Scala, qui~n 
le dió una sólida .educación, enseñandole todos los secretos de la 
c:omposición. Al mismo tiempo, al lado de su maestro, Verdi sin
tió nacer su vocación por el teatro. D·ebía satisfacer sus ansias 
al presentar en el glorioso escenario de la Scala su primera ópera 
Oberto di Stan Bonifacio que fué merecedor de un éxito bien 
lisonjero. A partir de este momento su carrera íué una ininte
rrumpida ascensión por los raminos de la gloria. Siguieron una 
tras otra, Nabucodonosor. I lombardi, Ernani, Macbeth, Luisa 
Miller, etc. 

A pesar de los méritos indiscutibles de esta producción, el 
autor no había alcanzado todavía la plena madurez de su talento, 
no había revelado aún su estilo personal, su impresionante lirismo 
que habían de encumbrarle, hasta situarle en el lugar mas preemi
nente entre compositores dramaticos de su tiempo. 

La verdadera r•evelacióu del arte verdiano data de su trilogía 
Rigoletto (1852), I/ trovatore (1853) y Traviata (1853), que han 
llegado a ser sus tres obras mas populares. Después dc la Tra
viata V erdi estuvo seis años sin componer y cuando por encargo 
de la Exposición Internacional de París (1855) presentó Las vis
peras sicilianas~ se pudo creer que el autor ya no nos brindaría 
ninguna sorpresa, pero los que entonces emitieron semejante juí
cio andaban equivoc:tdos como pudo demostrarse al estrenarse 
Aida, en 1871, ópera escrita para la inauguración del Teatro ita
liano de El Cairo. El éxito de aquella partitura fué enorme. Verdi 
había avanzado considerablemente en pos del ideal por una mú
sica dramatica, sincera y emotiva. La nobleza y fuerza de su 
pensamiento musical, el sentido dramatico de la melodía, una or
queslación mas rica, todo contribuía a señalar Aida como una 
joya espléndida del arte italiano. 

Lídia IBARRONDO 



T..olita TORRENTÓ 

gflño'l a: el IMPERMEABLE selecte, elegante y de esme-
. rada confección que necesrta, puede adquirirlo 

en la Casa 

PA..CA..BElJ Y SEBIÑA.., S. en C. 
especializada en la medida. 
Extenso surtido en IMPERMEABLES y &ABAR
DINAS para Caballeros y CAPITAS para Niños 
Impermeables TRANSPARENTES SUIZOS de seda 
natural 100 °1 0 muy resistentes. 

BALMES, 18 · TELEFONO 11385 • BARC.ELONA 

L uis CORBELJ .. A 

GÉNEROS DE PUNTO SELEC
TOS PARA SEiVORA Y NJÑO~ 
NOVEDADES Y FAN7"ASIAS 

CASPE. 26 
TELÉFONO 13773 

BARCELONA 



Oscar POL 

~DNI-FERRANT 
. ~. 11¡_lrJtfjo at~¿igo 

SEDERIA 
LANERIA 

PERFUMERIA 

Ç_aieaa rkLa¿ 
PASEO DE GRACIA, 11 

TELEF. 12859 
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fANTASIAS FINA~--80tSOs~PERFUMERIA 

RAMBLA DE LAS . fLORES , N .0 30 
' . 

BARCELONA 
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RHUM NEGRITA 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
.Adminislracil!n de Fincas - Pr~slamos ron 
garantia de alquileres - Compra - Venia 
.Agentes de préslamos paro el Banco Hipo
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PATEK, PHILIPPE 
Los Maesfros 
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