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VICTORIA DE LOS A. LÓPEZ 

GIUSEPPE DI STEF ANO 

GIUSEPPE MANACHINI MARCO STEFANONI 

1.a represeotación de la ópera en 4 actos, del Maestro MASSENET 

Jueves: 

MANON 
(edkión iraliana) 

• 

LA TRAVIATA 
por Maria ESPINALT, Giovanni VOYER, 

Giuseppe MANACHlNI 
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MA NON 
ARGUMENTO 

La ópera Manón se inspira en la célebre novela del 
Abate Prevost Manón Lescaut, una de las joyas de la lite
ratura francesa, cuya trama, a grandes rasgos, es Ja si
guienle: 

Cuando el caballero Des Grieux se dispone a partir de 
Amiens, ciudad donde cursa sus estudios, encuentra casual
menta en una hospedería a Manón Lescaut, que ha llegado 
a Amiens pra ingresar en un convento. Los dos jóvenes se 
aman al primer encuentro ; huyen y van a esconderse en 
París, pero el padre de la muchacha, informada por un 
rico caballero llamado Bretigny, del escondrijo donde se 
han refugiada los enamorados, rescata a su h ija de los bra
zos de su romimtica pareja. Sin embargo, yerra el padre 
al creer que la muchacha volvera a su juicio. Manón ha 
conocido la capital y sus placeres y no tiene inconveniente 
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en unirse con Bretigny. Des Grieux, desesperado, ingresa 
en el seminario, mas Manón, que desea el dinero del uno 
y trata de conservar el amor del otro, va en pos del joven, 
el cual no pudiendo resistir tampoco la pasión que le une 
a Manón, lo abandona todo para seguir a la voluble mu
chacha condenandose a una vida de paria al lado de quien 
tanto le hace su!rir con sus coqueterías e ínfidelidades. 
Poco a poco va degradandose y acaba dando muerte a un 
rival en desafio, teniendo que huir al desierto, en donde, 
desesperado, asiste a la agonia de Manón vencido por las 
privaciones y la fatiga. 

Enrique Meilhac y Felipe Gille confeccionaron el libreto 
para la ópera de Massenet introduciendo en el texto algu

nas variantes con el fin de servir mejor los intereses del 
compositor. 

Manón fué estrenado el año 1884 en París en el teatro 
de la Opera Comique. 

ACTO PRIMERO 

Se oye una campana que auncia la llegada del coche 
correo de Amiens, a cuyo aviso acude la gente para ver 
llegar a los viajeros. Entre ellos esta Lescaut, que viene a 
recibir a su hermosa prima. No le es difícil al joven iden-
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tificar a la gentil pasajera, ya que esta bien enterado de su 
excepcional hennosura. Los parientes se saludan y luego 
la joven cuenta a su primo los pormenores del viaje. 

La hermosura de Manón nc ha pasado desapercibida 
de Guillot, granjero acaudalado que no ceja en galantear 
a Manón, la cual, despertando a la coqu~tería escucha su
mamente complacida la platica del desconocido, tan hala
güeña para su vanidad de mujer. 

Entretanto el postillón da la señal de marcba. Guillot, 
cuyo atrevimiento va en aumento, trata de convencer a 
Manón para que le siga en un coche de su propiedad que 
les espera allí cerca. Pone toda su fortuna a los pies de 
ella. Explica, suplica, exige, pero entonces interviene el 
primo, el cua! reprende a Manón y pone fin a la absurda 
escena. 

Manón se disculpa ante su primo, el cuai, fiando en la 
sinceridad de sus palabras, la cree inocente, cuando en ver
dad la muchacha no suspira sino por los galanteos y las co
modidades que proporciona el lujo. Lescaut, que tiene que 
partir, se despide de su prima, amonestandola con buenas 
palabras. 

¡Manón sola a merced del mundo! Las palabras de Gui
llot han despertado en ella el deseo de correr la aventura 
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y su alma esta soñolienta cuando apareec en escena el ca· 
ballero Des Grieux, que viene para alcanzar la diligencia. 
Pero es ya demasiado tarde y este retraso fatal decidira 
toda su vida. 

Des Grieux queda inmediatamente prendado de los en
cantos de la muchacha, la cual también se enardece a la 
vista del apuesto caballero. El encuentro parece una opor
tunidad del destino. Se aman a primera vista, poniéndose 
de acuerdo para huir; ella del convento a que la destina
ban ; él del seminario donde debía proseguir sus estudios. 
En París ballaran un escondrijo que les permitra sortear 
el temporal, mientras tratan de ganar la voluntad paterna. 

ACTO SEGUNDO 

La escena transcurre en la casa de Des Grieux. 
Des Grieux esta escribiendo una carta a su padr~, a 

quien. trata de convencer para que dé su consentimiento 
para casarse con Manón. El joven enamorado se complace 
en hacer el panegírico de las prendas que adornan a la 
muchacha. Mientras esta escribiendo se acerca de puntillas 
Manón para examinar lo que esta escribiendo su enamo
rado. Dase cuenta Des Grieux de la presencia de la joven 
y la reprende cariñosamente por su curiosidad. Luego leen 

Pianos de cola ·.Pianos mini atura 
lixposiciónz VIA LAYETANA, 113 

Marco STEF ANONI 



juntos la epístola, al final de la cual, Manón abraza efusi
vamente a Des Grieux. 

El amor mora en aquella l'esidencia, pero el dinero em
pieza a fiojear. Todo lo esperan de la benignidad del padre 
ya que Manón, que no puede vivir sin lujos, mal podria 
conformarse con amar la pobreza. Lo malo es que ha 
escuchado en !'ecreto las proposiciones encubit>.rtas de un 
rico vecino llamado Bretigny. Y ahora acecha el drama. 
El tal Bretigny, disfrazado de militar y acompañado de 
Lescaut, que se presenta como defensor del honor de la 
familia , halla el medio de introducirse en casa de Des 
Grieux para comunicar en secreto a Manón una nefasta 
noticia. El padre de Des Grieux ha · descubierto el escon
drijo y vendra inmediatamente a por el hijo. 

El primo, por su parte, se olvidaría del deshonor infligida 
a la familia si Des Grieux consintiera en convertir a su 
amante en esposa, pero el caso es ·que su padre nunca 
habra de consentir semejante unión y desheredara a su 
hijo, esa es la verdad, y sobre esa verdad juega con toda 
ventaja el nuevo pretendiente de Manón. Bretigny encuen
tra la forma de pintar el negro cuadro de miseria que se 
cieme sobre ella si se empeña en seguir al desheredado 
caballero'. En cambio, ella seria la reina de Paris, si accede 
a sus requerimientos. 
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Manón sostiene consigo misma una enconada lucba. El 
amor y la ambici6n se disputan su alma. Cede a la ambi
ción. Puede mas su innoble afan de lujo, y abre la puerta 
a los bombres que vienen a prender a Des Grieux. Dema- • 
siado tarde exclama a la vista del desdichado amante: 
«Oh, mi pobre caballero I». 

ACTO TERCERO 

La escena tiene lugar en el locutorio del seminario. Des 
Grieux acaba de pronunciar su homilia que ba edificado 
mucbo a los tleles. El pad1·e, orgulloso de su bijo, le felicita 
por su talento Ha de marchnrse, pero no quiere hacerlo 
sin anunciarle antes que a vuelta de correo le mandara la 
dote de su madre. 

Des Gríeux se ha quedado solo, pero la tormenta se 
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cierne sobre él. Su destino habra de quebrarse una vez 
mas. Le notifican que una dama desea hablar con él. Des 
Grieux acude a la cita para descubrir con asombro de que 
la desconocida no es otra que Manón. . 

Aquí tiene lugar la escena capital. Manón se acusa con 
saña, se reconoce culpable, pero pide clemencia. Ha cono
cido la verdad y la mentira del amor y desengañada del 
mundo no desea sino unirse para siempre con Des Grieux. 
a quien siempre. ha amado en medio de todas sus veleida-

,des y culpables caprichos. Des Grieux se resiste, pues com
prende la incurable coqueteria de la fatal muchacha, per() 
Manón prorrumpc en llanta, deviene patética y el caballero , 
se deja ablandar. Siente renacer en su pecho el ardor de 
otros tiempos y seducido otra vez huye con la mucbacha. 

ACTO CUARTO 

Durante el entreacto se supone que los jóvenes amantes 
han consumida todos los bienes que poseían. Manón no 
puede resignarse a la pobreza y movida por la codicia 
empuja :a su amante al juego. La escena siguiente trans
curre en la fonda de Transilvania. 

Al levantarse el tel6n se oye el tumulto que reina en 
la sala de juego. Lescaut, exclama: «¡He ganado! ». 
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Un caballero de industria le reta proponiéndole una 
crecida apuesta. Cuando el juego alcanza su mayor emo
ción, vése interrumpido por los murmullos que promueven, 
al presentarse en la sala, Manón y su amante Des GrielLx. 

Manón incita a su amante a que juegue En vano Des 
Grieux se resiste. Instigada por la jovên, por Lecaut y, so
bre todo, por Guillot, de quien esta celoso, acepta la par
tida. La suerte le es favorable. Gana una suma enorme. 
Man6n, ebria de orgullo y de vanidad, pretende que a 
ella, a ella sola, de be su buena suerte Des . Grieux lo re
conoce y dandole todo el dinero renueva .una vez mas sus 
antiguos juramentos de amor. . 

Por su parle Guillot, furioso, no tanto por el dinero que 
ha perdido como por la derrota sufrido ante Manón, in
terepa duramentc a Des Grieux acusandole de tramposa. 
Se promueve un escandalo que sólo se calma al irrumpir 
en la sala los agentes del Rey. Detras de ellos se presenta 
el conde Des Grieux en persona. 

Des Gríeux queda anonadado al ver a su padre allí, 
viniendo como acusador y del brazo de la justícia. Pide 
clemencia, aunque sólo sea para salvar el honor del nom
bre que lleva, pero el conde viene decidida a acabar con 
la vida licenciosa de su bijo. Sordo a las súplicas, ordena 
la detención y prisión de los dos amantes, que salen con
ducidos por los guardias. 
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El padre conseguiril facilmente la libertad de su hijo, 
pero Manón sera retenida para ser enviada como una mujer 
perdida a las colonias americanas. 

ACTO QUINTO 

La escena representa una calle en El Havre. 
Se acerca el crepúsculo Una tristeza solemne envuelve 

Jas cosas y reviste de acentos tragicos aquel rincón mise
rable de la poblaci6n en la que dos hombres acongojados 
esperan el paso de la comitiva de c~utivos que tienen que 
embarcar en el puerto. Son Des Grieux y Lescaut, que es· 
peran ver entre los cautivos a la desdichada Manón. 

Lescaut se las arregla para corromper al guarda de la 
comitiva y dandole dinero consigue que autorice una en
trevista a solas entre la mucbacha y su amante, evitando 
así las violencias a que quiere entregarse el furioso Des 
Grieux. ¡Breve consuelo! Des Grieux puede rescatar a la 
muchacha, pero Manón cae en sus brazos agonizando. Ya 
no es de este mundo, pero antes de emprender el viaje 

sin retorno obtiene lo que, en este irance decisivo, mas 
anhela: e¡ perdón del hombre a quien tan to ha hecbo suíri.r. 
Des Grieux, anegado en el dolor mas intenso, le da el beso 
de reconciliación que al mismo tiempo es de adiós para 
siempre. 

JULIO 1\1ASSENET 
Este insigne compositor francés nació en Montand el 12 

de mayo de 1842. Desde muy niño reveló gran afición a la 
música y cuando cumplidos los nueve años ingresó en el . 
Conservatorio de París podia considerarsele como un alum· 
no aventajado. No obstante, no fueron los suyos unos es
tudios muy regulares. SucediÓ que al llegar a la clase de 
armonia, sus profesores le negaron todo talento especial 
para la composición y el joven Massenet, ante tal criterio, 
estuvo a punto de renunciar a una carrera que tanta gloria 
había de reportarle. Al cabo de cinco años de dudas y 
vacilaciones, reemprende sus est.udios con tal fortuna que 
ul cumplir los dieciocho el profesorado del Conservatorio 
le informa que ya ba llegada el término de su instrucci6n. 
Nada tiene ya que aprender en aquella docta corporación. 
En 1863 obtiene el premio de Roma y en viaje de estudios 
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recorre A!emania y Hungría, aprenèienC:o en los grandes 
centros musicales ·de Europa. 

Al regresar a su patria se da a conocer como composí
tor mediante un poema sinfónico titulado Pompeya, que la 
crítica ensalza y el público acepta. Este éxito estimula su 
vo!untad creadora y en una ~erie de nuevas pro1ucciones 
va afianza!'ldo poco a poco su gran prestigio, En 1878 se 
encarga de la caledra de composición del Conservatorio y 
en 1896 se le quiere nombrar director de la célebre escuela, 
pero Massenet, que ya no sueña sina en 1a creación artís
tica, re;¡uye tal ·distinción para consagrarse ín tegramenle 
a su labor de compositor. 

Massenet murió en Par ís el 13 de agosto de 1912. 
He aquí la lis la completa de sus óperas: 
La copa del rey de ThuLé, Don Césa_r de Bazan, El rey 

de Lahore, Manón, El Cid Esclamonde, Et mago, WertlteT, 
Thais, El Tetrato de Manón, La navarra, Sofo, Cendritlón, 
Grisélida, El jugtar de Nuestra Señora, Querubín, Aviana, 
Teresa. Bacr: Don Quijote, Ronu;z. Pan~~rgo, Cleopatra. 
Amadfs y Medusa. 

Juan MAGRIÑÀ María de ÀVILA 

Un licor exquisito 
parit cuaú¡uier horll 

del dia 
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