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A IDA. 
AH GUi\IEl\TO 

ACTO PRIMERO 

Primer cuadro 
La escena representa una de las salas del grandiosa pala

cio de Memfis, en la que Ramfis, Gran Jerarca, discute con 
Radaroés, soldado del reino, sobre la inroinente invasión de 
Egipto por los etíopes. El Sumo Sacerdote insinúa la conve
niencia de que un joven guerrero se haga cargo de las 
fuerzas egipcias. Radaroés, al quedarse solo, llevado de su 
fantasia, expresa su confianza de que él sea el elegido para 
este puesto de honor. La música es en punto algo sombria. 
Radamés, al pensar en su idolatrada Aida, una joven esclava 
de la corte de Mentis, canta la exquisita romanza «Celeste 
Aida», considerada por muchos como la mejor aria de esta 
ópera. 

Aida fué capturada en una escaramuza contra los etíope~. 
y entre ella y Radamés ha nacido una pasión enternecedora. 
Radamés, en sus t·eflexiones, declara que si se le confia el 
mando del ejército y consigue derrotar al enemigo, deposi
tara los trofeos· de guerra a los pies de su amada. 
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Al final de esta 1·omanza, Amneris, hija del rey de Egipto, 
entra en la sala e insinúa. con gran delicadeza, que ella 
también ama secretam en te a Radamés; pero el joven sol
dado habla solamente. de sus esperanzas de mandar las 
fuerzas guerreras. Los celos empiezan a germinar en el 
pecho de Amneris y se intensifican todavía mas cuando ob
serva a Aida en el séquito del Rey, que entra en este mo
rnento con sus guardias. Radamés, al parecer, sólo tiene ojos 
para contemplar a la esclava, y Amneris, con la perspicacia 
de la mujer celosa, adivina los pensamientos del joven. 

El Rey recibe un mensajero que le trae la noticia de que 
el Egipto ha sido invadido por el ejército etíope, bajo el 
mando del rey Amonasro. Al oír este nombre, Aida exclama 
aparte: «¡Mi padre! ». · 

Los egipcios, ante esta noticia, dominados por un entu
siasmo bélico, piden a ritos que el ejército paxta en segtlida. 
Todos se reúnen y con gran exaltación cantan un emocio
nante himno al Egipto. Aida, sobxecogida por el pensamiento 
de que su amante va a mandar el ejército, une su voz a la 
de los demas, desarrollandose entonc.es una escena culmi
nante en la que Radamés recibe solemnemente la bandera 
del mando. 

Todos parten, excepto Aida, que al quedarse sola con sus 
emociones, canta la hermosa romanza «Retorna vincitor», en 
la cual muestra su lucha interior entre el amor de Radamés 
y el que siente por su patria. 

Segu.ndo cuadro 
Aparece el lemplo de Vulcano, donde Ramfis y los sacar

dotes del santuario se hallan congregados para da1· la ben-
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dición, antes de su partida, a las fuerzas expedicionarias. En 
la parte posterior se oye un canto de alabanza al dios Ptah. 
Una de las sacerdotisas canta desde el fondo del escenario 
una melodía de estilo netamente egipcio. Entre las estrofas, 
los jerarcas cantan a coro, entonando arn:ionías solemnes y 
profundas. La canción y el cow se repiten tres veces. 

Ramfis inicia una plegaria, en la que, poco a poco, todos 
van tomando parte, destacandose sobre todas las demas la 
potente voz de Radamés. 

ACTO SEGUNDO 
Primer cuadro· 

Aposento de Amneris, cuyas esclavas la estan adornando 
para celebrar el regreso de Radamés, vencedor de los etio
pes. La princesa habla con gran exaltación de su amor por 
el héroe que vuelve. Varias escl~vas ejecutan caprichosas 
danzas para entretenimiento de la hija del .~y; pero ella 
DO piensa mas que en Radamés. 

Aida se acerca, y al verla, Amneris se dispone à ven
garse :1e la inocente y afligida joven. Pretende simpatizar 
con ella, declarando que Radamés ha sido asesinado, y de 
esta manera obliga a la esclava a expresar sus mas intimas 
emociones. La Princesa, no pudiendo en este momento ocul~ 
ta1· su ira, confiesa que también ella ama a Radamés y ame
naza con quitar la vida a Aida. P or un momento la esclava 
desafía a la hija del Rey de Egipto ; pero en seguida se arre
piente de ello, y pide humildemenete perdón a Amneris. Esta 
ordena a Aida que ocupe el lugar que le corresponde como 
esclava en el séquito regio, y sale después seguida dócil
mente por la esclava. 
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S egundo cuadro 

Un cambio rapido de escena lleva al espectador a la en
trada de la ciudad de Tebas. El Rey y su corte se han 
reunido para rendir homenaje al vencedor y su ejército. Las 
tropas egipcias entran, precedidas de los trompeteres y se
guidas de carrozas, banderas, estatuas de díoses y tesoros 
conquistados al enemiga. 

Por fin, Radamés es conducido en un trono, sostenido 
por varios· esclavos. 

La música de esta escena es probablemente la mas cono
cida de toda la ópera, pues contiene la famosa «Marcha 
triunfal», en la que se usan trompetas hechas a imitación 
de las que se ven en estatuas y frisos alegóricos egipcíos. 

A continuación tiene Iugar una danza marcadamente 
oriental, a la que sigue un resonante coro de bienvenida. Al 
entrar Radamés, el Rey desciende de su trono y se adelanta 
a abrazarlo. Un rupo de prisioneros etíopes es conducido 
a la escena y Aida reconoce entre ellos a su pdare. Haciendo 
una seña a su hija para que no revele su rango, Amonasro 
apela a los sentimientos nobles del Rey de Egipto. Olvidan
dose de sí mismo, el monarca etíope sólo pide que se per
done la vida a lo~ suyos. Radamés intercede en favor de los 
cautivos, recordando al Rey el voto que na hecho, y p idiendo 
la vida y libertad de los etiopes capturades. El Rey cede, a 
condición de que se torne en rehenes a Aida y a su padre, 
añadiendo que Radamés recibira en recompensa de sus ser
vicies la mano de la Princesa Amneris. Aida y Radamés se 
miran con desesperación. Amonasro declara, en secreto, que 
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se vengara de sus vencedores, mientras que Amneris se 
deleita en su triunio. 

ACTO TERCERO 
Una noche de luna a orillas del río Nilo. A un lado se 

ve la entrada del templo de !sis y al otro las resplandecien
tes aguas del río serpenteando en la distancia, entre pal
meras y almeces. Desde el templo llega el canto de los 
sacerdotes. Aparece una lancha que conduce a Ramfis y a 
Amneris, los cuales desembarcan y entran en el templo, 
donde la primera oírece rogativas para una boda feliz. 

La orilla del río se queda so1itaria. Con la esperanza de 
que Radamés acuda a este Jugar, entra Aida tapada con un 
velo. Sola, canta la dulce romanza «Oh patria mía», en la 
que expresa su profundo amor por su pais natal, que no 
espera ver nunca mas. Con muy pocas esperanzas de que 
su amante acuda a la cita, cuando Aida esta a punto de par
tir, su padre le sale al encuenb:o, y habiéndose apercibido 
del amor que reina entre el vencedo1· y Aida dice a ésta que 
si quiere contemplar una vez mas las bellezas de su lejana 
patria, debe forzosamente descubrir el punto por donde va 
a pasar el ejércilo de los enemigos. Sus soldados estan im
pacientes- continúa Amonasro-por dar el golpe detini· 
t ivo y asegurar su venganza po1· la última den ota. Sólo se 
necesita la ayuda de Aida para obtener la victoria . Con el 
amo1· de Radamés por la joven y el amor de ésta por su 
patria se sabní el secreto. «¿Qué es lo que me pides?». 
pregunta Aida indignada. «¡ No, no!» Amonasro cambia la 

·súplica por el mandato y ordena a su hija que obtenga el 
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secreto de Radainés. Aida se niega a traicionar a su amante, 
y entonces su padre, enfurecido, le dice que ya no es una 
princesa etíope, sino una esclava de los Faraones. 

Aterrorizada por las maldiciones y las amenazas de su 
padre, accede Aida a traicionar a Radamés Amonasro, al 
oir que éste se aproxima se oculta tras unas palmeras. El 
joven guerrero egipcio canta a Aida su amor, pintandole 
un risueño porveni.J: para cuando haya vuelto triunfante de 
las batallas y oblenga el permiso del Rey para unirse a la 
mujer que ama. 

Aida, menos confiada, le recuerda que Amneris esta de
cidida a hacerlo s u esposo, y seria. terrible su venganza al 
verse repudiada. «El único camino que nos queda- dice 
Aida con intención- es huir juntos». Radamés la escucha 
fascinado; mas no se decide a abandonar su patria. Entonces 
Aida, o.fendida por la negativa de su amante, le dice que 
Ja abandone si ya no la ama. «i Oh, no, huiremos entonces! 
-exclama él, con pasión, vencido por el exaltada fervor que 
te ha inspirada Aida y deslumbrado por su fascinadora be
lleza y por la fuerza misteriosa de la noche -. «Sí, huyamos 
de estos odiados muros», repite Radamés con exaltación en 
este dúo, que es, sin duda, una de las mas maravillosas pa
ginas de Verdi. 

Cantando el amor que ha de guiar sus pasos por la senda, 
deteniéndose. «¿Por qué camino evitaremos encontrarnos 
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con los soldados?» uPor las gorjas del Napa ta iremos- con
testa Radamés-. Desde esa senda hemos escogido atacar a 
los etíopes. Por eso estara libre de soldados basta mañana». 
Sale Amonasro de su escondite, y entonces Radamés com
prende, demasiado tarde, que su amor le ha hecho revelar 
los planes del ejército. Desconcertada, no sabe qué hacer, 
y Amneris, que con el Gran Jerarca sale del templo, con un 
grito desdeñoso de « i Traïdor!» llama a los sacerdotes. En 
la confusión Radamés hace que Aida y Amonasro huyan, 
y después se entrega a los guardias, que lo prenden para 
llevarlo a sufrir la vergüenza de un juicio por tra~dor. 

ACTO CUARTO 
Primer cuadro 

La primera escena de este acto representa el aposento 
de Amneris, con una puerta que conduce a la celda de Ra
damés. La Princesa da orden de que lleven al prisionero 
ante su presencia. Le ofrece la vida si renuncia al amor 
de Aida. Radamés rechaza con desdén las proposiciones de 
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Amneris, diciendo que prefiere morir antes que ser falso 
a su idolatrada Aida. Vuelven los guardias y se lo llevan al 
calabozo. 

Segum.do cuadro 
Esta escena representa una sala del palacio del Rey, con 

una puerta que conduce a la sala subterranea, donde se 
balla reunido el tribunal que va a juzgar a Radamés. Todo 
demuestra con qué prontitud se procede al castigo del des
graciada. Amneris se queda sola. Radamés y los jueces se 
hallan debajo. 

Amneris, dominada por una exaltación indescriptible, 
anda desesperada de un lado a otro. Se oyen distintamente 
las voces de los acusadores de Radamés. Amnexis se arre
piente, aunque tarde, de la acción que acaba de cometer. 
Oye al Gran Jerarca que por tres veces acusa a Radamés 
de ser pérfi.do y falso. Durante estas tres acusaciones per
manece ella en silencio, y por tres veces los sacerdotes lo 
denunciau como traidor a su patria. Al cabo de un rato salen 
de la gruta, y cruzan la sala. Radamés no esta con e]Jos. 
Amneris, impulsada por otras emociones, los ataca con furia. 
Los sacerdotes se van con toda calma, declarando que nada 
pueden hacer para salvar a Radamés. 

Tercer cuadro 
La última escena de este acto es el punto culminante de 

la ópera. Hay en escena dos pisos; el de abajo representa 
el calabozo oscuro donde Radamés se halla encerrado, con
denado a morir de hambre poco a poco. En la parte de al'l'i
ba, puede verse el resplandeciente templo de Ptah, donde 
los sacerdotes entonan sus cantos extraños y colocan Ja últi-
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ma piedra, que impedira para siempre que la luz dêl dia 
penetre en la bóveda subter1·anea que ocupa Radamés. El 
joven soldado se ha resignado a su muerte, y se halla e n
vuelto en la mas profunda obscuridad. De repente, sin em
bargo, oye que una voz conocida pronuncia su nombre. Se 
vuelve, y en la obscuridad abraza a su dulce Aida. 

Habiéndose enterado ésta del peligro que corria su aman
te, 1·esolvió, en un ananque de pasión profunda, moru· en 
s u compafiía. Para probar su amor, se esconde secretamente 
en la bóveda subterranca, a fin de expirar amorosamente 
al lado de Radamés. 

El último dúo de los amantes es por · todos concep tos 
digno de èsta grandiosa ópera. Sus últimas melodías se con-. 
funden con los cantes de los sacerdotes que estan encima 
en el templo. Contemplando ante ellos visiones de felicidad 
eterna, que en sus últimas horas de tortura les ~irven de 
consuelo y les infunden el animo y la entereza necesarios 
para hacer frente a su triste fi.n, los dos amantes se despiden 
del mundo confundido.s en un dulce y tierno abrazo de amor. 

GIUSEPPE VERDI 
Giuseppe Verdi nació el 10 de octubre de 1813 en Roncole 

(pueblo del ducado de Pa1·ma) y m urió el 27 de enero de 
1901, en Busseto, cerca de Parma. Sus padres 1·egentaban 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 
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del organista del pueblo. Al cabo de tres años, Verdi podia 
substituir al maestro en los servicios Jitúrgicos y hasta los 
dieciocho conservó este puesto. Debido a la generosidad de 
un gran amante de la música que había puesto una fe cxtra
ordinaria en el talento del joven organista de Roncole, Verdi 
pudo trasladarse a MiJan y estudiar en aquel famoso centro 
musical. Su maestro fué Lavigna, del teatre de la Scala, 
quien le dió una sòlida cducación, enseñandole todos los sc
cretos de la composición. Al mismo tiempo, al lado dc su 
maestro, Verdi sinlió nacer su vocación por el teatro. Debía 
satisfacer sus ansias al presentar en el gloriosa escenario 
de la Sscala s u prime1·a ópera Oòerto di San Bonitacio, que 
fué merecedor de un éxito bien lisonjero. A partir de este 
momento su carrera fué una ininterrumpida ascensión por 
los caminos de la gloria. Siguieron, una tras otra, Nabuco
donosor, 1 1ornbardi, Ernani, Macbeth, Luisa MUler, etc. 

A pesar de los méritos indiscutibles de esta producción, 
el autor no había alcanzado todavía la plena madurez de su 
talento, no había revelada aún su estilo personal, su impre
sionante Jirismo, que habían de encumbrarle, basta situarle 
en el lugar mas p1·eeminente entre los compositores drama
ticos de su tiempo. 

La verdadera revelación del arte verdiano data de su 
trilogia Rigoletto (1852), Il trovatore (1853) y Traviata (1853) 
que han llegado a ser sus tres obras mas populare~. 
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AV. JOS~ ANTONIO, 600 TEL~FONO 11.052 
(entre Balmes y Pt Universidad) 



REIG 
Casa fun~ en,. 

MOBIUARIOS COMP~OS 

y 

MUEBLES AUXILIARES 

DE 

ALTA CAUDAD 

de Gracia 15 Paseo 

BARCELONA 

,.IAI"/J HAiity,/ n~ _¿lfllltl ~-F~~N,CON •lliJ, ,.,..,. , - L E GIT IM O 

I RHUM NEGRITA 



BANCO DEL PROPIEDAD 
CAPITAL: PESETAS 

CASA CENTRAL . 

BARCELONA 
úerono. 2 e Rondo de 5on Pedra) 

SUCURSALES 

MADRID 
Plozo dPia fnd<¡pendcncío ~ 

VALLADOLID Z ARAGO Z A 
Santiago, 29 'I 3• Cooto "' l' 

AGENC:IA~ 

8 AOALON A HOSPI TALET DEL LLOBREGAT T ARRASA 
vuz. 47 5óntn Euloha, 11 (o;l.J.lcl Poseo.J 

AGU<OA IJ'Bo\NA. 9-N ANil0>5 Di PAIOI-'.AI Colo S.• ,....._ 144 

PR I MERA INSTITUCION EN ESPAfi;IA 
IIUliCADA txCWSIVAMEHTI! A COOIWINAR.. 
lAS FU~CIONLI ADMINUITU11VI\S 00: LA IUQUUA 
INMOBIUAIUA.CON TODOI 1.011 SfllVICIO~ 
BAN CAll lOS DE INTEIUS PARA LA MI~MA 

··~ 
AOMINISTRACJON Dl fT>IC!I\~ • ANTICIPOS 
;oBRE AlQUIItlltS • COMPRA•VtNTA• 
ANTICR.ESIS • &ANCA •VAL0RtS•Cllf'ONE5 
• DlPOSITOS • CA JAS AlQUILER • CAJ fi 
DE AHORROS ·CAMA RA ACO~AZAOA 
AS~SORIA JUiliDICA • A~LSORIA TEC NI CA. 



Lo1 Mae&trol de la Relojerla Ginebrina 

PATEK, PHILIPPE & CÍA. 


