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Ópe:ru en euutro nctos, libreto de Arturo Colautti, basado en el 
clramo de igual titulo de Scribe y Legouve, música de 

Froncesco Cilea. 

lúla ópera se estrenò. en Milón el 8 de noviembre de 1902, y 
en el Liceo ~e 7 de mayo de 1903 : habiendo sido su cuarta y 

última representnción la del primera de enero de 1942. 
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ABUUMENTO 

J .ugur dc lo acción: París. 
l~ fJOt'll Jc la ntisma: llrwiu J7:10. 

AC'J't) P HlMElW 

En el «Joyer» de la C.:umedw Froncesa uctriccs y actores vcstidos 
cou los trOJCS dc las obrus c1uc aquella nuche se representau, duu los 
ultimo,; retoques a su tucauu. .1!.1 director de escena .t'rlichouet va de 
un lado para otro utcnd•cndo a todos y cuidandosc dc todo cuanto 
t·oncieme a la rcJ>rc>e¡•tación. Entcan el Príncipe dc Bouillóu y su 
hombre de confiauzu el atildudo Abatc de Chazcuil y sou acogido~ 
<·on e(usivas manilestacionc.s. lJespué.s entro la primera actriz Adriunu 
Lccouvreur repasando en voz ulta el pape! de ttRossana» de ttBuju· 
zel». El P;incipe y el Abato Iu elogiun con entusiasmo. Cuuudo M•· 
chonct .les ·llama, actl'iccs y uctores sc dirigen a Iu escena. El Príncipc 
indica ul Abate que debc upodel'arse de una carta dc Iu actriz Ducló~ 
y le d~ dincro paru que Jo consiga. CuaJ}do ambos sc vau haeia la 
platea vuelve a entrar Adrinnu seguida de Michonct. Este hablaud'l 
consigo mismo, revela ~u amor por la actriz y su temor de que por 
s••r mucho mas viejo que ella uo pueda ser correspondido. Occidiéndosc 
a probar fortuna lc dice que acaba de hercdar diez mil liras de un 
tío suyo y que piensa ca11nrse. Adriana euton<'CS Je huce confidencias 
intimus, por las cualcs Michonet se entera de que amu a otro, lo cual 
lc oblign a renunciar 11 sus c~peranzos. Al oírse tres golpes de bastón 
eu el suelo, que indicun ol principio dc Iu reprcseutnción, Michouct 
vn hacia el supuesto !'sccnnrio y Adriauu se sienta pnra repusur su pu· 
¡wl. Entrn Mauricio, el ennmorndo de Adriana, vesliao •lc oficiul y 
ticnc lugur, entre ambos, un npusiouudo dúo dc nmor. Ella i¡rnoru 
c¡uc Mauricio ès el crinde de Sussonia, hijo del rey de Polonia, qM 
defendiendò . sus derechos al trono ha realizado actos heroicos en la 
•rucrra ·de Curlandia y u1 demostrarle su interés por conocer a tal per· 
;onaje, él finge celos que ella calmo amorosameute poXJiendo eu el ojal 
de Mauricio, antes de partir, un ramito de violetns. Cuando ambo.s' 
han sulido cntran el Principc y el Abate. Éste le mnestro una carta 
y leyéndola fe explica como Iu consiguió. Es una cita dc carúctcr pr¡· 
litico para aquella nochc en una pequeña villa cercnna al Sena y fir· 
moda por Constanza, nombre lros el cua] el Príncipe <'rce descnbrír 
a la Duçlós que ha sido hasta cntonccs su amante. La carta va dirigith 
!'S<Inelnmenle al ttTercer pnlco de la derecha», la cunl lc revelo que 
t•l tl<'stinatar(o es Mauricio. l<:ll Príucipc llama u uu ul'iaclo y dúnclok 
In e11rtu v una moneda de oro \e encarga que entregue aquélla n Mau· 
ricio. Lu~go se va con el Ab11te. Entra Michonet y busca en el cajón 
de una mesita una carta que lc es. necesaria Rara la escena. Maurici'> 
que ha recibido la .misiva enviada por el Príncipc, lamcntu su maln 
sucrte <[l•e lc impide cumplir su deseo de estar con Adrian11 aquella 
nocl~e. :\1ichonet encuentra In carta que buseaba y la envia ol csce· 
nurio por el actor Quinault que ol cogerla se equivoco y tomo en. lugar 
dc ella el billetc_ que rccibió Mauricio. Cuando luego enlra la aclriz 
que necesita la carta para entregúrsclo en escena a Adriana, Maurici•! 
fe da In <[llC estohn sobre Iu m.es11. Al poco rato uno snlvn de aplnusos 
iudica <'I fiu de la ,·ep:resemación. Entran los actores y actrices y final· 
mente Adria11a, con aire de (utign. Al manifestar al Principc @u inle· 
réH por conoccr al l'Onde ~] e Suasonia, aquél lc dice que si oc·ccde u 
ir aquella no<'he a una villu ~"Crea del Sena lo conoccrú, prometiéndole 
!'lla n!'udir a la cita. 

ACTO SECUNDO 

Sala en la villa de la actri:: Ducló&. La Princesa d<' Bnuillon 1''1· 

pl'ra n alguien y canta rcvelando SUll scntimientos y su inquietud. 

Enlra Mauricio de Sussoniu, bU awautc, y en ol düu t¡uc ¡·ntn: aw· 
Los sc desarrolla ella lc indica que teme haya dejudo de amaria para 
amar a olra mujer. El intenta horror su recelo y cuando ella sc in· 
quieta por el ramo de violetas, que é l lleva en el ojal, Mauricio lc di<:.: 
qul: es para ella. A pesar de esto, dlu no se convencc y el c0J1de no 
pu!'tlc disimular la verdud. Cuando la Princesa cx¡)rcsu su doloroso 
(le~pecho, se oye llegar un CÒchc, reconociendo la Princl•sa <¡ur en él viene 
s~ ••sposo el Príncipe. Mauricio se brinda a deienderlu eseondiéndol•• 
en una habitación contigua. Entran el Príncipe y el Abate y cuundu 
el primero indica a Mauricio que conoce la presencia de una mujer que 
estuba con él, éste se muestra cahallerosamente agrcsivo y se pone ll su.~ 

órdenes para un lance de honor. El Príncipe que se considera autor del 
curedo, rechaza amistosameote la idea de un duelo, y él y el Abote in· 
dican a Mauricio- que creen que estaba con la Duclós. El conde se apru· 
vc<·hn entonces del equivoco y depone su actitud violenta. Entra Adria· 
nn, y el Principe lc presento a Mouricio como el condc de Saasonio. 
Ella intenta disimular su gran sorpresa. Cunndo el Príncipe ' y el Abat e 
salen paro dar órdenes relativas a la cena, Ad:riana y Mauricio aclaran 
su situación. Entra Michonet ocompañado del Abate y éste hace alusión 
a la mujer que acompnñobu a Mauricio. Cuando éste queda solo cou 
Adriana se sincera y lc jura que no era la Duclós. Adriano, se propone 
entonccs salvar a la dama que se balla escondida y dirigiéndose a la 
h ubitación contigua la hace salir. La Princesa va eubierta por un ht· 

pido velo y la estancia estú a oscuras. Ambas mujeres se don euenta de 
que sou rivales en el nmor de Mauricio. La Príncesa demuestra su odio 
y Adriano a pesar de todo inteutn salvarla. Cuondo oycn al Príncip'l 
que se occrca, la Princesa .~e escapa por una puerta secreta. 

ACTO TERCERO 

Sala de recibo en el palacio de los Prí.ncipe& de Bo¡¿illon. El Abat11 
dirige los preparativos de una 6esta. La Princesa después de dialogar 
con él, frívolamente, le mani6esta con disirnulo su inquietud por la 
nueva amante de Mauricio. 

Entra el Príncipe acompoñado de los invitados a la representH· 
ción del ballet, «El juicio de ParÍS» y finalmente llega Ad.riana Le
couvreur. La Princesa, al oir su voz, reconoee en ella a la amante de 
Mauricio y para cercio~arse dice que éste no acudira a la fiesta porque 
teoía que batirse en duelo. Adriona al oír esto palidece y la Princesa 
se da cuenta de su turbación. Un mayordomo anuncia entonces lo Uc· 
gnda del conde Mauricio de Sassonia y Adriana no puede disimulur 

-su alegria, que desaparece al ver que su amado habla en voz baja 
con la Princesa. Cuando Mouricio, que ha saludado a Adriana &e di· 
rige u ella, t>l Prtncipe se interpone y obliga al conde a narrar sus 
heroicidades en la guerra de Curlandia. Este accede y todos celebran 
a Mauricio. 

Empieza la .representnción del ballet "El juicio de Pariu lras de 
la cua! el Principc y el Abatc obligau con sus ruegos a Adriana a 
recitar un fragmento de la tragedia cr.Fedra». La actriz accede, peco 
aprovccha su recitado para aludic a la Princesa insultandola con loi 
versos de Raciue. La Princesa disimula la ofensa, jurando intimamente 
vengarse. Adriana pidl' perrniso al Príncipe para retirorse saliendo sè· 
guitin de Mauricio. 

ACTO CUARTO 

SalnnciUo en casa de Adriana. Esta se ha retirado del teatro ;¡ 
p11rc1 cuidarse de la cn(ermcdad del corazón que la aqueja, se ha 
visto obligada a empeñar sus joyas. Es el dia de su santo. 

Michonet que ha estado hablando con la donceUa de Adriana, es
cribc una carta a Mauricio y encarga a la sirvienta que vaya a llevar· 
:wla. pnes la presencia del ronde scrú la mejor medicina para la ..... 
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ferma. Entra Adriana y l\lichonel inténta animlll'La diciéndole que debo 
volver a trabujar co el teatro donde no hay quien pueda sustituirla. 
Adriaoa se niega a hacerlo y expresa su odio por la Princesa repi· 
tiendo los versos dc Racioe con los cuales la ofendió. Se sieote deso
lada, pues bace ticmpo que nada sahe de Mauricio. l\fichooel intenta 
consolaria y le anuncia una sorpresa.· Entran los actores y actricea 
compaiieros de Adriana en la Comedia Francesa, que vienen a felicitada 
y .Michonet le entrega un estuche, en el eua!, .Adriana, sorprendidl.\. 
er:cuentra sus joyas que ella empeñó para vivir al rcriranc de la est·ena. 
Al preguntar a M(choncl cómo las ha rescatado, éste le dice que no bu 
podido enc·ontrar mejor oplicación para las diez mil liras quf' hercdc1 
de su tío, ya que In expericocia le ha hecho renunciar a sus pro· 
yectos matdmoniales. Después de una· escena en la que los actore~, 
las actriCC!I y el dirertor evocan anécdotas y glorias escénicas, entra • 
la doocella con un cofrecHo acowpañado dc una tarjeta de visita do 
.,Muuricio. El cof.re conticne el rawito de violetas que ella dió al con
de, murchitudos yo por el tiempo . .Adriana se conmueve al ver qu<' 
Mouricio ui)C de esta fon:qa el ultroje al desdén; pero intentundo ocul· 
tar sus ll~ntituie.ntos huelc el ajudo ramillete y disimuladnmeute h• 
hesu. Michonct, no sabe qué hacer · por a consolaria y cuañdo ella l•J 
dicc que todo sc ha acabado, él alienta su esperanza diciéndole que 
Mauricio vendró a verln. Apenas acaba de decírselo, cuando se oye 1.-. 
voz del conde que llama a Adriana. Esta co.rre a su encuentro. Cuando 
él entra, le pide perdón por su momentaneo desYÍo y le asegura que 
sólo u ella amo. Ella no quiere dar crédito a StlS palabru.s y .Maurit•iu 
e.ntooccs lc pide que sc case con él. Adriana sieote reoacer en sí lc1 
confianzu en el amor del conde y ambos expresan· en un apasionudo 
dÍio :;u profuodo amor. Súbitumente Adriana vacila como atacada por 
un vértigo. l\Juuricio la sostieoe. Ella recuerda las flores que él le en· 
,•ió. pl.'ro el condc nicga habérselas mandado. Entonces se da cuenta J¡; 
que el ramito de violetas debió enviru-lo la Princesa para vengarsc, im
prPgnando las flores dc un veneno sútil cuyo mas ligero contacto ci 

mortul. Adriana bojo los e[ectos del tóxico delira. Mauricio envín u 
la donrellu a buscar a un médico. Michonet no sabe qué bacer. Lll 
actriz se rebela cootru la mucrte que viene a truncar su felicidad y eu 
su dclirio dice _',que es Melpomene, la Musa dc la Tragedia, y olam1t 
por lo luz que pronto ya no verii. Después de un estertor, cae exónime 
en braz,os de Mauricio, que une su voz de dese.speración al p-ito d" 
an¡,'llstio dc Michonet. 


