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DEL AUTOR

Al hacer un pequeño libro de 
mi fantasía en dos actos “La 
Góndola Azul”, creo un deber 
de mi parte exponer sobre ella 
breves consideraciones que mi 
natural sinceridad me obliga no 
dejar en silencio.
“La Góndola Azul” es una fan

tasía escrita hace cuatro años 
expresamente para el Teatro Co
lón de San Pedro de Macorís, pe
ro que dificultadas del momento 
la mantuvieron en olvido hasta 
la noche de su estreno, el 27 de 
Febrero de 1924- Es ella, mas 
que nada, una pieza de presenta
ción en la cual una paqueña tra-
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ma se desarrolla sencilla y breve
mente en el esplendoroso ambien
te de Veneeia, la perla luminosa 
del Adriático-

Tanto la música como la pauta 
que yo debía seguir al escribir 
el libreto, tenían que responder 
á un imperativo reclamo: á que 
la interpretación estaría á cargo 
d,e adolescentes y no de artistas 
consumados. De ahí el motivo 
por el cual no traspone ciertos 
límites del arte y que ,el gran 
Maestro Soler, cuya muerte ha 
llenado d,e lágrimas el pentagra
ma del arte dominicano, al escri
bir la música se adaptara, como 
yo, al reclamo inevitable de la 
interpretación.

“La Góndola Azul” ha sido es
crita con el objeto de dejar en 
las almas un inocente recuerdo ar 
tístieo. De lograrlo, mi come-





tid'O quedaría cumplido- No tie
ne ella pretensiones gloriosas ni 
avideces de aplausos. Bastará 
con una sonrisa benévola, con u- 
na ingenua impresión sentimen
tal.-. Por eso la he dedicado A 
Un Alma, a tu alma, la que sen
tirá como un roce de alas, la que 
escuchará la caída de una lágri
ma, la única de mi vida, al pasar 
por tus dedos estas páginas. Pa
ra Un Alma, para tu alma, mi ú- 
nica riqueza, la que cubrió de 
sol los grotescos harapos de mi 
vida cuando la Muerte le aulla
ba a mi dolor..-

Armando OSCAR
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Tras un fondo de gasa en for
ma de lira y cuyo marco le ofre
ce una alegoría en colores opa
cos.. Reflectores dentro del es
cenario. El proscenio sin luz.

( CORO)

En Venecia... de noche, 
noche blanca de luna... 
En los air.es un trino, 
un sollozo en la espuma; 
un temblor en las rosas, 
y en la débil penumbra 
un suspiro impregnado 
de llanto de ternura-

Dos sombras, dos anhelos, 
dos almas que se buscan 
en la senda por donde 
suele andar la ventura.
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Una góndola pasa 
mientras la blanca luna 
teje velos de novia 
encima de la espuma...

; Oh, Venecia, Venecia, 
alma de flor y música, 
muestra sobre el encanto 
de tus aguas profundas, 
hecho luz y perfume 
realidad y ventura, 
el amor que florece 
en tus noches de luna 1









PRIMER ACTO





PRIMER ACTO

En la República de Venecia
Año 1600

La escena representa una pla
zoleta en Venecia-

Hacia el fondo se perfila la si
lueta de un arrogante palacio, 
y a la derecha, bañado por la 
luz del plenilunio, se distingue 
la escalinata de un desembarca
dero en el canal.

La terraza es maravillosa. Ro
sales fantásticos, pinos adolescen 
les, ona profusión polícroma cu
yas bellas cambiantes se ideali
zan bajo el claro lunar.

En segundo término, y por en
tre una pirámide de piedras cu
biertas de musgo, un surtidor 
pulveriza, el agua en un glorioso 
Carnaval de diminutas gotas-
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Es de noche. La luna des
trenza su cabellera de loca tras
nochadora.

Reina el silencio, penetrante, 
absoluto. Luego, á lo lejos, se 
escucha una barcarola, lenta, 
suave, embrujadora y lánguida 
Como una Canción maternal- 
Nuevo silencio- Pasa una gón
dola por la semi oscuridad pro
yectada en el canal-
Vuelve á escucharse la canción...

Gondolero, gondolero, 
tú que bogas día tras día 
ai compás de la alegría 
y á la luz d,e algún lucero, 

dime si mi amor no existe, 
por qué estoy tan sólo y triste.. 
Gondolero, gondolero, 
por la luz de tu lucero-





Riela la luna, tiembla una 
estrella,
la novia calla su eterno amor, 
y el noble amante llora por 

ella
la cruel tortura de su dolor-

Gondolero, gondolero,
por la luz de tu lucero...

y se siente alejarse, lenta, dulce 
tranquilamente...

De la derecha, y por la estre
cha acera del canal se acerca un 
grupo de pescadores y mujeres 
del pueblo.- Las redes brillan 
en sus manos como preciosos te
jidos de plata. Las mujeres 
llevan cestas debajo del brazo. 
Se oye un sordo rumor. Ges
ticulan, luego...

4
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—ESCENA PRIMERA

(Pescadores y venecianas 
entrando)

Persio
Es un trovador de la noche- 

Veneeia toda desearía conocerle- 
Su voz adormecería las serpien
tes de la India. Seduce, enlo
quece...

Veneciana Primera
Es un Príncipe encantado.

Veneciana Segunda
Dicen «pie es motivo de un 

embrujamiento-
Veneciana Tercera

Eso dicen.
I

Veneciana Primera
Dicen eso...
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Lucinio
Ardo en deseos de conocerle- 

Mais porque ha traído la curiosi
dad de Ustedes, que por la dulce 
voz que tanto ponderan en Vene 
cia. El encanto, eso de que 
tanto hablan las románticas al 
referirse al trovador errante, es 
precisamente el de lo desconoci
do. Por eso le nombran Con 
amor, desd,e Uds- “floreteras” de 
cabecitas vanas, hasta la suspiran 
te Princesa indiferente al encan
to de nuestros crepúsculos estiva
les. La que no siente en ella la 
insinuación de la naturaleza por
que el amor no ha entonado su 
cántico de promesas, su elegía de 
esperanzas, su sonata de ternuras 
recónditas-

El amor palpita ya en Uds- 
Lo sienten en cada latido de su 
corazón- Por /eso hay casi amor





para el cantor sin nombre, un de 
seo involuntario de saber quien 
es- Y así, surje un florecimien- 
10 de ilusiones, un anhelo que las 
sigue siempre; curiosidad quizás- 
En las mujeres el amor empieza 
siempre por la curiosidad. Eso 
son Uds: cofres de curiosidad 
siempre vacíos-

Veneciana Primera
Mal conoces el alma femenina!

Veneciana Segunda
Eres un avaro. No puedes 

concebir qu,e haya quien pueda 
inspirar sentimientos más hondos 
que tú. Eres un avaro.-

Veneciana Cuarta
Y un antipático-

Veneciana Primera
Antipático!





Antero
(A los venecianos) Nos insul 

ta ? Mi compañero no ra que
rido ofenderlas. Desde luego, 
le preocupa qu,e todas pierdan el 
lino por ese desconocido sobre 
quien hay opuestas versiones.

Unos dicen que es un truhán 
despreciable; otros, un Príncipe 
encantado; alguno, un audaz con 
quistador de corazones- Y la 
vieja Maruca, que es un augurio 
d,e fatalidades; que su canto debe 
compararse con el chirrido del 
buho; un presagiador de desgra
cias. Afirma ella, que hace años 
se oy,eron esos mismos cánticos y 
une tiempos después, la sangre 
corrió ]>or los canales á causa de 
una guerra terrible de la que fué 
superviviente un tatarabuelo su
yo-





Persi®
Eso es mentira La tía Maru- 

ca ,es una mentirosa- Y una im
postora, y una endemoniada-

Todos
(A un tiempo) Tienes razón!

MARCOS
(Adelantándose al proscenio, 

Cantando. Todos escuchan con 
gran atención, demostrando inte 
lés por lo que en su canto refiere)

Con nariz encorvada 
y mirada de loba 
la han visto muchas veces 
por estos lados 
corriendo presurosa 
sobre una escoba, 
los viernes en la noche 
por los tejados.
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Sabe de los misterios 
de un subterráneo 
donde en el suelo hay sangre 
y hasta en el seto, 
allí alumbran los ojos 
huecos de un cráneo 
y toca danzas lúgulbres 
un esqueleto...
Adivina el pasado, 

conoce ei porvenir, 
teje rede.-, de odios, 
también vende la suerte 
V dice “1 modo fácil 
para poder vivir 
embriagando la vida 
Con un licor de muerte...
Esa vieja Maruca 

lo sab'* todo, todo... 
esa vieja maldita . 
¿acaso ha de tener 
algo del olro mundo? 
Algo, pues de otro modo, 
no se explica el misterio 
ni el mismo Lucifer.





Con nariz encorvada 
y mirada de loba 
la han visto muchas veces 
por estos lados 
corriendo presurosa 
sobre una escoba, 
los viernes en la noche 
por los tejados...

Todos
(A un tiempo) Es verdad, 

t'enes razón!
Antero

¿Las defiendes? Peor para tí. 
Ya te arrepentirás.

Rómulo
¿Las defiendes? Mayor será 

til culpa!
Veneciana Primera

(Suspirando) Ah, si le viera 
siquiera una vez!





Veneciana Segunda
Mis flores serían para él!

Veneciana Cuarta
Mis cabellos de oro. serían las 

redes del Trovador errante...
Veneciana Tercera

Yo haría un collar de perlas 
con mis lágrimas derramadas en 
silencio. Las perlas son buenos 
eslabones de la felicidad: ese 
collar nos ataría á los dos. ¡Oh, 
si yo fuera pescadora de perlas!

Lucinio
¿Deliran Uds?...

Veneciana Primera
Amamos, Señor...

Persio
(Suspirando) Yo sé lo que es 

amor!
IISlíl 
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Antero
¿Amaste? • ¿Sientes amor? De 

seguro que no será por alguna 
i< erluza.

Lucinio
Ni por una langosta!

Persio
No se burlen, hablo en serio-

Veneciana Segunda
No hagas caso- No saben lo 

que dicen.

Veneciana Primera
(A Persio) ¿Has amado mu

cho?

Persio
Fatalmente.

Veneciana Segunda
¿Es cié110 lo «pie dices?





Persio
Cierto- Un hombre rara Vez 

Confiesa haber querido mucho. 
Si lo hace es porque quiere de
masiado- Y yo lo he confesado...

Veneciana Cuarta
¿Y ella?...

Persio
No sintió amor por mí. No 

pudo comprenderme. Incapaz de 
comprender la vida, hizo de la 
vida un juego y me amargó la 
vida- En el juego lo he perdido 
todo, menos el amor...

Rómulo
Es un loco, un pescador que 

sueña, un loco pescador...
Bruno

Lo que puede una mujer!
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Antero
Lo que logra la locura!

Pergio
(Suspirando) Lo que puede 

! .amor!...

Bruno
(Dirigiéndose á las venecia

nos) Eso lee pasará a Uds. con 
el cantor errante- Que sirva de 
ejemplo.

—ESCENA SEGUNDA —

Dichos y un Viejo
(Llega un viejo. Y acercán

dose al grupo murmura temblo
roso acariciando su larga barba 
y sostenido por un báculo...)
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Un Viejo
Lo persiguen- Han visto su 

silueta y le buscan amenazado
ras. La tía Maruica ha influen
ciado a esa gente.. ¡Dios mío, 
este siglo es atroz! Este siglo 

atroz!

Veneciana Primera
(Al Viejo) Habla, habla, ¿le 

han hecho daño? Dime, ¿le han 
vis:o de veras? ¡Oh, eso es te
rrible! Le harán daño, seguro! 
Maldita bruja! (Con ira) !Ay, 
ya me la pagarás, agorera lechu
za i...

Todos
(A un tiempo) ¡Hay que evi 

tarlo!





Veneciana Secunda
¿Hacia donde?...

Un Viejo
(Tembloroso) Hacia allí!
(Huyen por la izquierda)
(En ese,. i'.i'-da el pescador

Lueinio, como y zagado y pensa 
tu o... entonces canta)

Lueinio
(cantando)

Yo amé una mujer 
bella como un sol 
y ella sin querer 
llena de candor 
me hizo padecer 
con su desamor... 
Ya amé una mujer...

(Al mismo tiempo de finalizar 
esta canción, sin retraso alguno, 
pescadores y venecianas regresan 
a escena. Acto seguido...



• 1



Coro
Propicia es la noche, 

la luz lo delata 
con su hermoso broche 
de bruñida plata.

Salvarle debemos... 
Lleguemos, lleguemos... 
Puede que sea tarde 
si nos retrasamos,

(El coro se aleja)
si una vez amamos 
dejarlo es cobarde 
aunque no sepamos 
como, al fin s^e llama. 
Vayamos, Vayamos...

—ESCENA TERCERA—

Juglar, Princesa.
(Se acerca una góndola por
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entre los reflejos de la luna. Es 
el Juglar. Como en aquellos 
tiempos, antifaz al rostro, laúd 
a la espalda. Salta la tapia del 
Palacio. Llega hasta una ven
tana de cristales polícromos. Y 
allí)...

Juglar
(cantando)

Princesita blanca, 
dulce princesita 
de los negros rizos, 
la de pequeñita 
boca perfumada, 
la de los hechizos 
de un hada encantada; 
aquí, en esta trova 
y al suave reflejo 
de este plenilunio , 
te canta el amor...

Mi góndola rota, 
roto mi’ laúd,





mi .esperanza rota, 
roto el corazón. -i I 
Bajo la tranquila 

calma de la noche 
yo partiré lejos 
Sólo tu recuerdo 
llevaré en el alma.

Sólo íu recuerdo...

( Suave, serena, amorosamente) 
Princesa

(Abriendo la ventana. Cantando) 
¿Qué voz es esa 

tan armoniosa?
¿Qué ruiseñor 
desgrana trinos 
trinos de amor 
aquí, esta noche, 
en la gloriosa 
red atrayente 
de un infontunio 
y bajo el velo
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del plenilunio?
¿Qué \oz es esa 

tan armoniosa?

Juglar
Es el amor, 

es el amor...
Siguió sus huellas 

el trovador 
y lais estrellas, 
y las estrellas 
que te aman tanto 
como a una hermana 
con suave encanto 
me condujeron 
a tu ventana.
Es el amor, 

es el amor...

Dúo, Príncipe y Princesa

El amor bendecido, 
el amor sonriente 
es en la estrella





dulce temblor, 
alma en la fuente, 
paz en los lagos, 
sombra en tus ojos 
cautivadores 
que son dos magos 
conspiradores...
Es el amor, 

es el amor...

(Caen rosas sobre la cabeza 
del juglar. Aparece la Prince
sa. Luego desciende a la terraza 
por una escalinata, hacia el pros 
cenio. Se acercan, hablan en 
voz baja. Pausa.)

—ESCENA CUARTA—
(La Princesa baja la escalina

ta. Dichos sentados en el jar
dín. La Bruja Maruca)

La Vieja Maruca 
(Atisbando maliciosamente. A
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parte) Maravilloso hallazgo- 
Ya lo pre.entía. (Amenazan
te) Os acordareis de mí!

Veamos... (S»e adelanta)
¡Oh, pareja feliz! Permitid- 

’i e que os diga vuestra suerte. 
(L,e toma una mano a la Prince 
sa. Como leyendo en ella) 
Buena suerte teneis... Vuestra es 
trella es un limpio brillante en ,el 
Carro de Orion. ¡Mirad! ¡Mi- 
lad! Esta cruz, ¿la veis? (La 
Princesa se emociona visiblenien 
re) Nada! No temáis... Una, 
una pequeña emoción antes de 
que se cambie la primera estre
lla-

juglar
¡Basta! (Con ira) Basta! 

(Le tira una bolsa de dinero) 
Podéis marcharos!





La Bruja Maruca
(Retrocediendo. Aparte) Es 

él, no cabe duda. Os acordareis 
de mí- Os acordareis de mí! 
(Medio mutis)

(Al Príncipe y la Princesa) 
Una, una pequeña emoción! 
(Lanza una carcajada. Apar
te) Os acordaréis de la vieja 
Maruca- (Al Príncipe y la Prin 
e-sa) Anles de que se cambie 
la primera estrella... (Otra car
cajada. Mutis)

—ESCENA QUINTA—
(Dichos. Poco después, la 

Bruja Maruca, gente del pue
blo.)

Princesa
Con tu amor ha llegado la paz 

a mi alma. Siento un infinito





regocijo interior. Mi alma va
ga pcxr entre parajes florecidos, 
siento una inquietud, un estre
mecimiento encantador, un dul
ce deseo de vivir, una alegría 
inmensa,- infinita. Las palo 
mas de San Marcos no serán 
más dichosas que nosotros...

Juglar
Siento miedo. Un miedo te

rrible, miedo de periderte, de no 
volverte a ' er. Con el amor, 
me ha llegado la inquietud.

Princesa
No volvernos a ver? ¿Será 

posible? Será posible? No ha 
bia pensado en ello, no lo creo..

Uno
(Acercándose por la acera del





canal cpn Ja turba amotinada)
Es él habla con la Princesa-

Otro
Es una amenaza, un augurio 

de fatalidades-

La Bruja
Ave María Purísima!

Uno
Lleguemos, lleguemos, esta no 

che terminará su encanto-

Otro
Siento un olor a muerte.

Una
Tengo miedo-

La Bruja
Ave Maríi Purísima- Tiem--
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blo al pensar ,en el rigor de los 
Hádeos... Temo que ocurran 
grandes calamidades...

(Se escucha un murmullo ge
neral. Silencio. La turba ges
ticula.)

Juglar
Me han descubierto, debo par 

t,r. La vieja Maruca nos ha 
traicionado- Pero antes... (be
sa la mano a la Princesa. Ai
rosamente avanza hacia la tur
ba.)

Princesa
(Nerviosa, cotnfundikla) Hu

ye... No me olvidas, rezaré por 
tí.

(En la huida dos hombres se 
le acercan rápidamente. Le acó
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meten con la espada cerrándole 
el paso)

Juglar
¡Ah, villanos mi espada sabe 

vencer cobardes y cartigar a 
tiempo...

I
(Cae un herido. Se escucha un 

grito de la Princesa. El Juglar 
desaparece y tras él, la turba 
amotinada. La Princsa sube la 
.‘¡.-calinata, 'enta, sollozante.

Cae el telón con suave lentitud

—
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—SEGUNDO ACTO—

Interior del Palacio Real de 
Chipre. Lujosa presentación. 
Hacia el fondo una perspectiva 
de columnas y un atrayente e- 
fecto de luz. A través de los 
cristales de una ventana lateral 
se distinguen los faroles encen
didos de la calle.

La corte en escena. Entrando 
por el foro, el Rey avanza con 
la Princesa. Al salir, la Corte 
hace una reverencia, que es a la 
vez igualada por el Rey y la 
Princesa; después se dirigen al 
trono y una vez sentados, y ya 
presentada a la Corte la Prince 
sa, la Corte hace una segunda 
reverencia y canta a coro.

REY
(Entrando, derpués de la pri-
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mera reverencia y al centro de 
la escena):

Mi hija, del trono heredera. 
Que la acojáis como tal 
Es mi petición primera...

LA CORTE
(Después de que sea ocupado 

el trono) •
Majestad, bienvenida. 

Alma candorosa 
de una mariposa: 
Majestad, bienvenida!

Humildes vasallos, 
a vos rendiremos 
nuestros homenajes.

Mayo tendrá flores 
cantos la fontana 
y un nido de amores 
Os dará mañana 
el dios del amor.

I





Majestad, bienvenida!
Alma candorosa 
de una mariposa: 
Majestad, bienvenida!

(Al terminar este coro, surge 
un nuevo preludio, interrumpido 
por la carcajada del Buffón. Se 
oye una carcajada. Vuelve a 
repetirse. Entra e Buffón 
describiendo círculos grotescos)

BUFFON
(Ya en el centro de la escena)

Yo soy el personaje 
risible del Palacio.
Mi grotesca figura

—prodigio multiforme 
de rara arquitectura— 
abarca las distancias 
y circuye el espacio.

Mi nunien-irica herencia-
pl futuro divisa





y ve a la muchedumbre 
palidecer de espanto.
Yo sé el mago escondite 

de mi hermana la risa 
y sé tejer la risa 
con los hilos del llanto.

Yo sé bordar la intriga, 
sé enredar ,el misterio 
y si llora mi alma, 
mi bello rostro ríe-
Quién mi exisencia expíe 

verá que entre mi risa 
s¡e esconde algo miuy serio.

Yo soy la negación 
de mi mismo; la clave 
de un secreto yo oculto 
desde que ha mucho tiempo 
el dolor -¡cosa grave-! 
en mi propia existencia 
dejó un amor sepulto...

Yo soy el personaje





más gallardo, provoco 
sonrisas a mi antojo;
me llaman las princesas 
“El adorable Loco” 
y yo todas mis lágrimas 
en mi interior recojo.

Sé reir como nadi,e.
Yo soy la negación 
de mi mismo, el eterno 
personaje que rije 
un tenebroso Averno. 
¿Quién no ha sido en la vida 
alguna vez Buffón ?...

Vere’s paSHr, absortos, 
las Virtudes, aquí.
Yo las llevo en el alma 
escondidas, quizás.
Reid mientras sollozo, 
mucho más, mucho mas, 
que yo también si lloro 
sé reirme de mí...

im 
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Mi numen-rica hcreneia- 
el futuro divisa 
y vé a h1 muchedumbre 
palidecer de espanto. 
Yo sé el mago escondite 
de mi hermana la risa 
y sje tejer mi risa 
con los hilos del llanto...

(I anza una carcajada, descri
be algunos círculos en la escena 
mientras todos ríen. Lanza o- 
ira carcajada. Medio mutis. 
Sale...)

—ESCENA SEGUNDA— 
(Dichos y las Virtudes)

REY
(Dirigiéndose a la Corte) Aho
ra a bailar, quiero festejar el re 
greso de mi hija.





(Comienza la múrica y acto 
seguido, la Pavana del siglo 
XIV bailada por las Ocho Vn- 
trdes y ocho caballeros que se 
adelantan sucesivamente por el 
foro de la derecha e izquierda 
del actor. Al finalizar, las Virtu 
des y sus caballeros se agrupan 
armónicamente. Luego desapare 
cen.)

REY
(Hablando con la Princesa) 

Es el Príncipe Ilusión. Hacéis 
una buena pareja- Las bodas 
pueden fijarse para la Primave
ra. Voy a llamarle y os deja
ré solos. Recordad que es mi 
deseo, lo impongo!

(Sale el Rey hacia el fondo 
de la escena- Poco después 
entra acompañado del Príncipe-
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Ilusión- Ambos después de u- 
na reverencia a la Corte se di
rigen al trono )

Príncipe
(Acercándose y después de 

indinarse reverentemente) A 
vuestros piés Princesa-

Princesa
(Confundidla) Gracias Prín

cipe..-

Rey
Os dejo, trataos bien y di

vertios. (Mutis)-

—ESCENA TERCERA—

Dichos
(La Princesa y el Príncipe, sa 

len a la terraza, mientras que



■



la Corte dividida en parejas de 
damas y grupos de caballeros, 
pasean por el salón del trono; 
murmuran unas, palabras que 
no se escuchan, otras hablan en 
forma de comentario, mientras 
se pasean por la escena, y miran
do maliciosamente hacia el Prín 
cipe y la Princesa que están en 
la terraza como dialogando en 
secreto-)

Condesa de Chipre j
(Dirigiéndose a su compañe- i

ra) Su Majestad quiere las bo
das a toda costa. Dicen que el 
Príncipe la ama. Me parece 
que a ella no le ha sido muy sim 
pático- Fijaos bien, esta un po
co seria y su semblante ha pali
decido. El le habla de amor.

Baronesa cLe Candiano
(Abanicándose furiosamen-
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te) Sí, debe estarle diciendo lo 
que le ha dicho a todas. Harto 
sabe ella que es un vanidoso, un 
enamorado de sí mismo-

Duquesa de Morosini
Se casarán al fin- Su Majes

tad lo quiere- Fijaos, está como 
en éxtasis. Sus ojos de sombra 
parece que interrogan a un re
cuerdo adorable. No le escucha- 
no le llegará a amar- Sus ojos1 
hablan de un secreto querido; 
va como una sonámbula por en 
tre las sombras de sus meditado 
nes- Fijaos bien, ella no le es
cucha. Dicen.-. Dicen-.-

Marquesa de Montenegro
Puesto que las bodas son un 

mandato de Su Majestad, ha
brán de realizarse; pero ella no 
le amará nunca. Dicen-.. Di
cen...
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Barón de Candiano
Su rostro ha palidecido. La 

palidéz le sienta bien-

Barón de Borgia
Es encantadora- Si nunca he 

nios visto los ángeles, ella nos 
blinda esa oportunidad. Su son 
risa serena parece hecha di* en
sueños; sus cabellos de ébano, he 
bras hiladas por las penas, y su 
blancura, es la blancura de los 
lirios-..

Duquesa Villa Hermosa
¿Enemorado, e-h? Pensad 

que está comprometida.

Barón de Borgia
Una obra de arte no está com

prometida nunca- Es de aquel 
que sabe apreciarla mejor-
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Marquesa La Valliere
(Para sí) La odio, no puedo 

ocultarlo. Me ha robado lo que 
roe pertenece. La odio. Odio 
su belleza, se ha interpuesto en
tre los dos!

—ESCENA CUARTA—

(Dichos. El Rey, Príncipe y 
Princesa-

Un alabardero mayor, anuncia 
la llegada del cortejo real, con 
tres golpes de alabarda- Las 
Damas y Caballeros de la Cor
te se sitúan en el salón frente al 
trono, a la izquierda del actor).

Rey
(Entrando) Debo daros una 

grata nueva- Mi hija ha cedi
do su mano al Príncipe Ilusión 
Ye consiento en esas bodas.





Princesa
(Para sí) ¡Dios mío! dadme 

valor-•.

Todos
(Al tiempo mismo de hacer 

una reverencia) Congratulacio 
lies, Majestad!

Príncipe
Las bodas serán en la prima

vera próxima-

Rey
Desde ahora ordeno los prepa 

rativos. Quedáis invitados.

(El Príncipe y la Princesa se 
dirigen al Trono acompañados 
del Rey. El Rey hace una re
verencia a la pareja ‘enamorada’
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y se acerca a la Corte. Damas 
y caballeros abandonan el salón 
pausadamente, en tanto dialogan 
el Príncipe y la Princesa )

Princesa
(Volviendo a ocupar su asien 

10 con el Príncipe) Sabéis que 
i.o siento amor por vos, y sin 
embargo, insistís-

Príncipe
Llegareis a amarme algún día- 

Vuestro padre lo quiere, y yo 
también.

Princesa
Cierto, pero no mi corazón. 

(Con ironía) •

Príncipe
Os amaba hace tiempo. Sin





haberos visto, sentía un profun 
do amor por vos- En mis sue
ños éramos como una nube azul. 
Mi amor ha de vencer al vues
tro.

—SE OYE UNA MUSICA
LEJANA—

Príncipe
Oís? Seguid las notas.-. ¿No 

<s hablan de amor?
(El Príncipe sale hacia el fo

ro a escuchar las notas, la Prin
cesa en tanto, habla para sí..-)

Princesa
El recuerdo me aturde. ¿Dón 

de estará mi amor? ¿Dónde el 
< ■ ntor de la noche? ¿Qué estre 
Ha rutilante alumbrará su gón
dola por los estrechos canales-.. 
Vcnecia, Venecia, guarda mi te-





soro hasta que la dicha quiera 
sonreirme como una virgen cán
dida!

(Levantándose) ¡ Oh, melo
dia ! serena melodía que me ha
ces recordar un imposible, sagra 
da melodía del amor, bendita 
seas !

(Regresa poco a poco a sen
tarse)

Mis manos tiemblan como pa 
lomas temerosas, siento temores 
recónditos inquietudes vagos, 
mi frente ha palidecido al con
juro de un estremecimiento in
terior. ¿Dónde estoy? ¿Qué 
gente es esa que así turba mi fe 
licidad? ¿Qué designio me atur 
de como hija del acaso?... 
¡ Amor, amor, tus misterios me 
aturden. Siento deseos de mo
rir y amo la vida; quisiera no 
sentir el fuego del amor, y amo 
locamente-..





(TERMINA LA MELODIA)

Príncipe
(Acercándose poco a poco) 

¿Qué os sucede? decidme. He 
visto la nieve cuajarse en vues
tra frente- El carmín ha hui
do de vuestras mejillas frescas 
Algo os pasa, decidme.

Princesa
(Como volviendo en sí) Na

da- Nada..- No puedo deciros- 
¿Pretendéis tener dominio sobre 
mí? Lo tendréis-., pero no pre
tendáis saber esos secretof^^JIay 
secretóle queridios que, recordán-* 
dolos siquiera, se profanan. No 
profanéis mis secretos-

Príncipe
¿Me odiáis? Bien sé que me

s





odiáis. Pero escuchad, Princesa: 
O.» amo como nunca. Os espera
ba hace mucho, mucho tiempo. 
Mi pensamiento os buscaba ardo 
lesamente en noches de inquie
tudes, de soledad, de amor-.. 
Erais mi vida, que iba hacia mi 
vida...

Jamás he pretendido- causa 
ros algún daño, jamás he pre
tendido amargar vuestra exis
tencia- Soy vuestro amigo y 
nada mas. Eso debo ser para 
v-os, que para mí..- bien sé que 
he sido más que vuestro adora
dor. Todo lo anterior, lo que ha
béis visto pasar poi- el salón, co
mo una realidad, ha obedecido 
a una meditada estratagema. 
Vuestro padre y yo, hemos que
rido probaros. Accedisteis a 
nuestra boda solo por compla
cerle, pero me habéis hecho sa
ber que no me amais- Eso es





noble. El ha podido apreciar 
que seriáis capaz de sacrificaros 
por él; yo he podido admirar 
vuestra virtud. Os amo, sí, es 
cierto, pe'Co jamás se hujbielrahi 
efectuado nuestras bodas sin a- 
mor- Ahora solo debo pediros 
perdón, la farsa ha terminado- 
Reid, reid. Seréis feliz, ama
réis a quien vuestro corazón os 
dicte. Yo-., marcharé mañana. 
Recordadme, y os lo agradeceré 
toda la vida..-

(Al finalizar las palabras del 
Príncipe, la Corte ha entrado en 
esceita, pausadamente, podo des 
pues el Rey)

Princesa
Vuesrás palabras me cfanmue 

ven. Estoy arrepentida de mi 
trato para con vos. Disculpad, 
la culpa es del amor!
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—ESCENA QUINTA—
(Dichos, la Corte y el Rey. 

Entrando)

Rey
Os doy las gracias por el ho 

por de vuestra presencia- Lb 
fiesta debió dejaros complacidos.

(Al terminar las palabras del 
Rey, la Corte hace una reveren 
c a, y canta.)

Coro
Princesa, Princesa-.. 
Humildes vasallos 
a vos rendiremos 
nuestros homenajes. 
Mayo tendrá flores 
cantos la fontana, 
y un nido de amores 
os dará mañana 
e¿ dios del amor.-.
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(Al terminar el coro, la Cor
te sale a compás de una marcha 
regia. Después el Rey hace una 
reverencia y se despide del 
Príncipe y la Princesa )

Príncipe
(Después de una pausa) So

los. ¿Ya véis? Se ha termina 
do la fiesta y ha empezado la 
fiesta en vuestra alma. Han 
huido los temores, estáis libre..- 
¿Verdad?

(Se levantan)

Princesa
No sé qué deciros. Presa co

mo veis en la red de un amor 
que no llega- No sé qué deci
ros.-.

Piínclpe
Escuchad: Mañana me em
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contraré lejos de. vos. No sa
bréis más de mí. ¿Me negáis un 
recuerdo? Este pañuelo. (Lo 
toma en su? manos) ¿Lo permi 
tís?

* • * 

Princesa
¡Oh, Príncipe!

Príncipe
Me pertenece; es parte de mi 

vida- Dejadme aspirar en él, 
vuestro perfume. Y cuando de 
el se haya escapado ese aroma 
celestial sabré lo que ha durado 
mi recuerdo en vos- Princesa, 
¿durará mucho ese perfume?

Princesa
¡Oh, Príncipe!

Príncipe
Debo alejarme. Partiré para





siempre. (besa su mano) A- 
d’os.-. (Medio mutis, la mira, 
mutis rápido).

—ESCENA FINAL—
(La Princesa sola- Queda 

melancólica- En el salón, una 
media luz-)

Princesa
La dicha es un cofre 

formado de espumas, 
espumas que un día 
las destruye el viento.

Amor, cuanto tardas-.. 
Dichas ¡Oh, qué lejos! 
La góondola azul
¿cuando llegárá?

Traei mis ilusiones, 
trae la dicha toda, 
trae mi corazón...
La dicha es un cofre 
formado de espumas,
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espumas que un día 
las destruye el viento

(Se escuchan algunos sollozos- 
Pequeña pausa. Se oye la bar
carola. )

Gondolero, gondolero.-, 
tu que bogas día tras días 
al compás de la alegría 
y a la luz de algún lucero..- 
(La Princesa sobresaltada se 

acerca hacia el foro, una luz 
ilumina la ventana lateral. El 
cantor errante entra envuelto en 
su capa de Juglar).

Princesa
Es él, la dieha que llega con 

el llanto- Es él, el amor aue re 
gresa con las lágrimas!

(La Princesa va a su encuen
tro. Se abrazan)

¡Mi cantor errante!..-
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Príncipe
(Quitándose el antifaz) Mi 

amor!
Princesa

(Sorprendida) ¿Vos? Eyais 
el mismo! Un Príncipe Juglar. 
Mi vida hecha notas en vuestras 
trovas-.. Mi Príncipe, mi Ju-

Príncipe
Yo, tu Juglar, tu Príncipe- 

La felicidad que busca su feli
cidad, el amor que vuelvei por 
su amor. La Góndola Azul, la 
de las ilusiones, la de las espe
ranza, la que nos llevará, sobre 
las aguas de la felicidad... a la 
Venecia de las almas! (Se a- 
brazan).

Telón Rápido
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