
Coproducción

Giordano
FEDORA



PATROCINADOR DE LA 56ª TEMPORADA DE ÓPERA - 2023



3
PATROCINADOR DE LA 56ª TEMPORADA DE ÓPERA - 2023

FEDORA
Giordano (1898)

Portada: Creatividad realizada por la Agencia de diseño Muum Design con ilustraciones de 
Sheyla Quintana.
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 FEBRERO: martes 21, jueves 23 y sábado 25 - 20:00h.

Ópera en tres actos con música de Umberto Giordano y libreto de Arturo 
Colautti basado en un drama con el mismo nombre de Victorien Sardou. 

Estreno en ACO.

* Artistas que debutan en nuestra temporada.
1 Artistas que debutan rol.

Dirección musical
FRANCESCO IVAN CIAMPA 
Dirección escénica
DANIELE PISCOPO 
Diseño de escenografía
CARLO ANTONIO DE LUCIA/ 
RICCARDO ROGGIANI*
Diseño audiovisual e iluminación
IBÁN NEGRÍN
Repetidor
BORJA MARIÑO
Peluquería y maquillaje 
LEONOR MARTEL

Regiduría general y jefa de 
escenario
LAURA NAVARRO
ORQUESTA FILARMÓNICA DE 
GRAN CANARIA
CORO DEL FESTIVAL DE ÓPERA
Dirección
OLGA SANTANA

Producción ACO en Colaboración 
con Opera Production CD



Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos 
y compañeros de OPERA XXI que nos honran 
con su presencia  en esta función de apertura 
de la 56ª Temporada de Ópera de Las Palmas 
de Gran Canaria “Alfredo Kraus”.

Opera XXI es la asociación de teatros, festivales 
y temporadas estables de  ópera  en España, 
que incluye desde los teatros más importantes 
e históricos como Teatro Real y Liceu a los más 
modestos y recientes. Traspasando además 
fronteras con la incorporación del Teatro San 
Carlo de Lisboa.

Bienvenida esta 56ª Temporada, postpandemia. 
Donde esperamos volver a nuestra normalidad 

total y recuperar las buenas experiencias que nos trae siempre la ópera.

Bienvenida esta FEDORA, estreno absoluto para ACO, que con este reparto 
de lujo nos asegura unas grandes noches de ópera.

Bienvenidos sean los reconocimientos de nuestras instituciones públicas 
locales, insulares, autonómicas y estatales, que nos han apoyado tanto 
económicamente como afectivamente en los últimos años, donde hemos 
vivido un despertar de la consciencia cultural institucional.

Y bienvenidos sean nuestros socios y nuestro público que con el aplauso a 
los artistas demuestran su amor a la ópera y nos dan el ánimo necesario 
para continuar.

Bienvenidos todos.

Ulises Jaén

Director General y Artístico de ACO.

BIENVENIDAS 



Nos reunimos en Las Palmas de Gran Canaria 
para celebrar nuestra primera Asamblea 
de 2023 y lo hacemos coincidiendo con 
la inauguración de la 56 temporada de la 
Asociación de Amigos Canarios de la Ópera. 
La pandemia impidió la visita prevista para 
marzo de 2020 y, después de estos años tan 
complicados, hemos querido recuperarla, 
disfrutar del lujo de un título de ópera tan 
inusual en los escenarios como “Fedora” 
de Giordano, y reunirnos para abordar los 
numerosos retos de futuro que tenemos.

Con la celebración en Las Palmas de esta 
primera Asamblea del año, Opera XXI quiere 
manifestar su apoyo y destacar el esfuerzo 

de la asociación Amigos Canarios de la Ópera que, con Oscar Muñoz, su 
presidente al frente, mantiene una Temporada de una calidad incuestionable. 
Una Temporada Lírica que, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, el 
Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento y el Gobierno de España, ofrece 
cada año una serie de títulos operísticos con personalidad propia (este año 
con el aniversario de María Callas como eje argumental), con cantantes 
de nivel internacional y de indiscutible calidad. El gran trabajo que realiza 
el equipo capitaneado por el director artístico Ulises Jaén posibilita que 
tanto los aficionados de la isla como los visitantes que se acercan atraídos 
por su Temporada, puedan disfrutar de unos títulos sugerentes, repartos 
de primera línea y, en definitiva, de una oferta cultural que enriquece a la 
ciudad y a sus habitantes. 

Gracias a Las Palmas de Gran Canaria por invitarnos, acogernos y 
permitirnos disfrutar y visualizar con la sociedad de la isla la fuerza de 
la ópera. En este empeño común por difundir y hacer llegar esta riqueza 
cultural que es la ópera a todos los territorios nos van a tener siempre a su 
lado. Estamos empeñados en que la cultura, en este caso la lírica, siempre 
tan compleja de abordar, esté al alcance de todos los ciudadanos y que una 
temporada como la de Las Palmas de Gran Canaria que genera riqueza para 
toda la isla sea un foco que irradie educación y valores para la sociedad. 

Isamay Benavente.

Presidenta Asociación Ópera XXl

Asociación de Teatros, Festivales y temporadas estables de lírica de España.

LA ÓPERA NOS UNE 
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ACTO I: 

En el salón del apartamento del conde Vladimiro Andrejevich en San 
Petersburgo, década de 1880. Mientras su amo está fuera la noche antes 
de su boda, los sirvientes del conde Vladimiro chismean sobre su futura 
novia, la princesa viuda Fedora Romazoff. Vladimiro está muy endeudado 
y el matrimonio reparará su fortuna. Llega la princesa, ansiosa por ver a su 
prometido. De repente, Gretch, un policía acompañado por el diplomático 
francés Giovanni De Siriex, irrumpe con policías y mozos que llevan al conde, 
que ha sido baleado. Los médicos se precipitan al dormitorio para tratar de 
salvar la vida del conde, mientras Gretch interroga al personal de la casa. El 
paje Dimitri estuvo antes con Vladimiro pero fue enviado a casa horas atrás, 
dejando al cochero Cirillo como único testigo del tiroteo. Cirillo relata cómo 
dejó caer a Vladimiro en su club y luego escuchó dos disparos en el terreno. Vio 
a un hombre alejarse corriendo, pidió ayuda a gritos y fue asistido por De Siriex, 
quien descubrió al conde tirado en un charco de sangre dentro de un pabellón 
cercano. El ayuda de cámara Desiré confirma que el arma de fuego encontrada 
en la escena pertenece a Vladimiro y que el conde nunca salió de la casa sin 
ella. Vladimiro es el hijo del conde Jariskin, el jefe de policía, y Gretch sospecha 
que un motivo político para un intento de asesinato por parte del movimiento 
nihilista ruso. Las pistas conectan el pabellón con una anciana que entregó 
una carta a Vladimiro el día anterior, pero la carta en sí no se encuentra por 
ninguna parte. Dimitri recuerda a un extraño que llamó más temprano ese día y 
se quedó solo en el salón antes de irse abruptamente. Fedora está convencida 
de que este debe haber sido el perpetrador y jura vengarse. El portero que 
admitió al forastero recuerda su nombre: “Ipanov”. Loris Ipanov vive en la casa 
de enfrente y Gretch se apresura a arrestarlo. El médico sale del dormitorio 
para decirle a Fedora que Vladimiro ha muerto. Cuando Gretch regresa con las 
manos vacías, Fedora se derrumba desesperada.

ACTO II: 

El salón de baile de la mansión de Fedora en París, varios meses después. 
Una velada está en progreso. La prima de Fedora, la condesa Olga Sukarev, 
presenta a los invitados a su último amor y protegido, el pianista Boleslao 
Lazinski. De Siriex se sorprende al encontrar a Fedora acompañada por Loris 
Ipanov, ahora exiliado de Rusia. Ella lo lleva a un lado para explicarle que 
Loris, sin darse cuenta de su relación con Vladimiro, se está enamorando de 
ella y tiene la intención de sacarle una confesión. Loris le dice al Dr. Boroff 
que está perdidamente enamorado de Fedora. Baron Rouvel admira la cruz 
alrededor del cuello de Fedora y le dice a la compañía que contiene una poción 
que acaba con todos los males de la vida. Olga presenta a Lazinski, que está a 
punto de tocar para los invitados, pero luego rechaza el brazo que le ofrece De 
Siriex. Intrigado por Olga, elogia galantemente la naturaleza inescrutable de 
las mujeres rusas. Ella responde con una evaluación coqueta de los hombres 
franceses. Mientras juega Lazinski, Loris y Fedora se quedan solos. Ella trata 
de sacarle una confesión. Loris finalmente admite haber matado a Vladimiro, 
pero no está dispuesta a decirle por qué. Se va cuando termina el concierto, 
Fedora limpiando su beso de sus labios. Llega la noticia de un atentado nihilista 
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contra la vida del zar y la fiesta se disuelve. Fedora comienza a escribir una 
carta al padre de Vladimiro, acusando a Loris de asesinato. Gretch y sus 
hombres entran, y él le dice que Loris está bajo vigilancia y que recientemente 
ha tenido noticias de su hermano, Valeriano, quien también está bajo sospecha 
de actividad política. Ella agrega su nombre a su carta como posible cómplice y 
se la entrega a Gretch, quien ha planeado el arresto y secuestro de Loris. Loris 
regresa y ella lo acusa de asesinato y sedición. Responde que Vladimiro era el 
amante de su esposa. Había visitado la casa de Vladimiro el día del asesinato 
y encontró la carta en la que se concertaba una cita entre ellos esa noche. 
Cuando los enfrentó, Vladimiro había disparado primero y Loris, en defensa 
propia, respondió. Su esposa huyó de la escena para esconderse, donde murió 
más tarde. Arroja las cartas de amor de Vladimiro como prueba. Fedora los lee 
y se siente devastada al ser confrontada con la verdad. Se da cuenta de que 
está enamorada de Loris pero también de que le ha tendido una trampa. Para 
evitar que abandone la mansión, ella le pide que pase la noche con ella.

ACTO III: 

Algunos meses después, Loris y Fedora viven felices en la villa que ella posee 
en los Alpes suizos. Llega de visita De Siriex que, aprovechando la ausencia 
de Loris, informa a Fedora de la detención y muerte de Valeriano, el hermano 
de Loris, a manos de la policía rusa. Así mismo, también le dice que la madre 
de Loris y Valeriano murió de dolor al enterarse de la muerte de su hijo. Al 
quedarse sola, Fedora medita sobre las terribles consecuencias que causó su 
denuncia. Regresa Loris con una carta de Rusia en donde se le informa del 
trágico fin de su familia y en donde además, se le advierte de la existencia de 
una espía rusa en París que ha sido la causante de todo. Ante la reacción de 
Fedora, Loris comprende que es ella la que ha movido los hilos de la trama y 
la acusa de perversa, cruel e hipócrita. Fedora implora el perdón, pero Loris 
se muestra implacable. Desesperada, Fedora ingiere una cápsula de veneno 
y entra en agonía, no sin antes besar por última vez a su amado Loris que, 
sosteniéndola entre sus brazos, la perdona.
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cartel general y los programas de mano.



La carrera de la soprano Saioa Hernández 
abarca más de una década de experiencia y 
su ‘impresionante voz y presencia imperial’ 
(La Croix, Francia) es lo que la hace una 
de la artistas más buscadas del momento. 
Hernández es invitada habitual en las casas 
de ópera más importantes del mundo como 
el Teatro Real de Madrid, Ópera de Viena, 
Teatro alla Scala de Milán, Ópera de Berlín, 
Berlin Deutsche Oper, Gran Teatro del Liceu, 
Ópera de Sidney, Ópera de París, Bavarian 
State Opera, entre otras. Con ‘casi seguridad 
inmaculada e ilimitado poder y autoridad’ (The 
Sydney Herald, Australia) la soprano ha sido 
recientemente premiada con la medalla de 
oro en bellas artes y ha recibido el Óscar de 
la Lírica a la mejor soprano del año 2021. Fue 
votada como la mejor voz femenina del año 
2016 por la Asociación Española de Ópera y 
ganó los premios Manuel Ausensi, Jaume 
Aragall y Vincenzo Bellini.

 La temporada 2022/23 conlleva numerosos 
compromisos y debuts para Saioa Hernández. 
Comenzará la temporada con el rol de 
Leonora (Il Trovatore) en el Teatro Liceu antes 
de cantar Abigaille en Nabucco en la Deutsche 
Oper Berlín. El rol de Abigaille también la 
llevará a la Ópera de Ginebra. En el Teatro 
de la Zarzuela, la soprano interpretará el rol 
principal en La Dolores e interpretará Tosca 
en la Deutsche Oper Berlín. En la Ópera 
de Hamburgo debutará Amelia en Simón 
Boccanegra y más adelante Norma. En el 
Teatro Real de Madrid cantará un debut de 
rol muy esperado, la princesa Turandot. La 
soprano finalizará su temporada debutando 
el rol de Gioconda (La Gioconda) en la Ópera 
de Sydney junto a Jonas Kaufmann y Ludovic 
Tézier.

A destacar en la reciente temporada: Tosca 
en la Ópera de París bajo la batuta de Gustavo 
Dudamel en 2022. Debut de Odabella ( Attila) 
en el Teatro alla Scala de Milán en 2018, 
dónde cantaría Tosca, Aida y La Gioconda. En 
la London Royal Opera House debutó como 
Maddalena, en la State Opera de Berlín el 
rol de Madama Butterfly y el de Abigaille 
(Nabucco) en la Semperoper de Dresden. 
Hernández ha tomado parte en grabaciones 
y producciones de éxito destacando Attila en 
el Teatro alla Scala, La Gioconda en el Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona, Nabucco en el 
Festival Verdi de Parma, La Forza del destino 
(debut) en el Maggio Musicale Fiorentino bajo 
la batuta del Maestro Metha y Zaira en el 
Festival Martina Franca.

Desde su debut en el Teatro de la Zarzuela 
de Madrid con Soleá de El Gato Montés, 
Hernández ha interpretado numerosos roles 
en Zarzuela y ópera Española, tales como 
Soledad de Curro Vargas, Aurora de La del 
Soto del Parral, Marola de Tabernera del 
Puerto, Las Hijas del battalion, La Marsellesa 
y recientemente Circe con el Maestro Chapí.

Definida como ‘la diva de nuestro siglo’ por 
Montserrat Caballé, Saioa Hernández ha 
estudiado con el tenor Santiago Calderón y 
posteriormente con las sopranos Montserrat 
Caballé (con la que presentó sus debuts de 
Norma e Imogene) y Renata Scotto. Desde 
entonces, estudia y mejora con el tenor 
Francesco Pio Galasso.

Debuta el rol de Fedora en la 56ª Temporada 
de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, 
Alfredo Kraus 2023.

Saioa
HERNÁNDEZ
Soprano
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Elogiado como “tenor vocalmente magnífico, 
radiante y distintivo” (Opera Aktuell). Nació en 
Chile y creció en Nueva Jersey, ha aparecido en 
los teatros más reconocidos, con las orquestas 
más importantes del mundo, mostrando su 
‘timbre oscuro’ (SZ) y ‘fragante brío’ (Der 
Tagesspiegel).

En la temporada 22-23, Jonathan Tetelman 
hace su esperado debut con la compañía 
en la Ópera de San Francisco como Alfredo 
en una nueva producción de La Traviata de 
Verdi, seguido de otro debut con la compañía 
norteamericana cuando canta uno de sus 
papeles característicos, Cavaradossi en 
Tosca en Gran Ópera de Houston. En Europa, 
el tenor se puede escuchar como Rodolfo 
en Semperoper Dresden, Loris en Fedora en 
Las Palmas, Cavaradossi en Tosca y Paolo 
en Francesca da Rimini en la Deutsche Oper 
Berlin antes de cerrar la temporada con otra 
gran compañía y debut en el papel, Turiddu en 
Cavalleria Rusticana en la Ópera Estatal de 
Viena. En el escenario del concierto, Jonathan 
Tetelman aparece con la Sinfónica de Houston 
como tenor solista en el Réquiem de Verdi 
y se une a la soprano Angela Gheorghiu en 
conciertos en Bruselas y París, entre otros.

En la pasada temporada fue Stiffelio con Opéra 
national du Rhin, Jacopo Foscari junto a Placido 
Domingo en I due Foscari con Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, y como Loris Ipanow en 
Fedora con Oper Frankfurt. También volvió a 
su papel característico de Mario Cavaradossi 
en una nueva producción de Tosca en su debut 
con Theatre an der Wien. Durante el verano, 
Jonathan presentó una serie de conciertos 
en Austria, España y Letonia junto al maestro 
Karel Mark Chichon y la superestrella mezzo, 
Elina Garanca. Encabezó el recital A la lluna 
de València junto a Ramón Tebar. Copenhague 
acogió a Jonathan para la Gala de Cumpleaños 
del 169º Festival Tivioli y Suecia para una Gala 
en honor a Birgit Nilsson y estuvo en el Gran 

Teton Music Festival de Wyoming en conciertos 
de La Bohème de Puccini. 

Tras completar sus estudios en la New School 
of Music, Mannes College y obtener su título 
universitario en la Manhattan School of Music, 
realizó una serie de exitosos debuts: Royal 
Opera House en Covent Garden como Alfredo 
en La traviata y Rodolfo en La bohème, Cannio 
en Pagliacci y Mario Cavaradossi en Tosca con 
Teatro Regio Torino, Semperoper Dresden y 
Gran Teatre del Liceu, hizo su debut como BF 
Pinkerton en Madama Butterfly con la Ópera 
Nacional de Montpellier, interpretó el papel 
principal de Werther tanto con el Gran Teatro 
Nacional de Lima como con la Ópera del Teatro 
Solís, Rodolfo en La bohème con la Komische 
Oper de Berlín, la Ópera Nacional Inglesa y 
el Gran Teatro de Fujian en China, y Duca en 
Rigoletto con el Festival de Ópera de Berkshire.

En conciertos, el Sr. Tetelman ha cantado la 
Sinfonía n.º 9 de Beethoven con la Sinfónica 
de San Francisco bajo la dirección del maestro 
Michael Tilson Thomas y con la Filarmónica 
de Stuttgart bajo la dirección del maestro 
Dan Ettinger, se unió a la soprano Kristine 
Opolais en una actuación de gala en Moscú, 
así como con la Wurth Philharmoniker en 
Künzelsau. También se unió recientemente 
a la Filarmónica de Copenhague para una 
Gala Verdi. Ha cantado el Réquiem de Verdi 
con el Festival de Música de Tanglewood y la 
Orquesta Sinfónica de Boston, la Orquesta del 
Festival de Milán y la Orquesta de Greenwich 
Village, El sueño de Gerontius de Elgar con la 
Orquesta Ahora, tanto el Réquiem de Dvorak 
como el Stabat Mater con la Sociedad Coral de 
St. George y se unió a la soprano Nadine Sierra 
en un concierto en el Festival Napa Valley.

Recientemente ha firmado un acuerdo 
exclusivo con Deustche Grammophon. Ha 
grabado su primer álbum ‘Arias’, junto a la 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida 
por el Maestro Karel Mark Chichon, con música 
de Verdi, una selección del repertorio lírico 
francés y dúos con la soprano lituana Vida 
Mikneviciute, publicado en Agosto del 2022. 

Debuta en la 56ª Temporada de Ópera de Las 
Palmas de Gran Canaria, Alfredo Kraus 2023.

Jonathan 
TETELMAN
Tenor
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Carolina
LÓPEZ MORENO
Soprano

La soprano boliviana-albanesa Carolina López 
Moreno, nacida y criada en Alemania, es una 
artista versátil y galardonada, que tuvo una 
actuación internacional como la soprano 
principal en: Les Contes D’hoffmann (Antonia) 
de Jacques Offenbach, Zanetto (Silvia) de 
Pietro Mascagni, Mese Mariano (Carmela) de 
Umberto Giordano, Il Trovatore (Leonora) de 
Giuseppe Verdi, Turandot (Liù) y Suor Angelica 
(Suor Angelica) de Giacomo Puccini, Pagliacci 
(Nedda) de Ruggero Leoncavallo, La Traviata 
(Violetta) de Giuseppe Verdi, I Due Figaro de 
Saverio Mercadate (Susanna), I Due Timidi 
de Nino Rota (Mariuccia), Street Scene (Rose 
Maurrant), Dialogues Des Carmelites (Blanche) 
y Die Zauberflöte (Pamina).

Ha actuado como solista en importantes 
obras como Te Deum de Bizet y Carmina 
Burana de Orff. Además, ha dado recitales 
en prestigiosas salas de conciertos como el 
Festival Puccini Torre del Lago, el Carnegie 
Hall, el Metropolitan Club, la Filarmónica 
de Berlín, el Jugendstil-Festhalle Landau, 
la Universidad de Cambridge en Inglaterra y 
diversas salas de conciertos en Italia.

La Sra. López es ganadora del 8º Concurso 
Internacional de Canto del Premio Elizabeth 
Connell y ganó el Primer Premio del 18º 
Interno. Festival de Cantantes de Ópera “Marie 
Kraja” en el Teatro Nacional de Ópera de Tirana 
en Albania. En 2021 recibió el Premio Festival 
de Ópera de Rapallo del “7º Concorso Lirico 
Portofino” y fue finalista del 58 CONCURSO 
INTERNACIONAL Tenor Viñas en el Gran 
Teatre del Liceu. Es la ganadora del Premio de 
la Fundación Gerda Lissner 2019 y la ganadora 
de las Finales del Distrito de Nueva York de la 
Temporada 2018/19 del Concurso del Consejo 
Nacional de Ópera Metropolitana. Recibió un 
premio especial en la producción de televisión 
alemana SWR Young Opera Stars 2018 y lanzó 
el mismo año con la excelente pianista Doriana 

Tchakarova un álbum de recital debut ‘Il bel 
sogno’ con ARS- Production Records. 

También recibió muchas becas importantes 
y tiene una licenciatura con honores de 
la Universidad Estatal de Música y Artes 
Escénicas de Stuttgart, Alemania, donde 
también estudió su Maestría en Ópera en la 
“Opernschule” con la profesora Ulrike Sonntag 
y Ks. Prof. Francisco Araiza y luego continuó 
sus estudios de maestría en la ciudad de Nueva 
York en la Escuela de Música de Manhattan. 
Desde 2020 estudia y perfecciona su técnica 
con el método DaltroCanto de la soprano 
italiana Donata D’Annunzio Lombardi.

Futuros compromisos para 2022/2023 y 
2023/2024 incluyen los siguientes debuts: 
Olga en Fedora de Giordano, en la Ópera de 
Las Palmas de Gran Canaria, el rol principal en 
Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea y Mrs. 
Alice Ford en Falstaff de Verdi en la Ópera de 
Wallonie en Liège, rol principial en Madama 
Butterfly de Puccini en el Festival Puccini de 
Torre del Lago y Mimì en La Bohème del Teatro 
Lirico di Cagliari.

Regresa a Las Palmas para debutar el rol 
de Olga en Fedora, en el marco de la 56ª 
Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alfredo Kraus 2023.
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Especializado en repertorio de Verdi, Daza ha 
interpretado más de 50 roles del repertorio 
italiano, francés, alemán y ruso en teatros 
como el Washington Nacional, Ópera de San 
Francisco, Ópera de Los Ángeles, Detroit, 
Canadá, Ópera de Nueva York, Bellas Artes 
(Ciudad de México) en Norte América, Teatro 
de la Ópera de Roma, Carlo Felice de Génova, 
Communale de Boloña, Lirico de Cagliari, 
Verdi de Trieste, Festival de Glydenbourne, 
Staatsoper de Berlín, Staatsoper de 
Hamburgo, Staatsoper Stuttgart, Ópera de 
Colonia, Théâtre Royale de Monnaie, Teatro 
St. Gallen en Europa así como en New National 
Theater y el Metropolitan Art en Tokio, Harbin 
Phil y el Centro Nacional de Artes Escénicas 
de Beijing en Asia bajo las batutas de Zubin 
Mehta, Daniel Barenboim, Antonio Pappano, 
Vladimir Jurowski, Andris Nelsons, Gustavo 
Dudamel, Donato Renzetti, Daniel Oren, 
Massimo Zanetti, Plácido Domingo, Stefano 
Ranzani, por nombrar algunos.

Cabe destacar sus interpretaciones como Ford 
(Falstaff), Rodrigo di Posa (Macbeth), Paolo 
Albiani, Renato ( Ballo in Maschera), Francesco 
(Masnadieri), Germont (La Traviata),Giacomo 
(Giovanna d’Arco), Stankar (Stiffelio), Conte 
di Luna (Il Trovatore), Scarpia (Tosca), Zurga, 
Fígaro (Il Barbiere di Siviglia), Almaviva (Le 
Nozze di Fígaro), Valdeburgo (La Straniera), 
Marcello (La Bohème), entre otros.

Como ‘Adler Fellow’ de la Ópera de San 
Francisco, Daza cantó en 2004 como 
primer barítono en la Staatsoper Unter den 
Linden, por invitación directa del Maestro 
Daniel Barenboim. Ha grabado con varias 
discográficas de prestigio como Deutsche 
Gramophone, MSM Records, Harmonia Mundi 

y Medici tv. 

Compromisos recientes incluyen Fedora en 
Las Palmas de Gran Canaria, El último sueño 
de Frida y Diego en San Francisco, Aida, Don 
Carlo, Les Pecheurs de Perles y Rigoletto en 
Berlín.

Debuta en la 56ª Temporada de Ópera de Las 
Palmas de Gran Canaria, Alfredo Kraus 2023.

Alfredo 
DAZA
Barítono
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Patricia Illera inicia sus estudios musicales 
a temprana edad con la guitarra como 
instrumento. Desde el principio se ve 
atraída por el mundo de la voz, lo que la 
lleva a formar parte del Coro de Niños de 
la Comunidad de Madrid y, bajo la batuta 
de José de Felipe, participa en numerosas 
producciones como solista. Tras estudiar 
Medicina en la UAM, accede a la Escuela 
Superior de Canto de Madrid, donde tiene 
la oportunidad de debutar como Paloma 
en El Barberillo de Lavapiés y como 
Gertrud en Hänsel und Gretel, papeles 
que compagina con su trabajo como jefa 
de cuerda en el coro JORCAM, en el que 
también cantaba como solista.

En 2015 es becada por la Universidad de 
Indiana en EEUU para realizar sus estudios 
de “Master´s Degree in Voice Performance” 
bajo la tutela de la célebre soprano 
americana Carol Vaness y los pianistas 
de renombre Kevin Murphy, Walter Huff 
y Arthur Fagen. Participa en numerosos 
proyectos en teatros estadounidenses, 
entre los que se encuentran Carmen en la 
ópera de Bizet, Anna Gómez en “The Consul”, 
“The Film Music of Alberto Ginastera”, “A 
Journey with Alfonsina” y el proyecto 
solidario ROK, que acerca la ópera a los 
más pequeños.

Tras su vuelta en 2018, ha interpretado el 
rol de Carmen en el “Musica Riva Festival” 
y “Cengio in Lirica” (Italia), el Teatro Nuevo 
Alcalá de Madrid y en el Auditorio “La 
Granja” de Ciudad Real; Luisa Fernanda 
en el Festival Lírico Ópera de Benicàssim; 
Sirena en Circe, en la producción del 
Teatro de la Zarzuela; Lola en Cavalleria 

Rusticana de Mascagni; Second Witch 
en Dido and Aeneas y Dido en la misma 
ópera de Purcell. También ha cantado 
como solista el Oratorio de Navidad de Bach, 
el Mesías de Händel, el Requiem de Mozart, 
El amor brujo de Falla y la 9ª Sinfonía de 
Beethoven.

Ha sido galardonada con el primer premio 
en el VIII Certamen de Canto Estepona 
CREA 2022, así como por la AIE, Amigos de 
la Ópera de Madrid, “InCanto Tignano”, el I 
Concurso Internacional de Canto Lírico de 
Alcalá de Henares, “JSoM- EEUU”, “Talent 
Opera and Music Festival of Brescia” y el 
“Concorso Riccardo Zandonai”.

Debuta en la 56ª Temporada de Ópera de Las 
Palmas de Gran Canaria, Alfredo Kraus 2023.

Patricia
ILLERA
Mezzosoprano
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PATROCINADOR DE LA 56ª TEMPORADA DE ÓPERA - 2023

Nacido en el municipio de Telde (Gran 
Canaria), demuestra a muy temprana edad 
dotes musicales ingresando con 12 años en 
los coros de la orquesta filarmónica de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Como intérprete solista ha interpretado 
entre otras La Misa de L. Bernstein y La 
Misa de Coronación de W.A. Mozart dirigido 
por la maestra Nikoleta Stefanova Popova, 
la Fantasía Coral de L.V. Beethoven en el 
Auditorio Alfredo Kraus dirigido por el maestro 
Karel Mark Chichón y la Semana Santa de 
música de la OFGC con la Misa de Coronación 
de Mozart dirigido por el maestro Rafael 
Sánchez Araña y en noviembre de 2018 ha 
cantado para el rey don Felipe VI en una cena 
celebrada en el teatro Pérez Galdós. Ha hecho 
la gala alma de zarzuela en el Teatro Cuyás 
con la orquesta filarmónica de Gran Canaria y 
a su vez el concierto de navidad organizado por 
la fundación Disa en el auditorio Alfredo Kraus 
y recientemente la 9ª Sinfonía de Bethoven, 
dirigido por el Mº Chichón.

De ópera ya ha debutado los roles de Tamino 
en Die Zauberflöte, el príncipe de Persia en 
Turandot, el heraldo real y el conde de Lerma 
en Don Carlo, el notario de Sonámbula, el 
Gastone de Traviata, el parpignol de Boheme, 
la bruja de Hansel y Gretel, el Ruiz de Il 
Trovatore y de repertorio de zarzuela el Julian 
de la verbena de la paloma. En 2022 debuta la 
novena de Beethoven y el rol de Riccardo en 
Ernani de Verdi.

Ha ganado el segundo premio del concurso 
internacional lírico de la villa de Teror, ha 
ganado recientemente el concurso regional 
Maria Orán de la fundación Caja Canarias. 

Ha sido finalista del concurso internacional 
Alfredo Kraus y ha ganado el 3er premio a la 
mejor voz canaria en el concurso internacional 
de zarzuela de Valleseco, y ha quedado finalista 
en el concurso de interpretación sociedad de 
conciertos de Alicante. Y actualmente ha sido 
finalistas del 17 certamen nuevas voces de 
Sevilla en el teatro de la Maestranza.

Su profesora de canto ha sido la soprano 
Isabel Alvarez y ha participado en diversas 
clases magistrales, recibiendo clases de los 
tenores Pancho Corujo, Aquiles Machado 
y Celso Albelo, las sopranos Judith Pezoa, 
Raquel Lojendio, Isabel Rey y la Mezzosoprano 
Nancy Fabiola Herrera.

Ha obtenido el titulo de grado profesional 
en el Conservatorio de Las Palmas de Gran 
Canaria con matrícula de honor concedida por 
el departamento.

Ha estudiado en el conservatorio estatal 
Gioacchino Rossini en Pesaro con la maesra 
Stefania Donizelli y actualmente termina su 
carrera en el conservatorio de Santa Cruz de 
Tenerife con el maestro Augusto Brito.

En la 56ª Temporada de Ópera de Las Palmas 
de G.C.,Alfredo Kraus 2023, debuta el rol de 
Desiré/Baron Rouvel (Fedora), Normanno 
(Lucia di Lammermoor) y Borsa (Rigoletto).

Gabriel
ÁLVAREZ
Tenor
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BINGO PICACHOS
BINGO PUNTO ZERO
BINGU
BINGO COLÓN

BINGO VICTORIA
BINGO OPERA
BINGO HESPÉRIDES

BINGO CANARIAS
BINGO CIUDAD LA LAGUNA

Gran Canaria Tenerife

COLABORADOR DE LA 56ª TEMPORADA DE ÓPERA - 2023

LA MAYOR OFERTA DE OCIO DE CANARIAS
Compartiendo momentos desde 1975



El músico vigués desarrolla una doble 
vertiente en su carrera, entre composición 
e interpretación. Orientado hacia el 
acompañamiento vocal y la correpetición de 
ópera, ha trabajado en Teatro Real, Teatro 
de la Zarzuela, Teatre del Liceu, Palau de 
les Arts, Teatro de la Maestranza, Ópera de 
Oviedo, Las Palmas, Tenerife, Amigos de la 
Ópera de Coruña, Teatro Principal de Palma, 
Festival de Peralada, Escorial, Quincena 
donostiarra, etc. junto a importantes batutas 
y solistas desarrollando un extenso repertorio 
y ha ofrecido también numerosos recitales en 
salas de concierto. De este contacto deriva 
su vocación compositiva por la Canción de 
concierto, siendo uno de los preferidos por 
los intérpretes actuales del ámbito nacional 
e internacional; sus canciones se han 
interpretado en países como USA, Inglaterra, 
Francia, Italia, Argentina, Brasil, etc. Algunas 
se han presentado en su versión orquestal, 
destacando sus Canciones sefardíes que Saioa 
Hernández ofreció en el Auditorio Nacional 
de Madrid. También han sido llevadas al CD 
recientemente, por ejemplo, el barítono Gabriel 
Alonso acompañado por Aurelio Viribay. Ha 
escrito música orquestal, de cámara, así 
como para audiovisuales y piezas teatrales. 
En 2022 su cuento musical El principito fue 
interpretado por la Orquesta Filarmónica de 
Las Palmas. Entre los encargos recientes 
destacan un ciclo de Canciones de concierto 
sobre poetas contemporáneos sevillanos y 
un Tríptico por el centenario de José Hierro 
para la Fundación del poeta. En el 2023 se 
presentarán con orquesta en el Auditorio 
Manuel de Falla de Granada. Combina su 
papel como coach vocal con la enseñanza 
en diferentes instituciones. Fue profesor 

de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
y ha sido invitado en instituciones como la 
Hispanic Society de Nueva York o la Florida 
International University. Además, ha realizado 
trabajos como musicólogo como las ediciones 
críticas de óperas de Albéniz y Granados (The 
Magic Opal, Pepita Jiménez, The Magic Opal), 
y como orquestador (The republic of Love 
presentada en New Delhi, The Land of Joy 
para el Festival de Zarzuela de Oviedo). Ha 
participado en el proyecto ópera de cámara 
de la Fundación Juan March (Fantochines, 
El pájaro de dos colores, Mozart y Salieri, 
El caballero avaro, Mavra) y Opera Garage. 
Completó su formación actoral con Yayo 
Cáceres y ha aparecido en obras musicales 
como Zarzuela Hall, Divas de fogones, El 
pimiento Verdi (de Albert Boadella). Este año 
presentará en Lanzarote un espectáculo con 
texto propio: Best Bad Girls, con Ruth Terán. 

Es repertorista habitual en la Temporada de 
Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, en esta 
ocasión debuta el rol de Boleslao Lazinsky 
en la ópera Fedora, en el marco de la 56ª 
Temporada de Ópera de Las Palmas de G.C., 
Alfredo Kraus 2023.

Borja
MARIÑO
Pianista 
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Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1986. 
Comenzó a estudiar canto en su ciudad natal 
con la soprano Célida Alzola y realiza elgrado 
en Interpretación en la especialidad de Canto 
en el Conservatorio Superior de Música de 
Canarias finalizando en el año 2017 bajo la guía 
del barítono Augusto Brito. Durante su etapa 
de estudiante y sus primeros años en solitario 
ha asistido a cursos de perfeccionamiento 
vocal con profesores de un gran prestigio 
internacional como Celso Albelo, Juan Jesús 
Rodríguez, Mariella Devia, Manuel Garrido y 
María Orán entre otros.

En su recorrido atesora galardones como el 
Premio Extraordinario Orquesta Sinfónica de 
Tenerife en el II Concurso de Canto Auditorio 
de Tenerife (2014), Primer premio II Certamen 
de Zarzuela del Municipio de Valleseco (Gran 
Canaria, 2014), Premio especial del Concurso 
“Francisco Viñas” por la fundación Ferrer Salat 
(2017), Primer premio del Concurso de canto 
María Orán de Tenerife (2017) y Primer premio 
del Certamen de Música Lírica Villa de Teror, 
Gran Canaria (2018).

Por otra parte, ha trabajado bajo las exquisitas 
batutas de muchísimos directores como son F. 
Ciampa, Victor P. Pérez, Miquel Ortega, Matteo 
Pagliari, Giuseppe Sabbatini, David Giménez, 
Rafael Sánchez Araña, J. José Ocón, Lorenzo 
Passerini, Lucas Macías, Jose Luis López 
Antón, Javier Corcuera y Oliver Díaz entre 
otros.

Es habitual contar con su presencia en los 
festivales más importantes de ópera de las 
Islas Canarias como la Ópera de Las Palmas 
y Ópera de Tenerife. Además también ha 
cantado en plazas tan importantes como el 

Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Teatro 
Campoamor de Oviedo y el Auditorio Nacional 
de Madrid entre muchos otros.

En su carrera ha desarrollado los papeles 
operísticos de Bob (Theoldmaid and thethief)
Dandini y Alidoro (La Cenerentola), Belcore 
(Elisir d’amore), Gasparo (Rita), Barone 
Douphol (La Traviata),Quinault (Adriana 
Lecouvreur), Alessio (La Sonnambula), 
Sciarrone (Tosca), Marco (Gianni Schicchi), 
Fiorello (Barbieri di Siviglia), Johann (Werther) 
de J. Massenet y Puck (The Fairy Queen). 

También es importante hacer mención a su 
participación en el repertorio de zarzuela y 
ópera española donde ha cantado los roles 
de Hormigón (Gato Montés), Joaquín (La del 
Manojo de Rosas), Roque (Marina), Martín (El 
Barbero de Sevilla), León (Una Vieja) y El Conde 
(Casado y Soltero). Ha participado también en 
el rescate y reestreno de la zarzuela canaria 
La Hija del Mestre del maestro Santiago T. 
Ossavarry en el rol de Antoñillo. Igualmente 
es importante mencionar su participación en 
el estreno absoluto de la ópera historicista 
Los Comuneros encarnando el papel de Pedro 
Girón, del compositor español Igor Escudero 
con una exitosa gira por las provincias de 
Castilla y León con nueve representaciones.

No menos importante es su participación en 
el repertorio de concierto y oratorio en el cual 
ha interpretado la misa en Sol de Schubert, 
Requiem de G. Faure, Misa de la Coronación y 
Requiem de W. A. Mozart.

Entre sus próximos compromisos caben 
destacar los roles de Yago (Ernani), Silvio 
(Pagliacci), Lorenzo (Doña Francisquita) y Bob 
(Theoldmaid and thethief) entre otros.

Debuta el rol de Gretch (Fedora) en la 56ª 
Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alfredo Kraus 2023.

Fernando
CAMPERO
Barítono
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Inició sus lecciones de canto en Argentina 
a la temprana edad de 15 años. Finalizó sus 
estudios formales como Licenciado en Artes 
Musicales en la Universidad Nacional de las 
Artes (UNA). 

Fue becado por el Mozarteum Argentino 3 años 
consecutivos. Donde tuvo la oportunidad de 
estudiar Música de cámara con el reconocido 
maestro Guillermo Opitz. 

A los 22 años es seleccionado para formar 
parte del Instituto Superior de Artes del 
Teatro Colón donde desempeñó roles tales 
como Colás (Bastien und Bastienne), Baltazar 
(Amahl and the Night Visitors), Plutón (La 
Descente d’Orpheé aux enfers), Mandarín 
(Turandot), Betto (Gianni Schicchi). 

Dos años más tarde ingresa al “Centre de 
Perfeccionament Placido Domingo” en el 
Palau de les Arts, Valencia, España donde ha 
interpretado el rol de Don Prudenzio (Viaggio 
a Reims) y Der Pfleger des Orest (Elektra) 
además de haber participado en numerosos 
conciertos. 

Entre sus maestros se encuentran Pablo 
Pollitzer, Irene Burt, Marcela Esoin, Guillermo 
Opitz, Elizabeth Canis y el reconocido tenor 
Raúl Gimenez. 

Debuta en la 56ª Temporada de Ópera de Las 
Palmas de Gran Canaria, Alfredo Kraus 2023, 
en el rol de Cirillo/Borov (Fedora).

Max 
HOCHMUTH
Bajo

Nace en San Cristóbal de La Laguna y se cría 
en Santa Cruz de Tenerife, donde comienza 
sus estudios en el Conservatorio Profesional 
en la especialidad de oboe. Continúa su 
formación en el Conservatorio Profesional de 
Las Palmas de Gran Canaria y obtiene el Grado 
Medio, al tiempo que se licencia en Traducción 
e Interpretación por la ULPGC.

Comienza su andadura como cantante con 
Fátima Naranjo y Olga Santana; y durante 
cinco años es miembro del Coro de la Ópera 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Cursa sus estudios superiores de canto con 
Judith Pezoa y Eva Juárez, y obtiene el Título 
Superior de Música por el Conservatorio 
Superior de Música de Canarias. Asiste a 
clases magistrales con PierAngelo Pelucchi, 
Carola Höhn, Giorgia Guerra, Pancho Corujo, 
Raquel Lojendio y Nicola Beller Carbone.

En concierto, ha cantado obras como Te deum, 
de Bruckner; la Misa, de Bernstein; y el Tributo 
a Alan Menken, de Yónatan Sánchez Santianes 
en el Gabinete Literario de Las Palmas y dirigido 
por Nikoleta S. Popova. En los últimos años 
también ha cantado como solista la cantata 
navideña L’enfant à l’étoile de Gilbert Bécaud 
y el oratorio Las siete palabras de Cristo en 
la cruz, de César Franck. Ambos dirigidos 
por Eduardo García Rodríguez. También ha 
participado en el concierto Electric Arcade, de 
Fimucité 2021, dirigido por Eímear Noone.

Debuta el rol de Lorek en Fedora (Giordano) en 
esta 56a Temporada de Ópera de Las Palmas 
de Gran Canaria.

Daniel
MOLINA
Barítono
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Alexander Edelmann nació en Berlín en 1999. 
Sus raíces se encuentran en Las Palmas 
de Gran Canaria, España y en Viena. De 
niño tocaba la batería y el piano. Primero se 
interesó en la interpretación y comenzó con 
actuaciones juveniles. Pronto descubrió su 
amor por el teatro musical y apareció como 
Pseudolus en “A  Funny Thing Happened on 
the Way to the Forum”  (Golfus de Roma en 
España) de Sondheim, Pilatos en Jesucristo 
Superstar y Uberto en “La serva padrona”, de 
Pergolesi. Como parte del proyecto “Jóvenes 
en Viena” apareció en “Liberté” en el Theatre 
an der Wien. Desde 2019 estudia canto en la 
Universidad de Música y Artes escénicas de 
Viena. También ha aparecido en un concierto 
orquestal en Heilbronn, Alemania. Para el 

Festival Seefestspiele Mörbisch trabajó en el 
estreno de la opereta “Anton und Maria” de 
Guido Mancusi.

Debuta el rol de Michelle/Nicola en Fedora, en 
el marco de la 56ª Temporada de Ópera de Las 
Palmas de Gran Canaria, Alfredo Kraus 2023.

Alexander 
EDELMANN
Barítono
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Nace en Las Palmas de Gran Canaria. Es 
titulado Superior en Canto por el Conservatorio 
Superior de Música de Canarias. Becado por 
el Cabildo de Gran Canaria perfecciona sus 
estudios en Barcelona con el maestro Juan 
Oncina. Ha participado en clases magistrales 
con Paul Farrington, Isabel Rey, Natasha Tupin, 
Silvia Saavedra, Peter Edelmann, Daniela 
Bercellona y Tom Krause, entre otros.

Junto a la Orquesta Filarmónica de Gran 
Canaria interpreta las partes solistas de 
obras del repertorio sinfónico coral tales 
como la Pasión según San Juan de Bach (un 
siervo), Missa Brevis de Kodály (Recitante), 
Misa Pastoralis de Kopřiva, la Misa de la 
Coronación de Mozart y el Oratorio de Navidad 
de Saint-Saëns. Ha cantado a las órdenes de 
maestros de la talla de F. Brüggen, A. Leaper, 
D. Giménez-Carreras, F. Vitiello, M. Ortega, F. I. 
Ciampa y Rafael Sánchez-Araña.

Su voz aparece como solista en varios discos 
de la colección realizada por el Museo Canario 
bajo el proyecto RALS de música sacra de 
compositores de capilla de la Catedral de 
Santa Ana, bajo la supervisión de Lothar 
Siemens.

En 2017 es invitado a cantar en el Festival 
de Legnano, en Italia, durante su edición de 
verano formando parte del Ensemble Hispano-
Americano.

Ha colaborado con ACO ininterrumpidamente 
como refuerzo del coro desde la temporada 
2006 hasta la actual, así como con el Coro 
del Gran Teatro del Liceo de Barcelona en su 
temporada 2019/2020.

En el campo lírico interpreta a Kromow 
de La Viuda Alegre en el Auditorio Alfredo 
Kraus y a Lord Arturo de Bucklaw en Lucia di 
Lammermoor en el Teatro Guimerá de Tenerife. 
Debuta en la temporada 2014 en el Festival de 
Ópera Alfredo Kraus de Las Palmas cantando 
el Giuseppe de La Traviata (rol que vuelve a 
interpretar en 2020) y Caporal en La fille du 
Regiment en 2017. En la temporada pasada 
canta el rol de Poison en Adriana Lecouvreur 
junto a la soprano Mª José Siri y un siervo en 
Macbeth de Verdi.

Debuta el rol de Sergio (Fedora) en la 56ª 
Temporada de Ópera de Las Palmas de G.C., 
Alfredo Kraus 2023.

Iván
FIGUEIRA
Tenor



Nació en Avellino, en 1982, se graduó 
en dirección de orquesta, composición 
e instrumentación para banda en el 
Conservatorio de Música ‘Santa Cecilia’ en 
Roma, después continuó preparándose en 
las academias nacionales e internacionales 
más importantes del mundo bajo la guía Carlo 
Maria Giulini y Bruno Aprea. Fue asistente del 
Maestro Antonio Pappano y el Maestro Daniel 
Oren. Ha Ganado numerosos premios incluído 
el primer premio de las Artes Nacionales en 
la edición 2010/2011 y el primer premio del I 
Concurso Nacional de Dirección de Orquesta 
desde M.I.U.R. 

Colabora y es invitado habitual en los 
teatros más importantes del mundo, tales 
como: Covent Garden - Royal Opera House, 
Bayerische Staatsoper de Mónaco, Deutsche 
Oper de Berlín, Arena de Verona, Staatsoper 
de Hamburgo, Teatro di San Carlo, Teatro 
Regio en Parma, Teatro Fenice en Venecia, 
Teatro Regio en Turín, Teatro Maggio Musicale 
Fiorentino y muchos otros. Entre todas las 
orquestas que ha dirigido caben destacar las 
siguientes: Munich Philharmonic Orchestra, 
Orquesta del Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino, Orquesta del Teatro di San Carlo 
en Nápoles, Orquesta del Teatro La Fenice, 
Orquesta del Teatro Regio de Turín, Orquesta 
del Teatro Massimo de Palermo, Orquesta 
Filarmónica “Arturo Toscanini” de Parma, 
Italian Youth Orchestra, la Orquesta de la 
Opera Bastille en París, Orquesta Deutsche 
Oper de Berlín, Orquesta Sinfónica de Valencia, 
Orquesta Sinfónica de Barcelona.  

Ha dirigido producciones italianas y también 
internacionales como La Traviata en la Opera 
Bastille de la cual se hizo DVD para Warner en 
el 2014, Nabucco en la Deutsche Oper Berlin, 

L’Elisir d’Amore en el Colón de Buenos Aires, 
La Traviata en la Fenice de Venecia y Regio 
de Turín y Rigoletto y Madama Butterfly en 
Ancona, Attila en Bilbao, Turandot y Aida en la 
Arena de Verona y Nabucco en Tel Aviv. 

Protagonista indiscutible en los últimos años 
de los Festivales Internacionales dedicados 
a Puccini enTorre del Lago con Turandot y 
Madama Butterfly, y de Verdi en Parma con Il 
Corsaro, I Masnadieri y Nabucco. Normalmente 
trabaja con figures de la opera internacional 
como son Leo Nucci en producciones como 
Macbeth y Simon Boccanegra en Piacenza; 
Diana Damrau en París, Barcelona, Génova y 
Mónaco. 

En temporadas pasadas ha dirigido: La Wally 
en Módena, Piacenza y Ravenna, Norma en 
Verona así como La Traviata en el Massimo de 
Palermo, Salerno, Venecia y Tokyo en gira con 
el Massimo de Palermo, Rigoletto en Génova 
y Parma, Manon Lescaut y La Bohème en 
Verona, Il Barbiere di Siviglia en Las Palmas y 
Venecia, Carmen, Turandot y Aida en la Arena 
di Verona, Maria Stuarda en Berlín, Nabucco 
y Norma en San Carlo de Nápoles y Regio de 
Parma, inauguró la temporada 2018 de Ópera 
de la Arena di Verona con la ópera Carmen, 
y en el año 2019 con Aida. Recientemente 
ha dirigido Jerusalem en Bilbao, La Traviata 
en el Covent Garden de Londres y Trovatore 
en la Bayerische Staastoper de Munich, Un 
Ballo in Maschera en Sevilla. Dirigirá Simón 
Boccanegra en Palermo, Cavalleria Rusticana 
en Turín, La Traviata en Nápoles y Zurich. 

Regresa a Las Palmas para dirigir la ópera 
Fedora, en la 56ª Temporada de Ópera de Las 
Palmas de Gran Canaria, Alfredo Kraus 2023.

Francesco 
Ivan
CIAMPA
Director Musical
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PATROCINADOR DE LA 56ª TEMPORADA DE ÓPERA - 2023



Promoción de 1986,se diploma en el Liceo 
Artístico A. Frattini de Varese, continua sus 
estudios en la Universidad Estatal de Milán, 
diplomándose en Historia del Arte. Obtiene 
la segunda graduación en la Academia de las 
Bellas Artes de Carrara, en Decoración, con 
valoración de 110 y matrícula de honor. Máster 
en Dirección Lírica, en la Academia de Ópera 
de Verona.

Tuvo una intensa actividad en calidad de 
barítono solista en los teatros de ópera 
italianos y extranjeros como son: San Carlo de 
Nápoles, Carlo Felice de Génova, Fundación 
Arena de Verona,alumno del centro de 
perfeccionamiento para cantantes líricos 
Plácido Domingo del Palau de les arts de 
Valencia y muchos otros. Artista polifacético 
ya sea en pintura o escultura, de la gráfica a la 
fotografía, de la escenografía a la música. 

Ha colaborado como asistente a la dirección 
de escena de Marco Gandini, Jacopo Spirei, 
Gianmaria Aliverta, Renato Bonajuto y Carlo 
Antonio de Lucia. Firma la dirección de escena 
de los espectáculos: “RI(O)SO acto atto unico 
al museo” evento final del premio Limen 2017 
realizado en la Cámara de Comercio de Vibo 
Valentia, Don Pasquale de G. Donizetti en el 
Teatro San Giuseppe de Turín, Gianni Schicchi 
de G. Puccini en el 250 aniversario de la 
Fundación de la Academia de las Bellas Artes 
de Carrara. 

Firma dirección de escena, escenografía y 
vestuario de Gianni Schicchi de G. Puccini 
en el Festival de Ópera de Capri (2019), Il 
combattimento di Tancredi e Clorinda de C. 
Monteverdi en el Spazio Teatro 89 de Milán 
por Voce all’opera y también Il Barbiere di 

Siviglia de G. Rossini en el Festival de Música 
Ticino llevado a cabo en el Conservatorio 
della Svizzera Italiana, Il Lac de Lugano y la 
Temporada de la Stazione dei treni de Lugano. 
En el 2021, firma la dirección de escena, 
escenografía y vestuario de L’elisir d’amore 
de G. Donizetti en el Bell’ Opera Festival de 
Milán, inaugura la nueva temporada del Teatro 
Rendano de Cosenza con Il Barbiere di Siviglia 
de G. Rossini, donde firma la dirección de 
escena, proyecto escénico e iluminación. 

En el 2022 firma la escenografía de Manon 
Lescaut de Giacomo Puccini, en el Teatro Pérez 
Galdos de Las Palmas. En el mes de Junio 
debutará en el Teatro Verdi de Trieste con la 
ópera Al Mulino di Ottorino Respighi, primera 
representación mundial en calidad de director 
de escena, escenógrafo y vestuarista. En Julio 
de 2022 realizará la dirección de escena, 
escenografía y vestuario de La Cenerentola 
de G. Rossini,en una gira suiza que concluirá 
en el LAC Lugano.Continua con su actividad 
artística en el campo de la pintura, escultura 
y fotografía, participando en eventos como 
el Forum Internacional de la Cultura de San 
Petersburgo en la muestra ‘Accademia Italia’, 
seleccionado entre los mejores estudiantes de 
la academia de bellas artes italianas. 

Desde hace 10 años lleva a cabo una intensa 
actividad didáctica con las escuelas de 
primaria, secundaria y superiores, donde cada 
año propone y realiza una actividad formativa 
ligada al mundo del arte y de la música y es 
organizador y jurado del I Concurso Lírico 
Internacional Marmo all’Opera, de Carrara.

Regresa a Las Palmas como director de 
escena de las óperas Fedora y Aida.

Daniele
PISCOPO
Director 
de escena



Nació en Las Palmas de Gran Canaria, donde 
inicia su carrera de Piano y Solfeo en el 
Conservatorio Superior de Música de la ciudad. 
Realiza posteriormente estudios de Canto con 
doña Lola de la Torre, Mme. Henriette Cuermant 
y el profesor Mario Guerra. Formó parte de la 
coral Alba Vox, dirigida por el maestro Juan José 
Falcón Sanabria, y más tarde pasó a ser directora 
de la misma durante tres años; fue miembro 
solista de la Coral Polifónica dirigida también 
por Falcón Sanabria y del grupo lírico Orfeo. 
Funda más tarde la coral Nova Vox, realizando 
conciertos en ciudades del archipiélago y 
colaborando en encuentros polifónicos en La 

Laguna (Tenerife). Ha participado en conciertos 
sacros organizados por el Excmo. Cabildo de 
Gran Canaria, y como soprano ha intervenido, 
entre otros títulos, en La tabernera del puerto, 
Nabucco y The rake's progress. Ya asistente del 
maestro Regis, asume la dirección del Coro del 
Festival en 1999, participando desde entonces en 
todas las temporadas de la Temporada de Ópera 
de Las Palmas de Gran Canaria, Alfredo Kraus.

Coro del Festival de Ópera
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Olga
SANTANA
Directora del 
Coro del Festival 
de Ópera
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www.operalaspalmas.com

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
CONFERENCIAS

FEBRERO: JUEVES 16, 19:00 h.
FEDORA
Luis Valle

MARZO: JUEVES 9, 19:00h.
AIDA
Luis Valle

ABRIL: JUEVES 13, 19:00h.
LA GIOCONDA 
José Manuel González Pérez

MAYO: JUEVES 18, 19:00h.
LUCIA DI LAMMERMOOR 
Encarnación Castellano

JUNIO: JUEVES 8, 19:00h.
RIGOLETTO 
José Manuel González Pérez

Miembros de la Junta Directiva de ACO ofrecen una introducción 
a cada uno de los títulos con grabaciones y proyecciones de 

algunas versiones de referencia.

Av. Mesa y López, 18 - 6ª Planta
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Presidencia de Honor

Ilmo. Sr. D. Alejandro DEL CASTILLO y BRAVO DE LAGUNA
D. Juan DE LEÓN SUÁREZ

Presidente

D. Óscar MUÑOZ CORREA
Vicepresidente I

D. José DE LEÓN y DE JUAN
Vicepresidente II

D. Fernando DEL CASTILLO y BENÍTEZ DE LUGO
Secretario

D. José Manuel GONZÁLEZ PÉREZ
Vicesecretario

D. Alejandro GARCÍA MARTÍN
Tesorero

D. Luis VALLE SÁNCHEZ
Vicetesorero

D. José Nicolás CANTERO JUÁREZ
Vocales

Dña. Encarnación CASTELLANO SANTANA
Dña. Cleofé SÁNCHEZ VEGA

D. Pablo LLINARES DE BETHENCOURT
D. Jorge PETIT SÁNCHEZ

Directivos de Honor

D. Juan CAMBRELENG ROCA
D. Gregorio DE LEÓN SUÁREZ (†)
D. Pedro SUÁREZ SAAVEDRA (†)

D. Damián HERNÁNDEZ ROMERO (†)
D. Julio MOLO ZABALETA (†)

D. José SAMPEDRO PÉREZ (†)
D. Francisco MARÍN LLORIS

JUNTA DIRECTIVA ACO







Giordano
FEDORA
LIBRETO



FEDORA 

  

Personajes 

FEDORA ROMAZOFF 

OLGA SUKAREV 

LORIS IPANOFF 

DIMITRI 

DE SIRIEX 

DESIRÉ 

BARÓN ROUVEL 

CIRILO 

BOROFF 

GRECHT 

LORECK 

BORESLAO LAZINSKI 

Princesa Rusa 

Condesa Rusa 

Conde Ruso 

Criado de Vladimir 

Diplomático Francés 

Criado de Vladimi 

Noble Exiliado 

Cochero de Vladimir 

Médico 

Policía 

Médico Cirujano 

Pianista 

Soprano 

Soprano 

Tenor 

Contralto 

Barítono 

Tenor 

Tenor 

Barítono 

Barítono 

Bajo 

Barítono 

Actor 

  

La acción se desarrolla en Rusia, París y Suiza, a finales del siglo XIX 

  

ATTO I 
 
 
(Pietroburgo d'inverno, in casa del Conte Vladimiro  
Andrejevich, Capitano della Guardia. Salotto  
ottagonale elegantissimo nello stile del tardo  
Ottocento. Desire, il cameriere del Conte, e Nicola  
seduti al tavolino, giocano a domino. Sergio e due 
altri  
staffieri in livrea seguono in piedi la partita. Dimitri,  
sprofondato nel seggiolone, dorme profondamente) 
 
 
 

ACTO I 
 
 
(San Petersburgo en invierno, casa del conde  
Vladimir Andrejevith, capitán de la Guardia  
Imperial. Salón octogonal elegantísimo al estilo  
del Ottocento tardío. Desiré, sirviente del conde  
y Nicolás, juegan al dominó. Sergio y otros dos  
mozos en librea, siguen la partida de pie. Dimitri  
en el sillón, duerme profundamente) 
 
 
 
 



DESIRE  
(giuocando)  
Quattro!  
 
NICOLA  
Sei! 
 
DESIRE  
Doppio zero!  
 
NICOLA  
Vittoria!  
 
DESIRE  
(alzandosi)  
N'ho abbastanza!  
 
(a Sergio) 
 
Da bere!  
 
SERGIO 
(indicando la pendola) 
Non è tardi? 
 
DESIRE 
(versando parecchi bicchieri di vino)  
Nessun timor! 
Il Conte rincaserà col sole. 
É l'ultima sua notte di libertà.  
Domani prende moglie... 
 
SERGIO, NICOLA 
(stupiti)  
Di già!  
 
DESIRE  
(con intenzione) 
La Principessa Fedora Romazoff,  
quella vedova... ha fretta.  
 
SERGIO, NICOLA 
Ricca?  
 
DESIRE 
Passabilmente... quattordici milioni!  
 
SERGIO, NICOLA  
(togliendosi il berretto)  
Salute! 
 
DESIRE  
Era tempo! 
II Conte é un capo scarico!  
Le donnine... 
 
SERGIO 
Le carte... 
 
 

DESIRÉ 
(jugando) 
¡Cuatro! 
 
NICOLÁS 
¡Seis! 
 
DESIRÉ 
¡Blanca doble! 
 
NICOLÁS 
¡Victoria! 
 
DESIRÉ 
(Levantándose) 
¡Ya es suficiente! 
 
(a Sergio) 
 
¡Bebamos! 
 
SERGIO 
(Señalando el reloj de péndulo) 
¿No es tarde? 
 
DESIRÉ 
(Sirviendo varios vasos de vino) 
¡No hay nada que temer! 
El conde regresará con el sol. 
Es su última noche de libertad. 
Mañana, se casa... 
 
SERGIO, NICOLÁS 
(Extrañados) 
¿Tan pronto? 
 
DESIRÉ 
(Con intención) 
La princesa Fedora Romazoff, 
es viuda... tiene prisa. 
 
SERGIO, NICOLÁS 
¿Es rica? 
 
DESIRÉ 
Aceptablemente... ¡Catorce millones! 
 
SERGIO, NICOLÁS 
(Quitándose el sombrero) 
¡Salud! 
 
DESIRÉ 
¡Ya era hora! 
¡El conde es un cabeza loca! 
Las mujeres... 
 
SERGIO 
Las cartas... 
 
 



NICOLA 
Le bottiglie...  
 
DESIRE 
I cavalli... 
 
DESIRE, SERGIO, NICOLA  
Gli ebrei... 
 
DESIRE 
Si stava freschi!  
 
SERGIO, NICOLA  
Si stava freschi!  
 
DESIRE, SERGIO, NICOLA  
Ed or siam salvi!  
 
(alzando i bicchieri)  
 
DESIRE 
Al padrone!  
 
SERGIO  
Alta sposa!  
 
NICOLA  
Alta dote!  
 
DESIRE, SERGIO, NICOLA  
A noi! 
 
(Un campanello elettrico suona 
rumorosamente nell'ingresso.) 
 
DESIRE  
(ascoltando)  
Silenzio!  
 
SERGIO, NICOLA  
È il Capitano!  
 
DESIRE 
No!  
 
SERGIO 
(corre a spiare; ricomparendo; vivamente)  
La Principessa! 
 
DESIRE 
(scuotendo Dimitri)  
Su! Svegliati, poltrone! 
 
(Gli uomini corrono di qua e di là, cercando  
freneticamente di mettere riparo al disordine  
che hanno creato durante le parecchie ore di 
baldoria. 
Sergio e Nicola poi scappano dalla stanza, lasciando  
Desire ad accogliere la principessa, arrivata  
d'improvviso. Con un'aria regale che nasconde a  

NICOLÁS 
... la bebida 
 
DESIRÉ 
Los caballos... 
 
DESIRÉ, SERGIO, NICOLÁS 
Los prestamistas... 
 
DESIRÉ 
¡Estábamos en buenas manos! 
 
SERGIO, NICOLÁS 
¡Estábamos en buenas manos! 
 
DESIRÉ, SERGIO, NICOLÁS 
¡Y ahora estamos salvados! 
 
(alzando los vasos) 
 
DESIRÉ 
¡Por el amo! 
 
SERGIO 
¡Por la esposa! 
 
NICOLÁS 
¡Por la dote! 
 
DESIRÉ, SERGIO, NICOLÁS 
¡Por nosotros! 
 
(Un timbre eléctrico suena 
ruidosamente en la entrada) 
 
DESIRÉ 
(Escuchando) 
¡Silencio! 
 
SERGIO, NICOLÁS 
¡Es el capitán! 
 
DESIRÉ 
¡No! 
 
SERGIO 
(Corre para ver, regresando rápidamente) 
¡La princesa! 
 
DESIRÉ 
(Sacudiendo a Dimitri) 
¡Vamos! ¡Despierta holgazán! 
 
(Los hombres corren de acá para allá, tratando  
frenéticamente de arreglar el desorden de  
muchas horas de juerga. Sergio y Nicolás  
desaparecen de la habitación, dejando a  
Desiré que reciba a la princesa que llega de  
improviso. Con aspecto real que a penas esconde  
la emoción, entra Fedora seguida de Dimitri, aún  



malapena l'emozione, entra Fedora seguita da 
Dimitri,  
ancora un po' assonnato. La principessa è una 
visione  
di bellezza imperiale, avvolta in una pelliccia che 
mette  
in splendido a salto i gioielli scintillanti della toilette  
de sera. Desire la saluta con un profondo inchino.) 
 
FEDORA 
Assente è il Capitan?  
 
DESIRE 
(ossequioso)  
Non tornò! 
 
FEDORA  
(turbata)  
Lungamente l'attesi...  
 
DESIRE 
(a Dimitri)  
Corri al Circolo!  
 
DIMITRI  
(inchinandosi, esce di corsa dal fondo)  
Corro, Eccellenza... 
 
FEDORA 
(un po imbarazzata)  
Rigida `è assai la sera.  
 
(Desire attizza il fuoco. Fedora guarda intorno  
curiosa; tra sé) 
 
Quanti fior! 
Quanti ninnoli deliziosi! 
È questo il suo salotto..   
E quella? 
 
DESIRE 
La camera da letto.  
 
FEDORA 
(sopra una mensola è una fotografia in 
un astuccio: la prende e la bacia) 
Ed ecco il suo ritratto... 
O grandi occhi lucenti di fede!  
O vasta fronte di me pensosa!  
O schiette labbra! 
O riso ammaliator! 
L'effluvio qui respiro  
Dei dolci suoi pensieri:  
Ascolto qui gli appelli  
Del labbro suo fedel. 
E già un'ignota ebbrezza  
Mi turba... Ah!  
Sento che qui 
Comincia un'altra vita in me.  
 

un poco somnoliento. La princesa es una visión  
de belleza imperial, envuelta en un abrigo de piel  
que realza espléndidamente el brillo de las joyas  
de su tocado. Desiré se inclina ante ella) 
 
 
 
 
 
FEDORA 
¿No está el capitán? 
 
DESIRÉ 
(Amablemente) 
¡Aún no ha vuelto! 
 
FEDORA 
(Turbada) 
Lo espero hace mucho... 
 
DESIRÉ 
(A Dimitri) 
¡Corre al círculo! 
 
DIMITRI 
(Inclinándose, sale por el fondo) 
Voy, excelencia... 
 
FEDORA 
(Con un poco de embarazo) 
La noche está muy fría. 
 
(Desiré atiza el fuego. Fedora mira alrededor  
con curiosidad, diciéndose a sí misma:) 
 
¡Cuántas flores! 
¡Cuántas cosas bonitas! 
Este es su salón... 
¿Y allí? 
 
DESIRÉ 
El dormitorio. 
 
FEDORA 
(En una consola hay una fotografía en  
un estuche, la coge y la besa) 
Su retrato... 
¡Grandes ojos brillantes de lealtad! 
¡Amplia frente que piensa en mí! 
¡Labios sinceros! 
¡Sonrisa encantadora! 
Respiro aquí el efluvio 
de sus dulces pensamientos; 
escucho aquí las llamadas 
de sus labios fieles. 
Y ahora una desconocida embriaguez 
me turba... ¡Ah! 
Siento que aquí  
comienza otra vida para mí. 
 



DIMITRI 
(trafelato, ma gaio) 
Signora, è qui la slitta del padron!  
 
FEDORA 
(con un grido di gioia)  
Finalmente! 
 
(gli getta un portamonete) 
 
(Gretch, un ufficiale di Polizia, entra bruscamente.  
De Siriex, il diplomatico, lo segue con 
due portatori che trasportano Vladimiro ferito.) 
 
GRETCH 
(a Desire stupefatto)  
La camera del conte!  
 
DESIRE 
(additandola senza capire)  
La! 
 
(esce vivamente insieme al due poliziotti) 
 
FEDORA 
(la quale stava guardando dalla parte opposta alla  
porta. Si volta, vede ciò che è successo e lancia un  
grido di terrore)  
Vladimiro! 
 
GRETCH  
Ferito!  
 
FEDORA  
Ah! Vladimiro! 
 
(corre nella camera da letto, di cui richiude l'uscio.  
Ivan un agente di polizia, viene a deporre sulla  
scrivania una rivoltella e un portafoglio. De Siriex  
osserva da un angolo.)  
 
GRETCH 
(a mezza voce, a Desire, che rientra dal fondo,  
additando Fedora) 
Quella donna chi è?  
 
DESIRE 
(desolato)  
Fedora Romazoff!  
 
GRETCH 
(sorpresa) 
La Principessa?  
 
DESIRE 
Si! 
 
(Loreck, un chirurgo, entra frettolosamente  
con un assistente.) 
 

DIMITRI 
(Jadeante, pero feliz) 
¡Señora, aquí está el trineo del amo! 
 
FEDORA 
(Con un grito de alegría) 
¡Por fin! 
 
(Le arroja una bolsa) 
 
(Gretch, un oficial de Policía, entra bruscamente. 
De Siriex, el diplomático, lo sigue con dos  
hombres que llevan a Vladimir herido.) 
 
GRETCH 
(A Desiré, estupefacto) 
¡La habitación del conde! 
 
DESIRÉ 
(Señalándola sin comprender) 
¡Allí! 
 
(Sale rápidamente junto a los dos policías.) 
 
FEDORA 
(Que está mirando en la parte opuesta de la  
puerta, se vuelve, ve lo que ha pasado y lanza  
un grito de terror.) 
¡Vladimir! 
 
GRETCH 
¡Herido! 
 
FEDORA 
¡Ah! ¡Vladimir! 
 
(Corre al dormitorio, y cierra la puerta tras de  
sí. Iván, un agente de policía, coloca sobre el  
escritorio una pistola y un portafolios. De Siriex  
observa desde un ángulo la habitación.) 
 
GRETCH 
(A media voz a Desiré, que entra desde el fondo,  
señalando a Fedora.) 
¿Quién es esta dama? 
 
DESIRÉ 
(Desolado) 
¡Fedora Romazoff! 
 
GRETCH 
(Sorprendido) 
¿La princesa? 
 
DESIRÉ 
¡Sí! 
 
(Loreck, un cirujano, entra apresuradamente  
con un ayudante.) 
 



GRETCH 
(a Loreck)  
Dottore!  
 
LORECK 
Una disgrazia?  
 
GRETCH 
Un assassinio...  
 
LORECK 
(esterrefatto)  
Il Conte?  
 
GRETCH 
Il Conte! 
 
(L'assistente prende dalle mani d'Ivan la  
busto chirurgica e un'ampolla.) 
 
LORECK  
Dov'è?  
 
GRETCH  
(Indicando la camera da letto)  
La... 
 
FEDORA 
(comparisce per la portiera)  
Un medico, in nome di Dio!  
 
LORECK 
(prendendo la busto portatagli dall'assistente)  
Eccomi!  

GRETCH 
(A Loreck) 
¡Doctor! 
 
LORECK 
¿Un accidente? 
 
GRETCH 
Un asesinato... 
 
LORECK 
(Asombrado) 
¿Al conde? 
 
GRETCH 
¡Al Conde! 
 
(El asistente toma de manos de Iván el estuche  
de cirugía y un frasco.) 
 
LORECK 
¿Dónde está? 
 
GRETCH 
(Señalando el dormitorio) 
Allí... 
 
FEDORA 
(Apareciendo en la puerta) 
¡Un médico, en el nombre de Dios! 
 
LORECK 
(Tomando el estuche que el asistente le ha dado.) 
¡Aquí estoy!  

(Mentre Fedora, Loreck e il suo assistente entrano  
nella camera da letto, Gretch si avverte di De Siriex,  
il quale é stato appoggiato al camino a guardare gli  
sviluppi. Con garbo, ma senza mai dimenticare il  
proprio dovere di poliziotto, Gretch si rivolge al  
diplomatico in tono pacato.) 
 
GRETCH  
Il signore?  
 
DE SIRIEX  
(anche a mezza voce)  
Giovanni de Siriex.. . 
 
(Gretch comincia a scrivere sul taccuino, e Fedora  
compare nella porta della camera da letto, gridando  
ordini.)  
 
FEDORA 
Acqua! Presto!  
 
DE SIRIEX 
... addetto all'Ambasciata di Francia... 
 
 
 

(Mientras que Fedora, Loreck y su ayudante  
entran al dormitorio, Gretch mira a De Siriex,  
que está apoyado en la chimenea y observando  
lo que sucede. Con cortesía, pero no olvidando  
nunca su deber de policía, Gretch se dirige al  
diplomático en voz baja.) 
 
GRETCH 
¿El señor?... 
 
DE SIRIEX 
(También a media voz) 
Giovanni De Siriex. 
 
(Gretch comienza a escribir en su libreta de  
apuntes, mientras que Fedora aparece en la  
puerta del dormitorio gritando y ordenando.) 
 
FEDORA 
¡Agua! ¡Rápido! 
 
DE SIRIEX 
... agregado de la Embajada de Francia... 
 
 
 



GRETCH 
(scrivendo, dopo un inchino)  
La ringrazio. 
 
(Desire e Ivan passano vello spogliatoio il cui uscio  
rimane aperto. si vedono prendere una brocca, un  
catino, delle spugne, dei pannolini, porgendoli a  
Fedora attraverso la porta di comunicazione.) 
 
LORECK 
(rientra: corre alla scrivania e si mette a scrivere  
in fretta senza sedere) 
Dal farmacista... 
E subito un prete... 
 
(Dando un foglio all agente che s'inchina e parte per  
il fondo, Loreck s'avvia di nuovo alla camera di  
Vladimiro, e s'incontra in Fedora che a lui ritorna  
ansiosa.)  
 
FEDORA 
(febbrilmente)  
Ebbene?  
 
LORECK  
(tentando di sfuggirle)  
Grave. 
 
FEDORA 
(trattenendolo con ansia)  
lo que vi prego, 
come si prega Iddio  
 
(supplichevole)  
 
salvate l'amor mio,  
salvate la sua vital 
 
(Entra dal fondo il dottor Müller. Loreck, felice di  
liberasse per un momento dalla principesca isterica,  
saluta calorosamente il collega.) 
 
LORECK 
Caro dottor, venite! 
 
(Mentre entrano nella camera da letto, Fedora  
afferra la mano di Loreck.) 
 
FEDORA 
Lasciate che vi segua... 
 
(seguirendoli) 
 
LORECK 
(chiudendole lentamente la porta in faccia)  
Al contrario, eccellenza!  
 
 
 
 

GRETCH 
(se inclina y escribe) 
Os lo agradezco. 
 
(Desiré e Iván pasan al gabinete cuya puerta  
está abierta; se les ve coger una jarra, una  
palangana, esponjas y ropa interior, dándoselos  
a Fedora a través de la puerta de comunicación.) 
 
LORECK 
(Regresa, corre al escritorio y se  
pone a escribir rápidamente sin sentarse.) 
Vaya a la farmacia...  
Y traiga enseguida a un sacerdote... 
 
(Dando una hoja al agente que se inclina y sale  
por el fondo, Loreck se dirige de nuevo hacia la  
habitación de Vladimir y se encuentra con  
Fedora que va hacia él ansiosa.) 
 
FEDORA 
(Febrilmente) 
¿Y bien? 
 
LORECK 
(Tratando de esquivarla) 
Está grave. 
 
FEDORA 
(Reteniéndolo con angustia) 
¡Se lo ruego,  
como se ruega a Dios! 
 
(Explicándole) 
 
¡Salve a mi amor, 
sálvele la vida! 
 
(Por el fondo entra el doctor Müller. Loreck,  
feliz de liberarse por un momento de la histérica  
princesa, saluda calurosamente a su colega.) 
 
LORECK 
¡Querido doctor, venga! 
 
(Mientras entran en el dormitorio, Fedora coge  
la mano de Loreck.) 
 
FEDORA 
Déjeme que le siga... 
 
(Siguiéndolo) 
 
LORECK 
(Cerrándole lentamente la puerta en la cara.) 
¡Lo siento, excelencia! 
 
 
 
 



FEDORA 
(con esaltazione)  
Sono forte...  
ho coraggio...  
 
(con voce di piango) 
 
Non piango più... Vedete...  
 
LORECK 
Vi chiamerem tra breve... 
 
(Riesce a chiudere la porta. Fedora lo segue collo  
sguardo atterrita, poi si lascia cadere sul seggiolone,  
e piange silenziosamente.) 
 
GRETCH 
(a Desire, che entra dal gabinetto, 
accennando a Fedora)  
Permette Sua Eccellenza una domanda sola?  
 
DESIRE 
(accostandosi a Fedora, timidamente)  
Eccellenza! 
il signore, ch'è della Polizia... 
 
FEDORA 
(interrompendo Desire e guardando 
Gretch fisso negli occhi) 
L'assassino dov'è? 
 
GRETCH 
(momentaneamente imbarazzato dalla sua 
franchezza)  
Non cadde ancora in nostra mano! 
 
(accostandosi a Fedora) 
 
Il Conte non proferiva un nome?  
 
FEDORA 
(scuotendo negativamente il capo)  
Neppure il nome mio! 
 
GRETCH 
Avea qualche nemico?  
 
FEDORA 
(con stupore doloroso)  
Lui!  
Giusto cielo! E chi?  
 
GRETCH 
(s'avvia) 
Vo' interrogare 
i servi nell'altra stanza...  
 
FEDORA 
(vivamente)  
No! Restate qui.  

FEDORA 
(Con exaltación) 
Soy fuerte... 
Tengo coraje... 
 
(Con voz de llanto) 
 
Ya no lloro... Vea... 
 
LORECK 
Os llamaremos en breve... 
 
(Consigue cerrar la puerta. Fedora lo sigue  
con la mirada aterrorizada; después se deja  
caer sobre el sillón, y llora silenciosamente.) 
 
GRETCH 
(A Desiré, que entra en el 
gabinete, señalando a Fedora.) 
¿Podría hacerle a su excelencia una pregunta? 
 
DESIRÉ 
(Acercándose a Fedora, tímidamente) 
¡Excelencia! 
El señor, que es de la Policía... 
 
FEDORA 
(Interrumpiéndolo y mirando a 
Gretch fijamente a los ojos.) 
¿El asesino dónde está? 
 
GRETCH 
(desconcertado por su franqueza.) 
¡Aún no ha caído en nuestras manos! 
 
(Acercándose a Fedora) 
 
¿El conde no ha pronunciado algún nombre? 
 
 
FEDORA 
(Moviendo negativamente la cabeza) 
¡Ni siquiera el mío! 
 
GRETCH 
¿Algún enemigo? 
 
FEDORA 
(Con doloroso estupor) 
¿Él?  
¡Justo cielo! ¿Y quién? 
 
GRETCH 
(Se aleja) 
Voy a interrogar a la servidumbre  
en la otra habitación... 
 
FEDORA 
(Vivamente) 
¡No! ¡Quedaos aquí! 



 
GRETCH  
(rispettosamente cedendo, Gretch fa censo ad Ivan  
di accomodarsi alta scrivania. A Ivan, sottovoce)  
Scrivete. 
 
(Ivan siede alla scrivania e vi stende su le sue carte.  
Fedora leva da intorno al collo una grosso croce  
bizantina ingioiellata, e la pone con cerimonia sulla  
scrivania. Gretch fa segno a Desire e a Dimitri di  
avvicinarsi. Gli altri servi si aggruppano nel fondo  
sulla soglia dell'anticamera.) 
 
GRETCH  
(a Desire) 
A qual'ora il padron lasciò la trattoria?  
 
DESIRE 
(a Dimitri) 
Dimitri, tocca a te...  
 
DIMITRI 
(con timidezza, dopo aver toccato la croce ed essersi  
l'atto il segno della croce, come se stesse per fare un  
giuramento in tribunale)  
Signore, alle otto e mezzo  
m'ero recato a prendere  
gli ordin del padrone.  
"Torna a casa, piccino 
"mi disse egli salendo 
in slitta, "nulla io vo'..."  
 
GRETCH 
(a Desire) 
Il cocchiere è costà?  
 
DESIRE 
Si, signore... 
 
(chiamando verso l'anticamera)  
 
Cirillo! 
 
DIMITRI  
(risalendo)  
Cirillo!  
 
SERVI 
(a mezza voce, voltandosi)  
Cirillo! 
 
(Cirillo, vestito alta foggia dei cocchieri russi di  
grandi case, s'avanza lentamente dal fondo e si 
pianta  
dinanzi la scrivania. Fedora abbandona l'uscio e  
viene a sedersi presso la tavola di destra, sul divano,  
il lazzoletto alla bocea e l'occhio fisso, tuta posseduta  
dal suo dolore. Dapprima ella ascolta distrattamente;  
indi man mano la sua attenzione si ridesta e   
ingrandisce.) 

 
GRETCH 
(Cediendo respetuosamente, Gretch hace señal  
a Iván de que se siente en el escritorio.) 
Escribid. 
 
(Iván se sienta en el escritorio. Fedora saca de su  
cuello una gran cruz bizantina adornada con  
piedras preciosas y la pone con ceremonia en el  
escritorio. Gretch hace señal a Desiré y a Dimitri  
para que se acerquen. Los otros sirvientes se  
agrupan en el fondo de la antecámara.) 
 
GRETCH 
(A Desiré) 
¿A qué hora salió el amo del restaurante? 
 
DESIRÉ 
(A Dimitri) 
Dimitri, eso te concierne... 
 
DIMITRI 
(Con timidez, después de haber tocado la cruz  
y hacerse la señal de la cruz, como si fuese a  
prestar juramento en un tribunal.) 
Señor, yo llegué a las ocho y media, 
había ido a recibir 
las órdenes del amo. 
"Vuelve a casa, pequeño" 
me dijo subiendo al trineo  
"no necesito nada..." 
 
GRETCH 
(A Desiré) 
¿El cochero está aquí? 
 
DESIRÉ 
Sí, señor 
 
(Llamando en dirección a la antecámara) 
 
¡Cirilo! 
 
DIMITRI 
(Gritando de nuevo) 
¡Cirilo! 
 
CRIADOS 
(A media voz, volviéndose) 
¡Cirilo! 
 
(Cirilo, vestido como los cocheros rusos de las  
grandes casas, avanza lentamente desde el  
fondo y se sitúa delante del escritorio. Fedora  
abandona el umbral y viene a sentarse cerca de  
la mesa de la derecha, en el diván, con el pañuelo  
en la boca y la mirada fija, invadida por su dolor.  
Primero ella escucha distraídamente, después  
poco a poco su atención se despierta y aumenta.) 
 



 
GRETCH 
(a Cirillo) 
Orsù, il tuo nome? Cirillo...  
 
CIRILLO 
(commosso)  
Nikolajevich...  
 
(Ivan scrive.)  
 
GRETCH 
Che ti disse il padrone,  
salendo nella slitta?  
 
DESIRE 
(cercando di convincere Cirillo, alquanto esitante)  
Parla! 
 
FEDORA  
Parla!  
 
SERVI  
Parla!  
 
CIRILLO  
Egli mi disse:  
"Andiamo al Tiro!"  
Andammo... 
Attesi un quarto d'ora.  
Subitamente nel gran silenzio,  
s'odon due spari...  
Ascolto... 
Nulla!... più nulla!...  
tranne lunghi latrati.  
O mio stupore!... 
Un forsennato, spinto il cancello,  
correa si ratto, 
che ravvisarlo non seppi!  
 
GRETCH 
(spazientito)  
E poi? 
 
CIRILLO 
(con commozione crescente)  
Quell'uom correndo, 
avea lasciato sulla neve stille di sangue.  
Come in periglio, 
prego il mio dolce Santo Patrono  
e la pietosa Madre di Dio...  
né prego invano... 
Ecco una slitta. 
lo chiamo, chiamo...  
 
(additando De Siriex) 
 
Era il signore. 
Dica egli il resto... 
 

GRETCH 
(A Cirilo) 
¿Cuál es tu apellido? Cirilo... 
 
CIRILO 
(Conmovido) 
Nikdajevich... 
 
(Iván escribe) 
 
GRETCH 
¿Qué te dijo el amo 
cuando subió al trineo? 
 
DESIRÉ 
(a Cirilo, que está vacilante.) 
¡Habla! 
 
FEDORA 
¡Habla! 
 
CRIADOS 
¡Habla! 
 
CIRILO 
Me dijo: 
"¡Vamos al club de tiro!" 
Allí fuimos... 
Esperé un cuarto de hora. 
De repente, en el mayor silencio, 
se oyeron dos disparos... 
Escuché con atención... 
¡Nada!... ¡Nada más! 
Excepto unos lejanos ladridos... 
¡Qué espanto! 
¡Un enloquecido, empujó la verja, 
y corría tan rápido 
que no pude reconocerlo! 
 
GRETCH 
(Impacientándose) 
¿Y después? 
 
 
CIRILO 
(Con creciente emoción) 
Aquel hombre, al correr, 
había dejado en la nieve un rastro de sangre. 
Encontrándome en peligro, 
rogué a mi dulce Santo Patrón 
y a la misericordiosa Madre de Dios... 
No fue en vano... 
Vi un trineo. 
Lo llamé, grité... 
 
(Señalando a De Siriex) 
 
Era el señor. 
Que él cuente el resto... 
 



(lottando contro la propria emozione)  
 
lo più non posso! 
 
(tra i singhiozzi) 
 
O padron mio! O nostro padre! 
 
(risale verso l'anticamera. passando vicino a Fedora,  
s'inginocchia e le bacia la mano piangendo, poi va a  
nascondersi nel gruppo dei servitori) 
 
GRETCH 
Cosi, adunque, signore?  

(Luchando contra su emoción) 
 
¡No puedo más! 
 
(Tras unos sollozos) 
 
¡Oh, amo mío! ¡Oh, padre nuestro! 
 
(Sale; al pasar cerca de Fedora, se inclina y le  
besa la mano llorando; después va a esconderse  
entre el grupo de sirvientes.) 
 
GRETCH 
¿Así pues, señor?  

(De Siriex, avvitandosi il monocolo, si avanza  del 
caminetto.) 
 
DE SIRIEX 
Quelle macchie vermiglie  
guidano a un padiglione solitario:  
Saliamo. 
Lordo di sangue  
giace il Conte. 
 
(Movimento generale. Tutti inorridiscono. Gretch  
prende una rivoltella già deposta sulla scrivania  
da Ivan)  
 
GRETCH 
Avea quest'arme in pugno?  
 
DE SIRIEX 
A terra stava.  
 
GRETCH 
(esaminando la rivoltella)  
Un solo colpo esplose. 
 
(a Desire)  
 
Apparteneva al Conte?  
 
DESIRE 
(osservandola) 
Si... Inerme ei non usciva,  
poi ch'era minacciato...  
 
FEDORA 
(scattando)  
Minacciato?  
 
GRETCH  
(alzando le sopracciglia con aria interrogativa)  
Minacciato? 
 
DESIRE  
(spiegando)  
Qual figlio 
al Generale vostro capo...  
 

(De Siriex, ajustándose el monóculo, se acerca a 
Gretch) 
 
DE SIRIEX 
Aquellas manchas rojas conducían  
a un pabellón solitario. 
Subimos. 
Manchado de sangre 
allí yacía el conde. 
 
(Movimiento general; todos se horrorizan.  
Gretch toma la pistola que Iván había dejado 
sobre el escritorio) 
 
GRETCH 
¿Tenía este arma en la mano? 
 
DE SIRIEX 
Estaba en el suelo. 
 
GRETCH 
(Examinando la pistola) 
Sólo ha hecho un disparo 
 
(A Desiré) 
 
¿Pertenecía al conde? 
 
DESIRÉ 
(Observando la pistola) 
Sí... el no salía sin armas 
porque esta amenazado... 
 
FEDORA 
(Interrumpiendo) 
¿Amenazado? 
 
GRETCH 
(Levantando las cejas con aspecto interrogante) 
¿Amenazado? 
 
DESIRÉ 
(Explicándose) 
Por ser hijo del General,  
vuestro jefe... 
 



GRETCH 
(scattando) 
É un nichilista.  
 
(resta pensoso)  
 
CORO 
(con terrore)  
I nichilisti!  
 
GRETCH 
(a Ivan, bruscamente)  
Date gli appunti.  
 
(leggendo un taccuino portatogli da Ivan) 
 
Il padiglione fu preso 
da una vecchia in affitto..." 
 
FEDORA  
(sobbalzando)  
Silenzio!... Grida?  
 
(corre all'uscio della camera di Vladimiro e sta  
in ascolto. Tutti si voltano a quella parte tendendo  
l'orecchio. Breve silenzio. L'agente di polizia, uscito  
con la ricetta, torna con un Ampolla dal fondo.  
Fedora si slancia verso di lui, gliela strappa e corre  
a bussare pianamente con quella alla porta delta  
camera da letto; ma la porta non s'apre. Il Dottor  
Müller appare nello spogliatoio che resta illuminato  
dalla luce rossastra delta stanza di Vladimiro 
filtrante  
attraverso l'usciolo lasciato socchiuso dal dottore.  
Questi prende l'ampolla dalle mani di Fedora, la  
quale lo interroga affannosamente; ma l'altro non  
risponde e si ritira rinchiudendo 1'usciolo. Fedora  
rimane immobile nel gabinetto, origlia un momento  
indi ridiscende abbattuta e si fascia ricadere sul  
canapè. A Gretch, con voce solforata)  
 
Continuate... 
 
GRETCH 
(ripigliando la lettura) 
"Il padiglione 
fu preso da una vecchia..."  
 
DESIRE 
(battendosi la fronte)  
Una vecchia... 
Una vecchia oggi  
recò una lettera al Conte! 
 
GRETCH 
E questa lettera? 
 
 
 
 

GRETCH 
(Interrumpiendo) 
Ha sido un nihilista. 
 
(Se queda pensativo) 
 
CORO 
(Con terror) 
¡Los nihilistas! 
 
GRETCH 
(a Iván, bruscamente) 
Déme las notas... 
 
(Leyendo en el cuaderno de notas) 
 
"El pabellón fue tomado 
en alquiler por una anciana..." 
 
FEDORA 
(Sobresaltándose) 
¡Silencio!... ¿Qué se oye? 
 
(Corre a la puerta de la habitación de Vladimir  
y escucha. Todos se vuelven en esa dirección  
poniendo la oreja. Breve silencio. El agente  
de policía, que ha salido con la receta, vuelve  
con un frasco desde el fondo. Fedora se abalanza  
sobre él, le arranca el frasco y corre a llamar  
suavemente a la puerta del dormitorio, pero la  
puerta no se abre. El doctor Müller aparece en  
la entrada que queda iluminada por la luz rosada  
de la habitación de Vladimir. El doctor toma el  
frasco de manos de Fedora, que lo interroga  
afanosamente, pero no le responde y se retira  
cerrando la puerta. Fedora permanece inmóvil  
en el gabinete, escucha, un momento después  
regresa abatida y se deja caer en el sillón. A  
Gretch, con voz sofocada.) 
 
Continuad... 
 
 
GRETCH 
(Retomando la lectura) 
"El pabellón fue tomado 
en alquiler por una anciana..." 
 
DESIRÉ 
(Golpeándose la frente) 
Una anciana... 
¡Una vieja trajo hoy mismo 
una carta para el conde! 
 
GRETCH 
¿Dónde está esa carta? 
 
 
 
 



DESIRE 
(additando il tavolo presso Fedora)  
É in quel cassetto... 
 
(Fedora corre al tavolo. Tutti si voltano 
curiosamente  
verso Fedora, che apre il cassetto e vi fruga dentro.  
Fedora leva il cassetto e lo mette sopra la tavola.) 
 
FEDORA  
Nulla!  
 
(disperatamente)  
 
L'hanno rubata!  
 
GRETCH 
(ai servi) 
Chi venne ancor?  
 
DIMITRI 
(titubando)  
Stamane, ero solo.  
Un signore entrava  
 
(indicando la scrivania)  
 
e là sedette... 
Ma d'improvviso, 
Senza palesarmi il suo nome,  
Usci di corsa. 
 
FEDORA 
(con un grido rauco) 
É lui! lui, l'assassino!...  
 
GRETCH 
(in atto di dubbio) 
Perché tanta imprudenza? 
 
FEDORA  
(altezzosamente)  
Dite coraggio...  
Son gente risoluta  
que i tenebrosi. 
 
(alle servi) 
 
Voi pigri, stolti, ciechi!  
Non vi riscalda l'odio,  
la fede non vi sprona!  
Del vostro Capo il figlio,  
il fidanzato mio, 
 
(con impeto) 
 
Voi non vendicherete! 
 
(con tenerezza angosciosa)  
 

DESIRÉ 
(Señalando la mesa que hay cerca de Fedora) 
Está en aquel cajón... 
 
(Fedora corre a la mesa. Todos se vuelven con  
curiosidad hacia Fedora, que saca el cajón y lo  
pone sobre la mesa.) 
 
 
FEDORA 
¡Vacío! 
 
(Desesperadamente) 
 
¡La han robado! 
 
GRETCH 
(A los sirvientes) 
¿Quién ha venido? 
 
DIMITRI 
(Titubeando) 
Esta mañana, yo estaba solo... 
Un señor entró... 
 
(señalando al escritorio) 
 
y se sentó allí... 
Pero de improviso, 
sin decirme su nombre, 
salió corriendo. 
 
FEDORA 
(Con un grito ronco) 
¡Es él! ¡El asesino!... 
 
GRETCH 
(Dudando) 
¿Por qué iba a ser tan imprudente? 
 
FEDORA 
(Con seguridad) 
Decid más bien tan valiente... 
Son gente resuelta y siniestra 
esos revolucionarios. 
 
(a los sirvientes) 
 
¡Y vosotros, perezosos, necios, ciegos! 
¡Ni el odio os mueve, 
ni la fidelidad os motiva! 
Al hijo de vuestro jefe... 
A mi prometido... 
 
(con majestuosidad) 
 
¿No lo vengareis? 
 
(con tierna angustia) 
 



Mio dolce Vladimiro!  
Sogno d'amor, di pace, di poesia! 
Glorio della mia vita!  
Sorriso del pensier!  
 
(Fedora colta da un pensiero improvviso afferra  
la croce bizantina già deposta sulla scrivania, con  
esaltazione)  
 
Su questa santa croce, 
Ricordo di mia madre,  
di vendicarti io giuro! 
io voto la giovinezza mia  
a castità perenne, 
a eterno lutto il cuor...  
M'assistan la Madonna  
e i Santi. 
E così sia! 
 
(Si fa il segno al modo ortodosso,  
indi bacia la croce e se la ripone in  
petto. Tutti si segnano insieme a lei.) 
 
GRETCH 
(a Dimitri) 
Altra volta quell'uomo vedesti?  
 
DIMITRI 
(senza esitare)  
Si... 
 
GRETCH 
Il suo nome?  
 
DIMITRI 
(cercando nella memoria)  
Non rammento.  
 
FEDORA 
(sedendo a un tratto e tirando a sé il fanciullo)  
Piccino, prova... 
Sforzati... cerca!  
 
GRETCH 
(a Dimitri)  
Cerca!  
 
DESIRE  
Cerca!  
 
CORO  
Cerca!  
 
DIMITRI  
(piagnucolando)  
Non trovo.  
 
TUTTI 
Cerca! 
 

¡Mi dulce Vladimir! 
¡Sueño de amor, de paz, de poesía! 
¡Gloria de mi vida! 
¡Sonrisa de mi pensamiento! 
 
(Fedora, movida por un pensamiento repentino,  
coge la cruz bizantina que estaba en el escritorio,  
con exaltación) 
 
¡Sobre esta santa cruz, 
recuerdo de mi madre, 
juro vengarte! 
Ofrezco mi juventud 
a la castidad eterna,  
a eterno luto, el corazón... 
Me asistan la Virgen 
y los santos. 
¡Así sea! 
 
(Se hace la señal de la cruz a la manera  
ortodoxa, después besa la cruz y se la vuelve a  
poner sobre el pecho. Todos se santiguan) 
 
GRETCH 
(A Dimitri) 
¿Habías visto a ese hombre alguna vez? 
 
DIMITRI 
(Sin dudar) 
Sí... 
 
GRETCH 
¿Su nombre? 
 
DIMITRI 
(Haciendo memoria) 
No me acuerdo... 
 
FEDORA 
(Sentándose de golpe y trayendo hacia sí al 
muchacho.) 
¡Pequeño, inténtalo!... 
¡Esfuérzate... piensa! 
 
GRETCH 
(A Dimitri) 
¡Inténtalo! 
 
DESIRÉ 
¡Inténtalo! 
 
CORO 
¡Inténtalo! 
 
DIMITRI 
(Lloriqueando) 
No lo consigo. 
 
TODOS 
¡Inténtalo! 



DIMITRI  
(dolorosamente)  
Se m'aiutaste!  
 
FEDORA  
(alzandosi di scatto e respingendolo  
sdegnosa)  
Sciocco! 
 
(ai servi) 
 
Nessun di voi lo vide?  
 
DIMITRI 
Il portinaio forse.  
 
(a Michele) 
 
Nel giorno di Natale  
un uomo sulla soglia  
parlò col Conte a lungo.  
 
MICHELE 
(Si sforza a ricordare. Tutti lo guardono ansiosi.  
Ricordandosi ad un tratto) 
Ipanoff!  
 
DIMITRI 
(con un grido di gioia)  
Ipanoff! 
 
TUTTI  
Ipanoff! 
 
DE SIRIEX, GRETCH  
Loris? 
 
GRETCH  
Che abita?  
 
DESIRE  
Rimpetto. 
 
GRETCH 
(si alza dalla scrivania, e cava di 
tasca una rivoltella, ai suoi uomini.) 
Andiamo! 
 
(Movimento generale. Gretch, Ivan e l'altro agente  
escono dal fondo. Tutti i servi e le cameriere si  
ritirano silenziosamente uno ad uno nell'anticamera.  
Fedora guarda dalla finestra, poi che ne ha sospinto  
un battente. De Siriex e Desire, dietro le sue spalle,  
osservano anch'essi) 
 
 
DESIRE 
(accennando con la mano)  
Ecco le sue finestre.  
 

DIMITRI 
(Dolorosamente) 
¡Si me ayudasen! 
 
FEDORA 
(Levantándose de golpe y rechazándolo  
con indignación.) 
¡Idiota! 
 
(A los sirvientes) 
 
¿Alguno de vosotros lo vio? 
 
DIMITRI 
El portero quizás. 
 
(A Miguel) 
 
El día de Navidad 
un hombre habló largamente 
en la entrada con el conde. 
 
MIGUEL 
(Se esfuerza por recordar. Todos los miran 
ansiosos. Acordándose de repente) 
¡Ipanoff! 
 
DIMITRI 
(Con un grito de alegría) 
¡Ipanoff! 
 
TODOS 
¡Ipanoff! 
 
DE SIRIEX, GRETCH 
¿Loris? 
 
GRETCH 
¿Dónde vive? 
 
DESIRÉ 
Enfrente... 
 
GRETCH 
(Se levanta del escritorio, y saca del bolsillo una 
pistola. 
Dirigiéndose a sus hombres dice:) 
¡Vamos! 
 
(Movimiento general, Gretch, Iván y el otro  
policía salen del fondo. Todos los sirvientes y las  
camareras se retiran uno a uno a la antecámara.  
Fedora mira por la ventana, después de haber  
empujado un postigo. De Siriex y Desiré, detrás  
de ella, observan también.) 
 
DESIRÉ 
(Señalando con la mano) 
Esas son sus ventanas. 
 



FEDORA 
Tutto è buio.  
 
(scattando)  
 
Dorme l'assassino!  
 
DE SIRIEX 
(a Fedora, osservando) 
Guardi quell'ombre che s'inseguono  
Dall'una all'altra stanza. 
 
DESIRE 
Lo cercano!  
 
FEDORA 
(gridando, fuori di sé, come se potessero udirla)  
Prendetelo! 
 
DE SIRIEX 
(con l'indice teso)  
L'ombre si son riunite! 
 
FEDORA  
(con gioia)  
L'han preso!  
 
DESIRE  
L'han preso! 
 
(L'uscio della camera da letto si spalanca e Loreck  
compare sulla soglia e si avanza lentamente. Tutti gli  
altri continuano a guardare fissi dalle finestre.) 
 
LORECK 
(con voce sommessa e grave)  
Signora! 
 
FEDORA 
(corre nella camera)  
Vladimiro! 
 
DE SIRIEX 
(a Loreck, sottovoce)  
Dunque? 
 
LORECK 
(con gesto disperato)  
Morto! 
 
DESIRE  
Morto!  
 
GRETCH  
(entra frettoloso dall'anticamera, asciugandosi  
la fronte. Tutti si volgono ansiosi verso lui.) 
Fuggito! 
 
(De Siriex gli accenna di tacere, indicando la  
camera di Vladimiro. Gretch allibito, si leva il  

FEDORA 
Todo está oscuro. 
 
(Estallando) 
 
¡El asesino duerme! 
 
DE SIRIEX 
(A Fedora, observando) 
Mire esas sombras que van  
de una habitación a otra. 
 
DESIRÉ 
¡Lo buscan! 
 
FEDORA 
(Gritando, fuera de sí, como si pudieran oírla.) 
¡Cogedlo! 
 
DE SIRIEX 
(Con el índice extendido) 
¡Las sombras se han reunido! 
 
FEDORA 
(Con alegría) 
¡Lo han cogido! 
 
DESIRÉ 
¡Lo han cogido! 
 
(Por la puerta del dormitorio aparece Loreck  
que avanza lentamente. Los demás continúan  
mirando fijamente por la ventana.) 
 
LORECK 
(Con voz débil y grave) 
¡Señora! 
 
FEDORA 
(Corre a la habitación) 
¿Y bien? 
 
DE SIRIEX 
(A Loreck, en voz baja) 
¿Sí? 
 
LORECK 
(Con un gesto desesperado) 
¡Muerto! 
 
DESIRÉ 
¡Muerto! 
 
GRETCH 
(Entra rápidamente a la antecámara, secándose  
la frente. Todos se vuelven ansiosos hacia él) 
¡Ha huido! 
 
(De Siriex le hace una señal para que se calle,  
señalando la habitación de Vladimir. Gretch se  



cappello. Desire corre nell'anticamera a parlare  
coi servi. Questi lentamente e silenziosamente  
rientrano, restano pero aggruppati 
verso il fondo e interrogandosi a gesti l'un l'altro. 
Dall'uscio aperto della camera del Conte si vede 
Fedora buttarsi in ginocchio appiè del letto.) 
 
FEDORA 
Vladimiro! Diletto mio,  
Son io la tua Fedora  
che t'ama e che t'adora.  
Parla... parla... rispondi!  
Ah! 
 
(Con un urlo lancinante di dolore, Fedora si getta di  
traverso sul corpo di Vladimiro. Profondo cordoglio  
nei famigli, le donne piangono. De Siriex e Loreck  
sono costernati. Desire si nasconde il volto tra le  
mani. Fedora cade priva di sensi al suolo. Tutti,  
meno Loreck, Gretch e De Siriex, s'inginocchiano  
e si segnano devotamente.)   

quita el sombrero. Desiré corre a hablar con  
los sirvientes que  permanecen agrupados en el  
fondo e interrogándose con gestos los unos a  
los otros. A través de la puerta abierta de la  
habitación del conde se ve a Fedora ponerse  
de rodillas al pie de la cama.) 
 
FEDORA 
¡Vladimir! ¡Querido mío! 
Soy yo, tu Fedora 
que te ama y te adora. 
¡Habla... habla... responde! 
¡Ah! 
 
(Con un terrible grito de dolor, Fedora se arroja  
sobre el cuerpo de Vladimir. Profundo dolor en  
todos: las mujeres lloran. De Siriex y Loreck  
están consternados. Desiré se esconde la cara  
entre las manos. Fedora cae sin sentido al suelo.  
Todos, excepto Loreck, Gretch y De Siriex, se  
arrodillan y se santiguan con devoción.)  

Acto II 

ATTO II 
 
 
(Ricevimento in casa della principessa Fedora  
Romazoff a Parigi. Un'arcata, sorretta da snelle  
colonne, divide il Salone propriamente detto  
dall'antisala, che serve da sfogatoio. Nel fondo  
si scorge l'entrata d'una serra a cristalli ricca di  
piante rare. Di là dall'arcata, sopra un rialzo un  
pianoforte a coda: intorno molte poltroncine.  
Quando si alza il sipario, vediamo che il ricevimento  
è in pieno svolgimento. Fedora dirige il servizio del  
thé, assistita dal conte Loris Ipanoff) 
 
OLGA 
(presentando Boleslao Lazinski agli invitati. È un  
bellissimo dammeno dai capelli biondi alla Liszt, ed  
è ovvio che sta facendo la corte ad Olga per  
raggiungere i propri fini. Lei è una farfalla madonna,  
che si prefigge il piacere come unico scopo della vita.) 
Signori, vi presento Lazinski. 
Basta il nome nevvero? 
 
(a Lazinski) 
 
Il dottor Boroff...  
Il barone Rouvel...  
 
 
 
 
 
 
 

ACTO II 
 
 
(Una recepción en casa de la Princesa Fedora  
en París. Una arcada, sostenida por finas  
columnas, separa el salón del vestíbulo, que 
sirve  
de desahogo. En el fondo se divisa la entrada  
de un invernadero de cristal. Lejos de la arcada,  
sobre una tarima, un piano de cola alrededor  
del cual hay muchas sillas. Cuando se levanta  
el telón vemos que la recepción es muy  
prometedora. Fedora dirige el servicio del  
té, ayudada por el Conde Loris Ipanoff) 
 
OLGA 
(Presentando a Boreslao Lazinski a los 
invitados.  
Es un presumido de cabellos rubios al modo de  
Liszt y que está cortejando a Olga para 
conseguir  
sus propios fines. Ella es una mariposa 
mundana,  
que tiene el placer como único objetivo) 
Señores, les presento a Lazinski. 
Su sólo nombre es suficiente ¿no? 
 
(A Lazinski) 
 
El doctor Boroff... 
El barón Rouvel... 
 
 
 



ROUVEL 
(ironico)  
Felice!  
 
BOROFF  
(scientemente)  
Lusingato!  
 
OLGA 
Un esule, sapete.  
 
ROUVEL, BOROFF  
Come voi? 
 
OLGA  
Come me.  
Vedete, la politica  
é la mia passione. 
 
BOROFF  
(assecondandola)  
Davvero? 
 
OLGA 
(con entusiasmo) 
Come é bello il cospirar!  
 
ROUVEL 
(celiando)  
Vi cercano.  
 
OLGA  
(Infervorandosi)  
V'ascondete.  
 
BOROFF  
(celiando) 
Vi arrestano.  
 
OLGA 
Fuggite.  
 
ROUVEL 
E vi ripigliano!  
 
(Tutti ridono.)  
 
FEDORA 
(tendendo la mano a De Siriex)  
Oh! II signor de Siriex.. . 
 
(a Loris con un sorriso)  
 
Vecchi amici di Russia.  
 
(a De Siriex) 
 
Ed ecco uno recente...  
Il conte Loris Ipanoff... 
 

ROUVEL 
(Irónico) 
¡Encantado! 
 
BOROFF 
(irónico) 
¡Muy halagado! 
 
OLGA 
Un exiliado, ya saben... 
 
ROUVEL, BOROFF 
¿Cómo vos? 
 
OLGA 
Como yo, 
Ya veis que la política 
es mi pasión. 
 
BOROFF 
(Burlándose de ella) 
¿De verdad? 
 
OLGA 
(Con entusiasmo) 
¡Qué bello es conspirar! 
 
ROUVEL 
(Bromeando) 
Te buscan... 
 
OLGA 
(Entusiasmándose) 
Te escondes... 
 
BOROFF 
(con gracia) 
Te detienen... 
 
OLGA 
Huyes... 
 
ROUVEL 
¡Y vuelven a detenerte! 
 
(Todos ríen) 
 
FEDORA 
(Tendiendo la mano a De Siriex) 
¡Oh! El señor De Siriex... 
 
(A Loris, con una sonrisa) 
 
Somos viejos amigos de Rusia... 
 
(A De Siriex) 
 
Y aquí tenemos a uno recién llegado... 
El conde Loris Ipanoff... 
 



(a Loris) 
 
II signor de Siriex,  
segretario degli Esteri. 
 
(De Siriex esce al sentir nominare Ipanoff,  
ma si riprende subito mentre Fedora gli offre  
una tazza di thé.)  
 
BOROFF 
Loris... 
 
(conduce Loris alla sinistra in modo che 
possono parlare in privato) 
 
LORIS  
Che vuoi?  
 
DE SIRIEX  
(a Fedora, con riferimento a Loris)  
Egli è qui? 
 
FEDORA  
Lo tengo.  
 
DE SIRIEX  
Come faceste?  
 
FEDORA  
Semplicemente.  
 
(A questo punto, le due conversazioni cominciano  
a sovrapposi musicalmente.) 
 
So ch'è a Parigi;  
lo cerco, lo spio,  
lo adesco,  
l'inebrio... 
 
BOROFF 
(a Loris, gravemente)  
Giurato avevi 
di non riporre piedi qui dentro. 
 
LORIS 
La cortesia!  
 
DE SIRIEX  
Ed egli? 
 
FEDORA 
E innamorato!  
Ignoto a tutti. 
 
BOROFF 
Mio Loris,  
del fulgido sguardo diffida.  
 
DE SIRIEX 
E il suo delitto? 

(A Loris) 
 
El señor De Siriex, 
Secretario de Asuntos Exteriores. 
 
(De Siriex se sobresalta al oír el nombre de  
Ipanoff, pero se repone rápidamente mientras  
que Fedora le ofrece una taza de té.) 
 
BOROFF 
Loris... 
 
(Conduce a Loris hacia la izquierda de manera  
que puedan hablar en privado.) 
 
LORIS 
¿Qué queréis? 
 
DE SIRIEX 
(A Fedora, refiriéndose a Loris) 
¿Él está aquí? 
 
FEDORA 
Ya lo tengo en mis manos. 
 
DE SIRIEX 
¿Cómo lo hicisteis? 
 
FEDORA 
Fue fácil. 
 
(En este momento, las dos conversaciones  
comienzan a superponerse musicalmente.) 
 
Supe que estaba en París, 
Lo busqué, lo espié, 
lo seduje, 
lo embriagué... 
 
BOROFF 
(Gravemente, a Loris) 
Habías jurado 
no volver a poner los pies aquí... 
 
LORIS 
¡La cortesía! 
 
DE SIRIEX 
¿Y él? 
 
FEDORA 
¡Está enamorado! 
Lo ignora todo... 
 
BOROFF 
Querido Loris desconfía  
de esos resplandecientes ojos. 
 
DE SIRIEX 
¿Y su delito? 



 
FEDORA 
Ignoto a tutti... 
 
(Le due conversazioni distinte - L'una tra Fedora  
e De Siriex, l'altra tra Loris e Boroff- procedono in  
questo brano concertato; tra poco vi si unisce una  
terza conversazione tra Olga e il Barone Rouvel) 
 
DE SIRIEX  
(a Fedora) 
Ed ora?  
 
LORIS  
(appassionatamente. A Boroff)  
L'amo.. . 
 
FEDORA  
(A De Siriex) 
Aspetto...  
 
DE SIRIEX  
(a Fedora) 
Che mai?  
 
FEDORA  
(A De Siriex) 
La prova.  
 
DE SIRIEX 
(a Fedora) 
Come? 
 
BOROFF 
(A Loris) 
Questa notte io parto...  
Pensa a tua madre!  
 
FEDORA 
(A De Siriex) 
Dalla sua bocca.  
Oh! se lo fosse!  
Non l'odio  
quanto dovrei...  
 
LORIS 
(A Boroff) 
L'amo, l'amo!  
 
DE SIRIEX 
(a Fedora) 
E se innocente?  
 
ROUVEL  
(ad Olga) 
Non comprendo...  
 
OLGA 
(spensieratamente. A Rouvel) 
Lo sono il capriccio leggiero,  

 
FEDORA 
Nadie lo sabe... 
 
(las dos conversaciones, una entre Fedora y  
De Siriex, otra entre Loris y Boroff, se les une  
una tercera conversación entre Olga y el  
barón Rouvel.) 
 
DE SIRIEX 
(a Fedora) 
¿Y ahora? 
 
LORIS 
(Apasionadamente. A Boroff) 
La amo... 
 
FEDORA 
(A De Siriex) 
Espero... 
 
DE SIRIEX 
(a Fedora) 
¿Qué esperáis? 
 
FEDORA 
(A De Siriex) 
La prueba... 
 
DE SIRIEX 
(a Fedora) 
¿Cómo? 
 
BOROFF 
(A Loris) 
Esta noche me marcho... 
¡Piensa en tu madre! 
 
FEDORA 
(A De Siriex) 
De sus propios labios... 
¡Oh! ¡Si lo fuera! 
No lo odio tanto  
como debiera... 
 
LORIS 
(A Boroff) 
¡La amo, la amo! 
 
DE SIRIEX 
(a Fedora) 
¿Y si es inocente? 
 
ROUVEL 
(A Olga) 
No comprendo... 
 
OLGA 
(Con despreocupación. A Rouvel) 
¡Yo soy el capricho ligero y veloz, 



veloce, che invidia le rondini,  
e ignora il perché! 
 
DE SIRIEX  
(a Fedora) 
L'amate?  
 
FEDORA 
(A De Siriex) 
Forse! 
 
BOROFF  
(A Loris) 
Sei vinto! 
Ti assista il ciel!  
 
DE SIRIEX 
(a Fedora) 
Se parla?  
 
FEDORA  
(A De Siriex) 
Senza pietà!  
 
LORIS 
(a Boroff)  
Forte io son!  
 
ROUVEL 
(ad Olga) 
Il vostro cuor. 
 
(Fedora e De Siriex risalgono parlando sempre.)  
 
OLGA 
(continuando a civettare con Rouvel)  
Lo son, io son lo sbadiglio molesto,  
tenace, che dissipa il bacio, 
che uccide la gioia,  
e ignora il perché!  
 
ROUVEL 
Voi siete un bisticcio!  
 
(galantemente a Fedora)  
 
Principessa, 
ci fate languir! 
 
FEDORA 
(sorridendo gravosamente)  
Ognuno porta la sua Croce.  
 
(toccandosi quella bizantina che le pende sol petto)  
 
Vedete, anch'io! 
 
ROUVEL 
É un talismano?  
 

que envidia a las golondrinas 
sin saber por qué! 
 
DE SIRIEX 
(a Fedora) 
¿Le amáis? 
 
FEDORA 
(A De Siriex) 
¡Quizás! 
 
BOROFF 
(A Loris) 
¡Estás perdido! 
¡Qué te asista el cielo! 
 
DE SIRIEX 
(a Fedora) 
¿Y si él confiesa? 
 
FEDORA 
(A De Siriex) 
¡No tendré piedad! 
 
LORIS 
(A Boroff) 
¡Soy fuerte! 
 
ROUVEL 
(A Olga) 
Vuestro corazón... 
 
(Fedora y De Siriex se alejan, siempre 
hablando) 
 
OLGA 
(Continuando el flirteo con Rouvel) 
¡Yo soy, yo soy el bostezo molesto, 
tenaz, que disipa el beso, 
que mata la alegría 
sin saber por qué! 
 
ROUVEL 
¡Sois como un juego de palabras! 
 
(Galantemente a Fedora) 
 
¡Princesa, 
nos hacéis languidecer! 
 
FEDORA 
(Sonriendo graciosamente) 
Cada uno lleva su cruz... 
 
(palpa la cruz bizantina que cuelga en su pecho) 
 
Ved, yo también... 
 
ROUVEL 
¿Es un talismán? 



FEDORA 
(facendosi seria subitamente e indicando col  
dito un piccolo scompartimento nel ciondolo) 
In quest'antica Croce,  
era una pia reliquia; 
io vi riposi un farmaco,  
che sana ogni malor...   

FEDORA 
(Poniéndose seria súbitamente y señalando  
un pequeño compartimento en la joya) 
En esta antigua cruz, 
había un santa reliquia; 
yo he puesto un fármaco 
que cura todos los males.  

LORIS 
(con intenzione) 
Per voi o per gli amici?  
 
FEDORA 
(Sorridendo) 
Chi lo sa!  
 
LORIS 
(con un inchino)  
Grazie. 
 
ROUVEL, DE SIRIEX, BOROFF  
(ridendo) 
Grazie.  
 
OLGA 
(presentandolo a Fedora)  
Vi presento Lazinski, 
il maestro polacco, 
nipote e successore di Chopin... 
un poeta del pianoforte, 
un principe del sentimento,  
un mago... 
 
FEDORA 
(interrompendo Olga con un saluto a Boleslao)  
Vi applaudirem stasera? 
 
OLGA 
(con entusiasmo)  
Naturalmente!  
 
FEDORA 
Bene! 
 
(Mentre si allontanano Fedora e Loris, De Siriex e  
Boleslao offrono entrambi il braccio ad Olga, la 
quale,  
dopo alquante moine, si decide per quello di Boleslao)  
 
DE SIRIEX 
(tra l'offeso e il galante, ad Olga, che 
si discosta a braccio di Boleslao) 
Cosacca!  
 
OLGA 
(attirando l'attenzione degli invitati 
maschi allo scopo di fare una scenata) 
Miei signori, venite...  
M'hanno offesa! 
 
 

LORIS 
(Con intención) 
¿Para usted o para los amigos? 
 
FEDORA 
(Sonriendo) 
¿Quién sabe? 
 
LORIS 
(Con un saludo) 
Gracias... 
 
ROUVEL, DE SIRIEX, BOROFF  
(riendo) 
Gracias... 
 
OLGA 
(Presentándolo a Fedora) 
Os presento a Lazinski, 
el maestro polaco, 
nieto y sucesor de Chopin... 
un poeta del piano, 
un príncipe del sentimiento, 
un mago... 
 
FEDORA 
(Interrumpiéndola, saluda a Boreslao) 
¿Os aplaudiremos esta noche? 
 
OLGA 
(Con entusiasmo) 
¡Naturalmente! 
 
FEDORA 
¡Bien! 
 
(Fedora y Loris se alejan. De Siriex y Boreslao  
ofrecen ambos el brazo a Olga, que zalamera,  
se decide por el de Boreslao.) 
 
DE SIRIEX 
(Medio ofendido, medio galante, a Olga,  
que se aleja del brazo de Boreslao) 
Cosaca... 
 
OLGA 
(Atrae la atención de los invitados masculinos  
con la intención de hacer una escena.) 
Señores, vengan... 
¡Me han ofendido! 
 
 
 



ROUVEL  
(comicamente)  
Chi mai?  
 
BOROFF  
(comicamente)  
Chi mai?  
 
CORO 
Chi mai?  
 
OLGA 
II signor de Siriex.  
 
ROUVEL, BOROFF, CORO  
(con stupore) 
Lui? 
 
DE SIRIEX 
(piegandosi come un colpevole)  
lo stesso. 
 
OLGA 
(sempre comicamente)  
Osò chiamarmi cosacca!  
Ma perché? 
 
ROUVEL, BOROFF, CORO 
(sempre comicamente, a De Siriex)  
Risponda il reo! 
Risponda!  
 
DE SIRIEX 
(con motteggievo le eleganza, canta una canzone 
russa)  
La donna russa è femmina 
due volte, 
doppiamente adorabile ed ostil.. . 
Essa é la vera donna,  
d'Eva la figlia vera, 
con le dolcezze e gl'impeti,  
le audacie e le viltà, 
l'ali e gli artigli,  
l'estasi e le frodi,  
pronta a immolarsi  
e facile a tradir. 
Tutto il suo sesso è in lei,  
tutto l'esser umano: 
un altare, un abisso,  
un mistero! 
Angelo e serpe, zingara e regina,  
sol d'oriente e gelo boreal!  
Ecco la donna russa, 
con le dolcezze e gl'impeti,  
le audacie e le viltà, 
pronta a immolarsi  
e facile a tradir!  
Ecco la donna russa, 
 
(con un inchino galante ad Olga)  

ROUVEL 
(Cómicamente) 
¿Quién? 
 
BOROFF 
(Cómicamente) 
¿Quién? 
 
CORO 
¿Quién? 
 
OLGA 
El señor De Siriex. 
 
ROUVEL, BOROFF, CORO 
(Con estupor) 
¿Él? 
 
DE SIRIEX 
(Inclinándose como un culpable) 
Yo mismo... 
 
OLGA 
(Siempre cómicamente) 
¡Osó llamarme cosaca! 
Pero ¿por qué? 
 
ROUVEL, BOROFF, CORO 
(Siempre cómicamente, a De Siriex) 
¡Qué responda el culpable! 
¡Qué responda! 
 
DE SIRIEX 
(Con burlona elegancia, canta una canción 
rusa) 
La mujer rusa es dos veces mujer, 
doblemente adorable y hostil... 
Ella es la verdadera mujer, 
la verdadera hija de Eva, 
con su dulzura y su ímpetu, 
con su audacia y su vileza, 
sus alas y sus garras, 
sus éxtasis y sus gozos, 
dispuesta a inmolarse 
y dada a la traición. 
¡Toda la feminidad está en ella, 
todo el ser humano: 
un altar, un abismo, 
un misterio! 
¡Angel o serpiente, zíngara o 
reina, 
sol de oriente y hielo boreal! 
Esa es la mujer rusa, 
con su dulzura y su ímpetu, 
con su audacia y su vileza, 
dispuesta a inmolarse 
y dada a la traición. 
¡Así es la mujer rusa, 
 
(inclinándose galante a Olga) 



 
ed ecco l'ideal! 
 
BOROFF 
(a De Siriex) 
Il ritratto è preciso.  
 
ROUVEL 
(a De Siriex) 
Benché non troppo gaio...  
 
OLGA 
Evvia! 
Eccone un altro più somigliante ancor.  
Il Parigino é come il vino, 
il vino della vedova, 
la Vedova Clicquot.  
Fragrante e perfido,  
giocondo e gelido, 
ci fa girar la testa ed i garretti;  
ma il cuor? 
Il cuore? Ohibò!  
Acido e zucchero,  
vapore e spirito,  
ribolle, balza, crepita,  
gorgoglia, freme, 
e poi? e poi?  
passò!  
Farmaco biondo,  
tossico blando, 
fa troppo vano strepito,  
fa troppa spuma...  
perché? perché? Non so...  
Svanito il fumo, 
spenta l'ebbrezza, 
resta il tedio, e l'emicrania.  
Adunque? Dunque? Buon pro!  
II Parigino é come 
il vino della Vedova Clicquot!  
 
BOROFF 
Brava, Contessa! 
 
DE SIRIEX  
(inchinandosi)  
Toccato!  
 
ROUVEL 
(a Olga)  
Benissimo!  
 
OLGA 
(a Boleslao, investendolo quasi gelosamente)  
Finalmente! vi colgo... 
Con chi eravate?  
Cosa faceste?  
Rispondete! 
 
(Boleslao altro non fa che inchinarsi profondamente.)  
 

 
¡Y aquí tenemos el ejemplo ideal! 
 
BOROFF 
(A De Siriex) 
El retrato es exacto. 
 
ROUVEL 
(A De Siriex) 
Aunque no muy alegre... 
 
OLGA 
¡Vamos! 
Os narraré otro ejemplo aún más interesante. 
El Parisino es como el vino, 
el vino de la viuda, 
de la viuda Clicquot. 
Fragante y pérfido, 
alegre y frío, 
que nos hace girar la cabeza y las piernas. 
¿Pero el corazón? 
¿El corazón? ¡Pues bien! 
Ácido y dulce, 
vapor y espíritu, 
fermenta, salta, crepita, 
burbujea y tiembla. 
¿Y después? ¿Y después? 
¡Desaparece! 
Dulce remedio, 
dulce bebida, 
hace mucho ruido, 
hace mucha espuma... 
¿Por qué? ¿Por qué? No sé... 
Disipado el humo, 
pasada la embriaguez, 
queda el tedio y la migraña. 
¿Entonces? ¿Entonces? ¡Buen provecho! 
¡El Parisino es como 
el vino de la viuda Clicquot! 
 
BOROFF 
¡Bravo, condesa! 
 
DE SIRIEX 
(Inclinándose) 
¡Estoy tocado! 
 
ROUVEL 
(A Olga) 
¡Muy bien! 
 
OLGA 
(A Boreslao, muy cerca de él) 
¡Finalmente! Os aprecio... 
¿Os decidís? 
¿Qué haréis? 
¡Responded! 
 
(Boreslao se inclina profundamente) 
 



(Loris e Fedora rientrano dalla sinistra a braccetto.  
ella freddamente istigante, egli sempre più inebriato,  
parlando, passeggiano per l'anticamera.) 
 
FEDORA 
Ma dunque, é amore?  
 
LORIS 
(con forza)  
Delirio.  
 
FEDORA  
(ironica)  
Che sperate?  
 
LORIS 
Tutto. 
 
FEDORA  
(fingendosi offesa)  
E s'io t'impedissi?  
 
LORIS 
Con qual dritto?  
 
FEDORA 
(insistendo nel fingere irritazione)  
Amarvi per forza or dunque dovrò?  
 
LORIS 
Amor ti vieta  
di non amar.  
La man tua lieve,  
che mi respinge,  
cerca la stretta  
della mia man; 
la tua pupilla esprime:  
T'amo! " 
se il labbro dice:  
"Non t'amerò!"  
 
BOROFF  
(rientrato dalla dritta, si accosta vivamente a  
Fedora e Loris, ed inchinandosi a Fedora) 
Principessa, 
se aveste ordini  
per la Russia...  
 
FEDORA  
Partite? 
 
BOROFF 
A mezzanotte. 
 
FEDORA 
Ed io domani.  
 
LORIS 
(con un grido soffocato)  
voi? 

(Loris y Fedora regresan por la izquierda; ella  
fríamente provocadora, el cada vez más ebrio;  
hablan y pasean por la antecámara) 
 
FEDORA 
Pero entonces, ¿es amor? 
 
LORIS 
(Con fuerza) 
Delirio 
 
FEDORA 
(Irónica) 
¿Y qué esperáis? 
 
LORIS 
Todo... 
 
FEDORA 
(Fingiéndose ofendida) 
¿Y si yo te lo impido? 
 
LORIS 
¿Con qué derecho? 
 
FEDORA 
(Insistiendo en fingir su cólera) 
¿Debería entonces amaros a la 
fuerza? 
 
LORIS 
El amor te prohibe 
no amar. 
Tu dulce mano 
que me rechaza, 
busca apretar la mía. 
Tus ojos dicen: 
"¡Te amo!" 
aunque tu boca dice: 
"¡No te amaré!" 
 
BOROFF 
(Regresando, se acerca rápidamente a Fedora  
y Loris, inclinándose delante de Fedora.) 
Princesa, 
Si tenéis algún mensaje 
para Rusia... 
 
FEDORA 
¿Partís? 
 
BOROFF 
A media noche. 
 
FEDORA 
Y yo mañana... 
 
LORIS 
(Con un grito sofocado) 
¿Vos? 



 
BOROFF 
(a Fedora, inchinandosi)  
Ci rivedremo allora...  
 
FEDORA 
(porgendogli la destra)  
A Pietroburgo...  
 
BOROFF 
(dopo aver baciato la mano alla Principessa, 
a Loris tristemente, con un gesto di saluto) 
Addio!  
 
LORIS  
Addio!  
 
(a Fedora)  
 
Doman?  
 
FEDORA 
(con un sospiro subdolo)  
Lascio Parigi... 
 
LORIS  
Sciagurato!  
ed io seguirvi la non posso!  
 
FEDORA 
(come per consolarlo)  
Appena giunta, 
pregherò per voi perdono... 
 
LORIS 
Vana impresa!  
 
FEDORA 
(fissandolo intensamente)  
Perchè no? 
Che faceste?  
E cosa grave?   

 
BOROFF 
(A Fedora, inclinándose) 
Entonces, nos volveremos a ver... 
 
FEDORA 
(Tendiéndole la mano derecha) 
En San Petersburgo... 
 
BOROFF 
(Después de haber besado la mano a la 
Princesa,  
dice a Loris tristemente, con un gesto de saludo.) 
¡Adiós! 
 
LORIS 
¡Adiós! 
 
(A Fedora) 
 
¿Mañana? 
 
FEDORA 
(Con un suspiro disimulado) 
Dejo París... 
 
LORIS 
¡Pobre de mí! 
¡Y no podré seguiros hasta allí! 
 
FEDORA 
(Como para consolarlo) 
A penas llegue, 
pediré clemencia para vos... 
 
LORIS 
¡Vana empresa! 
 
FEDORA 
(Mirándolo fijamente) 
¿Por qué no? 
¿Qué hicisteis? 
¿Es algo grave?  

LORIS 
(capo)  
Grave.  
 
FEDORA  
Dunque sei reo?  
 
LORIS 
No.  
 
FEDORA  
(con gioia)  
Innocente?  
 
 
 
 

LORIS 
(Sombrío) 
Muy grave... 
 
FEDORA 
Entonces ¿sois culpable? 
 
LORIS 
No. 
 
FEDORA 
(Con alegría) 
¿Inocente? 
 
 
 
 



LORIS 
D'un delitto... 
 
(Fedora, ben decisa a carpire a Loris la verità,  
trovandosi presso il divanetto, con dolce violenza  
vi fa sedere Loris, e quindi siede al sul banco.) 
 
OLGA 
Principessa, Boleslao può cominciar? 
 
FEDORA 
(facendo con la mano un gesto di indifferenza,  
e non volendo essere disturbata) 
Cominci... 
 
(Lazinski si siede al pianoforte. Assicuratasi che non 
ci  
saranno altre interruzioni, Fedora si concentra sulla  
preda. Lei e Loris sono parzialmente nascosti olla 
vista  
degli altri invitati da un paravento ornamentale e un  
gruppo di palme in vaso.)  
 
FEDORA  
(sottovoce)  
Dimmi, dunque...  
Di'... che fu?  
 
LORIS 
(si guarda intorno per assicurarsi di non essere udito) 
Fu l'accusa d'aver teso un tranello 
a Vladimiro Andrejevich.. .  
 
FEDORA 
(rabbrividendo)  
E non corri a scolparti?  
 
LORIS 
Da suo padre?  
Contro tutti?  
 
FEDORA 
Se innocente sei davvero, crederà... 
 
(Lazinski comincia a suonare un notturno.) 
 
LORIS 
(tentennando il capo)  
Egli? 
 
(tutta questa scena a mezzavoce)  
 
FEDORA 
E tu qui propormi  
ardisci l'amor tuo  
contaminato dal terribile sospetto... 
e il tuo nome... 
il turpe nome d'un assassino!  
 
 

LORIS 
De un crimen... 
 
(Fedora, decidida a arrebatar a Loris la verdad,  
encontrándose cerca del diván, hace que Loris  
se siente, después se sienta a su lado.) 
 
OLGA 
Princesa, ¿Boreslao puede comenzar? 
 
FEDORA 
(Haciendo con la mano un gesto de indiferencia,  
dando a entender que no desea ser molestada.) 
Que comience... 
 
(Lazinski se sienta al piano. Fedora se concentra  
en su presa. Ella y Loris están parcialmente  
ocultos a los demás invitados por un biombo  
decorado y un ordenado grupo de palmeras en  
un tiesto.) 
 
 
 
FEDORA 
(En voz baja) 
Dime, ahora... 
Di... ¿qué ocurrió? 
 
LORIS 
(Mira alrededor para asegurarse de no ser oído) 
De la acusación de haber tendido una trampa 
a Vladimir Andrejevich... 
 
FEDORA 
(Estremeciéndose) 
¿Y no corres a probar tu inocencia? 
 
LORIS 
¿A casa de su padre?... 
¿Contra todos?... 
 
FEDORA 
Si realmente eres inocente, te creerán... 
 
(Lazinski comienza a tocar un nocturno.) 
 
LORIS 
(Moviendo la cabeza) 
¿Él? 
 
(Toda esta escena a media voz) 
 
FEDORA 
Y te atreves a proponerme 
aquí tu amor 
mancillado por la terrible sospecha... 
Y tu nombre... 
¡El infame nombre de un asesino! 
 
 



LORIS 
Innocente!  
 
FEDORA 
(con simulata passione)  
Prova, dunque, 
questa tua 
grande innocenza... 
e la gitta in taccia al mondo  
pel tuo onor, per l'amor mio!  
 
(lo guarda con feroce ansietà:affascinando  
Loris con la persona piegata e palpitante) 
 
Tu taci? 
Rispondi... rispondi!  
 
LORIS 
(con intensità)  
Fedora, m'amate?  
 
FEDORA  
(affascinandolo sempre più)  
Si, t'amo... t'amo. 
Ma parla... parla. . . 
 
LORIS 
(dopo uno sforzo supremo, subito con voce spenta)  
Ebben... Si... l'uccisi... 
 
FEDORA 
(sorgendo in piedi di scatto, inorridita)  
Eri tu? 
 
LORIS  
Fedora!  
 
FEDORA  
Assassino! 
 
(Nel salone tutti applaudiscono Lazinski, che a finito il  
notturno e é in procinto di iniziare il secondo brano.)  
 
LORIS 
T'inganni! Tu ignori...  
 
FEDORA 
(sogghignando) 
Fu qualche disgrazia?  
 
LORIS 
Castigo!  
 
FEDORA 
Un agguato codardo?  
 
LORIS 
E che ne sai tu? 
 
FEDORA  

LORIS 
¡Inocente! 
 
FEDORA 
(Con simulada pasión) 
¡Prueba entonces 
tu gran 
inocencia... 
¡Arrójasela al mundo a la cara, 
por tu honor, por mi amor! 
 
(con feroz ansiedad mira fijamente  
a Loris, inclinada sobre él y ansiosa.) 
 
¿Callas? 
¡Responde... responde! 
 
LORIS 
(Con intensidad) 
¿Fedora, me amáis? 
 
FEDORA 
(Mirándolo cada vez más fijamente) 
Sí, te amo... te amo. 
Pero habla... habla... 
 
LORIS 
(Después de un esfuerzo, con voz apagada) 
Y bien... sí... yo lo maté... 
 
FEDORA 
(Poniéndose en pie de golpe, horrorizada.) 
¡Fuiste tú! 
 
LORIS 
¡Fedora! 
 
FEDORA 
¡Asesino! 
 
(En el salón todos aplauden a Lazinski, que va  
a iniciar la segunda parte.) 
 
LORIS 
¡Te equivocas! Tú ignoras... 
 
FEDORA 
(Sarcástica) 
¿Fue quizás un accidente? 
 
LORIS 
¡Un castigo! 
 
FEDORA 
¿Una emboscada cobarde? 
 
LORIS 
¿Y qué sabes tú de ello? 
 
FEDORA 



(fra sé)  
Nulla io so!  
 
(Loris si alza e manifesta chiaramente la propria  
intenzione di lasciare la festa.) 
 
Mi sfugge!  
 
(più forte)  
 
Ma dove ten vai? 
Vuoi, dunque, lasciarmi nel dubbio?  
 
LORIS 
(fermandosi, con grande tristezza)  
Che giova? Non m'ami! 
T'incuto ribrezzo!  
 
FEDORA 
(sforzandosi di sorridere)  
Rifletti... 
la prima sorpresa...  
 
LORIS 
(con un gesto disperato)  
Chiamarmi assassino potesti!  
 
FEDORA 
(accostandosi con mal repressa ripugnanza)  
Fu il grido del sangue. 
Ma poi, il cuore risponde:  
chi sa? 
 
LORIS 
(con grande trasporto)  
Che sii benedetta! 
 
FEDORA 
(procurando di farlo un'altra volta sedere)  
Ma dimmi... 
Perché l'uccidesti?  
 
LORIS 
(resistendo)  
Parlare, in mezzo a una testa?  
Vo' darti la prova...  
Domani... qui stesso...  
 
FEDORA 
(fermandolo) 
Stanotte! Rispondi... Verrai?  
 
LORIS 
Si, verrò...  
 
FEDORA 
(quasi amorosamente) 
Lo vedi! 
Non provo ribrezzo. 
 

(Para sí) 
¡No sé nada! 
 
(Loris se levanta con clara intención  
de abandonar la fiesta.) 
 
¡Se me escapa! 
 
(en voz alta) 
 
Pero ¿a dónde vas? 
¿Quieres dejarme con la duda? 
 
LORIS 
(se detiene, con gran tristeza) 
¿Para qué? ¡Tú no me amas! 
¡Te doy miedo! 
 
FEDORA 
(Esforzándose por sonreír) 
Reflexiona... 
Me sorprendió... 
 
LORIS 
(Con un gesto desesperado) 
¡Has sido capaz de llamarme asesino! 
 
FEDORA 
(Acercándose, con repugnancia mal reprimida.) 
Fue el grito de mi sangre... 
Pero después el corazón respondió: 
¿Quién sabe? 
 
LORIS 
(Con un gran arrebato) 
¡Bendita seas! 
 
FEDORA 
(Procurando hacer que se siente de nuevo) 
Pero, dime... 
¿Por qué lo mataste? 
 
LORIS 
(Resistiéndose) 
Hablar ¿en medio de una fiesta? 
Te daré una prueba... 
Mañana... aquí mismo... 
 
FEDORA 
(Deteniéndolo) 
¡Esta noche! Responde... ¿Vendrás? 
 
LORIS 
Sí, vendré... 
 
FEDORA 
(Casi amorosamente) 
¡Lo ves! 
No te temo. 
 



LORIS 
(baciandole ardentemente la mano)  
Oh, grazie! Fra un'ora? 
 
(s'allontana rapidamente e scompare a sinistra.  
Fedora fa l'atto di strapparsi rabbiosamente dalla  
mano l'impronta del bacio) 
 
FEDORA  
(trucemente)  
Infame! 
Più non mi sfuggi! 
 
(Le signore circondano il concertista per  
complimentarlo)  
 
OLGA 
(con entusiasmo a una dama)  
Portentoso! 
 
ROUVEL 
(a De Siriex, astutamente)  
Strepitoso! 
 
DE SIRIEX 
(ridendo a Rouvel)  
Schiacciante!  
 
OLGA  
(giocondamente a Fedora)  
Si fanno quattro salti?  
 
FEDORA 
(distratta, e sempre intenta alla vendetta contra Loris)  
Veramente, è un po' tardi. 
 
OLGA  
(chiedendo)  
Un altro giro?  
 
ROUVEL 
Il ballo è il cognac dell'amor. 
 
(Olga prende il braccio di Lazinski, un generale offre 
Il  
suo a Fedora. Mentre le coppie si muovono verso la  
pista da ballo, un lacchè reca un dispaccio su d'un  
vassoio a De Siriex, che lo apre in disparte e lo legge  
con crescente emozione.) 
 
DE SIRIEX 
(accostandosi rapidamente a Fedora)  
Principessa! Un dispaccio ufficiale.  
Vi consiglio di sospendere la festa.  
 
FEDORA 
(stupita)  
Perché?  
 
 

LORIS 
(Besándole ardientemente la mano) 
¡Oh, gracias!... ¿Dentro de una hora?... 
 
(Se aleja rápidamente y desaparece por la  
izquierda. Fedora hace gesto de arrancarse  
rabiosamente de la mano la huella del beso.) 
 
FEDORA 
(Ferozmente) 
¡Infame! 
¡No te escaparás! 
 
(Las damas hacen un círculo alrededor  
del concertista para felicitarlo.) 
 
OLGA 
(Con entusiasmo a una dama) 
¡Portentoso! 
 
ROUVEL 
(A De Siriex, irónicamente) 
¡Fantástico! 
 
DE SIRIEX 
(Riendo a Rouvel) 
¡Aplastante! 
 
OLGA 
(Alegremente a Fedora) 
¿Y si bailamos? 
 
FEDORA 
(concentrada en su venganza hacia Loris.) 
Realmente, es un poco tarde... 
 
OLGA 
(suplicándole) 
¿Sólo un baile más? 
 
ROUVEL 
El baile es el brandy del amor. 
 
(Olga coge el brazo de Lazinski: un general  
ofrece el suyo a Fedora. Mientras las parejas  
se dirigen hacia la pista de baile, un lacayo  
entrega un despacho a De Siriex. El diplomático  
lo abre a parte y lee con creciente emoción.) 
 
 
DE SIRIEX 
(Acercándose rápidamente a Fedora) 
¡Princesa! Un despacho oficial. 
Os aconsejo que suspendáis la fiesta. 
 
FEDORA 
(Extrañada) 
¿Por qué? 
 
 



DE SIRIEX  
Un attentato!  
 
FEDORA  
Contro lo Czar?  
 
DE SIRIEX  
(porgendole il dispaccio)  
Leggete. 
 
FEDORA  
(leggendo)  
Quei maledetti! 
 
(il dispaccio passa di mano in mano. La costernazione  
si dipinge su tutti i volti.) 
 
DE SIRIEX 
(a Fedora, con intenzione baciandole la mano)  
I nichilisti! 
 
OLGA 
(prendendo il braccio di Boleslao, spensieratamente  
a Fedora) 
Che peccato! Il mio giro!  

DE SIRIEX 
¡Un atentado! 
 
FEDORA 
¿Contra el zar? 
 
DE SIRIEX 
(Tendiéndole el despacho) 
Leed. 
 
FEDORA 
(Leyendo) 
¡Esos malditos! 
 
(El despacho pasa de mano en mano. La  
consternación se lee en todos los rostros.) 
 
DE SIRIEX 
(A Fedora, con intención besándole la mano.) 
¡Los nihilistas! 
 
OLGA 
(Tomando el brazo de Boreslao,  
con despreocupación a Fedora.) 
¡Qué lástima! ¡Mi baile!...  

FEDORA 
(quasi solennemente)  
Dio protegga lo Czar! 
 
(Gli invitati si congedano da Fedora. Molta 
confusione  
nel fondo. La Principessa stringe a tutti la mano. Le  
due sale si sfollano rapidamente. I servi spengono i  
lumi dei lampadar e dei doppieri. un cameriere tira  
un'ampia cortina di velluto cupo tra le colonne che  
dividono l'antisala dal gran salone, chiudendo così  
tutta l'arcata. L'antisala rimane illuminata da una  
lampada sola. Fedora ridiscende nell'antisala,  
siede e resta pensosa. Ad un tratio si alza, apre  
la piccola scrivania Settecento e si mette a scrivere.  
Dopo essersi  occupata per un po' in questa maniera,  
si alza, va verso una porta al lato del salone, e chiama  
il detective  russo.) 
 
 
FEDORA  
Gretch!  
 
(Egli compare sulla porta, e lei lo interroga  
nervosamente.)  
 
I vostri uomini? 
 
GRETCH 
(accennando all'uscio donde è entrato)  
Sono là... 
 
 
 
 

FEDORA 
(Casi solemnemente) 
¡Qué Dios proteja al zar! 
 
(Los invitados se despiden de Fedora. Mucha  
confusión en el fondo. La Princesa estrecha a  
todos la mano. Los sirvientes apagan las luces 
de  
las lámparas y de los candelabros; un camarero  
tira de una gran cortina de terciopelo oscuro  
entre las columnas que separan la antecámara  
del gran salón, cerrando así toda la arcada. La  
antecámara permanece iluminada por una  
sola lámpara. Fedora se sienta y permanece  
pensativa. De repente se levanta, abre el 
pequeño  
escritorio del Settecento y se pone a escribir.  
Después se levanta, va hacia una puerta al lado  
del salón, y llama al policía ruso.) 
 
FEDORA 
¡Gretch! 
 
(Él aparece en la puerta, y ella lo interroga  
nerviosamente.) 
 
¿Vuestros hombres? 
 
GRETCH 
(Señalando la puerta por donde ha entrado.) 
Están ahí... 
 
 
 
 



FEDORA  
Bene!  
 
(ritorna alla scrivania, e ricomincia a scrivere)  
 
GRETCH 
(rispettosamente) 
Sempre ho seguito Loris Ipanoff. 
 
FEDORA 
(chiudendo la lettera)  
Dite! 
 
GRETCH 
(consultando il proprio taccuino)  
Stasera un uom sospetto,  
Giunto appena di Russia, 
gli recava una lettera  
del fratel Valeriano.  
 
FEDORA 
Il fratello? Anche lui! 
 
(riapre la lettera e vi aggiunge alcune parole)  
 
Valeriano... Null'altro? 
 
GRETCH  
Nulla.  
 
FEDORA  
(chiude la lettera e la suggella)  
Ho la prova suprema... la confessione sua!  
 
GRETCH 
(meravigliato)  
Confessa il suo delitto?  
 
FEDORA 
Confessa!  
 
GRETCH  
Finalmente!  
 
FEDORA 
Egli sta per tornare. 
Voi scendete in giardino.  
Appena pronti, 
un segno! 
Io lo congederò.  
 
GRETCH 
E poscia?  
 
FEDORA  
(alteramente)  
Fate il vostro mestiere.  
Non un grido, non un singulto!  
 
 

FEDORA 
¡Bien! 
 
(Regresa al escritorio y escribe de nuevo.) 
 
GRETCH 
(Respetuosamente) 
No he dejado de seguir a Loris Ipanoff... 
 
FEDORA 
(Cerrando la carta) 
¡Habla! 
 
GRETCH 
(Consultando su propio cuaderno de notas.) 
Esta noche, un hombre sospechoso, 
recién llegado de Rusia, 
le entregaba una carta 
de su hermano Valeriano. 
 
FEDORA 
¿Su hermano? ¡También él! 
 
(Abre la carta y añade algunas palabras) 
 
Valeriano... ¿Nadie más? 
 
GRETCH 
Nadie 
 
FEDORA 
(Cierra la carta y le pone el sello.) 
Tengo la prueba suprema... ¡su confesión! 
 
GRETCH 
(Maravillado) 
¿Confesó su delito? 
 
FEDORA 
¡Confesó! 
 
GRETCH 
¡Por fin! 
 
FEDORA 
Él no tardará en regresar. 
Baja al jardín. 
En cuanto estés preparado, 
hazme una señal. 
Me desharé de él. 
 
GRETCH 
¿Y después? 
 
FEDORA 
(Altivamente) 
Cumplid con vuestro trabajo. 
¡Ni un grito, ni un insulto! 
 
 



GRETCH 
Abbiamo un bavaglio.  
 
FEDORA 
Alle foce della Senna 
vi attende la nave Elisabetta.  
È quello suolo russo.  
 
GRETCH 
Obbedirò, signora...  
O vivo o morto!  
 
FEDORA 
(porgendogli la lettera)  
Questa per l'Ambasciata.  
Sia spedita all'istante 
a Pietroburgo...  
 
GRETCH 
Forse al generale Jariskin? 
 
FEDORA 
D'ogni cosa lo informo.  
 
GRETCH 
Sarà fatto, Eccellenza!  
 
FEDORA 
(in un sussurro improvviso)  
Silenzio... 
 
(va in fondo ad ascoltare) 
 
È lui! È lui! 
 
(a Gretch)  
 
Andate. 
 
(Gretch esce per dove è entrato. Come Loris compare  
all'ingresso, Fedora, maestosamente in piedi vicino  
alla scrivania, gli punta contro un dito accusatore, e  
gli parla con il tono di chi siede in un tribunale.) 
 
 
FEDORA 
Loris Ipanoff, oggi lo Czar,  
nostro signore, 
venia atrocemente colpito,  
come un giorno  
Vladimiro Andrejevich,  
dai nichilisti... 
E voi siete di quelli!  
 
LORIS 
(stupito)  
lo? 
 
FEDORA  
Voi! 

GRETCH 
Le amordazaremos. 
 
FEDORA 
En la desembocadura del Sena 
os espera el navío Elisabetta. 
Es territorio ruso... 
 
GRETCH 
Obedezco, señora... 
¡O vivo o muerto! 
 
FEDORA 
(Entregándole la carta) 
Esta carta es para la embajada. 
Que sea expedida al instante 
para San Petersburgo... 
 
GRETCH 
¿Quizás para el general Yariskin? 
 
FEDORA 
Le informo de todo. 
 
GRETCH 
¡Así se hará, excelencia! 
 
FEDORA 
(De repente, en un susurro) 
Silencio... 
 
(Va hacia el fondo a escuchar) 
 
¡Es él! ¡Es él! 
 
(A Gretch) 
 
¡Vete! 
 
(Gretch sale por donde ha entrado. Cuando 
Loris  
aparece, Fedora está de pie cerca del escritorio,  
le señala con un dedo acusador y le habla como  
si ella fuera miembro de un tribunal.) 
 
FEDORA 
Loris Ipanoff, hoy el Zar, 
nuestro señor, 
ha sido atrozmente herido, 
como un día lo fue 
Vladimir Andrejevich, 
por los nihilistas... 
¡Y vos sois uno de ellos! 
 
LORIS 
(Sorprendido) 
¿Yo? 
 
FEDORA 
¡Vos! 



LORIS  
È falso!  
 
FEDORA  
Ma perché l'uccideste?  
 
LORIS 
(con fredda energia) 
Per una donna...  
 
FEDORA 
Una donna?  
 
LORIS 
La mia...  
 
FEDORA 
(soffocata dall'emozione)  
La tua 
 
LORIS 
Mia moglie...  
 
FEDORA  
(smarrita)  
Dimmi tutto...  
 
LORIS 
(sedendo sul divanetto. Guardandolo quasi  
spaventata Fedora siede essa pure.) 
Mia madre, la mia vecchia madre,  
Solinga vive, 
Come in sogno di pace,  
Nel suo castel lontan.  
L'ultimo april, vi accolse  
Una giovin lettrice, 
Una sirena bionda, 
Wanda era il nome suo fatal.  
 
FEDORA 
(soffocata)  
Wanda!  
 
LORIS  
Cedendo alle lusinghe,  
l'amai beato. 
Ma la mia buona madre  
L'ascosa vampa travide,  
e lunge volle  
l'incantatrice. 
lo la raggiungo,  
l'adduco al tempio,  
mia la proclamo  
davanti a Dio! 
M'eran padrini due vecchi amici...  
 
FEDORA 
(interrompendolo)  
Vladimiro?  
 

LORIS 
¡Eso es falso! 
 
FEDORA 
¿Pero por qué lo matasteis? 
 
LORIS 
(Con fría energía) 
Por una mujer... 
 
FEDORA 
¿Una mujer? 
 
LORIS 
La mía... 
 
FEDORA 
(Sofocada por la emoción) 
¿La tuya? 
 
LORIS 
Mi esposa... 
 
FEDORA 
(Turbada) 
Dime todo... 
 
LORIS 
(Se sienta en el diván. Mirándolo, casi  
asustada, Fedora se sienta también.) 
Mi madre, mi vieja madre, 
vive sola, 
como en un sueño de paz, 
en su lejano castillo. 
El pasado abril, ella acogió 
a una joven lectora, 
una sirena rubia, 
Wanda era su nombre fatal. 
 
FEDORA 
(Sofocada) 
¡Wanda! 
 
LORIS 
Cediendo a sus encantos 
yo la amé felizmente. 
Pero mi buena madre 
descubre la oculta llama, 
y quiso alejar de mí 
a la joven hechicera. 
¡Yo me reuní con ella, 
la conduje al altar, 
proclamándola mía 
delante de Dios! 
Dos viejos amigos fueron los padrinos... 
 
FEDORA 
(Interrumpiéndole) 
¿Vladimir? 
 



LORIS 
Vladimiro. 
Nel segreto nostro asilo  
tanto assiduo 
egli si mostra 
che il sospetto m'entra in core.  
 
(con crescente emozione) 
 
Un vespro,  
a Natale,  
partendo pel dolce castello paterno,  
sovvienmi d'un dono promesso a mia 
madre.  
Risalgo in slitta, 
E ratto ritorno. 
A mezzo la via, 
Discesa dall'uscio del nobile amico.  
ravviso la fante di Wanda.  
L'inseguo. 
La donna vacilla,  
balbetta,  
confessa. 
Di Wanda un biglietto reco  
a Vladimiro, 
lo salgo: egli è uscito. 
II servo mi lascia un istante.  
lo corro al tiretto  
e trovo... 
 
FEDORA 
(interrompendolo)  
La lettera infame?  
 
LORIS  
(continuando)  
Che dice: 
"Ti attendo stasera, alle nove!"  
 
FEDORA 
(fissandolo quasi con spavento) 
lo mi domando ancora se chi mi parla  
sia l'uomo più turpe 
o più infelice.  
 
LORIS 
(stupito)  
Come?   
 
FEDORA  
(con la voce piena di odio)  
Se tu mentissi? 
 
LORIS 
(alzandosi di scatto)  
Di me dubiti ancora?  
 
FEDORA 
Chi mi da la certezza?  
 

LORIS 
Vladimir. 
En nuestro secreto refugio 
tan asiduas 
eran sus visitas 
que la duda entró en mi corazón. 
 
(Con creciente emoción) 
 
Una noche, 
en Navidad, 
salí para el dulce castillo familiar, 
me acordé de un regalo prometido a mi madre. 
Volví a subir al trineo, 
y rápidamente regresé. 
A medio camino, 
saliendo de casa de mi noble amigo, 
reconocí a la sirvienta de Wanda. 
La seguí. 
La mujer dudó, 
balbuceó, 
confesó. 
Acababa de llevar una carta de Wanda 
para Vladimir. 
Fui a su casa, pero él había salido. 
El criado me dejó solo un instante... 
Corrí al cajón 
y encontré... 
 
FEDORA 
(Interrumpiéndole) 
¿La carta infame? 
 
LORIS 
(Continuando) 
Que dice: 
"¡Te espero esta noche, a las 
nueve!" 
 
FEDORA 
(Mirándolo fijamente, casi con miedo.) 
Aún me pregunto si quien me habla, 
es el hombre más abominable 
o el más infeliz. 
 
LORIS 
(Extrañado) 
¿Cómo? 
 
FEDORA 
(Con una voz cargada de odio) 
¿Y si mintieras? 
 
LORIS 
(Levantándose de repente) 
¿Aún dudas de mí? 
 
FEDORA 
¿Quién me da la certeza? 
 



LORIS 
Lui stesso.  
 
FEDORA  
(incredula sempre)  
Vladimiro? 
 
LORIS 
Ecco la prova. 
 
(getta sulla tavola un pacco di lettere) 
 
Leggi! 
 
FEDORA 
(riconosce la scrittura di Vladimiro, legg)  
"Anima mia!" 
 
(fra sè, esterrefatta)  
 
La sua scrittura.  
 
(correndo con l'occhio alla firma)  
 
"Vladimiro tuo che t'adora" 
 
(guardando l'acclusa fotografia da biglietto da visita)  
 
Il suo ritratto! 
Dunque è vero?  
 
LORIS 
(porgendole un'altra lettera)  
Leggi! Ed era fidanzato! 
 
FEDORA  
(leggendo)  
Pensa alla mia fortuna"  
 
(fra sé) 
 
Alla fortuna sua!  
 
(prende la lettura)  
 
Colei che sposerò  
non sarà tua rivale: 
la sola donna mia, 
sei tu, Wanda adorata!"  
 
(straccia la lettera)  
 
Vile! Vile! 
 
FEDORA, LORIS  
Vile! 
 
FEDORA 
(guardando il ritratto)  
Essere abbietto!  

LORIS 
Él mismo. 
 
FEDORA 
(Siempre incrédula) 
¿Vladimir? 
 
LORIS 
Aquí está la prueba. 
 
(Arroja sobre la mesa un paquete de cartas.) 
 
¡Lee! 
 
FEDORA 
(Reconoce la escritura de Vladimir, lee) 
"¡Alma mía!" 
 
(A parte, espantada) 
 
Es su letra. 
 
(Buscando con los ojos la firma) 
 
"¡Tu Vladimir que te adora!" 
 
(Mirando la fotografía adjunta) 
 
¡Su retrato! 
¿Así que es verdad? 
 
LORIS 
(Dándole otra carta) 
¡Lee! ¡Y estaba prometido! 
 
FEDORA 
(Leyendo) 
"Piensa en mi fortuna" 
 
(Para sí) 
 
¡Su fortuna! 
 
(Retoma la lectura) 
 
"¡Con la que me casaré 
no será tu rival; 
mi única mujer 
eres tú, Wanda adorada!" 
 
(Rompe la carta) 
 
¡Miserable! ¡Miserable! 
 
FEDORA, LORIS 
¡Miserable! 
 
FEDORA 
(Mirando el retrato) 
¡Ser abyecto! 



Cuore di fango! 
 
(straccia il ritratto e se getta via i pezzi. poi, agitata  
fin quasi alla frenesia, fissa l'attenzione su Loris.) 
 
Ed or narra il castigo...  
 
LORIS 
La fante mi svela  
l'immondo ritrovo.  
All'ora fissata 
vi penetro armato. 
Deserta è la prima stanzetta.  
Vi ascolto. 
Un'onda di risa... 
Un'onda di baci! 
 
FEDORA  
Avanti!  
 
LORIS 
II mio nome!  
Cieco di rabbia!  
Un urto alla porta e mi slancio.  
 
FEDORA 
(afferrando con le mani il tavolino)  
Avanti... avanti! 
 
LORIS  
Ella balza.  
lo l'afferro,  
e l'atterro.  
"Lascia quella donna"  
grida il vile. 
Mi rivolgo furibondo: 
al vedermi armato ei s'arma.  
Spara... al fianco mi ferisce... 
lo rispondo... ma l'uccido.  
 
FEDORA 
(come un grido di gioia selvaggia)  
Ah! anche lei! 
 
LORIS  
(calmo)  
Ella fuggi... 
ma inferma cadde...  
langui... si spense.  
 
(fieramente) 
 
Ma chi m'accusa?  
Chi dunque mi spia?  
Conosci tu gl'infami? 
 
FEDORA  
(presto)  
Nulla io so!  
 

¡Sucio corazón! 
 
(Rompe el retrato. Después, agitada hasta  
casi el frenesí, fija su atención en Loris) 
 
Y ahora cuéntame el castigo... 
 
LORIS 
La criada me reveló el lugar 
de la infame cita. 
A la hora fijada 
entré armado. 
La primera habitación estaba desierta. 
Escuché. 
¡Un montón de risas... 
un montón de besos! 
 
FEDORA 
¡Continúa! 
 
LORIS 
¡Oí mi nombre! 
¡Ciego de rabia 
di un golpe a la puerta y me lancé... 
 
FEDORA 
(apoya las manos la mesita) 
¡Continúa... continúa! 
 
LORIS 
Ella saltó, 
la agarré 
t la tiré al suelo. 
"Deja a esta mujer", 
grita el miserable. 
Me volví furibundo, 
viéndome armado, él también se armó. 
Disparó... me hirió en el costado... 
yo repliqué... y le maté. 
 
FEDORA 
(Con un grito de alegría salvaje) 
¡Ah!... ¡A ella también!... 
 
LORIS 
(Calmado) 
Ella huyó... 
pero cayó enferma... 
languideció... murió. 
 
(con ardor) 
 
¿Pero quién me acusa? 
¿Quién me espía? 
¿Conoces a los infames? 
 
FEDORA 
(Rápidamente) 
¡No sé nada! 
 



LORIS 
Vedi, io piango...  
ma, se piango,  
no, non è per la mia vita.  
A mia madre penso, 
e piango per il suo gran dolor.  
Non sarò nella mia casa 
a implorare il suo perdono,  
e quei dolci occhi morenti  
socchiuder non potrò!  
Vedi, io piango, 
ma, se piango, no, 
non è il piango mio viltà!  
 
FEDORA 
(dolcemente, con passione, tentando di consolarlo)  
Lascia che pianga io sola 
e pianga di vergogna:  
pianga L'infame accusa,  
pianga il profondo inganno.  
T'avea creduto un vile  
schiavo dell'odio altrui 
ed eri un forte,  
un nobile, 
un santo punitor.  
 
 
LORIS 
(sconsolatamente)  
Vana pietà! 
Vana pietà, se parti! 
lo patria e tetto e nome  
e madre più non ho!  
Vana, vana pietà!  
 
FEDORA 
Loris, 
non parto più, 
non parto più!  
Un'altra madre tra  
le mie braccia avrai!  
 
LORIS 
(alzandosi, risoluto)  
Addio! 
 
(lontano fischio interno)  
 
FEDORA 
(fra sè) 
Il segnale!  
 
LORIS 
(dirigendosi all'uscio di destra)  
Addio! a domani... 
 
FEDORA  
(sbarrandogli il passo)  
Dove ten vai? 
 

LORIS 
Ves, lloro... 
Pero si lloro 
no es por mi vida. 
Pienso en mi madre, 
y lloro por su gran dolor. 
¡Yo no estaré en mi casa 
para implorar su perdón 
y no podré cerrar 
esos dulces ojos moribundos! 
¡Ves, lloro, 
pero si lloro 
mi llanto no es de cobardía! 
 
FEDORA 
(Dulcemente, con pasión, intentando 
consolarlo.) 
Deja que llore únicamente yo, 
que llore de vergüenza, 
que llore por la infame acusación, 
que llore por el profundo engaño. 
Te había creído un miserable, 
esclavo del odio ajeno 
y eras un fuerte, 
un noble, 
un santo justiciero. 
 
LORIS 
(Desconsoladamente) 
¡Inútil piedad! 
¡Inútil piedad, si tú te vas! 
¡Ya no tengo patria, 
ni techo, ni nombre, ni madre! 
¡Inútil, inútil piedad! 
 
FEDORA 
¡Loris, 
ya no me voy, 
ya no me voy! 
¡Encontrarás en mis brazos 
a otra madre! 
 
LORIS 
(Levantándose resuelto) 
¡Adiós! 
 
(Un silbido a lo lejos) 
 
FEDORA 
(Para sí) 
¡La señal! 
 
LORIS 
(Dirigiéndose a la puerta de la derecha) 
¡Adiós! Hasta mañana... 
 
FEDORA 
(Cortándole el paso) 
¿A dónde vas? 
 



LORIS 
Rincaso... È tardi.  
 
FEDORA 
No, non partire!  
 
LORIS 
Perché? 
 
FEDORA 
(cercando di prendere tempo)  
Le spie che ti circondano?  
 
LORIS 
(sfiorandola mentre le passa accanto)  
lo non le temo! 
 
FEDORA 
(cercando ancora di prendere tempo)  
Ben io le temo! 
 
(tra sè)  
 
L'uccideranno!  
 
LORIS 
Non vo' recarti sventura...  
Addio... 
 
FEDORA 
(frapponendosi tra lui e l'uscio)  
Ah! rimani! 
Ho paura. 
Tu corri a un agguato...  
Fors' anche alla morte.  
 
LORIS 
(cercando di allontanarla)  
Diranno che sono il tuo amante!  
 
FEDORA 
(fissandolo amorosamente)  
Che importa? 
 
LORIS  
Se t'amo! 
 
FEDORA  
Non m'ami!  
 
LORIS 
Io t'amo!  
 
FEDORA 
No, tu non m'ami,  
non m'ami!  
 
LORIS  
(abbracciandola con passione)  
Fedora, 

LORIS 
Vuelvo a casa... Es tarde. 
 
FEDORA 
¡No, no te vayas! 
 
LORIS 
¿Por qué? 
 
FEDORA 
(Tratando de hacer tiempo) 
¿Los espías que te rodean? 
 
LORIS 
(con gesto de desprecio) 
¡No les temo! 
 
FEDORA 
(Tratando aún de hacer tiempo) 
¡Yo sí les temo! 
 
(Para sí) 
 
Le matarán. 
 
LORIS 
No quiero traerte problemas... 
Adiós... 
 
FEDORA 
(Colocándose entre la puerta y él) 
¡Ah! ¡Quédate! 
Tengo miedo. 
Corres a una emboscada... 
Quizás hacia la muerte. 
 
LORIS 
(Tratando de alejarla) 
¡Dirán que soy tu amante! 
 
FEDORA 
(Mirándolo con amor) 
¿Qué importa? 
 
LORIS 
¡Si te amo! 
 
FEDORA 
¡Tú no me amas! 
 
LORIS 
¡Yo te amo! 
 
FEDORA 
¡No, tú no me amas, 
no me amas! 
 
LORIS 
(Abrazándola con pasión) 
¡Fedora, 



io t'amo, 
il tuo sguardo m'inebria!  
 
FEDORA 
Nè patria,  
Nè madre  
Rimpiangi per me?  
 
LORIS 
Più nulla! 
 
(Tranquillamente, senza togliere gli occhi da Loris,  
Fedora si sposta indietro verso la porta del salone,  
la tira, e la chiude a chiave.) 
 
Fedora, ti perdi!  
 
FEDORA 
Ti salvo! 
Ma ripeti ancor  
Che m'ami...  
 
LORIS  
(avvicinandosi lentamente a lei, le mani tese,  
fissandola negli occhi) 
T'adoro! 
 
FEDORA 
(con gioia profonda)  
E dunque, rimani!  
 
FEDORA, LORIS  
(avvicinandosi l'uno all'altra al centro della  
stanza, nella felicità più intensa) 
T'amo! 
 
(Dopo quest'ultima dichiarazione, i due amanti  
s'incontrano in un abbraccio appassionato, mentre  
cala lentamente il sipario.)  

te amo, 
tu mirada me embriaga! 
 
FEDORA 
¿No echas de menos, 
por mi causa 
a tu patria y a tu madre? 
 
LORIS 
¡Ya no! 
 
(Tranquilamente, sin quitar los ojos de Loris,  
Fedora se dirige hacia la puerta del salón, tira  
de ella y la cierra con llave.) 
 
¡Fedora, te pierdes! 
 
FEDORA 
¡Te salvo! 
Pero repite otra vez 
que me amas... 
 
LORIS 
(Acercándose lentamente a ella, con las manos  
extendidas, mirándola fijamente a los ojos.) 
¡Te adoro! 
 
FEDORA 
(Con profunda alegría) 
¡Entonces, quédate! 
 
FEDORA, LORIS 
(Acercándose el uno al otro en el centro de  
la habitación, con la más intensa felicidad.) 
¡Te amo! 
 
(Después de esta última declaración, los dos  
amantes se unen en un abrazo apasionado,  
mientras cae lentamente el telón.)  

  

 



Acto III 

ATTO III 
 
 
La villa di Fedora nell'Oberland. 
 
(Ampio giardino fiorito. Da una parte, l'ingresso al  
giardino dello chalet di Fedora. Dietro una terrazza 
a  
balaustra, che dà sopra un vallone, donde si scorge 
in  
lontananza la cittadina di Thun in riva al piccolo 
lago.  
Nello sfondo le Alpi. All'alzarsi del sipario, un 
gruppo  
di contadine passa cantando davanti allo chalet) 
 
CONTADINE 
Dice la capinera:  
Vien primavera! 
e dice l'alta neve:  
II verno è breve! 
e dice la ghironda:  
Destati, o bionda, 
e dice il vecchio monte:  
Amami, o fonte! 
 
(Fedora viene dallo chalet e coglie fiori.  
Loris é con lei.) 
 
LORIS 
Quanto sei bella!  
 
FEDORA 
E tu sei buono tanto! 
 
(corre dall'uno all'altro cespo fiorito e si riempie la  
gonna rimboccata di fiori; indi li depone nel 
paniere  
sul tavolino.) 
 
Oh, che bel fior!  
Oh quanti! 
 
(a Loris, rendendosi conto che egli presta poca  
attenzione alle sue fatiche botaniche) 
 
Non ami, dunque, i fior?  
 
LORIS 
(con grande anima)  
Te sola io guardo,  
o tu mano fior, 
o fior perfetto, 
o fior di giovinezza,  
fior di passione,  
o fior dei fiori, 

ACTO III 
 
 
La villa de Fedora en Oberland. 
 
(Gran jardín florido. A un lado la entrada al  
jardín de Fedora. Detrás una balaustrada que da  
a un valle, donde se ve a lo lejos la pequeña villa  
de Thun, a orillas del pequeño lago. Al fondo los  
Alpes Berneses. Al levantarse el telón, un grupo  
de campesinas pasa cantando delante de la villa ) 
 
 
 
 
 
CAMPESINA 
Dice la curruca: 
¡Viene la primavera! 
Y dice la alta nieve: 
¡El invierno es breve! 
Y dice la golondrina: 
¡Despierta, rubia mía! 
Y la vieja montaña dice: 
¡Fuente, ámame! 
 
(Fedora viene de la villa y recoge flores.  
Loris está con ella.) 
 
LORIS 
¡Qué bella eres! 
 
FEDORA 
¡Y tú eres tan bueno! 
 
(Ella corre de una planta a otra y se llena de  
flores su ropa remangada; después las pone  
en un cesto sobre la mesita.) 
 
¡Oh, qué bellas flores! 
¡Oh, cuántas! 
 
(A Loris, notando que el presta poca atención  
a sus ocupaciones botánicas.) 
 
¿Es que no te gustan las flores? 
 
LORIS 
(Con gran pasión) 
¡Sólo te miro a ti, 
oh flor humana, 
oh flor perfecta, 
oh flor de juventud, 
flor de pasión, 
oh flor de flores, 
oh flor de amor! 



o fior d'amor! 
 
(si baciano lunghissimamente. Mentre lo sta 
facendo,  
entra la contessa Olga, di umore irritabile, e si 
ferma  
di botto.)  
 
OLGA 
Ancora! 
 
FEDORA, LORIS 
(sempre abbracciati, e guardandosi negli occhi)  
Sempre! 
 
OLGA 
Avete una gran fede!  
 
LORIS 
E voi?  
 
OLGA  
(teatralmente)  
Non credo più. 
Ho rinunciato al mondo!  
Tutto mi viene a noia!  
 
LORIS 
Che! la bella natura?  
 
OLGA 
(annoiata) 
Sempre lo stesso verde!  
sempre l'azzurro istesso!  
gli stessi agnelli candidi!  
gli stessi bimbi sudici! 
la sinfonia dei grilli, 
il regno delle mosche!  
Cugino, grazie!  
Basta... 
 
LORIS 
Anche la bicicletta? 
 
OLGA 
Se amor ti allena,  
se amor ti guida,  
gioia dei muscoli!  
dei nervi ebbrezza!  
vola, precipita,  
scivola, sdrucciola,  
cadi, rialzati,  
ricadi ancor. 
Ma quando sola ti lascia amor,  
che gioia correre, 
se niun t'insegue? 
Se niun ti regge, perché cader?  
Meglio, all'antica, 
andar a pie.  
 

 
(Se besan largamente. Mientras lo están  
haciendo, entra la condesa Olga, de mal  
humor, y se detiene de golpe.) 
 
 
 
 
OLGA 
¡Todavía! 
 
FEDORA, LORIS 
(Siempre abrazados, y mirándose a los ojos.) 
¡Siempre! 
 
OLGA 
¡Aún tenéis fe! 
 
LORIS 
¿Y vos? 
 
OLGA 
(Teatralmente) 
Yo ya no creo en nada. 
¡He renunciado al mundo! 
¡Todo me aburre! 
 
LORIS 
¡Qué! ¿Y la belleza de la naturaleza? 
 
OLGA 
(Molesta) 
¡Siempre el mismo verde! 
¡Siempre el azul intenso! 
¡Los mismo corderos blancos! 
¡Los mismos niños sucios! 
¡La sinfonía de los grillos, 
el reino de las moscas! 
¡Gracias, primo! 
Es suficiente... 
 
LORIS 
¿También la bicicleta? 
 
OLGA  
Si el amor te encadena, 
si el amor te guía, 
¡Gloria de los músculos! 
¡Embriaguez de los nervios! 
vuela, lánzate, 
deslízate, derrapa, 
cae, levántate, 
cae otra vez. 
¿Pero cuando el amor te abandone 
para qué correr 
si nadie te sigue? 
¿Si nadie te levanta, para qué caer? 
Mejor, a la antigua, 
andar a pie. 
 



LORIS 
Cercate dunque un tandem.  
 
OLGA 
Non mi ci colgon più! 
 
(Suona un campanello elettrico.)  
 
FEDORA 
(sorpresa)  
Una visita? 
 
LORIS 
Io scappo.  
 
FEDORA  
Dove vai?  
 
LORIS  
Alla Posta.  
Attendo alcune lettere  
direttemi a Parigi.  
 
FEDORA 
Loris, ritorna presto. 
 
LORIS 
Subito.  
 
(ad Olga)  
 
A rivederci. 
 
(Accompagnato da Basil entra De Siriex, 
indossando  
un soprabito di Norfolk, calzoni alla zuava dello 
stesso  
tweed, e un berretto da cacciatore.) 
 
OLGA  
(lietamente)  
Chi vedo? De Siriex!  
 
FEDORA 
(lietamente) 
Oh, la bella sorpresa! 
 
(De Siriex bacia la mano a Fedora e ad Olga.) 
 
DE SIRIEX 
Son disceso all'Albergo d'Inghilterra... 
Odo parlar di voi. 
Salgo in biciclo... 
Chieggo, ricerco...  
Trovo... ed eccomi.  
 
FEDORA 
Siete molto gentile.  
 
 

LORIS 
Buscad pues un tándem... 
 
OLGA 
¡No me cogerán! 
 
(Suena un timbre eléctrico.) 
 
FEDORA 
(Sorprendida) 
¿Una visita? 
 
LORIS 
Me escapo. 
 
FEDORA 
¿A dónde vas? 
 
LORIS 
A correos. 
Espero algunas cartas 
que me han dirigido desde París. 
 
FEDORA 
Loris, regresa pronto. 
 
LORIS 
Enseguida. 
 
(A Olga) 
 
Adiós. 
 
(Acompañado por Basil, entra De Siriex,  
llevando una chaqueta Norfolk, pantalones  
de paño y un gorro de cazador.) 
 
 
 
OLGA 
(Alegremente) 
¿Qué veo? ¡De Siriex! 
 
FEDORA 
(Alegremente) 
¡Oh, qué agradable sorpresa! 
 
(De Siriex besa la mano a Fedora y a Olga.) 
 
DE SIRIEX 
Me hospedé en el Hotel Inglaterra, 
oí hablar de ustedes... 
Subí a la bicicleta... 
pregunté, busqué, 
encontré. y... ¡aquí estoy! 
 
FEDORA 
Sois muy amable. 
 
 



OLGA 
(ironica) 
Un fior di cortesia! 
 
(Marka, la cameriera di Fedora, appare al someto  
della gradinata recando un servizio di thé. Olga sta  
fiutando i fiori colti da Fedora. De Siriex le si 
accosta,  
mentre Fedora versa il thé deposto da Marka sul  
tavolino.)  
 
DE SIRIEX 
(insinuante) 
E voi più non tubate?  
 
OLGA 
(facendosi fresco con un manipolo di fiori)  
Riposo. 
 
DE SIRIEX  
(con enfasi) 
E il grande artista?  
 
OLGA 
Lazinski? 
 
DE SIRIEX  
Boleslao!  
 
OLGA 
(con un sospiro) 
Ah, non me ne parlate!  
 
DE SIRIEX 
(stranito)  
Perché?  
 
OLGA  
(giungendo le mani)  
Amico mio, 
un altro disinganno!  
 
DE SIRIEX 
(con falsa pietà)  
Di già? 
 
OLGA 
È il mio destino!  
 
FEDORA 
(offrendo una tazza a De Siriex)  
La tazza dell'arrivo? 
 
DE SIRIEX 
(fa un inchino) 
Come una volta in Russia.. . 
 
(Seduto, beve a centellini la tazza, tra Olga e  
Fedora, che gli offrono ciascuna dei dolci.) 
 

OLGA 
(Irónica) 
¡Una flor de cortesía! 
 
(Marka, la camarera de Fedora, trae un servicio  
de té. Olga está oliendo las flores recogidas por  
Fedora. De Siriex se le acerca, mientras que  
Fedora vierte el té que Marka ha puesto sobre  
la mesa.) 
 
 
DE SIRIEX 
(Insinuadamente) 
Y vos ¿ya no cantáis? 
 
OLGA 
(Haciéndose aire con un ramo de flores.) 
Descanso. 
 
DE SIRIEX 
(Con énfasis) 
¿Y el gran artista? 
 
OLGA 
¿Lazinski? 
 
DE SIRIEX 
¡Boreslao! 
 
OLGA 
(Con un suspiro) 
¡Ah, no me habléis de él! 
 
DE SIRIEX 
(Intrigado) 
¿Por qué? 
 
OLGA 
(Juntando las manos) 
Amigo mío, 
¡otro desengaño! 
 
DE SIRIEX 
(Con falsa piedad) 
¿Cómo es eso? 
 
OLGA 
¡Es mi destino! 
 
FEDORA 
(Ofreciendo una taza a De Siriex) 
¿La taza de bienvenida? 
 
DE SIRIEX 
(Hace un saludo) 
Como aquella vez en Rusia... 
 
(Sentado, bebe a pequeños sorbos la taza, entre  
Olga y Fedora que le ofrecen unos pasteles.) 
 



OLGA 
Era carino. 
 
DE SIRIEX  
(sorseggiando)  
Chi? 
 
OLGA  
Boleslao...  
 
DE SIRIEX  
(accettando da Olga una fetta di pone   
imburrato)  
Un vero arcangelo... 
 
FEDORA  
(ridendo)  
Fin troppo biondo...  
 
OLGA 
(con rimpianto) 
E delicato quanto una donna...  
 
DE SIRIEX 
(strizzando l'occhio a Fedora, e chiaramente  
divertito dallo scherzo) 
Una mimosa!  
 
OLGA 
(infervorandosi)  
Ma un cuor di foco.  
 
FEDORA 
(ridendo sempre)  
L'Etna! 
 
DE SIRIEX  
(masticando)  
L'incendio... 
 
FEDORA  
(masticando)  
di Mosca!  
 
OLGA 
E poi geloso!  
 
FEDORA  
Otello!  

OLGA 
Era encantador 
 
DE SIRIEX 
(Bebiendo a sorbos) 
¿Quién? 
 
OLGA 
Boreslao... 
 
DE SIRIEX 
(Aceptando de Olga una rebanada de  
pan con mantequilla.) 
Un verdadero arcángel... 
 
FEDORA 
(Riendo) 
Demasiado rubio... 
 
OLGA 
(Con lástima) 
Y delicado como una mujer... 
 
DE SIRIEX 
(Guiñando el ojo a Fedora y saboreando  
su broma) 
¡Una mimosa! 
 
OLGA 
(Inflamándose) 
Pero con un corazón de fuego. 
 
FEDORA 
(Riendo siempre) 
¡El Etna! 
 
DE SIRIEX 
(Masticando) 
El incendio... 
 
FEDORA 
(Masticando) 
...de Moscú! 
 
OLGA 
¡Y además celoso! 
 
FEDORA 
¡Otello!  

DE SIRIEX  
Jago! 
 
OLGA 
Dovunque volea seguirmi.  
 
FEDORA 
Un paggio!  
 
DE SIRIEX  
Un ussero!  

DE SIRIEX 
¡Yago! 
 
OLGA 
Quería seguirme a todas partes. 
 
FEDORA 
¡Un paje! 
 
DE SIRIEX 
¡Un húsar! 



 
OLGA 
Leggeva sempre.. .  
 
DE SIRIEX 
Le vostre lettere!  
 
OLGA 
(stupita) 
Ve l'hanno detto?  
 
DE SIRIEX 
(con uno sguardo divertito verso Fedora) 
No, l'indovino... 
E allora? 
 
FEDORA  
E allora?  
 
OLGA 
Un giorno che lo sgridai,  
mi lasciò sola...  
 
FEDORA 
(tragicamente)  
Infame! 
 
DE SIRIEX  
(tragicamente)  
Mostro!  
 
OLGA 
E la dimane...  
 
DE SIRIEX  
Ricominciava?  
 
OLGA 
Era partito!  
 
DE SIRIEX 
(fingendo stupore, e avanzando questo parere come 
se 
esso potesse contribuire al comportamento di 
Lazinski)  
Suonava troppe fughe... 
 
FEDORA 
(perseverando vello scherzo)  
Di Bach. 
 
OLGA 
Più tardi seppi ch'era a Ginevra. 
 
DE SIRIEX 
(finendo di bere ti thé)  
Ginevra? 
(facendosi serio)  
 
È grave! 

 
OLGA 
Leía siempre... 
 
DE SIRIEX 
¡Vuestras cartas! 
 
OLGA 
(Extrañada) 
¿Os lo han dicho? 
 
DE SIRIEX 
(Con una mirada divertida hacia Fedora) 
No, lo adivino... 
¿Y qué más? 
 
FEDORA 
¿Y qué más?... 
 
OLGA 
Un día que le grité  
Me abandonó... 
 
FEDORA 
(Trágicamente) 
¡Infame! 
 
DE SIRIEX 
(Trágicamente) 
¡Monstruo! 
 
OLGA 
Y al día siguiente... 
 
DE SIRIEX 
¿Volvió? 
 
OLGA 
¡No, se había marchado! 
 
DE SIRIEX 
(Fingiendo estupor y dando una explicación  
al comportamiento de Lazinski.) 
Tocaba demasiadas fugas... 
 
 
 
FEDORA 
(Dándose cuenta de la broma) 
De Bach... 
 
OLGA 
Más tarde supe que estaba en Ginebra. 
 
DE SIRIEX 
(Acabando de beber el té) 
¿Ginebra? 
(Poniéndose serio) 
 
¡Eso es grave! 



 
OLGA  
Grave...  
Perché? 
 
(Fedora, presa la tazza di De Siriex, va a deporta 
sul  
tavolino: poi dispone i fiori nei vasi e nelle 
giardiniere.  
Frattanto De Siriex si è alzato e insiste nello 
scherzo.)  
 
DE SIRIEX 
(ad Olga, con intenzione)  
Contessa, siete forte?  
 
OLGA 
(fieramente) 
Io? son tutta d'acciaio!  
 
DE SIRIEX 
Non cadrete in deliquio?  
 
OLGA 
(lavandosi la fronte con un fazzoletto inumidito  
in un bicchiere d'acqua) 
Una doccia...  
Son pronta!  
 
DE SIRIEX  
(inchinandosi perfidamente)  
Allor, senza riguardi? 
Il maestro polacco, 
Nipote e successore di Chopin,  
il poeta del pianoforte,  
eccetera... 
 
(avvitandosi il monocolo)  
 
OLGA 
(impaziente) 
Su, sbrigatevi... avanti!  
 
DE SIRIEX 
Non sarebbe un agente... 
 
OLGA 
(colpita)  
Eh? 
 
DE SIRIEX  
(dolcemente)  
Segreto?  
 
OLGA  
(rabbrividendo tutta)  
Una spia? 
 
 
 

 
OLGA 
Grave... 
¿Por qué? 
 
(Fedora, coge la taza de De Siriex, la pone sobre  
la mesa y dispone las flores en los jarrones. De  
Siriex se levanta e insiste en la broma.) 
 
 
 
 
DE SIRIEX 
(A Olga, con intención) 
¿Condesa, sois fuerte? 
 
OLGA 
(orgullosa) 
¿Yo?... ¡Soy toda de acero! 
 
DE SIRIEX 
¿No os desmayaréis? 
 
OLGA 
(se moja la frente con un pañuelo humedecido  
en un vaso de agua.) 
¿Vais a asustarme? 
¡Estoy lista! 
 
DE SIRIEX 
(Inclinándose, pérfidamente) 
¿Entonces, sin consideración?... 
El maestro polaco, 
nieto y sucesor de Chopin, 
el poeta del piano, 
etcétera, etcétera... 
 
(Ajustándose el monóculo) 
 
OLGA 
(Impaciente) 
¡Vamos, dese prisa... adelante! 
 
DE SIRIEX 
¿No sería un agente... 
 
OLGA 
(Con gran sorpresa) 
¿Eh? 
 
DE SIRIEX 
(Dulcemente) 
...secreto? 
 
OLGA 
(se estremece) 
¿Un espía? 
 
 
 



DE SIRIEX 
(sempre più machiavellico)  
Dall'imperial governo 
al vostro fianco messa...  
 
OLGA 
(smarrita) 
Santo cielo! Perché?  
 
DE SIRIEX 
Per farvi chiacchierar! 
 
(Olga vacilla, si piega e cade riversa tra le braccia  
di De Siriex, il quale la depone sulla sedia vicina.  
Fedora mentre mette la sua boccettina di sali sotto  
le nari di Olga svenuta, De Siriex le sventola sul 
viso  
il fazzoletto.) 
 
DE SIRIEX 
(con eleganza e comicità facendole vento)  
Fatevi cor, Contessa! 
Quaggiù tutto finisce,  
e tutto ricomincia.  
Non è la prima volta,  
nè l'ultima sarà. 
L'amore è augel di passo:  
sen viene per andarsene,  
sen va per ritornar.  
 
FEDORA 
(ad Olga)  
Passa?  
 
DE SIRIEX  
(a Olga) 
Passa?  
 
OLGA  
(alzandosi di scatto)  
È passata... 
 
(Tutti scoppiano a ridere.)  
 
Non parliamone più...  
Il meglio è cancellare  
questo bruto ricordo...  
 
DE SIRIEX 
(cogliendo la palla al balzo)  
Con un altro miglior... 
 
OLGA 
Per esempio?  
 
DE SIRIEX  
Che so? 
Un rapimento...  
 
 

DE SIRIEX 
(Cada vez más malévolo) 
Del gobierno imperial, 
enviado a vuestro lado... 
 
OLGA 
(Desorientada) 
¡Santo cielo!... ¿Por qué?... 
 
DE SIRIEX 
¡Para haceros hablar! 
 
(Olga vacila, se hunde y cae de espaldas entre los  
brazos de De Siriex, que la pone sobre una silla  
cercana. Fedora, mientras tanto pone su frasco  
de sales bajo la nariz de Olga desvanecida. De  
Siriex le hace aire en la cara con el pañuelo.) 
 
DE SIRIEX 
(Con elegancia y comicidad, haciéndole aire) 
¡Tened coraje, condesa! 
Aquí abajo todo termina 
y todo vuelve a comenzar... 
No es la primera vez 
ni será la última. 
El amor es un ave de paso; 
viene para irse, 
se va para regresar. 
 
 
FEDORA 
(A Olga) 
¿Se te ha pasado? 
 
DE SIRIEX 
(A Olga) 
¿Se te ha pasado? 
 
OLGA 
(Levantándose de golpe) 
Se me pasó... 
 
(Todos estallan de risa) 
 
No hablemos más de ello... 
Lo mejor es borrar 
los malos recuerdos... 
 
DE SIRIEX 
(Aprovechando la ocasión) 
Con otro mejor... 
 
OLGA 
¿Por ejemplo? 
 
DE SIRIEX 
¿Qué sé yo? 
Un rapto... 
 
 



OLGA 
Come? 
 
DE SIRIEX 
In bicicletta...  
 
OLGA 
(battendo le mani)  
Bravo! L'idea è original!  
Corro a vestirmi...  
 
FEDORA 
(ridendo ancora, dietro Olga)  
Testolina sventata! 
 
DE SIRIEX  
(subitamente grave)  
Principessa, non son venuto qui per lei. 
 
FEDORA 
(colpita dal tono)  
Per me? 
 
DE SIRIEX  
L'amate molto?  
 
FEDORA 
(con un sussulto)  
Loris? Più della vita! 
 
DE SIRIEX 
Siete dunque Felice?  
 
FEDORA 
Come in un sogno...  
 
DE SIRIEX 
(dolorosamente)  
Ebbene, io vengo a risvegliarvi... 
 
FEDORA  
(guardandolo stupita)  
Conte, mi fate quasi paura...  
 
DE SIRIEX 
Quel truce sgherro...  
 
FEDORA 
(interrompendolo)  
Jariskin? 
 
DE SIRIEX  
Lui! 
Cadde per L'empia sua crudeltà...  
 
(movimento di Fedora)  
 
II vecchio tigre,  
mortogli il figlio,  
orrendamente era assetato  

OLGA 
¿Cómo? 
 
DE SIRIEX 
En bicicleta... 
 
OLGA 
(Aplaudiendo) 
¡Bravo! ¡La idea es original! 
Corro a vestirme... 
 
FEDORA 
(Riendo aún, detrás de Olga) 
¡Cabecita loca! 
 
DE SIRIEX 
(de repente, con seriedad) 
Princesa, no he venido aquí por ella. 
 
FEDORA 
(Preocupada por el tono) 
¿Por mí? 
 
DE SIRIEX 
¿Lo amáis mucho? 
 
FEDORA 
(Con un sobresalto) 
¿A Loris? ¡Más que a mi vida! 
 
DE SIRIEX 
¿Entonces sois feliz? 
 
FEDORA 
Como en un sueño... 
 
DE SIRIEX 
(Dolorosamente) 
Pues bien, yo vengo a despertaros... 
 
FEDORA 
(Mirándolo extrañada) 
Conde, me dais casi miedo... 
 
DE SIRIEX 
Ese siniestro esbirro... 
 
FEDORA 
(Interrumpiéndolo) 
¿Jariskin? 
 
DE SIRIEX 
¡Él! 
Ha caído por su propia crueldad... 
 
(Movimiento de Fedora) 
 
El viejo tigre, 
muerto el hijo, 
estaba horrendamente sediento 



d'umano pianto, 
di sangue uman. 
Ad un suo cenno vien carcerato  
un baldo giovane 
qual nichilista, 
presunto complice  
dell'assassinio di Vladimiro.  
 
(movimento di Fedora in cui l'ansietà viene 
crescendo)  
 
Egli è gettato nella fortezza, 
la sulla Neva,  
ed une notte  
per l'improvviso crescer del fiume,  
lento affogo. 
 
FEDORA  
(raccapricciando)  
Orrenda morte!  
 
(con ansia e terrore)  
 
Ed il suo nome? 
 
DE SIRIEX 
Valeriano Ipanoff...  
 
FEDORA 
(grido soffocato. Fedora si copregli occhi  
inorridita.)   
Cielo! Egli... il fratello di Loris?  

de llanto humano, 
de sangre humana. 
A una señal suya fue apresado 
un valiente muchacho 
como nihilista, 
presunto cómplice 
del asesino de Vladimir. 
 
(Movimiento de Fedora con creciente ansiedad) 
 
Le encarcelaron en una fortaleza, 
a orillas del Neva, 
y una noche, 
tras una crecida súbita del río, 
lentamente se ahogó. 
 
 
FEDORA 
(Temblando de horror) 
¡Horrenda muerte! 
 
(Con angustia y terror) 
 
¿Y su nombre? 
 
DE SIRIEX 
Valeriano Ipanoff... 
 
FEDORA 
(Con un grito sofocado. Fedora se 
cubre los ojos horrorizada)  
¡Cielos! ¿El... el hermano de Loris?  

DE SIRIEX  
Si! 
 
(più sommessamente ancora)  
 
Alla tremenda nuova, 
la vecchia lor madre inferma...  
 
FEDORA 
(piegandosi tremante su De Siriex, con un rantolo) 
Morta? 
 
DE SIRIEX  
Di colpo! 
 
FEDORA  
(vacillando)  
Anche la madre!  
 
(schiacciata)   
 
Sua madre!  
 
DE SIRIEX  
(sommessamente)  
Si! 
 
 

DE SIRIEX 
¡Sí! 
 
(Más bajo aún) 
 
A la temenda noticia, 
su vieja madre enfermó... 
 
FEDORA 
(Inclinándose y temblando a De Siriex) 
¿Muerta? 
 
DE SIRIEX 
¡De repente! 
 
FEDORA 
(Vacilando) 
¡También la madre! 
 
(Abatida) 
 
¡Su madre! 
 
DE SIRIEX 
(Muy bajo) 
¡Sí! 
 
 



FEDORA 
(smarrita, atterrita, l'occhio fisso nel vuoto)  
Che feci! 
 
DE SIRIEX  
Che dite?  
 
FEDORA 
Son io che li uccisi! 
 
(Olga entra di corra nel giardino, pronta ad uscire 
per  
una gita in bicicletta. De Siriex cerca di deviare la 
sua  
attenzione da Fedora.) 
 
OLGA 
(pavoneggiandosi nel costume)  
Son pronta... 
Che vi sembro?  
 
DE SIRIEX 
(cercando di far buon viso al fatto che Olga ha 
scelto  
il momento peggiore) 
Deliziosa... 
 
OLGA  
Grazie...  
 
(va a staccare la sua bicicletta)  
 
Io vi sfido a raggiungermi. 
 
DE SIRIEX 
(forzando un sorriso)  
Siete così leggera!  
 
OLGA 
(vezzeggiando) 
Volete tre chilometri di vantaggio?  
 
DE SIRIEX 
E la posta?  
 
OLGA  
Un bacio.  
 
DE SIRIEX 
(facendo il difficile)  
Avara! 
 
OLGA 
(con una smorfia)  
Due? 
 
FEDORA 
(vedendo esitare De Siriex)  
Andate, andate pure.  
 

FEDORA 
(Perdida, aterrada, con los ojos fijos en el vacío) 
¡Qué he hecho! 
 
DE SIRIEX 
¿Qué decís? 
 
FEDORA 
¡Qué soy yo quien los ha matado! 
 
(Olga sale corriendo al jardín, preparada para  
salir a montar en bicicleta. De Siriex intenta  
desviar su atención de Fedora.) 
 
 
 
OLGA 
(Mostrando su ropa) 
Estoy lista... 
¿Qué os parece? 
 
DE SIRIEX 
(Intentando poner buena cara ante el hecho  
de que Olga ha elegido el peor momento.) 
Deliciosa... 
 
 
OLGA 
Gracias... 
 
(Va a buscar su bicicleta) 
 
¡Os reto a atraparme! 
 
DE SIRIEX 
(Forzando una sonrisa) 
¡Sois tan ligera! 
 
OLGA 
(Con zalamería) 
¿Queréis tres kilómetros de ventaja? 
 
DE SIRIEX 
¿Y la apuesta? 
 
OLGA 
Un beso. 
 
DE SIRIEX 
(Haciéndose el duro) 
¡Tacaña! 
 
OLGA 
(Con una mueca) 
¿Dos? 
 
FEDORA 
(Viendo vacilar a De Siriex) 
Id, pues. 
 



OLGA 
Ritornerem pel pranzo.  
 
DE SIRIEX 
Principessa, coraggio! 
 
OLGA  
Fedora, addio!  
 
FEDORA 
(con voce spenta)  
Addio! 
 
(Olga e De Siriex partono per la loro gitarella.  
Fedora resta seduta, soprappensiero. Il sole del  
pomeriggio comincia a calare, e un piccolo  
savoiardo si lente cantare in lontananza,  
accompagnandosi con la concertina.)  
 
PICCOLO SAVOIARDO 
La montanina mia... 
non torna ancor!  
 
FEDORA 
Dio di giustizia 
che col santo ciglio  
scruti le angoscie  
e noveri i rimorsi,  
Dio di pietà, 
che non ricusi ascolto  
a chi t'implora 
per l'altrui salute,  
non indulgere a me,  
che sono indegna, 
ma salva Loris, salva l'amor mio! 
 
(Stravolta dal planto, a tutta prima non si avverte  
dell'arrivo di Loris. Quando lo nota, si asciuga in  
fretta gli occhi e lo guarda timidamente. Egli  
cammina piano, evidentemente turbato.) 
 
Di già? 
 
LORIS 
Muta è mia madre,  
muto è il fratello... 
 
(Basilio entra con un fascio di giornali, di lettere  
e un telegramma su carta azzurra, li depone sulla  
tavola, indi esce. Loris sfoglia il pacchetto e apre il  
telegramma.)  
 
LORIS 
Ecco un dispaccio, 
È di mio fratello al certo...  
 
(guardando la firma) 
 
No, di Boroff!  
 

OLGA 
Volveremos para el almuerzo. 
 
DE SIRIEX 
¡Princesa, coraje! 
 
OLGA 
¡Fedora, adiós! 
 
FEDORA 
(Con voz apagada) 
¡Adiós! 
 
(Olga y De Siriex salen para su paseo. Fedora  
se queda sentada, perdida en sus pensamientos.  
El sol de la tarde comienza a declinar, y un  
pequeño saboyano se oye cantar a lo lejos,  
acompañándose con la concertina.) 
 
PEQUEÑO SABOYANO 
Mi montaña... 
¡No volverá jamás! 
 
FEDORA 
Dios de justicia 
que con tu santa mirada, 
escrutas la angustia 
y ves los remordimientos. 
Dios de piedad, 
Tú que no rechazas jamás escuchar 
al que te implora 
por la vida de otro, 
no seas indulgente para mí 
que soy indigna, 
pero salva a Loris, salva a mi amor! 
 
(Vencida por el llanto, no se da cuenta de la  
llegada de Loris. Cuando lo nota, se seca  
rápidamente los ojos y lo mira tímidamente.  
Él camina despacio, evidentemente turbado.) 
 
¿Ya estás de vuelta? 
 
LORIS 
No sé nada de mi madre, 
ni de mi hermano... 
 
(Basilio entra con un fajo de periódicos, de  
cartas y un telegrama, en papel azul. Pone  
todo sobre la mesa, después sale. Loris  
examina el paquete y abre el telegrama.) 
 
LORIS 
Aquí hay un telegrama, 
seguro que es de mi hermano... 
 
(Mirando la firma) 
 
¡No, es de Boroff! 
 



(leggendo) 
 
"Hai la grazia..."  
 
FEDORA 
(di soprassalto)  
La tua grazia?  
 
LORIS 
(con impeto di gioia)  
Si, la mia. 
O bianca madre,  
O buon fratello, 
O dolce casa abbandonata,  
O patria! 
Risalutarvi mi è concesso alfin!  
 
(a Fedora) 
 
E tu mi seguirai fino all'altare.  
 
(Fedora non dice niente.)  
 
Ma, Fedora mia, tu taci? 
 
FEDORA  
(mestamente)  
Della sorte ancor diffido.  
 
LORIS 
(porge il dispaccio a Fedora che lo percorre  
febbrilmente. Con gioia) 
Boroff ieri era a Parigi;  
oggi stesso qui sarà.  
Forse é giunto. 
 
(fa per andar via)  
 
FEDORA 
Te ne vai?  
 
LORIS  
(tornando)  
Smemorato!  
Mi scordavo delle lettere... 
 
(Fedora ha già afferrato le tre lettere per 
nasconderle,  
ma Loris ritorna, e credendo che l'abbia fatto per  
porgerle a lui, gliele ritoglie di mano lievemente, 
indi  
osservatone il francobollo ne lascia cadere due nel  
vassoio, e apre l'ultima proveniente da 
Pietroburgo.) 
 
LORIS 
(riconoscendo il carattere)  
È di Boroff... 
Precedette questa lettera il dispaccio... 
 

(Leyendo) 
 
"Tienes el perdón..." 
 
FEDORA 
(Sobresaltada) 
¿El perdón? 
 
LORIS 
(Con ímpetu de alegría) 
Sí, el mío. 
¡Oh dulce madre, 
oh buen hermano, 
oh dulce casa abandonada, 
oh patria! 
¡Al fin me está permitido volveros a ver! 
 
(A Fedora) 
 
Y tú me seguirás hasta el altar. 
 
(Fedora no dice nada) 
 
Pero... Fedora, ¿callas? 
 
FEDORA 
(Tristemente) 
Desconfío aún del destino. 
 
LORIS 
(Da a Fedora el mensaje que lo hojea  
febrilmente. Con alegría) 
Boroff ayer estaba en París; 
hoy mismo estará aquí. 
Quizás ya haya llegado. 
 
(Se levanta para irse) 
 
FEDORA 
¿Te vas? 
 
LORIS 
(Regresando) 
¡Desmemoriado! 
Me olvidaba de las cartas... 
 
(Fedora ha cogido las tres cartas para  
ocultarlas. Loris regresa, y creyendo que ella las  
ha cogido para entregárselas, las toma de sus  
manos delicadamente. Mira el sello, deja caer  
dos, y abre la que viene de San Petersburgo.) 
 
LORIS 
(Reconociendo la letra) 
Es de Boroff... 
Esta carta es anterior al telegrama... 
 
(Hojea la carta, lee salteadamente algunos  
trozos en voz alta. Mientras que Fedora escucha,  
su terror aumenta visiblemente.) 



(scorre la lettera: poi si turba, ne legge 
saltuariamente  
alcuni brani ad alta voce. Mentre Fedora ascolta, il  
suo terrore aumenta visibilmente.) 
 
"Jariskin recò all'Imperatore 
la prova trionfal  
del tuo delitto... 
la confession tua stessa 
insieme al nome dei complici..."  
 
(guardando in su, perplesso) 
 
I miei complici!  
Chi sono?  
 
(continuando a leggere e a commentare,  
con crescenti contusione e sconforto) 
 
Valeriano..."  
Mio fratello! 
Lui! Oh, quale infamia! 
 
(riprende la lettura senza notare il turbamento  
di Fedora)  
 
"Quella lettera e scritta 
da una russa  
dimorante a Parigi...  
Segnò col nome di battesimo;  
ma la scopriremo... 
Ti recherò la lettera"  
 
(a Fedora)  
 
Conoscerò la mia nemica alfin! 
 
(riprende la lettura in preda alla più cruda e  
crescente emozione) 
 
"Jariskin l'arresto comandò  
di tuo fratello..."  
Valeriano arrestato!  
 
(Fedora è sorta in piedi convulsa: Loris 
continua a leggere scorrendo rapidamente 
il resto della lettera.) 
 
"La fortezza... il fossato...  
nella notte... 
 
(con un urlo)  
 
affogato!" 
Mia madre! Mia madre! Madre mia! 
 
(cade tramortito sulla seggiola. Fedora corre a lui e 
lo  
circonda delle sue braccia. Si odono i suoi 
singhiozzi.) 

 
"Jariskin ha remitido al emperador 
la prueba definitiva 
de tu delito... 
tu propia confesión 
junto con el nombre de los cómplices... 
 
(Mirándola perplejo) 
 
¡Mis cómplices! 
¿Quiénes son? 
 
(Continúa leyendo y comentando, con 
creciente confusión y malestar.) 
 
"Valeriano..." 
¡Mi hermano! 
¡Él! ¡Oh, qué infamia! 
 
(Retoma la lectura sin notar la turbación de  
Fedora.) 
 
"Esa carta fue escrita 
por una rusa 
que reside en París... 
Ella firmó con su nombre de bautismo; 
pero la descubriremos... 
Te remitiré la carta" 
 
(A Fedora) 
 
¡Conoceré al fin a mi enemiga! 
 
(Retoma la lectura lleno de la más cruda  
y creciente emoción.) 
 
"Jariskin ordenó el arresto 
de tu hermano..." 
¡Valeriano arrestado! 
 
(Fedora se ha puesto en pie con una convulsión;  
Loris continúa leyendo, recorriendo rápidamente  
el resto de la carta.) 
 
"La fortaleza... el foso... 
en la noche... 
 
(Con un alarido) 
 
¡Ahogado! 
¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Madre mía! 
 
(Cae abrumado en una silla; Fedora corre hacia  
él sollozando y lo rodea con sus brazos) 
 
 
 
 
 
 



 
FEDORA 
Loris, mio Loris!  
Amor mio santo! 
 
(Loris sconsolatamente piange, Fedora lo bacia e 
gli  
asciuga gli occhi; indi scoraggiata si fascia cadere 
in  
ginocchio al suoi piedi, tergendosi gli occhi in 
silenzio)  
 
LORIS 
(tra le lagrime)  
Morti per me!  
Morti innocenti!  
 
(sorgendo di scatto) 
 
E quella donna! La maledetta spia, 
che mi segue sempre ovunque!  
Ma l'avremo colei, per Dio!  
 
(Fedora balza in piedi e indietreggia  
spaventata. Calmo) 
 
Perché, Fedora, da me ti scosti? 
Oh! non lasciarmi... 
Sola mi resti...  
Dammi la mano...  
piangi con me! 
 
(Stanno i piedi un momento, uniti nel profondo 
dolore.  
BasilIO scende dal villino con un vassoio e lo 
presenta  
a Loris Fedora, più ratta, ne toglie un biglietto.)   

 
FEDORA 
¡Loris, mi Loris! 
¡Santo amor mío! 
 
(Loris llora desconsoladamente; Fedora lo besa  
y le seca los ojos, después desalentada se deja  
caer de rodillas a sus pies) 
 
 
 
 
LORIS 
(Entre lágrimas) 
¡Muertos por mi causa! 
¡Muertes inocentes! 
 
(Levantándose de golpe) 
 
¡Ah, esa mujer! ¡La maldita espía, 
que me sigue siempre a todas partes! 
¡Pero la encontraremos, por Dios! 
 
(Fedora se pone en pie de un salto y retrocede  
espantada. Loris se va calmando) 
 
¿Fedora, por qué te alejas de mí? 
¡Oh! No me dejes... 
Sólo me quedas tú... 
Dame la mano... 
¡Llora conmigo! 
 
(Permanecen de pie un momento. Basilio sale  
de la villa con una tarjeta de visita para Loris.  
Fedora, más rápida, toma la tarjeta)  

LORIS 
Boroff?  
 
FEDORA  
Lui! 
 
LORIS 
(di scatto, risolutamente) 
Fedora, quella donna è a Parigi...  
Partiam per rintracciarla... 
 
(con forza)  
 
O spia, la maschera le strapperò!  
 
FEDORA 
(cercando disperatamente una via di scampo)  
È, veramente, quella una spia? 
 
LORIS 
Tu la difendi?  
 
 

LORIS 
¿Boroff? 
 
FEDORA 
¡Él mismo! 
 
LORIS 
(De repente, con resolución) 
Fedora, esa mujer está en París... 
Vayamos a buscarla... 
 
(Con fuerza) 
 
¡Oh, espía, te arrancaré la máscara! 
 
FEDORA 
(Buscando desesperadamente una escapatoria) 
¿Ella es realmente una espía? 
 
LORIS 
¿La defiendes? 
 
 



FEDORA  
(affettuosamente)  
Se quella sciagurata  
perdutamente avesse amato  
Vladimiro? 
Tu le uccidi il suo diletto.  
T'odia; 
e l'odio non perdona,  
e non ragiona amor.  
 
LORIS 
Ma che le avevan fatto  
Mia madre e mio fratello?  
 
FEDORA 
(pietosamente) 
Forse con te li piange,  
forse per essi prega.  
Nella sua cieca rabbia,  
nel suo fatale inganno, 
alle innocenti vittime  
la stolta non pensò!  
 
LORIS 
(sente un rumore nella strada e risale  
impaziente verso il fondo) 
Una carrozza!  
È Boroff.  
 
FEDORA  
(tremando tutta, fra sè)  
Dio! Lui! 
 
LORIS  
(ritornando)  
No, non ancora...  
 
FEDORA 
(supplichevole)  
Ascoltami! 
Se fosse pentita, 
o cuor generoso,  
pietà non avresti? 
 
LORIS 
(volendo sfuggirle)  
Pietà? No, giammai!  
 
FEDORA 
(lo trattiene e lo fa sedere, indi lo abbraccia  
abbandonandosi tutta su di lui. Con fervore)  
Se quell'infelice  
qui stesse al tuoi piedi,  
di lagrime intrisa,  
languente, morente, 
perdono invocando,  
chiedendo pietà,  
gridandoti: 
grazia, grazia!  
 

FEDORA 
(Afectuosamente) 
¿Y si esa desgraciada 
hubiese amado perdidamente 
a Vladimir? 
Tu le matas a su amado... 
Ella te odia... 
El odio no perdona, 
y el amor no razona. 
 
LORIS 
¿Pero qué le habían hecho 
mi madre y mi hermano? 
 
FEDORA 
(Tristemente) 
Quizás los llore contigo por ellos, 
quizás ruegue por ellos. 
¡En su ciega rabia, 
en su fatal engaño, 
esa loca no pensó 
en las víctimas inocentes! 
 
LORIS 
(Oye un ruido en la calle y se dirige  
impaciente hacia el fondo) 
¡Una carroza! 
Es Boroff. 
 
FEDORA 
(Temblando, para s í) 
¡Dios! ¡Él! 
 
LORIS 
(Regresando) 
No, aún no... 
 
FEDORA 
(Suplicante) 
¡Escúchame! 
¿Si ella estuviese arrepentida, 
oh, corazón generoso, 
no tendrías piedad? 
 
LORIS 
(Queriendo separarla) 
¿Piedad? ¡No, jamas! 
 
FEDORA 
(lo retiene y le hace sentarse, después lo  
abraza abandonándose toda sobre él. Con fervor) 
Si esa infeliz 
estuviese aquí a tus pies, 
bañada en lágrimas, 
desfallecida, moribunda, 
invocando tu perdón, 
pidiendo piedad, 
gritándote: 
¡Perdón, perdón! 
 



(con trasporto)  
 
Loris, io ben ti conosco,  
mio dolce, mio buono,  
mio grande fanciullo:  
clemente saresti. 
Non dire di no...  
non dire di no. 
Dimmi che tu le perdoni.  
 
LORIS 
(alzandosi sdegnoso)  
Perdono? 
 
(Fedora lo guarda, facendo censo di si con la testa,  
con sguardo implorante. Ma egli stringe i due pugni  
e fa un ovvio gesto di violenza.) 
 
Dopo averla  
strozzata così...  
 
FEDORA  
(schiacciata, fra sè)  
Son perduta!  
 
LORIS 
(sentendo un nuovo rumore di carrozza che si  
avvicina, e alzandosi per andarvi incontro) 
Boroff... È lui!  
 
FEDORA 
(spaventata, corre al riparo dietro la tavola, mentre  
Loris si fa visiera della mano alle ciglia per meglio  
vedere. In atto disperato) 
M'ucciderà!  
 
(ricordandosi di scatto)  
 
Ah, non lui! 
 
(si strappa dal collo la Croce bizantina, l'apre  
vivamente e ne versa il contenuto nella sua tazza di 
thè) 
 
LORIS 
È qui, finalmente! 
 
(si slancia per uscire, ma senza muoversi dal  
posto Fedora lo ferma con un gesto) 
 
FEDORA 
Aspetta... Non ancora... te ne prego!  
 
LORIS 
(fermandosi stupito)  
Perché? 
 
FEDORA 
Una parola... l'ultima...  
 

(apasionadamente) 
 
Loris, yo te conozco bien, 
mi dulce, mi bueno, 
mi gran niño; 
serás clemente. 
No digas que no... 
No digas que no. 
Dime que tú la perdonas. 
 
LORIS 
(Levantándose indignado) 
¿Perdón? 
 
(Fedora lo mira, haciendo señal de que sí con la  
cabeza, con mirada implorante. Pero cierra los  
dos puños y hace un claro gesto de violencia.) 
 
Después de haberla 
destrozado así... 
 
FEDORA 
(Abatida, para sí) 
¡Estoy perdida! 
 
LORIS 
(Oyendo un nuevo ruido de una carroza que se  
acerca, y levantándose para ir al encuentro.) 
¡Boroff... es él! 
 
FEDORA 
(Espantada, corre a esconderse detrás de la  
mesa, mientras Loris se pone la mano en la  
frente para ver mejor. Desesperada dice:) 
¡Me matará! 
 
(Acordándose de repente) 
 
¡Ah, él no! 
 
(Se arranca del cuello la cruz bizantina, la abre  
rápidamente y vierte el contenido en su taza) 
 
 
LORIS 
¡Está aquí, por fin! 
 
(Se lanza para salir pero, sin moverse del sitio,  
Fedora lo detiene con un gesto.) 
 
FEDORA 
¡Espera ... aún no... te lo ruego! 
 
LORIS 
(Deteniéndose, extrañado) 
¿Por qué? 
 
FEDORA 
Una palabra... la última... 
 



LORIS 
(accostandosi spazientito)  
Che vuoi? 
 
FEDORA 
Perdona quella donna.  
 
LORIS 
(con un'ombra di sospetto)  
Ancora lei? 
 
FEDORA  
(cingendogli il collo)  
Fallo per me... 
ti supplico.  
 
LORIS 
(sciogliendosi a mezzo)  
Colei molto ti preme?  
 
FEDORA 
(spossata)  
Si. 
 
LORIS 
(tenendola afferrata per le mani)  
La conosci dunque? 
 
FEDORA  
Si. 
 
LORIS  
(incalzando)  
La conosci... ed osi? 
 
(la trae a sé violentemente, e la fissa negli occhi,  
esprimenti terrore e supplicazione insieme. Con  
un grido) 
 
Ah! L'infame eri tu?  
 
FEDORA 
(rantolando)  
Pietà! Perdono!  
 
LORIS 
Sei tu che uccidesti mia madre e il fratello? 
 
FEDORA  
Pietà!  
 
LORIS  
(ferocemente)  
Per vendetta del tuo Vladimiro...  
 
FEDORA 
Pietà!  
 
 
 

LORIS 
(Acercándose impaciente) 
¿Qué quieres? 
 
FEDORA 
Perdona a esa mujer. 
 
LORIS 
(Con una sombra de duda) 
¿Otra vez ella? 
 
FEDORA 
(Rodeándolo por el cuello) 
Hazlo por mí... 
Te lo suplico. 
 
LORIS 
(Separándose un poco) 
¿Te preocupas demasiado por esa mujer? 
 
FEDORA 
(Agotada) 
Sí. 
 
LORIS 
(Teniéndola cogida por las manos) 
¿La conoces entonces? 
 
FEDORA 
Sí. 
 
LORIS 
(Hostigándola) 
¿La conoces... y te atreves a...? 
 
(La lleva hacia sí violentamente, la mira  
fijamente a los ojos, experimentando a la  
vez terror y súplica. Con un grito) 
 
¡Ah! ¿La infame eres tú? 
 
FEDORA 
(Con un estertor) 
¡Piedad! ¡Perdón! 
 
LORIS 
¿Eres tú la que mataste a mi madre y a mi 
hermano? 
 
FEDORA 
¡Piedad! 
 
LORIS 
(Con fuerza) 
¿Para vengar a tu Vladimir... 
 
FEDORA 
¡Piedad! 
 
 



LORIS 
... del drudo tuo vile?  
 
FEDORA 
Ero pazza...  
 
LORIS 
Ed ecco il tuo amore,  
sirena da forca... 
spiarmi e tradirmi!  
 
FEDORA 
Ah, non è vero!  
 
LORIS 
Serpente, ti schiaccio...  
con l'odio tuo insiem.  
 
FEDORA 
(grido disperato)  
Ah! non uccidermi!  
Guarda, è la morte!  
 
(Si stacca da lui, corre verso il carrello da thé e 
manda  
giù in fretta il contenuto velenoso della propria 
tazza.  
All ultimo sorso, getta via la tazza, e si stringe le 
mani  
alla gola con dolore. Boroff, introdotto da Basilio,  
entra rapidamente, inconsapevole dell'accaduto.) 
 
LORIS 
(correndo verso di lui) 
Boroff... questa donna... il veleno... 
 
(Boroff, guarda Fedora e rientra di corsa in casa,  
per chiamare aiuto.) 
 
So tutto...  
Salvala... 
 
(Mentre Loris lancia grida frenetiche, Boroff 
compare  
sulla porta e dà alcune istruzioni a Basil, il quale 
parte  
di corsa. Marka accorre per aiutare la padrona, ma  
Fedora, lottando per mantenersi in piedi, 
dolcemente  
la spinge da parte.) 
 
FEDORA 
È vano! È vano! 
La morte è qui... 
 
(attraversa faticosamente la scena sorreggendosi ai  
mobili, e va a cadere con un rantolo al piedi di 
Loris)  
 
(supplichevole) 

LORIS 
... tu vil amante? 
 
FEDORA 
Estaba loca... 
 
LORIS 
Ese era tu amor, 
horrible seductora... 
¡Expiarme y traicionarme! 
 
FEDORA 
¡Ah, no es cierto! 
 
LORIS 
Serpiente, te aplastaré... 
junto a todo tu odio. 
 
FEDORA 
(Con un grito desesperado) 
¡Ah, no me mates! 
Mira, es la muerte... 
 
(Corre hacia el carrito del té y bebe rápidamente  
el contenido envenenado de su propia taza. En el  
último sorbo, tira la taza y se coge con las manos  
la garganta con dolor. Boroff entra con Basilio  
no sabiendo nada de lo ocurrido.) 
 
 
 
 
LORIS 
(Corriendo hacia él) 
Boroff... esta mujer... El veneno... 
 
(Boroff mira a Fedora y entra rápidamente  
en la casa para pedir ayuda.) 
 
Lo sé todo.. 
Sálvala... 
 
(Mientras Loris grita frenéticamente, Boroff  
da algunas instrucciones a Basilio, que sale  
corriendo. Marka acude para ayudar a la  
patrona, pero Fedora luchando por mantenerse  
en pie, la aparta dulcemente.) 
 
 
 
 
FEDORA 
¡Es inútil! ¡Es inútil! 
La muerte está aquí... 
 
(Atraviesa el escenario sujetándose con los  
muebles y cae, con un grito, a los pies de Loris.) 
 
(Suplicándole) 
 



 
Loris... Ed ora... perdonami!  
Io muoio...  
 
LORIS 
(Inginocchiatosi per raccogliere nelle braccia 
Fedora,  
egli guarda con disperazione Boroff, il quale 
osserva  
impotente) 
Non voglio che muoia,  
non voglio che muoia! 
Soccorrila, Boroff,  
in nome del ciel!  
 
OLGA 
(di dentro) 
Ho vinto la scommessa! 
 
(rientra saltellando, seguita da De Siriex, ma si  
ferma di colpo appena si rende conto di ciò che sta  
succedendo. Sta per correre da Fedora, ma De 
Siriex  
la trattiene dolcemente. Boroff, esaminata la  
Croce raccolta da terra, crolla il capo. Fedora  
avverte quest'atto. Loris comincia a piangere.) 
 
FEDORA  
(sommessamente)  
Troppo tardi! 
Tutto tramonta...  
tutto dilegua...  
ma non rimpiango,  
Loris, la vita...  
L'amore è ingiusto...  
buona è la morte!  
Vivente ancora, 
m'hai maledetta...  
Forse, all'estinta  
Perdonerai... 
 
(Mentre le ombre si allungano, il piccolo savoiardo 
si lente di nuovo cantare in lontananza.) 
 
PICCOLO SAVOIARDO  
La montanina mia...  
 
FEDORA 
(rabbrividendo tutta) 
Ho freddo... quanto freddo! 
Loris, riscaldami tu... 
 
(Loris la stringe al suo seno, sorridendo d'amore,  
Fedora lo trae a sè, e lo guarda nel profondo degli  
occhi.) 
 
Vorrei... ancora un pò...  
del tuo amor...  
 
(vaneggiando) 

¡Loris... y ahora... perdóname!  
Me muero... 
 
 
LORIS 
(Arrodillándose para coger entre sus brazos a 
Fedora, 
mira con desesperación a Boroff, que observa 
impotente.) 
¡No quiero que muera! 
¡No quiero que muera! 
¡Socórrela, Boroff, 
en nombre del cielo! 
 
 
OLGA 
(Desde dentro) 
¡He ganado la apuesta! 
 
(Entra seguida por De Siriex, pero se detiene  
de golpe cuando se da cuenta de lo que está  
sucediendo. Quiere correr hacia Fedora, pero De  
Siriex la retiene. Boroff, examinada la cruz que  
ha cogido del suelo, mueve la cabeza; Fedora  
advierte ese gesto. Loris comienza a llorar.) 
 
 
FEDORA 
(Dulcemente) 
¡Demasiado tarde! 
Todo pasa... 
Todo se disipa... 
Pero no me arrepiento, 
Loris, de la vida... 
El amor es injusto... 
¡La muerte es buena! 
Mientras estaba viva, 
me maldecías... 
Quizás, muerta, 
me perdones... 
 
(Mientras las sombras se extienden, el pequeño  
saboyano se oye de nuevo cantar a lo lejos.) 
 
PEQUEÑO SABOYANO 
Mi montaña... 
 
FEDORA 
(estremeciéndose toda) 
¡Tengo frío... mucho frío! 
Loris, dame tu calor... 
 
(Loris la aprieta contra su pecho; sonriendo  
de amor, Fedora lo atrae hacia sí, y lo mira  
profundamente a los ojos.) 
 
Quisiera... un poco más... 
de tu amor... 
 
(delirando) 



 
Ecco il sonno...  
la gran notte...  
 
(brancicando)  
 
Loris, dove sei?  
 
LORIS 
Son qui, vicino a te...  
 
(con anima) 
 
per darti il mio perdon...  
 
FEDORA 
Le tue labbra adorate... 
 
(Ella gli prende il capo con le mani tremanti  
e cerca con la bocca la sua.) 
 
T'amo! 
 
(Con un tremito finale, ricade indietro, morta. Loris  
se la stringe al petto in un silenzio attonito. Boroff  
pone una mano consolante sulla spalla di Loris e si  
volge verso il fondo scena, in contemplazione dello  
strazio creato da questa situazione. Olga si 
appoggia,  
piangente, a De Siriex. Marka e Basil si 
inginocchiano  
e si fanno il segno della croce. Mentre il piccolo  
savoiardo lontano termina la propria canzone, il  
sipario cala piano sol quadro.) 
 
PICCOLO SAVOIARDO 
... non torna più! 
 
 

  

 
Aquí llega el sueño... 
La gran noche }... 
 
(Buscando a tientas) 
 
¿Loris, dónde estás? 
 
LORIS 
Estoy aquí, cerca de ti... 
 
(Con amor) 
 
para darte mi perdón... 
 
FEDORA 
Tus labios adorados... 
 
(Ella le coge la cabeza con las manos  
temblorosas y con su boca busca la suya.) 
 
¡Te amo! 
 
(Con un último estremecimiento, cae hacia  
atrás, muerta. Loris la estrecha contra su  
pecho. Boroff pone una mano de consuelo  
sobre la espalda de Loris. Olga se apoya,  
llorando, en De Siriex. Marka y Basilio, se  
arrodillan y hacen la señal de la cruz.  
Mientras el pequeño saboyano a lo lejos  
termina su canción, el telón cae lentamente  
sobre el escenario.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEQUEÑO SABOYANO 
...nunca más volverá! 
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