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La acción en Budapest y en Viena, en junio de 1914. 
 
 
 

ACTO PRIMERO 
 
En el “Orpheum” de Budapest, elegante teatro de varietés, a medianoche. 
Nobles y disipados calaveras como el joven conde Boni y Feri von Kerekes, 
un hombre mayor, celebran con sus amigas, muchachas de café cantante. 
El motivo de la francachela es la función de despedida de la famosa 
canzonetista Silvia Varesku, quien al día siguiente emprenderá una gira por 
los Estados Unidos. Menos voluble que sus colegas, le cuesta separarse de 
su amado Edwin. Pero él también habrá de abandonarla, pues en ese preciso 
momento su primo Rohnsdorff le ha traído la noticia de su incorporación a 
los altos mandos del ejército en Viena, promovida por su padre, el príncipe. 
Excesivamente consciente de su posición de clase, no vacila en emplear 
cualquier medio para alejar a su hijo de la tonadillera y casarlo con su 
prima, la condesa Stasi. Edwin, chispeado por el champán, manda buscar 
un notario y declara ante él solemnemente que contraerá matrimonio con 
Silvia al cabo de ocho semanas. Complacida, la canzonetista emprende su 
viaje a América, mientras su prometido corre a cumplir con su cometido 
militar. No sospecha que su padre ha mandado imprimir ya las 
participaciones de su compromiso con Stasi. Rohnsdorff ha enviado una de 
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las tarjetas al vivaracho conde Boni, quien enseguida la pasa a Silvia. La 
muchacha se siente víctima de un alevoso engaño, pero de todos modos 
decide cruzar el océano. 
 
 

DUETO DE BONI Y FERI 
 
 Boni Somos los juerguistas, 

la noche es nuestro día, 
y amamos la alegría 
y las divettes. 

 Caballeros ¡Y amamos las divettes! 
 Feri La bella sirena, 

la noche, nos condena 
a los labios pintados 
del amor. 

 Caballeros ¡Oh, del amor! 
 Boni Y de los juerguistas 

el corazón se inflama 
si en el programa 
un nuevo “astro” ve. 

 Caballeros Si en el programa 
un nuevo astro ve. 

 Feri y Boni En la sala encantadora 
besa y baila amor así; 
nada más que eso me importa 
de la vida a mí. 

 Boni Y cuando pase el tiempo... 
 Feri (Y tú llegues a viejo...) 
 Boni Nos quedará el bello recuerdo 

de lo que fue un dulce amor de ayer. 
 Feri y Boni Pequeña divette, 

flor del café-concert, 
que de amores trágicos se ríe. 
Pequeña coqueta 
que vives del amor 
y con risas matas 
y con mentiras. 
Alegre diveta 
que baila en el concert, 
es conveniente no quererla. 
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Más conveniente es y mejor, 
para escapar al tal amor 
marcharse pronto en pos 
de otros amores. 

 Boni Esto es delicioso; 
de todas las mujeres 
no hay otra como la 
del cabaret. 

 Caballeros ¡Oh, sí, del cabaret! 
 Boni ¡En vez de los goces 

que me procura el lecho, 
irme al café-concert 
para allí amar! 

 Caballeros ¡Para allí amar! 
 Feri ¡Para mí los días 

no tienen desengaños, 
y todo es alegría 
alrededor! 

 Caballeros ¡Y todo es alegría 
alrededor! 

 Feri y Boni La alegría pasa aprisa, 
pasa rápida y veloz. 
El olvido, 
de los dioses, 
es el inmortal. 

 Feri Pero de esta alegría... 
 Boni Un recuerdo nos deja... 
 Todos Es la adorada, 

es la muñeca 
pícara que canta en el concert. 

 Feri y Boni Pequeña diveta 
flor del café-concert, 
que de amores trágicos se ríe. 
Pequeña coqueta 
que vives del amor 
tú nunca supiste qué son amores. 

 Todos Alegre diveta 
que baila en el concert, 
es conveniente no quererla. 
Más conveniente es y mejor, 
para escapar al tal amor 
marcharse pronto en pos 
de otros amores. 
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DUO DE SILVIA Y EDWIN 
 
 Edwin ¡Silvia, escúchame! 

¡Siempre yo para ti seré! 
 Silvia Los luceros, en el cielo 

huyen de la tempestad; 
el fulgor de una mirada 
puede ni huella dejar. 
También la tormenta es caprichosa 
en los cielos del amor; 
en ellos renace dulce calma 
y de nuevo alumbra el sol. 

 Edwin Si tú me amaras cual yo a ti 
no me hablarías así. 

 Silvia El tiempo es el mejor doctor  
para curar el mal de amor. 
Mil luceros en el cielo, 
mil mujeres en la tierra; 
una estrella sola luce  
entre mil. 

 Los dos ¡Y entre todas las mujeres, 
una única mirada, 
con dulce fulgor, 
luce en el cielo de mi amor! 

 
 

CUPLES 
 
 Boni ¡Basta! ¡Lo he jurado! 

¡Hago la cruz sobre el amor! 
No quiero de la mujer 
ser la perdición. 
En amores yo he triunfado, 
fiero el corazón 
y beldades más de mil 
he rendido yo. 
Cual Napoleón luché 
sin un Waterloo... 
A mi lado un tierno flan 
fue el intrépido don Juan. 
¡Ay, cuánto siento no saber vivir! 
¡Ay, sin mujeres a quien adorar! 
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Pues aunque me cueste morir, 
quiero gozar, 
quiero reír. 
¡Ay, cuánto siento no saber vivir! 
¡Ay, sin mujeres a quien adorar! 
¡Ay, que es horrible así sufrir; 
que me costará morir 
sin tardar! 
Tres princesas rusas 
se escaparon tras de mí, 
y una mandarina china 
del propio Pekín, 
y la presidenta 
de la Quaker’s Girls Unión, 
y trece novicias, 
y treinta cocots, 
la Bertini, la Pickfort, 
y la suegra de Charlot, 
que atraídas por mi fama 
acudieron tras de mí. 
¡Ay, cuánto siento no saber vivir! 
¡Ay, sin mujeres a quien adorar! 
Pues aunque me cueste morir, 
quiero gozar, 
quiero reír. 

 Chicas ¡Ay, cuánto siente no saber vivir! 
¡Ay, sin mujeres a quien adorar! 

 Boni ¡Ay, que es horrible así sufrir; 
que me costará morir 
sin tardar! 

 
 
 

ACTO SEGUNDO 
 
Dos meses más tarde se celebra una gran fiesta en el palacio que el príncipe 
Lippert-Weylersheim tiene en Viena. Su hijo ha sido licenciado del ejército 
tan presto como fuera movilizado para separarlo de Silvia, y ello de nuevo 
gracias a la intervención paterna. Edwin y Stasi aceptan de grado o por 
fuerza el compromiso que dará a conocer ese mismo día. A Edwin, sobre 
todo, le resulta muy penoso aún cuando Silvia no contestó ninguna de sus 
cartas de amor. Inesperadamente regresa de Nueva York, triunfante y junto 
a su presunto marido, el conde Boni. El amor nunca extinguido se aviva 

http://lazarzuela.webcindario.com/  5



enseguida. Edwin acosa a Boni para que se divorcie inmediatamente, pues 
en su calidad de condesa Silvia podrá casarse sin oposición con un Lippert-
Weylersheim. Por supuesto, Boni no tiene ojos sino para Stasi y a la 
recíproca. Silvia, muy molesta por la conducta oportunista de su amado, 
protesta cuando Edwin presenta en público como su futura esposa a la 
hipotética condesa en lugar de a Stasi. Ella no es más que una princesa del 
czardas, y así lo anuncia a los invitados; en forma ostensible rompe el 
protocolo notarial por el cual Edwin le prometía casamiento. 
 
 

DUO DE STASI Y EDWIN 
 
 Stasi Lo que yo espero con más ansia, 

tra, la, la, 
no admite espera ya. 

 Edwin Las jóvenes ya se figurarán, 
tra, la, la, 
lo que el amor será. 

 Stasi Es un edén el matrimonio, 
tra, la, la, 
en el que está Satán. 

 Edwin Amor comienza sonriendo, 
tra, la, la, 
y llorando muere al fin. 

 Stasi Es cierto caro amigo mío, 
tra, la, la, 
y siempre querido será así. 

 Edwin En tu alma mi pequeña está, 
tra, la, la, 
todo muerto al nacer. 

 Stasi Golondrina del amor, 
su nido hace ya; 
si es amor del corazón 
todo bien irá; 
pero si es amor traidor, 
el ave huirá: 
hacia norte 
o hacia sur 
todo pasará. 

 Edwin Hay que cambiar de vez en cuando 
tra, la, la, 
de amor y de amistad. 

 Stasi En prometer nunca son francos, 
tra, la, la, 
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para un beso lograr. 
 Edwin Que sea una mujer yo quiero, 

tra, la, la, 
tan solo para mí. 

 Stasi Mas si ella te quiere de veras, 
tra, la, la, 
no la hagas sufrir. 

 Edwin Se nota aún en tu boquita, 
tra, la, la, 
el temblor del beso que te di. 

 Stasi Flor que pronto acabará, 
tra, la, la, 
te olvidarás de mí. 

 Los dos Golondrina del amor, 
su nido hace ya; 
si es amor del corazón 
todo bien irá; 
pero si es amor traidor, 
el ave huirá: 
hacia norte 
o hacia sur 
todo pasará. 

 
 

DUO DE SILVIA Y EDWIN 
 
 Silvia ¿Aquel amor 

en tu corazón aún vive? 
¿Rey y señor, 
vuelve tu hoguera a encender? 
¡Felicidad 
sólo un momento soñada! 

 Los dos ¿Vives aún hora de amor? 
Parece que va a nacer 
lo que murió... 

 Silvia Querer mucho siempre fue la alegría 
de los jóvenes que amor se juraron; 
mas después no tardará el desencanto, 
ya se odiaron, se olvidaron. 
¡La, la, la, la, la, la, la, 
ríe y canta! 
¡La, la, la, la, la, la, la, 
mas no mueras! 
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 Los dos ¡Ama y goza tu gentil cancioncilla; 

tiempo muerto el de esperar! 
¡Corazón que  
ya has reinado, 
huye presto 
a otros amores; 
no te acuerdes, 
huye ya! 
¿Vives aún hora de amor? 
¡Parece que va a nacer 
lo que el tiempo murió!... 

 
 

CUARTETO 
 
 Edwin No sé, mujer, qué tienes, 

que el alma llenas 
de un vago amor; 
que al alzar el pie del suelo 
me arrastras a mí en tu vuelo. 
¡Baila, amor, oh, baila para mí, 
muñeca de mi ilusión! 

 Boni ¡Silvia del alma mía, 
tú eres mi vida, 
tú eres mi edén! 
¡Silvia, tú mi vida eres 
y mi risa y mis canciones! 
¡Baila, amor, oh, baila para mí, 
muñeca de mi ilusión! 

 Stasi Si perjuro 
no fueses tú para mí, 
te amaría 
con gran frenesí. 
Habla, 
¿qué me contestas, mi bien?, 
que mi alma se muere de amor. 

 Silvia Dulces horas 
de felicidad 
cuando un hombre 
su brazo te da. 
En el baile, 
mirándote así, 
todo mi afán 
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es para ti. 
 Todos ¡Hurra, hurra! 

¡Una vez tan sólo 
se vive la vida, 
que siempre corta es! 
¡Hurra, hurra! 
Se juega con fuego 
y se besa luego, 
mas se olvida después. 
A ti, mi bien, 
te lo digo también. 
Se besa y ama con ardor 
jurando eterno amor. 
Quizás muy pronto 
te reirás de mi candor. 

 Silvia Dime, dime canciones 
de las pasiones  
del corazón. 
Yo te quiero y tú me quieres; 
no busquemos más placeres. 
Boni mío, un beso dame ya... 
¡Bésame, bésame más! 

 Edwin ¡Qué dulzura 
tienen tus labios, mi amor! 
¡Qué frescura 
en tu boca de flor! 
Dime que tú serás para mí 
siempre mirándome así. 

 Boni ¡Oh, cuán dulce 
es tu boca de miel, 
es besarte 
besar un clavel. 
Si un milagro 
el cielo no hace ya, 
yo no sé, ¿qué 
de mí será? 

 Todos ¡Hurra, hurra! 
¡Una vez tan sólo 
se vive la vida, 
que siempre corta es! 
¡Hurra, hurra! 
Se juega con fuego 
y se besa luego, 
mas se olvida después. 
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A ti, mi bien, 
te lo digo también. 
Se besa y ama con ardor 
jurando eterno amor. 
Quizás muy pronto 
te reirás de mi candor. 

 
 

DUETO COMICO DE STASI Y BONI 
 
 Boni ¡Amará  

el hombre aún, 
y su amor 
la mujer 
burlará, 
si casado 
él está! 
¡Si un amor 
nuevo va 
hacia él, 
no muy fiel 
a su esposa será! 
¡Que el amor 
es cosa liviana 
que al soltero 
parece bien, 
al amante 
le sabe a mieles 
y al casado  
mal, pero que muy mal. 
¡Estos amores 
que al matrimonio 
lleva el demonio 
con su risa de truhán, 
acaban siempre 
en que el marido 
deja el hogar 
y otro camino 
va a buscar! 

 Stasi No, señor; 
no es verdad. 
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La mujer 
no es un ser 
tan banal 
que no sepa 
de amor. 
Un edén 
del hogar 
ha de hacer 
la mujer 
que sabe querer. 
Si ella no es, 
como yo, bonita; 
si ella no es 
lista y muy formal, 
el marido, por su torpeza, 
es seguro 
lo ha de pasar muy mal. 

 Los dos Estos amores 
que al matrimonio 
lleva el demonio 
con su risa de truhán, 
acaban siempre 
en que el marido 
deja el hogar... 

 Boni ...y otro camino va a buscar. 
 Stasi ...y otro cariño no ha de hallar. 
 
 
 

ACTO TERCERO 
 
En el vestíbulo de un elegante hotel de Viena, Boni trata de mitigar la 
congoja de Silvia porque se siente denigrada por Edwin, a quien ama 
todavía. Sólo consigue distraerla el viejo lechuguino Feri, quien en ese 
momento incursiona en la vida nocturna vienesa. Secundado por una 
orquesta gitana, apela a la apasionada artista, amante de las tablas, para que 
olvide sus cuitas de amor. Edwin llega para confesar su amor a Silvia, pero 
al principio no la encuentra. Pisándole los talones viene también su padre, 
bastante consternado, al que el conde Boni convence de improviso para que 
le conceda la mano de su abandonada sobrina Stasi, lo que ella, alborozada, 
acepta por teléfono. Todavía le espera otra sorpresa al ilustre señor de 
Lippert-Weylersheim, y le llega de boca del viejo libertino Kerekes: en un 
pasado muy remoto, cuando la esposa del príncipe, fanática por el 
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abolengo, lucía todavía su cabellera pelirroja, había sido cantante de 
varietés y amante de Feri von Kerekes. Luego, después de acceder a sus 
serenísimos brazos, se convirtió en noble a través del matrimonio. Por lo 
tanto, el príncipe, a quien de seguro le viene desde la noble cuna decadente 
su senil dureza de entendederas, hará bien en no poner más obstáculos en el 
camino a la felicidad de la joven y decidida pareja. 
 
 

TERCETO COMICO 
 
 Silvia y Feri Zíngaro, cantor de amores, 

trina una canción, 
que tus mágicos acordes 
turben mi razón. 
Suene el canto de otro amor, 
de otro amor que ya se fue. 
Dame olvido en tanto 
huyo del querer, 
pues ya sé que nunca 
mi amor podrá ser. 
Baby, no llores, 
me decía mamá. 
Baby, no llores, 
que me voy a enfadar 
y es que a tres años  
ya sufría el rigor 
de la pena cruel de amor. 

 Los dos Baby, no llores, 
me decía mamá. 
Baby, no llores, 
que me voy a enfadar 
y es que a tres años  
ya sufría el rigor 
de la pena cruel de amor. 

 Silvia Zíngaro engañoso, toca 
un aire burlador, 
que en premio, en la boca, 
te pondré fuego de amor. 
Que el engaño yo aprendí 
al besar con frenesí 
y quiero mi pena 
olvidar así, 
para consolarme 
de lo que sufrí. 
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Baby, no llores, 
me decía mamá. 
Baby, no llores, 
que me voy a enfadar 
y es que a tres años  
ya sufría el rigor 
de la pena cruel de amor. 

 Los dos Baby, no llores, 
me decía mamá. 
Baby, no llores, 
que me voy a enfadar 
y es que a tres años  
ya sufría el rigor 
de la pena cruel de amor. 

 Boni Mi alma pecadora 
un día  
al diablo ofrecí; 
no quiso pagar por ella 
un maravedí. 
Fue que el diablo prefirió 
ir detrás de la mujer, 
y perdió el dinero, 
vergüenza y poder. 
Como a mí me ocurre 
tras de la mujer. 

 Los dos Baby, no llores, 
me decía mamá. 
Baby, no llores, 
que me voy a enfadar 
y es que a tres años  
ya sufría el rigor 
de la pena cruel de amor. 

 
 

F I N  
 

http://lazarzuela.webcindario.com/  13


	PERSONAJES Y REPARTO © 

