
 

El amor por tres naranjas 

Ópera en cuatro actos con música y libreto de Sergei Prokofiev (Ekaterinoslav, 1891 - 

Moscú 1953). 

El libreto, originariamente en francés, es obra de Prokofiev en colaboración con Vera 

Janacopolulos, basado en un drama de Carlo Gozzi (1761). Este título quizás no se ha 
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EL AMOR DE LAS TRES NARANJAS 

  

Personajes 

PRÍNCIPE  

FATA MORGANA 

EL REY DE TRÉBOL 

TRUFFALDINO 

Hijo del Rey de Trébol  

Bruja  

Monarca del Reino 

Bufón de la Corte 

Tenor  

Soprano 

Bajo 

Tenor 



LEANDRO 

CLARISA 

PANTALÓN 

CHELIO 

NINETTA 

ESMERALDINA 

CLEONTE 

LINETTA 

NICOLETTA 

FARFANELLO 

Primer Ministro 

Sucesora del Príncipe 

Consejero del Rey 

Mago 

Princesa 

Criada de Fata Morgana 

Cocinero de la Corte 

Princesa 

Princesa 

Diablillo 

Barítono 

Mezzosoprano 

Barítono 

Bajo 

Soprano 

Mezzosoprano 

Bajo 

Mezzosoprano 

Mezzosoprano 

Bajo 

  

La acción se desarrolla en una época y lugar imaginarios. 

  

PROLOG  
 

 

(Zanaves opushchen Bolshoy prostsenium. Po bokam  

prostseniuma dve bashni s perilami i balkonchikami.                    

Tragiki, s opushchennïmi golovami, vïbegayut iz  

pravoy kulisï; yarostno razmakhivaya zontikami.) 

 

TRAGIKI 
Tragediy! Tragediy! 

Visokikh tragediy! 

Filosofskikh resheniy 

mirovïkh problem! 

 

(Komiki vrïvayutsa na prostsenium iz  

levoy kulisï, razmakhivaya khlïstami.) 

 

KOMIKI 
Komediy! Komediy! 

Bodryashchavo smekha! 

Ozdorovlyayushchavo smekha! 

 

TRAGIKI 
Skorbi! Ubiystv! 

Stradayushchikh ottsov! 

 

(Napadayut na Komikov.)  

 

PRÓLOGO  
 

 

(El telón está bajado. A cada lado del proscenio  

hay una torre con pequeños balcones. Los  

Trágicos, con las cabezas bajadas, salen por la  

derecha, agitando con violencia unos paraguas) 

 

TRÁGICOS 
¡Tragedia! ¡Tragedia! 

¡Suprema tragedia! 

¡Soluciones filosóficas 

a problemas terrestres! 

 

(Los Cómicos se precipitan al proscenio por la  

izquierda, blandiendo látigos.) 

 

CÓMICOS 
¡Comedia! ¡Comedia! 

¡Benefactora risa! 

¡Saludable y liberadora risa! 

 

TRÁGICOS 
¡Tristeza! ¡Asesinato! 

¡Padres atormentados! 

 

(amenazando a los Cómicos)  

 



Dovolno smekha! 

 

KOMIKI 
Dovolno tragediy! 

 

TRAGIKI 
(razmakhivaya zontikami i tesnya Komikov vlevo) 

Dayte glubokavo! 

 

KOMIKI 
(otstupaya pered Tragikami k levoy kulise) 

Dayte radostnavo! 

 

TRAGIKI 
Zuboskalï! 

 

(Liriki poyavlayayutsa iz pravoy kulisï s zelyonïmi  

vetkami. Liriki, ni na kovo napadaya, zanimayut  

seredinu prostseniuma.) 

 

LIRIKI 
Dram, liricheskikh dram! 

Romanticheskoy lyubvi! 

 

KOMIKI 
Muchiteli! Ubiytsï! 

 

TRAGIKI 
Boltunï! Tragicheskavo! 

 

(Pustogolovïe, s trostochkami, iz pravoy kulisï,  

srazu napadayut na Lirikov.) 

 

PUSTOGOLOVÏE 
Farsov! Farsov! 

Zanyatnoy yerundï! 

Dvusmïslennïkh ostrot! 

Naryadnïkh tualetov! 

 

(razognav Lirikov, stalkivayutsa s Tragikami) 

 

Von melankholikov! 

Von glupïkh umnikov! 

Khotim ne dumat i smeyatsa, 

i smeyatsa, i smeyatsa! 

Farsov! Farsov! 

 

LIRIKI 
Tsvetov! Lunï! 

Nezhnïkh potseluyev! 

Lyubovnavo tomleniya! 

Myagkoy, mechtatelnoy liriki! 

 

KOMIKI 
Doloy! Doloy! 

Doloy! Doloy! 

Dayte nam zdorovavo smekha! 

Dayte nam ostrïkh slov 

i ostrïkh polozheniy! 

Komediy! Komediy! 

¡Basta de risa! 

 

CÓMICOS 
¡Basta de tragedia! 

 

TRÁGICOS 
(Empujando a los Cómicos con los paraguas) 

¡Queremos algo profundo! 

 

CÓMICOS 
(retirándose hacia el lado izquierdo) 

¡Queremos algo alegre! 

 

TRÁGICOS 
¡Bufones superficiales! 

 

(Los Líricos aparecen por la derecha, llevando  

ramas verdes. Ocupan el centro del proscenio y  

no amenazan a nadie.) 

 

LÍRICOS 
¡Drama, drama lírico! 

¡Amor romántico! 

 

CÓMICOS 
¡Sádicos! ¡Asesinos! 

 

TRÁGICOS 
¡Idiotas! ¡Queremos tragedia! 

 

(Los Cabezas Vacías entran por la derecha con  

bastones y se lanzan contra los Líricos.) 

 

CABEZAS VACÍAS 
¡Farsas! ¡Farsas! 

¡Entretenimiento ligero! 

¡Montones de malos entendidos! 

¡Vestuario abundante! 

 

(al huir los Líricos, se encaran con los Trágicos) 

 

¡Al cuerno vuestra melancolía! 

¡Al cuerno vuestro pensar estúpido! 

¡No queremos pensar, queremos reír, 

reír, reír! 

¡Farsas! ¡Farsas! 

 

LÍRICOS 
¡Las flores! ¡La luna! 

¡Tiernos besos! 

¡El arrobamiento del amor! 

¡Gentil y soñador lirismo! 

 

CÓMICOS 
¡Fuera! ¡Fuera! 

¡Fuera! ¡Fuera! 

¡Dadnos risa reparadora! 

¡Dadnos diálogos ingeniosos 

y tramas inteligentes! 

¡Comedia! ¡Comedia! 



Dayte, dayte, dayte, dayte, 

dayte nam komediy! 

 

TRAGIKI 
Bezïskhodnavo! Transtsendentalnavo! 

 

(Nakidïvayutsa na Pustogolovïkh.)  

 

Poshlyaki! Poshlyaki! 

Razvratniki! Bezdelniki! 

Paraziti! Paraziti! Paraziti! 

Tragediy, dayte nam tragediy! 

 

(Desyat Chudakov, razdvinuv zanaves poseredin,  

vïbegayut na prostsenium i gigantskimi lopatami  

razgrebayut derushchikhsya.) 

 

CHUDAKI 
Tishe! Tishe! 

 

TRAGIKI 
Tragediy! 

 

PUSTOGOLOVÏE 
Farsov! 

 

CHUDAKI 
Razoydites! 

 

KOMIKI 
Komediy! 

 

CHUDAKI 
Stupayte v zal! 

 

LIRIKI 
Lyubvi! 

 

CHUDAKI 
Stupayte na galyorku! 

 

(Sgrebayut lopatami ssoryashchikhsya v obe kulisï.)  

 

Mï vam predstavim! 

Mï vam pokazhem! 

Eto nastoyashcheye! 

Eto bezpodobnoye! 

Lyubov k Tryom apelsinam! 

Lyubov k Tryom apelsinam! 

 

(Razognav tolpu, Chudaki vlezayut v bashni.) 

 

Slushayte! Smotrite! 

Smotrite! Slushayte! 

 

(Krichat iz bashen po napravleniyu k stsene.)  

 

Zanaves! 

Davayte zanaves! 

 

¡Dadnos, dadnos, dadnos, dadnos, 

dadnos comedia! 

 

TRÁGICOS 
¡Algo implacable y trascendental! 

 

(atacando a los Cabezas Vacías)  

 

¡Filisteos! ¡Filisteos! 

¡Haraganes! ¡Idiotas sin cerebro! 

¡Parásitos! ¡Parásitos! ¡Parásitos! 

¡Tragedia, dadnos tragedia! 

 

(Diez Excéntricos irrumpen en el proscenio desde  

el centro del telón y empujan a los grupos en  

disputa con grandes palas, dispersándolos.) 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Silencio! ¡Silencio! 

 

TRÁGICOS 
¡Tragedia! 

 

CABEZAS VACÍAS 
¡Farsa! 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Fuera de aquí! 

 

CÓMICOS 
¡Comedia! 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Id al conservatorio! 

 

LÍRICOS 
¡Amor! 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Sentaos en la sala! 

 

(Empujan con sus palas a los demás grupos) 

 

¡Presentamos ahora 

el espectáculo que todos estaban esperando! 

El maravilloso... 

El incomparable... 

¡Amor de las Tres Naranjas! 

¡Amor de las Tres Naranjas! 

 

(Tras dispersar a los otros, trepan por las torres.)  

 

¡Escuchen! ¡Vean! 

¡Vean! ¡Escuchen! 

 

(llamando desde las torres al escenario)  

 

¡Telón! 

¡Arriba el telón! 

 



(Zanaves poseredin nemnogo razdvigayetsa i  

propuskayet glashataya s trubachem. Trubit v  

basovoy trombon.) 

 

GEROLD 
Korol Tref v otchayani, 

potomu shto sïn yevo, 

nasledniy prints, 

bolen ipokhondricheskoy boleznyu. 

 

CHUDAKI 
Nachinayetsa! Nachinayetsa! 

Nachinayetsa! Nachinayetsa! 

 

(Zanaves medlenno podnimayetsa.) 

 

 

 DEYSTVIYE I 

 

 

 Kartina pervaya 
 

(Korolevskiy dvorets. Korol. Ryadom s nim Pantalon.  

Pered nimi mediki s meditsinskimi instrumentami.) 

 

KOROL 
Bedniy sïn! 

 

(medikam)  

 

Nu, govorite, govorite... 

 

MEDIKI 
Boli v pecheni, 

boli v pochkakh, 

boli v zatïlke, 

boli v viskakh, 

razlitiye zhelchi, 

nesvareniye zheludka, 

silnaya otrïzhka, 

muchitelnïy kashel, 

otsutstviye sna, 

otsutstviye appetita, 

serdtsebiyeniye, 

golovokruzheniye, 

chastïe obmoroki... 

 

KOROL 
(v uzhase) 

Dovolno! Dovolno! 

 

MEDIKI 
...mrachnïya mïsli, 

nekhoroshiya predchuvstviya, 

ravnodushiye k zhizni, 

polnaya apatiya, 

ostraya melankholiya, 

opasnaya melankholiya, 

chyornaya melankholiya: 

 

(El telón se abre ligeramente por el centro,  

dejando pasar a un heraldo y un trompetista,  

que toca un trombón bajo.) 

 

HERALDO 
El Rey de Tréboles está desesperado 

porque el príncipe, 

su único hijo y heredero, 

padece hipocondría crónica. 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Ya empieza! ¡Ya empieza! 

¡Ya empieza! ¡Ya empieza! 

 

(El telón asciende lentamente.) 

 

 

 ACTO I 

 

 Escena Primera 

 

 

(El palacio real. El rey y Pantalón. Ante ellos,  

médicos con sus instrumentos de trabajo.) 

 

REY 
¡Mi pobre hijo! 

 

(a los médicos)  

 

Bien, decidme, decidme... 

 

MÉDICOS 
Dolor de hígado, 

dolor de riñones, 

dolor en el cuello, 

dolor en las sienes, 

ataques de hígado, 

dispepsia violenta, 

eructos angustiosos, 

tos áspera, 

sueño trastornado, 

apetito trastornado, 

palpitaciones, 

mareos, 

frecuentes síncopes... 

 

REY 
(horrorizado) 

¡Basta! ¡Basta! 

 

MÉDICOS 
...pensamientos depresivos, 

oscuras premoniciones, 

completa indiferencia hacia la vida, 

abrumadora apatía, 

melancolía aguda, 

melancolía peligrosa, 

melancolía negra. 

 



KOROL 
(zatïkaya ushi) 

Dovolno! Dovolno! 

 

MEDIKI 
(vesko, delaya zaklyucheniye) 

Nepreodolimoye 

ipokhondricheskoye yavleniye. 

 

KOROL 
Kak? Kak? 

 

MEDIKI 
Nepreodolimoye 

ipokhondricheskoye yavleniye. 

 

KOROL 
I shto zh? 

 

MEDIKI 
Beznadezhno. 

 

(Korol tragicheskim dvizheniyem ruki otpuskayet  

medikov, kotorïe ukhodyat, zabrav svoi intrumentï.) 

 

KOROL 
(v otchayani) 

Bednïy Prints! 

 

PANTALON 
Bednïy Prints! 

 

KOROL 
Bednïy, bednïy sïn! 

 

PANTALON 
Bednïy Prints! 

 

KOROL, PANTALON 
(s uzhasom povtoryayut prigovor medikov) 

Nepreodolimoye... 

ipokhondricheskoye... 

yavleniye... 

 

(Korol padayet v kreslo.) 

 

KOROL 
Boli v pecheni, 

boli v pochkakh, 

boli v zatïlke, 

boli v viskakh, 

razlitiye zhelchi, 

nesvareniye zheludka, 

serdtsebiyeniye, 

golovokruzheniye, 

chastïe obmoroki, 

mrachnïya mïsli... 

 

PANTALON 
Akh, eti negodnïe mediki! 

REY 
(tapándose los oídos) 

¡Basta! ¡Basta! 

 

MÉDICOS 
(pronunciando con gravedad) 

Todos los síntomas 

de una hipocondría incurable. 

 

REY 
¿Qué? ¿Qué? 

 

MÉDICOS 
Todos los síntomas 

de una hipocondría incurable. 

 

REY 
¿Y qué se puede hacer? 

 

MÉDICOS 
Es un caso desesperado. 

 

(El rey, con gesto trágico, despide a los 

médicos que se van con sus instrumentos) 

 

REY 
(desesperado) 

¡Pobre príncipe! 

 

PANTALÓN 
¡Pobre príncipe! 

 

REY 
¡Mi pobre, pobre hijo! 

 

PANTALÓN 
¡Pobre príncipe! 

 

REY, PANTALÓN 
(repitiendo el diagnóstico de los médicos) 

Todos los síntomas... 

de una incurable... 

hipocondría... 

 

(El rey se hunde en una silla.) 

 

REY 
Dolor de hígado, 

dolor de riñones, 

dolor en el cuello, 

dolor en las sienes, 

ataques de hígado, 

dispepsia violenta, 

palpitaciones, 

mareos, 

frecuentes síncopes, 

pensamientos depresivos... 

 

PANTALÓN 
¡Ah, son unos inútiles, esos médicos! 



Nichevo oni ne znayut, 

nichevo ne mogut vïlechit! 

"Boli v pecheni!" 

Dolzhnï vïlechit boli v pecheni! 

"Boli v pochkakh!" 

Dolzhnï vïlechit boli v pochkakh! 

 

KOROL 
A ya uzh star! 

 

(vstavaya)  

 

Komu zhe pereydyot moyo tsarstvo? 

Neuzheli plemyannitse Klariche? 

Chudachke? Zhestokoy zhenshchine? 

 

(s rïdaniyami)  

 

O, bednïy ya! 

 

PANTALON 
Bednïy! 

 

KOROL 
O, bednïy sïn! 

 

PANTALON 
Bednïy! 

 

KOROL 
Bednoye tsarstvo! 

 

PANTALON 
¡Bednoye! 

 

(Korol rïdayet. Chudaki, kotorïe vsyo vremya s  

volneniyem sledili za Korolem, boyas, shto Korol  

oskandalitsa pered publikoy.) 

 

CHUDAKI 
On zabïvayet s vsyo velichiye! 

Zabïvayet! Velichiye! 

 

PANTALON 
(uspokaivaya Korolya) 

Ne nado... ne nado... 

 

KOROL 
(stikhnuv, mechatelno) 

Odnazhdï doktora skazali, 

shto tolko smekh 

bït mozhet vïlechit yevo... 

 

PANTALON 
(ubezhdyonno) 

Tak nado, shtob on smeyalsa! 

 

KOROL 
Beznadezhno. 

 

¡No saben nada en absoluto, 

no sabrían curar nada! 

"¡Dolor de hígado!" 

¿Entonces por qué no curan su dolor de hígado? 

"¡Dolor de riñones!" 

¿Por qué no curan su dolor de riñones? 

 

REY 
¡Yo ya soy viejo! 

 

(se levanta)  

 

¿Quién va a heredar mi reino? 

¡Espero que no sea mi sobrina Clarisa, 

esa mujer idiota y sin corazón! 

 

(sollozando)  

 

¡Oh, pobre de mí! 

 

PANTALÓN 
¡Pobre! 

 

REY 
¡Oh, mi pobre hijo! 

 

PANTALÓN 
¡Pobre! 

 

REY 
¡Mi pobre reino! 

 

PANTALÓN 
¡Pobre reino! 

 

(El rey solloza. Los Excéntricos llevan un rato  

siguiéndole ansiosamente, temiendo que pueda  

deshonrarse públicamente.) 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Está olvidando su dignidad real! 

¡La está olvidando! ¡Su dignidad! 

 

PANTALÓN 
(tranquilizando al rey) 

Vamos... Vamos... 

 

REY 
(más calmado, soñador) 

Los doctores dijeron una vez 

que sólo la risa 

podría curarle... 

 

PANTALÓN 
(con convicción) 

Entonces, ¡tenemos que hacer que se ría! 

 

REY 
Es inútil. 

 



PANTALON 
(vsyo boleye i boleye ozhivlyayas) 

Neobkhodimo, shtob on smeyalsa! 

Zachem nash dvor v pechali? 

Zachem vse khodyat, 

kak v vodu opushchennïe? 

Ved tak nash Prints 

nikogda ne zasmeyotsa. 

Nado, shtob bïlo veselo vokrug. 

Obyavit bï prazdniki, 

ustroit igrï, maskaradï... 

 

KOROL 
Nikogda bednïy Prints ne zasmeyotsa! 

 

PANTALON 
...razïgrat blestyashchiye spektakli, 

dostat lyudey, umeyushchikh smeshit. 

Truffaldino! Truffaldino! Truffaldino! 

 

KOROL 
Igrï? Spektakli? 

 

(makhnuv rukoy) 

 

Ne pomozhet... 

 

PANTALON 
Pomozhet ili nyet, 

nam nadobno isprobovat. 

Truffaldino! 

 

(Truffaldino vbegayet oprometyu,  

i pryamo k Pantalonu.) 

 

TRUFFALDINO 
Zachem tebe ya nuzhen? 

 

PANTALON 
(vazhno) 

Tï nuzhen Korolyu. 

 

(Truffaldino kidayetsa k Korolyu, i pryamo na koleni.) 

 

KOROL 
(zadumchivo) 

Vot shto, Truffaldino: 

ya khochu ustroit prazdniki 

i popïtatsa razsmeshit 

nashevo Printsa... 

 

TRUFFALDINO 
Vsyo budet sdelano. 

Samïe vesyolïe prazdniki. 

 

(Ubergayet. Korol, vozmushchyonnïy povedeniyem  

Truffaldino, topayet nogoy.) 

 

KOROL 
Nu, shto eto takoye! 

PANTALÓN 
(con animación creciente) 

¡Es necesario hacerle reír! 

¿Por qué nuestra corte es tan triste? 

¿Por qué todo el mundo tiene 

un aspecto tan triste? 

El príncipe nunca se reirá 

en una atmósfera así. 

Ha de estar rodeado de alegría. 

¿Por qué no preparar fiestas, 

organizar juegos y mascaradas...? 

 

REY 
Nada hará reír el pobre príncipe. 

 

PANTALÓN 
...presentar animados entretenimientos, 

encontrar algunos artistas realmente divertidos. 

¡Truffaldino! ¡Truffaldino! ¡Truffaldino! 

 

REY 
¿Juegos?... ¿Entretenimientos?... 

 

(haciendo un gesto de desesperación)  

 

Es inútil... 

 

PANTALÓN 
Puede funcionar, puede que no, 

pero tenemos que intentarlo. 

¡Truffaldino! 

 

(Truffaldino se precipita saltando  

hacia Pantalón.) 

 

TRUFFALDINO 
¿Qué puedo hacer por usted? 

 

PANTALÓN 
(dándose importancia) 

Es el rey quien te necesita. 

 

(Truffaldino salta hacia el rey y se arrodilla.) 

 

REY 
(pensativamente) 

Escucha, Truffaldino: 

quiero organizar fiestas, 

debemos hacer todo lo posible 

para entretener al príncipe... 

 

TRUFFALDINO 
Así se hará. 

Prepararé las fiestas más alegres. 

 

(Sale saltando. El rey da un golpe con el pie,  

molesto por las maneras de Truffaldino.) 

 

REY 
¡Qué personaje tan extraño! 



 

PANTALON 
Truffaldino, eto khorosho! 

 

(Korol udaryatet v ladoshi.) 

 

PANTALON 
(pro sebya) 

Eto khorosho! 

 

KOROL 
(voshedshim slugam) 

Priglasit k nam Leandra, 

nashevo pervavo ministra. 

 

PANTALON 
(tikho i gnevno) 

Oy, Leandr... on khochet zla... 

On khochet smerti Printsa... 

 

(Vkhodit Leandr i otveshivayet nizkïy poklon  

po etiketu.) 

 

KOROL 
Leandr, obyavit nemedlenno 

vesyolïe igri i prazdniki... 

 

CHUDAKI 
(ochen dovolnïe prikazom Korolya) 

Igrï! Prazdniki! 

 

KOROL 
Khitrïe spektakli... 

 

CHUDAKI 
Spektakli! 

 

KOROL 
Naryadnïe maskaradï. 

 

CHUDAKI 
Maskaradï, maskaradï, 

maskaradov malo! 

 

LEANDR 
O, Korol, 

ne zasmeyotsa nash bolnoy. 

 

CHUDAKI 
Nado vakkhanaliy! 

Vakkhanaliy, vakkhanaliy, vakkhanaliy! 

 

LEANDR 
Pomoch ne mozhet vsyo eto. 

 

PANTALON 
(serdito) 

Akh! 

 

KOROL 

 

PANTALÓN 
¡Truffaldino es un buen chico! 

 

(El rey da unas palmadas) 

 

PANTALÓN 
(aparte) 

¡Un buen chico! 

 

REY 
(a los sirvientes que entran) 

Llamad a Leandro, 

nuestro Primer Ministro. 

 

PANTALÓN 
(en voz baja y enfadado) 

¡Oh, Leandro!... Le odio... 

Quiere que el príncipe muera... 

 

(Entra Leandro y ejecuta una reverencia  

ceremonial.) 

 

REY 
Leandro, por favor, anuncia inmediatamente 

alegres juegos y fiestas... 

 

EXCÉNTRICOS 
(encantados con la orden del rey) 

¡Juegos! ¡Fiestas! 

 

REY 
Espectáculos ingeniosos... 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Espectáculos! 

 

REY 
Abundantes mascaradas. 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Mascaradas, mascaradas, 

mascaradas... no nos gustan! 

 

LEANDRO 
¡Oh, majestad, 

eso no hará reír al paciente! 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Necesitamos bacanales! 

¡Bacanales! ¡Bacanales! ¡Bacanales! 

 

LEANDRO 
Una total pérdida de tiempo. 

 

PANTALÓN 
(enfadado) 

¡Ah! 

 

REY 



Vsyo zh nam nadobno isprobovat. 

Igrï, prazdniki, i vakkhanaliy! 

 

CHUDAKI 
(dovolnïye) 

A! 

 

LEANDR 
(s trudom skrïvaya gnev) 

Shum povredit yevo zdorovyu! 

 

KOROL 
(ukhodya, besprekoslovno) 

Prazdniki, i vakkhanaliy! 

 

PANTALON 
(Leandru, s beshenstvom) 

Predatel! 

 

(Sleduyet za Korolem.) 

 

LEANDR 
Figlyar! 

 

Kartina Vtoraya 
 

(Temneyet, i opuskayetsa kabbalisticheskiy zanaves,  

kotorïy ostavlyayet dlya deystviya tolko nebolshuyu  

chast stsenï. Vsya kartina protekayet v temnote.  

Iz-pod zemli vïrïvayutsa ogon i dïm. Snizu s gromom  

i molniyey poyavlyayetsa Mag Cheliy) 

 

CHUDAKI 
(porazhonnïe) 

Mag Cheliy! 

 

(Ogon i dïm v drugom meste, ryadom s Magom  

Cheliyem. S gromom i molniyey Fata Morgana.) 

 

CHUDAKI 
(yeshcho boleye udivlyonnïe) 

Fata Morgana! 

 

(Stsena kishit chyortenyatami. Oni prinosyat stol,  

kotorïy stavyat mezhdu Cheliyem i Fatoy, igralnïya  

kartï i ogromnïya izobrazheniya korolya Tref i korolya  

Pik, kotorïya pomeshchayut, pervoye pozadi Cheliya,  

vtoroye pozadi Fatï. Oba izobrazheniya svetyatsa v  

temnote.) 

 

CHYORTENYATA 
(voyut) 

Iiii...! Iiii...! Iiii...! Iiii...! 

 

CHUDAKI 
Igrayut v kartï! 

 

CHYORTENYATA 
Iiii...! Iiii...! Iiii...! Iiii...!  

 

Debemos hacer todo lo que podamos. 

¡Juegos, fiestas y bacanales! 

 

EXCÉNTRICOS 
(satisfechos) 

¡Ah! 

 

LEANDRO 
(disimulando su enfado con dificultad) 

¡El ruido sólo dañaría su salud! 

 

REY 
(con autoridad, mientras se va) 

¡Fiestas y bacanales! 

 

PANTALÓN 
(furioso, a Leandro) 

¡Traidor! 

 

(Sale, siguiendo al rey) 

 

LEANDRO 
¡Payaso! 

 

Escena Segunda 
 

(Un telón decorado con símbolos cabalísticos  

baja, dejando sólo una pequeña área para la  

siguiente escena, que tiene lugar en la oscuridad.  

Fuego y humo salen de la tierra. Chelio, el mago,  

aparece acompañado por truenos y relámpagos.) 

 

EXCÉNTRICOS 
(asombrados) 

¡Es Chelio, el mago! 

 

(Más fuego y humo cerca de Chelio. Aparece  

Fata Morgana, con truenos y relámpagos.) 

 

EXCÉNTRICOS 
(aún más asombrados) 

¡Fata Morgana! 

 

(Unos diablillos traen una mesa, que sitúan entre  

Chelio y Fata Morgana, junto con una baraja de  

cartas y grandes imágenes del Rey de Tréboles y  

el Rey de Picas. Sitúan la primera tras Chelio y  

la última tras Fata Morgana. Ambas imágenes  

resplandecen en la oscuridad.) 

 

DIABLILLOS 
(aullando) 

¡Hi!... ¡Hi!... ¡Hi!... ¡Hi!... 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Están jugando a las cartas! 

 

DIABLILLOS 
¡Hi!... ¡Hi!... ¡Hi!... ¡Hi!...  

 



(Igra nachinayetsa. Cheliy sdayot kartï  

preuvelichennavo razmera. Chyortenyata  

puskayutsa v adskiy plyas, obrazuya khorovod  

vokrug igrayushchikh Cheliya i Fatï.) 

 

CHYORTENYATA 
Iiii...! Iiii...! Iiii...! Iiii...!  

 

(Padayut na koleni.) 

 

CHELIY 
(proigrav, yarostno) 

O! 

 

FATA MORGANA 
(viigrav, torzhestvuyushche) 

Kha! 

 

CHUDAKI 
Bednïy Korol! 

 

(Izobrazheniye korolya Tref blyoknet.  

Izobrazheniye korolya Pik stanovitsa yarche.)  

 

Schaste s Leandrom! 

 

(Sdayot Fata Morgana. Chyortenyata 

vskakivayut i puskayutsa v adskiy plyas.) 

 

CHYORTENYATA 
Iiii...! Iiii...! Iiii...! Iiii...!  

 

(Padayut na koleni.) 

 

CHELIY 
(opyat proigrav, yarostno) 

O! 

 

FATA MORGANA 
(torzhestvuyushche) 

Kha! 

 

CHUDAKI 
Opyat Leandr! 

 

(Izobrazheniye korolya Tref yeshcho boleye  

merknet. Korol Pik delayetsa yarche.) 

 

Bednïy Korol! 

 

(Sdayot Mag Cheliy. Chyortenyata puskayutsa v plyas, 

boleye beshennïy, chem predïduschchiy.) 

 

CHYORTENYATA 
Iiii...! Iiii...! Iiii...! Iiii...!  

 

(Fata Morgana podnimayet vïsoko v vozdukh  

poslednyuyu kartu. Khodit s neya.) 

 

CHELIY 

(Comienza el juego. Chelio baraja las cartas, que  

son grandes. Los diablillos comienzan una danza  

demoniaca y hacen cabriolas alrededor de Chelio  

y Fata Morgana mientras juegan.) 

 

DIABLILLOS 
¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi!  

 

(Se arrodillan.) 

 

CHELIO 
(furioso, perdiendo) 

¡Oh! 

 

FATA MORGANA 
(triunfalmente, ganando el juego) 

¡Ah! 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Pobre rey! 

 

(La imagen del Rey de Tréboles se oscurece, la del  

Rey de Picas se hace más brillante.)  

 

¡Leandro tiene la suerte de su lado! 

 

(Baraja Fata Morgana. Los diablillos hacen  

cabriolas con una danza aún más demoniaca.) 

 

DIABLILLOS 
¡Hi!... ¡Hi!... ¡Hi!... ¡Hi!...  

 

(Se arrodillan.) 

 

CHELIO 
(furioso, perdiendo de nuevo) 

¡Oh! 

 

FATA MORGANA 
(triunfalmente) 

¡Ah! 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Leandro ha ganado otra vez! 

 

(La imagen del Rey de Tréboles se oscurece más,  

y la del Rey de Picas se hace más brillante.)  

 

¡Pobre rey! 

 

(Baraja Chelio. La danza de los diablillos se  

vuelve más frenética.) 

 

DIABLILLOS 
¡Hi!... ¡Hi!... ¡Hi!... ¡Hi!...  

 

(Fata Morgana sostiene la última carta en alto,  

luego la juega.) 

 

CHELIO 



(okonchatelno proigrav, potryasayet rukami) 

Proklyataya! Proklyataya! Proklyataya! 

 

FATA MORGANA 
(khokhochet torzhestvuyushchim sataninskim smekhom) 

Kha kha kha kha! 

Kha kha kha kha! 

 

CHYORTENYATA 
Fata Morgana! Fata Morgana! 

Fata Morgana! Fata Morgana! 

 

FATA MORGANA 
Leandr! 

 

CHELIY 
Sgibni! 

 

(Fata Morgana provalivayetsa, obnimaya  

siyayushcheye izobrazheniye korolya Pik. Mag Cheliy  

provalivayetsa, obnimaya tyomnoye izobrazheniye  

korolya Tref. Chyortenyata razbegutsa, unosya stol,  

na kotorom proiskhodila igra. Kabbalisticheskiy  

zanaves podnimayetsa. Svet.) 

 

Kartina Tretya  
 

Korolevskiy dvorets, dekoratsiya pervoy kartinï. 

Leandr odin na tom zhe meste, gde nakhodilsya,  

s mrachno opushchennoy golovoyu.) 

 

LEANDR 
Moi zhelaniya 

vstrechayut prepyatstviya, 

dosadnïya prepyatstviya, 

zlovrednïya prepyatstviya. 

 

(Vkhodit Klariche, rezkaya,  

reshitelnaya, ekstravagantnaya.) 

 

KLARICHE 
Leandr, zapomnite: 

yesli Prints umryot 

i ya sdelayus naslednitsey prestola, 

ya vïydu za vas zamuzh 

i podnimu vas do trona. 

 

(Leandr nizko klanyayetsa.)  

 

Zapomnili l vï eto? 

 

LEANDR 
Da, Printsessa. 

 

KLARICHE 
Tak shto zhe vï delayete 

dlya zdorovya Printsa? 

Ved on bez kontsa prozhivyot 

so svoy ipokhondricheskoy boleznyu! 

Deystvovatsa s takoyu flegmoyu kak vï, 

(agitando sus puños al perder) 

¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita!... 

 

FATA MORGANA 
(riéndose demoniacamente ante el triunfo) 

¡Ja, ja, ja, ja! 

¡Ja, ja, ja, ja! 

 

DIABLILLOS 
¡Fata Morgana! ¡Fata Morgana! 

¡Fata Morgana! ¡Fata Morgana! 

 

FATA MORGANA 
¡Leandro! 

 

CHELIO 
¡Muere! 

 

(Fata Morgana se hunde en la tierra, blandiendo  

la resplandeciente imagen del Rey de Picas.  

Chelio se desvanece, sosteniendo la imagen del  

Rey de Tréboles ahora oscurecida. Los diablillos  

se dispersan, llevándose la mesa. El telón con  

símbolos cabalísticos se levanta, y vuelve la luz) 

 

Escena Tercera  
 

(El palacio real, como en la escena primera.  

Leandro está solo, de pie, donde fue visto por  

última vez. Está triste y cabizbajo.) 

 

LEANDRO 
Todos mis deseos 

se frustran 

por irritantes obstáculos, 

por peligrosos obstáculos. 

 

(Entra Clarisa. Es astuta, decidida y  

extravagantemente afectada.) 

 

CLARISA 
No olvides, Leandro, 

que si el príncipe muere 

y le sucedo en el trono, 

te haré mi marido 

y también tú subirás al trono. 

 

(Leandro hace una profunda reverencia.)  

 

¿Eres consciente de eso? 

 

LEANDRO 
Lo soy, princesa. 

 

CLARISA 
Entonces, ¿qué pasos has dado 

para minar la salud del príncipe? 

¡Parece como si fuera a durar siempre 

a pesar de su hipocondría crónica! 

Me sorprende que seas tan indiferente. 



nyet, vï pravo nedostoynï 

moyey ruki i trona! 

 

LEANDR 
Ya deystvuyu nemnogo medlenno, 

no verno. 

 

KLARICHE 
(prezritelno) 

Flegmatik! 

 

LEANDR 
(zlokachestvennïm shopotom, vïtyagivaya sheyu  

po napravleniyu k ukhu Klariche) 

Ya yevo kormlyu tragicheskoyu prozoy, 

ya yevo pitayu martelianskimi stikhami, 

martelianskimi stikhami! 

 

(Chudaki pochti vïvalivayutsa iz bashen,  

vïsovïvayas, shtobï razslïshat slova Leandra.) 

 

KLARICHE 
(nedoverchivo) 

Vot kak! 

 

LEANDR 
Ya ikh zapikhivayu v khleb, 

ya ikh kroshu v yevo pokhlyobku, 

i on umryot 

ot ipokhondricheskikh koshmarov. 

 

TRAGIKI 
(vrïvayutsa na prostsenium) 

Tragediy! Tragediy! 

Vïsokikh tragediy! 

 

CHUDAKI 
(Vïskakivayut iz bashen i lopatami  

vïgrebayut Tragikov.) 

Opyat oni! 

 

TRAGIKI 
Skorbi! Stenaniy! Ubiystv! 

Stradayushchikh ottsov! 

Proniknoveniy v sushchnost! 

 

(Chudaki vïtesnyayut Tragikov za kulisu... Tragiki 

neozhidannïm usiliyem vnov vrïvayutsa na stsenu.)  

 

Mirovïkh stradaniy! 

 

(Chudaki vïgonyayut ikh. S rasserzhennïm  

vidom vozvrashchayutsa v bashni.) 

 

CHUDAKI 
Utomitelno! 

 

KLARICHE 
Nyet, Leandr, 

ya somnevayus v vashikh sredstvakh. 

¡Eres indigno 

de mi mano y del trono! 

 

LEANDRO 
Actúo lentamente, 

pero con seguridad. 

 

CLARISA 
(con desprecio) 

¡Eres un pusilánime! 

 

LEANDRO 
(inclinándose para murmurar diabólicamente  

en el oído de Clarisa) 

¡Le proporcionaré una dieta de prosa trágica, 

le llenaré de indigesta poesía, 

de horribles e indigestos versos! 

 

(Los Excéntricos casi se caen de las torres al  

estirarse para captar las palabras de Leandro.) 

 

CLARISA 
(incrédula) 

No es posible... 

 

LEANDRO 
Con ellos rellenaré su pan, 

los desmenuzaré en su sopa, 

y morirá 

en medio de una pesadilla hipocondríaca. 

 

TRÁGICOS 
(irrumpiendo en el escenario) 

¡Tragedia! ¡Tragedia! 

¡Suprema tragedia! 

 

EXCÉNTRICOS 
(descendiendo de sus torres para empujar  

a los Trágicos con sus palas) 

¡Son ellos de nuevo! 

 

TRÁGICOS 
¡Tristeza! ¡Lamentos! ¡Asesinato! 

¡Padres atormentados! 

¡Los angustiosos abismos de la existencia! 

 

(Los Excéntricos acorralan a los Trágicos, pero  

éstos, súbitamente, recuperan el escenario)  

 

¡Tristeza universal! 

 

(Los Excéntricos los cazan, entonces vuelven  

enfadados a sus torres.) 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Son realmente insoportables! 

 

CLARISA 
No, Leandro... 

Dudo de tus métodos. 



Tut nado deystvovat koroche. 

Printsu nuzhen opiy ili pulya. 

 

(V glubine stsenï prokhodit priprïgivaya Truffaldino s  

shutovskim rekvizitom. Za nim nesut prinadlezhnosti  

dlya prazdnika i maskarada, tseloye shestviye.)  

 

Kto etot chelovek? 

 

LEANDR 
Truffaldino, shutlivaya lichnost. 

 

KLARICHE 
Zachem on zdes? 

 

LEANDR 
Yevo pozval Korol 

shtob smeshit bolnovo. 

Na zavtra naznachenï prazdnestva, 

i etot chelovek 

 

(sarkasticheski)  

 

budet khodit na golove, 

lish bï Prints smeyalsya! 

 

CHUDAKI 
(veselo i zadorno) 

Prints istselitsa, 

kogda on zasmeyotsa. 

Vse zasmeyutsa, 

kogda on istselitsa. 

 

KLARICHE, LEANDR 
Prints istselitsa, 

kogda on zasmeyotsa... 

 

KLARICHE 
A etot shut smeshon. 

 

LEANDR 
Smeshon. 

 

KLARICHE 
Vot vidite, k chemu vedyot 

vasha takaya strannaya medlitelnost. 

Printsu nuzhen opiy ili pulya. 

 

(So stola padayet vaza. Leandr i Klariche  

ispuganno otstupayut.) 

 

LEANDR 
Shto tam? 

 

(Udarom nogi oprokidïvayet stol. Pod  

stolom sezhivshayasya Smeraldina.)  

 

Vstan! Zhalkaya zmeya! 

 

(Smeraldina vstayot.)  

Necesitamos actuar más rápidamente. 

Se le debe dar al príncipe opio... o un tiro. 

 

(Por el fondo pasa Truffaldino con todos los  

útiles de un bufón. Le sigue un desfile con todos  

los accesorios para las fiestas y mascaradas.)  

 

¿Quién es ese hombre? 

 

LEANDRO 
Truffaldino. Hace reír a la gente. 

 

CLARISA 
¿Qué está haciendo aquí? 

 

LEANDRO 
El rey ha mandado llamarle 

para hacer reír al paciente. 

Mañana tendremos fiestas, 

y ese tipejo 

 

(sarcásticamente)  

 

hará el payaso 

para que el príncipe se ría. 

 

EXCÉNTRICOS 
(felices, animándose) 

El príncipe se curará 

si se ríe. 

Todos reirán 

cuando se cure. 

 

CLARISA, LEANDRO 
El príncipe se curará 

si se ríe... 

 

CLARISA 
¿Y ese idiota es divertido? 

 

LEANDRO 
Sí, es divertido. 

 

CLARISA 
¡Mira a dónde nos han llevado 

tus débiles y lentos intentos! 

¡Se le debe dar al príncipe opio o un tiro! 

 

(Se cae un jarrón de la mesa. Leandro y Clarisa  

retroceden atemorizados.) 

 

LEANDRO 
¿Qué ha sido eso? 

 

(Vuelca la mesa de una patada descubriendo a  

Esmeraldina, que estaba acurrucada debajo)  

 

¡Levántate, pequeña serpiente! 

 

(Esmeraldina se levanta.)  



 

Tï podslushala gosudarstvennuyu taynu, 

i ya tebya kaznyu nemedlenno! 

 

(Khochet kriknut strazhu.) 

 

SMERALDINA 
Podozhdi, Leandr! 

Ne speshi s kaznyu. 

Tebe grozit neschastye: 

Za spinoyu Printsa 

stoit Truffaldino, 

a za spinoy Truffaldino 

stoit Mag Cheliy. 

 

LEANDR 
Cheliy? 

 

SMERALDINA 
Smotri. 

 

(Temnota. V glubine stsenï prokhodit  

osvyeshchonnïy Cheliy.) 

 

LEANDR 
(pod vpechatleniyem yavleniya) 

Kak stranno! 

 

KLARICHE 
(na kotoruyu poyavleniye Maga ne proizvelo  

nikakovo vpechatleniya) 

I vot, Leandr, shto vïshlo: 

i zavtra prazdnestva, 

i Prints smeyotsa! 

Opiy ili pulya! 

 

(ukazïvaya Smeraldinu)  

 

A etu nado kaznit. 

 

SMERALDINA 
Printsessa, printsessa, 

yest spasene ot smekha. 

Leandr, s toboyu Fata Morgana. 

Ona sama priydyot na prazdnestvo, 

i Prints pri ney ne zasmeyotsa. 

 

LEANDR 
Fata Morgana? 

 

KLARICHE 
Fata Morgana? 

 

LEANDR 
Ti ot neya? 

 

SMERALDINA 
Da. 

 

(Delayut neskolko shagov vperyod i, protyanuv  

 

¡Has estado espiando secretos de estado! 

¡Haré que te ejecuten inmediatamente! 

 

(Está a punto de llamar a los guardias.) 

 

ESMERALDINA 
¡Espera un momento, Leandro! 

¡No me ejecutes tan rápido! 

El peligro te amenaza: 

tras el príncipe 

está Truffaldino, 

y tras Truffaldino 

está Chelio el Mago. 

 

LEANDRO 
¿Chelio? 

 

ESMERALDINA 
¡Mira! 

 

(Oscuridad. Chelio pasa por el fondo,  

misteriosamente iluminado.) 

 

LEANDRO 
(impresionado por la aparición) 

¡Qué extraño! 

 

CLARISA 
(sin inmutarse lo más mínimo por la  

aparición del mago) 

Bien, Leandro, veamos: 

Fiestas mañana... 

¡Y el príncipe se reirá! 

¡Opio o un tiro! 

 

(señalando a Esmeraldina)  

 

Y haz que a ésta la maten. 

 

ESMERALDINA 
¡Princesa, princesa, 

podemos evitar que se ría! 

Leandro, Fata Morgana está de tu lado. 

Ella personalmente irá a la fiesta 

y mientras esté cerca, el príncipe no reirá. 

 

LEANDRO 
¿Fata Morgana? 

 

CLARISA 
¿Fata Morgana? 

 

LEANDRO 
¿Fuiste enviada por ella? 

 

ESMERALDINA 
Sí. 

 

(Dan un paso adelante y con los brazos  



ruki, prizïvayut Fatu Morganu.) 

 

SMERALDINA, KLARICHE, LEANDR 
Fata Morgana! Fata Morgana! 

Priydi k nam na prazdnik! 

Sdelay nam prazdnik! 

Fata Morgana! 

   

extendidos invocan a Fata Morgana.) 

 

ESMERALDINA, CLARISA, LEANDRO 
¡Fata Morgana! ¡Fata Morgana! 

¡Ayúdanos en la fiesta! 

¡Haz que sea una feliz fiesta para nosotros! 

¡Fata Morgana! 

DEYSTVIYE II 

 

 

Kartina Pervaya 
 

(Spalnya ipokhondricheskavo Printsa. Prints sidit v                      

glubokom kresle, odetïy v karikaturnuyu odezhdu  

bolnovo. Na golove kompress. S boku ot nyevo stol,  

polnïy sklyanok, mazey, plevatelnits i drugikh priborov,  

sootvetstvuyushchikh yevo sostoyaniyu. Truffaldino,  

zadïkhayas, zakanchivayet komicheskiy tanets, kotorïy  

veroyatno bïl ochen dlinen.) 

 

TRUFFALDINO 
Smeshno? 

 

PRINTS 
Niskolko. 

 

TRUFFALDINO 
Neuzheli ne smeshno? 

 

PRINTS 
Skuchno! 

V glazakh melkayet, 

golova bolit, 

boli v pecheni 

i boli v pochkakh! 

 

TRUFFALDINO 
Akh, kak nepriyatno! 

 

PRINTS 
Ne tolko nepriyatno, 

no mnogo, mnogo khuzhe... 

O!... O!... O!... O!... 

 

TRUFFALDINO 
Shto zhe delat s nim? 

Tantsuyesh -- ne smeyotsa, 

razskazïvayesh -- skuchno, 

smeshish -- on plachet. 

Ya pryamo vïbilsya iz sil! 

 

(Prints zakashlyalsa ot svoikh stonov.) 

 

Pokashlyat zakhoteli, Vasha Svetlost? 

 

PRINTS 
(vïdvinuvshi nizhnyuyu chelyust, polnuyu slyuney,  

tïchet rukoy, trebuya plevatelnitsu) 

ACTO II 

 

 

Escena Primera 
 

(El dormitorio del príncipe hipocondríaco.  

El príncipe está completamente hundido en  

un sillón, vestido con un caricaturesco traje  

de enfermo, con una compresa en la cabeza.  

A su lado hay una mesa llena de ungüentos.  

Truffaldino, sin respiración, está llegando al  

final de una cómica, y seguramente muy larga, danza) 

 

TRUFFALDINO 
¿Fue divertido? 

 

PRÍNCIPE 
Para nada. 

 

TRUFFALDINO 
¿De verdad que no fue divertido? 

 

PRÍNCIPE 
Estoy tan aburrido... 

Todo parpadea ante mis ojos... 

¡Me duele la cabeza, 

me duele el hígado, 

me duelen los riñones! 

 

TRUFFALDINO 
¡Qué desagradable! 

 

PRÍNCIPE 
¡Es más que desagradable, 

es mucho, mucho peor que eso!... 

¡Oh!... ¡Oh!... ¡Oh!... ¡Oh!... 

 

TRUFFALDINO 
¿Qué puedo hacer con él? 

Bailo, pero no se ríe. 

Cuento historias y se aburre. 

Cuento chistes y llora. 

¡Estoy completamente agotado! 

 

(al príncipe le da un ataque de tos.) 

 

¿Su alteza desea estornudar? 

 

PRÍNCIPE 
(mostrando la mandíbula inferior llena  

de saliva y apuntando a una escupidera) 



Aaaaaaaaa! 

 

TRUFFALDINO 
Plyunut zakhoteli, Vasha Svetlost? 

 

PRINTS 
Aaaa! 

 

TRUFFALDINO 
(podayot plevatelnitsu) 

Plyunte. 

 

PRINTS 
(plyuyet) 

Tfu. 

O!... O!... O!... O!... 

 

(Truffaldino prinimayet plevatelnitsu i  

izuchayet yeya soderzhimoye; nyukhayet.) 

 

TRUFFALDINO 
Pakhnet starïmi, gnilïmi, 

i vonyuchimi riyemami. 

 

CHUDAKI 
Vot oni, martelianskiye stikhi! 

Leandr! Kanalya! 

 

PRINTS 
O!... O!... O!... O!... 

 

TRUFFALDINO 
Prints, Vasha Svetlost, 

dlya vas naznachili takiya prazdnestva, 

shto vï naverno razsmeyotes. 

Davayte odevatsa 

i poydomte na nikh. 

 

PRINTS 
Odevatsa? 

Da tï soshyol s uma! 

 

TRUFFALDINO 
Tam veselo, tam smekh, 

tam stolko razvlecheniy! 

 

KOMIKI 
(vrïvayutsa na prostsenium) 

Komediy! Komediy! 

Vesyolavo smekha! 

Ozdorovlyayushchavo smekha! 

Bodryashchey atmosferï! 

Komediy! 

 

CHUDAKI 
Uydite! 

Skorey uydite! 

Ne meshayte Truffaldino! 

On dolzhen spravitsa bez vas! 

Uydite! 

¡Aaaaaaaaa! 

 

TRUFFALDINO 
¿Su alteza desea escupir? 

 

PRÍNCIPE 
¡Aaaa! 

 

TRUFFALDINO 
(pasándole la escupidera) 

¡Escupa! 

 

PRÍNCIPE 
(escupe) 

¡Tfff! 

¡Oh!... ¡Oh!... ¡Oh!... ¡Oh!... 

 

(Truffaldino coge la escupidera y examina  

su contenido; lo huele.) 

 

TRUFFALDINO 
Apesta a antiguos y putrefactos versos 

y a rimas descompuestas. 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Eso es!... ¡Indigestos versos! 

¡Leandro, canalla! 

 

PRÍNCIPE 
¡Oh!... ¡Oh!... ¡Oh!... ¡Oh!... 

 

TRUFFALDINO 
Príncipe, alteza, 

hemos organizado fiestas tan maravillosas 

que estáis obligado a disfrutar. 

Ahora vestíos 

e iremos hacia allí. 

 

PRÍNCIPE 
¿Vestirme? 

¡Estás completamente loco! 

 

TRUFFALDINO 
¡Habrá suficiente diversión 

y risa para animaros! 

 

CÓMICOS 
(precipitándose al escenario) 

¡Comedia! ¡Comedia! 

¡Alegre risa! 

¡Saludable y liberadora risa! 

¡Animadas situaciones! 

¡Comedia! 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Fuera! 

¡Fuera ahora mismo! 

¡Dejad hacer a Truffaldino! 

¡Puede arreglárselas muy bien sin vosotros! 

¡Fuera! 



 

(Lopatami vïgonyayut Komikov, kotorïe, otbivayas,  

ukhodyat za kulisu. Chudaki, utomlyonnïe,  

vozvrashchayutsa v bashni.) 

 

PRINTS 
Oooo! 

 

(Za kulisami muzïka vesyolavo marsha.) 

 

TRUFFALDINO 
Slushayte... Slushayte... 

Tam uzhe nachalos... 

Skorey idyomte! 

 

PRINTS 
Ne poydu. 

 

TRUFFALDINO 
Akh, do chevo... 

 

PRINTS 
Day mne etovo lekarstva! 

 

TRUFFALDINO 
Akh, do chevo -- tam budet veselo! 

Vot vasha mantiya. 

Nadente yeyo poverkh belya. 

 

PRINTS 
Day mne etikh kapel! 

 

TRUFFALDINO 
Kapli ne pomogut! 

 

PRINTS 
Kapli! Dvadtsat kapel! 

 

TRUFFALDINO 
Kaplyam mesto 

za okoshkam! 

 

(Vïbrasïvayet v okno vse sklyanki i plevatelnitsï.) 

 

PRINTS 
Kapli! 

 

TRUFFALDINO 
(vïbrasïvaya sklyanki) 

V okno! V okno! V okno! 

 

PRINTS 
Kak tï smeyesh? Bezbozhnik! 

 

TRUFFALDINO 
V okno! 

 

PRINTS 
Razboynik! 

 

 

(Sacan a los Cómicos con sus palas. Los Cómicos 

resisten pero son arrastrados hasta los laterales. 

Exhaustos, los Excéntricos vuelven a sus torres.) 

 

PRÍNCIPE 
¡Oh! 

 

(Se oye una alegre marcha fuera de escena.) 

 

TRUFFALDINO 
Escuchad... Escuchad... 

Ya ha empezado... 

¡Vayamos rápido! 

 

PRÍNCIPE 
Yo no voy. 

 

TRUFFALDINO 
¡Ah, vamos!... 

 

PRÍNCIPE 
¡Dame un poco de esa medicina! 

 

TRUFFALDINO 
¡Ah, pensad en la diversión que tendréis! 

Aquí está su manto. 

Podéis ponéroslo sobre el camisón. 

 

PRÍNCIPE 
¡Dame las gotas! 

 

TRUFFALDINO 
¡Las gotas no os ayudarán! 

 

PRÍNCIPE 
¡Las gotas!... ¡Veinte gotas! 

 

TRUFFALDINO 
¡Se acabaron 

vuestras gotas! 

 

(Empieza a arrojar los frascos por la ventana.) 

 

PRÍNCIPE 
¡Mis gotas! 

 

TRUFFALDINO 
(todavía arrojando frascos) 

¡Por la ventana!... ¡Por la ventana!... 

 

PRÍNCIPE 
¿Cómo te atreves?... ¡Monstruo! 

 

TRUFFALDINO 
¡Por la ventana! 

 

PRÍNCIPE 
¡Bandolero! 

 



TRUFFALDINO 
V okno! 

 

PRINTS 
Kanalya! 

 

TRUFFALDINO 
Teper idyomte! 

 

(Nakrïv mantiyey, vzvalivayet yevo na plech.) 

 

PRINTS 
(teryaya kompress, otbivayas i placha) 

Akh! Akh! Akh! 

Otpusti! Otpusti! 

Ya umru! Ya umru! 

A! A! 

 

Kartina Vtoraya  
 

(Bolshoy dvor korolevskavo dvortsa. Na krïtoy terasse  

Korol, Klariche i Prints, ukutannïy v mantiyu i shubï.  

Na drugikh terassakh pridvornïe damï i kavalerï, tak  

zhe Leandr i Pantalon.) 

 

TRUFFALDINO 
(posredi dvora, obyavlyayet s bolshim podemom) 

Divertisment nomer pervïy! 

 

(Vzmakhom ruki prikazïvayet otkrït vorota s obeikh  

storon. Poyavlyayutsa urodï s ogromnïmi golovami.) 

 

PRIDVORNÏE 
Bravo, bravo, bravo! 

 

TRUFFALDINO 
(komanduyet urodam) 

Vperyod! Vperyod! Vperyod! 

 

(Proiskhodit boy urodov na dubinakh. Truffaldino  

ukazïvayet im smeshnïya dvizheniya. Odna gruppa  

urodov pobezhdayet druguyu.) 

 

PRIDVORNÏE 
(applodiruya) 

Bravo, bravo, bravo! 

Ochen interesno! 

Zamechatelno veselo! 

Bravo, bravo, bravo, bravo! 

 

TRUFFALDINO 
(podnimayas na stupeni korolevskoy terassï) 

Smeyalsa li Prints? 

 

KOROL 
Nyet. 

 

PRINTS 
Shum oglushayet mne golovu! 

Vozdukh bezpokoit mne lyogkiya! 

TRUFFALDINO 
¡Por la ventana! 

 

PRÍNCIPE 
¡Canalla! 

 

TRUFFALDINO 
¡Ahora, vayámonos! 

 

(le pone el manto y lo carga a la espalda.) 

 

PRÍNCIPE 
(perdiendo su compresa, forcejeando y llorando) 

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! 

¡Bájame! ¡Bájame! 

¡Me muero! ¡Me muero! 

¡Ah! ¡Ah! 

 

Escena Segunda  
 

(Patio del palacio real. Se sientan en una tribuna  

cubierta el rey, Clarisa y el príncipe, embozado  

en su manto y pieles. En otras tribunas se sientan  

caballeros, damas, Leandro y Pantalón.) 

 

TRUFFALDINO 
(en el centro del patio) 

¡Diversión número uno! 

 

(Hace una señal para que abran las puertas y  

aparecen monstruos con enormes cabezas.) 

 

CORTESANOS 
¡Bravo, bravo, bravo! 

 

TRUFFALDINO 
(ordenando a los monstruos) 

¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! 

 

(Los monstruos pelean con porras. Truffaldino  

les incita con movimientos grotescos. Un grupo  

de monstruos vence al otro.) 

 

CORTESANOS 
(aplaudiendo) 

¡Bravo, bravo, bravo! 

¡Muy interesante! 

¡Realmente divertido! 

¡Bravo, bravo, bravo, bravo! 

 

TRUFFALDINO 
(subiendo las escaleras de la tribuna real) 

¿Se ha reído el príncipe? 

 

REY 
No. 

 

PRÍNCIPE 
¡Este ruido me está dando dolor de cabeza! 

¡El aire fresco es nefasto para mis pulmones! 



 

KOROL 
Dalshe! 

 

TRUFFALDINO 
(urodam) 

Stupayte von! 

 

(Mechetsa po stsene, prigotovlyaya sleduyushchiy  

divertisment. Fata Morgana poyavlyayetsa na  

avanstsene, odetaya vetkhoy starukhonkoy. Leandr,  

uvidev takoye nepodobayushcheye dlya korolevskavo  

dvora yavleniye, podkhodit k ney.) 

 

LEANDR 
Kto tï? Shto tebe nado? 

 

FATA MORGANA 
Ya Fata Morgana. 

Poka ya zdes, 

Prints ne zasmeyotsa. 

 

(Prokhodit v kulisu. Leandr, molitvenno  

skladïvaya ruki yey vo sled.) 

 

LEANDR 
Blagodetelnitsa! 

Tsaritsa ipokhondrii! 

 

TRUFFALDINO 
Divertisment nomer vtoroy! 

Otkrït fontanï! 

 

(Otkrïvayut pervïy fontan.) 

 

TRUFFALDINO 
Byot maslom. 

 

PRIDVORNÏE 
O! 

 

(Otkrïvayut vtoroy fontan.) 

 

TRUFFALDINO 
Byot vinom. 

 

PRIDVORNÏE 
Bravo! Ochen interesno! 

 

TRUFFALDINO 
(strazhe) 

Puskayte pyanits i obzhor! 

 

PRIDVORNÏE 
Isklyuchitelno tonko! 

 

(Strazha otvoryayat vorota. Pyanitsï i obzhorï s  

vedrami i vsyakavo roda posudoyu, tolkayas i  

toropyas, ustremlyayutsa k fontanam.) 

 

 

REY 
¡Continúa! 

 

TRUFFALDINO 
(a los monstruos) 

¡Fuera! 

 

(Se precipita hacia el escenario para preparar la  

siguiente diversión. Aparece Fata Morgana en el  

frente de la escena disfrazada de vieja. Leandro,  

viendo una figura tan extraña en la corte, se  

acerca a ella desafiante.) 

 

LEANDRO 
¿Quién eres?... ¿Qué quieres? 

 

FATA MORGANA 
Soy Fata Morgana. 

Mientras esté aquí, 

el príncipe no podrá reír. 

 

(Fata se va a un lateral. Leandro la sigue con  

la mirada, juntando devotamente las manos.) 

 

LEANDRO 
¡Nuestra patrona! 

¡La Reina de la Hipocondría! 

 

TRUFFALDINO 
¡Diversión número dos! 

¡Dejemos actuar a las fuentes! 

 

(La primera fuente empieza a funcionar.) 

 

TRUFFALDINO 
¡Ésta, de aceite! 

 

CORTESANOS 
¡Oh! 

 

(Empieza a funcionar una segunda fuente.) 

 

TRUFFALDINO 
¡Y ésta, es de vino! 

 

CORTESANOS 
¡Bravo! ¡Muy interesante! 

 

TRUFFALDINO 
(a los guardias) 

¡Que entren los borrachos y los glotones! 

 

CORTESANOS 
¡Qué refinado! 

 

(Los guardias abren las puertas. Entran los  

borrachos y glotones llevando recipientes y  

dándose codazos para alcanzar las fuentes.) 

 



TRUFFALDINO 
Ey! dobrïe lyudi, 

zapasaytes, 

zapasaytes, zapasaytes. 

 

(podnimayas na stupeni korolevskoy terassï)  

 

Smeyalsa li Prints? 

 

KOROL 
Nyet. 

 

PRINTS 
(placha) 

Oy! Otnesite menya 

v tyopluyu postel! 

 

KOROL 
Dalshe! 

 

TRUFFALDINO 
Akh, kakoye gore! 

Strazha! Gonite ikh von! 

Shto im tut tolkatsa! 

 

(Strazha tesnit pyanits i obzhor obratno v vorota.)  

 

Nu, shto ya mogu sdelat? 

On khochet v tyopluyu postel! 

 

(Fata Morgana kovïlyayet iz kulisï. Truffaldino,  

razstroyennïy neudachami, nakidïvayetsa na Fatu  

Morganu.) 

 

Tï kto takaya? 

 

FATA MORGANA 
A tebe kakoye delo? 

 

TRUFFALDINO 
Kak tï smeyesh zdes khodit? 

 

FATA MORGANA 
A tï kak smeyesh pristavat? 

 

TRUFFALDINO 
Zdes tebe ne mesto. 

 

FATA MORGANA 
Ostan! 

 

TRUFFALDINO 
Stupay seychas zhe! 

 

FATA MORGANA 
Propadi! 

 

TRUFFALDINO 
Takaya gryaz, kak tï, 

i smeyesh zdes khodit! 

TRUFFALDINO 
¡Vamos, buena gente! 

¡Llenadlos, 

llenadlos, llenadlos! 

 

(subiendo las escaleras de la tribuna real)  

 

¿Se ha reído el príncipe? 

 

REY 
No.  

 

PRÍNCIPE 
(llorando) 

¡Oh! ¡Sácame de aquí! 

¡Llévame a mi cómoda cama! 

 

REY 
¡Continúa! 

 

TRUFFALDINO 
¡Ah, es tan fastidioso! 

¡Guardias! ¡Sacad de aquí a esta gente! 

¡Se están peleando por nada! 

 

(Los guardias sacan a los borrachos y glotones)  

 

Bien, ¿y qué puedo hacer ahora? 

¡Lo único que quiere es una cama caliente! 

 

(Fata Morgana va cojeando al escenario.  

Truffaldino, frustrado por su fracaso, se  

vuelve hacia ella.) 

 

¿Quién te crees que eres? 

 

FATA MORGANA 
¡A ti qué te importa! 

 

TRUFFALDINO 
¿Cómo te atreves a venir hasta aquí? 

 

FATA MORGANA 
¿Y cómo te atreves a darme órdenes? 

 

TRUFFALDINO 
¡Éste no es un lugar para ti! 

 

FATA MORGANA 
¡Déjame! 

 

TRUFFALDINO 
¡Fuera ahora mismo! 

 

FATA MORGANA 
¡Piérdete! 

 

TRUFFALDINO 
¿Cómo te atreves a venir aquí, 

vieja y sucia bruja? 



 

FATA MORGANA 
Akh, negodnïy! 

Negodnïy! Negodnïy! 

Pusti, pusti! Ne trogay! 

 

TRUFFALDINO 
Za vorota, za vorota! 

Skorey! Nu, skorey zhe! 

Ubiraysya von! 

 

(Truffaldino tolkayet yeyo. Fata Morgana  

padayet, vïsoko zadravshi nogi.) 

 

FATA MORGANA 
Akh! 

 

TRUFFALDINO 
Akh, proklyataya! 

 

PRINTS 
(podnimayetsa iz kresla) 

Kha-kha... 

Kha-kha-kha... 

Kha-kha-kha-kha... 

 

(Smekh stanovitsa vsyo gromche i radostneye.)  

 

Kha-kha-kha-kha-kha-kha... 

Kakaya... smeshnaya... 

starushonka! 

 

CHUDAKI 
Zasmeyalsa... 

 

KOROL 
Zasmeyalsa! 

 

PRIDVORNÏE 
Zasmeyalsa! 

 

VSYE 
Zasmeyalsa Prints! 

Kha-kha-kha-kha! 

Kha-kha-kha-kha! 

 

(Ot izbïtka radosti vse porïvisto plyashut. So vsyevo  

dvora palo tyazhyoloye bremya. Korol priplyasïvayet,  

sidya na svoyom trone. Tolko Klariche i Leandr ne  

razdelyayut veselya. Plyaska vdrug prekrashchayetsa.  

Fata Morgana grozno i medlenno podnimayetsa. Svet  

temneyet. Pridvornïe v uzhase pyatyatsa k vïkhodu.) 

 

FATA MORGANA 
(yarostno, Printsu) 

Varvar! Slushay! 

Slushay moyo zaklyatye! 

Varvar! Slushay! 

 

(Iz vsekh shcheley, iz pod stupeney terass,  

 

FATA MORGANA 
¡Ah, horrible hombrecillo! 

¡Horrible! ¡Horrible! 

¡Déjame! ¡No me toques! 

 

TRUFFALDINO 
¡Fuera, fuera! 

¡Vete, fuera ahora mismo! 

¡Vete! 

 

(Truffaldino la empuja. Fata Morgana se cae  

y sus piernas se quedan hacia arriba.) 

 

FATA MORGANA 
¡Ah! 

 

TRUFFALDINO 
¡Ah, vete al infierno! 

 

PRÍNCIPE 
(levantándose de su asiento) 

¡Ja, ja!... 

¡Ja, ja, ja!... 

¡Ja, ja, ja, ja!... 

 

(Su risa se hace cada vez más alta y alegre.)  

 

¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja!... 

¡Qué... vieja... 

tan ridícula! 

 

EXCÉNTRICOS 
Se ha reído... 

 

REY 
¡Se ha reído! 

 

CORTESANOS 
¡Se ha reído! 

 

TODOS 
¡El príncipe se ha reído! 

¡Ja, ja, ja, ja! 

¡Ja, ja, ja, ja! 

 

(Es como si todos se hubieran quitado un peso  

de encima y empiezan a bailar, incluso el  

rey sentado en su trono. Clarisa y Leandro  

no comparten la alegría. Morgana se levanta  

amenazadoramente. El baile se detiene. Se  

oscurece la escena. Los cortesanos retroceden.) 

 

FATA MORGANA 
(furiosa, al príncipe) 

¡Salvaje! ¡Óyeme! 

¡Oye mi maldición! 

¡Salvaje! ¡Óyeme! 

 

(De todos los rincones y de debajo de los  



poyavlyayutsa chyortenyata, kotorïe okruzhayut  

Fatu Morganu.) 

 

CHYORTENYATA 
(voyut) 

Iiii...! Iiii...! Iiii...! Iiii...! 

 

FATA MORGANA 
(zaklinayet) 

Vlyubis v tri apelsina! 

Vlyubis v tri apelsina! 

Vlyubis v tri apelsina! 

Skvoz ugrozï, skvoz i slyozï, 

begi, begi, begi 

k tryom apelsinam! 

Begi! Begi! 

 

(Fata Morgana ischezayet vmeste s chyortenyatami.  

Pridvornïe i strazha razbegayutsa. Ostayutsa tolko  

Korol, Prints, Pantalon i Truffaldino. Stsena  

ponemnogu svetleyet.) 

 

CHUDAKI 
Akh, kakoye gore! 

 

(Prints nachinayet prikhodit v  

neopisuyemoye volneniye.) 

 

PRINTS 
Tri apelsina... 

Tri apelsina... 

Tri apelsina... 

 

(Stremglav brosayetsa na prostsenium.  

Pantalon i Truffaldino pïtayusa yevo poymat.) 

 

Tri apelsina! 

Tri apelsina! 

Tri apelsina! 

 

PANTALON 
(lovya Printsa) 

Prints! Prints! 

Akh, shto sluchilos! 

Akh! Akh! 

 

TRUFFALDINO 
(lovya Printsa) 

Akh! Akh! Akh! 

Prints! 

 

PRINTS 
(poymannïy, starayetsa vïrvatsa) 

Tri apelsina! 

Oni u Kreontï, ya znayu! 

 

CHUDAKI 
U Kreontï? U volshebnitsï? 

Strashno... 

 

escalones de las tribunas salen diablillos que  

rodean a Fata Morgana.) 

 

DIABLILLOS 
(aullando) 

¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! 

 

FATA MORGANA 
(lanzando su maldición) 

¡Te enamorarás de tres naranjas! 

¡Te enamorarás de tres naranjas! 

¡Te enamorarás de tres naranjas! 

¡A través de desgracias y lágrimas, 

a las naranjas perseguirás! 

¡Perseguirás!  

¡Perseguirás! 

 

(Fata Morgana se desvanece con los diablillos.  

Los cortesanos y guardias huyen. Sólo quedan el  

rey, el príncipe, Pantalón y Truffaldino. Poco a  

poco la escena se va iluminando.) 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Ah, esto es espantoso! 

 

(El príncipe está poseído por una  

intensa excitación indescriptible.) 

 

PRÍNCIPE 
Tres naranjas... 

Tres naranjas... 

Tres naranjas... 

 

(Empieza a correr salvajemente por el proscenio.  

Pantalón y Truffaldino intentan cogerle.)  

 

¡Tres naranjas! 

¡Tres naranjas! 

¡Tres naranjas! 

 

PANTALÓN 
(intentando atrapar al príncipe) 

¡Príncipe! ¡Príncipe! 

¡Ah! ¿Qué os pasa? 

¡Ah! ¡Ah! 

 

TRUFFALDINO 
(intentando atrapar al príncipe) 

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! 

¡Príncipe! 

 

PRÍNCIPE 
(forcejeando para liberarse) 

¡Tres naranjas! 

¡Las tiene Creonta, seguro! 

 

EXCÉNTRICOS 
¿Creonta? ¿La hechicera? 

Es terrible... 

 



PRINTS 
Moyo vooruzheniye! 

Kirasï, shlemï, mechi! 

 

PANTALON 
Prints! Prints! Akh! 

 

PRINTS 
Truffaldino, tï otpravishsya so mnoy. 

 

TRUFFALDINO 
Strashno... 

 

PRINTS 
Skorey! 

 

TRUFFALDINO 
Oy, kak strashno! 

 

PRINTS 
Skorey! 

 

KOROL 
(priblizhayas k Printsu) 

Kuda tï, sïn moy? 

 

PRINTS 
Iskat tri apelsina, 

moyo schastye, moyu lyubov! 

 

KOROL 
Ostanovis, sïn moy... 

 

PRINTS 
Oni tomyatsa u Kreontï, 

u Kreontï... 

Ya dolzhen vzyat ikh! 

 

KOROL 
Podumay, sïn moy! 

Tebe bït mozhet grozit 

uzhasnaya gibel i smert! 

 

TRUFFALDINO 
I smert... 

 

PANTALON 
I smert... 

 

PRINTS 
Lyublyu, lyublyu, lyublyu 

tri apelsina! 

 

KOROL 
Ya ne pushchu tebya: 

tï moy naslednik, 

i dolzhen dumat o gosudarstve. 

 

PRINTS 
Skoreye! Skoreye! 

PRÍNCIPE 
¡Traedme mis armas! 

¡Mi armadura! ¡Mi casco! ¡Mi espada! 

 

PANTALÓN 
¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡Ah! 

 

PRÍNCIPE 
¡Truffaldino, tú vendrás conmigo! 

 

TRUFFALDINO 
¡Terrible!... 

 

PRÍNCIPE 
¡Rápido! 

 

TRUFFALDINO 
¡Oh no, esto es terrible! 

 

PRÍNCIPE 
¡Rápido! 

 

REY 
(acercándose al príncipe) 

¿Dónde vas a ir, hijo mío? 

 

PRÍNCIPE 
¡En busca de las tres naranjas, 

mi delicia, mi amor! 

 

REY 
Espera, hijo mío... 

 

PRÍNCIPE 
Están cautivas en el castillo de Creonta, 

de Creonta... 

¡Tengo que salvarlas! 

 

REY 
¡Pero piensa, hijo mío! 

¡Te estás buscando terribles peligros, 

desastres, incluso la muerte! 

 

TRUFFALDINO 
Incluso la muerte... 

 

PANTALÓN 
Incluso la muerte... 

 

PRÍNCIPE 
¡Estoy enamorado, enamorado, enamorado 

de tres naranjas! 

 

REY 
¡Te prohibo que vayas! 

Eres mi heredero 

y debes pensar en el reino. 

 

PRÍNCIPE 
¡Rápido! ¡Rápido! 



Lyublyu, lyublyu! 

Ne nado gosudarstva! 

 

KOROL 
Tï ne poydyosh. 

Povelevayu tebe ostatsa. 

 

PRINTS 
Nyet, ni za shto! 

 

KOROL 
Prikazïvayu! 

 

PRINTS 
(mashet rukami) 

Nyet! Nyet! 

 

KOROL 
Tï podnimayesh ruku na ottsa? 

 

PRINTS 
Skoreye, Truffaldino! 

 

(Oblachayetsa v kirasï.) 

 

KOROL 
Sïn na ottsa... 

Sïn na ottsa... 

Otkuda eto? 

Navernoye iz poshlïkh farsov! 

 

PANTALON 
Vulgarnïkh farsov! 

 

(Vrïvayutsa Pustogolovïe.) 

 

PUSTOGOLOVÏE 
Farsov! Farsov! 

Zanyatnoy yerundï! 

Dvusmïslennïkh ostrot! 

 

KOROL 
(topayet nogoy i nervno krichit na nikh) 

Von! Seychas zhe ukhodite! 

 

PUSTOGOLOVÏE 
Naryadnïkh tualetov! 

 

CHUDAKI 
(vïskakivaya iz bashen) 

Stupayte! 

 

PUSTOGOLOVÏE 
Khotim ne dumat i smeyatsa! 

 

CHUDAKI 
Stupayte! I tak zdes tyazhelo. 

 

(Vïgonyayut ikh lopatami.) 

 

¡Estoy enamorado, enamorado! 

¡No me importa el reino! 

 

REY 
¡No debes ir! 

¡Te exijo que te quedes aquí! 

 

PRÍNCIPE 
¡Por nada del mundo! 

 

REY 
¡Te lo ordeno! 

 

PRÍNCIPE 
(agitando los brazos) 

¡No! ¡No! 

 

REY 
¿Le levantas la mano a tu padre? 

 

PRÍNCIPE 
¡Rápido, Truffaldino! 

 

(Se abrocha la armadura.) 

 

REY 
El hijo contra el padre... 

El hijo contra el padre... 

¿Cómo es posible? 

¡La culpa la tienen esas farsas! 

 

PANTALÓN 
¡Esas vulgares farsas! 

 

(Los Cabezas Vacías irrumpen en el escenario.) 

 

CABEZAS VACÍAS 
¡Farsas! ¡Farsas! 

¡Entretenimiento ligero! 

¡Montones de malos entendidos! 

 

REY 
(gritándoles, dando un golpe con el pie) 

¡Fuera! ¡Fuera ahora mismo! 

 

CABEZAS VACÍAS 
¡Vestuario abundante! 

 

EXCÉNTRICOS 
(saltando desde las torres) 

¡Fuera! 

 

CABEZAS VACÍAS 
¡No queremos pensar, queremos reír! 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Fuera! ¡Las cosas ya están bastante mal! 

 

(Los alejan con sus palas.) 

 



PUSTOGOLOVÏE 
(otstupaya) 

Farsov! Farsov! 

 

(Chudaki, prognav Pustogolovïkh  

vozvrashchayutsa v bashni.) 

 

PRINTS 
(gotovïy v put) 

Proshchay, otets. 

Ved yesli b ya ostalsa, 

ya snova vpal bï v melankholiyu... 

 

KOROL 
Idi, idi! 

Idi skoreye! 

 

TRUFFALDINO 
Oy, kak strashno! Kak strashno! 

 

(Vïskakivayet dyavol Farfarello s mekhami i,  

priprïgivaya, duyet Printsu i Truffaldino v spinu.  

Streloyu vïletayut von. Farfarello za nimi.) 

 

KOROL 
Vsyo pogiblo! 

 

(Padayet v obmorok na zemlyu.) 

 

PANTALON 
Kakoye semeynoye 

i gosudarstvennoye neschastye! 

 

(Padayet ryadom s Korolem.) 

CABEZAS VACÍAS 
(retirándose) 

¡Farsas! ¡Farsas! 

 

(Tras retirar a los Cabezas Vacías, los  

Excéntricos vuelven a sus torres.) 

 

PRÍNCIPE 
(listo para el viaje) 

Adiós, padre. 

Ya lo sabes, si me quedara aquí, 

mi melancolía volvería otra vez... 

 

REY 
¡Ve entonces, ve! 

¡Parte ahora mismo! 

 

TRUFFALDINO 
¡Oh, es todo tan terrible! 

 

(Aparece el demonio Farfarello. Sopla al  

príncipe y a Truffaldino con unos bramidos  

y salen disparados como flechas) 

 

REY 
¡Todo está acabado! 

 

(Se desmaya y cae al suelo.) 

 

PANTALÓN 
¡Qué desastre para la familia real 

y para el reino! 

 

(Cae al lado del rey.) 

 

DEYSTVIYE III 

 

 

Kartina Pervaya 
 

(Pustïnya. Mag Cheliy delayet krugi, prinuzhdaya                       

yavitsa Farfarello.) 

 

CHELIY 
(zaklinaya) 

Farfarello! Farfarello! 

Farfarello! Farfarello!  

 

(Poyavlyayetsa Farfarello.) 

 

FARFARELLO 
Olà! 

Kto zovyot menya iz tmï i uzhasa? 

Tï nastoyashchiy mag? 

Il tolko teatralnïy mag? 

 

CHELIY 

ACTO III 

 

 

Escena Primera 
 

(Un desierto. Chelio el Mago está trazando  

círculos mágicos para invocar a Farfarello.) 

 

CHELIO 
(invocando) 

¡Farfarello! ¡Farfarello! 

¡Farfarello! ¡Farfarello!  

 

(Aparece Farfarello.) 

 

FARFARELLO 
¡Hola! 

¿Quién me llama desde la oscuridad y el terror? 

¿Eres un mago auténtico 

o sólo un mago de teatro? 

 

CHELIO 



Ya mag teatralnïy, 

a takzhe nastoyashchiy. 

I ochen groznïy, i ochen strashnïy. 

Bud ostorozhen, bud poslushen. 

Otvechay! 

 

FARFARELLO 
Sprashivay. 

 

CHELIY 
Otvechay mne: gde oni? 

 

FARFARELLO 
Lezhat. 

 

CHELIY 
Pochemu oni lezhat? 

 

FARFARELLO 
Ya im dul, im dul, 

no mne ponadobilos v ad, 

i ya ikh brosil. 

 

CHELIY 
Kuda tï ikh duyesh? 

 

FARFARELLO 
K Kreonte v zamok. 

 

CHELIY 
A znayesh li tï, 

shto tam oni pogibnut? 

 

FARFARELLO 
Vot potomu ya ikh i duyu. 

 

CHELIY 
(delaya magicheskiye zhestï) 

Zaklinayu tebya: ostanovis! 

Ostanovis! Ostanovis! Zaklinayu! 

 

FARFARELLO 
Kha-kha-kha-kha! 

Zapomni, Mag: 

tï proigral ikh v kartï, 

i potomu tvoi zaklyatya ne pomogut. 

Proshchay! 

 

(Ischezayet. Bezsilnïy gnev Cheliya.  

Prints i Truffaldino bodro vkhodyat.) 

 

PRINTS 
Veter stikh: 

znachit apelsinï blizko. 

 

TRUFFALDINO 
Po moyemu, eto bïl tsiklon. 

 

PRINTS 
Ne vazhno. 

Soy un mago de teatro 

pero también soy auténtico. 

Soy muy poderoso, soy temible. 

Cuidado conmigo, sé obediente. 

¡Contéstame! 

 

FARFARELLO 
Pregunta lo que quieras. 

 

CHELIO 
Contéstame: ¿dónde están? 

 

FARFARELLO 
Descansando. 

 

CHELIO 
¿Por qué están descansando? 

 

FARFARELLO 
Yo soplé y soplé, 

pero me necesitaban en el infierno, 

por lo que les dejé. 

 

CHELIO 
¿Hacia dónde les estabas soplando? 

 

FARFARELLO 
Hacia el castillo de Creonta. 

 

CHELIO 
¿No te das cuenta 

de que eso puede significar su muerte? 

 

FARFARELLO 
Por eso les estoy soplando hacia allí. 

 

CHELIO 
(haciendo gestos mágicos) 

Te lo ordeno: ¡Detente! 

¡Detente! ¡Detente! ¡Te lo ordeno! 

 

FARFARELLO 
¡Ja ja ja ja! 

No lo olvides, mago: 

los perdiste jugando a las cartas, 

así que tus conjuros son inútiles. 

¡Adiós! 

 

(Desaparece. Chelio brama impotente. El  

príncipe y Truffaldino entran con decisión.) 

 

PRÍNCIPE 
El viento ha cesado: 

debe ser que las naranjas ya están cerca. 

 

TRUFFALDINO 
A mí me pareció un ciclón. 

 

PRÍNCIPE 
No importa. 



 

TRUFFALDINO 
Ili mozhet bït passat. 

 

PRINTS 
Ne vazhno. 

 

CHELIY 
(ostanavlivayet ikh) 

Kuda vï, bezumnïe? 

 

PRINTS 
Iskat tri apelsina. 

 

CHELIY 
No ved oni zhe 

v zamke u Kreontï! 

 

PRINTS 
Ya ne boyus Kreontï. 

 

CHELIY 
No ikh khranit uzhasnaya kukharka! 

 

PRINTS 
Ya ne boyus kukharki. 

Skoreye, Truffaldino! 

 

CHELIY 
No ved kukharka ubyot vas 

supovoyu lozhkoy! 

 

PRINTS 
Lyublyu, lyublyu, 

lyublyu tri apelsina! 

 

CHELIY 
Bolshoyu mednoy lozhkoy! 

 

PRINTS 
Ya dolzhen vzyat tri apelsina! 

 

CHELIY 
Lozhkoy po lbu na meste! 

 

TRUFFALDINO 
Oy! Kak strashno, kak strashno! 

 

CHELIY 
Vï ne znayete, kakaya lozhka! 

 

PRINTS 
Ya ne boyus lozhki! 

Skoreye, Truffaldino! 

 

CHELIY 
Poslushay, Truffaldino... 

Vot na tebe volshebnïy bantik. 

Ne znayu navernoye, 

no mozhet bït on ponravitsa kukharke. 

 

TRUFFALDINO 
O quizá un huracán. 

 

PRÍNCIPE 
No importa. 

 

CHELIO 
(bloqueando su camino) 

¿Dónde vais, locos? 

 

PRÍNCIPE 
Estamos buscando las tres naranjas. 

 

CHELIO 
¿Pero no os dais cuenta 

de que están en el castillo de Creonta? 

 

PRÍNCIPE 
No me da miedo Creonta. 

 

CHELIO 
¡Pero las guarda una cocinera monstruosa! 

 

PRÍNCIPE 
No me da miedo ninguna cocinera. 

¡Rápido, Truffaldino! 

 

CHELIO 
¡Pero la cocinera os matará 

con su cucharón de sopa! 

 

PRÍNCIPE 
¡Estoy enamorado, enamorado, 

enamorado de tres naranjas! 

 

CHELIO 
¡Con su enorme cucharón de cobre! 

 

PRÍNCIPE 
¡Tengo que conseguir las tres naranjas! 

 

CHELIO 
¡Os abrirá la cabeza con su cucharón! 

 

TRUFFALDINO 
¡Oh no, es demasiado terrible! 

 

CHELIO 
¡No os imagináis lo grande que es su cucharón! 

 

PRÍNCIPE 
¡No me da miedo ningún cucharón de sopa! 

¡Rápido, Truffaldino! 

 

CHELIO 
Escucha, Truffaldino... 

Aquí tenéis una cinta mágica. 

No os puedo garantizar que funcione, 

pero quizá distraiga a la cocinera. 



Togda skorey khvatayte apelsinï! 

 

TRUFFALDINO 
(natseplyaya bantike) 

Spasibo, dobrïy Mag! 

 

PRINTS 
Skoreye, Truffaldino! 

 

CHELIY 
I pomnite, bezumnïya deti: 

yesli vam dostanutsa tri apelsina, 

otkrïvat ikh mozhno tolko bliz vodï, 

inache budet gore. 

 

PRINTS 
O, sladostnïe apelsinï! 

 

TRUFFALDINO 
Spasibo, dobrïy Mag! 

 

PRINTS 
Proshchay! 

 

(Vïskakivayet Farfarello s mekhami. Prints i  

Truffaldino streloyu vïletayut von. Farfarello  

za nimi. Cheliy zaklinayet im vsled.) 

 

CHELIY 
Da minuyet vas strashnaya lozhka! 

 

Kartina Vtoraya 
 

(Dvor zamka Kreontï. Farfarello vduvayet Printsa i  

Truffaldino, kotorïe stremitelno begut. Prints i  

Truffaldino padayut. Farfarello ischezayet.) 

 

PRINTS 
(pripodnimayas) 

Gde mï? 

 

TRUFFALDINO 
Boyus podumat... 

 

(Vidyat bolshuyu vïvesku na zamke i  

chitayut po skladam.) 

 

PRINTS, TRUFFALDINO 
Kre... on... ta... 

 

(Vskakivayut v bezumnom strakhe.)  

 

Akh! Kakiye uzhasï! 

 

TRUFFALDINO 
Pogibli mï! 

 

PRINTS 
I v samom dele strashno! 

 

¡Y entonces podréis coger las naranjas! 

 

TRUFFALDINO 
(atándose la cinta) 

¡Gracias, amable mago! 

 

PRÍNCIPE 
¡Rápido, Truffaldino! 

 

CHELIO 
Y recordad esto, temerarios muchachos: 

si conseguís atrapar las tres naranjas, 

no las abráis a menos que estéis cerca del agua, 

o de otro modo, habrá problemas. 

 

PRÍNCIPE 
¡Oh, mis dulces naranjas! 

 

TRUFFALDINO 
¡Gracias, amable mago! 

 

PRÍNCIPE 
¡Adiós! 

 

(Aparece Farfarello. El príncipe y Truffaldino  

salen volando como flechas y Farfarello les  

sigue mientras Chelio hace gestos mágicos) 

 

CHELIO 
¡Que la suerte les proteja del enorme cucharón! 

 

Escena Segunda 
 

(Castillo de Creonta. Farfarello sopla al príncipe  

y a Truffaldino, que van a gran velocidad. Al  

desaparecer Farfarello, caen de repente) 

 

PRÍNCIPE 
(levantándose) 

¿Dónde estamos? 

 

TRUFFALDINO 
Me da miedo pensarlo... 

 

(Ven un gran emblema en el muro del castillo  

y lentamente lo deletrean.) 

 

PRÍNCIPE, TRUFFALDINO 
Cre... on... ta... 

 

(se sobresaltan por el pánico)  

 

¡Ah! ¡Terrorífico! 

 

TRUFFALDINO 
¡Estamos perdidos! 

 

PRÍNCIPE 
¡Es aterrador! 

 



TRUFFALDINO 
Uydyomte, Prints... 

 

PRINTS 
Postoy. 

 

TRUFFALDINO 
Uydyom skoreye. 

 

PRINTS 
Nyet, nyet. 

Mï dolzhnï dostat tri apelsina. 

 

TRUFFALDINO 
Oy, kak strashno! 

 

PRINTS 
Strashno... 

 

TRUFFALDINO 
Strashno... 

 

PRINTS 
Slushay, Truffaldino, 

kak budto Mag skazal, 

shto mï dolzhnï iskat ikh na kukhne? 

 

TRUFFALDINO 
Na kukhne. 

 

PRINTS 
Na kukhne? 

 

TRUFFALDINO 
Na kukhne. 

 

PRINTS 
Vot zdes kukhnya. 

 

(Kradutsa k kukhne.) 

 

TRUFFALDINO 
Prints, beregites kukharki! 

 

PRINTS 
O, sladostnïe apelsinï! 

 

TRUFFALDINO 
Prints, Prints, 

tam strashnaya kukharka! 

 

PRINTS 
Apelsinï! 

 

TRUFFALDINO 
Ona ubyot nas supovoyu lozhkoy! 

 

PRINTS 
Apelsinï! 

 

TRUFFALDINO 
¡Huyamos de aquí, príncipe!... 

 

PRÍNCIPE 
No, quieto. 

 

TRUFFALDINO 
¡Huyamos tan rápido como podamos! 

 

PRÍNCIPE 
¡No, no! 

Debemos hacernos con las tres naranjas. 

 

TRUFFALDINO 
¡Oh, es aterrador! 

 

PRÍNCIPE 
¡Terrible!... 

 

TRUFFALDINO 
Terrible... 

 

PRÍNCIPE 
Escucha, Truffaldino, 

¿no nos dijo el mago 

que las buscáramos en la cocina? 

 

TRUFFALDINO 
Sí, en la cocina. 

 

PRÍNCIPE 
¿En la cocina? 

 

TRUFFALDINO 
En la cocina. 

 

PRÍNCIPE 
Bien, pues por allí está la cocina. 

 

(Van hacia la cocina.) 

 

TRUFFALDINO 
¡Príncipe, tened cuidado con la cocinera! 

 

PRÍNCIPE 
¡Oh, mis dulces naranjas! 

 

TRUFFALDINO 
¡Príncipe, príncipe, 

hay una cocinera monstruosa! 

 

PRÍNCIPE 
¡Mis naranjas! 

 

TRUFFALDINO 
¡Nos matará con su cucharón de sopa! 

 

PRÍNCIPE 
¡Mis naranjas! 

 



(Kukharka s grokhotom tryaset iznutri dveryu.) 

 

PRINTS 
A! A! 

Smert nasha! 

 

TRUFFALDINO 
A! A! 

Gibel nasha! 

 

(Oprometyu brosayutsa ot kukhni i pryachutsa  

v raznïya storonï. Dver nastezh, i poyavlyayetsa  

kukharka s ogromnoy lozhkoy.) 

 

KUKHARKA 
Kto tut pishchit? 

Ya govoryu: kto tut pishchit? 

 

(Napravlyayetsa vperyod, osmatrivayas po storonam.)  

 

Naydu, naydu. 

Vsyo ravno naydu, vsyo ravno naydu. 

 

(Nakhodit Truffaldino.)  

 

Akh, tï, shchenok! 

 

TRUFFALDINO 
A!... A!... O!... 

 

KUKHARKA 
Kakov shchenok: 

kuda zabralsa! 

 

TRUFFALDINO 
Akh... ya... kukharka... 

kukharochka... 

 

KUKHARKA 
Da ya tebya za nogi, 

i broshu v pech! 

 

TRUFFALDINO 
Ne nado... kukharochka... 

 

KUKHARKA 
Da ya tebya lozhkoy po lbu 

i v gryaznoye vedro! 

 

TRUFFALDINO 
Ya zdes slu... sluchayno... 

po oshibke... 

 

(Truffaldino pïtayetsa bezhat. Kukharka vzmakhivayet  

lozhkoy i, poymav yevo za shivorot, nemiloserdno  

tryaset.) 

 

KUKHARKA 
Kuda? Bezhat? 

Vsyu dushu vïtryasu. 

(La cocinera zarandea la puerta desde dentro.) 

 

PRÍNCIPE 
¡Ah! ¡Ah! 

¡Estamos perdidos! 

 

TRUFFALDINO 
¡Ah! ¡Ah! 

¡Estamos perdidos! 

 

(Salen corriendo y se esconden en distintos  

lugares. La puerta se abre de golpe y sale la  

cocinera, sujetando su enorme cucharón.) 

 

COCINERA 
¿Quién está lloriqueando ahí fuera? 

¡Venga, quiero saber quién está lloriqueando! 

 

(Avanza mirando a su alrededor.) 

 

¡Lo averiguaré, lo averiguaré! 

¡Te cogeré, te cogeré! 

 

(Descubre a Truffaldino.)  

 

¡Ah, ya te tengo, cachorro! 

 

TRUFFALDINO 
¡Ah!... ¡Ah!... ¡Oh!... 

 

COCINERA 
¡Cachorro insolente! 

¿Qué haces aquí? 

 

TRUFFALDINO 
¡Ah!... yo... cocinera... 

queridísima cocinera... 

 

COCINERA 
¡Te mereces que te coja por las piernas 

y te arroje a mi horno! 

 

TRUFFALDINO 
¡No, por favor!... ¡Queridísima cocinera!... 

 

COCINERA 
¡Un golpe en la cabeza con mi cucharón 

y al montón de la basura! 

 

TRUFFALDINO 
Llegué aquí por err... error... 

Fue un accidente... 

 

(Truffaldino intenta liberarse. La cocinera agita  

su cucharón, lo coge por el cuello y lo  

zarandea sin piedad.) 

 

COCINERA 
¿Qué? ¿Intentando huir? 

¡Te arrebataré la vida 



Na kukhnyu lezet! 

 

(Vdrug zamechayet volshebnïy bantik  

i srazu zainteresovïvayetsa.)  

 

Shto eto takoye u tebya? 

 

TRUFFALDINO 
B-b-b-b-bantik... 

 

KUKHARKA 
Bantik? Kakoy khoroshiy bantik! 

 

TRUFFALDINO 
Neuzheli... khoroshiy? 

 

KUKHARKA 
Zamechatelno priyatnïy bantik. 

Otkuda on u tebya? 

 

TRUFFALDINO 
Vidish li... kukharochka... 

eto... sekret... 

 

KUKHARKA 
Vot kak? Sekret! 

 

(Prints bolshimi bezzuchnïmi prïzhkami  

napravlyayetsa k kukhne i skrïvayetsa v ney.)  

 

A bantik v samom dele ochen milïy. 

Tï bï mne yevo ne podaril? 

A? 

 

(Prints poyavlyayetsa iz kukhni s tremya  

ogromnïmi, v chelovecheskuyu golovu, apelsinami  

i bolshimi prïzhkami spasayetsa za vorota zamka.)  

 

Na pamyat... na pamyat... 

 

TRUFFALDINO 
A tebe yevo khotelos bï imet 

ot menya na pamyat? 

 

KUKHARKA 
Da uzh khotelos bï. 

 

PRINTS 
(vïsovïvaya golovu iz-za vorot) 

Truffaldino... Truffaldino... 

 

TRUFFALDINO 
(torzhestvenno vruchaya bantik) 

Tak vot vozmi i pomni. 

 

KUKHARKA 
(derzha pered soboyu bantik, vostorzhenno.  

Truffaldino ubegayet.) 

Chudnïy, bezpodobnïy bantik! 

 

por colarte en mi cocina! 

 

(Advierte de repente la cinta mágica,  

quedando fascinada por ella.)  

 

¿Qué tienes ahí?  

 

TRUFFALDINO 
Una cinta... 

 

COCINERA 
¿Una cinta?... ¡Qué cinta tan adorable! 

 

TRUFFALDINO 
¿De verdad... la encuentras adorable? 

 

COCINERA 
Es una dulce y adorable cinta. 

¿Dónde la conseguiste? 

 

TRUFFALDINO 
Bien, verás... queridísima cocinera... 

Es... un secreto... 

 

COCINERA 
¿Sí?... ¿Un secreto? 

 

(Con una serie de saltos silenciosos el príncipe  

llega a la cocina y se esconde dentro.)  

 

Pero es que tu cinta es tan deliciosamente hermosa. 

No me la darías, ¿verdad? 

¿Eh? 

 

(El príncipe sale de la cocina con tres naranjas  

enormes, cada una del tamaño de una cabeza  

humana. Consigue salir de la cocina.)  

 

Como recuerdo... como recuerdo... 

 

TRUFFALDINO 
¿Quieres decir que te gustaría tenerla 

para recordarme? 

 

COCINERA 
Sí, me gustaría. 

 

PRÍNCIPE 
(mirando desde la puerta) 

Truffaldino... Truffaldino... 

 

TRUFFALDINO 
(dándole solemnemente la cinta) 

Aquí la tienes; tómala y piensa en mí. 

 

COCINERA 
(encantada con la cinta, mirándola mientras  

se escapa Truffaldino) 

¡Cinta adorable, hermosa sin igual! 

 



(Ne spuskaya glaz s bantika, sharit rukoy  

po tomu mestu, gde bïl Truffaldino.)  

 

Nu, gde zhe tï? 

Gde tï tut? Malchonka... 

 

Kartina Tretya 
 

(Pustïnya. Vecher. Prints i Truffaldino medlenno  

vkhodyat, tashcha za soboyu na veryovke tri apelsina,  

kotorïe vïrosli do takoy stepeni, shto vnutri kazhdavo,  

mozhet pomestitsa chelovek.) 

 

PRINTS 
Nu kak zhe nam idti, 

kogda nikto ne duyet v spinu! 

 

TRUFFALDINO 
I kogda apelsinï 

vïrosli tamiki bolshimi! 

 

PRINTS 
Ya spat khochu! 

 

TRUFFALDINO 
Ya pit khochu! 

 

PRINTS 
Ya tak ustal! 

 

TRUFFALDINO 
Ya tak zhazhdu! 

 

PRINTS 
Ya zasnu nemnogo, Truffaldino. 

 

TRUFFALDINO 
Prints, no poka vï budete spat, 

ya umru ot zhazhdï! 

 

PRINTS 
Nichevo, otdokhnyom, 

mï togda poydyom bodreye. 

Lozhisya, Truffaldino. 

 

(Lozhitsa i zasïpayet.) 

 

TRUFFALDINO 
Kak mogu ya spat, 

kogda menya szhigayet zhazhda? 

A vokrug nyet ne kapli vodï. 

Dayte zhe mne pit! 

Dayte mne vodï! 

Dayte zhe skoreye! 

Prints! Prints! 

Prosnites, prosnites! 

Akh... Prints... 

On spit, kak glukhoy. 

 

(Ostanavlivayetsa pered apelsinami.)  

(Sin apartar sus ojos de la cinta, tantea con  

sus manos buscando a Truffaldino.)  

 

¿Dónde te has metido? 

¿Dónde estás? Mi cariñito... 

 

Escena Tercera 
 

(El desierto. Atardecer. El príncipe y Truffaldino  

entran arrastrando las naranjas con una cuerda.  

Las naranjas han alcanzado un tamaño tal que  

cada una podría contener un hombre.) 

 

PRÍNCIPE 
¿Cómo podremos continuar así, 

sin nadie que nos sople por detrás? 

 

TRUFFALDINO 
¡Y además las naranjas 

se han hecho enormes! 

 

PRÍNCIPE 
¡Quiero dormir! 

 

TRUFFALDINO 
¡Yo necesito beber algo! 

 

PRÍNCIPE 
¡Estoy agotado! 

 

TRUFFALDINO 
¡Tengo tanta sed!... 

 

PRÍNCIPE 
Voy a dormir un rato, Truffaldino. 

 

TRUFFALDINO 
¡Príncipe, mientras dormís, 

me moriré de sed! 

 

PRÍNCIPE 
No te preocupes, descansaremos un poco 

y luego podremos continuar con más fuerzas. 

Tumbémonos, Truffaldino. 

 

(Se tumba y se duerme.) 

 

TRUFFALDINO 
¿Cómo podría dormirme 

con esta sed tan horrible? 

No hay ni una gota de agua por aquí. 

¡Dadme algo de beber! 

¡Dadme un poco de agua! 

¡Dádmela, rápido! 

¡Príncipe! ¡Príncipe! 

¡Despertad, despertad! 

Ah... príncipe... 

Se ha dormido. 

 

(Se detiene al lado de las naranjas.)  



 

Apelsinï...? 

Vot yesli bï raskrït odin iz nikh... 

On dolzhen bït takim sochnïm! 

 

(Beryotsa za mech, no seychas zhe  

otskakivayet ot apelsina.)  

 

Nyet! Shto skazhet Prints? 

A yesli ya umru? 

Umru seychas ot etoy zhazhdï? 

Ved togda Prints ne donesyot ni odnovo. 

I vsyo pogibnet: 

i apelsinï, i Prints, i ya. 

Nyet, uzh luchshe pust ya syem odin. 

 

(V vostorge obnimayet apelsin.)  

 

Sochnïy apelsin! 

Krupnïy apelsin! 

 

(Raspilivayet mechom apelsin. Iz apelsina  

poyavlyayetsa devushka v belom.)  

 

Belaya devushka? 

 

LINETTA 
Ya Printsessa Linetta. 

 

TRUFFALDINO 
Printsessa... vmesto... 

apelsinavo soka? 

 

LINETTA 
Day mne pit! 

Day pit skoreye, 

il ya umru ot zhazhdï, 

ot zhestokoy zhazhdï, 

ot smertelnoy zhazhdï! 

 

TRUFFALDINO 
Printsessa... Printsessa... 

Gde mï dostanem? 

Vokrug pustïnya... 

Akh, Printsessa... 

 

LINETTA 
Skoreye, skoreye! 

Day mne pit, bezserdechnïy tiran! 

 

TRUFFALDINO 
(bezrezultatno pïtayas razbudit Printsa) 

Prints, prosnites! 

 

LINETTA 
Dayte khot kaplyu... 

 

TRUFFALDINO 
Printsessa... seychas... 

ya otkroyu drugoy apelsin. 

 

¿Las naranjas...? 

¿Y si abro una de ellas? 

¡Debe estar tan jugosa! 

 

(Coge su espada, pero inmediatamente  

se aleja de la naranja.)  

 

¡No! ¿Qué diría el príncipe? 

Pero... ¿y si me muero? 

¿Y si me muero ahora de sed? 

El príncipe no sería capaz de llevar ni siquiera 

una de ellas y ese será el fin de todos nosotros: 

las naranjas, el príncipe y yo. 

No, mucho mejor si me comiera una. 

 

(Acaricia una de las naranjas.)  

 

¡Jugosa naranja! 

¡Encantadora y enorme naranja! 

 

(Corta la naranja con su espada. De ella sale  

una muchacha vestida de blanco.)  

 

¡Una muchacha de blanco! 

 

LINETTA 
Soy la Princesa Linetta. 

 

TRUFFALDINO 
Una princesa... en lugar de... 

¡zumo de naranja! 

 

LINETTA 
¡Dame algo de beber! 

¡Rápido, un trago 

o moriré de sed, 

una cruel sed, 

una sed mortal! 

 

TRUFFALDINO 
Princesa... princesa... 

¿Dónde puedo encontrar agua? 

Estamos en el desierto... 

¡Ah, princesa!... 

 

LINETTA 
¡Rápido, rápido! 

¡Dame de beber, tirano sin corazón! 

 

TRUFFALDINO 
(intentando en vano despertar al príncipe) 

¡Príncipe, despertaos! 

 

LINETTA 
Dame sólo una gota... 

 

TRUFFALDINO 
Princesa... esperad... 

Abriré otra naranja. 



 

(Raspilivayet mechom.) 

 

LINETTA 
Khot kaplyu... 

Khot kaplyu... 

 

(Iz apelsina vïkhodit vtoraya devushka v belom.) 

 

TRUFFALDINO 
Kak, yeshcho odna printsessa? 

 

LINETTA 
Khot kaplyu... 

 

NICOLETTA 
Ya Printsessa Nikoletta. 

 

TRUFFALDINO 
Shto za chudno! 

 

NICOLETTA 
Day mne pit! 

Day pit skoreye, 

il ya umru ot zhazhdï, 

ot zhestokoy zhazhdï, 

ot smertelnoy zhazhdï! 

 

LINETTA 
Odnu lish kaplyu! 

V glazakh mutitsa... 

Spasi menya! Spasi... 

Spasi, spasi menya! 

 

TRUFFALDINO 
(Rasteryanno otstupayet pered obeimi  

Printsessami, kororïya kak teni tyanutsa za nim.) 

Printsessï... sterpite... 

sterpite khot sutki... 

khot sutki... 

 

NICOLETTA 
V glazakh mutitsa... 

Spasi menya... 

 

LINETTA 
Lish kaplyu! 

Szhalsa... szhalsa... szhalsa... 

 

TRUFFALDINO 
Akh, mne bolno videt ikh! 

 

(Linetta umirayet.) 

 

TRUFFALDINO 
Umerla?! 

 

NICOLETTA 
Spasi... kaplyu... 

szhalsa... szhalsa... 

 

(La abre con su espada.) 

 

LINETTA 
Sólo una gota... 

Sólo una gota... 

 

(De la naranja sale otra muchacha de blanco.) 

 

TRUFFALDINO 
¿Qué? ¿Otra princesa? 

 

LINETTA 
Sólo una gota... 

 

NICOLETTA 
Soy la Princesa Nicoletta. 

 

TRUFFALDINO 
¡Esto es realmente extraño! 

 

NICOLETTA 
¡Dame algo de beber! 

¡Rápido, un trago 

o moriré de sed, 

una cruel sed, 

una sed mortal! 

 

LINETTA 
¡Sólo una gota! 

Mi vista se desvanece... 

¡Sálvame! ¡Sálvame!... 

¡Sálvame, oh, sálvame! 

 

TRUFFALDINO 
(perplejo, alejándose un paso de las princesas,  

que extienden sus brazos hacia él) 

Princesas... sed pacientes... 

sed pacientes sólo un día... 

sólo un día... 

 

NICOLETTA 
Mi vista se desvanece... 

¡Sálvame!... 

 

LINETTA 
¡Sólo una gota! 

¡Por piedad!... ¡Piedad!... ¡Piedad!... 

 

TRUFFALDINO 
¡Ah, qué agonía verlas así! 

 

(Muere Linetta.) 

 

TRUFFALDINO 
¿Muerta? 

 

NICOLETTA 
¡Sálvame!... una gota... 

¡Por piedad!... ¡Piedad!... 



 

(Umirayet.) 

 

TRUFFALDINO 
I eta? 

 

(v suyevernom strakhe)  

 

Bezhat... bezhat skoreye! 

 

(Ubegayet.) 

 

PRINTS 
(skvoz son) 

E... Truffaldino... Truffaldino... 

 

(Vskakivayet.)  

 

Truffaldino, zhivo v put. 

Gde zhe on? Vsegda bezdelnik! 

 

(uvidev myortvïkh Printsess)  

 

A eto shto? 

Dve belïya devushki? 

Dve myortvïya devushki? 

Odne sredi pustïni. 

Kakaya sudba... 

 

(Chetïre soldata marshiruyut cherez stsenu s  

preuvelichonnoy voyennoy vïpravkoy.)  

 

Stoyte! 

 

(Soldatï ostanavlivayutsa, kak vkopannïe.)  

 

Vozmite etikh devushek 

i pokhoronite ikh. 

 

(Soldatï rezkimi voyennïmi dvizheniyami  

napravlyayutsa k Printsessam i podnimayut ikh.  

Nesya Printsess, marshiruyut.)  

 

Apelsin? Ya rad, shto nakonets 

mï ostalis vdvoyom: apelsin i ya. 

Pora mne znat, shto on v sebe tayit. 

Ya znayu, v nem sokrïto moyo schastye. 

Apelsin! Apelsin! 

Otday mne moyo schastye! 

 

(S razmakha razrubayet mechom apelsin.  

Poyavlyayetsa tretya belaya devushka.) 

 

Printsessa! 

 

NINETTA 
Da, ya Printsessa Ninetta! 

 

PRINTS 
(Padayet na koleni.) 

 

(Muere.) 

 

TRUFFALDINO 
¿Ésta también? 

 

(con un pánico supersticioso)  

 

¡Me voy... me voy tan rápido como pueda! 

 

(Empieza a correr.) 

 

PRÍNCIPE 
(hablando en sueños) 

Eh... Truffaldino... Truffaldino... 

 

(Se despierta de un salto.)  

 

Truffaldino, retomemos la marcha. 

¿Dónde ha ido? ¡Siempre es tan lento!... 

 

(viendo a las princesas muertas)  

 

Pero... ¿qué es esto? 

¿Dos muchachas de blanco? 

¿Dos muchachas muertas? 

¿Solas y en mitad del desierto? 

Vaya destino... 

 

(Cuatro soldados marchan a lo largo del  

escenario con exagerada precisión militar.)  

 

¡Alto! 

 

(Los soldados paran abruptamente.)  

 

¡Llevaos a estas muchachas 

y enterradlas! 

 

(Los soldados van hasta los cuerpos con precisos  

movimientos militares, los recogen y luego  

se marchan con ellos.)  

 

¿Mi naranja? Estoy tan feliz de que al fin 

estemos solos, mi naranja y yo. 

Ahora podré descubrir qué secreto contiene. 

Sé que en su interior reside mi felicidad. 

¡Mi naranja! ¡Mi naranja! 

¡Dame lo que deseo! 

 

(Con un solo golpe de su espada parte la naranja  

en dos. Sale una tercera muchacha de blanco.)  

 

¡Una princesa! 

 

NINETTA 
¡Sí, soy la Princesa Ninetta! 

 

PRÍNCIPE 
(arrodillándose) 



Printsessa, Printsessa, 

ya ishchu tebya po vsemu miru! 

Printsessa, Printsessa, 

ya lyublyu tebya bolshe vsyevo mira! 

 

NINETTA 
Prints, ya zhdu tebya davno. 

 

PRINTS 
(V upoyenii obnimayet yeya koleni.) 

O, moyo schastye! 

 

NINETTA 
Day mne pit! 

Day pit skoreye, 

il ya umru ot zhazhdï, 

ot zhestokoy zhazhdï, 

ot smertelnoy zhazhdï! 

 

PRINTS 
Printsessa, podozhdi nemnogo! 

 

NINETTA 
Khot kaplyu... 

V glazakh mutitsa... 

Ya slabeyu... 

 

PRINTS 
Zdes gadkaya pustïnya. 

No mï seychas zhe otpravimsya v gorod. 

Poydem skoreye! 

 

NINETTA 
Ya umirayu... 

 

(Padayet na ruki Printsa.) 

 

CHUDAKI 
Ey! Poslushayte, 

nyet li u vas vodï? 

--Kak budto yest. 

 

NINETTA 
A... 

 

CHUDAKI 
Nu, tak dayte yey. 

Pust sebe popyot. 

--Puskay. 

 

NINETTA 
A... 

 

(Chudaki vïnosyat iz bashni vedro s vodoyu i stavyat  

yevo posredi stsenï. Zatem vozvrashchayutsa v  

bashnyu.) 

 

NINETTA 
Szhalsa... Szhalsa... 

 

¡Princesa, princesa, 

te he buscado por todo el mundo! 

¡Princesa, princesa, 

te amo más que a nada en el mundo! 

 

NINETTA 
Príncipe, llevo mucho tiempo esperándote. 

 

PRÍNCIPE 
(abrazando sus rodillas apasionadamente) 

¡Oh, mi alegría! 

 

NINETTA 
¡Dame algo de beber! 

¡Rápido, un trago 

o moriré de sed, 

una cruel sed, 

una sed mortal! 

 

PRÍNCIPE 
¡Princesa, espera sólo un momento! 

 

NINETTA 
Sólo una gota... 

Mi vista se desvanece... 

Me desmayo... 

 

PRÍNCIPE 
Estamos en un yermo desierto. 

Pero iremos directamente a la ciudad. 

¡Venga, apresurémonos! 

 

NINETTA 
Me muero... 

 

(Cae en los brazos del príncipe.) 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Eh, vosotros! 

¿No tenéis un poco de agua por ahí? 

...Sí, creo que tenemos un poco. 

 

NINETTA 
¡Ah!... 

 

EXCÉNTRICOS 
Entonces dádsela a ella, 

necesita beber. 

...De acuerdo. 

 

NINETTA 
¡Ah!... 

 

(Los Excéntricos bajan trepando de su torre  

con un cubo de agua. Lo dejan en medio del  

escenario y vuelven a su torre.) 

 

NINETTA 
Piedad... piedad... 

 



PRINTS 
Kakoye gore! 

 

(uvidev vedro)  

 

Vot voda! 

Pey, moya Printsessa! 

Pey, skolko khochesh! 

 

(Dayot yey pit iz vedra.) 

 

NINETTA 
Spasibo, Prints. 

Tï spas menya ot smerti. 

Tï vernul menya iz zatochenya. 

Tï tot, 

kovo ya ishchu vsyu moyu zhizn. 

 

PRINTS 
Sil ne bïlo, shtob uderzhat menya 

v moyom stremleni k tebe. 

Ya ne strashilsa groznoy Kreontï, 

ya prevzoshol koshmarnuyu kukharku, 

ya izbeg bolshoy mednoy lozhki, 

ya proniknul v zharkuyu kukhnyu. 

Nyet, nyet, moya lyubov silneye Kreontï, 

zharche kukhni. 

Pred ney blednela kukharka 

i opuskalas lozhka. 

 

NINETTA 
Milïy Prints, 

ya tak tebya zhdala, 

ya tak tebya lyublyu, 

ya tak s toboyu schastliva! 

 

LIRIKI 
(myagkimi dvizheniyami poyavlyayutsa na stsene) 

Dram, liricheskikh dram! 

Romanticheskoy lyubvi! 

 

CHUDAKI 
(iz bashen, prikladïvaya paltsi k gubam) 

Tishe... ukhodite... 

Vï lyubite lyubov... 

Tak ne meshayte im lyubit. 

Tishe... umolyayem vas... 

 

LIRIKI 
Tsvetov, lunï! 

Nezhnïkh potseluyev! 

 

(Myagko ischezayut.) 

 

PRINTS 
Idyom, Printsessa, 

vo dvorets. 

 

NINETTA 
Shto tï, Prints, v takikh odezhdakh? 

PRÍNCIPE 
¡Qué tormento! 

 

(percatándose del cubo)  

 

¡Eh, allí hay agua! 

¡Bebe, princesa mía! 

¡Bebe tanta agua como quieras! 

 

(Él la ayuda a beber del cubo.) 

 

NINETTA 
Gracias, mi príncipe. 

Me has salvado de la muerte. 

Me liberaste de mi cautiverio. 

Eres aquel 

al que he estado esperando toda la vida. 

 

PRÍNCIPE 
Nada podría haberme detenido 

en tu búsqueda. 

No me dio miedo la terrible Creonta, 

superé a la monstruosa cocinera, 

escapé de su enorme cucharón de cobre, 

desafié los fuegos de su cocina. 

No, no, mi amor es más poderoso que Creonta, 

más caliente que su cocina. 

Ante mi amor la cocinera palideció 

y dejó caer su cucharón. 

 

NINETTA 
¡Amado príncipe, 

te he esperado tanto tiempo, 

te amo tan profundamente, 

me has hecho tan feliz! 

 

LÍRICOS 
(apareciendo en el escenario silenciosamente) 

¡Drama, drama lírico! 

¡Amor romántico! 

 

EXCÉNTRICOS 
(desde las torres, los dedos sobre sus labios) 

Shhhh... ¡Fuera!... 

Vosotros amáis el amor... 

Así que no interrumpáis su amor. 

Shhh... os lo rogamos... 

 

LÍRICOS 
¡Flores! ¡La luna! 

¡Tiernos besos! 

 

(Se van silenciosamente.) 

 

PRÍNCIPE 
Ahora, princesa, 

vayamos al palacio. 

 

NINETTA 
¿Qué, mi príncipe? ¿Vestida así? 



Da menya Korol ne pustit! 

 

PRINTS 
Ne mozhet ne pustit! 

 

NINETTA 
Nyet, Prints, poydi vperyod, 

predupredi ottsa 

i prinesi mne tsarskiya odezhdï. 

Ya podozhdu zdes. 

 

PRINTS 
Khorosho, ya povinuyus. 

No sam Korol 

priydyot navstrechu. 

 

NINETTA 
Proshchay, vernis skoreye! 

 

PRINTS 
Proshchay, moya Printsessa! 

 

(Ukhodit.) 

 

NINETTA 
(Saditsa zadumchivo na kamen.) 

O, kak ya schastliva! 

 

(Na stsene pochti noch. Viden siluet Smeraldinï,  

kotoraya kradyotsa szadi k Ninette. Pozadi  

Smeraldinï poyavlyayetsa siluet Fatï Morganï.) 

 

CHUDAKI 
Smeraldina... s bulavkoy... 

Fata Morgana... 

Delo budet plokho! 

 

(Volneniye Chudakov dokhodit do tovo, shto oni,  

vïydya iz bashen, na tsïpochkakh priblizhayutsa k  

Ninette, dabï uvidet, shto proizoydyot. Smeraldina,  

podkravshis k Ninette szadi, vonzayet yey v golovu  

bolshuyu volshebnuyu bulavku. Ninetta ischezayet,  

prevrativshis v krïsu.) 

 

NINETTA 
Aaaaaa! 

 

(Malenkaya krïsa cherez vsyu stsenu  

ustremlyayetsa v kulisu.) 

 

CHUDAKI 
(ochen ispugavshis krïsï, spasayutsa v bashni) 

Ay! Krïsa! Krïsa! 

Fu, kak protivno! Krïsa! 

Bednaya Ninetta! 

Prevratilas v krïsu! 

 

(Smeraldina ostayotsa na tom meste, gde ona ukolola  

Ninettu. Fata Morgana na nekotorom razstoyanii  

pozadi neya.) 

¡El rey no me recibiría! 

 

PRÍNCIPE 
¡Él te recibirá! 

 

NINETTA 
No, príncipe, ve delante de mí, 

avisa a tu padre 

y tráeme ropas reales adecuadas. 

Te esperaré aquí. 

 

PRÍNCIPE 
Como desees, así lo haré. 

Pero el mismo rey 

vendrá a saludarte. 

 

NINETTA 
¡Adiós, vuelve rápido! 

 

PRÍNCIPE 
¡Adiós, mi Princesa! 

 

(Se va.) 

 

NINETTA 
(sentándose pensativa en una roca) 

¡Oh, soy tan feliz!... 

 

(Noche. Se ve la silueta de Esmeraldina yendo  

hacia Ninetta. Tras Esmeraldina puede verse  

la silueta de Fata Morgana.) 

 

EXCÉNTRICOS 
Esmeraldina... con un alfiler... 

Fata Morgana... 

¡Algo sucio va a ocurrir! 

 

(Los Excéntricos están tan ansiosos que bajan  

de sus torres y se acercan de puntillas a Ninetta  

para ver lo que va a pasar. Esmeraldina está  

detrás de ella, y deja ver un gran alfiler mágico.  

Lo hunde en la cabeza de Ninetta, que  

inmediatamente se transforma en una rata.) 

 

NINETTA 
¡Ah...! 

 

(Una pequeña rata atraviesa todo el escenario y  

desaparece por un lateral.) 

 

EXCÉNTRICOS 
(Aterrorizados por la rata, vuelven a sus torres) 

¡Ah! ¡Una rata! ¡Una rata! 

¡Ugh, qué asqueroso! ¡Una rata! 

¡Pobre Ninetta! 

¡Convertida en una rata! 

 

(Esmeraldina permanece en el sitio donde pinchó  

a Ninetta con el alfiler. Fata Morgana sigue al  

acecho detrás de ella.) 



 

FATA MORGANA 
Teper sadis na mesto Printsessï 

i govori, shto tï Printsessa. 

 

(Ischezayet. Poyavlyayetsa torzhestvennoye shestviye  

s fakelami i fonaryami: Korol, Prints, Klariche,  

Leandr, Pantalon, pridvornïe, strazha.) 

 

PRINTS 
Vot ona! Vot moya Printsessa! 

 

KOROL 
Takaya Printsessa? 

 

PRINTS 
Eto ne ona! 

 

SMERALDINA 
Eto ya, Printsessa Ninetta! 

 

PRINTS 
Nyet, nyet! 

Eto zloy obman! 

 

SMERALDINA 
Prints, tï obeshchal na mne zhenitsa. 

 

PRÍNCIPE 
Na tebe? Ni za shto! 

 

KOROL 
Sïn moy... 

 

PRINTS 
Ya ne zhenyus na ney! 

 

KOROL 
Sïn moy... 

 

PRINTS 
Ya nenavizhu yeyo! 

 

KOROL 
Prints! 

Tvoyo tsarskoye slovo neprelozhno. 

Prints, tï obeshchal na ney zhenitsa, 

i potomu zhenis! 

 

PRIDVORNÏE 
A! 

 

PRINTS 
Na arapke? 

 

KOROL 
Povelevayu! 

 

PRINTS 
Kakoy uzhas! 

 

FATA MORGANA 
Ahora siéntate donde estaba la princesa 

y di que tú eres ella. 

 

(Se desvanece. Llega un solemne cortejo, con  

antorchas y faroles: el rey, el príncipe, Clarisa,  

Leandro, Pantalón, cortesanos y guardias.) 

 

PRÍNCIPE 
¡Allí está!... Ella es mi Princesa. 

 

REY 
¿Esa mujer es una princesa? 

 

PRÍNCIPE 
¡Pero ésa no es ella! 

 

ESMERALDINA 
¡Soy yo, la princesa Ninetta! 

 

PRÍNCIPE 
¡No, no! 

¡Es una horrible ilusión! 

 

ESMERALDINA 
Príncipe, me prometiste matrimonio. 

 

PRÍNCIPE 
¿A ti? ¡Nunca! 

 

REY 
Hijo mío... 

 

PRÍNCIPE 
¡No me casaré con ella! 

 

REY 
Hijo mío... 

 

PRÍNCIPE 
¡No la aguanto! 

 

REY 
¡Príncipe! 

Has de cumplir tu palabra real. 

¡Príncipe, prometiste casarte con ella, 

así que casarte con ella debes! 

 

CORTESANOS 
¡Ah! 

 

PRÍNCIPE 
¿Con una esclava mora? 

 

REY 
¡Te lo ordeno! 

 

PRÍNCIPE 
¡Qué terrible! 



 

KOROL 
Povelevayu! 

Poday yey ruku. 

Shestviye, vperyod! 

 

(Shestviye otpravlyayetsa obratno. Printsa, kotorïy  

v otchayanii, zastavlyayut podat ruku Smeraldine.  

Leandr i Klariche ostayutsa pozadi shestviya.) 

 

LEANDR 
Yevo apelsin podgnil, 

i Printsessa vïshla chornaya. 

 

(Podayot ruku Klariche i sleduyet za shestviyem.) 

 

REY 
¡Te lo ordeno! 

Dale tu brazo. 

¡Que siga el cortejo! 

 

(El cortejo se mueve de nuevo. El príncipe a la  

fuerza ofrece su brazo a Esmeraldina. Leandro  

y Clarisa se quedan atrás.) 

 

LEANDRO 
Así que su naranja estaba podrida 

y la princesa le salió negra... 

 

(Ofrece su brazo a Clarisa y siguen el cortejo.) 

 

 

DEYSTVIYE IV 

 

 

Kartina Pervaya 
 

(Pri podnyatii zanavesa, vmesto dekoratsii, viden                                   

vtoroy zanaves, kabbalisticheskiy, kak vo 2 kartine  

pervavo akta. Mag Cheliy i Fata Morgana,  

vrazhdebnïe i neistovïe, ustremlyayutsa drug  

na druga iz protivopolozhnïkh kulis.) 

 

CHELIY 
Akh! Negodnaya vedma, negodnaya vedma, 

nizkaya koldunya, nizkaya koldunya, 

ubogoye ischadiye ada... 

 

FATA MORGANA 
Akh, tï, mag napïzhennïy, 

mag napïzhennïy, 

mag nadutïy, mag nadutïy, 

mag, kotoromu nikto povinuyetsa! 

 

CHELIY 
...ischadiye ada, ischadiye ada, 

ischadiye ada! 

Stïdno, stïdno, stïdno tebe, 

padshaya vedma, padshaya vedma, 

izmelchat do zhenskikh bulavok, 

gadkikh bulavok, otravlennïkh bulavok! 

 

FATA MORGANA 
A tï... a tï... 

a tï, bezslavnïy mag, 

kak tï smeshon, smeshon, smeshon 

s tvoimi bantikami! 

Kha-kha-kha-kha! Bantikami! 

Kha-kha-kha-kha! Kolduyet bantom 

 

ACTO IV 

 

 

Escena Primera  
 

(Se alza el telón para dejar ver el decorado  

con símbolos cabalísticos, como en la Escena 2  

del Acto 1. Chelio el Mago y Fata Morgana  

irrumpen desde lados opuestos y furiosamente  

se abalanzan el uno sobre el otro.) 

 

CHELIO 
¡Ah! ¡Bruja repugnante, bruja repugnante, 

inútil, bruja inútil, 

criatura mugrienta, hija del diablo!... 

 

FATA MORGANA 
¡Ah, mago pomposo, 

pomposo hechicero, 

engreído, vanidoso mago, 

un mago al que nadie escucha! 

 

CHELIO 
¡Hija del diablo, hija del diablo, 

hija del diablo! 

¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza para ti, 

maldita hechicera de baja estofa, 

que te has rebajado a usar alfileres de mujeres, 

viles alfileres, alfileres envenenados! 

 

FATA MORGANA 
¡Y tú... y tú... 

mago innoble, 

tú eres grotesco, grotesco 

con tus estúpidas cintitas! 

¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cintas! 

¡Ja, ja, ja, ja! ¡Usa cintas mágicas! 

 



CHELIY 
Stïdno! Nizko! 

Kolet bulavkoy! Merzko! 

 

FATA MORGANA 
Tï mag dlya razvlecheniya 

molodenkikh devits! 

 

(Ot vzmakha ruki Cheliya molniya i udar groma.) 

 

CHELIY 
Staraya furiya, tï ne reshilas 

dazhe deystvovat sama! 

 

(Ot vzmakha ruki Fatï Morganï molniya i grom.) 

 

FATA MORGANA 
Bezchestnïy charodey! 

Il tï zabïl, shto sudbu tvoikh lyubimtsev 

proigral mne v kartï? 

Oni moi! 

 

(Tesnit Cheliya.) 

 

CHELIY 
Tï podsïlayesh chornuyu arapku, 

gryaznuyu arapku! 

 

FATA MORGANA 
Oni moi! 

Spasaya ikh, tï lyozesh mne v karman! 

V karman! V karman! 

 

(Chudaki, vïlezshi iz bashen i postroivshis v dve linii,  

s lukavoy vazhnostyu priblizhayutsa k Fate Morgane.) 

 

CHUDAKI 
Fata Morgana, mï prishli k tebe po delu. 

Fata Morgana, poslushay, shto mï skazhem. 

Mï tebe poshepchem, 

mï chut-chut poshepchem, 

tak, nemnozhko, neskolko slovechek. 

Podi zhe poblizhe, podi zhe poblizhe, 

poslushay, shto skazhem... 

poslushay, shto skazhem... 

Fata Morgana! Fata Morgana! 

 

(Neozhidanno vtalkivayut yeyo v odnu iz bashen  

i zapirayut. Iz bashni ogon i dïm.) 

 

Gop! 

 

(Cheliyu)  

 

Nu, teper skorey 

spasay tvoikh lyubimtsev! 

 

CHELIY 
(delaya strashnïe zaklinatelnïe zhestï po  

napravleniyu k bashne, gde zaperta Fata Morgana) 

CHELIO 
¡Eres vergonzosa! ¡Mezquina! 

¡Pinchazos! ¡Qué vil! 

 

FATA MORGANA 
¡Tú sólo eres un mago 

para entretener a las niñas pequeñas! 

 

(Con un gesto, Chelio provoca rayos y truenos) 

 

CHELIO 
¡Vieja bruja, ni siquiera sirves 

para hacer bien tu trabajo sucio! 

 

(A un gesto, Morgana provoca rayos y truenos) 

 

FATA MORGANA 
¡Hechicero estafador! 

¿No te acuerdas que perdiste 

el destino de tus protegidos en las cartas? 

¡Me pertenece a mí! 

 

(Hace retroceder a Chelio.) 

 

CHELIO 
¡Te rebajaste a enviar a una esclava mora, 

eso es realmente bajo! 

 

FATA MORGANA 
¡Me pertenecen a mí! 

¡Intentar salvarles es un robo! 

¡Un robo! ¡Un robo! 

 

(Los Excéntricos bajan de sus torres y se acercan  

a Fata Morgana con fingida seriedad.) 

 

EXCÉNTRICOS 
Fata Morgana, venimos para negociar. 

Fata Morgana, escucha lo que hemos de decir. 

Te lo diremos al oído, 

lo susurraremos en voz baja, 

algo cortito, sólo unas cuantas palabras. 

Acércate un poco más, sólo un poco más, 

escucha lo que hemos de decirte... 

escucha lo que hemos de decirte... 

¡Fata Morgana! ¡Fata Morgana! 

 

(De repente la empujan hacia una de las torres  

y la encierran. Salen llamas y humo a borbotones.)  

 

¡Alehop! 

 

(a Chelio)  

 

¡Corre, rápido, 

ve y salva a tus protegidos! 

 

CHELIO 
(haciendo temibles gestos mágicos hacia la  

torre donde está encerrada Fata Morgana) 



Pomni, vedma, 

kak grozen Mag Cheliy! 

 

(Provalivayetsa s ognem i dïmom.) 

 

CHUDAKI 
(vozrashchayas v bashni, dobrodushno) 

To-to... 

Grozen...! 

 

Kartina Vtoraya 
 

(Yarko osvyeshchonnaya tronnaya zala korolevskavo  

dvortsa. Nalevo, na bolshom vozvïshenii, tron  

Korolya. Ryadom dva trona dlya Printsa i  

budushchey Printsessï. Nad tremya tronami  

bolshoy barkhatnïy shatyor, kotorïy mozhet  

bït zadyornut. Tseremoniymeyster, slugi. Zal  

postepenno napolnyayetsa pridvornïmi.) 

 

LEANDR 
(pospeshno vkhodit) 

Tron v poryadke? 

 

TSEREMONIYMEYSTER 
V polnom. 

 

LEANDR 
Pïl vïterta? 

 

TSEREMONIYMEYSTER 
Do chista. 

 

LEANDR 
Opuskayte barkhat. 

Shestviye idyot. 

 

(Shatyor zadyorgivayut. Vkhodit shestviye. Vperedi  

Korol. Za nim Prints i Smeraldina. Daleye Pantalon,  

Klariche, pridvornïe, strazha.) 

 

PRIDVORNÏE 
Slava Korolyu! Slava Korolyu! 

Velik Korol Trefovïy! 

Slaven Prints! Prekrasen Prints! 

Nerushim tron! Nerushim tron! 

Moguche nashe tsarstvo! 

 

(Shestviye ostanavlivayetsa pered  

zadyornutïmi tronami.) 

 

TSEREMONIYMEYSTER 
Podnimayte barkhat! 

 

(Zavesa podnyata. Na trone dlya Printsessï sidit  

ogromnaya, bolshe chelovecheskavo rosta, krïsa,  

kotoraya vodit usami. Eto prevrativshayasa v krïsu  

Ninetta pribezhala i sela na svoyo mesto. Vsye v  

strashnoy rasteryannosti otstupayut na shag. Nekotorïe  

pridvornïe khvatayutsa za oruzhiye, no vsye ispuganï.) 

¡Observa, bruja, 

el poder de Chelio el Mago! 

 

(Desaparece entre llamas y humo.) 

 

EXCÉNTRICOS 
(escalando sus torres, con irónico buen humor) 

Bien, bien... 

¡Muy poderoso...! 

 

Escena Segunda 
 

(Sala del palacio real. Hay un estrado a la 

izquierda con el trono del rey, y a su lado, otros  

dos tronos para el príncipe y la futura princesa.  

Sobre los tronos hay un baldaquino de terciopelo  

que puede ser subido y bajado. De pie se hayan  

El Maestro de Ceremonias y sirvientes. La sala  

se va llenando gradualmente de cortesanos.) 

 

LEANDRO 
(entrando apresuradamente) 

¿Está listo el trono? 

 

MAESTRO DE CEREMONIAS 
Está todo listo. 

 

LEANDRO 
¿Le habéis quitado el polvo? 

 

MAESTRO DE CEREMONIAS 
A conciencia. 

 

LEANDRO 
Bajad el baldaquino. 

El cortejo está llegando. 

 

(Se baja el baldaquino y entra el cortejo: primero  

entra el rey, seguido del príncipe y Esmeraldina,  

luego Pantalón, Clarisa, cortesanos y guardias.) 

 

CORTESANOS 
¡Viva el rey! ¡Viva el rey! 

¡Nuestro gran Rey de Tréboles! 

¡Viva el príncipe! ¡El noble príncipe! 

¡El trono se mantiene firme! ¡Se mantiene! 

¡Nuestro reino es poderoso! 

 

(El cortejo se detiene ante el baldaquino  

que cubre los tronos.) 

 

MAESTRO DE CEREMONIAS 
¡Alzad el baldaquino! 

 

(Se levanta el baldaquino. Sobre el trono de la  

princesa está sentada una rata, más grande que  

un hombre. Es Ninetta, transformada en rata.  

Todos retroceden con miedo y consternación.  

Algunos de los cortesanos cogen sus armas.  

Todo el mundo está aterrorizado.) 



 

VSYE 
Krïsa! Akh! Krïsa! Krïsa! 

 

KOROL 
Strazha! Strazha! 

 

VSYE 
Ay, kak strashno! 

 

PANTALON 
Skoreye strazhu! 

 

(Poyavlyayetsa osvyeshchonnïy Mag Cheliy i  

zaklinayet krïsu s otchayannïmi zhestami.) 

 

CHELIY 
Krïsa, krïsa, 

prevratis obratno v Printsessu! 

 

KOROL 
Strazha! 

 

CHELIY 
Prevratis v Printsessu! 

 

KOROL 
Strelyayte! 

 

CHELIY 
Zaklinayu! 

 

KOROL 
Strelyayte! 

 

CHELIY 
Zaklinayu! 

 

(Strazha strelyayet. Krïsa prevrashchayetsa v 

Printsessu Ninettu. Mag Cheliy ischezayet.) 

 

CHUDAKI 
Printsessa Ninetta?! 

 

VSYE 
Shto za chudo! 

 

PRINTS 
(brosayetsa k Ninette) 

Ona, ona, moya Printsessa! 

 

(na kolenyakh pred Ninettoy i khvataya yeya ruki)  

 

Moya lyubov! Moy apelsin! 

 

PRIDVORNÏE 
Kakaya krasivaya Printsessa! 

 

KOROL 
Ya udivlyon. 

 

TODOS 
¡Una rata! ¡Ah! ¡Una rata! ¡Una rata! 

 

REY 
¡Guardias! ¡Guardias! 

 

TODOS 
¡Oh, es terrible! 

 

PANTALÓN 
¡Guardias, rápido! 

 

(Aparece Chelio el Mago con una luz brillante.  

Lanza conjuros frenéticamente hacia la rata.) 

 

CHELIO 
¡Rata, rata, 

conviértete en una princesa! 

 

REY 
¡Guardias! 

 

CHELIO 
¡Conviértete en una princesa! 

 

REY 
¡Disparad! 

 

CHELIO 
¡Obedece mi conjuro! 

 

REY 
¡Disparad! 

 

CHELIY 
¡Obedece mi conjuro! 

 

(Los guardias disparan. La rata se transforma  

en Ninetta. Chelio el Mago se desvanece.) 

 

EXCÉNTRICOS 
¡La Princesa Ninetta! 

 

TODOS 
¡Es un milagro! 

 

PRÍNCIPE 
(corriendo hacia Ninetta) 

¡Es ella, es ella, mi princesa! 

 

(arrodillándose y cogiendo sus manos) 

 

¡Mi amada! ¡Mi naranja! 

 

CORTESANOS 
¡Qué princesa tan hermosa! 

 

REY 
Estoy sorprendido. 



No Printsessa nedurna. 

 

PRINTS 
Ninetta... 

 

KOROL 
(ukazïvaya na Smeraldinu) 

A kto zhe eto? 

 

TRUFFALDINO 
(poyavlyayas neizvestno otkuda) 

Eto Smeraldina! 

 

KLARICHE, LEANDR 
Smeraldina?! 

 

KOROL 
Smeraldina? 

Taynaya soobshchnitsa Leandra? 

 

LEANDR 
(delaya shag vperyod) 

Korol... 

 

KOROL 
Ya nachinayu ponimat. 

 

LEANDR 
Korol... 

 

KOROL 
Molchi! Tï predatel! 

 

PRIDVORNÏE 
Predatel... 

 

KLARICHE 
Dyadya... 

 

KOROL 
Otoydi! 

Tvoi ruki ispachkanï yadom. 

 

PRIDVORNÏE 
Yadom... yadom... 

 

(Korol, v torzhestvennom gneve, podnimayetsa  

k tronu. Vsye v trepete.)  

 

Strashnaya minuta... 

On reshayet... 

 

KOROL 
Povelevayu: 

arapku Smeraldinu, 

ministra Leandra 

i moyu plemyannitsu Klariche 

povesit. 

 

(Pantalon, Truffaldino, Tseremoniymeyster,  

La princesa no está nada mal. 

 

PRÍNCIPE 
Ninetta... 

 

REY 
(señalando a Esmeraldina) 

Y entonces ¿quién es esa mujer? 

 

TRUFFALDINO 
(reapareciendo inesperadamente) 

¡Es Esmeraldina! 

 

CLARISA, LEANDRO 
¿Esmeraldina? 

 

REY 
¿Esmeraldina? 

¿La cómplice secreta de Leandro? 

 

LEANDRO 
(dando un paso adelante) 

¡Majestad!... 

 

REY 
Estoy empezando a entender. 

 

LEANDRO 
¡Majestad!... 

 

REY 
¡Silencio! ¡Traidor! 

 

CORTESANOS 
¡Traidor!... 

 

CLARISA 
¡Tío!... 

 

REY 
¡Aléjate! 

Tus manos todavía gotean veneno. 

 

CORTESANOS 
¡Veneno!... ¡Veneno!... 

 

(El rey va a su trono, poseido por una enorme 

cólera. Todos tiemblan de miedo.)  

 

Ha llegado el terrible momento... 

Va a administrar justicia... 

 

REY 
Esta es mi sentencia: 

la mora Esmeraldina, 

el primer ministro Leandro 

y mi sobrina Clarisa, 

serán colgados. 

 

(Pantalón, Truffaldino, el Maestro de  



pridvornïe, strazha vsye padayut na koleni.) 

 

Povesit... 

 

TRUFFALDINO 
Korol, prosti ikh! 

 

PANTALON 
Molchi! 

 

KOROL 
Povesit... 

 

CHUDAKI 
Povesit... 

 

KOROL 
Strazha, veryovku! 

 

(Strazha napravlyayetsa k nim. Smeraldina brosayetsa  

bezhat. Klariche za neyu. Leandr za Klariche. Strazha  

ustremlyayetsa v pogonyu. Pantalon, Truffaldino,  

Tseremoniymeyster i vsye pridvornïe za strazhey.  

Ostayutsa: Korol na stupenyakh trona, Ninetta na  

svoyom trone i Prints, vsyo obnimayushchiy yeya  

koleni.) 

 

TRUFFALDINO, PANTALON,  

TSEREMONIYMEYSTER 
Derzhi ikh! 

 

PRIDVORNÏE 
Derzhi! Derzhi! 

 

(Vsye dlinnoy tsepyu begut na avanstsenu i v levuyu  

kulisu. Zatem poyavlyayutsa vglubine stsenï iz levoy  

kulisï i v tom zhe poryadke begut cherez vsyu stsenu  

v pravuyu kulisu. Fata Morgana vïlamïvayet dver v  

bashne.) 

 

FATA MORGANA 
Proklyatye! 

Skorey! Ko mne! 

V moi obyatya! 

 

(Begushchiye vnov poyavlyayutsa na stsene iz pravoy  

kulisï i ustremlyayutsa k Fate Morgane. Pered neyu  

otkrïvayetsa lyuk. Smeraldina, za neyu Klariche i  

Leandr prïgayut v lyuk, otkuda ogon i dïm. Fata  

Morgana provalivayetsa vsled za nimi. Pribezhavshiye  

strazha i pridvornïe okruzhayut pustoye i rovnoye  

mesto.) 

 

TRUFFALDINO, PANTALON,  

TSEREMONIYMEYSTER, PRIDVORNÏE 
Gde zhe izmenniki? 

 

CHUDAKI 
Da zdravstvuyet Korol! 

 

Ceremonias y los cortesanos se arrodillan.)  

 

¡Colgados!... 

 

TRUFFALDINO 
¡Majestad, perdonadlos! 

 

PANTALÓN 
¡Calla! 

 

REY 
Colgados... 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Colgados!... 

 

REY 
¡Guardias, traed la soga! 

 

(Los guardias se aprestan a arrestarlos.  

Esmeraldina huye, seguida de Clarisa y luego  

de Leandro. Los guardias corren tras ellos.  

Pantalón, Truffaldino, el Maestro de Ceremonias  

y todos los cortesanos se unen a los guardias. El  

rey y Ninetta permanecen sentados. El príncipe  

continúa abrazado a las rodillas de Ninetta.) 

 

TRUFFALDINO, PANTALÓN,  

MAESTRO DE CEREMONIAS 
¡Detenedles! 

 

CORTESANOS 
¡Detenedles! ¡Detenedles! 

 

(Formando una larga fila, todos corren por el  

escenario y desaparecen por la izquierda para  

volver a reaparecer desde el fondo atravesando  

el escenario hasta el lateral derecho. Fata  

Morgana derriba la puerta de la torre.) 

 

FATA MORGANA 
¡Maldición!... 

¡Rápido! ¡Venid hacia mí! 

¡Venid a mis brazos! 

 

(Perseguidos y perseguidores reaparecen por  

el lateral derecho. Corren hacia Fata Morgana.  

Se abre un agujero delante de ella. Esmeraldina,  

Clarisa y Leandro saltan por él. Llamas y humo  

salen del agujero. Fata Morgana desaparece tras  

ellos. Cuando llegan los guardias y cortesanos,  

se encuentran con un espacio vacío.) 

 

MAESTRO DE CEREMONIAS, PANTALON 

TRUFFALDINO, CORTESANOS 
¿Dónde están los traidores? 

 

EXCÉNTRICOS 
¡Larga vida al rey! 

 



KOROL 
Da zdravstvuyet Prints i Printsessa! 

 

VSYE 
Da zdravstvuyet Korol, 

Prints i Printsessa! 
 

REY 
¡Larga vida al príncipe y a la princesa! 

 

TODOS 
¡Larga vida al rey, 

al príncipe y a la princesa! 

 

  

 


