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1 La Ópera del Columpio 
Inspirada en “Los felices azares del columpio” pintura de Jean Honoré Fragónard. 

 
 

 
Música: Juan Gerardo Candioti 
Libreto: Gustavo Palacios Pilo 

 
 
PERSONAJES:  
 

• Gilbert ,  Barón de Grasse. 
• Adela, Baronesa de Grasse. 
• Jean Antoine ,  un joven galante. 
•  Veilleuse,la Amante del Barón 
• Cupido, estatua de piedra del  jardín del columpio. 

 
 
SINOPSIS:  
 
 
Gilbert,  Barón de Grasse , tiene una amante muy joven, Veilleuse, a la que llena de 
obsequios y mimos. Sus encuentros se producen en un laberíntico jardín en donde la 
amante gusta de columpiarse frente a una estatua de Cupido y desea que alguien le recite 
versos de amor reclamándole a  Gilbert por su torpeza para la poesía.  
 
Gilbert anuncia que debe partir en un viaje corto a Viena. Mientras tanto, Jean Antoine, un 
joven poeta ,cortejará a la Baronesa Adela durante la ausencia del Barón pero ella está 
presa de celos pues considera a Veilleuse mas joven, mas bonita y desbordante de 
encantos; de modo que  le pide a su poeta que la seduzca para que olvide a su marido.  
  
 

 

 

 

- OBERTURA INSTRUMENTAL BREVE- 
 
ESCENA  1 
 
-Jardín del columpio. Veilleuse se columpia sin demasiado entusiasmo 
mientras el Barón la ayuda empujándola y va rodeando el trayecto del 
columpio con pétalos de rosa. - 
 

VEILLEUSE:  
 

Tan sólo una cosa quiero yo saber 
Si es que tú me amas como debe ser. 
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GILBERT:  
¿Cómo no he de hacerlo mi capullo suave? 

Eres mariposa en este jardín y con tu columpio 
Vuelas al confín. 

 
VEILLEUSE:  

( con afectada ternura)  
Es que nunca escucho de tu boca esas palabras 

Las que en el poeta  suenan cual cascadas. 
 

GILBERT:  
Es que soy muy torpe mas te quiero, bella 
Y te daré agasajos mientras el mundo sea. 

 
 VEILLEUSE:  

( ansiosamente caprichosa)  
Tráeme poemas , tráeme palabras, tráeme una voz 

Que estremezca mi alma  
 

GILBERT:  
¿Sólo eso pides? ¿Pides un poema?  

 
VEILLEUSE:  

( sutilmente desafiante)  
Sólo para que yo sepa que tu amor no es una quimera. 

 
-Silencio breve_  

 
  VEILLEUSE / GILBERT:  

( con esplendor)  
 

Que sea  un coro divino que a los dos nos una 
En el dulce ensueño de la  amorosa luna. 
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ESCENA 2 
 
-Sala de la Baronesa. Jean Antoine  la corteja  sirviéndole el té con 
gestos ampulosos y amanerados.- 
 

JEAN ANTOINE: 
 

¡ Baronesa! 
Aún no se va vuestro esposo a  Viena 
Y ya os cortejo en veladas tan amenas.  

Mas, os noto preocupada 
cual si nada  os importara.  

 
ADELA,LA BARONESA:  

 
Mi esposo tiene a esa niña por amante 

Y la colma de regalos como fue conmigo antes.  
 
 

JEAN ANTOINE:  
 

Pero, Madame, es habitual que un noble así lo haga 
¿No tenéis acaso vos quien acompañe cuando os plazca? 

 
ADELA, LA  BARONESA:  

( dramática)  
 

Pero sospecho que algo mas ocurre entre esos dos 
Un amor que va creciendo y que me tiene envenenada 

 
JEAN ANTOINE:  

 ( teatralmente escandalizado)  
¡ Siete espadas, Baronesa, cruzan vuestro corazón! 

 
ADELA, LA BARONESA:  
( sensualmente imperativa)  

Yo os encargo a vos, poeta, que hagáis uso de tu voz 
Si prendáis a esa muchacha tendré de nuevo al Barón. 
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JEAN ANTOINE:  

( con alegre cinismo)  
 

Es mi oficio , bella dama y lo haré si lo pedís 
No será nada difícil si  es ligera de costumbres 

Y fácil de seducir.  
 

JEAN ANTOINE/ LA BARONESA: 
( malévolamente divertidos)  

 
Y aunque no lo fuera podremos hacerlo 
Que eso al fin se rompa y podamos verlo 

Pronto se pondrán las cartas en juego 
Y seremos dos los que disfrutaremos.  

 


