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MANON LESCAUT
ANTECEDENTES

Giacomo Puccini dio su primer paso
operístico con “Le villi” (1884), obra
que tuvo la doble fortuna de contar
con muy prontas presentaciones en
La Scala de Milán y recibir el apoyo
del editor Giulio Ricordi. Ante la buena acogida de este debut pucciniano
el influyente empresario no vaciló en
comisionar una nueva ópera al joven compositor, la cual fue “Edgard”
(1889), receptora de un muy frio estreno y casi nulos repuntes tras inmediatas reposiciones con su partitura revisada.
Luego de este traspié Ricordi podía
haberse olvidado de Puccini, sin embargo su visión empresarial y ojo artístico lo llevaron a mantenerlo cerca y
a contactar al libretista Giuseppe Giacosa para que le buscara temas para
un buen libreto a musicalizar y con
ello revitalizar su carrera.
Surgieron múltiples alternativas inspiradoras que llegaron incluso a la
dramaturgia de Shakespeare, en cuyo
análisis estaba Puccini cuando conoció la novela francesa “Historia del
Caballero Des Grieux y Manon Lescaut” del Abate Prevost, provocándole un entusiasmo tal que dejó toda

Giacomo Puccini
búsqueda de lado para centrarse únicamente en ese tema.
La narración formaba parte de su escrito mayor titulado “Memorias y
aventuras de un hombre de rango”.
Señálese que la vida de Prévost fue un
verdadero torbellino de escándalos y
amoríos, no obstante el aparente sosiego proyectado por su constante in-
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clinación por la vida religiosa.
Se le advirtió al compositor que hacía
apenas nueve años que Jules Massenet había abordado el mismo tema de
Prevost en la ópera “Manon” y que
cosechaba triunfos resonantes. Puccini defendió ardorosamente su propósito, puntualizando con fuerza:
“Massenet sintió el drama como francés, con polvos de tocador y minuetos. Yo, en cambio, lo siento como
italiano, con una pasión desesperada.
Manon es una heroína en la que creo
firmemente. Ella no fallará en ganarse
los corazones del público. ¿Por qué
no dos óperas sobre ella, si una mujer
como Manon tuvo más de un amante?”.
La redacción del libreto de la nueva
ópera se dio de un proceso muy largo
y complejo, marcando un hecho único
en la producción de Giacomo Puccini.
Fue éste quien comenzó a esbozar los
textos, pero Giulio Ricordi hizo ver su
poder e impuso la necesidad de incorporar un libretista profesional al
proyecto, surgiendo la figura de Ruggiero Leoncavallo, rápidamente removido debido a la desaprobación que
manifestó Puccini por su trabajo.
Se llamó entonces a Marco Praga, un
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inexperto amigo de Puccini, que pidió
colaboración a Domenico Oliva en la
versificación del texto. El trabajo resultante no dejó contento ni a Puccini
ni tampoco a Ricordi, quien pidió consejos a Giuseppe Giacosa, el mismo
que había participado en la búsqueda
inicial de temas. Este no quiso involucrarse y sugirió que se llamase a Luigi
Illica, cuya propuesta fue radical: rehacer completamente el libreto. Eso
resultaba imposible de materializar, ya
que a esas alturas había bastante música ya compuesta y Puccini no quería
partir nuevamente de cero. A comienzos de 1891 Giacosa tuvo que ayudar
a Illica y luego el propio Puccini e incluso Giulio Ricordi debieron incorporarse a la redacción del libreto.
Las complejidades por las que pasó la
gestación del texto hicieron que en la
partitura de la ópera - completada en
octubre de 1892 - no figurara ninguna
de las tantas personas que, con mayor o menor gravitación, pusieron su
grano de arena en el libreto. Tampoco esa partitura original menciona la
novela del Abate Prevost como fuente
de inspiración directa para la ópera.
Para diferenciarla de “Manon” de
Massenet, a la nueva ópera se la llamó
“Manon Lescaut”.
Surgió entonces un problema relacio5
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nado con la fecha y lugar para realizar
su primera presentación, prevista para
La Scala de Milán, teatro donde ya estaba anunciado con mucha publicidad
y altísimas expectativas el estreno de
“Falstaff” de Giuseppe Verdi el 9 de
febrero de 1893.
Se dispuso entonces estrenar “Manon
Lescaut” antes que “Falstaff” y no
en La Scala, ni siquiera en Milán. Así,
el debut se trasladó a Turín, en cuyo
Teatro Regio la primera puesta en es-
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cena de “Manon Lescaut” fue el 1 de
febrero de 1893, en una jornada de
triunfo apoteósico, que vino a marcar
el verdadero inicio de la gran carrera
de Giacomo Puccini en la ópera.
Curiosa y coincidentemente, se tiene
que la producción de Puccini comenzó en grande cuando terminó la de
Giuseppe Verdi con “Falstaff”. ¡Hay
sólo 8 días de diferencia entre ese salto a la fama de uno y la despedida del
otro!.
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10 TIPS SOBRE
MANON LESCAUT

1. “Manon

6. Se estrenó en el Teatro Regio de Turin

2. Se

7. Nueve años antes de “Manon Lescaut”

3. Está

8. “Manon Lescaut” difiere de aquella por

4. En la confección de su libreto participó

9. El pasaje más famoso es el aria “Sola,

Lescaut” es la tercera ópera
de Puccini, tras “Le Villi” y “Edgard”.

la considera como el primer gran
triunfo de Puccini, portador de su fama
y consolidación definitiva como compositor de óperas.
inspirada en la novela “Historia
del Caballero Des Grieux y Manon Lescaut” del Abate Prevost.
una inusual galería de siete personas.

5. En ese grupo estuvieron Giuseppe Giacosa y Luilli Illica, posteriores libretistas
de “La bohème”. “Tosca” y “Madama
Butterfly”.

el 1 de febrero de 1893.

se había estrenado en París la ópera
“Manon” de Jules Massenet, basada
en la misma fuente.
ser más breve, con menos personajes y
un final diferente en los EEUU.

perduta, abandonata” a cargo del personaje principal.

10.

La partitura impone las mayores exigencias vocales puccinianas al tenor a
cargo del rol de Renato Des Grieux.
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LOS PERSONAJES
MANON LESCAUT
Muchacha de conducta ligera.
De castigada por su familia a un convento
deviene en cortesana.
Acusada de prostituta y ladrona, es deportada a América.
RENATO DES GRIEUX
Estudiante modesto.
Se enamora de Manon y permanece fiel a
ella hasta su muerte.
LESCAUT
Hermano de Manon, oportunista y escalador.
Pese a su conducta fluctuante, termina
jugándosela por su hermana.
GERONTE DE RAVOIR
Funcionario real, acomodado y lujurioso.
Sólo le interesa tener a Manon como
amante y cortesana.
EDMONDO
Amigo de Renato de Grieux, de breve
participación.
Ayuda a Manon y Des Grieux a huir para
librarse del rapto que ha planeado Geronte.

9
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ARGUMENTO
“Manon Lescaut” se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVIII, en
las localidades francesas de Amiens, Paris, Le Havre (Francia) y Louisiana (Estados Unidos).
La producción del Met traslada la acción al Siglo XX, a los días de la
ocupación nazi de París, durante la Segunda Guerra Mundial.

ACTO PRIMERO
Una posada en Amiens.
En el patio que enfrenta la posada
una multitud muy animada se reúne
en espera de los pasajeros, las noticias y la correspondencia que traen

las diligencias que tienen ese lugar
particular como paradero obligatorio.
Se junta un grupo de estudiantes liderado por Edmondo y muy pronto
se une a ellos Renato Des Grieux,
quien canta a la belleza de las muchachas presentes.
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Llega un carruaje desde Arrás trayendo entre sus pasajeros a Manon Lescaut, acompañada por su hermano el
Sargento Lescaut, y Geronte de Ravoir, un hombre mayor muy adinerado
que ocupa el alto cargo de Tesorero
General del Rey,
Contra su voluntad, y por decisión
familiar a modo de castigo, Manon
ha sido destinada sin apelación a un
convento bajo la custodia de su hermano.
Des Grieux y Manon cruzan algunas
palabras y entre ellos surge el amor
en forma inmediata.
El viejo Geronte ha puesto los ojos en
la muchacha durante el viaje y nada
más llegar a la parada en Amiens planea raptarla en complicidad con el
posadero, pero Edmondo descubre
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el plan y se lo hace saber a su amigo
Des Grieux.
Manon reaparece y vuelve a juntarse con Des Grieux. Este le confiesa
su amor y, con el ánimo decidido de
cerrar el paso al plan de Geronte, la
convence para que huya con él a la
ciudad.
Cuando el viejo se da cuenta de que
sus propósitos han fracasado, encuentra consuelo en Lescaut, quien le
advierte que será fácil rescatar a Manon pues los escasos recursos de un
estudiante como Des Grieux no serán
suficientes para cubrir los gustos a
que la muchacha está acostumbrada.
Pretendiendo obtener otros beneficios de Geronte, Lescaut propone al
viejo unirse a él prestándole sus servicios.
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ACTO SEGUNDO
Un elegante palacio en Paris.
Después de una corta convivencia
con Renato Des Grieux, Manon lo ha
abandonado y se ha convertido en la
amante de Geronte de Ravoir. Vive
con él en medio de grandes lujos y
recibe máximas atenciones de modistos, peluqueros, artistas y un profesor
de danza.
Manon recuerda con pesar la vida pobre pero feliz que pasó junto a Des
Grieux y pide noticias de éste a su
hermano, que ha venido a visitarla.
Este le dice le dice que Des Grieux es
amigo suyo y que le ha volcado en el
mundo en el mundo del juego por tal
de ganar dinero. La llegada de unos
músicos interrumpe la conversación
de los hermanos y la escena se convierte en algo aburrido para Manon,
hastiada de tanto lujo y actividades
que no la llenan
En el intertanto. Lescaut va por Des
Grieux, consciente de que Manon le
echa mucho de menos.
El joven caballero no tarda en llegar.
Su encuentro con Manon comienza
frio, pero muy pronto tiene lugar entre ellos una apasionada escena de
amor.
Geronte regresa inesperadamente y
sorprende este encuentro íntimo.
Los saluda irónicamente, recordando
a Manon los muchos favores que le ha
hecho.
Ella contesta cruelmente diciendo

que su apariencia de anciano difícilmente podría inspirar amor, comparada a su joven belleza y la de Des
Grieux. Haciendo una burlona reverencia, Geronte cede y se retira, jurando regresar pronto.
Lescaut aconseja a los dos jóvenes
que huyan, pero Manon retrasa la
partida juntando las joyas que Geronte le ha regalado.
Llegan los guardias llamados por el
furibundo viejo y arrestan a Manon,
acusada de hurto y prostitución.
ACTO TERCERO
Puerto de Le Havre.
Manon ha sido condenada y será deportada a Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Des Grieux y Lescaut,
que ha sobornado a un guardia, han
planeado liberar a la muchacha y llegan hasta ella, pudiendo tener un
breve encuentro con su amado. Sin
embargo, falla el plan y un cañonazo
indica que ha llegado la hora del embarque. .
Se pasa lista a las deportadas, quienes una a una van abordando el navío
Cuando llega el turno a Manon, Des
Grieux la retiene desesperado y amenazante, pero después cede y se pone
a los pies del comandante pidiendo
que lo dejen ir en el barco desempeñando cualquier actividad con tal de
poder ir con ella. El comandante del
barco, conmovido ante tal escena, accede a que el joven viaje en el barco.
13
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De la angustia que generaba la despedida, la pareja pasa a la alegría
máxima de seguir juntos, aunque sea
en el exilio.
ACTO CUARTO
Una llanura solitaria, en Louisiana, Estados Unidos.
Por celos y para defender a Manon de
desagradables galanteos, Des Grieux
ha tenido un duelo con el hijo del gobernador de la colonia francesa donde han sido deportados.
Creyendo haber dado muerte a su
rival, Des Grieux ha escapado junto
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a Manon y ahora, andrajosos y abatidos, vagan por una extensa llanura
queriendo llegar pronto a una colonia
inglesa.
El cansancio y la sed golpea muy fuerte a la pareja. Manon no puede más
y sintiendo que su muerte está cerca,
rememora su vida pasada.
Des Grieux se aleja para buscar agua,
pero no consigue nada. Cuando regresa, encuentra a su amada en estado agónico.
El hombre, desesperado y abatido
por el dolor, se abandona sobre el
cuerpo de Manon Lescaut, quien yace
sin vida.
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