LES PÊCHEURS DE PERLES
Ópera en tres actos con libreto de Eugène Cormon (nombre literario de Pierre-Étienne Piestre) y Michel Carré y con
música de Georges Bizet
NADIR, un pescador .......................................................................................... (tenor)
ZURGA, jefe de los pescadores ........................................................................ (barítono)
LÉÏLA, una sacerdotisa ...................................................................................... (soprano)
NOURABAD, un sumo sacerdote ..................................................................... (bajo)
Pescadores, faquires, sacerdotes....................................................................... (coro)

SINOPSIS
Localización: La acción transcurre en la isla de Ceilán, en una época indeterminada
Un pueblo de Ceilán cuyos pescadores de perlas están a punto de
sumergirse en las peligrosas aguas. Cantan y bailan para reforzar su
confianza antes de afrontar los peligros inherentes a su trabajo. Zurga
les dice que han de jurar lealtad incondicional a un líder que deben elegir.
Todos acuerdan que sea él mismo. Llega un extraño y Zurga reconoce
enseguida a Nadir, un amigo de la infancia que ha vivido mucho tiempo
en los bosques. Zurga le pregunta si ha regresado como un amigo
o como un rival. Hace años, ambos se enamoraron en Candi de una
sacerdotisa y decidieron renunciar a ella para conservar su amistad,
jurando no volver a verla nunca más. Ambos renuevan ahora el juramento
de mantener su amistad hasta la muerte. Nourabad, el sumo sacerdote,
anuncia la llegada de la sacerdotisa que ha de proteger a los pescadores
de perlas. Un velo impide ver su rostro y Zurga le pide que haga un
voto de castidad. En caso de romperlo, se arriesga a morir. Nourabad la
conduce hasta la roca al borde del precipicio en la que habrá de hacer
sus oraciones. Nadir, desconcertado, recuerda a la sacerdotisa que amó
en Candi y a la que escuchó cantar furtivamente, infringiendo la promesa
que había hecho a Zurga. Al oír sus cánticos tiene la certeza de que es la
misma persona, Léîla, y decide acercarse a ella y ofrecerle protección. El
corazón de la sacerdotisa también arde de amor por el pescador.
Concluida su tarea, Léïla debe descansar. Nourabad le recuerda su
juramento y le pide que no deje acercarse a ella a ningún hombre. Ella
le cuenta una historia de su niñez en la que salvó la vida a un fugitivo
para asegurarle que sabe cumplir sus juramentos. El fugitivo le regaló
un collar para que lo conservara siempre a modo de recuerdo. Al final
logra dormirse, si bien con la sensación de que Nadir no debe de estar

muy lejos. Efectivamente, él logra acceder hasta ella que, asustada, le
implora que se vaya. Nadir cree que está rechazándolo y la acusa de
no haber comprendido a su corazón. Léïla le responde que no es así
y le confiesa su turbación cuando identificó quién era ya mientras ella
cantaba. Su corazón está dispuesto a seguirlo. Nadir la abraza y ambos
se confiesan por fin su amor. Nourabad regresa sin ser visto y acusa a los
dos de perjurio. Los pescadores piden la muerte para ambos, pero Zurga,
con el poder que le han otorgado sus compañeros, decide salvarles la
vida y permite que se vayan. Sin embargo, cuando reconoce en Léïla a la
sacerdotisa de Candi, se siente traicionado por Nadir y es él quien clama
venganza. Los dos amantes serán ejecutados al amanecer.
Zurga lamenta que la ira le haya hecho condenar a muerte a su amigo.
Léïla le implora que salve la vida de Nadir y la mate solo a ella. Los
celos de Zurga se reavivan cuando se da cuenta del gran amor que Léïla
siente por Nadir, y finalmente firma la sentencia de muerte para ambos.
Antes de irse, Léïla entrega a un joven pescador el collar que le había
regalado el hombre al que salvó la vida de pequeña y le pide que, tras
su muerte, se lo entregue a su madre. Zurga identifica luego el collar y
se da cuenta de que Léïla es la niña que le salvó la vida. Los pescadores
de perlas aguardan ansiosamente el momento de que se cumpla por fin
la venganza por la traición de la sacerdotisa. Antes de que se ejecute
la sentencia, Zurga se acusa en presencia de todos de ser él mismo el
culpable de todo lo que ha sucedido. En medio de la confusión que ello
provoca, ayuda a Léïla y Nadir a escapar. Zurga se convierte entonces en
el objetivo de la furia cada vez mayor de los pescadores.

