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ANTECEDENTES

Una completa visión de la gestación de
“Nabucco” parte necesariamente por
conocer el marco en que esta obra surgió
en la vida y la naciente carrera artística de
Giuseppe Verdi.
En 1836, de 23 años, éste se había casado con Margherita Barezzi, hija de su benefactor Antonio Barezzi. Del matrimonio
nacieron dos hijos: Virginia (1837) e Icilio
(1838).
En noviembre de 1939, Giuseppe Verdi
estrenó “Oberto, Conde San Bonifacio”,
su primera ópera, en la Scala de Milán. El
éxito conquistado dio pie para que el empresario de ese teatro, Bartolomé Merelli,
firmara con el joven compositor un contrato por 3 nuevas óperas en los próximos 2
años.
En torno ese estreno se sucedieron días
muy amargos para Verdi: meses antes habían muerto sus dos hijos. Este desastre
familiar se vio acrecentado en extremo
por la muerte su esposa Margherita, unos
meses después.
Verdi ya había comenzado a trabajar en
la primera ópera de la terna acordada,
la que paradojalmente sería de carácter
cómico, pero ante tanta desgracia quiso
abandonar el proyecto y rescindir el contrato. Sin embargo, Merelli se impuso y

Giuseppe Verdi, 1842 (28 años)
obligó al compositor a seguir trabajando.
La nueva ópera - “Un giorno di regno”
(Un día de reinado) - se estrenó en La Scala en noviembre de 1840, sin éxito alguno
y una sola representación. Todas las funciones siguientes se suspendieron y se repuso “Oberto”.
Verdi, de 27 años, sumido en el más profundo abatimiento, decidió poner fin a su
carrera de compositor y dedicarse a hacer
clases a jóvenes aristócratas milaneses.
Con mucha vehemencia, quiso convencer a Merelli de su decisión de anular el
compromiso por nuevas óperas, pero el
empresario no lo aceptó y siguió confiado
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en que habría más oportunidades para el
atribulado compositor.
Un casual encuentro posterior de Verdi
con Merelli en las calles de Milán cambiaría diametralmente las cosas. Este llevó al
compositor a su oficina en La Scala y le
mostró un libreto escrito por Temistocle
Solera sobre el tema de Nabucodonosor
y su opresión al pueblo judío. ¡Merelli sólo
quería que él volviera a componer óperas!
Verdi se llevó el libreto a su casa y lo tiró
sobre una mesa. Con mucho de leyenda
se señala que el documento cayó abierto en la página donde estaban los versos
que rezaban “Va, pensiero sull’alli dorate”. El entusiasmo del músico inflamó su
corazón, pero el afán de no volver a componer pudo más y pese a que leyó el libreto varias veces hasta memorizarlo, se
fue a dormir.
Al día siguiente Verdi fue a La Scala a devolver el libreto a Merelli, pero éste no
aceptó razones y le dio con la puerta en
las narices, obligándolo a componer, con
buenos resultados: Verdi se puso a trabajar y a fines de 1840 “Nabucco”, estaba
terminada.
Verdi llevó la partitura a Merelli y le pidió
que la nueva ópera se presentara en la
siguiente temporada de Carnaval. Pero
ya todo estaba programado con prometedores títulos y el empresario no quería
agregar más.
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Verdi sacó las garras, y ante la negativa
envió una durísima carta a Merelli, tras la
cual consiguió que su “Nabucco” sí fuera incluida en esa temporada. Entre los
cantantes disponibles estaba la soprano
Giuseppina Streponi, quien luego sería su
segunda esposa.
En febrero de 1842 comenzaron los ensayos y un par de semanas más tarde, el 9
de marzo, “Nabucco” fue estrenada en
el Teatro alla Scala de Milán, con el más
rotundo de los éxitos. En esa temporada
de Carnaval de La Scala “Nabucco” tuvo
8 representaciones, pero en la oficial, que
comenzaba a fin de año, tuvo 57.
No hay un buen registro del proceso de
composición de esta ópera por varias razones. En primer lugar debe considerarse
que a comienzos de la década de 1840
Verdi aún no era un compositor famoso.
Por otra parte, hay que tener en cuenta
que en ese proceso compositor y libretista estaban juntos en Milán, por lo tanto
no mantuvieron una correspondencia que
perdurara. Solera, además, era un hombre
muy experimentado, cuyo trabajo no requirió mayor ayuda o reparos de parte del
compositor.
Si bien “Nabucco” es la tercera ópera
de Verdi, suele ser considerada como su
primer gran éxito, marcando el verdadero comienzo de la carrera operística de su
compositor.
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10 TIPS SOBRE
NABUCCO

1. “Nabucco” es la tercera ópera de Giu-

seppe Verdi, posterior a “Oberto” y
“Un giorno di regno”.

verdianas de fuerte sabor patriótico,
dada la adhesión del compositor movimiento del “Risorgimento Italiano”.

2. Suele ser considerada como el verda-

7. En la partitura se hacen notar abundan-

3. El

8. “Nabucco” contiene el coro “Va pen-

dero comienzo de la exitosa carrera artística del compositor.
libreto es de Tomístocle Solera, el
mismo de “Oberto”, “Los lombardos”,
“Juan de Arco” y “Attila”.

4. Está inspirada en la figura de Nabuco-

donosor II, Rey de Babilonia. Una obra
teatral y un ballet fueron el nexo hacia
el libreto de Solera.

5. Se estrenó con éxito rotundo en el Tea-

tro alla Scala de Milan el 9 de marzo de
1842. Verdi tenía 28 años.

6. Con ella se inicia una serie de óperas

tes sones marciales y otros pasajes de
mucho vigor.

siero”, el más célebre momento de
canto colectivo de todo el repertorio
operístico universal.

9. Sus cuatro actos llevan nombres asociados: “Jerusalem”, “El impío”, “La profecía” y “El ídolo destruido”.

10.

En “Nabucco”, al igual que en
“Macbeth”, “I due Fiscari”, “Rigoletto”, “Simon Boccanegra” y “Falstaff”, el personaje principal está a cargo
de un barítono.
7
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LOS PERSONAJES
NABUCCO
Rey de Babilonia.
Padre de Fenena y padrastro de Abigail.
Tirano y opresor del pueblo hebreo de
Jerusalén.
ABIGAIL
Presunta hija de Nabucco.
Altiva, posesiva y rencorosa.
Desea el trono para vengarse de Fenena.
ZACARÍAS
Gran sacerdote de los hebreos.
Da esperanzas a su pueblo al ser perseguidos y oprimidos por Nabucco.
FENENA
Verdadera hija de Nabucco, enamorada
de Ismael.
ISMAEL
Sobrino del rey de Jerusalén, enamorado
de Fenena y deseado por Abigail.

9
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en cuatro actos, emplazados en las ciudades de
Jerusalén y Babilonia el año 566 antes de Cristo.
ACTO PRIMERO - “JERUSALÉN”
Hebreos y levitas se lamentan por la
dura derrota sufrida frente las fuerzas
de Nabucco, rey de Babilonia.
Zaccaría, sumo sacerdote judío, tiene
como rehén a Fenena, hija del soberano invasor, esperando con tal acto negociar el retiro de Jerusalén de los babilonios.
Aparece Ismael, sobrino del Rey de Je-

rusalen, avisando que las tropas enemigas ya se acercan a la ciudad. Zaccaría
ruega a Jehová que las disperse antes
de que esa embestida pueda concretarse.
El sumo sacerdote se retira y deja a
Fenena bajo el cuidado de Ismael, sin
saber que los jóvenes mantienen una
secreta relación amorosa.
Más allá del cariño que siente por Fenena, Ismael considera que es su obli-
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gación permitirle escapar de Jerusalén,
como una forma de retribuir el apoyo
que ella le brindara cuando él estuvo
preso en Babilonia.
Al momento que Ismael comunica el
plan de fuga a Fenena, irrumpe Abigail,
supuesta hija de Nabucco junto a unos
soldados.
Ella también está enamorada de Ismael
y le ofrece interceder ante Nabucco
para la liberación de los hebreos si él
corresponde a sus sentimientos, pero el
joven la rechaza.
Mientras tanto, Nabucco ha entrado a
la ciudad y los hebreos buscan refugio
en el templo, pero el rey invasor tampoco respeta ese recinto sagrado y entra
en ese recinto con aires amenazantes.
Zaccaría intenta matar a Fenena, pero
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la joven le es arrebatada de sus manos
por Ismael.
No contento con su aplastante triunfo,
Nabucco ordena mantener el saqueo
del templo.
Abigail jura que hará todo lo posible
por exterminar a los hebreos, mientras
Zaccaria invoca la maldición divina contra aquél que ha traicionado su patria.
ACTO SEGUNDO - “EL IMPÍO”
Escena primera
Aposentos reales de Nabucco, en Babilonia.
Por un documento que ha llegado a sus
manos, Abigail se entera que no es hija
de Nabucco, sino una esclava adoptada
por éste. Tal descubrimiento le provoca
11
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una ira tan grande que jura vengarse de
todos.
Aparece el Sumo Sacerdote de Baal,
que viene a hacerle saber que Fenena
ha dado orden de liberar a los prisioneros hebreos, aprovechando su calidad
de subrogante mientras Nabucco se
encuentra en el campo de batalla.
Con la complicidad del sacerdote, Abigail hace correr la falsa noticia de la
muerte de Nabucco y decide proclamarse reina de Babilonia.
Escena segunda.
Una sala en el palacio de Nabucco.
Un levita acude con las tablas de la ley
hasta el lugar donde se halla prisionero Zaccaría, quien reza fervorosamente
ante ellas.
Poco después llega un grupo de levitas
reafirmando ante el Sumo Sacerdote la
acusación de traición en contra de Ismael, quien trata inútilmente de defenderse.
Una hermana de Zaccaría rebate esa
acusación señalándoles que Ismael es
inocente y, además, que Fenena se ha
convertido a la religión hebrea.
Pero irrumpe Abigail, para exigir a Fenena que le entregue la corona. En ese
momento llega Nabucco, quien luego
de ceñirse la corona, se proclama no
sólo Rey, sino también Dios de los hebreos.
Un fulminante rayo castiga su irreverencia, haciendo caer la corona al suelo,
siendo luego Abigail la única que tiene
el valor de recogerla.
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ACTO TERCERO - “LA PROFECÍA”
Escena primera.
Jardines colgantes de Babilonia.
Nabucco ha comenzado a dar evidentes muestras de locura, situación que
es aprovechada por Abigail para proclamarse como soberana absoluta.
Una de sus primeras acciones como
reina es la redacción de un edicto que
condena a muerte a lo hebreos.
Pero las ejecuciones no pueden llevarse
a cabo sin la previa autorización de Nabucco. Aparece éste y, como una manera de rechazar la acusación de cobardía
que Abigail le infiere, firma el documento pertinente.
Nabucco piensa que los afanes vengativos de la mujer quedarán invalidados
cuando ésta se entere de su condición
de hija adoptiva. Sin embargo, cuando
se lo dice Abigail hace caso omiso de
sus palabras y destruye el pergamino
que comprueba su verdadero origen.
Nabucco, que sabe de la conversión religiosa de Fenena, se da cuenta que su
hija también está condenada a muerte y
pide, sin resultados positivos, clemencia
para ella a la cruel Abigail.
Escena segunda.
Un paraje a orillas del río Eufrates.
Cautivos y encadenados, los hebreos
evocan con nostalgia a la patria perdida (Es el momento del famoso coro “Va
Pensiero”)
Zaccaría se acerca y trata de consolarlos, diciéndoles que el fin de Babilonia
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ya se acerca.
ACTO CUARTO - “EL ÍDOLO DESTRUIDO”
Escena primera.
Sala en el palacio real de Babilonia.
Severamente trastornado por el giro
que han tomado los acontecimientos,
Nabucco tiene esporádicos momentos
de lucidez. En uno de éstos escucha
gritos que algunos babilonios profieren,
mientras Fenena es conducida al cadalso. Nabucco intenta salir en su ayuda,
pero sólo entonces repara que se encuentra prisionero. Desesperado, cae
de rodillas e invoca al dios hebreo.
Súbitamente llega un fiel oficial, acompañado de un grupo de soldados. Luego de entregarle una espada, todos salen presurosos a salvar a Fenena y recuperar la corona real para Nabucco.
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Escena segunda.
Altar de Baal.
Todo está preparado para la ejecución
de Fenena y la muchacha se apronta
para morir elevando una oración a Dios.
En ese instante aparecen Nabucco y sus
acompañantes.
Luego de abatir al verdugo, el rey ordena destruir el templo del ídolo asirio y
decreta la libertad inmediata para los
hebreos, a quienes pide que en el lugar
edifiquen un templo consagrado a Jehová.
Inesperadamente, Abigail se presenta
en el lugar. Arrepentida de sus malas acciones se ha envenenado y viene a pedir
el perdón general.
Abigail cae desplomada sin vida, mientras Zaccaría corona a Nabucco como
rey de los judíos. Todos elevan una alabanza de acción de gracias a Dios.
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