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EL ELIXIR DE AMOR
ANTECEDENTES

Podría señalarse con toda propiedad
que “El elixir de amor”, obra maestra del
género lírico y hoy la más exitosa ópera
comedia de la enorme producción de su
compositor, es fruto de la casualidad.
En marzo de 1832 Donizetti estrenó en
el Teatro de La Scala de Milán la ópera
“Hugo, Conde de París”, sin ningún éxito.
Por entonces, el Teatro de la Canobbiana, también de la ciudad de Milán, había
encargado una ópera bufa a un compositor cuyo nombre hoy se ignora, quien no
cumplió con el contrato. Esta sorpresiva
deserción motivó el desesperado pedido
del empresario del citado teatro a tener
que recurrir a Donizetti para salir de la urgencia, pues la ópera requerida tenía ya
fijada la fecha de estreno.
Gaetano Donizetti parecía perfilarse por
entonces como un buen creador de dramas, luego del rotundo éxito de “Anna
Bolena” en 1830, pero no de comedias,
como había quedado demostrado con el
reciente fracaso de aquel “Hugo, Conde
de París”. Sin embargo, Donizetti aceptó
el desafío que el Teatro de la Canobbiana le estaba imponiendo y firmó contrato
a mediados del mes de abril. Para suerte
suya, el libretista elegido era Felice Romani, antiguo colaborador en media docena

Gaetano Donizetti
de óperas (“Anna Bolena” entre ellas) y ya
famoso por su trabajo tan exitoso en “El
turco en Italia” de Rossini y “Capuletos y
Montescos”, “Norma” y “La sonámbula”
de Bellini. Muy hábil en la especialidad
de adaptar lo escrito por otros (acción
por entonces muy común y no censurada), Romani echó mano al libreto que su
colega Eugene Scribe había elaborado
para la ópera “El filtro” de Daniel Auber,
estrenada en 1831. Ese libreto, con lugar
de acción y personajes franceses, estaba
inspirado a su vez en la obra de teatro homónima de Silvio Malaperta.
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Dulcamara
Por la urgencia ya señalada, el trabajo de
Romani y Donizetti debió desarrollarse
con una extraordinaria rapidez: Romani
preparó el libreto en una semana y Donizetti compuso la música en menos de dos.
Así, la nueva ópera, titulada “El elixir de
amor”, estuvo lista dentro de los plazos
fijados por el empresario, pudiendo ser
estrenada en el señalado teatro milanés el
12 de mayo de 1832, con un impresionante éxito, causante de que la obra fuera representada 33 jornadas seguidas a partir
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de aquella triunfal función de estreno.
En “El elixir de amor” la melodía es el
principal ingrediente, brotando a cada
instante de una forma fácil y espontánea y
dando lugar a un despliegue de atractivos
números, de los cuales el aria para tenor
“Una furtiva lágrima”, inserta casi al final
de la ópera, ha pasado a ser lo más célebre de la abundante producción de Donizetti, y exponente máximo del llamado
“Bel Canto” italiano.
No obstante varios aspectos de la ópera
cuyo discurso musical recuerda a Gioacchino Rossini - sobre todo en las intervenciones de los personajes Dulcamara
y Belcore - “El elixir de amor” posee una
personalidad propia e inconfundible.
Tanto ha sido apreciada la riqueza melódica de “El elixir de amor” que a poco de
su estreno, varios de sus temas fueron utilizados en un extenso pasaje de la música
del ballet “La fille mal gardée”, cuya partitura rescata igualmente sones de Rossini y
otros compositores.
Así también, el público más adulto podrá
hoy recordar que la melodía de la Barcarola de Dulcamara (comienzo del Acto 2 y
final de la ópera) fue utilizada hace mucho
tiempo en una canción para niños cuya
letra en español rezaba “Chiqui, chiqui,
chiqui, chaca, que ligero corre el tren, y
tan suave como hamaca va corriendo por
el riel…”.
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10 TIPS SOBRE
EL ELIXIR DE AMOR

1. “El elixir de amor” está Inspirada directamente en otra ópera: “El filtro” del
francés Daniel Auber.

para tenor “Una furtiva lágrima”, unos
de los momentos cumbres del repertorio belcantista.

2. Su

7. En la cronología de las óperas donizet-

3. Su

8. No

composición tomó un período de
muy breve, al igual que “El barbero de
Sevilla” de Rossini. Se dice que fue inferior a dos semanas.
composición tomó un período de
muy breve, al igual que “El barbero de
Sevilla” de Rossini. Se dice que fue inferior a dos semanas.

4. El libreto de Felice Romani no impone

estrictas ataduras escénicas de tiempo
y lugar.

5. En lo musical, su melodiosa y encanta-

dora partitura muestra muchas cercanías al estilo impuesto por Gioacchino
Rossini.

6.

“El elixir de amor” contiene el aria

tianas “El elixir de amor” es el segundo
gran triunfo del compositor tras “Anna
Bolena”, estrenada dos años antes.
debe entenderse “El elixir de
amor” como una ópera bufa, género
donde abunda la farsa, sino como ópera cómica, debido a sus dosis de drama
y sentimentalismo.

9. Varias melodías de la ópera están en la

música del ballet “La fille mal gardée”
de Herold-Lanchbery. La Barcarola de
Dulcamara se usó hace muchas décadas en una canción infantil.

10.

En Santiago de Chile “El elixir de
amor” se presentó por última vez en
2013.
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LOS PERSONAJES
ADINA
Joven hacendada, bella y coqueta.
Acepta los galanteos de Belcore, pero finalmente reconoce que ama a Nemorino.
NEMORINO
Joven campesino, ingenuo y casi analfabeto.
Perdidamente enamorado de Adina, a
quien intenta conquistar con la ayuda de
un elixir de amor.
DULCAMARA
Comerciante ambulante. Un charlatán
astuto y simpático
Engaña a Nemorino, vendiéndole vino
corriente como si fuera un licor de poderes mágicos.
BELCORE
Militar muy enamoradizo.
Su excesiva arrogancia lo convierte en un
personaje ridículo.
Pretende casarse con Adina, apenas conocerla.
GIANNETTA
Amiga de Adina.
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ARGUMENTO
La acción toma lugar en un pequeño pueblo italiano no precisado, a
comienzos del Siglo XIX.
ACTO PRIMERO
En la plaza del pueblo, la rica hacendada Adina no presta atención a los tímidos intentos de su enamorado, el joven
e ingenuo Nemorino. Adina prefiere
leer en voz alta la historia de Tristán e
Isolda, a la cual los lugareños prestan
especial atención cuando alude a lo del
mágico elixir de amor.
Al compás de sones marciales llega

hasta ese lugar un destacamento de
soldados, al mando del sargento Belcore, quien de entrada y con el ánimo
fanfarrón que lo caracterizará en toda la
ópera, galantea a Adina y le pide matrimonio, con la lógica desesperación de
Nemorino. Adina dice al engreído militar que para responder a su proposición
se tomará algunos días.
Una trompeta anuncia la llegada de un
carromato en el que viene Dulcamara,
9
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un pintoresco vendedor charlatán que
tras presentarse con el título de “Doctor” pasa a vocear una infinidad de milagrosas mercancías ante la expectación
general del poblado.
Cuando Nemorino pregunta a este singular personaje si posee aquel elixir
que conquistó a la reina Isolda, el astuto Dulcamara, que no pierde oportunidad hacer negocios, afirma que es
justamente lo que él vende y entrega al
joven una botella del supuesto brebaje (que no es sino simple vino tinto), al
mismo tiempo que confiesa para sí que
nunca en sus ventas callejeras había visto a nadie tan simplón como el ingenuo
muchacho.
Nemorino bebe el licor y canta feliz
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pensando que pronto podrá conquistar
el amor de Adina, pues el mágico elixir
ha de surtir sus efectos antes de las 24
horas. Asi, las intenciones matrimoniales presentadas por Belcore pasan a no
preocuparlo.
Pero el sargento recibe órdenes de partir con su destacamento en forma anticipada, lo cual lo motiva a pedirle a Adina
que se case con él ese mismo día, solicitud a la cual ella aparenta acceder para
dar celos a Nemorino, por el que ya ha
comenzado a interesarse. Por su parte,
éste ya comienza a dar muestras de embriaguez, causada el fuerte vino que ha
tomado.
Los intentos de Nemorino por atrasar
la boda son infructuosos y Adina invita
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a todos a la fiesta ante la burla general
hacia el ingenuo muchacho
ACTO SEGUNDO
En el patio de la casa de Adina se realizan a toda prisa los preparativos para
su boda con el sargento Belcore. Para
amenizar la fiesta, el propio Dulcamara
entona una contagiosa barcarola con la
novia.
Cuando llega el notario, Adina vacila
en firmar el contrato matrimonial, pensando en que como Nemorino no está
presente, su plan no resulta completo.
La muchedumbre se dispersa y aparece
el despechado joven, quien encontrando solo a Dulcamara, clama por su ayuda, pues cree que únicamente con otra
dosis de su milagroso elixir podrá arreglar más las cosas en forma más pronta.
Como el muchacho no tiene más dinero
y el charlatán no quiere fiarle, Nemorino
se ofrece como soldado del destacamento que comanda Belcore. El sargento lo acepta y le da unas monedas como
prenda del compromiso contraído.
Ahora con dinero, el infeliz Nemorino
compra de inmediato otra botella de lo
que, él no sabe, es simple pero curador
vino tinto. El muchacho lo bebe y una
gran borrachera no se hace esperar.
Nuevamente en la plaza, la aldeana
Giannetta cuenta a los presentes que
un pariente de Nemorino ha muerto y le
ha dejado una gran fortuna, hecho que
el joven aún ignora. Ahora todas las muchachas colman de atenciones a Nemo-
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rino, quien en su simpleza y total ebriedad cree que el rápido surgimiento de
tanto interés femenino es obra del elixir
de Dulcamara, que ya ha comenzado a
dar todos sus resultados.
Adina se emociona al saber que por su
culpa Nemorino ha decidido enrolarse
con los soldados, a la vez que Dulcamara le confiesa que ha vendido a Nemorino un elixir de amor. Pero ella le dice - y
el charlatán está de acuerdo- que posee
un elixir más poderoso: el de su propia
belleza.
A solas Nemorino, que ha notado un
evidente cambio de actitud en Adina
hacia él, expresa su impetuoso sentimiento de amor en la célebre aria “Una
furtiva lágrima”. Regresa Adina habiendo rescatado el documento que alista a
Nemorino en el ejército y declara que
ella está realmente enamorada del joven.
Belcore se hace presente con sus soldados, se siente sorprendido con la nueva situación que ahora lo desfavorece,
pero toma las cosas con humor y se
consuela pensando que el mundo está
lleno de mujeres.
Dulcamara, entretanto, hace negocio
redondo con el preciado elixir, que no
sólo ha traído amor, sino también dinero, haciendo millonario a un humilde
campesino.
Concluye la ópera cuando los felices
lugareños muestran su más entusiasta
agradecimiento a Dulcamara, que se
marcha feliz en su carromato rumbo a
otros pueblos.
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