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ERNANI
ANTECEDENTES

Victor Marie Hugo (1802-1885), dramaturgo, poeta, político, académico e intelectual, es considerado el más grande
de los escritores románticos franceses.
Su contribución a la renovación poética y teatral de la época fue enorme.
El compromiso político y social de sus
obras, motivo de una larga condena al
exilio durante los años del Segundo Imperio, marcó el camino para posteriores
escritores.
Sus opiniones político-morales le convirtieron en un héroe para la Tercera República, que ordenó un funeral de estado
para homenajear su muerte.
De su enorme legado son tres obras las
que hoy más fundamentan su fama: “El
jorobado de Notre Dame”, “Los miserables” y “Hernani”. Otra obra a considerarse es “Le roi s’amuse” (El rey se
divierte), menos famosa, pero de fama
prestada, por ser la base de la ópera
“Rigoletto” de Verdi.
El estreno de “Hernani” (1830) fue un
gran escándalo en la historia del teatro.
Hugo, entonces con 28 años, reunió a
estudiantes, artistas y bohemios de París
anunciando la llegada de una nueva era.
Jóvenes rebeldes con actitudes provocadoras y lanzando proclamas llenaron
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la platea, entonando canciones revolucionarias. La pieza además era chocante.
Hugo se inspiraba en melodramas populares y en Shakespeare, lo cual era
considerado de pésimo gusto por algunos franceses amantes del teatro.
Mezclaba lo trágico con lo grotesco y lo
cómico. Liberó su trama de las amarras
de tiempo y lugar, violando las reglas
dramáticas convencionales en que se
centraban insistentemente los teóricos
clásicos franceses. En “Hernani” los vi-
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llanos eran un rey corrupto y un noble ridículo. Su héroe romántico era un noble
convertido en delincuente, consumido
por la pasión y con sed de venganza.
El estreno fue recibido con tantos aplausos como abucheos. Se sentó la llamada
“Batalla de Hernani”, que enfrentó radicales y conservadores, jóvenes y viejos,
“avant-garde” y guardia vieja. “Hernani” anunciaba la muerte del teatro clasicista francés y la llegada del drama romántico. La obra se convirtió en pilar del
teatro francés.
Para titular su obra como “Hernani”
tomó el nombre del pueblo vasco llamado así. El modelo humano fue Juan Martín «El Empecinado», famoso guerrillero
de comienzos del Siglo XIX.
A fines del siglo XVIII, desde los días de
la Revolución Francesa, los escritores
galos buscaban nuevos caminos para
la temática y la estructura de sus obras
literarias, inmersas en una suerte de estancamiento que para ellos no podía
seguir.
Un gran golpe en esa búsqueda fue
dado por “Ernani o El honor castellano”
de Victor Hugo, pieza teatral estrenada
en París el 25 de febrero de 1830.
En ella todo es revolucionario, constituyéndose en la antítesis de aquellas
obras del siglo XVIII sujetas a estrictas
reglas de versificación y a severas nor-
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mas de unidad de tiempo, lugar y acción, primando sobre todo la regla del
buen tono, según la cual nada violento
podía ser visto en escena.
Victor Hugo propuso en su “Ernani” un
personaje central que era un bandido
con ideas libertarias. En el drama venían
a expresarse violentas pasiones, con un
vocabulario poéticamente osado, además de una inusual cantidad de muertes
y toda clase de situaciones insólitas para
la mentalidad tan conservadora de entonces.
Así, el impacto producido por “Ernani”
se sintió de inmediato.
Fue Vincenzo Bellini quien primero esbozó una ópera basada este “Ernani”
de Victor Hugo.
Avizorando el rechazo de una implacable censura, Bellini la dejó de lado y se
abocó a “La sonámbula”, utilizando en
“Norma” partes de la música ya escrita
para el fallido proyecto de “Ernani”.
Después de que Giuseppe Verdi presentó sus primeras cuatro óperas en el
Teatro La Scala de Milán, en 1843 le fue
ofrecido a un contrato con el Teatro La
Fenice de Venecia, mediante el cual debería dirigir “Los lombardos” (su más reciente creación) y componer una nueva
ópera para los días de Carnaval, que ya
venían.
Fue éste el momento en que Verdi pen5
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Victor Hugo
só seriamente en concretar la idea muy
ansiada de escribir una ópera basada
en “El Rey Lear” de Shakespeare. A lo
largo de su vida el proyecto siempre estuvo vivo y nunca prosperó. En este caso
puntual la razón radicó en que Verdi no
vislumbró la disponibilidad efectiva del
artista (un bajo o un barítono) que reuniera todas las capacidades que él se
planteaba para el servicio del personaje
principal.
Estudiando y descartando una diversidad de temas, Giuseppe Verdi accedió a
la recomendación de conocer aquel “Er-

nani” de Victor Hugo, con el inmediato
entusiasmo para convertirlo en ópera.
El tema de este drama venía a identificarse plenamente con sus conceptos de
libertad y crítica social que venía desarrollando en sus anteriores óperas “Nabucco” y “Los lombardos”.
Verdi emprendió la tarea teniendo como
libretista a Francesco Maria Piave, quien
realizó una hábil adaptación del original,
accediendo, antes que nada, a las agudas exigencias impuestas por el compositor.
En todo momento éste situaba la música y la necesidad de un óptimo resultado integral por sobre el drama mismo.
El trabajo de Piave, no obstante sus virtudes, omitió una serie de detalles que
explican situaciones, conductas y caracteres de los personajes.
La ópera fue estrenada en el Teatro La
Fenice de Venecia, el 9 de marzo de
1844, con un éxito moderado, debido a
la poca calidad del elenco de cantantes
solistas.
Al respecto, famosa es la anécdota que
señala que Verdi, tras el estreno sentenció:
“Si se hubiera contado con artistas ni
siquiera sublimes, pero sí al menos entonados, «Ernani» habría tenido mucho
éxito”.
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10 TIPS SOBRE
ERNANI

1. “Ernani” está basada en la obra teatral
“Hernani o El honor castellano” (1830)
de Victor Hugo.

2. El paso de “Hernani” a “Ernani” (sin la
letra H) se debe a la adaptación del original francés al italiano.

3. Es la quinta ópera de Verdi, y la primera

destinada a un teatro que no fuera La
Scala de Milán.

4. Se

estrenó en el Teatro La Fenice de
Venecia, el 9 de marzo de 1844.

5. Con

“Ernani” se inició el trabajo de
Verdi con el libretista Francesco Maria
Piave, colaborador del compositor en
un total de nueve óperas, entre ellas las
populares “Rigoletto” y “La Traviata”.

6.

Algunos personajes son históricos,

pero su interrelación y la trama general
de la ópera son de ficción.

7. El rey Don Carlos que aparece en “Ernani” es abuelo del infante Don Carlos,
el personaje central de la ópera homónima (1867) de mismo Verdi.

8. Los

trozos de la ópera “Ernani” que
se han hecho más populares son la cavatina de Elvira “Ernani, involami” y la
posterior cabaletta “Tutto sprezzo che
d’Ernani”.

9. Verdi se aproxima por primera vez en

“Ernani”al uso del leitmotif, al presentar en el breve preludio el tema del fatal corno de Silva.

10. En el original teatral también se suicidan Elvira (Doña Sol) y Ruy Gómez de
Silva.
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LOS PERSONAJES
ERNANI
Es el noble Juan de Aragón convertido en
bandido.
Está enamorado de Elvira de Silva.
Conspira junto a Don Ruy Gómez de Silva
contra el rey de España.
ELVIRA
Sobrina de Don Ruy, bajo cuya tutela y
alero ella vive.
Es objeto del enamoramiento de tres
hombres; Ernani, Ruy Gómez y el rey Don
Carlos.
DON CARLOS
Rey de España (Carlos I), quien más tarde
se será el emperador Carlos V.
(Fue padre de Felipe II y abuelo del infante Don Carlos, Príncipe de Asturias, ambos presentes en la ópera “Don Carlos”
de Verdi).
Está enamorado de Elvira.
DON RUY GÓMEZ DA SILVA
Noble de origen portugués, un grande
de España.
Tío de Elvira y su prometido.
Salva a Ernani, pero se apropia de su vida,
comprometiéndolo a suicidarse cuando él
se lo ordene.

GIOVANNA
Dama de honor de Elvira.
IAGO
Escudero de Don Ruy Gómez.
DON RICARDO
Teniente de Don Carlos.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en Aragón y Aix-la-Chapelle. en 1519.
ACTO PRIMERO: “El bandido”
Escena Primera
Don Juan de Aragón ha perdido su
título y sus bienes durante la guerra
civil. Adoptando el nombre de Ernani
y en opositora actitud ante la corona
española, lidera ahora a un grupo de
bandidos en las montañas. A ellos les
cuenta de su amor por la doncella Elvira y sobre el plan que tiene para salvar-

la de un inminente casamiento forzado
con el noble Don Ruy Gómez de Silva,
su anciano tío, un Grande de España,
a cuyo alero ella vive. Con ansias de
aventuras, todos salen hacia el castillo
de Don Ruy.
Escena Segunda
Mientras Elvira espera a Ernani en sus
aposentos, recibe la visita de Don Carlos, el rey de España. Este le declara su
11
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amor y luego intenta secuestrarla, pero
ella se defiende. Ernani entra repentinamente.
El rey lo reconoce como el fugitivo y lo
llena de insultos.
Los dos hombres están listos para batirse a duelo cuando aparece Don Ruy,
muy disgustado al descubrir a Elvira
con dos extraños. Los amenaza con dureza, pero cuando un mensajero revela
la verdadera identidad del rey, Don
Ruy le implora perdón, el cual Carlos
le concede, conciente de que necesita del apoyo del viejo en las próximas
elecciones para emperador del Sacro
Imperio Romano.
Ernani debe salir, furioso y jurando
venganza.
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ACTO SEGUNDO: “El huésped”
En el castillo de Don Ruy, los preparativos para su casamiento con Elvira
están en marcha. No hay señales de
Ernani y ya se le da por muerto. Se
anuncia la llegada de un peregrino que
pide refugio. El dueño de casa autoriza
que se le deje pasar pensando que su
presencia traerá felicidad, sin percibir
que el visitante es Ernani disfrazado.
Cuando Elvira se coloca su vestido de
novia, Ernani saca su manto y le ofrece
su cabeza como presente de bodas. Elvira, momentáneamente a solas con su
amado, le asegura que prefiere morir
antes que casarse con otra persona.
Cuando regresa Don Ruy éste se en-
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furece al encontrar a la pareja abrazándose. Pero al llegar el rey, Don Ruy
oculta a Ernani para poder vengarse
del bandido más tarde.
El monarca acusa a Don Ruy de encubrir a un criminal, pero el viejo se niega
a entregar a Ernani, y ofrece su propia
vida como pago. Cuando Elvira regresa para implorar perdón al rey, él la
toma como rehén.
Don Ruy desafía a Ernani a duelo, pero
queda pasmado cuando Ernani revela
que el rey Carlos también es uno de
los pretendientes de la mano de Elvira.
Los dos concuerdan en hacer una tregua para vengarse del soberano.Una
vez que lo hagan, dice Ernani, su vida
estará en manos de Don Ruy. Como
parte de la promesa, Ernani le entrega
a Don Ruy un corno de caza.
En el momento en que sea soplado,
Ernani se suicidará. Don Ruy acepta y
convoca a sus hombres para que persigan al rey.
ACTO TERCERO: “Clemencia”
En la tumba de Carlomagno en Aix-laChapelle, Don Carlos aguarda la decisión de los electores para saber quién
será el nuevo emperador del Sacro
Imperio Romano. Reflexiona sobre la
poca importancia de la riqueza y del
poder, jurando gobernar sabiamente si
es escogido
Mientras el grupo de conspiradores liderado por Ernani y Don Ruy se reúne
para planear su asesinato, Don Carlos

se esconde dentro de la tumba. Ernani es escogido para matar al monarca
y los hombres ya sueñan con un mejor
futuro para España.
Un cañón anuncia que el rey Carlos ha
sido electo emperador. Entonces el
monarca deja su escondite y ordena
que los conspiradores sean castigados:
los nobles serán ejecutados, los plebeyos, presos.
Ernani revela su verdadera identidad
de Juan de Aragón y exige compartir
el mismo destino de los otros nobles.
Elvira, una vez más, implora por la vida
de su amado.
Refiriéndose al espíritu de Carlomagno, el nuevo emperador perdona a los
conspiradores y accede al casamiento
de Ernani y Elvira.
ACTO CUARTO: “La máscara”
En su palacio en Zaragoza, Ernani está
celebrando su casamiento con Elvira.
Un cuerno suena a la distancia, interrumpiendo el momento de privacidad
de la feliz pareja. La trompeta anuncia
la llegada de Don Ruy, quien ingresa
exigiendo que Ernani cumpla con su
promesa. Pidiéndole a la aterrorizada Elvira que salga, Ernani confronta
a su rival y le implora un momento de
felicidad al final de su vida miserable.
Elvira regresa mientras Don Ruy le entrega un cuchillo a Ernani, y le reclama
la vida que le fuera prometida Ernani
se apuñala y muere en los brazos de
Elvira.
13

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Temporada 2020

EQUIPO TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES
Alfredo Saint-Jean Domic
Presidente del Directorio
Irene González
Directora Ejecutiva
Andrea Gutiérrez
Directora de Programación
Mario Aguilera
Producción General
Enlace Satelital y Control Imagen HD
Mario Córdova
Director Asociado – Opera Met HD Live
Pablo Barrenechea
Director de Comunicaciones
Francisco Donoso
Luis Burgos
Producción
Rodrigo Rubilar
Jefe de Ventas y Atención Comunidad

EQUIPO NESTLÉ CHILE

Leo Leiman
Presidente Ejecutivo Nestlé Chile
Felipe González
Gerente Div. Café y Bebidas
Juan Pablo Cañas
Marketing Manager Café Chile

PROGRAMA
Mario Córdova
Textos y Edición
Pablo Tournelle
Diseño

