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ANTECEDENTES

Cuando en 1842 Giuseppe Verdi estrenó
“Nabucco”, su tercera opera, el enorme
éxito que lo acompañó marcó el gran despegue de su carrera y el comienzo de una
vertiginosa etapa creativa inicial que sólo
en esa década vio el surgimiento de otras
once óperas.
Entre ellas hubo triunfos resonantes,
como el propio “Nabucco”, “Ernani” y
“Macbeth”, pero también de aquel período datan las óperas verdianas menos exitosas y de menor trascendencia, entre ellas
“Juana de Arco”, “Alzira”, “El corsario” y
“La batalla de Legnano”.
Para contextualizar “Luisa Miller” en el
tiempo señálese que con su estreno en diciembre de 1849 esta ópera cerró esa hiperactiva década. Muy pocos años después,
entre 1851 y 1853, vería la luz la célebre
trilogía de “Rigoletto”, “El trovador” y “La
traviata”.
En agosto de 1848, antes de estrenar “El
corsario”, Verdi comunicó por escrito desde
París al Teatro San Carlos de Nápoles su decisión de cancelar un contrato firmado hacía tres años para proveer una nueva ópera
con libreto de Salvatore Cammarano. No
era buena la relación del compositor con
ese teatro, donde además el estreno de
“Alzira” había sido un fracaso.

Giuseppe Verdi
Ante la inesperada mala noticia el empresario napolitano se disgustó y, no estando
Verdi a mano, arremetió contra Cammarano, amenazándolo judicialmente, porque
también él no estaría cumpliendo con lo
suyo. El libretista suplicó a Verdi su ayuda,
dado que necesitaba con urgencia el dinero convenido por su trabajo.
El compositor accedió a revertir la situación
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reactivando el contrato cancelado, más
para salvar a Cammarano que para congraciarse con el Teatro San Carlos, y pensó
en una ópera en que se plasmara un drama breve, pero colmado de acción, sentimientos y que despertara mucho interés.
Como primer tema inspirador Verdi reflotó
la novela histórica “El sitio de Florencia”
de Francesco Guerrazzi, de la que ya había
conversado con el libretista Francesco María Piave unos meses antes, pero que esta
vez traspasó a Cammarano. Este proyecto
naufragó muy pronto por las duras trabas
que impuso la censura política.
Optando por evitar alusiones revolucionarias o comprometedoras, Cammarano sugirió a Verdi activar un tema del que alguna
vez habían hablado: la pieza teatral “Kabale
und Liebe” (Intriga y amor) de Friedrich von
Schiller.
Sobre este drama el libretista comenzó a
trabajar, con varios cambios. La obra tendría el nombre de su heroína (Luisa Miller),
se reducirían tanto los personajes como las
situaciones político-sociales y se rescataría
el asunto amoroso y familiar.
En mayo de 1849 Verdi recibió en París el
trabajo de Cammarano y se abocó a la
composición tras algunos ajustes en la estructura de los tres actos. En agosto viajó a
Italia con muy poco entusiasmo ante la nueva ópera; no quería asistir al estreno e incluso intentó más de una vez provocar atrasar

LUISA MILLER

su fecha, pero el empresario napolitano se
puso firme y doblegó al compositor.
A comienzos de octubre Verdi tuvo que
viajar a Nápoles. Su relación con las autoridades del Teatro San Carlo no sólo fue
fría y tirante, sino que también plagada de
conflictos y discusiones sobre derechos
y obligaciones de ambas partes. Ante un
desacuerdo en la forma de pago de su trabajo Verdi llegó a amenazar que él y la partitura de la nueva ópera se embarcarían en
cualquier momento hacia el norte desde el
puerto napolitano.
Para enturbiar el ambiente, un compositor
local - Vinceno Capecelatro- se empeñó en
hacer la guerra a Verdi.
Finalmente, “Luisa Miller” se estrenó el 8
diciembre con un éxito sólo moderado,
debido en gran parte a que en su partitura
Verdi dio un giro a su estilo composicional.
El público pareció no haber tomado conciencia de que había una renovación.
Una semana después del estreno, cuando
la ópera llevaba tres subidas a escena, Verdi
abandonó Nápoles decepcionado de su recepción en el público y con la firme promesa de no volver a producir una nueva ópera
allí, decisión que efectivamente se cumplió.
En “Luisa Miller” vuele a manifestarse en
Verdi el tema de la relación padres-hijos,
fuerte tendencia argumental que, con diversos matices, está presente en gran parte
de su producción operística.
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Luisa Miller, personaje del drama
“Kabale und Liebe” de Schiller,
dibujo de Arthur von Ramberg
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10 TIPS SOBRE
LUISA MILLER

1. En

6. El fragmento más famoso es el aria de

2. Está inspirada en la obra teatral “Ka-

7. Junto a las de “Nabucco”, Las vísperas

el listado cronológico de óperas
(28) de Giuseppe Verdi, “Luisa Miller” se ubica justo en la mitad.

bale und Liebe” (Intriga y amor) de
Friedrich von Schiller.

3. El

libreto fue escrito por Salvatore
Cammarano.

4. Fue estrenada en el Teatro San Car-

lo de Nápoles el 8 de diciembre de
1849, en medio de un ambiente muy
tirante entre Giuseppe Verdi y ese
teatro.

5. Se

señala que con “Luisa Miller” se
da inicio el llamado “Período Medio” de la producción operística de
Verdi.

tenor “Quando le sere al placido” (Rodolfo).

sicilianas” y “La fuerza del destino”, la
obertura de “Luisa Miller” conforma el
grupo de las más oberturas de Verdi.

8. En la obertura hay un pasaje para clari-

nete muy destacado, solicitado a Verdi
para ser interpretado por un célebre
solista en el estreno.

9. En

“Luisa Miller” el recurrente tema
verdiano de la relación entre padres e
hijos se presenta por partida doble.

10.

Después de medio siglo casi sin representarse, “Luisa Miller” revivió en la
década de 1920.
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LOS PERSONAJES
WURM Bajo
Malvado administrador y cómplice del
Conde Walter.
Pretende amorosamente a Luisa.
FEDERICA Mezzosoprano
Duquesa. Viuda reciente.
Sobrina del Conde Walter y prima de
Rodolfo, de quien está enamorada.

LUISA MILLER Soprano
Muchacha campesina, hija del viejo Miller.
Enamorada de Rodolfo.
RODOLFO Tenor
Hijo del Conde Walter.
Enamorado de Luisa y pretendido por
Federica.
MILLER Barítono
Campesino, ex – militar.
Padre de Luisa.
CONDE WALTER Bajo
Padre de Rodolfo.
Aventurero usurpador del título de Conde
a un primo, a quien asesinó.
Quiere emparentar a Rodolfo con la nobleza.
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LUISA MILLER

ARGUMENTO
La acción original de “Luisa Miller” se desarrolla en un sencillo pueblo
de campesinos del Tirol (Suiza) en la primera mitad del Siglo XVII.
La producción que presenta el Met la traslada a Inglaterra. a mediados
del Siglo XIX.
ACTO PRIMERO “Amor”
El día del cumpleaños de Luisa MIller, los
campesinos se han reunido fuera de su
casa para celebrarla. La muchacha ama a
Carlo, un joven al que ha conocido en el
pueblo y lo busca entre la multitud.
Miller, el padre de Luisa, está preocupado
por este misterioso amor, debido a que

Carlo es un extraño, ha llegado a esos lugares con el nuevo Conde Walter. Aparece
aquél y la pareja canta su mutuo amor.
Mientras la multitud se aleja para entrar en
la iglesia cercana, a Miller se le acerca un
cortesano. Es Wurm, malévolo administrador al servicio del Conde, quien por estar
enamorado de Luisa le plantea su deseo
de casarse con ella. Pero Miller le dice que
9
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él nunca tomará una decisión en contra los
verdaderos anhelos de su hija. Irritado por
la respuesta recibida, Wurm le dice a Miller
que en realidad Carlo es Rodolfo, el hijo del
conde Walter.
A solas, Miller expresa su sorpresa y su enojo.
Wurm informa al Conde Walter del amor
de Rodolfo por Luisa Miller. El viejo llama
a su hijo y expresa su frustración, porque
él quiere casar a Rodolfo con alguien de su
rango, específicamente con su prima Federica, duquesa de Ostheim, que ha enviudado hace muy poco tiempo.
Luego, cuando Rodolfo se encuentra con
Federica, le confiesa que ama a otra mujer,
confiando en que la duquesa lo entenderá.
Pero Federica está demasiado enamorada
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de él para comprenderlo.
A los sones de una cercana jornada de cacería, Luisa espera ansiosa a Carlos en su
casa, pero se le anticipa Miller, quien advierte a su hija que Carlo es Rodolfo, hijo
del conde Walter.
Llega Rodolfo y admite su engaño, pero le
jura a Luisa que su amor es sincero y arrodillándose frente a Miller le declara que la
muchacha es su novia. Rodolfo también de
señala que él conoce un terrible secreto
que protegerá a Miller y su hija de las iras
del Conde.
Llega éste sorpresivamente y se enfrenta a
su hijo.
Sacando su espada, Miller defiende a Luisa
y Walter ordena que tanto el padre como la
hija sean arrestados.
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Rodolfo se alza contra su padre y lo amenaza duramente: si no libera a la muchacha,
habrá de revelar su secreto acerca de cómo
Walter consiguió ser Conde. Al aterrado
Walter ordena que liberen a Luisa.
ACTO SEGUNDO “Intriga”
Los pueblerinos llegan donde Luisa y le dicen que han visto que a su padre lo arrastran encadenado. Luego llega Wurm y
confirma que van a ejecutar a Miller. Pero
le propone un pacto a Luisa: la libertad
de su padre a cambio de una carta que él
mismo le dictará, en la que ella declara su
amor por Wurm y afirma que ha engañado
a Rodolfo.
Al principio Luisa se resiste, pero luego se
rinde y escribe la carta al mismo tiempo
que es advertida de que debe mantener el
engaño de haberla escrito voluntariamente
y estar enamorada de Wurm. Maldiciéndolo, Luisa sólo quiere morir.
En el castillo, Wurm y el Conde Walter y
Wurm recuerdan cómo éste ascendió al poder matando a su propio primo. Wurm acota que Rodolfo es conocedor de tan turbia
acción. Los dos hombres se dan cuenta de
que, a menos que actúen juntos, pueden
estar perdidos.
Entran la duquesa Federica y Luisa. La muchacha confirma el contenido de la carta.
Rodolfo lee la carta de Luisa y, ordenando
a un sirviente que traiga a Wurm, se lamenta de los tiempos felices que pasó junto a
Luisa.
Rodolfo ha desafiado a Wurm a duelo.
Para evitar el enfrentamiento, el cortesano

LUISA MILLER

dispara su pistola al aire, atrayendo al Conde y sus sirvientes, que llegan de inmediato. Walter aconseja a Rodolfo que vengue
la ofensa que ha sufrido casándose con la
duquesa Federica. Desesperado, Rodolfo
se abandona al destino.
ACTO TERCERO “Veneno”
En la distancia, se oyen ecos de la celebración del matrimonio de Rodolfo y Federica.
El viejo Miller, liberado de la prisión, regresa
a casa y abraza a su hija. Luego lee la carta
que ella ha preparado para Rodolfo. Luisa
está decidida a suicidarse, pero Miller consigue persuadirla de que se quede con él.
Ahora a solas, Luisa reza. Rodolfo entra sin
ser visto, vierte veneno en una jarra de agua
sobre la mesa y le pregunta a Luisa si realmente escribió la carta en la que declara su
amor por Wurm. La muchacha responde
afirmativamente.
Rodolfo bebe un vaso de agua, pasa otro
vaso a Luisa y la invita a beber. Luego le
dice que los dos están condenados a muerte, pues puso veneno en el agua. Antes de
morir, Luisa tiene tiempo de decirle a Rodolfo la verdad sobre la carta.
Miller regresa y reconforta a su hija moribunda. Juntos, Miller, Luisa y Rodolfo rezan
y se despiden.
Al momento que ella muere, unos campesinos llegan con el Conde Walter y Wurm.
Antes de que Rodolfo también muera, atraviesa con su espada el pecho de Wurm, a
la vez que sentencia a su padre: “Que la
muerte sea tu castigo. infame. Observa tu
castigo”.
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