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La historia de la Opera 
 

La opera comienza en una granja afuera de un pueblo pequeño. Adina es una terrateniente prospera y 

ha comprado en libro sobre los amantes legendarios, Tristan y Isolde. Ella ha estado leyendo sobre la 

poción que convirtió el odio de Isolde por Tristan en amor y ella desea por su propia poción de amor 

para mágicamente conjurar un esposo. Nemorino, uno de los trabajadores de la granja, la admira de 

distancia. Nemorino esta claramente enamorado de Adina, pero no puedo decidirse a decirle a ella, 

como el es un sencillo hombre de campo sin dinero. A el también le gustaría tener una poción de 

amor capaz de capturar la atención de Adina y su corazón.  

 

Belcore, sargento en el ejército llega. Esta impresionado con la belleza de Adina y la persigue 

abiertamente en orden de hacerla su esposa. Nemorino ve a Belcore cortejando a Adina y esta 

enfermo del corazón al pensar que el nunca tendrá la oportunidad de hacer lo mismo. Belcore 

presiona Adina a casarse con él inmediatamente; sin embargo la dama esta insegura. Después de todo 

apenas lo acaba de conocer. Al partir de Belcore, Adina le ruega por un poco de tiempo para pensar la 

oferta de matrimonio. Encontrándose solo con Adina, por fin, Nemorino declara su amor. Adina no 

esta terriblemente impresionada con sus avances torpes y le dice francamente que el no tiene 

posibilidad de ganar su mano.  

 

Dr. Dulcamara esta vendiendo medicina de marca con reclamaciones de curar todos los males. 

Nemorino oye el doctor alardearles que su remedio puede poner el corazón mas frió, en fuego. 

Nemorino compra una botella  con el poco dinero que tiene en el bolsillo. Dulcamara le dice a 

Nemorino que no tome el elixir hasta que el sol baje, dándole al doctor suficiente tiempo para acabar 

su buhonería de medicina falsa y salir del pueblo. Nemorino declara que se tomara la botella entera 

esa tarde, en orden de que tome efecto completo. Sin embargo, Nemorino simplemente no puede 

esperar y empieza a tomar el elixir inmediatamente. El pronto siente los efectos de la “bebida 

mágica” y piensa que es el calor producido por el elixir del amor.  

 

Nemorino regresa a la granja pretendiendo no ponerle atención a Adina. Tiene esperanzas que el 

elixir haga su trabajo como Dr. Dulcamara prometió. Adina no esta contenta que Nemorino parece 

indiferente a ella. Incluso de una distancia ella podía ver que el caminaba mas confiado, él párese 
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despreocupado y contento. Nemorino no habla de su conversación previa ni de sus sentimientos por 

ella. Belcore regresa y pensando que Nemorino no la quiere en realidad, Adina esta de acuerdo a 

casarse con Belcore. El sargento feliz quiere casarse inmediatamente. Aunque Adina había esperado 

un compromiso breve, ella sede y acepta casarse. Nemorino, queriendo más tiempo para que el elixir 

del amor tomara efecto, le ruega a Adina que se espere. La dama acepta esperar hasta el siguiente día.   

 

Nemorino busca a Dulcamara para comprar más elixir. La primera botella de elixir no ha trabajado y 

esta desesperado por comprar otra para poder ganar el corazón de Adina.  Por desgracia no tiene 

dinero. Su única esperanza es inscribirse en el ejército para recibir el bono por firmar. El corré a 

Belcore para inscribirse, quien estaba privadamente satisfecho que Nemorino estaría fuera de su 

camino. Nemorino esta igualmente confidente que el “consiguiera a la chica” con la ayuda de la 

segunda botella del mágico elixir.  

 

Adina busca a Nemorino. Dulcamara le dice que Nemorino se inscribió en el ejército en orden de 

poder comprar más Elixir del Amor. Adina comprende lo cruel que ha sido y lo verdadero de su amor 

por ella. Todas las mujeres del pueblo ahora andan detrás de Nemorino. Ella tiene que encontrarlo y 

pedirle perdón para poder estar juntos. Dulcamara trata de venderle a Adina una botella de Elixir del 

Amor cual sensiblemente declina.   

 

Nemorino regresa, reflexionando en la sola lagrima que había visto in el ojo de Adina la última vez 

que habían hablado. El todavía tiene esperanza que el elixir hará su trabajo y hacer que ella lo ame. 

Adina encuentra a Nemorino y le entrega sus papeles de alistamiento. Ella los ha comprado de 

Belcore, para que Nemorino no tenga que servir en el ejército. Ella empieza a alejarse pero el 

granjero ha llegado a su punto de ruptura: Nemorino insiste que si no puede tener su amor, prefiere 

morir un soldado simple. A esto Adina admite que ella quiere a Nemorino y le pide que la perdone. 

Ella insiste que el elixir ha hecho su trabajo bien y que Nemorino nunca lo necesitara de nuevo.  

 

Dulcamara esta contento de tomar el crédito por esta pareja feliz. Solamente Belcore parece pensar 

que Dulcamara es un fraude, después de haber visto a su prometida robada delante de sus narices. 

Nemorino y Adina sin embargo están sin preocupación por tal pensamiento. Ellos tienen ojos 

solamente para ellos mismos y sus corazones amorosos -como si por magia- ahora laten como uno. 


