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ACTO PRIMERO 

La escena representa la cubierta de un buque, en la cua I hay una especie de 
tienda formada por soberbios tapices, la que permanece al principio completa
.,ente cerrada en el fondo. Oe junto a la tienda parle una eslrecha escalera que 
va al casco de la nave. En la fienda existe un lecho y en él aparece echada 
!solda allevantarse el telón. 

Velando el sueño de lsolcla esta su sierva Brangania. Ambas han sido sa
cadas de lslandia por T r istan, guerrero famoso al ser vicio de s u tío el rey de 
Marke de Cornwailles, para quien ha pedido y obtenido Tristan, en matrimonio 
a !solda. Esta se lamenta con su sierva del matrimonio que le espera, desea no 
lleg-ar nunca a la costa pa ra retardar el enlace. Conoció a Tristan recogiénclole 
her ido por crvlancoldo•, guerrero irlandés, en un com()ate en que éste recibió la 
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muerte. No ohslanle de ser un enemigo, boldil le cuidó y curó devolviéndole 
luego l a liber1ad. Ella había perdido li! de su corazón, pues quedó prendada del 
herido a sus cuidades encomendado, y Trislan, que no supo o no quiso com 
prender esre amor, sin duda para recompensaria su cariJ,lliva acción la fué a 
r>edir en malrimonio para su rey y señor. 

!solda, armíndole, cree odiarle y envia a Brangania 11 buscar al noble gue
rrera que, quién sabe si porque ama 1ambién, se niega a prelSenrarse a la que 
ha de ser su reina hasta el momento en que llegados il tiena deba presentaria a 
su fultlro esposo, excusàndos~ de acudir al Ilamamicnlo con que así lo previe
nen las Ieyes de su país. 

Con Tristan esla cuando se niega a visilar a !solda el fiel :>ervidor de aquél, 
Kurwenal, que aplaude su determinación. 

La madre de !solda conocía la viriUd de ciertas plani as y ung iienlos, era 
maga. y antes de partir su hija entreg·ó a la sierva dos bebid<lS rn,ígicas, que 
habían de serviria de mucho. Era una de elias la bebidd del c1mor: la Olra la 
bebida de l a muerte. Ya su nombre indica el obielo dc ambas, los que bebian 
en una misma copa, la primera, quedaban enarnorados ciegamenle; los que ab
sorbian la segunda , no lardaban en quedar borrados del rnundo de los viva¡¡. 
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lsolda, indignada por l a negativa de Trisla n a visitaria, siente acrecentar su 
ful u ro odio, que es realrnente amor ha cia Trislan, y concibe un plan de vengan
za que parlicipa a su sierva. 

Hacela sacar los frascos que contienen los magicos líquidos; le entrega el de 
la muerte y la ordena que vuelva a llamar a Tristan y le invife a beber con ella 
la copa de reconcilieción ya que por haber dada muerte a cf\1ancoldo•, héroe de 
su país, era Trislan su enemiga. Al propio liempo la intima a que cuando Tris
tan presentandose a su invitación pida la copa. escancie en ella el liquido de la 
muerte. del cual beberan ella (lsolda l y el guerrera. 

Horrorízase la sierva, quiere protestar y negarse a cumplir el mandato de su 
ama, pero en aquel mornento alegres canlicos de los marineres indican la pro. 
ximidad de la tierra y Kurwenal se presenta de improviso en la tienda para 
anunciar esta nueva a las viajeras. 

Aprovecha !solda la ocasión para mandar a Kurwenal que diga a Tristan que 
si debe conducirla a tierra para presen1arla al rey Marke, no sera sin que antes 
vaya a pedirle perdón de una ofensa que le ha inferido. Obedece J<urwenai y a 
poco llega Tristan obediente al mensaje. 

lnvilale entonces !solda a que beba con ella la copa de reconciliación, acep-
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ta el guerrero, pero Brangania en lugar de escancia r el lrquido de muerte echa 
el del amor que no tarda en surtir sus efectos, pues apenas apurado pot· Trislan 
e !solda, estréchanse enamorados y prorrumpen un idílico y apasionado dúo. 

À Iodo esto, el buque ha llegado a tierra. El rey Marke, aclamado por el pue
blo y los marineros, sube a bordo, acércase seguido de su corfe a la tienda ... 
!solda al verle cae desmayada .. 

Trisran separa de él la vista con estupor rayano a la idiotez ... el pueblo 
grifa: ¡Salve el rey Marke!. .. Cae el telón. 
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ACTO SEGUNDO 

Es de noche. Esta convertida la escena en un jardin de seculare:; y gran
diosos cirbolcs, que dan frente a la habilación de !solda. Súbese a dicha 
habitación por u nas esc11leras: la puerla esta abierta y en ella hay una 
antorcha encendida. Junlo a la anlorcha esra !solda que escucha agilada 
los rumores que hasla allí llegan de una parrida de caz11 La parlida ha sido 
organizad11 por Melo1e. amigo al parecer. de Trislan que la dispuso. para 
proporcionar a ésle una ocasión de ver a su amada !solda. La señal para 
reunirse, es que deje de brillar la anrorcha. 

. !solda, a quién el plazo se hace inlerminable. ordena a su sierva Branga
ma que apague la anrorcha, pero aquélla que desconfia de cMelote». ruega a 
su señora que desista de ver. por aquella noche al menos a Trislan, pues 
advierte en la partida de caza un !azo habilmente rendida por un traïdor para 
descubrir sus amores al rey. 
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. La enamorada !solda n? entiende las razones de su sierva y apagc1 por s'i 
m1sma la antorcha, o rdenando le que se ponga de v igi lancia en la torre. 

Llega Tristan, ab1·aza a !solda, entonan ambos un himno de alabanza a 
lvliuna, deidad del amor , y pasan largo rato en amoroso idilio. 

De élles saca Brangania anunciandoles que el día se acerca y es hora de 
que se separen: pero ¡ayl los temores de la sierva no eran infundados y el 
falso amigo Melote acompañando al rey y a la Corfe, llega en aquel momen
lo sorprendiendo a los amanres, a pesar de que algo- consigue adelantarse a 
aquell os el fi el K urwenal, que les advierte, aunque tarde, el peligro. 

Tristan cubre con su mano a !solda y responde a Jas acusaciones de 
cHelote», desnudando el acero, pero el ITaidor se adelanla y hiere con el 
suyo a Tr islan. que cae en brazos de Kurwenal, !solda se precipita sobre su 
herido amante Y Marke deliene a cMelote• que quiere acabar su obra dando 
a Tristan el golpe de muerte. 
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Usando la 

Loción Cutanea Florianette 
obtendréis en vuestras caras belleza y juvenlud permanenle 

Se encontrara en las principales P'er fumerías 
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ACTO TERCERO 

En un castillo situado en lo alto de un peñasco, rodeado de malezas y 
que baña el mar. esta Tristan en su país, al cuidado del fiel J{urwenal que 

allf se lo llevó, arrebatandole a cMelote:.. 
l<urwenal, para completar su obra de adhesión y cariño ha reclutado ser

vidores fieles que se han encargado de robar a lsolda y transportaria al lado 
de Tristan con el doble objeto de que éste renga el consuelo de su amor y 
sea curado cie sus heridas. pues l<urwenal no ignora que ya en 011·a ocasión 
salvó !solda a Tristan de la muerte por medio de nnigicos un tos. 

Un pastor, que en lo alto del monte tiene apostado l<urwenal, es el encar
gado de dar la buena nueva de que hay buque a la vista (que debe ser la 
navc que coriduzca a lsolcla) ejeculando en su caramillo una alegre balada. 

T apicerías C ortinaj es : A l fon1 bxas 
Tapices y P nntalla.s 

Rodrígu ez H ern1an os 

I 
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Hasta ahora l a bcllada que del caramillo sale es triste muy triste. Ella 
despierta a Tristan, que por primera vez vuel ve a Ja vida y se da cuenla de 
lo que pasa, desde que cayó herido. l{urwenal le refiere donde esta. lo que 
ha hecho y la grata sorpresa que le prepara. Duda T ristan de que tanta dicha 
sea cierta, cuando la lriste melodfa pastoril se convierte en alegre sonata, 
indicio de que !solda ll ega. 

Sale al encuentro Kurwenal, recomendando a su señor que no se mueva 
del agreste lecho en que a la sombra de un lilo descansa; pero éste no puede 
resistir al deseo, se levanta, para salir al encuenlro de su amada y ésta Je re
cibe en sus brazos, en los que cae desvanecido. 

Tras el buque de !solda ha venido una nueva nave; es la de Marke. esto 
anuncia azorado el piloto, de la que l<uwernal fletó. Óyese ruido de lucha, refú
gianse Tristan e !solda, Kuwernal y el piloto en el recinto murado, cuya puerta 
atracan ... Los de fueru son los mas y ld puerta amenaza irse abajo. 

Entre los que asedian, reconoce Kurwenal'por Ja voz a cMelole», que es 
también el que primero consigue entrar, pero es pa ra encontrarse con el 
acero del fie l servidor que, malandole, venga la lraición. También entre los 
que v ienen esta Brangania, a la que traidora juzgan . No hay tal. Por el con" 
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rario, Branganic1 ha descubierto al rey Marke, la substitución del liquido de 
Ja muerte por el del amor, Marl<e. con la revelación, se ha convencido de que 
en Tristón no hubo engaí10 ni traición y sí sólo efectos magicos, a los que 
el hombre no puede sobreponerse. Su buen corazón le dicta que perdone a 
los amantes inconscicntes y haga su felicidad casandolos y renunciando él 
a Ja que debía ser s u esposa. Llega all i para consumar s u sacrificio y la re
licidad de Tristi.in e !solda... pero es ya tarde. Tan las emociones han acele
Jerado la muerte de Tristan. que en aquet momento ha dejado de existir. 
)unto a él se desploma su fiel servidor Kurwenal. que ha recibido en hl luchd. 
para defender la entrada. mortales heridas. Sobre el cuerpo de Tristan se 
desploma lsolda. Cuando Markc llega no puede hacer ya otra cosa sino 
bendecir los cadaveres 

Zapatería de Lujo 
de las mejores marcas Laffite 

36'. P aseo de Gracia, 36 

Casas en P arÍs 1 T oulouse, Marseille, Cette 
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