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ARGUlVIENTO 

ACTO PRIMERO 

Cuantos narradores nos hablaron de la veridica historia, jamas pudieron !lcordarse 
acerca del camino que ,sigui6 Parsi fai, QlJe I e condujo a la monta~a. ~aa~ta, "sttuada en 
Jos confines de la España arabe, en Aragón, en las faldas del Pmneo . Y aun cuan
do Wolfram de Eschembach Cristian de Troyes o Diu Cron, dan por veraces sus 
conclusiones, debemos acepta~ como mas 16gica-para nuestro intento-la leyenda del 

divino vate de Bayreuth. . . . , . 
Dice la narraci6n que Pars a fai cammaba hacaa donde veaa el portentosa tem plo, 

su admiración crecía a medida que vencia la distancia, acabando por creer que cosa tan 
bella no podía ser obra de hechizo, màs bic~ algún milagro .del Sa11to Rey Artús. 
Haciendo camino unas veces cantaba trovas ¡mpregnadas de mmensa ternura al re
cuerdo de su madre. En otras, corría a la caza de algún . ~nimal feroz,, y .atra~esando 
montes 'f va lles, llegó a la orilla de un lago. De pronto. v•o votar un cand1do c•sne,; a 
él pareca6le aguila voraz. Puntó su arco y el pobre ammal cayo. mortalmente, her•do. 
A los gritos de la víctim¡¡, viéron~e llegar infinidad d~J!cntes hac1a donc-!e hab!a \lcae
cido el suceso. Eran escuderos y caballeros del lugar, que presos dc ¡usta ·~d•gna
ción cogieron a nues tro héroe para conduci.rle a presencia de ,un ve~rable anc•ano. de 
virtud preclara cuyo nombre era Gurnemanz. i Juzgadlc-decJaJllc-, dadle el castigo 
que merece ... l 'Gurnemanz acércase a Parsi fai. 1~ interroga. ''¿Eres tú quien quitó 
la vida del cisne fiel?... ¿Qué daño te hacía ?... ¿No son sagradas la.s aves d~ e.ste 
recinto ... ?" Luego cogióle por la mano, y llevada. a donde esta~a la víe;t1ma, pros1gua6.: 
''¿No ves ta sangre i11ocente que mana de la hcnda?... S us o¡os perd1eron ya su bn
llo... ¿Qué ha ra su compañcra?... Doncel, ¡ confiesa tu culpa y tu crueldad l" 

Las palabràs de Gurnemanz conmoviéronle de tal modo, que echóse a llorar, e 
impetuosamente co¡ri6 su arco y flechas, haciendo añicos de elias, tirandolas a lo le
jos.-El andano p1di6le-" ¿ Quién es tu padre ?~' No lo sé--contes taba . -" ¿ Cómo 
viniste aquí? ... Tampoco lo sé.- ¿"Cual es tu nombre?" Yo tuve muchos ... pero ... 
no recuerdo ahora mniDJno. "-Cucnta, pues lo que sepas". Sé solamente que mi ma
dre sc llama Erzalaide. 

Nada pudo deducir Gurnemanz de las palabras de Parsifal, viniendo en la con-
clusión de que el adolescente debía ser el. mayor. de los idiotas. ~. . 

Una mu)er extraña, de aspecto salvl,l¡e, vestada haraposamente, cemda con p1eles 
dc serpiente, estaba aJ lado del noble anciano.Había llegada de luengas tierras-mon
tada en un mulo blanco-de la Arabia quizf1. Movida por un instinto de compasi6n, 
había ido en busca dc hierl:'lls medicinalcs, cuya virtud curativa debia sanar la grave 
herida que tenía el Soberano de aquet reinado. Era un ser incomprensible, enigmatico 
y misteriosa, símbolo de la mujer etrrna ... compendio de todas las virtudes y malda
des. Estando despierta, era la dulce mensajera de la paz. El ioflujo del bien predo
minaba e¡t su alma; pero cuando dormía .. . et eSPíritu .d!!l mal la syjetaba durante su 
letargo v transíormaba su ser en instrumento de pcrfad1a y de terrible mí!Jdad. Ella, 
en sus correrías, encontr6 a Erzalaide, cuando exhalaba el último suspiro por el do
lor que le caus6 la partida de su hi jo amado. "Decidl~ si algún día lo veís, que su 
madre al morir, lc beodice con to~a la ternura de su a_lma." 

Kundry~ue así se llamaba la misteriosa mujer-rcvel6 a Parsifal cuanto Erza-
1aide habíale encomendado. 'pero el simplote no podía admitir que su madre hubiese 
muerto. Pens6 él que debía ser una iovenci6n engañosa de Kundry para ha.cerle su
frir; y sin medita l' lo que hacía, como una fiera salt6 sobre ella para estrang\llarta. 
La interveuci6n oportuna de Gurnemanz evitó una nueva tragedia. Luego Parsifal 
fué preso de tal desfallecimiento, que cayó sin sentida en brazos del venerable anciana. 
Kundry corre a socorrerle. 

-¿En dónde se eocontraba el hi jo de Erzalaide ?-En et lago de los cisnes; terri
torio del Gra!; en el burgo de Montsaivat. Demora ban all! los cal:'lllleros guardadores 
del Caliz Sagrada; Caliz de la última cena, que llaman "Gral" y en el cuàl José de 
Arimathea recogi6 la preciosa sangre del Redentor. Ademas, tenían en custodia la 
lanza que hirió su divino costado. 

TittJrel es el nombre del fundador de aquel Reino, y los que allí viven, hombres de 
costumbres inmaculadas, alimentan su espíritu con heroicas vírtudes, prontos a correr 
por el mundo en donde hava injustícia que combatir, o santa causa que defender. Eltos 
son imincibles, porgue cf vaso milagroso Ics infunde l!D poder s~brenatural. Cada 
año en el dia del Vu:rnes Santo, una blanca paloma descaende del caelo, renovando el 
pacto de amor, dando a los caballeros nueva gracia celeste. Pcro desde hace tiempo 
qu~ en la mansión augusta dtl Gra! reina la desolación. Titt!!'el yace postrada por los 
años, y casi al borde de ta tumba, ha pasado el trono a su haJO Anfortas . .Mas cl nuc
vo Rey C<"\YÓ en pecado; dcjóse arrebatar la l.anza, del Sciior, en ury duelo fere¡¡; c~m 
el mago Klingsor, que sc ha propueslo destruar aquella santa comun•dad. Con el mas
mo sagrada acero le iníiri6 una tremenda herida que ningún Nllsamo es capaz de sa-
nar. Anlortas esta en desgracia y su reino con él. . 

Un día, los piadoosos caballcros estaban orando, derramaban lagnmas a!lte el 
Gra!; dc pranlo les pareci6 oir una voz del cielo que decía: "S61o un ser puro v 
e<índido. de alma piadosa, devolvcra la salud al Rey pecador, renovando los esplendo· 
res y milagros del Sant o Gral." 

¿_Sera Parsifal, estc doncel inocente. el libertador y .tedentor? ... E! prlncipc Gur
nemanz, el vicio caballero, así lo crec. desde el momento que ha dcscub1erto en el ado
lescente los siguos de la piedad y timidez prcdichas en la profecia. El venerable an
ciana Quiere tentar la orucba llevando a Parsifal al templa. a que torne parte en el 
agape mística, y observar si la gracia divina le ilumina. Le abraza patcrnalmsnte y en
camínase con él. desde la orilla del lago al sombrio bosque, siguiepdo el lcjano cor
tejo del Rey eñfermo, que dirigíase nuevamente a Montsah·at, dcspués dc tornado el 
bciio matutina, en donde busca inútilmente el alixio a su dolor. Ib~ siguiendo POr el 
angosta camino taJiadQ en la misma roca, y el inconsciente Parsifal, en su ingenuidad, 
decía a Gurnemanz: "Toma consejo de qui~n lleve los cabetlos blancos, díjome mi ma
dre. Por obtener el vuestro, yo estoy dispuesto a serviros en toda lo que me mandéis, 
como ella me prescribi6." 

"Oye, doncel: tú hablas siempre de tu .madre-díjole el anciano-sin ocupartc. de 
otras cosa s. ¿Por qué la nomQras constantèmente v tan fuera de Jugar. Discurres como 
un niño, y ya que desca!\ mis consejos, pon atenci6n a lo que v..oy a decirte. Jamas seas 
imprudente. El hombre desvergonzado, ¿es que tiene el menor valor? Despojado por 
una mutaci6n perpetua, pierde las plumas de su honor 1 desciende a los inficcnos. Tu 
aire ~entjl y maiestuoso me anuncia que uu día rcinaras. Ctaando seas poderosol prac
ticaras la mqueórantable resolución de tralar miscricòrdiosamente al neccsitaao. Tu 
l~rgueza y magnanimidad deben de[cnderle contra la miscria. Jamas transigiràs con 
lo que pueda manchar tu honor. Sé hunúlde y tendnís buen cuidado en inclinart~ antc 
el hombre de bien, que a veces es perseguida por el inforlunio. Tú, debes socorrerle 
y cada vez t¡ue baras acción tan meritaria. la gracia divina entrara en ti. Con mode· 
ración debcras ser económico o gcneroso; · y acuérdate que el hombre !;í.cilmente pró
digo no es apte para gobcrnar. así como el que vive solo para acuptular riquezas se 
vuelve vil. Observa la medida de la justícia y ejercenís et oído, là vista, el gusto y 

el olfato, a fin de perfeccionarte para que tu juicio sea justo. Dehenís asociar la cle
mencia al· valor, y cualesquiera que sean las culpas del enemiga, si te pide perd6n, en 
vainaras seguidamente la espada". Lc dió consejo también dç ser sincero con las da
mas, "y si el cíelo te une a la esco¡;ida de tu coraz6n, no olvides que marido y mujer 
son una sola cosa, como el sol que nos ilumina y que llarnamos dia. Ellos son insepa
rables como dos flores nacidas en una misma semitla." 

Nuestro doncel dió las gracias al venerable Gurnemanz, prometiéndole seguir aque
llas sabias enseñanzas. Procuró no nombrar mas a su madre. pero en el coraz6n ben
dita, nunca se borró aquella imagcn. Otros consejos sigui6 dandole basta que llegaran 
a la cima del monte. Allí oí~se el triste tañer dc las ca1npanas y el sonido 11Jarcial de 
Jas trompas de .or:o que llamaban al templo a los piadosos caballeros, e iban entrando 
en él, graves, uniformades, con paso lento y cadenciado. 

Gurnemauz designa sitio a Parsiíal, mas en nuesJJ:¡:¡ adolescente no ha penetrada 
aún la luz purísima del saber. y queda. como at6nito, estaticÓ. 

Todos toman asiento; Anfortas sufrc atrozmente, su voz sc hace dolorosa, reco
noce s~ indiJff!idad ,Y S!! .niega a. mostrar la Santa Copa, a los pío~ g.batleros. 

i HtJO m1o 1-gnta T•turel desde su lecho.-¿ Por que no descubres el Grat? 
E l Rey J1!0ribundo mand~ al .h.ijo rebelde a oficiar, y éste, por !in, muestra el 

Sagrada Cahz ... ¡Oh celeshal vJSJón ! ... Todos se postran. Aníoras lo sostiene en 



sus manos; el lemplo obscurcce, mientras un rayo de lúz v.iYí.sima gf!sciende del. cielo 
y la sa11gre del amor divino se inflama. Los c,a]l_alleros ca!ltan fervor?same~te h•.mnos 
san tos e invocau la divina gracia en su fervtente ple~arta. U nos d1cen: Al a~ape 
de amor preparat e caballero, como si , fuera tu uftima ?ora." Ot~os r~hcan 
con verdadera. unción : "S u sang re derramo por nosotros, derramese la m1a con noble 
gozo por el Rcdentor." Y de lo alto desciende el cantico ideal conmoved~r dc los an-

. g~les, que dicen a los caballer~s; "Gustad son. el favor. divino el pan de "'~~ y amor." 
Todos toman el alimento espmtual Eucanstico, v m1entras Anfortas¡ paJtdo, ensan
grentado, llora su pccado, el templo ~uevam~te ie Humina. Los c~ba !eros se dan el 
beso fr:a.~roal, y cumplida la cere~toma del r1_to,_ los bronces anunctan a los congrega-
dos que ha llegado la hora del .rettro y recogmuento. . 

Parsifal ha asistido. mudo de estupor, a ia extraiía ceremoma. nada tQ.mprende; 
pero en el fondo de su al ma siente crecer el sentimiento de piedad; lo que ha vis to le 
ha conmovido profundamente. Gurnemanz. que ansiadamente le había observ~do, no 
sabe adivinar la impresión de terrible dolor que causaran al candoroso Parstfal los 
lamentos del infortunada Anfortas, y convencido de que se había engañado, al creer 
que aquel bendito podría ser el predestinada anunciadq <:ll el Profecia, se vuelve aira
do contra el pobre sirnplote, que continuaba inmóvil y como e;ttasiado a u.n lado del 
templo. 

"Vete de aquí-lc grita-, ganso imt>écil ; ve en busca de tu oca y deja en paz a 
los cisnes de este lu~ar." 

Nucvamente sigu1ó errante hacia donde el destino le cncaminaba. Telón. Termina 
el acto primero. 

ACTO SEGUNDO 

Echado por Gurnemanz del tempro excelsa, nuestro héroe iba vagando solitario, 
hasta que, al limitar el burgo sa$rado, penetr6 en otro rccinto que los caballeros del 
Gra! llama ban "Reino de perdicion ". 

Era un hermoso valle fronterizo a 'Montsalvat, en medio del cual habla un castillo 
encantado, a donde IQs piadosoos caballeros cran atraídos para perderles, envueltos en 
las redes pecallÚ!losas dc Ja concuoiscencia. El señor de aquet dominio era un terrible 
mago llamado Kingsor, quien se había propuesto CJo.ierminar la venerable comunidad, 
para vengarse de odios añejos contra Titurel. Unos dicen que era duque de Capua, 
descendiente del famoso hechicero Virgilius d_e Napol_es; y sesrún las crónicas de la 
maledicencia, parece ser que un dia fué sorprendido por el Rey de Sicili~. mientras 
usur_paba ciertoli derechos pertinentes al esposo. Guardeme el cielo de caer en la ten· 
taci6n de describir la formidable lucha oue se entabló entre el ofensor y ofendido, 
pero si hemos de juzlfclr por las cruentas- burl!!S de que luego fué objeto, bien-pode
mos asegurar que Klingsor debió sali r rnuy -mal parado de la r~ri~a, pues desde en
tonces fué apelli<lado el duque Capón ... 

Otros as~uran que ello es pura fabula, y, por el contrario, fué él mismo el autor 
de tan ignom1osa mutilaci6n. Quer!_a entrar a formar parte de la comunidad del Gral, 
¡>ero su inst1nto perverso y la lujuria que le dominaba hacían imposible su admis1ón. 
Pens6 entonces en hacer penitencia, purificarse, vivir solitario cerca de M:ontsalvat 
hasta ser digno de entrar en él; pero irrit'ldo, por no saberse re~;~rimir, cometió el ho· 
rrible crimen soVot-e sí mismo. El Gra! nególe entonces, y para stempre, la divina luz; 
y Titutel lo echó dc sus domínios. 

Perdida toda esperañza, di6se a estudiar las artes magicas, de brujería y nigro
ll'lancia. Pactó con el inficrno, y logr6 tapta cien$ diab61ica, que transíormaba a su 
placer cosas y Jugares, según su perfídia le sugena. Por virtud de un espejo magico 
nue le donó el dcmonio, conooda toç!os los actos de hombres, mujeres y cuadrl!pedos, 
fueran ellos extranjcros o indígenas, sí entraban en su radio luminoso, que era de seis 
lcguas y media. Transformó el c¡¡stillo en un edén ' pèdumado, embriagador de los 
SCf!tidos. Las flores, cran mas bien bellas hi jas de l!erdición; armas poderosa$ que 
KllJ,lP:Spr aguzaba contra los caball~ros de la montaña santa. a quienes quería destruir 
hacténdoles pcrdcr la pureza inmaculada. Muchos de ellos habían ya sucumbido en las 
garras cie la voluptuo~idad que mil ninfas les ofreci~n; y vivían en el recinto encan· 

tado oojo el poder satanico del hechicero. El rey Anfortas •• ante I;¡ perfídia de IC!in~
sor armó sus leales; empuñó la lanza del. Redentor, y fue a darle gata lla Par~ am

uiiarle, per o... i oh desventura!... las ternbles arma s del . ma~~: o. e ran de s~~ceton re-
1mada de la carne, y que Ja débil naturaleza humana es unpos1ble de res1sllr .• 

Para. Anfortas, el mas santo de los caballeros, puso eu frente la flor mas bella. 
"rosa del infiqno ", -t>O.r.tento incomparable . de hen~osura. Era l'Çundry ... aque~ ser ex
traño, ori¡tinal, que nad1e supo dc donde ymo, y Sl cstando desp1erta. era la b•~echo
ra mênsaJera del Gral. cuando caía en el let<!_r~ el mago la ;~_tr~1a con hech1zos Y 
transformaba la baraposa mujer en mortal enem1ga de aqucllo~ p1os cabaUeros. Era 
entonces el coq¡pcndio seductor de todos los c;nca1~to~ de la muJcr voluptuos<L la ten
tadora eterna, a la que el homt>re sc ablanda •rrçs1sllblem~nte. En los braro~ de Kun
dry perdió Anfort~s la pureza mmaculada. y Klmgsor, tnunfante, lc arrebat6 la lan-
n sagrada, hiriéndolc con ella. . 

El Rey pecador huye humiliada y vencido ; desd.e entonces llora su desgraoa;. la 
herida es incurable y le dara tormento par~ 9ue exp1~ su culpa, hasta que un ser can
dido y puro le redima, destruyendo el mal.efiCIO dc Khngsor; ~escatando la lanza santa. 

Por las artes diabólicas, sabc el hech1cero qu~ uu pr~deslln~d.o ha de salv3lr ~e la 
ruina total la Yenerable comunidad. Por el espeJO maglCO, \Jdl\'llla que el ~~nd:ido r 
purísimo · redentor del Grat, caminando a )a ventura. ha entrada en sus d?'!"'mos. As¡, 
redobla sus esfuerzos; transforma y prepara todos los elementos de perf!d1a Y ~~duc
ción. Klingsor - se cree invencil.>le; COfT!O cayeron olros caballeros. caera t_arnbten el 
doncel. Llama a Kundry, la sorprende en su sueño, se ampi!ra d,e ella. qutere trans· 
formarlji.; la Diosa se resiste, pero él la encadena con sus hechlzos, hasta hacer de 
ella su mayor afiada. . . 

Parsi fa! ba entrado en el primer circulo; en él encuentra gran reStstencla. Otros 
caballeros vencidos, allí recluidos !e contienen el p~so:. pero. e) héroe se hace largo, Y 
les vence con sus mismas <!ormas, hasta llegar al ¡ardm mal{JCO. E1_1t~nces, las flores 
dc aquel encantada alcazar ~e desprenden, to"1an forma ~e nmfê\S divmas, ,seductoras; 
son las bellas hijas del .Edcn. Le rodean, quteren s~@.Clrle, perderle. ~egun mandato 
de Klingsor; pero Pars:íal sale tnunfantc ~~ la pnmera. batalla ~I 1nocente qoncel 
decide irse; al intentar lo oye una voz dulctstma prOI11JI1Ciar un nombre... Parst f al ... 
y el bendito recuerda entonces que su madre, en sucños, con ~te nombre !e llamaba. 
La seductora, para abrir brecha en el corazón del doncel inocente, \e qabla sólo dc 
a<Juélla, y como la tierna alma de Parsifal esta llena de lan santo recuerdo, se enter-
nece pro f undamente. .. . 

"Tú ignora bas su gran dolor-.!e dicc-; noche y dia te esperaba, pero el hJJo m-
cauto a ella no vol via y Eizalaide murió." 

-Parsifal cae abatido a los pies de Kundry. Llora alllar~amcnte y en su dolor ex
clama: i Oh madre mia!... madre dulce, madre querida, como pude olvidarte. 

"Tú no conocias aún el dolor; expiar del>es la culpa y 5Í quieres encontrar con
suelo, debes }?uscarlo en aQlJel grande ¡¡mor que ya GanlUret sintió por .Erzalaide; 
aquella que te reyestió de su carne y de su san~re y al moflr mandaba a l;J el saludo 
extremo de su corazón ... y, el beso del amor ... ' -J<undry emruelve a Pars1fal en sus 
redes; le ibraza. acerca sus labios a los del adolesccnte. y en ellos i¡pprime un mab6-
lico beso con el arte maligno de la sensualiddad ... -¡Oh ,prodigio !. .. Parsi f al se sien
lè transformada, su inocencia se ilumina v le hace comprender toda la maldad de 
Kundry. Se deshace de aquellas garras, y cie pronto ve ante sus ojos la: visión amar
ga del sufrimiento de Anfortas, llorançto su ~ca4o. r!l piadoso Pars1fal su.~re del 
mismo dolor, a tal punto, que cree que el tamb1én llene en su costada la ll~a mcura
ble. Fué el beso <!e Kundry que hizo cacr al casto Rey, pero él iluminado hÏjo de Er
zalaide DO caera. Y~ no CS el candído, el inocenle, desde hoy SCI'll el héroe de la pie· 
dad, consciente de su misión redentora sobre Ja ticrra. 

Cae de rodillas, invoca al cielo y ve aoarecer el Caliz Divino, cuya sangre se in
flama; en su eJêaltaci6n oye la voz del Salvador y sus qucjas, por el pecada de Aofor
tas que conta.minó el Tem pi~ Augusta.-"¡ Sah•ame, oli Dios de amor l" y g\!J.a mis 
pasos hacía la mansión santa para que yo la redi ma. "-El héroc quiere huir pero 
Kundry no se da lJOr 1•encida, sc acerca a él ;r. le ticnde nuc vas insidias. "Piedad "
exclama-, pues también ell,íl busca su s¡¡lvac1Ón. "Sólo una hora de tu amor y yo 
seré redimida. Tú, tan compasivo, n>ar qué mc huycs? ... Dcja que en tu seno de
sa.hogue mi llanto. F.)JÇ el beso mío el què te ilumin6. iQucrras que mc consuma en 
mi condenación? ... ¿Por qué no quieres unirte a mi para salvannel Dej¡¡ que yo te 



ame ¡oh ser dh·ino! y te mostraré el camino que en ·vano busca ras ... .i S! supieras mi 
tor~ento I que 'li va o muerta jamas me abamlo..~a. "Y o fuí culpable y nu v:da es de ex
piación, busco a El... que vituperé cua nd o ll~vaba la cr~z '! cues tas, ba nado de san
gre inocente ca.!Jlino del Calvano; yo lc ~urle y escal"l!ec•, n~ndome de su dolor. St_Js 
ojos dulccs sc clavaron cutonces en los m10~; lqs veo desdc s•elos, me atormentan sm 
cesar, y lc busco para postrarme a sus pies, sin que me sea dado encontrarle en parle 
al~nJna." 

"Si eres como El un Ser Divino deja que en tus brazos encucnlre la cxp•ac1on de 
mi pecadÒ.'' Le asalta furiosa: quie're ct1gerse a sn cu~rpo: Parsi fai_, it11pue.slo de su 
divina mi.~ióu, r.csiste !1 toda tenlación, \a recha.z~. llamandola dCJ"!101110, pérflda, cruel. 

"Huye de 1111, y de.Ja que corra a redun•r a m•s hermanos dc Montsalvat que sufren 
por tu culpa; _cnséñanl.!! el camino que condu~.e a ell~s y t~ ~al va ras." 

Kundry gnta salva¡emenle, su desespernc10n no henc .hm•tes, por crcer que va a 
ser venc ida. Invoca la potencia maléíica a que arrastre al mscnsaJo ... ¡ cer¡:adlc el paso 
para que sea míol Parsifal intenta !mir, sale a su encuentro Klingsor empuñando 
la lanza del Señor .. ~obada a Anfortas. "Con esta arma · te d.omaré" y furios~~ente 
ccha el sagrago acero so~re el cuerpo dc Parsi fai para atrav~~rle; pero prod•grosa
JUCnte queda esta suspend1da sorrc la cabeza del casto y punsuno héroe; se arn para 
dc ella trazando en el espacio, con la lanza, la :;eñal de la cruz. "Con este signo de 
redención, rompo todos los encantos del infierno y dcstruyo tu maléfico poder." Se
guidamente un ruido infernal se dcja oir, y _todo se. derrumba sin que qu<:de piedra 
sobre piedra. Las arles del mal quedan ...:cnc•das. Khngsor: es sepul(!ldo ~a).o su po
der c:n ruinas. Aquel lugar se transforma en un lriste desterto. K.undry, mcorporada, 
sigue con los ojos a Parsi fai y éste lç dicc: "Si quieres tu salvac16n, ya sabes dónde 
podrh encontrarme." Tclón. Termina el acto segundo. 

ACTO TERCERO 

Destruída la potencia infernal de Klingsor y su maraviUoso castillo encantada, el 
héroe Parsifal va en busca del Gral. 

Ya lo intentaran otros ilustres prócercs, como Gauvain y Gaalhaz, cuyas estupendas 
hazañas llcnaron las crónicas de otros ticmpos por la tcmeridad y grandeza de sus 
actos, propias de aqueUas épocas caballercscas. 

Duelos. amores, cncantamientos, batallas con gigantcs, monslruos. etc., es el co
rolario de s u vida; pero el Gra! no puede conquistarse por las armas, y sólo llegara 
a él el hombre predestinada. escogido por Dios, pre(Hspucsto a la piedad. 

Esle es Parsifal, cuya alma purlsima ha ido iluminandosc ,¡¡,I contacto con la rea
lidad hasla elcvarsc a la grandeza Divina. 

Consciente de .su misi6n, quiere correr a redimir a Anfortas. que sufrc por la ho
rrenda hcrida <lUe el mago le inf.irió, al arrcbatarle la sagrada l<tnza, aquella, que ya 
un dia ahrió el coslado del Divino Maestro .. 

A Parsi (al lc ha parecido oir una voz celeste; cUa I e ha revelado que la llaga del 
Rey pecador sólo curara tocandola c.on <.'1 mismo acero que la produjo. Pero el héroe 
ha perdido la noción de lo pasado, cuando inconscicnte iba errantc oor el mundo, co
rriendo aventuras sin norma alguna-I hacia dondc le guiaba el destino. En vano busca 
ahora el camino que del-e conducine a la Morada Augusta deseoso de llevar allí el 
consuelo. Es el desi~p~ir. del cielo que su oeregrinación dure largos años, así su obra 
de redención sera mas meriloria cuanto mas haya sufrido para realizarla. En su largo 
errar se expone a mil pelim:.os y sostiC11e cien combates feroces, pcro la lanza sagra
da ha de devolverla inmaculada al S.¡;¡ntuario; con ella jamas se defendcní; desde lo 
alto velan por él y le preseniaran de todo mal. Al final de una lucha samrrienla, re
conoce a su hcrmano Vairefiel, "el león dc Zaramanco", fruto d,e los amsires de Ga
murel con la :&eina negra Pelagane, lllUll.rta de dolor porl la huícla del esposo. Se 
abrazan y m'trrsnse sns cuit,!!s. Vuelvc a fa Corte dc Arttts y es a,rmado Caballero, 
pero él quierc llevar negra armadura, símbolo del dolor, basta que no haya. cumplido 
su misión redeQtora. Así, es llamado por donde pasa, .e! negro caballero. En la Corte 
de Bretania, una purisjma doncella Hamada Blancaflor, lc ofrcce su castísimo amor, 

mas el héroe ba de buscar el Gral ; mientras no lo encuentre no habra paz en su al
ma, y prosigue su camino atravesando montes y valies 

Es de Primavera de mañana · en su desaliento, caminando, divisó a lo lejos una 
mís~~a choza al lado de una fuenie. Parsifal, IJJ~itabundo, con paso lento s.e acÜca 
a ~a· ve a un anciano venen!)Jle. encorvado por el peso de la extrema vcJez. na 
mu¡er 'de as~c.!.o humilde y triste,, parece at':nder a los mCllesteres de aql.!el pobre ho
gar. El andano es Gurnemanz, !-jtuen no pud1e1~do Sl)portar el grado de m1sena en Que 
cayó la Comunidad Santa del Gral, se ha rchrado en aquella cll<?Za, cspera~dQ vau~ 
quilamente Ja muerte. }Jàcc vida de ermitaño, ora dia y 110che, e •nvoca la p1edad d.e. 
.Altísimo para la desventurada Grey. f:a .muier de aqu~\ austero ho~otar es l<undn•. re
fugiada allí, empujada por el rcmordnmento al ser hbertada del P,~dcr ma1é!•co. del 
mago Ella se acuerda de las palabras dc Parsi(al y l.>tJS_ça la salvacJOn ... Serv•r SJCJn
pre e~ .s;yaoto desca ... y ha cer el bicn que pueda !?ara que lc sea. perdonada todo el mal 
que causó baio el influjo del hec\1ic~ro .... El anCJano la acoge con la tcrnura de otros 
t•emp<!S, cuando era la bienhechora mcnsa¡era del Gra.!. Eslaba~ los dos çsrca del ma
nanttal de la pradera. cuando ven ap,ilrecer a un çaballero cub1erto CO!l arm_adura ne
gra (es Parsifal). Gurnemanz va a él y I e dice: ¡ ¡ Salye gu~r:rero! I S• perd•ste eT ca
mino ¿ quieres que yo te lo muestre?" 

N'ada contesta el ,.¡andante, y el anciano cree que el caballero ha hecho \'oio de 
silencio. . d d · • ''Mi deber me prescribe que yo te d1ga que este lu~ar es sagra<!o en . on e ¡amas 
pudo entrar hombre armado, y mepos hoy que es el dia augusto del V1ern~ Santo, 
en el que el Divino Redentor muri6 en la çruz para sal~d de los hon~,bres. Qu•en lleva 
armas en este día le ofcnde; si no eres pagano, despó¡ate de elias. 

A las palabras' de Gurnemanz, Parsif~l .se levanta del ribazo en donde había bus
caclo descanso· s.u coraz6n palpita de mJStJca ternura. Coge devot;tn1ente la lanza y 
la clava en el' sue1o. A los pics de ella depone todas sus annas, clescubr¡: ~u cab~za: 
ea e dc rodillas Jos ojos fi jo~ en el sagra_do acero y orando f ervorosamcnte. 

El venerable anciauo queda atónito, la conmoci6n invade su alma, cree que lo que 
ve es uñ milagro; llag_a a Kundry para decirle que reconoce la lar~a .santa, y en el 
guerrera paréccle ver a aquel adolesce!lte loco... aquel que en o tro t1e~po f!!at9 al 
cisne en el lago sagrado, y por la cand1dez que entonces demos~raba, hab•a cre•d? por 
un momento ... que podía ser el futuro redentor JW Gra! anunc1ado ':11 la profec1a.., 

Parsi fai, después de su plega ri~. se !~vanta y. ~a a saludar al, anc1ano,, que tamb1en 
reconoce en él a Gurnemanz, el f•el am•go de I•turel, que un ~·a le echo d~ templo. 
Luego el buen viejo se acerca a fa lanza, y se exalta de subhme f_ervor. S1 ella fué 
por fi~ rescatada d~l poder infernal de Klingsor, es que el cielo ha escucl1ado sus 
ayes de dolor. Le cuen~ a Parsi fai. la triste histqria de los torment~s de Anfortas, y 
la postración en que v1ve la comumdad. El héroe se çonmuexe, y s•ente un dolor tau 
profundo -por no haber sahido encontrar antes el camino que debía conducirle a la 
mansión augusta, que casi desf~qece. Gurnemanz le socorre .Y llev{mdole a!,borde qe 
la fuente dice a Kundry: "Puní•quémosle, que El ~s el !lllVJado del Seiíor. Le qu•
lan la vestidura guerrera, y Kundry, cua! otra Mar•a. de Mag:dala. le descalza, derra
ma lagrimas de arrepentimiento, lava sus P.,ies, Ips unge <=;01.1 .~dumes l' çnjuga con 
sus cai:'Cilos. Parsifal mira tiernamC11Ie a la pecadora, y dmg1endosc a ~urnemanz le 
dice: ''!,Jjlgeme tú, fiél amigo de Tilurel." Y é~;e así !o hace diciendo: :· ~ t[, pi~doso 
y sufrido, yo te consagro Rey de Montsalvat. Pars1fal, lleno dç unCJÓn, baJ.I.hZa a 
Kundry, dirigiéudole palabras de consuclo. 

"Quiero empezar mi rei nado ~urificandoJe. ,. Ella llora amargamente. P~rs!fal le 
besa la f rente y le recuerda aue SJ crec en el Redentor, sc salvara. Es med.íod1a; le
jos se oye la lugubre voz de las campanas del Templo Santo. Llaman a los caballeros 
para que rindan el último tributo de veneración al augusto Titurel

1 
que ha muerto de 

dolor porque el Gr~l-=iue él recibió de los an~les como a prem1o de su virtud -::-Ya 
no resplandece ni fortalece ~ los píos caballeros, a causa del pecado de Anfortas. "Va
mos al templo"- le dice-; lc viste con el manto de púrpura de los caballeros, y se
guida de Kundry se encaminan hacia el sagrado Jugar. 

Mientras hacían camino, en el tcmplo rcuníanse los caballeros en torno al cada
ver dc Titurel y pedian a Anfortas que les concediese la gracia de mostrades el Caliz 
del amor Divino; pcro Anfortas se niega ~ el\o, porque cada día siente mas fuerte
mente el peso de su pecado; se crec indigno y VlVe (Lc;>psumiéndosc en su tormento; 



rasga sus vestiduras invocando la muerte ~ra éJ ,a fin de que pueda librarse de tanta 
esclavitud. Se acer ca al cad:íver de Titurel, y exclama: "Padre mio, tú que en la luz 
celestiaJ ves al mismo Salvador, implórale para que su sangre divina sea nuestro con
suelo, pi(!ele perdón para tu hi jo." 

Los caballeros le ruegan con mas fervor pari! que descubra el Gra!, pero Aníor
tas contesta : " ... ¡ Ja mas, jam_as!... Ya el ,velo de la muerte me enyuelve, .Y vosotros, 
hombres sin piedad, ¿ queréis que yo viva en mi dolor H~roes, si sois compasivos, 
apuntad vuestras espadas, con elias atravesad ïñi cuerpo, y veréis entonces resplan
decer la luz de la Divina gracia que os es negada por mi culpa." 

Eh aquel memento entra en el tempto Parsifal, seguido de Kundry y Gurnemanz, 
avanza 'hacia donde esta Anfortas·, diciéndole: "Esta lanza q_ue un dia te hiri6, te cu
rara hoy ". Et rostrQ del Rey pecador se ilumina de celesti_!!l fervor. Parsi fat toca la 
Ju:ri¡la con la punta del Sagrado ac.ero y queda milagrosamente san~do. 

"Yo bendigo tus penas, que me dieron la sublime piedad y el purísimo saber. La 
lanza del Señor os es 'devuelta. Mirad como r~plandece en señat de perdón." 

Parsi fai descubre el Grat; una luz del cielo ilurnina nuevamente la Santa relíquia 
y la sangre del Rcdentor se inflama. Todos se postran orando. El nuevo "&ey del Grat, 
''Parsi fat". levanta el C:íliz, bendicc la piadosa comunidad, mientras w1a candida pa
loma desciendc dc lo alto rel)ovando el pacto de amor. 

KWldzy, de rodillas, ~ne los ojos en los de Parsifal; implora su salvación. Qyen
se a lo lejos voccs angelicas, que parece acompañan ~u alma hacia los cielos. Otros 
cantes Llenan el espacio con ·dulcísima meloçlia glorificando al Creador. 

"¡Oh encanto primaveral de este Viernes Santo, dia de universal arrepentimíento, 
de perdón y de · infinita alegría, en que las flores, las hierbas del prado y ta naturaleza 
toda, presintiendo el divino misterio de la redención, sonríe de felicidad ante el es
pestaculo del hombre arrepentido y puriíicado I ¡ SaJve Re<ientor !"- Ca e el te16n. 

Argllmt'nto di!bido a la pl11ma del i~tsigne u-cantdnte Fraucisco Vi1ia.s. 
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