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LO H. E N G RI N 

ACTO PRIMERO 

EL teatro representa un prado a orillas del Escalda, cerca de Amberes. 
Adelàntanse el heraldo del Rey y los cuatros trompeteres reales, y una s:!

ña del Rey tocan el toque de atención, y el heraldo expresa a los circunstantes 
que presten atención a lo que va a decirles el Rey de Alemania, exhortandolos 
a que secunden su vuluntad. Enrique manifiesta a los caballeros el peligro que 
del Oriente amenaza a Alemania, pues acercandose el término de la tregua 
de nueve años concedida al enemigo vencido, éste se niega a pagar el tributo 
convenido, y se pone sobre las armas. Acaba excitandolos a morir por la 
patria y les pregunta por qué estan sin jefe. 

Adelantase Federico y expone que el cluque de Brabante, al morir, le 
confió el cuidado de sus dos hijos, la joven Eisa y el niño Godofredo. y que 
la primera había dado mue:rte a su hermano, por lo cua! la acu::~aba de fra
tricidio. 

T odos se horrorizan al oír semejante acusación, y el Rey, deseoso de 
hacer justícia. manda llamar a la acusada. Comparece ésta, y al oír la acu
sación. entra en una especie de delirio. Preguntada por el Rey si quiere su
jetarse a un juicio de Dios. indica que un guerrero a quien ha visto en sueños 
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sení el que acuda a defenderla. Invita el heraldo a todos los caballeros por 
si quiere alguno ser campeón de Eisa de Brabante, cuando de repente se 
divisa a lo lejos una barquilla conducida por un cisne, dentro de la cual se 
se ve a un caballero, apoyado en el porno de su espada. Eisa, al ver a Lohen
grin, lanza un grito de alegría; F ederico le mira estupefacte, y Ortruda se 
llena de espanto, sin quitar la vista de Lohengrin y del cisne. Lohengrin echa 
pie a tierra y el cisne parte con la barquilla. Saluda al Rrey, y dirigiéndose 
a Eisa le pregunta si al consagrarle su aceri le confiaría ella su fe. su virtud 
y su honor; a lo que contesta Eisa que ofrece darle el corazón y el trono de 
su padre, y la mano de esposa. Lohengrin hace jurar a Eisa que cuando sea 
su esposa no le preguntara su nombre ni su procedencia; y al oír el jura
mento de Eisa la estrecha entre sus brazos, y poniéndose luego hajo la pro
tección del Rey, desafía a Telramondo, sosteniendo que Eisa es inocente. 
Los parciales de F ederico tratan de hacerle desistir de la lucha; mas F e de
rico exclama: «Podra vencerme, pero no me mostraré cobarde)). Acepta el 
desafío y confía al cielo y a su espada la defensa de su honor. Las trempe
tas dan la señal de la lucha; el Rey desnuda la espada, y a la tercera señal 
Lohengrin y F ederico empiezan el comba te. Después de algun os vigorosos 
asaltos, L ohengrin derriba a su adversario, pero le perdona la vida, dicién
dole que viva y se arrepienta. 

El Rrey presenta Eisa a Lohengrin, quien la recibe en sus brazos, y los 
caballeros sajones y brabantinos levantan a Lohengrin y a Eisa sobre los 
escudos de Lohengrin y del Rey, y llevandolos a entrambos en triunfo. 
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ACTO SECUNDO 

La escena representa el castillo de Amberes. Es de noche. F ederico y 
Ortruda, estan senta dos en las gra das de la ca pilla del castillo. F ederico 
quiere marcharse; pues no quiere que la luz del día los encuentre en aquel 
sitio; mas su esposa se niega a seguirle, porque allí esta meditando los me
dios de vengarse, que en un principio rechaza F ederico, pero que luego con
siente en ellos, vencido por las astutas maquinaciones de su consorte, quien 
le manifiesta que ella conoce también la magia, y que se valdré. de ella para 
luchar con el encanto del que por este arte le ha vencido. 

Durante este coloquio se abre el balcón de la habitación de Elsa, la cual 
oyéndose llamar por su nombre y reconociendo a Ortruda, baja corriendo 
a su encuentro y le dice que ella la perdona y que implorara de su esposo 
gracia para Federico. Ortruda, agradecida, acompaña a Elsa para captarse 
su benevolencia y excitaria a que procure descubrir el secreto de su carn-
peó n. 

Salen luego varios caballeros, soldados y pueblo brabantinos, y el he
raldo, desde la puerta del palacio, anuncia el destierro de T elramondo, y la 
voluntad del Rey de que Elsa sea la esposa de aquel extranjero sin igual, 

, 
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nombníndolo Rey de Brabante, quten luego de celebrado el casamiento se 
pondra a l frente de las tropas. 

Los caba lleros reciben gozosos estas noticias, y poco después se pre
senta Eisa, acompañada de un numeroso cortejo de damas, dirigiéndose al 
templo. A l subir la escalinata, Ortruda le impide la entrada a la iglesia, di
ciendo que no puede sufrir mas el deshonor de parecer como sierva suya, 
y que e lla es a quien corresponde el solio. El Rey y Lohe"'grin pretenden 
averiguar el origen de la contienda, y Eisa les entera de lo ocurrido. F e de
rico sube a la escalinata, y deteniendo al Rey quiere sincerarse, acusando 
a Lohengrin de hechicero, y reclama del Rey que se haga al extranjero 
la pregunta que debió hacerse antes del combate, de cua I es su nom br~. Ju 
alcurnia y 'su patria. Lohengrin rehusa dar una contestación categórica. 
Vien do F ederico que na die hace caso de sus palabras, se acerca a Eisa para 
encenderla nuevamente en deseos de descubrir el misterio que rodea a su 
futur o, pero Eisa rechaza las instigaciones de F ederico, y arroj{mdose en 
brazos de Lohengrin, entran todos en la capilla, en medio de los vítores 
de todo el pueblo. 

ACTO TERCERO 

Cimara nupcial. Üyese una música lejana que se va acercando. Abrense 
las dos puertas del fondo, entrando por la una Eisa con las damas, y por 
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la otra Lohengrin con los ca ball eros gue le acompañan, y el Rey. Entonan 
los caballeros y las damas un himno epitalamico, y dejan solos a los dos 
nuevos esposos. 

Solos ya los novios, enttéganse a un dulce coloquio, mas Eisa manifiesta 
a Lohengrin su vivo deseo de saber su nombre, y de dónde ha venido, pu~s 
ella sabra guardar el secreto. Lohengrin le contesta que si insiste en querer 
saber su nombre se disminuïra la fe que en ella habia puesto, y que aleje de 
su corazón toda sospecha, fíando en su amor. Añade que su origen es ele
vado, y que siempre ha vivido en el esplendor y la grandeza. 

Exaltada Eisa por las palabras que acaba de pronunciar Lohengrin, teme 
que un día no la abandone por un nuevo amor . Dícele Lohengrin que no 
llegara este caso, y contéstale Eisa que no puede tranquilizarse, y que aun
que le cues te la vida quiere saber quién es. En es to descubre Eisa a F ederico 
que va a lanzarse sobre Lohengrin, que estaba vuelto de espaldas, dandole 
a l mismo tiempo su espada para defenderse, y éste de una estocada derriba 
a F ederico sin vida. Los que acom pañaban a F ederico caen a sus pies. A 
una seña de Lohengrin se levantan los cuatro caballeros, a quienes manda 
que lleven e l cadaver del infame -a !a presencia del Rey. Tira del cordón 
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de una campanilla, acuden dos damas y les ordena que conduzcan también 
su esposa ante el Rey. 

Cimbiase la escena en la del primer acto, donde se presenta el Rev. 
quien pregunta por Lohengrin, el héroe valeroso, goria y honor de Brabante. 
Aparecen cua tro ca ball eros que traen sobre una camilla el cada ver de F e
derico, diciendo que el extranjero les ha mandado traerlo, y que él dira 
quién es. Viene luego Elsa, acompañada de sus damas, y el Rey sale a s u 
encuentro para colocarla en un sitio frente a la encina. Preséntase en esto 
Lohengrin, armado de punta en blanco, y les manifiesta su origen y su nom
bre, refiriéndoles que en el castillo, Monsalvato, en el cual hay un templo 
magnífico, sc guarda una copa Hamada el Santo Grial, que infunde fuerza 
y celo en el pecho de sus caballeros y que el que entra en esta orden alcanza 
un poder sobrehumana, y le asiste el magico poder; per o que si esle m.iste
rio se descubfe, es preciso que huya de los profanes. Sabed, pues, todo e.l 
misteri o, a fia de: El San to Grial me ha mandado aquí, yo soy hijo de Parci-
val, soberano de Monsalvato, y mi n~mbre es Lohengrin. , ' 
· Al oír esta narración, Eisa se desmaya, pero Lohengrin la sostiene en 

s'us brazos, y al . mismo tiempo vése llegar el cisne remolcando la barquilla. 
Después de haber abrazado a Elsa y despedídose de ella, corre hacia la 
ori1la del río; mas al oír que Ortruda dice que ella había convertido en cisne 
a Gofredo, se hinca de rodilas par~ orar, y aparece la blanca paloma del 
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Santo Grial, que se posa sobre la barquilla; al verla Lohengrin corta la ca
dena al cisne, el cuel se sumerge en el río, saliendo de su Jugar un hermoso 
mancebo, que es Gofredo, y se dirige a la orilla, a quien Lohengrin pre
senta a los brabantinos como cluque de Brabante, su soberano y protector. 

Los brabanlinos doblan la rodilla a su presencia. Gofredo se echa en 
hr azos de s u hermana, y és ta exciama: ¡Esposo mío! ¡Esposo mío!, cae sin 
sentido en los brazos de Gofredo y expira. 

Lohengrin se aleja con la barquilla, guiada ésta por la paloma. 
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LOHENGRIN 

ACTE I 

L'escena representa un prat vora del riu Escalda. prop d' Ambers. A rn
ben un herald de l rei i quatre trompeters reials. els quals. obeint un gest de l 
re i, toq uen un toc d'atenció i l'herald diu a tothom que prestin atenció a l 
q ue e ls di rà e l re i d'Alemanya i e ls exhorta q .Je segueixin la seva voluntat. 
Enric manifesta a ls ca vall ers el p erill que representa que }'Orient amenaci 
A lem a nya , ja que s'acosta el terme de la tJ·eva de nou anys concedida a l' e
nemic vençut i aquest es nega a pagar el tribut convingut, i a més es pre
para p er a declarar-los un altre cop la guerra. Acaba excitant-los a morir 
per la pàtria i els demana per què no tenen qui el comandi. 

El cavaller Frederic diu que el duc de Brabant, que era el cap de !es 
forces, en morir, li confià els seus dos fills, la jove Elsa i l'infant Cofred i 
que la primera havia occit el seu germà. per la qual cosa l'acusava de fra
tricida. 

Tothom s'horroritza en sentir aquesta acusació. i el rei , que vol fer jus
tícia. mana que cridin l'acusada. Aquesta es presenta i en sentir l'acusació 
li agafa com una mena de deliri. El rei li demana si vol subjec tar-se a un 
judici de Déu, i e lla respon que un cavaller al qua ha vist en somnis serà 
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qui acudirà a defensar-la. L'herald fa una crida a tots els cavallers i els 
demana si algun d'ells vol ésser campió d'Eisa de Brabant; en aquest mo
ment es •Jeu que s'acosta una barqueta, que mena un cigne, dintre la qual 
hi ha un cavaller . Es Lohengrin. Eisa. en veure'!, fa un crit d'alegria; Fre
deric se'l mira estupefacte i Ortruda, la seva muller, s'omple d'espant i no 
fa altra cosa que mirar fixament Lohengrin i el cigne. Lohengrin salta de 
la barqueta i el cigne marxa. El cavaller saluda el rei i adreçant-se a Eisa 
li pregunta si en consagrar-li la seva espasa ella li confiarà la seva fe, la 
seva virtut i el seu honor. Eisa li respon que li o fereix el cor, el tron del 
seu pare i la seva mà d'esposa. Lohengrin fa jurar a Eisa que quan sigui fa 
seva esposa no li demanarà qui és ni d'on ve. Eisa jura i Lohengrin l'estreny 
entre els seus braços; després la posa sota la protecció del rei i desafia Fre
deric de Telramondo, perquè ell sosté que Eisa és innocent. Els amics de 
Frederic tracten de fer-lo desistir de la lluita, però ell exclama: e< Podrà 
vèncer-me, però no em mostraré covat·d n. Accepta el desafiament i confia 
al cel i a la seva espasa la defensa del seu honor. Després d'uns quants as
salts vigorosos, Lohengrin tira a terra el seu adversari, però li perdona la 
vida i li diu que visqui per a penedir-se'n. 

El :-ei ofrena Eisa a Lohengrin, el qual la rep als seus braços; els cava
llers saxons i brabantins alcen Lohengrin i Els'i sobre els seus escuts i els 
porten en triomf. 
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ACTE li 

L'escena representa el castell d' Ambers. Frederic i Ortruda estan asse
guts als graons de la capella del castelL Frederic vol anar-se· n perquè la 
nit acaba i no vol que la llum del dia els trobi en aquell lloc; la seva esposa 
no vol seguir-lo, ja que està meditant la manera de venjar-se de Lohengnn. 
Frederic rebutja el desig de la seva muller, però finalment és vençut per 
les seves astutes maquinacions. Ella coneix la màgia i diu que se'n valdrà 
per a lluitar contra l'encís de qui l'ha vençut per aquest art. 

Durant aquest coHoqui s'obre el balcó de l'habitació d'Eisa, la qual sent 
que Ortruda la crida. Baixa corrents on és la muller de Frederic i li diu que 
ella la perdona i que demanarà a Lohengrin el perdó per a Frederic. Ortruda, 
agraïda, acompanya Eisa per a captar-se la seva benevolència i excitar-la 
que miri de descobrir el secret del seu campió. 

Entren e n escena cavallers, soldats i gent de poble. L 'herald, de la porta 
del palau estant, anuncia l'exili de Telramonda i la voluntat del rei que Eisa 
sigui la muller d ' aquell estranger sense parió, al qua l nomena rei de Brabant 
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senta Eisa, acompanyada d'un nombrós seguici de dames, camí de l'esglé
sia. En pujar-ne l'escalinata Ortruda li surt al pas i diu que no pot sofnr 
més el deshonor de semblar serva seva, i que -és a ella a qui correspon el 
soli. El rei i Lohengrin volen saber què passa i Eisa els conta el fet. Ales
hores es presenta Frederic i diu al rei que vol sincerar-se. Acusa Lohengrin 
d'embruixador i reclama que sigui feta a l'estranger la pregunta que hom ia 
havia de fer-li abans del combat, o sigui: quin és el seu nom, el seu llinatge 
i la seva pàtria. Lohengrin. però, no contesta categòricament. En veure Fre
deric que ningú no fa cas de les seves paraules, s· acosta a Eisa per a dema
nar-li que descobreixi el misteri que envolta el seu futur espòs. però Elsa 
rebutja les instigacions de Frederic, abraça Lohengrin i entren a la capella 
enmig dels visques de tot el poble. 

ACTE III 

L'escena representa una cambra nupcial. Se sent una mus1ca que s'a
costa i s'obren les dues portes del fons. Per l'una entra Eisa i les dames i 
per l'altra Lohengrin, el rei i els cavallers que els acompanyen. Entonen tots 
un himne epitalàmic i després marxen. 
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Sols ja els nuvis es lliuren a un dolç. col·loqui; Eisa, però, manifesta a 
L ohengrin el seu viu desig de saber el seu nom i d'on ha vingut. EI cavaller 
li respon que si insisteix a voler saber qui és disminuirà la fe que havia posat 
en ella, que allunyi del seu cor tota sospita i que coiï en el seu amor. Afe
geix que el seu origen és elevat i que sempre ha viscut enmig de l'esplendor 
i la riquesa. 

Exaltada Eisa per les paraules que acababa de pronunciar Lohengrin, 
tem que un dia no l'abandoni per un altre amor. Lohengrin li diu que no 
és possible que arribi aquest cas i E isa li respon que no pot tranquillitzar-se i 
que encara que li costi la vida vol sab_er qui és. 

En això Eisa d'adona que Frederic vol agredir Lohengrin per l'espatlla, 
fa un crit per tal d'advertir e l seu espòs ensems que li d6na una espasa per
què es defensi ; Lohengrin esquiva l'escomesa del seu agressor i li clava una 
tan justa esto'cada, que li lleva la vida. Els qui acompanyaven Frederic per a 
ajudar-lo a portar a cap la seva «ges tall s'ajupen davant de Loh engrin, el 
qual els mana que portin el cadàver del traïdor a presència del rei. F a sonar 
una campaneta, acudeixen dues dames i les ordena que portin també la seva 
esposa davant del rei. 
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ACTE IV 

L'escena és la mateixa del primer acte. Es presenta el rei i demana on 
és Lohengrin, l'heroi valerós, glòria i honor de Brabant. En aquest moment 
apareixen els cavallers que porten en una llitera el cadàver de Frederic; 
diuen que l'estranger els ha manat que el portessin allí i que ell diria qui és. 
Arriba després Eisa acompanyada de les seves dames i el rei là rep cerimo
niosament. Tot seguit es presenta Lohengrin vestit amb les seves millors 
armadures. Diu que els vol manifestar el seu origen i el sen nom. Conta que 
al castell de Montsalvato, en el qual hi ha un temple magnífic, guarden una 
copa anomenada del Sant Grial, que infon força i coratge al pit dels seus 
cavallers, i que qui entra en aquest ordre assoleix un poder sobrehumà i .;s 
assistit d'un poder màgic; però que si aquest misteri és descobert cal que hom 
fugi dels profans. Ja sabeu, doncs, tot el misteri-afegeix-. El Sant Grial 
m'ha enviat aquí, jo séc fill de Parcival. sobirà de Sonsalvato, i el meu nom 
és Lohengrin. 

En sentir aquestes paraules Eisa es desmaia, però Lohengrin de Monsal
vato la sosté als seus braços; al mateix temps es veu arribar el cigne que 
remolca la barqueta. Després d'abraçar Eisa i acomiadar-se'n, corre cap 
a la vora del riu; però en sentir que Artruda diu que ella havia convertit Go
fred en cigne, s'agenolla per a orar i apareix la coloma blanca del Sant Grial, 
la qual es detura sobre la barqueta. En veure-la, Lohengrin talla la cadena 
del cigne, que es submergeix en l'aigua i en el seu lloc apareix un formós 
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donzell, que és Gofred. Lohengrin el presenta als brabantins com a duc de 
Brabant, el seu sobirà i protector. 

Els brabant ins s'agenollen davant d'ell, Gofred es llença als braços de la 
seva germana, que exclama: u Espòs meu! Espòs meu! ,, . I queda morta als 
seus braços. 

Lohengrin s'allunya a poc a pos, dins de la barqueta, la qual és me
nada per la coloma. 
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