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Opera en tres actos, libreto y mus1ca de 
Ricardo Wgner, se e~trenó en Munich el 

dío 10 de jumo de 1865. 

ACTO PRIMERO 

Escena: Lo cubierta de una embarcación que 
navega cerco de las costos de Cornuolles. 

En un pabellón engalonada con lujosos 
o rombe! es y topices, lseo, princesa de. lr
lcndo, estó recostodo sobre un lecho cub1er· 
to de pieles y almohod~:mes. Su fiel d_on
cella Brangonia descomando uno cortma, 
cont~mpla el mdr. Desde 1?. govia, ~n joven 
marinera entona una canc10n de anoranza, 
en la que habla de la amada que deja en 
Irlanda. lseo cree advertir en las polabras 
del marinera una alusión a 'SUS sentimientos 
y se levanta sobresaltada, mirand? con az?. 
romiento a su alrededor. Brangama anunc1a 
que o lo lejos empieza a verse la tierra de 
Cornuolles y ol escucharla, lseo expresa su 
temor y su 1ra, llegando a desear que antes 
de llegar al término del viaje, la nave y los 
qu; en ella esté~ q_ueden sepultodos en el 
oceana. Brongon1a mtenta calmaria y con
solaria en vano. -iAirel iAire!-exclama 
lseo por toda respuesta, y ord.ena obrit las 
cortines del fondo del pobellon-. Al des· 
correries Brangania, se ve la neve. en t~~a 
su extensión hoste lo popa. La tnpulac1on 
esté agrupada en el suelo junto ol palo 

moyor y ocupada en el arreglo de la jar· 
cio. Cerco del timón se '!e un W.upo ~e 
coballeros y escuderos y sol~ en ultimo ter
mino se divina a •Tristón en p1e con lo~ bro· 
zos cruzados y contemplondo, pensahvo el 
mar. A sus pies yace su flel escudero Kur-
wenol. , 

Lo vista de T ristón evoco en ls e o vehe
mentes recuerdos. El ho permone~i~o apar· 
todo de ella duronte todo el v.101e, cum
pliendo osí su misión de conduc1rla respe
tuosomente a su tío el rey Morke de Cor· 
nuolles, que va o hacerla s~ ~sposo .. Ella, 
oue se siente otroída por Tmtan, otnbuye 
el esquivo comportamiento de, éste, a .• falto 
de valor pt'lro declararle _que el t?mb1en lo 
amo, y ordeno a ~rang~mo que d1go ol ca
bollera que voyo mmed1otomente o .su pre
sencio. Tristón ocude con won cortes1a, pero 
se excuso de permonecre (Unto o lseo, con 
el pretex..to de que. ~stondo. c~rca de la 
costa es su deber v1gllar el t~mon. B~anga
•ia reitera la orden de su duena y en aqu.,. 
~omento Kurwenol canta inoportuna_men!e 
.ma cancíón en la que se cel~bro la v1ct~na 
de Tristón sobre Mor~~d, anhguo pro~e~1do 
de lsoldu. La tripulac1on corea el .es!nb1llo, 
en el que se a1ude al triunfo de Tnstan ma
.ando al caballero irlandés y llevando o 
Comualles el tributo de Irlanda y a lseo 
como botin para su rey M'arke. 

Irritada lseo ante tal ultraje, hace que 

Brangania vuelva a carrer las cortines que 
separen su cómara del resto de la nave y 
enronces narro a su flel doncella la historia 
de la pertidio de Tnstón a quien ella encon· 
trò un dia gravemente herido en una pe· 
queña barca y explica cómo lo cuidó con 
esmero sin reconocerlo bajo el seudónimo 
de "Tantrís", .hoste que un dia descubrió 
en la espada de éste una mella a la cual 
se ajustó exactomente el trozo de acero 
que, al clavarse en la cabezo de Morold, 
cortó lo vida o su prometido. Al enterarse 
osí de que Tristón era el matador del que 
ibo a ser su esposo, lseo olzó contra él la 
espada suya que tenío aún en sus monos, 
pero uno dolorosa mirada del herido, diri
gida no al armo que le amenozoba, sina 
a los ojos de la doncella, infundióle un 
sentimiento de piedad, que hizo que la es
pado se deslizase insensiblemente entre sus 
monos. , 

Una vez curada, Tristón regresó a su po
trio, jurondo gratitud a su salvadora. Y aho
ra habia vuelto a Irlanda, esta vez en bajel 
de alto bordo, a pedir la mano de la prin
cesa, mas no para él, sino para su anciana 
tío el rey Marke de Cornuolles, tributaria 
de la corona irlandesa. 

Branganio, sorprendida por esta norración, 
trota de consolar a su amo diciéndole que 
seguramente Tristón intenta pagar su bon
dad haciéndola reina. Pera lseo clama que 
sólo la muerte podré dar fln a sus sufri
mientos, pues o pesar de Iodo estó enamo
rada del altivo héroe que, en vez de cum· 
plir su palabra, va a entregorlo o otro 
hombre. En vano Brogonio intenta apoci
guor o su señoro; ésta le recuerdo las ertes 
1nógicos que oprendió de su madre y le or
dena que te traiga un cofrecillo en el que 
se guarden venenos y contravenenos y 
otros flltros de misteriosa poder. Entre todos 
los frescos, lseo elige el que contiene el 
venenotmós activo; el brebaje de la muerte. 

En este momento, los gritos de la tripula
ción que ocompañon o lo maniobra de afe
trar el velamen indican a lseo que el viaje 
ha llegada o su término. Paro anunciaria, 
entra en el pabellón Kurwenol, que dice o la 
princes.a, de porte de su señor, que se pre
para para desembarcar y ser presentada a 
su futuro esposo. Ella le contesta que sólo 
consentiré en desembarcar si Tristén se pre
sento ante ella e implora su perdón. Mien
tras el escudero va a cumplir este encargo, 
lseo ordena a Brangania que prepare la po
ción mortal con el frosquito que ella ha 
sacada' del cofre. , 

Tristón aparece en el umbra! de\ lo cama-

ra. Su actitud muda, mezcla de altivez y 
respeto, se prolonga largo rato, mientros 
lseo, con honda emoción ,le contempla en 
silencio. Ambos procuren ocultar el verdade· 
ro sentimiento amorosa que llena sus almos. 
El diólogo crece por momentos en fuerza 
dramética, hoste que lseo le echa en caro 
el homicidio que se interpone entre ambos, 
la muerte de su prometido Morold que ella 
juró vengar y que el culpable no ha ex
piada todavía. Tristón como única respues
ta tira de s u espada . y se la ofrece para 
que torne venganza por su propia mano, 
clavóndola en su pecho sin dejarla coer 
compasivamente como antaño. lseo se siente 
desarmada ante la flrmeza del héroe y le 
brinda la reconciliación si bebe con ella en 
la copa que les daró la paz eterna. 

Tristón, comprendiendo que aquélla es lo 
única solución para su amor imposible, 
acepta el convite y cuando lseo sostiene 
en sus manós la copa con el fatal brebaje, 
él se la arrebcta y trota de beber todo su 
contenido, pero anies de,.terminar lseo vuel
ve a coger la copa y apura el resto de la 
poción. 

Ha llegada el momento sublime. Ambos, 
sobrecogidos por la mós intensa y pavorosa 
c:moción, permanecen largo rato inmóvlles, 
como petriflcados, contempléndose con ad
miración creciente. Sus rostros se transflgu
ran, pasando de la expresión de un frío 
desprecio ante la muerte, a la de uno ar
diente pasión amorosa que les hace ocer
carse hoste unirse en un vehemente abrazo. 

Brangania, que deseando evitar la catés
lrofe había cambiado el breboje mortal por 
un filtro amorosa, se retuerce las monos, 
desesperada, al darse cuenta de que ha 
creada la desventura de ambos amantes, 
condenóndoles a una vida de dolares sin 
limite, en lugor de daries la paz de lo 
:nuerte redentora. 

Tristón e lseo vuelven de su pasmo sin 
darse cuenta de lo que les ocurre y ambos 
proclamen con entusiasmo la pasión que 
llena sus almas. 

Los hombres del rey Marke se aproximen. 
A l correrse las cortines se ve a los caballe
I"OS Y. tripulantes haciendo manifestaciones 
de jubilo. lseo. de la mono de Tristén y am
bos se dirigen al encuentro del rey de Cor
nualles. 

ACTO SEGUNDO 

Escena: Un jardín en el polac i o del rey 
Marke, frente a la alcoba de lseo, en una 

noche de verano. 



Desde que se efectuó el matrimonio d~ 
lseo con el anciana rey Marke, la belleza 
de la princesa ha cautivado a Melat, uno 
de los cabelleres de la corte, que agijonea
do por los celos ha hecho que el rey sos
peche de su esposa y de Tristón. Para con
vencerle persuade al rey Marke para que 
organice una cacería nocturna y, regresando 
inesperadamente, pueda sorprender juntos a 
los culpables amantes. 

Al levantarse el telón se oye el toque de 
Jas trompes de los cazadores que porten, 
mezclado con la música que expresa la an
siedad de lseo y el encanto de la cólida y 
cmorosa noche estival. 

Una antorcha encendida ante la cómara 
de lseo previene a Tristón para que no se 
acerque hoste que sec apagada. Brangonio 
sospecho las intenciones del rey; pe ro lseo, 
después de uno largo conversociòn con su 
cloncello, apago violentomente lo antorcha 
contra , el sue lo, exclamondo: "Aunque fuera 
ésta lo luz de mi vida, no titubeorío un ma
mento en apagaria". lo fie! sierva, llena de 
terror sube o uno de los almenos del cas
tillo, paro estar en acecho y poder evitar 
la temida cotóstrofe, mientras lseo agita su 
chal paro indicar a su amonte que puede 
aproximorse. llego por fin Tristón y ambos 

· se unen en opasionodo obrazo. Comienza 
entonces el marovilloso duo de amor que 
ocupo la moyor porte de este segundo acta 
y en el cuol los dos amantes se entregon 
o una desbordante exaltoción poético de 
sus sentimientos. El diólogo se hace alto
mente simbólico y lleno de profundes imó
genes sintetizodas por los polobros Dío y 
Noche que encierran lo clave de esta es
cena de amor. Después de entonar el ins
·pirodísimo ñimno o lo Noche reina del mis
terio, de lo verdad ideal y el amor infinita, 
ambos enamorades se unen en el més su
blime de los éxtasis. 

lo voz de Branganio odvierte por dos ve
ces, desde su atalaya, que los tinieblas de 
lo noche van disipóndose y el dia se acerca. 
Este aviso sólo sirve para enardecer mós a 
los enamorades que ol divisar lo proximidod 
del estre odiada 9ue ho de separaries, in
vocan en un cóntiCO sublime a lo Noche 
eterna como única solución contra todos los 
obstóculos y falsedades de lo vida. 

la tragedia se precipito súbitomente. Lle
ga de pronto Kurwenal trayendo en la ma
no la espada de su señor; pera es seguida 
casi inmediatamente por el rey Marke, M'e
lot y sus hombres. Tristón no se mueve mas 

que para cubrir con su capo o la mujer que 
liene en sus brazos. Cuando llegan a su 
rostre los primeres destellos del cilbo dicto 
histemente: "El funesto día ha llegada". Me
lot se vanagloria de haber demostrada $U 

imputoción. El ray Marke, ofendido. en su 
dignidod, prorrumpe en amargas ~~e¡as mo
tivades primordialmente por la tra•c•ón de la 

Josef Herrmonn 

Thao 1-lerrmonn 

omistod de su sobrino. Ni una sola palobra 
de desdén lanzo contra lseo (conviene ob
servar que del texto wagneriana se deduce, 
naturalmente, que los desposorios no se han 
celebrada todovía) y el única sentimiento 
que embargo ol monarca es la oflicción ante 
la pérdido del amigo que mós quería y 
odmirabo, el heroica Tristém. Su afecto ha-

I 

• 

cia él es tan grande que ahoro, a pesar de 
su traición, le ofrece el destierro con lseo, 
que estó dispuesto a seguir a su amante. 
Pero esta indulgencia del rey no satisface a 
Melat. Tristón, por su porte, convencido de 
su culpo y emocionada ante la nobleza de 
~u rey, no encuenlra palabros con qué dis
culparse y decide partir, pero no al destie-

Albert Emmrich 

rro, sino a la reg•on de las tinieblas, de la 
que es imposible vaiver. Después de invitar 
a lseo a que le siga, reto en desafio ol 
traïdor Melat, y cuando éste avanzo con su 
espado desnudo, Tristón, sin intentar servirse 
de la suya, lanza su cuerpo contra el arma 
de su enemiga y coe, herido en el pecho, 
en brazos del fiel Kurwenal. lseo se abraza 

o su amonte con desesperoción y el rey 
Morke contiene a Melat. 

ACTO TERCERO 
Escena: Jardín del castillo de Tristón en Ka

real, Bretaña, junta al mor, 

T ristón, ten dido sobre una yacija a la sam
bra de un enorme !ilo, se agita febril y 
delira. A su Iodo, Kurwenal lo contempla 
h istemente. Del fondo llega el extraño y me
loncólico acento de una flauta postoril, que 
cesc cuondo el postor que la tañe advierte 
el triste estada de su señor. Se presenten 
otros campesinos y miren apesodumbrados 
a Tristón. Kurwenal pide ol postor que escu
driñe el horizonte y veo si descubre una 
nave que él espera, pues sabe que nada 
puede curar a su señor sino la presencio 
de la .que ho sido causa de sus pesares. El 
pastor no vislumbro carabela alguna, pera 
¡::romete tocar un aire més alepre y animo
do si llega a ver en el horizonte la embar
coción que su señor espero. 

T ristón recobra momentóneamente el sen
tida y la razón y Kurwenal le explica cómo, 
después de sE!f herido por Melat, él, su flel 
e~cudero, lo traia a su costillo nota! de Bre
taña. El herido torna a su deliria, llamando 
a lseo con vehemencia. Suena de nuevo lo 
triste melodia de la flauta del pastor y Tris
lón se entrega a una dolorosa melancolia 
que se va transformando en exaltación hasta 
llegar a un paroixsmo desesperada quèle 
hace maldecir de todo cuanto le retiene li
goda o la vida. Despuês de este deliria coe 
en un nuevo apalanamiento del que le saco 
la flauta del pastor que por fin toca la ale
gre melodía que indica que el navío en que 
lseo viene hocio él se acerca a Kareol. 
Kurwenal, lleno de júbilo, corre a recibir a 
la princesa. Tristón, rebosando alegria y en 
estado febril, se arranco los vendajes ·que 
cubren su herida e insensatomente se rego
cija al ver brotar la sangre que mana a 
borbotones. Cuando aparece lseo, él intenta 

.levantarse, , logróndolo en un suprema es-
fuerzo, y lónzase, tamboleante, al encuentro 
de su amada, cayendo exónime en slis bra· 
zas y pronunciando por última vez el nom
bre de lseo. Ella le llama en vano, rogón
dole que viva todavía unos pocos· instantes, 
hoste que, faltóndole también lqs fuerzas, 
coe desfallecida sobre el cuerpo de Tristón. 

El rey Marke ha llegada también a Ka
real en otra neve, con Bragania, Melat y 
otros cortesanes. Kurwenal, con la ayuda del 
pastor y del piolto de la nave que condujo 
a lseo, cierra el poso a los recién llegades . 



Se entabla enconada lucha, durante la cual 
el fiel escudero de Tristón mata al traïdor 
Melot; pero Kurwenal es, a su vez, malhe
rido por otro del séquito y se desploma, 
expirando a los pies de su amo. 

El rey Marke, que enterado por Brangania 
del secreto del fi ltro amoroso venia a perdo
nar y desposar a los amantes, permanece 
como petrificada ante el desgraciada cua
dro que se ofrece a su vista. 

!solda vuelve de su desmayo y se inicia 
el maravilloso y extótico " liebestod" ("Amor 
y Muerte") que pone fin al drama. El tema 
sobre el cual estó basada esta impondera
ble escena musical, es sostenido por una 

prolongada y exquisitamente bella seri~ de 
modulaciones o cambios de tono, que se 
le-vantan y se hunden para surgir magestuo
~amente una y otra vez hasta envolver so
brehumanamente el gran (crescendo"' que 
nos lleva hasta la absorta muerte de lseo. 

Es esta la mós beall y sublime canción 
de amor en todo el mundo de la música. 

Al coer lseo sobre el cuerpo inerte de 
Tristón, la orquesta, después de un extenso 
arrebato melódico, ejecuta una forma pro
longada del inefablemente dulce tema del 
ansie con que empieza el Preludio, resol
viéndose al fin en una concordancia de im
ponderable belleza. 

Dr. Hans M eissner 
Oireccíón Escénico 
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~dftan unb Sfolbe. 
murilalifd)el ~rama in 8 9Uten bon !R. mag n t t. 

llit t f on en: Slontg !Dlotre = !BafJ. ~folbe = So¡,ran. i:rlll41\ 
:: ltenor. .Rurtoenal = lllorllon. !Dle!ot = &ttton. lllrangarre = 
<meaaofo)ltan. Cfln 6le1•ernu-nn = ll:enor. litn .Qtd :: !tenor. -
f)d: E;d¡tfl unb ble !llurgen !lllade~ unb ll:rlflanJ. 

IIIU!ndlen 1865. illanncr foiQt In ben ~aulltaúgen bet aleld¡. 
nominen !Did¡lun¡¡ (!!oltftltbll bon 6trallburg unb !;lot la bem 
uwruartld¡en lttll ble iíuberflen Q}re~en bet bon tbtn betfolQttr. 
:llld¡tun¡¡ uretd¡t. · 

1. tlft. ~in 6d}iff. 5triftan ift autgtaogen um ,3jol:be · 
l>íe !Braut .. bel Stonin~ .!Vlat:le bon. 3danb, nad) (àq,_rntoanti 
J Ut !8etmaf}lung au tu~ren. 3n emem burd} einen l!lot~ang 
a&gettennten 5teil bell 6d}iffeB toeiit 3fo!be mit i"4ter !Be.
~Ieltetin !lkangèine. ·6ie ~ot in :trlitan l>en etfannt, ben 
fie cinft, aH! er betluunbet au r~t gebtad}t, gepflegt ~at, bon 
bcm fic nbet nun roei5, ban et im Stampf ifjren !Bedobten 
!~Mro!b etfd}!agen. 3~r <Memüt fd)tuanft aroif¡:ijen !Rad)e 
unb .2iebe, aber enbtid] befd}Tief3t fie, sttiftan au tóten, un.b 
forbed !Brangèine nuf, ei mm 5tobelUtanf. au lirauen, ben fie 
mit i~m a[l ,.6ü~nettanf" trinfen lViii. 3folbetl ~uttet 
f)at !Brangiine me~rete Baubedtiinfe mit~egeóen, unb fo 
lDmmt ei ne llletltlecf}fiung auftanbe, u nb. 5tttjtan unb ~folbe 
gcniehen aufammen einen .. ~iebelh:anf". - .2ange fcf]auen 
fie fidj an, immer inni«er, ba be-c gaubet toitft, ijnb finien 
fidj fd}Ii~5lidJ im .2ielielltaumel in bie \!Irmc. 

2. 8~1. .!Dladeê !Burg. ~Ha .!Dlarfe ~ bet ,3agb ift, 
100rnt !Btangiine 3fo!be bot ~Mot, ber ~l'U§ <$ifetfu~ 
Illetrat geülit, boc!} gibt ~foibe bem ge!iebten 5Lriftan ba!J 
8eid¡m aum ~agen. ~~ fo!gt baê gwse .2iebe~uett, an 
8eitbnuet roofjt bai liingfte, bati je geíd}rieben. ~er treue 
.!tutltlenat ítürat l¡erein, 5ttiftan aur ffiethmg aufaufotbetn, 
ld}on aber fo!gt ID?elot mit l!Rade unb feinem @efolge. i)et 
e.ble .!Dlade banft .!Dleiot nid}t für ben· !Benat, utrll 5Lt1ftan 
&ie~t gegcn ben !Bcrréitet bai &f}tuert, fiirrt abet im S~nei· 
rampf. 

3. ftlt. 5tttftanii ll3urg ~arnol. S)icd¡er gat !lutroena[ 
ben fd}metbcttuunbeten 5triftan geflüd}tet unb 3íolbe óe
nacf]tid}tigl. V!tl bie @diebte naT¡t, rei5t 5triitan ben !Bèt• 
6anb bon feinen !ffiunbw unb jtirót in 3folbel! 2.rtmen. 
3Jlade ift 3jo(be gefolgt, um fie mit 5ttiftan au.lleteinigen. 
~urroenal jebod} gtnuót an feinbiid}e Wbft¡:ijt, triti bem 
magenben· mit bct !IDctffe entgegen unb tótet !Jle!ot, im 
§ampfe feUíft au 5tobe getroffen. 3foibe ítit:ót bot 6d)met¡J 
an 5ttiftanl! S!cid}e, ttnob ttauernb fte~t ber alte liiladt, 
feinen 6cgen über ble stoten fpred¡enb 



Lunes dia 9 de Febrero EXTRAORDINAR nente moeslro KARL ELMENDORFF 10 FESTIVAL SINFONICO-VOCA! bojo lo di·ecc•'ó d I . 
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-¡ Al Y lomondo 1 ' n ,. C'rm-
çn o emano, o BENEFICIO de los familia ;orle os p.rincipoles orlistos de lo Com-

lo DIVISIÓN AZUL. los lngresos INT~G~~oss glonos~s caídos de Borcelo'no de ' se desl•norón o Iol li'n. 
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Para el teatro son estos 
bombones refrescantes y de 
agradable sabor especial
mente indicados por su exce
lente acción colmante de 
la tos, ronquera y catarros 
de las vías respiratorias. 


