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Orquesto notablemente aumentado y can los instrumentos especiales que exige el 
original de esta obro, a cargo de notabifísimos profesores solistes del Teatro 

Municipal de la Opera de Frankfurt om Main. 
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TRISTAN E I S E O 
Opera en tres actQs, libreto y música de Ricardo Wagner, se estrenó en , 

Municb el dia 10 de junio de 1865. 

ACTO PRTh1ERO 
Escena: La cubierta de una embarcación que navega cerca de las costas 

de Cornualles. 
En un pabellón engalanado con lujosos arambeles y tapices, Iseo, prin

cesa de Irlanda, esta recostada sobre un lecho cubierto de pieles y almoha
dones. Su fiel doncella, Brangania, descorriendo una cortina, contempla el 
mar. Desde la gavia, un joven marinero entona una canción de añoranza, en 
la que habla de la amada que deja en Irlanda. Iseo c1·ee advertir en las pa .. 
labras del marinero una alusión ·a sus sentimientos y se levanta sobresaltada, 
mirndo con azoramiento a su alrededor. Brangania anuncia que a lo lejos· 
empieza a verse la tierra de Cornualles y al escucharla, Iseo expresa su temor 
y su ira, llegando a desear que antes de llegar al término del viaje, la nave 
y los que en ella estan queden sepultados en el océnno. Brangania i~tenta 
calmaria y consolaria en vano. -¡Aire! ¡ Aire!-exr.lam:t Iseo por toda res
puesta, y ordena abrir los cortinas del fondo del pabellón-. Al decorrerlas 
.Brangania, se ve la nave en toda su extensión basta la popa. La tripulación 
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rY:\ Q (";:\ n n rr {;\ es la mils alta y moderna revelaci~n en la nue va técnlca 
LJVU ~ 1!/ ~ )J 1.]!...1 de Ja perlumerta 

f'sta agrupada en el suelo junto al palo mayox y ocupad3 en el arreglo de la 
Jarcia. Cerca del timón se ve un grupo de caballeros y escuderos y sólo en 
[lltimo término se adivina a Tristan en pie con los brazos cruzados y contem
plando, pensativa, el mar. A sus pies yace su fiel escudero KU1-wenal. 

La vista de Tr istan evoca en Iseo vehementes recuerdos. El ha permane
cido apartada de ella durante todo el viaje, cumpliendo asi su misión de con
ducirla respetuosamente a su tío el rey Marke de Corrwalles, que va a hacerla 

, su esposa. Ella, que se siente airaída por TI·istan, atribuye el esquivo com
portamiento de éste, a falta dq valor para declararle que él también la ama, 
y ordena a Branganja que diga al caballero que vaya inmediatamente a su 
presencia. Tristan acude con gt·an cortesía-, pero se excusa de per~anecer 
junto a Iseo, con el pretexto de que estando cerca de Ja costa es su deber vigi
lar el tim6n. Brangania re\tera la orden de su dueña y en aquel momento 
Kurwenal canta inoportunamente una canción en la que se celebra la victoria 
de Tristan sobre Morold, antiguo prometido de !solda. La tripulación corea 
el estribillo, en el que se alude al triunfo de Tristan matando al ca~allero il'
landés y llevando a Cornualles el tributo de Irlanda y a Iseo como botín para 
su rey Marke. 

britada Iseo ante tal ultraje, hace que Brangania vuelva a correr las 
cortinas que separan su camara del resto de la nave y entonces narra a su • 
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fiel doncella la historia de la perfidia de 11:istim a quien ella encontró un 
día gravemente herido en una pequeña barca y explica cómo lo cuidó con es~ 
mero sin reconocerlo bajo el aeudónimo de "Tantrís", basta que un dia dea
cubrió en la espada de éste una .mella a la cua! se ajustó exactamente el trozo 
de acero que, al clavarse en la cabeza de Morold, cortó la vida a su prome
tido. Al enterarse así de que Tristan era el matador del que iba a ser su es
poso, Iseo alzó contra él la espada suya que tenía aún en sus manos, pero una 
dolorosa mjrada del herido, dirigida no al arma que le amenazaba, sino a los 
ojos de la doncella, infundióle un sentimiento de piedad, que hizo que la es
pada se deslizase insensiblemente entre sus manos. 

Una vez curao, 'l'ristan reg1·esó a su patria, jurando gratitud a su sal
vadora. Y ahora había vuelto a Irlanda, esta vez en bajel de alto bordo, a pe
dir la mano de la princesa, mas no para él,. sino para s u anciano tio ·el rey 
Marke de Cornualles, tributaria de la corona irlandesa. 

Brangania, sorprendida por esta narración, trata de consolar a su ama 
diciéndole que seguramente Tristan intenta pagar su bondad haciéndola rei
na. Pero Iseo clama que sólo la muerte podra dar fin a sua sufrimientos, pue's 
a pesar de todo esta enamorada del altivo héroe que, en vez de cumplir su 
palabra, va a entregarla a otro hombre. En vano Brangania intenta apaciguar 
a .su señora; ésta le recuerda las artes magicas que aprendió de su madre y 
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le ordena que le traiga uu cofrecillo en el que se guardan nnenos y contra
Yenenos y ottos filtros de misterio.>o_poder. Entre todos los frascos. Iseo elige 
el que contiene el veneno mas activo; el brebaje de la muerte. 

En este momento, los gritos de la tripulación que acompaña11 a la ma
niobra de aferrar el velamen indican a Iseo que el viaje ha llegado a su tér
mino. Para anunciaria, entra en el pabellón Kurwenal. que dice a la princesa, 
de parte de su señot·, que se p1·epare para desembarcar y ser presentada a su 
futura esposo. Ella le contesta que sólo consentira en desembat·car si Tristan 
se presenta ante ella e implora su pe1·dón . Mientras el escudero Ya a cumplir 
este encargo, Iseo ol:dena a Brangania que prepare la poc.ión mortal con el 
frasquito que ella ha Hacado del c:ofre. 

Tristan aparece en el umbral de Ja càmara. Su actitud muda, mezcla de 
altivez y r espeto, se prolonga largo rato, mienttas Iseo, con bonda emoción, 
le contempla en sil encio. Ambos procurau ocultar el verdadero sentimiento 
amoroso que llena sus aimaR. Por· ñn ella le recrimina por su conducta. El 
dialogo crece por momentos en fuerza dranuítica, basta que Iseo le ec,ha en 
cara el homicidio que se ititerpone entre ambos, la muerte de su prometido 
Morold que ella juró vengar y que el culpable .no ha expiada todavía. Trisüín, 
como única- resptiesta, tita de s u espada y se la ofrece para que torne ven-
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ganza por su propia mano, clan\ndola en su pecho sin dejarla caer compa!'ii
vamente cerno anlaiio. Tseo se siente desarmada ante la firmeza del héroe y 

le brinda la reconciliación si be be con ella en la copa que les daní In paz 
eterna. 

'Iristan: comprendiendó que aquélia es la única solución para su amor 
imposible, acepta el conviíe y cuando lsèo sosbene en sus manos la copa con 
el fatal brebaje, él se la at-rebata y tr·ata de beber todo su contenido, pero 
antes de terminar lseo vuelve a c9ger la copa y apura el resto de la poción. 

Ha llegada el momento sublime. Ambos, sobrecogidos por la mas intensa 
y pavorosa emoción, permanecen largo rato inmóviles, como petrificados, con
templandose con admiración creciente. Sus rostros se transfigurau, pasando 
de la expresión' de un frío desprecio ante la muerte, a la de una ardi1mte 
pasión amorosa que les hace acercarse hasta unirse en un vehemente abrazo. 

Brangania, que deseando evitar ia catastrofe babía cambiado el brebaje 
mortal por un filtro amoroso, se retuerce las manos, desesperada, al darse 
cuenta de que ha creado la desventura de ambos amantes, conden{mdoles a 
una vida de dolores sin limite, en lugar de daries la paz de la muerte re
dentora. 

Tristan e Iseo vuelven de su pasmo si~ darse cuenta de lo que les ocut-re 
y ambos proclamau con entusiasmo la pasión que llena sus almas. 
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En lt~ mujer el vell o (hipertricosis) es un motivo de tristeze 
y preocupación + Acuda Ud. a la consulta de Maria 
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' t:xttActo, Loeíóo. Colonia, Polvoa, Cte.maa y Jabóo. 

Los hombreR .del rey l\Jarke se aptoximan. Al coiTt>rse las l'Ortinas se YC 

a loa caballeros ·Y tripulantes haciendo manifestaciones ·de júbilo. Iseo de la 
mano de Tristan y ambos se dirigen al eucuentro del rey de Cornualles. 

ACTO SEGUNDO 
Escena : Un jardín en el pala<'io de1 rey l\Iarke, fren te a la alcoba de 1!-loo, 

en una noche de verano. 

Desde que se eíectuó el matrimonio de Iseo con el andano re~· Marke, la 
beellza dc la. princesa ha cautivado a Melot, uno de los caballeros de la corte, 
que aguijoneado por los celos ha hecho que el rey sospeche de au esposa y de 
Tristtm. Para convencerle persuade al rey Marke para que organice una ca
rería nocturna, y1 regresando in.esperadamente, pueda sorprender juntos a los 
culpables amantes. 

Al levantarse el tel6n se oye el toque de las trompas de los cazadores 
que parten, mezclado con la música que expresa la ansiedad de Iseo y el en
canto de la cúlida y amoro:la noche estival. 

Una antorcha cnèendid8: ante la c·amara de Iseo previene a Tristún para 
que no se acerque hasta que sea apagada. Brangania sospecha las intencio
nes del rey; pero Iseo, después de una larga conver$ación con s u doncella, 
apaga violentamente la antorcha contra el suelo, exclamando: "Aunque f u era 
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ésta la luz de mi vida, no litubearía un momento en apagada." La fie! sierva, 
llena de terror, sube a una de las almenas del castillo, para estar en acecho y 

poder evitar Ja temida catastrofe, mientras Iseo agita su chal para indicar a 
su amante que puede aproximarse. Llega po1· fin Tt·ístan y ambos se unen en 
apasionado abrazo. Comienza entontes el maravilloso dúo de amor que ocupa 
la mayor parte de este segundo acto y en el cual los d!)s amantes se entregan 
a una desbordante exaltación poética de sus sentimientos. El dialogo se hace 
altamente simbólico y lleno de profundas imagenes sintetizadas por las pala
bras Día y :Ñ"oche que encien-an la clav~ de esta escena de amor. Después de 
entonar el inspiradísimo himno a la Noche reino del misterio, de la verdad 
ideal y el amor infinito, ambos enamorados se unen en el mas' sublime de 
los éxtasis. 

La voz de Brangania advierte pot· dos veces, desd~ su atalaya, que las ti
nieblas de Ja noche van disipandose y el día se acerca. Este aviso sólo sirve 
para enardecer mas a los enamorados, que al divisar la proximidad del astt·o 
odiado que ha de separades, invocan en un cantiro sublíme a la Noche eterna 
como única solución contt·a todos los obstaculos y falsedades de la vida. 

La tragedia se precipita súbitamente. 'Llega de pronto Kunvenal trayen
do en la mano Ja espada de s u señor; pero es segui do casi inmediatamente 
por el rey Marke, Melot y sus hombres. Tristan no se mueve mas que para 
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cubrir eon su capa a la mujer que tiene en sus brazos. Cuando llegan a su 
rostro los primeros deslellos del alba dice tristemente: "El_ funesto dia ha 
llegado". Mel ot se vanagloria de ha bei· demostrada s u imputación. El rey 
Marke, ofendido en s u dign ida d. pronumpe en am.argas quejas motivadas pri
mordialmente por la traición de la amistad de su sobrino. Ni una sola palabra 
de desdén lanza contra lseo (conviene observar que del texto wagneriana se 
deduce, naturalmente, que los desposorios no se han celebrada todavía) y el 
único sentÏipient.o que embarga al monarca es la afiicción ante la pérdida del 
amigo que mas quería y admiraba, el heroico Tristao. Su afecto hacia él es 
tan grande que ahora, a ptlsar de su traición, te ofrece el destieno con Iseo, 
que esta dispuest.a a seguir a s u amante .. Pero esta indulgencia del rey no 
satisface a Melot. Trisí{tn, pot· su parte, convencido de su culpa y emocio
nado ante la nobleza de su rey, no encuentra palabras con qué discu lparse y 
decide partir, pero no· al destieJTo, si no a la región de las tinieblas, de la que 
es imposible volver. Después de invitar a Iseo a que le siga, reta en desafio 
al traidor Melot, y cuando éste avanza con su espada desnuda, Tristan, Sill 
intentar servirse de la suya, lanza su cuerpo COJ!tra el arma de su enemiga 
y cae, herido en el pecho, en brazos del fie! Kurwenal. Iseo se abraza a au 

I 

amante con desesperación y el rey Marke contiene a Melot. 
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ACTO TERCERO 
Escena: Jardín del cast illo_ de Tristan en Nareol, Bretaña. junto al mar 

Tristan, tendido sobre una yacija a la sombra de un enorme tilo, se agita 
febril y delira. A su lado. Kurwenal lo contempla tristemente. Del fondo llega 
el extraño y melan<'ólico acento de una flauta pastoril, que cesa cuando el 
pastor que la tañe adYierte el triste estado de su señor. Se presenLan otros 
campesinos y miran apesadumbrados a Trisbín. Kurwenal pide al pastor que 
escudriñe el horizonte y vea si descubre una naye que él espera, pues sabe 
que nada puede cu1'a1· a su señor sino la presencia de la que ha sido causa 
de sus pesa1·es. El pastor ni vislumbra carabela alguna, pero promete toca•· 
un aire mas alegre y animada si llega a ver en el horizonte la embarcación 
que su señor espera. 

Trisbín recobra momentanearnente el sentida y la razón y Kunvenal le 
explica cómo, después de ser herido por 1\.f.elot, él, su fiel esc udero, .lo trajo 

_ a su castillo natal de Bt·eLaña. El herido torna a su deliria, llamando a Iseo 
con vehemencia. Suena de nuevo la triste melodia de J.a flauta del pastor y 

Tristan se entrega a una dolorosa melancolía que se va transformando en 
exa'ltación hasta llegar a un paroxisrno desesperado que le hace maldecir de 
todo cuanto le retiene ligado a la vida. Después de este delirio cae en un 
nuevo aplanamiento del que le saca la flauta del pastor que por fin toca la 
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I"""'Jf)f).lJ.,. -'it ,,. ai¡!ue ofreciendo al ~úblico las mtsmas CREACIONES SIN-

v vuv~ CULARES que empezó con tanto acierto MIROGECIA. 

l
aleg_re melodia que indica que el navío en que Iseo viene hacia él se acerca 
a Kareol. Kurwenal, lleno de júbilo, corre a recibir a la pl'incesa. Tristan, 
J ebosando alegi·ía y en estado febril, se arranca los ••endajes que cubren su 
herida e insensatamente se regocija al ver brotar la sangre que mana a bor-
botones. Cuando aparece Iseo, él intenta Je,·antarse,' logníndolo en un supre
mo esfuerzo, y hínzase, tambaleante, al encuentt·o de su amada, cayendo exa
nime en sus brazos y pronunciando por última \7 ez el nombre de Iseo. Ella le 
llama en vano, rogandole que viva todavía unos po~s instantes, hasta que, 
faltandole también las fuerzas, cae desfallecida sobre el cuerpo de Tristan. 

El rey Ma'rke ha llegado también a Karéol en otra nave, con Bragania, 
::VI•elot y otl·os cortesanos. Kurwenal, con la ayuda del pastor y del piloto de 
la nave que condujo a lseo, cien·a el paso a los recien llegados. Se eritabla 
enconada lucha, durantc la cual el fie! escudero de ~ristan mata al traidor 
Melot; pe:¡:o K.urwenal es, a su vez, malherido por otro del séquito y se des
ploma, expirando a los pies de su amo. 

El rey Mai·ke, que enterado por Brangania del secreto del filtro amorosa 
venía a perd~nat· y desposar a lo!> amantes, permanece como petrificada ante 
el desgraciada cuadro que se oft·ece a su vista. 

Isolda vuelve de su desmayo y se inicia el marayi1Joso y extatico "Lie
bestod" ("Amor y Muet'te") que pone fin al drama. El tema sobre el cual 
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Temporada del 1-6 junio al 31 octubre 

esta basada esta imponderable escena musical, .es sost~nido por una. prolon
\ada y exquisitamente bella serie de modu la<'lonr.,¡ o can: bios de ton o, que .se 
levantan y se hunden para surgir m::tj<!stuosamente 1tna y otra V'ez l•asta en
¡roJver sobrehunamente el gran "c1·escendo" que nos :leva hasta la absorta 
muerte de Iseo. 

Es esta la mas bella y sublime canción de amor en t(>(io el munilo de la 
.núsica. 

Al caer Iseo ~.obre el cuerpo inerte de Trist.an, la orquesta, dt:>spués de 
m extenso arrebato melódico, ejecuta una fo1·ma prolongada del inefablemen
~e dulce tema del ansia con que empieza el Preludio, resolviéndose al fin en 
Jna concordancia de imponderable belleza. 
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