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TRISTAN E ISOlDA 
Drama lírica en tres actos. 

Lelra y música de 1\icanlo WAGNEII . 

• 
Scíbado, noche: "LA BOHEJ\IIE", por Viciaria de los An
geles, Lolita. Torrentó, Mario Filippe:schi, Piero Guel{i, 
Luis Corbella Antonio Cabanes; Maestro Vincenzo Marini 

Domingo, tarde: "7'RISTAN E !SOLDA", por la Com-
pañía Alemana 

Martes, noche: Ultima de ·"LA BOHEME". 
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BIOARDO TT'-tt. GNER 

BCOGB..-l.FIA Y RR E J"E N O'PA C RCT I C A 

Guille.rmo Ricardo Wagner nució en Leipzig, el 22 de mu.yo del 
año 1813, y murió en' Venecia, el 13 de íebrero de 1883. El Jugar 
do su nacimiento y el de su umerle marcan dos hitos lejanos de su 
vida azarosa, llena de ímpetu .Y pasión, iluminp.da. siempl·e pòt· el· 
fuego del ideal y embriagada al fmal de aromas místicos; en todo 
memento os una adrnit·able trayeotoria de vohmtad e inspit·noióu. 

En afecto, Wagner suírió una t.rageclia constante la mttyor part,, 
do su vida; abandonada por su primera mujer Guillermina Planet· ; 
expulsado de su patria po1· !'Qvolucionario ; desterrado a Pads por 
nccosidades económicas; cont.agiado de la filosòfía schoponhaucria 
na, enamorado con amor irnposible de Matilde Wasondonk; casa
do on segundas n upcias con Cósima Listz (la hija del gran piunislu), 
tt·iunfó al fin con la ayuda del rey Luis U de Baviera. 

Poeta, músico, filósofo, era, como dijo Nietzsche, uol artista vcr·
daderamente libre que no puedo haccr mas sino pensar simultúnea· 
menta dent.t·o de todas las ramas ptu·ticulares del ru:to». Los podo
dos psicológicos de su vida marouron el carúcter de las modulidudes 
do su arte : el roroaotico do Rienzi, El bt,que fantCI.Sma y 'l'an
hausel· ; el 1·evoluciooario de la ~l'el/ralogía; el dramatico clo 'l'ri.9-
uin y el místico de Pa1·sifal. 

R,jom·do Wagner, al'tistu excelso, de alma inquieta y apasionado 
por todo lo grande, inlprim~ a la partitura de uTrislún e Jsold'l» 
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una continuidad ininterrumpidu.; los VlCJOS fragmentos aislados 
so han desvanecido aquí completrunente ; la incesante cont.inuidad 
musical parece natural y espontfutea en el Preludio, donde Wag
ner muestra ya los ciroientos sobro los .que elevara la ópera en
tera. En el drama, ouya situaoión central comporta inevitable io
tensidad de eÀ-presión, esta técnica es absolutamente perfecta. 

En uTristan e ! solda» histot·io. de una pasión culpable y prohi
bida, la fuerza orece y la inLensidad aumeota hasta limites no so
portables para la naturaleia humana. Paro 11Tl"istan e Isolda11, nuu
que humanos, son trunbién cT·eaoiones del m:ito y, beoho rouoho 
mas importante, spn también los fantasmas torturados de la inago
Lable imaginación de Wagner. Afoi"tunadamente la linca po.sional 
crece y mengua, alternativament.o, durante toda la obra, y csto 
lo da el grado de contrasto nccosnrio para lograr su perfccoión. 

t~Tristan e Isolda11 es una. obt·a saturada de beUeza, pero de 
una beUeza que tiene una. modalidad especial. Es una belleza creada 
por la furia de las pasiones y por la sensualidad insatisfccha, que 
transmite a los personajes centrales de la obra una .vibraoión que 
es a la vez espiritual y humana.. 

Esta ópera. fué estrenada en Munich, el ·10 de junio do 1865, 
y en ol Liceo, el 8 de novicmbro de 1899 ; siendo su última repre
sontación en este Gran Tcatro, ol 13 de febrero de 1947. 

BARCELOI'>(A 



. .. que imp resionan al 
mundo entero. En el aspec· 
lo d e producción, admire 
el éxilo de la aha ind ustria 
química norteamericana 
al crear la ma'5llvillosa fi· 
bra plàstica ./,UIXU/"u/ y 
r eso l ver defini tivardente, 
con un diseño de excep· 
ción, el cepillo d e dientes 
p erleclo. 

"A.B61UM ENT O 
LII.U(I1' d e l a a.cci6n: ()ornnu lleH y U r U n n la 

E poca ile l a tul• m a: Slglo XIU 

ORIGEN Y SIGNIFICACIÚ 1 DE LA LEYENDA 

Ln dc Tdshin e !solda es muy unttgua, y no, como alguuos 
imagimm, ol'iginal de Wagner. Existc un poema que tratu el mis
ruo asunto y que data poco n11is o mc nos del año 1150 ... hec ho en 
sí mismo suficiente pnr·a subrayar· su r·ctuolo ot·igcn. La romantic'l 
lE•yenda se basa en una concepción céltica, y es como sigue: 

Tt·islan (esta fué la forma primitiva del nombre) ora hijo nma
uu ue Iu hcrmana del rey Ma.rk dc Cornwull, y dc Rolnndo de El·· 
monio. Cuando sólo . contaba quincc años do och1d, pnr·tiú pa!'/\ 
CornwnU, clonde- deleitó n la Corte con su n.rte de tnwador. Mutó 
u lVIonmnt. en duelo; pero a su vt•z fuó hat·ido y C!;luvo u puntc 
de morir, 1unto . que su convaleconcia · clur(J t.ros hu·gos aiios. Des· 
pués fué llev1;1.do a I r landa, dondo lo euró Jsolda, !tija de Iu Roina. 
LtL Princesa, su enferrnera, lo cnutivu por stl gn:tCÍt\ y sn henttOSIA· 

' •·u, y cuundo regresó a Cornw¡,¡ll no l li~r.o 111ÓS que Jmbh1r de eUa. 
Esto <•xcibó Iu envidia. de su Lío, y cotuo conspc•uorH:itJ., T ristan fué 
onviado nuevrunente 1.1 ll'lancla, con la misinn do solicitar la matto 
do 'Tsolcla para el rey. 

T ristl'\.n escoltó a Ja dama on su viajo n 1 ngluterrn per·o incons
cicntcmente arobos bebieron un filtro do urnot· quo l\iu t'l< envió a 
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la Reina, y por v.irtud do dicho filtro, en lo futtU'o, nu hHbrin 
hombrc o mujol' que pudien;1. ioterponerse entre ellos. Isoldt\ SIJ 
convirtió on la esposa dol roy l\Iark, pero su co1·azón perteneció 
sien1pre a su amnntc, y con la complicidad de Bt·angan.ia, su intc- · 
ligente doncella., tuvo mubhas cntrevistas secretas con Trist.an. El 
joven fué deslcn·ado do Comwall, pero regresó otra vez a la cortc 
de su tío, y una voz mas se reanudaron las apasionadns intriga·; 
amorosas de la pareja. 

1\ltís tarde, Tristan viajó por España, Ermonie y Bretaña, ~ 
aquí casó con otm Jsoldn, la de la.Blanca )!ano, hija del Duquo 
florentino. Pero la ntrucción de su antiguo amor em aún muy po· 
tente. T rishin nunctl. pudo olvidtu· n su Isolda dc Idanda. Gnwe· 
mento herido en butttllu, envió un mcosajero llamandola a su luth· 

- Si la traes contigo - le dijo -, iza una vèla blanca; si no 
viene. ·que tu vola SCil negra. 

Se p1·ot!m•c un inlcrva)Q. dc tiempo. Luego el mwío es avisludo. 
- ¿ Cmil es el color do las vclas? - pregunta Trisllín ansiosu· 

roente. 
Erun blancas. Pl'ro l soldu dc Bretaña, como era nuturai, le 

responc.lo quo .lus vl' lus cran negms, y el ell..-patriado, cnfcm1o de 
amor, cae hacut aLr·lis y mucre. Isolda dc Irlanda, desespemda, H' 
anoja sobre el cu.davor y t:ambién muer·~ de dolor. El roy Mmk, que 
había sabido lo. hisLol;.Ïn del filtro de am01·, petdonó a los amnnlci,; 

. y los cn terró ert la misrn~;~. tumbn. plantaodo · un rosal sobro Jsolcb 
y una om edadem. sobro Tristan cuyas plantas crecieron tan entro· 
lazadas, quo ningún hombro pudo jau11:i.s sepamr sus ramas. 
. Tal es la lo:vonda y el anteccdonte de esta ópera cuyo desar'l' ,. 
Uo escénico es el siguiente: 

. MUEBLES PARA . 
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ACTO PRDIERO 

La escen~ presenta la cubierta de un navío, en donde se ha 
insh1lado -una tiendu de campaña, cuyo dosel alberga un lecho en 
ui que esta recostada. la princesa Isolda. Ésta navega en compañía 
de su doncella Braogania, J,a.cia las costas de Cornualles, condu
cida por el caballero TrisUí.n que ha ido a buscaria a su país, en 
nombre del Rey Ma.Tk, su tío, quo d~sea hacerla su esposa. !solda 
ouidó a Trishin en otro tiompo, cnraodole de una. herida quo re
cibió on una. de sus ca.rupt~ñas on tienas de Islandit~., y conci
bicndo actualmente pot· él una sincera afecci.ón mnot·osa ; pero sn
biéndose destinada n otro hombre, y que va a ser entregadu. pre
cisamente por el que ama, se desespera y trata inúlihnontc de 
rc{ardor el fatal e inevitnblc enlacc. En la cabecera. de su lecho 
guarda dos magníficas redomas que !e enhegó su madrc antes de 
partit·, una de las cuales conticne un liquido que da Ja. ruuerte 
inslanlanea. a quien ingiet·o unos gotas, y la otra. infunde una pa
sión inextinguible al corazón do quien lo prueba. Descando hablar 
cc;m Tristan, roanda-llamarlo ; mas éste acoosejado por su fie! sit·
vtonto Kurweoal, lo comunica su propósito de no querer entrevis
tn r·se con ella. hasta. el final de la tra.vesía, pues teme faltar a la 
h:lal~ad que debe a su rey y soñor·. Un marinera lanza ol grit.o de 
u i T1erra a Ia.vista! H . Inmediatamente toda la. tripulaci6n so a.pres
Ln, entona:ndo alegres canticos, para desembarcar en el cerca.no 
puorto. Kurwenal peneLl-a on la tionda y participa la nueva a llls 
dos mujeres. !solda lo dice que, antes de abandonar ol buque, 
desca que Tristan le pida disculpas por su falta de atenciones, y 

~ r:fec6 du,, ownkc.,;,:.._,_ ? /.r-u>rcéod 
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que beba una copa de amistad con olla para sellar la recoociliaci6n. 
En tanto que el sirviente sale para _transmitir la í_nvitación a su 
amo olla ordena a su doncella que v1erta el conterudo de la recto
ma ~enenosa en el vino, pues desea extinguir su _existeocia al ruis
mo tiempo que la de su amado. Llega Tristan y bebe la copa de vin<> 
quo Jsolda le ofrece brindando ambos pot un feliz porve~ir_. Mas l_a 
fie! Btangania ha permutada las redom~; y en vez del elLxn· m01·tr· 
íero ho. vertido el amorosa. Los dos JÓvenes no tm·dan en expe
t·im~ntal' sus poderosos efectos. Embriagados por los mú.gi.cos eflu
vios q uo trastornao sus corazones, se precipitau el uno en bmzos 
del otro, pi'OJTumpiendo en un idilico y ardiente dúo. En tanto, 
han entrado en el puerto, y ul ntra.car en el muelle, el Rey Ma.rk, 
serruido de su c01·te, sube a b01·do. !solda, al verle, cae desmayadn. 
Tt~stén contempla o su tío con estllpor e indecisión, sin poder 
coordinar sus pensamientos, ni saber como ex'J)licar lo ocut-rido: 
La marinoríe., que rodea al coi·tcjo, profiore salvas aclamando a su 
soberano. 

ACTO REGUNDO 

Al fondo del ja.rdín del 11alacio real de Cornualles, · rodendo do 
grandes arholes seculares, esta onolavado el pabellón que habitun 
!solda y sn doncella Brangania.. Es de noche. J unto n la pu01·tn 
hay una antorch~ encendida y t\llí esta !solda, escuchando atenta
mento los rumores que llegan de una eaceria, que tiene lugar ou 
el [rondoso parque, organizada. por el cortesano Melot de acuordo 
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con ella, pnrn alejar al Roy y dejm·la libre para entrevistarse con 
su ndorndo Tristún. La señal convenida para reunirse es que la 
antorch!L ciejo do brillar en la obscw·idad. La impaciente Isoldu 
ordena. a. Bnmgunia. quo la apague, mas ésta le suplica. que desista 
aquella nocho de ,;er u su ama.do,-pues desconfia de Melot, y tem·~ 
que la partida de cazu no sea mas que un lazo, tendido arteramen 
t:> p::u·a sorprenderlos, y denunciar su culpable pasión al soberano. 
Insisle en ello, recordando a !solda que al fin Melot es cortesano 
del Rey. Isoldu no hacc caso do sus advert-encias, y extingue ellu 
misma la llumu dc la antorcha, apareciendo al poco rato TrisUín. 
Los dos enumorudos se ahrnzan aíectuosamente; y sentAndose en 
un banco del jardín, se swuergen en la suave placidez del tiemo 
idilio que hacc vibrat· sus almas al unísono, ba.jo la luz soñadorn 
de las estrollns que desdc el ciclo iluminan tenuemente sus silm.·~ 
tas. Brango.nia les despicrta brusco.mente de su sublime éxtasis, 
comunicandoles sobreso.ltada, que sus temores no emn infw1dados, 
pues un gntpo dc cazadores hm1 cet·cado el jardín y estún aproxi
mandose. Inexornblcmentc, como un castigo que los hados infligia· 
¡·on a su mutuo. dicha, llegn. el Rey Mo.rk y su escolta, guia.dos por 
el t¡raidor M<'lot, quien señala, gozosamente, a la sm·prendida pa
roja, CCJ IIJO irrefutable demost,ración de que no era mentiroso. su 
infamo <.leuunciu. Tristón dcsenvaina su espada y tra.ta de agre
dü·lo para castigar su villnnía, mas él ha sido mas diestro y le 
hicro antes con Ja suya. !solda so lanza en socorro de su aruado 
que se ha dc•sploutndo on brazos de su sü'Viente Kurwenal, on 
tanta el Roy Mn•·k lllt\nda dotener a Melat, que pretendíu. t•emutna· 
su 111aléfica lm7.uña hundiendo, por segunda vez, · su ace1·o, en el 
pocho dc Tt·isté.n pam nsostarle el golpe de muerte. 

~ipufAción, 3:~9. 1.0·2.0 

~'•P"'~., bt 3 .n :; 

'arctloud 
il;difouo Stl67 

, 
JOSE GAY SANS 
L A V R 1 ·'- , t O - T 1; ¡ , E _F O lli O 2 2 7 O 2 

• 
J7;tJILLA.S - C B.ISTA.LER.I .4.S 
CURlBBTUS-QJUETQSitEGALO 
CEB. A MICAS- VB CQRACION 

LXST-4 8 BOD .-t 

ACTO TERCERO 

Put.io e:rterior, cÏJ'C1.mdado ~e mumlla.s, del C«fJtill'! que w;see 
'l'l'islfín en lo t1lto de un aC'ant.Liado de la costa br1Lómca. Aqu1 h a 
ddo co~ducido el herido cabo.llero por su fiel Kurwenal. Éste - que 
no olvida ol inextinguible amor que su amo t.ieno por· !solda - ha 
rcclutrido alaw1os hombres de p1·obada lonltnd para que t·apten a 
o.quólla, y lt~ conduzcan al Jado do Tristan,. qujun no puede v.ivir 
sin sn amor · qtúere IJevar a efecto el rapLo cou ol doble objeto 
do poder log:ar aquél, y que los ~~Ol'Osos cu.idndos de Isplda cu
ren sus heridas como en otru ocus10n ya lo luzo, anobatandole de 
Ins garras de I~ muerte. 'ün pastorcillo, a.posiado como vigía. en un 
altoz11no, es el oncargado del prevenit· cwlndo se avisie ulgún buque, 

Ualmcs, 228 y 230 (cnt rruv. y M. t:uht}-Tel. 85002-DARCELONA 
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ejecutando en su rarumillo una alegre balada; mas hasta el pre
sente sus sones han sido melaneólieos y tristes, en señal de que 
no hay novednd. Tristñn despierta del amodorramiento en que es
taba sumido a causa. de la gran pérdida de sangre sufrida, y Kur
wenal lc refierc donde esta, lo que ha hecho por él, y la agrada
ble sm·prcsu que lc aguarda. Dudu el maltrecho caballero do qu3 
tanta dicha pucdu sot· cierta, cuando la lúgubre melodia pustoril 
se transforma en una alegre sonata, indicando que la nave que 
conduce a Isolda se apt·oxima. Llega ésta acoropaiiada por el bravo 
piloto, .quo guín el buque que la ha transportada, y so lanza en 
b!·a.zos de s~ tllnndo .qu~en, a dw·as penas, se ha ergtúdo para re
ctbn·ln ~o pte .. Mus, Stgmendo el rastro de la nave que conducía n 
los ¡·ectén ventdos, navcgaba, a toda vela, otra tripulada por el 
Rey Mark y su gon~o, que a_vanzan en . su persecución, y quo, 
como voremo_s, no tew.u pot· obJeto su ca-stigo, aunque cllo era, na· 
t uralmont.e, .tgnomdo po¡· los amantes. Pronto se dan · cuentn los 
fugitives de que los otros han dese1nbarcado tarnbién, y no tienen 
mall defensa que gu:necerse dentro del reointo amw·allado y ntmn· 
car la puerta de entrada. Pel'o, como sus enernigos son mas nume· 
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rosos •. y por tanto mas fuerles,_ derl'iba.n facilmonte esta puerta. 
El p~ero en penetrar en el patto es el traïdor Melot, que so bate 
encarnizadamente con Kurwenal, pereoiendo a.travesado su infame 
cora.zón por el acero del lea! servidor, el cua.! recibe no obsta.nte 
~erida.s d~ C_?nsideración. Con la emoción y el fragor de la con
tlenda, Tristan, cuyos males se han acrccentado, expira en los bra
zos de su arnada I solda.. Al llegar el Rey Mark con sus soldados 
oncuentra ya a Tristan fallecido, así como también a. Kurwenal' 
te?dido como un perro fiel a los pies de su amo. ! solda, consu~ 
IIUda por el dolo~ y las penalida~es que lo ar~eba.tan poco a pooo 
stLS fuerzas, agolllZil suavernente Junto al cuerpo, sin vida., de su 
aro~do, .entonando ~na conn;t«?vedoro. oanci~n en la que acepta con 
restgnamón las terrtbles dems10nes del d estmo. Este fué bien cruel 
paro. los infortuna.dos enamorados, puesto que el Rey Ma.rk no ve
nia. para casti~arlos como suponían, sino que, enterado por la don
cella Brangarua de la substitución de múgicos filtros que inten
cionadamente permutó olla tm dla., y quo la. voluntnd de !solda, 
entonces, . ~ra la del.veneno y no la d el amor, convencido de que 
en la. ~as10n que a.g¡ta.ba sus cora1.ones no existia traición ni en
gafio, smo el destino que nsí lo dispuso, estaba dispuesto ~ perdo-
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narles su inconsoiente pecado y, ren unciando a. la. que debía. ser 
su esposa, unirlos en matrimonio. Así, si sus e.~stenoias se hubie
sen prolongado tan sólo unos breves insta.ntes bubieran podido in
formarse de este venturoso crunbio de su suert-e, y sa.ntificado su 
a~or, para encontrar, al fin, su felicidad. . 
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