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TICISTAN E ISOLDA 
(TRISTAN UND ISOLD:E) 
Drama lirico en tres actos 

Libro y músiCil de Ricardo 'Wúgncr 

R E P A R T O 
Tri s tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gunter Treptow 
Rey Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emanuel Listz 
I solda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirsten FJagstad 
Kurwenald .............. .' ... Hans Hotter 
Melot . . . . . . . . . . . . . . . . . . · WiU1lcm Felden 
Brangania . . . . . . . ..... · ... . .. Eisa Cavelti 
Un pastar .. . .. . .. : :.. .. . .. . Bartolomé Bardagí 
Un piloto .. . .. . .. . .. . .. . .. . Manuel Ca.Izada 

Marineros. - Caballeros. - Escuderos. - Hombres de 
armas. - Damas do !solda. 

Coro 
Maestro Di~tar: 

GEORGE SEBASTI.AN 
Director escénico: 

KARI;. SCHMID-BLOSS 
Maestro de Cm·o: 

JOSÉ ANGLADA 
Decorq,dos: .Soler y Rovirosa. 

En un pmbiente de fantasia y distineión 
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fes ofrece, a la salida de Leatros, su maravilloso 
ESPECT /\CULO INTER~ACION AL 

con 
JOSEPHINE PBEUICE 

La maravillosn estrella dc color 

y la creadora de las mas famosas cancioncs modernas 
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BIOGRÀFIÀ. V BREVE NOTÀ CRfTICÀ 
Causa bonda perplejidad el intento de esbozar, en breves lí

ncas, la vida y la crítica de esta figura gigantesca tan trascen
dental, tan ahita de vjcisitudes, de pt·uebas, tentaciones, sufrirnien
tos y derrotas, cual es la de Ricardo Wagner. P ero, no obstaote, 
es prMiso intentarb porque en ningún compositor se da mas ple
namente la necesidad de conocer su vida, a fin de saber las cir
cunstancias en que se desarrollnron los prolcgómenos y la creación 
de los distintos dramas musicales del mismo. 

Ricardo Wagner, nació en Leipzig, el 22 de mayo de 1813. 
Significativaroente, en aquellos dias, cerca de su cuna, se había 
librado una gran batalla; cieoto veintc mil alemaoes y franceses 
yacílln muertos o ago~ntes en los campos cercanos a Leipzig, 
y la epidemia de peste CJ,.Ue a su raíz se desarrolló para terminar 
la obra horrenda de aquella carnicería, dejó huérfano de padre 
al fut.nro compositor cuando sólo contaba cil\co meses de cc:lad. 
Ln viuda se casó nuevamente, esta vez con un actor del teatro 
de Dre;,de, Luis Geyer. 

Como Schumann, Wagner uso hizo tarde,,, No Iué l o que se 
llama un aniño prodigio», quiuí. para bien de su propia madurez 
y gloria de · la música ; a los siete años de edad, su padrastro, 
a la sazón moribunda, tenia sólu la vaga esperanza· de que aalgo 
que valie.ra la pen>.~. podia ser h echo de Ricm·do». W agner, rela
tar;do est:~ , ha esm·ito : aR.ecuerdo cuan ll:u·go ticmpo imagioé ese 
cc a lgon que podía obtenerse de mi.» 
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No mucho tiempo después, oyó incidentalmente el «Egmont» 
de Gorthe, con música dc Beethoven. Y así decidió ser compo. 
sitor. Tcmó lecciones y escribió obertw·as, una do las cuales llevó 
a Dom, director del ~eatro R eal de D1·esde. La partitura estab!l 
escrita en tinta de tres colores distintes - roja para los instru
mentes de cuerda, verde para los de viento y negra para. los de 
meta! -, y Dorn 111 estrenó. 

Mientras tanto, en 1828, Wñgner ingresó en la Universidad 
de Leipizg donde se entregó a todos los excesos de la vida estu
diantil. La música fué temporalmente abandonada en favor del 
estudio clasico. Mas bu·de recibió lecciones y pronto su profesor 
te comunicó que ha.bía llegada a adquirir el dominic técnico n·e
cesario, con lo que consiguió que sus composiciones de distintes 
géneros fueran ejecutadas en Leipzig; pero puede decirse que 
no compuso nada d igno de mención, basta que leyó cRienziu d e 
;Bulwer, en 1837. P or aquella época se casó con Minna Planer (una 
acLriz, ubonita como una pintura, pe1·o sio alma como una esta
tua»), que había sido aprimara dama» en Konigsberg; y Wagner, 
siguiéndola desde l\iagdeburgo, en donde había -estado haciendo 
traba jos musicales sin importaocia, fué nombrada du·ector musi-
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cal del teatro, y la boda tuvo Jugar inmed:iatamente, pero el ma· 
trimonio fué desgraciada desc.le el principio 

Después de desempeñar el cargo de dü·ector de orquesta en 
la Opera de Riga, Wagner fué a Londres (de paso para París), 
acompañado de su esposa, y lleYando consigo los dos actos e m
pletos de «Rienzin. Durant!:' el viaje (que duró cerca de un mes 
porque hubo una espantosa tOt·menta en el Mar del Norte), Ls 
rnarineros le relataran la historia del uEI Buque Fantasma», que 
mas tarde había de dar sus frutos. 

Wagner llegó a París, esperando ganar fruna y fortuna, alen
tado por la perspectiva de poner allí en escena su aRienzÏl>. Pero ... 
se repitió la antigu'l histona. El joven genio tuvo que esclavizar
se, para lograr el sustento d inrio, en la mús humillante y penosa 
ta1·ea musical, uhaciendo arreglos para toda clase de instrumentos 
imaginables, hasta para el cornetín», como cuenta él m ismo, y 
escribió artículos para un diario musical, Uegando basta redactar 
un par de novelas cortas. 

Felizmente, los negros nubarrones que tan sombrío hacían su 
porveni;r, se desgarraron. Wagner tenía confianza en sí mismo, y 
mientras escribía por el sustento lo hacía también para la poste~ 
ridad. Terminó aRienzin, que pronto fué acaptada para Dresde. 
Entonces se puso a trabajar en uEl Buque Fantasman, y lo com
plató en siete semanas. Comprendía que París jamé.s baría nada 
por él, y en la prin:avera de 1842 vió el Rhin, el Rhin germano 
por primera vez, y juró lealtad a la madre patria. . 

aRienzin, estrenada en octubre de ese año de 1842, lo colocó 
en la senda del éxito. Había obtenido ~l cótnodo cargo de direc
tor de la, ópe1-a de Dresde, donde se estrenó aTannhausern (1845), 
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y donde vtviO hasva que estalló la revolución de .1848. Wagner, 
según Liszt, nació reformista, y permanecía impavido ante la 
sangre y el fuego, tomando pa.rte activa en la insurrección. Nada 
podia rE!frenarlo en esa ocasióo. Pronunció candentes arengas y 
luchó en las barricadas. Por supuesto, fué condenado y tuvo 
que hu1r para salvat· su vida ; su cabeza .fué puesta a precio y 
hubo de esconderse en Pads. Mas tarde, se trasladó a Suiza don
de pa,só doce largos años en el exilio y la pobreza. 

La actitud de Liszt merece etel'no encomio, ya que nunca dejó 
de responder a sus pedidos de ayuda. Fué' en esos primeros días 
de destierro cuando Liszt, siempre lea! amigo, puso en escen~~o 
aLobengrin», en Weimar - u,A:rt.ista, tèngo fe en ti» - díjo una 
vez a Wagner; y supo probarlo en la mejor forma ... con hechos. 

Por fin, en 1861, y debido principalmente a la intervención 
del príncipe Metternich, Wagner obtuvo per.miso para regresar a 
Alemania. Et compositor había, estado trabajandu arduamente en 
la grau trilogia .d!!_l Anillo del Nibelungo», pero no veía ninguna 
posibilidad que le permitiera acariciar la esperanza de poderla 
completar ~guna vez, como él miSlno decía tristemente cuando 
publicó el libreto en 1864. Justame-nte, por ese entonces, Lud" 
wig li, a . la sazóu un joven de diecinueve a,fios, ascendió al trono 
de Baviera, y Wagner recibí6 de su llmo una bermosa vi lla para 
su resièiencia y ademas una considerable pensión que le permitió 
terminar su gran obra de a,rte con toda holgura ; y a tiempo, pol·
que entonces el desesperada Wagner, estaba a punto de poner, fin 
a su vida cuand::> la oportuna llegada del mensajero de Ludwig, 
lo' salvó de codleter un act_o que hubiera' pr.ivad? a Aleman.ia r 
al mundo de uno d~ los mas graodes gemos mustcales. Con JUSti-
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cia se ha Jichu qLte, tanto Liszt como Ludwig, salvaren a Wag
ne¡· para ol wundo. aTris tún e ! solda» fué ejecutada bajo la di
rección de von BUlow, t ' li 1865; tres años mas tarde se estrenaba 
uLos Maosüos Cantores de Nnremberg»·; y en 1870 ocurrió otro 
acontecimiento notable en Iu vida de Wagner, porque Iué entonces 
cua nd J se casó con Cósima, Ja b ija de Li:.zt y esposa de Bülow 
del cual aquélla sc habiu divorciada. Y l\'linna, separada de Wag
ner desde 1861, mur ió en triste soledad cinco años después. 

Bülow, transida de dolor, perdonó a Wagner y a Cósirun, y 
pcrmancció fie! a Ja música del ruaestru porque, según atirmó, cst 
el humbre no bubieru. sido Wagner, lo hubiera matada.» La unión 
resultó felí.~: , y Cósima Wagner vivió aúu basta bien entrada el 
presente siglo, para lo que ella siempre vivió : para ensalzar la 
fuma de su idolatrada esposo. 

El maestro alcanzó la culminación de su admirable carrera 
cuando, en 1875, terminó y estreoó el gigantesco poema ~tEl a.ni
llo de l,.s Nibcluogos•. uParsi!ah, su última obra, su testamento 
musical, fué estrenada en B eyruth' en enera de 1882. 

En el otoño de e&e mismo afio, Wagner y su familia (su hi jo 
Sig[rido, que había nal)ido dc su seguodo matrimonio), fueron a 
Venecia; y allí, ese vigorcso es.Píritu, el mé.s estupenda genio mu
sical de la última mitad del sJglo xrx, huyó de la tierra. 
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ACTO PRIMERO 

Sob1'e el puente del bajel que Tristñn dirigc de Irlan
da a Cornualles y aposentadas en una cñmara, viajan 
Isolda y Brangania. Tristan debc llevar a la bella prin
cesa irlandesa ha.cia su tío Mark, en calidad de no,·ia. Se 
-oye desde el mastil la canción de un joven roarin~ro que 
a ! solda la inquieta-. Y cuando Brangania !e dice que ya 
sc ve en el horizonte la playa de Cornualles, !solda se· !e
vanta del lecho donde esta descansando; (( i mas le va
liera que el huracan destrozara e·ste barco antes que lle
gar a tierra de Cornualles ! Jl Brangania. pregunta afligida 
que es lo que preocupa a su ama, y abre la cortina de 
la camara que separa la habitaci6n de !solda de la cu
bierta del barco. La mirada de !solda se íija en Tristan 



que empuña el timón: «Lo ha elegido y perdido para 
siernpre... i Que la muerte alcance esta cabeza y este co
razón! 11 

Ordena a Brangania ruegue a Tristan presentarse ante 
f'lla . Pero Tristan se niega, ya que tiene que permane
(·er al timón, y su escudero Kurwenal y los maríneros co
mienzan a cantar una ruda canción alusiva al héroe Mo
IOld, que viajó en un tiempo a Cornualles pa:ra exigir, 
en nombre de Irlanda, un tributo a Inglaterra. Mas, Tris
tan le cortó la cabeza y la mandó a Irlanda como pago 
del ·tributo. 

Desolada por la ofensa que, con esta canción, se in
fiere a su ama, Brangania cierra las cortínas de la ca
mara, y después de informar a !solda so~re la conducta 
de Trisi:in la princesa cuenta a su am¡ga su secreto : 
cuando en 'aquollos tiempos Morold, su novio, fué asesi
nado por Tristan, llegó en ~ barco un hombre m:-'1 en
fermo que so llamaba ccTantns11 para buscar ourac:on en 
Irlanda con Ja· madre de !solda. Ma.s, al poco tiempo, 
] solda había reconocido en él a Tristan, al que Moro]d· 
había infligido, con un arma envenenada., una herida que 
no se cerraba jamas y que sólo podía ser curada con el 
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balsamo d e la madre de !solda. Se enfrentó al enfermo 
~on la espada desnuda ; quería vengal' a M01·old. P ero al 
mirarle en los ojos a Tristan, dejó caer el arma. A partir 
òe este momento ella amaba al héroe, sabiendo su pasión 
sm esperanza. ; mas ella np lo delató ; lo curó y lo en
vió, sano y salvo, a su patria. Y pocO' después, este mismo 
Tristan, vuelve a pedir la mano de !solda para su an
ciano tío, el rey Mark, y llevaria a Cornualles hacia el 
soberano al que ella no ama, y que le es completamente 
desconocido. cc¿ No le bastaba la muerte de Morold? 
¿ Tenía que ofenderla de tal modo, a e~a que le s~lvó. de 
Ja muerte? i Que muera él y que termme su propta VIda 
ya que no tiene valor alguno! 11 

Branaania trata de consolarla, de aminorar la culpa 
de Trist~, quien, para pagar su deuda de g~·atitud -
dice Brangania - ccconvierte en rein'a a la prmcesa1>. Y 
<>uando !solda se desespera al pensar en como podra so
portar ver a su lado al mas valerosa héroe sin inspirarle 
.amor, Brangania, recuerda a !solda los .fil.tros de: su ma
dra. Trae Brangania el c0fre de las beb1das m1lagros~s 
que contiene diversos ba.Jsamos y entre ellos, como bebl
da mas preciada, el filtro del amor. Pero !solda, en tanto 
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que las veces de los marineres anuncian la cercanía de 
!a playa, elije... i el filtro de la muerte! 

Cuando Kurwenal se acerca para anunciar a las mu
jer.es, en nombre de su amo, que se preparen para des
embarcar, I solda le manda decir a Tristan que ella no lo 
seguira a presencia del rey Mark, hasta no recibir de él 
satisfacción por una deuda no saldada. Brangania trata 
de disuadir de nuevo a su ama. P e·ro ya se acorca Tris
tan, y en tanto que busca explicaciones y trata de justi
ficar su conducta, entrega finalmente su espada a ! solda 
para que vengue en él la muerte de Morold. Mas I solda 
le ofrece la copa de la r econciliación ; Brangania h a tro
cada la bebida: el filtro de la muerte, según cree ! solda, 
y presiente Tristan, es el filtro del amor. En tanto que 
íuera los inarineros saludan la llegada a la patria, 'l'ris
tan bebe y quiere vaciar la copa. !solda le quita la mi
tad, << i ella quiere morir con él ! >> Ambos se hallan fren te 
a. frente desafiando al destino. Pero sus ojos no se ilu
minan por las ansias de la muerte, sino por los destellos 
de la pasión; balbucean: sus nombres, se arrojan tem- · 
blando uno en los brazos del ótro. Suenan los trompetas 
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gu€· anuncian la llegada del rey Mark. !solda cae desva
necida en los brazos de Tristan. Las damas de su séqui
to se hacen cargo de I solda, y la conducen hacia su futu
ro esposo. 

ACTO SEGUNDO 

El rey Mark ha salido del palacio ; y •en el jadín de su 
castillo de Co-rnualles, a la entrada de las habitaciones 
de Isolda, Brangania sigue cort la mirada a los cazadores 
que se van alejando. ! solda espera al amado. Brangania 
la previene sobre la sinceridad de Melot. Pero !solda esta 
segura de éste; usolamente para ayudarles ha aconseja
do al rey esta partida de cazau. ¿ Y su filtro? i El mismo 
destino, el amor incon tenible, ha tejido el lazo que ba 
unida a Tristan con ella! Ruega con insistencia a Bran
gania que haga la señal convenida a Tristan, que apague 
la antorcha enoendida, indicadora de peligt·o y, final
mante, Isolda misma la extingue arrojandola contra el 
~uelo. 

En tanto que Brangania se aleja para vigilar, !solda 
hace señas impacientes con su "velo, hasta que puede 
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echarse con un grito de júbilo entre los brazos de Tris
t.an. Apasio~adaroente, quedan abrazados largo rato. Por 
:iin descendia la noche, por fin se apagó la antorcha que 
sepa.raba a los enamorades. Y hundidos en su deliria de 
felicidad, ambos se olvidan de todo lo que les rodea, en
t.regados a su pasión y con ella a sus ansias de vivir. Ya 
no oyen la voz de alarma de Brangania, de que la noche 
da lugar al nuevo día. Demasiado tarde; un grito de aler
ta . y. las palabr~ angustiosas de Kurwenal, « ¡ Salvate, 
Tnstan! ))' anunClan a los enamorades lo sucedido. Se han 
~cercada silenciosamente Mark y los cortesanes y, guia
rtos por Melat, sorprenden a los amantes en su éxtasis 
amorosa. Melat :-e: jacta de su acción, pero Ma.rk no le 
.a.gr~~~ce el servlCJO ; esta sumamente afectada por la 
trawwn de aquél que creia su mejor amigo. Tristan no 
sabe_ qué c~ntesta.rle_ a Mark:. Dirige la pr~ta a !solda 
de Sl ·lo qwere segwr al pa1s de la noche, a aquella no
che eterna para no separarse ni despertarse jamas. Cuan
do eUa asiente y Trista,n besa a la amada en la frente 
Melat, furiosa, incita al rey a la venganza. Tristan sa a ba~ . 
Janza sobre el amigo ~nfiel cori la espada desenvainaaa. 
Mas cuada Melat se apresta a la lucha, Tristan deja caer 
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su espada, descubre su pecho al acero enemigo y cae 
mortalmente herido en brazos de Kurwenal. !solda se 
precipita hacia Tristan con un grito de dolor, en tanto . 
que Mark detiene al vengativo Melat. 

ACTO TERCERO 

Kurwenal ha llevada a Tristan a las ruinas del casti
llo abandonada de sus antepasados, al castiUo de Oa1·eol, 
en Britania, en cuyo patio 'e.xtetrior, circundado de rui
nosas murallas~ se. desarrolla la escena. Ha enviada men
sajeros para que pidan a ! solda que venga a salvar al 
hél'Oe herido. El pastor escruta con ansiedad el mar, y 
mientras suena la triste melodia de su caramillo no hay 
buque a la vista. Tristan despierta luego de un largo des-
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mayo, y Kurwenal logra hacerle oomprender , difícilmen
te, dónde se encuentra. El moribunda se oroía on ol país 

. de la muerte ; pero ahora comienza el día, y con ·él nue
va.mente la tortura, el anhelo, las ansias tenibles de vol
ver a ver a I solda. Cuando Kurwenal trata de consolar 
al amo calenturiento, y le dice que ha enviada por ! sol
da, Tristan, en su visión delirante, cree descubrir al bar
co que la trae ; pero la melodía melancólica que toca el 
pastor le reouerda de nuevo, en esta hora de esperà, toda 
su dolor, toda~ sus ansias de amor. Nuevamente cree ver 
~t la amada, la única que le podría dar alivio llegando a 
través del mar hacia él; y cuando .el pastor le anuncia 
iinalmente, «embarcación a la vistan con tma alegre to
nada, Tristan, en un suprema esfuerzo, se levanta dol le
cbo, se arranca las ven.das de la herida para poder caer 
e-n los brazos de ! solda y morir, pronunciando su nombre. . . 
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En tanto !solda, que efeotivamente llega, se dosvano
ce ante su cachiver. Se oyen rumores de armas. El pas
tor anuncia la llegada de un segundo barco. Es el del 
t ey Mark. Kurwenal cree que el monarca viene en son 
de guerra y, junto con el pastor y sus hombres, se ap:es
tan al combate. Los sodados de Mark asaltan el cast1llo. 
Melot, que entra el primera, es abatido por K:rrwenal, 
mas también éste es herido mortalmente y cae Junto ~1 
ouerpo de su amo. El rey Mark, en~rado por Brangarua 
de la verdad, había venido para unrr a los enaroorados. 
J'ero llega demasiado tarde. Isolçla J;a no comprende 
nada; quiere seguir a su . amado al r~mo de la muerte, 
a la eterna noche en la. que por fin se perteneceran para 
no despertar nunca. Como trasfigurada, cae al lado de 
Tristan en su Clmuerte de amorn. 
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