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lo "rara" hobilidod de saber elegir 
Hay siempre un momento de indeci· 
si6n, 'de duda para ciertas personas, 
cuando a la horà del aperitivo, surge la 
consabida pregunta: "¿Qué va Ud. a 
tomar?" Parece que no esperen esa pre· 
gunta natural y lógica, con que se nos 
invita a solícítar I~ mas adecuado y grato 
en aquel momento a nuestro paladar. 

En la hora del aperítavo, la contesta· 
ción rapida y concreta es siempre: 
"UN BLANCO CINZANO". 
Es la contestación que revela con· 
fianza en un aperítivo de suprema ca· 
lidad, famoso mundialmente, que por 
su esmerada elaboraci6n goza del ma· 
yor prestigio. 

CIMZAMO 
V~,t 

CINZANO es- famoso en Iodo el mundo como sinónimo del mejor aperitiva 
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PABSLFAL 
Drama lirico en tres actos y seis cuadros, libreto y música 

de Ricardo Wagner. 

Estrenada en Bayreuth el 28 de julio de 1882, y en el .úiçeo 

el 31 de diciembre de 1913; habiendo 8iJ;lQ la 51 y tíltim" 
repres<entación 'e7l C$te G1:otJ. Teatro, U!. ci{t JO de jebrero 1948. 
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BIOGRAFIA Y BREVE NOTA CRITICA 
Causa hondo perplejidad el mtento de esbozar, en breves línea.s 

la vida. de esta l:igura gtgantesca, tan trascendental, tan ahita de vi: 
cisitu~es, do pruebas, tentaciones, sufrimientos y derrotas, cual es la 
de R;-1ca~do Wagn~r. Pero, no obstante, es preciso intentarlo porque 
ec rungun compos1tor se da mas plenamcnte la necesidad de conocer 
sO vida, a fin de saber las circunst.a.ncias en que se desarrollaron los 
prolegómenos de la creación de los distintos dramas musicales del 
mismo, tac enlazados con ttquélla. 

Guillermo Ricardo Wagner nació en Leipzig el 22 de ma.yo del 
~o 1813, y murió en Venecia el 13 de febrero de 1883. Su naci
ouento y su muerte marcan los dos hitos lejaoos de una vida aza
ro~, Uena de ímpetu y de paS!ón, iluminada siempre por el fuego 
del tdeal y embriagada al final de ansias misticas; en todo momento 
6!1 una admirable trayectoria. de volunta.d e inspiración, paro den
tro de un complejo de inferioridad por su desgraciada vida íntima. 

;En eíec~; Wagner suirió una tragedia constante la mayor par· 
te de su VIda ; 1\baodona.do por su primera mujer Mina Planer ; 
expul_sado de su pt.?:ia por revo~ucionario; dest.etTado a París por 
o_ecesJdades económJcas ; conto.gtado de la .filosof..ía. schopenhaue
nana, enamorado del amor imposible de Matilde Wasendok; oa
s~do en seguodas nup~ias con Cósima Listz (la hlja del gran pia
mst~, su protector), tr1unf6 al fin con la ayuda del rey Luis II de 
BaYJera ; ~ro nunca ha_Uó la paz ni la tranquilidad complota. 
Qwzé. sea porque los geOJos estan siempre en luoha con Ja vulga· 
ddad de lo. vida.. 

Cuando a raíz de su oacimiento muere su padre, Ja viuda se 
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casó con el actor de Dresde, Luis Geye1·, con ol que coovivió ba!tta 
los siete años de edad en que Geyer falleoió. 

No mucho tiempo después oyó incidentalmente el cEgmont» 
de lJoetbe, con música de Beethoven. Y alli de.cidió ser composi
tor. Tomó lecciones y escribió obertw·as, una de las cuales llevó a 
Dom, director del Teatro Real de Dresde; la plll'titura estaba es
crita en tinta de tres colores distiotos - roja para los illstrumeo
tos de cuerda, verde para los de viento y negro. para los de me
tal-, y Dom Ja estrenó. 

Mieotras tanto, en 1828, Wagner ingresó en la Universidad de 
Leipzig doode se entregó a todos los excesos de la vida estudian
til. La música fué temporalmente abandonada en favor del estu
dio clasico Mas tarde recibió lecciooes musicales y pronto su pro
fasor le comunicó que había Uegado a adquirir el dominio técnico 
necesario, con lo que coosiguió quo sus composicioocs de distiotos 
géneros fueran ejecutadas en Lcipzig; pero pucde deci1·se que no 
compuso nada digno de mención, hasta que leyó uRienzi» de Bul
wer, en 1837. Por aqueLla épooa so oasó con Minna )?laner (una 
actriz, bonits como una pintw·a, pero sin alma como una estatuan), 
que había sido uprÍr11era dama» en Konigsberg; y Wagner, siguiéo
dola. desde Magdeburgo en doode ho.bía estado ba<Jiendo trabajos 
musicales sill importancia, fué oombrado directo1· musical del tea
tro, y Ja boda tuvo lugar inmediatamonte, poro el matrimonio fué 
desgraciada desde el principio. 

Después de desempeñar el cargo de dit·ooto1· de mquesta en la 
Opem de Riga, Wagner fué a Londres (de paso para París), acom
paña.do de su esposa, y llevando consigo los dos actos completos de 
uRienziu. Durante el via.je (que duró cerca de un mes porque lmbo 
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una espantosa tot·menta en el Ma:r del Nox·te), los mal"ine1·os le rela
taran la historia del cEl Holandés elTSnte», que mas tarde babia 
dtl dar sus frutos. 

Wagner llegó a París, esperando gana:r fama y fortuna, aleotado 
por la perspectiva de poner allí en escena su aRienzh Pero ... se re
pitió Ja antigua historia. El joven genio tuvo que esclam._arse, para 
logra:r el sustento diario, en la mas humilla:nte y penosa tarea musi
cal chaciendo arreglos para toda cla:se de instrumentos .iruaginables, 
basta para el coroetín», como cueota él mismo, y escribió artículos 
para un diario musical, llega:ndo basta redactar un par de oovelas 
cortas. 

Felizmente los negros nubarrones que tan sombrío bacían su por
venir, se desgarraron. Wagner tenia confianza en sí mismo, y mien
tras escribía para el sustento lo hacía también para la posteridad. 
Terminó cRicozi», que pronto fué acaptada. para Dresde. Entooces :~e 
puso a trabajar en aEl Buque Fantasman, y lo completó en siete 
semana:s. Compreodía que París jamas ha:ría nada por él, y en la 
primavera de 1842 vió el Rhin, el Rhin germano por px·imera vez, 
y juró lealtad a la. madre patria. 

cRienzi», estrenada .en octubre de ese año 1842, le colocó en la 
senda del éx.ito. Había. obteoido el cómodo ca:rgo de director do la 
ópera de Dresde, donde se estrenó uTannhaausern (1845}, y doode 
vivió ha:sta que estalló la revolución de 1848. Wagner, según Liszt, 
nació reformista, y perm!I.Ilecía impavido ante la sang¡·e y el fuego, 
tomando par te a.otiva en la insurrección. Nada podía refrenal'lo en 
esa ocasión. Pronunció candentes arengas y luchó en las bauicadas. 
Por supuesto, fué conden.a.do y tuvo que huir para salvar su vida; 
su cabe2a fué puesta a precio y hubo de esconderse en París. Mas 
tarde, se trasladó a Suiza donde pasó doce la:rgos años en el exilio 
y la pobreza. 

La actitud de Liszt merece eteroo encomio, ya que nuoca dejó 

]Jre.renla e.rla lem)XY"ada J'U 

úlfimcr .!J Jelecto modelaje 
enmarcado en .ru.r SALOijE.S 

reeién deecr rado.r. 

bxy(JJ'ición : 
J'arec de Gracia,6j 

J:pfferu: 
J?.çgt~r J,.:f'for.2G~, 

de responder a sus pedidos de ayuda. Fué en esos primeros día:s de 
dest'Jerro cuando Liszt, siempre leal amigo, puso en escena aLohen
grin», en Weimar - uArtista, tengo fe en ti» - díjo una ve2 tr. 
Wagner; y supo probarlo en la mejor fo1·ma ... con hechos. 

Por fin, en 1861, y debido principalmente a la intervención del 
príncipe Metternich, Wagner obtuvo pormiso para regresar a Ale
ma:nia. El compositor habia estado trabajando arduamente en la 
gr!I.Il trilogia cEl 8Dillo del Nibelungo», pero no veía ninguna posibi
lidad que !e permitiera. acariciar la esperanza de poderla completar 
alguna vez, como él mismo decía. tristemente cuando publicó el libra
to en 1864. Justamente, por ese eotonces, Ludwig ll, a la sazón 
un joven de díecinueve años, ascendió al trono de Baviera, y Wag
ner recibió de su amo una hermosa villa para terminar su gran obra 
de a:rte con toda holgura; y a tiempo, porque entonces el desespera
do Wagner, estaba a punto de poner fio a su vida, cuando la opor
tuna llegada del mensa.jero de Ludwig, le salvó de cometer un acto 
que hubiera privado a ,Alemaoia y al rnundo de uno de los mas 
grandes genios musicales. Con justícia se ha dicho que, tanto Liszt 
como Ludwig, salvaran a Wagner. ctTristao e Isoldall fué ejecutada. 
bajo la dirección de von Bülow, en 1865 ; tres años n11is tarde estre
oaba uLos maestros cantores de Nuremberg»; y en 1870 ocurrió otro 
acontecimiento notable en la vida de Wagner, pot·que fué entonces 
cuando se casó con Cósima, la hija. de Liszt y esposa de Bülow, del 
oual aquélla. se había divol'ciado. Y Minna, separo.da de Wagner des
do 1861, mm·ió en trista soledad cinoo años después. 

Bülow, transida de dolor, perdonó a Wagner y a Cósima, y per
maneció fiel a .ta música del maest1·o porque, según afirmó, csi el 
hombre no hubiera sido Wagner, lo hubiera matado.» La unión 

BALMES, 228 Y 230 
(entre T ravesera 

y Mariana Cubí ) 
TELÉFONO 28-50-02 BARCELONA , 



resultó feliz, y Cósima. Wógner yivió aún basta bien entl·ado el pr·e
sente siglo, para lo que elia siempre vivió: para ensatzar· la fama 
dto au idolatrada esposo. 

El maestro alcanzó la. culmioacióo de su admirable c.uTt:lll cuan
do, en 1875, termin6 y esta·enó el gigantesco poema uEl amllo del 
Nibehmgo». uParsifab, su última obra, su testamento musical, fuó 
estrenada en Bayrut.h en enero de 1882. . 

En él otoiio de ese mismo año, Wagner y su familia (su hijo 
Sigú·ido, que había nacido de su segundo mata·unooio), fueron a Ve
necia; y allí, ese vigorosa espíritu, el mé.s estupendo geoio wusica.l 
de la última mite.d del siglo XIX, huyó de la tierra. 

uPar.sif~"lb, la famosa ópera, que hoy se rep1esentu, la última 
quo el ma.ostro ger·mano escribiera, representa todavía un11 nueva 
fase en ol arlc de Ricardo Wagner. El poeta bebió aquí en divar
sas fuentes -gue le cran conocidas desde que realiz6 sus est.udios 
pat·a crear· el aLohengl"ion; en la. epopeya célebre de Woliran do 
Eschonbach, en la ulntr·oduction a l'.Histoire du Buddhisme In
dienu, do Bonrnouf (Chaky~ l\1uni se convierte en Buda al uconse
guir la sa,bidur.ía por la. pieda.dll como Parsifal) ; y .finahnento, tm 
la tro,dición evnng6liCA cristiana. Las dotes geniules de Wlignet· lo 
permit.en rcfundir t.odos estos eJementos en 1.10 dramt]. sin par, tws 
haborlos depurada de todos los detalles épicos y secundurios, con
oentl·ando lo. acción y a.daptandola a !As ex.igencia-s del teatro. 

Do Ja música sólo cabo decir que es un monumento sioiónico 
inoompe,.r·uble. Los tres preludies orquestales, los bellisimos co1·ales, 
la sublime escena de los eocantos de Viernes Santo, todo sumo 
1:\l espectador on tal aLmósíera de amor, fe y esperanza supraterre
nales, que el px·opio Luis Speidel, adver-sa.rio de Wagner, no pudo 
monos que escribir : ual escunha.r esta música se experimenta. la 
viva sensación de que en el mundo va a ocurrir algo notable y 
~avillosO» ; olio es cierto ; nadie puede negar al final de oir oPar
sifal», que ha quedado ex~iado p.nte este prodigiosa alardo de 
composición de Ricardo Wagner. · 
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Graal, descansa el anciaoo, pero aun vtgoroso cabaUero del Graal, 
Gw·nemanz, con los jóvenes cscudcros. Cuando ul umanecer suena. 
el toque de alba desde el CL\stillo, Gutnemanz es el primero en 
despert111·se; llama a los jóvene::; y lo~ tres so prosteman para re
zsr su oración matutina. Luego los pajes van hacia el lago pat·a 
pr·eparar el baño de Amforta:;, el rey lllalherido del Graal; Kun
dry, la enigmlitica y servicia1 mcnsu.jorn de los cabnllcros del Graal, 
llega corriendo; trae de lojos un remedio partl ctu·ru· la herída 
incurable del rey. Amfortns mismo, ol rcy enfcrmo, es llevndo aho
ra en unas andas a orillns del lago. La reconforto. el aire fTesco del 
bosque después de la noobE' trnnsaw·ridp. onlre dolorcs o insomnio. 
Cuando quiere agradecer n Kundr.v po1· sus ,orvicios, ósta rehusa 
toda clase de agradecimiento, y Amíortas es conducido hasta el 
lago acompañado por los caba.Ueros. Los csouderos pormanecen jun
to a Gurnemanz, que .sigue con la. vista t,~u·bad a. ul ¡·ey enformo, 
percliéndose luego en sus recuerdos, en uquollos días en que :1-'i
tUI·el, el hét·oe piadosa, padre de Amfortas, construyó el castillo y 
fundó la m·dcn del sagrado G1·aru. En una noche imbonablc, Ti
tUl·el recibió de manos de los a ngeles el cé.li1. s11g1·ado do Ja Ultima 
Cena, el Graal, en el que se recogi6 luogo la preciosa sangre del 
R edentor, y al mismo tiempo le fué entroguda lll lunzo. con la que 
se le hirió e hizo brotar la sungre sagrada. Para ambas .re:iquias 



Tilurel oonstmvó «i\Ionsalvat», v reuníó a su alrededor aquel gt·u
po de caballerÒs libres de pecadÒ, qu.e obtuvieron d':l Graal l'~e1·zas 
magicas para e.comctor heobos sublimes de salvaCIÓD. Un unpío, 
KHngsor, que habitabo. mas a.lla de las montañas, trató por to
dos los medios de formar parle de la orden del Graal. Pero a causa 
cle sus peoados fué rechazado por Titure!. Su ira hizo recuttir 
al encuntamiento infernal. Si :10 podía servir al Graal, trataría de 
desti'UÜ' su ternplo. Con mano magica creó un jardín de encantos, 
en el que las mujeres mas bellas y maravillosas debían se?ucir y 
corromper a los caballeros del Graal. Cuando . .AJ;nfoi:tas so .h1.z<;>, car
go del reino del Graal como sucesor del anc1ano Ttturel, rmcto ar
mado de la lanza sagrada, una campaña para combatir al mago. 
1\Ias al llegru· cerca del castillo de Klingsor, el rey fuó atraído por 
una mnjcr de bellcza fascinadora. Así fué como Klingsor pudo a.PO· 
derat·so de la lanza sagr·ada, paro. herir con ella a .Amfortas, qmcn, 
casi mol'i-bundo, fué salvado por la intervención de Gurnenu.mz.. 
Pero la Janza permaneoió en manos de Klingsor, quien la levanta 
ahora. contra los caballoros del Graal, runenazando hasta. a la 
misma I·oliquia. ,Amfor!.as pasa su vida entre suñ·imientos terribles; 
sólo tocnndo la llaga con Ja lanze. podríp. ser cerrada In horrible 
herida, y sus clolores so acrecitnta.n y tornan insufribles cuando 
descubrÒ ol oaliz sagrado, al oficiar como sacerdote supremo de 
Ja o1·dcn del Grani. Sólo una pequeñn }umbre de espen:mw. aclara 
la noche de sus dolores; cuando, en un tiempo AmEortas regara 
ent.I·e Rufrimlcntos, orando por su salvaclón, se desprendi6 un rayo 
desde ci Graal, y una voz celestial le anuncló Ja. posible salvaci6n : 
u;Esperu. al puro o inocente que ganani Ja sabidu1ía por mera com
pasión. El es el olegido. Tudo esto lo relata Gurnemanz, cuando 
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un cisne, una de los animales .sagrades del recinto. que p.1sa ,-o
lando se desploma moribunda al suelo. Cab.1Ueros y escuder- s traen 
al ~or culpable. No sabe que los animales del bosqu~ son. sa
grades, no sabe quien fué su padJ·e, no conoce su. patr1a, 

1
m .. su 

propio nombre; ¡ en •erdad he aqw a un puro e mocente · . .Solo 
sabe que .su madre, de la que huyó, sc- llarnaba ucotazón doliente» 
(Herzeleide). Y cuando Kundry le informa dc que su madre falle
ció de pena por Ja desapru·ición de su hijo, Gurnemanz logra. .sal
varia a duras pe!J1l.s de las manos d~l muchne:ho, que la qw.ere 
estJ·angular. !\las Kundry devuelvc el b1en por d mal, ycndo basta 
la fuente par~~o buscar ·en sus manos el agu~ que hi\ d~ reponerlo, 
pues el muchacho ha caído al suelo, emoownado al on· el rel~:~.to 
de KundJ-y. Luego éste se a.I'I'a.str¡J. con dificul~ad hacia_ el bosque. 
uHa Jlegado la hora», se entrega a L\qucl sueno, especte. de so~o;· 
pareciclo a la muerte, estado loln que la oncont.ró en un t~empo fl. 
turel y luego también Guetnemanz después de la pérdtda de lp. 
Jo.nza sfl,grada. Gurnemanz cspe¡·a, duspués ?o todo lo quo <;>Yó y 
vió del mucbacho, que éste sea el «PUl'O e mooonto» promottdo al 
1·ey. Oon este fin lo lleva hucip. el castillo del Gmnl, ouando el rey 
vuelve del lago, después de toma1· un baño. EL busque dosap&rece, 
ambos son rodea.dos por eno1·mes rocas, ace1·candoso pausadam~nte 
al castillo, al son de las campanas dol tempto. 
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CuAD.RO sEOm'Do. - En el santuario d.el Gmal sc reúnen los 
cn2_alleros para 1¡¡. Santa Cena. También TitUI'el, el anoiano padre 
do Amfortas. asiste a la ceremonia desde un ~cho. en el que vive 
esperando a la muetie y nlimentando por la fucl"7-a sagrada del 
Gt·anl. Cuando ,AmfoJtas, el rey sacerdot-e, quiere negarso a descu
brir la S~~onta Reliquia porque esta ceremonia suprema. hace au
ment&· sus sufrimientos terribles, la voz de TitUI'el ordena el cum
plimiento del rito, y el rey, obedeciendo a su padre, se incorpora 
para celebrar el Sagrado Agnpe. En oo.nto que se esouchan can
tos celestiales provenicntcs de la cúpula. Amfortas so dispone a 
doscübrir al Santo Graul, que reluce sobrenaturalmento. Moviendo 
el cóliz lentamente en todas uirecciones hacia los caballeros pros
ternados, Amfoti:as consagra el pan y el vino de la Santa Cena. 
También el rouchacbo ioocentc, al que Gmnem!I-DZ llevó a la cere
monia, contempla admirado el misterio; mas, sumamente emocio
nndo eor los subimientos de .t\mfortas, se olvida do plantear la 
pregunta salvadora. Gumemanz, enojado y creyendo que la sor
presa muda de su protegida sólo significa incomprensión del mis
terio, lo ~-pulsa del templo, mientras desde la cúpula se oye la voz 
que repite la promesa de sah'llción. 

ACTO SEGUNDC) 
CuADno PRIME&O. - Desdie la t01·re mcígi~a dJe Klinoscn:, éste 

ve fi,Oercarse al muchaoho pUI'O e ínocente que Gwnomanz acaba 
do expulsar del castiUo. Pat·a seducirlo, evitando así pat·a siempre 
la salvación de Amfortas, IGingsot· 11!1-lDa de Kundt-y, do cuyo sue
ño letilrgico sólo el mago la puode despertru·. Esta misterio~ e in
desoiú·able criatura vive bajo una maldición de la que sólo puede 
ser salvada mediante el amor puro. En un tiempo prorrumpió en 
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rísas al ver caer a Çristo bajo el peso de la cruz al subir al Gólgota. 
sicndo por eso condenada a errar eternamente. Kundry, que ya 
obligó a mucbos caballeros o cedct· antc sus encantes, fué también 
la que permitió que Klingsor se apoderara de la lanza sagra~a 
mientras seducía a Amfortas; es Kundry un tenebroso ser dualis
ta; sirvo alia como penitento a los caballeros del Graal, y aqui 
como seductora al poder magico de Klingsor. Ha de seducir tam
bién al puro e inocente que se acet:ca. Es inútil que Kundt·~· ~e 
resistn; ya se acerca el muchucho mgenuo y eUa ha caldo baJO 
el poder de la magia, de Ja maldición dc K lingsor. 

CuADRO s•EGUNDO. - El jovcn expulsado del Graal pot· Gumo
manz, ha penetra.do en et jardín e'TIC(Jnr-ado de Klinosor; ht~ ven
aido fAcílmeote a los seducidos caballeros del Graal quo Klingsor 
le oponía como guardianes y defensores de su reino, y ahom so cn
cuentra rodeado por una vegetación exhubera.nte; un jardín en
cantado con su gran C!I-Utidad de flot·es de todos colores y aromr.s 
embriagadores. De t{)dos lados llegan las muchachas-flores, las flo
res-vivientes que lo envuelven con sus cnntos y danzas. El mucha
oho quieré huir, abrirse paso, ouaodo se haca oír la voz de Kun
dry : u¡ Parsifal, espera.!» Y el nombre despierta en él el rccuerdo 
do· su mudre, de la que lo oyó en un tiempo. En un lecho de flores 
ve ahora a Kundry, m¡u·avillo'samenet transformada en la hermosa, 
en la seductora mujer que mediante el recuerdo de la madro quiere 
despm·w, en el casto e inooente mucbacho, el primer nmor h t\CÍa 
la mujor. Mas, cuando ella lo uc¡u·icia, Parsifal es proso de una 
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g¡•an tw·baoión, y reconoce de pron to :su verdadera designio; udi
vina qua su único dobcr, es llevar la salvación a Amíortas. Kundl·y 
~dmira al joveo héroc, d primero que :se atreve a r echazarla. Taru
bién elia espe1a la satvac10n de él, peru en la red de la magia de 
Klingsor, cree encontraria enti·egandose como muje1·. Quiere amar
lo sin repiU'os a cambio de un abrazo del amada ella, quo sc burló 
c.n o t ro tiempo del redentor, quiere sacrúica:r la paz de s u a !ma ... ; 
mas Parsiial lo promete la salvació~?- por otro medlo que p~)l· el 
placer, y Joca dc arnot·, herida en su orgullo, Kundry maldlc~. a 
Parsifal que la desdeña, y llama a su amo y maestro en su al.Lx.tho. 
Klingsor tu·roja la lanza. milagrosa contra Parsiial. l\.Lís la laow 
queda p endiente en el aire por encima de la cabeza del inocente 
puro que ahòra adquiri6 la sabidurí~ por la compasión. Parsi fal 
toma la lanza y cuando l1ace con ella la señal de la cru.z, des
apru·ecc el castillo cncqutado de Klingsor; la belleza voluptuosa del 
jardín se transforma en desiert.o, en el suelo quedru1 las flores mar
clútas y Parsifal dirige otra vez la mirada hacai Kundl·y : « ¡ Tú 
~abes dondc sólo me podras encontrar de nuevo l'' 

Aero TERCERO 
CuAD.RO I'Rl.MEilGl. - En una región del ~ez7'i.torio de~ Graal, 

Gurnemanz halla en la mai'iana del Viernes Santo a Kundl·y, y la 
despiertf.l. de su sucño letargico. Se le aparece transfonnada., hasta 
camina. de modo dlfel'entc; ¿es la gracia sin par del dia santo 
que la transfonnó Lambién a ella? Pero otl·o huésped inesporo,do 
Uegf.l. basta Gurnemanz: un caballero con negra armadura y con 
Ja visera del yclmo cenndo,. Gurnemanz le r ecuerda q~e es dia 
sru1to y le invita a dep · sita t· las armas. Y cuando el caballero des
conocido obcdeco y sc nn·odilla con veneración anta la lt\.nza sa-
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gnldo., Gurnemanz le reconocc; es Parsifal que ahora, a su vez, 
t•cconoce al anciano caballero del Graal y le relata los sufrimientos 
do sus viajes en·antes, causados por la maldición que !e persiguió. 
Y ahora. que ha alcanzado por fin el reino del Graal, debo enterarse 
del estado lamentable en que se halla la. ord~::n del templo sagrada. 
Después de aquel servicio gue P arsifal presenció inocente, sin com
prender su significaoión, Amfortas reohazó oficiar la Santa. Cena. 
De esta manera falleció su padre Titur~l, al no poder ver mas al 
Gra&l. Cada. uno de los caballeros tiene que buscar las hierbas. y 
raíces necosa.rias para su alimento, como lo suelen haoer las bes
tias. Parsifal, al enterarse do la triste situnción de la orden del 
Gra4l, al oír que hoy por última vez. .Amfortas quiere descobrir 
el Cliliz Sagrado en la ceremonia fúnebre de Titu.rel, se (I.Ousa a sí 
mismo de ser el culpable de todtl. esa miseria. P1·esa del arrepen
timiento y falta de fuerzas, se deja caer ~l suelo junto a Ja. íuente 
del bosque. Kundry lava entonces, con el aguo. sagrado., los pies 
del peregrino, secAndolos con su pelo y Gurnemanz, confonne a la 
profecía, lo proclama rey del Graal ungiéndole con aceito beode
cido. El primer acto del nuevo rey es el bautismo de la purificada 
l{undry, y mientras los cencantos del viernes santo» repercute so
bre toda la naturaleza, Parsifal da el beso purificador a la peni
tente. Las campanas del templo llaman al oficio fúnebre de Ti
turcl y, como nntaño, Parsifnl es llevada por Gurnemanz haoia el 
santuario, y asoienden, seguidos por Kunrlry, hacia los muros del 
qastillo. _ · 

CUADRO SEGUNDO. - En el s"~tua:rio die~ Gra<Zi, el cortejo fú
~ebre de Titurel se cruza con el de los cabaUeros que Ilevp.n al mo
t!ibundo Amiortas al altlll". Amfortas se arrodillt\ anto ol fé.retrd 
abierto del paru·e y ruega .por la redenoión. Tam_Poco hoy quiere 
desoubrir la relíquia santa parn el oficio mortuono. Quiere morir, 
par(\ así termina1· su martirio. ¡ Que los cSJballeros, 1ouya. petición 
de desoubrir el saoto Grnal no cumple, hundan las espadas en su 
herida incurable! En este momento a.parece P arsifal y toca la he
r·ida con la punt(\ de la lam.a sagrada, cerr&ndola; Amfortas esta. 
~alvado y Parsifal ocuparA de aquí en adelante su lugar. Asoiende 
las gradas del altar, desoubre al Graal, que se Humina ,y con él 
bendlce a los oaballeros de la Orden. Con la mirada tija en Par
si[al, Kundl·y oae lentamente al suelo muerta, pero redimida. .Am
fortas y Gurnemanz se o.rrodillan 11nte Parsifal, sobre ouya cab~ 
desoiende. la paloma blanca del Espíritu SantQ, emblema. del Graal. 
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