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ARG U MENTO . 

Lugar de la acción : En el barco, en el castillo del Rey Mark 
en Cornualles y en el de Tristan en Kareol, Bretaña. 

E poca de la mis~a: . ~iglo xrrr:- · 

ACTO PRIMERO 

Sobre el Pltellte del ba.jel que Tri.stan dirige de Irlanda a 
Cornualles y aposentadas en una ccímara., via;jan !solda y Bran
gania. Tristan debe llevar a la bella princesa irlandesa hacia 
su tlo Mark, en calidad de novia. Se oye desde el mastil la 
canción de un jo ven marinera que a I solda ' te inquieta. Y cuan
do Brangania le dice que ya se ve en el horizonte la playa 
de Cornualles, !solda se levanta del lecho donde esta descan
sando; u¡ mas le valiera que el huracan destrozara este barcò 
antes de llegar a tierra de Cornualles !n Braogania pregunta 
afligida que es lo que preocupa a su ama, y abre la cortina de, 
la camara que separa la habitación de {solda de 1a cubiertà 
del barco. La mirada de !solda se fija en T ri.stan que empuña 
el timón : ceLo ha elegida y perdido para siempre. .. ¡Que la 
muerte alcance esta cabeza y este corazón !, 

Ordena ~ Brangania ruegue a Tristan presentarse ante ella. 
Pera Tristan se niega, ya que tiene que permanecer al timón, 
y oSú escudero Kurwenald y los .. marineros comienzan a cantar 
una ruda canción alu.siva a !solda. 

Desolada por la ofensa que, con esta canción <Se infiere a 
su ama, Brangania cierra las cortinas de la camara y despué~ 
de informar a !solda sobre la conducta de Tristan, la princesa 
c,uenta a la amiga su secreto, cuarido en otros tiempos Morold, 
su novio, fué muerto en batalla por Tristan, llegó en un, barcò 
un homb're muy enfermo que se llaniaba ccTantris, para. buscar 
curación en · Irlanda, con la madre de lsolda. Mas,, al poco 
tiempo, lsolda habla reconocido en él a Tristan, al que Morold 
habfa infligida, con un arma enveneoada, una herida que no 
'.>e cerraba jamas y que sólo podia ser curada con el balsamo 
de la madre de !solda. Se enfrentó ~ enfermo con la espada 
desnuda; quería veogar a Morold. Per.o al mirarle en los ojos 
a T ristan dejó caer el arma. A partir de este momento ella 
amaba al héroe, · sabiendo su pasión •.sin esperanza ; mas e lla 
no lo delató; lo curó y lo envió, sano y salvo, a su patria. 
Y poco después, este mismo Tristan, vuelve a pedir la mano de 
I solda para su anciana tlo, el rey Mark, y llevaria a CornuallC6 
bacia el '.>oberano al que ella no ama, y que le ès completa
mente desconocido. cc¿ No le bastaba la· muerte de Morold? 
¿Tenia que ofenderla de tal modo, a ella que le salvó de Ja 
muerte? ¡Que muera él y que termine su propia vida ya que 
no .tiene valor alguna !n 

Brangania trata de consolaria, amioorando la culpa de 
Tristan quien, para pagar su deuda de gratitud - dice Bran
gania - uconvierte en reina a la princesan. Y cuaodo Jsoldd 
se desespera al pensar en cómo podra soportar ver a ·.su ladò 
al mas valerosa héroe sin inspirarle amor, Brangania recuerda 
a !solda los filtros de su madre. T rae Brangania el cofre de 
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las bebidas mi~~r0.sccs'· ~ui! t ontiene diversos bal6~mos y entre 
el1os; · cerno' bebida mas ,preciada .el ,filtro del amor. P ero l sol

' da, eç tan to.· q~e las voces de los mar i neros anunciaf,l la cer
_can[a .<fe la playa, elije... ¡el filtro de la muerte! 

Cuando Kurweoa1d se acerca para anunciar a 1345 mujeres, 
en nombre de su amo, que se· preparen para desembarcar, !sol
da le .manda decir a Tristan que ella no 1o seguira a presencia 
del rey Mark; hasta no recibir de él satisfacción por una deu
da no saldada. Brangania trata de disuadir de nuevo a su 
ama. Pero entra TriiStao, y en tanto que· busca expl.icaciones 
y trata de ju.stificar su conducta, entrega finalmente su espada 
a Isolda para que· avengue en él la muer te de Morold. Mas, 
lsolda le ofrece la copa de la reconciliación; Brangania ha 
trocado la bebida ; el filtro de la muerte, según cree !solda y 
presiente T ristan, es el fi ltro del amor, el 'mismo que la ma
dre de !solda habla. destinada para inspi,:ar amor .al Rey M,ark. 
En tanto que, fuera, los marirleros saludan la llegada a· la 
p~tria, Tristan bebe y quiere vaciar la copa. Jsolda le quita· la 
mitad, ccj·Clla quiere morir con él In Ambos se hallan frente a 
frente desafiando al destino. Pero sus ojos no se ,iluminan por 
IM ansia·:; ·de la muerte, sino por los destellos de la pasión ; 
balbucean sus nombres y se arrojan temblando uno en los 
brazos del otro. Sueoan las trompetas que anuncian la llegada 
del rey Mark. I solda cae desvanecida: en los brazos de T ri.stan. 
Las dam345 de su séquito se haceo cargo de Isolda y la con
ducen hacia su futuro esposo. 

ACTO SEGUNDO 

El rey Mark ha salido del palacio; y en ell jtlrdín de su ca;s.
ti1lo de Cornua.Ues, a la entrada de las habitaciones de Isolda, 
Braogania sigue con la mirada a lOoS cazadores que se van ale
Jando. !solda espera al amado. Brangania la previene sobre la 
s:nceridad de Melot. Pero I solda e.sta segura de éste ; c<sola
mente para ayudarles ha aconsejado al rey esta partida de 
caza, •. ¿ Y s u filtro? ¡ El mi sm o destino, el amor incontenible, 
ha tejido el lazo que ha unido a Tristan con ella· I Ruega con 
insistencia a Brangania que haga la señal convenida a T ris
tan, que apague la antorcha encendida, indicadores de peli
gro y, fina1mente, ·!.solda misma la extingue. 

En tanto que Brangania se aleja para vigilar, !<Solda· hace 
señas impacientes con ·su velo, hasta que puede ~harse con 
un grito de júbilo entre los brazos de Tristan. Apasionada
mente, quedan abrazados largo rato. Por fin descendió la no
che, por fin .se apagó la antorcha ' que t;eparaba a los enamo
rado.s. Y hundidos en su deliria de ft'licidad, ambos se olvid~n 
de todo lo que les rodea, entregados a oSu pasión y con ella-~. sus 
al'ltSia.s· de wivir. Ya no oyen la voz de alarma de Bra~gania, 
d~ ·que la noche da Iu gra al nuevo dia. D~asiado tarde; un 
grito de alerta y las· .. palabras aogustiosas de Kurwenald, u¡ Sal
vatè, Tristlio ! ,, anunc.ian a los eoamorados lo sucedido. Se 
bari aÇércado silenciosame~te Mark y lo.> cortesanos y, guiados 
por Melot, sorprenden a los amantes en su éxtasis amorosa. 
Melot se jacta de su acción, pero Mark no le agradece el ser-
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VJè¡o; oslli sumarnente afectado- por la trak"Íón de aquél a quien 
ama, su qucrido sobrino Tristan. :&jste no sabe t)Ue còntestar 
a su tlo. Dirige Ja pregunta a Isolda de si Ío quiere seguir al 
pals de la nochc, a aquella nocbe eterna para no separarse \1i 
despertarsc jamas. Cuando ella asiente y Tristan besa a Ja 
amada en la [rente, Melot, furioso incita! al rey a la venganza. 
Tristan se abalanza sobre el amigo infiel con la espada des
envainada. ~las, cuando i\Ielot se apresta a la lucba, Tristan 
deja caer su espada, descubre tSU pecho al acero y cae mortal
mente herido por Melot, en brazos de Kurwenald. !solda sc 
precipita hacia Tristan con un grito de dolor en tanto que Mark 
dcticne al vcngativo Melot. 

ACTO.T'ERCERO 
() 

, Kurwenald ha ·Jlevado a Tristan a las ruinas del castillo 
abandonado dc sus a11tepasados, ~f oastillo de l{Meol, en Bri
tqni,t;t, . en cuyo pt~tio, oirc1mdado de nú~o,sas mu1·a.llas, se des
t;trYCJLla. la es.ceua. Ha euviado meosajeros para que pidan tt 

lsolda que venga a salvar al héroe herido. El pastor escruta 
con ansi~dad el mar y, mientras· suene la trü;te melodla de s u 
çamariiJo, es •que no hay buquc a la \Ósta. Tristan despierta 
de su largo dcsmayo y Kurwenald logra hacerle eompreodcr, 
difícUmentc, dónde 15e t>ncuentra. El moribunda se creia en el 
país dc la muerte; pero ahora comienza el dla y con él nue
.van1ente la tortura, el .anhelo,. las ansias terribles de volver 
a ver a lsolda. Cuando Kurwenald trata de consolar al amo 
calcnturicnto y lc dice que ha enviado por {solda, Tristan, en 
su visión delirante, cree descubrir al. barco que la trae; pero 
la melodia melancólica que toca el pastor le recuerda de nue
vo, en esta h9ra d~ espera, todo su dolor, todas sus ansias de ·. 
amor. Nuevamentc cree ver a la arnada, Ja única que le po
dria da ri alivio llegando a través del mar hacia él ; y cuando el 
pastor lc anuncia finaimente, uembarcación a la vista., con una 
nlegrr tonada, Tristan, , en un supr-em o esfuerzo, se levanta del 
lecho1 sc ~rranca las vendas d!" la ~crida para poder caer en 
fos br::tzos de lsolda y, pronunciaudo ISU nombre, sólo le qucdR 
alicqto, para morir abrazado a .su . ap1ada çuando ésta

1 
por fin, 

llega al castillo". • . 

El dolor de lsolda es, tan gràn..:le, que se dcsvanece ante 
e) cRd<hvcr, que abraza de s u amado Tristan. De pron to sc 
oycn rui'nores de , armli!S. El pastor anuncia la llegada de un 
scgundo barco. Es el deJ rey Mark y Kurwénald crec que el 
monarca vicne en son de guerra por lo que junto con el pas
tor y sus homb¡cs, se aprcstan al con"Íbate. Los soldades dc 
Mark asaltan el ca6tillo. ?\lelot, que entra el primero, es aba: 
tido por Kurwenald, mas también éste es berido mortalmente 
y cae junto al cucrpo de su amo. EJ rey Mark enterado por 
Brangania de la verdad, habla venido para unir a Iol. enamo
rades. Pcro llega demasiado tarde. Tsolda ya no comprende 
nada¡ quiere seguir a su amado al reino de la muerte, a la 
eterna noche en la que, por fin, se perteneceran para no des
penar nunca. Como transfigurada cae al lado de Tristan en 
su cnnuerte oe amon>. 
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