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T.BISTAN E :ISOLDA. 

Ornma musícaf en J actos, Ietra y música de 
RIC, U~ DO \VAG:;!ER 

Esftr (fptrtt st: estre116 erc Jfarcícll el ro àe junío d'e r865 
y en el Ltceo el 8 de lcut•íembre de r8gg; habiendo sid o 
Sit 92 y úllima representaciúrt ia del 7 de febrer-o de 1950. 

REP.-1. B'JfO 

Trístútc ................ .. .Mu}l¡ LORE~Z 3 
Arnold Yan MILL El Rey Jll ark .. . 

!solda ................. . Gertrude GROB-PRANDL 3 
Hcrrmann ROHRBACH 
Wilhelm FELDEN 

I\unvenald .. . .. • . .. 
]\[el u! ... . .. ... .. ..... 
Brangcmia ..... . 
Un pastor ... . .. 
L' n p.lotO' ... .. . 

Johanna BLATTER 
Bartolomé BARDAJI 
j osé HlDALGO 

Mar:-nerns, Euudnos, Ho·nibrés de armas; 

Cora dc T1ombres. 

JI tres tro Director: 

KARL EL~IEXDORFF 

Direclor cie csce11a: 

HA~S 1IEISSNER 

Maesfro de co-rv: 

José ANGLADA 

Decorados dc Soler y Rovírosa. 

PELETERIA 

RAMBLA CATALUIÏ!A, lS AVDA. JOSI:: ANTONlO, 624 -BARCELONA 



CENTRAL : · 

BARCELON<\ 
Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

B I L BA O MADRID VALENCIA 
Elcano, 6 Mayor, 4 Lauria, 9 

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

Epoca de la misma : Siglo xm. 

ACTO PRI~IERO 

Sobre el Puente deL bnjel que Tristan dirigc dc Irlanda a 
Cornualles y aposentadas en una ctÍmara, viajan Isolda y Bran
gania. Tristan debe llevar a la bella princesa irlandesa hac1a 
su tío Mark, en calidad dc novia. Sc oye dcsde el mastil Ja 
can<.:ión dc un joven marí nero que a J solda lc inquieta. Y cua o
do Brangania le dice que ya !:iC ve en el horizonte la playa 
de Cornualles, !solda se levanta del lccho donde esta descan
sando j "i mas !e va li era que el hura can dcslrozara es te barco 
a ntes de llegar a t ierra de Cornualles !u Brangania pregunta 
afligida que es lo que preocupa a su ama, y abrc la cortina de 
la camara que separa la habitar ión de !solda dc la cubierta 
del barco. La mirada de !solda se tija en Tri.stan que empuña 
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CARHONES 

PERMANYER 
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el tímón: ((Lo ha clcgido y perdido para siempre ... ¡Que la 
mucrte alcancc osta cabcza y este corazón !» 

Ordena a. Brangania ruegue a Tristan presentarsc ante ella. 
Pcro Tristan sc niega, ya que tiene que permanecer al timón, 
y •Su cscudero Kurwenald y los marineres comicnzan a cantar 
una ruda canción alu.siva a !solda. 

Desolnda po1· 1~1 ofensa que, con esta canción •se inficrc a 
su ama, Branganin cicrra las cortinas de la camara y después 
dc informar a 1 solda sobre la conducta de Tristan, la princesa 
cucnta a la amiga su 'secreto, cuando en otros tiempos Morold, 
s u novio, fué mucrto en batalla por Tristan, llegó en un .. barco 
un hombre muy cnfermo que se llamaba <<Tantris» para b~1scar 

MUNTANER. 249 

curac-ión en Irlanda, con la maclrc dc Jsolda. Mas, al poco 
tiempo, [solda habla rcconocido en él a Tristan, al que Morold 
había infligido, con un arma envcncnada, una herida que no 
;;e cerraba jamas y que sólo podia ser curada con el balsamo 
de la madre de Tsolda. Se cnfrcntó al enfcrmo con la espada 
dcsnuda; quería Ycngar a ~rorold. Pero al mirarle en los ojos 
a Tristan dejó caer el arma. A partir dc este momento ella 
amaba al héroe, sabiendo su pasión ,;in <.'>6pcranza; mas ella 
no lo delató; lo curó y lo erwió, sano y salvo, a su patria. 
Y poco después, este mismo Tristan, vucly1• a pcdir la mano de 
I solda para s u anc i a no tío, el rey ;\'[a rk, y llenlrla a Cornua lles 
hacia el •.ooberano al que ella no ama, y que le e'S completa
mente desconocido. <e¿ No le basta ba la mucrle de Morold? 
¿Tenia que ofenderla de tal ml)do, a ella que le salvó de la 
muerte? ¡Que muera él y que termine su propi a vida ya que 
no tiene valor algun o ! » 

Brangania trata de consolada, aminorando la culpa de 
Tristan guien, para pagar su dcuda dc g-ralilud - dice Bran
gania - «Convierte en reina a la pri nccsau. Y cuando Isolda 
se desespera al pensar en cÓmo podra soportar ver a ·.su lado 
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al mas valerosa héroc s in inspirarle amor, Brangania recuerd:1 
a Jsolda los filtros dc su madre. Trae Brangania el cofre dc 
las bcbidas mil:1¡;ro;;as qw· •·ontienc diversos bai<Samos y entre 
ellos, como bcbidn mas preciada el filtro del amor. P ero Tsol
da, en tant o que la;;; 'occs de los marineros anunc ian la ccr
cnnla de la pinya, el i jc... ¡el filtro de la muerte ! 

Cuando Kurwenald sc acerca para anunciar a lru; mujercs, 
en nombr(' de su amo. que ~e oreparen para desembarcar, !sol
da lc manda dcc:r n Tristan que e11a no lo seg-uira a presencia 
del rcv :'lfark, hasta no recibir de PI satisfacción por una deu
da no saldada. Brangnnia trata de d isuadir de nuevo a su 
ama. Pero rntra Tri~St:ln, v en tanto que busca cxplicaciones 
v trnta de ju;;tificar su c·onducta, entrega finalmente su espada 
n Tsoldn para que .venguc en él la muerte de 1\'forold. Ma s, 
!solda lc ofrrce la copa dc la reconciliación ; Brnng-nnia ha 
trocado la bchida; el filtro dc la muertc, seg-ím c ree Jsolda y 
pres:ente Tris tnn, es el fi11·ro del amor, el mismo qu e la mn
clrc de Tsolcln hablnJ doMinado para ins pira r amor al Rrv Mnrk. 
En ta nto que. fucn1, los mnrinrros .saludan la llegada a In 
patria, Trishln bebc v quiere vaciar la copa. Tsolda lc qu itn b 
mitnd, u¡ella quicre morir eon él !n Ambos se hallan frente a 
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frentc t~csafianclo al destino. Pero sus ojos no se iluminan por 
las ansta;; dc la mu~:rtc, sino por los destellos dc la pasión ; 
balbuccan su<; nombres y se arrojan temblando uno en los 
brnzos dd otro. Suennn las trompetas que anuncian la llegada 
del rey Mark. Tsolda çac dcs\·anccida. en los brazos de Trish\n. 
Las damas de su séquito sc hacen carg-o de !solda y la con
ducen hacin su futuro esposo. 

ACTO SEGUNDO 

El rcy ~Iark lw salido del palacio; y en elljardín de stt ca,s
lilln de Corn~tal/es, a 1n l.'nlrnc\a de las habitacioncs dc lsolda, 
Brnng-ania siguc t:'On la mirada a los cazadores que sc van aie-
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jando. lsolda espera al amado. Brangan~a la prcviene sobre la 
sinceridad de 1\Ielot. Pero I solda esta segura de és te; ((sola
mente para ayudarles ha aconsejado al rcy esta partida de 
caza••. ¿ Y su filtro? ¡El mismo destino, el amor incontenible, 
hn iejido el !azo que ha unido a Tristan con ella I Ruega con 
insistencia a Brangania que haga la señal convenida a Tris
t<in, que apague la antord1a enct·ndida, indicadores de peli
g-ro y, finalmenle, l.;olda mi:,ma la cxtingue. 

En tanto que Brangania sc aleja para vigilar, ltSolda hace 
scñas impacientes con su Yelo, basta que pucde echarse con 
un grito de júbilo entre los brazos de Tristan. Apasionada
mentc, quedan abrazados largo rato. Por fin descendió la no
ehe. por fin .;e ap,tgó la antcrcha que €cparaba a los enamo-
J ados. Y hundido.s <'n su clclirio de fdicidad, ambos se olvidau 
el<' todo lo.que les roclca, cnlrcgados .t ISU pasión y con ella a sus 
¡msia.s de wivir . Ya no oyen la \'Oz dc alarma de Brangania, 
de que la n.ochc da lugra a l nucvo dfa. Demasiaclo tarde; un 
grito dc alerta y las palabras angustiosas de Kutwcnald, (q Sal
vate, Trisü:ín !>1, anuncian a los cnamorados lo sucedido . Se 
han acercado silenciosamentc Mark y los cortesanos y, guiados 
por l\1elot, sorprcnden a los amantes en su éxtasis amoroso. 
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l\lelol se jacta de su acdón, pero ~Lark no lc ag-radece el ser
vicio¡ esta sumamente afcctado por la trú·ión dc aquél a quien 
ama, su querido sobrino Trist<tn. ~¡;lc no sabe que contestar 
}1 su LÍo. Dirigc la pregunta a !solda dc si lo quiere seguir al 
país de la noche, a aqudla noche eterna para no separarsc ni 
de:>pertar.sc jamas. Cuando ella a~icnu.: y Tristan besa a la 
amada en la frentc, i\Ielot, furioso incita- al rey a la venga.nza. 
TrisUin se abalanza sobre el amigo inficl con la espada des
cnvainada. ~fas, cuando Melot sc apresta a la lucha, Tristan 
deja caer su espada, descubre e:.u pc.cho al acero y cae mortal
mente herido por Melat, en brazos dc Kurwenald. !solda se 
precipita hacia Tristan con un grilo d(· dolor en tanta que Mark 
dcticnc al vengativo l\felot. 

ACTO TERCERO 

Kurwcnald ha llcvado a Trisu-\n a las ruinas del castillo 
ubandonado de s us antepasados, et cas/i/lo de Kareol, ~l'I- Bri
Ja:nia, en c uyo patio, circund(u{o dc r1únosns murnllas, se des
a·rrollcl la escena . H a l'nviado mcnsajeros para que pidan <~ 
I :;olda que venga a sah ar a l héroc hericlo. El pastor escruta 
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con an!>iedad el ma( y, micntras súene la tristc mciodla d c su 
cnmarillo, t·s que no hay buque a la. vista. Trist<in despierla 
dc su largo dcsmayo y Kurwenald logra hacerle comprender, 
difícilmcntc, dc'mdc se c·ncucntra. El moribundo se creia en el 
país dc la mucrtc; pero ahora comienza el dia y con él nuc
.vamentc la tortura, <'i anhelo, las ansias terribles dc volvcr 
a \'Cr a lsolcla. Cuando Kurwenald trata de consolar al amo 
calenturit•nto y lc dicc que ha em·iado por Isolda, Tristan, en 
su vi:-ión delirant<!, cree dcscubrir al barco que la !rae; pcro 
la mclo<ll:l mclancólica que toca el pastor te recuerda de nue
\' 0, en esta hora de espera, todo su dolor, todas sus ansins d1· 
:t~nor. :\uc,·amcnlc crec ,·er a la a mada, la única que lc po
dria dart Hlivio llt•gando a tra,·és del mar hacia él; y oua ndo el 
pastor lc nnuncia finalmt•ntc, ••embarcación a la vista,, con una 
nlegrc t onaci<~, T ristA n, en un supremo esfuerzo, se levnntn del 
lrd1o, sc nrrnnca b s vcndas de la herida para poder cacr en 
los brnzo;; dc I solda r. pr·onunciando ISU nombre, só lo lc queda 
a licnto parn morir abrazaclo a su am~tcla cuando esta , por fin, 
llcg·a al cast i Ilo. 

El dolor dc l:o;old:t es tan granJe, que se dcsvanece antc 
el cad<l,ver, qu<' abrazn dt· su amado Tristan. De pronto st· 
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oycn rumorcs de armas. El pa~lor anuncia b llegada dc un 
scgundo b~rco. E.> el del rcv :\fark y Kurwenald nce que el 
monarca v •ene en son dc guerra por lo que junto con el pas
tor y sus hombres, se aprestan a l combate. Lm: soldad{>s de 
~lark asaltan el ca•stillo .. \fclot, que entra el primero, es aba
tldo por Kurwenald, nHJ!; también éstc es hcriclo morlalmenle 
)' cae ju~to al cuerp(l d e su amo . El rcy Mark cntcrado por 
Brnnga n1a d e la verdad, h:tbía v-cnido pa ra unir a los cnamo
•·ados. Pcro llega clemttsiado tarde. l solda ya no comprcndc 
nada; quiere seguir a su am.ado :LI reino dc la mucrtc, a la 

eterna noc he en la que, por fin , sc pertcnçeer:~n para no des
pertar nunca. Como lransfig·urada car al Jado <)1. Tri,:;t¡\ 11 en 
su (lm uerte d e amorn. 
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. Com_Positor alem;ln, nacido el 22 de mayo dc 18 13 en Ll~ip
%1g, úlllmo de ocho hcrmanos cuyo padre, gran amantc del 
lea tro, murió cuando R in1rdo no había cumplido a un el año . 
. \1 poco tiempo la madn: !'a~ó con Luis Geyer, notable actor 
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teatral, poeta, pintor }' cant:~ntc, quicn cjcrció !\obre Wag
ner una influencia definitiva. lncapaz dc obedeccr a una regla 
fhja, estuvo oscilando durant.-· larg-os aiio~ sin hallar el cqui
librio definiti,·o. Asistió a t' ur,sos uni,·crsil<trios, Yolvió a los 
estudio;; musicales, sumiósc: en las rrcat.ioncs poéticas, sin 
rumbo preciso. con dcsosperacitin d1· la familia, que -=omen
zaba a ver en él un se1· aturdido. 

En r834 ocupó el carg-o dc dirt'c lor dc orquesta dc una· 
compatïla de ópera que aclu:tba <'n Magdcburgo. Allí estrenó 
su primera obra, que constituyó un rotunda fracaso. En 1836 
!'asó con la actriz GuillC'rn1ina Planer, cxcclente mujer pcro alma 
\-ulgar, que no supo nunc·a ··omprcnclcr al genio; aquel ma
trimonio duró , -cinticinco años y, a pesar dc toda;; las dificul
tades en que hubo dc dcscnvolvcr:;e, siempre Wagner hal>ló 
de su Minna en términos del mayor afe-cto. 

Comienza la existencia inquieta ;· nómada : Koningsberg, 
Riga, Londres, Paris, siemprc- sortcando obstaculos moneta
rios y sufriendo inconlnbles dc(·cpcionc.s. Los tres años de Pa
ris son un martirio lragico dc deSl'ngaño,; y miserias . En 1842 
vuelvc a Alcmnnia y <~que\ misrno ~ rio estrena en Dresde su 
ópera ~<Riem~·i)). De r8.¡J a 1840 twtt'ta corno director de or
questa del Teatro r\":tl dc dichn ciudad, cargo que desempeñ6 
durantc seis años, con gran dolor dc su corazón puesto que 
hubo dc renunciar n •,;us arti\'idadcs crcadorns para dedicar 
tiempo y aptitudes a satisfacer· los g'usto.s dc un pública vi
ciada por la músicn insignificantc que llcnaba los cartetes de 



la época. l'ninuncntc pudo estrenar dos de sus obra~: ((El 
holand~ errantcn (1843) y uTannhau~ern (1845), con muy poca 
fortuna. La· amistad de Listz lc permítió pre~enta~ <(~ohe~
grinn en \Vcimar (184R), esta ,·ez con pl~n? éx1to, Sl b1e_n sm 
asístencia del autor que, a la ,..azón, YJYia en el dcstJerro. 
Desde sus aiíos jó,enl':-. acyó \\'agner que su revolución artis
tíca podria reali;r.arsc sólo en un mundo _de_ nuevos v.a!orcs es
piríluale~ y social<.'" ; sumado a los mo\·lmlent.oo polltJcos que 
agiwron Europa por el año 1 R48, hubo de ~;Ufr~r la perl>C<:UCIÓn 
y el destirrro pasando a Zurich. donde conació y se cnamorò 
;1pasionadamente dt• ~latildc \Vesendock. De aquel a~or, puro 
y p!atónico, surgirían 1mb tarde, l?s acordes marav1llosos de 
uTnst<Ín e fsoldan. Los af10s prox1mos encuentran a \V(\gncr 
en Vcnecia, Luccrna, Pari~. ,-:ena ,-., de nucYo, en Suiza, olm 
vcz en plena miscria. Pcro allí. lc llegó la sa~';:u:ión : el re¡ 
Luis ll dc Bavicra lc llamó a ~Iunich, ofreCJcndole una st
tuadón cspl(·ndida que habria dc permiti~l~ entregarsc en ~uer
po y a lma ~Ml artc t.'r~·ador. A~uella fcllc1?a.d n_o_duró mas.dd 
año y nwdto la cm•tdta y la mcomprens16n h1C1cron la vtda 
imposibl c :~ 1 gcnio quien, 'en 1866, año en que fnllcció su cs
po.'>a hui>o dc ahanclonnr dc nuc\'O Munich para volver a Lu
ecrn:'t. En ln c:~sa de Trieb~rhcn cncontró refugio franquilo y 
Hllí r•as1'>, en r8¡o, con la hija de List%, Cósima, en la cuall h~llò 
finalmenlc la muJ·l'r ideal, la perfecta compa1'1cra y am•ga 

' b' . d ' l q ue !'upo darle la dil'ha por la q\lc tanta ha ta susp1 ra o u-
timamcnte. 

_Del ma_t.:i.monio nacieron tres hijcJcS. La llbcralidad del rey 
LUJs penmt1ole estrenar sus obras çon la dignidad que mc
rcclan: «Tristann y los uMacstros canton.'"" que fueron reci
hi?<ls con alronadon:s aplausos. ~unca habla abando nado 
\\ agne1· sus proyectos de crección dc un tt·atro monumentaL 
~~artada . .;\funich fijósc el mac:::tro en r8¡o en Bayreuth y 
.tliJ fué cd1ficado el tempto del _arte wagneriana, inauguradc 
e!' ~876 con el estreno del uA111llo dl'l Nibelungon completo, 
os1 b1en antes, en r86g y en r8¡o, rcspcc·tivamente, se habían 
cst~enado, separadarnente, "EL oro del Rhin» y u La Walkiria». 

~odana c~~ó \Vagncr un~ última \' magna obra antes de 
n~onr_: .. Pars1tal», cuya partitura qucdò completada en 1882. 
L n ;no '~ui~ tarde, el rJ.,ode febrero ck 1883, fallecla el maestro 
:n ·' _enec1a,_ de donde sus r~stos fucron traslaclados a Bayreuth, 
ICC1b1endo :.cpultura en e l 1ardln de su n•sidcnda. 

Las óperas ~e- ~Vagner son las sig-uil'nles : "Las Hadasn, 
rB:n; «La prohJbiCIÓn dc amaru (t8J6); «Ricnzi (1842); "El 
huquc fant~sn;a, ( 1843) ; "Tanh~iuscru ( 1845) ; " Lohengri 111) 

(r848); «Tn st;¡n e Isoldi!n ( r86;;); "Lo~ MHC'Siros Canlores de 
Nurcmberg. ( r8?8}; <(El o1·o del Rhin ( d~69) ; C(La W a lkiria» 
(187o)_! «vlcgfnedn (1876); «E l oca:o;o dc los dioscS•l (1876) · 
~< Parstla l n (1882). ' 
_. En «Trislan e Tsoldan, sc pucdc halh1r lo que". Wagner que
I¡,,_ log:rar c-on sus l~or!as so_b1:c el drama. musical. La parti
lur,t t1ene una conim u1dad llllnlerrumpida; los viejos frag-
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mentos aislados sc ban dos.vanecido aqul complctamente; in
cluso la división en actos da por primera vez la sensaçión de 
:;;er un descanso dado al auditoria, mas que la impresión de 
que ha terminado una unidad mú.sico-dramatica }' que otra va 
a empezar. La incesante continuidaJ musical pareee natural 
y espontanea -en el Preludio, dondc \:Vagner muestra ya los 
cimientos sobre los que elcvar::i la ópcra entera. En el drama, 
cuya situación central comporta incv•table intensidad de expre
sión, esta técnica es absolutamcnte perfecta \' esta construída 
para producir una dolorosa emoción, a veces' basta dc congo
ja; pero en esta historia de una pasión culpable y prohibida, 
el autor, con maestrla sin igual, ha conscguido que esa fuer
za emocional crezca y mengüe, altcrnativamentc, dandole a Ja _ 
línea pa<sional un grado de contraste necesario para lograr su 
perfección. Los fragmentes que, separadamentc, han sido in
terpretades con mayor frccucncia como «Nochc dc amorn y 
((Muerte de Isoldan no son sino mementos en que la intensi
dad musical llega al paroxisme. 

En definitiva, «Tristan e I·soldan, es una obra saturada de 
helleza, pero de una bellcza que tiene una modalidad especial. 
Es una belleza creada por la furia de las pa¡;:ones que trans. 
mite a los personajes ccntrales dc la obra una vibración que es 
<1 la vez espiritual y humana; y .siemprc, oycndo su magistral 
partitura, el espectador sale convencido de quc la música de 
Wligner, por sí, es lo suficientemenlc gloriosn para ser impe
recedera. 
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