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llMI'tti!SA: 
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ópent t•n ti-es actos, d.ivididos f'n cuatl·o cuadros, libreto 
y música do Ricardo Wagner. 

E-uí óp1 tu st• estreno en \'\'cimar el 28 de a~tosto de 1850. y 
<'n t•l Li<·t•o 1•l 6 d<' mano dc 1883: habiendo $Ïdo l>"U 192 y última 
rl'pre.,.•ntlli'Í<Ín, anil•~< tl(· las dc la presente temporada, la del 
:!I dc cm•ru U<' J9Sl. 
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Lohengrin .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
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l!'cdcrico de Telramund 
Ortruda, au es-posrt ... 
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A R GUlfL ENT O 

Ln,!!'Ut dt' la :u·dón: ·\ut hi' re>' y a orillas del Escalda. 

I~ pONI dc ln mi~nut: Siglu X. 

\CTCJ PRlMERO 

A oril/11.~ cie/ E.~eoltlo, l'I rey Enriqnc convm•a a lo!< hrubunzunt·~ 
parn In r:~mpniia <¡111', c·ou teulo• las comar<'as gt•rmñni<·a•, va u l'lll· 

pn•ndc•r C'lllltr•• lo~ hlm~aro~. Ello es t•on oru~ión de qu~> el Cnnde Fcd1•· 
. ri••o tll' Tdruomutl Ul'll~U dl· fratieidio a El!'a de Bruhnntt•, n•c·lu· 

UHllldO Ja ('OfOJlll y el trono para ~Í f'OlllO paricntc mas aiJC'gado drl 
difun1t1 dnqm•. t•nyos do, hijos. Ell'a y ~~~ hermauo menor Godufr<'do, 
fucron t•nt•umendmlos tl1·~pn~~ 'dc la muerle de aquél a In tutela !I<' 
Fc•clcriro. Lr. tlíu, Eisa fué al ho~quE' con el niíío, rcgrcsando sin él, 
qnit•n, ,¡<'~tlt• t•ntonrl''• ha de'ilparecido. Talcs son Ja,. acu,a<"iunc,. que 
unte el Rry formuJn Tdramund. El hernlèlo dd Rey llnmll a EJ,..,,-~4===,.,...
t¡aien ¡•ono:<·it•nt<' el.- '" imH·cncia. rl'nunria a toda dt:ll'n"n y hahln ni 
rcv dr la \ i~ión 1 UI' ha lNtitlo dl' nn cah;~llc:ro que ..e k• hn pre,cut:~do 
co.nfortandolu. El' Br•y. ort!t•na un juicio de Dios: Telramund lut•htmí 
•·nn la l'spadn l'li cJef,•n•u dt• su imputarióu. Eisa of:rerr su mano ) 
todM ,u• hil'nr~ al <'ttballt•ro que arri~:sgue por ella In ,-icln l'O rlrfeo~n 
1lt• su innfem·io Pur dos ve<·e• sut•oa la sciial de las trc¡mp<'las, ,;in 
IJIH' st· pn·~l'nll el rnhnll1•ro llUe la defienda. Entonccs Eisa y su• 
<lanlll~ ~l' nrrodiliun paro la oraeión , y rn ('I :rio apart'('<' uu c•ol~allrru 
1·nn brillnute nrmutlura, prcc,ismnenll' como Eisa lo ha cle:wnto ui 
n •lutar •u ~u1•iin. Es Lllht·n¡!rin. el que sr presentó a Elsu en sn \'isión. 
Su barqu:lln ,,, tru[t!u pur un t"Ïbne blanca. del rual el t•ubnll1•ro ~<' 
n•~pitle ron pul ah rus clt• H¡!rüdt'<'Íll1ÏI'nlo. Desembarca saluda al Rcy Y 
sc c•frrrc pnru Iu lm·h:~. cxigi<•ndo u_ Elsu t•omo únicn .c·orhlirión fill<' 
punrn pt't'!Hutlltrn su uurnbrc y ;nt ongcn cuando dcspuc,; dc h~ lurhn 
y ,•ictoriuRU M'U ~~~ cspu.•a. El~a ~e lo jura. !Jechos los prq)atnllVO~. ~r 
n·alizu l'I dc$nfín t¡U<' trmtinu con la dcrròta de Telrumund su \'tdil 

d<'Jli!IHir dl' LuiH'n~rin. _¡.a·rn éstl' lo pr:cluna para que expie ~? p;nl\ i~ i-
ma culpa t•on flt'llllt'lll'lll ) arrcpenlimu•nlo. Aclamados con Julnlo por 
c·l r-ud,Jn, El•n, Lolwn!(rin y rl ll<'y se encaminau haeia el <·n~tillo 

A CTO SEGL':\DO ·. 

Fn Pl ¡mtio dd nstif!, y u la cutraclo de la ca!edral. ~e cncucntrnn 
J,. noc•hl', Tclramuncl ) Ortrud:t ~u cspo:;a, a cuyo cou-«'JO Tclramuntl 
fnrrnulú lo a1·usrwit;n t·<mlrn Eh•a. Ella es pagana. hija cic Ratlhod, el 
prírwi¡H· fri-ón, y <·ntcndi<lo en ri a_;·; e de la ruagia. Procura nl••ntar ' 
ni Òr-<',perac!o '¡'1·lramuncl: t rnplcaru tot! as su,; arles para qtw Elsn 
formule la pn·¡:unta prohibida al caballero; pcro Telramund sc ctúu
n•c•· · nraldiet su artc dt• •·neautamiento que ha provot·ado su perdi· 
cióo' n<•llral. IJUt' ha hrdto de él un hombrc desterrndo y [ugitivo. 
Cmt a,.tiii'Íu Ortru:lu >~alw hucerlo ohedicnt<' tlc nttC\o a su~ sugc:'tiool'"· 
Cuantlu Eisa j •urt'<'<' t•u <·I balcón de ~'ll aposento. feliz y nb~orl.t 
o'n mr•litnc·itttl!',, Ortruda manda a Tclramnnd que se cst•onda. Quicrc 
huhlnr 11 sol ns t'on Ebu y pronnnC'ia sa nombre; hipócritamentt• im-

plora li.U miseTicordia. y cunndu Eisa haju hada ¡•lla, llc·vandola al cas· 
llllo; comicnza su obra dc Pn<·nnto ctm una athcrteo<"Ía: Que Eisa esté 
alerta. puesto que el . cahaiJcro put'cl(' drsnpan•ccr ton rapidamente 
como acudio. Ciertamcotl'. Eisa rchusa los ~o~pt•chas, pero los e.."CrÚ· 
pul~~ despertados por Ortruda en su !'ora1.Ón. surtiran e(ecto ... Ama
ncce: un animaclo movimicuto llcna el castillo. El .herald o aouncto~ 
a lo.., nobles que el Rel ho nomLrado ui \alicntc defensor ae Eisa duque 
d1• Brabante. pcro c¡ue el héroP, por su pnrll•. dc•sca sc·r llamado «pro
ll'ClOr» del país. H oy <'Cl<'hrnr:í aq11 i ant e tudo.~ e llos sus ho das, pe ro 
muiiaua los condut·irtÍ a la gucrru <:unira el <'lwmigo común. Tclra
muncl sc ha inLroducido furLiYamc•ntc• entre lus nobles, bu&·a a sus 
partidarios y sc oculta con cjlos <'O la <·ntc<lral, mientras q11e Elsa 
t•s conducida allí p•lr ,·11s dama~ para rccihir Iu hendición nupcial. 
Cuanclo llega a los cscalonr~ dc la t·nu•dral, Ortruda le corta c1 camino 
uJtrajaodo, en prescn<·ia cie todos, ni <·nbnllf'ro que huhin veneido a su 
ma,rido, al quE' nadie conoce aquí, ni .~iquir•rn la propia Eisa ... El Rey 
y Lohengrin se presenta con su séquito y mnodu u Ortruda retirarse 
de la catNiral. Otra vez se formo el t·ortcjo nu¡)('ial para dirigirse a 
In iglesin, y uhora sal!' Tnhnnmncl ncusuruln ni nnbulll•ro fornstero d<! 
hc!'hizo; él mismo lc prcglHltu por ~n rlombr~ y origen, los que 
oingún verdn.dero t>abnllcro dt• noble t•slirpc dchc oc·ultar. Lohcogrin 
1cchazn su pregunta. Ni n él, ni 11 los nohh·s, ni al Rcy, dclle c:xplica
rioncs. llnu sola persona tic•lft' dt•ret·ho n formulurlt• la pregunta: 
Eisa... y El!!a vncila unte In• in~rrirnt ion('s tk Ortruda y Telramund. 
.Mientras que los nobles juTun a Lolwngrin lcultad y fidt•liduú, Ortruda 
y TelramUn(l se han aproximada l!'ntauwnl<• u Eisa, la qut• sosticnP 
una lut·ha interior cu voz haja lc a<•onsl•jan 8ohn! t·ómo puede obli¡!ar 
fñcilmeute al cahallero a confiarle el ~~·erl'lo... Pcro Lohcngrin ya ha 
descubierto a los dos, lt'\·aota a El;u qut• ha c·uido a sus pieb, y so dirï.g .. 
con ella. u los ~ones dc lo!< <·larioc:> y del órgano, a la catedral, a través 
dc I.J muchedumhre juhilo;on. 

ACTO TERCERO 

Cuoclro l." - Acomp!IIÏllflos dl' 1111 t·orlJ tlltpciu/, Lohl'ngrin y El110 
son conrluridos o s11 habitnrión. Solos nor primera vez en In nlcoha 
nupcial, se extasían en 1'U amnr. p<·rn pronto la dc~l·oofianza ¡¡emhrada 
hóbilmcntc- por Ortruda <rurlc ~li f'fl·l'tO; con giros <'acla vcz mas es
trer·hos, Eisa sc arerea a la pregtmln fatu!. la qm• {ormnla, por fin fuera 
dc ;;í y dominada por un extroño poder, a pesur dc las prevenciones 
de Lohrngrin. J3:n el mismo momento T1·trnmund entra precipiiadamente 
t•n la cñnmra nupcial, ron l'Uatro de· s11~ st'CUIICCS. Con uoo estocada Lo
hcngrin lo derriba y lo mata, mientrns qne lo~ ¡•onjurnclos se proslernan 
de rodillas an.lc él. Mandn llrl'ttr el nndth•t•r dc Tdrumund antc el tri
huual dPI Rey, OTdcna a lns doll(·ellas dc El~a que engalanen a S'D 
chlt'ña y In lleven antc aquél, donde rontcstnní u Ju pregunta prohibida, 
rn prcsenria dc todos. 

Cuadro .0 -- Al amaneccr, lo~ combaticntr~ que ~jbruen al Rey En
riqne a la guerra. ;;rman en filas olru vrz n orillns del Esralda. El 
alf'¡trC' amLiente dc conflanr,a ¡reneral t•n In luthn, es rcpeutinamentc 
Jr-;truído por la Ueguda dc I.<ohcn¡:rin qu<' da t•xplicat·iones ante rl 
càdavcr dc Telramund. Ha mulaJo a un homhrc que dc uoche lc ha 
asaltado in~idio~arnentc. Pero hw¡:o imputa u Eisa el hober quchran
latlo Sll juramcnto. prrstado a ~I ~ulcmnt•mt•nte en presencia del 
-pueLlo. Le ha pr<'¡!Untado por ~~~ nombre· dc ori¡:t•n. n"í debe darle la 
C'Onte.-tación: La herman!latl d,· los <·nhnllt•rus dl'l Snnto Graal lo ha 
em'inclo allí para lnrbar en dt•frn"a tJ,. la inoc•t•ncia · nm<'na.zada. Pero 
In oraeo de la •anta reliq<lia le onJ,•nn tarnhién ílh·jar~e ahora, pues 
el r·aballcro del santunrio e~ a;rrn<'iado <'On fucrzn sobrenatural sólo 

· mi entra~ pcrman~e dt•<ronociclo: al rt'YI'lnr-;e d "<'l'rrto dc su origen, 
d~>hc rcgrcsar al Jugar de dondr• Jll'l1\·iene. ~I Lnhcngrin, hijo de 
Par!rifal, Rey del San lo Graal. Yu foc at·crt•n In barca cou el cisne; 
dehe de,;peclilse. Si le lwhic:<c ,¡du po~ihlc vivir ton •ólo ttn aíío al 
lu•lo de Elsn, sin dcscuhrir su nr<·nnn. habría \'Ut•lto lamhién por la 
[uerza d~>l Santo Graal, el heTll1UOO dl· m~n ul que se coo~idera muetto. 
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Aquí Ortrudn prorrumpe en gritus de júhilo, porque Lohengrin lit·nt·.., 
que au~enlar;;e llt•' un do r•onsi¡:o al cisne, en el cu al re!'onoec ni hcr
mnno de Elsn, enrantudo un dia por eUa en el bosque. Pern con rczos 
fcnoro'I()S I,olu·ngrin ~e diri¡:e a Di o•; en ]; ori lla del rio •e po•lra 
de rodi llas, J <'uando se levanta, el cisnc ha desuparetido; en ;u 
lug;tr el cluque Godofrfdo, el hermano de El•a. baja a tierra . .,aJucln 
ni Rey y ~e pn·eipita en lo~ brazo~ de su hermana. Con un grito sc 
desploma Ortrudu, ruientrn.!' que Lobengrin sc aleja <>onducido por 
la p:tlomn del Snnto Graal. Cu:mdo lo, nobles lmilianzonrs rindt•n 
homrnajl' a o;u duque rrgr!''andu. la,. míradas de Eisa ~e din¡;cn hnt·iu 
el rio. vir·ndo d!'~npan·<·rr a Lohengrin y. al compr<>ndcr que lo ha 
perdido para sit•mJ>r••. eae rnuerta en los brazos dc Godofrl'do. 
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