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LOHENGRIN
ANTECEDENTES

Ya con varios títulos para la lírica a
su haber, la composición de “Lohengrin” obra definida por Wagner
como “ópera romántica”, ocupó a
este compositor entre 1845 y 1848,
período inmediatamente posterior
al estreno de “Tannhäuser” y anterior a la gran tetralogía de “El anillo
del Nibelungo”.
Cualquier introducción que se haga
de “Lohengrin” ha de consignar
como dato obligatoriamente preliminar una alusión al tema del Santo
Grial.
Ciertamente un entero conocimiento de esta antiquísima leyenda resulta ser una empresa compleja, ya
que a lo largo de los siglos ha generado muchas vertientes e interpretaciones, las cuales continúan activas
hasta el día de hoy, cuando prolifera
una multiplicidad de novelas y ensayos que tangencial o directamente
lo abordan.
Señálese sólo de modo muy somero
que se entiende por Santo Grial el
cáliz que habría utilizado Jesucristo
en la última cena y que horas más
tarde habría de recibido su sangre
al morir crucificado. Con el deve-

Richard Wagner
nir de los tiempos este cáliz habría
pasado por muchas manos y habría
tenido un impresionante periplo por
oriente y occidente. Con el fin de
custodiarlo habría surgido una comunidad o cofradía que integrarían
los llamados “Caballeros del Grial”,
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quienes poseían poderes sobrenaturales que los hacían invencibles y
cuya misión, además, era la defensa
de la justicia y la lucha contra el mal
en la tierra.
Hay que puntualizar, entonces, que
los personajes Lohengrin y Parsifal,
de las óperas homónimas de Wagner son justamente caballeros del
Santo Grial.
Como en todas sus obras para la escena lírica, el propio Richard Wagner
elaboró el libreto para “Lohengrin”
y varias fueron las fuentes literarias
que le sirvieron de inspiración, siendo la más gravitante un poema alemán del siglo XIII, obra de un juglar
turingio, modificado después por un
anónimo bávaro y que fuera publicado en 1813 por el filólogo bávaro
Joseph von Görres.
Otros elementos del libreto provienen de “Parsifal” de Wolfram von
Eschenbach, de “El caballero del
cisne” de Konrad von Würzburg y
de “El joven Titurel” de Albert von
Scharfenberg, todas obras literarias
del siglo XIII.
“Lohengrin” fue estrenada en Weimar el 28 de agosto de 1850, bajo la
dirección de Franz Liszt, con un éxito verdaderamente triunfal, en los
momentos en que su compositor se

LOHENGRIN

hallaba exiliado en Suiza.
La ópera se difundió con gran rápidez, la mayor que conoció toda la
producción wagneriana.
Pronto su autor pudo señalar desde
su destierro que él era el único alemán que no había presenciado una
función de “Lohengrin”. De hecho,
no la vino a ver sino hasta 1861, es
decir once años después del estreno.
Se dice que Richard Wagner quiso
delinear en el personaje central de
esta ópera la soledad e incomprensión en que se siente el artista frente al mundo que lo rodea.
“Lohengrin”, según lo que el propio
Wagner escribió, plasma el milagroso y difícil intento del artista y creador por introducirse en el mundo de
los humanos.
En lo musical, la obra se enmarca en
pleno proceso del compositor hacía
su ideal de “drama musical”, género
que llegaría a la entera madurez en
sus siguientes trabajos.
Aunque no en forma acabada, Wagner hace uso en “Lohengrin” del recurso del “Leit motivs”, esto es de
breves pero recurrentes temas musicales que están asociados a personajes, ideas o elementos específicos
de la trama.
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La llegada de Lohengrin
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10 TIPS SOBRE
LOHENGRIN

1. “Lohengrin”

6. La dirección musical de ese estreno fue

2. El libreto, como el de todas sus óperas,

7. Los pasajes más famosos son el Prelu-

es la sexta de las trece
operas compuestas por Richard Wagner.

fue escrito por el propio compositor.

3. Está basado en diversas fuentes literarias alemanas, relacionadas con personajes y sucesos asociados a la comunidad del Santo Grial.

4. Junto a “El holandés errante” y “Tan-

nhäuser”, inmediatamente precedentes, “Lohengrin” forma la terna de las
óperas wagnerianas tempranas, con un
discurso musical menos complejo.

5. Se estrenó en Weimar el 28 de agosto
de 1850.

del famoso compositor húngaro Franz
Liszt.
dio al acto tercero y la “Marcha Nupcial”, con que se inicia ese mismo acto.

8. En

el personaje central, “Lohengrin”
plasma el milagroso y difícil intento del
artista y creador por introducirse en el
mundo común de los humanos.

9. Aunque no lo hace en la intensa forma
de óperas posteriores, Richard Wagner
emplea en esta ópera el recurso del leit
motiv.

10. “Lohengrin” se representó por última
vez en Chile en 2005.
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LOS PERSONAJES

LOHENGRIN
Caballero del Santo Grial, hijo de Pársifal.
Aparece sorpresivamente para defender
a
Elsa y luego hacerla su esposa.
El misterio sobre nombre y origen es
parte
importante de la acción.
ELSA DE BRABANTE
Junto a su hermano Gottfried vive bajo
la opresiva custodia de Telramundo,
quien la acusa de haber asesinado a su
hermano mayor. Un misterioso y puro caballero llamado Lohengrin aparece para
ser su esposa y defenderla.
ORTRUDA
Esposa de Telramundo.
Ambiciosa. Desea ascender al trono de

Brabante.
Pratica ritos paganos y de hechicería.
TELRAMUNDO
Conde de Brabante.
Nominado por el difunto Duque de Brabante
para ser el guardián de los hermanos Elsa
y Gottfried.
REY ENRIQUE
Rey de Sajonia, llamado “El pajarero”.
Encabeza la defensa germana de la invasión húngara.
Ante él Lohengrin descubre el misterio de
su identidad.
GOTTFRIED
Hermano de Elsa.
Rol sólo actuado; no cantado.
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ARGUMENTO
En tres actos, la acción de “Lohengrin” se desarrolla en Amberes y sus
alrededores, en el siglo X.
ACTO PRIMERO
Junto al río Escalda, cerca de Amberes, un heraldo convoca a las armas al
pueblo de Brabante. Hasta ese lugar
ha llegado el rey Enrique I de Sajonia,
quien explica que, antes de marchar a
la lucha en defensa del reino contra los
bárbaros húngaros, quiere resolver la
desunión existente en el seno del ducado de Brabante.
El rey pide a Telramundo, que está presente con su esposa Ortruda, que rela-

te la razón de la disputa. Telramundo
dice al Rey que fue encargado de la
custodia de los hijos del último duque,
cuando éste murió. Un día, el hijo varón, Godofredo de Brabante, desapareció cuando se encontraba solo con su
hermana Elsa de Brabante.
Telramundo acusa ahora a Elsa de haber dado muerte a su hermano para
heredar el ducado. Así, Telramundo,
renunció a la mano de Elsa, casándose
en su lugar con Ortruda, por cuya noble
ascendencia él pretende ser ahora go9
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bernador de Brabante.
Los nobles y el propio Rey se horrorizan
ante aquella acusación. El Rey ordena
traer a su presencia a Elsa, determinado a averiguar la verdad y a juzgar a
quien sea culpable.
Llega Elsa. A lo que el Rey le pregunta
no puede dar respuesta clara, pero relata un sueño, ante la confusión de los
presentes, en el que se le apareció un
caballero vestido con resplandeciente
armadura, señalándole ser su campeón.
Telramundo insiste en su versión y el
Rey y las gentes de Brabante se inclinan a creerle. El Rey, entonces, decide
que el caso sea resuelto por un combate entre Telramundo y la persona a
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quien Elsa designe como defensor.
Obedeciendo el mandato del Rey, un
heraldo, junto al son de trompetas,
convoca a quien quiera defender a
Elsa. La llamada se repite por dos veces, pero nadie acude en defensa de la
dama.
Entonces, mientras Elsa y las damas
asistentes ruegan al Cielo, puestas de
rodillas, la multitud queda atónita al ver
aparecer por el río a un cisne remolcando una barca en la que viene un caballero vestido con armadura de plata.
Todos le dan la bienvenida, excepto
Telramundo y Ortruda.
El caballero se despide del cisne y
pone el pie en la orilla. Será el cam-
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peón de Elsa, pero impone a ésta la
condición de que nunca debe preguntarle su nombre ni su origen.
Llena de confianza, Elsa accede y ambos se juran amor mutuo. El caballero
avanza y reta a Telramundo, cuyos amigos le aconsejan que se retire.
El heraldo anuncia el combate y pide a
Dios que la justicia prevalezca. Los dos
hombres luchan. El caballero derrota
a Telramundo, pero le perdona la vida
para que haga penitencia.
Todos aplauden la victoria y Elsa expresa su alegría.
Las únicas voces disidentes son las de
Telramundo y Ortruda.
ACTO SEGUNDO
Es de noche. En las escalinatas de la catedral, Ortruda y Telramundo comentan
abatidos su derrota.
Desde el palacio llegan sones de fiesta.
Telramundo se queja de su desgraciada suerte a causa de las maquinaciones
de su esposa, que es una hechicera.
Ella, en cambio, dice a su esposo que
el poder del victorioso caballero podrá
ser doblegado solamente en el caso de
que Elsa se vea obligada a preguntarle
su nombre y su origen, o si fuese herido. Así, ambos determinan vengarse.
Elsa aparece en un balcón, cantando su
alegría. Ortruda hace que Telramundo
se marche y se dirige a Elsa, lamentándose de su desgracia, pero mientras
Elsa desaparece para bajar a la calle,
Ortruda se agita ante la posibilidad de
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cobrar venganza.
Entra en escena Elsa y dice a Ortruda
que la perdona, y promete tratar de
que ella y su esposo recuperen el favor
real, pero Ortruda ladinamente deja
caer en la mente de Elsa las semillas de
la duda acerca de su caballero.
Salen las dos mujeres y aparece Telramundo, que se oculta cuando, al alumbrar el día, los trompeteros reales convocan al pueblo a reunirse.
Ante nobles y ciudadanos el heraldo
anuncia que Telramundo será desterrado y que el misterioso caballero,
que se unirá en matrimonio a Elsa, ha
sido nombrado Guardián de Brabante y
conducirá a los brabantinos a la guerra.
La multitud aclama los reales decretos.
Sin embargo, cuatro nobles amigos de
Telramundo no se muestran propicios
a ser mandados por Lohengrin. Telramundo, desafiando el decreto, se presenta ante ellos, que, a su vez, lo ocultan.
Cuatro pajes anuncian la llegada de
Elsa y su cortejo de damas.
Cuando están a punto de entrar en la
catedral, aparece Ortruda diciendo
amargamente que Elsa ha usurpado el
lugar que le correspondía a ella, y se
mofa de Elsa por no conocer el nombre
de su caballero, con el que va a casarse.
Elsa, atónita, replica que tiene entera
confianza en él, pero Ortruda continúa
y lo califica de traidor. Llega entonces
Lohengrin con el Rey y consuela a Elsa,
pero ahora es Telramundo el que, osa11
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damente, se hace presente. Al principio
todos rehúsan escucharle, pero él insiste en que Lohengrin descubra su personalidad, pues de otro modo, sospecha que su origen puede ser diabólico.
Despreciativamente, Lohengrin rehúsa
dar una respuesta. Dice que sólo Elsa
puede obligarle a hablar.
En un concertante, Ortruda y Telramundo se felicitan por haber puesto dudas
en Elsa, quien manifiesta su deseo de
saber quién es su caballero. El Rey y el
pueblo reafirman su confianza.
Por un momento, Telramundo logra
hablar con Elsa contra Lohengrin, pero
éste la toma del brazo y todos entran
en la catedral.
ACTO TERCERO
Lohengrin y Elsa ya se han casado y la
escena se desarrolla en la cámara nupcial.
A los sones de una marcha, entra Elsa
entre un grupo de damas y Lohengrin,
acompañado de otro de nobles y del
propio Rey.
La pareja pronto queda a solas y canta
tiernamente su amor, pero Elsa se entristece al no poder saber el nombre de
él. Lohengrin dice que no le pregunte,
pero Elsa insiste cada vez más impetuosamente diciendo que presiente el
día en que el cisne regrese y se lleve a
Lohengrin.
En el momento más álgido se abre repentinamente la puerta de la cámara y entra Telramundo con sus cuatro
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amigos. Con un solo golpe, Lohengrin
da muerte a Telramundo, y los cuatro
acompañantes se postran de rodillas
ante él.
Lohengrin dice a Elsa que la felicidad
de ambos se ha acabado y llama a las
damas para que lleven a Elsa a presencia del Rey, ante el cual él va a revelar
su nombre y de donde proviene.
La escena tiene lugar ahora en las orillas del rio Escalda, donde están reunidos el Rey y los nobles. Son las primeras horas del día y todos se preparan
para marchar a la guerra.
Entran los cuatro nobles portando el
cadáver del Telramundo, seguidos de
Elsa, consternada, y su séquito de damas.
Finalmente, aparece Lohengrin, quien
dice al Rey, para consternación de todos, que no puede ponerse al frente de
los soldados, y que Elsa ha quebrantado el voto que había hecho y le ha preguntado su nombre y su origen.
El hasta entonces misterioso personaje
señala ser un caballero del Santo Grial,
de nombre Lohengrin, hijo de Parsifal, y
ahora que su secreto ha sido revelado
ha perdido su poder y debe regresar.
Lohengrin reprocha a Elsa, que está
anonadada al darse cuenta de que
todo se ha roto entre ellos. Desesperada, le pide que no la abandone, y el
Rey y el pueblo se unen a su petición.
Pero Lohengrin no puede quedarse,
aunque predice una gloriosa victoria
para las armas alemanas.
Seguidamente aparece el cisne, arras-
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trando una barca vacía. Lohengrin le
saluda, y abraza a Elsa en una tierna
despedida, entregándole la espada, el
cuerno de caza y el anillo, para que se
lo dé a su hermano Gottfried si alguna
vez vuelve.
De repente aparece Ortruda con aires
de triunfos. Dice a Elsa que ella transformó a Gottfried en un cisne, el mismo cisne que ahora sirve a Lohengrin.
Si el caballero hubiera podido quedarse también habría podido devolver a
Gottfried a su estado natural, pero ahora la oportunidad se ha perdido.
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Lohengrin cae de rodillas y reza. En respuesta a su plegaria, aparece una paloma sobre su embarcación, el cisne se
sumerge en las aguas del río, de donde
aparece Gottfried, mientras Ortruda
ruge de rabia.
Los ciudadanos de Brabante vitorean
a Gottfried, quien desde ahora les gobernará.
La paloma conduce ahora la embarcación, en la que Lohengrin comienza a
alejarse. Mientras, Elsa, que lo ve marchar, cae sin vida en los brazos de su
hermano.
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