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LA HIStORIA

ACTO I
El reino del grial

Gurnemanz, caballero de la orden del Grial, ordena a los miembros más 

jóvenes que preparen un baño para el gobernador Amfortas, quien se 

encuentra herido. Kundry llega precipitadamente al reino del Grial con un 

bálsamo para aliviarle el dolor. Amfortas para a descansar de camino a su 

baño. Ha sufrido una noche terrible pero tiene fe en la profecía que dice 

que le salvará un “tonto sin malicia a quien la compasión hará sabio”. 

Gurnemaz le cuenta a la orden cómo Amfortas ha sido herido y cómo 

Klingsor le arrebató la lanza sagrada. Klingsor anhelaba ser admitido en la 

hermandad del Grial pero fue repudiado por su lascivia. Sumido en 

frustración, decide castrarse, pero aún así es rechazado de nuevo. Con la 

intención de vengarse, crea el jardín de las delicias, donde yace una 

hermosa mujer a la espera de seducir a los castos caballeros del Grial. 

Amfortas intenta destruir el mundo de Klingsor pero una hermosa mujer le 

seduce (Kundry), y pierde la reliquia sagrada, la lanza. 

Un joven es detenido tras disparar a un cisne. Gurnemanz le interroga. 

Parece no saber casi nada, ni siquiera su nombre, pero recuerda el nombre de 

su madre Herzeleide (dolor del corazón). Kundry le comunica al joven que su 

madre ha muerto. Al joven se le impide que le agreda. 

Gurnemanz, preguntándose si tal vez es este joven el “tonto inocente” del 

que habla la profecía, lo lleva a presenciar la ceremonia del Grial. el padre de 

Amfortas, titurel, le ordena a su hijo que oficie la ceremonia, la cual restaura 

su fuerza y la de la orden. Parsifal se queda sorprendido por lo que ve, pero 

es incapaz de decirle a Gurnemanz lo que significa. Gurnemanz le ordena 

bruscamente que se marche —a pesar de todo, tan sólo es un tonto—. 

intervalo

ACTO II
El reino de Klingsor

Klingsor se prepara para enfrentarse a Parsifal. Convoca a Kundry y le ordena que 

le seduzca. en un principio ella se niega y se burla de él por haberse castrado, 

pero él la obliga a obedecer recordándole que será libre de sufrimiento cuando 

un hombre pueda resistirse a sus insinuaciones sexuales. Klingsor observa como 

Parsifal derrota a sus guardias.

Aparecen entonces doncellas-flor. Cuando el joven aparece ellas se visten, coquetean, 

le acarician y compiten por su afecto. Cuando las cosas se vuelven caóticas, una mujer 

menciona su olvidado nombre, Parsifal. Se trata de Kundry con un nuevo aspecto, el de 

la mujer que sedujo a Amfortas. Las doncellas-flor dejan a Kundry y a Parsifal a solas. 

Kundry describe la muerte de Gamuret, el padre de Parsifal y como su madre le crió sola. 

Él está conmovido y se siente culpable por haberla abandonado. ella le consuela y le 

besa. Él de repente siente el sufrimiento de Amfortas. Kundry le ruega que la salve con 

su amor: se burló del Salvador y ha deambulado por el mundo desde entonces. Parsifal 

retrocede: él sabe que sólo se salvarán si se resiste. Kundry avisa a Klingsor, quien agrede 

a Parsifal con la lanza. Él se apodera de ella y el reino de Klingsor se derrumba.  

intervalo

ACTO III
El reino del grial

Pasan los años. Gurnemanz encuentra a Kundry tirada en el bosque. ella le ruega que 

le deje servir, pero Gurnemanz le informa que la hermandad del Grial se encuentra en 

un estado caótico. Un extraño se acerca. Gurnemanz se da cuenta de que se trata de 

Parsifal. Éste le habla de sus dificultosas andanzas durante las cuales custodió la lanza 

que ahora devuelve al reino del Grial. Gurnemanz celebra el regreso de la lanza y luego 

habla del estado de miseria en el que se encuentra el reino del Grial. Amfortas se niega 

a cumplir con su deber sagrado. titurel ha muerto y la orden está desesperada. A 

Parsifal le vence el remordimiento y cree que todo es culpa de su estupidez. 

Kundry baña los pies de Parsifal mientras Gurnemanz le unge la cabeza.  

Parsifal bendice a Kundry. Gurnemanz recuerda a Parsifal que es Viernes Santo,  

un día de regocijo.

Los caballeros cargan con el cuerpo de titurel e instan a Amfortas a que oficie la 

ceremonia del Grial. en agonía, Amfortas le pide a la orden que le maten y acaben 

con su sufrimiento. Parsifal, Gurnemanz y Kundry entran. Parsifal devuelve la lanza y 

a través de la compasión cura a Amfortas. Parsifal anuncia que los misterios ya no se 

ocultarán sino que se harán públicos.

Stephen Langridge

HORARIO ApROxIMADO

 Acto I 115 minutos
 intermedio 40 minutos
 Acto II 70 minutos
 intermedio 30 minutos
 Acto III 85 minutos

Por favor tengan en cuenta que durante el Acto III hay un breve desnudo parcial
la representación terminará aproximadamente a las 23.40 de la noche


