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Primer ciclo de EL ANILLO DEL NIBELUNGO 

EL ORO DEL RHIN 
Prólogo en dos actos , cuatro cuadros , de 

Ricardo Wagner 

Conce1·tada y dirigida por el maestro 

Otto Klemperer 



REDARTO ¡ Wot•" ... .. Sr. Plaschke 
Donner .. . » Antonorr 

DIOSES . · Froh ... .. . . .. Jl Oallofré 
Soge .. . .. . .. . • Taucher 

ÜIOA'ITES 1 Fasoll ... ... ... • Lattermann 
· l Fafner Jl Manowarda 

NIBELUNOOS I Alberich .. ... . . Jl Wiedemann 
· Mime ... ...... • Kuhn 
1 Fricka . . . . .. Sr as. O r lmm M. 

DIOSAS . { Freya .. .. . .. » Wolfr 
Erda ..... ... Jl Lucci 

1 Woglinde .. . ... • Brunner 
HIJAS oeL RHIN I Wellgunde » Lucci 

F!osshilde .. .. WoHr 

!l-1aeslro direc1or: Otto Klemper er 

Los mejores espejos uCAM AL Ó, 
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ESCENA PRIM E RA 

Lo occión se desorrollo en los profundidodes del Rhin , entre los 
oguas y los covernos exislenles en el fondo del rlo 

Las tres hijas del Rhin nadan graciosamente entre las aguas I guar
dando el oro que r.-splandece en el pico de una roca. 

Alberico se ha deslizado hasta el fondo del río y allí se entera, por 
boca de las hijas del Rhin I que el oro aquel significa el poder y que 
quien le posea sera el dueño del mundo. 

El Nibelungo siente los deseos de apoderarse del tesoro, y así lo 
hac e, con gran desesperación de las ondinas. Alberico se retira sa
tisfecho con el oro , y se siente ya poderosa, pues se propone forjar 
con él un anillo que le asegura el mando absoluta . 

El r fo queda en las mas profundas tinieblas, hasta que se trans
forma en un pintoresca vall e, al fondo del cu al se ve el Rh in. 
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ESCENA SEGUNDA 

Wotan y su esposa Fricka recrean la vista en el edificio que bajo sus 
órdenes acaban de construir los gigantes Faso/1 y Fafner 

La recompensa promet ida por este trabajo es Freia, la diosa de 
la juventud, del Amor y de la Belleza. 

Fricka reprocha a Wotan que haya aceptado semejante pacto, y 
el dios promete no abandonar a Freia, la cualllega desolada y perse
guida por los gigantes Fafner y Fasolt. 

Entre ella , sus hermanos y los gigantes se enlabla una disputa, 
que termina con la llegada de Loge, que regresa de recorrer el mundo 
en busca de algo que ofrecer a los gigantes como compensación a su 
trabajo. 

Cuenta que Alberico ha robado el oro al Rhin, y los gigantes, 
enlerados del poder del teso ro, proponen que se les entregue a carn-

Sofie WoHf 
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bio de dejar libre a f reia. Para obligar a Wotan, se l levan a la diosa, 
y a pen as és ta desaparece. to dos los di oses comienzan a envejecer, por 
ser la prisionera la única que sabe cultivar las manzanas de oro que 
les aseglll·aba la juventud. 

Wotan adopta entonces la resolución de oajar a la región de los 
Nibelungos para conquistar el anillo, con el cua I rescatara a F reia. 
Acompañado de Loge, se hunde en las profundidades de la lierra . 

-

B. Grimm- fvlitelmann 
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t:SCENA TERCERA 

Es un vasta subterraneo, rei no de los Nibelungos , en el cua/ ma nd a 
Alberico, gracias al poder que fe ha conquistada la posesión del oro 

Es te ena no acarrea a rodo un pueblo de semejantes. haciéndoles 
buscar en las entrañas de la tierra las riquezas all f exbtentes. Se hace 
tei er por Mimo, héibil herrero, un yelmo o e Tarnelm,. encantado, que 
le haréi invisible a los ojos de rodo el mundo o le dara la facullad de 
convertirse en el animal que quiera. 

Mimo quiere quedarse con el producto de su lrabaio; pero Albe
rico, merced al talisman. desaparece y golpea a f'.-1imo, s in que ésie 
sepa por dónde le vienen los golpes. 

• f 

Theodor Laflermann 



Cuando se esta Jamenlando, aparecen Wotan y Loge, a los cuales 
cuenla su desventura. 

El pueblo de Nibelungos desfila cargado de riquezas, que pene a 
los pies de Alberico, el cual hace marchar a s us hermanos a Jatigazos. 

~otan. levantando Ja lanza, quiere herir al miserable; pero Loge, 
hab1l, I e reliene y felicita al Nibelungo por su poder. Sólo que duda 
de él , Y Alberico, pica do en s u amor propio, se convierte primera en 
dragón Y Iu ego en sa po, instante éste que aprovechan Wotan y Loge 
para hacerle prisionero , arrancarle del fondo de la caverna y llevar
se! o a la superficie de la tierra. 

Josef Manowarda 
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ESCENA C LIART A 

La mi sm a decoración de la segunda escena, pero con el fondo 
1/eno de brumas 

Wotan y Loge salen de la caverna arrastrando al enano, que se 
halla poseido de la mayor cólera. 

Le obligan a que entregue toda el tesoro que ha reunida, in el uso 
el que I e llevaran sus hermanos los Nibelungos y, como es consi
guiente. el yelmo y el anillo. 

Entonces Alberico lanza sobre éste la térrible maldición de que 
causara la desgracia de Iodo el que lo posea. 

Se hunde de nuevo en las profundidades de la tierra, después de 
sus 1e1·ribles palabras. 

Wotan, que no ha concedida importancia a la maldición, se pone 
el anillo y se abisma en su contemplación. 

Aparecen los gigantes. que vien en en busca del tesoro por el cua I 
han de devolver a Freia. 

Otto .Klemperer 



Al acercarse la cliosa, las otras divinidades advie1·ten que de nuevo 
les vuelve Ja juventud. 

Fa fn er y Fasolt plan tan en el suelo s u lanza, diciendo que aquella 
ha de ser la altura de las riquezas para que quede cubierta freia. Allí 
van acumulandose, efectivamente, todos los tesoros; pero por un 
inlersticio se ven brillar los ojos de freia ; para I aparie no queda mas 
joya que el anillo. r aunque Wotan se resis te, no tiene mas rernedio 
que entregarlo. Siguiendo los consejos de Erda, la diosa de la Sabí
duria, que prevé para el poseedor de la joya todos los males que 
dimanan de la maldición del Nibelungo. 

Los gigantes se disputan entre ellos la posesión del anillo, y Faf
ner mala a Fasolt, comenzando ya a cumplirse la maldición. Recoge 
Iod as las riquezas, las met e en un saco, y se aleja tranquilamente. 

Oonner provoca la lempestad, y al disiparse las nubes se ve al 
fondo el Walhalla, en el cual penetran los dioses invitades por Wotan, 
mientras se oyen las lamentaciones et e las hijas del Rhin, que siguen 
llorando la pérdida de su tesoro. 
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