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Wotan .. ... Sr. Plaschl( e 

fricka ... ... ... ... Sra. Orimm-Nittelmdnn 
Sigmundo .. . ... ... Sr. T au ch er 
Hunding ... ... ... .. . • Manowarda 
Siglinda ... ... ... Sra. Wo lff 
Brünnhildc ... ... ... " H afgr en 
Waltrante ... ... ... " De Mauro 

\ Gerhilde ... ... ... ... • Vil ci 
-~ O rll i ndc . . ... ... » Aceñn 

~~ Schwert leite . . ... .. Tuboadd 
; Helrnwigc . .. . .. . . Brunner 

Siegrune. . ... ... ... " Lucci 
Orimgcrde ... :-o.tarchcrri 
Qossweisse ... ... ... " Zanardi 

;.Jaestro director de orque:->ta: Ot to Klem perer 

Los mejores espejos uCAM AL O, 

\parece Sigmundo abricndo t>t ccipiladamenle la pucrra de cnrrada : se 

derienc. y sin soltar el cerroít·> ruira en torno suyo; parece estar rcndído de 
cans<1ncio, y su indurnen taria y su aspecto revelan que viene huycndo . 

No ve a nadie .. . cierr·a Jl·as si l c1 puerla, y a dura s pena s llega hasi<J el 

hogar, cayendo extenuado sobre una pi el de oso . 
S iglinda, que ha o f do el r·ui do que ha ce S igmundo tr i ca er, cree hd vuelto 

s u esposo. pero al enco ntr·a r un extra iio, muestr a su sorpresa; créele muerto 

y se inclina ha cia él; ve con júbilo que a un respira. y le orrecc un cordial. 
PNgúntale Sigmundo de quien es aquella cabaña . a lo que respon de Si

glinda que es de Hunding, su esposo. el cua! no puede tardar . 
Explica és te que esta hcrido, y que un tro pel de adversari os qubieron 

dt1rlc caza ... que lc han roto ldnza y escudo . 
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Ha dcscélnsado lo suficiente y quiere marcharsr, pero le detiene la du !ce 
voz de Siglinda que le suplica se quede. 

Sigmundo se detiene . considera aten lamente a Siglinda, qui en avergon
zada y triste bcJja los ojos; al levantarlos , se cruza con la mirada de Sig
mundo, y extasiados, se mi ran largo rato. 

Aparece Hundin¡r, Siglinda I e explica ha encontrado a aquel hombre i unto 
a la lumhre ... que venia muerto de cansancio. 

Hunding da la bienvenida a Sigmundo, expiando con desconfianza y con 
creciente admiración sus facciones y las compara con las de Siglinda .. se 
parecen. 

Principia la comida 
Ruega Siglinda a .::>igmundo les explique su historia. 
Éste con naturalidad y sin pensar que delante liene en Hunding a un ene

migo y que Siglinda sea su hermana . cuenta la historia de su familia. 
Al concluir, levantase Hunding y dice a Sigmundo que odia a una raza 

salvaje y que sus parientes le llamaron clamando venganza y que encuentra 
en su propia casa al criminal fu(fitivo. Pasara la noche junto a ellos . pero a 
la mañana siguiente deben batirse. 

Siglinda vierte un narcótico en la bebida de Hunding que le aletarg'a. 
S ofie WoHf 
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Sigmundo se queda solo y pensativo; recuerda las t>alahra~:~ de !:IU p.1clrc 

y se e:<tdsía con el recuerdo de aquella hermosa muier ... dc Siglindfl. 
e En tu mayor peligro encontrarils una espada", I e advirlió s u padre un 

dia, y ahoru se encuentra rrente a su enemigo que le provoca y él inclerenso. 
c¡Welsa! ¡Welsa! ¿Dónde esta tu potente espadu? Dr.imelu para que pueda 
yo blundirla así que calme mi cólera •. clama Sigmundo. 

Entra .:Siglincln y di ce a Sigmundo que huya, pero antes quiere darle arma 
y I e enseña el puño de la que esta clavada en ~I rresno. Cuéntale que cuando 
las bodas con Hunding se presentó un viejo tuerto y que a lodos ínrundió 
terror meno s a ella. y que blandiendo una espada la clavó en el rresno, agre· 
~ando: e El acero es de qui en lo arranque del rresno •. Toclos los convida
dos agotaron sus fuerzas. 

Estaha reservada a un héroe. Siglinda ve en Sigmundo a stl salvador. 
En el momento que comprendiendo y no pudiendo contener por m6s 

tiempo su inmcnso amor se abrazan: abrense las puertas con estrépito ... la 
!una ilumina el cuadro bañando con sus rayos las fi¡ruras de Siglinda y Sig
mundo. 

Primaverll entra con s u encanto magico ... Sig-mundo la saluda con sen 
tida estrora. B. Ori mm- fl.1itelmann 
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Alexina Zanardt 

!~ TERR Jl WAR (1:1• fs!~tl:.) PróXïma pnmavera tnaal)uraciOa del Parc-
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Los dos amantes clícense ternuras. e El brillo de tus ojos me innamó ot ra 
vez: aquet dnciano que vi no a dulcificar mi dolor me miró como tú; sus ojos 
me dicen que eres su hijo y el descendien te de su nombre ... para ti hundió 
en el tronco del rresno su espada». 

Ya el héroe estJ pron to; sus ma nos eogen el puño de la espada del dio:s . 
.:¡Nothung! acero envidiado. rnuéstrame el filo de tu esconditta hoja. 

¡Sill para mi!". y con inaudita ruerza arrancara del tronco del rref.no . 
.. srgucmc: hermana y esposa eres para tu hermano. ¡Suri a. puc~. de 

nosotros la :sanqre dc los Wclsa::;!,. 
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Aparecen Wolan y BrUnnhilde. 
Wolan ordena a su hija predílecla dé la victoria al Wclsa en el cornbatc 

con Hunding. f'.larchase BrUnnhílde y aparece Fricka que pide ld victorta dc 
su protc~ido, de Hunding, y a quien se la ha prometido, pues ::.u rival Sig
mundo ha roto la ley fraternal... Siglinda lleva en su seno una vidcl nucva ... 

Wotan lucha con s u interior, no puede dar la victoria a s u hijo, pues su 
esposa protege a Hunding. 

Por fin. Fricka ob1iene del di os lo que ansiaba y marchase. 
Wotan perrnanece sumido en meditación profunda al apa recer BrUnnhilde, 

quie~1 pregúnralc la causa de su preocupación; Woran lc relata lo sucedido 
con Fricka y el juramento que és! a le ha arrancado por ésta , de dar la vic
toria a Hunding. 

e i Oh, dolor! Arrepiéntete de lo dicho. Tú a mas a Sigmundo y por eso 
salvaré al Welsa a quien rne enseñasle a amar ... Nunca combaliré conlra él. • 

A est e ac! o de rehelíón. Wotan le rrevieue que de no acatar s us órdenes 
descargara conlra elias su cólera, y desaparece. 

BrUnnhilde queda sola ... 
Aparecen Siglinda y Sigmundo, quien llévale a descansar. 
Cree oír el cuerno de Hunding que ha llamado a hornbres y perros para 

que desrrocen a Sigmundo y se desrnaya. 
Sigmundo se inclina y advierte que aun vive ... Posa sobre su frente repe

tidos be::.os. 
BrUnnhilde sale de la gruta con su caballo de combale. Va armada. 
Escucha Sigmundo de labios de la Walkyria que debe seguirle al Wal

halla, dondc vera al Welsa su padre, pero Siglinda no puede ir todavia; 
dehe perrnanecer en la tierra. Sigrnundo se niega a seguirle conllando con 
su Norhung, pues con ella ve la victoria. BrUnnhilde I e di ce que s u espada 
esra deshechizacla. 

e Es ra espada que dió un aslulo a un llei ; es! a espada que me ha ce lrai
ción, ya que no rindc al adversario, vuélvase contra el propio amigo ... Dos 
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vidas tlqui 1e sonl'ien : tómalas NoJhung . espada envidiosa, córJal tr:> dc un 
solo golpe» . Y empuíicl su terrible espada para cump!ir su deseo, pero Brtin
nilde apiadase dc ellos y dice le proteg-era en la lucha, y desapMece. 

Corre Sigmundo al combale. Un rormidable I ruc no, precedida el e un 
relJmpago, despierra il Siglinda. 

Encuénrrdse sola ... un rclampago ilumina a Sigmundo y a Hundinl!. que 
en lo alto del monl.! eslan .:ombilliendo. Brünnhilde cubre con su escudo. 
Al descanrar ésJe el ¡;olpe mortal con1ra Hunding sale de enlre las nulles 
WoJan. por encimi! de Hunding. deleniendo con su lanza la espada deSig
mundo, rom¡1iéndola. 

Hunding hundc su acero en el pecho de Sigmundo. 
Brünnhilde corre a buscar ri Siglinda a quien colocu en su ca ballo. dcs

apar..:ciendo. 
Al Jender Wolan su brazo en adcman despreciativo, Hunding cae mueno. 
Wotan se cnrurccc por BrUnnhilde y jura castigarle. 
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En escena Gerhilde , Ort linde, Waltrante, Schwertleite . Walkyrins. van 
lle~ando rnonradas en cab a llos Helmwige, Si egrune. Grimgerde y Ross
weisse. què llevan sobre s u corcel un guerrcro rnuerto. 

Esperan a Brünnhilde para ir al Walhalla , don de les espera Wotan. 
Aparece BrUnnhilde que lleva a Siglinda. a la que oculta en la sombria 

selva : los guerreros de Wotan no iran por allí. pues estcin los Nibelungos. 
BrUnnhilde pide a sus hermanas la protejan de las i ras de Wotan. el cual 

aparece buscando a su hija; interceden por ella las demas, pero éste. cnfu
recido , ordénales que se marchen . 

Quedan solos Brünnhilde y Wotan, ésre le dice que no sercí mcis Walky
ria y que debera someterse a un hombre. 

Ante el remor de ser la esposa de un cobarde . pidele Brünnhilde haga p.or 
lo menos sea un valien te su marido. Wotan cede, y dirigiendo 1,1 punta de su 
lanza hacia una roca ordena a Loge encienda sus llamas. • Quién tema el 
acero de mi lanza, no pase nunca a través de esre fuego » . 

Brünnhilde duerme, debe despertaria un héroe y piensa y espera al que 
Siglinda clehe dar a luz .. . al último Walsung ... a Sigfrid. 
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EI trabajo mecaníco de los campos es base de la ríqueza 
agrícola de las Naciones. El tractor ucLETRAC', se dístín
gue de los demas por sus múltiples aplícacíones, solídez 

= a toda prueba, r apíd o trabajo y funcionamíento seguro = 
§ y econ6míco. Así lo ha demostrado en cuantos con• § 
~ . • . . • cursos ha tornado parte · · · · • ~ 
§ ~ 
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