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PRÓLOGO 

Mientras los jóvenes esposos, en s u antro rocoso, gozan la feli
cidad de la noche nupcial, las Nornas (Darcas de la Mitologfa escan
dinava) tejen. sobre las rocas de las Walkyrias, la cuerda cuyas 
rozaduras anuncian la próxima catastrofe. Se rom pe, las tres som
brfas hermanas van hacia su madre : el horizonte se ilumina con luz 
dorada. la aurora se levanta. 

Sigfrido y Brunilda salen de la camara nupcial : un gran deseo de 
aventuras llama al héroe hacia la tierra y su esposa le acompaña un 
poco alejada. en su camino. En el momento de la separación, Sig
frido, como prenda de fidelidad, pone en el dedo de Brunilda el anillo 
maldito que ha conquistada en la caverna del dragón. Después. atra
vesando el fuego de Loge. se precipita hacia el valle del Rhin. 

ACTO I 

En la sala de los Gebichungen. Gunrher, su hermana Gudrun y 
Hagen, el som brio hijo de Alberico, estan sentados y deliberan entre 
e llos. 
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Gunther debe escoger esposa y Hagen propone, como la mejo1· 
de tas mujeres, a Brunilda, dormida sobre una alta ro~a, guardad~ 
por las llamas de Loge. Solamente el héroe que mató a f'afner Y gan~ 
el tesoro de los Nibelungos puede penetrar .a través de las llamas, 
solamente Sigfrido puede llegar hasta Bru111lda, y Hagen proyecta 
servirse de él para conseguir sus fines. . . 

La Tarncappe maravillosa puede dar a S1gfr1do el aspecto de Gun
ther que aparecería así como libertador del hada y se la atraería. 
Per~ para que se prestara a esta ~o':lbi~ación, Sigfrido debería estar 
enamorada de otra .. . se I e podna mchnar a Gundmn. la tan bella 
hermana de Gunther, haciéndole beber un filtro. . 

Pero ya el cuerno de Sigfrido resuena sobre el Rhtn. El héroe se 
acerca y le saludan amigablemente Hagen y Gunther. Gudrun. ofrece 
al viajero el vi no de la hospifalidad, en el cuat Hagen ha vertído ~e
cretamenle el terrible filtro de amor que debe llevar al héroe al olv1do 
de Brunilda y a arder en un amor intenso por Gudrun. 

El sombrfo plan se cumple a maravilla; para ganar ÇJudrun, el 
Walsung se ofrece a conquistar Brunilda para Gunther. La farnc~l?pe 
magica te prestara la forma de Gunther, quien durante la expediCIÓ~ 
de Sigfrido se ocultara en el bosque cerca del Rhin. para esperar alh 
su prometida. 

Se sella la unión fraternal, después los dos homb1·es se alejan 
presurosos para cumplir sus deseos; durante este tiempo el hijo de 
Alberico vigila. S u venganza se prepara, la obra de destrucción em
prendida por los Nibelungos estara muy pronto terminada, y el oro 
del Rhin, vuelto a conquistar, devot vera a los Schwargalben el podet· 
perdido. Ahora los lat·gos y penosos detalles de la exposición han 
terminada y las catastrofes se siguen rapidamente. 

Brunilda, sin presentir nada, espera impacientemente sobre s u 
roca solitaria la vuelta de Sigfrido. En vano Waltraut , s u he1·mana, 
hace esfue1·zos para decidiria a separarse del anillo maldito y a res
tituir el oro a las hijas del Rhin. Jamas se resolvera Brunilda a aban
donar la prenda de fidelidad que ha recibido de Sigfrido. 

Tristemente, Wallraut se va y lleva al Walhalla el resultada de s u 
misión. 

La fatalidad sigue a la negativa de Brunilda. Las llamas del Loge 
se elevan del vall e hasta lo alto. Una forma desconocida sale del seno 
de las llamas y se precipita hacia la Walkyria, que espera a su esposo. 
Es Sigfrido baio la forma de Gunther. 

Obliga a Brunilda, sublevada, a someterse a él, y en la lucha I e 
quita el anillo de oro. 
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Obediente. I e sigue a la gruta ; la espada de S igfrido, que les se~ 
para en su lecho, vela para que el juramento de paternidad sea re~:>~ 
petado. 

ACTO 11 

Hagen vigilaba. Alberico, el Nibelungo, lleno de deseo de ven
ganza, habló mucho tiempo en sueños con su hijo, 

Con la aurora viene Sigfrido acompañado de Brunilda. La Tctrn
cctppe le permile conducirla al pie de la montaña, hacia el verdadero 
Gunlher; ésle se reúne al grupo, que es solemnemente recibido por 
los Gibichungen. Y cua nd o Brunilda , tristemente encorvada hasta 
entonces, le\anta los ojos, apercibe a su esposo tan querido junto a 
Gudrun y ve en su dedo el anillo que él le ha quitado. 

La horrible lraición se revela claramente a sus ojos; la cólera ) 
la desesperación estallan violentamenfe en ella. Acusa a Sigfrido. 
pero éste, ci ego por el filtro. jura s u inocencia sobre la punta de la 
espada. Brunilda, por su parte, mantiene por juramento su acusación. 
Sigfrido y Gudrun preparan dulcemente su fiesta nupcial, la alegre 
li amada a los convidades resuena: pero durante este tiempo, Bru
nilda, Gunther y Hagen forman una alianza secreta de venganza, cuya 
divisa es : <<Mata a Sigfrido; muera el perjuro». 
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Ouo Klemperl:'r 

ACTO III 

Una orilla rocosa del valle del Rhin se despliega a nuestra vista. 
Todo respira gracia ~ felicidad, como si una alegre imagen debiera 
confortarnos antes de la horrible catastt·ofe final. 

Las hijas del Rhin juegan con alegria en el torrente. de un verde 
esmeralda. 

Sigfrido se ha separada de los cazadores: llega al valle, oye el 
dulce canto de Jas sirenas y entra en conversación con elias. 

Le piden el anillo cuyo oro brilla en su dedo, pero él rehusa sepa
rarse del anillo maldita por el cua! combatió tan bravamente Fafner. 

Ya el séquito de caza se acerca : los cazadores se sientan alrede
dor de la fuente. Piden a Sigfrido cuente los numerosos episodios de 
s u vida, explica de buen humor a s us aten tos oyentes s u juventud con 
Mime. sus esfuerzos para procurarse una espada y su lucha con el 
dragón. Un espeso velo cubre el resto de su vida; el fi ltro del amor 
obscurece su memoria. 



Paul Kuhn 

El pérfido Hagen vierte en el cuerno de Sigfrido un licor que des
truye el encanto; se lo tiende para reconfortar) e. Entonces, la imagen 
de la montaña rodeada de llamas y de Brunilda dormida se aparece 
en el héroe. El recuerdo de la felicidad inmensa gozada con Bt·unilda 
se reanima también. Sus labios murmuran el secreto. Gunther se te
vanta temblàndo, los ha Icones de Wotan vuelan por el aire: el cobarde 
hijo de Albet·ico hunde s u lanza en la espai da de Sigfrido, qui en . des
prevenido, cae hacia atnís. Gunther recoge s u último suspiro. 

Drofundamente emocionados , los hom bres rodean el cadaver con 
mucha resignación. El asesino huye solitario a lo alto. Los cazado
res levantan al augusto héroe y se lo llevan hacia la montaña, mien
tras la niebla sube del Rhin y vela la escena. 

La orquesta entona la gran marcha fúnebre a la muerte del último 
Walsungen 

Cargados con su pertosa carga, los hombres vuelven a la sala de 
los Gibichungen, donde Brunilda espera justicia junto al cadaver del 
amigo fiel , del traïdor rehabilitada. Gunther muere por la espada de 
Hagen. pero bien pronto la suerte del malvado hijo del Nibelungo se 
acaba también. 

Se prepara una haguera; mien!ras las l.lamas devora!l avidame.~te 
el cada ver de Sigfrido, la Walkyrta, hundtendo la espuela en el 11ar 
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de su ca ballo Grane, salta las brasas ardientes. uniénclose en la 
muerte con .::>igfrido. Las aguas del Rhin suben, invaden el siniestro 
lugar y Flosshilde recupera contenta en las cenizas el tesoro del Rhin. 
Hagen. que tendfa avidamente las ma nos hacia el anillo, es atraído a 
las aguas por Woglinde y Wellgunàe. Es la última víctima de la mal
dición. 

Las llamas se elevan de la haguera. penetran en la sala de los 
dioses del Walhalla. alrededor de la que las ramas del fresno estan 
apiladas. 

El Walhalla y todos los viejos dioses son pasto de las llamas.
Tinieblas divinas. 
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