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Una de las majores especialistas de los SALONES DE 

BELL E Z A de París, de los mundialmente famosos 

PRODUCTOS 0~M 

Mlle. Arion1 recibe actualment e en PERFUM ER Í A 

L A F L O R I DA do nd e atendara consultas y efectuara 

' demostraciones practicas sin comproiniso. 



REALICE SU l ·DEAL DE BELLEZA 
atendiendo los valiosísimc;;s consejos de "DOROTHY GRAY" 

que se lo brinda en los Productos siguientes: 
Para realzar su belleza,espe- M A O U I L L A J E CASOS ESP ECIALE S 
cialmente ¡:¡ara salir de noche Coloréese suavemente las Para atenuar las pecas 

Masque Frappe mejillas, con Bleach Cream 
Ptas. 20'- New Rouge Compact Ptas. 14' -

d Ptas. 12' 50 Contra los puntes negres 
Para activar la circulación e que tanto afean el cutis 
la sangre Avive delicadamente el rojo Pore Paste 

Circula tion Ointment de sus labios con Ptas. 12'-
Ptas. 30'- Lipstick Lif.t Indelebile Contra la desagradable pala 

Para dar al cutis un deli- Ptas 16'50 de gallo 
cioso aterciopelado Haga parecer sus ojos mas Eye Wrincle /i:S~tr7,_ 

Astringent Cream grandes Y expresivos som- Para avivar el brillo de la 
Ptas 25._ breandose los parpados con mirada 

Eye Sh adow 
Para cutis muy graso, ya 
que disuelve rapidamente el 
e.xceso de grasa 

Astringent Lotion 
Ptas. 17'50 

Como Base de Polvos 
Make Up Foundation 

Cream 
Ptas. 12' -

Ptas 12'-

Embellezca sus ojos con el 
cosméüco para las pestañas 

Sashique Solid 
Ptas. 17'50 

F~nalice con aplicación de 
Salon Face Powder 

Ptas. 12'50 

Eye Wash 
Ptas. 12' 

Para el crecimiento de las 
pestañas 
Eyebrow And Eyelash 

Cream 
Ptas. 15'

Contra los granes 
Pimple Lolion 

Ptas. 20'-

Estos productos le son recomendados como complemento, un~ v ez 
aplicados los correspondientes a las tres fases del tratam1ento 
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SERVICI O DE CAFE BAR RESTAURANT EN SALO N DE 

PL.L.,.TA BA.JA Y PALCOS A CARGO DEL CAFÉ DEL LICEO 

EL OCASO DE LOS OIOSES 

Brunllda 
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Sigfrido 

Sr. HARTMANN ~ 
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Gutruna 
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EL OCASO DE LOS DIOSES 

ARGUMENTO 

ANTECEDENTES 

En esta cuarta obra de la gran Tetralogia wagneriana, que constiluye la tercera jornada de 
El anillo del nibelunqo, la occlón del drama alconza su punto ólgido para precipitorse en el 
fatal desenlace. La lragedio de los dioses se encomina ró:pidomente a su ocoso. Las dos fuerzas 
opuestas que vienen luchando durante el curso de Ja acdón iniciada en El oro del Rhin. o sea, 
el poder del amor y el poder del oro, van a còocar deünitivamenle, acorreando, con el triunfo 
del primera, el hundimiento del materialisme pagono y la redención de la humanidad del peso 
de Ja moldición. Esta subsisle lodavío. Alberico sigue en ocecho esperondo 1a hora de lo 
vengonza y cifrando sus esperanzas en su hijo Hagen, el frulo del odio, a quien Woton en el 
paroxisme de Ja desesperación ellgiÓ por heredero del mundo. El oro debe volvar a su lecho del 
Rhin y para ello es preciso hocer coer a Sigf:rido, el actual posesor del anillo: Tol es el dromo de 
El ocaso de los dioses. 

Es la úl tima parle de la Tetralogia una obra de mayores dimensiones que sus precedentes 
La partitura completa, una de las mós extensos de Wcgner, contiene cuotrc horos y cuortc
de música cercenada a menuda por los orgcmizaciones de los teatres de ópera que se aponen o 
acorla r los ' en treactes. Dividesc la obra en un prólogo y tres actes, con un total de seis cuodrol' 
contenidos en cuatro escenoríos, nuevos tres de elles con relación al resto de la Tetralogia. 

PROLOGO 

El peñón de las Walkyrias 

Nos hallamos ame la mismo cumbre de la montoño roqueño donde terminaba la accior> 
de Slqfrido. Mientras los jÓvenes amanies, cobijodos en lo vecina gruta, gozan la felicidad de 
su libra unión, usa escena slmbólica se desarrollo a la vista del espectador entre los brumo~ 
de lo noche. Rodeados Iol moyor misterio, aparecen en escena los Ires Normes Oas Porcos de lo 
mitologia nórdica), quie'?es comenten el pasado y vaticlnan el pervenir mientras dejen e l cable 
del destino. Por ellos sobemos que la calóstrole se a vecina, puesto que el fresno del mundo, el 
orbo!. de la sabidurío del cuol Woton car tó su lanza, se ha secada a l quebrorse ésta, y sus asti
llas, convertides en formidable pira por orden de Wotan, prendoron fuego a lo mansión de los 
dioses. La moldición de Alberico va haciendo su curso. Al pretender seguir averiguando los 
ocontecimientos, rómpese en monos de Nornas el coble del destino, y los tres bermonas se hun
den volviendo a las entroñas de lo tierra, su madre. 

Los nuevos Radies de presición 
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Con la llegada del nuevo día salen Sigírido y Brunhilda de su albergue nocturna; e l 
héroe se siente llamado a nuevas gestos que le impelen a carrer mundo, separémdole tempo
ralmente de su amada, y en pr~nda de fidelídad duranto la ausencia, olrece a ésta su anillo. 

Ella le corresponde brindóndole su corcel Grane, y, poseídos del mayor entusiasmo, entonan 
tlmbos Ja amorosa despedida. Sic;¡lrido se aleja, descendiendo la monlaña hacia e1 Rhin, mientras 

Brunhilda desde la cumbre sic;¡ue contemplando su partida, embelesada. 

ACTO PRIMERO 

CUADRO PRIMERO 

Palacio de los Guibichunqos, a orillas del Rhin 

Aparecen en escena el soberano Gunther, su hermana Gutruna, y Hagen, hermano uterino 
de a:¡uél e hijo del nibelungo Alberico. En el último reviven todos los malos inslintos, odlos y en
vldlas de su padre, quien, reducido d la impotencia, espera que el hijo ha de vengarle, rocon
qulstóndole el fatídica anillo. Para ello Hagen inspira a Gunther el deseo de Brunhilda y a Gu
truna el deseo de Sic;¡lrldo, descrlblendo las hazañas del héroe y la Walkyria, pero ocultando 

el amor que une a entrambos. 
En su viaje por el Rhin, llega Sic;¡Irldo a la corte de los Guibichungos y Hagen pone en 

obra su plan, haciendo que Gulruna, prendada al inslanle del héroe, le sirva la mógica bebida. 
el liltro que súbiiamente le haró olvidar por comple to el pasado. Borrado osí de su memorla el 
recuerdo de Brunhilda, Sigfrido se enamora de Gutrunr.x y ac;epla la amistad de Gunther, qulen 
le oírece lo mano de su hermana si el íntrépido héroe, únlco capaz de ella, logra para aquél 

la conquista de la Walkyria. Queda sellado el pacto de amistad entre ambos mediante sagrada 
juramento y Sigfrido en compañía de Gunther parle de nuevo veloz al Jugar de Brunhilda paro 
conquistar a ésta bajo la figura del guibichuogo. 

CUADRO SEGUNDO 

Otra vez el peñón de las Walkyrias 
Brunhilda, en su soledad, esté esperando con impaciencia el regreso del omado. De impro· 

viso se le presenta una de sus hermonas, Wollrauta, la Walkyria que viena a relataria las 

perlpeclos ocurridas en el Walhalla desde su ausencia. Anúnciole la proximidad del fin de los 

d ioses, de no volvar el oro ol Rhin y por ello suplica a Brunhilda, lo única copaz de evilarlo, 
que en el propio interés de su omado héroe se desposea del anlllo para librarle de Ja moldición 
y detener al propio liempo lo coída de los eternes .. Todas las súplicas son en vano; impasible 

a la desesperación de su hermana, resístese en absoluto la Walkyrla a desprenderse de la 
prenda de amor que recibió del héroe como símbolo de la fellcldad que mutuamente se juroron. 

A poca de desoparecer Woltrauta desolada, las llamas que rodean la cumbre se avivan 
ante el peligro que se avecina, mas un desconocido logra atravesarlas y trepa a la cumbre del 
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penon. Valiéndose del yelmo mag¡.co, Sigúido ha tornado la figura de Gunther y, como tal, re
medando la voz de éste, se presenta a Ja Walkyria para hacerla suya. Ret.rocede ésta horrori
zada al ver que no es Sigfrido el intruso, y en la lucha brutal que entre ambos se entabla, aquél 
logra arrebatar a la infeliz el anillo. Desposeída de su fuerza, Brunhilda se ve costreñida a 
obedecer al raptor, quien la obliga a seguiria a la gruta donde pasan la noche, mientras la 
espada de Slglrido, !nterpuesta entre ambos, velera par el juramento de fldelidad que aquél 
prestó a Gunther. 

ACTO SEGUNDO 

A orillas del Rhln . ante el palacio de los Guibichunqos 

Comienza el acto par una escena de tintes lúgubres, el sueño de Hagen, quien :~e ha dar
mido mientras manta la guardia, sentado en el atrio del palacio, esperando el regreso de los 
héroes. En sueños se lo aparece su padre Alberlco, deslizandose a su lado para excitaria a 
prosegu!r en su plan d!abólico. El no temo ya a Wotan. que ha renunciada al poder, sino al 
héroe Slgfrido; es preciso evitar que éste devuelva el anillo a las HIJas del Rhln, pues entonces 
perdería el nibelungo toda esperanza de recobraria. Por eso hay que derribar troldoramente 
al invencible héroe. Así lo jura el perversa Hagen. y la visión desaparece al rayor el alba. 

pega Slgfrldo solo, impaciente para volvar a ver a Gutruna y anuncia que viena en pos 
suyo la nuava pareja de prometidos, Gunther y Brunhilda, por lo cua! desean celebrar ambos 
bodos a un tiempo. Sale Gutruna a saludar al héroe, quien le da cuenta de la expodición y 

del éxlto en ella obtenldo. Ambos enamorades se internen en el palacio, dejando confiada a 
Hagen la tarea de convocar a todos los súbdites la ceremonia de la doble boda. A los repetides 
toques que lanza desde una altura Hagen con un cuerno de toro, van acudlendo en tropel los 
guerreres de la tribu de Gulbich, armades y cubiertos con pioles de lieras, produciendo un gran
diosa electa esta entrada del cora que inlerviene por vez primera en la Tetralogía. Creyendo 
que amenoza un pellgro a su rey, múestranse dispuestos a combatir en su defensa, pera Hagen 
les tranquillza, relatóndoles el verdadera objeto de la llamada y anuncióndoles el próximo 
arribo do Gunthor con su futura esposa. 

La llegada de éstos es recibida por los vasallos con las mós ruldosas manilestaciones de 
iúbilo. Brunhilda viono silenciosa y cabizbaia. conducida por Gunther y al dlrlglrse ambos al 
pa)acio se oncuentran con la pareja formada por Gutruna y Sigfrido. Este no la reconoce, por 
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li A U PINGOUIN 11 

Soupers-dansants - Bar Americain 
ESCUDILLERS, 10- TEF. 20013 

Soupe gratinèe 

Huitres - Caviar 

Dernieres nouveautes de disques 

DISTINGUÉ FAMILIER 
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seguir todavía bojo los electos del fillro del olvido. Paro Brunhilda se opercibe del a.nillo que 
luce en lo mono del héroe y en el calmo del desespero acusa o éste de traiclón. Slgfrldo rechoza 
lo impostura jurondo sobre Ja p unta de la lanza hober sido Uel o la polabro dada al amigo. 
Mas Brunhildo se precipita hocia el héroe para acusarle de perjuro. EUo origina una confusión 
qenerol y Slgfrido aplaco los ó:nimos excitodos, invitando a todos paro lo próximo boda y reti· 
ró:ndose con la moyorío de los presentes. 

Quedan solos en escena Brunhilda, Gunther y Hagen. Aprovechando éste la desesperación 
de la Wallcyrlo, da rtendo suelta a sus perversos senlimientos y !agra tramar lo terrible conju· 
raclón en que se plantea la pérdida de Sigfrido para vengor el ultrojo recibido. Tros algunas 
vacilociones, acaban todos por acaptar el plan del nibelungo y queda resuelta Jo muerte del 
héroe clamando así venganza a los dioses. El od!o inspira a Hagen, la venganza a Brunhilda 
y los celes a Gunther. 

Al propio tiempo, y formando el mó:s vivo contraste, el cortejo nupcial de Siglrldo y Gu
tuma irrumpe en escena. La feliz pareja, conduclda en triunfo sobre palanquines, es aclamada 
por la multitud mlentros se corre la cor\Ula. 

ACTOTERCERO 

CUADRO PRIMERO 

Valle poblada de bosques y de rocas, iunto al Rhin 

Slg{rldo, en celabraclón de sus bodos, ho organizodo una partida de caza an Ja que toman 
porte gran númaro de guerreres de la comarca. En el río que se divisa al fondo de la escena, 
aparecen los tres Hijas del Rhin, cantando y nadando a flor de agua. Entre cantos y juegos, 
auspiron por el héroe que les devuelva pronto el bien perdido. 
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Siglrido se ha oxlraviado por la espesuro persiguie:1do a un oso. Apare::e así en lo aho d& 
un cerro y al apercibir a las ondinas desciende junta a la orilla. Elias, entre risas y chanzcs, le

piden el anillo que brUla en su dedo. El héroe se reslste a complocerlas, mas cuando las 
ondines le advierten de la maldición que pesa sobre él, se irrita y les maniflesta ::¡ue nada 
consequirón con amenazas. Elias insisten y, para amedrantarle, lleqan a predecirle su próxima 

muerte para aquel mismo dia. El intrépido héroe, Jleno de conlianza en sí mismo después de 
:ontas hazañas realizadas, desprecia tan siniestros augurios, y las tres Htjas del Rhin desapa· 

recen de allí sln conseçuir convencerle. 
Los toques de las trompas de caza anuncien la proximidad de los camarodas. Repolides. 

voces llaman a Siglrido y pronto todos los cazadores se reúnen en torno dei guerrera. Este les 
refiere la aventura que acaba de carrer y la predicción de que ha sido objeto. Gunther dirig~< 
una terrodlica mirada a Hagen, pero la alegria circula entre los presentes que se disponen a 

reponer sus fuerzas l!enondo los cuernos de bebidas para vaciarlos a l !nstante. Para solazarse, 
plden a Siglr!do que refiero las aventures de su juventud, a lo que se presta el héroe com· 
placiente. Relata sus años juveniles en el bosqúe, en compañía do Mime; su lucha con el 

menstruo que guardoba el tesara, la advertencia del pajarillo que lo prev!ono de las falacias 
do Mimo, hosta que por lin se deshizo del enano ... 

Para devolverle por completo la · memoria, Hagen vierte dlsimuladamento en su beblda un 

nuevo filtro y al lnstante el recuordo de Brunhilda revive en el héroe. Entoncos Jelata la tro· 
vosía del iuego y la conquista de la v i rgen dormida, con lo que Gunther descubre el engoño· 
de quo ha sido vícJimo. 

Dos cuervos revoloteon en aquel memento por la escena y, aprovechando Ja ocasion en 

quo Siglrido se vuelve 'para contemplaflos, Hagen le hunde lraidoramente su lam~a en la e!l
paldo, alejérndose en ·seguida de cili. El héroe coe desplomada y, en media de la const'3rnaci6n 
general, expira pronuncíando el ncmbre de BrunhUda. y evocando por ve<: postrera su recuerdo 
amorosa. 

Ha cerrado la noche. Con algunas ramas de órboles, los hombres construyen rópidamente 
unas par!huelas donde depositan el cuerpo del héroe, y osí le conducen en fúnebre cortejo que 
lentamente va ascendiendo la montañc:, mientras la !uno, apareciendo entre las nubes, ilumino 
poéticamente lo lriste escena. · 
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PRODUCTOS DE GRAN BELLEZA 

''T.EJERO'' 
I e· ofrece el producío que unificara su pi el embe
lleciéndola instanianeameníe, evitando escozor de 
cara y labios y otros transtornos cutaneos USE 

CRlEMIA lEMJ?ERA 1f1RJlZ TEJERO 
T 

haciendo su maquillaje con ESMALTE y POL VOS EMPERA TRIZ 
en el color que desee. 
Sollcile follolo La lncógnira de ln Bolleza, en Perlumer!as o en Lab. e Inst. de Belloza TEJERO, Couea, 613-Borcelona 

CUADRO FINAL 

El palacio de Gunther. como en el acte primera 
Gutruna esta esperando el rl¡lgreso de su esposo. cuya lardanza prolongada la llana de 

inquietud. Presénlase Hagen, y anuncia irórücomenle el regreso de los cazadores \royendo un 
rico botin. Cuondo el fúnebre cortejo hoce irrupción en la sala, Gulruno descubre o lo luz de 
las ontorchas el codétver de su esposo y coe desplomada sobre él. 

Una lucha encarnizodo se entoblo entonces entre Hagen y Gunther por la posesión del 
anlllo fatídica que ostenta todavía la mano del hérce. Coe el ray mortalmente herido por su 
hermano bastarda y en el memento en que éste va a apoderarse del anillo, la mono do Sigfrido 
se levanta, amenazóndole y haciéndole retroceder horrorizado. 

Oyese a lo lejos una voz grave y solemne que impone la calma en aquella tumultuosa 
escena. Es Brunhilda que se acerca majestuosamente y, después de reprochor a todos su con
ducta, ordena preparar las exequias dignas del difunta héroe. Mientras los hornbres van amon 
tonando leña para lormor una gran pira a la orillo del rio. la Walkyria canto las vírtudes de 
su augusta esposo y, después de despojarle del anillo. mando depositor el cadóver sobre la 
pira. Arde ésta reduciendo o cenizas los despojos del héroe y entonces Brunhildo, con su liel 
carcel Grane, se lanza a la haguera para ser consumida junto o su esposo. Los oguas del río 
se desbordan y ambos elementos, fuego y agua, invaden el palacio que se hunde con estrépito. 
Entre los escombres, aparecen radiantes las Hlias del Rhin ostentando el onillo, purificada ya 
de lo mold!ción. A su visia Hagen se lanza ol río para arrebatorlo a los ondlnos, pero éstos 
arrasiran porc:r slempre ol hijo de Alberico ol fondo del Rhin. 

Por fin entre los nubes de fuego se vislumbra un resplandor vivísimo. Las Jlomos. exten
diéndose veloces, han llegada hosto los propios muros del Walhalla. e invodon la mansión de
los eternes reunides en magna oscrmbleo, consumóndose osí el fln de los falsos divinidades y 
ponlendo el punto final o lo grandiosa trogedla wagneriana. 
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EL CAPVESPRE DELS D.&..US 

ARGUMENT 

ARGUMENT 

Antecedents 

En aquesta quarta obra de la gran Tetralogia wagneriana, que constitueix la tercera pari 

de L'aneU del nibehmq, l'acciÓ del drama arriba al seu punt màxim I es precipita després en 
el desenllaç fatal. La tragèdia dels déus marxà ràpidament cap a la posta. Los dues forces 
oposades que lluiten durant el curs de l'acció iniciada en L'or del Riu, o sia el poder de l'amor 
i el poder de l'or. estan a punt de xocar definitivament, cosa que comportarà, amb el triomf 
del primer, l'anorreament del materialisme pagà i la redempció de la humcmltal del pes de 
la maledicció, la qual encara subsisteix en començar l'obra. Alberic segueix esperant l'hora 
d e la venjança i les seves esperances recolzen en el seu fill Hagen, el fruit de l'odi, el qual 
Wotan, en el paroxisme de la desesperació, ha elegit com a hereu del món. L'or ha de tor
nar al fons del Rin, I per a acorseguir·ho cal fer caure Sigfrid. l'actual posseid.:>r de l'anell: 
~quest és el drama de La posta dels déus. 
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LANAS PARA LABORES 

LA VENCEDORA 
2 5 °, o DE EC ON OM I A 

AVI Ñ O, 1 {frente calle Boqueria) 

La darrera part do la Tetralogia és una obro de dimensions més grans que les seves 
predecessores. La partitura completa, una de les més extenses de Wagner, conté més de 
quatre hores de música. mutila da a vegades per les organitzacions dels teatres d'òpera que 
s'oposen o reduir el temps dels entreactes. L'obra es dividebt en un pròleg i tres actes, amb 
un total de sis quadres, continguts en quatre escenaris, tres dels quals són nous amb relació o 
la resta de la Tetralogia. 

PROLEG 

El penyal de les valquÍries 

Ens trobem davant el mo1eix cim dç la muntanya rocosa on acabava l'acció de Sigfrid. 
Mentre els joves amants, amagats a lo cova veína, gaudeixen de la leUci!at de llur unió lliure. 
a la vista de l'espectador es desenrotlla una escena simbòUca entremig de les bromes de lo 
nit. Voltades del més gran misteri, apareixen en escena les tres Nomes (les Parques de la mHo· 
}<Jgia nòrdica), les quals comenten el passat i profetitzen l'esdevenidor mentre telxalxen el fil del 
destí. Per elles sabem que la catàstrofe s'acosta, puix que el freixe del món, l'arbro de la savia· 
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LA MAS PURA AGUA DE MESA 

sa, del qual Wotan tallà la seva llança, s 'ha assecat en trencar-se aquella, i les seves estrelles, 
convertides en formidable pira per ordre del déu, serviran per a calor foc a lo mon~ló dels déus. 
l.a maledicció d'Alberic va lent el seu curs. En pretendre seguir esbrinant els esdeveniments, 
se'ls trenca el fil del destí I les tres Nomes s'enfonsen a les entranyes de llur more, la terra. 

Amb l'arribada del nou dia, Sigfrid i BrunhUda surten de lo covo; l'heroi es sent cridat 
a noves gestes que l'impeHelxen o córrer món, per bé que el separaran temporalme:1t de lo seva 
estimada; com a penyora de fidelitat durant la seva absència, ofereix el seu anell a BrunhUda. 
Ella U dóna el seu corser Grane, i, posseïts =bdós del més gran entusiasme, entonen un amorós 
comiat. Slgfrld s'allunya baixant cop al Riu mentre la seva estimada segueix mirant-se'l emba· 
dalida. 

ACTE PRJMER 

Quadre primer 

Palau dels gulbixungs, a la vora del Rin 

Apareixen on escena el sobirà Gunther, la seva germana Gutrima l Hagen, germà uterí del 
so'!>lrà I fill del nlbelunc¡ Alberic, en el qual reviuen tols els mals instints, els odis i les enveges 
del seu pare, que, reduït o la impotència, espera que el seu fill el venjarà I li recuperarà l'anell 
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fatíd ic. Per aconseguir-ho Hagen inspira a Gunther el desig do Brunhilda i a Gutruna el desig do 
Sig lrid, tot descrivint-los les gestes de l'heroi i de la valquíria, però amagant l 'amor que els 

uneix. 
En el transcurs del seu viatge pel Rin, Siglrid arriba a Ja cort del guibixungs, i Hagen parta 

Eols seus projectes a la pràctica fent que Gutruno, enamorada Instantàniament de l'heroi, li faci 
prendre una beguda màgica, un filtre que farà que oblidi completament el passat. Esborrat així 

de lo seva memòria el record de Brunhildo, Sigfrid s'enamora de Gutruna i accepto l'amistat de 

Gunther, el qua l li ofereix lo mà de lo seva germana si l'intrèpid heroi, únic que no pol fer, 
:1 aconsegueix la conquesta de lo valquíria. Queda segellat el pacte d'amistat entre Iols dos mit· 

jonçant un jurament sagrat, ! després marxen veloçment cop al lloc on és Brunhildo per tal 

de conquistar-la sota lo. figura de guibixungs. 

Quadre segon 

Un altre cop el penyal de les valquíries 

Brunhilda, en la seva solitud, espero amb impaciència Ja tomada del seu amant. De sobte 

se li presento uno de les seves germanes, la valquíria Waltronta, que ve per contar-li lot el que 

ho passat ol Walhalla des que ella n'és fora. Li anuncia la proximitat de lo fi dels déus sl no 
tomen l'or al Rin, i suplico o Brunhlldo, l'única que pot evitar-ho, que, en el propi interès del seu 
estimat heroi, cal que Sigfrid es desfaci de l'anell per Iol d'alliberar-se de la maledicció i evitar 

alhora lo caiguda dels déus eterns. Tots els precs són debades; Impassible o la desesperació de 

lo seva germana, la valquíria no vol separar-se de la penyora d'amor que rebé de l'heroi com 

a símbol de la fidelitat quo es juraren mútuament. 
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Al cap de poca estona de desaoarèixer Waltranta, tota desolada, les flames que envolten 
el cim s'aviven davant el perill que s'acosta, però un desconegut aconsegueix travessar-les i 
puja al cim del penyal. Valent-se de l'elm màgic, Sigfrid ha adoptat la figuro de Gunther, I, imf 
tant-na lo veu, es presenta a la volqulria per fer-lo seva. Brunhildo recula horroritzada en veure 
que l'intrús no és Sigfrid. S'entaula una llliita brutal entre ambdós i, finalment, la valqulria és 
àesposseida de l'anell. Privada de la seva força, Brunhilda es veu obligada a obeir al raptor, el 
qual l 'obliqa a seguir-lo a la cova, on passaran la nlt, mentre l'espaso de Sigfrid, Interposada 
-entre ' ells, veUiarà pel jurament de íidelitat que l'heroi féu a Gunther. 

SEGON ACfE 

Davant del palau dels guibixunqs 

Començo l'acte amb una escena de tons lúgubres; el son de Hagen. el qual s'ha adormit 
mentre estava de guàrdia, a l'atri del palau, tel esperant el retorn dels herois. En somnis se I! 
apareix el seu pare, Alberic, qua l'excita a prosseguir al sau pla diabòlic. Ell ja no tem Wotan, 
el qual ha renunciat al poder, sinó l'heroi Sigfrid; cal evitar qua l'anell torni a les Filles del 
Rin, puix qua aleshores el nlbelunq perderia tota esperança de recobrar-lo. Per tant, cal occir 
1raïdorament l'invencible heroi. El pervers Hagen li jura que ho farà abel mateix, i la visió desapa · 
reix tot just apunta e l dia. 

Sigfrid arriba tot sol i impacient per tomar a veure Gutruna, Anuncia que el segueixen de 
lluny la nova parella de promesos, Gunther i Brunhllda, i que desitgen celebrar llurs noces al
hora que ells. Gutruna surt per saludar l'heroi, el qual li dóna compte de l'expedició i del seu 
èxit. Els nous enamorats s'internen al oalau i deixen confiada a Hagen la tosca de convocar tots 
-els súbdits per a la cerimònia de les ~es. Res9(>nent a la repetida crida que Hagen fa amb un 
com de brau des d'un lloc elevat, acudeixen en massa els guerrers de la tribu de Guibix, armats 
I coberts amb pells de feres. Aquesta entrada del cor, que intervé per primer cop en lo Telra 
loqio, produeix un efecte grandiós. Com que creuen que algun perill amenaço llur rei, es mos
tren disposats a combatre per defensar-lo. Hagen els tronquiHitza dient-los quin és el veritable 
objecte de la crido I anunciant-los la immediata arribada de Gunther i la seva futura muller. 

L'arribada del sobirà és rebuda pels vassalls amb sorolloses manifestacions de joia.. Brunhilda 
~I segueix silenciosa i capbaixo. Al moment en què es disposen a entrar al palau, en surten 
Gutruno i Siqlrid , el qual no reconeix la valquíria perquè encaro està sota l'efecte del filtre de 
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l'oblit; però BrunhUda s'adona de l'anell que lluu en una mà de l'heroi, i, en el paroxisme de la 
desesperació, l'acusa de traïdor. Sigfrid rebutja l'acusació jurant sobre la punta de la llança 
que ha estat fidel a la paraula donada a l'amic. Brunhllda s'abraona sobre l'heroi i l'acusa de 
perjur. Això origina una confusió general, i Sigfrid apaivaga els ànims excitats convidant totÀom 
a bodes; tot seguit es retira amb la majoria dels presents. 

Resten sols en escena Brunhilda, Gunther i Hagen. Aprililant la desesperació de la valquíria. 
Hagen posa en joc els seus sentiments perversos i aconsegueix tramaT la terrible conjuració en 
què es planteja la pèrdua de Siglrid per tal de venjar l'ultratge rebut. Després d'algunes vacil· 
locions, Gunther I Brunhllda accepten el pla del nibelunq i queda resolta la mort de l'heroi tol 
clamant venjança als déus. L'odi inspira Hagen; la venjança, Brunhllda, l la gelosia, Gunlher. 

En aquest moment, cosa que provoca un contrast molt viu, el seguici nupcial de Sigfrld i 
Gutruna surt del palau. La parella feliç, portats en triomf, són aclamats per lo multitud mentre 
cau el teló. 

TERCER ACfE 

Quadre primer 

Vall pobla da de bosc i de roques, tocant al Riu 

Per tol de celebrar les bodes, Sigfrid ho organitzat una cacera en la qual prenen part gran 
nombre de guerrers de lo comarca. En el tros de riu que es veu ol fons de l'escena apareixen les 
1Ies, Filles del Rin contant i nedant a flor d'aigua. Enmig dels cants i dels jocs sospiren per l 'he· 
rol que els torni avial el bó perdut. 

Sigfrid s'ha perdut pol bosc perseguint un ós. Puja en un turó i, en veure les ondines, baixa 
fins a la vera del riu. Elles, entre ria lles i bromes, li demanen l'anell que lluu en un dels seus 
dits. L'heroi els diu que no les complaurà pas, i quan les ondines li diuen que està maleït, s'irrita 
i els manUesta que no aconseguiran res amb amenaces. Les Filles del Rin no paren d'insistir i 
OTTiben a predir-li la seva pròxima mort aquell mateix dia. L'heroi intrèpid, ple de confiança en 
ell mateix després de tantes gestes com ha realitzat, menysprea aquells auguris sinistres i les 
ondines desapareixen sense haver pogut convèncer-lo. 

Els tocs dels corns de coça anuncien la proximitat dels seus companys. Veus repetides cri
den Slgfrld i ben aviat tots els coçadors es reuneixen al voltant del guerrer. Sigfr!d els conta 
l'aventura i la predicció que li han fet les ondines. Gunther esguarda terrorífiocrment Hagen, 
però l'alegria circula entre els presents, i tothom es disposa a reparar les forces omplint els 
corns de vi I buidant-los tot seguit gola avall. Mentre reposen, hom demana a Sigfrid que els 
conti le aventures de la seva joventut, a la qual cosa l'heroi s'avé complagut. 

Relata la vida que feia de jove, al bosc, acompanyat de Mime; la seva lliuta amb el mons· 
1Ie que guardava el tresor-, l'advertiment del moixó, que el previngué dels enganys de Mime, 
fins que se'n desempallegà ... 
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Per tol de tornar-li completament lo memòria, Hagen li borreio un nou filtro en la beguda, i 
tot seguit el record do BrunhUda reviu en l'heroi. Llavors conto lo travessia del ioc I la con
quisto de lo verge adormida, amb Ja qual cosa Gunther descobreix l'engany de què ha estat 
víctima. 

Dos cobs voletegen on aquell moment per l'escena i, aprofitant l'ocosió que Sigfrld es gira 
per contemplar-los, Hagen li clava traïdorament la seva llança a J'es::¡uena i fuig. L'heroi cau 
desplomat I, enmig de la consternació de tothom, expira pronunciant el nom de Brunhildo i evo· 
cant per darrer cop el seu record amorós. 

S'ha fet de nit. Amb algunes branques d'arbre els caçadors han construtt una mena de lli
tera, on dipositen el cadàver de l'heroi Sig[rid i se l'emporten formam un fúnebre sequtct qu~ 
puja a poc o poc per lo muntanya. La lluna sortint de darrera uns núvols illumina poàticoment 

Ja trista escena. 

Quadte final 

El palau de Gunther, com al primer a cte 

Gutruna espera la tornada del seu espòs, Ja trigança perllongada del qual l'omple d'Inquie
tud. Arriba Hagen I li anuncia irònicament el retorn dels caçadors portant un bon boll. Quan 
el seguici fúnebre arriba, G utruna descobreix a lo llum de les torxes el cadàver del seu espÒs 
i cau sense sentits damunt seu. 

Aleshores s'entaulo uno lluita acarnissada entre Hç¡gen I Gunthar, ols qual es disputen lo 
possessió de l'anell fa tídic, que encara és en uno mà de l'heroi. El rei cau ferit pel seu germà 
bastard, i ol moment en quò Hagen vol apaderor-se de l'anell, lo mà de Sigfrld s'aixeca ame
naçadora i ol fa recular horroritzat. 

Al lluny es sent una veu greu i solemne que imposa la calma en aquella tumultuosa esce
na. E$ Brunhilda, que s'acosto majestuosament, i, després de retreure'ls llur conducta, diu que cal 
preparar unes exèquies digne¡; del difunt heroi. Mentre els homes apiloten llenya per tal d& 
formar una gran piro a la vora del riu, la valquíria canta les virtuts del sou august espÒs i, des
prés de treuro-11 l'anell, mana que dipositin el cadàver damunt la llenyo. Crema la pira I reduelx 
a cendra les despulles de l'heroi. Llavors Brunhilda, dalt del seu lidel corser Grano, es llança a 
lo foguera per tol d'ésser consumidd junt amb el seu estimat. Les flames, estenent-s& 
'ieloces, han arribat lins ols mateixos murs del Walhalla i envaeixen la mansió dels eterns reu
nits en assemblea magna. Així es consuma la fi de les falses divinitats. Així acaba la gran
diosa tragèdia wagneriana. 
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