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lA WALKYRIA 

Opero en Ires oc tos, primera jornada de lo T etrologío ''El 
Anillo de los Nibelungos", tex fo y música de Ricordo Wagner, 
fué terminada por el compositor en 1856, pera no fué llevada o 
10 escena hoste e! 25 de junio de 1870, e n Munich. 

PRElUDIO 

El Preludio de ''La Walkyrio" es una descripción lírica de la 
tempestad entre cuya furio se obre poso el fatigada Sigmundo, 
que, rendida, busco albergue en la caboña de Hun<:líng. la 
primera parle de esta Preludio es un exquisito fragmento de 
pintura tonal, evocadora de impreslones de lo Noturoleza . 

ACTO PRIME·RO 

Escena: Interior de la cobaño de Hunding en el bosque 
!:1 aposento esló son1bríomente iluminado por el fuego que 
e;rde en el suelo. En el centro se ve un inmenso fresno que 
tiene e.n su tronco hundido una espada. lo puerlo se obre, 
entra Sigmundo, débil y desarmada, y coe rendida cerco del 
ogonizanle fuego. Siglindo, que ho oído ruido, entra y com
padecido ocude solícito o confortorle dóndole un sorbo de 
c;guo. El motivo de lo "Simpatia" nuye suavemente mientros re 
contemplen los almos hermogos encantades en sus propias 
rnirodos. Las explicociones de Slgmundo oumen1an lo compo
sión de Siglindo, que le do o beber hidromiel y !e ofrece la 
cobaña como un refugio contra sus perseguidores. Bruscomente 
parece vioror en la música el JUmor de uno oproximoción 
omenozonte. El motivo de ~Hunding" brota formidable y hos•;• 
como si presintiese lo prese!'lcio del intrusa. 
lo entrada de Hundinç¡ que cruza o grondes pesos •a coboña, 
describe su corócter ruda y brL'IoL Ante su sorpresa por lo 
pr&Sef'lcia de un extroño Sig!,indo le explico lo ocoecido, y é' 
acabo por respetor el sagrada derecho de albergue. Se des· 
armo, pide la cena e inv;to ol forastera o sen~orse o su meso. 
Al preguntaria Hunding su nombre, Sigmundo contesto con un 
extensa relato, explicondo cómo fué criada por su podre We1• 

sa en !os bosques adonde habíon huído cuondo su caso fué 
destrvlda, su modre muerto y su hermona raptada. Hunding 
comprende por esle relato lo que le hoblo hecho presentir el 
asombroso porecido entre Siglindo y el recién llegada; est'J 
es, que Sigmundo es el hi jo de Woton y ·hermono de Slglindo. 
Ademós, ol saber por Sigmundo que el motivo de lo fugo de 
éste era el haber intentada defender a una joven o quien 
queríon casar contra su volvntod, reconoce en él a su propio 


