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IEL ORO DIEL RHJIN 

Drama musical en cuatro escenas, pró
log_o de la tetralogia "El anillo de los 
Nit.elungos'', libreto y música de Ri 
cardo Wagner; se estrenó C;n Municl~ 
el 22 de septicmbre de 186g. 

E~CENA PRIMERA 

El fondo del Rhin 
Al levantarse el telón, aparecen bajo 
la superficie de las aguas las tre~ le
gendarias n infas del Rhin, Woglinda, 
Wellgunda y Flosshilda, nadando al
reded.or de la inmensa roca en donde 
esta guatdado el magico oro que da a 
quien lo posee el dominio del mundo. 
El canto d-:· las ninfas es turbado por 
la pre:;encia de Alberico, un repug! 
nante enano, señor dc los Nibe1ungos, 
deform es gnomos que habitan en Ni
belheim, el hampa de las vi~·gas sagas. 
Fascinada por la belleza de las ni·nfas 

trata de capturarlas, pero ellas e qui
van su persecución burlé)ndose de él 
al nadar agilmente lejos d · su alcance. 
Rep(ntinam{;nte un rayo dc sol alr~
viesa las aguas e ilumina el oro aue 
reluce con singular b· illo, ente~an~o
se entonc~·s Alberico de que el aue re
nuncie al amor de la· mujeres y baga 
un anillo con aquel oro, sera el amo 
del mundo. Las ninfas suponen qu~ el 
enamoradizo enano esta tan apasiona
do que el oro no esta !·n peli gro; pe::o 
el nibelungo, conociendo su impot:m
cia para conquistar a las ninfas, gríta 
de pron to: "Renuncio para siemp.'ï'' al 
amor", y nada nd o ha cia la roca, arran
ca el oro de su sitio y huye con él. 
Las ninfas lamentan su pérdida en ar
monías de ínefabl~· ternura, nadando 
casi a ciegas entre 'las verdes obscu
ridades que reinan después de la pér
dida del tesoro. ' 

ESCENA SEGUN;DA 

La cumbre de una montaña. Al fondo 
el palacio cel-.;stia 1 del Walhalla, cu-

bierto por espesa niebla 
Mientras Alberico robaba el Oro del 
Rhin, ha habido perturbacione.> en el 
cielo. Instigada por Loge, dios del 
fuego, Wotan, dios padre de todos, 
ha becho que los gigantes Fafner y 
Fasolt levantasen, en una sola nocbe, 
el grandiosa castillo de Walhalla. El 
precio de esa diosa sera Freia, la dio
sa de la juventud y de la belleza, de 
cuyo jardín los dioses comen diaria
mente una manzana de oro que les da 
juventud perpetua. 

La niebla empieza a disiparse y a lo 
lejos se ve-n las fulgurantes torres del 
Walhalla. la mansión de los dioses 
que los gigantes acaban de erigir. Wo
tan y Fricka, la diosa de la santidad 
connubial, su esposa, duermen sobre 
una pradera en flor. Se despiertan po
co a poco, al son d~·l majestuosa mo
tivo del "Walhalla" ejecutado solem
nemente por los cobre:.J. W otan se re
gocija al contemplar las torres del 
Walhalla, per•o Fricka se siente alar
mada por la suertr: de Freia. W otan 
se esfuerza inútilmente por calmaria, 
diciéndole que ha mandado a Loge a 
la tierra en busca de una substituta 



para cntregarsela a los gigantes. be 
rep~·nte, per;;eguida por éstos, entra 
Freia, asustada. Los gigantes exigen 
el pago por el castillo del Walhalla e 
intentan arrebatar a Freia a la cual 
protegen sus hermanos Donner y 
Froh. W otan trata de entr~ tener a 
Fafner y Falsat para dar tiempo a 
que Loge regrese de la tierra. Este 
aparece por fin y dice que solamente 
ha c·ncontrado un alma dispuesta a re
nunciar al amor por la codicia de un 
te òoro: Alberico, que ahora gobierna 
el hampa mundial por virtud del aní
lla que con el oro del Rhin se ha for
jada. w otan resuel ve apoderarse del 
anillo y de todos los t:·soros del nibe
lungo para ofrecérselos a los· gigantes 
en substitución de Freia. Los gigan
te::; aceptan el cambio y WÓtan enco
mienda a Loge la delicada misión de 
procurarle el rico botin. 
Los gigantes s-: llevan a Freia en re
henes y los dioses, privades de sus 
manzanas de oro se ponen inrnediata
mente languidos y tri -tes. W otan y 
Loge inician juntos el dcsce;¡so al 
Niltelheim, dominic d· Alberico. 

ESCENA TERCERA 
Cueva de• Alberico 

El motivo del vasallaje de los Nibe
lungos se desarrolla ampliamente y 
pronto se oye el golpear de los yur.
qu~· s, en donde los enanos trabajan 
afano:;os al despótico servicio de Al
berico. Hacen resonar el ritmo de este 
motivo del "Yunque" que ejecutan en 
la orquesta las cuerdas grav :s de los 
instrumentes. 
mal. El pobre Mime ha pensada ha
cer u::;o de él y así escapar de su cruel 
Alberico se ha convertida en un tira
no, y con un latigo obliga despiada-

damente a Mime a que !e haga un 
yelmo magico, el "Tarnhelm", que 
tiene la propiedad de hacer invisible 
a quien lo use o de convertiria a vo
luntad en la fonna de cualquier aní
amo; pera Alberico f s demasiado as
tu to, agil y fuerte, debido a la magica 

.. 

Jean Stern 

Hans Grahl 

ayu'da del anillo; y · se apodera del 
yelmo, haciéndose invisible para Mi
me y propinando a éste una terrible 
paliza. Después se va, riéndose sarcàs
ticamente a aterrorizar a los dema:; 
trabajadores, que temiendo a su amo 
invisible creen que toda el tiempo los 

vigila. Durante su ausencia se pre
sentan W otan y Loge, enterandose 
por Mime de las magicas propiedades 
del "Tarnhelm''. Vuelve Alberico y 
en una maje:>tuosa frase proclama su 
poder sobre ellos, y después de una 
pl<itica es persuadida por los dioses a 

Herbert Hesse 

Theo Herrmann 

exhibir el yelmo magico. Primera
menta, para diversión de los visitan
t~·s, Alberico se tran-:.forma en una 
serpiente colosal. Wotan y Loge si
mulan gran temor y le preguntan si 
puede transformarse también en un 
animal pequeño. Alberico les compla-

ce convirtiéndose en un sa po. W otan, 
sin perder tiempo y con suma destre
za, pone el pie :::obre el batracio y 
se· apodera del yelmo magico. Despro
visto de él Alberico vuelve a su forma 
normal, pera queda en poder dt los 
dioses. Como rescate por su libertad 
exigen el Oro del Rhin. Alberico paga 
con todos sus tesoros . 

ESCENA CUARTA 
La misma cumbre de una montaña, 
de la escena segunda, con el Valhalla 

al fondo 
Wotan y Loge conducen al desam
parado enano al mundo etéreo, su
jetandolo fuertemente mientras su:; 
esbirros transportan los tesoros del 
Nibelungo. Alberico pide ser puesto 
en libertad, per o W otan e xi ge tam
bién el Anillo. Antes de entregar el 
Oro del Rhin al inexorable W otan, 
el enano l.anza una tt'rrible maldición, 
prediciendo que acarreara miseria y 
muerte a toda el que lo posea basta 
que vuelva nuevamente a manos de los 
Nibelungos. El motivo de la "Mal
dición ,. aparece asimismo en los dra
mas subsiguientes de la tetralogia, 
ccmbinandose con otros y formando 
nuevos temas. 
W clan presta poca atención a la mal
dición dé Alberico, poniéndose el Aní
lla y contemplandolo con admiración. 
Los gigantes qu~ conservan a Freia en 
rehenes, en espera del pago del teso
ro, dèmandan que se les h~ga efectiva, 
estipulando que el oro oea amonto
nado sobre Freia basta que fsta quede 
totalmente cubierta. Así se hace y el 
oro es bacinada basta que sol:;¡mente 
queda una p~·queña hendi d :.1 ra a tra
vés de la cual aún puede ver:;e a la 
diosa de la juventud. Este huet:o pue-



de llenarlo solamente el anillo y Wo
tan, conociendo :;us magicas propie
dad~s. rehusa deshacers'! rle él, de 
seandolo para sí, y temie:r do su poder 
en manos de los gigantes FafnP.r y 
Falsot se apoderan nueva:.•ente de 
Freia; y Erda, la diosa de la tierra, 
se levanta de s u soporífera vaile para 
prevenir a Wotan del pel igr~ que le 
amenaza si persiste en recha7.ar la de
manda de los gigantes. Fricka se une 
también a las súplicas y Wotan se ve 
al fin obligado a ceder el Anillo. En 
cuanto lo::; gigantes se apoderan de él, 
la maldición de Alberico emp'ieza a 
cumplirse, pues ambos riñen por su 
posesión y Falsot cae muerto por Faf
ner, que huye con el oro y el Anillo. 
Donner, el dios del trueno, hermano 
de Freia, invoca una tempestad (ma
ravillosamente expn·sada en la músi-

ca) y erige un magico arc-> iris, que 
sirve de puente para poder pasar al 
castillo del Walhalla. W otan, absorto 
en la contemplación del castillo, que 
irradia con gran brillo iluminado por 
el sol que agoniza en el ocaso. canta 
la famosa invocación al Walhalla: 
"La luz crepuscular". 
Los dioses inician su marcha sobre el 
magico puente de luz que conduce al 
Walhalla. Loge se detiene, ob :ervan
dolos, y al fin les sigue en su marcha 
sobre el arco iris. 
Al entrar los dioses en el castillo se 
escucha el motivo del "Walhalla" en 
toda su gloria y a e~te motivo triun
fal se mezclan tenuament!: las voces 
de las ninfas del Rhin lamentandose 
d.esde las profundidades de las aguas 
por la pérdida dèl Oro. 

Franz Kontwitschny 

Rudolf Gonszot' 

Jakob Sabel 

Helmut Schweebs 

':!>et 58 o ta b e n ll . ?;:¡~ 9H¡cingofb. 
~ r r f o nen. !!Bo tan = ~ttrllca. 9ol:ner = !Ba&. l}rot¡ = 

'l'tn~r. !!one == ~enor! ~l6erilt =:= .cqttrtton. !mime = !tenor. 3radct 
"' <>~~bran. ~~t¡a = Gollran. ~:.u -:: <!h.. !lllogrtnbe = Got~ran 
l!i\CflQI!n~c == Gobran. 3Io{;f¡t:bc = ~ilt ;;arner, ffnfolt = Qlofs. 

!ll'l.matcll 1869. 

, . ~ie.l>rei Ulljeinf:9djter.: ~:ciiclle, llBctigunbe u nb íj=fof¡e 
!ltfbe ~~eren àttf bem @runhe i>es !Rljein~. ~ljnen naljt 
fid} l>ct ,81llerg 2Uóer~, ein 9lilídunn (l8clUoijncr ber 
t(nterroeit, mitfl)erm), tei: -eine bon i'~nen au erijafcgcn fucf¡L 
l>ocf; betbi)cg'lit micl>. wr~. in ber ein~redjenben <Son ne ba~ 
~llljeingoÏl>, tt}eidje!l bie !l'tl)eintocf;ter au ljüten ljaúen, 6Ien• 
iYenb crfh:alj~i, ba ·-ezaaljfen bie ~iben tro~ be~ !8ater1.1 • 
~qrt~ung ~ettr Wffietid¡1 bní¡ ~et ,.bet ~ett ~tóe ~Cll'Himt~ 
~u eroen, tn·er aUfJ be-m 9Ujetngoib fcf1ufe ben Ulm~. ber 
~ctafofr .. 9nf!d}t' iljm betiieq," u~ 'toe.tr fie Wiòerlc§ ni~t 
fur gefaijdtd} qalt.m. geftcl)en fte: .. 9lut llltt ber lVUmw 
~lJladjt betfagt. nm: lfler ber .2ielie 2uft bêrjagt, nnt ber 
eraieit fid¡ ll.etr 8mmer, aum !Yteif ~u aroingen l>aJ <Morb." 
mie UlljeintBdjtet aD!it: ijabèn .ben 9ltúeiung faifd) l>eutfeill. 
'Wliid)liget a!.& bic 2i<!Óer.l>.ie et' mm berffudít. ift in Wiberic!¡ 
bte .\)anfnd)t unh !Uèa~tñegic~J. ~t entreiijl ben !JU¡eint.Odl· 
tcw b~ ~~tll. mü ber; er I~en.l> t'il. llet: ¡:¡efe berfd]minber 
- ~n offener ~tiVantiutig (rore i1enn bai ganae ~ert 
rtur in ein~ ~Ufattg ~egcllen lnetbl:n fo'Ir) aeigt bic \a@nc 
eifte ~eie (j;c\l.~ttb mi! .i>e~ llon ben 9iiefeq. erbauten i!Bal• 
9<tfra tm ~!tJct[lrlrnl: . ." 'miltim un.l> ~dq fd\lafenb. ~ticfQ 
errua~l, f\~~ be!t f~hgen .~au .. unll tu edt. m3ot~n~ auglcid) 
trauec~_l> •• taú ~e 9liefen fUr !9t 2Bed bte @ottm ~r-eia. 
t~ren W:p¡d crotge ~~e-nb. ~emagren, eújaiten foUen. v.t' .. J 
btc ~·uefen ffafnet unb tya¡oU .ben• 2o~n bege~ren, judjen 
~on!ter unb f)'t~ bie tyreja au fcf}ü~en. ~ crfcgeint 
!3og~ .u nb beticf}t~t bon bem _ 9ting, ~en · W'Uieticf} auê i) em 
~gemgo[b gefd3mtchet, unb ¡oll.loT¡l m 5&otan a[B in ben. 
9liefen tegt fidj ba!l 5!3étlangen, ben !Ring au óefiben. 
3'afnet u nb ijafort' etgteifen ffreja, roonen fie a6ct lufebet• 
geliel1, luenn !lBotan i~en ñís aum ~ñcnb ba~ @o[b bet• 
fd'Jafft. ~utdj bie Wlíroefenijeit trreja~ entfdjluinbet ben 
tMilt~etn bte ~ugenb, unb lillotan befcf}hcijt, ben !Yting au 
ne1n1nn.en. ~ 

VCI~eticf} Ql'fl in !niflfjc.im bm:¡:f¡ bie llnad}t. beê !Ytingd 
uf{e lJhbeiun_Be]l untet]odjt unb t'teilit fie au ffTabijt;f¡em 
~i;en·ft, tljm .. ~ii~~ au fcga.ffien. €5ein_ll3r_ubcr, bet <Sdjmieb 
~<mc, ~nt t§m ,emet'! stcunT¡cim berrerttgt, bet bie Shaft 
flat, . .ben :traget unfidjtñar au macljen unb ï~n in .jebe 
nett~ünfd)te ®eftait au betroanbein. ~!!~ Eoge .nun lillotan 
~e~ltntetfiU}r~, exfaljrcn bie @lotter uon ~Hliertclj ball ®~ 
~~~m~~il be~ . ~amyei:m!!, unb ';2ogè iiherriftet' i:len atgo 
mol}nqdjen 9ltlieiung, utbem et l>te lillunbedraft anaroeifcll. 
':!)a berroanbeli fidj 2ffil~ícf¡ bot ber @lotter &t1gtn ~uerft 
ln einen Einbrourm, bann in eine ~t'Oie, auf roefcf¡e ~otar~ 
ben ,yufs. ftdiL unb bèi l!oge ben .5tatnflefm elJ.treifit. 



~Jllbetid¡ ro. rh feít geúunbeu 1uf bie DòertoeU get ragen 
unb roitb nid}t eqet fteigela\{m, bt.l et llie !nióelungen.r· 
ld}ii~e (ben ~o'd) mit !tatnlíeim unb !Ring ben @oltetn 
!iflerléii¡t. ~19 \rlrletid} ben ffiiug serauót íi~t, fd¡r~it et 
gréil!fid) auf unb l:letfhtd}t lla9 SUeinob, ba9 bem S!:ob órmgen 
foU, ber e~ tréig!. - ~ls jeQt llie 9liefen aurúdlomme':, 
IUitb iT¡nen ba~ ganae @ofb· fanú bem !tarngelm au¡• 
t,¡dürmt, bai¡ ~reja~ @ejtalt bamü l:lerbedt tt>etben lann. 
<fine lleine ~linae biciòt n~; bet !Ring foU fie beden, 
nber ben lJling luirr 2Botan nid)t -11t~t ijex:auBgeócn. SDa 
tam{¡t ~tba au~ ber ~iefe auf, bie lltlDala, max:nt !motan 
nor bem !Ring unh l:ledünbet ben Unlergang llet @otter. 
~otan, aui3 tiefem 6innen autfd}tedenb, mirft· ben !Riefen 
ben !Ring au, unb baburd¡ ift fit eia eiliift. 'Ilet ~lud} 
f!lóerid¡~ erreid¡t ben niid}ften !triiger beB !Ringeê, ~afoll, 
fofod, benn et mirb l:lon ~afnet im 6tteit erfd)Iagen. -
'<!on bet ~ropT¡eaeiung ~tba~ betroffen, befd¡Iiei¡t Wotan. 
~Ut !ffia{a T¡inaóaufhlÍQCll, ÍÍ C butd¡ 2iebeêaauóet òll be• 
3mingen, um llon iT¡r 'b-QB @~éimniê ber @ottecllfimmerung 
~u etfaT¡ren. l!lotljer aber fiil)d er bie @otter nad¡ ~¡.. 
~lla, auf bem !Regenbogen, ben <I)onnet a[~ !8tüdc aul• 
13efd¡lagen .. -;- ~laget\ i> er-j'dj~~t miif¡rmbbem be.. @}efa ii!J 
l>i!r !Rlieinloditer auiS ber 5ttete. 

Rose Poloss Huszko Cloro Ebers 

. . • . ,,fi "• 

Orquesta aumentada hasta 97 profesores, ~ figurondo e n . la 
misma, seis profesores solistas del Teatre Municigal de 
la Opera de Frankfurt, para los instrumentes e speciales 
de metol que exije el original de las obras de Wagner. 
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Aprobodo por lo Censuro Sonltorio n.• 1401 

El mal tiempo es el alia
do de los enfriamientos. 
Debemos combatirlos 

o con lnstantina ç¡ue 
corta los resfriados y 

sus dolo res. 

Instantina 


