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Drama musical en tres actos, segunda jornada de la Tetralogía "El Ani
~lo de los Nibelungos", música y libreto de Ricardo Wagner, se estrenó en 
:¡3ayreuth el 16 de agosto de 8176. 

ACTO PRIMERO 

Escena: Un bosque. A un lado, una cueva y en ella, una forja 

Han pasado algunes años desde la escena final de la Walkyria, en la que 
Brunilda, castigada por su padre Wotan, por su desob~diencia, queda dormi
da sobre una roca, rodeada de llamas, en espera del héroe que ha de desper
taria y hacerla suya. · 

Siglinda, hermana de Sigmundo y amante incestuosa de éste, después de 
haber sido salvada por Brunilda, aJ?.d-uvo errante pot los bosques y murió 
despué.s de dar a Iuz a Sigírido. Este joven h,éroe ha sido criado por el enano 
Mime, que espera, por medio dc él, rescatar el tesoro de los Nibelungos que 
se balla en poder del gigante Fafnel', convertida en dragón para custodiarlo. 
J?ero Sigírido, que, cl'iado en contacto con la ruda natu.raleza, es una magni
fica criatura, un héroe sin miedo, siente un instintiva desprecio por aquel 
ente vil que con fines egoístas ha tornado a su cargo el pape! de padt·e y de 
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madre y que, atento sólo a satisfacer su ambición, se pasa la vida en la forja 
intentando en vano rebacer la espada "Notung", cuyos fragmentos dejó Sig
l inda a su bijo Sigfrido. 

Ai empezar la ópera, Sigfrido entra en la cueva donde M;ime, con la es
pada en la mano, refunfuña sobre la forja. El joven, que lleva una rara ves
ridura de pieles y colgando de su cuello, un cuerno guerrera, asusta al enano 
con un gran oso que lleva del dogal. Luego toma la espada que Mime acaba 
de forjar y, golpeando el yunque con ella, la rompe, diciendo que aquello no 
es una espada, sino un débil varilla. Mime, escondida detras de la fragua, 
protesta de la ingratitud de Sigfrido. Para reconciliarse con él se ofrece para 
traerle alimento. M'jme se siente ofendido, y se lamenta de sus vanos esfuer
zos para complacerle. Sigfrido no comprende por qué siente tanta aversión 
hacia el enano, cuando todo ser viviente en el bosque es su amigo. Pregunta 
a M;ime sobre su nacimiento, y éste le habla por primera vez de Siglinda, su 
madre, muerta al nacer él, y de Sigmundo, su padre, que arrancó del arbol 
la magica espada "Notung" y murió castigado por Wotan. Al oir el legenda
rio relato Sigfrido . ordena a Mime que componga la espada y parte ha cia la 
espesura del bosque. 
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Cuando Mime murmura sobre su difícil tarea, entra en la cueva Wotan 
disfrazado de Viandante. El nibelungo se atemoriza al ver al monoftalmo 
guerrero, especialmente cuando éste toca la tierra con su larga lanza y se 
~scucha el ligero estallido de un rayo. El Viandante se ofrece a contestar al 
precio de su vida tl·es preguntas cualesquiera que Mime le haga, y después de 
¡·esponder a lo que el enano inquiere respecto a los Nibelungos, los gigantejS 
y los dioses, hace a su vez a Mime tres preguntas al mismo precio. El nibe
Jungo contesta arertadamente a las dos primeras relativas al nacimiento de 
Sigfrido, pero se siente lleno de terror cuando eÍ Viandante le pregunta cómo 
puede repararse la espada. Esio es precisamente Jo que 1\IJ:ime quisiera cono
cer, pues sabe que con la espada magica Sigfrido podra matar a Fafner, el 
drag~n que guarda el tesoro de los Nibel ungos y que él espera, arrelba~ar al 
héroe con arti fi cios y engaños. Al no poder contestar a esta pregunta, el enano 
considera su vida perdida; pero el Vianda nte I e dice, entonces, qu~ la espada 
~ólo podra set· "recoustruída por aquel que desconozca lo que es el miedo, y 

d.espués de decirle esto, sale de la eu.eva y desaparece en el bosque. 

Sigfrido vuel~e y al p"reguntar a Mime por la espada, éste !e dice que 
el Viandante !e ha referido que sólo podra forjada el que ignore J.o que es 
el miedo. EI joven héroe, que oye por primera vez esta palabra, pregunta al 
enano qué es el miedo, y Mime trata de aèobardarlo de.scribiéndole al dragón 

:.. 
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Pafner; pero sóJo consigue aumentar la impacíencia de Sigfrido por enfren
larse con el monstruo. Decidiendo no esperar mas tiempo a que el enano 
componga la espada, se pone a forjaria él mismo. Con una mano hunde el 
~cero en los carbones, mientras con la otra, mueve el fuelle que sopla sobre 
!a fragua, cantando mientras trabaja el famoso te·ma de la espada. Los frag
mentos quedan soldados y Sigfrído hunde la hoja al rojo vivo en el agua. La 
profecía del Viandante se ha real izado; el héroe, que desconoce el miedo, ha 
c:umplido su misióri. Levantando la espada golpea con ella sobre el yunque 
y éste se parte en dos pedazos. Mime, aterrorízado, se deja caer en el s~1e l o. 
La orque•sba canta triunfalmente al hajar el telón. 

ACTO SEGUNDO 
Escena: Un bosque espeso. En el fondo la entrada de ~.a cueva del Dragón 

Albetico esta tendido sob1·e un risco de la montaija vigilando la entrada 
de la cuev.a. El nibelungo espera sicmpre el momento propicio para a¡·1·ebatar 

··el t esoro al gigante Fafner que, convertida en un dragón, Jo custodia celosa
mente. Una luz il umina èJ fondo al brotar los rayos de la luna. Llega. el 
Viandante y Alberico le dice jactanciosamente que si el anillo vuelve otra vez 
r. sus manos no lo usara como los estúpídos gigantes, síno que hara temblar 
bajo su poder a los dioses del Walhalla y el mundo sera suyo. A su vez el 
Yiandante previene al níbelungo que Sigfrido, sin mas ayuda que su gloriosa 
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fuerza, dominarú al dragón y obtendni el oro. Alberico decide entonces pre
nmir a Fafner sobre la llegada de Sigfrido. 

Al despuntar el alba, el Viandante y el enano se marchan. Entra Sig
frido seguido por Mime. Cuando el hérÓe que lleva ceñida <SU magica espada 
avanza hacia Ja cueva del dragón, el ena11o intenta de nuevo atemorizarle 
desc1 ibiéndole la te1Tible bestia; pe ro el joven se ríe del pusilanime gnomo, 
que se •·etira prudentemente. Al quedarse solo, Sigfrido escucha los suaves 
murmullos de la selva, el zumbi.do de los insectos, el -susurro de los arboles y 

finalmente la voz de los pajaros que le hablan en un lenguaje que no puede 
.~omprênder. 

Tomando un junco que corta con la espada intenta imitar el canto de 
las aves y como esta improvisación no le satisface, sopla en su cuerno y hace 
estreJ1lecer el bosqúe .. Al oir el sonido del cuerno guerrera Fafner sale, at-ras
tníndose, de su cueva Y' lanza un rugido estruendoso. El héroe, lejos de in
mutarse, le contesta con una carcajada. Empieza la lucha y Sigfrido hunde 
en el corazón del dragón su terrible espada "Notung". El agonizan_te Fafner, 
com~rendiendo que sobre él ha ca1do también la maldición de Alberico, se 
esfuerzo por prevenir a · Sigfrido en el ú1timo alien to de la vida q1,1e se I e 
escapa. EÍ joven héroe, saca su espada del pecho del dragón y éste en sus 
postreras convulsio_nes salpica con su sangre las manos de- Sigfrido. Instinti
vamente limpia éste la sangre con sus labios y al punto descubre que ha 
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adquirido el magico poder de entender el lenguaje de los paJaros que le ba
blau de los tesoros de la cueva _del dragón, advirtiéndole que debe solamente 

tomar el yelmo magico "Tarnhelm" y el anillo. Sigfrido, que ignora el valor 
de Jo que va a poseer, entra en la cue\·a y r~gresa con los ricos tesoros. 

Cuelga el "Tarnlu:lm" de su cinto y se pone el anillo en un dedo. El 
rajaro le habla nuevamente, previniéndole de que Mime es el mas falso de 
sus amigos y que sólo intenta arrebatarle los tesoros que ha conquistado va· 

lerosamente. Mime se acerca con lisonjeras palabras, pregunt{mdole si ha 
Jes<'ubierto lo que es el miedo y si ha logt·ado matar al dragón. Las altivas 

1 espuestas del héroe hac en icmblar al enano, que no puede disimular s u co
di cia. Fingiendo solicitud paternal vierte en un cuemo una bebida veneno~a 
~7 se la ofrece a Sigfrido. Este, furioso, golpea a MiTne con su espada, matan
dole. El héroe levanta el cuerpo del euano y. ~o lleva a la cueva, tapando la 

enti'ada con el cadaver de Fafner. 
Contempla nuevnmente las ramas de los arboles y confiesa a las selvas 

amigas que siente auhelos de poseer una compañera. El pajaro, después de 
cantar triunfalmente celebrando la victoria de Sigfrido sobre el enano, le 
uice que su futura compañera duerme rodeada por un círculo de fuego que 

¡:oJamente podra ah·avesar el hombre que desconozca el miedo. Sigfrido rie 
alegremente. afirmando que él es ese hombre. y se dispone a seguir al pajaro 
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~· J. ..,. ~"' ,.._ •ittue ofreciendo al público las mí•maa CREACIONES SIN· 

v vu v~ GULARES que empezó con tanto acierto MIROGECJA . 

que después de turbarle saltando de una a otra rama, vuela hacia In. roca 
.le las Walkyrias, mientras Sigfrido, espada en mano, se apresura a empren
de•· su mas g1·ande aventura en busca del amor. 

ACTO TERCERO 
Cuadro primero 

Escena: Una regió u >ó i ~westre a l pi e de la montaña en cuya cumbre esta la 
roca de las Walkyrias 

Én una noche tempestuosa, el Viandante (Wotan) busca a Erda (la dio~ 
~a de la tiena). El terna musical de la invocarión de Wotan esta basado sobre 
el motivo del "Crepúsculo de los Dioses" y de Ja "Cabalgata ,de las Walky
rias" . En una asombrosa culminació11 se revela en su forma mas preciosa el 
motivo del "Oro del Rhin" . Después viene un "diminuendo" y el telón se 
Jevanta. 

f 
El Viandante, de pie ante la entrada de una caverna abierta en la l'oca 

y apoyado en su lanza invoca a Erda. La caverna se ilumina con una luz azu
lada y E t·da, lenlamente, se levanta, entre un tenue resplandor. Wotan le 
pregunta cual es el destino de los dioses y ella le contesta que debe pedÍJ· 
consejo a Bt·unilda, hija de ambos. EI dios que teme que con la unión fatal 
de Sigfr ido y Brunilda, el dominio de los dioses sobre el mundo puede 'Pasar 
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a mancs del hombre, cuenta a Erda que su hija, por haberle desobedecido, 
duerme ahora en la montaña rodeada de fuego y le explica cómo espe1·a y 

teme que Sigfrido despie1·te a Brunilda y liberte el mundo. Erda le dice en"" 
tonces que su consejo sería inútil, pues él mismo, Wotan, padre de los dioses, 
ha decretado su propio destino. El dios, entonces, se resigna a aceptar su 
destrucción. 

Sigfrido, siguiendo al pajaro que le guía, llega a aquel paraje. El pajaro 
se agita vacilante y luego huye. El Viandante pregunta a Sigfrido a dónde 
se dirige y Sigfrido espera que. el anciano !e muestre el camino de la Roca 
.encantada. El Viandante se siente entonces humillado por lo altanero de las 
palabras del joven héroe; pe ro I e sigue intet-rogando con buen humor, de 
dónde ha ·Sacado su espada. Sigfrido dice que él la ba forjado de otra hecba 
pedazos. Wotan pregunta de clónde sacó los peazos y Sigfrido dice que eso no 
importa, pues una espada sólo puede llamarse así cuando esta bien forjada. 
Wotan vuelve a reír y el héroe, impaciente, le dice que se aparta de su ruta 
y le inàique el camino de la roca. El Viandante señala con su lanza a lo alto 
de la montaña, mientras aparece en la dirección señalada un resplandor de 
llamas, y amenaza a Sigfrido con ser devorado por el fuego si persiste en su 
empeño de llegar a la roca. El joven desafia a Wotan, baciendo mofa de sus 
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eonsejos. El dios, al ver que en verdad Sigfrido no tiene miedo, se adelanta 
para cerrarle el paso con su lanza, diciéndole que aquella misma lanza hizo 
pedazos, en otro tiempo, la espada que ahora lleva el joven héroe. El temera

rio Sigfl'ido comprende que aquél es el enemigo de su padre y, por lo tanto, 
el suyo, y grita su alegria al Yer próxima la esperada venganza. Al chocar la 

espada de Sigfrido contra la lanza de Wotan se produce el resplandor de un 
rayo, y la lanza, y con ella la fuerza de los dioses, cae hecha pedazos. El 
motivo del "Pacto" se escucha con asombrosa precisión. La música clama so

bre el trémolo de los violines, mientras el Viandante recoge tragicamente los. 
pedazos de s u lanza y exclama: "Prosigue, no puedo yo detenerte." Luego des

aparece en la obscuridad. El creciente brilio del resplandor que emana de la. 
cús.pide de la montaña baña los ojos de Sigfrido. La música se hace mas ani

mada y el motivo del Pajaro de la Floresta se escucha nuevamente. Sigfrido 
hace sonar su cuerno llamando al pajaro para que vuelva a ser su guía. 

El motivo del Fuego domina en la orquesta combinado con la melodia del 

cuerno de Sigfrido. Las llamas se hacen mas brillantes. La orquesta expresa 
este paraje esplendorosamente. Surge de nuevo el motivo del Sueño y Sig
frido se lanza hacia Jas llamas pal'a llegar basta donde duerme Brunilda. 
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Cuadro segundo 
Amanece. El fuego se ha calmado. Sigfrido aparece en la cúspide de la 

Roca de las Walkyrias y mira a su alrededor, asombrado. Con paso lento se 
acerca al Jugar en que Brunilda du~rme. Levanta el escudo, corta l:luavemente 
con su espada las anillas del peto, y al despojarla de la armadura aparec~ 
Brunild cubierta de una blanca túnica. Encantado ante la primera mujer que 
ven sus ojos,, Sigfrido queda absorto y fascinada, posa sus labios en los de 
Brunilda y Ja despierta con un beso. Cuando abre los ojos y recupera el cono
cimiento, se Jevanta saludando al cielo y a la tierra en una alegre canción: 
''Sol, yo te saludo". Sigfrido, que había: permanecido inmóvil contempllmdo
la, , le cuenta cómo Jogró atl·avesar las llamas y llegar hasta ella y cómo 
c.ortó las .m,allas de su armadura y la despertó besandola. La voz de Brunilda, 
~.e levanta con albo~·ozo cuando habla a Sigfrido de Siglinda, su madre, y del 
c;l~afio de ella contra Ja vo1untad de Wotan. E:! pasado queda ac1arado y el. 
futuro es su amor. Pero Brunilda, que se aiente atraída por Sig-.frido, se en~ 
rristece al contemplar a "Grane", su alado corcel de Walkyria que tantos• 
héroes condujo al Walhalla y su armadura que la espada de Sigfrido Je ha. 
arrancado. Cuando éste la abraza, ella se aparta con un gesto de terror, di
c·iendo que los ?ioses y los héroes la habían respetado y pura salió del Wal~ 
balla. Llena. de vergüenza esconde su cara entre las manos. Sigfrido la ton-
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;;uela cariñosamentc, ahuyentando sus temores de doncella. Ella lo mira con 
temura y en la orquesta canta en "pianisimo" el motivo de la Paz del Amor. 

Brunilda, después de reco1·dar sus días del Walhalla, pide a Sigfrido que 
se conLemple en sus ojos como en un límpida espejo, pero Sigfrido insiste -en 
su apasionado ruego, persuadiendo a Brunilda para que acabe de desperta.li' 
de su sueño de inmortal y se baga como él humana. Ella lucha contra la emo
ción que el apasionado amor del héroe va haciendo nacer gradualmente en su 
eorazón y a medida que éste crece, Ja divinidad de la Walkyria va perdiéndose 
y una tumultuosa pasión invae su débil ser femenina. Bt·unilda ya no siente 
remordimientos y no se reprocha por entregarse toda a un ser huma.no. La. 
gran pasión de Sigf1·ido ha desvelado triunfalmente su naturaleza de mujer. 
Entt·e un embeleso exaltarlo de felicidad, las glodosas notas del último dúo 
rle amor Jlevan la ópera a un magnifico final, en el qu~ las voces de ambos 
protagonistas se unen claras y victoriosas en un Do agudo, tras el cua! Bru~ 
n ilda se arroja en los abiertos brazos de Sígfrido. 
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