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J.O jornada en 3 actos de la TETRALOGIA El ANILLO DEL NIBELUNGO de Ricardo Wagner 

El OCASO DE LOS OIOSES 
Mañana Viernes: última representación de Lll WIILilYRIIl 

Domingo tarde: última representación de Sl6fRIDO 
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Día 15: Extraordinario función, fuera de abono, organizoda por la llustre Junta de Gobierno 
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SA "DIVISIQN AZUL". - Detalles por corteles y programes. - A los Sres. Abonades "a diario" o la 
actual temporada se les reservarón sus localidades hoste el dia 9, tronscurrido dicho plazo los 

orgonizodores dispondrón de las que no hvbiesen sida retirades. 
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EL OCASO DE LOS OIOSES · 
Drama musical en tres actos y un preludio, es la última de las grandes 

óperas que constituyen la Tetralogia ''El Anillo de los Nibelungos". Wagner 
empezó la composición de la partitura en Lucerna, el año 1870 y la terminó 
en 1874. Se estrenó en Bayreuth el 17 de agosto de 1876. 

PRELUDIO ' 
· Las tres parcas de la mitologia escandinava, llamadas "Norns", que hilan 

el hilo del oro del Destino, repiten la historia del surgimiento de los dioses y 

e.xplican cómo Wotan fué dotado de sabiduría suprema. Hablan del robo del 
Oro del Rhin cometido por· Alberico y de la maldición lanzada por éste contra 
to'do poseedor del Anillo. El hilo de oro se rompe de pronto y las parcas se 
esfuman. Luego se ve serpentea1· el fuego de las llamas que envuelven la 
Roca de las Walkyrias. Empieza a despuntar la aurora. 

Se oye tenuemente el motivo del "Héroe" de Sigfrido, mezclado con el 
tema del "Amor" de Brunilda. Gradualmente la música aumenta en potencia 
basta alcanzar una glorioS"a culminación, en la que el motivo de "Sigfrido" 
aparece en todo su esplendor, ejecutado a toda orquesta. Sigf1·ido y Brunilda 
inician un magnifico dúo. Con su propio tema de amor, la Walkyria, humani
zada, dice a su héroe que debe lanzarse al mundo a conquistar nuevas victo-
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rias. En la orquesta se hace prominente el motiv{) del "Amor Heroico". Vuel
ven otros temas del dúo final de "Sigfrido" en el momento en que ambos se 
prometen fidelidad eterna. <..:on el gloriosa tema del ··Amor", Brunilda invoca 
a los dioses a que presencien aquel juramento. 

Sigfrido entrega a Brunilda E!l Anillo magico y Brunilda le regala a Gra
ne su corcel favorito y ciñe a Sigfrido su armadura de Walkyria, con lo· cual 
dota de su protección magica, haciéndolo invulnerable. Sigfrido parte y la 
m·questa ejecuta el bellisimo interludio conocido pOT "El viaje de Sigfrido 
al Rhin". Al perdeL·se el héroe en la lcjanía, Brunilda lanza una última mirada 
y escucha, pensativa, el eco de la trompa de Sigfrido que se va extinguiendo 
en las hondonadas de los valies. La escena se desvanece. 

AC'fO PRIMERO 

Escena primera: Castillo del Rey Gunther 

En las orillas del Rhin esta el castillo de los Gibichungos, en el que mo
ran el Rey Gunther y su hermana Gutrune, con su hermanastro Hageh, hijo 
de Alberico. Este confía en el bastarda para volv.er a apoderarse del Anillo y 

del tesoro que lo convertiran en el amo del mundo. Hagen reprocha a Gunther 
y a Gutrune que no se hayan casado y les dice que una hermosa doncella espe
ra a Gunther en la Roca de las Walkyrias y que un héroe llamado Sigfrido 
podra ca~arse con Gutrune. Para logra.r esto último es necesario que Hagen 
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prepa1·e una bebida magica que Gutrune ha de ofl-ecer a Sigfrido cuando lle
gue y con la. cual éste pe1·dení la memoria por completo y se enamorara de 
la mujer que le haya ofrecido de bebel:.. Luego, iU\'itado por ellos, Sigfrido 
sera inducido a tt·aer a Brunilda desde su ardiente roca, para que se despose 
con Gunther. 

Se oye a lo lejos el eco de la trompa de caza de Sigfrido y los Gibichun
gos se preparau a recibirlo. El héroe aparece en su bote en las verdes mar
genes del río. Salta a tiena con su caballo y después de hablar brevemente 
con Hagen, éste se lleva el c·01·cel a .los prados vecjnos. Los hermanos reciben 
amistosamente a Sigfrido. Con simples, per<! solemnes palabras, Gunther ofre
ce a Sigfrido su hospitalidad y éste le contesta que no tiene nada que ofrecer 
a cambio de tanta generosidad; pero que le brinda su amistoso afecto. Gu
trune se retira para p1·eparar su bebida magica. Sigfrido habla de su vida y 
de su fiel espada y dice que al. vencet· al Dragón sólo tomó para sí el Yelmo 
Magico y el Anillo, cuyo motivo es repetida también por la orquesta. Al rela
tar que Brunilda es la que posee el Anillo, surge en Ja orquesta el lema del 
"Amor" y el motivo de la "Amistad de los Gibichungos", cuando Gunther de
clara que nada quiere de Sigfrido en pago de su hospitalario acogimie.nto . 
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Gutrune se presenta con un cu .-arno para beber y dírigiéndose a Sigfrido 
le dire que sacie su sed. EI tema de "Gutrune" es uno de los mas bellos de la 
"Tetra logía". La orquesta desanolla una breve pero exquisita meditación so
bre este tema, mientras Sigfrido acepta la bebida que Gutrune le brinda. 
Cuando ha terminada de beber. los cobres de la orquesta anuncian el motivo 
del "Olvido". La bebida surte su efecto y Sigfrido sucumbe inmediatamente 
a los encantos de la belleza de Gutrune. Gunther habJa a Sigfrido sobre su 
deseo de conquistar a Brunilda y (:!1 héroe, cuya memoria se ha bonado com
pletamente, Ie promete traerle a Brunilda si Gutrune lo acepta a él por ma-

' . 
rido. Gunther y Sigfrido hacen un juramento de noble fratern idad, inquebran-
table. Cou la ayuda del Yelmo Magico, Sigfrido .se transforma en la persona 
de Gunther y se va hacia. Ja Roca de las Walkyrias a cúmplir su misión. 

Cuan?o Sigfrido, acompañado por Guuther, se ha marchado en busca de 
~runilda para traerla al reino de los Gibichungos, Hagen queda solo en guar
dia, meditando s u venganza y canta en lúgubTes palabras: "Aquí en guardia 
esto;v"; 
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Escena segunda: La Roca ~e las Walkyrias 

Brunilda se Jlena de tt>rror -::wndo Sigfrido. con la apariencia de Gunther 
se apodera de ella. Cree ··!Jè es la última Yenganza de Wotan. Trata de pro· 
tegerse con la magia del Anillo, pero ésta es impotente contra Sigfrido, qi,IE 
es el que, con la figura de Gunther, se lo arranca. 

En memoria del juramento de fraternidad becho a Gunther, Sigfrido, a 
permanecer al lado de Brunilda, pone entre ambos, como separación, 
pada "Notung". 

ACTO SEGUNDO 

Escena : Las mar genes del Rhin, cerca del castillo de Gunther 
Hagen esta esperando el regreso de Sigfrido. Alberico, su padre, se 

senta y le ordena que obtenga el Anillo para así conquistat· el dominio de 
mundo para los Nibelungos. Hagen jura obtenerlo y Alberico huye al aproxl 
marse Sigfrido. Este se presenta vuelto a su propia figura, y quitandose < 
Yelmo Mlagico dice que Gunther y Brunilda vienen detras de él, a corta dif 
ta~cia. Hagen se dirige ràpidamente al castillo para ordenar a los vasallos 
Gunther que se hagan los preparativos para celebrar el doble casamiento d 
Gunther con Brunilda y de Sigfrido con Gutrune. Al llegar Brunilda con GUI 
ther, quédase sorprendida al ver a Si!rÍrido y s~ acerca a é1 
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En la mujer el vello (hipertricosis) es un motivo de tristeza 
y preocupación + Acuda Ud. a la consulta de Marra 
Rovira, de 11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se le informara 
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El Ja desconoce, pero ella, con extrañeza, se fija en que Sigfrido lle\'a el Anill 
de los Nibelungos y exige que le explique cómo lo obtuvo. El queda confun 
dido y lanza una mirada enigmatica al Anillo. Brunilda, entonces, lo denunci 
de haberse c~asado con ella y Gunther, dudando de que Sigfr,ido haya curr 
plidu su juramento de respetar a Brunilda como la esposa de un herman1 
lanza al héroe, confuso, una mirada amenazante. Sigfrido, todavia bajo el ir 
flujo ~e la bebida que le ha hecho perdeT la memoria, niega haber dado 
Brunilda el Anillo y, cr,eyéndola Joca, se Ya con Gutrune hacia el castill 
Brunilda y Gunther quedan prohndamente abatidos y silenciosòs. Hage 
rompe el silencio prometiendo a 'BTunilda que él vengara la traición d·e Si¡ 
il'ido. La Walkyria les refiere que ella lo b.a hecho invulnerable contra toc 
ataque de frente, pues, sabiendo que nunca volve i'Ía la espalda al enemig 
no se preocupó de protegerlo por detrits. Los tres deciclen qlle Sigfrido del 
modr como castigo a su pérftda traición. 

ACTO TERCERO 
Escena primera: Un valle selvatico cerca del Rhin. 

Se oye en la lejanía el eco de la trompeta de Sigfrido. El motivo 
"Olas del Rhin" se levanta suavemente en los bajos de la orquesta y despu 
los violines, con las flautas y clarinetes. diYulgan el canto de las ninfas 
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"El Oro del Rhin". Luego se oye una serie de exqnisitas modulaciones croma
ticas (ejecutadas por los instrumentos de cuerda y de viento) , que represen
tan los movimientos y ondulaciones de las ninfas. Su nuevo canto esta basa
i:l.o en un amoroso tema con el cuat alternan los mencionados pasajes croma
ticos. Las ninfas lamentau la pérdida del oro y resueh·en reconquistar el 
AJJ.illo de manos de Sigfrído que, habiéndose separada de la pat·tida de caza
dores invitados por Gunther, se aproxima a la orilla del río. Sigfrido se en
canta con ta belleza de sus canciones, pero se ríe de ellas cuando le piden el 
Anillo. Ellas entonces le profetizan que si no les entrega el Aníllo morira 
aquet mismo día, pero Sigft•ido les contesta que no conoce el temor y que su 
espada sera · s u fi el protectora en cualquier mom en to de peligro. La música 
parece oscurecerse con negros presagios, pues las Ninfas del Rhin, habl~n al 
héroe con siniestras armonías. Ante las burlas de Sigfrido, se alejau las nin
fas, nadando bulliciosas• y la música desarro.lla un maravilloso cuadro, des
rrii iendo el embate de las olas y el centelleo y ondear de las aguas. 

Hagen, Gunther y los demas compañeros d·e caza · se acercan a Sigfrido 
que, como no consiguió ~inguna pieza, se ve obligado a corner del alimento 
y a beber del vino que aquéllos le ofl'ecen. Hagen da una bebida a Sigfrido 
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y éste recobra la memoda. Ante las demandas de todos, el héroe narra la 
historia de sus hazañas, intluyendo los episodios de Mime y del Dragón Faf

ner, su comunicación con las aYes y todas sus proezas, así como sus amores 
con Brunilda. Al repetir les el mensaje de los pajaros, hace una evocación 

soñadora de Brunilda. Dos cuenos pasan volando, y Hagen le pregunta: 
"¿Puedes entende•· lo que estos cuervos dicen ?" Sigfrido, inspirado en el re
cuerdo del pàjaro que lo guió hasta dondé Brunilda se hallaba dormida entre 

llamas, se dirige hacia donde ''olaron las negr·as aves, levantando los ojos al 
cielo para inle1·pretar su mensaje. Da unos pasos, ensimismado, y al volver la 

espalda a Hagen ést.e hunde en ella su lania con terrible saña. En el último 
aTien to de s u vida, Sigfl'ido recuer·dà el primer beso de Brunilda: •· Bnmilda 
me llama", dice, delirante, al expirar. 

Escena segunda: Salón en el castillo del Rey _Gunther 

Sobre una Jitera es llevado al castillo el cuerpo de Sigfl'ido, a los acordes 
de una música que es quizas el mas sublime h·eno que se haya escrito, la 

"Marcha fúnebre de Sigírido". Al solemne ritmo de este admirable cu ad ro 
musical van surgiendo, uno a uno, los temas principales de la Tet.ralogía. 

El cuet1>o de Sigfrido es solemnemente conducido al salón del caslillo de 
Gunther, y Gutrune, con sincero llanto, cae abrazada al cuerpo sin vida del 
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que consideraba como su esposo. Hagen pide a Gunther que le entregue el 

Anillo de Sigfrido, pPro Gunther se niega a ello. Entonces se cumple una 
nz mas la fatal maldición y el Rey Gunther, en su propia morada, muere 
bajo la mano criminal de Hagen. Este, libre de s u adYt:rsario, se aproxima 

al cadaver de Sigfrido para anancarle el Anillo, pero el brazo del héroe 
muerto se alza solemnemente en ~eñal de amenaza. Todos retroceden, aterro
rizados. Bnmilda se aproxima. entoilces, y apartando a Gutnme, exclama al
tiva: "Jamas fuiste tll su esposa". 

Después de esta escena llega el momentò mas solemne; la pagina pos
h·era de la tragedia: la inmolación de Brunilda en la pir.a fune1·al de Sig
fJ•ido. 

A las majestuosas frases de los cobres de la o1·questa, Bnmilda ordena a 
los vasallos que traigan enormes troncos para levantar una gigantesca pira 

a la orilla del Rhin. En lo alto es depositado el cuerpo de Sigfrido. Brunilda 
llama a los dos cuervos, ordenandoles invocar al dios del fuego. La o1·questa 
interpreta los motivos del "Fuego" y del "Héroe". Brunilda, contemplando a 
Sigfrido con gran ternura, inicia una elegia al héroe rondenado po1· los dia
ses a sufrir el mismo sino adverso caído sobre ellos. 
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Brunilda toma del dedo de Sigf1·ido el magico Anillo y se dil'ige a las 

Xinfas del Rhin, cuyo tema aparece en la orquesta en este momento. Les pro

mete devolverles su tesoro. pero dice que lo recobraran, entre las cenizas de 

la Walkyria, cuanclo su cut~rpo se haya incinerada juntamente con el de Sig"

frido. Brunilda or•dena que le tn\igan a su caballo Grane. 

Y poniéndo.se el Anillo, toma de manos de uno de los vasallos una rama 

encendida y se dispone a pt·ender fuego a Ja pira. Luego ordena a los cuervos 

que invoquen a Loke pat·a que el Walhalla sea también envuelto en llamas. 

La Walkyria asciende a la pira, y mientràs la orquesta va alcanzando 

gradnalmente su maximo desarro11o sinfónico, confiesa su soledad sin Sigíri

clo: "Brunilda en tu gloria te saluda", son sus últimas palabras. Vuelve a 

surgir en la orquesta el grito de las Walkyrias y después, cuando las llarnas 

se retuercen, el motivo del "Fuego". Se oye nuevamente el grito de las "Nin

fas del Rhin", per o ahora impregnada de u na sobria belleza. El epílogo sin

fónico que sigue, es quizas la pagina mas sublime de toda la Tetralogía. 

El irnpetuoso Rhin se levanta y apaga con sus aguas el ,·ot·az fuego. En 

~u· superfi cie ~P ve !I las tres Ninfas que. entre las asct1as, se apoderau del 

Anillo lh11en ' , t- a l.Jal anza hacia elias. gritando: "Es mío el Anillo", pero las 

" 
PERFECTA PRESENTACIÓN 

Y MAXIMA UTILIDAD 

® 
PARA SU l' AB.RICA, 
TALLER, DESPACHO, 
DOMICILIO PARTICULAR, 
CASA DE CAMPO, HOTEL, 
vI A J E s I D E p o R T E s. 

Farmacia C. Cv.l\VMlN.H.òl, Sans, 3~ - Tto:.&. ~¡j¡l , - - .. ~ ~ 



T e m por a d a del 15 junio a l 31 octubr" 

:\'infa¡: •f' flllldl'tun del malvado hijo de Alberico y lo al'rastran hacia los l'U

~rientes tot·bellinos de las aguas. El humo de Ja pira se concèntra y los ame
rlrentados Gibíchungos cuntemplan una creciente luz roja que. con intenso 
resplandor, sc extiende por las t·egiones etéreas. El canto de las "Ninfas" se 
mezcla, poco a poco, con el tema del ··Amor" de Brunilda. y la orquesta hace 

brotar el motivo del "Walhalla" con gran majestad y esplendor. Finalmen.te, 
cnando en el fondo del firmamento aparece la visión del castill? del Walhalla 

envuelto por las llamas, y los dioses y los héroes que, terminada su misión, 
esperan tranquilos su tnígico fin, los Yiolines ejecutan por última vez, con 

inde~:;criptible belleza. el tema del "Amor" de Brunilda, con el cua! termina 
la música de la Tetralogia y se derrumba el viejo orden de cosas para dar 

paso libre a ott·o mas nuevo y menos quimérico. 
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