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LA WALKYRIA 

Opera en tres aclos, primera jornada de la Tetralogia "El Anillo de 
los Nibelungos", texlo y música de Ricardo Wagner, fué terminada por 
el compositor en 1856, pero no fué llevada a Ja escena basta el 25 de 
junio de 1870, en .l\1unicb. 

PRELUDIO 

El P¡·cludio de "La Walkyria" es una descripción lirica de la tem
pestad entre cuya furia se abre paso el faligado Sigmundo, que, rendido, 
busca albergue en la cabaña dc Hunding. La primera parle de este P·rt!
ludio es un exquisito fragmen to de pintura tonaíl, evocador a de impre-
siones de la Naturaleza. 

ACTO P'RTMiERO 

Escena: Interior de la cabaña de Hunding en el bosque 
El aposen to esta sombríamente ilmninado po1· el fuego . que arde en 

el suelo. En el centro se ve un inmenso f.¡·csno que Hene en su tronco 
hundida una espada. La puerta se ab1·e, en t•·a Segismundo, débil y de':-
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armado, y cae rendido cerca del agon iza nle fuego. Siglinda, que ba oido 
ruido, entra y compadecida acude soli cila n confort arle dandole :.w 
sorbo de agua. El motivo de la "Simpulla" flu yc suavemenlc mjentr~s 
se contemplau Jas almas hermanas cncanladns en sus p¡·opias mkndas. 
Las explicaciones de Sigmundo aumenlan la compasión de Siglinda, 
que Je da a beber bidromiel y le o f¡·ece la cabaña como un refugio 
contJ·a sus perseguidores. Bruscamente p:u:cce vibrm· en la música el 
rumor de una aproximación runenazante. El motivo de "Hunding" brota 
formidable y hostil como si presintiese la presencia del intruso: 

La entrada de Hunding, que cruza a g¡·andes pasos la cobaña, de3-
cr ibe su caract.er rudo y brutal. Anlc su sorpresa por la p resencia dP 
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un cxlraño, Siglinda !e explica lo acaccido, y él acaba por respetar el 
sagrada derecbo de albergue. Se dcsanna, pide la cena e invita al fO'
raslero a sentarsc a su mesa. Al prcguntarle Hunding su nombre, Sig
mundo contesta con un extensa relato, cxplicando cómo fué criado por 
su padre \Velsa en los bosques adonde babian buido cuando su casa 
fué destruída, su madre muerta y su bermana raptada. Hunding com
prendc por este relato lo que le babía hecho presentir e l asombroso 
parecido entre Siglinda y el recién llegada; eslo es, que Sigmundo es 
el hijo de Wotan y hermano dc Siglinda. Ademas, al saber por Sigmumlo 
que el motivo de la fuga de éste era el haber intentada defender a una 
jovrn a quien querian casar contra su voluntad, reconoce en él a su 
propio enemiga, puesto que él era uno de los gucrreros que le perse-
guian. A pesar de esto Hunding rcspeta la ley de hospitalidad y le dice 
a su huésped que le permite pasar la nochc en su casa, pero que al día 
siguiente tendra que batirse con él. 

Al quedar Sigmundo solo ·el esccnario queda casi complelamente a 
obscuras. El motivo de "Hunding" cruza por la orquesla, turbando la 
quietud y llenando de recelo a Sigmundo, que en nn lecho cerca del 
fuego medita y r ecuerda la profecia dc su padre que l e anunció que un 
dia una espada le ayudaria en un grave peligro. De repente el fuego se 
derrumba y de la 11 ama sale una lur, bl'illanle que ilumina el tronco del 
:hbol en el cual puedc vei·se claramenlc la empuñadura de una espada . 
(Por p rimera vez y muy rlébilmenle sc oyc el be11o motivo dc la "Es-
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pada"). Sigmundo se levanla y duda si lo que relucc es el puño de una 
espada o el reflejo que allí dejaron los ojos de la adorable mujer que le 
socorrió. La luz se extingue y el aposento vuelve a quedar en penum
bra. Siglinda vuelve. Ha mezclado un narcótico en la pócima que acos~ 
tumbra a tomar Hunding por la noche. Cuenta a Sigmundo la historia 
de la espada, diciéndole que el día de su desdicbado enlace con Hunding 
se J>resentó intempestivamente un monoftalmo guerrero que clavó en 
el tronco del fresno una espada magica; pero Siglinda iguora que aquel 
ser misteriosa era Wotan. Repite a Sigmundo las palabras del descono
cido, que afirmó que aquella magica espada perteneceria solamente al 
que pudiera arrancaria del tronco del arbol y que sólo Sigmundo logra-

, ria hacerlo. Siglinda añadió que a pesar de haberlo intentada muchos, 
n¡,¡die había podido basta entonces arrancar rlel arbol la espada que 
a torgaria las mayores victorias al héroe que lograse hacerla suya. Al 
oir esto Sigmundo la abraza ardientementc y después de otras f.¡-ases 
Apasionadas dice a Siglinda: "Todo lo que por el mundo he buscada en 
li lo veo; en li encuentro todo lo que en mi éxistencia no.he logrado." 

La tempestad ba cesado y al abrirse la puerta misteriosamente al 
impulso de una rilfaga vernal, sc ve po1· ell a una espléndida noche de 
primavera iluminada po¡· una clara luna. SiSI11Undo atrac hacia si a 
Siglinda y en el hermoso dúo que siguc descubren que ademas de ser 
amantes son también hermanos. El motivo dc la "Primavera."" surge en 
un crescendo de maravillosa aJ·monía y sirnboliza el brotar de su fra· 
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gnncia después de la ruda melancolia de un largo invierno. Finalmente, 
Sigmundo, impelido por una fuerzn misteriosa, se dirige hacia el arbol, 
toma la empuñadura de la espada y con un poderoso esfuerzo la arranca 
del tronco y se la muestra a Sigliuda, bautizflnrlola con el nombre de 
"Notung" (hija de la necesidacl). Ambos se abrazan y deliran tes dc amor 
huyen, perdiénclose en la noche primaveral. 
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ACTO SEGUNDO 

Escena: Un paraje montañoso 

En el mas abrupta Jugar, entre dcscomunales montañas rocosas apa
rece Wotan con su hija predilecta, la Walkyria Brunilda, ambos cubier· 
tos por completa armadura guerrera con yelmos calados. El dios orde-· 
na a su hija que proteja a Sigmundo y lc dê la victoria en su próximo 
combale contra Hunding. Brunilda, llcna de júbilo, parle lanza ndo su 
Jantastico grito de combate: " ¡Ho, yo, to, ho!" 

Cuando acaba de marcharse la Walkyria llega Fricka, diosa de la 
santidad connubial y esposa de Wotan, y muniflesta a éste su indigna
ción por la injustícia comelida con Hunding e insisle en que Sigmundo 
clebe ser castigada por su incestuosa unión con su bermana Siglinda. 
\Votan expone, no como elias, s ino como padre, cuúles son sus inten
cioncs; pero Fricka, sagazmente, lc indica qu e sus hijos son en verdad 
él mismo y que su protección a Sigmundo IlliCdc ocasionar la caída dc 
los dioses. Wotan, después dc muchas vacilac iones, acccdc a los deseos 
de Fricka y jura que ni éJ ni Brunilda prolcgcrtín a Sigmundo en su 
lucha contra Hunding. Fricka se aleja para haccr regresar a Jkunilda 
y Wotan se deja caer con terl'ible descspe1·aci6n sobre una roca. La 
música expresa maravillosamenle la amargura de l dolor y del remorrli~ 

mienlo del padre de los dioses. 

Vuelve Brunilda y trata de consolar a su padre. Wolan le ordena que 

CI eGos DE LA BoouERIA,8 - BAÑos NuEvos,9·11 
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prepare a Sigmundo para recibir la derrota, pero la Walkyl'ia, que ad
mira al héroe, se niega a obedecerle. La suplica que sc arrcpicnla de su 
mandato y retire sus palabt·as, pues ella sabe cuan grande es el amor 
que Wotan siente por Sigmundo y añade que por esc mismo amor pro
tcgcra ella al joven Welsa, a pesar de las órdencs catcg6ricns de su 
padrc. Wotan se encolcriza y ot·dcna que Sigmundo sea anic¡uilado, pero 
Bnmilda vuelve a rebelarsc y amenaza desobedecerlc. Con profu nda 
amargura W.otan exclama que tan grande es su ver¡,rüenza que basta 
Brunilda, su propia creaci6n, la encarnación dc su mas íntima voluntad, 
lc desprecia. La amenaza con sn ira y lc adviertc que lc aniqnilara si 
sc atreve a proteger a Sigmunclo contra el golpc mortal que le -espera. 
Cuando Wotan enfurccido sc va violcntamente, Brunilda, confusa y alar-

Cloro EBERS 

mada, Iucha con sus propios pcnsamicntos y después se aleja para pre
venir a Sigmundo de su pròxima calda. 

Sigmundo y Siglincla enLran apresuradamente por el fondo. Ella, !'e
c linada pcsadamente sobre el brazo de él, se siente ya sin fuer:r.as para 
continuat· huyendo de la persccución de Hunding y abrnmada ademàs 
por el remordimiento de baberse unido a su propio hennano, cae rl!!s-
mayada en sus brazos. 

Brunilda sale de una cucva y con paso lento y solemne avanza hacia 
los fugitivos. El ominosa motivo del " úestino" consliluye el lema mu
sical de Ja frase con que la Walkyria comunica a Sigmundo que deberia 
abandonar la lierra y seguiria al \Valballa. Surge entonces terrible el 
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profélico motivo de la "Muerte". Sigmundo mira a Brunilda diciénd(lle 
que es joven y hermosa, y, si n embargo, qué cruel y qué fria. Le inte
l'l'oga si podrà llevar con él al Walhalla a Siglinda y ante la respuesta 
negativa de la Walkyria, Sigmun~o rehusa resueltamente a seguir a 
Brunilda y blandiendo su espada se dispone a matar a su amada antes 
que morir sirr ella. Brunilda se interpone y con gran emoción le prome-· 
te protegerlo en el combate, desobedeciendo a Wotan, su padr.e. 

La escena se ·va obscureciendo poco a poco y densas nubes cubren 
los picos de Jas roontañas. Oyese la voz y el cuerno guerrero de Hunding 
llamando al combate a Sigmundo y éstc, después de dejar a su amada 
¡·ccoslada sobre un peñasco, pa1·te en busca dc su rival y desaparece en
ll·e Ja ni ebla. Estalla Ja tempestad y a ln luz de los relúmpagos se divisa 
a ambos guerreros batiéndose sobre un cerro. Cuando Hunding va a 
bel'ir a Sigmundo, Brunilda acude en su ayudn y le cubre con su escu
do; mas cuando el joven Wclsa va a hundir su espada en ·el pecho de 
su enemigo, aparece W·otan en un rayo de luz rojiza. La Walkyl'ia huye 
aterrorizada, la espada de Sigmundo se quiebra contra la lanza del dios 
y Hunding hier·e mortalmcnte a Si~,'mtmdo. Brunilda con·e presurosa a 



recoger a Siglinda para salvaria, buyendo juntas de la ira de W{)tan. 
Este, con un gesto de desprecio, mala a Huuding y dcspués se Janza en 
persecución de su bija rebcldc para castigar tcrriblemcntc su desobe
dicucia. 

ACTO T ERCERO 

Cumbre de una montaña roqueña (El peñón de las Walkyrias) 
En la cima màs escarpada de un allisimo monte junlo a un gigan

tesco pino, hecho pedazos por un rayo, sc reúnen las nuevc hijas de 
Wotru1 y Erda para dirigirsc juntas al Walhalla. 

La última en llegar es Brunilda y en ve~ dc un béroc muerto trac 
consigo a Siglinda desmayada. La Walkyria salicila la protccción de sus 
hermanas contra Ja ira de Wotan qu e la persigne. Sigliuda, al vo"lver 
en sí, pide la muerte pat·a poder ir a reunit·sc con sn amado Sigmundo. 
Brunílda lc díce que debe vivir, pues en sus enlt·a ñas ll eva Ja vida dc 
un Welsa. Saca los pedazos dc la espada "Notung" de Sigmundo que 
Uevaba escondides hajo la armadura y se Jas entrega a Siglinda, dicién
dole que los conserve cuidadosamcnle para entregarselos a su hijo a 
quico pondra por nombre Sigfrido, que significa "la paz por la victo-
ria", y que sera un va1iente guerrera, heredero del mundo. 



EJ bermoso motivo de la "Expiación" surge lriunfalmente, predi
ciendo una nueva era, la aurora dc una nueva vida y la expiación con 
Iu partida de Siglinda. Llena dc un rudianle .asornbro, la futura madre 
del heredero del muodo buye a los bosques. 

La voz de Wotan arnenaza desde lejos a la hija desobediente y las 
bermanas de Brunilda, que primero se ncgaron a protegerla de la ira 
del dios, forman un compacto grupo alredcdor de la W.alky1·ia perse
guida. 
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Cuando llega el enfu recido Wotan, sus hljas intentan en vano cal~ 

mar su cólera . El las expulsa de aquel lugar después dc anunciaries que 
Brunilda queda par a siempre separada de sus fiJ as y no volvera jamas 
a entrar en el Walhall a, amenazandolas a todas con igual castigo si le 
desobedecen. 

Cuando las Walkyl'ias se han ido desoladas, desm-róllase una emo
cionanle escena entre el colérico dios y la que !ué la mas querida de 
sus hijas. Sin atender a las súplicas de Brunilda, W.otan le anuncia su 
in tención de proscribirla del Walba11a y dejarla abandonada en la roca 
de las Walkyrias sumida en un sueño profundo del cual no desper tara 
basta que el hombre predcslinado llegue a besaria, y a ese bombre de-
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bed. ella pertenecer. Bnmilda, después de disculpat·se diciendo que al 
hacer lo que bizo obedecia a la secreta volunlad del dios mas fuerte en 
Wolan que las imposiciones de Fricka, y al ver la esterilidad de sus 
rucgos y la inminencia del terrible castigo, le suplca que al menos es
conda la roca tras una muralla de llamas para que sólo el mas bravo 
guerrero pueda llegar basta ella. La 'Walkyria sc ha arrodillado a las 
plan tas de sn padre y W-otan, dominado al fin por Ja emoción, pi de a su 
hija que se levanle y lc canta su palélica despedida, en la que Wagner 
llega con su música a los mas liernos y tristes accotos. 
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Tomando entre sus manos Ja cabeza de Brunilda, dicc contemplando 
sus ojos: "Sobre un mortal mas bneno llegaran una vez a fulgurar; para 
mi, miserable inmortal, debcn para siempre cerrarsc", y la besa con 
cariño, arrancando a la Walkyria con eslc beso su divinidad y conVlr
tiéndola .en simple mortal. Se ini~ia· <mtonccs en la orqucsta el belli:>i
mo motivo del "Sueño"; Brunilda va cayendo poco a poco en un pro
fundo sopor; Wofar la acucsta sobre una musgosa piedra, bajo las ra
mas de un abeto; le cierra el yclmo y la cubre complctamente con su 
amplio escudo de Walkyria. 
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Se inicia s<>lemnernente el motivo del "Destino". Wotan, con la punta 
de su magica laoza, golpea una roca, ordcnando a Loge, dics del fuego, 
que circunde de llamas la roca clonde reposa Brunilda. A su conjuro 
brota el fuego de la· tierra y forma un grandiosa circulo rodeando a la 
Walky·ria dormida y el dios, después dc profetizar que aquel que tema 
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1,1 punta de su lanza no debera jamas atravesar aquel fuego, se despide 
de su hija, cantando lmo de los mas asombrosos fragmeotos rnusicales 
que se ban escrito. Eo este pasaje se escucha el motivo del "Crepúsculo 
de los dioses" como una prevención ante la pérdida de la divinidad de 
Brunilda, con la que se inicia el cumplimiento de la maldición del IJÍ
beluogo Alberico sobre el oro robado del Rhin. Cuando Wotan dcsapa~ 
rece vuelve a oirse el motivo del " Destino" y se amalgamau tambuin 
los motivos del "Fuego Magico", del "Sueño" y de "Sigfrido" y des
pués de éste, que surge cual trompeta esplendorosa entre las agonizan
tcs no tas del motivo del " Fuego", hay una repetició o final del tema del 
"Destino", con la que Wagner quiere indicar que el Destino es màs 
fuerte que la vida y que la muerte, mas duradero que la alegria y que 
el sufrimicnto y mas podcroso que la voluntad de los dioses. 
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