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LA WAl _KY RIA 
Opera en tres actos, primera , jornada ?!!: la Tetralogia 

"El Anillo de los Nibelungos", texto y mus1ca de R1cardo 
Wagner fué terminada por el compositor en 185!), pero 
no fué llevada a 1 la escena has t a el 25 de junio de 1870, <!n 
Munich. 

PRELUDIO 
!El Preludio de "La Walkyria" es una descripción ~írica 

de la tempestad entre cuya furia se ~bre paso 1 el fa~1gado 
Sigmundo, que, rendido, busca albergue e': la cabana ~e 
Hunding. La primera parte de este Preludro es. un e~qut
sito fragmento de pintura tonal, evocadora de 1mpres10nes 
de la N aturaleza. 

.AC'l\0 :ARIIM.EtRO 
Escenp.: Interior d ,e la qabaña de H unding <en el bosque 
El aposento esta sombrí~ente iluminado .Por el fuego 

que arde en el suelo. En el centro se ve un tnmenso fres
no que tiene en ~u tronco hundida una espada. La puerta 
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se abre, entra Segismundo, débil y desarmado, y cae ren
dido cerca del agonizante fuego. Siglinda, que ha oído rui
do, entra y 1;0mpadecid·a acude solícita a confortarle dan
dole un sorbo de agua. El motivo de la "Simpatia" Buye 
suavemente mientras se contemplau las almas hermanas 
encantadas en sus propias miradas. Las , explicaciones de 
Sigmundo aumentan Ja compasión de Siglinda, que Je da a 
beber hidromiel y le ofrece la cabaña como un refugio . con
tra sus perseguidores. Bruscamente parece vibrar en la mú
sica el rumor de una aproximación amenazante . . El motivo 
de "Hunding" brota formidable y hostil como si presintic
se Ja presencia del intruso. , · 

La entrada de Hunding que cruza a grandes pasos la ca
baña, describe su caràcter rudo y brutal. Ante su sorpresa 
por la presencia de un extraño, Siglinda le explica lo acae
cido, . y él acaba por respetar el sagrado derecho de alber
gue. Se desarma, pide la cena e invita al forastero a sen
tarse a su mesa. Al preguntarle Hunding su nombre, Sig
mundo contesta con un . .extenso relato explicando cómo 
fué criado por su padre W elsa en los bosques adonde ha
bían huído cuando su casa fué destruída, su madre muerta 
Y su .thermana raptada. Hunding comprende por este relato 
lo que .]e había hecho presentir el asombroso parecido en
tre .Síglinda y el r ecién llegado; es to es, que Sigmundo es 
el hijo de Wotan , y hermano de Siglinda. Ademas, al saber 
por Sigmundo que el motivo de la fuga de éste era el ha
ber intentado defender a una joven a quien querían ,casar 



contra su voluntad, reconoce en él a su propio enemigo, 
puesto que él era uno de los .,guerreres que le perseguían. 
A pesar de esto, Hunding respeta la ley de hospitalidad y 
le dice a su huésped que le permite *'asar la nocbe en su 
casa, pero que al día siguiente tendra que batirse con él. 

Al quedar Sigmundo solo, el escenario queda ..casi com
pletamente a obscuras. El motivo de "Hunding" cruza por 
la orquesta, turbando la quietud y llenando de recelo a Sig
mundo, que en un lecho cerca de lfuego medita y recuerda 
la profecia de su padre que . le anunció que un día una es
pada !e ayudaría en un grave peligro. De repente el fuego 
se derrumba y de la llama sale una luz : billante que ílumina 
el tronco del arbol en el cua! puede verse claramente la 
empuñadura de una espada. (Por primera •. vez y muy débíl
mente se oye el bello motivo de la "Espada".~ Sigmundo se 
levanta y duda si lo que reluce es el .puño de una espada 
o el reflejo que allí dejaron los ojos de la adorable mujer 
que I e socorrió. La luz. se extingue y el aposento vuelve a 
quedar en penumbra. Siglinda vuelve. Ha mezclado un nar
cótico en la pócima que acostumbra a tomar Hunding por 
la no che. Cuenta , a Sigmundo la historia de la espada, di
ciéndole que el día de su desdichado enlace con Hunding 
se presen'tó intempestivàmente un monoftalmo guerrera que 
c¡\avó en el tronco del fresno una , espada magica; pera 
Siglinda ignora que aquel ser misteriosa era Wotan. Repite 
a Sigmundo las palabras del 'Clesconocido, que afirm6 que 
aquella magica ' espada pertenecería solamente al que pu
diera arrancaria del tronco del arbol y que sólo Sigmundo 
lograría hacerlo. Siglinda añadió que a pesar de haberlo in-
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tntado muchos, nadie había podido basta entonces arrancar 
del arbol la espada que otorgaría las mayores victorias al 
héroe que lograse hacerla suya. Al oír esto Sigmundo Ja 
abraza ardientemente . y después de otras frases apasiona
das di ce a Siglinda: "Todo lo que por el mundo he bus
cado en ti lo veo; en ti encuentro to do lo que en, mi exis
tencia no he logrado". 

La. tempestad ha ces ad o y al abrirse la puerta misterio
samente al impulso de una rafaga vernal, se ve por ella 
una espléntlida noche de primavera ilumina:la por una clara 
!una. Sigmundo atrae ha cia sí a. Siglinda y en el hermoso 
dúo que sigue descubren que ademas de ser amantes son 
también hermanos. El motivo de la "Erimavera" surge en 
un. crescendo de maravillosa armonía y simboliza el brotar 
de su fragancia después de la ruda melancolía de un largo 
invierno. Finalmente, Sigmundo, impelido por una fuerza 
misteriosa, se dirige ha cia el arbol, toma , la empuñadura de 
la espada y con un poderoso es1uerzo la arranca del tronco 
y se la muestra a Siglinda, bautizandola , con el nombre de 
"Notung" (hija de la necesidad). Ambos se abrazan y de
lirantes de amor huy'en, perdiéndose en la noche 1primave
ra1. 

A1CTIO StEGUN'DO 
Escena: Un paraie mond,año~ 

En el mas abrupto lugar, entre descomunales móntañ!!s 
rocosas aparece Wotan con su hija predilecta, la Walkyria 
Brunilda,. ambos cubiertos por completa armadura guerrera 
con yelmos calados. El dios ordena a su hija que proteja 
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a Sigmundo y le dé la victoria en su pr-ox1mo combate con
tra Hunding .. Brunilda, llena de pbilo, parte lanzando su 
fantastico 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 ma
nifiesta a éste su indignación por la injustícia cometida con 
Hunding e insiste en que Sigmundo debe ser castigado por 
su . incestuosa unión con su hermana Siglinda. Wotan ex
pone, no como dios, sino como padre, cuii.les son sus in
tenciones; pero Fricka, sagazmente, le indica que sus hijos 
son en verdad él mismo . y que su protección a Sigmundo 
puede ocasionar la caída de los dioses. Wotan, después de 
muchas vacilaciones, accede a los deseos de Fricka y jura 
que ni él ni Brunilda protegerii.n a Sigmundo e:J su lu.:ha 
contra Hunding. Fricka se aleja para hacer regresar a Bru
nilda y Wotan -se deja caer con terrible desesperación so
bre una roca. La música expresa maravillosamente la amar
gura del dolor y del remordimiento del padre de los dioses. 

Vuelve Brunilda ry trata de consolar a su padre .. Wotan 
le ordena que prepare a .Sigmundo para recibir la derrota, 
peo la Walkyria, que admira al: héroe, se niega a obedecèr
le. Le suplica que se arrepienta de su mandato !Y retire sus 
palabras, pues ella sa be cufln grande es. el amor que Wotan 
siente por Sigmundos y añade •que por ese mismo amor pro
tegera ella al jo ven W eisa, a pesar. de las órdenes categó
ricas de su padre. Wotan se encoleriza y ordena que Sig
mundo sea aniquilado, pero Brunilda vuelve a. rebelarse y 
amenaza desobedecerle. Con profunda amargura, Wotan ex-
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-clama que tan grande es su vergüeM:a que basta Brunílda, 
s u propi a . creación, Ja encarnación de su mas íntima vohm
tad, le desprecia. La amenaza con su ira y la advierte que 
la aniquilara si se atreve a proteger a Sigmundo contra el 
golpe . 'llortal que le espera. Cuando Wotan, enfurecido, se 
va violentamente, Brunilda, confusa y alarmada, lucha con 
sus propios pensamientos y después se aleja para prevenir 
a Sigmundo de su ¡próxima caída. 

Sigmundo y Siglinda entran apresuradamente por el fon
do. Ella, reclinada pesadamente sobre el brazo de él, se 
·si en te ya s in fuerzas para continuar huyendo de la perse
cución de Hunding y abrumada ademas por el remordimien
'to de haberse unido a su propio hermano, cae desmayada 
tm sus brazos. 

Brunilda sale <le una cueva y con paso lento y solemne 
avanza bacia los fugitivos .. El ominosa motivo del "Desti
no" constituye el tema musical de la frase con que la Wal
kyria comunica a Sigmundo que de beda abandonar la. tierra 
y seguiria al Walhalla. Surge entonces terrible el profêtico 
motivo de la "Muerte''. Sigmundo mira a. Brunilda dicién
àole que es joven> y hermosa, y, sin embargo, qué cruel y 
oué fría. Le interroga si. podra llevar con él al Walhalla a 
S·iglinda y ante la respuesta negativa de la Walkyria, Sig
mundo rehusa resueltamente a seguir a Brunilda y blan
diendo su espada se dispone a matar a su amada antes que 
morir sin ella. Brunilda se interpone y con gran emoción 
!e promete protegerlo en el combate, desobedeciendo a 
Wotan, su padre. 

~ 

_Ca Ca:Jtt tle laJ _¿]¡117Jta!t1d 

Brnncrs A r·Usricos 
Al'añas Cristal 
necor·acíOn 
earHielnllros 

o 
:n 

u fiu:; 

oe etllus 

CREACIONES 

negatus Sclecws 
Lunr tnotecnta 

Lista de 
fl011as 

• 
ExposiCIIln y VCil liJ: 

Hospital. :111 - Tel. lfi829 
1\ A R 1: E l, O N A 

La escena se va obscureciendo poco a poco y densaS'. 
r.ubes cubren los picos de las montañas. Oyese la voz y el 
cuerno guerrero de Hunding llamando al combate a Sig
mundo y és te, después de dejar a. s u amada recostada sobre 
u, pcñasco, ¡:;arte en busca de su rival y desaparece entre 
I~ riebla. Estalla la tempestad y . a la luz de los relampa
gos !:e divisa a ambos guerreros batiéodose sobre un cerro. 
Cuando Hur.jing va a herir a Sigmundo, Brunilda .acude 
en su ayuda y le cubre con s u escudo; mas cuando el jo ven 
Wclsa va a .hun :lir su espada en el pecho de su enemigo, 
aparece Wotan en un rayo de luz rojiza. La Walkyria huye 
aterrorizada, la espada de Sigmw1do se q•iebra contra la 
lanza del .dios y Hunring hiere mortalmente a Sigmundo. 
Brunilda corre presurosa a recoger a Siglinda para salvar
la, buyendo juntas de la ira de Wotan. Este, con un gesto 
de desprecio, mata a Hunding y después se lanza en perse
cución de sil hija rebelde para castigar terriblemente su. 
dcsobediencia. 

ACTO TERCERO 
Cumbre de una montaña 1toqueña (El p-eñón 

de las Walkyrias) . 
En la cima mas escarpada de . un altísimo monte, junt e> 

a un gigantesco pino, hecho pedazos por un rayo, se reúnen 
las nueve hijas de Wotan y Erda . para dirigirse juntas al 
Walhalla. 

La última en llegar es Brunilda y en vez de un héroe 
muerto trae consigo a Siglinda desmayada. La Walkyria so
licita la protección de sus hermanas contra la ira de Wo-

l'innos de cola - Pianos miuiatul'll 
Ex p osició n : V l .l\ Li\fET~N.l\ 1 113 



tan que la persigue. Siglinda, al volver en sí, pide la muer
te para poder ir a reunirse con su amado Sigmundo. Bru
nilda le dice que debe vivir, pues en sus entrañas lleva la 
vida. de un Welsa. Saca los pedazos de la espada "Notung" 
de Sigmundo que llevaba escondides bajo la armadura y 
se los entrega a Siglinda, diciéndole que los conserve cui
dadosamente para entregarselos a su hijo, a quien pondra 
por nombre Sigfrido, que significa "la paz por la victoria", 
y que ser un valiente guerrero, heredero del mundo. 

El hermoso motivo de la "Expiación'' surge triunfal
mente, prediciendo una nueva era, la aurora de una nueva 
-vida y. la expia~ión con la partida de Siglinda. Llena de un 
radia:1te asombro, la futura madre del heredero del mundo 
buye a los bosques. 

La voz de Wotan . amenaza desde lejos a la bija de•
-obediente y las hermanas de .Brunilda, que primero se ne
garon a protegerla de la ira del "Clios, forman ·un compacto 
grupo alrededor de la . Walkyria perséguida. 

Cuando llega el enfurecido Wotan, sus hijas intentan en 
·"ano calmar su cólera. El las expulsa de aquel lugar des
pués de anunciaries que Bruni1da . queda para siempre se
·parada de sus filas y no volvera jamas a entrar en el Wal
halla, amenaziíndolas a todas con igual castigo si le des
obedecen .. 

Cuando las Walkyrias se han ido desoladas, desarróllase 
una emocionante escena entre el colérico dios y la que fué 
la mas querida de sus hijas. S in a tender a . las súplicas de 
Brunilda, Wotan Je anuncia su int~nción de proscribirla del 
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Walhalla y dejarla abandonada en la roca de las Walkynas 
sumida. en un sueño proiundo del cual no despertara h:~s
ta que el hombre predestinada llegue a besaria, y a ese 
ho!71brc debera ella pertenecer. Brunilda, después de dis
culp:rsc dicienèo que al ha cer lo que hizo obedecía . a la 
secreta voluntad del dios mas fuerte en Wotan què las 
imposiciones de Fricka, y al ver la esterilidad de sus rue
gos y la inmine:tcia del terrible castigo, le suplica que al 
me:tos esconda la roca tras una muralla de llamas para qu: 
sólo el mas br~vo guerrera pueda llegar hasta ella. La Wal
kyd~ se ha arrodillado a las plantas de su padre y Wotan, · 
do:n:nado al fin por la emoción, pide a su ~ija que se le-

·vante y le canta su pltética despedida, en la que Wagner 
llega con su música a los mas tiernos y tristes acentos. 

Tomando entre sus manos la cabeza de Brunilda, dice 
contemplando s us . ojos: Sobre un mortal mas bueno llega
nin un~ vez a fulgurar¡ para mí, miserable inmortal, de ben 
para stempre cerrarse", y Ja besa con cariño, arrancando 
a la Walkyria con este beso su divinidad. y convirtiéndola 
en simple mortal. Se inicia entonces en la orquesta el be
llísimo motivo del "Sueño"; Brunilda va cayendo poco a 
poco en un profunda sopor¡ . Wotan la acuesta sobre una 
musgosa piedra, hajo las ramas de un 'abeto; le cierra el 
yelmo y la cubre co:npletamente con su amplio escudo de 
Walatyria. . 

Se inicia solemnemente el motivo del "Desti~o". Wotan, 
con la punta de su magica lanza, golpéa una roca ordenan
do a Loge,, dios del fuego, que circunde de llam~s la roca 
donde reposa Brunilda. A su conjuro brota el fuego de la 
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SJdW:N:ij~1 :tfiftiiHJaifa 
Pn mera casa ce España en MUEBLES OECORACION 

M U N TAN ER 1 1 7 9 , entre Córcego y Paris} 

tierra y forma un grandiosa círculo rodeando a la Walkyria 
dormida y el dios, después ,de profetizar que aquel que 
tema la punta de su lanza no debera jamas atravesar aquel 
fuego, se despide de su hija, cantando uno de los mas 
asombrosos fragmentes . musica les que se han escrita. En 
este pasaje se escucha el motivo del "Crepúsculo de los 
dioses" como una prevención ante la pérdida de la divi
nidad de Brunilda, con la que se. inicia el cumplimiento de 
la maldición del nibelungo Alberico sobre el oro robada del 
Rhin. Cuando Wo~an desaparece vuelve a oírse el motivo 
del "Destino" y . se amalgaman también los motivos del 
" 'Fuego Magico", del "Sueño'' y de "Sigfrido" y después de 
éste1 

que surge cua! trompeta esplendorosa entre las ago
nizantes no tas del motivo del "Fuego" 1 hay. una repetición 
final del tema del "Destino", con la que Wagner quiere in
dicar que el Destino es mas fuerte que la vida y que la 
muerte, mas duradero que la alegría y que el sufrimiento 
y mas poderosa que la voluntad de los dioses. 
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Rojo indeleble 
y su cosmético 

Pe s t a ñil 
para arquear gracilmente 
sus pestai'las 

Solicite el Brevjario MAXIM' S a su habitual proveedor 
ENVASADOS por ''LA FLORIDA, S. A." ouya profunda experiencja es también una garant! e 

9lecuerde ... 

INVICTO 



os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPERAS CDMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

EN DISCO S 



REIG 
Casa fundada en tl5e 

MOBILJARIOS COMPLETOS 

y 

MUEBLES AUXILIARES 

DE 

ALTA CALIDAD 

Paseo de Gracia 15 

BARCELONA 

~I /·~~ ELFLAN,CON 
. L EGITIMO 

RHUM NEGRITA 

BANCO DEL PROPIEDAD 
PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCE LO N A 
Oerono, 2 e Rondo dl' SM Pedt•o) 

SUCURSALES 

MAD RID 
Plo_ o de lo lndept)nd<>neto ~ 

VAL LA DOL I D Z ARAGOZA 
Santiago. 29 \1 3' Costa n• 2 

ACENCIA5 

BADALONA HOSPITAL ET DEL LLOBREGAT TA RRASA 
Cruz. 47 Sonto Eulol.o, 9• Calledel Poseo.J 

AGEI<OA l.ftANA SAN ANOI<S Of PN.()MAI Colo S.• ..-... 10• 

P RIMERA INSTITUCION EN ESPAÑA 
DEDICADA EXCLUSIVAMEN'T1! A COOROINAII. 
LAS FUI'<CIONU ADMIOIISTI.A11\'A:i OlLA I.IQIIaA 
INMOIIlL\IUA.C0111 TODO~ LOS 5ellVICIQS 
BANCARI OS DE INTEilf~ PAitA lA Mi'MA 

............ ò~J 
ADMINISTRACION Dl fiNCA$ • ANTICIPOS 
;QB~E AlQUILEII.ES • COMPRA•VENTA• 
ANTICRESIS · IIANCA •VALOR!S · WPONES 
• DEPOSI TOS • CAJAS AlQUilEP, • CAJA 
DE AI~OR~OS • CAMARA ACO¡tAZAOA 
ASfSOitll\ ..JURI Dl CA. ASESORIA TEC NI CA. 



Lo, Mo.e~trol de lo. Relojerla Ginebrina 

PATEK, PHILIPPE & CfA. 

UNION SUIZA DE RELOJERIA DUWARD, S.A. 
AVDA. GLM0.482 VIA AUGUSTA. 1 

TELE F. 8412 9 BAR CELO NA 


