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Dioses I 
(DIE GOETTERDAEM:MERUNG) 

Te1·cera. jornada en un prólogo, tres actos y cinco cuadros, 
de la trilogía. con prólogo, cEL ANILLOr DEL NIBELUNGO» 

Libro y música de Rica.rdo Wagner · 

Estrenada en Bq.yreuth el17 de agosto de 1876, y en el Liceo 
el 16 de noviembre de 1901¡ habiendo sido Sit 1lltima repre
sentación en este Gran Teatro, la del 14 de feb,·e,·o de 1943. 

BEPA.BTO 
Siegfried .. . 
Gunthe1· . . . 
Hagen ... ... .. .... . .. 
Albetich .. ...... . ..... . 
B1·unhilde .. . .. . .. . .. . 
Gutrune .. .. .... . ....... .. 
W alt1·aute . .. .. . .. . .. . .. . 
P·rimera Noma... .. . .. . . .. 
Segunda Noma .. . . . . 
Tercera Narn.a .... ..... . 
lV ellgunde .. . .. . .. . .. . 
Woglinde ... 
Fliishilde .. . .. . .. . 

Cot·o 

Gunther Treptow 
Alexander Welitoh 
Erna.n u el List 
Wi!Ham Felden 
Kirsten Flogstad 
Doris Dorée 
Eisa Cavelti 
Eisa. Cavelti 
Ria. H oekh 
Doris Dorée 
Ria Hoekh 
1\Ianoüta Solé 
Angeles R ossini 

Maestro Director: 
GEORGE SEBASTIAN 

Dirección escénica: 
KARL SCHl\IID-BLOSS 

Maestro de Coro: 
JOSÉ ANú-LADA 

Decorades de Salvador Alarma. 
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BIOGRAFIA V BREVE NOTA CRfTICA, 
Causa bonda perplejidad el intento de esbozar, en breves li- · 

neas, la vida y la crítica de esta figura gigantesca tan trascen
dental, tan ahita de vicisitudes, de pruebas, tentaciones, sufrimien-· 
tos y derrotas, cual es la de Ricardo Wagner. Pero, no obstante,.. 
es prreiso intentarlo porque en ningún compositor se da mas ple
namente la oecesidad de conocer su vida, a fin de saber las cir
cunstancias en que se desarroUaron los prolegómenos y la creación, 
de los distintos drrunas musicales del mismo. 

Ricardo Wagner, nació en Leipzig, el 22 de mayo de 1813. 
Significativamente, en aquellos dlas, cerca de su cuna, se había. 
librado una gran batalla; cien to veinte mil alemanes y franceses 
yacían muertos o agonizantes en los campos cercanos a Leipzig, 
y la epidemia de peste que a su ra.íz se desarrolló para terminar 
la obra horren~ de aquella carniceria, dejó huérfano de P,adre· 
al futnro compositor cuando sólo contaba cinco meses de adad. 
La viuda se casó nuevamente, esta vez con un actor del 1;eatro· 
de Dresrle, Luis Geyer. 

Como Schumann, Wagner ase hizo tarde». ·No fué lo que se· 
llama un uniño prodigio», quiza para bien de su propis madurez• 
y gloria de la música; a los siete años de edad, su ¡.¡adrastro1 . 

a la sazón moribunda, tenía sólo la vaga esperanza de que aalgfr• 
que valiere, la pen~;~. podía ser hecho de Ricardon. Wagner, rela
tando esto, ha es01·ito: aRecuerdo cuan largo tiempo imaginé es&
aalgon que podia obtenerse de ml.» 
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No mucho tiempo después, oyó' inoidentaltnente el aEgmontv 
de Gorthe, con música de Beethoven. Y así decidió ser campo. 
sitor. Tomó lecciones y escribió oberturas, una de las cuales llevó 
a Dorn, director del Teatro Real de Dresde. La partitura estaba 
escrita en tinta de tres colores distintes - roja para los instru
mentes de cuerda, verde para los de viento y negra para los de 
metal -, y Dorn li:L estrenó. 

l\Iientras tanto, en 1828, Wagner ingresó en la Universidad 
de Leipizg donde se: entregó a todos los excesos de la vida estu
diantil. La música fué t.emporalmente abandonada en favo¡· del 
estudio clasico. Mas tarde recibió lecciones y pronto su profesor 
le comunicó que había llegada a adquirir el dominio técnico ne
cesario, con lo que consiguió que sus composiciones de di.stintos 
géoeros fuerao ejecutadas en Leipzig ; pero puede deci.rse que 
no compuso nada digno de mención, basta que leyó uRienziv de 
Bulwer, en 1837. Por aquella época se casó con J.\llinna Planer (una 
actriz, ubonita como una pintura, pero sin alma como una esta.
tua»), que había sido cpri.rnera dama» en Konigsberg; y Wagner, 
siguiéndola desde Magdeburgo, en donde había estado haciendo 
trabajos musicMies sin importancia, fué nombrada director musi
cal del teatro, y la boda tuvo lugar·inmediatamente, pero el ma
tri.rnonio fué desgraciada desde el principio 

Después de desempeñar el carga de director de orquesta en 
Ja Opera. de Riga, Wagner fué a Londres (de paso para París), 
acompañado de su esposa, y llevando consigo los dos actos com
pletes de aRienzi». Duraote el viaje (que duró cerca de un mes 
porque hubo una espantosa tormenta en el Mar del Norte), los 
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ma1·ineros le relatar.tm la historia del uEl Buque Fantàsroa», que 
mas tarde había de dar sus frutos. 

Wagner llegó a París, esperlllldo ganar fama y fortuna, alen
tado por la perspectiva de _poner allí en escena su ~enzi•. Pero ... 
se repitió la antigua histona. El joven genio tuvo que esclavizar
se, para lograr el sustento dinrio, en la mas humillante y penosa 
tarea musical, uhaciendo arreglos para toda clase de instrumentos 
ima~nables, llasta para el cornctfnn, como cuenta él mismo, y 
csc!'lbió artículos para un diar:io musical, llegando llasta redactar 
un pa1· de novelas cortas. 

Feliunente, los negros nubarrones que tan sombrío hacían su 
p01·venir, se desgarraron. Wagner tenfa confianza en sí mismo, y 
mientras escribía por el sustento lo hacía también para la poste
ridad. Terminó uR.ienz.i», que pronto fué acaptada para Dresde. 
Entonces se puso a trabajar en uEI Buque Fantasma», y lo com
plató en siele sema.oas. Comprendía que París jamas haría nada 
por él, y en la pri.mavera de 1842 vió el R.hin, el Rhin germano 
por primera vez, y juró lealtad a la madre patris. 

uRienziu, estrenada en octubre ue ese año de 1842, lo colocó 
en la senda del é.xito. Habla obtenido el cómodo cargo de direc
tor do la ópera de Dresde, donde se estrenó aTannhausern (1845), 
y donde v1vi6 basta que estalló la revolución de 1848. Wagner, 
scgún Liszt, nació reformista, v perroanecía iropavido ante la 
sangre y el fuego, tomando partè activa en la insunección. Nada 
podia refrenar1o en esa ocasión. Pronunció candentes arengas y 
lucbó en las barricadas. Por supuesto, fué condenado y tuvo 
que huir para salvar su vida¡ su cabeza fué puesta a precio y 
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hubo de esconderse en París. l\1as tarde, se trasladó a Suiza don
de pasó doce largos años en el exilio y la pobreza. 

La actitud de Liszt merece eterno encomio, ya que nuncn dejó 
de t·csponder a sus pedidos de ayuda. Fué en esos primeros dí.as 
de destierro cuando Liszt, siempre lea! amigo, puso en escena 
o:Lohengrin•, en Weimar - a.Art·ista, tengo fe en ti» - dijo una 
vez a Wagner; y supo probarlo en la mejor forma ... con hechos. 

Por fin, en 1861, y debido príncipalroente a la intervención 
del pdncipe Metteroich, Wagner obtuvo permiso para regrosai' a 
Alemunia. El compositor hablu estado tn~obajandu arduamente en 
la gran trilogia aKl Anillo del Nibelungon, pero no veía ninguna 
posibilidad que le permitiera ncaricia1· la esperanza de poderla 
complotar alguna vez, como él mismo decía tristemente cuando 
publicó el libreto en 1864. Justamente, por ese entonces, Lud· 
wig II, a la sazón un joven de diecinueve años, ascendió al trono 
de Baviera, y Wagner recíbió de su tllllO una hermosa villa para 
su residencia y ademós una considerable pensión que le permitió 
terminar su gran obra de &rte con toda bolgura; y a tiempo, por
que entonces eJ desesperada Wagner, estaba a punto de poner fin 
a. su v1da cuando la oportuna llegada del mensajero de Ludwig, 
lo salvó de cometer un acto que hubiera privado a Alemania 'I 
al mundo de uno d~ los mas grandos geníos musicales. Con justt· 
cia se ha dicbo que, tanto Liszt como Ludwig, salvaron a Wa~
n&· para ol mundo. uTristan e Isoldan fué ejecutada. hajo la di· 
rección do von. Bülow, en 1865 ; tres afios mas t~de se estrenaba 
o:Los Maestros Cantores de Nurembergn ¡ y en 1870 ocurrió otro 
acontecimiento notable en la vida do Wagner, porque fué entonces 
ouando se casó con Cósima, In hija de Liszt y esposa de Bülow 
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del cual aquéUa se babía divorciada. Y Minna, separada de Wag
ner desde 1861, murió en triste soledad cinco años después. 

Bülow, transida de dolor, perdonó a Wagner y a Oósima, y 
permaneció fiel a la música del ruaestro pm·que, según afinn6, csi 
el hombre no hubiera sido Wagner, lo hubiera matada.» La unión 
resultó feliz, y Cósirua Wagner vivió aún basta. bien entrado el 
presente siglo, para lo que ella siempre vi vió : para onsalzar la 
fama de su idolatrada esposo. 

El maestro alcanzó la culminación de su admirable carrera 
cuando, en 1875, terminó y estrenó el gigantesco poema cEl aní
Ilo de los Nibelungos». aParsifal», su última obra, su testamento 
musical, fué estrenada en Beyruth en enero de 1882. 

En el otoño de ese mismo a1io, Wagner y su familia (su hijo 
Sigfrído, que babía na-::ido de su segundo matrimonio), íueron a 
Venecia; y allí, ese vigorosa espíritu, el mas estupenda genio mu
sical de la última mitad del siglo xrx, buyó de la tiorra. 
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El Anillo d e l Nibelungo 
La trilogia con prólogo, que otros llaman tetralogia, dc Ricar

do Wagner, uEl Anillo del Nibelungo», contiene una. inlroducción 
o pl·ólogo y tres jornadas ma~. t•espectivamente, denominadas : 
a;El Oro del R hin», uLa W'lllkiriall, uSiegfried11 y uEI Ocaso de los 
Di oses¡¡. 

Como esta nocbe se r epresenta la últü~1a de eLias, uEI Ocaso 
de los Oioses» , se hace p reciso dtu· una idea J·esum:ida de sus un
hececlentes, los cuales se ballun en el prólogo del drama total y 
en las jornadas primera y segunda; es decir, en uEI Oro dol Rhin», 
uLa Walkida» y uSiegú·ied» . . 

El enano ,Alberich, señor de los Nibelungos, sabe que aquel que 
renuncie al e,mor y fabrique un anillo con el oro que custodian las 
Ninías del Rbin, sera dueño del mundo; para conseguir su pro
pósito, Alberich se apodera del oro, huye con él volviendo a ha
bitar en Nibelheim como señor de los Nibelungos, y labrn. el a.niUu 
que, en afecto, le confiere el mando y poder sobte el mundo en
tero, y un yelmo que bnce invisiqle al que lo lleve. 

De otra parta Wotan, el padre de los Dioses, ha mandado a 
los gigan tes F afner y F asolt que levanten en una noche el Castillo 
del Walhall& para que sirvn do morada de aquéllos; y en premio 
de su traba jo les entrega a Freia, Ja Diosa de la Juventud y de la 
Belleza; .!?em Wotan manda a la tierrn. a Loge, el Dios del Fuego, 
para sust1tui.r a F reia por a.lgo que pueda satiefacer a los gigan
tes, y cuando va a empronder aquél el viaje, cuenta u Wotan el 
suceso del anillo y éste le encomi~nda. que se apodere del mismo, 
puesto que se lo entregarín. a los gigantes en lugar de Freia ; éstos 

acaptau, pero se llevau en rehenes a. Freia, basta que \IVotan le~ 
pueda entregar el anillo pròmetido. 

En ausencia de Alberich, Jlegan Wotan y Loae a Ja morada de
aquél. n quienes Mime, el que había construído

0 

el yclmo les ex
plica la virtud del mismo y que su nombre es «T~1rnhel~». \Vo
t~n se apodera del yelmo, pri.vando al Nibelungo de su poder mó.
gJCo, y para rescatarlo AlbcrJcb ofrece todo el oro ·que le piden. 
Paro Wotan le pide el anillo, el que no tiene mas remeclio que 
entregar Albericb, mas anuucia.ndo que la posesión del rnismo• 
produciró. de~gracias sin número miontras no vuelvo. el uniUo al 
poder del Nibelungo. 

Y aquí empieza a hacerse oíecti,,o el maleficio : los gigantes. 
pelean por la posesión del teso1·o, y Fafner mata a Fal~ot y huve 
con el oro y el anillo. El Dios del Tl·ueno provoca una tempestàd,. 
;..· pru·a que sirva de puente de entrada. al Walhalla, forma <>I Arco 
Iris por el que pa...~n los Dioses, mientras ~e oyen los lamento~ le
janos de las Ninfas del Rhin. 

(.Así termina el prólogo llamado «El Oro del Rhin», y sigue la.. 
primera jornada del drama tola!, es decir uLa ~'alkiria», cuva ac-
ción, sucint:amente, se desarrolla. así :) -

Wota.n - el Dios del Walhalla - ha tenido de Erda. - la 
Diosa. de 1!'1> Tierra. - va1·ias hijas, que son las vValkirias. De su 
unión con una m01·tal1 F1'icka, tuvo unos bijos gemelos, Sigmunde· 
y Si~linde. Es voluntad de Wotan que de la unión de éstos nazca. 
un h1jo valiente y poderosa ; pero el cazadm Hunting ha obligado· 
n Siglinde a. casarse con él, y no parecía ~e cumplirían los deseos 
de Wotan. 

Acosado por los enemigos y la tempestad, llega una. noche Sig-
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munde a Ja cabaña de Hunting. En seguida sur"e el amor y Sia
munde y Siglinde huyen. Él ha arrancado ant~, de u.n fuobol :'n 
que la hnbía clavado Wot.an, la espada que basta. entonces nadie 
pudo arranca1· y que lo hara invulnerable. Hunting los persi~e. 

. Wota.n encarga a. su Walkiria favorita, Br.un1úlde, que proteJa a 
SJgm1.;1nde : per<? Fncka, la espo~a de Wotan, pide protección para 
Huntmg y cast1go para los amantes, porque de lo contrario díce 
producir!a la caída de los díoses. ' 

.Ú7de Wota.n, y dice a Brunh_il~e que prepare a Sigmunde para 
rec1bn· Ja derrota ; pero la Wallnqa se rebela. Wota.n se rnm·oha in
dignado y dolorido. ~egan Sig~unde y Siglinde, y al sabe1· el pri
mer? que ba de monr y que Stglinde no podra ir al ·walhalla con 
él, mtanta. matar a su amanta. :Srunbilde Jo impide ofreciondo a 
Sigmundo que le protegera en el combate. Pero cuando llega Hun
ting y lucha con su rival, surge Wota.n, se ha.ce pedazos la espada 
de Sigmunde .Y é~te es muerto por aquél. El padre de los dioses 
mata a H;upding; a caballo, galopando por las nubes, van Uegando 
las Walkmns lanzando un Alartdo de guerra. Brunhilde lleva a 
Siglindo d~ayada, y pide protección contra. Wota.n. Siglinde re
cuerda, y pide amparo para s! y para el hijo que espera. 

Wotan increpa. a la hija. rebelde y la condena a quedarse sola 
e.t;t la roca,, a. dís~o~ción del hombre qu~ Uegue a despertaria. Brun
h~l~e •. que al rectblr el beso de despedida de Wotan ha p~:l1·dido la 
diVlntdad, va cayendo en un letargo. Wotan la acuesta. le cierra 
el yelmo y la cubre con el ~cudo ; invoca a Loge, el dios del fue
go, y lo ordena que baga un circulo de llumas alrededor de :Srun
hilde. Brota el fuego, y rodea a la Wa.lkiria.. Así, solamente un hé
roe, sera capaz de llegar hasta. olla. 

LJMPTA , SUAVIZA Y NUT RE 
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(De esta suerte concluye la primera. pru-te uLa Walkit·ian, si
guiendo aSiegfried», cuya acción, I'esumidamente e~"Puesta, es asi :) 

De la unión de Sígmunde y Siglinde, nace Siegfríed, quien ha. 
sido oriado por Mime. Se entera. Siegíried de su origen y encarga a. 
Mime que vuelva a fundir la espada de su padre, ~a espada con 
la que Siegfried vencerú a Fu1nor, quien convertida en dragón, 
posee y defiende el Anillo magico. Wotan, disfrazado, dice a Mune 
que sólo podrà esgrimir o,quelJa espada. un hombre que no conozca 
el miedo. Al saber esto, Siegíried se encru·ga de la tm·ea. y él Jllis
mo forja la espada. Para probal'la l'Ompe con ella el yunque. 

Fainer, el dragón, esta en la Caverna del Ogro oustodiando el 
anillo. Wotan, cometa la. .imprudencia de x·evela1· a .Alberich que
Siegíried se va a. apoderar del unillo, y Alberich se lo dico a Faf
ner. Llega Siegfried con Mime; el valien te Ee recrea con los murmu
llos de la selva y el canto de los pajaros, que en vano tra.ta. de 
imitar. Sale Fafner de la. caverna, y Siegfried lo mata con la es
pada. Como sus labios llegan a tocar la sa.ngre del dmgón, Sieg
fried se da cuenta. de que con ello, ha adquirido el don de entendar 
el lenguaje de las aves. El pajaro le dice que se lleve de la cueva 
el yelmo y el a.nillo magicos, y después que ~iegfried lo ha.ce así, 
le dice donde esta Brunhilde, su futura compañet·a. Guiado por el 
vuelo del pó.jaro, maroba. bacia nlla, después de ba.ber· mata.do a 
Mime, que intentó impedírselo. 

A pesar de la oposición de Wota.n, Siegfried llega a la alta. 
rooa en que duerme Brunhilde cercada d? ,Uamas .. Lev!l'nta el es
cudo quita la armadtlra, y queda Ja Walkina vestida snnplemente 
com~ una doncella. El héroe la contempla deslumbrado y Brunhilde 
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~se queda prendada. dc~ joven,y snluda alborozada al sol, a la luz, a 
Ja natura)er¡;a, a la Vlda.. )]ete naciente amor es amargado por el 
r e;cuerdo de su vida y su condició~ de Walkiria. Siegfried es un 
lleroe y es hermoso ; pero no es mas que un simple mor tal. 

Mas, el íuego y la .PtJ:Sióo loca; de Siegfried ahuyentao pronto 
·e1 orgullo y los remordimieotos Mas que la dureza. de la vValkiria 
puede ru corazón de mujer, sana y fuerte, ' Brunhilde cae en bra-
-zos de Siegfrieci • 

,. (Y ahora se desarrolla ya la última jornada de cEl Anillo del 
NJbelungo•, •El Ocaso de los Dioses», que ho' se representa v de 
JR cua! es el siguiente.) • ' · 

A RG UIU ENTO 
LUGAR DE LA ACOIÓN: A ORILLAS DEL RBIN, EN LA ROCA DE LAS 

WALKtRXAS Y rALACIO DE LOS uGmE». 
ÉPOOA DE LA MISMA : LEGENDA.RIA. 

PRóLOGO 
En la roca de las Walkiria.s, lllS tres Nornas - Wellgunde, 

·woglinde y Flo~hilde - hijas de Erda, la diosa de la Tiel'l'a, tojcn 
·Ol halo dorado del destino, el de la sabidtl:ria eterna. Mas, ellas no 
logra.n preveer nada nuevo desde que Wotan ha hecho abati!· el 
tronco del fresno del mundo por los béroes de Walhalla, y amon
tonar, alrededor del castillo de los dioses, la leña de las rrunas de 
fresno, en la que Loge, el dios del fuego, tendra que prend?r la 

MUEBLES DE ARTE 

BUSQUETS 
REGALO S DE CALIDAD 

EX PO SICIO NES DE BELLAS ARTES 

PASEO DE GRACIA, 36 

TELÉ.FONO 1682CS BARCELONA. 

!laJ.rul. cuando los cuervos de Wotan traigan 1(1, noticia. de que la 
acción salvadora. de Siegfried se baya. realizado, o sea, cuando el 
oro del R.hin baya. vuelto a poder de las h.ijas del mismo. Así pues, 
Wotan espera con los dioses el fin. Pero ante la maldición del oro 
-que pesa sobre el mundo, acaba también el pode1· profético de las 
Nornas. El hJ1o que ertan tejiendo sc enreda. y se rompe, con lo 
que la terrible ca.tastrofe mundial se acereu. 

Las Nornas desaparecen hajo la tierra junto a. la. wadre . .AI le
,·antarse el día aparecen Brunhilde y Siegfried. El héroe quiere 
acometer nuevas bazañas, y para poder omprcnderlas, tienc que 
dejar a Bnmhilde. Como prenda de su fidelidad y de su amor, él le 
deja el anillo de oro procedente del tesoro que custodiaba. el dra
gón, y Brunhilde le da, en cambio, sus annas y a uGrane». su 
corcel de 'Valkiria que en tiempos pasados la. Ucvaba por los nir~s. 
Siegfr.ied parte y Brunhilde lo sigue con la mirada, cscuchondo los 
últi.mos sonidos de su cuerno que el héroe toca alegremente al 
rruu·char. 

ACTO PRIMERO 

OuADilO PIUMERO. - · En eL palacio de las Gibichunuos, a 01·illa~: 
del Rh.in. Gunther, rey de los Gibichungos, y su hcrmnna. Gutnma 
t-stan sobre el trono. Ya que la maldición de Alborioh parecc no 
ltaber aíectado en nada &). ' lléroe sin miedo, a Siegíried, el Nibelun
q.o ha incitada a la ven&a':lz~l de sn hijo, e~ t?mpr!'lnamente .e!lve
Jecido, torvo y ama.rgaoo Hagen ; y oste, h1pócnta y mali01oso, 
verdadero dueño de Gunther y ·SU corte, sólo conoce un fin: ¡la 
posesión del anillo 1 Como esta enterado de la unión amot·ou-~> entre 
Brunhilde y Siegfried, como prevé que Siegfried llegara en sus via· 
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jes hasta la cor·te de Gunther, despierta en éste el dese:J de posee1· 
n Brunhilde, que mora en las altw·as rodeada por una muralla de 
llamas. Sin embargo, sólo Siegíried puede llegar hacia Brunhilde, 
atraveEando la barrera de fuego. Pero él lo eonseguini para Gun
ther, si recibe en oambio a Gutrune como esposa.. Y dado el caso 
- H agen bien lo sabe-, que Siegíried esté ligado a otra mujer, 
un filt.I·o amoroso que Gutrune guarda en secreto, baró. que oh;de
a esa mujer y encendera en él el amor hacia la he1mana encan
tadora de Gunther. Tal es el plan de Hagen. Y cuando Siegfried, 
reconocido ya por el sonido ·de su trompa de caza. que se escucba 
desde el Rhin, Ue~a. al c~tillo de Gunther, el rey y su hermanastro 
Je dan la bienveruda. H~en se entera por Siegfried al relatar éste 
sus hazañas, de que el JOven héroe babía. ~-traido del tesoro de 
lo~ Nibelungos, sólo el yelmo mligico; s que el anillo Jo había en
tregado a una mujer sublime. Y cuando Hagen explica a Siegíried 
el poder misteriosa que le confiere el yelmo, Gutrune ~inistra. al 
huésped, como ofrenda de bospitalidad, la bebida magica del ol
yjdo. La pócima actúa inmediatamente; Siegfried, olvida.ndo a .Bru
nhilde, se enamora de Gutrune y pide a Gunther que se la. con
ceda por esposa. Se ofrece por su parta, tal cual lo habia preyjsto 
Hagen, para ganar el favor de B runbilde para. Gunther. ¡Se trans
íòrmaré. Siegfried en la persona. d e Gunther mediante el yelmo ma
gico l y se presentaré. a Brunhilde hajo el aspecto de Gunther. H a
gen se queda ~olo, oontando con r.ecupera1· la parte del tesoro, 
mieotras observa oomplacido como se aleja el ?éroe. 

CuADRO SEGUNDO. - En la; roca de leu; W alkirias, Brunhilde 
¡·ecuerda al amado lejano, abstraida con ' Ja contemplación ~el ani-
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llo, su prend,a de amor. De pronto se Je aeerca. Wnltraute, su her
¡nana, que esca.pó del Walhalla pa.ra. suplicar a Bnmhilde devolver al 
Rhin el AniUo forjado con el oro robada a ,AiberU::h. Pero B runhilde 
.se niega; no ublndonaní la prenda. de amor que te dejó Siegfried. 

Desolada. y triste, Waltraute se separa de su hermana.. Pronto, 
también Brunbilde llega a sentir la maldición del anillo. Et fuego 
que rodea la mcntaña se hace mas Jun:únoso ; se oye el cuerno de 
Siegfried, y Bru.nhilde ya quiere arrojat:5e jubilosamente en sus bra
zos; pero. en e~ te momento ve que tiene nnte sí a un héroe des
conoc!~o. Es $iegfr~e?· sí, pero con la figura de Gunther, que le 
confino el yelmo mag¡co. Y t brando como Cunther y sin reconocer 
a Brunhilde - tan poderosa es la bebida magiéll de Gutruna. - el 
~tGibicbungo. la arranca el anillo y Ià. obliga a acaptar su propo
sioión síguiéndolo como · esposa.. Fi el a su hennandad dc . sangre 
pactada con Gunt.her, y al amor jundo a Gutrune, Siegíried no se 
acerc:a a la. mujer que obtuvo para el rey ... "Nothung», la espada, 
separ~Ué. iu lecho ... NI!IoS, a pesar de todo, Ja venganza de los Nibe
Jungos triunfa. 

ACTO SEGUNDO 
Ante el palacio de los Gibichungos, u orillall del Rhin, y en la 

osouridad dà la noche estaò. Hagen ''y ,Aibe:rioh. Este incita a EU 
hijo H agen a n :;, a.b;mdonar la obra de venganza ernpoznda. E l fin 
dE los clioses esta ya próXimo, y nb debe'n cnuRarles tcrtlor los que 
H~ creen iní:Ó.ortales. Ahora ·sólo ~¡e trata de pe¡·der a Siegfried para 
obtener el·' anillo; hsí, ~berich y' Hagen seró.n dueñbs de la heren
oill. del mllÏildo-. -Hagen, promete en sueiios, 1). su padre, realizar Ja 
vengailza. -· ''·' 

i". 
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Alberich desape:rece como una sambra y se levaota el día sob:c 
el Rhin. Siegfried, transportada por la magia del yelmo aparecc 
y Gutmne lo recibe con satisfacción al Hlber como obtuvo el fav01· 
de Brunhilde para Guntber·. Siegfried y Gutrune entrao en el pa
lacio, m¡entras que Ha~en, c::m su trompa, reúne a los v!ISallos v 
guerreros explícandoleE luego que han de !costejar las dobles bod'l<> 
do Gunther y Siegfried. 

Bajo las 11c~amaciones jubilosaE· del pueblo, Gunther conduce 
..... u. novia, cuya mirada queda prondida con estupor en Siegfried, 
~1 que Gunthe1· presenta, como proroetido de .su hennunu. Pero 
ouando apercibe en el dedo de Siegfried, el anillo que creia 1·obado 
por Guntner, reconoce el engo.ño y t·eprocha a Siegiried haber trai
cionado a Gunther, ya. que antes habta gozado él de su am r. Sieg
fded, que sólo puede acordurse do los ucontecimientos de la últimu. 
r.oche posada, replica, con la conciencia üanquila, que habí<~. ~ ido 
.fiel a Gutrune y que cNothnngJI, la espad.l, lo había H.parndo de 
esta mujer. Mas, Brunhilde le recuerda las n Jches anteriorcs en 
que cNothunrr» de~cansaba en su vaina, mieotras Siegfried la arna
ha. Ya Rage~ puede triunfar. Siegfried no hace caso de las ame
na.zas de Brunhilde, y entra. en el palacio acompañado pot· Gu
trune y por el pueblo. 

Brunhilde no logra. explicarse el milagro que aquí reinl:l, mas 
•;abe quo Eólo la muerte de Siegfried pod1·ó. compensar la doshoqra 
que le cca.sionó. Hagen se acet·ca o la pobre ab.mdonada y se ofre
ce él mismo para realizar su venga.nza. Si no logrl!: matm· a~ hé~·oe 
iuvenoible en lucha abierta, sabe ahora por Brunhude que Stegíned 
es vulnerable en la. espalda. Tarnbién Guntber, el rey débil, es 
ganado por el plan de Hagen. Los tres Ee conjuran para que porez.-

/ . 

ca Siegfried, quien se acerca con Gutrune seguidos de un brilla.nte 
cortejo nupcial, al que, por .coDEejo de Hagen, Gunther y Brun
hilde se unen hipócritamente. 

ACI'O TERCERO 
ÜUADRO .PRiàtERo. - En un bosque a orill<l.s del Rb.i.rh Weglin

de, Wellgunde y Floshilde, salen de las profundidades del Rhin, 
las que desde el rapto del oro quedaron en la oscuridad Y ~ieg
fded, q,ue se pierde durante la oa.za por estos Jugares del río, ve 
a las runfas en el agua clara.. Le ruego.n la devolución del a.nillo del 
Nibolungo, que ven en su dedo ¡ se burlan del héroe que les niega 
lo que solicitan, y desaparecen. Siogfried. esta dispuesto a dovol
vedes cl anillo. Pero cuando la.s oodioas regre>an y le advierten 
la maldición amena.zadora que pesa. sobre é.l, y lé anunoian que 
debe morir hoy mismo si no entrega la. sortija, Siegfried, a.ltivo y 
sin temor, vuelve a oolooarse el anillo que ya se había sacado de 
su dedo, y las hijas del Rhio se alejan y se bunden en el agua 
con proíccías somb!·ías. - Los cazadores llegan al son de .los 
alegres acentos de sus ouernos, y todo~ se apresta.n a desoa.nsar 
en el fresco valle. Siegfried bebe con ellos a la salud de Gunther, 
y, a petición de Hagen, el héroe relata sucesos de su juventud: 
Habla de Mime, de la espada. que él solo se forjara, del dragón 
matado por él y cuya sangre le hizo comprender el Ieogua.je de 
los ptí.jro:os del bosque. P or medio do una bebida en la que Hagen 
me-L.Cla el jugo de una. hierba que e.olara .la. memoria, borrada en 
Siogfried por el filtro magico de Getruna, aquel se acuerda de p ron
to de Brunhilde. Ante la mayor sorpresa de los cazàdores y de 
Gunther, el héroe, con creciente entusiasmo, oue?t.a, como el pajaro 
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<.!el bosque lo llevó haoia Brunhilde, a través de las lla.mas que 
rodeaban a la roca, cómo halló a la mujer encantadora y la des
pertó con un beso, y cómo se entregó luego, radiante de felicidad, 
entre sus brazos- ... Guntber se levanta indignada, en tanto que los 
cuervos de '.Yotan se elevau por en-cima de los arbu;;tos, vuelan 
sobre la cabeza de Siegfried y se aleja.n. Cuando Siegfried signe a 
los pajaros con la mirada y se coloca de espalda a Hagen, éste lo 
atraviesa con una lanza, clavandosela. en la única parta vulnerable 
de. &quéUa. El héroe herido, levanta su escudo con ambas manos 
para abatir al asesino cobarde; pero ya le abandonau las fuerzas 
y cae moribunda al suelo. Los ojos de Siegfried se abren de nuevo 
para contemplar una visíón de Brunhilde, y las últímas palabra~ 
del héroo son para ella, la mujer sublime. Los nobles va.sa.llos de 
Gunther alzan el cadaver del héroe, y tendido sobre su escudo, lo 
conducen en trista y fúneb1·e cortejo bacia el castillo de los ~tGibi
c.hungosu. 

CuADltO SEOU!\DO. - En dicho castilZo, y .en una de sus salas, 
Gutrune ho. sido despel'tada por sueños tenebrosos. Luego, ve a 
una mujer - ;Brunhilde - di:rigirse hacia el Rhin. De pronto se 
esoucha ·el grito do Hagen a través de la noche; llegau prèsurosos 
Los oriados y el cortejo fúnebre entra.. Cntelmente, Hagen anuncia · 
a Gutrune la muerte de su esposo. Con un grito desesperada la in
feliz se desplomt~ ant.e el cadaver de Sie~ried. Hagen r eoonooe 
abiertamonte ser el autor de su muerte, e;x.¡ge el anillo como botín 
y cuando Guntber se lo quiere negar, lo mata -a él también. Mas, 
c~a.ndo se ~Worca al cndaver de Siegfried para apoderarse, por fin, 
del anillo, la ma.oo del héroe rouerto se levanta de pronto mnena-
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zac!-ora y Hagen se retira h?ITo~izado. Se a,cerca ;BrunhilCle, tran-· 
qmla y solemne. El fin de S1egfried la ha oonvertido en la Wa.lki
ria de 40tes. De ouevo posee .la clru-iv~~encia, la !labiduría pet·didas 
por ~ amor terrenal, y tamb1én las hiJas del Rhin le dieron sabios· 
COf!SeJOS. ~ora ve .clru·o, lo. sabe ~odo : J?iegfried nunoa fué un 
tl·rudor, solo la beb1da mag¡oa le hizo olv1dar. Demasiado tarde 
Gutru;Ue U.ega a .saJ:ler la. ve~dad que Brunhilde era la mujer a 1~ 
que S1egfned olv1do por medio del filtro. Con una maldición contra 
Hagen, cae muerta al lado del cadé.ver de su hermano Guother. 
Brunhilde baoe preparar una boguera a orillas del Rhin. Junto con 
su co~~! quier~ ser consupúda por las Uam~ al lado. de Siegfried. 
Su m!SJOO, .olVldada antano en brazos de su~gfried sera cumplida 
ahora: Plmificado por la. fuerza del fuego, ef anillo de oro, cau
~ante de tanta.s desgracias, sera reintegrada a las ninfas del Rbin. 
Brunhilde saca el ani11o fatídico, del dedo de Sieg{ried, encieode 
la boguera y se precipita con su corcel entre las Ila.rnas que se le
vantan y alcanzan pronto ta.mbién la sala y todo el castiUo. En 
tanto que el pa!Mio se derrumba, las aguas del Rhin se desbordau, 
inundandolo todo. Las hijas del Rrun se apoderan triuniantes del 
anillo y ahogan a Hagen, que se arrojaba a la ooniento tratando 
otra vez de obtener el anillo. Así, como útima víctima de la mal
dición de Alberich, Hagen, .el propio hijo del Nibelungo, os llevado 
po1· las ondi~as hacia las profundidades del r!o. En el hol'izonte se 
divisa una lla.ma : Es que ~de el Walhalla, el castillo de Wotan. 
Perecen las dioses y los héroes aJli congregades. El misterio del 
amor, el amor moribundo y pm·ificado de BrunJ1ilde; ha venoido la 
malclioión del oro y de la posesión. Dios y el mundo han sido sal
vados por el sacriñcio del amor victoriosa. 

(Y así tern1ino. la. trilogía ((El Anillo del Nibelu11gon ). 
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to a martes. 

Hü:\lENA,JE A KIRSTEN FLAGSTAD 
Acto primcro de cTristan e ! solda». 
CONCIERTO. Lieders de Wagner y Grieg, 

por KIRSTEN FLAGSTAD v OR-
QUESTA. . 

Ac to tercero de cEl Ocàso de los Dioses». 

29.• de propiedad y abono, con-espondien
to a jueves. 

NocfuJ u laB 8'30 La JJlalki'l·ia 
(Ultima representa.ción) 

por KIRSTE:... FLAGSTAD, D01·is Do
rée, Elsa Cavelti, Gunther Treptow, 
Hans Hottel·, Theo Herrmann.-Maes
tro : George Sebastian. 



Stibado 
dia 18 

Noche 11 las 8'15 

Domingo 
día 19 
Ta1•de a las 5'30 

• 

30.4 do propiedad y abono, corresponclien
to a sabados. 
El Qca,.o de los Di()l~es 

Despedida de KIRSTEN FLAGSTAD y 
COMP.-titt.A WAGNERIANA. - Maes
tro director : George Sebastian. 

15.• de propiedad y abono a ·iardes. 
última función de Ja temporada 

MUEBTE Y TBANSFJG UBACION 

Salo·m.é 
l\'faestro director: Ckorge Sebastian. 
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