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TERCERA Y ULTIMA JORNADA 

EL OCASO DE LOS DIOSES 
.4BGVlllE1fTO 

'Lugar de la acción : A orillas del Rhin, junto a la roca de 
Ja.; W alkirias y en el Palacio de los ocGibichungosn. 

E-poca c;le la misma : De leyenda. 

PRóLOGO. - En la roca de las Walkirias, las tres Nornas, 
hijas de Erda, la diosa de la Tierra, tejen el bilo del destino, 



el de la sabidurla eterna. Mas elias no logran preveer nada 
nuvo desde que Wotan ha dejado que Siegfried le rompiera la 
lanza becha con una rama det ~resno del mundo, y ha becho 
amontonar alrededor del Walhalla la leña de las ramas de 
fre.;no, en la- que Loge, el dios del fuego, tendra que prender 
la llama cúando los cuervos de W otan traigan la noticia de 
que la acción salvadora dc Siegfried se haya realizado, o sea, 
cuando el oro del Rhin haya vuelto a poder de las hija,s del 

• mismo. A<Sí, pues, Wotan espera con los dioses el fin. Pe1·o 
ante' la maldición del oro qu·e pesa sobre el mundo, acaba J:am
bién el -poder profético de las Nornas. El hilo que estan te
jiendo se enreda y se rompe, con lo que la terrible catastrofe 
se acerca . Las Nornas se reunen bajo la tierra con la madre. 
Al levantarse el dla aparecen Brunhilde y Siegfricd. El héroe 
quiere acometer nuevas hazañas,. y para poder emprenderlas 
tienc que dejar a Brunhilda. Como prenda de su fidelidad y de 
su amor, él le deja el anillo de oro .procedentc del tesoro que 
custodiaba el dragón, y Brunhilda le da, en cambio, sus ar
mas y a «Graneu, su corccl de Walkiria que en tiempos pasa
dos la llevaba por tos aires. Siegfried parte y Brunhilda lo 
sigue con la mirada, cscuchando lo.; últimos 15onidos de ,-,u 
cuerno 'que el héroe· toca a legremente al marcho r e iniciar su 
viaje por el Rhin. 

ACTO PRIMERO 

CuADRO 1.0 
- E1~ la. sala. del palacio de los Gibichu.n.gos, a.

orillns del Rlbin, en donde reina Gunther se halla é.;te acompa
ñado de Gutrune, su bella hermna, y su hermanastro Hagen. 
Ya que là maldición. de Alberich parece no haber afectado en 
nada al héroe 6in miedo, a Siegfried, el Nibeluogo ha incitado 
a la venganza de su hijo, el temperamento envejecido, torvo y 
amargado H agen¡ y éste, hipócrita y malicioso, verdadero 
dueño de Gunther y su corte, sólo concoe un fio : ¡ la posesióo. 
del anillo ! Como esta enterado de la unión amorosa entre 
Brunhilda, y Siegfried, como prevé que Siegfried llegara en 
s us viajes has ta la cor te de Gunther, :despierta en és te el de
seo de poseer a Brunhilda, que mora en las alturas rodeada 
por una muralla dc llamas. Sin embargo., sólo Siegfreid puede 
llegar basta Brunhilde, atravesando la barrera de fuego. Pero 
él lo conseguira para Gunther, •si recibe en cambio a Gutrune 
como espOlSa. Y dado el caso - Hagen bien lo sabe _:_, que 
Siegfried esté ligado a otra mujer, un filtro amoroso que Gu
trune guarda en secreto, hara que olvide a esa mujer y. en
cendeni en él el amor hacia la hermana encantadora de Gun
ther. Tal es el plan de Hagen. Y cuando Siegfried, reconoci
do ya por. el ~onido de su trompa de caza que se cscucha desde 
el Rhin, llega al oastillo de Gunther, el rey y su hermanastro 
le dan la bienvenida. Hagen se entera por Siegfried al relatar 
éste sus hazafias, de que el j~ven héroè habla extraldo del te
·soro de los Nibelungos, el yelmo magico; y que el anillo ha
bíalo entregado a una. ¡1lUJer sublime. · Y cuando Hagen ex
plica a Siegfried el poder misteri.oso que le confiere el yelmo, 
Gutrune ofrece al huésped, como ofre.nda de hospitalidad, la 
bebida magica del olvido. La pócima actúa inmediatamente; 
Siegfried, olvidando a Brunhilda, se enamora de Gutrune y 
pide a Gunther que se la conceda por esposa. Se ofrece pÓr 
su parte, tal cual lo habla prevista Hagen, para ganar el 
favor de Brunhilda para Gunther. ¡Se transformara Siegfried 
en la persona de Gunther mediante cl yelmo magico ! y ·se pre
sentara a Brunhilda ba jo et aspecto de Gunther. Un jurament<> 
sellara el pacto, Siegfried y Gunther se hace •una incisióo en 
el brazo y vierten unas gotas de sang re en el cuerno con vino 
que les presenta Hagen, bebiéndolo después entre tos dos 
el contenjdo y partiendo Hagen el cuerno, una vcz vaclo. Ha
gen se queda solo, contando con recuperar la partc del te6oro, 
mientras observa complacido como se aleja el héroe. 

CUADRO 2. 0
- Otra. vee en lai roca. de las Walkiria.s, Brun

hilda recuerda al amado tejano, abstraída con la contemplación 
del anillo, su prcnda de amor. De pronto se te acerca Wal
traute, su hermana, que escapó del Walhalla para suplicar a 
Brunhilda devol,ver al Rhin el Anillo forjado con el oro roba

' dq a Alberich. Pero Brunhilda .se niega; no abandonara ta 
prenda de amor que Ie dejó Siegfried. 

Desolada y triste, Waltraute c;e separa de su hermana. 
Pronto también Brunhilda llega a sentir la mldición del anillo . . 
El fuego que rodea la montaña se hace mas luminoso ; se oye 

! . 
el cuerno de Siegfried, y Brunhilda ya quiere arrojarse ju~ilo
samente .en sus brazos ; pero en este memento ve qu~ ttene 
ante 'SÍ a un héroe desconocido. E s Siegfried, sl, pero con la 
figu ra de Gunther, que le confirió el yelmo magico. Y obrau
do como Gunther, y s in reconocer a Brunhilda - tan pode
rosa es la bebida magica de Gutruoe - el «Gibichungo~> !e 
arranca el anillo y la obliga a aceptar su proposición siguién
dolo como esposa . Fie! a su hermandad de sangre pactada 
con Gunther y al amor jurado a Gutrune, Siegfricd no se acen;a 
a la mujer que obtuvo para el rey ... uNothungu la espada los 

· ·aeparara. Mas, a pesar de todo, la venganza de los . Ni bel un
gos triunfa. 

ACTO SEGUNDO 
A nte el palncio de los Gibichungos, a orillas del Rhin, 

v tn la oscurídad de la noche estan Hagen y Alberich. · Este 
incita a su hijo Hagen a no abandonar la obra de venganza 
empczada. El fin de los dioscs esta ya próximo, y no deben 
causarle.; temor los que se creen inmortales . Ahora sólo se tra
ta de perder · a Siegfried para obtener el ani!Jo; as! Alberich 
y Hagen seran du<tños de la herencia del mundo. Hagen pro
mete a su padre, realizar la vcnganza. 

Albel'ich desaparece como una sombra y se levanta el dia 
~obre el Rhin. Siegfried, transportada por la rnagia del yelmo, 
aparco..:e y Gutrunc lo recibc con satisfacción al saber como ob
tuvo el favor de Brunhildu para Gunther. Siegfried y Gutrune 
cntran eri el palacio, mientr315 que Hagen, con su trompa, 
reúnc a los vasallos y guerreres expliclndoles luego que han 
de feste jar las dobles bodas de Gunther v Siegfried. 

Bajo las aclamaciones jubilos315 del pueblo, Gunther con
ducc a su n~via, cuya mirada queda prendida con estupor en 
Siegfried, al que Gunther presenta como prometido de su her
.mana. Pero cuando apercibe en el dedo de Siegfried el anillo 
qu creia robado por Gunther, reconoce el engaño y rcprocha 
a Siegfried haber tr-aicionado a (Junther, ya que antes habla 
gozado él· de: su amor,. Siefffricd, que sólo puede acordarse de 
los acontecimientos de la ultima nocbe pasada replica, con la 
conciencia tranquila que habla sido fiel a Gutrune y que uNot
hung,, la espada, lo habla separado de esta mujer. Mai>, Brun
hilda le recuerda las noches anteriores en que uNothungn qes
cansaba en su vaina míentras Si~ried la amaba. Ya H agen 
puede triunfar. Siegfried no hace caso de las amenazas de 
Brunhilda, y entra en el palacio acompañado por Gutrune y 
por el pueblo. 

Brunhilda no logra explicarse el milagro que aqul reina, 
mas sabe que sóto la muene de Siegfried podra compensar la 
deshonra que le ooasionó. H;agen se acerca a la pobre aban
donada y ose ofrece él mismo para realizar la venganza. Si nc 
log ra matar al héroe invencible en lucha abierta, sabe ahora 
por Brunhilda que Siegfried es vulnerable en la espalda. Tà.m
bién Gunther, el rye débil, es ganado por el plan de Ha~n. 
Los tres se conjuran para que perezca Síegfried, quien se acer
ca con Gutrune ·segui dos de un brillante cortejo nupcial, al 
que, por consejo de Hagen, Gunther y Brunhilda se unen hi
pócritamente. 

ACTO TERCERO . 
CuADRO 1 . 0 - En un bosq1te a.brupto, a orillas del Rhin, 

Woglinde, Wellgunde y Flossnilde, salen de las profundjda
des del Rhin, las que desde el robo de oro quedaíon .en la 
oscuridad. Y Siegfned, que se pierde durante la caza por es
tos lugares del rlo, ve a la.s ninfas en el agua clara. Le rue
gan la devolución del anitlo del Nibelongo, que ven en su 
dedo; se burlau del héroe que les niega lo que solicitan, y 
desaparecen, Siegfried esta dispuesto a devolverles el anillo . 
P ero cuando la;; ondinas regrCISan y le advierten la maldición 
amenazadora que pesa sobre él, "/. !e anuncian que debe morir 
hoy mismo si no entrega la sort1ja, Siegfried, alüvo y sin te
mor, vuelve a colocarse el anillo que ya se había sacado de 
su dedo; y las hlj315 del R.hin se alejan y se hunden en d 
agua con profecías sombrlas. Los cazadores llegan al son de 
los alegres acentos de sus cuern06, y todos se apretan a des
cansar en el fresco vallc. Siegfried bebe con ellos a la salud 
de Gunther, y, a petición de Hagen, el héroe relata sucesos 
de su juventud. Habla dc Mime, de la espada que él solo se 
forjara, del dragón matado por él, y cuya sangre le hizo com
prender el enguaje de los pajaros del bosque. Por medio de 

I 
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una bebida· en la que Hagen mezcla· el jugo de una hierba que 
aclara la memoria, borrada en Siegfried por el filtro magico de 
Gutrune, aquel se acuerda, de prnoto, de Brunhilda. Ante la 
mayor sorpresa de los cazadores y de Gunther, el héroe, con 
creciente entusia3mo, cuenta como el pajaro del bosque lo 
llevó hacia Brunhilda, a través de las llamas que rodeaban a 
la roca, como balló a la mujer encantadora y la despertó con 
un beso, y cómo se entregó luego, radiante <fe felicidad, entre 
s us brazos . .. Guntber se levanta indignado, en tan to que los 
cuervos de Wotan 'Se elevan por encima de los arbustos. Cuan
do Siegfried sigue a los pajaros con la mirada y se coloca de 
cspaldas a Hagen, éste lo atraviesa con una lanza, clavando
sela en la única parte vulnerable de aquélla. El héroe herido, 
levanta su escudo con ambas mano3 .para abatir al asesino 
cobardc ; pero ya lc abandonan las fuerzas y cae moribundo al 
suelo. Los ojos de Siegfried se abren de nuevo para contemplar 
una visión de Brunhilda, y las últimús palabras del héroe, 
'Son para ella, la mujer sublime. Los nobles vasallos de Gun
ther alzan el cadaver del héroe y tendido sobre su escudo, lo 
conducen en . triste y fúnebre cortejo hacia el castillo de los 
ttGibichungos,. 

CUADRO 2 . 0 
- Otra 'llet; en el castiUo de las, Gibichungos y, 

en u1ra de S'tts salas, Gutrune ha sido despertada por sueóos 
tenebrosos. Luego, ve a una mujer - Brunhilda - dirigirse 
hacia el Rhin. Dc pronto se escucba el grito de Hagen a tra
vés de la nocbe; llegan presurosos los criados y el cortejo 
fúnebre entra. Cruelmente, Hagen anuncï.!l a Gutrune la muer
te de su esposo. Con un grito dese!>perado la infeliz se dets
ploma sobre el cadaver de Siegfried. Hagen reconoce abierta
mente ser el autor de su l'nuerte, exige el anillo como botin y, 
cuando Gunther se lo quiere negar, lo mata a él también. Mas, 
cuando se acerca al cadaver de Siegfried para apoderarse, por 
fin, del anillo, la màno del héroe muerto 1se lmranta de prooto 
amenazadora y Hagen se retira horrorizado . Se acerca Brun
hilda, tranqu,ila y !Solemne. El fin de Siegfried la ha convertido 
en la W.alk:iria de antes. De nuevo posee la clarividencia, la 
sabidurfa perdidas por su amor terrenal, y también las hija'3 
del Rhin le dieron sabios consejos. Ahora: ve claro, lo $abe 
todo : Siegfried nunca fué un traïdor, sólo la bebida magica 
le hizo olvidar. Dema!Siado tarde, Gutrune llega a saber la 
verdad, que Brunhilda era la mujer a la que Siegfried olvidó 
por medio del filtro. Con una maldición contra Hagen, cae 
muerta al lado del cadaver de su hermano Guntber, y Brun
hilda hace preparar una boguera a orillas del Rhin. Juoto 
con su corcel quiere ser consumida por las llama,s al lado de 
Siegfried. Su misión, olvidada antaño en brazos de Siegfried, 
seni cumplida abora. Purificado por la fuerza del fuego, el 
anillo de oro, causante de tantas desgracia!S, sera reintegrado 
a la'3 ninfas del Rhin. Brunhilda saca el anillo fatidico del 
dedo de Siegfried, enciende la boguera y se preci?.ita entre las 
llamas que se levantan y alcanzan pronto tamb1én la sala y 
todo el ~stillo. En tanto que el palacio se derrumba, iaiS aguas 
del Rhin se desbordan, inuftdandolo todo. Las hijas del Rhin 
'3e apoderan triunfantes del anillo y ahogan a Hagen, que se 
arrojaba a la corriente tratando otra ~ez de obtener el anillo. 
Asl, como última vlctima de la maldicifin de Alberich, Hagen, 
el propio hijo del Nibelungo, es llevado .por las ondinas hacia 
las profundidades del rlo. En el horizonte se divisa una llama : 
es que arde el. Walhalla, el castillo cie Wotan. Perecen los dio
ses r. los héroes allf congregades. El misterio del a,mor, el amor 
monbundo y puriflcado de Brunhilda, ha vencido la maldición 
del oro. D ios y el mundo han sido salvados por el sacrificio 
del amor victorioso. 


