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Prólogo de <<El anillo del }Jibclungo>>, en 2 actos y 4 cua-

dros, lcu·a y música de Ricardo \VAGN ER. 

Esta óperu. se estren6 en .\1 ur1ich el 22 de septiembre 
de 1869 y en el I.iceo el 30 de 1narzo de 1910; habiendo 
sid o stt 22 y última representación la del 31 en er o ds 1942. 

Di o s l's 

Nibelungo.'i 

I-Iijas del .Rirm 

RBP4 B T () 

l 
T-Votnn 
lJOilllCr 

F roll 
Lo¡.;e 

{ 
P'(tsolt 
Ftt{r1er 

{
A Ib erich 
Mime 

{ 

Frick" 
Fre iu 
Erdu 

Condí S IEGM UND 
Jacinto SANTAMARIA 
_Esteban RECASENS 
Peter MARKWORT 

Arnold van MILL 
H ans SONGSTROEH'M 

Wilhelm FELDEN 
Bartolomé BAlRDAJ 1 

Johanna BLATTER A 
Maya MAISKA 
Margarel WETH-F ALKE 

{ 

fVoglinde Pilar TELLO 
Wellgunde Elfriede \VILD ~ 
Flosslu?de Margaret WETH-F ALKE 

)!aes1ro Directo-r: 

KARL EL:VlENDORFF 

Director de escena: 

HANS MEISSNER 

Decorados de Vilumara 

'------------------------J 

PELETERIA 

RAMBLA CA TALUÑA, lfl A VDA. JOS!'; ANTONI O, 624 ·BAHCELONA 



CENT-RA L: 

BARCELON~ 

Avda. Generalísimo Franco , 357 

S U C U.RS A L E S: 

BILBAO MADRID VALENCIA 

L Elcano, 6 Mayor, 4 Lauria, 9 

E L A.NILL O D EL NmELUNGO 
Dratn.a tt~usical, en un prólogo (El Or o clel B1•ln) 11 tre• ;jtn'na· 

ela• (La TFalki rta, Slegrrted. '11 El O ca•o d.e lo• DLo•e• > 
PROLOGO 

EL O R O D EL BHIN 
AftG UJUENTO 

Lugar de la acción: En el fondo y a orillas del Rhin, en el 
Nibelheim. 

Epoca de la misma: De leycnda. 

ACTO PRIMERO 

CUADRO 1 .
0 

- En 6l fondo del Rhin, entre sus roca'~ y 
hendiduras, 6e ballan entretenidas en sus juegos, las tres Iu
jas del Rhin, vVoglinde, Wellgunde y Flossilde. J\lberich, el 
gnomo de Nibelheim molesta el jucgo inocentc de las tres nin
fas tratando de alcanzar a una de las bellas ondinas ; mas las 
linda.s niñas se ríen de él. Dc pronlo el sol ilumina las verdes 
aguas del rlo haciendo relucir el oro que las ninfas tienen a 
su cuidada . Las bellas hi jas del Rhin rodean alegremente la 
roca en que òcscansan y revela o a A lberich, que «tendra para 
sJ el mundo, aquél que lo¡;re forjar del oro del Rhin el aniJlo 
que le conferiria poder ihmitado)). Mas, sólo podni construir 
el anillo de este oro aquél oue sc <•b.stcnga para siempre del 
amor, Y de este modo, las ninfas estan libres dc prcocupación, 
pueslo que todo lo que vivc quierc amar. Pero mal conocen 
al e nano feo y velludo. ¿Qué significa para él eJ amor? ¡ Aspi-
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ra al gocc material y una .vcz el poder en sus manos obli
gara al muodo a :>ervir a sus gustos! Trepa a la roca furio
so, maldicc el amor, roba el oro y huye con él; las hijas del 
Rhin prcsas de temor, tratan en vano de retenerle, mas éste, 
a sus lamentos, contesta con una risa sarca.stica. 

CuAI>RO 2.0 - En tm espucio líbre en la cumbre de la~ m.on
tañcts, estan descansando \\'otan, rey de los dio:>es, y Fricka, 
su esposa. Mús allú., la llanura del Rhin, iluminada p<YY el sot, 
y ~n tHI imo térmirto se le·IJanta una f<YYtale~a. F ricka acaba de 
despertar a \Votao, quien goza del espectaculo del ca.stillo; tal 
cua! lo habla soñado, la sala de los dioses, el palacio rCJ$lan
deciente, lo tiene terminada ante sí. Pero esc regocijo sólo 
dospierta preocupación en Fricka : ¿Ya no se acuerda de que 
él había prometido como recompen:>a: a Freia, la hermosa dio
sa de la juventud y del amor, a los gigantes Fasolt y Fafncr 
que construycron la obra? Se accrcan los gigantes para rech
mar a Frcia que perseg-uida por ellos busca amparo cerca de 
\V'otan. Fasolt la desca por su beUeza, mas Fafner la· quiere 
para desalojar mcdiantc su posesión a los diost:s; pues sólo 
Frcia sabc cuidar las manzanas dorada.s que confieren juven
tud eterna a aquéllos y sin las cuales se tornarlan nípidamen
lc viejos y cnducos. Wotan quiere negar la recompensa con
' tnida a los gigantcs y Froch y Dcnner ose acercan presuro
~os, acudicndo al llamamienlo de Freia, para protegerla. Como 
úlLimo salvador aparccc en el momento dc mayor peligro Loge 

JOYERIA PLATERIA 
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el astuta dios del fuego que prornetió a vVotan ayudarle para 
burlar a los gigantes. RelaLa el robo del oro del Rhin, habla 
del anillo que Alberich forjara para él, y los tesoros que con
seguira gracia.s al poder magico dc la sortija, despertando, 
tanto en Wotan como en los gigante.;, el anhelo de poseer este 
oro; y los dos proponen a Wotan compraries Freia a cam
bio del tesoro, el oro del Nibelungo. Wotan sc encoleriza por 
el atrevimiento de los gigantes que se posesionan de Freia 
y se la llevan, como prenda que quiercn rctener, si los dioses 
no entre~an antes de la noche el oro en calidad de rescate. 
Pero rap1damente, los dioses notan la pérdida de su diosa de 
la juventud por el debilitamiento perceptible de sus fuerzas. 
Es, entonces, que W-otan decide bajar inmediatamente con 
Loge a Nibelbeim para ganar el anillo de Alberich y rescatar 
a Freia. Descienden al abismo, Loge primera, ya que su as
tucia debe lograr la conqui..-;ta del lcsoro. 

ACTO SECUNDO 
CUADRO 1.0 ~ En ](}s abismos sHhterrr.htros dc N:JJelhein!..< 

Albericb reina ahora como tirano ab'soluto. Esta azotando a 
1\!ime, · uno de sus hermanos, el hcrrero que tuvo que fabri
carle una obra de a r te extraña : un casco que ha de hacerle 
itwisible siempre que lo de.see y que conficre a su poseedor 'la 
facultad de cambia:r de as pec lo a 'oluntad. Todo es to se lo 
.debc al anillo omnipotente, que luego de maldecir al amor, Al
berich forjó del oro del Rhin y haciéndosc invi.sible por el po
der magico del yelmo, impone ahora sus órdcncs a los Nibe-
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lungos y azota a los infelices para que trabajen. \Votan y 
LogL hallan a l\limc casi de~vanecido > lc consuelan con las 
promcsas de que hablan venido para llbrar a los Nibelungos 
del yugo de Alberich. Es te no tarçla rn rcaparecer, conducien
do una multitud dc cnanos cargado<; dc oro, azotandoJos con 
g-olpcs violen!os. El Nibelungo ye a los dioses y ISC jacta do! 
la grandeza de su pdcr; una n:z que- él haya juotado el oro 
y que lo haya llevada a la tierra, lo dominara todo, el oro 
lriunfanl .50bre el amor ,. basta los clioses r sus espoiSas esta
nin pronto para sen·irle· a sus deseo.s. Loge sabe baccrle con
tesar su secreto mcdiante una ·sorprc!.a fingida: A insinuacio
ncs del astuto d:os, Alberich se transforma g racias al yelmo 
m<lgico én un enorme dragón. Log1' duda entonccs que 1e 
sca posible apareccr también como figura pequeñJsima y para 
comprobar Jo contrario, el nibelungu .se transforma en sapo. 
Ha caído en la trampa : YVotan Sl' apodera de él, Loge le 
saca el yelmo, Alberich es encadenado nípidamente y debe em
prender el camino hacia la tierra casi arrastrada por los dio3es. 

CtrADRO 2 .• - E" la misma. e,ç¡,:cnct del cuadro seg¡mdo, 
Alberich se halla an te la alternativa dt· morir o de entregar 
el tel;oro . Con la ayuda del. poder m<1gico dc la !SOrtija, ordena, 
irat'undo, a sus nibdun¡;oR la entrega çlcl tcRoro que reuniera, 
mandandoles luego , ·o lvcr a las profundidades de Ja tierra. Se 
cree libre y espfra poder lograr mas oro mediante el anillo. 
Confiando en et'ita posibilidad, tambit:n puede priYarse del yel
mo que Loge tira junto al tesoro ... Pero \\'otan pide a hora 
lo que le confería lodo t>l pooer, el anillo dc oro. De nada le 
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sirve al nibclungo que sc defieuda ; el dios te arranca la sor ti ja 
o1ilagro.sa. Alber:ch sc halla en el suelo vencido; Loge desata 
al ena no¡ pt:ro ¿es vcrdad que esta libre? ¿ Y para qué? Desdc 
ahora en adelante esta preso de una sola idea : ¡la venganza ! 
Vtnganza hacia aquél que le sacó el pod~:r. Y In \'cnganza lc 
ela fuerzas para pronunciar una malàición jam<b oída por na· 
dic, por ~rucl : qu<: e' ansia por el anillo consuma a todo aquél 
que no lo tenga y el que lo posea tenga que morir. 

Una ·;ez desapart•cir:lo el nibtlungo, se acercan los gigan
tes trayendo con <:.llos a Frcia. Reclaman el rescate exigiendo 
que todo el tesoro !;)ea amontonado ante le bella diosa de la 
ju\'entud hasta que la <Y'Ultt.> por completo. El yelmo dcbc ir 
también y finalmcntl' pidtn el anillo dd dcdo de Wotan para 
llenar un hucco. Logc rccuerda a \Votan que ha promctido 
a las hijas del Rhin ~q ue al rescatar d tesoro de los Nibelun
go.s, les entregaría el anillo a lo que se ni~g:::t \Y.otan diciendo 
que habiénclolc costado tanto log-rarlo qtucrc consenvarlo pa· 
ra él. 

Fafner insislc en que dcbe entregar el anillo y que de no 
hacerlo a.sJ sc llevnn a Freia. Mas Wotan no quierc cleshaccr
sc dc la joya milagrosn. Entonces todo se oscurece y apar cec 
E rda, la dio.sa· omniputente de la Tierra; lo aconseja a Wotan 
que se dosprcnda del Llni llo maldito. Previene al dios del pe· 
ligro y del ocaso que sc avecinan para los di()Ses. Wotan re
nuncia al anillo dc mal agüero. Freia esta rescatada y cunmlo 
Fasott cae mucrlo por !,U hcrmano Fafner duranle una disputa 
por la rcpartición del tc,.,oro y por la posesión elet fatid ico nni-
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Ilo, todos reconocen la fucrza terrible de In maldicióo. Wotan 
reflexiona sobre el s ignificada de las palabras misteriosas de 
Erda, quiere descender hacia ella para saber m¡is acerca del 
oro, de~ crepúsculo de los dio.ses y d1: él mismo ... mas Fricka 
lo desp1erta de sus sueños ; la fortaleza lo~ espera hospitala
riamente. Donner, el dios del trueno y de la tempcstad, hacc 
aparecer reh:lmpagos dc las nubes de tormenta que cnsombre
cian las montañas. Froh traza el puente luminoso del arco iris 
que ha de lle,·arlos hacia la nueva morada majestuosa, que 
- según las palabras solemnes dc \Votan - til•ne que tran.s
formarse en una fortaleza de los dioses. Una multitud de hé
roes caídos e~ la ,c\Valstatt, en los campos dc batalla, en cuyo 
honor el .caSt1llo se llaman\ u\Valh~lla,, protcgt!r<Ín el poder 
de los dtoses contra la venganza JUrada por el Nibelungo. 
~os dioses se dirigen enlonce5 hacia el nuc.vo y magn¡fico cas
tttlo, en tanto que desde el vallc profundo dl 1 Rhin se oyen 
los lamentos de las ninfas por el oro perdiclo, y sólo Loge 
rèconoce que este triunfo que los dioses creen cterno, ya esla 
nmenazado por ta decndencia, por e l crcpúscLtlo de los dioses. 
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PRIMERA JORNADA 

LA. l V L1LKIBIA. 
.t FtG V.?I E,\'TO 

Lugar de la ll('C·ión : En una cabaña, en el bosque, y en la roc·;\ 
de lru; Walkirins. 

Época dc la lliJSJlln : De leyenda 
ACI'O PRIMERO 

Un lloml>re, dosnrmado y rendido por el cansancio. busca rc
[ugio Ctl la cabaua de Ihmdmg, constn.úda alrededor del gran tronl·o 
de un ñ·e:;no colosal, se dcja caer junto al fuego, buena protecci6n 
basta pura el enemigo mas encarnizado. Entra Sigündc, Iu e~pOSt\ 
de Hundmg, ol duei1o de la casa, y le ofrece al sediento una copu 
de agua refresc·untc. Luego el íntruso quiere irse; es un in[eliz 
perscguido por el in[ortunio; mús, c.aritativo quiere presorvar a In 
mujm· que le hicicm tu.nto bien, de su mala suerte e intenta uuu·
charsc, poro fligündo lc ruegtl que se quede, puesto que dice : u 1 Nv 
traon\s .mula suPrlc nil! dondo In desgracia tiene su morada! n Emo
cionn.do po1· esln c•onfesión, el Iugihvo se queda y espera a Hunding. 
Ésto, ni llognr, olorga al jntruso el tradicional dereoho do hospedn,Íc• 
y dumnte ht cow ida lo pregunt.-'1. por su nombre. El parecido quv 
presenta su esposn con ol oxtraiio, haca nacel' la duda en su mon te, 
y cuando ol hué:=~pod cuenta. su historia reconoce en él, que o.doptó 
un nombro Eulso, al onemigo que dPbío. perseguü·. Le da íl lojamienll) 
para la noc ho; d derecho do hosped'a.je le es sagrado, pero le 
mmncia un duolo a muerte p~u·n el día siguiente. Luego se rotiN 
a desca11sar junto c-on Riglindt>, que se íuteresa cAda vez més por 
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ol fomstcro. A ~;o]uli é:>tc. reflexiona sobre el destino cruel que lo 
hnbía hecho pcm•lrnr· t•n la c•asa de su enemigo, sin arma alguna. 
¿No lr hnbít~ dwho su padre, l'D ci erta OC'usión, que enrontrnrín un:t 
espada c:m el n1omenlo de mayor peligro? En este momento retorna 
Siglindr. qul' le hu administrado a Hunding un soporífero on la 
bebida, ,. sc une c·on d forastera u1 que relata que. en un tiempo, 
cunndo ia oblignmn por In fuerza a ser la esposa de Httndmg. un 
,·iajl'ro dc•sronoc·ido hundió una espada en el tronco del arbol qu·• 
sc cm•ucntrll c•n nwdiu dr la cnbaña, señalando como poseedor del 
urmn u 1\CJlll'l qm• logrn:•c arranPnrla; y agregando que sólo un gran 
héroe que :;l'l'Íil ui misiUo lirmpo el salvador do Siglinde. podrín 
C'OD!'f'guirlo. Nndit• hn"ta nhora logró sacar la espadn. El recién 
Jlegado. scguro eh· que él drbe ser ol héroe para quien la espada 
y la espO<:Il rm•ron prC'dPstinndas, atrae apasionadamcntr haC'ltl ~Í 
1\ Siglindc. Unn tornwnta primaveral abre las pum·tas de la cabañn 
y a la luz d<' In lunn IOR dos se t·econocen como hijos dCil •"''elsc·•· 
onamoníndoso profundnrucnte. Él, al que Siglindo llama Sigmund, 
y para ol cwtl estl't d11stinada la espada,. la oxtrae con supremn 
ruorza. dol tronco. lo da el nombre de uNothungn v huve con 
Sig)jnde. ' · 

AcrrO SEGUNDO 
l!Jnt;re la.s roco,q ab1"1"7'La-8 de U11 paraje montafíoso, vYotnn da 

órdenos H. Brnnhilda, su hija favorita entre las "''ilkirias, aquellas 
vírgeues gnunomR que Utwnn a los héroes caídos en los C"ampos rie 
batAlla 11l ccWnlhnllan- morada de los dioses -, dondc un día ha· 
brtin do protcger n éstos coni,rn la Yenganza del Nibelungo. Wotan 
ordena nhora a Brunhilde1 que. en la Jucha inminent.e que so prepn· 
rn. no deb<'rli lloYar n ninguno de los combatientes, Rundin~ v 
Rignmnd nl Walhalla. uPorque Runding no me sirve pam el Wnl· 

I balla, Sigmund el aWelse», que triunfo y viva.n Cuando Brunhildn 
se aleja lanzando con entusiac;mo el grito de guerra de las Vlalkiria;;;, 
llega. Fricka. la esposa de Wotan. Ella. la. protectora del matrimo
nio, escuchó ~a queja de Hunding. y pide a Wotan una pena se,·era 
para. la. pareJa pecadora que ha manchado lo sagrndo del matri· 
monio. En vano Wotan tra.ta de defonder la conducta de Sigmund, 
Fricka invoca los tratados, sagrades hasta para el soberano de los 
dioses; Sigmund no es. como dice Wotan, el uhéroe libren que 
decide él mismo sobre sus acciones. Al contrario. el dios le ha. en
tregado la espada uNotbung» ... De!-lesperado. Wot.an siente su im· 
potencia ante la demanda dP Frickn ; promete ~· jura finalmente 
que. en lugar de Sigmund. Runding Mldra victoriosa de la lncha. 
Brunhilda. con el grito de las "\i\'alkirias en los labios. se acerca, 
pero enmudece de pronto nl ver la. oxpresión triunfat~te de Fricka ... 
Recibirtí nuevas.órdenes de Wotan, la dire la diosa al abandonar 
a a~bos. Y Brunhilda se echa a los nies de Wotan. !e asegura su 
fidelidad y se somete a la voluntad do su padre, quien la sancio
nara con severq, casti~o si no cumple i'IUS 6rdonos. Furioso, el dios 
abandona a Brunhilda, quien se gurdn soln. v se oculta al ver 
acercarse a la pareja de aWelses». ' 

Llegan Sirmund v Siglinde. Sigmund ruogn a ~sta gue descanse, 
hasta. qu~ él, se pue~a ,Preparar para In luC'ha r.on Htmding que los 
esta. pers1gu1endo. \c:l1glinde so halin. ot.ormontndn por visiones que 
le presentan al ama.do, muerto ya por Hnnding. haata que cae des· 
mayada. en brazos de Sigmund. 

Entonces. Brunhjlda anarere ante ol aWelsen. anuncióndole la 
muerte ·Y los g_oces del Walhalla que lo CF!pernn. Paro el · hijo de 
Wot.an desp1·ec1a al Walhalla, dcsnrocia. a ln multitud de héroes 
divinos, ya. qu~ ,Siglinde no 1~ pu<'do !'lr~uir hnst.a allí; y profunda
mante conmovtda por la fidelidnd de a!'lte !'luprerno amor. Brunhild:l 
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quiere obrar en I'Ontra de la orden de vVotan, lle,·ando a Sigmunrl 
hMia la ,·ictoria. Llegf', Hunding y se entabla el combate con Sig
mund; Brunhilda. Iu Walkiria, protege a Sigmund y cuando éste 
se dispono a ase!';tar (') golpc decisivo n su perseguidor aparcce 
\Yotan junto a Hunding; In {'l<pada de Sigmund se pa.rte en do.> 
pedazos contra la Inm..a del dios, y el "\Velse• cae muert.o. 

:.\Iientras. que Brunhilda. recoga· la e..qpada rota, y toma en sus 
brazos a S1ghnde pru·a hu:r con ella. \V'otan abate a su vez ni 
victoriosa ~unding y. con lm gesto de desdén. anunóa a la pecil
dorl? Brunhildn que, por co!ltra,·enir sus órdenes, la ,-enganza serà 
ternble por lo que la pe1·s¡guE' Pn medio de la tempestad. 

ACfO TERCERO 

En la roca de la$ Walkiria!l se reúnen, con sus gl'itos jubilosos, 
las guerreras de vVotan, dE>spnés de una cabalaata prolongada por 
las nubes. La última que se presenta es Brunlillda, perse!ruida por 
Wota~J. Jlova.z:tdo consigo a Siglinde desfallecida. y a la qu~ anuncin 
t~~dra un hiJo,, el héroe mas grande que haya exist.ido, aSigfridon, 
h!JO de la pareJa de «WEllseSlJ. Entrega también a Siglinde los res
tos de la espada rota y le aconseja que se esconda en el bosque 
en que Fafner ~tarda el . t~soro, que allí estan~. segura de Wo
tan ; .luego, y n:aentrru:¡ S1glmde huy~. Brunhilda se en trega sola 
a la li'& de Wotan, que l lega enfuremdo y amenazador. Brunhilda 
serS. expulsada dol W~ühalla como castigo a su desobodiencia: 
d~b.era esperar aquí en esta roca, desprovista de toda naturalezu. 
divma, al hombre n10rtal que la desee por esposa. Horrorizadas 
y amedren ta das, s us hermanns -las W alkirias- huyen an te las 
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\ 
ruuenazs.s de Wotan. Brunhildn traia dc juRLificru· su desobediencta 
e intenta calmar a Wotan anunciandole quo Siglindo lleva en su 
seno a un nuevo ~\Velse». qu<" j)(Jdl'lí llevm· a cabo la acción sal
vadora. Pero \\'otan se apttrtó p11ra SÍl'lllPl'C dc los «''Velsesn. 

h'n Yano, Brunh!lda intenta nue\'Uilllmh• justificarse ante !'I 
c•astigo ineYitable ; conmovido por los rncgo!' de su hija querida, 
\Votun satisface su deseo do que nn'\ mun.illn de fuego proteja la 
1oca, y _qu": sólo podrú a.~nwc~u la hogueru üquel héroe sin igm•l 
que, mas ltbre que el dios m1smo, no temícra Iu lanzu de éste. 
\Votan besa por última vez a la vVulkit·u\, llt•vúndose con el beso 
de despedid~ su divinidad. La adorrnece profundamente, evocn 
a Loge, el dios del fuego y encicnde un circulo de llnmas alrededor 
de ~ montaña. Pronunci.ando el nnatcmn dc quu, sólo <.>l héroe lib1 e 

y sm temor que ~h·av¡e;:~ h\'> llnmns. dc esta mar ígneo, podrli 
despertar a Br-.mblidn. \"\otan so olcJa lcntnmt'nte a tl'U\'és de 
aquéllas. 

SEGUNOA ]ORNADA 

SIEGFBIED 
A. IlO rfi'fl ,.:,\ ''l'O 

Lu~ar ~e 13; ac01on: En el bosque y CIIL I'c lns t·ooas dt~ un lugur 
m:Jagmano. 

Época dc la misma : De leyenda. 

ACTO PHlMElW 
El gnomo Mime, hermano dol Nibolungo Albct·idt, desde hace 

mucho se ha ausentado de su país subt~rl'lhwo de Nibelheiru. ~Iime 
eu la fraguc~. a la entrada de una (/l'u/a del bo.~que, esta tratando 
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de furjur una nuevn espadn, irrompible. para Siegfried, el joven y 
fuerto bóroc. Sin dud'a, hay una espada ... uNothtmg», la espada 
rota; sí pucllera juntru· nuevamente sus trozos aislados, seré. fócil 
vencer con ella a Fa[ner, el giganle que se transforwó gracias ni 
yolmo mé.gico on un cll·agón. y guarda así el tesoro de los Nibolun · 
gos. Enlom•es el tc..>soro scría !>uyu; pero Mime no logra rehaccr a 
~r:Nothungu. Ya se acorca Sieg[rwd, con un oso que aca~a de trner 
del bosque, y al que deja en libertad una vez que -:'\Iiwe lo lmbo 
hecho entrega de la espada rcciontemente terminada. Sie~fried rom
pe el arma de -:llime romo un juguete de niños, dcshacténdose ":l 
burlas sobre ol trabajo mediocre del enano. Pero cuando i\Iimo pro· 
rrumpe en reproches y se lamenta de la ingratitud del joven al que 
cuidó y educó, Sieg(ried lo obliga a descubrirle por fin su procc· 
dencia verdadera, puesto que ya haca tiempo q,ue siente repugnan· 
cia hacio el gnomo feo y veiJudo al que no qwso reconocor nunca 
como padro legítímo. 1\liwe !e ref:iere entonces cómo haiJó, tiempo 
ha, en el bosque oncanl.ado, en el cua! Fafner habita como cll·ngón, 
a \a desventurada SigLinde; cómo Ja ayudó a refugiarse en esta 
gruta, cómo eUu. dió a luz u. un hijo que conf:ió al enano poca untes 
do u1orir; ol n ii'lo dobla llevar el nomb1·e de Siogü·ied y la madJ:o 
entreg6 a lVJirno los pedazos de la espada uNothung», rota dw·anLe 
la lucna en la quo murió ol padre de Sieg'fried. Ouando el joven oxi
ge p1·uebas do la veracidad del relato, el enano trao los ft·agmon
tos de Ja espnd11 y Siog[riod le ordena forjar nuevamontè o. uNo· 
thungu paru quo al fin pueda andar confiado por el mundo con 
esta arma. Mime Lrata. en ·wmo de retenm· al muohacho, quo se alo· 
ja con.iondo hacin. ol bosque, ya que sabe q ue le va a ser imposiblo 
realizat· lo ordonado. Al gnomo desesperada se acerca Wotan, quo 
aho.ra andu. perogrinando por el mundo como simple C'.llminante, sin 
ansins de poder. A posar de la acogida poca amistosa por parte del 
onano, le obliga a conccderle derecho de asilo senté.ndose junto a 
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la frugun ofl'ct'iendo n :\lin1e unn o:upuesta de sabidurlau. \Volnn 
qwPrc eont1•stnr \' tc.;ul\'er lreJ prcgunws de l\lime en prendu cie 
:.u c-\be-La. Muue 'c·un,.wniA• Paro Pn tugar de interrogarle por a:go 
qnc pudtCI'II ~t·dP dc• ullhdud. el enano pro::gunta pur los Nïbelun· 
go3. w s dtost·.s y lo.; gtguntt•s. \\'otlln Je conte.;ta sm d:11cultad, p<•:u 
uhom fonuula el tumbtt:n tres pt·cgLmtas. pid;endo en p1enda la ea
bPzu de ;\lunt•. 1~1 nstnto ennno resuelvc eun facilidad las ¡m:guntas 
acer~·u de Iu íunulia pl'Pft•t rda. aunque uparenleruente pen;t>gutd·t 
de \\otan. los \\'dsc<. :- Iu tdt:l'cnte n la espada aNoÚlllDg"; pot o 
nu snb<• n·.<pondt••· ni üHimo enigma que 'ersa som·e qwén Sl'l'tu e.1· 
1"\Z de \'Oht•r n forJm· p.;tn e. puda :-.e entera por el Yinndan<f' qtw 
csolo nqut•l que no hu c·o itoe:lJO jauuis ei temor pow·a soldar n r~o
thungu. \\'otan 'p d!'ju ni ÍtJljador dc o:Nothunga, al que no conuz
<'8 et nuedo, In <·<tbt·zu dc !\11111!1, que le eorresponde a eonseC'uenr•¡;l 
de la upnestn pcrdtdu, y ol djos pro~igue su camino dejando 1· 

:\ltmc pre~o dP 1•xtrnñu pc•rtw·bnc·Jón. Al YOÍYer Siegfr·ied pt·egunb\ 
por ltl espndu. · hl l'llll11o qu¡erc enseüarle prímeramente a temor, 
crcyendu que• dt' c•slu 1110do su vidn no estara amenazada. por d 
jovon héroP. Htt•gfJ•iN1 llu c·onuc•e la sensaeión del t:cmor y M1me Iu 
Jli'OJO(•tc lle\·ul'lu 1\lltt• In grutn del 1:,'1'1111 w·agón lfaíner. para que 
nprenda allí lo gno <'!! 111i<•do, nnto!! dc andar pot· el mundo. R•eg· 
ú·ied osta dt• u('tt<'rdo .v c·outo Mimo lo confiesa su incapacidad ptwa 
fot•jai' n <eNolhtmgn , l'i hiju do Sigmunà y Siglindc se apresta a ri'· 
hucer él misltlo ta nspuda do s u padre. Mient:ras que Siegít•ied t.m" 
baja cm la fn~IIIL y eni el yunc¡ue cat1l·tU1do alegremente, ~limo prc· 
pan\ llim bcdJidH Vt' tHmósu )lfU'll malar al joven héroe, tnn pronlu 
como ós lo vt>rl7.a n l?u f nm· : a~í ]Jicnsn apoderarse del tesoro y del 
amllo dc:ol Nitw\mgo. Cu~1ndu termina de preparar la bebida, Rieg
ft·i<'d hn tonc•luído dl' forjnr su espada. Confiando ciegamonto on lfl 

bondad de aNothungn, aplica un podoroso golpe sobre ol ~T1mquA, 
al que p~rte en dos pedazos, y jubilosnmcntc hlande nnte èl asom
brado Mime la espada rel'upontda. CJ.ll<' le hure desde nhom in· 
vencible. 

AcrO SEGUNDO 
_En la profm!didad del bonquc, anle la qrula de Ji'afner, AlbcriC'h 

esta alerta _esperanclo a aquet que matm·ñ nl gígnnte. qui', converti
do en w·agon, guarda el tesoro. Entonres pumsn apoderarsc del ani
llo. Cttando se acerca V\'otan. Alberich mnldirl' ni quP lc robó en 
u.n tie!'npo. el anillo ~· el poder; mns "'otan 11' nrut>bn OU€' va n.1 
t1ene mteres por el oro ; dt>snit>rla n Fafner. 1€' a<h-ierte del pcligro 
que le acecha en 18 pc~onn dC' f:\ie!Yfricd v de :\Tinlf' qu lle~nl'an dt' 
un moruento a .otro. Fafner F<' ric dc•l ueligr·o: « ¡ Heme nouí dueñ·1 
del ~es01·o; deJaWlle segmr durmicndo! n En vnno Alber·irh ofrece 
al gJgante sah·a:rlc la vida n rrunbio dc'l anillo. Fn vano tawbién 
Wotan trata de convencer al rnano el<' <"!UC hngn nuevamente amis
tad con su ,hermano i\Iiml'. dl'jnnòo drsPtwolversc lw; rosas con 
t~.da naturalídad; tul. r-nal lo r'lt.ú hMÍ<•nòo H Hiendo se nl<'in el 
'· Jandante. a qUICJJ Slg11N1 Tltwvos i unt 1111'nl o~ ven qui ivoR de Al bC'· 
l'JCh .• Éste. se escondc. vtl qur Rio¡rf¡·:pd ,. Mintc lle!J'nn al de«pnniar 
l'I d1~. lVhrue (¡raia 11U{l'':t11ltt>ntP dn pnsoñ•n· <'1 n1iPcln n ¡:;jegf,·ieò. 
mns oste lo n>chazn f'110 1Hdo; R<' qnrdn Rnlo cm lltl'dio dPI bosque• 
Psr~uPh~ l~s munTlul l o~< dt> lt> s!'h"l, ol c•nnto de los pi\ im·os. qu" 
qwcre Hutt.ar 1'\01'1 .uon. flflnta eh• r•nñn v nl I'Jnt• ronfesta, rlP«port.,ncln 
eon .a'llo al cU'A.gon. Ollf' Rll lCJ ell' Rll IP'IIh y nl Cili(" RiCI~[t' ÍC'n nu 
¡num te lueqo dr urw brt>VP. nr• t·o Pnronadn lurhn Ctlltndo se lleva 

>L mano murv·~ad~t dn Rnnm·p clfll nnimnl n Iu horf\ eomprC'nde de 
)H'onto 1~ cancJÓn de Ioc; ntíjnros riC'! hnRn"'' ,. nm·cibo. pj,11·n menh• 
el donseJ<? de un ave qt~E' li' ensc•ñ11 n nnodt>t'Hl'SO del \'elmo múgirr; 
v el an•~lo e!'ltrf' hs l'lf1Uf"''"<; del tc•c;C1J'o gunrdaclo nm· el draaón 
Anenus S:egfne4 hubo dcc:nparef'idn on lo profunrlidnd de la"' en~ 
vorna pnra .segull' el co_ns~io del pnj·,m. 111)!11'<'f'rn Mime v Alberich. 
que. esconclido~. h:~n as1stJdo 'l la lm·h•1. cli.,uuhíndose PI tP"oro. Sólo 
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''ALBA" 

LOS MAS MODERNOS TRATAMlENTOS DE REJUVENECIMIENTO 

DEFECTOS DEL CUTIS· 
Granes, (acné), manchas, 
punros neg-ros, poros 
dilatades, cu 11s reseco, 
culis graso, ro¡eces de la 
nanz, cara y pantornllas 

TRATAMIENTOS 
ESPECIA LES SOBRE: 

Anugas, senos. nanz, ci· 
catrices, uñas y pestañas 
CELULITIS • Obesidad. 

REDU,CCJON DE · 
Cintura, caderas, vientre, 
muslos, etc. Tratamu:~nto \ 
" POST · MA TER" ) 

BRONCEAMIENTO RAPI· 
DO DE LA PI EL (sol a rlihc.) 

DEPTLACION DEFINlTIV A 

evitara la ruïna de su cutis 

Especiahsta de Estélica drplomado 
recrentemente por el Centre 
d'Esthétique Medicale de Pruis 

la apancwn de Siegíried. nuC' ti<>ne t'n sus mnnos el yelrno y fil 
nnillo, da fin a la querello d':l lo~ dos hormanos onemigos. Indeciso 
sobre lo oue deba hacer con el lo:;uro. el héroo oscurha nuevamente 
f'l canto del pajaro. que le nc·on~eja desconfiar do :Mimo. que ticne 
intenc!ones de matar'o. Y <'OnH• Mim<' se acer·C'a sumiso para OtrFJ· 
cer b be":>ída envenenad·1 a Sic~·ied. un golpe de cNotlumgu acab•t 
con el enano. oyéndose sarca-;ticns carcajada!< de Alberich, contento 
por· la desaparición del g-oomo. FI joven hProe aparta ol cadaver y 
o~cucha otra vez h voz del painro. que le cuentn que Brunhilda 
duerme en lo alto do un'\ roeu wdeadn de llamas (las que só1o 
pueden 'ler utraYesadas por aQuP\ que no <'Onociora jamas el mie
do) Entonce.,; Siegfried se ríe dif'ir>ndo : «Pajarito mío, el inocente 
muf'hacho que no sabe que es el P>ÍP<:Io so:o~' yo ! 11, y sigue alegremen
te nl ave. que se adel•mt;1. pam seihl·1rle el camino hasta Brunhilda, 
la bella durmientc. 

ACfO TFRCERO 
Ouadro 1.0 - En tm TJaraje al 71Íc de 1ma escarpada montañ ••. 

'\iVo~.an evoca a Erda. La urofetisn l'tema fl'ICÍ<'ndo mi!lteriosamente 
de la profundidad de la t.ierra v. c·omo le nioga predecir su futuro, 
el Viandante le contiesn a la dimm oue l1~ iínirn qno c;losea es el fin. 
v que ya no lo teme de>de que Si,..rrfl'ied ~nnó PI anillo y el poder. 
Erda puede volvel' a. h1 prqfnndidnd pum dol'mi r· y Roñar; \iVot~n 
ya no desca profecías ni onhola el ¡mdl'l'. Ro nrrrcn Hiegf:ried. gm[t· 
do por Ql plijm·o del bosque t>r('l!:llnt.H ll Wni-111 por ol camino ba· 
oia 'la roca donde dmn·me Bnmhi1 1lu. 1\!fnq Wol•1n c.ontesta C'on nuo
vas preguntas y en tanto oue <•ndn IIIIH d<' sn" po.lnbrns delata su 
amor secreto por el hijo d<'~l \'Vol~;o. é«lc 1-1e impacienta cada ve7. 
rnas; se bm·la del aspecto del anciono v r•P·tndo rcC'onoce en él nl 
encrnigo de su pudre ·que md;endiendo la lnnztl divina qniere im pe· 
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du· uhom u ~:<'~:;"frird qup llegue husta Brunhildn. dcsenvaina .1 
uNothungn. Y ('sta vt·z tcNothungn mnntiénesc firme y J'OID!X' de un 
solo golpf• Iu lam:n dP \Vntan ; Riegfried. el heredcro del poder, lw 
dE'struído C'l Hnl igno ordE'n del mundo. uAndn, que no te puedo 
detcnt>rll. I<• di('(• !'I dios rci'i'!nndo que recoge los pedazos do s'l 
arma ~- desup·u·C're. :\f,ts Rieg-fl·icd. jubiloso. corre haria la rima don
dl' Brunhilda q1wd6 dcmnidu l'Odc•,lda de llama~. 

Cuadro 2.0
- En la mea dc la.ç Walkiria.~. Brunhilda se hali a dm·

miendo romo l11 hubía d<'jt\do n'otan Pn tm tiE'mpo: complehlmE'n
te armada PI Pnsro en la rnbrza v rubierta por el escudo proter
tor. Si!•gf•·ied llt•gtl por entre las llamas. quita la armadura a Iu 
durmiente ~· rt•ronoce que no es un gueJTCI'O. como primerament·• 
hllhía creído al Yerla. con lu armadtU"l Y lo que no habían c·onsc
gmdo :Milll<' FufnC'l' ni t'I d•·agón gigante, lo logra la mujer donlli
dn. A l'tU Yistu ~it'gfric•d. al fin eree l"aber lo que es el tento1·. Del<
piél!uln <"On un be~u ~· Brnnhilda reconoce en él al héroe mas h"J'AI\· 
de del mundo, d<"ll inndo n huC'<'rH' car~o de la herencia de los dio
l'<t'R. Y c•l dolor llot' Iu l>é•·did,l dc• su dh·inidad se trsmsfurnm Pn l1!1 
!;!'lliintienio jubilo~o du ronsentim:l'nto ante el amor :udiento r:l!' 
Hil•!jfl·ivd ~P oh•ich1 dni pl'!igru OU!' areP.ha a los diosoc;, st' r>lvirln 
rl~·l dN;t iJw q IH' !' •PONI. u Siegfl·ied v nada le importa lu SIJ.bidmít~. 
IJioc; y l'I """'do sc• d<'svana<'on ant;e ella. En los bmzos do Rieg
fl-i<.•d sp t 1'>1/l fc•l'llJa (111 11'ht mnjer lnm1an'1. apasiom1da y ontTugndn 
p<JI· c•wnplr>t" ni nmor·. 

MOTO·COMP~ESOR &uPu r1uao 
.... oollo a t~r~r~tt..U 

U~'*"·"O' 

T ERCERA Y ULTIMA JORNADA 

EL OCA.SO DE LOS DIOSES 
A RGU,YIENTt) 

Lugar de la acción : A orilla~ del Rhin, junlo a la roca dc 
la.; \Valkirias y en el Pala< io de los uC;ibichungosn. 

Epoca de la misnía : De leyenda. 

PRóLoco. - En la roca eh• las fl't~llúri ts. las tres Nomas, 
hijas de Erda, la diosa de la Tierr.1. t('jen el hilo del destino, 
el de la sabiduda eterna. :\fas elias no logran preYeer nada 
llU\'0 desde que " 'otan ha dejado quc Sicgfried le rompiera la 
lanza hecba con una rama del fresno del mundo, v ha hecho 
nmontomtr alrededo,- del \ \·alhnlla la 1<:-•ia de las ramas ck 
fre•.;no, eo la que Log-e, el dios del fucg-o, lendra que prcnder 
(;:¡ llama c_uando los cu ~rvos ciC" \Votan tntig-an la noticia de 
que la a(:C1Ón salvadora de Siegrricd sc httya rcalizado, o sea, 
Ct~ando el ~ro d~ l Rhin haya vudlo a poder dt~ las hijals del 
1111smo. AlS•, pues, Vi/otan t'."-pcra 1 on los diosc;; r i lin. Pero 
ant'e la maldición del oro qu.: pesa sobre d mundo, acaba tam
~ i C:·n el poder profético de las Nornas. El hilo que csL;-In te
Jtcndo se enreda v se rompc, t'On lo que la terrible rat:l.:Hrofc 
sc acerca. Las Nornas sc reunen bajo la t icrra C'On la madre . 
. \l.levantanse el día aparccen Brunhildc y Sicg-fritd. E l héroe 
q_tnere acom.eter nueva~ hazañas, y para 1podcr cmprcnderlas 
t1ene que deJar a Brunhllda. Como pn·nda dc su fidclidad y de 
su amor, él le deja el anillo de oro proccdcnte del tesoro que 
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custodiaba el dragón, y Brunhilda lc da, en cambio, sus ar
mas y a uGrane». su corcel de \ValkiriR que en tiempos pasa
dos la llevaba por los aires. Sitgfricd parle y Brunhilda lo 
sigue con la mirada, escuchando lo.; l'dtimos .sonidos de su 
cucrno que el héroc tocn alcgrcml ntc ni marchRr e iniciar su 
,·iaje por el Rhin. 

ACTO PRDIERO 

CuADRo 1.0 
- En la. saJa. del pe~la<:io de los Gwichungos, <L 

ori/las del Rhin, en donde re:na Gunther se halla é.>te acompa
ñado de Gutrune, su bella hcrmna, y su hermanastro Hagen. 
Ya que la maldición de Alberich parccc no haber afectado en 
nada al héroe rsin miedo, a Siegfried, el Nibelungo ha incitado 
a la venganza de su hijo, el tcmpcramcnto envejecido, torvo y 
amargado Hagen; y éste, hipócrita y malicioso, verdadera 
ducño de Gunther y su cortc, sólo concoe un fin : ¡la posesión 
del anillo! Como e.>ta enterado dc la unión amorosa entre 
Brunhilda y Siegfried, 'Como pre,·é que Sicgfried llegara en 
•Sus viajes hasta la cortc dc Guntlwr, .despi~rta en éste el de
sco de poseer a Brunhilda, que mora en las a lturas rodeada 
por una mu ralla de llamas . Si n embArgo, sólo Sicgfreid puedc 
llegar hasta Brunhilde, at·ravesando !;1 barrera dc fuego. Pero 
él lo conseguin1 para Gunther, si rl'l'Íhc en ~·a mbio a Gutrune 
como esposa. Y dado el caso - J-IHg·rn hil'n lo ~abc-, . quP 
Siegfricd esté ligado a otra mujer, un fihro amoroso que Cu· 
trune g-uarda en sect·eto, ha ni que ol vid e a esa m u jcr y en
ccndera en él el amor hacia Ja hcrmana encantadora de Gun-
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th<:r. Tal es el plan d e Hagen. Y cuando Siegfried, rcconoci
do ya por el sonido de l:'U trompa de caza que se escucha desdc 
el Rhin, lkga al castillo dc Gunther, el rcy v su hcrma nastro 
lc dan la bicnvcnida. Hagen se entera por s:egfried al relatar 
éste sus hazatias, dt que d joven héroe había exlraído del tc
.::oro dc los :":ihclung-os. d yelmo magico; \' que el anillo ha
bíalo cntrcgado a una mujcr subliJJle. \' cuando Hagen ex
plica a Siegfried el poder misteriosa que lc confiere el yclmo, 
(7ulrune ofrtce al huésped, como ofrcnda de hospitalidad, 1:\ 
hcbida rmigica del oh·ido. La oócimet actúa inmediatamente ; 
Sicgfried. olvidando a Brunhilda, se enamora de Gutrunc y 
pide a Gunther que se la conceda por esposa. Sc ofrece por 
su parle, tal rua! lo habla prevista Hagen, para g-anar el 
favor dc Brunhilda para Gunthcr. ¡Se transforman\ Siegfried 
en la persona de Gunthcr mediante d yllmo tm\gico ! y sc pre
scntaní a Brunhi lda ba jo el GSpecto de Gunther. Un juramento 
sellan\ el pacto, Sicgfricd y (runther se hace una incisión en 
el brazo v vicrlen una~ golas dc sangrc en el cuerno con vino 
que les 'p rescnLa Hagen , bebiénd olo despu(~s ent re 1o;; dos 
el con1 c nido y par t i~·ndo H agen el cuerno, una vcz vacío . Ha
gen sc queda solo, contando con recuperar la parle dt:l tc•soro, 
micntra::; obsen·:1 c.·omplacido como se aleja el héroc. 

CUADRO :2. 0 - Olm vec; en lw roca d.e las T.Va.lltirias, Brun
hilda re,:uf•rda al amado lejano, abstraída con la contemplac.:ión 
del anillo, su prenda de amor. D c pronto se le acerca vVal
traute, su hcrmana, que escapó del 'Valhalla para suplicar a 
Brunhilda dc\•OlNcr al Rhin el Anillo forjada con el oro roba-
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do a Allberich. Pero Brunhildn oSC niega ; no abandonara ia 
prenda de amor qu.:: le dejó Siegfrit·d. 

Desolada y triste, \Valtrautc ... e separa dc su hermana. 
Pronto Lambién Brunhilda l!C'g-a a sentir la mldición del anillo. 
El fuego que rodca la montaña s· hact nu\s luminoso; .se oyc 
t'I cuerno de Siegfried, y Bru:1hilda ) a quierc arrojarsc jubilo
sumente en s us brazos ; p.:ro tn cst c.: momtnlo 'e que tiene 
ante sí a un héroe de~conocido. Es Sicgfried, sí, pero con la 
figura de Gun ther, qu~ le confirió c·i yc.mo magico. Y abran
do como Gunther, y sm reconoccr a Hrunhilda - tan pode
rosa es la b<:bida m;igica dc Gutrunc - el uCibic:hungon lc 
arranca el anrllo y la obliga a at:eptar su proposición siguién
dolo como esposa. Fiel a su hcrmandad dc sangre pactada 
t~on Gunther y al amor jurado a Gutrune, Silgfricd no se acerca 
a la mujer que obtuvo para el rcy ... uNothungn la espada los 
separ:a~a. lvhí•s, a pesar el :! lodo, ht vcnganza dc los Nibelun
gos tnunfa . 

ACTO SEti UN DO 
Ante el palacio dc los C:ibichunf(OS, 11 ori/las del Rltin, 

v c.n la oscuridad de la noche estan Hagen y Albcrich. Este 
:ncita a su hijo Hagen a no abl'!ndonar la obra dc venga.nza 
empczada . El fi n de los dioscs ~sta ya próx:mo, y no deben 
cau.sarles temor los que se creen 1111110rtales. Ahora sólo se lra
ta de perder a Siegfried para obtencr el ani llo ; así Alberich 
y H.agen sen-In du€ ños de la herenci:t del mundo. Hagen pro
mete a su padre, realizar la venganza. 

\. 

· Albcrich desaparece como una c;ombra y sc lcvanta el dl a 
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sobre el Rhin. Siegfried, transportada por la magia del yelmo, 
aparece y Gutrune lo recibe con satisfacción al saber como ob
tuvo el favor de Brunhílda para Gunther. Siegfried y Gutrunc 
entran en el palacio, mientra.s que Hagen, con su trompa, 
reúne a los vasallos y guerreros explicandoles luego que han 
de festejar las dobles bodas de Gonther v Siegfritd. 

Bajo las aclamaciones jubilos~ del pueblo, Gunther con
duce a su novia, cuya mirada queda prendida con estupor en 
Siegfried, al que Gunthcr presenta como prometído de su hcr
mana. Pero cuando apercibe en el dedo de Siegfried el anillo 
qu creia robado por Gunther, reconoce el engaño y reprocha 
a Siegfried habcr traicionado a Gunther, ya que antes habla 
gozado él de su amor. Siegfried, que sólo pu<:de acordarse dc 
los acontecimientos de la última noche pasada replica, con la 
conciencia tranquila que habia sido fiel a Gutrune y que ctNot
hung», la espada, lo había separa~o de esta mujer. l'I fas, Brun
hilda lc rccucrda las noches antenores en que "Nothung» des
cansa ba en su vaina mientras Siegfried la amaba. Ya Hagen 
pucdc triunfar. Siegfried nò hace caso de las amenazas dc 
Brunhilda, y entra en el palacio acompañado por Gutrune y 
por el pueblo. 

Brunbilda no logra explicarse el milagro que agul reina, 
mas sabc que sólo la muerte de Siegfried podra compensar la 
deshonra que lc ocasionó. Hagen se acerca a la pobre aban
donada y ISC ofrece él mismo para realizar la venganza. Si nc 
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logra matar al béroe invencible en lucha abicrta, sabe ahora 
por Brunbilda que Siegfried es ,·ulncrable en la espalda. Tam
bién Gunther, el rye débil, es ganado por el plan de Hagen. 
Los tres sc conjuran para que perczrn S'iegfricd, quien se acer
ca con Gutrune seguidos de un brillante cortejo nupcial, al 
que, por consejo de Hagen, Gunth<'r ,. Brunhilda se unen hi
pócritamente. 

ACTO TERCERO 
C~ADRO 1.0 

- E11 rm bosque .1brupto, u ori/las del Rllin, 
\Voghnde, \-Vellgunde y Flosshildt', salen de las profundida
des del Rhin, las que desdt el robo de oro qUt·daron en la 
o3curidad. 1~ Siegfried, que sc pierde durante la caza por es
tos lugares del río, ve a las ninfas en d agua clara. Le rue
gan la devolución del anillo del Nibclungo, que ven en su 
dedo; se burl3:n d~l béroe, q~;~e les niega lo que solicitan, y 
desaparecen, Stegfned esta dlhpuesto a dcvolverlcs el anillo. 
Pero cuando la3 ondinas regrosan y le advitrten la maldición 
amenazadora que pesa sobre él, y lc anuncian que debe morir 
hoy mismo si no entrega la sortija, Sicgfricd, alüvo y sin te
JROr, vuelve a colocarse el anillo que ya sc habla sa.cado de 
su dedo; y las hij¡¡¡s del Rhin sc alcJan y se bunden en el 
agua con profedas sombrias. Los cazadorcs llegan al son de 
los alegres acentos de s us cu( rnos, y Lodos se ap re tan a des
cansar en el fresco valle. Sicg(r:cd bebc con ellos a la salud 
de Guntber, y, a petición d ..: Hag1. n, el héroc relata sucesos 
de su juventud. }{abla de .i\limc, dc la espada que él solo •se 
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forjara, del dragón matado por él, y cuya sangre le hizo com
prender el enguaje de los pajaros del bosque. Por medio de 
una bebida tn la que Hagen mezcla el jugo de una hierba que 
aclant la memoria, borrada en Siegfried por el filtro magico de 
(~utrunc, aquet se acuerda, de prnoto, de Brunhilda. Ante la 
mayor ~rpresa de los cazadorcs y de Gumher, el héroe, con 
erecitnte entusia.;mo, cuenta como el pajaro del bosque lo 
lle,·ó hacia Brunhilda, a travós de las 1lamas que rodeaban a 
la roca, como halló a la mujer encantadora y la despertó con 
un beso, } cómo ;,;e entregó luego, radiante de felicídad, entre 
:.U!> brazo::. ... Gunther se le\'anta indignado, en tanto que los 
cuervos de \\'otan se elevan por encima de los arbustos. Cuan
do Siegfried ,gigue a los pajaros con la mirada y se coloca de 
espaldas a Hagen, éste lo atnwiesa con una lanza, clavando
sela (n la única parte vulnerable de aquélla. El héroe herido, 
!~vanta su escudo con ambas martos .para abatir al asesíno 
cobarde ; pcro ya le abandonan las fuerzas y cae moribundo al 
suelo. Los ojos de Sicgfried se abren de nuevo para contemplar 
una visíón de Brunhilda, y las últímús palabras del héroe, 
son para ella, la mujer sublime. Los nobles vasallos de Gun
thcr alzan el cadaver del héroe y rendido sobre su escudo, lo 
conduccn en lri<sle y fúnebre cortejo hacia el castillo de los 
uGibichungosn. 

CUADRO 2.0 - 0t1'a ·z•e::: en el c;ast,llo de lò,s Gibichungos y; 
en. wu1 de sus sa/as, Gutrune ha sida despertada por suei'íos 
tenebrosos. Luego, ve a una mujcr - Brunhilda - dirigirsc 
hacia el Rhin. Dc pronto ~e escucha el grito de Hagen a Wl-
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~Í~e~~ ~~tr~~ct~~e~gan presurosos lo~ criados y el cortejo 
te de ente, ~agen anunc~ a Gutrune la muer-
ploma ss~bersie~o~;~~e u~ gs¡·to /~~&..perado la iofeliz se d<'fs
mente ser el auto d r e Icg nc : Ha gen. re<'onoce abierta-
cuand G . r e s~ mucrte, cxige el anJUo como botin 
cuand~ seu~~~~as~:oci:~~,~e ~eg~>. I~ .mata a él también. 1\f/s: 
fin, del anillo la mano del ri é e . Jcg ncd para apoderarse, por 
amenazadora ' . H 1 .roc muert.o \Se lovanta de pronto 
hilda, tranquil~ )' :!t~::. ~~~r~t ~o~r~.m~~.o. S'e acerca Br~n
en la Walkiria de antes n e ¡eg tiCd la ha convertida 
sabiduria perd;das po · De nuevo posee la clarividencia, la 
del Rhín te dieron s~b~~ ~~o~ .tern·~~!, Y también las hija;; 

l
lodho.: Sieg~ried nunca ~ué unn~¡~~·or, ~l~ 1: ~~~~lo ¡sa_be· 
e tzo olvldar. Dema.sJado t d G mé:lg¡ca 

Yerdad, que Brunhilda era la ar ~· :rutrune lle~a a. saber . la 
por medio del filtro Con un muJerld~ .~a que S1egfrted olvtdó 
muerta al lado del ~adaver d: ma ICI n contra Hagen, cae 
hilda hace prepa~ar una hogue:~1 ~er;~~~ ~~Ïth~rh,. y BJ run
con su corcel qu1ere s 'd 10. unto 
Siegfried . Su rpisión ~ÍvrJ~~mt a _por las llama:s al lado de 
sei:a cumplída ahora~ Puriflcad~nl.a~10 I en /r.azos de Siegfried. 
antllo de oro, causante de tan. p r a . ucrza del fuego, el 
a las ninfa·s del Rhin B. 1 ~fJ desgracJa.s, ~era reintegrado 
dcdo de Siegfried, enci~nd~ u~ 1;10 a :u~~~a el anJll? Jatldico del 
llamas que se Ievantan y alca ~ Y se prec1p1ta entre las 
todo el castillo. En tanto que elnpz=~cl~onetod tamblbén la sala y 
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del Rhin sc dcsbordan, inundandolo todo. Las hijas del Rhin 
·.~e apodcran triunfantes del anillo y ahogan a H agen, que ->e 
arrojaba a la corrientc tratando otra ,vtz de obtener el anillo. 
Así, como última ,ktima de la mald:cifin de Alberich, Hagen, 
el propio hijo del ~ibl'lungo, es llevado por las ondinas hacia 
la.s profundidadcs del rio. En el horizonte se divisa una llama : 
es que arde el \V;,Ihalla, el castillo de \ Votan. Perecen los dio
ses y los héroCl> allí congreg-ados. El mistcrio del amor, el amor 
moribunda y purificado dc Brunhilda, ba vencido la maldición 
del oro. Dios , el mundo han sido saiYados pOr el sacrificio 
del amor victoriosa. 

]. <rrarbondl 11l>ílanova 
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lStuvo oscílando durantc largos ai1o!> s in hallar el equilibrio 
dcfinitivo. A;;istió ::~ curso" univcrsitarios, volvó a los estudios 
musicales, .sumíóse en las crcacione::s poéticas, sin rumbo pre
ciso, con desesperación de la familia, que comcnzaba a ver 
en él un ser aturdido. 

En r834 ocupó el cargo dc director dc orquesta de una 
compañla de ÓpE.ra que actuaba en ~Jagdeburgo. AIU estrenó 
su primera obra, que constituy<> un rotundo fracaso. En 1836 
casó con la actriz Guillcrm:na Planer, excelente mujer pero 
alma Yulgar, que no supo nunc~ comprender al genio : aquel 
matrimonio duró 25 año.; y, a pt.sar dc todas las dificultades 
en que hubo de descnvoh'ersc, siempre \\"Agncr habló de su 
:\finna en términos del mayor af.:cto. 

Comienza la existencia inquieta .r nómada: Konigsberg, 
Riga, Londres, Paris, siempre sorteando obstaculos mooeta
rio y sufriendo incontables deccpcioncs. Los tres años de Pa
ris •son un martirio tnigico de desengai'ios y miserias . En 1842 
vuelve a Alemania y aquel mismo ai'io estrena en Dresde su 
ópera «Rienzi,. D c r8.¡.3 a r849 a<:túa t'Omo director de or
questa del Teatro Real de clicha ciudad, cargo que desempeüó 
durante sei·.s ai'ios, con gran dolor de su corazón puesto que 
hubo de renunciar a StLS activ idacles crcadoras para dedicar 
tiempo y a ptitudes a •sat isfacer los gustos de un público vi
c iado por la música in;;ignificante que llen:-~ba los carteles de 
la época . Onicarncnte pudo estrenar dos de ,•;us obras : ctEl ho
landés errante» (1843 y «Tannhiiuscr,, (r845), con muy poca 
fortuna . La am istad de Listz lc ¡x:rmitió presentar uLollen
grion en vVeimar (1848), esLa vez con plena éxito, .si bien sin 
asistencia del autor que, a la sazón, viYia en el destierro. 
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Desde sus años jóvenes crcyó \V~\gncr que su revolución ar
tística podria realizarse .sólo en un mundo de nuevos valores 
espirituales y sociales; sumado a lo:> movimientos poüticos 
que agitaron Europa por el ai1o r8.~8. hubo de sufrir la pe~e
cución y el destierro pa.sando a Zurid1, dondc conoció y se 
enamoró apasionadamente dc i\!atildc \Vl·sendock. De aquet 
amor, puro y platónico, surgirlan mas tarde los acordes mara
villosos de ~<Trist{m e lsoldan. Los años próximos encuentran 
a 'Vagner en Venecia, Lucerna, Pnrl.:>, Viena y, dc nuevo, en 
Suiza, otra vez en plena miscria. l'~.;ro allí lc llegó la salva
ción : el rey Lub.s Il. de Ba \'Ícra lc llamó a M<unich, ofrecién
dole una situación esplénd ida qui.' l,abrta de perm itirle entre
garse en cuerpo y alma a su a rte creador . Aq uella felic idad no 
ciu ró mas de año y medio, la env idin )' la incomprensión hi
cie ron la vida imposi ble al geni o quicn, en 1866, año en qtfe 
falleció su esposa, hubo de ilbandonar dc nucvo lVIunich para 
voLver a Lucerna. En la ca.:;a de Tricbschen encontró refugio 
t~anqu i lo y allí casó, en 1S¡o, eon ht hija dc Li.stz, Cósi ma, 
en la cual halló finalmente la mujcr :dral, la perfecta compa
ñera y an1iga que supo darlc ~a dicha por la que tanto había 
suspirado últimamente. 

Del matrirnonio nacieron tres hijos. La liberalidad del rey 
Luis permitióle estrenar sus obra:. con la dignidad que mere
clan : u Tristan., y los ":\[aeslros cantores u, que fueron re-:i
bidas con atronadorcs aplausos. N'unca había abandonada 
\ \íagner sus proyectos de crccción dc un teatro monumental. 
Descartada :\funich fijóse el maestro en 18¡o en Bayreuth y 
a!H fué edificado el templa del arle wagneriano, inaugurada 
en r876 con el estreno del aAnillo del ?llibelungon completo •..• i 
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bien antes, en 1869 y en 18;o, respectiYamente, se había!l. es
trenada separadamente, «El Oro del Rhim, y .. La Walkman. 

Todavía creó \.Vagncr una última y magna obra antes dc 
morir: ((Parsifaln, cuya partitura quedó completad~ en 1882. 
Un año mas tarde, d IJ de febrero de r88J, fallecJa el maes
lro en Vcnecia, dc donde ;;us restos f~eron traslad_ados. a 
Bayreuth, recibicndo sepultura tn .1. ja~dm de su rcstdencJa. 

Las óperas de \Vagner son las s¡gu¡cntes : <<Las Hadas,,, 
1833; «La prohibición de aman•, 1836 _; El buque fan~asma)), 
1843; uTannhausen•, 184.5; uLohengnn,, 1848; ((Tnstan e 
!solda», 1865; <<Los Macstros cantore_s. de Nurember~:))' 1~68 i 
u El Oro del Rhin)) r86o . u La \11/alkma», I870; uSteg(ned,,, 
r8¡6· "El ocaso d~ los oioses,, r876; uParsifal,, r882 . 

E;ta Tetralog-ia, que despué.; de mucbos años, comple~a, 
ahora se rcprc!>eota, mu,·cería paginas enteras para resum1r, 

solamente, su inconmensurable valor y significación líricos ; 
baste, por ahora, esta breve nota crítica. 

_Entre el preludio de «El Oro del Rhin, y las últimas ma
rav¡llosas escenas del uOcaso dc los Diosesn, se encuentran 
algun?s d~ los fragmentos de_ mas belleza; no oSólo de la ópera 
m~nd:ol, oSmo de toda Ja mús1ca cxist(nle. Hay entre ellos pa
sajes orquestales puros y sencillos, intervenga en ellos la voz 
o no, por9ue mientras escribía ((El A.nillo del Nibclungon, \Vag
ner empez? a tratar la voz humana como uno mas de los im
portant~s mstrumentos que componen la moderna orquesta. 
Hoy d1a, como pensador, poeta <>' innovador de la escena 
\V'agner p~ede aun ser, para algunos, figura discutible¡ per~ 
como, must~o ?e _hatla entre lo~ mas grandcs. El tiempo pue
de hacer dtSf!1tnU¡r su populandad pero jamas la disminuïra 
~n. la prop_orctón q~e lo ha hecho <;on la dc Meyerbeer o Bel
ho¡ por eJemplo; estos eran ocas10nalmente compositores de 
g:randes óperas, ,P.ero Wagner es, y lo scra sicmpre, compo
sttor de gran mus1ca . En "Lobengrin", en ((Tristan)), {;n "Loc; 
Maestros cantoreS•>, y _en muchos fragmentos de «El Anillo", 
hay b~U~zas que const1tuyen un legado impereccdcro a l teso
ro artlst_lco de todas las épocas, uni;versal en el tiempo y en 
el espac10. 
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