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KIRSTEN 
Constituyó timbro de honor para esta Empresa presentar en la 

temporada de ópera. 1949-50, al pública espnñol dosde la escena 
do este Gran Teatro, a. la eminente artista Kirsten Flngstad. Lti. 
acogida que recibi6 tan preclara soprano en nuestra ciudad quedó 
en el recuerdo de todos como uno do los triunios nuis rotundos 
y uné.ni.mes que haya podido obtener la labor interpretativa de un 
artista, y tal criterio fué cotToborado, con crecionte entusiasmo, 
durante las diez funciones en que tomó parto. Pero, si KU·sten 
Flagstad conquistó al mundo musicnl de Barcelona, como antes lo 
había hecho con los selectos públicos de Pro·ls, Londres, Berlin, 
Oslo, Nueva York, etc., y en todas partas dondo ha actuada como 
sóto eUa puede bacerlo, · ta.mbién Burcolono. se adueñó del a.lma 
seRsible de esta singulal' cantante, que recuorda siompre con pa
toqte emoción el homenaje roalmente apoteósioo que aquí se le 
l;ribut6 el día 14 de febrero de 1950. 

Ahora, prematuramente, Kirsten Flagstad ha decidida retimrse 
de la escena, deseando que los públicos quo tanto lo. han enaltecido 
y admirada la recuerden en la. plenitud do sus mcdios vocales, y 

al referirse a sns interpretaciones wagncrianas digan siempre que 
han sido las m .IÍS fioles y perfecta.'> que se conocen. Focas son las 
actuaciones que llevara a cabo en su nostalgicn tournée de despe
dida por Europa; pero no ha querido, en prueba de gratitud hacia 
nuestro públioo, què faltase en ella la etapa de Barcelona. Uns 
sola fecha ha podido conccdernos, la de hoy ; on oUa, anticipo so
lemne de la temporada de ópera quo se iniciara ol sigui en to día 27, 
nos dedicara ta.Íl gran artista lo mejor de sus realizaciones wagne
rianas, en ocasión que sinceramento croemos ganara en seguida la 
perspectiva histórica de nuestro Liceo. 

Su .~el p.olttbOI;ador.., el Maestro George Sebastian, al frente de 
•la Orqueste.• ea esta solemne representación, asegUl·a, con su apor
tación artística, la adhesión del pública liceísta, siempre admirador 
de su justa expresividad y dominio orquesto.l. 
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LOS MA.ESTBOS 0 .-INTOBES DE 
NVBEiriBERG 

OBE B TflTl.A 

Se ha. dicho que al himno de la nocho, a la trngcdia. de la muer
t~ por amor que es cTristan e !solda•, Rica.rdo Wagner hizo seguir, 
en su obra. creadora, el poema del día, el cotTespondiente a una 
liberación espiritual que constituvora el sentido opuesto de fr'l1lc.a 
y espontanea alegria. Y esto signi fira a l..os ~Iacs tros Cantora:; de 
Nuremberg», d~ cuva magnífica Obertura el mismo Wagner nos ha 
legado un comentario. en calidad do paólo~ al amilisis de la obru, 
y que aquí transcribimos como ol mas apropiado de aquéUa. 

uLos Maestros Cantores desfLlan solemnomento ante el pueblo 
reunido en las calles de Nurembcrg. Las ler¡es tabulaturae, aquollas 
a.nticuo.das reglas. sobre las quo se basaba cierta forma poética 
ouya substancia hacía ya tiempo que haiJía de~aparocido, no obs
tante lo cual se las conserva con ol maximo cuidado y esmero, 
son llcvadas en prooesión por hs calles. Tra<l cl estandarte de la 
imagen del rey David, que on ól a.paroro Laiiendo el arpa, march!l 
un único personaje logítimamonto popular : Hans Sachs. Son sus 
p1·opias canciones las que el Jmoblo entona a su paso. 

>>Pe1·o de entre la multitud so advierto también el suspirar del 
amO'!' : es el suspil·o exl1n.lado pol' la cncant.n.dora hij~;~. do uno :ie 
]os maestros cantores, ouya mano hab{a sido ofJ'ecida por su padre 
como premio para el que saliera ven<Jodor en ol próximo cel't•unen 
do la cofradía. Bonita, Jujosumento ataviuda, tímida y medrosa, 
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busca con los ojos al amado de su corazón, que, si bien poeta, no 
es, en cambio maestro cantor. A través de la compacta barrera 
formada. por el pueblo reunido, ol joven logra abrirse paso. Sus 
ojos y su voz murmura.n al oído de la amada la vieja y eterna
menta renovada canción de amor y juvontud. 

»Los revoltosos aprendices de los maostros se entremeten en la 
conversación de los jóvenes, intetTumpiendo con su infantil pre
sunción el coloquio amoroso de los enamorades. Se origina la con
.fusión y el tumulto. Entonces Hans Sachs, que, meditabunda, ha
b.ía escuchado el cantico amoroso, se mezola de un sal to con el po
pulacho. Decidida a prote.ger a Ja joven pareja, toma al joven del 
brazo, ofreciéndole su propio h1gar a la cabecera del cortejo de los 
maestros cantores, asigmíndole el sitio ontJ:e ól, Hans Sachs

1 
y Eva, 

la amada de su corazón. 
»Ruidosaniente el pueblo saluda su paso. La canción de amor 

resuena simultaneamente con las melodías de los maestros canto
res. La poesia y pedanteria se han reconciliada. El grito de Hezl 
Sachs! (¡Viva Sachs !) resuena vigorosamente.» 

:J. ~arbone11 '"IDílanova I 
«om~ra,'i'·enta ! íSdmínístración de jfnca..s 

'1Diputación, 339, 1.o ·~.o 
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PIDA ESTUCHE 
TRES PASTILLAS 

1YMdudo tk THE STILLMAN C~ AU ROllA -I iLI NOIS Etili. 
/)is/ri6uitloreJ exdv.rivo.r: GIL/ S.L. 8alme.r. s-Barcelona 

LOHENGBIN 

RELATO DBC. tJUEi"O DE ET.S.A 

Siempre se han señalado, en el drama uLohongrin,., como frag
mentos que exi~en una mayor amplitud lírica y cantable, el de la 
escena de la camara nupcial, el .,racconto• y el relato del sueño 
dl' Eisa, el cual, como es sabido, pcrt.eneco al acto primero, cuan
do, requerida por el rey para que dé explicaciones de la acusación 
do Federico de Telramund, Eisa dosarrolla aquo! relato de forma 
lenta, a la que apoyan los instrumontos do madera y los suaves 
trémolos de los do cuerda, que poco a poco amplían su sonoridad 
a través de una gradación paulatina y tenue. 

En sus horas de soledad - asi comienza Eisa. su narración -
había elevado sus plegarias a Dios. De su oración despréndese un 
lamento que no tarda en intensificarse hasta cobrar proporciones 
sonoras inusitadas. (En un potenoo crescendo la voz lmmana se 
remonta basta. el la bemol agudo.) ,Al oxtinguirse oso lamento, Elsa 
habia caído en un profundo y dulce sueño. 

Miontras los nobles presentes comentan en voz baja la extra
ñeza que les causa las palabras de Elsa y ol rey la interpola como 
si quisiera despertaria precisamente del sueño que descr ibe, inc;ti
gó.ndola a defenderse anta el tribunl:ll do los oargos que se le ha
can, Eisa describe la irnagen dol caballero quo se le había apare
cido en sueños : describo, embelesada,, cómo el extraño oa.b>1.llero 
había llegado basta ella a través del airo y vistiondo una brillante 
armadura, pro·a. consolaria. 

Las palabras de la joven ernocionan profundarnente o. todos los 
presentes. 
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LA. lJ~"ALH YBIA 

El fragmento do esta ópcrn, en conciortos l'onocido por d:.& 
caba.lgata de Las Walkyrias», es un toma quo on o.quélla, mas o 
menos completo, se inicia o se alude on vo.rios trozos o paso.jes de 
la misma. Pero donde tiene su cabida orquestal y escénica com
pleta es en el aoto tercero, el cue.l comienut con esta imponent,;, 
descripción orquestal, por medio de la cua.!, y con atrevido realis
mo. describe la. alegre carrera con que las Wo.lkyrias, las vírgenes 
do Ja. guena, acuden al luga.r donde habran de reunirse, para luego 
llevar a Wotan los héroes recogidos on los campos de batalla v 
que ahora portan a. la g1:upa de sns so.lva.jos cabalgaduras; descd
b:endo el fragmento la ve1·tiginosa oabalgatn a tr·avés de las nu
bo···. con resonanoias de instrumentes do viento altornando con los 
tempestuosos pasajes de la cuerda, aoompañados por turbulentes 
dibujos musicales y vibrantes golpes do la bateria. 
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TRlSTAN E ISQLDA. 

( 1) l , R B L UDIO D E L A CTO PEUMBBO 

Ricnrdo 'Wagner, on una carta a Liszt, clice de aTristlin e !sol
da• que es ~una do l'ls concepciones musicales de mayor simplici
dad y do mtls PW:O. snngre ... » ~o cuadraría. quiuis, mejor cahfica
tJv~ a esta proluclio del acto pnmero. introducción instrumental de 
lf' opera, quo ya ofrcce los temas del amor y del deseo enla7..ados 
en una gra~nción ascendente y un retorno a las sombras crepu:;
culares, mot1vos centrales de toda la ópera. 

b) NA BR.ACION l'E TS OLDA 

En alta mar, ~urantc el vi.aje de Irlanda a Cornualles y on el 
buquo que al CUldado do Trtstan conduce a !solda para unirso 
con su esposo ol.re~ lVIarke, cuand? Bragania oye de Kurwenal la 
ofensa quo éstc mfhge a Isold~. rusltíndose las dos en el interior 
do la tJ~nda-camarote de la cubierta, comienza esta ~Narraciónn, 
por medJO de la. ouat. Iso~da expresa el secreto que tortura su co
ra~ón, con.tando la histona que se t•efiere a ella y a Tril•hín O"n
rrtda en .LJemP,OS pasados, en aquell~ época .en que Morold, el en
tonces pto;metJdO do Isolda, babut Sldo venc1do y muerto por Tris
M.n, y arr1b~ n. hls costns .de Trl~nda un ?aj~l en el que ya.oía un 
hombro mor1~U!ldo. TantrJs, el Juglar, ast cliJo llama.rse. venío. en 
p_rçcuro. do ahvJO para sus heridas. A sus oídos habían llogado no
tJCIIlS quo daban cuenta de la extraordinm:ia babilidad con quo 
!solda curaba a los onfermos. 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Trovesero 

y Mariono Cubf) 

TELÉFONO 28-50-02 BARCELONA 

Isolda. no t!ll'dó en enterarsc de quo aquol dosconocido que de
cía Uamarse Tant1:is no era otro quo ol m1smo Tristan. Hecunien
do a sus múltiples conocimientos, !solda cw·ó la herida que elln 
sa.bía que únicamente había poclido ser inJiigida por !úorold. Sano 
y Sll.lvo, Tantris pudo regresar cierto dín a su patria. 

Isolda. deja ahora que su ira toma un impulso c.uia. vez mayor. 
i En qué forma tan ruin la había traicionndo Tristan! ¡ Había trai
cionado a la mujer que, con su sil<'ncio, le habla sa.lvado la VIda. 
evitando que sus enemigos conswnaran en sn persona la venganza! 

¿ Acaso no le bastaba al héroo viciol'Íoso haber dado mucrte •l 

Morold 1 ¿Era preciso que a hora. tramara es te ofensivo viaje nup
cial. denigrante y vergcnzoso para !solda, su salvadora! ¡ i\Iuerte 
a él ! ¡ Que su vida, a b. par de La estéril vida de ella, se extinga 
cuanto antes! ; y así basta que finalmcnte su canto v la orquesta 
desembocan en èl elemental grito de aRache! Tod! Tod uns Bei
den ! (e ¡ Venganza! i Muerte ! ¡ M uer te para nos o tros dos ! ») 

t!) Pll.ET. rTDTO J) lf: T; A CTO TEil.CEllO 

El preluclio al acto tercero, con su tristoza y melancolia, a.lude 
a1 Tristan moribundo, alterna.ndo en la orquesta los dos temas 
principa.les que desan·olla : eso molancólico y desesperan7..ado y el 
del deseo am01·oso q?e alterna.n los violines con las flo.utas y violas. 

d ) ' LA .YI BN1';lCION D E I S OJ, l)A 

Cuando presa de la mó.s violenta y oxtl'ema exaltacién, deba
tiéndose entre la vida y la muertc, T1·istii.n pronuncia sus últimas 
palabras : o:¡ Se extingue la luz de la antoroba ! ¡ A ella ! ¡ A ella ! '', 
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L. 

Isolda aptlroco on escena. Sus labios pronuncian el nombro de 
1'ristan. Éste, apenas dueño del último 1·esto de sus fuerzas, ~=e 
arroja a sus brazos, para, mo~bundo, desli~ru:se lentamente al ~uc
lo... Levantando la vis tu ha01a Isolda., Tnstan muere pronunclan
do con su último suspiro el nombre de Isolda. 

Pero Isolda continúa hablando con el amado. ¡Es que no es· 
cucba su voz! La fidelidad que le profesa, a un en la muerte, le 
hace exclamar : a ¡ Isolda te llama ! i Fiel, Isolda vino a morir 
junt.o a Tristan ! » Lo~ labios del amado pennanece~ ~udos. ¿Es 
posible que la muerte les haya robado a ambos este ulhmo y breva 
instante de dicha terrenal! ¡ Dónde esta la herida que Isolda cu
rara ! Valerosa, habia cruzado los mares a fin de unirse a Tristñn 
en las hospitalarias sombras de la nocbe eterna ... ¡ Y a hora? ¿Ha 
llegado demasiado tarde? .;. Ni siquiera su lamento podni ser oído 
VIi\ por él? ~Iuerta la mir.1.da ... mudo el corazón ... desronyada, Jsol
èla se desploma sobre el cuerpo de Tristan. 

Los temas del lamento y de la fidelidad, y que son enfrentados 
con los tomas do la muerte de amor y ·del éxt.asis, predominan du
rante el desanollo de este tragico monólogo de Isolda. 

e) JPI UBBTB DIJJ :CS O L DA 

Lucgo de quo el rey Ma1·ke consigne penetrar en ol et~stillo de 
Kareol y omocionado y porplajo contempla los ouerpos de Tristún, 
Kunve~al o Isolda, la que aparentemente también yace muerto, 
l'acostada sobre el cuerpo de su amado, muy suavemente rosuen'.l 
en los violines ol tema de la muerte de amor. Isolda acaba de re-

cobrar el conooimiento y, clavando su mirada en el ouerpo de 
Tristan, con expresión de creciente éxtasis, ir¿cia su melodía: 
a¡ Dulce y sua ve, cómo sonríe I ¡ Cómo los ojos embelesados 
abre !. .. » ¿Es que los amigos no puedeo vei'lo! Rodeado de es
trellas se remonta a e.lturas infin1tas... Hacia alturas cada vez 
mas remotas, se remonta la melodía del goce supremo de la olUer
te de amor con la que se eotrele.zan las del éxt.asis, del deseo amo
roso, y la del abrazo amoroso. Envuelta en ol vibrar de las arpas, 
fiotando y desliZIÍDdose suavemente, remontandose - a través de 
continuas progresiones - hacia alturas inusitadas, esta melodia 
conduoe e.l alma bacia aquellas regiones en las que no podré. pe· 
netrar rayo de luz alguno, para turbar el embelesado vértigo de 
amor ... Conduciendo con ello a Isolda hacia el lugar al cue.l la 
había p1·ecedido Tristan : 

uEn ca.udaloso torrente, en vibrante sonido, 
en el T odo susurrante del halita universal, 
i Sumergirse, ancgarse I 
¡ Inconsciente, excelso goza.r t 1) t 

Como transfigurada, Isolda et~o dulcemente sobre el cuerpo de 
Tr istan, para uni.r.se etm'llaiDente a su amada. Por última vez re
suena la anhelosa llamada, poniendo punto final al fragmento ~~ 
a la obra. 
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CARBONES 

PER MA NYER 
l: .\SPE, 23-TEL. 21 07 23 

"SCEGFRCED I.DJ:LL .. 

(l!; L IDZLIO DE S :CGF.BIDO) 

. . . d 1 quísimas obras no teatru· 
Esta poema stnfómco, una e. as po 1 é oca de la madurez 

lo:; do ~icurdo ~u~~ord·, per~r~e¡:n~:e a. de~ nf."tterial teroatico del 
do SU VIda, rué lllUIIZa O SO d · d de la uTeti·alogfa», 
dúo final dol tercer aoto de la sogun ~ JO:~:m!morar el 6 do junio 
y quo compt!so. ol mndestro eln. 18S7~.!...~doa en Tribschen ccel dia rnús 
do 1869, nno1m1ento e su UJO .

6
15'-d' 

1 
to ' 

. · ·¿ ogún expres1 n e au r . ' 
feliz do ~l VI al>, dl , de esta beUísimo poema se veriücó el dit.\ 

La ¡~t'l.mora aud clt8o7n0 su chalet de Tribschen, ofreciéndoselo, 
25 do dlCIOI.llbl'o e en · Có · a entoncos su 
en calidad de eeredna~a .Y tcomolah~~:n:JT~ ':na~~md~ ;u hijo, tantos 

sa y en agra ecmuen o a , ti' d su 0!p
0 

_ ... dl'" aquel que era precisamente el onomas co e anos espeno.uo, "' 
ndorada Cósima. 
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EL OOASO DE LOS DIOSES 

a ) JtlLE R.l'E D E S I EGl•'ltiE D 

El héroe y el hombre, invencible e imbaüido, sólo podia morir 
por la venganza. de la mujer: Brunlúlcla había revelado a Hagen 
el úrúco sitio del cuerpo de Siegfricd vulnerable a. anna., y apro· 
vech8.ndose de ello, en el cuadro primera del acto tercero, Hagen 
clava la. lanza. en la espalda del héroe, en ol lugnr quo le había sido 
señalado P'. or ~runhilda, y luego do debatirse ~iegú·1ed, inútilmente. 
y caer sobre el escudo, se inicia la música de este ú·agmento. 

En la. orquesta resuena el tema de la pregunta al destino que 
ejecutan los . trombones, acompañados por el del juramento dè ven· 
ganza que entonan los cornos. Conjuntamento con la aparici6n del 
tema de la pregunta. al destino, Siegfried vuelve a incorporarse. 
Su brillante mirada divisa una vez mas la imagen de Brunhilda. 
Acompañado por la música con la cual la Walkyl'ia por él desper
tada a naeva vida babía presentada SU St\ludo al rnundo, el héroe 
envía su aq.iós a aquélla : u i Despí erta I i Abre tus ojos ! » Para 
siempre los ojos de ;Brunhilda brillaran ahora able~·tos. Aun en el 
rnomento de expirar, el moribunda tieno la visión de que Brun
hilda. lo eq~~a su saludo ... Por última voz Siegú·ied escucha la mú
sica de su ' a:dlor, cuyo tema resuena oircundado por las arpas y ll. 

fu·avés de las .. distintas sonoridades de los int;~tt'umentos que acom· 
paña"n su òa.nto de muerte, y cuando oae la noche, el héroe vl.Jelve 
a caer y muere; los hombres quo rodoan el cuerpo de Sieg{ried 

1evantan el cuerpo del héroé y ascienden con él a la rocosa còlina : 
l!.', luz de la luna ilumina el cortejo fúnebre; el tema del destino. 

·un · pianísimo de los fu·ombones seguido por los sordos gol pes del 

P R A C TI CA NT !! 

DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 

TRATAM IENTO CIENTIFICO 

AVENIDA PUERTA DEL AN:;EL, 23, PRAL. · TELEFONO 22-16-50 

Visito de 10 a 1 y de 3 a 7 
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timbal y ol tema del dolor, constituyen el final de este fragmento 
y a su vez trnnsición que pasa a iniciar el siguiente, la 

b) MABCH A F UNEBBE 

que se escucha ahora en homenaje al héroe caído y cuyo lenguaje 
tematico-siníónico abarca toda la tragedia de ~iegfried, iniciada 
con los temas de la muerte, pasa por el del heroisroo de los Wel
sungos, las melodías de ~ieglinde, el del anhelo amoroso y otros 
qu6 han sido encuadrados en el ribno marcial y que preceden u 
los tres gra.ndes teroas de Siegfried: la fanfarria de la espada, el 
tema de aquél y el súnbolo musical de su heroísmo ; cada uno de 
éstos es seguido por el tema de la muerte de Siegfried despojado 
do su obscuro colorido, y que resuena con sonoridad que alcanza 
la rruí.xima potencia, circundado del mas e~bera.nte brillo instru
mental, convirtiendo esta marcha fúnebre en funeral solemne que 
precede al último cuadro de la ç:ra.n Tetralogia. 

Como dato cw·ioso cabe constgnar que con los acordes de esta 
marcha. fúnebre fuoron l'ecibidos en Bayreuth los despojos mol·ta
les do Wagner, el 18 de Iebrero de 1883. 

e) BtiCENAS D IE I.A XNJUO~AmON Y F~NAL 

Brunhildo., ante ol héroe muerto, invoca a. los dioses para que 
sean testigos de su dolor. 

Ahora lo sabe todo ; toda la sabiduría olvidada entre los bra.zos 
do Siel1:fried, sumida en su embriaguez d e amor, acaba de recupe
l'arla. Con el mensa.je tan largamente esperado por Wotan, la Wal-

k:yrja ma.nd~ retornar al Walhalla a la parcja de pa,jaros. La. mal
diClón se disue~ve con estas últimas pala~~as de despedida dirigí
das por Brunhilda a Wotan, en las sua.v1srmas y tenues sonorida
des del tema. del oro y las notas d~ Walhalla, 'los que son ento
t;JS~OS por los cornos y las tubas, s•endo cruzadas aderoas por un 
últuno destello de~ tema de la desgracia de los dioses. 

Vuelve a r~petírse el movimiento rítmico y solemne de la or
q?esta : Br~~da hace señas a los hombres li'ara que lleven el ca
dave~ de ~1egfr•ed y lo d~positen sobre la prra ya pr.eparada. Si
mult.a~eament~ saca el arullo del dedo de ~iegfried, su espantosa 
herenma maldita, . c.uyo oro olla devolvera ahora espontaneament.J 
a. su elemento ongmal. Dara a las sa.bia.s. hijas del Rhin, las flu
VIal~ hermanas. de las verdes profundidades, quo tan sabiamente 
sup~eron aconsejarla, lo que óstas le habian pedido : ¡ Que de las 
ceruzas .de la hogu~ra extrrug~ el anillo ! ¡ El fuego que habra de 
cons~ a Brunhilda, desp?Jara ni oro de la maldic1ón que pesa 
sobre el · En ~I . ~a, el anillo porlra porder s u forma actual para 
recobrar la p_run.¡tíva, y ¡ para quo las hijas del Rhin puedan vol- · 
ver .a custodiar el oro que otl·,Jra les había sido robado para des
grama de todos ! 

~runhilda ha puesto el anillo on su dedo. Ahora se vuelve haoia 
la plra, sobre la cual descansa el ouerpo de !Siegfried · a:rr b ta 
uno de. los hombres mas p1·óximos a ella una antorcl~ 1urci:osísi~ 
ma. Mientras en ¡a orqu~sta surgon los centclleantes d.iseños de 
los temas de Loge, Brunhilda alza la aniol'cha. Ordena a los cuer
vos de Wotan, que acaba~ de levantar vuelo al borde det' rio, que 
regresen al W~1alla ~ara 1~formar a su dueño de todo lo que aca
ban de ver Y 01r aqu~ a Ol'lLlas del Ithin. Que en su camino pasen 
por la r oca de Brunhilda, mandando a Loge, el dios cuyo elcmento 
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contiruía ardiendo en derredor a la misma, que -ta:mbién él rotorne 
al Walhalla. Simultanearuente, con Ja pira, ;Brunhilda prende tam· 
bién fuego a la morada do los dioses. 

Bronhilda acaba ·de tirar la antorcha sobre la leña amuntonada. 
Miontras los cuervos se alejan, las llamas chisporrotean alrededor 
del ca.dó.vor de Siegfried. Dos hombres tra.en a Grane, el cabaUo de 
guerra de Brunbilda, que 6sta había en tregado a Siegíried como 
retribución al aniilo maligno que le r egalaion al héroe. Una vez 
·mas la hija de Wotan se siente impulsada por ¡a, valentía y auda
cia de Wal.kyria. al encontrarse fi·ente a su viejo compañero en 
tnntas batallas, se le aceroa, lo quita el freno y le hab.a co!Uo li 

un viojo camat·ada: i Brunhilda conducira al caballo hncia las lla
maa entre las que yace Sicgíried! Hoy, en lugar de lanzarse a las 
nubes como lo habían hoC'ho tantas veces, Erunhilda y Grane se 
sumergiran dichosos en el mar de fuego. P..ero hoy no desafiarún 
a la muerte en las batallas, sino que se entregaran voluntariamenti! 
a olla, roalizandò de esta suerte la acción redentora que habra de 
liberar al dios y al mundo de la maldición del ansia do poder y de 
lo. avidez de posesión. 

El tema del amor liberador acompaña las últimas palabras do 
amor que Brunhilda dedica ahora a S1egfried, graduandose a través 
do continua,s progresiones hasta un é.x:tasis ilimitado : El fuego quo 
consume a Siegfried arde y brHla ta.mbién en el pecho de Brun
hilde.. La impulsa a a.brazar a su héroe, su amanta, su esposo divi
no, y n unirse a él a través del amor mas grande y poderoso. 
« ¡ Sicgfried ! iV es ! i Diohosa to saluda tu esposa ! » 
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