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EL OCASO DE LOS D~OSES 
Tercera y última jornada de «El anillo del Nibelungo••, 
en 1 prólogo, 3 actos y 6 cuadros, \etra y música de 

Ricardo WAGNER . 

Esta Opera se estreni! en Bayreuth el 17 de agosto dL• 
18¡6 y en el Li ce o el 16 dc r!o'I.Jiembre de 1901, por lo 
qu en esta temporada se czunple el cirzcwmtenario de su 
estreno en este Gran Teatro; Jza.bie1ul.o sido su 37 y zíl-

timn re.prestmtncirin la del 18 de jebrero de 1950. 

/tE PA Il. TO 

Siegfrie~~'\:t)..,.~W Ma.t LOR~)i~ ~- \ 
(Jünther ......... .'\ ... H ermann ROHRB ACH 
Hagen .. . . .. . .. . .. .. . Ludwig WEBER 
Albe'1'1ic1z ... ... ... W ilhelm F ELDEN 
Brurzhilde . .. . .. . .. .. . Gertrude GROB-PRAND I, 
Gutmne ... .. . ... . .. Marea WOLKOWSKJ 
Waltraute ... ... ... .. . Margaret WETH\.FAL'KE 
Primera Norrza ... Margaret WETHI-FALKE 
Segunda Noma. ... .. . Elfriede w~ILD 
T ercera Noma ... ... Marea WOLK.OWSKI 
W oglinde ... ... ... ... P ilar T ELLO 
W ellg1mde .. . .. . .. . Elfriede I LD 
Flosshilde ... ... ... Margaret WETH-FALKE 

Coro general 

M aestro Director: 

RUDOLF KEMP E 

Director de escena : 

Ernst-August SCH NEIDER 

M aes tro de cor o : 

José ANGLADA 

Decorados de Salvador Alarma y Mestres Cabanes 
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CENTRAL: 

BARCELONA 
Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

B I L B A O MA D R I D VALEN CIA 

Elcano, 6 Mayor, 4 Lauria, 9 

EL ANILLO DEL NlDELt7NGO 
Dratna m .tutcal, en u,a pt•6togo (El Oro d el B1•1nl 11 tre• jo t'na

lla• (.La Walkirla, St e¡¡[rie d. u E l O ca•o de lo• Dfo•u) 

PBOLOG O 

EL ORO DEL BHI.N 
ABGUIIIEN TO 

Lugar de la acc10n : En el fondo y a orillas del Rhin, en el 
Nibelheim. 

Epoca de la misma : De leyenda. 

ACTO PRIMERO 

CuAoRo 1.
0 

- E1J. el fondo deJ. Rhin, se hallan entretenidas 
en sus juegos, las tres hijas del Rbin, Woglinde, Wellgunde 
y Flo:>silde. Alberich, el gnomo de Nibelheim molesta el juego 
anocente de la.s tres ninfas tratando de alcanzar a una de las 
bellaas ondinas; mas las lindas niñas se rícn de él. De pronto 
el sol ilumina las verdes agua:; del do haciendo relucir el oro 
que las ninfas tienen a su cuidado. La.s bellas hijas del Rhin 
revelan a Alberich, que «tendra para sl el mundo, aquél que 
logre forjar del oro del Rhin el anillo que lc conferida poder 
ilimitado» . Mas, sólo podra construir el anillo de este oro 

¡aquél que ·;;e abstenga para si empre del amor. P ero mal conoceu 
al ena no feo y velludo. ¿Qué significa para él el amor? ¡ Aspi
ra al goce material y una 1vez el poder en sus manos obli
gara al mundo a 'Servir a sus gustos ! Trepa a la roca furio-
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... o, ma1dlce ei amor, roba ei oro y huye con 61 ¡ las hijas del 
Rhin presas de temor, tratan en vano de rctenerle, mas éste, 
a sus lamentos, contesta con una nsa sarc:btica. 

CuADRo 2.0 
- En un espado libre en lct cumbre de las- m.on

latias, estan descaosando \Votan, rey de los dioscs, y Fricka, 
su esposa. Mas al/ri, la llanura del H.hin, ilmninada por el sol, 
y en último térmi.no se /evanta rwa fortaleca. Fricka acaba dc 
despertar a Wotan, quien gaza del espcctaculo del castillo. Pe
ro e.se regocijo sólo d~spierta preocupación en Fricka: ¿Ya no 
se acuerda de que éJ había prometido como recompensa a 
Freia, la diosa de la juventud y del amor, a los gigantes Fasolt 
y Fafner que construyeron la obra? Se acercan los gigantes pa
ra reclamar a Freia que perseguida por ellos busca amparo cer
ca de Wotan. Fasolt la desea por .su belleza, mas Fafner la 
quiere para desalojar mediante su poscsión a los dio.:;es ¡ pues 
sólo Freia sabe cuidar las manzanas dorada:; que confieren juven
tud eterna a aquéllos y sin las cuales se tornaríao rapidamen
te viejos y caducos. Wotan quierc negar la recompensa con
venida a los · gigantes y Froch y Donner cSC acercan presuro
;;os, acudiendo al llamamiento dc Fn.:ia, para protegerla. Como 
último salvador aparece en el momenlo de mayor peligro Loge 
el astuto dios del fuego que promctió a Wotan ayudarle para 
burlar a los gigantes. Relata 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 g:gante.;, el anhelo de poseer este 
oro¡ y los dos proponen a Wotan comprarlc.;; l'reia a cam
bio del tesoro, el oro del Nibelungo. Wotliü :.e encoleriza por 
el atrevimiento de los gigantes que se posesionan de Freia 
y se la llevan, como prenda que quieren retener, si los dioses 
no entreç-an antes de Iu noche el <;ro en calidad de rescate. 
Pera rapldamente, los diose, notan J¡,; pérdida de cSU diosa de 
la juventud por el debilitamicnto perceptible dc sus fuerzas. 
Es, entonces, que \iVotan dec:de bajar inmediatamente con 
Loge a Nibelheim para ganur ei ao1tlo dc Alberich y rescatar 
a Freia. 

ACTO SE<;UNDO 

CUADRO I. 0 En ios (1/>isnws .>r•hterróneos de N.be/hei.m~ 
\lberich reina ahora çomo tirnno absoluta. Esta azolando a 
.\lime, u_no de sus hermanos, el hern.:ro que tuvo que fabri
t·arle una· obra de · arte cxtraña : un casco que hn de haccrle 
invisible .. siempre que lc dese.: v qut! conficrc n su poseedor Ja 
!':tcultad de cambiar dc as pcc to a 'oluntad. Todo es to se lo 
debe al anillo omnipotente, que Juego de maldccir al amor, Al· 
her¡ch forjó del oro del Rhin y haciéndose invisible por el po
fier magico del yelmo, imponc ahora sus órdenes a los NibC· 
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lungos y azota a los infelices para que trabajen. Wotan y 
Loge hallan a Mime casi desvanecido Y. lc consuelan con las 
promesa.;; de que hab1an venido para l1brar a los Nibelungos 
del yugo de Alberich. Este no tarda en rcaparecer, conducien
clo una multitud de cnano:. l'argndo.; dc oro, azotandolos con 
golpes violentos. El .Nibelungo ve a los dioses y oSC jacta d.: 
la grandeza de su pder; una \t'Z C[ll<' él haya juntado el oro 
y que lo haya llevada a la tierra, lo dominara todo, el oro 
triunfara sobre el amor y hasta lo!-. dioses r sus esposas esta
ran pronto para servirle a sus deseos Loge sabe hacerle con
tesar su secreto mediante una sorpresa fingida : A insinuacio
nes del astuta dios, Alberich se transforma gracias al yelmo 
magico en un enorme dragón. L0g-e duda cntonces que 1e 
sea posible aparecer también corno figura pequeñísima y para 
comprobar lo contrario, el nibclung\l ISC transforma en sapo. 
Ha caldo er. la trampa : Vi'otan se apodera de él, Loge !e 

saca el yelmo, A,lberich es encadenadu nipidamcnte y debe em
prender el camino hacia la tierra casi a rrastrada por los diO'ses. 

CuAoRo 2.
0 

- En la IIJÍSIIUL escena del c-uad-ro seguruU>, 
Alberich se l1alla ante la :tlternativa dc morir o de entregar 
el tesoro. Con la ayuda deJ. poder magico de Ja \SOrtija, ordena, 
iracunda, a sus nibeluugos la entrega del tC$Oro que reuniera, 
mandandoles luego voLver a las profundidades de la tierra. Se 
cree libre y espera poder lograr mas oro mediante el anillo. 
Confiando en osta posibi lidad, tambièn puede pri,•arse del yel
mo que Loge tira junta a l tesoro ... Pcro vVotan pide ahora 
lo que le conferia todo el poder, el anillo dc oro. De nada le 
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sirve al nibclungo que se dcfienda ; el dios le arranca la sórlija 
milagrosa. Alberich se halla en el suelo vencido; Loge desala 
al enano ; pero ¿es verdad que esta librc ~ ¿ Y para qué? Desde 
ahora en adelanle esta preso de una sola idea : ¡Ja venganza I 
Venganza hacia aquél que le sacó el poder. Y Ja venganza le 
da fuerzas para pronunciar una malciicióo jamas oída por na
die, por ::ruel : que e! ansia por el anillo consuma a todo aquél 
que no lo tenga y el que lo posea tenga que morir. 

Una vez desaparec1do el nibelungo, .;;e acercan los gigan
tes trayendo con dlos a Freia. Reclamau el rescate exigieodo 
que todo el tesoro ~ea amontonado ante le bella diosa de la 
juventud ha~ta que la oculte por completo. El yelmo debe ir 
también y finalmentc piden el anillo del dcdo de W otan para 
llenar un hueco. Loge recuerda a \Votan que ha prometido 
a las hijas del Rhin que al rescatar el tesoro de los Nibelun
go.;;, les entregaría el anillo a lo que se niega Wotan diciendo 
que habiéndole costado tanlo lograrlo qwere consenvarlo pa· 

ra él. Fafncr insisle en que debe entregar el anillo y que de no 
hacerlo a.sl se llevan a Freia. NUs Wotan no quiere deshaccr
se de la joya milagrosa. Ent.onces todo sc oscurece y apareco 
Erda, la diosa omnipotente de la Tierra; le aconseja a Wotan 
que se desprenda del anillo maldito. Previene al dios del pc
ligro y del ocaso que se avecinan pa1·a los dioses. Wotan re
nuncia al anillo de mal agüero. Freia esta rescatada y cuando 
Fasolt cae mucrlo por nu hermano Fafner duranle una disputa 
por Ja repartición del tesoro y por la posesión del fatidico ani-
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VÍA LA1YETANA, 91, BIS (enlteCaspc y Avda. J oscAnlonio) 

'rELÉFONO 2 1 ·08 · 00 

Ilo, todos reconocen la f . 
~flexiona sobre el l'ligni~~:~ao t~rnfle de la maldición. Wotan 
'rda, quiere descender bacia ll e as palabras misteriosas de 

fro, de~ crepúsculo de los dios=s a para sa~er mas acerca del 
? desp•erta de sus sueños. la y d(: él IDJ~mo .. . mas Fricka 
namente. Donner, el dios del t/ortaleza los espera hospitala
~farecer relam!_>agos de las nub:Se~o y de la tcmpcstad, hace 

an las montanas. Froh traza el e torme~ta que ensombre-
que ha de llevarlos hac·a I puente lum •noso del arco .. e ' ¡ 1 a nueva d . < 1ns f s gun as palabras solemne d W mora a maJestuosa que 
r ormars.e en una fortaleza de fo e . otan - tiene que trans-

h
oes crudos en la «Walstatt sl d•oses. Una multitud de hé-
onor el e t'li '' en os campo· d b d . as 1 o se llamani u\V 1 " e atalla, en cu o 
e los dlOSes contra I a balla,, protegeran I dy 

Los diose d. . a venganza jurada 1 e po er 
till s se mgen entonce.;; ha i 1 por e Nibelungo. 

loso'!a:e::o~tod¿ul~sd~~fa:l valle~ ;r~fu~~~v~/¡ ~~~~~f~~o o~e~ 
reconoce que este triunfo upor e .oro perdido, y sólo Lo e 
amenazado por la decad q. e lo.s d•o.;;es creen cterno a g~ 

• enc¡a, por el crepúsc I d ' Y . esti::l u 0 e los d10ses. 
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PRIMERA JORNADA 

LA. lf' ALKIBIA 
A ILGUM ENTO 

Luga.r de la accwn : Ro una rabaña. en el bosque, y en In rorn 
de las Wa.lkil·ias. 

l:;ptlCa de Iu uiÍstna : De leyenda. 
A.GrO PRli\IERO 

Un holllbrc, desartnado y rendido pOl' el cansancio, buscn l'l'· 

íugio en la caba1ia de Htmding, construída alrededor del g¡·an trou,•n 
de w1 íresno colosa.l, se deja caet· junto al fuego, buena. protec<'iún 
hasta. pam el enewigo mas enctU'llÍza.do. Entra Siglinde, In esposu 
de Hunding, el dueño de la casa., y le ofrece al sedient<> una copn 
de agua reú·esrante. Lue~o el intruso quiere ü-se; es un infclll. 
pel'SOguido por el inforturuo ; mas, ca.rita.tivo quiere preservm· U lt1 
.rnujor que le lúcit-ra tanto bieo, de su malà suerte e intenta mur
charse, paro Siglinde le ruega que se quede, puesto que dice: u¡ No 
truertís mala suerte alll donde la desgracia tiene su morada! n EniO
cionado pot· estu confesión, el fugitiva se queda y espera a Hunding. 
Éste, al llegtu, otorga ul intrnso el tradicional derecbo de hospodajt! 
y dui·anto la. comida. te pregunta por su nombre. El parecido quo 
presenta su esposa con el extraño, hace nacer la duda en su mento. 
y ouando el huésped ouenta su lústo:ria reconooe en él, que adoptó 
un nombre falso, al enemigo que debía perseguir. Le da alojamiet1t.o 
para la noche ; el derecho de hospedaje le es sagrada, pero Je 
anuncia un duelo a muert-e pBI'O. el día siguiente. Luego se retir·1 
a descansar junta con Siglinde, que se int~resa cada vez mas pol' 

= 

... con fa F · "s ata porrex" d e Tulflex, bi. elóstico. 

Es indeformable, indes mallable e insuperable. 

No se nota, no se d 1 esp aza, no cede, ni se afloja. 

=aja " Sportex", comodidad . mterior, bellezo exterior. 
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ol ím·astoro. A solas éste. reflexiona sobre el. destino cruel que le 
babía hocho penetrar en la easa ,de su en~~go, sm arma alguna. 
¡No le había dicho su padre, en c1erta or•aSJOD. que encontraria un!'l 
espada en el momento de. n~ayor peligro? ~ este mome.?to retorna 
Siglindf'. que lo hn admuustrado a Hunding un sopo1ífero. en la 
bobida, v se une con el forastero al que relata. que, en un ~Iempo. 
cuandCl ia obligru·on por la fuena a ser la esposa de Htmcüng, un 
viajero desconocido hundió una espada en el tronco del arbol qu" 
sc encuentra en medio de la cabaña, señalando como poseedor del 
arma a nquel que log¡·ase arrancaria; y agre~ando qu~ ~ólo un g¡·~n 
héroe que serín al mismo tiempo el salvnaor de Siglinde, po~'l!l 
conseguirlo. NndJC hash1 ahora logró Sl!-car la espB4a. El rec1én 
llegado. seguro de que él debe ser el heroe ,para qwen la espad~ 
y la espo!=!a fuet·on predesti.!?adas, atrae apaS!onadamente haC!a ~ss 
a Siglinde. Una tormenta pnmaveral abre las puertas de la cabana 
y a Ja Juz de la lunn los dos se reconocen como hijos del iV\'olse», 
enamorandose profundrunentc. Él, al que Siglinde Uama Sig¡nund. 
y para. el cunl ostli destinada la espada. la ex:trae con suprem:<t 
'ruerza del tmnco. le da el nombre de ((Not.hungn y huye con 
Siglinde. 

ACI'O -BEGill>.TDO 

Ent?'C' las J'Oca.s abruptas de wn pamje montañoso, Wotan cln 
órdenrs a Brunhilda, su hija favorita. entre las Wilkirias, aquellas 
vú·genes guerrerl\s que llevan a. los héroes caídos en los campoR rie 
batalla al «V\'nlhalla~>- morada de los dioses -, donde un dia. ha.
bran de protoger a éstos cont.ra la venganza del Nibelungo. Wotan 
ordena Rhora a Brunhilde que, en la lucha inn:ún~nte que se J?ropn
y·a, no debera llevar a ninguno de ~os combati~ntes, Hundmg v 
Sigmund al Walhalla. «Porque Hunding no me srrve para. el Wnl-

halla., :Sigmund el «Weise» .. que triun~e y vivu.1> Cuando Brunhilda 
se aleJa .lanzando eon entustasmo ol gnto do guerra de las 'Valkiria.;;, 
ll~ga Fr1cka, la esposa de Wotan. Ella, la protectora del matrimo
ruo, escuchó ~a queja de Hunding, y pide a. Wotan una pena severa 
para. la pareJa pecadora que ha manrhndo lo sagrado del matri
momo. En vano Wotan trata de defender la conducta de Sigmund 
F!icka in~oca. los tratados, sagrados hasta para el soberano de lo~ 
di~; S1lSI;Dund no es, como dice Wotan, el chéroe hòren que 
de01de é1 rmsmo sobre sus acciones. Al contrario, el dios le ba en
tregad? la espada cNothung» ... Desesperada. Wotan siente su im· 
potenc1a ante la d1;1manda de Frirka ; promete v jura finalmente 
que, e~ lugar de Stgmund, Hundin2 saldra victorioso de la lncha. 
Brunhtlda. con el grito de las Walkirias on los labios, se acerca, 
per~ ~nmudece de pronto al ver la exoresión triunfante de Fricka ... 
Rec1b11'1i nuevas órdenes de Wotan, la dil.'e la diosa al abandonar 
a a~bos. Y Brunhilda se echa a los oies de Wotan. Je asegura su _ 
fidelidad y se somete a la voh1ntad de su padre. auien la sancio· 
naré. con severo castigo si no cumple sus 6rdenes. Furioso· el dios 
abandona a Brunhilda. cruien se Querln sola v !'!e oculta' al ver 
acercarse a la pareja de «Welses». · 

Llegan Sirrnund v Siglinde. Sigmnnd rurga n éstn que descanse, 
hasta qu~ él. se pue~a .o:rapara;r para Jn luchn l'On Hunding que los 
esta pers1gwendo. -Bsghnde se hnlla ntormonfladA oor visiones que 
lo presentan al a.rnado, !l'IUert-o ya por Hunding. hRSta que cae des-
mavada en brazos de S1gmund. · 

Entonce!!l. Brunhilda anarece nnte el «Welse11. anunciiÍDdole La 
muerte Y los ~oces del WalhallR que lo ec:¡peran. Pero el hiio de 
~o_tan despreCJa .al. Walhalla, dc::ml'ccin a Ja multit.ud de héroes 
cüvmos, ya qu~ Stglinde no 1~ puede seguir hasta. allí: v nrofunda
mente conmoy¡da por Ja fidehdad de esta snpremo amor, Brunhilda 
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quíere obrar en rontra de la orden de Wotan, llevando a Sigmu!1d 
hacia la vjrtoria. LlegP- Hunding y se enta.bla el combate con SJg
mund · Brunhilda. la Walkiria, protege a Sigmund y cuando éste 
se dispC!ne n asestar . ('I golpe decisiva a. su perseguidor aparece. 
Wota.n Junto n Hundmg; la espada de S1gmund se parta en do" 
pedazos contra la lanza del dios, y el •V\'elsen cae muerto. 

Mientras 9.ue BrunhiJda. recoga la espada rota, y toma en su~ 
brazos a Siglinde para lmu· con ella. '.Votan abate .a su vez a1 
victoriosa Hunding y, con un gest<? de d~dén, anuncia a la peca~ 
dora Brunhilda que, por cor;ttraverur sus. ordenes, la Yenganza sera 
terrible por lo que la pers1gue en media de la tempesta.d. 

ACTO TERCERO 
En la roca de la/¡ Walkil·ias se reúnen. con sus gritos jubilosos, 

las guerreras de ~otan, despuPs de una cabal&ata prolong~da por 
las nubes. La últuna que se presenta. es Brunhilda, persegmda por 
Wotan, llevando consigo a Siglinde desfallecida y a la que anuncio 
tendra un hijo, el héroe mas grande que haya existida, uSigfrido11, 
hijo de la pareja de ~welses» . Entrega tambíén a Siglinde ros res
tos de la espada rota y le aconseja que se esconda en el bosque 
en que Fafner guarda el tesoro, que allí estara segw·a de Wo
tan; luego, y mientras Siglinde huy~, Brunhilda se entrega ~ola 
a la ira de Wota.n, quo llegtl enfuree1do y amenazador. Br~nh~dn 
sar a expulsada del Walha.Ua como casttgo a su desobedtenCJa; 
debera esperar aqui en esta .roca, desprovjsta de toda naturalezu 
divina, al hombre mortal que la desee por esposa. Horrm·tzadaa 
y amedrentndas, sus herma.nas- las Walkirias- huyen ante las 
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ame.1:1azas de Wotan. Brunhilda trata de justiñcar su desobediencia. 
o intenta. calmar a Wotan anunciúndole que Siglinde lleva en su 
seno a un nuevo uvVelse,,, que podní llevru· a cabo la acción sal
vadora. Pero Wotan se apartó pam sicmp1·o de los uWelses». 

En vano, Brunhilda intenln nucvamente justiñcarse ante 61 
castigo ineYitnble; coruuo,.ido por los ruegos de su hija querida, 
Wotan satisbce su deseo do que una muralla de fuego proteja la: 
10ca, y que sólo podra atnwe:mr lo. hogueru aquel héroe sín igurJ 
que, mas libre que el dios mismo, no temioru la Janza de éste. 
Wotan besa por última ,·ez a la Walku·ia, lleYandoso con el beso 
de despedida su di,·inidad La adorrnece profundamente, evoca 
a Loge, el dios del fuego y encicndc un circulo de Urunas alrededor 
de la montaña. Pronunciando el !matcma dc que, sólo el héroe libr.:. 
y sin temor que atravjes:e la; llanm.c; dc c¡;te mar ígneo, podra 
despertar a Brunhilda, "'otan se aleja lentamente n través de 
aquéllas. 

SEGUNDA JORNADA 

SIEGF Jl.IED 
, , 11 a lf,u liJN'l'Q 

Lu¡¡¡ar d.e la: acción: En el bosque y cnil'c las rocas de un lugtU' 
rmagm&·to. 

Época de lll misma : De leyenda. 

ACTO PH.lMERO 
El gnomo :à-lime, hermano del NibC'Iungo Alberich, desde hace 

mucho se ha ausentado de su pais subtel·réneo de Nibelheim. Mime 
en la frag1~a, a la entrada de una rtntta del bosque, esta tratando 
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de forjar una nuova espada, irrompible, para Siegfried, el joven y 
íuerte héroe . .Sin duda, hay una espada... uNothung», la espada 
rot.a; si pudiera juntar nuevamente sus trozos aislados, s(mí. faci! 
vencer con ella a .Fafner, el gigante que se transformó gracias al 
yelmo magico en un dragóu, y guarda así el tesoro de los NibeluJL· 
gos. Entonccs ci tcsoro scría ,.,uyo; pero Mime no logra rehacer n 
cNothung». Ya se acerca l:)iegíl'ied, con un oso que acaun de truor 
del bosque, y al que deja en libertad una vez que Mime le hubo 
hecho entrega de la espada recienteruente t.en:ninadu. Siegfried rom
pe el arma de Mime como un juguete de niños, deshae~éndose en 
burlas sobre el trabajo mediocre del enano. Pero cuando Mime pro
ri1llllpe en reproches y se lamenta de la ingratitud del joven al que 
cuidó y educó, Sicgfried le obliga a descubrirle por fin su proce
dencia verdadera, puesto que ya ha.ce tiempo q_ue sient~ repugnau
cia hacie el gnomo feo y velludo al que no qwso t•econocel' nunca 
como padn~ legitimo. Mime lo refiere entonces cómo halló, tiempo 
ha, en el bosque encantada, en el cua! Fafner habita como dragon. 
a la desventw·ada Siglinde; cómo la ayudó a refugia.rse en esta 
gruta, cómo olla dió a luz a un bijo que confió al enano poco antes 
de morir; el niño debía llevar el nombre de Siegfried y la madre 
entregó a Mime los pedazos de la espada uNothung», rota duraute 
la lucha el1 la que murió el padre de .Siegñ·ied. Ouando el joven exi
ge pruebas de Ja voracidad del relato, el enano trae los fragmen
tes de la espada y Siegü·ied le ordena forjar nuevamente a aNo· 
thungu para que al fin pueda andar confiada por el mundo con 
esta arma. Min)e trata en vano de retener al muchacho, que se ale· 
ja con·iendo hacia el bosque, ya que sabe que le va a ser imposibl~ 
realizar lo ordenada. Al gnomo desesperada se aceres. Wotan, que 
ahora anda peregrinando por el mundo como simple caminante, sin 
ansias de poder. A pesar de la acogida poco amistosa por parte del 
enano, le obliga a concederle derecho de asilo sentandose junto u 
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la fragua oft·cctendo a Uirue una uapuesta de ~biduría». \".'otan 
quiere contestar y r~olver tres preguntas de .l\lime en preada _<lc 
su cabeza. ;\lune comuente. Pero en Jugar de mten·ogarle p~r a.go 
que pudten!. serie de uhlidad, el enano pr~gunta por los .J.\tbelun· 
go;, tos d1oscs y los gigant-es. \\ otan te contesta sm dilicultad, pew 
a11dra formula él tambten tres preguntas, pidtendo en p1·enda la ea· 
be1..a de :\[im<>. El asluto emano resuelve con facilidad las pregunta~ 
acerca de la ÍU!Illha prefertda. aunqut' 11parent.emente pe¡·scgmà·l 
de \\ otan, los \\'el5es, y la 1eferente a la espada «Xothung» ; peru 
no ~abe rcspondcr ui úÚtmo emgma que \'ersa sobre q~1én senu c·<I· 
paz de \'Oivcr a (orjm csla espnda. Se entera por el Ytandante qHP 
•sólo aquel que no ha ('onoc:cto jamas el temor podré. soldar t1 •No· 
tl1ungu. Wotan lc dcja al forjador de cNothungo, al que no conO'L· 
ca el miedo, la rabezu de :\lune. que le COITC3ponde a consecuenc•t-' 
de la apuesta pet·dida, y el dtos prosigue su camino dejando i· 

:\Iuno preso dl' cxlruñu porttu·bación. Al Yoive1· Siegfried pregunta 
por la espada. El enano quiere enseñarle primeramente a temor. 
C"reyondo que de esle modo s u vida no estara amenazada por nl 
jovon héroc. Siogfried no eonoce la sensación del temor y l\Inuo lc> 
promete llovarlo t\nto In gmtu del gt·an dt·agón Fafner, para que 
upronda allí lo qno es miedo, antes de andar por el mundo. Siog· 
ü·ied esta dc acuerdo y como Mime lo confiesa su incapacidad pant 
forjar a ccNothung)), el lujo de ::)igmund y Siglinde se a.presttt a r·t•· 
hacer él mismo la ospndu de su padro. Mieot1·as que S1egfried tru,. 
baja. en la. fr~ua y on el yunque cantando. alegremente, Miwe pro· 
para una bcb1da vc•nenosu pa1·a matar al JOVen héroe, tan pronto 
como éste venza u Fafnel' ; usí piensa apoderarse del tesoro y del 
anillo del Nibelungo. C:uando termina de preparar la bebida, Sieg· 
fried ha eoncluído do forjar su espada. Confiando ciegamente on i' 

bondad de o:Nothungn, aplica un poderoso golpe sobre el yunque, 
al que parte en dos pedazos. y jubilosa.mente blanda ant-e el aso:n· 
brado Mime la espada recuperada, que lo hnce desde ahora m· 
vencible. 

ACTO SEGUNDO 

En la profundidad del bosque, ante Ta qruta de Fafner, Alberich 
estó. alerta esperando a aquet que mataró al gigante. que. com·erti· 
do en dragón, guarda el t<>soro. Entonces pien!'a aooderarse del ani
llo, Cuando se acerca Wotan. AlberiC'h maldice al que le robó en 
un tiempo el anillo y el POder: mas \Votan le prueba que ya no 
tiene interés por el oro ; desoierta a Fafner. le advierte del peligr-> 
que le acecha en la oersona de Sicafdcd v de :'llime qu llegaran do 
un memento a otro. Fafner !'l" ríe rlel oelii!.To : «¡Reme aquí. ducñ•1 
del tesoro : dejadme seguir durmiendo ! » En vano AlberiC'h ofrece 
al gigante salvarle la vida a éambio del anillo. En vano tnmbién 
\'\7otan tra.ta de convencer al enano de nuc haga nuevamente amis
tad con su hermano Mime. dejando desC'nvolverse las casas con 
toda naturalidad. tal cua! lo estA hnciendo íil. Riendo se aJeia el 
Via.ndante. a quien siguen nul'vo~ iurnmentos vong;ativos de Albe
rich. Éste se esconde. va que Sic¡!fr!ed ,. Mimo llcgan al de<opuntar 
el día. Mime trata nuevamente de enReñ.ar el miedo a Sieg-fl-iefl. 
mas éste lo rechaza' enoirtdo ; ~;;o quod11. solo on media del bosque. 
esc.uf'hll; l?s murmullos de In solv'l, ol canto de los p-íiaros. qu,.. 
qmere tmltar con una flanht de ra"ia v al ouo contesta. ciespertsmflo 
f'On esto al dra~ón . oue sale do sn grut.u y al rmc SiegfTier-1 rl1• 
muerte luego òe 1.ma hmve. ,,aro onronada hwhn.. Cnando se lleva 
la mano manchada de s'lncn·,. dol animal n In boca. comorende de 
pronto l~ canci6n de lo<~ nñjaros rlo\ bo~rtnf-' v oet·dbe. ,.Jar'lment<>. 
el conseJO de un ave que lC' em:;oña n apoderarse del yelmo malrico 
y del ani~lo e;ttre l<~,c; r:nue7A" rlel tosoro gnnrda.do oor el drag6n. 
Aoenas &egfrted hubo desapareddo en la orofunrlidad de la eA· 
verna para. seguir el conseio del pñhro, ant\rccen 1\fime v Alberich 
que, escondidos. h9n asistido a la lttcha, disputóndose el i:esoro. S6l~ 
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la a.parH~Ion de Siegfried. nue tieno en sus manos el yelrno y 'll 
t~nillo. da lin a la querella dP los; dos hermanos enemigos. Indecisa 
sobre lo oue deba hacer <'On el tc:<oro. ol héroe escucha nuevamente 
el c-anto del pajaro. que le ncon<;cja desconfiar de :\Time, que tien9 
intonciones de matar1o. Y ··onw :\Iimo so a!'orea sumi!lo parn ofre
cer la })el:,ida eovenennd·t a Rie~fried, un golpo de «Nolhung, acab•• 
con el enano, o~·éndose sm-ctí<;h<'AS carCt\jadns de Alberich, contento 
por la desaprmción del ~:lmo. FI joven héroe aparta el cadaver y 
f''<<'ucha otra vez la ,·oz dPI pajnro. que lc cuonta quo Brunhild:l 
duerme Pn lo alto dc 1111·1 roca rnd(•ada do llamas (las que sólo 
nueden ser !lt!'a>esadas uor aoue1 que no ronociera. jamas el mie
do) Entonres Siegfried !'f> ríe diriPnno : •Pajarito mío, el inocente 
muchacho que no sabe que es el fltiE>rio f<OY yo! », y sigue alegremen
te 11! ave, que sc adelanh pam st·ñl\hrle <>1 camino hasta Brunhilda, 
la bella durmiente. 

ACTO TFRCERO 
Cuadro 1.0-En tm paraje rd Jlic dc una escarpada montañ.1. 

Wnfan evoca a Erda. T-11 orofeti!:m ('tf'rna no:rirndo misteriosamentn 
dP Ja profundidad de la tierra v. romo le nicga predecir su futuro, 
el Viandante le confiesv a la diosn que lo 1ínico que desea es el fin . 
v que ya no lo teme desdo qno RiP~I'Í<'d g;nnó C'l anillo y el poder. 
Erda puede volver a la proft1ndidad nnra dormir y ¡:;oñar; \Votan 
ya no desea profecíM n[ Pnhola el norler. SC' uc•orca Siegfríed. guia
do por el pé.jaro del bosqur P1.•egnntn n \Voin11 por el camino ha
oia la roca donde cll)ernw Bnmhililn. Mt1<; '\l\Tnf..1n rontesta con nne
vas preguntas y en f·anlo ouc cudn una dr snc; palabrl\s delata su 
nmor secreto por el hijo drl V'\Ta]Re. ~stf' ~<' intpacionta cada Vf>7. 
mas : sc burla del aspecto del llnriano v (·n<~ndo reconoce en él ni 
enemigo de sn padre que extendicndo ln. ltunu divina qniere irnpe-



dir ahoru. u S!ogft·iod quo llegue hasta Brunhilda. desenvaina :1 
rNothungn. Y o~tn vez «Nothun!!n mantiénese firme y rompo de un 
solo golpe la lanzn do Ví'ot:ln; Siegfried. el heredero del poder, ha 
destruído ol antiguo orden del mundo. uAnda, que no te puedo 
detener». le dice el dios ro!'<ignado que recoga los pedazos do s11 
arma y desapareC'<'. Mas Siegfried, jubiloso. corre hacia la cima don· 
de Brunhilda qncdó dormidA rodoada de llamas. 

Cuadro 2.0 - En la roca de la.~ Walkirias. Brunhilda se haUa dur· 
miendo como la babía dejndo \'\'otan en un tiempo: completameu· 
te armAda el casco en la cabeza ~- cubierta por el escudo protec
tor. Siegfried llega por entre las llamas, quita la armadura a la 
durmiente y rcoonore que no es un guerrera, como primerament" 
habfa c1·efdo al verJa con Ja armadur'l Y lo que no habí~n canse· 
~uido Mime. Fafner. ni el dragón giganfe. lo logra la mujer dormi
da. A su ,•isla ~icgfried. al fin. c·ree sabe¡i> lo que es el temor. Des
piértala con un be~o ~- BruPhilda reconoce en él al héroe mé,:; gran· 
de del mundo, dostinado a hacerse car~o de Ja hereocia de los dio· 
ses. Y el dolor nm· la oérdida de su divinidad se transforma l'O un 
sontimiento jubiloso de cnnsentiln:ento ante el amor ardiente d<• 
Siegfried. Se olvida dol pe!igro oue acecha a los diose3, FC P!vi<iu 
del destino quo o•mora a Siegf1·ied y nada le importa la sabiduría. 
Dio'l y el nwndo so desvanacen ante ella. En los bl'llzos de Sie¡¡;
fried se traw t'(Jrma on una mujer humana. apasionada y ontrogada 
por r·omplolo al anJOr. 

MOTO-<:OMPRESOR 

·~ 

TERCERA Y ULTIMA JORNADA 

EL OOASO DE LOS DIOSES 
,a U ()(J,JIENTO 

Lugar de la. ~cción : A orillas del Rhin, junto a la roca de 
la.> \Valktnas y en el Palacio dc los «Gibichungos)). 

E poca de la misma : De leyenda. 

PRóLOGO. - En la roca de las Wnlkirias las tres Nornao; 
hijas de Erda, la diosa de la Ticrra. tejen eÍ hilo del destino' 
el de la sabiduría ererna. Mas elias no logran preveer nad~ 
nuvo desde que \\'otan ha dejado que Siegfricd le rompiera la 
lanza h~ba con una rama del fresno del mundo, y ha hecho 
amontonar alrededor del \\'alhalla la lcña de las ramas de 
fre.mo, en la que Loge, el dios del fuego, tendra que prender 
la llama cuando los cuen·os dc \Votan trai.,.~ln la noticia de 
que la acción salvadora de Siegfried se hayat> r!Mllizado, o sea, 
cu.ando el <;>ro del Rbin haya vuclto a poder dc las hija:s del 
mtsmo. AISt, pues, \Votan espera con los diose.> el fin. P ero 
ante la maldición del oro qu·c pesa sobre el mundo acaba tam
~ién el poder profético de las Nornas. El hilo que estan t.e
Jtendo se enreda y se rompc, con lo que la terrible cata.strofe 
se acerca. Las Nornas se reunen b::tjo la tierra con la madre. 
~l.levantanse el dia aparecen Brunhilde y Sicgfricd. El héroc 
q.utere acom_eter nuevas. hazañas, y para .poder cmprenderlas 
ttcne que deJar a Brunh1lda. Como prenda de su fidelidad y dc 
su amor, él 1e deja el anillo de oro procedente del tesoro que 
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custodiaba el dragón, y Brunhilda le da, en cambio, sus ar
mas y a uGrane», su corcel de \Valkiria que en tiempos pasa
dos la llevaba por los aires. Silgfricd parte y Brunhilda lo 
sigue con la mirada, escuchando lo.; últimos sonidos de ,u 
cuerno que el J1éroe toca alegremcntc al marchar e iniciar su 
\·iaje por el Rhin. 

ACTO PRI:\fERO 

CuADRO 1.
0 

- En la sala del pnlacio de los Gibiclrungos, a 
orillas del Rhin, en donde reina Gunther se halla éste acompa
ñado de Gutrune, su bella hermna, y su hcrmanastro Hagen. 
Ya que la maldición de Alberich parece no haber afectado en 
nada al héroe 15in miedo, a Sicgfried, el Nibelungo ha incitado 
a la venganza de so hijo, el temperamcnto cnvejecido, torvo y 
amargado Hagen; y éste, hipócrita y malitioso, verdadera 
duei'io de Gunther y su corte, sólo concoe un fin : ¡la posesión 
del anillo ! Como esta enterado dc la unión amorosa entre 
Brunhilda y Siegfried, como prC\'é que Sieg:fried llegara en 
..sus viajes hasta la corte de Gunthcr, .despierta en éste el de
seo de poseer a Brunhilda, que mora en las alturas rodeada 
por una muralla de llamas. Sin embargo, sólo Siegfreid puedc 
llegar hasta Brunhilde, atrave·sando la .ban·cr<' ' de ruego. Pero 
él lo conseguira para Gunther, •,;i rccibe en cnmbio a Gulrune 
como esposa. Y dado el caso - Hagen bicn lo sabc -, qu<• 
Siegfried esté ügado a otra mujcr, un filtro amoroso que Gu
trune guarda en secreto, ha ra que olvide ;¡ es;¡ mujcr y < n
cendenl. en él el amòr hacia b hcrmana encantadora de Gun-
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ther. Tal es el plan de Hagen. Y cuando Siegfried, reconoci
do ya por el sonido de su trompa de caza que se escucha desde 
el Rhin, llega al castillo de Guother, el rey y su. hermanastro 
lc dan la bienvenida. Hagen se entera por S:egfned al relatar 
és te sus hazañas, de que el joven héroe había extraldo. del te
•,;oro de los Nibclungos, el yelmo magico: v que el amllo ha
blalo entregado a una mujer sublime. Y cuando Hagen ex
plica a Siegfried el poder misteriosa que le confien~ el. yelmo, 
Gutrune ofrece al huésped, como ofrenda de hospttahdad, la 
bebida magica del olvido. La oócima actúa inmediatamente ; 
Siegfried, olvidando a Brunhilda, '>e enamora de Gutrune y 
pide a Gunther que se la conceda por esposa. Se ofrece por 
su parte, tal cua! lo habla prevista Hagen, para g~nar. el 
favor de Brunhilda para Gunther. ¡Se transforr:tarli S•egfned 
en la persona dc Gunther mediante el. yclmo mag•co! .Y se pre
sentani a Brunhilda ba jo el aspecto de Gunther. U o. ¡u:~mento 
sellara el pacto, Siegl'ried y Gunther se hace una mc•s•ón. en 
el brazo y viertcn unas gotas ~e sangre en e! cuerno con vtn~ 
que les presenta Hagen, beb•éndolo despues entre \o;; dos 
el contenido y particndo Hagen el cuerno, una \'ez vado. Ha- · 
gen sc queda solo, contan~o con recupera~ la parte del te.soro, 
mientras observa complactdo como se ale¡a el hér<;>~· 

CuADRO 2. 0 - Otra vez en lro roca de las T.Valktr1as, Br~n
hilda recuerda al nmado lejano, abstra:ida con la contemplacJÓn 
del anillo, su prenda de amor. De p.-onto sc le acerca .Wal
traute su hermana que escapó del Walba\la para suplicar a 
Rrunh'¡¡da dcvol;ver 'al Rhin el Anillo forjado con el oro roba-
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do a Albericb. Pero Brunhilda .se nicga ; no abandonara J.a 
prenda de amor que le dejó Síegfried. 

Desolada y tnste, Waltraute c;e separa de su hermana. 
Pronto también Brunhilda llega a sentir la mldición del anillo. 
El fuego que rodea la montaña se llace mas luminoso; ISC oye 
el cuerno de Siegfried, y Brunhílda ya quicre arrojarse jubilo
samente .en sus brazos ; pero en este momento ve que tiene 
ante .si a un héroe desconocido. Es Siegfried, sl, pero con la 
figura de Gunther, que le confiríó d yelmo magico. Y obrao
do como Gunt~er, y s~ reconocer a Brunhilda - tan pode
rosa es la b":b1da mag•~ de Gutrune - el «Gibicbungon le 
arranca el amllo y la obhga a aceptar su proposición siguién
dolo como esposa. Fie! a su hermandad de sangre pactada 
con Gunther y al amor jurado a Gulrune, Sic.gfried no se acerca 
a la mujer que obtuvo para el rey ... "Nothung" la espada los 
separara . Mas, a pesar de todo, la venganza de los Nibelun
gos triunfa. 

ACTO SEGUNDO 
Ante el palacio de los Gibichungos, a orillas del Rhin, 

y ~n la oscu:~dad de la noche estan Hagen y Albèrich. Este 
JOC1ta a su hlJO Hagen a _no abandonar la obra de venganza 
empezada. El fin de los d1oscs ~sta ya próximo, y no deben 
causarle.o temor los que se creen mmortales . Ahora sólo se tra
ta de p erder a Siegfried para obtener el anillo ; asl Alberich 
y Hagen seran dueños de la herencia del mundo. Hagen pro
mete a su padre, realizar la venganza. 

Alberich desaparece como una sambra y se levanta el dia 
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sobre el Rhin. Sicgfried, transportada por la magia del yelmo, 
aparece y Gutrune lo recibe con satisfacción al saber como ob
tuvo el favor de Brunhilda para Gunther. Siegfried y Gutrune 
entran en el palacio, mientra.s que Hagen, con su trompa, 
reúne a los vasallos y guerreres explicandoles luego que han 
de festejar laos dobles bodas dc Gunther v Siegfried. 

Bajo las aclamaciones jubilosas del pueblo, Gunther con
duce a su novia, C"uya mirada queda prendida con estupor en 
Siegfried, al que Gunther presenta como .prometido de su hcr
mana. Pero cuando apert::ibe en el dedo de Siegfried el anillo 
qu creia robado por Gunther, reconoce el engaño y reprocha 
a Siegfried haber traicionado a Gunther, ya que antes había 
gozado él de su amor. Siegfried, que sólo puede a~ordarse de 
los acontecimientos de la última noche pasada rephca, con la 
conciencia tranquila que había sido fiel a Gutrll:ne y que ccNot
hungn; la espada, lo habla separado de esta muJer. Ma.:;, Brun
hilda le recuerda las noches anteriores en que ccNothungu des
cansaba en su vaina mientras Siegfried la amaba. Ya Hagen 
puedc 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 sólo la muerte de Siegfried podra compensar la 
deshonra que le 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 mat~r al héroe invencible en lucha abicrta sabe a·hora b?r Brunhdda que Siegfried es \'ulncrable en la e;palda Tam
Llé~ Gunther, ~1 rye débil, es ganado por el pl:tn de Hagen. 
e O:. tres se conJuran ~ara que perczc;¡ Siegfried, quieo se acer-

a con Gutrun~ segu1dos de un brillante cortejo nupcial al 

póc
que,. por conSeJo de Hagen, c;unthcr \ Brunhilda se u nen' hi

ntamente. 

ACTO TERCERO 

C~ADRO l.o - En 1111 bosqu~ .1brupto, a orillas del Rhin 
~Vogltnde, _\'Vellgunde y Flosshildc, salen de las profundida~ 
~s ~el Rh1.?• ~as que desde el robo de oro quedaran en la 

o,cu{'dad. \ S1e~fned, que ~e picrde durantc la caza por es
los ugares del. no, ve a las ninfas en el agua clara. Lc rue
~a3 ~a devolucJón del anillo del Nibelungo, que ven en su 
de o, se . burlan del héroe que Ics nicga lo que solicitan y 

esaparecen, Siegfri~d esta dispue,to a devolverles el aoilló. 
Pero cuando la.5 ond1nas regrosan y lc advit:rten la maldición 
amena~adora. que pesa sobre él, y le anuncian que debe morir 
hoy m1smo Sl no entrega la sortija, Sicgfried, alti.vo y sin te
mor, vuelve a col~carse el an illo que ya se había sacado de 
su dedo ¡ y las biJatc> del Rhin sc alcJan y se hunden en el 
agua con profedas sombrlas. Los 1.::azadores llegan al son de 
los alegres acentos de sus cutrnos, y todos se apretan a des
cansar en el fresco valle. Siegfried bcbe con ellos a la salud 
de Gunther y a petic·ó d · H ¡ d . ' ' 1 n " ag~n, e héroe relata suresos 

e su JUventud. H.abla de Mime, de la espada que él solo 'se 
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forjara, del dragón matada por él, y cuya sangre le hizo com
prender el enguaje de los pajaros del bosque . Por medio de 
una bebida en la que Hagen mezcla el jugo de una hierba que 
aclara la memoria, barrada en Siegfried por el filtro magico d~ 
Gutrune, aqucl sc acuerda, de prnoto, de Brunhilda. Ante la 
mayor sorpresa de los cazadores y de Guother, el héroe, con 
crccitnle entusiasmo, cuenta como el pajaro del bosque lo 
lle,·ó hacia Brunhilda, a través de las llamas que rodeaban a 
la roca, como halló a la mujcr encantadora y la despertó con 
un beso, y cómo sc el)tregó luego, radiante de felicidad, entre 
sus brazos... Gunther sc levanta indignada, t:n tanto que los 
cuervos de \Votan se elevan por encima de los arbustos. Cuan
do Siegfricd <Sigue a los pajaros con 1a mirada y se coloca de 
espaldas a Hagen, éste lo atra,·iesa con una lanza, clavaodo
sela w la única parle vulnerable de aquélla. El héroe herido, 
levanla su escudo con ambas manos para abatir al asesino 
cobarde; pero ya le abandonau las fuerzas y cae moribunda al 
suelo. Los ojos de Siegfricd sc abren de ouevo para contemplar 
una visión de Brunhilda, y las últimús palabras del héroe, 
son para ella, la mu jer sublime. Los nobles vasallos de Gun
tber alzan el cadavcr del héroe y tendida sobre su escudo, lo 
conducen en tri.sle y fúnebre cortejo hacia el castillo de los 
,,Gibichungos)). 

CuAORO 2. 0 - Ot.ra 'l'e!: ert el cast,llo de las Gibichungos y, 
en una de stt-s salas, Gutrune ha sido despertada por sueños 
tenebrosos. Luego, ve a una mujer - Brunhilda - dirigirsc 
hacia el Rhin. De pronto sc escucha el g-rito de Hagen a tra-
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vés de la noche . lle a 
fúnebre entra. Cr~elm~n~e p~e:u;osos lo~ criados y el cortejo 
te de su esposo. Con un, / g o ~nu nc\.? a Gu~rune la muer· 
ploma sobre el cadaver de gSti~o fd~se:.perado la tnfeliz se d~-
mente ser el autor de s g ned. Hagen reconoce abierta 
cuando Gunther se l ~ muerte, exige el anillo como botín -
cuando se acerca al oc~l~~e negat:. lo .mata a él lambién. Ma;: 
fio, del anillo, la mano del r héle Stegfned para apoderarse por 
amenazadora Ha en .roe muerto 1~e lCivanta de ;onro 
hilda, tranquil~ y .s!Jem~; ~t: horro.riza~o. S'e acerca PBrun
en !a Walkiria de antes . D m dc Stegfncd la ha convertida 
sabtdurfa perdidas por s. e nuevo posee la clarividencia la 
del Rhin le dieron sabious amor .terrenal, y también las h'ijas 
todo.: Siegfded nunca fué ~~nseJ~S. Ahora ve claro, lo .sabe 
le htzo olvidar. Dema.giado ta:~atdoc, sólo la bebida magica 
verdad, que Brunhilda era I ~· utrune llega a saber 1.:~ 
por medio del filtro. Con :o:;uJe;d~ .la que Siegfried olvidó 
~uerta al lado del cadaver d ma JCtón contra Hagen, cae 
hllda hace preparar una h e s_u hf~rm.ano Gunther, y Brun-
c'?n S!.! corcel quiere ser co~~~::i~a '1 onllas del Rhin . Junto 
Stegfncd. S u misión ol "d d por las llamas a l lado de 

.1. • , v¡ a a ant-t- b set·a cump1tda ahota· p 'fi d , no en razos de Siegfried . ·¡] d . un ca o po I f . • tnt o e oro causant d r a uerza del fuego I 
a la·.s ninfas ' del Rhi: ~r~~%~fJ desgracia.s, sera reinteg~ad~ 
dedo de Siegfried enci~nde 1 ~ a saca el anillo fatldico del 
llamas que se le~antan y at oguera y se precipita entre las 
todo el castillo . En tanto que c~nzaln pronto también la sala y 
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del Rhin se desbordan, inul'ldandolo todo. Las hi jas del Rhin 
•se apoderan triunfanlcs del anillo y ahogan a Hagen, que s.:: 
arrojaba a la corricnte tratando otra IVEZ de obtencr el anillo. 
Asi, como última víctima de la maldicifin de Alberich, Hagen, 
el propio hijo del Nibclungo, es llevada por las ondinas hacia 
las profundidades del rlo. En el horizonte se divisa una llama : 
es que arde el \:Valhalla, el castillo c'le Wotan. Perecen los dia
ses r_ los hérocs all! congregados. El misterio del amor, el amor 
mor•bundo y purificada dc Brunhilda, ba vencido la maldición 
del oro. D ios y el mundo han sido salvados pOr el sacrificio 
del amor victoriosa. 

1J. <ltarbonell Wilanova 
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WAGNER 

Compositor aleman na · d 1 d zig última de och 'h c• o e 22 e mayo de I8IJ en Leip-
teatro murió cuan~o ~~ma~os cuyo padre, g.ran amante del 
Al po~o tiempo la mad:~ar o no hab•~ cumplido aún el año. 
teatral eta . ~ casó con Lu•s Geyer, notable actor . fl po . ' P10L?~ Y cantante, qui ~n cjerció sobre \Vagn 
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cstuvo oscilando duranlc largo~ años sin ballar el equilibrio 
definitivo. Asistió a cursos univcrsitarios, volvó a los estudios 
musicales, sumióse en las crcacioncs poéticas, sin rumbo pre
ciso, con desesperación de la familia, que comenzaba a ver 
en él un ser aturdido. 

En r834 ocupó el cargo dc dire'-'~Or dc orquesta de una 
eompañía de óptra que actuaba en l\lagdtburgo. Allí cstrenó 
su primera obra, que constituyó un rotundo fracaso. En 183ó 
casó con la actriz Guillerm:na Planer, exceh:nle mujer pero 
alma vulgar, que no supo nunca comprendcr al genio: aquel 
matrimonio duró 25 año, y, a pcosar de todas las dificultades 
en que hubo de dcsem·o!versc, sicmpre \\'agncr habló de su 
~\linna en términos del mayor afecto. 

Comieoza la existencia inquieta y nómada : Konigsberg, 
Riga, Londres, Parls, sicmpre sorteando obst<kulos moneta
rio y sufriendo incantables decepcioncs. Los tres años de Pa
rís ,son un martirio tnigico de d tsengafios y miserias. En 1842 
vuelve a Alemania y aqucl mismo año estrena en Dresde su 
ópera uRienzi». De r843 a 1849 actúa como director de or
questa det Teatro Real de dicha ciudad, cargo que desempeñó 
duran te seis años, con· gran dolor dc s u corazón pues to que 
hubo de ren unciar a SUIS a<:tividades crcadoras para dedicar 
tiempo y aptitudes a 'satisfaccr los gustos de un público vi
ciado por: la música insignificantc que Jlenaba los cartetes de 
la época. únicamente pudo estrenar dos de .sus obras : «El ho
landés errante" (r843 y «Tannhauscrn (r845), c'on muy poca 
fortuna. La amistad de Listz lc permilió presentar «Loheo
grinn en " 'eimar (1848), esta vez con pleno éxito, si bien sin 
asistencia del autor que, a Ja sazón, viYía en el destierro . 
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Desdc sus años jóvenes creyó \Vagncr que su revolución ar
tística podria realizarse sólo en un mundo dc nue.vos V~<?ras 
espirituales y sociales; sumado a los mo,·imient<?S poUticos 
que agitaron Europa por el año 18~8, hubo de sufnr l~ perse
cución y el destierro pasando a Zurich, donde conoc1ó y ",e 
cnamoró apasionadamenle de :'llalildc \Vcscndock. De aquel 
amor, puro y platónico, surgirían tmis tarde los acordes mara
vinosos de "Tristan e I solda••. Lo~ ;..ños próximos encuentran 
a 'iVagner en Venecia, Luccrna, Parí:>, Viena y, de nuevo, en 
Suiza, otra vez en plena miseria. Pcro alli lc ll~gó la sa~va
ción : el rey LuÍls li de Baviera lc llamó a Mun1ch, ofrectén
dolc una situación espléndida que l'abrJa de permitirle entre
garse en cuer·po y alma .~ s u arlc c.rc.ador. Aquella felici~ad n_o 
dllrÓ mas de año y fl1Cdl0

1 
la COVIdla )' la ln1.;0111preOSIÓO h l

cieron la vida imposiblc al genio quicn, en t866, añ~ en que 
falleció su esposa, bubo de abandonar dc nucvo Mun1ch para 
voLver a Lucerna. En la ca.;a dc Tricbschcn cncontró refugio 
tranquilo y allí casó, en r8¡o, con la hija de Listz, Cósima, 
en la cua! halló finalmente Ja mujcr :dcal, la perfecta compa
ñera y amiga que supo darlc la clirha por la que tanto habia 
suspirado últimamente. 

Del matrimonio nacieron tres hijos. La liberalidad del rey 
Luis permitióle estrenar sus obra!> con la dignidad que mer~
clan : "Tri s tan, y los u ~Iaestros cantores u, que fueron recl
bidas con a tronadores aplausos. ~ unca había abandonado 
\V•agner sus proyectos de en.cción dc un teatro monumental. 
Descartada l\I unich fijóse el ma es tro en 1870 en Bayreuth ~· 
alll fué edificada el templo del arte wagneriano, ioaugurado 
en 1876 con el estreno del ,, f\nillo del 1'\'ibelungo .. completo, .• i 
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bien antes, en 186g y t>n 18¡o, respe!~ti,·ameote, se hablan es
trenada s~paradamentc, «El Oro del Rhinn y «La Walkirian. 

~odana e:~ vVagner una última y magna obra antes de 
monr _: «Pars•! al u, cuya partitura quedó completada en z882. 
Un ano ~as t_ardc, el 13 de febrero de 1883, fallecía el macs
tro en \ cnec1a, dc donde sus rac;tos fueron trasladados a 
Bayreuth, rccibiendo sepultura en .J jardín de su residencia. 

Las óperas ~e. \ 1Vagner son las siguientes : cc Las Ha das u, 
1833 ; « L~ pr~_hJbJctón de amar», 1836 .i El buque fanta6man, 
1843; «1 annhausern, 1845; «Lohengnnn, r848; «Tri.stan e 
lsoldan, 1865; «Los Maestros cantores de Nurembcrg» 1868 · 
"El Oro del Rhinn, r86o; <e La \11/alkirian, 1870 ¡ ccS'iegfried,; 
r876; ccEI ocaso de los Dioses,, 1876; <<Parsifaln, 1882. 
. ~sta Tetralogia, que después d~ muchos años, completa, 
,lhota se representa, mcrccería pagmas enteras para resumir, 

r 

CAMIS AS 

Ot~alttútla 1/ntt~. 
CON CUELLO INARRUGABLE 
PLAZA SAN ]AJME, 3 - CALL, 30 

RAMBLA DB LAS PLORES, 4 

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

Entre el preludio de «El Oro del Rhion y la.s últimas ma
ravillosas escenas del «ÜCaso de los Oioses,,, se encuentran 
a!gunos de los fragmentes de mas bellcza, no ISÓlO de la Ópera 
mundial, ISÍno de toda la música existente. Hay entre ellos pa
sajes orquestales puros y sencillos, intervenga en ellos la voz 
o no, porque mientras e·.scrib1a <<El Anillo del Nibelungon, Wag
ner empezó a tratar la voz humana como uno mas de los im
portantes instrumentes que componen la moderna orquesta. 
Hoy día, como pensador, poeta o innovador de la escena, 
W.agner puede aun ser, para algunes, figura discutible¡ pero 
como, m.úsico ·~e halla entre los mas grandes. El tiempo pue
cle hacer dismmuir su popularidad pero jamas la disminuïra 
en la proporción que lo ha hecho con Ja de Mcyerbeer o Bel
lini pvr ejemplo; éstos cran ocasionalmente compositores de 
g.randes óperas, pero Wagner eiS, y lo seni siempre, compo
Sitor de gran música. En uLohengrin,, en rtTristann, en <<Los 
Maestros cantores", y .en muchos fragmentes de ccEI AniUon, 
hay beUezas que const1tuyen un legado imperecedero al teso
ro art1st.ico de todas las épocas, universal en el tiempo y en 
el espac1o. 
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r 
Ulti'tnas funciones de la tempo1•ada 

Súbtado, di• :0 de feflrero de 195:0. Noche 

~6." de ¡n·opledad y nbono ta woclaee. 8." ta Stfba®• 

BBNEFI.CIO CON BANDEJA 
..t lt'Al'OB DE LOS • • ttPLEADOS PEB81ANENTEI4 

POBTEBOS T ACOJJJODADOBES 

TANNHA.S"IJEB 
DE 

RICARDO WAGNER 

• 
Dnmi11go 8 tte fcbrero: BL OCASO DIC LOS DIOS._B, 1'.1.0 a 

tarcte• (CI.clo Tetralogia de tarae") 

Jfltwtc" 6 <Le febJ•cr·o: TJJ.NNRAlJSEB, M.• de Abono, 1.0.• n 
111ar•te•. 

Jue·ves" cle feb'l·ero: FUltlCION HOJIIE
NA.JE a los e1ninentes artistas GEB· 
TBUDE GBOB-PBA"iJL y MAX 
LOBENZ, 28.8 de Abono, 9.11 a Stibados. 

JTiern.es 8 de febrero: TANNHAUSEB, 
29. a de Abono, 10. • a Sabados. 

Sabado 9 de /~fJl'ero, :SL OCASO DE LOS DIOSBS, 80.• de 
Abcmo, 10.• a Búbadoa (llegundo Ciclo Tetralogia de 
noc7le8) 

l
r PARA BODAS, FIE ST.AS Y BANQUETES l 

VI~OS PA.TERNINA. 
'- LOS MEJORES DE LA RIOJA .J 

HOY Y 

TODOS LOS DIAS 
EL DR AMA WAGNERIA NO 
VJBRANTE Y ESPIRITUAL 

birector: DANIEl. MANCRANI! 

NOTA. - Abierto el despacho ¿ ., 
localidades para los 5 primeres dies 



r 

DIRECCLON : JA l ME ALEMANY 

flJ:"rur ,./ ~llt>?- o? r¿d~c.-t-/r '"" 

t',eyr~r-Je,"/'p d~·l veC¿O afe. $ecJ/n ¡¿;

't--a~,I'D &éJ~"b drrtJ ?~~co~;y'¡,u-z,u&t:J 

11 P A R. A D O R '1 

ESMERADO ~ERVICIO A DOMICILIO 

• 
VALEN CIA, 153 {junto a Muntaner) - TELEFONO 27. os. 29 

, 



Lo:; modelos de bolsos solicitados por lax 

· d f J· l lt costura tirma:; e rama mun ta en a a 

La totalidad de las grandcx rnan~as de 

perfumería dc calcgoría Ínlcrnacional 

o 

Las novedadell y los artículos d<.' fanla:~ía que 

crearan v manticnen el l>rt•stigio inigualable de 

únicamente en xus eslablccimiento;s de 

Poseo de GruCifl, 92 (Lu Pcdrern) - Tt•hifonu 27 90 19 

Puseo de Gmciu, 19 - Teléfono :l2 86 13 Di¡mlocitin, n6 Tclt'fono 21 22 22 



lo 11roro11 hobilidad de saber elegir 
Hay sicmpre un momeoto de indcci· 
síón, de duda para cicrtas personas, 
cuando a la hora del aperitiva, surgc la 
consabida pregunta: - "¿Qué va Ud. a 
tomar?" Pare cc que no esperen esa pre· 
gunta natural y iógica, con que se nos 
invita a soücítar lo mas adecuado y grato 
en aquel momento a nuestro palad::r. 

En la hora del aperitiva, La contesta· 
ción rapida y concreta es, slempre:
·UN BLANCO CINZANO" 

Es la contestación que revela con· 
fianza en un aperitiva de suprema ca· 
lidad, famoso mundíalmente. que por 
su esmerada elaboracióo goza del ma· 
yor prestigio. 

CIMZAMO 
v~ 

CINZANO es famoso en todo el mundo como sinónlmo del mejor apenltvo 



ELECTlUCA. IBERO AMERICANA, S. A. 
Suministt·os de material flu01·escente VVESTINGHOUSE

EUBE, al mayor y detall 
Nc,·eras, l àmpnras, Radio y Material ell'ctrico en general 

HEPHESE\ TANTES DE 

FLUOI\ESCENCIA IBEl\IC .L\, S. A. 
1\1\ A ORI O 

OISTRIBlll flOHES UE 

WESTINGHOUSE- ELfBE 
Rambla Cataluña, 76 - Tel. '27 48 '22 

BARCELONA 

En el •1 ru budn: l n lt'riow d e In f•ibrh·n dc Elcetrimlcn 1 bÍ'dcn, ~. /1., dnndt• Ac 
· l nhrh·•m InH luhnR WeRiinghouRc·Ellhc 

1\0\DA SAN PEDRO, 24 
TfLH0\0 2 1 R8 ;J,:; 

'I 

li 

I¡ 

CX PRESTIGIO DE 
A XOS. CHIENTADO 

POR I. A CA LIDAD 
Y EL ARTE EN" EL 

RTE~TES'I'I R 

• 



PARFUM.S 
JEAN PATOU 

PARI$ 

'' AMO UR AMO UR " 

'~ MOMENT SUPRBME " 

··COLO NY ~, 

* 
·PAR F U1\l S- COLO G ~E'' 

El. FRESCOR 

DED .4CUA DE COLOXJA 

LA TE.YAC JD.JD 

DE UN PERFUME 



• PI J 0.41< · 

t:ATALUÑA >, S. 11 . dr. 1'. 


