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EL ORO DEL RHL.V 
ARGlh" E .\'T O 

Lugar de la acc1on : En el fondo y a orillas del Rhin, en el 
Nibelheim. 

Epoca de la misma : De leyenda. 

ACTO PRfl\tERO 

CuA oRo 1.0 
- En el fondo dc.l Rhi11, se hallan cntretenidas 

en sus juegos, las tres hijas del Rhin, Woglinde, \Vellgunde 
y Flossilde. Albcrich, el gnomo de N ibelhcim molesta el juego 
inocente de 1~ tres ninfas tratando de alcanzar a una de las 
bellaas ond;nas; mé\,S l~s !indas niñas sc rlen dc él. De pronto 
el sol ilumina las verdes agua::; del rfo haciendo relucir el oro 
que las ninfas ticnen a su cuidado. L::us bellas hijas del R hi n 
rcvelan a Alberich, que <<tendra para sf el mundo, aquél que 
logre forjar del oro del Rhin el anillo que lc conferida poder 
ilimitadou. 1\fas, sólo podra construir el anillo de este oro 
aquél que ::>e abstenga para siempre del amor. Pero mal conocen 
al enano feo y velludo. ¿Qué significa para él el amor? ¡ Aspi
ra al goce material y una .vez el poder en sus manos obli
gara al mundo a servir a su.s gustos ! Trepa a la roca furio-
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so, maldice el amor, roba el oro y huyc con él; las hijas del 
Rhin presas de temor, tratan en vano de retenerle, mas éste1 

a sus lamentos, contesta con una rusa sarca.stica. 
CUADRO 2.0

- En tm espacíc libre en la Cltmhre de laS! nWJir

fañas, estan descansando Wotan, rey de los dio.ses, y Fricka, 
5U esposa. Mas alla, la llanura del Uhin, iluminada por el so], 
y en último térmi.no se levanta 11na fortalesa. Fricka acaba dc 
despertar a Wotan, quien goza del cspectaculo del castillo .. Pe
ro e,ge regocijo sólo despierta preocupación en Fricka : ¿ Ya no 
se acuerda de que él había promelido como recompensa a 
Freia, la diosa de la juventud y. del amor, a los gigantes Fasolt 
y Fafoer que construyeron la obra? Se accrcan los gigaotes pa
ra reclamar a Freia que perseguida por ellos busca amparo cer
ca de Wotan. Fasolt la desca por ISU bclleza, mas Fafoer la 
quiere para desalojar mediante su posesión a los dioses ; pues 
sólo F reia sabe cuidar las manzanas dorada;; que con6eren juven
tud eterna a aquéllos y sin las cualcs se tornarían rapidarnen
te viejos y caducos. Wotan quiere negar la .recompensa con
venida a los gigantes y Froch y Donner ose acercan presuro
sos, acudiendo al llamamiento dc Freia, para protegerla. Como 
último salvador aparece en el momcnto de mayor ,peligro Loge 
el astuto dios del fuego que pmmctió a Wotan ayudarle para 
burlar a los gigantes. Relata el robo del oro del Rhio, babla 
del aoillo que Alberich forjara para él, y los tesoros que con
seguira graciaos al poder magico dc la sortija, despertando, 
tanto en Wotan como en los gigaote.;, el anhelo de poseer este 
oro; y los dos proponen a Wotan comprarles Freia a cam
bio del tesoro, el oro del Nibelungo. Wohiü se encoleriza por 
el atrevimiento de los gigantes que se posesionan de Freia 
y se la llevan, como preoda que quicren retener, si los dioses 
no entre~an antes de la noche el cro en calidad de rescate. 
Pero rapldamente, los dioses notan la pérdida de oSU diosa de 
la juventud por el debilitamiento perceptible de sus fuerzas. 
Es, entonce5, que Wotan decide bajar inmediatamente con 
Loge a Nibelheim para ganar el anillo de Alberich y rescatar 
a Freia. 

ACTO SEGUNDO 

CuADRO J. 0 
- En los abismos .wbterraneos d(! Ntòelhei.tn.( 

Alberich reina ahora como tirano ab5oluto. Esta azotando a 
Mime, uno de sus bermanos, el herrero que tuvo que fabri
carle una obra de arte extrafia: un casco que ha de bacerle 
iruvisible siempre que lo deosee y que confiere a su poseedor la 
facultad de cambiar de aspecte a 'oluntad. Todo esto se lo 
debe al anillo omnipotente, que luego de maldecir al amor, Al
berich forjó del oro del Rhin y haciéndose invi·.sible por el po
der magico del yelmo, impone ahora sus órdcnes a los Nibe-



... PH~IPS 
\Ylaruedmd 

1952 

*********************~*·********~*****; .. 

lungos y azota a los infelice:, para que trabajen. Wotan y 
Loge hallan a :\lime casi desvanccido Y. lc consuelan con Jas 
promesa;; de que habfan venido para ltbrar a los Nibelungos 
del yugo de Alberich. Este no tarda en rcaparecer, conducien
do una multitud de enanos car·g·adoo.; dc oro, azotandolos con 
g~lpes violentos. El Nibelungo \'C a los dioses y se jacta de 
la grandeza de su pder ; una Ycz qu<' él haya juntado el oro 
y que lo haya lle,·ado a la tierra, lo dominara todo, el oro 
triunfara ;;obre el amor y basta lo~ dioses y sus csposas esta
ran pronto para servirle a sus deseos. Loge sabe hacerle con
fesar su secreto mediante una sorpresa fingida : A insinuacio
nes del astuto d:os, Alberich se transforma gracias al yelmo 
magico En un enorme dragón. Logc duda entonces que le 
sea posible aparecer también como figura pequeñísima y para 
comprobar lo contrario, el nibelungo \<;e transforma en sapo. 
Ha caído en la t-rampa : Vilotan se apodera de el, Loge le 
saca el yelmo, A.lberich es encadenado ¡·apidamcnte y debe. em
prender e l camino hacia la tierra casi arrastrada por los dio•;;es . 

CVADRO 2.
0 

- En la misma l!<scc1ut del cuad·ro segtmdo., 
Alberich se ha lla ante la alternativa dt~ morir 0 de entregar 
el tesoro. Con Ja ayuda dclo poder magico de la !SOrtija, ordena, 
iracundo, a sus nibelungos la cntreg-(1 del Lcsoro que reuniera, 
mandandoles luego vo1ver a las profundidades de la tierra. Se 
cree libre y espera poder Jograr m~ts oro mcdiante el anillo. 
Confiando en esta posibilidad, también puede privarse del yel
mo que Loge tira junto al tesoro ... Pcro \Votan pide ahora 
lo q.ue le conferia toda el poaer, el anillo dc oro. De nada le 
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sirve al nibclungo que se defienda; el dios le arranca la sortija 
milagrosa. Alberich se halla en el suelo vencido; Loge desata 
al enano; pero ¿es verdad que esui libre? ¿'i' para qué? Desdc 
ahora en adelante esta preso de una sola idea : ¡ Ja venganza ! 
Venganza hacia a qué! que le sacó el poder. Y la vcnganza lc 
da fuerzas para pronunciar una maldición jamas oída por na·· 
die, por ::ruel: que el ansia por el anillo consuma a todo aquél 
que no lo tenga y el que lo posea tenga que morir. 

Una vez desaparecido el nibelungo, se acercan los gigan
tes trayendo con ellos a Freia. Redaman el rescate exigiendo 
que todo el tesoro !>Ca amontonado ante le bella diosa de la 
juventud hasta que la oculte por ..::ompleto. El yelmo debe ir 
lambién y finalmenle piden el anillo del dedo de Wotan para 
!lenar un hueco. Loge recuerda a \Votan que ha prometido 
a las hijas del Rbin que al rescatar c1 tesoro de los Nibclun
go:., les entregarla el anillo a lo que se niega \IVotan dicicndo 
que habiéndole costado tanto lograrlo quiere consenvarlo pa· 
ra él. 

Fafner insiste cu que debe entregar el anillo y que de no 
hacerlo asf se llevan a Freia. Mas Wotan no quiere dcshacer
se de la joya milagrosa. Entonces todo se oscurece y aparece 
Erda, la diosa: omnipotente de la Tierra; le aconseja a Wotan 
que se desprcnda del anillo maldita. Previene al dios del pe
ligro y del ocaso que se avecinan para los dioses. Wotan re
nuncia al anillo de mal agüero. Freia esta rescatada y cuando 
Fasolt cae mucrto por nu hermano Fafner durante una disputa 
por la repartición del tcsoro y por la posesión del fatfdico aní-
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Ilo, t?dos reconocen la fuerza terrible de la maldición w tan 
~eftex10na. sobre el significa.do de las palabras misteriosa~ de 

rda, qu1ere descender hac1a ella para saber mas acerca del 
oro, de~ crepúsculo de los dio:.es y d•: él mismo ... mas Fricka 
I? despterta de sus su~ños ; la fortaleza los espera hospitala
namente. Donner, el d10s del trueno y de la tcmpestad hace 
~karecer relamragos de las nubes dc tormenta que ens~mbre-

n las montanas. Froh. traza el pucnte luminoso del arco iris 
que ha, de llevarlos hacta la nueva morada majestuosa ue 
- segun las palabras solemnes dc \IVotan - tiene ue tra~:.
;.ormars.e en una fortaleza de los dioses. Una multit~d de bé-
aes ca1dos en la "Walstattu en los campo- dc batall ho ¡ ïl " · a, en cuyo 

d nr e .castt o se llamar;;i "\Valhalla,>, protcg-eran el poder 
e o~ d10ses ~~ntra la vcnganza jurada por d Nibel n 

Los dtoses se dtrwen enton"e' ¡ · 1 u go. 
11 

b ' .~ 1ac1a e nuetvo y magnifico cas-
~· o,

1 
en tanto que desde el vallc p:ofundo del Rhin sc oyen 

r~~ amentos de las. ninfas por el oro perdido, y sólo Lo e 
conoce 

0 
que es te tnunfo que los dio:.cs creen eterna ya es~a 

amenaza o por la decadencia, por el crepúscuJo de l~s dioses . 
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PRIMERA JORNADA 
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r~ugru: de la acción: En una cabaña, en el bosque, y en Iu. roca 
de las Walkirias. 

lflpoca. de la misma: Do leyenda. 
ACTO PRIMERO 

Un hombre, desarmado y rendido por el cansoncio, busca re
fugio en la cabaiia de Hunding, construida alrededor dol gt·an tron~o 
de un fresno colosal, so deja caer junto al íuego, buena proteccton 
hasta para. el enemigo mtis encarni7..ado. Entra Sigiinde, la esposa 
de Hunding, el dueño de la cas~, y le ofre~e al. sediento una. co~a 
de agua refrescante. Lue~o el mtruso qwere rrse ; es un mieliz 
perseguido por el infortumo ; mas, ca.ritativo quiel'e preservar a la 
mujer que le hiciera. tanto bien, de su mala suerte o int.onta mru·
chru·se, paro Siglinde le ruega que se quede, puesto que dice: e~¡ No 
traenis mala suerte nllí don de lu desgracia tiene s u morada!» Emo
cionado por esta coniesi6J1, el fugitivo se queda y espera a Hundin~. 
Éste, al llegru·, ot.orga i'tl intruso el tradicional derecho de hospedaJ•~ 
y dw·ante la comida le pregunta por su nombre. El parcoido que 
presenta su esposa con ol oxtraño, hace nacer la duda en su mento, 
y cuando el huésped cuonta su historia reconoce en él, que ndoptó 
un nombre falso, al enemiga que debía perseguir. Le da nlojamiento 
para la noche ; el derecho de hospedaje le es sagrado, pero le 
anuncia un duelo a muerto pnra el dia siguiente. Luego se retir'i 
a descansar junto con Siglindc, que se int.eresa cada vez mas po1 
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c•l fma!:itero. A sola, é;:;te. reHc.,.iona sobre el. desti!1o entel que le 
hubía hecho penetrar en ht cnsn _de su en~?Ugo. sm arma a_lguna. 
· No le había. dicho su padre Pn l'lerta ocaSlon, que eneontrnrm unn 
c~::;padu en el ruomcnto de mayor peligro! ~n este mome~to retoron 
Riglinde, que le ha adll!inistrado tl Hunding un sopor1fero . en la 
bobidn. y se une con el forast.e¡·o al que relata que, en un ~tempo. 
<'llanda ia obligaran por la fuenm a. ser la esposa de Hm;dmg. un 
viajero desconocido hundió nnn espada en el tronco dol orboi qw· 
sC' encuentra en media de In c·abañ~l. ¡:;eñalanda como poseedor del 
unna a aquel que logr~t.<;e fll'l'!'nc·nrla ; y agregando qtl~ ~ólo un gr3;n 
héroe que seria al nusmo twmpo el salvador de Stghndo, pod_r1a 
rouseguirlo. Nadie hasta nhora Jogró sac.ar la espada. El rec•én 
llegado. segura de que él ~obe ~er el héroe :para quien la es:pad~ 
v la esposa fum·on predestmadas, atrae apaSlonadnmentc hac1a sl 
;, Riglinde. una tOI·menta prima,·eral abre las puerlas de la cabaña 
v a la luz de la luna los dos sc reconocen como hijos d<'l •Welse•. 
enaroorandose profundamentc. Él. al que Siglinde llama Sigmund. 
> para el cual esta dest.inada la espada. la extrae con suprema 
Fuerza del tran<'o. lo ela el nombre de ctN'athungn y huye con 
Siglinde. 

ACTO SEGUNDO 

Ent1·e las mcas u.bl'tt,ptas dc un p(J¡1·aje montañoso, Wotan 1la 
órdenes a Brunlúlda. su hija favo1·ita entre las Wilkirias, aquellas 
vú·genes guerrerns que llowm a los héroes caídos en los C'ampos de 
batalla al avValhallao- morada de los dioses -, donde un dia ha
bran de proteger a. éstos C'ontra la ''enganza del Nibelungo. Wotan 
o~·dena. ahora. a Brunhilde que. en la lucba inminente. qut' se prepa
ra. no debaní llevar n. ningnno de los combatientc~. Hunding v 
Rigmund al Walhalla. «Porque Hunding no me sin·e para el '1\'al-

halla. Bi~und el aWelse"· que triunfe y viva.• Ct1ando Brunbilda. 
se aleja lanzando con entusiasmo el grito de guerra de las Walkiriaa. 
llega Fricka. la esposa do Wotan Ella. la protectora del matrimo
nio. escuchó la queja de Hunding. y pide a Wotan una pena severa 
para la pareja pecadora que ha manchado lo sagrado del matri
monio. En vano Wotan trata de deiender la conducta de Sigmund, 
Fricka invoca los tratados, sagrados hasta para ol soberano de los 
dioses ¡ Sigmund no es, como dice Wota.n, el uhéroe libre» que 
deoide él misl)'lo sobra sus acciones. Al contrario, el dios le ha en
tregado la espada uNothungn ... Desesperada, Wotan siante su im· 
potencia ante la demanda. de Fricka; promete y jura finalmente 
que, en lugar de Sigmund. Hunding saldra. victoriosa de la lucha. 
Brunhilda., con el grito de las Walkirias en los labios, se acerca, 
pero enmudece de pronto al ver Ja expresión triunfante de Fricka ... 
Recibira nuevas órdene!' de Wotan. la dice la diosa al abandonar 
a ambos. Y Brunhilda se echa a los nies de Wot.an. lt> asegura su 
fidelidad y se somete a la volunta.d de su padre, ouien la sancio
nara con severo castigo si no curople sus órdenes. Furioso. el dios 
abandona a Brunhilda. ot1ien se queda sola v se oculta al ver 
acercarse a la pareja do ~WelsesJ>. · 

Llegan Sirmund v Si~~;linde. Sigmund ruega a 6sta que descanse, 
hasta que él se puedn. preparar para la lurha ron Hunding que los 
osta persiguiendo. Siglindo se halla. atorroentada por visiones qua 
le presentan al amado, muerto ya por Hunding. hMta que caa des-' 
mavada en braws de Sigmund. ! 

Entonces. BrunlúldR anart>ce ant<t> el «Welsell. anunciandole la 
muert-e y los !loces del Walhalla que lo esperan. Pero el hiio de 
Wotan desprecia al Walhalla, desorecia a la multitud de béroes 
divinos. ya que Siglinde no le puede seguir basta allí: v nrofunda
mente conmovida por la fidelidad de este supremo amor. Brunhilda 
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quiere obrar en contra de Ja ordeo de Wota.n, llevando a Sígmumi 
hacia la victol·ia. Llega Hlmding y se entabla el corobate con Sig
mund; Brunhilda, Ja Walkitia, protege a Sigmund y cuando éste 
se dispono a asest.ar el golpe decisivo a su perseguidor apareco 
Wotan junto a Hunding; la espada de Sigmund se parta en do.; 
pedazos contra la lanza del dios. y el «Welse» cae muerto. 

Mientras 9.ue BI'Unhilda recoge la espada rota, y toma en sus 
brazos a Riglinde para huir con ella. \Yotan abate a su vez ai 
,.¡ctorioso H unding y. con un gesto dc desdén. anuncia a la peca
dora Brunhilda que. por contravenir sus órdenes, la vengunzn sl'r.t 
terrible por lo que la pm'Sigue en roedio de la t.empestad. 

ACTO TERCERO 
En la roca de las IValldrias se reúnen. Pon sus gritos jubiloso!', 

las guerreras de Wotan, después de una cabalgata prolongada por 
las nubes. La última que so presenta es Brunhilda, perseguida por 
Wotan, Jleyando consigo a Siglinde desfallecida y a la que anuncin 
tendra un hijo, el héroe mfis grande que haya existido, «Sigfrido''• 
hijo de la pareja de uWelsesn. Entrega también a Siglinde los res
tos de la espada rota y le aconseja que se esPonda en el bosque 
en que Fafner guarda el tesoro, que alli estara segtu·a de Wo
tan; luego, y miontras Siglinde huye, Brunhilda se entrega sola 
a la ira de Wota.n, que llega eníurecido y amenazador. BrunhildA. 
sel'a expulsada del Wall1alla como castigo a su desobcdienoin: 
debel'é. esperar aquí en esta roca, desprovista de toda naturalezu. 
divina, al hombre mortal que la desee por esposa. Horr·ori?.adl'ts 
y aroedrenta.das, sus hermanas -las Walkirias- h\lyen ante las 
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nrnenaza.s de Wotan. Brunhilda trata de justificar su desobediencia 
e intenta calmar a Wotan anunPiiÍndole que Siglinde lleva en su 
seno a un nuevo «Welsen. que podra llevar a cabo la acción sal
vadora. Pero 'Votan se apartó pam sierupre de los .:Welses». 

En vano, Brunh.:lda intenta nuevamentc justificarse ante Pi 
castigo ine"''Ítable; conmo,·ido por los ruegos de su hi ja querida, 
Wotan satisface su deseo dc qul' unn muralla de íuego proteja la 
roca, y qua sólo podní. atnwesar la hogut•r·a aquel hét·oe sin igurJ 
que, mfis libre que el dios mismo, no lemiern la lanza de éste. 
Wotan besa por última vez a In \Valkil'ia, llcvé.ndose con el beso 
de despedida su diYinidatl. Ln adorml'ce profundamente. evoca. 
a Loge, el dios del fuego y enPicude un circulo de llamas alrededor 
de la montaña. Pronunciando el !!Uiltcrnn de que, sólo el héroe hbré 
y sin temor que a.traviese las llnmns de este ruar igneo, podra 
despertar a Brunbilrul, Wotnn SE' aleja lentamente a través de 
nquéllas. 

SEGUNDA JORNADA 

SIEGFll.IED 
A ll(;! l!!III~/'1/TO 

Lu&ar d.e la: acción : En E~l bosque y entre Jns 1·ocas de un lugar 
unagtn&'lO-

Época de la misma : De leyenda. 

ACTO PRJl\lERO 
El gnomo lVIirne, hermano del Nibelungo Albe1·ich, desde hace 

mucho se ha ausentado da su país subtentineo de Nibelheim. Mime 
en la fmgua, a la entrada de urw gruta del bosque, estó tratandt) 
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de forjar una nuava espada, inmnpible, pa.:ra Siegñ·ied. el joven y 
fuerte héroe. Sin duda, hay una espada. ... uNothung». la espada 
rota; si pudiera juntar nuevamente sus trozos aislados, sora faci! 
vencer con ella a Fuíner, el gigante que se tra.nsformó gracias ni 
yelmo mligico en un dragón, y guarda así el tesoro de los Nibelun 
gos. Enwoces el tesoro seria suyo; pero Mime no logra rehacer a 
uNothung». Ya se acerca Siegfrted. con un oso que acaba de tl'at•r· 
del bosque, y al que deja en libertad una vez que i\lime lo huho 
hecho entrega de la espada recientemente terminada. Sie~ted rotll
pe el arma de i\lime corno un juguete de niños, deshacréndoso en 
bw·las sobre ol trabajo mediocre del enano. Pero cuandò 1\lime pro
t·rwupe en reproc:hes y se lalllenta de la ingraLitud del joven al que 
cuidó y educó, Siogfried le obliga a descubru·le por iin su procc
dencia verdadera, puesto que ya hace tiempo q_ue siento repugnau
cia h.acie el gnomo Ieo :( velludo al que no qurso reconocer nunca 
como padre legitimo. 1\'lime le refiere entonces cómo halló, t.iempo 
ha, en el bosque encantado, en el cuaJ Fafner habita como dragon, 
a la desventurada Siglinde; cómo la ayudó a refugiarse en estn 
gruta, oómo ella dió a luz a un hijo que confió al onano poco anto:o 
de morit· ; el nifio debía llevar ol nombre de Siegfried y la wad1·e 
entregó a Mime los pedazos de la espada aNothung», rota durante 
la lucba en la que t•nurió el padt·e de Siegfried. Ouando el joven oxi
ge pruebas de la vei•aoidad del relato, el enano trae los fragmen-. 
tos de la espada y Siegfried le ordena forjar nuevru.nente a «No· 
thung» para que al fin puoda andar confiado por el mundo con 
esta al'ma. 1\'limo trata en vano de retener al muchacho, que se ale· 
ja cordendo haoia. el bosque, ya que saba que le va a ser imposible 
realize.r lo ordenado. Al gnomo desesperada se acerca Wotan, quo 
ahora anda peregrinando por el mundo como simple caminante, sin 
ansias do poder. A posar de la acogida poco amistosa por· paria del 
enano, le obliga a conoederle dereaho de asilo senténdose junto n 
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la íragua oÍI'eciendo a Mirue una uapuesta de ~biduria»: Woto.n 
quiere ronlesta¡· y resolver tres pregtmta.s de _Mime en prenda ,de 
su cabw.ta. ~Lme consien~. Pero en lugar de mterrogru:le p~n· a.gv 
que pudwra sedo de ut1lidad, el enano prt:,ounta. por los .N tbelun
go.:;. tos d1ose" y Jo.; g•gantes. Wotan ie cont-esta sm dúicultad, pe:·o 
unoru wnuula él tamuu:m tres preguntas, p1dJend? en p•·cnda la ru
beza. de ~lime. El astuta enano resuelve con fac1hdad tas pregun.tu:o 
acereu de la familia proferida, atmque aparentemepte persegUJd' 
de \\otan, los \\'clse.s. ~ lt~ 1eferente n la espada u.iSoth,ungn; pew 
no saba rcspondc-r al ílltimo enigma que Yersa soore q~en sena c:t· 
pa:.r. de voher a forja•· esta E>spa~a. ~e entera por el.Vu>.ndante qut• 
usolo aquel que no ha conoc>:do Jarnas el temor podJ·a soldar u a.t\u
Unmg». Wolnn lo deja al fo~jador de uNothung•>. al que no com~~:· 
ca el miedo, la c•abeza de 1\ltme, que le corresponde .a c·ons~cuenc 1.1 
de la apuestu perdida, y ol dios. pro3igue su ca:um~ dojando t· 
J\Iime preso dc oxirañn peritu·bactón. Al volv~r SJegfned pregunttt 
p01· la espada. El onano quíorc ~nseñurle pru~erarnent.e a t~a.u~:·, 
ercyendo que ~o ~ste modo ¡;u Vlda no ~~tara runena~ada p01 t'I 
jovon héroc. SLegf¡•¡ed no c·onoce la sensacwn ~el tewo1 y J.\ll!me lo 
promete llovarlo nnte ht .gruta del gran dragon Fa~er, para _que 
aprenda a l li lo que es rmedo, a? tes de andar por. 01 nnu;do. Swg· 
fried eRM dc ncuordo y como MliDe le confiesa su mcapamdad paru 
forjar u (cNothungn, ol hijo de Sigmunò y. Siglinde se ap1·es~a a I'P· 

hacor él mismo la espada de su padre. M1entras que S1egfned tntr 
baja en Ja ír~ua y on el yunque cantando. alegrem,ente, l\IIJmo pn·· 
pura una beb1da venenosa para matar al JOven heroe, tan pronto 
como éslc venza u Fafncr; asi piens.1 apoderarse del tesoro y del 
anillo del Nibelungo. Cua_ndo termina de preparar ~a bebida, Sieg
[ried ha c·oncluldo do fOt'J!ll' sn c.>pada. Confiando c10gamente en ht 

bondad de ctNothung». aplica un poderosa golpe sobre el yunqua, 
al que part-e en dos pedazos. y jubilosamente bln.nde ante el aso?l· 
brado Mime la espada. recuperada, que le haca desde abora. m
vencible. 

AGI'O SEGUNDO 
En la profundidad del bosque, ante la qrut<? de Fafn~r, Alberic~ 

esta alerta esperando a aquel que matara al g¡gante, que, convertí· 
do en dragón, guarda el tesoro. Entonres pien!;a apoderarse del &ni· 
Uo. Cuando se acerca Wotan. Albc>rich maldice al que le robó en 
un tiempo el anillo y el poder; mas W'otan le prueba que ya_ no 
tiene interés por el oro ; desoierta a 'Faíner. le advierte del peligro 
que le acecha en la persona de Sieqfried v de Mime qu llegaran do 
un momento a otro. Fafner se ríe del oeligro: • ¡Reme aquí. dueñ·.., 
del tesoro ; dejadme se¡;¡:uir durmiendo ! n En vano Alberich ofrece 
al gigante salvarle la nda n cambio dE'l anillo. En vano también 
Wotan trata de convencer al enano 'de que hae:a nuevamente amis
tad con su hermano 1\fime. dejando desenvolver·se las cosas con 
t<Oda naturalidad. tal cual lo ec;tó. hACiendo él. Riendo se aleia el 
Viandante, a quien siguen nuevos iur<tmE>ntos vc-n2ativos de Albe
rich. Éste se ec;conde. va que Sie¡ñric-d v Mime llce:an ni despuntar 
el día. Mime trata nuevamente de ensoñm· el rniedo a Siegñ·ierl. 
mas éste lo reohaza enoiado : se queda solo en medio del bosque. 
escucha los mm·n:mllo¡, de lf' Sfllvu,, ol canto de los u9jaro'!. one 
r¡uiere imitar con una flauta de Ntñn v ni 17Uf' conte'!ta. despert.s~J1clfl 
con ec;to al drag6n. cme sale de su ~ruta v n,l c¡ne Siegñ·ierl rla 
mucrte luego de una breve. t:l'"'O enronndn lu,.ha. Cuando se lleva 
In mano rnanchada. dn ~=;flnm•p del animal a la boca. comnrende rl~:> 
pronto la canción de los pajaros del bosqno v percibe. claraml!ntP. 
f'l l"onsejo de un ave que le ensPñ<t a anod.eral'SO del velmo magico 
y del annlo entre las riouezas del tec;oro guardado nor el dragón. 
Apenas Siegíried hubo desapareoirlo en la nrofunrlidad dP la' ca
verna P.ara. seguir el conseio del paja~·o, aparecen Mime y Alberich, 
quE'. escondido.,, hnn asistido a la lurha. disputAndose el tesoro. S61o 
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REDUCCJON DE · 
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Ja a.parición de Siegfr·ied. oue tif'ne on sus manos el yelmo y 111 
anillo, da 6n a la querclln dC' los dos hermanos enemigos. JndeC'iso 
sobre Jo oue deba !1acer eon el lcsoro, el héroe escucha nuevamente 
el canto del pñjaro. que le ncon'leja. desconfiar de Mime, que tien~> 
intenciones de matarlo. Y l'Omo :\Iime se acen·n sumiso para ofr,.,. 
C'Ct' ht be~ida envenen·1du a Bie~IJ·ied, un golpe de cNoLhungll acab .. 
l'On el enano, oyéndose sarcac;;tica" C'arcajadas de Alberich, contentn 
pm· la desa.parición del g-oomo. FI jovcn héroe aparta el cadavcr v 
Mcucha otra vez la voz del najoro. que lo cuenta que Brunhilda 
duerme en lo alto do un, rort1 rodeadn de Uamas (las que sólo 
pueden ser ab-avesada<- por aQuel que no ronociera jamas el mie
do). Entonre'l Siegfried se I'Íe dic·ienrlo: «Pajarito mfo, el inocente 
muchacho que no sa be Que e!'i el Plicdo sov yo ! n, y sigue alegremen
te al a\·e. que sc adelanh pa1·a ~<·t'iA.!urle el ramino hasta Brunhilda, 
la bella durmiente. 

ACTO TF.HCERO 
Or.w.d1·o 1.0 - En un paraje ri! pi e de nna e.~carpada montaíia .. 

~Tot.an evoca a Erda. l-!1 11rofetisa r'terna Mcirmde miAteriosamente 
do la profundidad de la tien·a v, C'Omo le niega prodccir su futuro, 
el Viandante !e ronfie;;D, a la dim:~ que Jo l'tnieo que desea es el fin. 
v que ya no lo t.eme dec;dr qne Sir>gfri<'d ~an6 el anillo y el podel'. 
Erda puede volver a la profnndidnd nnm dol'mir y soñar; Wotan 
:va no desea profecías n i o.nJwla el nodcr. f\e n.c·erca Siogfried, guia
do por ol paja.ro del bosque' Prellnnh• (1. Woton por· el camjno hn· 
cia la roca donde duermo Bmnhilt'h1. Mnc; Wot.•m contesta con nue
vas preguntas y en tanto Que eada nnt1 do Sll" palabrns delata su 
Amor secreto por el hijo dPl Wol~e. é'llf' sc impacienta cada ve7. 
mas; se burla del aspecto rlel nnriano v <•unndo reconoce en él nl 
en,emigo de su padre que extendicndo la Junzn divin~ quiere impe· 
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dir ahora a s:e¡¡:ft·ied Qt•e llegue l1ast.a Bnmhilda. desem·aina a 
•Nothung•. Y esta vcz •Nothungo mantiénese firme v rompo de un 
solo golpe la lanza de 'Votan; Siegfried. el heredoro del poder, ha 
destruído el antiguo ord1.>n del mundo. «Anda, que no te puedo 
detener». le dice el dios resi~nndo que recoge los pedazos de su 
arma y desavarece. l\Ias Siogíried. jubiloso. corre htwia Iu cima don· 
de Brunhilda quedó dormicln rodeada de llamas. 

Ouadro 2.0 -Ert lct l'Oca dc las Walkirias, Brunhilda Sf' hn.lla dur
miendo como la hab!n dejado Wotan en un tiempo; complebamen· 
te arn~ada: el casco on la co.beza v cubierta por el escudo protec
tor. ~1egfr•ed llega por entre las llamas. quita la t\rtlllldtlra a la 
dur~n~ent~ y rcconoce que no es un guenero, como primerament') 
ha?fa ~~do al verla ~on la armad~u·11 Y lo que no habían conse· 
gmdo :vfune. Fafner. nt el drngón g¡gante, lo logrn In mujer dormj
d!l. A su vista Siegfried. al fin cree saber lo que es el temor. Des
ptértala con un be~? y Brunhildu reconoce en él al héroe mas gran· 
de del mundo, desbnado ll hacor!;e cargo de la bercncia de los ruo
ses. Y el dolor oor Ja pérdida de su ruvinidad se twmsforma Pn nn 
sentimiento jubiloc;o de c•onsentim:l'r.to aute el amor ar·ilient~ de 
Siegfrie~ Se olv-ida d<>l peligi'O oue aceC'ha a los diosec;, se nh.-ida 
d~l destino que cc;pera a Siogfricd v nada le importn la subidut'Ía. 
D_10c; y el mtrnrlo se desva.naC'e_n ante ella. En !os hr~tzos de Sieg
frted se tran f0rmt1 !'11 nnA muJer humana. apas10nada y tmtregada 
por completo al amor. · 

1/!ti 
~ EXPRIMIDOI A 

M OTOoCOMPRESOR SUPU flltiO 
.,.OOUO·I tloll(lNJ 

UO WATIOJ 

TERCERA Y ULTIMA JORNADA 
EL OCASO DE LOS DIOSES 

A RGUlUENTO 

Lugar de la acción : A orillas del Rhin, junto a la roca de 
la·.> \iValkirias y en el Palacio de los "Gibichungos)). 

E poca de la misma : De leyenda. 

PRÓLOGO. --. En lu rocu de las J;Vnlkirias, las tres Norna'>, 
hijas de Erd a, la diosa de la Tierra, tejen el hi lo del destino, 
el de la sabid uría eterna. ~Hs ellas no logran preveer nada 
nuvo desde que \Votan ha dejado que Siegfried le rompiera la 
lanza hecha con una rama dt-1 fresno del mundo, y ha hecho 
amontonar alrededor del \\'alhalla la leña de las ramas de 
fre.mo, en la que Loge, el dios del fuego, tendra que prender 
la llama cuando los cu.:rvos de \Votan traigan la noticia de 
que la acción salvadora dc Siegfried se haya realizado, o sea, 
cuando el oro del Rhin haya vuelto a poder de las hija:s d el 
mismo. A.sí, pues, \iVotan espera C'on los dioses el fin. Pero 
antc la maldición del oro qu¡; pesa sobre el mundo, acaba tam
bién el poder p rofético de las Nornas . El hilo <'¡ue estan te
jiendo se enreda y se rompe, con lo que la terrible çata.slrofc 
~e acerca. Las Nornas se rcunen bajo la tierra con la madre. 
Al levan tarne el día aparecen Brunhilde y Sicgfritd. El héroc 
quiere acometer nuevas hazañas, y para .poder emprenderlas 
tiene que dejar a Brunhilda. Como prenda de su fidelidad y de 
su amor, él le deja el anillo de oro procedente del lesoro que 
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custodiaba el dragón, y Brunhilda le da, en cambio, sus ar
mas y a ccGranen, su carcel de Vv'alkiria que en tiempos pasa
dos la llevaba por los aires. Silgfried parte y Brunhilda lo 
sigue con la mirada, escuchando lo.; últimos sonidos de .-.u 
cuerno que el héroe toca alegremcntc al marchar e. iniciar su 
,·iaje por el Rhin. 

ACTO PRIMERO 
CuADRO i.0 - En la. sala del palacio de los Gibichungos, ~~ 

ori/las del Rh·in, en donde re:na Gunther se halla é..;te acompa
ñado de Gutrune, su bella hermna, y su hcrmanastro Hagen. 
Va que la maldición de Alberich parecc no haber afectada en 
nada al héroe .sin miedo, a Siegfried, el Nibelungo ha incitado 
a la venganza de su hijo, el temperamento envejecido, torvo y 
amargada Hagen; y éste, hipócrita y maliciosa, verdadera 
dueño de Gunther y su corte, sólo concoe un fin : ¡la posesión 
del anillo ! Como e.;ta ent-erado dc la unión arnorosa entre 
Brunhilda y Siegfried, l:Omo preq~ que Siegfried llegar[ en 
.sus viajes hasta la corte de Gunthcr, .despicrta en éste el de
seo de poseer a Brunhilda, que mora en las al.turas rodeada 
por una muralla de Uamas. Sin cmhargo, sólo Sicgfreid puedc 
llegar basta Brunhilde, atravesando 1 ::~ barrera de fuego . Pero 
él lo conseguira para Gunther, 'SÍ rccibc en cambio a Gutruoe 
como esposa . Y dado el caso - Hagen bien lo sabe -, que 
Siegfried esté ligado a otra mujcr, un filtro amorosa que .Gu· 
trune guarda en sec1·eto, hara que olvidc a esa mujcr y . en
cenden:l. en él el amor ha:cia la hcrmana encantadora de Gún-
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ther. Tal es el plan de Hagen. Y cuando Siegfried, reconoci
clo ya por el sonido de su trompa dè caza que se escucha desde 
el Rhin, lllga al castillo de Gunther, el rey v su hermanastro 
le dan la biem·enida. Hagen se entera por s:egfried al relatar 
éste sus hazañas, de que el joven héroe habia extraldo del te
'?.~ro de los Nibclungos, el yelmo magico ; y que el anillo ha
bJalo entregado a una mujer sublime. Y cuando Hagen ex
plica a Siegfried el poder misterioso que lc confiere el yelmo, 
Gutrune ofrece al huésped, como ofrenda de hospitalidad, b. 
bebida magica del oh·ido. 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 partc, tal •.:ual lo habia prevista Hagen, para ganar el 
favor dc Brunhilda para Gunther. ¡Se transformara Siegfried 
en la persona de Gunther mediante et yelmo magico! y se pre
sentaní a Brunhilda bajo el aspecto de Gunther. Un juramento 
sellara el pacto, Siegfried y Gunther se hace una incisión en 
el brazo y vierten unas gotas de sangre en el cuerno con vino 
que les presenta Hagen, bebiéndolo después entre 1o:; dos 
el contenido y particndo Hagen el cuerno, una vez vacio. Ha
gen sc queda solo, contando con recuperar la parte del tesoro, 
mientras obsen•a complacido como se aleja el héroe. 

CuADRO 2. 0 - Otra vez en lro roca de las Walki·rias, Brun
hilda recuerda al nmado lejano, abstraída con la contemplación 
del anillo, su prenda de amor. De pronto se le acerca Wal
traute, su hermana, que escapó del YValhalla para suplicar a 
Rrunhilda devol,vcr al Rhin el Anillo forjado con el oro roba-
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do a A.lberich. Pero Brunhilda ~e niega · no abandonara 1a 
prenda de amor que le dejó Siegfried. ' 

Desolada. y tnste,. Waltraute se separa de su hermana. 
Pronto tamb1éo Brunh1lda llega a sentir la mldición del anillo. 
El fuego que ~ode3: la montaña. sc hace m_as luminoso; se oye 
el cuerno de S1egfned, y Brunhllda ya qu~erc arrojarse jubilo
same•:~e en sus brazos ; per_o en estc momento ve que tiene 
ante :.1 a un héroe desconoctdo. Es Siegfried sl pero con la 
figura de Gunther, qu~ le confirió el yelrno ~agi~o. Y abran
do como Gunther, y sm reconocer a Brunhilda - tan pode
rosa es la b~bida magica dc Gutrune - el «Gibichungon le 
arranca el antllo y la _obliga a aceptar su proposición siguién
dolo como esposa. Ft~l a su hcrmandad de sangre pactada 
con Gun~er y al an1or JUrada a Gutrune, Sicgfricd no se acerca 
.~ la muJer que obtuvo para el rcy... u Nothungn la espada los 
:.epaJ:a:~L MasJ a pesar de todo, la Ycnganza de los Nibelun
gos tnunfa . 

ACTO SEGUNDO 
Ante eL p~acio de los Gibichungos, a oríllas del Rhim., 

y ~n la oscu:~dad de la noche estan Hagen y Alberich. Este 
mctta a su h tJO Hagen a no abandonar la obra de venganza 
empezada. El fio de los dioscs esta ya próximo y no deben 
CaUisarles temor lo~ qu~ se creen inrnortales. Aho:a sólo se tra
ta de perder a S1~fned para oblencr el anillo ; así Alberich 
y Hagen seran duenos de la herencia del mundo. Hagen pro
mete a su padre, realizar la venganza 

Alberich desaparece como una som.bra y se levanta el día 
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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 Brunhilda para Gunther. Siegfried y Gutrune 
entran en el palacio, mientras que Hagen, con su trompa, 
reúne a los vasallos y guerreros explicandol.es l~ego que han 
de festejar las dobles bodas de Gunther v S1egfnLd. 

Bajo las aclamaciones jubilos35 del pueblo, Gunther con
duce a su novia, cuya mirada queda prendida c~>n estupor en 
Siegfried, al que Gunther presenta como pron:et•d? de su h.er
mana. Pero cuando apercibe en el dedo de S1egfned el anlilo 
qu creia robado por Gunther, reconoce el engaño y reprocha 
a Siegfried haber traicionado a Gunther, ya que antes habla 
gozado él de su amor. Siegfried, que sólo puede ac.ordarse dt! 
los acontccimientos dc la última noche pasada repl!ca, con la 
conciencia tranquila que había sido fiel a Gutru.ne y que «Not
hungn la espada lo habfa separada de esta muJer. Mas, Brun
hilda Íe rccucrda 

1
las noches anter i ores en que "N olhungn dcs

cansaba en su vaina mientras Siegfried la amaba. Ya Hagen 
pucdc triunfar. Siegfried no hace caso de Jas amenazas de 
Brunhilda, y entra en el palacio acompañado por Gutrune y 
por el pueblo. 

Brunhilda no logra explicar:;e el milagro que aqul reina, 
mas sabe que sólo la muerte de Siegfried podra compensar la 
deshonra que \e ocasionó. Hagen se acerca a la pobre aban
donada y 5e ofrece él mismo para realizar la venganza. Si nc 
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logra mat~r al héroe invencible en lucha abierta sabe ahora 
P?r Brunh1lda que Siegfried es vulnerable en la e;palda. Tam- 
b1é~ Gunther, ~1 rye débil, es ganado por el plan de Hagen. 
Lo, tres se conJuran ~ara que perczca Siegfried, quien se acer
ca con Gutruo~ segu•dos dc , un brillante co~tejo nupcial, al 
que,. por conseJo de Hagen, hunthcr y Brunh1lda se uneo hi
pócn tamente. 

ACTO TERCERO 

C~ADRO 1.
0 

- En 11n ?osqu~ o11Jrupto, a orillas del Rhin, 
\Voglmde, :VVellgunde y F losshlldc, salen de las profundida
d~s ~el Rhm, ~as que desde el robo dc oro quedaran en Ja 
O.:.CUndad. y S1egfned, que SC picrdc duranle la caza .pOr es
los lugares del. do, ve a Jas ninfas en el agua clara. Le rue
gan ~a devoluc1ón del anillo del Ni~elungo, que ven en su 
dedo, se burl~n d~l héroe q~e Ics n1ega lo que solicitan

1 
v 

desaparecen, S1egfne_d esta d1spucslo a devolverles el anilló. 
Pero cuando la3 ondmas reg·rosan y le advicrten Ja maldición 
amena~adora. que -pesa sobre él, y ic anunciau que debe morir 
hoy m1smo S1 no entrega la sortij<~, Sicgfried, a lüvo y sin te
JlJor, vuelve a col~arsc el anillo que ya se habla sacado de 
su dedo; y las, hiJ<IlS del Rhin sc aleJan y se hunden en el 
agua con profeCJas sombrlas. Los cazadores llegan al son de 
los alegres acentos de sus cuc.rnoo, y todos se apretan a des
cansar en el fresca valle. Sieg-fried bebe con elias a la salud 
de Gu~ther, y, a petición d .: Hagen, el héroe relata sucesos 
de su JUventud. H.abla de 1\limc, de la espada que él solo •se 
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1 h' com 
forjara, del dragó_n matada P~~ él, }d~lu~ssq~~~r~o~ ~~~¡0 d; 
prender el engua1e de los paJaro~ 1 ·u~o de una hierba que 
una bebida en la que Hagen me:zc ~ .e dJ el filtro magico d~ 
aclara la memoria, borrada en Steg ne !fer Brunhilda. Ante la 
Gutrune, aquet se acuerda, dde pr~o~~ Gunther el héroe, con 
mayor sorpresa. de los caza ores } l a· aro 'del bosque lo 
creciente entusta.;mo, cuenta como la e llp J rodeaban a 
lle,·ó hacia Brunhilda, a tra'.'6s de ~ d~as f~edespertó con 
la roca, como halló a la m;Jre;~c~~d~ante à'e felicidad, entre 
un beso, y cómo se entreg ut '·odi nado en tanto que los 
s us brazos... Gunther se levan a I . g d I~ arbustos Cuan
cuervos de 'iVotan se elevan. por enctma e. s o'toca de 
do Siegfricd ~Sigue a los paJaros _con la mirnaadala~z!e ~lavando-

LJ éste lo atrav1esa con u , . 
espaldas a ... ~gen, 1 bl de aquéUa. El héroe hertdo, 
seia tn Ja umca parle vu nera e , ara abatir al asesino 
levanta su escudo con ~~:s l~:~~~rfas y cae moribunda a l 

~~~~d~bsP~j~/~e 1~¡~:~~ied sen abr~n _de, nuevo p~ra co~te~~~~r 
una visió o de BrunJ~ilda, Y. las ultimubl palabt ~~o~ede Gun: 
son para ella, la muJer sublime. \o~di~o e:o;:es su escudo, lo 
ther alzan el cadaver del héroe Y -~ . 1 ast'Uo de los 
conducen en tri..ste y fúnebre corteJO bac¡a e e I 

«Gibichungosu. . . 
e o _ Otra 'iJCc en el c:ast,Uo de las Gtbtchtmgo~ Y. 

UADRO 2. 'd d ertada por suenos 
en 11110. de stH salas, Gutrune h~ Sl o Besp hilda - dirigirsc 
tenebrosos. Luego, ve a una muJer - r_un d H n a tra
hacia el Rhin. De pronto <>e escucha el g-nto e age 
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• 
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vés de la noche; Ilegan prcsurosos los criados y el cortejo 
fúnebre entra. Cruelmente, Hagen anunci,;! a Gutrune la muer
te de su esposo. Con un g-rito des~perado la infeliz se das
ploma sobre el cadaver de Siegfried. Hagen r&onoce abierta
mente ser el autor de su muerte, exige el aniUo como botín y, 
cuando Gunther se lo quiere negar, lo mata a él también. Mas, 
cuando se acerca al cadaver de Siegfricd para apoderarse, por 
fio, del anillo, la mano del héroe mucrto \Se levanta de promo 
amenazadora y Hagen se retira horrorizado. S'e acerca Brun
hilda. tranquila y solemne. El fin dc Siegfried la ha convertida 
en la Walkiria de antes. Dc nuevo posec la clarividencia, la 
sabidurfa perdidas por su amor tern·nal, y también las bija.; 
del Rhin le dieron sabios consejos. Ahora ve clara, lo ¡sabe 
todo: Siegfried nunca fué un traïdor, sólo la bebida magica 
le hizo olvidar. Dema..siado tarde, Gutrune llega a sabér l.:1 
,·erdad, que Brunhilda era Ja mujer a la que Siegfried olvidó 
por medio del filtro. Con una maldición contra Hagen, cae 
muerta a l lado del cadaver de su hermano Gunther, y Brun
hilda hace preparar una hoguera 'l orillas del Rhin. Junto 
con su corcel quiere ser consumida por las llama·s al lado de 
Siegfried. Su misión, olvidada anta1io en brazos de Siegfried, 
seni cumplida ahora·. Purificada por la fuerza del fuego, e1 
anillo de oro, causante de tantas desgracia.s, sera reintegrada 
a la.; ni nfas del Rhin. Brunhilda saca el anillo fatldico del 
dedo de Siegfried, enciende la boguera y se precipita entre las 
llarnas que se levantan y alcanzan pronto también la sala y 
todo el castillo . En tanto que el palacio se derrumba, laiS aguas 
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del Rhin se desbordan, inul'ldandolo todo. Las hijas del Rhin 
se apoderan triunfantes del anillo y ahogan a Hagen, qu<: <;t 

arrojaba a la corriente lratando otra ¡yez de obten~r el amllo. 
Así como última \'!clima de la maldicifin de Albench, Hagen, 
el propio hijo del Nibelungo, es llevado por l~s. ondinas hacia 
Jas profundidadcs del río. En el borizonte sc d1V1Sa una llama: 
es que arde el \Valhalla, el castillo cie _wo~. Perecen los dio· 
ses y los héroes allí congregados. El mJsteno d~l amor, el ~"!or 
moribundo y purificado de Brunhilda, ha venc1do la mald~c1~n 
del oro. Dios y el mundo han sido salvados por el sacnfic1o 
del amor victorioso. 

:JI. <!Carbonell 'l!t>ílanova 

./ 
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WAGNER 

Compositor aleman, nacido el 22 de mayo de 1813 en Leip
zig, último. de ocho he: manos cuyo padre, g:ran amante del 
teatro, munó cuando R1cardo no habm cumplido aún el año. 
AJ poco tiempo la madre casó con Luis Geyer, notable actor 
teatr~l, poe~a, pint?~ y cantante, qui:n ejerció sobre \Vagner 
una mfluenc1a defimt1Ya. lncapaz de obcde<:er a una regla fija, 
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estuvo oscilando durantc largos años sin hallar el equilibrío 
definitiva . A5istió a cursos universitarios, volvó a los estudios 
musicales, .;um:óse en las creacioncs poétic~ts, sin rumbo pre
ciso, con desesperación dc la familia, que comenzaba a ver 
en él un ser aturdido. 

En 1834 ocupó el cargo dc director de orquesta de una 
compañía de ópera que actuaba en Magdeburgo. Allí estrenó 
su primera obra, que constituyò un rolundo fracaso. En 1836 
casó con la actriz Guillerm:na Planer, excelente mujer pero 
alma ,·ulgar, que no supo nunca comprender al genio: aquel 
matrimonio duró ·25 año, y, a peiSar de todas las dificultades 
en que hubo de dcsenvoLver~e, siempre Vhígner habló de su 
:.V[inna en términos del mayor afccto. 

Comienza la existencia inquieta y nómada: Konigsberg, 
Riga, Londres, París, siemprc sorteando obstaculos moneta
rio y sufriendo incantables decepciones. Los tres años de Pa
rís 'son un martirio tnígico de desengaños y miserias. En 1842 
vuelve a Alemania y aquet mísmo año estrena en Dresde su 
ópera «Rienú,. Dc 1843 a 1849 actúa como director de or
questa del T eatro Real de dicha ciudad, cargo que desempeñó 
durante sei•:; años, con gran dolor dc su corazón puesto que 
hubo de renunciar a SUJS actividades crcadoras para dedicar 
tiempo y aptitudes a 5atisfacer los gustos de un pública vi
ciada por la música in:;ignificantc que llenaba los cartetes de 
la época. Dnicamente pudo estrenar dos de s us obras: «El ho
landés errante» (1843 y uTannhauscr» (J845), con muy poca 
fortuna. La amistad de Listz le permitió presentar uLohen
grin•• en \Veimar (1848), esta vez con pleno éxito, ·si bien sin 
asistencia del autor que, a la sazón, vida en el destierro. 
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~~o~~J ~ .. ~?.!~~ 
Desde sus años jóvenes creyó \ ·Vag·ner que su revolución ar
tística podría realizarse sólo en un muodo de nuevos valores 
espirituales y sociales ; sumado a los movimientos poHLicos 
que agitaron Europa por el año r8..¡.8. hubo de sufrir la perse
cución y el destierro pasando a Zurich, doodc conoció y se 
cnamoró apasionadamente de :\Iatilde vVescndock. De aquel 
amor, puro y platónico, surgirían rmis tarde los acordes mara
villosos de "Tristan e !soldau. Los &.ños próximos encuentran 
a \Vagner en Venecia, Lucerna, París, Viena y, dc nuevo, en 
Suiza, otra vez en plClla miseria. Ptro allí lc llegó la salva
ción : el rey Lui5 li dc Ba,·icra lc Uamó a M·unich, ofrecién
dole una situación espléndida que l,abría de perm itide entre
garse en cuerpo y al ma a s u artc creador . Aquella felicidad no 
duró mas de año y medio, la envidia y la incomprensión hi
cieron la vida imposibh· al genio quien, en r866, año en que 
falleció su esposa, hubo de abandonar de nuevo Munich para 
,·oLver a Lucerna. En la casa de Triebschen encontró refugio 
tranquilo y alií casó, en J8¡o, con la hija de Li6tz, Cósima, 
en la cua! halló finalnu:nte la mujcr ;dea\, la perfecta compa
ñera y amiga que supo darle la dicha por la que tanto había 
suspirado últimamente. 

Del matrimonio nacieron tres hijos. La libcralidad del rey 
Luis permitióle estrenar sus obras con la digniclad que mere
cian: «Tristann y los ccMaestros cantoresn, que fueron reci
bidas con atronadorcs aplausos. Nunca habla abandonada 
vVagner sus proycctos de t~rccción de un tealro monumcnlal. 
Descartada Munich fijósc el maestro en r87o en Bayreuth y 
allí fué edificada el templo del arte wagneriana, inaugurada 
e::n 1876 con el estreno del "Anillo del Nibelungon completo, .• i 
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bien antes, en x86g y en 187o, respectÏ\· amente, se habian es
trenada separadamente, nEl Oro del -Rhinn y ceLa Walkiriau. 

Todavla creó Wagner una última y magna obra antes de 
morir: ccParsifaJ,, cuya partitura quedó completada en r882. 
Un año mas tarde, el 13 de febrero de I88J, fallecía el macs
tro en Venecia, de donde sus restos fueron trasladados a 
Bayreuth, recibiendo sepultura en d jardín de su residencia. 

Las óperas de \Vagner son las siguientes : ctLas Hada~,, 
r833; ctLa prohibición de amarn, r836; El buque fantasma», 
1843; nTannhausen), 1845; c<Lohengrin", 1848; ccTri.stan e 
Isoldan, r865; «Los Maestros cantores de Nurembergu, 1868; 
uEI Oro del Rhinn, r86o; nLa \iValkiria", r87o; uSiegfriedn, 
1876; nEI ocaso de los Díoses", r876; ccParsifaJ,, x882. 

Esta Tetralogia, que después de muchos años, completa, 
ahora se representa, mtreceda paginas enteras para resumir, 

solamente, su inconmensurable valor y significación Hricos ; 
baste, por ahora, esta breve nota critica. 

Entre el preludio de «El Oro del Rhinu y las últimas rna
ravillosas escenas del ccOcaso de los Diosesn, se encuentran 
algunes de los fragmentes de mas belleza, no sólo de Ja ópera 
mundial, sino de toda la música cxistente. Hay entre ellos pa
sajes orquestales puros y sencillos, intervenga en eUos la voz 
o no, porque rni:Entras e.scribía uEI Anillo del Nibelungou, \Vag
ner empezó a tratar la ' '07. humana como uno mas de los im
portantes instrumentes que componen la moderna orquesta. 
Hoy dia, como pensad-:>r, poeta o innovador de la escena, 
\Vagner puede aun ser, para algunos, figura discutible; pero 
como, m_úsico se halla entre los mas grandcs. El tiempo pue
de hacer disminuir su populal'idad pero jamas la disminuïra 
en la proporción que lo ha hecho con la de Meyerbcer o Bel
lin; por ejemplo; éstos cran ocasionalmente compositores òe 
grandcs óperas, pero \i\Tagncr ("51 y lo sc ra siempre, compo
sitor de gran música. En ccLohengrln,, en uTristan", tn uLos 
Maestros cantores,), y en muchos frag-rnenlos de uEl Anillo,, 
hay bellezas que constitu~rcn un legado imperecedero al teso
ro artlst:co d~ todas las épocas, uni,vcrsal en el tiempo y en 
el espac10. 

r 
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