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S. E. el Jet'e del Estado 
' 

Excano. Sr. D. Franeiseo Ft.•anco llalaatnonde 

Excma. Sr. Min,istro de la Gob~rnación 

Don Blas Pérez Gonzalez 

Excm o. Sr. Ministro de Educación Nacional 

Don Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés 

Excma. Sr. Ministro de lnformación y T urismo 

Don Gabriel Arias Salgado y de Cubas 

Excma. Sr. Capitan General de la IV Región Militar 

Don Juan Bautista Sanchez Gonzalez 

Excma. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Barcelona 

Don F elipe Acedo Colunga 

Excma. Sr. A lcalde de Barcelona 

Don Antoni o M. • Simarro Puig 

Excma. Sr. Presidente de la Di¡putación Provincial de Barcelona 

Don Joaquín Buxó de Abaigar, Marqués de Castell-Florite 



EI retoque flnW 
a su mcquilloje: 

La aplicación de la auténtica y única 

CREMA LIQUIDA 

73&~ 
a base de lanolina. con la cu al 
conseguira.en el acto.la mas 
transpd.renle de las bellezas 

LOS TRES PRODUCTOS ESTUDIADOS 
CIENTIFICAMENTE PARA LA 

PERFECTA Y ETERNA JUVENTUD, 
BELLEZA Y LOZANIA DE LA 

MUJER. SON: 

AL ACOSTARSE: 
CREMA ílJdJ!a Úulurt.a 
PARA ELIMINAR PECAS, MAN• 
CHAS, SARROS, ETC. CREANQO 
NUEVAS CELULAS Y NUEVA 
JUVfNtUD 

® 
PORLAMAÑANA 
YSIEMPRE: 
lAVAtH CON El JA80N 

ílJdeu Úukot.a. 
EMOllfNlf, PURI$1M O, 

_ ..... ~ Df EHCTOS IOUAlfS AL 
COLD·CRfAM NO USE· 
CA H CUTIS 

li'ascfJ grande : 25 /fiS. 
» per¡ueño: 15 » 

AL MAQUILLARSE, A 
CUALQUIER HORA: 

CUMA LIQUIDA il}eflQ ~ 
lA ltVILACION DEL SIGIO, El MIL ... ORO 
SUA HICHO. SU CU!Il NO ENVEJECUA 
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GRAN TEA TRO DEL LICEO 
• 

FESTIVALES WAGNER 
REPRESENTACfONES EXTRAORDINARIAS POR EL CONJUNTO DE LOS 

"FESTSP IELE" 
DE 

B A Y R E U T H 
DIRECCION Gl!NEI\ AL 

WIELAND WAGNFR - WOLFGANG WA GNER 
Vier·m•s 29 de AIJI'i l de 1955 Turde u los 7 en punto 

SE6UNDA ll El'RESENTAGION DEL DRAMA MUSU:AL 

LA WALKYRIA 
Letra y mú~ica de RICARDO WAGNER 

(MAESTI\0 DIRECTOR DE 01\QUESTA 

JO,SEPH KEILBERTH 
ESCENIFICACION Y DIRECCJON 

WIELAND WAGNER 
Coro: Ayudante de dirección escénica: 

WJLHELM PITZ GERTRUD WAGNER 

TLRPARTO 

Siegmund ... ........ . 
,S ieglinde .. . .. . . .. . .. . . . . . . 
Hunding ... ... ... ........... . 
Wotan ....... .• ... • ........ . 
fl'1·icka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 
B1'Ünmhilde ... ·•· ' .. . . . . . .... . 
Ge>r!lt''Zd13 ,.. .. . ........... . 
01·tlirlde .. . .. . . .. ... .. . .. . 
1:{ elmn.viue .. . . . . .. . . . . . .. . .. 
W altraute , .. .. . .. . .. . .. . .. . 
SchweTtleite .. . . . . .. . ... ' .. . 
Siegrune .................... . 
01ímgerde , .. . .. . .. . .. . .. .. . 
Rossweisse . .. .. . . .. .. . .. . .. . 

Jefe de Montaje: 
OTTO WISSNER 

WOLFGANG WINDGASSEN 
GRE BROUWEN:STIJN 
JOSEF GREThT))L 
HANS HOTTER 
GEORGINE von MILINKOVIC 
li:IABrrHA MODL 
HER.TA WILFERT 
MINA BOLOTINE 
BlLDE SOHEPPAN 
ELISABETH SCHARTEL 
'l'RUDE ROE~LEJR 
ERIKA :SCHUBERT 
GEORGINE von MI1JNKOVIO 

. HETTY PLüMACHER 

Técnico de lumt'notecnia: 
PAUL EBERID\RD1.' 

Vestuarios, Peluquería, Armería, etc., de los <<Festspiele» de Bayreuth. 

Orq u esta BAl\ffiERGER SYMPHONIKER de los «Festspiele». 

Caros de los ((Festspiele» de Bayreuth. 
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GEORGINE VON MILINKOVlC MARTiiA MODL 
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EMBA ROYI\L PASTEL"""" i n m 'nk 

PELETERIA 
1890 

RAMBLA CATALUÑA, 15 AVA. JOSE ANTONIO, 624 

BARCELONA 

LA W ALFíYRIA 
ARGUMENTO 

NOTA PRELIMINAR.- Siendo La Wallciria la pri
mera jornada de El anillo del nibelungo, su perfec
ta comprensión supone el conocimiento de El oro 
del Rin, el próao.go de la Tetralogía. Aunque los 
antecedentes que mas importa conocer estan con
signades en la narración de Wotan que se en
cuentra en la escena segunda del segundo acto, 
en esta nota preliminar ofrecemos una breve 
síntesis del argumento de El oro del Rin como 
preambulo al de La W alkiria. 

Dominada por la- ambición, el enano Alberico 
ha robada el oro del Rin. Ha renunciada al amor 
con tal de conseguir el pcder, pues tal era la con"'
dición para apoderarse del oro. También Wotan, 
el dios que mora en las alturas, sueña con la gran-

L U X U S - R E S I D EN Z • PRIVATGARAGE IM HAUSE 
CALLE COR CEGA, 345 - TELEFONO 37 21 05 - BAR CEL ONA 
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deza y para manifestaria ha mandado construir 
el Walhalla por los toscos gigantes, quienes una 
vez terminada la ingente labor, reclaman como 
salario a Freia, la diosa de la juventud y de la 
belleza. Precio demasiado elevado, puesto que 
poco ha de servir el esplendor del Walhalla si sus 
huéspedes no pueden conservarse eternamente 
jóvenes y hermosos. Muy oportunamente, al pa
recer, llega Loge, dios del fuego y de la intriga, 
para informaries a todos, dioses y gigantes, de 
lo que ocur~e en las tenebrosas regiones de la tie
rra, en donde Alberico se ha constituido, en dueño 
del oro que ha de. darle inmenso poder. Los. gigan
tes comprenden que mas les interesa el tesoro del 
nibelungo que Freia la hermosa. Acceden, pues, a 
dejarla con tal de que, a cambio, s~ les entregue 
el tesoro del enano. Wotan con la ayuda de Loge, 

I 

fértil en ·engaños, visita a Alberico, el cual, tan 
pron to los reconoce, se jacta de su poder con .el que 
piensa derrocar el mismo Walhalla. Los visitan
tes con astucia y maña consiguen robarle el aní
ilo en el que se concentra todo el poder. Alberico, 
al verse despojadò de lo que pagó a tan alto pre
cio, lanza uña terrible maldición de la que no se 
librara nadie que tenga que ver con aquel oro 
maldita. Wotan lo tiene ahora en sus manqs. Po-

r, 
{ 
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ABIER10 10DO EL AÑO • SALON ESPECIAL PARA 

FIESTAS - BODAS BANQUETES 
-
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• 
dría reparar el dafio introducido por la envidia y 
la codicia. Podria:_. devolverlo al Rin como se lo 
aconseja Eida la diosa de la tierra, la viden te, pero 
engreído por las apariencias de poder de las que 
da testimonio el Walhalla, lo entrega a los gigan
tes según lo convenido. Éstos, sufriendo los efec
tes de la maldición del nibelungo riñen entre elias. 
El que sobrevive, Fafner se convierte en repug
nante reptil. Wotan, que trata de m.antenerse se
reno, se dirige hada el Walhalla mientras las hi
jas del Rin lloran la desgracia del oro perdído. 
Cuando en la orquesta suena el tema de la Espa
da, que en La W alkiria ira a m~os de Sigmundo, 
sabemos que el dioo ha comprendido la necesidad 
de actuar para restablecer el orden primigenio dis
locado por la:s fuerzas del mal sintetizadas en el 
afan de poder . 

INSTITUTO MEDICO DE COSMETICA- ESTETICA Y BELLEZA 
DEL DR. J. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológicos: 
sueros, cremas, mascarillas, bioestimulinas, etc. etc. 

y por medios físicos: 
"peeling", iontoforesis, corrientes eléctricas, mÇJ saje plóstico, etc. 

TRAT AMIENTO RADICAL Y ESTETICAMENTE PERFECTO DE: 

Acné (granos) y manchas de la cora; "deseos", " a ntojos" 
y totuajes; venas visibles en mejillas y p íerna s. Arrugas. 
Cicatríces. Verrugas. Varices. Rojeces. N udosidodes y 

manchas de las piernas. Enfermedodes del cabello y de lqs uñqs Obesidad 

MASCARI LLA ELECTRICA - MASAJES - DEPILACION - CI RUGIA ES TETICA 

\. ARAGON, 190, prl., 2.0
- Tel. 24 04 61 - De 4 a 8 ~ARCELONA ,;,;/ 
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CUADRO PRIMERO 

La cabaña de Hunding. -La silvestre morada esta cons
truida en torno del tronco de un gran arbol en el que se 
halla hundida la espada que Wotan destina a su hijo, el 
welsa. En la escena inicial, un hombre exhausto y desar
mada, Sígmundo, busca refugio en el interior de la cabaña, 
dejà.ndose caer junto. al fuego. Atraido por el ruido, sale Sig
linda, esposa de Hunding, la cual se apresura a reconfortar 
al forastera con una copa de agua .refrescante. Ninguna de 
los dos sospecha el intimo parentesco. que les une. No obs
tante, se sienten atraídos ~n seguida. Sigmundo que sabe 
cómo el infortunio se ensaña con él, quiere marcharse para 
no atraer la desgracia en aquella casa, mas Siglinda le di
suade de su propósito por cuanto «nadie puede traer la des
gracia allí don de la mala suerte tiene su morada». Conmo
vido por esta extraña y sincera confesión, Sigmundo decide 
quedarse y esperar a Hunding. 

Llega Hunding el cual confiere el derecho de hospedaje 
al desconocido. No tarda en descubrir el extraño parecido 

ElrJct'licidad Afa'lcÓ 
SUC. DE LLOPIS Y MARCO, S. L. 

Ha colaborado en la realización 

de los imporíaníes trabajos de la 

nueva insíalación luminotécnica 
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que existe entre su mujer y aquel hombre. Después de ase
gurarle que puede permanecer con elias aquella noche, le 
ruega que le cuente su historia. Durante la cena, Sigmundo 
narra las luchas y desventuras que le han conducido has
ta allí. Hunding, que ha seguida con atención creciente el 
relato, se da cuenta que esta alojando a su enemiga, a un 
!1ombre que ha pel~ado {!Ontra los suyos. Mantendra la palabra 
por considerar sagrada el derecho de hospedaje que no se pue
de rehusar ni siquiera al enemiga mas encarnizado, pero, por 
su honor, el dia siguiente tendran que batirse los dos. A Sig
linda el relato ha producido la mas bonda impresión incre
mentandose la simpatia profunda que siente por aquel hom
bre. Es con la màxima tribulación que escucha las pala
bras del esposo retando al desconocido. Trata de mostrar 
por signes, a Sigmundo, la espada hundida en el arbol, mas 
Hunding que se impacienta le obliga a salir. Hunding se 
retira a descansar. 

Sigmundo, solo, reflexiona sobre el extraño destino que 
le ha conducido sin armas a casa de su enemiga, pera acor
dandose también que su padre le había asegurado que en el 
memento de mayor peligro pondria una espada en sus ma
nos. Interrumpe su monólogo el inesperada retorno de Sig
linda. Ha mezclado un soporífera en la bebida de su es
poso y ahora éste duerme E:n sueño profunda. Cuenta como 
fué raptada violentamente por Hunding y como en el fes-

ARTlCUlOS PARA VIA.IE - BOLSOS - MARROQillNERIA 
OBJETUS REGALO 

A l'do. Gencrolllllmo, 534 - Tel ~!fono 37 56 7 6 

ARTICULOS DEPORTES, PESCA, CAMPO Y FLAYA 
JUEGOS O.E SALON - JUGUETES 

I A.wdo. Generolíalmo, ii34 - Teléfono 28 12 23 

\ 



tin de bodas un desconocido clavó alia en el tronco una es
pada que nadie ha podido arrancar. cdAh, si pudieras con
seguiria! Serías el mas grande de los héroes.,, Sigmundo, 
seguro de ser el predestinada, dominada por intenso júbilo, 
atrae en sus brazos a Siglinda, rnientras una tormenta pri
maveral abre las puert as de la cabaña alumbrandose sus 
semblantes a la luz de la luna. En la blanca claridad se 
reconocen como hermanos como hijos, los dos, del Welsa. 
Extranjero en aquella tierra, en la casa del enemigo, ha ha
nado a la novia y a la hermAna a un tiempo. Destinados el 
uno al otro para llevar a cabo sobre la tierra los designios 
de Wotan - el padre que elias conoderon con el nombi'e de 
Welsa - , Sigmundo y Siglinda entonan un apasionado can
tico de amor. Y con el grito de <e iNothungl iNothungl , así 
llamo a la espada.» Sigmundo la arranca del arbol y se lleva 
a Siglinda hacia el bosque. 

ACTO SEGUNDO 

Entre las rocas de un paraje montañoso, Wotan da órde
nes a Brunhilda, la Walkyria preferida, expresandole el de
seo de que proteja al welsa en la lucha que se avecina, pero 
el dios no ha contada con Fricka, su esposa, que encarna el 
apego a la forma, al orden de cosas establecidas. Fricka que 

ANUARIO GENERAL DE ESPAÑA 
(BAILLY-BAILLIÈRE = RIERA) 

Die vollstandigste Auskunft über samtliche Handel, 
Industrie und Gewerbe von Spanien und Besitzungen 

Ein jedem G eschaf tsmanne unentbehrl i ches Werk 

Vi er Bêinde mit über 9.000 Seiten 

Herausgegeben von " Anuarios Bai lly -Baillière y Rier~ Reunidos, S. A ." 

ENRIQUE GRANADOS, 86 y 88 

F ERNSPRECHER : 27 74 27 

BA R CE L ONA 
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Las Medias 

Christian Dior 

Í~ L Gran Tea tro del Llceo 
~ es uno de los cuatro 

mayores y mas famosos 
del mundo. Su bellíabna sala 
tlene un ancho de 27,16 m., 

un largo de 32,75 m. y una 
altura de 20 m. Superior a. la 
Scala. de Milan y òpera de 
Paris, s u cabi da es de 3 uoo es
pectadores. 

El escenario mide 15,90 m. 
de boca y 33,26 de fondo. 

El suntuoso salón de des
canso tiene una superficie de 
333 metros cuadrados. 

Fué inaugurndo en 1848. 

Destruído por un incendio 
en 1861, se reconstruyó ripi
damente, inaugurñndose de 
nuevo en abril de 1862. Es dc 
propiedad particular. 

Por él ban desmado los 
mejores artlstas del Unlverso, 

en sus habituales temporada& 
de ópera., conclertos y ballets. 

T ransformado con los últl
mos adelantos moder nos 
en 19S.J.. 



':3"'( E cGmn Tea.tro del Li
Jl.,. ceo• cst un des plus 

grands et plus célèbres 
théàtres du monde. La mag
nifhlue salle de spcctacles a 
27,16 m. dc large, 32,75 m. dc 
long et 20 m . dc haut. Ellc 
pcut contenir 3.000 spccta
teurs, en quol elle depasse la 
Soala de l\11lan et I'Opéra de 
Paris. 

I ... 'l. scène u. tmc hauteur de 
15,90 m. et une profondeur 
de 33,26 ro. 

La magnifique salle d'at
tentc :l une s urf:lcc de 333 
mètres carrés. 

Ce théii.t re rut inauguré 
en 1848. Aprè.'i un incendie, 
qui en 1861 en détruisit une 
gmnde parUe, il fut ra.pide
ment reconstruït et innuguré 
de nouveau en avril 1862. 11 
appartient a un certain nom
bre dc propriétaires privés. 

Les mclllcurs a rtistes, de
puis un sièclc, ont joué sur la 
scènc dc cc ibéUrc pendant 
Sl , Stlisons ll'opéra, concerts 
et b1~1lel. 

En 1954 on a introduit dans 
ce théli.tre tous Ics perfectlon
nements modernes. 

1'1r"'HE •Gran Teairo del 
\UI Liceo• is one of the 

four largest and most 
celebrated theatres of the 

world. Its stately playing-hall 

is about 89 fcet wide, 107 feet 

long and 64 feet bigh. Grea
ter than the Scala of ~IUan 

aud the Opera ot Paris, its 

capacity is of 3.000 spcctators. 

The stage is 109 feet wide 

and its openlng is of 52 feet.. 

The Iuxurlous rest-ball bas 
a. surface or 11.850 square 
feet. 

The Theatre was inagu

rated in 1848. Alter a destruc. 

ttòn by fire in 1861, it was 
rapidly reconstructed and in 

AprU 1862 it was again innug

urated. lt is of prlvatc own
ership. 

The be11t arUsts or the 

worid bave perfomed in it 

during the customary seasous 

of opera, concerts and ballet. 

In 1954 this thcal'rc has 

been funlished wlth every up
to-date improvements. 



~AS «Gran Teatro del 
]» Llceo• 1st eines der 

vler groessten und be
ruehmtesten Theater der 
Welt. 

Seln prachtvoller Zu
schauerraum ist 27,16 Meter 
brelt, 32,75 Meter lang und 
20 Meter hooh. Groesser als 
die 1\laU!U!nder Scala und die 
Pariser Oper ha.ben 3000 Zu
schauer in lhm Platz. 

Die Buehne ist 15,90 Meler 
brelt. und 33,26 1\leter tlef. 

Das ptunkvoUe Foyer bat 
elne Flaeche von 333 >\letem. 

Das Theater wurde im Jah
re 1848 e roeflnet. In 1861 
durch elnen Brand zerstoert, 
wurde es s e h ne 11 wieder 
aufgebaut und er n e u t im 
Aprll 1862 eroeffnet. Es ist 
Prlvatelgentum. 

Seine Buehne 1!11\h die besten 
n:uenstler der Welt im Rah
men der regelmaessigen 
Opero-, Konzert- und Ballet
Satsons. 

Anlaesslleh der in 1954 
stattgefundenen Renovierung 
wurde es mit den modern
s ten Errungenschaften der 
Teehnlk ausgesta ttet. 

ha sido sensible a la queja de Hunding po!l' el ultraje y la 
burla de que ha sido objeto, llega para entrevistarse con 
Wotan, que con mal disimulada contrariedad escucha las 
palabras con que ella trata de reivindicar los derechos sa
grados del matrimonio pidiendo por ello el justo castigo. 
der a Sigmundo, declarandole un héroe libre que actúa por 
En la discusión que sigue, Wotan trata, en vano, de defen
su voluntad, cuando sabe, como se lo recuerda Fricka, que 
la espada de la victoria que empu:ña la tiene en sus manos 
por expreso designio suyo. Una vez mas, el deseo de rom
per el circulo mortal en que se debate para restablecer el 
orden primigenio, se ve coartado por la maldición de Al
berico que también alcanza a la nueva raza de los welsas en 
la que el dios confiaba para realizar el acto1 reparador des
tinada a re:cuperar el anillo del nibelungo y devolverlo ,'al 
Rin. Convencido de que Sigmundo no es sino el instrumento 
pasivo de su voluntad 'y que ésta es prisonera de los pactos 
que Fricka tan encarnizadamente defiende, Wotan cede y 
promete que Hunding sera vengado. 

Brunhilda que vuelve entonando el vibrante grito de las 
walkiries enmudece súbitamente al ver ~1 aire arrogante 
de Fricka. Encuentra a su padre muy abatido. Pron to lo 
sabrà todo de su tragico sino, del indestructible cautiverio 
que le atenaza. Postrada a sus pies, habiéndole prometido 
inquebrantable lealtad, escucha de labios de su padre el 
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relato de los infortunios que ahora le obligan a cambiar sus 
órdenes y dar muerte al welsa. El dios cuenta como para 
pagar a los gigantes el precio que exigieron por la construc
ción del Walhalla, tuvo que daries el oro del nibelungo Al
berico, el oro que. éste, previa renuncia al amor, había arre
batado a las ondinas que vigilan el fondo del Rin. Para ha
éerse con el oro, debió recurrir a la astucia y al engaño y 
así para reparar un daño provocó otro mayor, porque Albe
rico, loco de furta al verse desprovisto de aquello que había 
pagada a tan alto precio, maldijo aquel tesoro que sólo pes
gracias aportaria a todos cuantos lo codiciaran. En vano 
Erda, el alma de la tierra, la muy sabia deidad, le había ad
vertida que devolviera el oro a las hijas del Rin que desde 
el fondo de las aguas lloraban por la inocencia perdida. Ce
dienda al orgullo y a la ambición, él entregó el tesoro a los 
gigantes1 que en seguida se habían destruído entre ellos. 

· Ahora es taba custodiado por uno de ell os, pçr Fafner, con
ve;rtido en dxagón. El dios sabe que un héroe libre que rea
lizara la hazaña de matar el dragón y devolver el oro a su 
procedencia .. podría restablecer la paz en el mundo. Para dar 
existencia a este héroe recorrió el mundo engendrando con 
una mujer la noble pareja de mellizos Sigmundo y "Siglinda. 
Pera ha de reconocer qúe el welsa no es el héroe libre so
ñado, por cuanto no es sino el instrumento pasivo de su 
voluntad. E im patente exclama: «De la maldición traté de 
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huir, pera ella se ensaña conmigo. Lo que amo he de aban
donar: he de destruir al que mas aprecio, he de traicionar el 
que en mí confía.>> Sigmundo morira. Esta es la orden. Y 
cuando Brunilda implora en favor del welsa, Wotan, airado, 
al ver que su propia hija se atreve a contradecirle, le contesta 
amenazandola con severa castigo si no cumole el mandato. 
Furiosa, deja sola a Brunhilda la cual se apresura a escon
derse al ver llegar a los welsas fugitivos. 

Exhaustos por la fuga, la pareja se detiene. Ella no pue
de sosegarse, atonnentada por visiones que le presentan a 
Sigmundo acosado por su enemiga, pera, finalmente, ren
dida, se duerme junta a su hermano. Entonces aparece la 
walkiria que viene a revelarle a Sigmundo la suerte que 
le espera, pues ella es la mensajera de la muerte que va a 
buscar a los mortales para conducirles al Walhalila. Sigmun
do recibe el mensaje serenamente, manifestando que nada 
!e Importa el Walhalla si Siglinda no viene con él. No, le dice 
la walkiria, ella debe permanecer aún en la tierra. En tal 
caso, replica el welsa, Nothung les quitara la vida a los 
dos. Mejor morir juntos, que vivir separados. Este lenguaje 
tan resuelto revela a la virgen algo que ignoraba. La fuerza 
del amor humano. Intuye· la trascendencia de este senti
míento del que nunca participó y, arrebatada por el noble 
espectaculo de aquella pareja unida por el amor, movida 
a compasión, resuelve desobedecer lo que es en realidad la 
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voluntad de Fricka aunque ella la recibiera a través de Wo
tan Promete a Sigmundo la victoria. 

El paisaje se ensombrece. Sigmundo escucha como se 
acerca su enemiga. La voz de Hunding profiere salvajes ame
nazas. El welsa sale a su encuentro. Empieza el combate 
cubriendo la walkirie., con su coraza, al que es su protegida, 
cuando aparece súbitamente Wotan para interponerse con 
s u lanza. Contra ella se estrella Nothung y, sin defensa, el 
welsa cae mortalmente herido. Brunhilda conserva suficien
te serenidad para recoger los pedazos de la espada rota y 
paner a salvo a Siglinda, mientras Wotan, que, con un gesto 
de desdén abate al victoriosa Hunding, anuncia la venganza 
terrible contra la hija. que se atrevió a contravenir sus ór
denes. Sale •en su persecución mientras los relampagos cen
teUean en el cielo y los truenos aturden el espacio. 

ACTO TERCERO 

En la cima de las rocas de las walkirias. - Se van reu
niendo las walkirias que con gritos de júbilo celebran sus 
gestas guerreras. Esta exultante explosión de alegría cesa. 
cuando, luego de haber advertida la ausencia de Brunhilda, 
la ven llegar dominada por una angustia mortal y llevando 
consigo a una desconocida. El estupor de las walkirias no 
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tiene limites cuando su hermana les confiesa que huye de 
Wotan, al mismo tiempo que les dice que lo mas importante 
es salvar a aquella inieliz, poniéndola fuera del alcance del 
dios irado. Sus hermanas le aconsejan que se dirija al bos
que en el que el dragón guarda el tesoro, por ser la única 
tierra que teme y esquiva Wotan. Siglinda que mientras 
tanto, abatida por el dolor, permaneció muda, declara que 
nada le importa morir puesto que ha perdido al que aJIIla
ba, mas Brunhilda le hace saber que ha de vivir por cuanto 
en sus entrañas lleva al que sera el mas grande de los hé
roes, el hombre verdaderamente libre porque nació de la 
libertad. Se opera en Siglinda el mas brusco de los cambios. 
Una fue'l'te y poderosa alegria le embarga por completo y 
ahora sólo piensa vivir para el hijo que le esta destinada. 
Sin mas bagaje que la espada rota en dos pedazos, huye en 
dirección al bosque, a tiempo de ponerse a salvo de Wotan, 
que no tarda en llegar. Las walkirias tratan de ocultar a su 
hermana, mientras el dios proclama el castigo que va a 
imponer a la que osó enfrentarse con su mandato. Brunhilda 
sera expulsada del Walhalla. Allí, en aquella roca, quedara 
exilada. Sus ojcs se cerraran con un ~ueño sin defensa. Sera 
del primer hcmbre que la encuentre en su camino. Las wal
kirias hcrrorizadas, tratan de interceder, pero sus súplicas 
no consiguen sino encolerizar aún mas a Wotan que las 
despide. 
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En el silencio que sigue, al quedarse solos Wotan y Bru
nhilda, ésta hace sentir su voz para justiftcarse y suplicar. 
Wotan se muestra inflexible y, no obstante, su cólera va ce
dienda a una inmensa melancolia. Brunilda, él lo sabe, no 
es mas que una parte de sí mismo. Ella e.s su amor por el 
héroe que acaba de matar por obediencia a una ley que 
ahora detesta. Cuando escucha a su hija parece escucharse 
a sí mismo. Brunhilda se defiende. ¿Acaso al proceder como 
hizo no expresaba su voluntad mas sincera contrariada por 
la ignominiosa necesidad? El espiri tu de Wotan se turba 
cuando ella le recuerda que la sangre de los welsas no se 
ha extinguido y qu~ el héroe verdaderamente libre vera la 
luz del dia. Conmo;vido en lo mas profunda, con el espíritu 
desgarrado ante la necesidad de desprenderse de su hija 
mas amada, Wotan comprrende también que no la puede 
abandonar a un cobarde, a un indigno sin disminuirse a sí 
milsmo. Apartara de la roca a todo ser que no sea digno de 
su hij1a. uQue un fuego devorador circunda el pefiasco; ho
rrores pavorosos detengan a.l cobarde. Uno, tan sólo uno, pe
dra poseerla. Aquel que sea mas libre que yo, el dios.11 Con 
un beso, Wotan despoja a Brunhilda de su divinidad y, lue
go, la deja dormida debajo de un arbol, cubriéndola con la 
coraza y la lanza que fueron sus prendas de walkiria. Des
pués, invoca a Loge, el dios del fuego para que se aduefie 
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de aquel peñasco. Las llamas voraces rodean a la durmiente, 
mientras Wotan desaparece silenciosa hacia el fondo. La 
última palabra la dice la música. Al escuchar el tema de 
Sigfrido, que apareció por primera vez cuando Brunhilda 
aludió al fruto sagrada que consigo llevaba Siglinda, sabe
mos que la sangre de los welsas fructificara. 
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Una vida debe considerarse triunfal si el sueño entrevisto en los 

años de formación llega a realizarse. En este sentida, cabe decir que 
la vida heroica de Wagner alcanzó la meta codiciada cuando el com
positor pudo por ftn contar con el teatro con que siempre había soña
do. Bayreuth nos procura la clave y la razón de ser de la mayoría de 
los planes y de los trabajos que van sucediéndose a lo largo de su ator
mentada existencia. Su teatro, empJazado en. la cèlebre ciudad bavara, 
es un monumento de piedra que se levant a como testimonio y signo 
de un gran anhelo. Y no cabe duda que constituye un acontecimiento 
sin par en el panorama artística del siglo pasado. 

Wagner era un música casi ignorada, sin recursos materiales, cuan
do escribía a su entrañable amigo Uhlig: ceSi un día dispongo de diez 
mil thalers, mandaré construir a orillas del Rin un teatro de madera. 
Invitaré a todos mis amigos y a los buenos aficionados a la música. 
Constituïda esta asamblea daré tres representaciones consecutivas de 
mi obra y, una vez terminada, prenderé fuego al tea tro y a la par
titura.>, 

El destinatario de esta carta, que murió joven, no fué mas que 
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el testigo impotente de este gran anhelo que debía parecerle un sueño 
irrealizable. No obstante - suprema ventura - se encontró mas tarde 
un príncipe que, viviendo en pleno siglo xrx con aires de rey de le
yenda romà.ntica, supo sentir como su mas apr&miante deber el trans
mutar aquel sueño wagneriana en realidad, haciendo posible que la 
madera soñada se convirtiera en piedras reales. El mas ambiciosa de 
los suefios llegaba así a su cumplimiento y bajo la irradiación del in
menso prestigio de aquel acto realizado por un rey y un artista, uní
dos en histórica amistad, la Tetralogía, considerada irrepresentable 
en los teatres de la época, pudo llegar a conocimiento del mundo gra
cias al teatre edificada bajo las severas instrucciones del autor. 

Cuando Wagner puso mancs a la obra para conseguir lo que ne
cesitaba, su causa había realizado grandes prcgresos tanto en Alema
nia como en otras partes. El estreno del Tristtin, que había tenido 
lugar en Munich, tu vo una repercusión enorme en los destines de s u 
arte, pero a pesar de los' numerosos entusiastas la empresa aparecía 
erizada de dificultades, tan to por el dinero que se necesitaba _,. un mi
llón de marees - como por el ambiente hostil que en la capital bavara 
encontraba aquel músico que procedia. de Leipzig. 

·Luis u · encabezó la suscripción con una importante cantidad a la 
que vino a sumarse la que importaba casi toda la fortuna personal de 
Liszt, el cual, llevada por su celo religiosa, parecía muy dispuesto a re
nunciar a todas sus riquezas para abrazar una orden monàstica. En 
medio de esta lucha por el dinero, Wagner se esforzaba en conservar la 
paz del espíritu tan necesaria para su trabajo. Afortunadamente, eó
sima estaba a su lado. Era la compañera perfecta dispuesta a asumir 
el destino personal del genio. Fué la mujer que supo comprenderle y 
aceptarle en la totalidad de su demoníaca genialidad. Al asignarse el 
papel de colaboradora en la obra de Bayreuth supo revelarse como la 
mas valerosa y confiada de las mujeres. 
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~<Un gran senti.miento-le decía Wagner a Cósima - es inmor
tal, puesto que nos liberta de nuestra inestabilidad. Nos sitúa mas alia 
del hoy y del mañana.)) Y Cósima, que sabía ser practica e idealista 
a un tiempo, se entregó en cuerpo y alma a la tarea de recaudar sus
cripciones y resolver los múltiples problemas relativos a la obra de 
Bayreuth. 

Mientras tanto, Wagner vivía días 1e gran exaltación; su .indó
mita voluntad se afirmaba poderosa. Se había instalado definitivamen
te en Bayreut.h. Bautizó su mansión con el nombre de Wahnfried, nom
bre que viene a decir ceLa paz después de la luchan. Empezaba a creer 
que finalmente llegarían los dhs de la recompensa. i liabía estado tan
tos años viviendo a la deriva como el navegante solitario que evocó en 
una de sus óperas juveniles! Ahora, al lado de la mujer soñada, con 
la partitura del Anillo termin~da, y ante la posibilidad de disponer 
de su teatro, se consíderaba cerca de la meta. 

El día. 22 de ma.yo de 1872 tuvo lugar la ceremonia de la coloca
ción de la primera piedra. Para conmea:norar el acontecimiento Wag
ner dirigió la IX sinfonía de Beethoven, la obra que en sus años juve
níles le había permitido entrever las condiciones de su arte personal, 
por cuanto en ella su inmortal antecesor apela a los recursos de la 
poesia para completar el mensaje que deseaba transrnitir a sus oyentes. 

Mientras el teatro, iba cobrando forma, en la colina que domina la 
pequeña ciudad bavara, iban cesando las resistencias opuestas al pro
yecto. Los filisteos agrupados contra Wagner fueron vencidos por la 
fuerza de una obra que ejercía una atracción creciente sobre cuantos 
se interesaban por los destinos del arte europeo. Por fin, terminado el 
teatro de acuerdo en todo con lo dispuesto por Wagner, pudo pensar
se en su inauguración que tendría lugar durante el verano de 1876. 
Anunciado el estreno de la Tetralogia los viajeros acudieron de todas 
partes. Príncipes, hombres del gran mund.o, artistas, escritores, llega-
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ron de todas las capit-ales de Europa para asistir al gran aconteci
miento. De toda la obra sólo se conocía La WaLkyria que se había es
"trenado aparte. Tcdo lo demas, estaba envuelto en un misterio que, 
.al parecer, encubría grandes y sorprendentes novedades en el campo 
<lel arte musical. 

Los ensayos de conjunto Uegan a su término, y poT fm, el 13 de 
.agosto de 1876 empíeza la prim·era representación del ciclo de El anillo 
.del nibelungo con el prólogo que lleva p oll' titulo El oro del Rin. 

Antes de levantarse el telón la música preludia. Un acorde pro
longada, otro, otro. Los sonidos se agrupan, la música se estructura y 
-Ell preludio trata de expresar el proceso de la creación que nos muestra 
<:orno, de una nebulosa sonora inicial, van surgiendo los motivos plas
ticos que luego seran los pilares sobre los que se sostendra tooa la sin
"tonía. 

Esta.mos sumergidos en el elemento líquida que encontra.mos en 
"to'tlas las cosmogonías. Tres ondínas cantan las magníficencias del oro 
.que se esconde debajo las aguas. Es la maravilla que sólo sirve para 
maravillarse, pera ya esta alerta el-espíritu del mal, el negra Alberico, 
el enano repugnante. Sabe que aquel oro con el que juegan las ino
<:entes ondinas, entrafia el mandp que él cotlicia con su sed de poderío. 
Las ondínas juegan tranquilas, pues saben que el que deseara adue
.ñarse de aquel tesoro tendría antes que renunciar al amor y ~dó_n{.v:· 
~e encontraria ser tan insens-ato como para prescindir de lo que comu
nica a la vida todo su encanto? 

Pera el enano ard~ente de envídia y de ambíción cometera el sa
<:rilegio: renunciara al amor y el oro serà suyo. Arranca el tesoro del 
fondo, mientras las hijas del Rin gritan su desesperación. El mal hace 
su aparicíón en el mundo. Arriba, en las alturas, Wotan el díos del 
Walhalla, ha de pagar con aquel oro la deuda que ha contraído con los 
operadores que le han construído aquet palacio de maravillas y el oro 
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empieza a rodar de mano en mano llevando consigo la maldíción a 
cuantos tíenen que ver con él. 

El Oro del Rin recoge, pues, el mito que encontramos en todos 
los paises: el mi to del paraíso perdido por culpa del orgullo y del 
egoismo. 

El dia sigui en te, se representó La W alkyria. El preludio inicial 
evoca la postrera tempestad ínvernal. Sigmundo, herido y maltrecho, 
penetra en una oscura y triste cabaña. Su padre, Wotan, que reina en 
las alturas, le ha designada para cumplir sobre la tierra la misión de 
recuperar el oro y devolverlo a las ninfas, arrancando así el poder de 
las manos del mal. Mas Sigmundo esta aún demasiado próximo al pa
dre para realizar el acta redentor, ya que: éste sólo podria realizarlo 
en un acta libre. Sigmundo se encuentra solidarizado con el destino 
del dios a quien alcanza también la maldición del oro, puesto que 
cuando lo tuvo en sus mancs, después de habérselo robada a Alberico, 
lejos de devolverlo 'aJ. río, se sirvió de él para pagar a los gigantes lo 
que les debia. 

Sig;m.undo morira en lucha contra su adversario Hunding que en 
otro tiempo raptara a su hermana Siglinda con la cual se desposó. Sig
mundo morira, pero no sin antes conocer a su hermana y amada y darle 
un hijo destinada~ a ser un héroe líbre. La walkyria Brunhilda por haber 
protegida al welsa contra la ira de Wotan, queda desposeída de su 
divinidad y abandonada sobre unas rocas rodeadas de fuego. Abando
nada a la voluntad de un hombre, pero de un hombre que sea capaz 
de salvar aquella muralla ardiente y conquistaria con su heroísmo. 

El dia 17 se dió el Sigfrido. El hijo de los desdichados welsas ha. 
nacido. Un enano, hermano de Alberico. le ha recogido al nacer y se 
ha impuesto la carga de sostenerle con la esperanza de que cuando 
mayor pueda ayudarle a entrar en posesión del anillo que guarda ce
losamente Fafner el gigante convertida en dragón. Sigfrido mata el 
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monstruo, pero un pajaro le advierte de las intenciones del enano como 
también le babla de la mujer maravillosa que envuelta en llamas espera 
al béroe que la despierte. Sigfrido luego de baber disputado con Wotan 
que pretende cerrarle el paso en un último intento de salvaguardar 
a la que fué su bija mas querida, atraviesa. el mar de llamas y des
pierta a Brunhilda, la walkyria que reconoce en él al héroe predes
tinada a su amor. La virgen que obedeciendo los mandatos de su cora
zón sacriftcó su deidad al amor y el joven béroe. bijo de la naturaleza 
puro y candoroso, han de constituir el nuevo régimen de libertad que 
reparara la obra nefasta de los orgullosos que trajeron la discordia al 
mundo. La segunda jornada termina con una extraordinaria fusión de 
entusiasmo y de energia juvenil. Pero no han terminado las catàstro
fes y tendra aún que derramarse la sangre antes que sea posible la re
dención por el amor. 

El dia 17 dióse la última jornada: EZ crepúscul!o de los dioses. Sjg
frido deja la roca de Brunhilda y desciende Rin abajo para mezclarse 
con los hombres que viven en el llano. Allí le e')pera la intriga y la 
muerte. Allí esta Hagen, el hijo de Alberico, dispuesto a vengar a su 
padre y hacerse con el anillo que el héroe feliz lleva consigo. Confia
do e inocente, Sigfrido serà víctima de la malicia del nibelungo. Acu
sado de perjuro muere atravesado por la lanza de Hagen. Antes de 
morir, Sigfrido tiene un momento de lucidez que le permite decir todo 
su gran amor por Brunbilda. También él cae abora víctima de la mal
dición que pesa sobre el anillo, pero, víctima inocente, su sr.crificio 
no serà estéril. Esta muerte tan cruenta ha sido necesaria para que 
Brunhilda, a través de la experiencia del dolor, comprenda que todos 
los sufrimientos del mundo proceden del deseo egoista. Ella tendra su
tlciente valor para llevar a cabo el gesto reparador destinado a resta
blecer la paz de la creación perturbada por la ambición de los dioses 
y de los hombres. El oro sera devuelto al Rin. Mientras el Walhalla 
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se incendia entre las nubes, las aguas del río, desbordadas, invaden 
la escena. Todo vuelve a ser sumergido en el liquido elemento. De la 
orquesta emerge con maxima vehemencia el tema de la redención por 
el amor mientras los cuerpos de Sigfrido y Brunhilda arden en la llo
guera inmensa que forma el palacw maldita de Gunter. 

El telón bajo por última vez ante los espectadores materialmente 
abrumados por la grandeza de lo que acababan de ver y de escuchar. 
Wagner salló al proscenio y dijo únicamente: <cCon vuestro decidida 
apoyo, esto es lo que podemos hacer.» 

Dos ciclos mas se dieron aquel año de la Tetralogia y en los a.ños 
siguientes fueron representàndose el .resto de las obras del maestro, las 
cuales obtuvieron finalmente en Bayreuth la ejecución totalmente fiel 
a las intenciones del autor que de esta manera veia realizado el sueño 
dorado que en días de adversidad había vislumbrado. La obra de Bay
reuth recibió una nueva consagración con el €Streno del Parsifal que 
tuvo lugar el 26 de julio de 1882. La obra, por supuesto, fué recib1da 
con emoción indescriptible y se representó dieciséís veces consecuti
vas. Des,pués de la última representación, Wagner despidíóse qe sus 
amigos, admiradores y de la colina de Bayreuth para ret1rarse tal como 
había dispuesto, a Venecia, en donde murió el día 13 de febrero de 1883. 
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