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1. Obertura. (Desfile de entrada)

Llega desde las lejanas tierras nórdicas o germánicas en
su caballo ejemplar
Wotan, el inmortal.
Dios de los dioses, dios de la guerra.
El más capo, el sin igual.

Aquí hace su entrada triunfal Fricka, su gran señora,
Todopoderosa, toda ponderosa,
Diosa del cielo, del matrimonio, esa atadura legal.

... Entre nosotros, también es la diosa de la fertilidad,
del manejo del hogar, de la maternidad y las artes do-
mésticas. En las Eddas se las menciona como una de las
diosas principales junto a Freya, su hermana y visto de
cerca el asunto es apasionante...

En esta esquina el joven Sigfrido,
Héroe valeroso, vencedor de sufridos dragones lungos,
Espadachín recuperador de tesoros nibelungos
Y en esta historia, valiente guerrero del anillo.

En este otro rincón se aparece la Brunhilda,
Doncella escudera y temida Walkiria,
Hija predilecta del dios Wotan, pero no de doña Fricka,
Amazona guerrera, apasionada y feminista.

Atención, atención, que comienza la función.
Verán dioses, héroes, nibelungos y walkirias,
Quilombos grandes con gigantes, anillos y codicias, 
Luchas de poder, desenfreno y ambición.

2. Presentación
(Música: Original Mauro)

Regresa, la murga, contenta

A pelear por un anillo,
que es de oro y tiene brillo,
como todo lo amarillo
se va complicar…

Vuelve Lagamur,
se pone el disfraz.
La noche nos tienta,
para celebrar.

Una bella luna,
nos supo legar,
eso de cantarle,
siempre al carnaval.

Somos guerreros y dioses,
buscando un destino.
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Musicalmente la obertura está basada en los instrumentos
desfilando con la percusión desde el piso (Batería de
murga, una cuerda de tres tamboriles y bombo con platillo)
Se propone buscar melodías conocidas, con mucho clima
de fiesta, no tan trilladas y que se puedan pasar a can-
dombe, por ejemplo: La Vaca Cubana (Los Redondos), Ma-
tador (Los Cadillacs). Empezar y terminar el desfile con La
Cabalgata de las Walkirias.

Breve introducción relatada desde el escenario, sobre la

lucha entre Ondinas y Nibelungos, mientras estos se dis-

putan el anillo en el piso. Esto se prevé desarrollar con el

cuerpo de baile, tanto las Ondinas como Nibelungos.

Puede continuar verborrágico, hasta que el director de la
murga lo frena:

Sigue la fiesta mientras empieza la locución 

Los personajes a presentar basados en un leit motive mu-
sical son cuatro (Wotan, Frika, Sigfrido y Brunhilda).
Una idea para estos personajes son los tems de Titanes en
el Ring, Brigada A, Mc Giver, etc.
La estructura sería un lup de un tema conocido y el leit mo-
tive de los personajes, alternando.

Una vez todos ubicados sobre el escenario comienza la Pre-

sentación directamente con clarinada.

Presentación solo con batería, sin otro instrumento.



Hemos renunciado al amor,
por el poder más divino

Esta es la historia de luchas,
y negociaciones.
Un anillo representa,
el poder sin razones.

El oro del Plata,
irrumpe en la voz,
llego para contarte,
lo que sucedió.

No todo lo que brilla es oro.
La historia se armó.
A develar miserias
y el costo del dolor.

Lagamur ya está acá,
rompiendo su silencio,
una vez más
Decididos a cantar
y a buscar otra ilusión
En carnaval

Porque soñar es el motor
que permitió mi libertad
y así poder brindar
una función que va a empezar

Regresa la murga…
Regresa la murga…
Regresa la murga…

Por amor al carnaval

3. Cuplé “Wotan”
(Música: Queen “We Are The Champions)

Murga: Se abren los cielos
Tarda en bajar
Es muy grandote
Y acabó de morfar

Es poderoso
Sabe un montón
El ya llego, lo tienen acá
Y esta por cantar!

WOTAN! Wotan! Wotan!

Sólo: Glorioso Wotan, un dios
Murga: Mezcla de Rambo y la Carrió

Glorioso Wotan, Glorioso Wotan!
Hoy te pedimos, por el anillo.
Ser como vosssss
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Texto del relator que introduzca a la vez a los personajes
y acciones de Wotan y Frika.

Todos los instrumentos, para dar el clima de introducción

En Intro +  “Sea abren los cielos...”

Entre frase y frase un “tururu” instrumental
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(Música: “Víctor Heredia - Todavía Cantamos)

Wotan: Atenti yo soy Wotan
el más lindo el más guapo
y de todos los dioses 
siempre he sido el más capo

Si me gusta una mina
la conquisto al toque
mi palabra es sagrada,
yo no hablo al dope
y no hay quien lo reproche

(Música: Alfredo Zitarrosa “Pal que se va)

Murga: Pero Wotan por favor,
no se nos vaya a enojar
La murga con el anillo
y con su permiso se quiere salvar..
Tenemos buena intención,
siempre aspiramos a más
un rancho en Puerto Madero
una cuatro por cuatro queremos ligar…

Wotan: Pero que se han creído
Esto tiene que acabar
Déjenme con el anillo
El poder los va matar

Murga: Sabemos que hay muchas cosas
Que con el se lograran

Wotan: Solo piensan en la guita!
cuando van a laburar?

Murga: Pero Wotan por favor,
nunca nos van a agarrar
tantos con bolso y valija pasándose guita
¿qué le hace uno más?

Wotan: Y si hablamos de poderes
Yo les tengo que aclarar
Cuanti mas son los que uso
Más me tengo que cuidar

Piensan en los poderes
Como una oportunidad
Pero créanme señores
Muchos los usaron mal

(Música: “Barbosa” Tabare Cardozo)

Murga: Y vemos diputados
vemos sindicalistas
Traicionando a su gente por poder
Sin corazón 

Y a oscuros empresarios
Echando sin pensar
Que el trabajo no solo es el pan
Primero es dignidad 

Tango bien marcado

Sutil

Clarinada

Se suma la bata
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No rematen su conciencia
Por tratar de escalar
Que el día que se tengan que marchar
Eso no va a importar.

(Música: “La Soledad” La Bersuit)

Murga: Por el poder la murga se desespera
Por el poder la murga se desespera
Por el poder la murga se desespera

4. Cuplé “Frika”

(Música: “La Chica del Bikini Azul” Luis Miguel)

Murga: De pronto chau
la jermu del dios ya llegó
De pronto chau,
el capo se achicó.

(Música: “Me Engañaste” Pimpinela)

Frika: Me engañaste, me mentiste
me pusiste los cuernos muy mal
cada vez que quisiste.
Me engañaste, me mentiste
y tuviste una hija 
con cada mujer que pudiste.

(Música: “La Chica del Bikini Azul” Luis Miguel)

Murga: Y que bajón
La jermu se re calentó 
Y que bajón
el poder no le alcanzó.

(Música: “Sobredosis de Chamame” Amboe)

Frika: Escuchame che gran dios
Y dejate de joder
Yo ya no puedo vivir
Así como me tenés
Yo quiero que vos me hagás
Con todo ese poder
Un lugar para vivir
Que sea digno de un rey.

Murga: Hacele un castillo que vos podes
Hacele un castillo si la queres

Frika: En donde me encuentre a mi placer
Y que tenga alfombra en el palier.

Murga: Hacele un castillo para tener
Un lugar bien grande
pa' ver tevé.
Que tenga jardines para poder
Junto a sus amigas tomar el Ferné.

Vos que siempre te la das
De tener todo el poder

Instrumentos

Frika se aleja momentáneamente del coro para irrumpir
con presencia en escena.

Grito de Frika 
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Llego la hora de hacer
Algo para tu mujer.

Frika: Demostrame que me amás,
y construime de una vez
Aquel hermoso castillo
Con el que una vez soñé.

Murga: Hacele un castillo que vos podes
Hacele un castillo si la queres
Mira que a la noche vas a volver
Caliente y con ganas deeeee… de ver TV

5. Cuplé “Los Gigantes”

(Música: “Balada para un Loco” Piazzola/Ferrer)

Trío: Whotan está jodido
Jodido… jodido
¿Cómo es q va a cumplir?
Con lo que ha prometido

(Música: “Pedro Navaja” Rubén Blades)

Murga: Por la esquina de un viejo corso lo vi pasar.
Muy preocupado porque no tiene con qué pagar
Aquel castillo que su mujer le fue reclamar.
Y necesita de inversores pa’ financiar.

Pensando siempre en guita fácil que conseguir
Fue pa la esquina buscando plata pa construir
Los ingenieros son dos gigantes que cobran caro
y le prometen un palacete bien terminado

(Música: “Lamento Boliviano” Enanitos Verdes)

Lo quieren convencer
Lo incitan a gastar
Son como aquel banco 
que te da un préstamo 
y no podes pagar
volves a financiar
Esta todo orquestado 

(Música: “Tira para arriba” Miguel Mateo)

siempre busco lo que vos tenes
Solo quiero mantenerme bien
Sigo viendo la publicidad
Financiame una cuota mas

La agonía de tenerlo 
Y no poderlo disfrutar
Y la vida que elegiste la tenes que financiar
a cien años…

Compra todo y no puede dormir
Es la forma que tiene de vivir
Solo mantenerse bien
Y el sistema lo tomo de rehén
La manía de tenerlo 
Y no poderlo disfrutar

Tango: Varias vueltas instrumentales bien lloroso, Teatro
y recitado.

Texto del relator presentando a los Gigantes
(ver txt. Silvia)

En esta escena Wotan baja al piso a interactuar con los
Gigantes. 

Varias vueltas intrumentales de Pedro Navaja antes de
que arranque el canto.

Buscar la forma de representar la construcción del Castillo.
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Y la vida que elegiste la tenes que financiar
Ya te vino la factura te queres matar…

Cuesta. Mantener el Status cuesta
Un sistema que exige 
no podes cumplir
La manía de consumir
Cuesta!

6. Cuplé “las Walkirias” 

(Curtidores de hongos Despedida '51 “Los Gitanos”)

Murga: Cuando la luz de la aurora

emerja por... aquel lado

con sus reflejos dorados

llena de fuego inmortal 

como guerreras del alba

ya se pueden escuchar

resonando...de aquel lado

las Walkirias al llegar

tan queridas y bastardas

son las hijas de wotan

(La internacional Socialista)

Walkirias: Venimos juntas y oprimidas

contra el machismo patriarcal

queremos un mundo más justo

luchamos por dignidad.

Somos las hijas del dios Wotan

queremos sólo arreglar

las macanas que se han mandado

sólo por querer ganar.

7. Salpicón “Si yo tuviera el Anillo”

(Música: “Cielito Lindo” Pedro Infante)

Desde el fondo del río
Lagamur viene cantando
el salpicón del anillo
con su permiso, le va contando.

Queremos el anillo
y no sabemos cómo funciona.
parece que da poderes
y en la Argentina  ya lo ambicionan.

Estribillo

En Carnaval, escúchenos señores,
porque cantando la murga
se reivindican sus convicciones.

Llueven los tarifazos,     (Murga Porteña)

llueven aumentos, llueven presiones.
Y llueven los despidos 
pero no llueven las inversiones.

Vals en instrumentos, varias vueltas de introducción

Desplegar el Castillo

Wotan Ofrece a los Gigantes el anillo como paga. Estos
aceptan por lo que le pide a las Walkirias que lo vayan a
rescatar del dragón. Estas se niegan alegando conciencia
social.
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Tenemos a Estados Unidos    (Murga Uruguaya)

Que en America, es muy activo
En copas y dictaduras
Siempre fue muy participativo

Me fui temprano al Banco  (Chirigota)
presente toó y pedí prestao.
A ver si algún domingo
Con la familia comemo’ asao.

Estribillo

En Carnaval, escúchenos señores,
porque cantando la murga
se reivindican sus convicciones

Ay Ay Ay Ay… canta y no llores
porque cantando se alegran,
… en carnaval...los corazones

(Recitado) Pero si hablamos de amor

(Amor Profundo – Jaime Roos)

(solista) Es el amor, es el amor…

(Walkirias) Ella es Brunhilda

La que nos viene a liderar

A esta gesta de locas

Nos hará triunfar

(El gallo negro, el gallo rojo)

Cuando el dios de los supremos

nos exija una tarea

cuando el Wotan de los barrios

nos exija más favores

y si nos pide el anillo 

la verdad, no aceptaría

si nos pide el anillo

la verdad, lo sacaría, a patadas en el culo…

(Murga) Ay es que yo siento

Que al pedido de Wotan, lo lleva el viento

Ay es que yo siento

Que al pedido de Wotan, lo lleva el viento

(Walkirias) Es que Wotan sólo quiere

Que cumplamos lo que ha dicho

No queremos someternos

A cumplirle sus caprichos

Mejor se busque otro otario

Que haga caso a sus delirios

Vamosnos junto a Brunhilda 

A buscar nuestro camino.

Vuelve a Walkirias (Solo las mujeres)
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8. Cuplé “Sigfrido”

Sigfrido (Relatado):
Murga, Escuchenme. Este mundo está muy mal. 
La vida aquí no tiene sentido. 

(Bajo el mar: La sirenita)

SigfridoTú crees que en otros barrios, todo tiene solución. 
Y sueñas con que el gobierno te tire una mano hoy 
¿No ves que este cuento pide un héroe con emoción? 
Es más que imprescindible un romanticón como yo.

Murga: Y este quien es, de donde salió 
Anda contento y esperanzado, quién cree que es
Dice ser héroe de verdad y sólo quiere salvar
a quien se cruce, por su camino lo va a ensartar

SigfridoLos héroes somos valientes
No tenemos que temer
yo con mis uñas y dientes
al dragón voy a vencer

(Zamba de Mi Esperanza)

Murga: Sigfrido de mi Esperanza
Te llevo dentro de mi corazón
Sueño, con ese anillo
Anda a quitárselo a ese Dragón

Sueña con ese anillo
Recuperalo no seas cagón 

(Piratas del Caribe) 

Mírenlo al Sigfrido
se nos va a luchar
Miren que es valiente
lo va a demostrar

Miren a esa bestia
que lo va a esperar
lanza fuego, quema gente
ay, qué mal

El pibe y la bestia
se van a enfrentar
ponga huevo, che Sigfrido
hay que ganar!

(Ver) Introducción instrumental: 

Hercules: No importa la distancia: 

Relator:

Wotan les pide el anillo, Brunilda dice NO.

Wotan le encarga la misión a Sigfrido

Y mientras tanto, para el final de Sigfrido el relator hace la
locución cual partido de fútbol (barrilete cósmico) “Arranca
el héroe del cosmos mundial.”

Intro Instrumental
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9 - Canción Final “Brunhilda”
(Música: Original Mauro)

Solo: En un instante se pierde lo bello
La oscuridad se apodero
Las peleas costumbres urbanas
Han separado el corazón

No disfrutas de lo que has logrado
Solo queda la ambición
Marioneta de vidas ajenas
Clausurando tu dolor

Dúo: Solo buscas pasar bien el rato
Destruyendo tu ilusión
Los fantasmas se hacen reales
Compañeros de tu error

Y decides porque te lo exigen
Y la culpa se apodero
Ese miedo de perderlo todo
Te paraliza el corazón

Murga: Y ahora solo nos queda un desierto
Sin palabras, sin amor
Preferiste romper con las leyes
Que creaste para vos

El final que te encuentra incompleto
Y ya perdiste la ocasión
De nombrarte como aquel que hace
Sin buscar retribución

Y aquí estoy yo
Sin condición
Esquivando los embistes
De traición

Solo sentir
Y convencer
Que el instante más preciado
Es el amor
Al construir 
Tu decisión
Sin importarte el reclamo
Que irrumpió

Para vivir
Con la pasión
De que todo se construye
Con amor

Que mueve más
Que la codicia que nos hace
Separar

Y en el final
Un fuego habrá
Y otra historia…
Vuelve a comenzar
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10. Despedida 
“El Ocaso de los Dioses”

(La Saeta Serrat/Machado)

Se oye la murga cantar
Anda rompiendo el silencio
Para sacarse de adentro
Todo lo que le hace mal

La tradición de salir
De ir persiguiendo la luna
Sin buscar otra fortuna
Que ser un rato feliz

(La vida moderna - Fito Paez)

Cada vez que termina la función
algo triste nos queda el corazón
y nos vamos pensando en regresar
para mantener día tras día
la magia del Carnaval

(Adiós Nonino - Astor Piazzola)

Murga te vas atravesando el tiempo
Canción de amor que luego fue de lamento
Robaste mi alma cuando era Febrero
Y hoy en mi voz llevo tu aroma y tu acento

Gorrión herido en el cemento, fue tu amor

(Y todavía te quiero - Leocata/Aznar)

Se va, Lagamur ya se va
A buscar otra esquina floreada de sueños
Se va, embriagada de amor
de pintura y color  y de lindos recuerdos
Si en el devenir de la vida la suerte te esquiva o te juega a traición

Veni, vamos a cantar, mientras suena el tambor
No se para el motor siempre te pide más
Mata penas y en cada latido desarma el olvido y la soledad
Y ahí nos vamos  locos de contentos, a volar en el viento

Salud Carnaval

Agradecimientos.

Para la bajada, dos vueltas arriba del escenario,
una mientras se baja y otra más cerrando abajo.
Pasar a candombe y salir con la fiesta con la que
se ingresó.
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Anexo I
Base argumental, punto de partida para el Libreto.

El Anillo de los Nibelungos - Richard Wagner.
Introducción: Opera en cuatro partes (El Oro del Rin, Sigfrido, Las Walkirias y El Ocaso de los Dioses). Completada en
1869.-

La trama se inicia con el Oro del Rin, una masa aurífera que descansa en el fondo del río; después de robarla, el enano
nibelungo Alberich se forja con ella un anillo mágico que concede a su portador el poder de dominar el mundo, siempre
y cuando asuma el precio de la maldición y ella es que quien posea ese poder a cambio deberá renunciar al amor. Al-
berich, al sentirse despechado por las hijas del Rin, unas ondinas que custodian el oro, decidirá asumir la maldición,
robar el oro y forjar el anillo. Diversos seres míticos luchan después por la posesión del anillo, incluido Wotan, el líder
de los dioses. El plan de Wotan para superar sus limitaciones, que se extiende por generaciones, es el motor de gran
parte de la historia. Después, el héroe Sigfrido gana el anillo como pretendía Wotan, pero acaba siendo traicionado y
asesinado. Finalmente, la valquiria Brunilda (amante de Sigfrido e hija desleal de Wotan) devuelve el anillo al Rin. Du-
rante el proceso, los dioses son destruidos.

Wagner creó la historia del Anillo fusionando elementos de diversos mitos y cuentos folclóricos germanos y escandina-
vos. Las Eddas de la antigua mitología nórdica proveyeron gran parte del material para El oro del Rin, que contiene ade-
más la misma trama del cuento El gato con botas, mientras que La valquiria se basó principalmente en la Saga Volsunga.
Sigfrido presenta elementos de las Eddas, la Saga Volsunga, la Saga de Thidreks e incluso de los cuentos de los Hermanos
Grimm, Juan Sin Miedo y La Bella Durmiente. La ópera final, El ocaso de los dioses, se basa en el poema germano del
siglo XII, Nibelungenlied (El cantar de los nibelungos), que supone haber sido la inspiración original para el Anillo y la
razón del nombre de esta saga.del Anillo fusionando elementos de diversos mitos y cuentos folclóricos germanos y es-
candinavos. Las Eddas de la antigua mitología nórdica proveyeron gran parte del material para El oro del Rin, que con-
tiene además la misma trama del cuento El gato con botas, mientras que La valquiria se basó principalmente en la Saga
Volsunga. Sigfrido presenta elementos de las Eddas, la Saga Volsunga, la Saga de Thidreks e incluso de los cuentos de
los Hermanos Grimm, Juan Sin Miedo y La Bella Durmiente. La ópera final, El ocaso de los dioses, se basa en el poema
germano del siglo XII, Nibelungenlied (El cantar de los nibelungos), que supone haber sido la inspiración original para
el Anillo y la razón del nombre de esta saga.

Estructura del Espectáculo de Lagamur:

La idea es una obra de 60’ dividida en partes.
A su vez se prevé la contemplar la posibilidad de presentar la obra en dos versiones, una básica (entre 30' y 40’) y
una completa (60' en total).
La idea es que la versión básica tenga las posibilidades de presentarse en mayor cantidad de escenarios y situaciones
sin ser necesario contar con los requerimientos de la obra completa que por sus características va a necesitar de
mayor espacio escénico, tiempo de duración, movilidad de personas, instrumentos, etc.
La obra completa está pensada para situaciones en las que se cuente con las características necesarias para su des-
arrollo, fundamentalmente en festivales, teatros, etc.



Lagamur Delrioba - Boceto Libreto “El Oro del Plata” 2017 / 20181

12. Anexo II.
El Anillo de los Nibelungos - Richard Wagner.
Sintesís:

El oro del Rhin (Das Rheingold) – Argumento.
El oro del Rhin es el prólogo de la tetralogía épica El anillo del Nibelungo, la obra más grandiosa de Richard Wagner que
está basada en distintos relatos de la mitología  nórdica-germánica. Tardó  26 años en escribir el libreto y componer
este ciclo de cuatro óperas, en donde El oro del Rhin hace de prólogo y le siguen La valquiria (Die Walküre), Sigfrido
(Siegfried) y El ocaso de los dioses (Götterdämmerung), que se extienden alrededor de 16 horas en su conjunto para su
representación.

El argumento de El oro del Rhin comienza con el encuentro de un enano nibelungo, llamado Alberich, que surge desde
las profundidades de la tierra, con tres ninfas que cuidan el oro del Rhin y que se burlan entre juegos de su aspecto. Al-
berich enojado las persigue hasta que ve el resplandor del oro y conoce por las ninfas que sólo renunciando al amor
podrá hacer un anillo que le otorgará un poder incalculable. El enano, no lo duda; renuncia al amor y se hace con el oro
.
En la siguiente escena, sucede otro acontecimiento. Los gigantes (Fasolt y Fafner) acaban de construir el castillo de los
dioses (Walhalla) por orden de Wotan, el rey de los dioses. Este despierta en la cima de una montaña con su esposa
Fricka, que le reprocha el haber ofrecido a su hermana Freia, la diosa del amor, a los gigantes a cambio de hacer el cas-
tillo. Freia, desconsolada pide ayuda pues vienen los dos gigantes a por ella. Donner, dios del trueno, y Froh, dios de la
primavera, acuden para ayudar a su hermana pero es el astuto Loge, dios del fuego, quien marca una estrategia que
puede resolver el conflicto con los gigantes y no tener que entregar a Freia. El objetivo es apoderarse del anillo y ofre-
cerlo a los gigantes como pago a cambio. Los gigantes aceptan pero mantienen a Freia como rehén, mientras Wotan y
Loge parten hacia el Nibelheim en busca del enano.

La tercera escena transcurre en Nibelheim, el país de los Nibelungos. En una cueva subterránea. Alberich domina a los
enanos, quienes trabajan para él, incluido Mime, su hermano, al que obliga a hacerle el Tarnhelm. Este es un casco má-
gico que le hace invisible. Alberich trata con despotismo y crudeza a su hermano. Los gemidos de Mime son oidos por
Loge y Wotan quienes dicen querer ayudarle y reciben toda clase de informaciones de Mime. Finalmente entran en
contacto con Alberich conversando y discutiendo con él para, por fin, engañarle haciendo que se convierta en serpiente
monstruosa que atemoriza a Loge y pasar a convertirse en un sapo capaz de escabullirse por una rendija. Ese momento
es aprovechado para atraparle.

De vuelta a la cima de la montaña, le ofrecen la libertad a cambio de todo su tesoro, incluido el anillo. Tras discusiones
y amenazas, Wotan se lo quita para ponérselo en su dedo mientras el enano, antes de marchar, lanza una maldición
sobre el anillo hasta que vuelva a su poder de forma que todo el mundo ansiará poseerlo, pero nadie le sacará provecho
dando una maldición de muerte a todo aquel que posea el anillo. El encuentro con los gigantes tiene lugar y se les hace
entrega de todo el oro pero estos exigen el Tarnhelm y el anillo. No les sirve la excusa de que el anillo pertenece a las
hijas del Rhin a quien se les va a entregar y, terminan por entregarlo a cambio de la libertad de Freia, pese a la fuerte
resistencia de Wotan que ya tenía ansias de mantenerlo pero que es convencido por Erda, la primitiva mujer del mundo
imperecedero, que sale desde las profundidades para advertirle y pedirle que escape de la maldición del anillo. Quienes
no escapan de esa maldición son los gigantes que al dividirse el oro, terminan por pelear por poseer el anillo. Fafner
termina dando muerte a Fasolt y se queda con todo el oro. Donner sube a lo alto de un peñasco en la ladera del valle
y hace girar allí su martillo, la niebla va haciéndose cada vez mas densa hasta terminar desapareciendo en una nube
tormentosa que pretende limpiar el cielo. Froh, por su parte, extiende un arco iris que forma un puente sobre el valle
hasta el castillo, que reluce iluminada por el sol de poniente, y por el que pasan los dioses para acceder al castillo. “¡Sí-
gueme, esposa!, ¡Vive en Walhalla conmigo!” dice Wotan, mientras Fricka le pregunta que significa el nombre y se deja
pendiente la contestación. Las hijas del Rhin lloran la pérdida del oro y piden su devolución. Y Loge, no sigue al resto
de los dioses, casi avergonzado de ayudarlos y tentado de convertirse, otra vez, en llama vacilante, no sabiendo muy
bien que hará en el futuro. Final propio de que tras este prólogo, viene mucho más.
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El Oro del Rhin 
Wotan, dios (Bajo-baritono)
Donner, dios (Bajo)
Froh, dios (Tenor)
Loge, dios (Tenor)
Fasolt, gigante (Bajo)
Fafner, gigante (Bajo)
Alberich, nibelungo (Bajo-baritono)
Mime, nibelungo (Tenor)
Fricka, diosa (Soprano)
Freia, diosa (Soprano)
Erda, diosa (Soprano-contralto)
Woglinde, hija del Rin (Soprano)
Wellgunde, hija del Rin (Soprano)
Flosshilde, hija del Rin (Soprano) 

Escena I 
La acción de la primera escena del Prólogo de la Tetralogía se sitúa en las profundidades del Rin. Tres ninfas juegan
entre las olas y guardan el oro puro que su padre, el río primordial, les mandó custodiar. Alberich, el enano, el nibelungo,
se acerca a ellas con la intención de seducirlas. Las ondinas juegan con este ser deforme y se burlan de sus deseos;
pero, hablan demasiado y le revelan el secreto del tesoro que guardan: con él se puede forjar un anillo que permitirá
conquistar el mundo a quien lo posea. Ahora bien, quien quiera conseguirlo habrá de renunciar al amor. Alberich,
rabioso por el rechazo de las Hijas del Rin, no se lo piensa dos veces: sube hasta la roca en donde reposa el oro y se
hace con él. 
Escena II 
El dios Wotan y su esposa Fricka se despiertan en un valle entre cumbres montañosas. El dios de dioses contempla, or-
gulloso, el Walhall: el edificio que representará lo eterno de su poder y de su gloria; pero, su mujer le recuerda, con ho-
rror, que el precio que deberá pagar a los gigantes Fafner y Fasolt por haberlo construido es su hermana Freia (la diosa
del amor y de la belleza), según el pacto al que le empujó Loge (el semi-dios del fuego y maestro en el arte de la astucia).
Wotan no tiene la intención de entregar a Freia a los gigantes, pero se impacienta porque Loge no parece llegar a tiempo
para sacarle del apuro. 
Mientras dioses y gigantes discuten por el pago del contrato, aparece Loge, que ha recorrido el mundo, dice, para en-
contrar algo que pueda satisfacer a Fafner y Fasolt a cambio de la diosa, pero reconoce que no hay nada en el mundo
que quiera apartarse del amor y de la mujer. Salvo un único ser: el enano Alberich, que renunciando al amor se hizo
con el poder del oro del Rin, por el que claman las ondinas, implorando a Wotan que les ayude a recuperarlo. 
Al oír este relato, los gigantes empiezan a ambicionar el oro y aceptan que se les pague con él su trabajo de construcción,
mientras se llevan a Freia como rehén, para asegurar que esta vez el contrato se cumpla. En cuanto desaparecen de su
vista, los dioses envejecen: se les ha privado de las manzanas que les daban la eterna juventud y que sólo la diosa Freia
cultivaba y guardaba. Se hace imprescindible que Wotan baje al reino de los nibelungos para recuperar el oro. Lo hace
acompañado de Loge. 
Escena III 
En una oscura gruta, en las entrañas de la tierra, Alberich arranca violentamente a su hermano Mime el tarnhelm, el
yelmo mágico que vuelve invisible a quien lo lleva y que éste último acaba de forjar por orden suya. Las quejas de Mime
atraen a Wotan y Loge, a quienes cuenta sus desdichas y cómo, gracias al oro del Rin, Alberich ha esclavizado a su propio
pueblo, que trabaja para él a golpe de látigo. 
Cuando Alberich descubre a los dos visitantes, les llena de imprecaciones y amenazas: lo mismo que él ha rechazado el
amor, obligará a todo lo que vive a renunciar a él; los dioses deberán guardarse de los ejércitos que saldrán de las
oscuras profundidades del reino Nibelungo. Wotan trata de alcanzarle con su lanza, pero Loge le detiene, invitándole a
usar, contra el enano, la astucia y no la fuerza. Así, Loge alaba su poder y el del yelmo, y le invita a demostrar de lo que
es capaz pidiéndole que se convierta primero en dragón y luego en sapo, al que fácilmente Wotan puede poner el pie
encima y sujetar. Así consiguen maniatarlo y arrastrarlo hasta la sima por la que bajaron.
Escena IV
De nuevo en las alturas, los dioses obligan a Alberich a entregar el tesoro a cambio de su libertad. A una orden suya,
los nibelungos lo van amontonando frente a los dioses. Alberich quiere quedarse con el yelmo mágico y la sortija, pero
Loge arroja el Tarnhelm al montón del oro y Wotan le arranca violentamente el anillo del dedo. Sólo entonces liberan
al enano que, furioso, pronuncia la maldición: todos codiciarán ese anillo, que además llevará a la muerte a quien lo
posea. Wotan parece no escucharle y mira, hechizado, la joya que brilla en su dedo. 
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Vuelven los gigantes, con Freia, a cobrar su salario y los dioses se sienten rejuvenecer. Pero, antes de que puedan tocarla,
los constructores del Walhall clavan sus estacas en el suelo, al lado de la diosa de manera que midan una altura y una
anchura iguales a ella. Allí se va amontonando el oro hasta que Freia queda cubierta por él. Cuando Loge arroja el yelmo
de invisibilidad al tesoro amontonado, todavía hay una rendija por la que Fasolt puede ver el brillo de los ojos de la
diosa del amor, y el gigante obliga a Wotan a taparla con el anillo; pero el dios de dioses, cautivo ya de la magia de la
sortija, no está dispuesto a entregarla. 
Los dioses conminan a Wotan a devolver el anillo, los gigantes amenazan con romper el pacto; en ese momento de
confusión, la luz se oscurece y el alma antigua de la tierra, la que todo lo sabe, emerge de las profundidades de la gruta
en la que duerme su sabiduría. Es Erda, la madre de las tres nornas que tejen el hilo de todos los destinos. La diosa
prevé un ignominioso fin para los dioses y conmina a Wotan a que devuelva el anillo. El dios quiere saber más, pero
Erda ya se ha hundido en las profundidades. Wotan, tras una breve meditación, no tarda en arrojar el anillo sobre el te-
soro. 
Los efectos malignos de la joya no se hacen esperar: Fafner mata a Fasolt, se hace con el anillo que éste había cogido y
lo mete en un saco, con el resto del tesoro, que arrastra sin volver la vista atrás. Los dioses han observado la escena
con horror. 
Donner se propone limpiar la cargada atmósfera. Subiéndose a un peñasco cercano, hace girar su martillo y desaparece
en una nube de tormenta cada vez más negra. Entonces se oye el golpe de su martillo contra la peña: un relámpago
atraviesa la nube y le sigue un violento trueno. Cuando la nube se disipa, un espléndido arco iris está uniendo el valle
con la fortaleza, es el puente por el que los dioses subirán al Walhall. Emprenden solemnemente la marcha, mientras
las Hijas del Rin piden que el oro les sea devuelto, y Loge se plantea devorar, volviendo a su forma de llama, a los divinos,
antes que perecer con ellos.

Las Walkyrias 
Siegmund, hijo de Wotan (Tenor)
Hunding, marido de Sieglinde (Bajo)
Wotan, dios (Bajo-baritono)
Sieglinde, hermana gemela de Siegmund (Soprano)
Brünnhilde, walkyria hija de Erda y Wotan (Soprano)
Fricka, diosa (Soprano)
Las walkyrias: Helmwige, Gerhilde, Ortlinde, Waltraute, Siegrune, Grimgerde, Schwertleite, Rossweisse (Sopranos y
contraltos) 

ACTO 1
Escena I
La acción se desarrolla en el interior de una cabaña construida alrededor de un enorme fresno que cubre el suelo con
sus raíces y traspasa el techo. Fuera ruge la tormenta. Cuando la puerta del fondo se abre bruscamente, un guerrero,
desarmado y exhausto, se acerca al hogar y cae rendido. La dueña de la choza, Sieglinde, descubre al hombre y, cuando
despierta, se preocupa por su estado. Mientras le da de beber, primero agua y después hidromiel, éste le cuenta cómo
ha tenido que huir de sus enemigos, al romperse sus armas. Ya reconfortado, quiere marcharse porque sólo lleva infor-
tunio allá donde va, pero la mujer le retiene.
Escena II
Hunding, el marido de Sieglinde, llega a la choza. Extrañado por la presencia del desconocido, la interroga con la mirada
y ella le tranquiliza; así que se despoja de sus armas e invita al hombre a su mesa. Inmediatamente le llama la atención
el gran parecido físico que descubre entre su mujer y el huésped, que cuenta su azarosa vida, ante los ojos cada vez
más emocionados de Sieglinde:
Su infancia fue feliz, junto a su padre Wälse (el lobo), su madre y una hermana gemela, pero, un día, cuando volvía de
caza con su padre, encontró a su madre muerta, su cabaña quemada y ningún rastro de su hermana. Entonces vivieron
como lobos en el bosque, hasta que también desapareció el padre. Nunca pudo encontrar amigos ni compañera. Y,
cuando una muchacha le llamó para que la defendiera de un matrimonio forzado, ella murió en la lucha y él se vio obli-
gado a huir, al quedar desarmado.
Escuchando el relato, Hunding reconoce en su huésped al enemigo contra el que sus parientes acaban de entablar ba-
talla. Ateniéndose a la ley sagrada de la hospitalidad, permite que permanezca esa noche bajo su techo, pero, al alba,
se enfrentará con él a muerte. Por fin, se retira, ordenando a su esposa que le prepare la bebida nocturna y le siga.
Escena III
El extranjero, en una oscuridad sólo rota por el ya pálido resplandor del fuego del hogar, se pregunta dónde estará la
espada que su padre le prometió cuando se encontrara en una extrema necesidad. Con el chisporroteo del fuego del
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hogar, que ilumina la empuñadura de un arma clavada en el fresno, el hombre recuerda el brillo de la mirada de Sie-
glinde. Cuando el fuego se apaga, aparece la mujer que ha adormecido a Hunding con un brebaje pensando en salvar
al fugitivo, al que relata la siguiente historia:
El día de su boda forzada con Hunding, a quien fue regalada por unos ladrones, un anciano vestido de gris y cubierto
con un gran sombrero, que le tapaba uno de sus ojos, entró en la choza provocando temor en los hombres y consuelo
en ella; clavó en el árbol, hasta la empuñadura, una espada, prometiendo que pertenecería al héroe que pudiera arran-
carla del tronco del fresno. Nunca nadie lo consiguió, pero Sieglinde presiente que lo hará el hijo de Wälse. 
En el momento en el que la pareja se abraza, se abre espontáneamente la puerta de la choza: la primavera viene a ce-
lebrar su amor recién nacido. Los recuerdos se despiertan y ambos se reconocen como los hermanos separados por el
infortunio de su destino. Ambos tienen en los ojos el brillo de los welsungos, y es Siegmund el nombre de aquél para
quien su padre, Wälse, clavó la espada en el tronco. Notung, el arma prometida para el momento de extrema necesidad,
no tarda en estar en sus manos, junto con el amor de Sieglinde.

ACTO 2
Escena I
En una alta cima rocosa, Wotan se encuentra con su hija predilecta: Brünnhilde, la walkyria; va a poner en sus manos,
el destino de Siegmund: debe salir vencedor de su lucha con Hunding, La virgen guerrera se retira feliz por la misión
que le ha sido encomendada, lanzando su grito de guerra y anunciando a su padre la llegada de la diosa Fricka, que, en
un carro tirado por carneros, viene a oponerse a la resolución de su esposo.
La guardiana del matrimonio reclama la victoria de Hunding, el marido ultrajado, ante la ofensa del amor culpable de
Siegmund y Sieglinde. En vano Wotan sostendrá la causa de los que se aman, en vano expondrá a la diosa sus motivos
para conservar a Siegmund y que, así, éste salve a los dioses del peligro al que se ven abocados. Fricka, demasiado
herida por las infidelidades de su esposo, ya tuvo bastante con consentir la presencia de las walkyrias, hijas ilegítimas
de Wotan, y nunca tolerará que el dios proteja a unos hermanos incestuosos que son, además, el testimonio vivo de
sus amores con una mortal cuando, bajo el nombre de Wälse, anduvo errante por el mundo.
El dios de dioses se ve finalmente obligado a aceptar las reivindicaciones de Fricka: representa, muy a su pesar, el orden
establecido y en ese orden se basa su poder. Después de una terrible lucha consigo mismo, cede ante la diosa, que se
retira triunfante en el momento en el que vuelve la walkyria.
Escena II
El aspecto victorioso de Fricka no le deja a Brünnhilde presagiar nada bueno. Efectivamente, encuentra a su padre aba-
tido por el juramento que se ha visto obligado a hacer. Entonces, la walkyria deja sus armas y, cayendo a los pies del
padre, le insta a que le abra su corazón; a ella, a la que es su voluntad y su deseo. 
Así puede Wotan entrar en lo más profundo de su propia alma y descubrir todo lo que le ha llevado hasta el presente
dolor: la ambición de poder que se hizo mayor cuando disminuyó en él el amor, los pactos contravenidos por los malos
consejos del astuto Loge, el robo del anillo que debería haber devuelto a las hijas del Rin, pero con el que pagó el
Walhall y es ahora propiedad de Fafner que lo guarda, celoso, en el fondo de una caverna.
En su desesperación y en su miedo, el dios quiso consultar a Erda, que ya una vez le avisó del peligro, y no sólo volvió
a hablarle, sino que, bajo los efectos de un hechizo de amor, le dio nueve vírgenes guerreras, nueve walkyrias que lle-
varían al Walhall a los más grandes héroes muertos en combate y que serían los mejores defensores de los dioses el
día en el que los ejércitos de Alberich avanzaran contra ellos.
Nada de esto serviría si el enano pudiera recuperar el anillo; sin embargo, Wotan no puede arrebatar a Fafner lo que él
mismo le dio. Sólo lograría cumplir con esta tarea un héroe libre, independiente, que actuara sin tener conciencia de
haber recibido esta misión. Para ello, Wotan escogió a Siegmund. Vagó con él por los bosques, estimuló su temeridad,
le armó con una espada invencible. Pero ya no hay solución, puesto que Fricka descubrió su juego.
Estallan la ira y la desesperación de Wotan, cuando se da cuenta de que debe abandonar a aquél a quien ama y quiere
proteger. En su desesperación, sólo desea el fin que Erda ya predijo que sería inevitable cuando Alberich engendrara
un hijo, lo que ya ha sucedido, y Wotan, encolerizado, le deja heredero del vano esplendor de la divinidad.
Brünnhilde trata, inútilmente, de preservar la vida de Siegmund. Wotan se muestra inflexible y amenaza con castigarla
si osa transgredir sus órdenes.
Escena III
Sieglinde no escucha las palabras de amor de Siegmund, sólo busca huir de él: no quiere volver a entregarse al que
ama, después de haber pertenecido por la fuerza a un marido al que desprecia. Los sonidos del cuerno y la jauría de
Hunding la llenan de angustia, y, en su alucinación, cree ver al hermano presa de los perros, lo que la lleva a perder el
conocimiento.
Escena IV
La walkyria avanza solemnemente hacia el héroe que abraza a la desmayada Sieglinde, le anuncia que está destinado
a una muerte gloriosa en su combate con Hunding, y que, por lo tanto, debe preparase para seguirla al Walhall. Sieg-
mund no parece preocupado por su final, pero pregunta si en el Walhall encontrará a Sieglinde. Ante la negativa de la
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virgen guerrera, el héroe renuncia a una gloria que no pueda compartir con su esposa. En el caso de que le traicione el
arma invencible con la que su padre le prometió la victoria, si no puede ser junto a su compañera, no quiere participar
de la inmortalidad. Brünnhilde le insta a que deje a Sieglinde a su cuidado, pero Siegmund decide que si ha de morir, la
matará antes a ella. Ni siquiera le detiene el que la walkyria le revele que Sieglinde ya lleva otra vida en su vientre. Ante
tanto dolor, Brünnhilde se llena de compasión y promete ayudar al héroe dándole la victoria en el combate.
Escena V
Siegmund va hacia el enemigo, separándose de Sieglinde. Ésta, en sueños, evoca los recuerdos de su infancia: el incendio
de su casa y la pérdida de la familia; un trueno la despierta. Escucha las voces de Siegmund y Hunding provocándose
para combatir; quiere separarlos, pero un rayo la deslumbra. Entonces, llega Brünnhilde, defendiendo a Siegmund con
su escudo. Cuando el héroe va a dar a su adversario el golpe mortal, aparece Wotan que atraviesa su lanza frente a
Siegmund; contra ella se rompe su espada y Hunding puede hundirle su lanza en el corazón.
Brünnhilde huye con Sieglinde en su caballo, mientas Hunding retira su arma del cuerpo de Siegmund. Wotan contempla
con desesperación el cuerpo de su hijo y lanza un mirada tan terrible a Hunding que éste cae fulminado a sus pies. In-
mediatamente, su dolor y su ira se vuelven contra la walkyria que osó desobedecerle, y emprende su persecución.

ACTO 3
Escena I
Sobre la elevada roca de las walkyrias, vírgenes armadas de pies a cabeza, lanzan sus gritos de guerra para llamar a sus
hermanas. Todas aparecen, a excepción de Brünnhilde, cabalgando por los aires y llevando sobre sus corceles a los hé-
roes muertos destinados al Walhall. Por fin llega Brünnhilde montando a Grane, pero a su grupa lleva a una mujer viva:
Sieglinde. Confiesa a sus hermanas que huye de la cólera de Wotan, ya que ha osado desobedecerle, y les pide que le
ayuden a salvar a la mujer. Pero las walkyrias no quieren que caiga sobre ellas la cólera de su padre. 
Sieglinde, desesperada por sobrevivir a Siegmund le reprocha a Brünnhilde el haberla salvado y pide la muerte; pero la
walkyria le revela que un welsungo crece en su vientre y que por él debe seguir viva. Primero asustada, después feliz
ante la noticia, la mujer decide conservar su vida a toda costa. Por consejo de las walkyrias, se refugiará en el bosque
en el que vive Fafner y al que Wotan no se acerca jamás.
Waltraute anuncia la llegada del dios y Brünnhilde exhorta a Sieglinde a ser fuerte y valiente ya que de ella nacerá Sieg-
fried: el más grande los héroes; y a él le habrá de entregar la espada rota que la walkyria rescató del campo de batalla.
Escena II
Wotan ha llegado a la roca de las walkyrias y Brünnhilde ya no puede huir. Sus hermanas tratan en vano de esconderla,
mientras la terrible cólera de su padre la reclama. No tarda en someterse a su voluntad y el dios estalla en reproches
contra la que, siendo la más amada de sus hijas, osó rebelarse contra él. Su castigo será el exilio definitivo del Wallhall,
la pérdida total de su naturaleza divina: convertida en una mujer mortal, quedará sin defensa, dormida en un camino
para que el primero que pase la despierte y la someta. Las demás walkyrias intentan, horrorizadas, aplacar la furia del
padre, pero éste las amenaza con un sino igual al de la rebelde, si osan defenderla. Entonces huyen, llenas de dolor,
mientras la tormenta, que parecía no tener fin, da paso a una noche serena.
Escena III
Brünnhilde, tendida a lo pies del dios, levanta la mirada buscando la de su padre. Le pide que contemple su falta con
menos rudeza: ¿Fue, realmente, tan infame su crimen, como para merecer un castigo tan degradante? ¿No le había
pedido, primero, que diera la victoria al welsungo? ¿No era ése el más íntimo y secreto deseo de Wotan? Pero el dios
se muestra inflexible. Entonces la walkyria le ruega que, al menos, el mortal que la vaya a tomar no sea un cobarde,
que su salvador y su dueño sea el welsungo que va nacer de una raza de héroes. Ante la nueva negativa de Wotan, le
insta a que proteja su sueño fatal con un obstáculo tan terrible que sólo aquél que no conozca el miedo pueda fran-
quearlo. Finalmente, el dios, conmovido por la desgracia de su hija, por su dignidad y por la nobleza de su corazón,
cede a este último ruego: alrededor de ella se elevará un fuego tal que sólo el más valiente de los mortales osará tras-
pasarlo.
Con un beso en los ojos de la walkyria, Wotan la despoja de su divinidad y la deja dormida sobre la roca. Emocionado,
la reviste con todas su armas, golpea tres veces sobre una roca con su lanza e invoca a Loge, el dios del fuego. Entonces,
se enciende una llama que, en poco tiempo, abraza la alta roca como un enorme escudo de fuego que protegerá a la
virgen dormida.

Sigfrido 
Siegfried, hijo de Siegmund y Sieglinde (Tenor)
Mime, hermano de Alberich (Tenor)
El viandante (Bajo-baritono)
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Alberich, nibelungo (Bajo-baritono)
Fafner, gigante (Bajo)
Erda, diosa (Soprano-contralto)
Brünnhilde, walkyria (Soprano)
La voz del pájaro del bosque (Soprano-contralto)

ACTO 1
Escena I
El enano Mime, hermano de Alberich, tiene su forja en una caverna en el corazón del bosque. Trabaja en una nueva es-
pada para Siegfried, aunque sabe que el muchacho la romperá como si se tratara de un juguete; eso ha hecho con
todas las anteriores. En vano ha intentado soldar los trozos de Nothung, el arma de Siegmund; y, sin embargo, conse-
guirlo posibilitaría sus planes: que el joven y fuerte welsungo mate a Fafner, el antes gigante y hoy dragón que guarda
el tesoro de los Nibelungos, y se haga con el anillo mágico. Ya sabrá el enano, después, arrebatárselo.
Siegfried llega del bosque con un oso al que acaba de capturar y lo azuza contra Mime, mientras le reclama su nueva
espada. Lleno de pánico, el enano le muestra el arma nueva que el muchacho parte en dos sobre el yunque, como
hiciera con todas las anteriores.
Por la conversación ente ambos se ve que Siegfried no aprecia al enano que, sin embargo, ha cuidado de él desde su
nacimiento; lo que no cesa de recordarle, fingiendo un aprecio que es sólo interés.
Aunque Mime ha intentado que Siegfried creyera que él es su padre, ante la incredulidad del muchacho, que ha obser-
vado cómo en la naturaleza las crías se parecen a sus progenitores, le relata su verdadera historia: su madre, Sieglinde,
llegó sola y a punto de dar a luz hasta su gruta, le dio la vida y un nombre: Siegfried, y, antes de morir, lo confió al enano,
junto con los trozos de la espada de su padre. El muchacho empieza a soñar con el recuerdo de su madre y ansía la li-
bertad lejos del enano, mientras éste sigue pensando en cómo soldar los trozos de Nothung.
Escena II
Un Viandante (Wotan) sale del bosque, envuelto en un amplio abrigo oscuro y cubierto con un gran sombrero que le
tapa una buena parte del rostro. Pese a la mala acogida del gnomo, el dios se aposenta en su gruta, le comenta cómo,
a veces, ha pagado la hospitalidad recibida dando sabios consejos a sus anfitriones y le ofrece su cabeza, si no es capaz
de enseñarle algo que le interesa mucho conocer. Para desembarazarse del inoportuno huésped, el enano acepta el
juego y le plantea tres preguntas: ¿Qué raza vive en las entrañas de la tierra? ¿Cuál es la que respira en la superficie del
mundo? ¿Cuáles son los habitantes de las altas cimas? El Viandante responde: los nibelungos, los gigantes y los dioses,
respectivamente, aprovechando para recordarle la historia del anillo maldito. 
El gnomo ha reconocido al padre de los dioses y desea aún más alejarle de su cueva, pero éste sigue el juego haciéndole,
a su vez, tres preguntas a las que deberá responder o perderá su cabeza: ¿Cuál es la raza perseguida por Wotan, a pesar
de su amor por ella? ¿Qué espada podrá matar a Fafner? ¿Qué hábil herrero podrá soldar a Nothung? Mime da inme-
diata respuesta a las dos primeras preguntas, muy interesado por el tema: la raza de los welsungos y la espada Nothung,
pero ignora la tercera. Ante el pavor del enano, Wotan le responde que sólo quien no conozca el miedo podrá reconstruir
la espada y cede a ese ser sin miedo la cabeza que Mime se había jugado, muy a pesar suyo, en el torneo del saber.
Escena III
El encuentro con Wotan deja al gnomo aterrado, hasta el punto de creer que el dragón llega para devorarlo. Entonces,
aparece Siegfried, reclamando de nuevo su espada. El enano se da cuenta de que él jamás podrá forjarla, pero sí el mu-
chacho, ya que no conoce el miedo; entonces, intenta enseñarle lo que es, pero le resulta imposible y, haciendo gala
de su astucia, le engaña diciendo que le prometió a su madre moribunda que no le dejaría ir sin saber lo que es, y que
sólo en la cueva de Fafner podrá aprenderlo. Siegfried acepta ir, pero no sin Nothung y, vista la incapacidad del enano,
decide reconstruirla él mismo. Reduce los dos trozos de metal a limaduras y logra volver a forjar la espada. Mime urde
rápidamente un plan: después de que Siegfried mate al dragón, él le dará un brebaje que le lleve a un profundo sueño
y le permita matar al muchacho con su propia espada y hacerse con el anillo y el tesoro.
Siegfried termina de forjar a Nothung y, para probarla, golpea el yunque, que parte en dos perfectas mitades.

ACTO 2
Escena I
Alberich vela, ansioso, a la entrada de la Cueva de la Envidia, la morada de Fafner, cuando llega el Viandante. Furioso
por la presencia de su enemigo, el enano injuria y amenaza al dios, ya que supone que está allí para ayudar a Siegfried,
pero Wotan le tranquiliza: ha venido para ver, no para actuar. El dios ya no desea el anillo y Siegfried, además de ignorar
el poder de la joya, pertenece a una raza que él ha abandonado. Mime, en cambio, sí ambiciona la joya, sólo a él es a
quien Alberich puede temer. Para demostrar sus palabras, el Viandante propone avisar a Fafner del peligro inminente
y ofrecerle la vida a cambio del talismán. Pero el dragón rechaza la propuesta: no quiere entregar su, sin embargo, per-
fectamente inútil posesión. Por fin, el Viandante se aleja riendo, mientras que el alfo negro jura que un día aplastará a
la raza de los dioses.
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Escena II
Llegan Siegfried y Mime hasta la entrada de la cueva. El enano intenta aterrorizar al muchacho con una escalofriante
descripción de Fafner, pero éste no se inmuta y le obliga a alejarse. Ya solo, bajo las ramas de un tilo, piensa en el día
feliz en el que no volverá a ver al enano y sueña, lleno de ternura, con la madre que no conoció. Los murmullos del bos-
que invaden su alma con una misteriosa poesía, y siente no poder entender el canto de un pájaro que trina por encima
de su cabeza y que, quizá, le esté hablando de su madre. Intenta imitarle con una caña, pero sólo consigue ruido; así
que reemplaza la caña por su cuerno de plata y hace sonar su fanfarria, como lo hace siempre que quiere encontrar un
compañero en el bosque y sólo acuden a él osos o lobos. Pero, esta vez, ha atraído a un dragón.
Fafner, en forma de terrible reptil, quiere saber quién interrumpe su sueño. Siegfried, lejos de asustarse, se mofa del
aspecto del monstruo antes de blandir su espada y clavársela en el corazón, esquivando la baba venenosa del dragón.
En su agonía, Fafner admira el valor del muchacho, le revela la personalidad de gigante que se escondía en él y cómo
mató a su hermano Fasolt para hacerse con el tesoro. Antes de morir, le recomienda desconfiar de aquél que le incitó
a matarle.
Cuando Siegfried retira la espada del pecho del dragón, su sangre ardiente le mancha la mano, y, al limpiársela con los
labios, se da cuenta de que es capaz de entender el canto de las aves. Y el pájaro que se situaba, antes, encima de su
cabeza, le aconseja entrar en la caverna y tomar el tarnhelm y el anillo. Siegfried se adentra en la gruta.
Escena III
Mientras tanto, Mime sale de su escondite y se encuentra con Alberich. Ambos discuten por la posesión del tesoro,
hasta que Mime propone repartirlo; para él: el tarnhelm y para Alberich: el anillo; con el mágico yelmo, no le será difícil
arrebatárselo. El señor de los nibelungos no acepta el trato y la pelea sigue, cada vez más violenta, hasta que los dos se
prometen que el tesoro será suyo por entero y desaparecen entre los árboles, mientras Siegfried sale de la caverna con
el yelmo y la sortija, que observa con curiosidad, sin saber para qué le van a servir; sólo sabe que, en la Cueva de la En-
vidia, no ha aprendido el miedo. 
Pero vuelve a percibir los murmullos del bosque y, en comunión completa con las voces misteriosas de la naturaleza,
escucha de nuevo y comprende el canto del pájaro que le previene de la traición de Mime: Siegfried sólo deberá oír
atentamente sus palabras para conocer el sentido real de sus intenciones.
Efectivamente, el gnomo astuto se acerca urdiendo la traición que le permitirá hacerse con el tesoro. No se da cuenta
de ello, pero Siegfried no escucha lo que quiere dar a entender con palabras aparentemente amables y afectuosas, sino
la verdad de sus malvados sentimientos: cómo siempre odió al muchacho, cómo se sirvió de él con la intención de ha-
cerse con el tesoro, y cómo le dará ahora un brebaje envenenado, bajo el pretexto de reconfortarle en su fatiga; y, por
fin, hacerse con el deseado anillo. Siegfried, indignado, traspasa al gnomo con su espada y lo deja en el fondo de la ca-
verna. Los cadáveres del enano y el dragón guardarán las riquezas amontonadas en el antro.
Cuando, de nuevo, descansa bajo la fresca sombra del tilo, vuelven a su alma los murmullos del bosque y le pregunta
al pájaro, que ya le ha dado tan buenos consejos, cómo podrá encontrar a un compañero. Entonces, el ave le revela
que, sobre una roca solitaria, rodeada de llamas, duerme las más bella de las mujeres, esperando a aquél que, desco-
nociendo lo que es el miedo, traspase la muralla y la haga suya. Su nombre es Brünnhilde.
Siegfried se reconoce a sí mismo en aquél que no sabe lo que es el miedo y, feliz y exaltado, se dirige a la roca de la
walkyria, siguiendo el camino que le indica el pájaro.

ACTO 3
Escena I
En la oscuridad de una noche de tormenta, Wotan se encuentra frente a la entrada de otra gruta. Apoyado en su lanza,
invoca a Erda, el alma antigua de la tierra, y la obliga, con un conjuro, a abandonar su sueño de conocimiento. Aparece,
cubierta de escarcha y proyectando un extraño brillo. Antes de que Wotan le pregunte nada, le recomienda consultar
a las Nornas, las que velan cuando ella duerme y tejen todos los destinos. Pero el dios de dioses sabe que las tres hijas
de Erda conocen los destinos, pero no pueden cambiarlos, y eso es precisamente lo que busca: detener la rueda de lo
que está por venir. 
La Wala le recomienda que le pregunte a la hija que ella le dio, a Brünnhilde, la más valiente y la más sabia; pero Wotan
le confiesa el castigo que tuvo que imponerle por su rebeldía. La diosa medita, sus pensamientos son tan confusos
como los acontecimientos que se desarrollan en el mundo; reprocha a Wotan el ser un obstinado que castiga la obsti-
nación y el necesitar servirse del perjurio para mantener sus pactos, y le insta a que la deje volver a su sueño. 
Pero Wotan quiere saber cómo puede vencer la inquietud, el miedo ante el final ignominioso de los dioses. Erda se
niega a contestar reprochándole no ser lo que se llama. Wotan le recrimina, a su vez, no ser quien cree ser y anuncián-
dole que su sabiduría primordial llega a su fin, que su saber se desvanece ante la voluntad del dios. Y precisamente su
voluntad va a ser la de no luchar contra el destino y dejar que éste se cumpla, señalando como su heredero a Siegfried:
el héroe que, desconociendo el miedo, supo conquistar el anillo, y despertará a Brünnhilde para que ella redima al
mundo. 
Erda desciende al abismo del que Wotan la hizo emerger, y el dios espera, en silencio, la llegada de Siegfried. El pájaro
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que le ha guiado hasta ahora huye al ver a los dos cuervos que siempre acompañan al rey de los dioses, mientras el
muchacho sigue, feliz, su camino.
Escena II
El Viandante y Siegfried se encuentran y éste le cuenta su reciente aventura y su intención de llegar hasta la walkyria.
Cuando le pide a Wotan que le muestre hacia donde debe ir, no lo hace de muy buenas maneras y éste se lo reprocha
interponiéndose en su camino, lo que irrita al muchacho, que le amenaza con dejarle sin el ojo que le queda. Poco a
poco la paciencia del dios se agota ante la insolencia de Siegfried, hasta que su ira estalla y se declara guardián de la
roca de Brünnhilde. Primero le amenaza con que el fuego que guarda a la virgen abrasará su pecho, después le cierra
el paso con la lanza, que ya quebró una vez a Nothung. Entonces, Siegfried ve en el Viandante al enemigo de su padre
y, con la espada, rompe su lanza en dos pedazos. El dios los recoge tranquilamente y le deja el libre el paso que lleva a
la roca. Así, decidido y alegre, traspasa el muro de fuego.
Escena III
Cuando consigue asomarse a la roca de la walkyria, divisa un corcel dormido y un guerrero armado. Al despojarle del
yelmo, para que se sienta más cómodo, es una larga cabellera la que surge y al romper la coraza, para favorecer el des-
canso del guerrero, lo que aparece bajo ella es un cuerpo de mujer. Una gran emoción y una extraña angustia se apo-
deran de él y, para que venga en su ayuda, invoca a su madre. Por fin ha conocido el miedo.
Despierta a la joven con un beso y, cuando Brünnhilde abre los ojos, se contemplan emocionados. La walkyria saluda
a la luz del sol de la que durante tanto tiempo fue privada y pregunta el nombre de quien la despertó. Siegfried le res-
ponde, bendiciendo a la madre que le dio la vida y a la tierra que le alimentó permitiéndole ver un día tan dichoso, y
Brünnhilde se une a su himno de alabanza. Se trata de Siegfried, a quien ella amó y protegió incluso antes de ser en-
gendrado. 
Estas últimas reflexiones de la walkyria confunden al muchacho, que le pregunta si ella es su madre. Brünnhilde le saca
del error y le cuenta cómo y por qué fue castigada por Wotan con el exilio del Walhall y la negación de su naturaleza
divina. El recuerdo de lo que fue hace que la nostalgia la lleve a rechazar las ardientes caricias de Siegfried. Pero la
diosa casta se ha convertido en una mujer mortal, invadida por el amor, que lucha en vano consigo misma. Brünnhilde
se despide de un mundo de dioses que avanza hacia su ocaso y abraza, con Siegfried, su plena condición de mujer.

El Ocaso de los Dioses 
Siegfried, hijo de Siegmund y Sieglinde (Tenor)
Brünnhilde, walkyria (Soprano)
Gunther, rey de los Gibichungos (Baritono)
Hagen, hijo de Alberich (Bajo)
Alberich, nibelungo (Bajo-baritono)
Gutrune, hermana de Gunther (Soprano)
Waltraute, walkyria (Mezzosoprano)
Tres Nornas (Sopranos)
Woglinde, hija del Rin (Soprano)
Wellgunde, hija del Rin (Soprano)
Flosshilde, hija del Rin (Soprano)
Hombres y mujeres 

PRÓLOGO
Es de noche en la roca de las walkyrias. Al fondo, brilla el resplandor de las llamas que protegieron el sueño de Brünn-
hilde; mientras, las tres Nornas, hijas de Erda, trenzan el cable de oro del destino que la primera ata a las ramas de un
pino, la segunda a una roca y la tercera lanza tras de sí. La primera, la más vieja, muestra a sus hermanas el fuego que
mantiene Loge alrededor de la walkyria y las anima a cantar y a hilar. Mientas ata el cable de oro, recuerda cómo
antaño cumplía con gozo esta tarea en las poderosas ramas del gran fresno del mundo, a cuya sombra manaba el ma-
nantial de la sabiduría. Un día, Wotan vino a beber de él, lo que pagó con uno de sus ojos. Después cortó una de las
ramas del árbol y, con ella, construyó su lanza. Pero, a partir de ese momento, aunque mucho tiempo transcurriera
hasta su final, el fresno comenzó a envejecer, sus ramas se marchitaron, su hojas cayeron y se secó la fuente que, a sus
pies, brotaba. ¿Qué pasó entonces? Arrojando el cable a su hermana, la primera Norna la invita a hablar.
La segunda Norna cuenta cómo Wotan grabó las runas de los pactos sobre su lanza, y que sobre esos tratados descan-
saba su poder. Un día, vio cómo un héroe la rompía y, entonces, reunió a los guerreros del Walhall y les hizo abatir el,
ya marchito, fresno del mundo. ¿Qué pasó entonces? Arrojando el cable a su hermana más joven, la segunda Norna la
invita a hablar.
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La tercera Norna cuenta cómo los héroes amontonaron los leños secos alrededor de la sala de los dioses. Si arde la
madera, llegará el fin de los eternos. Siguen contando las Nornas cómo Wotan sometió a Loge con la magia de su lanza
y cómo éste, buscando su libertad, intentó roerla con los dientes, pero el rey de los dioses lo sometió obligándole a ro-
dear la roca de Brünnhilde. Un día Wotan hundirá los trozos de su lanza rota en el pecho de Loge y allí empezará el in-
cendio que prenda los leños del fresno del mundo. Las Nornas manejan el hilo con creciente dificultad. Se preguntan
qué fue de Alberich, pero hasta ellas llegan las consecuencias de su maldición: la cuerda se rompe, y también la clari-
videncia de las hermanas que vuelven, precipitadamente, a las entrañas de la tierra, para encontrarse con Erda.
El sol se ha levantado y, ahora brilla. Llega Siegfried armado y en compañía de Brünnhilde que sujeta por las bridas a
su caballo Grane. La pareja intercambia juramentos de fidelidad. La walkyria le ha enseñado a su esposo las runas sa-
gradas, le ha entregado todo su saber, le pide a cambio amor y fidelidad y le incita a que cumpla su destino heroico.
Siegfried, en prenda de su fidelidad y de su amor, le entrega el anillo que maldijo Alberich y que, para él, sólo vale lo
que le costó conquistarlo. Brünnhilde, a su vez, le entrega a su caballo Grane. 
Después de un último abrazo, se separan. Y se empieza a escuchar, cada vez más lejano, el sonido del cuerno del héroe.

ACTO 1
Escena I
En la sala del palacio de los guibichungos, a orillas del Rin. Gutrun y Gutrune charlan con Hagen, su medio hermano
materno e hijo a su vez de Alberich, alabando sus buenos consejos. El continuador del negro pensamiento de su padre
está en la idea de reconquistar el anillo. Conocedor de las andanzas de Siegfried y de sus amores con la walkyria, pero
silenciándolos, aconseja a sus hermanos asegurar el futuro de la dinastía mediante dos matrimonios. Para Gunther,
propone a Brünnhilde, la walkyria que duerme sobre una roca inaccesible, rodeada por una muralla de fuego. Pero
Gunther no podrá franquear semejante obstáculo, sólo Siegfried, el héroe que ha conquistado el tesoro de los nibe-
lungos, puede lograrlo y, a la vez, casarse con Gutrune; puesto que cederá gustoso al guibichungo el fruto de su proeza,
si antes se ha rendido a los encantos de la mujer que puede servirse, para ello, de un filtro mágico que le hará olvidar
pasados juramentos y le convertirá en esclavo de quien se lo ofrezca.
Los hermanos esperan impacientes la llegada del héroe.
Escena II
El sonido de su cuerno anuncia, precisamente, la llegada de Siegfried. Hagen reconoce al héroe, Gunther desciende a
orillas del Rin para recibirlo y Gutrune se retira, emocionada, después de observarle en la lejanía. Al desembarcar y
preguntar a los dos hombres cuál de ellos es Gunther, ya que tiene noticia de su fama, le ofrece que escoja entre la
lucha o la amistad. Éste se presenta y le ofrece alianza y fidelidad. 
Hagen cuestiona al héroe sobre el tesoro de los nibelungos, pero, él, que desdeña su inutilidad, confiesa que lo dejó
abandonado en la cueva del dragón y que sólo tomó del él el yelmo mágico. El hijo de Alberich le desvela el poder del
objeto, pero Siegfried no le presta atención. También recuerda que cogió un anillo, pero que se lo dio, en prenda de
amor y fidelidad, a una noble mujer. Entonces, llega Gutrune con una cuerna en la mano y se la presenta en señal de
bienvenida. 
Un segundo antes de apurarla, recuerda tiernamente a Brünnhilde y se jura no olvidar nunca su fiel y ardiente amor.
Pero, cuando ya la ha bebido, cae bajo el hechizo del filtro: su pasión se enciende al mirar a la joven y, en ese mismo
momento, se la pide a su hermano en matrimonio. Da la sensación de que Gutrune se siente indigna de un amor con-
seguido de esa manera y abandona la sala. Siegfried contempla hechizado su marcha y le pregunta a Gunther si ya ha
elegido una esposa. 
El hermano de Hagen le comenta lo difícil que le resulta conquistar a la mujer que ama, Brünnhilde, ya que está rodeada
de fuego en una roca solitaria. Al oír el nombre de la walkyria, Siegfried parece recordar algo, pero el poder del filtro
ha causado su efecto y ofrece a Gunther conquistar por él a la mujer, a condición de que, en recompensa, le dé a Gu-
trune. Cubriéndose con el tarnhelm, adoptará el aspecto del guibichungo y le traerá a la novia prometida. Con un so-
lemne juramento sellan su alianza bebiendo en una cuerna en la que, antes, han vertido unas gotas de su propia sangre.
Hagen rechaza el participar del pacto de hermandad, aduciendo que su sangre corrompería la bebida. Gutrune ve partir
a los guerreros y Hagen disfruta al pensar cómo ambos están sirviendo, sin saberlo, al hijo del nibelungo.
Escena III
Brünnhilde, silenciosa y pensativa, a la entrada de su gruta, contempla el anillo que Siegfried le regaló y lo cubre de
besos. Entonces escucha, a lo lejos, un galope aéreo que conoce bien: su hermana Waltraute ha llegado hasta el lugar
de su destierro y piensa que le puede traer el perdón de Wotan. Waltraute no comparte su alegría. Llega, angustiada,
y pese a la prohibición de su padre, para rogarle que salve el Walhall de la desgracia que le amenaza: desde que la cas-
tigara, el Padre de los Combates, inquieto y descorazonado, no dejó de recorrer el mundo como un viandante solitario.
Un día ordenó a sus héroes abatir el fresno del mundo y construir una hoguera en torno a la sala de los dioses; después,
convocó a los eternos y, desde entonces, les preside a ellos y a sus héroes, inmóvil, apretando en el puño las astillas
de su lanza. En vano sus hijas, las vírgenes guerreras, le imploran e intentan confortarle, sólo espera a que sus dos
cuervos le traigan buenas noticias.
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Sólo una vez, en su mirada vidriosa, apareció el recuerdo de Brünnhilde y recordó que si ella devolviera el anillo a las
hijas del Rin, los dioses y el mundo se salvarían. Fue entonces cuando Waltraute decidió dejar furtivamente la residencia
de los dioses y suplicar a su hermana que devuelva el anillo.
Pero para Brünnhilde el anillo es más sagrado que la raza de los dioses y su gloria, ya que es la prenda de amor de Sieg-
fried, y jamás consentirá en devolverlo. Waltraute deja, desesperada, a su hermana. Ya ha anochecido y las llamas que
envuelven la roca brillan de forma extraordinaria. Se escucha, a lo lejos, el cuerno de Siegfried y la walkyria, feliz, se
lanza hacia él; pero retrocede, horrorizada, al no reconocer al guerrero que tiene frente a ella. Sin embargo, es Siegfried
que, bajo la influencia del filtro y por la magia del yelmo, se presenta ante ella con el aspecto de Gunther. Así, podrá
ganarla para el guibichungo. En vano lucha la mujer, que se cree, de nuevo, castigada por la ira de Wotan. En vano
invoca el poder del anillo; sus fuerzas la traicionan y el héroe le arranca la joya que pone en su propio dedo. La declara
novia de Gunther y la obliga a entrar en su gruta. Hasta allí la seguirá, pero mantendrá la palabra, dada a su aliado, de
no tocar a la novia. Nothung será testigo de su castidad.

ACTO 2
Escena I
La noche es muy oscura. Hagen hace guardia frente al palacio; parece dormir, pero tiene los ojos abiertos y fijos. Su
padre, Alberich, agachado delante de él y con los brazos apoyados en sus rodillas, dirige su sueño: hablándole en voz
baja, le insta a que siga la lucha por la conquista del anillo; es el momento adecuado ya que, precisamente, un welsungo
acaba del romper la lanza del dios, que ya ve con angustia acercarse su fin y el del Walhall. Hagen ha de robar, sin de-
mora, el anillo a Siegfried para alcanzar la soberanía del mundo, ya que, por consejo de Brünnhilde, el héroe puede
devolvérselo a las Hijas del Rin y, entonces, ya nunca podrá volver a ser de los nibelungos.
Escena II
Hagen jura a su padre y a sí mismo hacerse con la joya mientras Alberich desaparece. Amanece en el Rin; por él llega
Siegfried, anunciando a Gutrune la noticia de que acaba de ganar a Brünnhilde para su hermano, y le cuenta a la joven
cómo lo ha conseguido.
Escena III
Se debe preparar rápidamente la recepción para dar la bienvenida a la nueva pareja. Hagen llama a los vasallos de su
hermano, que acuden armados creyendo que su señor está en peligro; pero éste les calma: sólo se trata de dar la bien-
venida a la esposa que Gunther ha conquistado con la ayuda de Siegfried y de ofrecer sacrificios a los dioses para que
les sean propicios, especialmente a Fricka. Los vasallos de Gunther, contagiados por las alegres palabras de Hagen, ha-
bitualmente sombrío y hosco, se regocijan y juran proteger a su nueva soberana.
Escena IV
En una barca, llega Gunther junto a una triste Brünnhilde que, con el semblante muy pálido y los ojos bajos, se deja
conducir. La presenta a sus vasallos, y, después, a Gutrune y a Siegfried. Al verle, la walkyria, horrorizada, se detiene y
le mira fijamente, pero él no se inmuta y la recoge tranquilamente de su desmayo. Entonces, la mujer ve el anillo en el
dedo del héroe y le pregunta, violentamente, cómo ha llegado la joya hasta allí, ya que Gunther fue quien se la arrebató
como símbolo de su unión. Ni el guibichungo, ni Siegfried saben contestar a la pregunta de Brünnhilde. Hagen aprovecha
el momento para acusar a este último de traición y empujar a la walkyria a la venganza. Ésta, llena de dolor, acusa al
welsungo de perjurio y de infamia, acusa a los dioses de todos sus males y rechaza a Gunther que, en vano, intenta cal-
marla, renegando de él como esposo ya que fue al welsungo al que se entregó en cuerpo y alma.
Siegfried jura solemnemente que no ha atentado contra el honor, y que el arma sobre la que está jurando sea precisa-
mente la que acabe con su vida, si miente. Es la lanza de Hagen.
Escena V
Brünnhilde, indignada y terrible, clama venganza contra el traidor y el perjuro. Mientras Siegfried se aleja sólo preocu-
pado por los encantos de Gutrune, la walkyria, rota de dolor se pregunta de qué terrible sortilegio es víctima. Hagen
se acerca a ella y se ofrece a vengarla. Pero ella sabe que fue precisamente su magia la que volvió invulnerable al héroe.
El hijo del nibelungo se reconoce inferior a Siegfried en la lucha, pero sabe sonsacar a Brünnhilde un bien guardado se-
creto: estando segura de que el héroe nunca daría la espalda a un enemigo la dejó desprotegida; únicamente ése es
su punto débil; sólo allí un golpe sería mortal. Hagen toma buena nota y le cuenta a Gunther su propósito; pero el gui-
bichungo no quiere traicionar a aquél que es su hermano de sangre. El hijo de Alberich intenta disipar sus escrúpulos
recordándoles que la muerte de Siegfried le convertiría en el dueño del anillo; pero Gunther sigue dudando, conmovido,
ahora, por el dolor que podría sentir Gutrune.
Al escuchar el nombre de la mujer, Brünnhilde se une a Hagen, aunque Gunther se resiste. La caza, que deberá des-
arrollarse al día siguiente, será el pretexto perfecto; dirán que un jabalí le atacó.
Mientras se trama la conjura, Siegfried y Gutrune, acompañados por su cortejo nupcial, aparecen con la cabeza ornada
por flores. Invitan a todos a imitarles. Gunther coge la mano de Brünnhilde y les sigue; pero Hagen permanece apartado,
invoca a su padre Alberich y se jura ser muy pronto el dueño del anillo.
ACTO 3
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Escena I
En un precioso paraje a orillas del Rin, las ondinas se lamentan de la pérdida del oro que, un día, iluminaba el fondo
del río y le piden al sol que les envía al héroe que se lo devuelva. Entonces, se oye el cuerno de Siegfried. Cuando llega
hasta el Rin, las ninfas emergen y le ofrecen encontrar el oso, del que acaba de perder el rastro, si les da el anillo que
luce en su dedo, pero rechaza la proposición: ¡Nunca dará la joya conquistada en combate con un terrible dragón!
Las ondinas se ríen de él llamándole tacaño y desaparecen entre las aguas. Siegfried casi está decidido a darles el anillo
pero las tres hermanas, en este momento graves y solemnes, le dicen que se quede con él hasta que comprenda la
maldición de la que es portador, ya que entonces, se lo dará gustoso. También le previenen de que morirá, como murió
Fafner, si no les devuelve la joya. Pero el héroe no se deja impresionar con esas amenazas, y asegura a las Hijas del Rin
que les daría gustoso la sortija a cambio de su amor, pero nunca a causa de sus amenazas, ya que desconoce el miedo.
Ante la decisión del héroe, las tres hermanas renuncian a convencer al insensato que no ha sabido conservar ni apreciar
el mayor bien que le había sido concedido: el amor de la walkyria y, sin embargo, se empeña en conservar el talismán
que le traerá pronto la muerte. Ese mismo día, una orgullosa mujer heredará al welsungo, escuchará sus plegarias y
les devolverá lo que es suyo. Siegfried las contempla sonriente, admirando sus encantos.
Escena II
Se escuchan fanfarrias de caza a las que Siegfried responde con su cuerno. Gunther y Hagen descienden de la colina
con sus hombres. Los servidores preparan la comida, mientras que los cazadores reposan y charlan. Siegfried, confe-
sando que no ha logrado ninguna pieza, cuenta, sin emoción, su entrevista con las Hijas del Rin, que le han predicho
su muerte para ese mismo día, por lo que Gunther se impresiona y mira de reojo a Hagen, que insta al héroe a hablarle
del tiempo en el que se dice que sabía conversar con los pájaros.
Pero hace ya mucho que el welsungo no entiende sus trinos, ahora prefiere las dulces palabras de las mujeres. Hagen
y Gunther insisten en que les cuente esa aventura. Entonces, Siegfried les relata su infancia en el bosque, en compañía
de Mime, el enano que le instó a combatir a Fafner con la ayuda de Nothung, su magnífica espada; la conquista del te-
soro y los sabios consejos del pájaro maravilloso. Cuando el héroe llega a ese punto del relato, Hagen, a escondidas,
vierte en su bebida un filtro que despierte sus recuerdos dormidos y Siegfried recupera, por entero, la memoria y
cuenta, ante el asombro de Gunther, su odisea victoriosa en busca de Brünnhilde y la deliciosa recompensa que le es-
peraba. En ese momento, dos cuervos echan a volar desde un arbusto. Al preguntarle Hagen si entiende sus graznidos,
se da la vuelta para observarlos y el hijo del Alberich le clava su lanza entre los hombros. Gunther intenta impedirlo,
pero ya es demasiado tarde. Siegfried levanta su escudo para lanzarlo contra el traidor, pero le abandonan las fuerzas
y cae al suelo mientras su cobarde asesino se aleja tranquilamente.
Antes de morir, Siegfried puede pronunciar un último adiós a la mujer amada, a la que sigue sin tener conciencia de
haber traicionado y con cuyo recuerdo conforta sus últimos sufrimientos. 
Ya es de noche. Los vasallos alzan el cadáver de Siegfried formando un cortejo que lo lleva al palacio.
Escena III
La risa de Brünnhilde ha despertado a Gutrune que sale del palacio esperando, muy inquieta y llena de sombríos pre-
sentimientos, la vuelta de su esposo y de su hermano. ¿Será la walkyria a quien ha visto dirigirse al río? De hecho, no
está en sus habitaciones. Cuando está a punto de volver a entrar, la voz de Hagen la paraliza: los cazadores han regre-
sado y, sin embargo, no se ha oído el cuerno de Siegfried. Interroga al hijo del nibelungo que le dice brutalmente que
el héroe nunca más hará sonar su fanfarria puesto que ha muerto en una lucha con un jabalí furioso.
En ese momento llega el fúnebre cortejo. Los cazadores depositan el cadáver de Siegfried en el medio de la sala; al
verlo, Gutrune se desmaya de dolor y Gunther intenta aliviarla, pero ella le rechaza y le acusa del crimen de su esposo.
Gunther, al disculparse, desvela la culpabilidad de Hagen, a quien maldice. Éste proclama con orgullo su acto y exige,
como botín, el anillo que el héroe lleva en el dedo, pero Gunther le prohibe tocar la herencia de su hermana. Hagen le
amenaza, ambos se baten y el hijo de Alberich mata a su hermanastro. Entonces se lanza sobre el cuerpo de Siegfried
para arrancarle el anillo, pero la mano del cadáver se levanta amenazadora, apretando la joya en su puño. Todos los
que están allí te aterrorizan.
Entonces aparece Brünnhilde. Avanza, serena y majestuosa. Ella, la mujer abandonada y traicionada por todos, viene
a vengar al héroe cuya muerte no será nunca lo suficientemente llorada.
No se hacen esperar los reproches de Gutrune, pero la walkyria le desvela que es ella la legítima esposa de Siegfried y
a la única a la que el héroe verdaderamente amó, jurándole eterna fidelidad. Entonces Gutrune, en el colmo de la des-
esperación, comprende las maquinaciones de Hagen, el auténtico fin del filtro del olvido y cae sobre el cadáver de su
hermano.
Después de haber contemplado el rostro de Siegfried, Brünnhilde ordena a los vasallos que levanten una pira en la
ribera del Rin para el cuerpo del héroe, con él irá Grane, su noble y fiel montura y ella misma.
Mientas los vasallos apilan la leña, sobre la que las mujeres depositan flores y yerbas, Brünnhilde contempla al amado,
al más puro entre los puros, al corazón más leal que fue, sin embargo, el que la traicionó. ¿Cómo pudo suceder así?
Wotan, para reparar la culpa de los dioses eternos, no dudó en sacrificar a su hija, y a aquél a quien amaba, al más
cruel de los dolores. ¡Con qué dolor aprendió lo que debía saber! Pero, ahora, lo comprende todo. Ve a los dos cuervos,
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mensajeros del Padre de las Batallas, dando vueltas al rededor de sus cabezas y les manda de regreso al Walhall para
anunciar que todo se ha cumplido: por fin el dios podrá descansar.
Ordena a los vasallos llevar a la pira el cuerpo de Siegfried, pero antes le quita el anillo del dedo y lo pone en el suyo.
Se lo deja en herencia a las hijas del Rin: que ellas vengan a rescatarlo de entre las cenizas, después de que el fuego lo
haya purificado, anulando la maldición que cayó sobre todos los que lo poseyeron.
Ya con un antorcha en la mano, vuelve a mandar a los cuervos de Wotan a que le digan lo que está ocurriendo; después,
que vuelen hasta la roca donde permaneció dormida y ordenen a Loge, que aún sigue allí, que vaya al Walhall y abrase
la morada de los dioses, ya que su fin ha llegado. Lanza su antorcha sobre la pira, los cuervos se echan a volar y desapa-
recen. Dos hombres traen a Grane y, después de quitarle las bridas, salta con él al fuego que consume a Siegfried.
Las llamas empiezan a crecer. Las gentes del pueblo se dispersan, despavoridas. Cuando todo ha sido invadido por el
fuego, las aguas del Rin empiezan a crecer, hasta invadir el lugar del incendio. Entre las olas y hasta los restos de la pira,
llegan las Hijas del Rin. Hagen se precipita como un loco a las aguas en busca del anillo, pero las ondinas le sujetan y le
arrastran al fondo del río. Poco después, una de ellas sostiene, triunfal, la joya. Las ninfas empiezan a jugar con ella,
mientras el Rin se retira, ya más calmado, hacia su cauce.
Desde las ruinas de la sala de los Guibichungos, los hombres contemplan un rojizo resplandor que sube hasta el cielo.
En el momento en el que brilla con mayor claridad, se ve la sala del Walhall en la que dioses y héroes están sentados. 
Cuando la sala desaparece entre las llamas, se escucha el motivo de la Redención por el Amor, que sonó por primera
vez en el momento en el que la walkyria anunciara a Sieglinde que esperaba un hijo de Siegmund.
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13. Anexo III. 
Síntesis de Personajes (By Silvia)

El juglar, relator o quien fuere podría hacer una acotación (irónica o humorística si nos sale) con respecto a cada per-
sonaje. 

El anillo da el PODER por eso todos lo quieren

Ondinas, ninfas acuáticas que custodian en anillo Muero de amor por ellas, son tan lindas y juguetonas

Wotan, rey de reyes, dios de dioses, sí muy poderoso, pero siempre rodeado de buitres, de gente
le pide cosas y hasta su mujer lo tiene cagando

Fricka su mujer, diosa del amor conyugal Es la persona más hinchabolas que jamás ví

Sigfrido hijo de Wotan joven guerrero temerario Siempre fue un dolor de cabeza este pibe, y ahora dice que 
quiere ser "héroe". Debe haber visto una de ninjas /samu
rais,  jaja

Walkirias sus hijas semidiosas guerreras idealistas 
que luchan contra el mal Estas chicas son bravas, le dicen a wotan "sí papá" y después

hacen lo que se le da la gana

Los Gigantes constructores de palacios, catedrales 
y castillos Muy amables, pero cuando llega la hora de cobrar, son peo

res que el FMI

Los Nibelungos Los laburantes. El jefe los explota y no tienen sindicato ni 
obra social

Músicos y Juglares Eran Los Redondos de aquella época que no  había radio, ni 
tv, ni  dvd, ni siquiera discos de pasta había

Wotan, dios de dioses es muy poderoso y quiere ser justo y decente, pero para sostenerse en su posición tiene que ne-
gociar permanentemente con los buitres que lo merodean, los que quieren hacer negociados y los reclamos. Y ahora
las cosas se han puesto feas porque los nibelungos han robado el anillo del poder y esto los transformará en enemigos
peligrosos y por eso necesita perentoriamente recuperarlo como sea.  Ay! si yo tuviera ese anillo....

Como si esto fuera poco,  la diosa Fricka, su mujer, le exige un castillo fabuloso en las nubes, y los precios en las nubes
son altísimos. Wotan no puede afrontar ese gasto pero finalmente se decide porque la mujer le tiene las bolas llenas y
los gigantes constructores aceptan como pago el anillo del poder y si bien no lo tiene ya verá cómo lo consigue. 

Recurre a su hija Brunhilda, jefa de las walkirias y luz de sus ojos. Pero ellas son rebeldes y guerreras de la paz y la
justicia (esto puede enlazar con el final donde devuelven el anillo al rio porque se ha tornado un instrumento del mal)
simpatizantes de greenpeace y están ocupadas con la campaña para salvar las ballenas. Ni hablar de matar el  dragón
que es un animal en extinción! 

Wotan se desespera, cómo va a conseguir ese anillo? 

Aparece su hijo Sigfrido, que es un aventurero y quiere ser héroe de modo que acepta en seguida ir a matar al dragón
con la idea de hacerse famoso. El anillo no le importaba pero en el camino piensa en todo lo que podría conseguir con
el poder del anillo y cuando lo consigue se niega a dárselo a Wotan. Discuten fuerte y sacan la espada. El anillo queda
en el suelo y Brunhilda lo agarra y sale corriendo (tal vez podría bajar a la calle y  ellos perseguirla?).

Vuelve Brunhilda al escenario con el anillo en la mano y canta su canción que describe la oscuridad del mundo. Y al
final dice algo como "Basta de peleas y odios, vivamos en paz, este anillo del poder ya ha causado demasiado dolor y
debe volver a su lugar que es el rio y abrámosle las puertas a un mundo mejor. "Ondinas, aquí tienen el anillo que les
fue robado!". 

Las ondinas agarran el anillo y bailan felices. 
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14. Anexo IV
Estructura argumental (By Julia):

1- Situación inicial: las Ondinas son las encargadas de custodiar el anillo/objeto mágico

2- Los Nibelungos (laburantes?) se lo quedan

3- Aparece Wotan

4- Frika le reclama el castillo

5- Wotan contrata a los Gigantes. No tiene con qué pagarles

6- Los Gigantes cumplen y reclaman su pago

7- Wotan le pide a las Valqkirias –a Brunilda- que le ayuden a recuperar el anillo

8- Las Vlakirias (Brunilda) no quieren

9- Wotan le pide ayuda a Sigfrido

10- Sigfrido acepta y recupera el anillo

11- Sigfrido pelea con Wotan (por el anillo?)

12- Brunilda interviene, les saca el anillo y lo devuelve al río, para que las Ondinas lo custodien nuevamente.
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LAGAMUR DELRIOBA  - EL ORO DEL PLATA

Borrador libreto, esbozos e ideas sueltas
AMOR Y PODER
En las malas, en soledad, cuando alguien
A tu lado ya no está.
Cuando el mundo se nos viene destrozando.
En el noticiero nada bueno está pasando.
No te desespera… anses…  al lado tuyo está el ANSES
Ojota! Cuidado con lo que ANSES.
Subite a tu auto ayuda y arranca,
por el camino del corazón
Ojo con el camino negro (segundos)
Busca siempre la luz.
El camino negro queda por Lanús (segundos)
Que el poder del amor te salvará.
Amar es poder,
decía el Sergio refrán.
Aunque hay amores,
que mejor ni tocar.
Yo no puedo amar a mi hermana
- Pero nosotros ya la amamos
No se puede amar a la madre
- La de él (uno de la murga) ta’ que se parte
Y la novia de un amigo es como mi hermana
- Pero nosotros ya la amamos
Con la familia no loco!
Es es bzbzbzbzbzbz (Lo mata)… insecto
Y la mosquita muerta de la…
Le dicen arbolito de navidad
Se prende para la fiesta,
que fantástica, la fiesta.
Pero quien no se flasheo (gestos de taparse la cara) con una fiesta.
El que en Nochebuena o en la navidad no miro con ganas,
a un primo un tío o un sobrino…  
El que después de las doce,
no se ratoneo con la encía de la abuela (cantarlo sin dientes)
…o si, estoy mirando a la abuela y qué.
No tengo nada que decirle
Y si le digo me dice lo queee!
Que dijiste nene?
Oh sí, estoy mirando a la abuela y qué?
Ella me mira fijo también.
No pestañea la abuela y qué?
Ya no respira ni se mueve…
Se fue se fue se fue…
Y yo me fui…. Pensando en mi cuñada.
La cuñada o cuñadita siempre se ve mejor que la hermana.
Para sobrellevar esa situación incomodísima,
te dejamos un consejo:
Si te estás por cazar (gestos de disparo)
Casate con la cuñada de tu esposa (gestos de cadena)
Así después te gusta más la hermana de tu cuñada,
o sea tu esposa (gestos de cadenas)
Y no te mandas ninguna…
(Huelen) uf que olor!
Abuelo: y que quieren de tanta partusa me fui.
A mí me gustan las amigas de mi nieta…
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No, no ya no andas para esos trotes (gestos de montar de toda la murga)
Como que no, me tomo la pastillita
Se fue se fue se fue…
A mí me vino, no me venía desde la Oda al Vino, menos mal sino pobrecito seria huérfano…
De padre y de… bisabuelo.
No falta en las fiestas del tío solterón.
O el divorciado que es su nueva versión.
Quien no bailo hasta sentir el calor y el olor de colonia,
Old  Spice… y del fijador,
con aliento a mentol del enjuague bucal,
pidiéndole a la sobrinita,
que se siente en su faldita y le cuente un cuentito.
El cuento del tío.
Y la nena se sienta lo ata a la silla, le amordaza la boca, hace jueguito,
lo deja sequito y se saca una foto y la publica en feisbu.
Te gusta?
Ya nada nos sorprende ni avergonzarnos debe,
es lo más normal en Nochebuena,
y en navidad o en alguna fiesta  (patria… averiguar los amores entre parientes de próceres)
Pero no crean que son originales,
el perreo entre familiares viene de tiempos inmemoriales.
Los aztecas y los incas,
para conservar la raza,
entre hermanos se daban masa.
El Calígula degenerado con su hermana,
le dio a la chacota.
También a su caballo… su fiel mascota.
Quien no se calentó con una burra.
Los perros se calientan con las burras.
Maxi López, Mauricio Icardi, el ogro Fabiani.
Y del Edipo hip.
Del hip Edipo.

- Yocasta: me vienes a buscar
- Edipo: a ti
- Pero soy tu madre
- Lo sé El oráculo que te entripe y que al viejo lo destripe…
- Pero que sos, Shoklender.
- No, soy layo alias edi….. Po (gesto de descorchar)
- Vos sos un perverso y un degenerado tendrías que ver a un psicólogo.
- Quien te crees que me dio estos permisos, primero estoy yo y no sabes los derechos de autor que estoy cobrando.
- Ah hubieras empezado por ahí, venga con mamuchi

El poder del amor
Dicen que te cura
El poder del amor
Dicen que te salva
El poder del amor
Hace milagros
El poder del amor
Es desinteresado.. En 12 cuotas sin interés llamando al 0800696969
Y con la compra del poder del amor te regalamos un vasodilatador
Para fluir en la vida
Yo no podía hasta que descubrí que se puede, que él puede, que vos podes…
Te podes callar que antes de continuar,
te queremos contar que Lagamur es una power street band,
para este espectáculo se inspiro (gestos) en una obra monumental,
Que si te la canto un poquito seguro la sacas (ritmo de cumbia)
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El Anillo de los Nibelungos es una ópera cuyo tema
versa sobre el poder que te dala posesión del anillo.
Pero para eso tenés que renunciar al amor, al deseo y al gozo.
Que loco yo tengo el anillo y en nuestra cultura con el perdes el poder y el amor
La escribió un Richard Wagner… el Richar.
No era uruguayo ni de Tacuarembó.
Era alemán y se inspiro (gestos) en los dioses germanos,
y su relación con los humanos.
Entre hermanos es mejor el amor,
Ya lo dijo el gaucho:
Si entre ellos se pelean los devoran los chanchos
(Más serio)

También con asombro y dolor,
en la escala humana están solo los que solo aman
El poder,
El amor al poder.
La verdadera locura.
El amor al poder,
divide al mundo.
El amor al poder destruye la naturaleza,
es el abuso del otro.
El amor al poder,
Lo podes obtener llamando al #111
El amor al poder es de mala noche.
Yo no lo trago, lo escupo.
Escupir las verdades.
Denunciar al poder.
Es el propósito de una murga.
Que se planta y nadie callara su canto,
por el oprimido, denunciando los  abusos de poder.
… nos podes contratar llamando al 0800696969
O escribiendo a www.lagamur.com.ar
Animamos tu fiestita para vos... Y para toda tu familia

________________________________________

Una voz/coro  o ambos que deja ver al público lo más íntimo/más humano/ más miserable/ más contradictorio   de los
personajes. Presenta el contexto y resume las situaciones para ayudar al público a seguir los acontecimientos y hace
paralelos con el presente. 
Esto es una especie de introducción donde traté de jugar con la longitud de la tetralogía (16 horas) con la idea de
anillo/anillaco que surgió en la reunión pasada y  dar un esbozo del núcleo de la historia:

Relator: La tetralogía está formada por cuatro dramas épicos - de larga duraciónnn, salvo el primero que, a manera de
prólogo de la historia, es el más breve, durando apenas algo  más de dos horas. 
Coro: A priori, una obra de tan largo aliento, desalienta. 
Relator: No se desanimen porque la sucesión de segundos, minutos, horas, días, meses y años relata la historia de las
peripecias causadas por la maldición que el nibelungo Alberico le ha hechado al anillo o anillaco que concede el poder. 

El anillaco. lo forjó el nibelungo         (Con la melodía de Summertime)  
Con el oro que se escondía en el Rin
Lo custodiaban las doncellas ondinas
Pero el malvado nibelungo se los robó.
El anillaco, da un poder infinito
y el dios wotan lo quería tener
entonces lo robo y enfureció al nibelungo
que lleno de odio, le echó una maldición.
y así el anillaco trajo enormes desgracias
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la ruina de los dioses, hecatombe total
y todo acaba, cuando  la bella Brunilda…
(No cuenten el final !)
no lo contamos, es espectacular
Relator:  pero permítanme advertir que el relato se ve afectado por una exageración de los protagonistas respecto de
sus hazañas sexuales.
Coro: ah! Esto se puso interesante!
Relator: (en secreto) Prepárense porque en la historia hay inclusive un caso de incesto,
Coro: incesto! tabú entre los tabúes!
Relator: Esto sirve para sacar al espectador del sopor que invade la platea ante la magnitud de la obra. Algunos optan
por irse antes de tiempo y se lo pierden. Pero la mayoría resiste con la ingenua esperanza de que al final triunfe el amor
y todos sean felices. jeje 
Fricka: ha! ya se sabía que con esto del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género se iba a venir el libertinaje,
la destrucción de la familia. Salen a la luz maricas, tortonas y León Ferrari para molestia de la gente decente y del clero. 
Y por si no fuera poco, ahora también el incesto. La prohibición del incesto, es la base de la cultura occidental, Wotan.
Ya puedo ver el colón invadido por la cumbia villera. Los cánones tradicionales de nuestra cultura pisoteados. Los pilares
derribados sobre tu cabeza, Wotan. La gente te va a perder el respeto,  y la debacle te va a arrastrar a la perdición. Ni
sacarte una foto con Francisco te va a salvar.  Vas a perder el poder, WOTAN.

a) COUPLE (N)
1) Fuego, mantenlo prendido fuego………………………………………...(“Fuego” Bomba Estereo)

2) - Y quién es él, de qué lugar se apareció aquí…………..(“¿Y Cómo es Él?” - Jose Luis Perales)
- Y tiene sed,
- Estoy herido y desarmado
- Y quién es él?

3) Dueño de ti, de esta mujer, de esta cabaña………….(“Dueño de Nada” - José Luis Rodríguez)

4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Wagner Broders

5) Viejo divino dónde estás (El viejo – abuela coca/la vela puerca)
Me prometiste que me ibas a ayudar

6) - Brunilda: cuídalo al Walsungo por favor………………(“Angeles y predicadores” Charly García)
Y contra Hunding debe salir vencedor

- Ahí viene Fricka qué vas a hacer
No debe tener el mismo parecer
Por eso, me voy a ir

b) CANCIÓN
Sueños de carnaval
Apostando a la alegría
Con una sonrisa dibujada
Y la canción honrada,
por la voz de un murguero,
(Solista) entregado a su destino
(Todos) Cantar y contar
(Dúo) Cuentos a veces eternos
(Trío) Otros efímeros serán
(Segundos) Quedarán en tus recuerdos
(Todos) Y esa es nuestra felicidad
(ssobreprima) Esperando que a la retirada
(primos) Nos espere tu abrazo
(Todos) Abrazo al corazón
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Murga sos un canto a la vida
(Tipo glosa)   Murga nunca me despido sin decir
(Todos)           Hasta siempre… hasta siempre carnaval !!!

El anillo de los Nibelungos: (Análisis Agustina)

Sinopsis:

Ópera en cuatro partes
1. El oro del Rhin. Das Rheingold. Richard Wagner.
Es el prólogo de la tetralogía épica.
El anillo de los Nibelungos -> relatos de la mitología nórdica-germánica.
2) La valquiria.
3) Sigfrido.
4) El ocaso de los dioses.

Comienzo: 
*Alberich -> desde las profundidades de la tierra.
*Tres ninfas que cuidan el oro del Rhin.
-> Renunciando al amor podrá hacer un anillo que le otorga un poder incalculable 
-> Renuncia al amor y se hace con el oro.
*Gigantes: Falsolt y Falner acaban de construir el castillo de los dioses (Walhallo) por orden de *Wotan -> rey de los
dioses. El plan de Wotan para superar sus limitaciones, se extiende por generaciones, es el motor de gran parte de la
historia. Después, el héroe Sigfrido gana el anillo como pretendía Wotan, pero acaba siendo traicionado y asesinado.
Finalmente, la valquiria Brunilda (amante de Sigfrido e hija desleal de Wotan) devuelve el anillo al Rin. Durante el pro-
ceso, los dioses son destruidos. 
Despierta a su esposa *Fricka, hermana, diosa del amor: *Freia.
Donner, dios del trueno y Froh, dios de la primavera la ayudan a Freia.
Loge, dios del fuego -> apoderarse del anillo y ofrecerlo a los gigantes como pago a cambio.
3° escena: en Nibelheim, el país de los Nibelungos.
Alberich (despotismo, crudeza) domina a los enanos quienes trabajan para él. Mine su hermano hace el Tarnhelm, casco
mágico que le hace invisible.
Loge y Wotan discuten y conversan con él -> lo engañan.
Se convierte en serpiente, luego en sapo para atraparlo.
-> Maldición de muerte al que tenga el anillo.
Terminan entregándolo a cambio de la libertad de Freia.
Erda la primitiva mujer del mundo imperecedero, que advierte a Wotan de la maldición.
Los gigantes se quedan con el anillo -> Falner.
No saben qué quiere decir el nombre del castillo Walhalla. 
Las hijas del Rhin lloran la pérdida del oro y piden su devolución.

Frases de la película:
Hombres y dioses se necesitan y lucharán juntos diferente de los cristianos que dicen que su dios lo prepara todo.
Si fueras sabio te irías con las manos vacías. Los Nibelungos como el pueblo que vive en las sombras. El anillo de los Ni-
belungos -> serás dueño del tesoro y mortal. 

Escena Primera:
Preludio (en el fondo del Rhin) “masa aurífea que descansa en el fondo del río”

Escena Segunda:

Pensar en esto de devolver el oro a quien pertenece y como lucha de clases, los dioses, Alberich no como trabajador
sino como sindicalista ambicioso. Podría ser algo como “devolver” al pueblo lo que es del pueblo o como volver a la co-
munidad que podría ser que se dé sin la ambición del hombre. Me gusta !

Punteo de la escena:
-Wotan: La entrada sagrada del placer tiene verjas y puertas que me guardan: honor de hombre, eterno poder, tiende
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tu mano a la fama sin límites.
-Fricka: ¡Levántate! Deja de soñar con placenteras ilusiones ¡Despierta esposo y reflexiona!
-Wotan: se alegra por el castillo: majestuoso, maravilloso edificio!
-Fricka: ¿tan sólo te produce alegría? (pensar alegría como sentimiento superficial)
A mí me da miedo. La fortaleza (se puede pensar como el poder) a ti te causa placer y yo temo por Freia (como mujer
y débil, indefensa que no puede decidir por su suerte). 
-Wotan: bien sé lo que estipularon aquellos que construyeron la fortaleza.
Mediante un contrato, llegué a domar a esa raza de insolentes y les hice construir esta gloriosa casa (…) Por el precio
no te preocupes. Esto es muy bueno para bajar línea !

°Los objetivos para construir la casa: 
-Fricka: fidelidad, para mantenerlo a su lado. Para Wotan: en defensas y murallas (pensado como exclusión, “seguridad”)
que aumentarían tu dominio y poder. Pero sólo ha habido tormentas.

-Wotan: Honro a las mujeres incluso más de lo que a ti te gustaría. Y en cuanto a la querida Freia, no renunciaré a ella.
Nunca tuve la intención de hacerlo. (Si pensamos a las mujeres como débiles podríamos compararlas con los pobres y
aquí estaría diciendo “pobreza cero”, que viendo cómo sigue esta escena y hasta la 4, Wotan se enamora más del anillo
que de Freia, vos fijate… “pero el dios de dioses, cautivo ya de la magia de la sortija, no está dispuesto a entregarla.”
También en la 4 cuando aparece Erda “La diosa prevé un ignominioso fin para los dioses y conmina a Wotan a que de-
vuelva el anillo.” se puede relacionar con el hecho de que si se queda con el anillo (ambición) son mortales y se termina
el mundo, es decir, destrucción del mundo a costas del “querer tener más” y sin embargo está ciego por eso)

Fasolt (gigante) se necesitan mutuamente con Wotan: 
-trabajando duro… mientras otros con ojos somnolientos los cerraste.
-¿Cómo puedes tener tan vaga memoria?
- Tú, hijo de la luz, que eres fácil de persuadir, escucha y vete con cuidado ¡manténte fiel a tu pacto!
-Lo que eres no es más que gracias a los pactos. (necesidad de un otro)
-¿Té estás riendo de nosotros?¡Oh, qué injusticia! ¡Vosotros raza gloriosa y resplandeciente que gobernáis gracias a
vuestra belleza, con cuanta vanidad anheláis torreones de piedra, y a cambio de una fortaleza concedéis la belleza de
una mujer como prenda!
-Nos obligas a nosotros que éramos libres, a mantener la paz.
- Freia la única que sabe cuidar de la juventud (ver qué puede simbolizar: la vida, el bienestar social, el bien común): El
comerse la fruta bendice a los de su raza con eterna e inmutable juventud. Pero esa juventud floreciente empezará a
decaer, enferma y pálida, y débiles y ancianos desaparecerán, si no tienen a Freia. (relación de necesidad)
Freia: ¡salvame de estos ordinarios!
Wotan: Loge se retrasa demasiado (consejero, sin él Wotan no puede hablar, puede ser un personaje importante que
cuente la historia)
Froh protegerá su belleza 
Donner: Muchas veces os ha pegado por su trabajo ¡venid aquí y dejad que ahora os pague lo que os mereceís! 
Wotan: ¡Para salvaje! ¡No hagas nada por la fuerza!
Loge: semidios defiende a los gigantes.
Hallé a Fasolt y Fafner dignos de confianza: ni una sola piedra se mueve. A diferencia de otros de por aquí, yo no me es-
tuve sin hacer nada.
Wotan: con qué astucia evitas contestarme. De entre todos los dioses, yo soy tu único amigo; yo te acogí cuando los
demás no se fiaban de ti.(condición de semidios de Loge como símbolo de la desconfianza, quizás, de menor raza)
Froh: Acusa-> te llamas Loge pero yo te llamo mentiroso (tópico del nombrar, del llamar: Loge es logia?)
Loge: en tierra, en mar y en aire, nadie renunciaría al amor ni a las mujeres.
Wotan: Del Oro del Rin he oído decir: amuletos de fortuna se esconden en su llama brillante; se pueden hacer innume-
rables tesoros y poder con un anillo.
Wotan: debo poseer el anillo.
Fafner: Créeme, con ese oro resplandeciente ganamos más que con Freia. También adquiere juventud eterna aquél
que controle la magia del oro (en realidad te hace mortal).
Wotan: se han convertido en idiotas, sin vergüenza y demasiado avaros (caracterización de los gigantes). 
Fafner: Tú Loge, dinos sin mentir (hay un temita con la verdad): ¿cuál es la gran utilidad del oro, ya que el Nibelungo no
necesita nada más?
Loge: no es más que un juguete en las profundidades del agua, una alegría para niños sonrientes, pero si con él se
forjara un anillo aquel que lo poseyera adquiriría el mayor de los poderes y se haría con el mundo.
• Se le roba al ladrón lo que el ladrón robó.
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En este relato se puede plantear que Loge podría ser la figura del “narrador”, lo que mi tía llama bufón que cuenta la
historia, etecé. Como quien ve medio de afuera a todos en algún momento:
Loge: Entre los vados del Rin los gigantes se abren paso. Nada contenta, Freia cuelga de sus ásperas espaldas. ¡Heia,
hei! ¡Qué bandazos van dando los tontos! Con pasos pesados atraviesan el valle. En la frontera con el País de los Gigan-
tes, harán su primera parada. ¿Por qué está Wotan tan pensativo? ¿Qué les pasa a los gloriosos dioses? ¿Acaso me en-
gaña la niebla? ¿Me está tomando el pelo un sueño? ¡Qué temerosos y pálidos os habéis vuelto de repente! No hay
color en vuestras mejillas, se os ha apagado el brillo de los ojos. ¡Anímate, Froh, aún es pronto! De tu mano, Donner,
se te cae el martillo. ¿Qué le ocurre a Fricka? ¿No le gusta el gris entrecano de Wotan que, de repente, le hace parecer
mayor?

Loge: Sin las manzanas, anciana y pálida, canosa y digna de compasión, marchita morirá la raza de los dioses, ¡un chiste
que hará reír a todo el mundo!
Van Loge y Wotan a buscar a Freia, la juventud.

Consejos de la tía Clari (De Agustina…)
hola pensé 
-se puede comenzar con una obertura, con muchos enanos o ninfas, que hacen un pequeño resumen(,cantandola), de
la obra y destacando la caracteristica que es la avaricia el incesto ,la falta de moral ,quemar todo para que despues de
tanto desorden  empieze una nueva era. o puede dejar una moraleja de todo ese lio que describe la obra
-las ninfas pueden ser vestidas como vedet,algun travesti que puede ser mime,el hermano de alberich
-freia a quien quieren casar los 2 gigantes, puede llevar una mascara
-que se puede aportar el bufon ,arlequin, que es el que puede relatar algunos momentos,asi resume la obra, para
hacerlo mas agil. puede ser con los artistas quietos sobre el escenario o que este el solo en el escenario
- tanto la musica del principio como la del final que sean parecidas 
-el relato del casco magico que hace invisible y el anillo pude ser en un dialogo de pocas personas asi se entiende bien
- algunos momentos pueden ser mas comicos y otros mas serios para hacerlo mas dinamico y no monotono
-el encuentro de los gigantes con alberich en  nibelhein se puede bailar y relatar cantando que hacen alli adentro (como
el baile de la ciudad esmeralda en el musical wicked)
y hasta ahi llegue
si se me ocurre otra cosa mando suerte seguro lo van a armar genial besos
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