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LA WALKIRIA
ANTECEDENTES

Wagner y sus óperas
La música escénica ocupa casi por completo la producción de Richard Wagner.
Su primera ópera fue “Las Hadas”, terminada en 1833 y estrenada en 1888. Le siguió “La prohibición de amar” (1836) con
poco éxito.
Wagner se casó en 1836 con Minna Planer, una actriz con quien mantuvo una
problemática relación por tres décadas.
Viajó por Königsberg, Riga, Londres, París y Dreden, ciudad donde se presentaron tres nuevas óperas “Rienzi” (1842),
“El holandés errante” (1843) y “Tannhäuser” (1845).
La permanencia en Dresde terminó al
adherir Wagner a causas anarquistas. En
1848 estalló una revolución y el compositor se exilió en París y luego en Zurich.
Con “Lohengrin” completada antes partir, Wagner acudió a su amigo Franz Liszt
para representarla en su ausencia. Se estrenó en Weimar en 1850.
El exilio fue duro por problemas de trabajo y salud. En 1864 la carrera de Wagner tomó un giro inesperado, al asumir el
rey Luis II de Baviera. Este joven monarca
que lo admiraba desde su infancia, invitó al compositor a München, pagó sus

Richard Wagner
cuantiosas deudas y apoyó el desarrollo
de nuevas ópera.
En 1865, Cosima, hija de Liszt casada con
Hans von Bülow, tuvo una hija de Wagner, provocando un escándalo que presionó al rey para expulsar al compositor
de su entorno. Luis II llegó a pensar en
abdicar para seguir a Wagner en el exilio, pero el músico logró disuadirlo. A
pesar de las dificultades, la presentación
de una nueva ópera, “Tristán e Isolda”
(1885), fue un éxito grandioso. Wagner
se instaló luego cercano a Lucerna, don-
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de terminó “Los maestros cantores de
Nürenberg” (1867).
Wagner dedicó más de veinticinco años
a su concepción operística más ambiciosa: “El anillo del NIbelungo”, ciclo
conformado por “El oro del Rhin”, “La
walkiria”, “Sigfrido” y “El ocaso de los
dioses”.
En 1870 Cosima se divorció y contrajo
matrimonio con Richard Wagner, con
quien tuvo otros dos hijos. Tras cuatro
años de trabajo, en que escribió también
una serie de ensayos sobre la religión y
el arte, Wagner estrenó “Parsifal” (1882),
su última ópera.
En esta época el compositor se enfermó
gravemente. En un viaje a Venecia murió
a causa de una crisis cardíaca. Su cuerpo
fue repatriado e inhumado en su villa en
Bayreuth.
Richard Wagner nació en Leipzig, Alemania en 1813; murió en Venecia, Italia, en
1883.
El anillo del Nibelungo
En 1848 Richard Wagner escribió “El
mito nibelungo” a partir de diversas
fuentes medievales y combinando distintas sagas, leyendas y elementos mitológicos en una sola línea narrativa. Este
texto puede ser considerado el decisivo
precedente de la trama de su grandioso
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ciclo operístico de “El Anillo del Nibelungo”.
Wagner escribió todos los libretos de sus
óperas y también los de ese ciclo, empezando por el que llamó inicialmente “La
muerte de Sigfrido” y que se convirtió
posteriormente en “El ocaso de los dioses”, que sería la conclusión.
Ante la necesidad de una ópera previa
que expusiera los sucesos anteriores a
“El ocaso de los dioses”, escribió el libreto de “El joven Sigfrido”, que devino
en “Sigfrido”, terminado en 1851. Ese
mismo año Wagner decidió que aún debía agregar dos óperas más y completar
una tetralogía destinada a ser representada en noches consecutivas. Sus partes
originalmente serían un prólogo llamado
“El oro del Rin”, seguido por “La Walkiria”, “El joven Sigfrido” y “La muerte de
Sigfrido”.
Wagner termino los textos de “El oro del
Rin” y “La Walkiria” en 1852. A partir de
entonces trabajó de forma discontinua
en las partituras, que fueron compuestas
en el orden en el que se representan las
óperas. Esto se percibe claramente en
la forma en que se va incorporando progresivamente a la obra cada nuevo leitmotiv.
La composición musical se desarrolló
en forma continuada entre 1852 y 1857,
pero al finalizar el segundo acto de “Si5
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Ilustración - Walkiria

gfrido”, Wagner interrumpió el trabajo
durante doce años. En ese tiempo compuso “Tristán e Isolda” y “Los maestros
cantores”. Además, antes de relacionarse con Cosima, estuvo obsesionado con
Mathilde Wesendonck, de quien musicalizó unos poemas que hoy se conocen
como los “Wesendonck Lieder”
No fue hasta 1869 que Wagner retomó
“Sigfrido”, terminando el Acto 3 en 1871.
“El ocaso de los dioses” fue compuesto
entre 1869 y 1874.

Las distintas partes de “El anillo del Nibelungo” fueron siendo estrenadas en
forma independiente, pero el ciclo completo fue representado por primera vez
en 1876, una vez terminada en Bayreuth
la construcción del teatro de condiciones
muy específicas promovido por el mismo
Wagner para su puesta en escena.
Con esta obra Wagner ponía en práctica
su concepto de “obra de arte total”, en
que el drama, la música y las artes visuales se combinaban armónicamente.
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10 TIPS SOBRE
LA WALKIRIA

1. “La walkiria” es la segunda parte y “primera jornada” de la tetralogía “El anillo
del Nibelungo”.

2. El

libreto toda esta tetralogía es del
propio Richard Wagner.

3. Es la continuación de “El oro del Rhin”,
con una secuencia no inmediata en el
tiempo.

4. “La walkiria” es considerado el punto

más alto del “Anillo del Nibelungo”, logrando tener un mayor nivel de representaciones en forma independiente.

5. Junto a las partes que le siguen en el

ciclo, “La walkiria” está entre las obras
más extensas del repertorio operístico,
superando las 4 horas.

6. Se mantienen en ella sólo 2 personajes

de “El oro del Rhin”: los dioses Wotan
y Fricka.

7. Las

partes más famosas están en el
tercer acto. La “Cabalgata de las Walkirias” al comienzo, y la “Música del
fuego mágico”, al final.

8. La

palabra “walkiria” (en alemán,
“walküre”) podría venir de los vocablos
nórdicos “Valr” (caídos en la batalla) y
“korinn” (elegir).

9. La ópera famosa estrenada más cerca-

na a “La walkiria” (1870) es “Aída” de
Verdi (1871).

10. En el Met es la obra wagneriana más

representada. Desde 1885 acumula
más de 530 funciones. En Chile no se
ha realizado una representación de
esta desde 1995.
7
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LOS PERSONAJES
WOTAN
Rey supremo de los dioses, padre de las
9 walkirias.
De una relación terrenal tuvo dos hijos
gemelos: Siegmund y Sieglinde.
BRUNILDA
Mayor de las nueve hermanas walkirias e
hija preferida del dios Wotan.
SIEGMUND
Hijo de Wotan con una mortal.
Hermano y enamorado de Sieglinde.
SIEGLINDE
Hija de Wotan con una mortal.
Hermana y enamorada de Siegmund.
Casada con Hunding.
FRICKA
Esposa de Wotan.
Diosa del matrimonio y de la familia.
HUNDING
Hombre rudo y primitivo, casado con
Sieglinde.
WALKIRIAS (8)
Guerreras, hermanas de Brunilda.

9
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ARGUMENTO
Ha transcurrido mucho tiempo desde el final de “El oro del Rhin”.
Wotan intenta evitar la terrible tragedia que predijo Erda, diosa de la tierra.
Ha ingeniado un plan para devolver el oro a las Hijas del Rin sin ser él mismo
quien lo recupere para no faltar a su palabra con los gigantes Fafner y Fassolt.
Wotan ha visitado a Erda para beber de su sabiduría, y con ella ha tenido a
nueve hijas valkirias, feroces guerreras que llevan al Valhalla las almas de los
héroes caídos en la batalla. Entre ellas está Brunilda.
Wotan fue mortal un tiempo, tomó el nombre de Wälse y se relacionó con
otra mortal, teniendo como descendencia la estirpe de los welsungos, entre
ellos gemelos Siegmund y Sieglinde. Unos malhechores destruyeron su hogar, mientras Wotan y Siegmund estaban fuera. Este y su hermana crecieron
separados uno del otro. Atacados de nuevo por los mismos villanos, Siegmund fue separado de su padre, y ahora vaga por el mundo, rechazado por
todos con quienes se cruza. Sieglinde ha sido forzada a casarse con el cruel
Hunding. En su boda entró en la casa un extraño personaje que clavó una
espada en el enorme árbol que hay en medio de la habitación, y dice que
sólo poseerá esa arma quien la desprenda del árbol. Aunque muchos lo han
intentado, ninguno ha podido.
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ACTO PRIMERO
En una noche de tormenta Siegmund
busca refugio en casa de Hunding. Se
presenta ante él y su mujer, y les cuenta la triste historia de su vida. Al escucharla, Hunding descubre que Siegmund una vez ofendió a su estirpe, y
jura venganza.
Promete al visitante que no le pasará
nada por la noche, ya que es un invitado en su casa, pero le avisa que al día
siguiente ambos lucharán. Hunding se
retira, ordenando a Sieglinde traerle
su bebida.
Siegmund se desespera, pues carece
de armas para luchar. Recuerda que
se padre le prometió una encontraría
una espada en el momento de mayor
necesidad, y ahora se pregunta dónde
está el arma.
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También lo remecen los sentimientos
que en él provoca la encantadora esposa de su anfitrión.
Sieglinde regresa y le dice que ha introducido una droga en la bebida de
Hunding para que duerma profundamente. Le cuenta las historias de su
infeliz matrimonio y de la espada en
el árbol.
Él la abraza y le promete librarla de
su matrimonio forzado con Hunding.
Mientras la luz de la luna llena el lugar, Siegmund compara los sentimientos de ambos con el matrimonio del
amor y la primavera. Luego se dan
cuenta de que son hermanos gemelos. Siegmund arranca la espada del
árbol y entonces proclama a Sieglinde como su prometida, regocijándose
completamente por la unión de los
welsungos.
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ACTO SEGUNDO
En el ámbito de los dioses, Wotan se
dirige a su hija Brunilda, una de sus hijas valkirias, para comunicarle el inminente enfrentamiento entre Hunding
y Siegmund, anunciando que éste saldrá victorioso y Hunding morirá.
Brunilda se va para ayudar a Siegmund y advierte a Wotan que su esposa, Fricka, diosa del matrimonio está
furiosa ante la unión de Siegmund y
Sieglinde, incestuosa y adúltera.
Fricka recrimina a Wotan fomentar este arrebato y le exige que deje
vencer a Hunding. El dios está dividido entre su amor por Siegmund y su
sentido del honor y del deber. Intenta
aducir que no tiene poder la decisión
de Brunilda, pero Fricka sabe que la
walkiria sólo puede obedecer a Wotan. Éste, desesperado, accede a los
deseos de su esposa y jura que prohibirá a Brunilda ayudar a Siegmund.
Aparecen los gemelos, corriendo y
muy abatidos. Siegmund intenta convencer a Sieglinde para detenerse
y descansar un rato. Sieglinde sufre
espantosas visiones de una lucha con
Hunding y no parece ver a Siegmund
frente a ella, sino más bien en una visión mortal. Luego se desvanece en
sus brazos, y él tiernamente la cuida
mientras duerme.
Llega Brunilda para persuadir a Siegmund de que la siga al Valhalla, pero
él se niega, porque Sieglinde no está
allí. Brunilda no entiende esta pa-

sión humana por la que él renuncia a
la gloria eterna en la morada de los
dioses. Le dice que está designado
para la muerte, pero el muchacho rechaza amargamente aceptar su destino. Conmovida por el evidente amor
entre Siegmund y Sieglinde, Brunilda
decide desobedecer a Wotan y proteger a Siegmund.
Este deja a Sieglinde durmiendo para
enfrentarse a Hunding. Durante la lucha, Brunilda dice a Siegmund que
confíe en la espada, y justo cuando
Hunding va a recibir un golpe mortal,
Wotan llega con la lanza amenazante.
La espada salta hecha pedazos contra
la lanza de Wotan, y Hunding mata a
Siegmund. Brunilda salva a Sieglinde
y se la lleva. Wotan, mata a Hunding y
luego sigue a Brunilda maldiciendo su
desobediencia.
ACTO TERCERO
Las walkirias se juntan en una roca elevada junto a las almas de los héroes
muertos. Brunilda trae a Sieglinde inconsciente y suplica a sus hermanas
ayuda y protección. Sieglinde despierta y desea morir, pues no quiere
vivir sin Siegmund. Brunilda la anima
a vivir, le da los pedazos de la espada
de su amado y la despide, diciéndole que lleva en su vientre un hijo de
Siegmund.
Llega Wotan muy enfurecido. Brunilda
se esconde asustada entre sus hermanas walkirias que no desean con13
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travenir los deseos del padre, pero
imploran su piedad. Wotan separa a
Brunilda de sus hermanas, a quienes
prohíbe todo contacto con ella. Las
walkirias huyen asustadas y totalmente afligidas.
A Wotan le duele disciplinar a su amada hija, pero de todas maneras debe
castigarla: le hará dormir un sueño
mágico y profundo hasta que un hombre la despierte y la quiera por esposa. Horrorizada, ella le pide que quien
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la despierte sea un valeroso héroe.
Embargado por la emoción, Wotan se
despide de Brunilda, y cuando la besa
en la frente, ella cae dormida, convertida en mortal, una mujer de carne y
hueso. Wotan invoca a Loge, dios del
fuego, para que rodee con un fuego
mágico la roca en la que duerme Brunilda.
Sólo podrá traspasar esa barrera el
hombre que no tema la lanza de Wotan.
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