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EL ORO DEL RHIN
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 “LohengRhin” 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
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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, donde 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 dis-
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tintas sagas, leyendas y elementos mitológicos en una sola línea narrativa. Este
texto puede ser considerado el decisivo
precedente de la trama de su grandioso
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 Rhin”, seguido por “La Walkiria”, “El joven Sigfrido” y “La muerte de
Sigfrido”.
Richard Wagner termino los textos de “El
oro del Rhin” y “La Walkiria” en el año
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
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cada nuevo leit-motiv.
La composición musical se desarrolló
en forma continuada entre 1852 y 1857,
pero al finalizar el segundo acto de “Sigfrido”, 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.
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“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
EL ORO DEL RHIN
1. “El oro del Rhin” es la primera y más breve parte de “El anillo del Nibe-

lungo”, con aproximadamente de 2 horas y 45 minutos. Todas las otras
bordean las 4 horas.

2. Se despliega en un solo acto, dividido en cuatro escenas. Su representación debiera darse de una vez, sin pausas ni entreactos.

3. No hay seres humanos convencionales. En los personajes que presenta
la ópera pueden establecerse cuatro claras categorías: dioses, gigantes,
ninfas y nibelungos.

4. Rhein, en alemán; Rhin, en francés; Rhin, en español; Rhine, en inglés.
Reno, en italiano y portugués. Este importante río europeo que atraviesa
por varios países es lo único real en la ópera. Todo el resto, incluido el
tiempo, es imaginario y de leyenda.

5. En “El oro del Rhin” no están presentes todos los personajes de la Tetralogía. Sigfrido y Brunilda, héroes wagnerianos de vital importancia en el
ciclo, aparecen en “La Walkiria”.

6. La sección más divulgada de “El oro del Rhin” es la “Entrada de los dio-

ses al Walhala”, con la que finaliza la obra. Sus sones iniciales y los de la
“Música del Fuego mágico” de “La walkiria” inspiraron la creación de la
“Marcha de los Nibelungos”, presente en los desfiles de la Escuela Naval
“Arturo Prat” de Chile.

7. Ninguna de las operas del “Anillo” posee obertura a gran escala, sepa-

rada de la obra madre o como compendio melódico de anticipo. “El oro
del Rhin” comienza con un singular preludio de 136 compases sin modulación, basado en un mismo acorde. Representa los movimientos constantes y eternos del agua.

8. En la partitura de “El anillo del NIbelungo” Wagner utiliza en forma su-

blimada el recurso del leit-motiv (motivo conductor). Este es una breve
melodía usada permanentemente para identificar o hacer referencia a
personajes, objetos, ideas o sentimientos.

9. En “El oro del Rhin” no hay coro.
10. En la rica orquestación de “El anillo del Nibelungo” el compositor agregó un instrumento nuevo que él mismo desarrolló: la tuba wagneriana.
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LOS PERSONAJES
DIOSES Y DIOSAS

GIGANTES

WOTAN
Rey supremo de los dioses. Sacrificó un
ojo por conseguir a su mujer, Fricka.

FASOLT Y FAFNER
Constructores del Valhalla para Wotan,
a cambio de Freia. Después acceden a
quedarse con el oro en su lugar

FRICKA
Esposa de Wotan, diosa del matrimonio y
de la familia. Hermana de Freia.
FREIA
Diosa de la juventud y de la belleza. Sus
manzanas doradas mantienen a los dioses
jóvenes y bellos.
DONNER
Dios del trueno. Convoca las nieblas que
crean el arco iris.
FROH
Dios de la alegría y la felicidad, hermano
de Donner, Freia y Fricka.

LAS HIJAS DEL RHIN
WOGLINDE, WELLGUNDE
Y FLOSSHILDE
Ninfas que custodian el oro del Rhin,
perseguidas por Alberich .
LOS NIBELUNGOS (ENANOS)
ALBERICH
Ladrón del oro, que utiliza para someter a
los demás nibelungos.
MIME
Forjador del yelmo mágico para Alberich.

LOGE
Dios del fuego y del engaño. Su astucia
libera a Freia de los gigantes.
ERDA
Diosa de la tierra y de la sabiduría. Aconseja a Wotan que entregue el anillo.
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ARGUMENTO
Profundidades del Rhin, montaña junto a ese río y cavernas subterráneas del Nibelheim. Tiempos legendarios no precisados.
ESCENA 1
Tres ninfas - Flosshilde, Woglinde y Wellgunde - también llamadas las doncellas del Rhin,
juegan en las profundidades de ese río. Su
misión es proteger un dorado tesoro: el Oro
del Rhin. Quien posea un anillo hecho con
ese preciado metal, dominará el mundo.
Pero a las doncellas no les preocupa que sea
robado, porque para tener ese oro primero
hay que renunciar al amor, y difícilmente al-

guien quiera hacer tal sacrificio.
Alberich, un grotesco enano, se acerca. Es
un nibelungo del Nibelheim, oscuro reino
subterráneo, quien entusiasmado ante esas
bellas protectoras, intenta atraparlas y besarlas. Ellas se mofan y huyen, riéndose de sus
cumplidos. El enano ve el oro, pero las ninfas
le advierten que tendrá que renunciar al amor
para siempre. Rabioso por la cruel burla de
las ninfas, Alberich renuncia al amor y roba el
oro, llevándoselo al Nibelheim a toda prisa.
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Las doncellas del Rhin lo persiguen, pero es
demasiado tarde.
ESCENA 2
Wotan, el dios supremo, hace un trato con
los gigantes Fasolt y Fafner. Estos prometen
a Wotan un enorme castillo que construirán a
cambio de su cuñada Freia, diosa de la juventud y del amor. Wotan cuenta con que Loge,
dios del engaño y de la astucia, aparezca con
un plan para salvar a Freia, pero Loge no tiene ningún plan. Los gigantes llegan y exigen
a Freia como pago. Sus hermanos, Donner
y Froh, intentan evitar que se la lleven, pero
los gigantes insisten en que Wotan cumpla el
trato.
Loge menciona que Alberich ha robado el
oro de las doncellas del Rhin, y los gigantes,
al oír de los poderes del Anillo, deciden aceptarlo a cambio de Freia. De todos modos, los
gigantes se la llevan para asegurarse de que
Wotan les entregará el anillo.

ESCENA 3
Wotan y Loge descienden al Nibelheim en
busca de Alberich.
Éste ha usado el poder del anillo para someter a los demás nibelungos, que explotan
como esclavos el oro de las galerías subterráneas del Nibelheim.
Alberich obliga a Mime a forjar un casco especial, el yelmo mágico, que puede transformar a quien lo lleve en lo que éste quiera.
Alberich amenaza a Wotan, describiendo el
día en el que domine el mundo entero con su
riqueza. Loge adula a Alberich para que demuestre los poderes del yelmo mágico.
Alberich primeramente se jacta transformándose en un gran dragón. Loge no se impresiona, y dice que sería mucho más admirable
que Alberich se transformara en algo muy
pequeño, por ejemplo en sapo. Alberich
le complace, y en cuanto se transforma en
sapo, Loge y Wotan lo atrapan y lo llevan al
hogar de los dioses.
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ESCENA 4
A cambio de soltarlo, Wotan y Loge obligan
a Alberich a hacer que los nibelungos les traigan el tesoro. También le obligan a entregar
el yelmo mágico y el Anillo, que Wotan desliza en su propio dedo. Una vez liberado, Alberich, furioso, maldice el Anillo diciendo que
traerá miedo y muerte a quienquiera que lo
lleve.
Los gigantes aparecen con Freia y exigen
el tesoro de los nibelungos. Fasolt pide a
los dioses que apile el oro frente a Freia de
modo que no pueda verla, porque no soporta separarse de ella. Cuando se ha colocado
la última pieza de oro en la pila, Fasolt se
queja de que todavía ve sus bellos ojos por
una rendija, y Fafner exige que Wotan la tape
con el Anillo. Seducido por la magia y los poderes del Anillo, Wotan se niega a entregarlo,
pese a las súplicas de los otros dioses.
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De pronto Erda, diosa de la tierra, surge de
las profundidades. Pide a Wotan que entregue el Anillo, advirtiéndole que sólo traerá
destrucción y miseria. Un mal día ha amanecido para los dioses, dice, y desaparece. Impresionado por la profecía, Wotan cede el anillo
a los gigantes. Fafner y Fasoilt se pelean al
dividir el tesoro, y Fafner mata a Fasolt para
quedarse con todo el oro.
Asqueados por la codicia homicida de los
gigantes, los dioses vuelven el pensamiento
a su nuevo hogar, el castillo que los gigantes
construyeron. Donner, dios del trueno, enarbola su martillo y desata una tormenta que
disperse las oscuras nieblas. Después de la
tormenta, un arco iris traza el camino hacia el
castillo, al que Wotan llama el Walhalla. Los
dioses caminan sobre el arco iris hasta llegar
al Valhalla en el otro extremo, sin atender los
lamentos de las hijas del Rhin, que lloran por
su oro perdido.
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