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WAGNERIANA CASTELLANA Nº 9 (NUEVA SERIE)                   JULIO 2015 

TEMA 3.6: TETRALOGIA: DER RING DES NIBELUNGEN 

TÍTULO: EL SIEGFRIEG WAGNERIANO: EL HÉROE EN BUSCA DEL CONOCI-

MIENTO 

AUTOR: Ramón Bau 

 

 

 
Wagner cuando compone sus dramas musicales nunca trata de ‘representar 

una leyenda’ sino de expresar, a través de los personajes de la leyenda, los conflictos 

humanos que quiere realmente transmitir al pueblo. 

Así pues el Siegfried wagneriano no se parece en el aspecto psicológico al 

Sigurd de la leyenda, sino mostrar un mensaje humano. 

Siegfried tiene desde su nacimiento una aspiración heroica, una voluntad de 

dominio producto genético, dado que es descendiente de Wotan, de la raza de los 

Wolf. Pero carece de toda formación, ha sido criado por un miserable Mime, solo de-

seoso de usarlo algún día para recuperar el Oro que guarda el gigante Fafner, nada le 

ha explicado sinceramente sobre la vida, su origen, los ideales… es pues un héroe-

necio, tomando de ese adjetivo su significado de ‘ignorante hasta de su propia igno-

rancia’. 

Instintivamente siente repulsión por la raza de los enanos nibelungos, de su 

pretendido ‘padre’ Mime, tanto moral como físicamente deforme. 

Su camino de enseñanza va a ser largo y duro, lleno de errores, pues no po-

drá contar con una educación dirigida por nadie de valor y autoridad para dársela, 

tendrá que fiarse solo de su intuición y sentido natural. 

Podemos ver en ello algo distinto a lo que le pasará a Parsifal, también el hé-

roe-necio, como Siegfried nacido en el bosque sin contacto con la sociedad, cuya 

madre no le enseña nada para evitar que siga el camino guerrero de su padre muerto 

en combate. Pero en Parsifal la enseñanza vendrá del Graal y su prometido destino, e 

incluso tendrá una cierta enseñanza de Gurnemanz, mientras que Siegfried no tiene 

ayuda alguna.  

Así pues Siegfried inicia su conocimiento por la Naturaleza, observándola, lo 

que nos muestra un buen camino de formación personal. 
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Será viendo la relación entre padres e hijos en la Naturaleza cuando com-

prenderá que Mime no puede ser su padre y le va a exigir la explicación de su origen. 

También será observando al amor de las madres con sus retoños en la Natu-

raleza cuando Siegfried aprende a suspirar por su desconocida madre, añora el cari-

ño y la dulzura de una madre, frente al frío interés y la falsa cortesía aparente de Mi-

me. 

Otra muestra de la inutilidad de la enseñanza de Mime, paradigma de las fal-

sas enseñanzas, vacías de espíritu y de amor, la tendrá cuando deba reconstruir la 

espada de su padre, la espada Nothung. Siegfried debe buscar en su intuición la so-

lución a ello, no tratando más de ‘unir las partes rotas’ (como intenta Mime) sino de 

‘reconstruir Nothung’, otra simbología de que cuando algo está maldito y degradado, 

no debemos ser ‘reformistas’, sino ser rebeldes, destruir los podridos trozos existen-

tes para reconstruir un mundo nuevo. Por ello limará hasta el fin los trozos de la vieja 

Espada y forjará una nueva con sus restos. 

El afán de conocimiento le acosa, y es ese mismo interés el que usará el tai-

mado Mime para proponerle ‘conocer el miedo’, a través de enfrentarle con Fafner. La 

búsqueda del miedo le lleva a enfrentarse a Fafner, pero sin conocimiento no sabe el 

valor ni uso del Oro y el Anillo que guarda el Dragón. 

Es interesante como Wagner concede la sabiduría a Siegfried sobre el Anillo 

cuando moja sus labios con la sangre del vencido Fafner. Ha sido la victoria, la san-

gre de la victoria, lo que le da otro paso en su camino de conocimiento. 

La Naturaleza, la Lucha… son las dos primeras fuentes de conocimiento en el 

Héroe. 

Pero sigue sin conocer el miedo, y esa búsqueda le llevará a la roca donde 

duerme la Walkiria, Brunilda, rodeada del fuego terrorífico que debe protegerla de los 

cobardes. 

Deberá vencer al fuego y además a la lanza de las runas de Wotan para ac-

ceder a Brunilda. Debe vencer pues las prohibiciones de los poderes establecidos, 

que simbolizan las leyes escritas en las Runas, para enfrentarse a una de las mayo-

res enseñanzas: Brunilda. 

Wagner indica como Siegfried siente por primera vez miedo al descubrir el 

cuerpo de mujer de Brunilda. Y es que allí aprende su última enseñanza real: El 

Amor. 
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El Amor debería haber salvado al Héroe, pero Siegfried no logra aun entender 

toda la fuerza e importancia del Amor, y pese a amar profundamente a Brunilda, no 

logra ‘conocer’ a su través el destino, el Oro y los valores superiores. Necesita aun la 

aventura vulgar, y dejando a Brunilda en la Roca se lanza al Rhin en busca de aven-

turas humanas.  

Al despreciar el conocimiento a través del Amor y de quien podría enseñarle, 

Siegfried se introduce sin conocimientos suficientes en el ruin mundo humano, que 

Hagen y los Guibichungos van a representar. 

El Héroe se va a enfrentar a la mentira, la trama y la hipocresía del mundo. 

No está preparado para ello. El filtro del olvido es solo el reflejo de esa falta de prepa-

ración que los héroes tienen sobre la maldad y la hipocresía. Creen que podrán ven-

cer al enemigo, pero no saben que el enemigo se les aparecerá como presunto ami-

go, engañará, traicionará, atacará por la espalda y aprovechando ocasiones infectas 

que jamás un héroe tendría en cuenta. 

Una gran enseñanza de Wagner es esa: el Héroe debe ser capaz de com-

prender las trampas del malvado, no solo vencer noblemente al enemigo. 

Siegfried será engañado y acabará asesinado por la espalda gracias a una 

rebuscada trama organizada por Hagen, hijo del enano maldito Alberic, su herramien-

ta en la traición. Así es… los enanos malvados, incapaces de luchar, buscan sus he-

rramientas, sus esclavos y marionetas, para poder vencer al héroe. 

Siegfried ha caido, no logró tener el conocimiento necesario para luchar en el 

mundo de la traición, solo Brunilda podía habérselo dado, ella que conocía las tramas 

de Wotan y Loge, que sabía de las maldades de los enanos, que era consciente del 

poder maldito del Oro…  

Siegfried, el Héroe puro, guiado solo por su instinto genético y su heroismo, 

nos muestra que es preciso además el conocimiento, ser consciente. 
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