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LOS MAESTROS CANTORES DE 
NUREMBERG 

Ricardo Wagner empezó esta maravillosa ópera en abril del 

año 1866, en Triebschen, a la orilla del lago de Lucel"!la, y se estre

nó en Munich el 21 de junio de 1868. 

ACTO PRIMERO 

En la pequeña iglesia de Santa Catalina, iglesia, coro y escuela 

a un tiempo, mientras se hacen los pt·epat·ativos para la acostum

bracla 'sesión de los Maestros Cantores, se desenvuelven los pri

meres amot·es de Eva, Ja rubia hija del platel'G Pogner, con el pa

tl'icio Walter, huésped de aquél. S in . embargo, preséntase un grave 



Dr. Hans Ml!:ISS EH. 

inconveniente. El señor de Stolzing es apuesto, rico, valiente, pero 

no es cantor ni poeta; y es sabido que el honrado platero no con

cedera la mano de Eva a quien no posea el diploma de Maestro 

Cantor. 
El emprendedor suevo, empero, no se descorazona. El amor ins

pirara al genio, el genio rompera las reglas, los pedantes si lba-
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Jcan STER 

ran, pe ro el pueblo aplaudira; y el padre acabara por conmoverse 

o etn el peor caso se podra recunir al rapto. Al lado de los dos 

amantes ideales se dibujan dos tipos caracteristicos, el de Mag

dalena, la nodriza de Eva que se siente todavía con voluntad de 

enamorarse, y el de David, un calavel'illa, discípu lo de Sachs, el 
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Maestro de los Maestros, que se deja seducir por los golosos re

quisitos de la rubicunda comaclre. 

Pero Ja sesión va a dar principio. Las mujeres se marchan; 

entran los Maestros, y el fogoso Walter, presentado por Pogner, 

pretende ser admitido inmediatamente en la noble congregación. 
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Elisaheth ROSENKfiANZ 

Y aquí aparece la severa figtaa de Hans Sachs, el cantor de 

Lutero y el arnigo de Alberto Duret·o, y con él la nata y flor de los 

Maestros, entre los coales esta Beckmesser, el censor peda.nte, que 

hace reít· cuando pretende conmover y llorar cuando suelta alguna 

g•·acia; lo cua! no impide que sea uno de los aspirantes a la mano 
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.\lnrion HUNTEN 

de Eva. EI resto del acto se adivina. Walter improvisa la canción 

de Abril; el siniestro censo~' · se divierte en señalar con numero

sas líneas de yeso el registro de Jas erra tas; en vano Sa ehs, que 

ad·ivina en el canto algo grande y nuevo, intenta conjurar la tem

pestad; el compositor novici o es objeto de la bu ria general y con 

esto termina el acto. 

C1eGos DE LA 8oouERIA,8 - 8AÑos NuEvos.9·11 
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ACTO SEGUND.O 

Pasemos ahora de la escuela a la plaza. Este segundo acto es 

todo él un verdadero prodigio de vis cómica y de sabor local. Se 

revive en el s:glo XVI, aquella simpatica ciudad de Nuremberg, la 

cua! podda decir con justícia: contempladme y estudiadme, por

que aun hoy día significo y represento "La Alemania". · 

Aquí los episodios se suceden, se enlazan, se multiplican; es 

u~ fuego gl'aneado de frases mordaces, de carantoñas picarescas, 

de visajes ridículos; Sachs ba te la suela, Beckmesser vocea una 

serenata, creyendo cantaria a Eva, que precisamente esta prepa

randose para escapar con su amante, lo cua! impide la inoportuna 

llegada del guardi a nocturno; David, que reconoce a Magdalena 

en la ventana, se enfurece y arremete a garrotazo limpio con el 

censor; despierta a sus gritos el vecindario; las mujeres se aso

man a las venta nas; los hom bres bajan a la calle y se enredan 11 

puñetazos; las comadrcs lanzan agudos chillidos. WaJter trata de 

aprovecharse de la confusión, pero Sachs se interpone, conduce 

a Eva por fuerza a· casa de su padre y encierra a Walter en su 

tienda. Y cuando ha terminado la riña ... llega el guardia noctur

no, que placidamente canta: "¡To do esta tranquilo ... ! i Son las 

once! i Ala bado s ea Diòs!" 

ACTO TERCERO 

En el tercer acto Walter, huésped de Sachs, improvisa ante el 

Maestro su célebre sueño matutlno, que se convel'tiní luego en el 

canto del concurso abierto por Pogner para conceder la mano de 

,Eva al cantor premiado. Sachs anima al enamorado cantor y !e 

da sabios consejos para que pueda alcanzar la victoria. 

Llegando luego Beckmesser, y hallando solitaria la tienda, des

cubre la eanción de Walter, transcrita por Sachs durante la im

provisación ; cree que es obra del Maestro y la oculta furtivamen-

COLON lA 
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194'' 
~de ¡l't:l(i¿vuitJr¡ 8o ,¡r~ 
?er/iune jiWat de nu1ft>r VúeMidad 
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te en el bolsillo, considerandose seguro de la victoria. Sachs se 
apercibe del hurto; pero Je deja hacet·, persuadida de Ja inutilidad 
de su malicia. 

Al desaparecer el estúpido escribano, vuelve a brillar el sol 
con Eva, que asiste llorando de alegria al final de Ja improvisa
ción de Walter, y se arroja llena de emoción y agradecimiento en 
brazos del bueno y generoso Hans Sacbs. Pero la fiesta no es com
pleta aún . El gran cantor quiere celebrar el bautismo de Ja inspi
rada oda de Walter. Seran padrinos de la afortunada recién na
cida Hans y Eva, y asístirún en calidad de testigos Magdalena y 



David, promovido en celebración del fausto acontecimiento a ofi
cial. 

Y este es el tema del espléndido quinteto, una de las mas pre
ciadas joyas de la genial partitura. 

ACTO CUARTO 

Nos hallamos en la grande llanura del Pegnitz. Es e] día de 
San Juan, destinada por Pogner al concurso, cuyo premio sera la 
mano de Eva. 

Después del espléndido hímno al sol, sob t·e l?alabras auténti
cas de Sachs, de las que Wagner, el autor del comentaria lírico, 
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no ha hecho mas que modernizar la ortografía, vemos desfilar tras 

de los respectivos estandartes las corporaciones, con los zapateros 

al frente, bajo el patronato de San Crispín, acabando con los sas

tres que celebrau, con un atrevidísimo y acertado balido, la au

daz empresa de uno de sus antecesores, el cuat, para libertar a 

Nuremberg de un penoso sitio, se cubrió con ~ma piel de macho 

cabrío, y saltando por las murallas, causó tanto miedo al enemigo, 

creyéndolo el diablo, que no halló mejor expedicnte que levantar 
tiendas y escapar. 

Para terminar, se abre el concuroo. El ladrón de Beckmesser 

sube a la tribuna, escupe, estornuda y se revuelve, pero la me

moria le hace traición y estropea l.a oda de Walter, trauscrita por 

<tRNANOO. 6 1 
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Coba WACI\.EHS 

mano de Hans Sachs, de manera tan ridícula, que levanta una 

tempestad de protestas y de gritos de los Maestros, a los que se 
une todo el pueblo. 

Sachs, entonces, acusado po r Bcckmesser, que escapa còrr ido 

y avergonzado de ser el autor de la r idícula canción y la única y 

verdadera causa de su mal éxito, invita a Walter, el verdadera 

autor de la oda, a pronunciaria íntegramente en su primjtiva for-



Hellmut SCII WEEBS 

ma. Los Maestros y el pueblo se entusiasman y el suevo es acla

mado vencedor y hace suya a su adorada Eva. Pero cuando va a 

conferírsele el alto grado de Maestro cant01·, recordando el insulto 

de que fué objeto en 'su primer examen,· Jo rehusa desdefiosamente. 
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Jakob SABEL 

:ijans Sachs, sin embargo, tomandole de la mano, con bonda'- • 
dosa severidad le dice que los j6venes no deben despreciar el vie
jo estilo del arte. Y en estas palabras se compendia el concepto 
en que se ha inspirado w .agner, esto- es : "Despliegue el genio s u 
vuelo por los campos inexplorados; pero no hi era con s u despre-

SASTRERIA • CAMISERIA 
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Herbert HESSE 

cio a los humildes gregarios, los cuales, con la observancia de las 
reglas y de las sanas tradiciones, han mantenido vivo, entre las 
tinieblas de los tiempos, el sagra do f u ego del arte." 

LA ÇASA DEL BARCO, S. A. 
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(ESOUINA P.• DE GRACIA) 

TEL E FONO 21 o a 8 

OBJETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 
VAJILLAS, CRISTA
LERIAS, JUEGOS 
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PARAS, ARTICULOS 
DE PIEL, ETC . 



Franz KONT\VITSCHNY 

Eva, quitando la corona de la frente de Walter, la ciñe a Sachs 
entre~~ entusiasmo de los presentes .. 

De esta manera, el zapatero-poeta y los dos amantes se cón
vierten en el simbolo del Arte y de la Vida, aureolando Wagner 
con melodias . de incomparable belleza el ideal divino de la gloria 
a que aspira llegar todo poeta de la música. 

B~INDa SII':~P~I': UJS Ml;JO~'S C~'aCIOM 
. PA~Q 'L CON fO~T '' SU Bl:B' 
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Hotel Rltz. 
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ESCUELA ESPECIAL DE 
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LÈS, TIENEN EL HONOR 
DE COMUNICARLE QUE 
CELEBRARAN SU TRADI
CIONAL 

I~STA D~ INVI~RNO 
EN LOS SALONES DEL 
HOTEL RITZ, EL JUEVES 
DIA 70 DE FEBRERO, A 
LAS SEIS DE LA TARDE. 
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