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ARGU1JI.ENTO 

l..UC.~n DE L\ ACCJÓN: l'ilREMBERG. 

J!:POCA DC LA l\II.SMA: A MEiliADOS DEL SIGLO XVI. 

ACTO J:>IUMERO 

Dunmte el oliciQ vespcl'liuo, que se r~aliza ~~ Ja vig,iliu de la 
J'iesla dc Sau Juau, c11 la iglesit1 de Santa Catalirw de Nuremberg, 
~'ulter von Stolzing, un joveu cahullero de Franconia, contempla u 
Eva; la hermosa hija del orfebre Pogner. Ya durante el conto dd 
coral ambos se hablan amorosarueote çon los ojos; y cuando, termi· 
nado el oficio divino, la gcntc sale dc la iglesia. Waher, en su entu· 
sin•mo, dejando a un lado Jas huenas costumbres burgucsas, entabla 
uo85 aoimad~ conversació o ·con E' a, que va acompañada por su no
Jl'iza :Magdalena. Con una diplomacia esencialmcote Iemeoinu, Eva 
logra ulejar a ésta eu . dos ocasiones, y durante su uusencia, Wulter 
pregunta sin rodeos a En1 si yn ticne prometido. De vueha Magdnlellll, 
quiere, después de ulgun~ ,pnlabrus de saludo al cuballero, rcgresar 
en se¡,'1lida a casa con Evu, dcspués de haherse enterudo de la pre· 
gunta dc Walter. Pcro en cs!l' momcnto aparccc Duvid, el uprcnòiz 
dc Sachs, quil debc pre1wrnr, junto con otros mu('luwhos,. la nuvc 
de lu iglesia para la rcunión dc Jos macstros se•ïaluda purn aquella 
n01.hc; y Magdulena, que sientc por el muchacbo, bastantc m:is jov('n 
que ella, algo mas cruc un scntimicnto puramente maternal, nhoru oo 
demuestra sn prisa anterior. "u hcr sc entera por ella dc que Evn 
cblÚ compromeLida cu cicrla manera. Es que muiiana ella debe con· 
co:der su mano ·a aquel que n·~ulte premiaJo en el concurso de los 
maestros cantores. Eva u>cgura al cahnllcro que lo elcgirú a él o a 
ninguuo, pero .i\Iagdalenu ordeno, algo Lemerosa, t¡ue ~ dcspidan. Y 
~i el usciior caballcro» til•nc rculmcntc ]a intencióo de uobtcner cup· 
tnndo» a Eva, que espere lranquilnmente en la lglesia, dondc Hcgn:rón 
Pogner y los dcmús mac8tros, y David le instruïra dc como de.b~ 
proN:der para salir lriunfuntc del concurso, pucsto que Wulter estiÍ 
dccidido· o cot•quisllu· u Ewt como cnnlo:r y pocln. Al clespediJ·so Je 
U8Cgnra SAl apasi)Jnaclo, amor, y Juego es inslruído por Duvid, muy 
dctallndiunente, sobre el ((IJIUT(•udor», el critico y juez dc los macstro~. 
sohrc los versos, melodius y rcglos del arte observados por los poetas 
y cautorcs, ademús sobre los títulos dc lus composiriotles n1odelos 
y dc las condiciones de la prucba para llegar a ser warstro cantor y 
u:ü¡,mbro del gtemio. 

.c.ut:retanw, Yurtos otro~ apn•nchccs lo han revueho Iodo y lJano, 
del que los demas sc burlau Jlor ¡¡u asiduidad. debe trabujar do llcno 
para restableccr el ordl'n ) arreglar los muebles y asientos para la 
rcunión, preparar tiza y pizarrn para el <ID'\arcador», a fin óe que 
ést<' pueda apuntar bicn Iu~ fultas dc los cantores, que se inscriben 
hoy 1>nra E'l certamen. Pero ni In~ d<>>'Ctipcioncs maliciosos dc David, 
ni los alusiones burle~cus d<• Iu~ apreodiocs logrnn huccr desistir a 
Wnltcr dc su propósito dP ro~ur u los maesl:ros cantores que lo uccplen 
en ~u gremio. Aquéllo!l comicuzun a entrar. cercr.nouio;,u y pnusndu
mcnte, en la iglesiu. Los vrimcros 1'1\ llegar son Pogncr, el or(chre. 
padre de Eva, y Sixllls Be<'kmc"-Scr, el colérico escribano dc la ciudnd. 
que espera salir vencedor muíionn en el concurso y obtencr lu mano 
dc Eva. Tnú1~1mentE" lrata dP ronseguir que Pogncr quil<' n sn hija 
t>l dcrccho de velo. Entourc~ Stolzing ~e acereu a Po¡mcr pnrn pedir 
su inclmci.ón en el gremio dc los .maestros cantores. El or!;c>bre estii 
sumamcnte encantado <'D el dcsco de Walter, y lo presenta en se!!lli· 
du a varios maestrqs, su~ amigo•. Beckmesser se da cnentu instintiva 
mcnte de que Walter ~rrii sn rhTal y dice con franquezn: «No mc 
ngradall. Pogncr promelc u Stolzing que lo propondra o los maestros 
romo concursaote. y cuanclo In rcunión se completa con ln llc"ada 
del zupatero Hans Sacbs, ri orfebre anun.cia, ceremoniosnmcntc~ su 
dccísión dc ofrccer çomo premio para el concurso de canto del día 
si!,'llienle la mano de su hiju única, Eva. Sin cmlJargo, la hija tendra 
el dercclto dc rehusar al veneedor, si no .íuera de su agrado, pero 
el escogido por ella debe ser l!n cantor coronaclo por los mismos 
maestros cantores: en P} cuso dc que la joven rechazora al oandidato 
elegido por el gtemio de los maestros cantores, no podrú jomús aspirar 
a otro marido. A pesar de la propo~ición de Hans: Sachs, de dar volo 
al pueblo que asiste al concurso en campo ahierto. se ll<'<'pln la de 
Pogner, quien .recomienda para f'l certamen de hoy al cnhnllf'ro WaltE'r 

t 
I 
I 

mn Sto:r.ng, que rle•t•a <er utlmitio.lo a la r·ofradia. :A pesar dc la 
•orpn·~a g<'nE'ral debida a <{\11' un hidalgo dcsee ser aceptado en el 
gremio bnrgué,; de los mae~tro~ t'nntores, · y aunqu<' Br<·kmes~cr oh
jet a que ya l'S demasiado turtle pura una demanda lai, ><! lc conccde 
u \~ alter tomar parle <·n PI t·nncurso. Las preguntas que )(• formuln el 
mnrslro panackro Kothnt'r. ~obre ~us conocimicntos artístiros, s9n 
t'fllllf'Slnda!l po:r Wnlter ('U forutll poéticn. Sc considcrn nlumno a('J 
nuti¡,ruo Lrovudo~ Waller vnr.•. d¡,r Vogclwcicle, falle1•ido ILUcC licmpo. 
¡wro tiC' cuyos hbros apn•nd•o c•l arle dc componer; y r•l c·unto sc lo 
"usc·íiuron ]os pajaros, y la~ uves ranoras dc los bosqu<'s y dc las pra· 
dcrns. Los maestros no cst:in muy cncantados con estu infonnn1•ión; 
~in. embar~o, lucgo de que Kothu<'r hubo enterado al examinntlo sobri' 
l:t!o regla" de la <~tnblaturan, y dt•l código artístico de los nuu•stros C'lln· 
Iure~, le permiten que pruC'hE" fortuna. El «marcador>~, Beckmesser. 
sp trn~ladu con alguna!' obscrva(·ioncs sarc:ísticas nl rccinto prrparado 
por lo, aprcndi'ces. parn anotar 'cveramrnte todas las falta• que corne· 
t1•rñ el ('aballcro. WalL<'r !lt'bt• tornar nsiento en la <•silla' del l'llnlor;•; 
) , <nan do Be<'km<'s~er C'\t•lumu Ml «i c·nmPnzad! », el ¡•abullern imprOI'Ïsa 
una npnsionada cación u In_ primavera y al amnr. Pe ro al l.'nho dc 
¡ouc•o!< compases se OY('Il los t rnzo11 dc Iu tiza del unum:ador», en inter
\alo> ('Rna vez rnas t'nrto~. Finulmcntc, Be('kmesser sc VI' imposibili
lado dP S<'f,'1J.Ü marcanrlo con ln v¡•Jocidad O('r•esariu, tnnlus son las 
fnhn,; qu¡> liene que re¡rist•·nr ('11 el pizanón y, al ll('ubar Iu scgunda 
<'Strofn. inlcrrumpe a su rival. Só lo con pena, Huns Sarhs, el poeta 
7Upnlt'ro. el úoi~o que rl't'onorc el tnlPnto artísti~o ric \Valler, y ol 
qnr Bcd. .. mc.<ser reprende scverumcnt<' pidiéndolc que ~r· ocup<> de 
cntr<'¡rnrle a tiempo rus zapntos nucvos, en lu¡rar dc mt'll.'r~c en la 
juriqli<'tióu del sevcro uman·ador». logra que se deje terminar dc cantar 
ni cnndidnto. :\fas, <'1 juic·io ya ha ;:ido fallndo: oc¡:\lnl cnntndo y lleno 
¡J,. fultn'l!n; y cuando \\altt'r indi¡rnado por el Lrato que «· lc ha dado. 
l:t rt'nnión tcnnina. Pn nu·dio dc un tumulto ~eneral. 

ACTO SECUNDO 
E11 la calle, entre Iu rasa c)(> Pogncr y la Hans SaciJS, cuandn 

yn O$eurcrc, Magdalt'JHI sc• enten1 por David dc que el hidalgo ha 
f•·nrusado' en el concurso. E11 mcdio de su c..xcíta1·ión, no lc da a su 
prcfcrido las golosinas de co~lumbrc, sino que se aleja presnrosa e 
irac·unda, por lo que David recibc las pullas y burlas dc los upren· 
<li<·r.-. Ca•i sl' o:rigina una riiía; pcro cuando aporecc S111·h~, los mu· 
r·luH·h(l~ •e ·ahuyentan y Dnvid vurlve al taller. También Pogncr re. 
¡rr(•<a a casa. ncompaíiado ror Eva: ambos estan · distraidos. reflexio
nau .Jo sobre lo snccdido durant!' el rerlamen; pero Eva no se atre,,e 
a preguntar al padrc, y de urnPrdo con :l\iagdalena preguntara nuïs 
lord<' a Sachs. quien ~e in,taló ron su trabujo delante de lo pucrta 
,¡., 'n taller. Quiere Lrnn inar lo~ znpatos cncargados' por B<'<:kmesser, 
mn~ <'1 R"na,·c air<' primaveral )¡, fra~tnncia del sauco y el recuerdo que le 
1lrjarn la canción de 'Valtrr, harcn que t"acile l'O c•l trahnjo y que 
d•·ic vagar sus p~'nsamientos. E1·a llega nhora y L:rnta. rncdiaotc numero· 
sos hulagos para el ccjoven viudo>> SaC'h s, de· obtener info·rmtwioncs nuís 
('Xa(•lns sobre lo acontccido rlurnntc la prueba. Pero, SaC'hs sabc per· 
cihir con maestría los verdudrros scntimi.entos • que Eva sicntc para 
l'OIL rJ f'abaiJero, medin.nle obsrrVIlCÍOnes sarrastiCOS que hacc Sobre 
sn pcrsr.na. Magdalena llumn o Eva a la rasa. y le dice qu<' Rt'ckmcs
~cr lc quiere .o&ecPr duran lc la noche una serenata. Los dos convienen 
C'n que In nodri:r.a aparecrr:í f'n Jugar de Eva en la ventana. Jo cua! 
no desagrada !I Magdalena, que quiere dar celos a David. 

Entonces aparccc Walter, q11Ïcn ruega a ' ' 8 que hu)·a ron él, va 
que no hab.ra manera el<' C'Ouquislarla mediante el ranlo. Pero 'c1 
plnn dr huída fracasu por tres veces: una porque los enamorados 
dt'hen csronderse ante la proximidad del sereno, luego porque Snchs 
que, oculto en su taller. vigilabu a la pareja, se asoma a In ven
tanu dejando coer los rayos de )u:¡; de su taller sobre Iu cnlJe, rcteniendo 
dc rs iP modo a Eva t n \V nltcr; y finalmentc, porquc Beckmesser se 
l!n]orn delantc de Iu ventana de E1•u (en Ja que l\1a¡;dalcnn, escucha sn 
ranción ), y oomienza prPludinndo en el laúd sn serenata, que es 
intell'mnpiCia desagradablemente po1· el canto y el ruido de los mar· 
tillm:os dE'l zapatcro. Entrr Ocekmrsser y Sachs, que. quierc terminar 
nl aire libre los zapatos enca:rgados por el escribano, se suscitau dis
ru•ionrs agudas: finalrucote, los dos llcgan a ponerse de acucrdo: 
11<'1'Kmcs.~<'r dara a conocer sn canción. la que presentar:í también 
mniian:t en E'l Conrnr~o: Sarh• actnura rom o (tlllarcadorll, indicnndo la~ 
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{altas no con tizn sobre el pizanón, sino con el martillo sobre la 
sueln de los zapatos. Walter y Eva que se han escondido tras el tilo. 
son testigos de cómo canta Beckmesser, cada vez en tono mas alto 

• y Iuriol!O, para sohrepnsar a Sachs. que termina entre tanto sus za· 
palos con usigno dc marcador». Ya lo,. vecinos han sido despertados 
de su sue1io; David ba vis to a ::\fogdalcna en la ventana y se preci
pita sobre el supuesto rival conl a guitarra; Yecinos y aprendices ll('~&n 
a la calle, se oca~iona un tumulto general en que todos sc iosultan y 
go)¡,eao, y en (') desorden, Eva y Walter quieren huir por fio. Pero 
Sarbs comlucc al cahallero a su casa, en tanto que Pogner se lleva 
a Eva; cuando :mena el cuemo del sereno, to dos se disper,an y hu· 
ycnclo. Ln t'alie cstó solitaria y tranquila, bañada por la c:-laridad 
de la lona, y el «ereno que llega cantando la hora. lo cm·ucntra todrJ 
~umiclo en Iu profunda paz de la nocbe. 

ACTO TERCERO 

CfJAotltl 1.11 -- Suchs, que se balla senta do en el interior d~ SIL tu· 
tlf!r, estudiando un gran infolio aotiguo, se encuentru cspccialrocntc 
jovial. llnstn perdona a su nprendiz, que le recita un c1Ínt1co 11 San 
Juan, el buber sidò el causante dc la pelea nocturna. Meditando sobre 
In looa ilusi6n y liJosofando sohrc la natut'alcza humanu, el po.ctn 
~e c¡ucdu solo. Cuando se presenta 'Valler que permancció durautc Iu 
no~he en Ja onsa del zapntero, Sachs aconscja al bidalgo olvi.dar su 
molo sucrtc del dia anterior. Lc sugiere la idea de transformar un 
sueiio que tuvo durnntc la noche en una cancíón, con lo que Je 
inritu a probar otra vcz fortuna en el concurso de boy. Sachs unotu 
lo que dicta Waltcr, y al mismo tiempo instruye al caballero poeta 
en lus Iormas y reglas dc los maestros cantores. Cuando ambos, dt~S· 
pués de hober e.-crito el poema, se van para carobíar sus ropas para 
la fiesta, aparrec el makratado Beckmesser que se balla perseguida 
por multitud de alucinaciones malignas, encontrando finalmente In 
can!'ión dc \'t'alter anota por Sachs en la mesa del taUer. Natural· 
mentc, la toma por una caneión para el concurso del mismo zapatero, 
al que hace ohorn ~\'cros reproches como supuesto rivaL Pero se tron· 
quiüzo cuondo Sacbs lc dcja la poesia para su propio uso, promctién· 
do~e <·crcmotúosnmcntc no jactarse nunca como autor de la m.isma. 
Brt'kmes~cr sc aleja con júbilo. y poco después entra Eva vestida de 
gala, prt'lextando que le aprieta el nuevo zapato, pero en realidad 
para poder encont,raroc con W alter, quien al verla, improvisa lo úl
tima estrofa de su «<canción maestrBJ>. Eva agrndece, enlemecida, a 
Sachs In ayuda dcsintcrcsada. Este llama a David y a Magdalena, 
nombrn l'I nprendiz oficial para que pueda ser testigo del ubautismo» 
de In nuevu canción compuesta y cantada por Walter von Stolzing. 
Llcnos de satisfu!•rión y optimisroo. los cinco sc dirigcn bacia la ficstu 
olc San Juan. 

CuADJtO 2.0
- En una pradera abierta proxmw a la ciudad, (I ori · 

/l(l$ del río Pegnitz, reiua un pinloresco movimiento popular; dc~<· 
fiJm1 los grcmios, y los. aprenrlices bailan alcgrcmente. David no es de 
los menos en tus i ast as-:- 11 pesar del amor por Magdalena -, en los 
golunteos l'On las muchachas bonita~. Luego. cuando hacen sn entrndu 
solemne los mnestros cantores, el pneblo aclama a Hans Sncbs con 
j1íhiJo, l'nlonnndo s u magnílico coral: «¡Alerta! Ya sc a cerca lo Luz 
del Nucvo Dilnl. Con mneslras de agradecimieoto, Sacbs anuncio los 
condicione~ elf•) certamen, en el que Beckmesser se presenta en primer 
lugar. Intenta cantor la poesia aregalada» por Saehs, adaptando el 
poema a lo melodia de su serenata nocturna. Pero no ha podido 
des!'ifror hit'n la escritura ..del zapatero y, en sn turbacióo, canta cosa!> 
endu vez mós absurda~. Finalmente explíca al pueblo, que prorrumpe 
en unu ri~a incontenible, que la eanción es una obr,:t. de Hans Sachs. 
El z'apatcro llnrna al verdadero poeta, a Walter von Stolzing quico. 
hajo las nl'lamncionc• del pueblo, resulta ganador del concurso con su 
ucanrión del premio». E" verdad que el hidalgo quiere rehnsar el honor 
de ser socio del gremio de los maestros cantores, por el m'al rec\lerdo 
dejado ron ou primera prueba; pero, cuando Sachs lc explica la im· 
portancia de lo<> mac,lros cantores y de sn obro p'ara todo el orle 
burgués y nacional, Walter obtiene de monos del zapntero la iosigniu 
del grewio, y la joven pareja, los maestros y el pueblo, se uocn en 
una nuevn mueslra dc admiración poT Hans Sarh~, el pan poeta v 
mnestro cantor de Nuremberg. · 


