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LOS MAESTROS CANTORES
DE NUREMBERG
ANTECEDENTES

Richard Wagner
Richard Wagner nació en Leipzig, Alemania, el 22 de mayo de 1813. Falleció
en Venecia, Italia, el 13 de febrero de
1883.
Al enfrentar cualquier ópera de Richard
Wagner siempre deben tenerse en cuenta ciertas características de su creación
que le son muy propias. Una de ellas lo
destaca como único libretista de todas
las obras de su grandiosa producción;
otra lo muestra componiendo no una

ópera tras otra, sino enfrentando y superponiendo varios proyectos a la vez,
avanzando unos, postergando otros y
estrenando los ya finalizados.
En 1845 Wagner manifestó su primer
interés en el gremio de los maestros
cantores de Nuremberg como tema de
una ópera. Acababa de terminar “Tannhäuser”, su quinta ópera, y el enorme
esfuerzo volcado en esa obra le obligó
a retirarse a descansar a Marienbad (Bohemia). En ese contexto sintió que sería
interesante e incluso divertido abordar
una nueva ópera que fuera un claro contrapunto a “Tannhäuser”. Se propuso
volver a contar la historia de una competencia de canto, pero en vez de hacerlo
en tono serio, ahora lo haría en forma de
comedia.
Para la preparación del libreto extrajo una gran cantidad de antecedentes
iniciales de la “Historia de la Literatura
Alemana” de Georg Gottfried Gervinius
y de una obra de Johann Ludwig Deinhardstein que ya había sido la base de la
ópera “Hans Sachs” de Albert Lortzing,
en 1840.
En julio de 1845, Wagner terminó su
primer esbozo del argumento, pero la
composición de “Lohengrin” acaparó
su agenda de trabajo. A esta ópera estrenada en 1850 siguió un largo período
improductivo, y cuando finalmente reto-
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mó su creatividad musical fue para avanzar en el ciclo del Anillo del Nibelungo y
para finalizar “Tristán e Isolda”.
Tras tan larga postergación, el proyecto de “Los maestros cantores” volvió
a ocupar al compositor recién en 1861.
Su carpeta de antecedentes para dar
cuerpo al argumento se acrecentó con
información tomada de “Los antiguos
maestros alemanes del canto” de Jakob
Grim y “Crónica de Nuremberg” de Johann Christoph Wagenseil. Un segundo
borrador dio paso a un tercero, que enfiló la obra hacia su concreción definitiva, con el libreto terminado en enero
de 1862. Para poder dedicarse en profundidad al trabajo musical, Wagner se
estableció de inmediato en la pequeña
ciudad de Biebrich a orillas del Rhin,
surgiendo como pronto fruto el célebre
preludio de la ópera, que se estrenó en
Leipzig el 31 de octubre
Cinco años más tarde, en octubre de
1867, “Los maestros cantores de Nuremberg” estuvo terminada, teniendo su estreno en el Teatro de la Corte de Munich
el 21 de junio de 1868. Quedó así atrás
una gestación larguísima de más de dos
décadas, no ajena a problemas familiares, económicos, políticos, mediando
también un doloroso exilio. En este período fue vital para la carrera artística de
Richard Wagner el valioso apoyo presta-

do por el rey Luis II de Baviera.
El éxito inmediato que acompañó a “Los
maestros cantores” vino aparejado con
algunas singularidades que la convierten
en obra muy especial dentro del repertorio operístico.
El más relevante de todos tiene que ver
con su gran duración (unas cuatro horas y media, sin contar los intermedios),
siendo la ópera más extensa no sólo de
Wagner sino también de todo el gran
repertorio universal, hecho que la ha llevado a figurar con esa característica muy
destacada en el Libro de los Records de
Guinness.
Un segundo rasgo muy distintivo de
“Los maestros cantores” radica en el
hecho de ser la única ópera wagneriana
con ausencia total de personajes sobrenaturales o de orígenes ambiguos, poco
aclarados. Aquí, en la enorme galería de
personajes hay seres de carne y hueso,
que poseen nombre, apellido y oficios
muy bien acotados, enmarcados en un
contexto verídico, que retrata la vida cotidiana y la idiosincrasia alemana en un
momento histórico concreto.
Un tercer aspecto que singulariza “Los
maestros cantores” es su calidad de comedia, la única que abordó Wagner en
toda su producción. Sin llegar a ser una
ópera cómica, en ella hay un despojo
absoluto de componentes trágicos.
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10 TIPS SOBRE
LOS MAESTROS CANTORES
DE NUREMBERG

1. El nombre completo de la obra es “Los
maestros cantores de Nuremberg” (Die
Meistersinger von Nüremberg).

2. Su título alude a poetas y músicos del
medioevo alemán, pertenecientes a
gremios de artesanos y comerciantes.

3. Al

igual que otras óperas de Wagner,
tuvo una larga gestación. Desde la primera aproximación a su tema al estreno
pasaron más de 22 años.

4. Como en toda la producción operística

wagneriana, el libreto de “Los maestros cantores” fue escrito por el propio
compositor.

5. Fue estrenada en Munich el 21 de junio
de 1868, dieciocho años después de
“Lohengrin”.

6. “Los

maestros cantores” es la ópera
más larga de Wagner y de todo el repertorio lírico universal. Dura unas cuatro horas y media, sin contar intermedios.

7. Es la única ópera de Wagner que recibe
la clasificación de comedia.

8. El trozo más famoso de su extenso desarrollo es el grandioso preludio introductorio.

9. El

personaje Hans Sachs, existió realmente. Fue el más famoso maestro cantor alemán.

10. Otro personaje, Sixtus Beckmesser, es
una caricaturización de Eduard Hanslick, crítico vienés que de admirador de
Wagner pasó a ser duro detractor.
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LOS PERSONAJES
Junto a su gran duración, “Los maestros
cantores” muestra un largo desfile de
personajes, que pueden separarse en dos
grupos muy diferenciados: los propios
maestros y el resto.

HERMANN ORTEL
Jabonero

MAESTROS CANTORES

HANS FOLTZ
Calderero

HANS SACHS
Zapatero

HANS SCHWARZ
Fabricante de calcetines

NO MAESTROS

VEIT POGNER
Orfebre

WALTHER VON STOLZING
Joven caballero de Franconia

SIXTUS BECKMESSER
Escribano

EVA
Hija de Veit Pogner

KUNZ VOGELGESANG
Peletero

DAVID
Aprendiz, ayudante de Hans Sachs

FRITZ KOTHNER
Panadero

MAGDALENA
Sirvienta de Eva

KONRAD NACHTIGALL
Hojalatero

VIGILANTE NOCTURNO

BALTHASAR ZORN
Estañero
ULRICH EISSLINGER
Comerciante de especias
AUGUSTIN MOSER
Sastre
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ARGUMENTO
La acción toma lugar en la ciudad alemana de Nuremberg, en el Siglo
XVI.
ACTO PRIMERO
Walther von Stolzing ha venido a la iglesia de Santa Catarina con la esperanza
de encontrar a Eva Pogner. Aunque ya se
conocen, Walther quiere indagar si Eva
está comprometida con alguien. A la muchacha la acompaña la sirvienta Magdalena y David, novio de ésta que es aprendiz del zapatero Hans Sachs.
Eva y Walther finalmente logran conversar. Aunque ella está enamorada de
Walther, su padre, el orfebre Veit Pogner,

ha decidido casarla con el ganador del
certamen de maestros que se llevará a
cabo al día siguiente. Los jóvenes hacen
planes para encontrarse esa noche.
David debe ayudar en la iglesia con los
preparativos para las próximas audiciones, en las que jóvenes cantantes serán
seleccionados para el concurso. A instancias de Madgalena, David explica
a Walther las complicadísimas reglas a
las que se deben someter los maestros,
pero esto lo desanima en su afán de solicitar su ingreso al gremio.
9
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El padre de Eva llega junto con Beckmesser, el odioso y envidioso secretario del ayuntamiento. Mientras Pogner
y Walther se saludan, entran los otros
maestros y Fritz Kothner hace la primera
llamada. Pogner se dirige a los reunidos
y ofrece de nuevo la mano de su hija al
ganador del certamen. Cuando Sachs
propone que sea Eva quien decida por
sí misma, algunos maestros manifiestan
su reprobación. Pogner rectifica su propuesta , de forma que Eva tenga la opción de rehusar al ganador, siempre y
cuando sea ella la que escoja al vencedor.
Pogner presenta a Walther y éste a su
vez es interrogado por Kothner respecto
a sus antecedentes musicales. Al describir su condición autodidacta, Walther
menciona que ha estudiado la obra del
trovador Walther von der Vogelweide. Se
le concede una audición y se selecciona
a Beckmesser para que sea el marcador
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encargado de tabular errores. Mientras
Walther canta una melodía, Beckmesser
llena la lista de todas las infracciones
musicales en las que éste incurre. Sachs
apoya a Walther, pero los demás socios
del gremio le niegan entrada a la competencia del día siguiente.
ACTO SEGUNDO
Mientras varios aprendices se disponen
a dormir, David pone a Magdalena al
tanto de lo que pasó en la audición de
Walther. Llega Sachs con David. Eva y su
padre llegan a casa, él pensando sobre
el concurso del día siguiente y ella en encontrarse con Walther. Mientras cenan,
Magdalena le cuenta a Eva las desventuradas noticias sobre Walther. Sachs se
prepara para trabajar en su banco de zapatero en la calle al tiempo que reflexiona sobre la canción de Walther.
Eva sale a recibir a Walther y habla con
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Sachs. Le confiesa que aunque no le gustaría ser la esposa de Beckmesser, no se
opondría a casarse con él. Este siente cariño por ella, pero por ser viudo de edad
madura, cree que ella prefiere a alguien
de su misma edad. Mientras hablan sobre la audición de esa tarde, los verdaderos sentimientos de Eva se manifiestan
en su irritación ante la aparente falta de
apoyo de Sachs hacia Walther.
Magdalena advierte a Eva de que Beckmesser le va a dar una serenata. Pogner
las llama. Al salir, Eva se topa con Walther
y éste le cuenta de su fracaso en la audición. Eva pide a Walther que se esconda
mientras ella se prepara para fugarse con
él. Va a su casa y se disfraza con un vestido de Magdalena. Sachs alcanza a oír los
planes de Eva y decide impedir que ella
y Walther cometan un error.
Cuando Eva se reúne con Walther, Sachs
ilumina la calle con un farol, lo que los
obliga a esconderse. Beckmesser intenta
dar su serenata y no se da cuenta de que
es Magdalena la que está en la ventana
de Eva. Fastidiado por el ruido que hace
Sachs, Beckmesser insulta al zapatero. Al
fin consienten en que Sachs clave un clavo sólo cuando Beckmesser se equivoque. Para cuando Beckmesser acaba la
serenata, Sachs ha terminado de arreglar
un par de zapatos. Creyendo que Beckmesser estaba dándole una serenata a
Magdalena, David sale, amenazando con
un palo a su rival.
El ruido despierta al vecindario y todos
salen de sus casas para entrar al pleito.
En medio de la confusión, Sachs se lleva

a Walther a su casa y Eva se escabulle en
la suya. Finalmente la muchedumbre se
despeja y la calle queda desierta y tranquila.
ACTO TERCERO
Sachs y David están en taller la mañana
del certamen. David anima a Sachs a que
compita y se case, a la vez que Sachs
manda a David a vestirse para las festividades. Ya a solas, Sachs reflexiona sobre
el desatino propio del ser humano, tan
claramente demostrado en la confusión
de la noche anterior.
Entra Walther contando un maravilloso
sueño que tuvo sobre el paraíso de Adán
y Eva. Sachs le ayuda a componer una
canción basada en el sueño, pero esta
vez de acuerdo a las reglas de los maestros cantores. Ambos salen para arreglarse.
Beckmesser, ligeramente decaído, llega
al taller vacío y descubre el poema en el
que reconoce la letra de Sachs. Este sorprende a Beckmesser robándose el poema, pero aún así le da permiso de usar
los versos y le asegura que él renunciará
a su autoría. Beckmesser sale, emocionado.
Eva finge que el zapato le aprieta como
pretexto para ir al taller y ver a Walther.
Sachs examina el zapato y ve que le queda perfectamente. Walther aparece y
presenta su canción a Eva y ésta queda
deslumbrada. Ella expresa su agradecimiento a Sachs por haberla ayudado
a madurar y añade que, si no fuera por
11
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Walther, ella hubiera sido feliz con Sachs,
quien reitera su parecer sobre el hecho
de que él es muy viejo para ella, y vuelve
su atención a la canción de Walther, afirmando que ha nacido una nueva canción
y que merece ser bautizada.
Dado que necesitan un cantante de rango apropiado para que sirva de testigo,
Sachs asciende a David al puesto de oficial y le pide a Eva que sea la madrina.
Esperanzados, todos se dirigen al certamen.
El gremio se reúne junto al río para el
concurso de los maestros. Sachs da un
discurso de bienvenida, agradeciendo
la cálida acogida de los espectadores y
la generosidad de Pogner al ofrecer la
mano de su hija.
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El certamen, exclusivo para los maestros,
se inicia con la presentación que Beckmesser hace del poema de Walther. Tal
es su nerviosismo que comete varios y
jocosos errores y, humillado, culpa a Sachs por todas las imperfecciones líricas
del poema. Sachs declara que él no lo
escribió y llama al verdadero autor para
que lo presente tal y como es debido.
Eva pone a Walther una corona de flores
y Pogner lo declara maestro cantor. Al
principio, Walther rehusa el honor, pero
Sachs da un discurso sobre la importancia de continuar la tradición y los valores
de los maestros. Walther acepta la cadena y las medallas de manos de Sachs
y Eva, sacándole la corona a Walther, la
coloca en la cabeza de Sachs.
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