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Alban Berg: Sus óperas
En el paso del Siglo XIX al XX el desarrollo de las artes musicales muestra
una apertura hacia estilos muy diversos,
como nunca se dio en otros tiempos.
Entre los compositores que vivieron ese
momento está el austríaco Alban Berg, a
quien junto a Arnold Schoenberg y Anton Webern se lo asocia integrando la
llamada “Segunda Escuela de Viena” (en
una “Primera Escuela de Viena” estuvieron Haydn, Mozart y Beethoven).
Alban Berg nació en Viena en 1885; murió en esa misma ciudad en 1835. De
obras iniciales en que aún se perciben
vestigios del romanticismo decimonónico, sus creaciones avanzaron pronto
hacia un discurso musical más complejo,
que acogió los postulados de su maestro Schoenberg.
Estos cambiaron radicalmente la estructura tonal vigente, trayendo las corrientes del atonalismo y el dodecafonismo,
destacados hitos en la historia de la música por su fuerte carga de vanguardia y
ruptura.
Alban Berg abordó el género operístico
sólo en dos ocasiones y bajo ambas corrientes. La primera fue con “Wozzeck”

Alban Berg
(1924), ópera compuesta sobre libreto
propio, basada en el drama “Woyzeck”
de Georg Büchner. (La derivación de un
título a otro tan similar se debió a un simple error de escritura nunca corregido)
En 1927 el paso siguiente quiso ser sobre la base del cuento fantástico “Y
Pippa danza” de Gerhart Hauptmann,
pero al no prosperar, el compositor concentró su atención en un par de dramas
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de Frank Wedekind que habían sido vistos dos décadas antes.
Así nacería el proceso de creación de
“Lulú”, que también con libreto propio
ocupó a Berg desde 1928 hasta su muerte, dejando la obra inconclusa, sin su
acto tercero terminado.
La dura actitud de la viuda del músico
por mucho tiempo no permitió que la
ópera fuera completada, determinando
que “Lulú” fuera estrenada sólo con sus
dos primeros actos el 2 de junio de 1937
en Zurich. Superada esa prohibición, con
el tercer acto completado por Friedrich
Cerha, la obra tuvo un nuevo estreno el
24 de febrero de 1979 en París.
De ”Woyzeck” a “Wozzeck”
La ópera “Wozzeck” de Alban Berg es
una de esas tantas obras maestras del
género lírico que poseen directa ligazón
con piezas literarias o teatrales puntuales que les sirvieron de fuente.
En lo particular, “Wozzeck” está basada
en “Woyzeck” (*), drama del escritor alemán Georg Büchner (1813-1837), inspirado en hechos reales que involucraron
a Johann Christian Woyzeck, barbero y
militar que asesinó a su esposa infiel, por
lo cual recibió el castigo ser de ahorcado
públicamente en Leipzig en 1824.
Esta pieza, inconclusa a la temprana
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muerte de su autor, es considerada precursora del estilo expresionista alemán.
Trata de las acciones deshumanizantes
que ejercen un doctor, una mujer y otros
militares sobre la vida de un joven soldado.
Siendo ignorado por cuatro décadas, el
deteriorado manuscrito de Büchner fue
rescatado por Karl Emil Franzos cuando
éste preparó la edición crítica de la obra
completa de Büchner, a mediados de la
década de 1870. Otras cuatro décadas
después, en noviembre de 1913, “Woyzeck” tuvo su estreno en Munich y en
mayo de 1914, en Viena, ciudad que era
base de operaciones de Alban Berg.
Este tuvo allí conocimiento inmediato
del drama de Büchner, surgiendo no sólo
el deseo de componer su primera ópera
basada en esa obra teatral sino los primeros esbozos musicales, pero no hubo
un mayor avance debido a la necesidad
de Berg de completar otras obras y a su
posterior alistamiento en el ejército.
Tras el término de la Primera Guerra
Mundial fue que la composición de
“Wozecck” tomó un rumbo más definitivo, abocándose el propio Berg a escribir el libreto, tarea que partió realizando
un corte de 7 escenas al original teatral,
concebido en un solo acto de 26 escenas, y finalizó con una adaptación que
generó una ópera estructurada en 3 ac5
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tos con 5 escenas cada uno.
La partitura con piano estuvo terminada
en junio de 1922. No teniendo medios
para costear la publicación impresa de
la obra, Berg tuvo que pedir dinero prestado a un amigo y luego a Alma Mahler
(viuda de Gustav), a quien dedicó la ópera.
No le fue fácil al compositor visualizar
un lugar y fecha de estreno, porque diferentes compañías encontraron que la
obra era de una complejidad extrema
y también debido a que el nombre de
Berg era aún poco conocido en Viena y
totalmente ignorado en otras ciudades
germanas.
El débil destino que Alban Berg estaba
proyectando para su ópera cambió radicalmente en 1923, cuando se estrenó
con inusitado éxito su Cuarteto Op. 3
en el Festival de Salzburgo, estando en
la audiencia el connotado director Hermann Scherchen. Este sugirió al compositor arreglar una suite orquestal de la
ópera (“Tres fragmentos de Wozzeck”),
que meses después el mismo estrenó
con excelente acogida en Frankfurt.
Quiso el destino que otro gran director,
Erich Kleiber, nuevo director de la Opera
Estatal de Berlín y gran admirador de la
obra de Büchner, se interesara por estrenar “Wozzeck” a cualquier costo, hecho
que se concretó el 14 de diciembre de
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1925, causando un fuerte impacto en la
audiencia y la crítica.
No obstante sus enormes dificultades
de representación, otros teatros se entusiasmaron para mostrar la ópera, hasta
que el Tercer Reich prohibió la música de
Alvan Berg por ser entartete musik (música degenerada). Después de la Segunda Guerra Mundial “Wozzeck” se abrió
camino y comenzó a aparecer con mayor
frecuencia en la programación de escenarios internacionales, consagrada como
obra maestra del Siglo XX.
Lo más difícil de esta obra es la música. A
cada una de sus quince secciones Alban
Berg dio un tratamiento unitario con las
llamadas formas absolutas que antes no
se fusionaban con la música de la ópera:
fugas, invenciones, suites. Invenciones,
movimientos de sonata, variaciones, pasacalles, etc. Considérese en este aspecto que el segundo acto tiene la forma de
una sinfonía en cinco movimientos.
Ciertamente la audiencia no percibe estas formas; sólo el lector de la partitura,
si tiene una sólida preparación musical,
será capaz de reconocerlas.
(*) La diferencia de denominación de la
pieza teatral inspiradora - Woyzeck - con
la de la ópera - Wozzeck - se debe a simple error de transcripción que nunca fue
corregido.
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10 TIPS SOBRE
WOZZECK

1. “Wozzeck” es la primera de las únicas

dos óperas compuestas por el compositor austríaco Alban Berg.

2. Está

marzo del año 1930.

6. La ópera está estructurada en 3 actos,

cada uno con 5 escenas. No tiene ni
obertura ni preludio introductorio.

basada en la obra teatral “Woyzeck” del escritor alemán Georg Büchner (1813-1837, la cual rescata hechos
verdaderos acontecidos a comienzos
del Siglo XIX.

7. Cada escena está concebida bajo una

3. El libreto fue escrito por el propio com-

8. En su estilo musical “Wozzeck” se en-

positor, tras una abreviación del original
teatral de Büchner.

4. El estreno de “Wozzeck” tuvo lugar en
Berlín el 14 de diciembre de 1925, dirigido por Erich Kleiber.

5. En Viena tuvo su estreno el día 30 de

forma musical específica, difícil de ser
captadas por la audiencia común.
marca en la corriente del atonalismo.

9. La

interpretación demanda de una
gran orquesta en el foso más dos grupos instrumentales en escena.

10.

“Wozzeck” es una ópera breve. No
supera los 90 minutos de acción.

7
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LOS PERSONAJES
FRANZ WOZZECK Barítono
Soldado de vida infeliz, maltratado por su
entorno.
Convive con Marie.
MARIE Soprano
Conviviente de Wozzeck, de quien tiene
un hijo.
Tiene como amante al Tambor Mayor.
CAPITÁN Tenor
Superior de Wozzeck, a quien humilla y
maltrata.
DOCTOR Bajo bufo
Médico que utiliza a Wozzeck como sujeto de sus experimentos profesionales.
ANDRÉS Tenor
Soldado amigo y confidente de Wozzeck.
TAMBOR MAYOR Tenor
Militar ufano y fanfarrón, amante de Marie.
MARGRET Mezzosoprano
Vecina de Marie.

9
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ARGUMENTO
ACTO PRIMERO

pero piensa demasiado.

Escena 1 (Suite)
Como todos los días, Wozzeck está afeitando al Capitán, quien habla de la eternidad, de la fugacidad del tiempo, de su
melancolía y se burla de Wozzeck por
su simpleza, regañándolo por llevar una
vida inmoral, en particular por tener un
hijo “sin la bendición de la Iglesia”. Wozzeck reconoce que posee un alma simple
y señala que es demasiado pobre para
tener una moral y ser virtuoso. El Capitán
comenta que Wozzeck es un buen tipo,

Escena 2 (Rapsodia y Canción de caza)
Wozzeck y su amigo Andrés están cortando la maleza al atardecer. Wozzeck
está sumido en visiones estremecedoras
y Andrés intenta calmarlo sin éxito.
Escena 3 (Marcha y Canción de cuna)
Marie observa un desfile militar y descubre al Tambor mayor, no pudiendo apartar la mirada de él. Su vecina Margret se
burla del comportamiento de la joven
mujer. Cuando Marie se encuentra sola
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con su niño, el hijo de Wozzeck, canta
una canción de cuna.
Aparece Wozzeck y Marie intenta que se
interese por el niño. Pero él está todavía
bajo el efecto de sus insanas visiones y
parece no percibir la presencia de su
hijo. Habla de forma misteriosa, cita la
Biblia y se marcha. Marie llora por la tristeza y la miseria que rodea su hogar.
Escena 4 (Pasacalle)
Wozzeck gana algo de dinero prestándose como conejillo de indias para los experimentos del Doctor. Este le prescribe
a Wozzeck una dieta inusual y le adelanta
que perderá la cabeza si sigue alimentando sus obsesiones. Al mismo

tiempo, el Doctor paga a Wozzeck para
que siga con sus obsesiones, y se felicita
a sí mismo, ya que resulta un caso médico de interés y exitoso.
Escena 5 (Rondó)
Marie admira al Tambor Mayor, ante cuyos avances ella primero duda y lo rechaza, pero luego, después de una breve
lucha, lo acepta y lo invita a entrar a a su
casa.
ACTO SEGUNDO
Escena 1 (Sonata-Allegro)
Marie contempla los aros que le ha regalado el Tambor Mayor. Llega Wozzeck
11
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y le asegura que esas joyas las encontró
casualmente. Incrédulo, Wozzeck le da
algo de dinero, acaricia a su hijo niño y
se va. La joven mujer se queda a solas,
angustiada con sus remordimientos.
Escena 2 (Fantasía y Fuga sobre tres temas)
El Capitán y el Doctor se encuentran e
ironizansobre sus respectivos modos de
vivir. El Doctor comenta el rostro congestionado del Capitán, le augura graves
problemas de salud y una pronta muerte.
Llega Wozzeck y les habla a ambos de
sus dudas sobre la fidelidad de Marie.
El Doctor le toma el pulso a Wozzeck
para comprobar si la excitación modifica
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su tensión arterial. Luego Wozzeck recibe
agresivas burlas sobre su vida conyugal.
Escena 3 (Largo)
Wozzeck y Marie se encuentran. El la observa con atención; ella rechaza su actitud inquisidora de querer acusarla de
pecadora. Wozzeck la amenaza y Marie
responde que antes se dejará apuñalar
que aguantar palizas de un hombre. Él
parece enloquecer frente a la idea de
que ella pueda haber cometido pecado.
Escena 4 (Scherzo)
En una posada el Tambor Mayor baila
con Marie ante la mirada torturante de
Wozzeck, que tiene que aguantar los iró-
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nicos comentarios de la concurrencia. Un
loco se acerca a Wozzeck y le dice que
huele el olor de la sangre.
Escena 5 (Rondó)
En el cuartel militar Wozzeck se siente perseguido por la imagen de Marie
bailando en brazos del Tambor mayor y
aquello no le permite para nada conciliar
el sueño.
Quiere tranquilizarse conversando con
Andrés, pero aparece el Tambor Mayor,
quien en actitud fanfarrona se jacta de
su conquista, menosprecia y provoca a
Wozzeck.
Este trata de lanzarse sobre él y golpearlo, pero sale absolutamente derrotado y
apaleado.

ACTO TERCERO
Escena 1 (Invención sobre un tema)
Marie lee la narración bíblica sobre María Magdalena y el perdón que recibe de
Jesús. Interrumpe la lectura para narrarle
una historia a su hijo. Reconfortada, le
ruega a Dios que tenga compasión de
ella.
Escena 2 (Invención sobre una sola nota:
si)
Wozzeck lleva de paseo a Marie a un
bosque. Le habla del tiempo que han pasado juntos y del que les falta por vivir,
entendiendo ella que hay una amenaza
oculta en sus palabras. De pronto Wozzeck ve aparece una luna rojiza refleján13
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dose sobre una laguna, lo cual despierta
un fatal pensamiento, llevándolo a asesinar a Marie a puñaladas. Wozzeck huye.
Escena 3 (Invención sobre un ritmo)
En la posada Wozzeck habla con Margret
y le pide que le cante una canción. Pero
ella descubre manchas de sangre en su
mano y en su brazo. Sus gritos alarman a
los emás presentes, que acuden inquisitivos. Wozzeck da respuestas deshilvanadas y sale huyendo para ocultar las huellas de su crimen
Escena 4 (Invención sobre un acorde de
seis notas)
Wozzeck ha regresado al lugar en el
que dio muerte a Marie, albergando la
esperanza de encontrar el puñal del ho-
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micidio, que dejó olvidado y podría traicionarle. Encuentra el arma y la lanza al
agua. De repente, Wozzeck ve sangre en
todas partes y quiere
limpiarla. Se lanza a la laguna y muere
ahogado. El Capitán y el Doctor psan
por ahí y oyen lamentos, pero antes de
encontrarse en una situación desagradable, prefieren
alejarse.
Escena 5 (Invención sobre un movimiento perpetuo de ocho notas, quasi toccata)
Unos niños juegan frente a la casa de
Marie, a cuyo hijo le gritan que su madre
está muerta. Este no entiende lo ocurrido y no reacciona, canta una canción y
sigue jugando.
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