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LULÚ
ANTECEDENTES

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.
Berg abordó el género operístico

Alban Berg
sólo en dos ocasiones y bajo ambas corrientes. La primera fue con
“Wozzeck” (1924). 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 de Frank Wedekind vistos
dos décadas antes: “El espíritu te-
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rrenal” y “La caja de pandora”
De ellos nacería su ópera “Lulú”,
donde por primera vez en la historia del género se iban a combinar
agudos temas de sexo y moral con
una prostituta como figura femenina muy protagónica.
Wedekind (1864-1918) fue un controvertido escritor alemán, objeto
de constante censura, con obras
denunciadas como peligrosas, inmorales y antipatriotas. “La caja de
pandora” no fue la excepción, pues
tras su publicación y estreno fue
enjuiciada legalmente por obscenidad y por sumir a lectores y espectadores en un “incansable flujo de
sexo muy burdo”.
En el curso de 1928, aún no teniendo la aprobación final de la viuda
de Wedekind para trabajar musicalmente sobre sus obras, Berg
avanzó en la redacción del libreto
de la nueva ópera, completándolo a fines de ese año. La esperada
aprobación llegó y el compositor
siguió trabajando en la partitura de
“Lulú” hasta su muerte, acaecida
en 1935. En ese largo proceso hubo
sólo dos interrupciones importantes: un corto período en 1929, para
escribir el aria de concierto “Der
Wein”, y todo el primer semestre
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de 1935, en que se abocó a su Concierto para violín (”A la memoria de
un ángel”), dedicado a una hija del
segundo matrimonio de la viuda de
Gustav Mahler, fallecida muy joven.
Ya en 1934 la partitura estaba prácticamente lista, sin orquestar. Las
posibilidades de agendar una fecha
concreta de estreno en un teatro
alemán o austríaco resultaban casi
imposibles bajo el régimen nazi.
Para avivar los ánimos artísticos
Berg preparó una suite con cinco
temas de la ópera con el nombre
de “Movimientos sinfónicos de la
ópera Lulú”, la cual fue estrenada
en noviembre de 1934 en Berlín,
iniciando con su preparación el proceso de orquestación de la ópera,
trabajo que tras esas cinco piezas
ya adelantadas continuó realizando
ordenadamente desde el principio
de la obra.
A la muerte de Berg, la noche de
Navidad de 1935, los actos primero
y segundo de “Lulú” estaban completos. El acto tercero, en cambio,
lo estaba sólo en parte, con una
parte mayoritaria ya musicalizada,
pero una sección muy mínima orquestada.
A poco de que el compositor muriera, hubo mucho interés en com5
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pletar la ópera, considerando que
para hacerlo casi no era necesaria
música adicional. Se solicitó el concurso de compositores tan autorizados y cercanos a Alban Berg para
ese trabajo, como Arnold Schoenberg y Anton Webern, pero ambos
declinaron. La viuda Helene Berg
luego cambió radicalmente su actitud, pues de un encendido entusiasmo inicial por ver finalizada
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pronto la partitura de Lulú” pasó a
una postura intransable, mantenida
por largo tiempo, de no permitir la
realización de ese término, rechazando incluso todo acceso a los
bosquejos dejados por su difunto
esposo.
Se dice que Helene Berg experimentó tan brusco cambio de disposición debido a que descubrió que
en ese acto tercero inacabado había una clara alusión a una relación
adúltera de su marido.
Esta situación fue la causa de que
“Lulú” se estrenara sólo con sus
actos primero y segundo, el 2 de
junio de 1937, en Berlín.Después
de la muerte de la celosa viuda, en
1976, y también tras una sentencia
de la Fundación Berg que pretendía paralizar su interpretación, fue
posible tener la ópera integra con
la orquestación del acto tercero
realizada por Friedrich Cerha. Este
segundo estreno tuvo lugar en París el 24 de febrero de 1979, en una
interpretación dirigida por Pierre
Boulez, con la soprano Teresa Stratas en el rol titular. De esta producción derivó la primera grabación
discográfica de “Lulú” en su versión completa, realizada por Deutsche Grammophon.
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10 TIPS SOBRE
LULÚ

1. Tras “Wozzeck”, “Lulú” es la segunda y
última ópera de Alban Berg.

2. Con libreto del compositor, “Lulú” está

basada en “El espíritu terrenal” y “La
caja de pandora”, piezas teatrales de
Frank Wedekind.

3. “Lulú”

quedó inconclusa a la muerte
de Berg. Al acto tercero le faltaban algunos detalles musicales y casi toda la
orquestación.

4. En

1937 se estrenaron sólo los actos
primero y segundo. Con la inclusión del
acto tercero terminado por Friedruch
Cerha, “Lulú” se estrenó en 1979.

5. “Lulú” se enmarca en la corriente del

dodecafonismo musical, en un estilo de
extrema vanguardia, de alcances psicológicos.

6. En su temática dominan la corrupción

y la decadencia moral. El sexo, la prostitución y el lesbianismo son fuertes ingredientes del argumento de esta ópera.

7. El argumento puede mirarse en forma

simple y lineal, pero tras él hay un trasfondo de enorme simbolismo y crítica
social.

8. De las dos docenas de personajes que

plantea el libreto, sólo seis poseen un
protagonismo mucho mayor.

9. La asignación de más de un personaje
a un mismo cantante fue decisión del
propio Alban Berg.

10. El libreto no especifica la época de la
acción. Se supone que es a comienzos
del Siglo XX.

7
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LOS PERSONAJES
En “Lulú” hay una gran cantidad de personajes. De las dos docenas que dispone
el libreto, el mayor protagonismo se
concentra en los seis que se detallan a
continuación.
LULÚ
Joven prostituta cuyo ascenso social decae hasta el más completo deterioro.
Es objeto del deseo erótico de hombres
y mujeres, ajena a los efectos que ella
provoca.
DOCTOR SCHÖN
Hombre corrupto. Protector de Lulú cuando era niña.
De amante se convierte en su tercer esposo.
ALWA
Compositor, hijo del Doctor Schön.
Se lo considera un retrato de los propios
Wedekind y Berg.
PINTOR
Amante y enamorado idealista de Lulú,
de quien se convierte en su segundo
esposo.
CONDESA GESCHWITZ
Lesbiana enamorada de Lulú.
Mujer desesperanzada.

SCHIGOLCH
Anciano muy desvalido.
¿Padre, amante o sólo amigo de Lulú?.
La gran galería de personajes incluye
entre otros a un domador, un inspector
de sanidad, un atleta, un estudiante, un
director de teatro, una encargada de
guardarropía, un marqués y un policía.
Algunos de estos roles son sólo hablados.

9
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ARGUMENTO
Fines del Siglo XIX. La acción comienza en lugares indeterminados de
Alemania (prólogo, acto primero y acto segundo), para continuar en las
ciudades de París y Londres (acto tercero).
PRÓLOGO
En un lugar que insinúa ser el exterior de
un circo, un domador anuncia al público
que allí se podrán ver muchas fieras salvajes.
Tras dar detalles de algunas, destaca finalmente una muy especial (que no es
sino Lulú), calificándola como una serpiente creada para causar la desgracia,
para atraer, seducir, envenenar y para

matar sin que nadie lo advierta.
Al mostrarla, pide a su ayudante que la
lleve a su sitio de actuación, a la vez que
dice a la audiencia que ingrese al circo y
la vea en acción.
ACTO PRIMERO
Escena Primera
Estudio del Pintor. El Dr. Schön, editor

LULÚ

The Metropolitan Opera | Streaming HD

de un periódico, ha sacado a Lulú de la
prostitución y ella ahora está casada con
el Inspector de Sanidad. Junto a Alwa, su
hijo compositor, el Dr. Schön contempla
a la muchacha posando vestida de Pierrot para el Pintor. Cuando estos hombres se van, el deseo erótico del artista
es evidente y va en aumento, pero Lulú
intenta esquivarlo escudándose en la posible llegada de su marido. Los avances
del Pintor han llegado a grado extremo
justo en el momento en que aparece el
Inspector de Sanidad, quien al ver a su
esposa en brazos de otro hombre, cae
fulminado por un ataque al corazón.

Escena Segunda
Salón en la nueva casa del Pintor. En su
condición de viuda joven y rica, Lulú se
ha casado con el Pintor, a quien la fortuna le sonríe pues consigue vender
con mucha facilidad todos los cuadros
que pinta, sin darse cuenta que es el
Dr. Schön, ahora amante de Lulú, quien
compra todas sus creaciones para garantizar la protección de la muchacha.
Cuando Lulú se encuentra sola, llega a visitarla para pedirle dinero un viejo mendigo, quien no es otro que Schigolch,
quien hace ya tiempo la había converti11
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do en prostituta, cuando era apenas
una adolescente (queda la duda de
si Schigolch es el padre o el amante
de Lulú, siendo posiblemente ambas
cosas).
Luego aparece el Dr. Schön y dice a
Lulú que la relación entre ambos debe
terminar, pues supone un peligro para
su status social e intereses comerciales, ya que al fin y al cabo fue él quien
la recogió de la calle y la casó con el
Pintor.
El Dr. Schön tiene proyectado casarse
con una muchacha de la alta sociedad
y quiere cambiar su vida. En medio
de una acalorada discusión que éste
entabla con Lulú llega el Pintor y les
pide una explicación de lo que allí
está ocurriendo. El Dr. Schön le abre
los ojos al contarle toda la verdad
acerca de la relación que mantiene
con su esposa. El Pintor se desespera
al darse cuenta de que su matrimonio,
que él creía que era sincero, no es
otra cosa que una pantalla para el Dr.
Schön y Lulú. Fuera de sí, el Pintor se
suicida degollándose con una navaja
de afeitar.
Escena Tercera
Camarín de un teatro. Lulú triunfa allí
como primera bailarina de un espectáculo creado por Alwa, que la quiere
como esposa.
Casualmente Alwa se entera de que
Lulú se ha comprometido con un Príncipe que, tras casarse con ella, la lle-
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vará a Africa.
Se precipitan en el camarín el Dr.
Schön, el Director del Teatro y la encargada del guardarropa trayendo a
Lulú, que se ha desmayado en el escenario al reconocer entre el público a la
prometida del Dr. Schön. Después de
unos acalorados reproches de Lulú,
el Dr. Schön cede, cae rendido a sus
pies y le pide que siga bailando. Lulú
lo obliga a renunciar a casarse con esa
mujer de alcurnia, dictándole una carta de ruptura.
Esto significa para el Dr. Schön firmar
una sentencia de muerte ante los ojos
de la sociedad.
ACTO SEGUNDO
Escena Primera
Salón en la casa del Dr. Schön, quien
finalmente se ha casado con Lulú. La
Condesa Geschwitz, lesbiana y amiga
del matrimonio, siente un profundo
deseo por Lulú y trata de conseguir
sus favores. Así mismo, otros amigos
de la pareja, entre ellos el Estafador
Schigolch, un Atleta y un Colegial cortejan a Lulú sin que ésta oponga mayor resistencia.
El Dr. Schön, totalmente desquiciado
por los celos a su esposa deseada por
tantos pretendientes, mantiene una
agria disputa con Lulú. Los ánimos se
enardecen hasta que éste le facilita
un revólver a la muchacha para que
se suicide, pero ella dispara acciden-
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talmente el arma y hiere al propio Dr.
Schön, quien luego muere. Llega Alwa
y al descubrir el cadáver de su padre
denuncia a Lulú a la policía, siendo
condenada a veinte años de cárcel.
Un interludio orquestal señala la división entre las partes derivadas de “El
espíritu terrenal” y “La caja de pandora”, describiendo a la vez el tiempo
que Lulú pasa en prisión como castigo
por el asesinato
La Condesa Geschwitz, no pudiendo
resistir la separación de Lulú, contrae voluntariamente el cólera, enfermedad que luego planea contagiar a
Lulú, consiguiendo con ello que ambas sean ingresadas en el mismo hospital.
Escena Segunda
Un año más tarde. Salón en la Casa
del Dr. Schön. La Condesa Geschwitz,
que ha sido dada de alta en el hospital, espera la llegada de Schigolch.
Cuando éste llega, la Condesa le propone que la acompañe hasta el hospital donde ella intercambiará sus ropas
con las de Lulú y así hacer que ésta se
dé a la fuga.
Regresa Lulú vestida con las ropas de
la Condesa. El Atleta, que tenía la intención de explotarla como atracción
en el circo, ve el estado lamentable en
que se encuentra y la abandona.
Llega Alwa y, al ver a Lulú enferma de
cólera y tan deteriorada por su permanencia en la cárcel, decide ayudar-

la El continúa enamorado de ella y la
abraza en el mismo sofá en que murió
su padre, el Dr. Schön
ACTO TERCERO
Escena Primera
París. Lulú y Alwa viven con mucho
lujo. Lulú es una prostituta de alto
rango que presta sus servicios a un
marqués, quien planea vender a Lulú
a un prostíbulo de El Cairo porque se
ha enterado de que la policía la busca con cargos de asesina. Lulú y Alwa
han especulado de modo muy turbio
en el mercado bursátil. La noticia de
que las acciones se han desplomado
los pone en fuga, debiendo huir disfrazados a París.
Escena Segunda
Londres. Lulú es una prostituta callejera y vive en un lugar miserable junto
a Alwa. La pareja sobrevive con el dinero que Lulú consigue vendiéndose
a clientes de los bajos fondos, uno de
los cuales mata a Alwa de una puñalada.
La única amiga de Lulú, interesada en
rescatarla de este sórdido ambiente es la Condesa Geschwitz. Lulú ha
recibido a un cliente misterioso, que
resulta ser Jack el Destripador. Este finalmente mata a Lulú y a la Condesa,
quien muere dedicando palabras de
amor a la mujer que tanto deseó.
13
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