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LA CONDENACIÓN DE FAUSTO
ANTECEDENTES

En 1827, el joven Berlioz (24 años)
conoció la novela “Fausto” de
Goethe traducida al francés por
Gerard de Nerval, sintiendo una
fascinación inmediata tan grande
por la obra que decidió llevarla a
su música y a su manera.
Pensó en una sinfonía, en la partitura para un ballet y en otras alternativas de géneros, pero el resultado fueron las llamadas “Ocho
escenas de Fausto”, que fueron
editadas en 1829 con los costos
asumidos por el propio Hector Berlioz.
Estas ocho piezas de música representan sendas escenas del poema
sin conexión entre ellas. Llevaron
el Opus 1 de la producción musical de Berlioz y fueron concebidas
para voces solistas, coro, orquesta
y guitarra, para ser interpretadas
como obra de concierto, tipo cantata.
En 1846, esto es década y media
más tarde, en Hector Berlioz prendió la idea de concebir una obra
de mayores proporciones, inspirada en el mismo tema de “Fausto”,
de Goethe.

Hector Berlioz
La base o punto de partida para
ese ambicioso proyecto serían esas
“Ocho escenas de Fausto”, las
cuales Berlioz se encargó de destruir tratando de no dejar rastro de
las partituras editadas.
En ese tiempo Berlioz realizaba
una gira de conciertos por diversas
capitales europeas, dirigiendo sus
obras con mucho mayor éxito que
los obtenidos en París.
En sus Memorias, relata Berlioz:
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“Durante esa gira por Austria,
Hungría, Bohemia y Silesia comencé la composición de mi leyenda
de Fausto, cuyo plan ya rumiaba
desde hacía largo tiempo.
Cuando me decidí a iniciarla, también tuve que preocuparme en escribir yo solo casi todo el libreto.
Escribía cuando podía y donde podía: en coche, en el ferrocarril, en
los barcos a vapor e incluso en las
ciudades, no obstante las diversas
preocupaciones que me imponían
los conciertos”.
Berlioz dice que escribió casi todo
el libreto porque contó con la colaboración de Almire Gandonierre.
El gran detonante para llevar adelante y con prontitud el proyecto
fue el desbordante éxito que conquistó en Hungría una brillante
pieza orquestal que él había compuesto basada en el tema de la
“Marcha Húngara“ de Rakoczy.
Recuérdese que sobre esta misma
melodía marcial Franz Liszt delineó su Rapsodia Húngara N° 15 en
1853.
Esa pieza de comienzos del Siglo
XVIII y de incierta autoría debe su
nombre al príncipe Francis Rakoczy
II, líder de la guerra de la indepen-
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dencia húngara, para quien era su
marcha favorita.
El éxito que tuvo la “Marcha Rakoczy” en la versión de Berlioz fue
enorme, lo cual apuró al compositor para introducirla en esta obra
mayor sobre “Fausto” y no vacilar
en cambiar el lugar de acción inicial de ella.
En sus Memorias, dice Berlioz:
“Me tomé la libertad de situar a mi
héroe en Hungría en el comienzo
de la acción, haciéndolo presenciar el paso de un ejército húngaro
por la llanura”.
Respecto a esta libertad, Berlioz
recibió muchas críticas, a las que
respondió señalando que un compositor no tiene menos libertad
que un dramaturgo para adaptar,
de acuerdo con sus objetivos, el
material que tiene a mano.
Más concretamente, dijo Berlioz:
“Me han preguntado muchos acerca de la razón por la cual envié al
héroe a Hungría. La respuesta es
sencilla; porque he querido introducir una composición cuyo tema
es húngaro. No he dudado en reconocerlo públicamente y lo habría
5
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enviado a cualquier otra parte si
me lo hubiera exigido otra razón
musical”.
1846 fue el año de gran parte de la
composición de “La condenación
de Fausto” y de su estreno como
“leyenda dramática”, el 6 de diciembre, en el Teatro de la Opera
Cómica de París.
Ese estreno fue exitoso en términos artísticos, pero fue un fracaso
de boletería, pues hubo sólo un
par de presentaciones con el teatro a medio llenar
Recuérdese que la obra no era una
ópera sino que tenía el formato de
un oratorio o cantata, esto es con
los intérpretes en el escenario, sin
actuación, escenografía ni vestuario.
En vida de Berlioz “La condenación de Fausto” no se volvió a interpretar.
Tras posteriores producciones en
el mismo modo de concierto, “La
condenación de Fausto” adquirió
el formato de “ópera” al ser escenificada en 1893 en un montaje del
Teatro de la Opera de Montecarlo
a cuya cabeza estuvo Raoul Gunsbourg.
En muy poco tiempo después la

versión escenificada llegó a Milán,
Estrasburgo, Liverpool, Moscú y
Nueva Orleans.
“La condenación de Fausto” ha tenido así una vida exitosa que se ha
encauzado por dos caminos: el del
formato oratorio y el del formato
ópera (sin serlo desde su concepción original).
Como se señaló, pese a no ser originalmente una ópera, supera en
fama y popularidad a las verdaderas óperas de Hector Berlioz, donde “Los troyanos” es la más importante.
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10 TIPS SOBRE
LA CONDENACIÓN DE FAUSTO

1. Si

6.

2. Está inspirada en la novela “Fausto” de

7. No está estructurada en actos sino en

bien “La condenación de Fausto”
integra hoy el repertorio operístico universal, debe considerarse que su concepción original fue bajo la forma de
obra de concierto.
Wolfgang von Goethe. Cuenta con un
libreto elaborado por el propio compositor con una breve colaboración de Almire Gandonierre.

3. Su concepción tuvo dos etapas, siendo

la primera las llamadas “Ocho escenas de Fausto”, de 1829. La segunda,
mucho más ampliada, surgió en el año
1846.

4. La segunda concepción dio a la obra la

forma de una ópera sino de cantata u
oratorio.

5. Su estreno tuvo lugar en el Teatro de la

Opera Cómica de París el 6 de diciembre de 1846, con poco éxito.

En 1893 fue escenificada por Raoul
Gunsbourg en un montaje del Teatro
de la Opera de Montecarlo. Desde
entonces “La condenación de Fausto”
pasó a ser considerada una ópera.
“partes”. Tampoco dispone de obertura o preludio, y arias en el formato tradicional.

8. Del

conjunto de famosas óperas tratantes del mismo tema proveniente
de “Fausto” de Goethe, ésta es la que
despliega una galería más acotada de
personajes.

9. El coro juega un papel importante, asu-

miendo los más diversos perfiles, alternando el rol de protagonista con el de
comentarista de la acción.

10.

La parte más famosa es instrumental:
la “Marcha Húngara Rakoczy”, absolutamente ajena al desarrollo argumental.
7
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LOS PERSONAJES
Sólo cuatro personajes nutren la acción
de “La condenación de Fausto.
FAUSTO		
Filósofo alemán de avanzada edad,
rejuvenecido gracias a un pacto con el
demonio.
Enamorado de Margarita.
MEFISTÓFELES		
El demonio. Muy astuto y confabulador.
Su pacto con Fausto, para rejuvenecerlo y
darle placeres, es a cambio de la entrega
de su alma.
MARGARITA
Joven hermosa y sencilla, enamorada de
Fausto.
BRANDER
Muchacho de fugaz participación extra
argumental.

9
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ARGUMENTO
ACTO PRIMERO
PARTE I
Fausto, viejo filósofo oprimido por el
peso de los años, canta a la solitaria belleza de una llanura de Hungría durante
el alba en la primavera.
A lo lejos suena un paisaje sonoro constituido por ecos de una fiesta y ritmos
militares. Los sonidos se hacen más
precisos y unos campesinos celebran la
nueva estación.
Incapaz de compartir esa sencilla ale-

gría, Fausto se aleja y observa un regimiento de soldados partiendo para la
guerra.
Admira su valor, pero participa de su
emoción a pesar de oír una brillante
Marcha Húngara.
La visión de la vida que renace le hace
sentir más desconsolado aún.
PARTE II
Fausto ha regresado a Alemania.
Ahora está en su estudio, donde se esfuerza en vano en hallar la fórmula de la
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felicidad. Al no soportar más su vida solitaria, prefiere morir envenenado. Pero
lo detiene el sonido de las campanas
de una iglesia vecina.
Una procesión canta la alegría por la
resurrección de Cristo. La paz y la serenidad invaden el alma de Fausto, pero
surge Mefistófeles, quien en un tono
burlón le ofrece la realización de sus
sueños y revelarle insospechadas maravillas.
Con un cambio brusco, Fausto y Mefistófeles se encuentran en una ruidosa taberna de Leipzig.
Allí, el joven Brander entona una antigua canción a propósito de una rata
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que está habitada por el amor. Todos
los demás retoman su melodía para
convertirlo en una fuga blasfema sobre
la palabra Amen.
Interviene Mefistófeles para desafiar
musicalmente a Brander con su “Canción de la pulga”.
Fausto vuelve a sentirse presa del hastío y se manifiesta disgustado por tanta
vulgaridad, pidiendo a Mefistófeles que
lo lleve a otro lugar.
En las orillas de Elba los silfos y gnomos
acunan a Fausto, ahora mágicamente
rejuvenecido, mientras éste sueña con
Margarita y le expresa su amor
Al despertarse Fausto pide a Mefistófe11
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les ser llevado hasta Margarita. Juntos,
con un grupo de estudiantes y soldados, Fausto y Mefistófeles entran en la
ciudad donde vive la muchacha.
PARTE III
De noche, en la ciudad en que habita
Margarita, suena el toque de trompetas
militares. Siguiendo las indicaciones de
Mefistófeles, Fausto espera escondido
en la habitación de Margarita.
La muchacha llega perturbada por la visión en un sueño de su futuro amante.
Peina sus cabellos mientras canta una
antigua canción, “La Balada del Rey de
Thulé”.
Mefistófeles ordena a unos espíritus
que embrujen a Margarita para que se
lance a los brazos de Fausto.
Los amantes se entregan a su pasión y
declaran su amor mutuo.
En ese momento, entra Mefistófeles advirtiéndoles que la reputación de la muchacha está en peligro: los vecinos saben de la presencia de un hombre en el
cuarto de Margarita y han llamado a la
madre de la muchacha para que venga.
Después de un apresurado adiós, Fausto y Mefistófeles escapan.
PARTE IV
Fausto ha abandonado a Margarita,
quien aún aguarda su retorno llorando
la paz perdida.
La muchacha oye a los soldados y a los
estudiantes a lo lejos, lo cual le hace re-
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cordar la primera noche en que Fausto
fue a su casa. Pero esta vez él no está
entre la multitud.
En un paisaje de bosques y cavernas,
Fausto pide a la naturaleza que lo cure
de su cansancio mundano.
Mefistófeles interrumpe la meditación
de Fausto y anuncia que Margarita ha
sido condenada a la horca: mató a su
madre con los somníferos que le administraba cada vez que Fausto la visitaba.
Fausto se desespera, y Mefistófeles le
ofrece salvarla si Fausto accede a entregarle su alma.
Sin pensar en otra cosa que no sea salvar a su amada, Fausto acepta. Los dos
parten cabalgando en sendos corceles
negros.
Pensando que está camino a salvar a
Margarita, Fausto se aterra al ver apariciones demoníacas en esa vertiginosa
cabalgata.
El paisaje se vuelve cada vez más horrible y grotesco, y Fausto finalmente
comprende que Mefistófeles lo está llevando directamente al infierno.
Demonios y almas malditas que saludan a Mefistófeles en un lenguaje misterioso e infernal, le dan la bienvenida
a Fausto, condenado a los sufrimientos
eternos del infierno.
EPÍLOGO
A las voces de condenados y demonios
suceden coros celestiales que reciben
en el paraíso a Margarita, que se ha salvado.
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