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ALBAN BERG 

9 de Febrero de 1885 - 24 de Diciembre de 1935 

Alban Berg nació en Viena el 9 de febrero de 1885, en el seno de una familia de comerciantes acomodados. 
Desde la edad de 14 años se manifiesta en él una prpfunda vocación musical, estimulada por las excelentes 
dotes pianísticas de su hermana Smaragda (un año menor) y por las de cantante de su germano Charley (cua· 
tro años mayor). Después de la muerte de su padre, en 1903, la situación material de la familia se hace preca
ria; un pariente rico acude entonces en ayuda de los Berg y Alban puede continuar sus estudios secundarios. 
De aquella época datan sus primeras obras (tres canciones), cuyos manuscritos serán hallados después de su 
muerte. El 23 de julio de 1900 sufre el primer ataque de asma, enfermedad que lo aquejar/a el resto de su 
vida. Comienza a cultivar la composición con uiduidad, yen 1902 tiene ya cerca de 30 canciones y dúos. Las 
cartas que escribe por entonces revelan destreza epistolar y buena cultura literaria. Sus autores preferidas son 
Ibsen, Proust y Wilde. En septiembde de 1903, a raíz de una decepción sentimental, intenta suicidarse. En 
1904 obtiene su título de bachiller. Durante el verano compone numerosas canciones que reflejan su admira
ción por Mahler. Escribe cartas en el estilo de Peter Altenberg, poeta vienés cuyas "cartas post.ales" le sum i
nistrarán más adelante los textos del opus 4. 

En octubre de 1904 tiene lugar el acontecimiento más importante de aquella época: su encuentro con 
Arnold Schoenberg. Fue Charley Berg quien tomó la iniciativa . de mostrar a Schoenberg las canciones de su 
hermano. Schoenberg vivla en Viena y enseñaba teoría y composición a jóvenes estudiantes. Después de leer 
las canciones invitó al aprendiz y acepto darle lecciones. La enseñanza de Schoenberg duró hasta 1910 Y abar· 
có todas las disciplinas musicales: armonia, contrapunto, análisis, orquestación, morfologia y composición . 
Sus primeras obras definitivas datan de aquel periodo. En primer lugar, las canciones recopiladas más tarde 
bajo el título de Siete Canciones Tempranos. Escritas entre 1905 y 1908, su estilo es bastante diverso. Algu
nas son de clara filiación romántica, otras muestran ya el influjo de Schoenberg. 

A fines de julio de 1907, Berg escribe a un amigo de infancia: "Acabo de terminar mis estudios de contra· 
punto con Schoenberg, y me complace mucho haber merecido su aprobación. El próximo año emprendere
mos el estudio de la composición. Durante el \erano debo trabajar de manera aplicada, en parte en composi
ción pura v simple (escriba para mi en este momento una sonata para piano) yen parte en reponer el contra
punto (coros a 6 y 8 voces, y una fuga con tres temas para quinteto de cuerdas con acompañamiento de p ia
no). Todo ello me produce mucho placer y es evidentemente necesario, ya que sólo as( consegu iré ¡>rogres41 
En efecto, gracias a la enorme sabiduría de Schoenberg se adquiere una visión superior V grandiosa de toda la 
literatura musical, y un juicio sano y perspicaz. Y ello está bien. Ya que dado el número de obras que se com
pone actualmente y lo que la prensa y el público elogia, el gusto se corrompe fácilmente. Lo que en verdad es 
bueno sólo adquiere reconocimiento tardíamente, y si ocurre antes es por cuestión de moda". La fuga men
cionada en la carta debía constituir (con tres de las Siete Canciones Tempranos) el objeto de la primera ejecu
ción pública de obras de Berg, el 7 de noviembre de 1907. No fue editada, y el manuscrito se perdió. En el 
curso del verano de 1908 termina Berg la Sonata opus 1, en la cual se pone de manifiesto que ha adquir ido 
plena conciencia de las principales preocupaciones musicales promovidas por el genio de Schoenberg. La obra 
muestra sin embargo un temperamento musical seguro de sI' mismo, que sabe adaptar las conquistas del maes· 
tro a las propias necesidades. Y revela además algo muy significativo: de las innovaciones de Schoenberg, lo 
que más atrae su atención es aquello PO(" lo cual esas innovaciones se vinculan con el pasado. No se trata des
de luego de timidez ni de falta de audacia -ya veremos de qué audacias será capaz- sino más bien de ese pre
fundo sentido suyo de tradición, que no le permite liquidar una herencia rica en enseñanzas. Se ha dicho que 
la necesidad que tuvo Berg de consolidar retroactiva mente los hallazgos schoenbergianos, tiene a menudo la 
virtud de hacer expl(cito lo que ape nas estaba impl(cito en el arte del maestro. Berg acoge la revolución armó
nica de Schoenberg pero logra persentarla como producto de la evolución de la polifonía. Tal fue la relaCión 
de maestro a disc(pulo . De hecho, lo que Berg debe a Schoenberg reside en ciertos principios generales. En 
todo caso, al seguir el ejemplo de Schoenberg con una mezcla de gran libertad y extremo rigor, Berg muestra 
hasta qué punto se compenetra no sólo de la enseñanza armónica de su maestro sino t.ambién de todo el sigo 
nificado de la polifon(a de su tiempo. 
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En 1909 compone Berg las Cuatro Canciones opus 2, que muestran u na completa maestn'a tanto en el as· 
pecto instrumental como en el vocal. En ellas se cumple un paso importante, ya que las tres primeras conStI· 
tuyen las últimas obras tonales de Berg; en la última el músico suspende por primera vez los lazos de la tonali
dad. En la primavera de 1910 termina el Cuarteto paro cuerdas opus 3, en cuya composición ha contado con 
14 supervisión de Schoenberg. Aunque la obra se origina evidentemente en el Cuarteto opus 10 del maestro, se 
acentúan en ella ciertos rasgos de la personalidad de Berg. Especialmente, su fidelidad a las grandes formas 
instrumentales del legado musical de Occidente, entre las cuales la del cuarteto de cuerdas es una de las mayo· 
res. Visto desde esta ángulo, el Cuarteto opus 3 tiende a realizar lo que acaba de ser abandonado como conse
cuencia de la suspensión de la tonalidad y que 20 años más tarde se manifestará de nuevo en el seno de la téc
nica dodecafónica. Pero no es que Berg sea profeta. Por el contrario, su mérito consiste en haber tratado de 
mantener, en el momento en que su maestro se empeñaba en otras empresas, un ideal que parecía prescrito. 
De esta manera, Berg se mantiene fiel una vez más a su misión, que consiste en relacionar con el pasado cada 
nueva etapa del universo schoenbergiano. 

El año de 1910 tiene mucha importancia en la vida de Berg. Se inicia entonces su amistad con Anton We· 
bern v se consolida su devoción a Schoenberg, estableciéndose, entre los tres, lazos que serán profundos, duo 
raderos r fecundos. Los estudios con Sci'foenberg llegan a su fin a comienzos del verano. Ese mismo año se 
lleva a cabo una conferencia de Karl Kreuss sobre Franz Wedekind, conferencia que será la causa de que el 
compositor elija años más tarde, dos dramas de Wedekind como libreto de su ópera Lulú. Otro acontecimien· 
to importante es su entrevista con Gustav Mahler, poco antes de que el autor de La canción de la tierra vl¡Jc 
a los Estados Unidos. El 24 de abril de 1911 tiene lugar la primera audición del opus 1 y del opus 3. "Bajo el 
título de Cuarteto para cuerdas -escribe un crítico a ~íz del estreno- esta forma es realmente maltratada 
por los cuidados del señor Alban Berg. Este mismo señor ha escrito también un trozo pianístico al que pre
tensiosamente da el trtulo de Sonata para piano". El 3 de mayo se casa con la cantante Helena Nahowski, 
Quien tendrá un papel muy importante en su vida) será incluso una valiosa consejera y colaboradora. En el 
curso del mismo año recibe también el encargo de hacer la transcripción para canto y piano de la ópera El 
sonido lejano, de Schubert. 

A comienzos de 1912 Berg termina las Cinco Canciones con orquesta sobre textos de Peter Altenberg, 
opus 4. Esta obra es estrenada en un concierto que presenta Schoenberg el 31 de marzo de 1913, y provoca 
un escándalo memorable. Los textos, considerados "escandalosos" y "delirantes", pertenecen a cartas que 
Altenberg enviara a sus amigos y también a sus enemigos. Este opus 4, obra de dimensiones muy reducidas 
-al menos para el temperamento de Berg muestra de manera explfcita la vocación dramática del músico. Del 
verano de 1913 datan los Cuatro trozos para clarinete y piano, opus 5. De sus obras publicadas, es la primera 
que lleva dedicatoria a Schoenberg. Las anteriores rend(an homenaje al maestro por la enseñanza que se cris· 
talizaba en ellas; ahora por primera vez, libremente y con pleno reconocimiento, el joven músico se dirige al 
amigo. Para el 13 de septiembre de 19~ 4 (cuadragé.sim~ cumpleaños ~e Sc~oenberg) Berg proyecta una i~. 
portante obra orquestal que quiere dedicarle. Trabaja primero en una slnfonla, pero la abandona para escribir 
los Tres Trozos paro orquesta, opus 6. Sólo termina a tiempo el primero y el último; los restantes 105 conclui

rá a fines de 1914. 
En mayo de e~e año, Berg asiste a una representación de fragmentos del drama Wozzeck de Georg Buch

ner (1813 - lS~7). Poco después nace en él la idea de utilizar ese drama como base de una ópera; pero como 
los fragmentos no poseen coherencia dramática alguna, ya que el autor no tuvo oportunidad de darle forma 
definitiva, la primera tarea de Berg consistió en darle forma dramática y eliminar lo superfluo. Tarea tanto 
mas ardua cuanto que ha de realizarla mientras desempeña funciones administrativas en el ejército, que le han 
lsignado a raíz de su alistamiento en el ejército y de ser decla~do no apto para el servicio activo. El libreto 
je Wozzeck queda listo en el curso del verano de 1917 y Berg comienza a escribir la segunda escena del acto 
11. En el otoño de 1920 termina el plan general de la obra y en abril de 1921 la instrumentación. Al concluir 
ésta, y por iniciatr.a de Alma Mahler (viuda de Gustav Mahler) edita la ó~ra en forma de transcripción para 
.:anto y piano. Esta transcripción la envió Berg a diferentes ópercs de Alemania y de Austria, pero ninguna se 
ofreció a montar la obra. El director de orquesta Hermann Scherchen le sugirió a mediados de 1923 que hicie
ra una versión de concierto con algunos f~mentos de la ópera, ~ro el compositor no estimó conveniente 
sacrificar una estructura minuciosamente realinda; sin embargo, hizo un pequeño ciclo vocal cuyo personaje 
,entral es María (protagonista de la ópera). Son tres fr¡gmcntos que incluyen la famosa Berceuse del acto I y 
la última escena del 111. El estreno de esos fragmentos se llevó a cabo en Francfort el 11 de junio de 1924, 
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bajo la d ¡rección de Scherchen. Esta ejecución, como también un anterior comentario elo,loso pub liudo en 
la rrvista Die .\1usik de Berlín, terminó por interesar a un número creciente de músicos.. Enu~ éstos estaba el 
direaor de orquesta Erich Kleiber. Por iniciativa su ya la ópe~ de Berlín se decidió a montar la obra ClJ \O es
treno se llevó a abo el 14 de diciembre de 1925 , tras largos y minuciosos ensayos que asegu~ron una inter· 
pr~cjón de g~n Qlid~. Representada 10 veces ese mismo año, la ópera desencadenó polémicas que alcanza· 
ron un. g~do de violencia inesperado. Los principales artículos de prensa fueron reunidos por i nic~tr. a de la 
Universal - Verlag de Viena. Allí vemos ya, consignadas por críticos al servicio de la rucción , aque llas pala
bras con que el nazismo se referirá a las manifestaciones del arte nuevo e independiente: bolchevismo, arte de
generado, barbarie, caos. A pesar de estas manifestaciones coléricas, Wozzeck halló defensores y admiradores 
apasionados; y muy pronto la ópera fue representada en Viena, Amsterdam, Filadelfia, Zurich , Bruselas, Lon· 
dres, Nueva York y varias ciudades alemanas. Hasta fines de 1924, fue representada 166 veces en 29 ciudades 
distintas y Berg asistió personalmente a varias audiciones en Alemania y Austria. 

Después de Wozzeck la actividad de Berg se orientó de nuevo hacia la música de c.i.mara y compone dos 
de sus obras maestras: el Concierto de Cámaro para violín, piano y 13 instrumentos de viento, que fue publi· 
cada con dedicatoria a Schéienberg en su quinquagésimo aniversario. Y la Suite Lírica ~ra cuarteto de cuero 
das, en la que Berg emplea por primera vez, aunque parcialmente, la técnica dodecafónica formulada por 
Schóenberg. La obra justifica plenamente su título, ya que el compositor la concibió como una especie de 
"ópera latente" o acompañamiento para una ópera invisible. 

Al terminar la Suite Lírica, Berg se interesó en nuevos proyectos de ópera; después de dudar entre varios 
temas (de los cuales el más importante es un proyecto de colaboración con Gerhard Hauptm¡nn) se decide 
por dos dramas gemelos de Franz Wedekind: Espíritu de la Tierro y La caja de Pandoro. Los unió en un solo 
libreto al que dió el título de Lulú, iniciando de inmediato la composición. Pero esta taru h;¡bía de ser in· 
terrumpida tres veces: primero, por el Aria de concierto El vino; segundo, por el Concierto potra violín, y 
tercero, por su propia muerte. El Aria de concierto fue compuesta por encargo de l¡ c;¡ntante Ruzena Herlin· 
ger, en la primavera de 1929, Y en ella musicalizó tres poemas de Baudelaire traducidos al alemán por Stefan 
George; sin embargo, Berg escribió una línea vocal que se adapta a ambos idiomas. En I¡ primavera de 1935, 
Berg interrumpe la instrumentación de Lulú para escribir el Concierto para violín y orquesta, cuya partitura 
termina el once de agosto. L¡ obra, escrita a instancias del violinista norteamericano Louis Krasner, está 
dedicado a la memoria de Marion Gropius, hija de Alma M¡hler y el arquitecto Walter Gropius, muerta a la 
edad de 18 años. Ello explica la dedicatoria "A la memoria de un ángel", Que Berg escribe aquí su propio 
Requiem, parece indicarlo el hecho de que cite al fin¡l del segundo y último movimiento, el tema del coral 
Es istgenJ.lq! so nimm, Herr, Meinen Geist, de la untata Eternidad, terrible palabr:a, de Bach. 

Después de la composición de este Concierto, Berg piensa ¡cabar rápidamente su segunda óper¡. Vive po
bremente, y espera que una ejecución de Lulú mejore su vid¡ materi¡!. Tiene muchos proyectos: un tercer 
cuarteto par¡ cuerdas, un¡ obra de música de cám¡ra con piano, una sintonCa, un¡ composición escriu es
pecialmente P¡r¡ radio. Es invitado entonces a participar en el testiv¡1 de la Sociedad Internacional de Música 
Contemporánu, que debe llevarse a abo en Pr¡ga a comienzos de septiembre de 1935; pero un absceso en la 
espalda lo obliga a excusarse. Aunque recibe tratamiento médico, el absceso no cede. El 12 de noviembre 
abandon¡ su casa de campo (donde ha tr¡bajado en completo aislamiento durante vuios ¡ños) , se instala en 
Vien¡ y tom¡ parte activa en l¡ representación de la primer¡ audición vienesa de la versión sinfónica de 
Lulú. Soporta el sufrimiento consumiendo un número consider¡ble de sellos de aspirin¡. El 4 de diciembre, 
y cuando sufre y¡ de furunculosis, trabaja aún en la tr¡nscripción par¡ vlol(n y piano del Concierto par¡ vio
lín. El 16 de diciembre se produce un envenenamiento gene~1. El 17 Berg es llevado ¡I hospiuJ y oper¡do de 
inmedj¡to; no se descubre sin embargo el foco infeccioso. Un¡ tr¡nsfusión de s¡ngre ¡pen-as loga un¡ mejorí¡ 
superficial. Berg -¡c¡so porque no tiene concienci¡ de su gr¡ved¡d, o porque tr¡U de oculúrsela a su esposa 
y sus ¡migos- sufre con p¡cienci¡ y buen humor. El 22 de diciembre es el comienzo del fin. El corazón, vigo· 
roso h¡sU ese momento, comienza ¡ f¡lIar. L¡ agonía comienza. En la m¡ñana del 23, Berg dice tranquil~ 
mente: "Ser¡( un dí¡ decisivo". En sus sueños agitados, no parece tener más preocupación que su Ópera. Mue
re el 24 de diciembre hiCi¡ la una de l¡ m¡ñani: una expresión tranquil¡ borra pronto de su sembl¡nte las 
huellu del dolor. 

Habían de pasar 10 años p~ra que la obra de Berg, impugnada por el nazismo, comenzar a adquirir re
nombre internacional. Ya habla comenzado su leyenda, porque Berg poseyó una personaJid¡d e;l(cepcional. 
De ésta, el r¡sgo más notab,l: fue ac¡so. la fidelidad a sus amigos. Por Schoenberg sintió siempre veneración y 
respeto, y su obra es un calldo y continuo homenaje al maestro de quien recibió el estímulo de su carrera. 
Igualmente fueron sólidos y fecundos los lazos que lo unieron a Webern; aunque no compartían los mismos 
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idQJes est~ticos, c¡da uno mantuvo por el otro la mb profunda vnistad. Berg llevó una vida retir.ada; pero 
tuvo la suerte de contar con el apoyo comprensivo y entumsta de SlI esposa, con quien formó un hogar feliz. 
Para SlIS numerosos disc(pulos fue maestro en el mh amplio sentido de la palabr.a, maestro y amigo dispuesto 
a mostrarles su verdadera personalidad humana y art(stia. Otro aspecto importante de SlI vida es su talento 
como polemista. "Escribió numerosos art(culos en un estilo brillante, a los cuales no podemos dejar de refe
rirnos si queremos comprender la atractiva personalidad del compositor. Estos art(culos son a veces análisis; 
otras, virulentas polémicas llevadas con un humor sarchtico, o a veces justificaciones o indicaciones sobre sus 
propias obras. Escribió en particular una respuesta Contra Hans Pfitzner, que es un modelo de libelo contra 
el aCildemismo estanc¡do. Con motivo del Concierto de Cámara, envIÓ un análisis de esta obr.a a Sctioenberg, 
en la que puede advertirse la sólida formación cibica que le hab(a dado su maestro". 

En SlIma, la vida de Berg es la del artista que, par.adójicvnente, necesita la soledad par.a poder satisfacer 
pletWl'lente su anhelo de comunic¡ci6n. Que no concibe -ni en el arte ni en la vida- la libertad sin la disci· 
plina; la pasión sin el dominio de s( mismo; el sentido de la tr.adición sIn la visión del futuro, Fue un gran 
maestro porque hab(a sido óptimo dlsc(pulo. Fue un vislorw-io y un influyente artista de avanzada porque 
mantuvo su fidelidad al gran legado musical de Occidente. y su OOr.a es fiel reflejo de su vida. 

JULIO SANCHEZ REYES 
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