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B
arcelona ya tiene su “ordenanza para fo-
mentar y garantizar la convivencia ciu-
dadana en el espacio público”. El docu-
mento no prohíbe pasearse en bermu-

das ni alude en su preámbulo a los efectos perver-
sos del mayo del 68. Pero su aprobación permite
constatar que la intensa campaña propagandís-
tica del pasado verano ha tenido sus frutos. Hay
que ver cómo cambian algunos problemas socia-
les tras ser sometidos a un eficaz tratamiento me-
diático. Antes, a pesar de la heroica insistencia
amalgamadora de Fernández-Díaz, la mendici-
dad, la prostitución, la venta ambulante, los ori-
nes y los esputos en la vía pública, las campanas
escolares, los limpiacristales o los grafiteros anda-
ban por ahí, cada cual por su lado, sin ningún con-
cepto que les prestara un cobijo común. Hasta
que, sometidos a un riguroso runruneo periodísti-
co, se han transformado en los síntomas de un
único síndrome, el del incivismo, que, por su ex-
trema gravedad, exige, para evitar males electora-
les mayores, si no una terapia realmente drástica,
al menos su apariencia. Afortunadamente, desde
hace ya unos años circulaba con una buena cuota
en el mercado de las ideas una receta made in
New York para estos casos: la estrategia de la tole-
rancia cero con el incivismo, también conocida
como estrategia Giuliani y descrita por los male-
dicentes como “estrategia de la intolerancia selec-
tiva”. Los autores de la ordenanza no han duda-
do en importarla.

Para los amantes de la historia, cabe recordar a
los padres del invento: George L. Kelling y James
Q. Wilson, quienes, en marzo de 1982, publica-
ron en la revista The Atlantic Monthly un artícu-
lo destinado a dar nuevo lustre al discurso sobre
la ley y el orden bajo el lírico título Broken win-
dows (las ventanas rotas). Y también que, a me-
diados de los noventa, el alcalde de Nueva York,
Rudolf Giuliani, y su superjefe de policía, Wi-
lliam Bratton, pusieron esta poética teoría en ac-

ción para limpiar
la Gran Manza-
na. El resultado
fue espectacular.
Muchos sociólo-
gos cuestionan
cualquier rela-
ción causa-efec-
to entre esta pues-
ta en práctica y el
descenso del van-
dalismo y la de-
lincuencia en la

ciudad. Pero nadie duda sobre sus efectos electo-
rales: Giuliani ganó la reelección y la alcaldía de
Nueva York sigue siendo republicana. Nadie en
su sano juicio debería dudar, por tanto, de las
bondades de la estrategia de la tolerancia cero.
Sus virtudes son innumerables. Cito algunas. La
omnipresencia de la policía que comporta su
escenificación aumenta, con independencia de la
eficacia real, la sensación subjetiva de seguridad
de aquellos ciudadanos cuyos usos no se crimina-
lizan. Al penalizar sus expresiones públicas, ayu-
da a convertir en invisibles la miseria y la mar-
ginación, y puede permitir la reducción, sin cos-
tes de imagen, de las partidas de los presupuestos
destinadas a las políticas sociales, políticas que,
como ya empieza a ser bien sabido gracias a los
mismos laboratorios de ideas que han difundido
esta estrategia, van en detrimento no sólo de sus
presuntos beneficiarios, sino también de la forja
del carácter de la ciudadanía. Y para acabar: a
través de su rígida definición y criminalización
de determinados comportamientos, separa las
personas indeseables de la gente decente y favore-
ce así el sentimiento comunitario de estos últi-
mos y, por ende, la cohesión social.c

Piedad e ira

Bieito lleva el ‘Wozzeck’ de Alban
Berg a una industria petroquímica

ALBAN BERG

EL INCIVISMO

es tratado con

‘tolerancia cero’

o, según otros, con

‘intolerancia selectiva’

Un aspecto del montaje del Wozzeck dirigido por Calixto Bieito

Hay óperas excelentes y las hay, claro,
más discretas. Pero de entre las
excelentes hay algunas, pocas, que son
síntesis de la sensibilidad estética y
social de su época. Wozzeck es una de
ellas. Mientras la Europa de 1925 –año
del estreno de Wozzeck en la
Staatsoper de Berlín– presenciaba el
ascenso imparable, y a veces
consentido, de las grandes dictaduras,
Wozzeck nos muestra un gran guiñol
expresionista de infatuados y estúpidos
mandos militares –el capitán, el
médico militar y el tambor mayor– que
ejercen su poder sobre el desgraciado
soldado Wozzeck hasta destruirlo. O
hasta precipitarlo a la autodestrucción.

No digo que Alban Berg optara
conscientemente por el drama de
Büchner (Woyzeck, 1828) para hablar
de los fascismos. Digo que, de hecho,
el texto sí habla de la raíz de todo ello.
El ambiente europeo, por otra parte,
estaba marcado, en aquel 1925, por las
vanguardias. En música, la Escuela de
Viena, con Schönberg a la cabeza,
había puesto a disposición de los
creadores del futuro las nuevas
posibilidades expresivas de la
atonalidad. Alban Berg, discípulo de
Schönberg, estaba en esta línea.
Pero Berg no innova tanto como
aprovecha la libertad y la técnica de la
vanguardia para expresar la terrible
complejidad de las situaciones de
Wozzeck, que es lo que le importa. Lo
dice él mismo: “Ni en sueños se me
habría ocurrido hacer de Wozzeck una

obra revolucionaria. Al decidir escribir
una ópera, lo que me prometí fue
incluir en la música todo lo que fuera
necesario para la representación del
drama”.

No hace de la vanguardia un
manifiesto, sino un recurso.
Ciertamente, todo –texto y partitura–
constituye una síntesis de la
sensibilidad estética y social de su
época. Pero solamente con ello no se
garantiza una obra maestra. Y
Wozzeck lo es. Consigue serlo porque
con el material de su época crea una
obra que habla, hoy, de lo que nosotros
somos; porque la piedad y la ira que
suscita Wozzeck las sentimos como
propias, porque lo que se dice en
Wozzeck –clásico al fin–, de nosotros
se dice.

RAMON PLA I ARXÉ

El barítono Franz Hawlata, como Wozzeck, y An-
gela Denoke, como Marie, encabezan el primer

reparto de una obra que tiene a Sebastian Weigle co-
mo director musical de una partitura que supone un
auténtico reto para la orquesta del teatro. Desde la
renuncia a una tonalidad armónica y desde la libre
atonalidad de la Escuela de Viena, la gran aporta-
ción de Berg es “una nueva estructura musical” en la
que hay varios leit motiv que se repiten y que tiene
fragmentos cantados-hablados de gran dificultad pa-
ra los cantantes. Para Weigle, “Alban Berg decía que
quería imprimir a este drama una idea de obra cerra-
da. Hay muchos temas principales con sus respecti-
vas variaciones; a veces, variaciones por medio de
una sola nota, de un sólo acorde o de un sólo ritmo,

siempre en busca de una composición muda, someti-
da a la presión psíquica a la que Marie, el doctor y el
capitán someten a Wozzeck”.

La soprano Angela Denoke cree que Marie, en este
montaje, es una mujer desesperada que ve en la rela-
ción con el tambor mayor la posibilidad de salir de la
miseria, no sólo por ella sino por el hijo que tiene con
Wozzeck. No hay, pues, ningún impulso sexual en
ella, sino necesidad. Para Franz Hawlata, Bieito ha
dotado a Wozzeck de un muy acertado “perfil mesiá-
nico”, y si mata a su amada lo hace para liberarla de
una situación que la amarga, como ella misma ha su-
gerido tras la escena en la que se arrepiente al recor-
dar la vida y perdón de María Magdalena. Su acto es,
así, una redención para ambos.

La ordenanza
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BARCELONA. – Que no tiem-
ble la ortodoxia liceística. El Wo-
zzeck que con dirección de Calix-
to Bieito y producción del Liceu
se estrena mañana viernes en el
coliseo lírico de la Rambla es fiel
a la violencia de la partitura y a
la dureza del drama original. Na-
da más. Claro que hay una lectu-
ra sobre la dramaturgia que el
mismo Alban Berg realizó de la
obra teatral de Büchner. Una lec-
tura apocalíptica que se plasma
en una escenografía (Alfons Flo-
res) que reproduce lo que sería
una gran industria petroquímica
o planta de hidrocarburos y, a la
vez, el interior de un ser huma-
no. Aunque intemporal, al decir
del director, la idea motriz es la de un mun-
do convertido en una maquinaria orgáni-
ca por cuyas tuberías-intestinos circulan
sustancias nocivas. Un espacio escénico
que podría recordar algún fotograma de la
película de Fritz Lang Metrópolis y una so-
ciedad en descomposición con referencias
actuales al chapapote, al agujero de la capa
de ozono, a la contaminación del planeta o
al aumento de los cánceres de útero (en el
original del músico). Aunque en el progra-
ma de mano el dramatis personae figure se-
gún los cánones originales, el espectador
no deberá buscar uniformes ni soldados,
porque Wozzeck y su compañera y amada
Marie son obreros de un sistema “poscapi-
talista”, en palabras de Bieito, asumido
por todos desde la resignación, la explota-
ción y la opresión que se personifican en el

personaje protagonista de un drama en el
que el capitán es un acaudalado que sufre
ataques de pánico.

La idea ecológica del montaje no es ca-
sual y, al decir de Bieito y de su dramatur-
go habitual, el alemán Xavier Zuber, es in-
trínseco a la obra de Berg en la medida que
lo era a la de un Büchner que era médico y
para quien la naturaleza y el hombre te-
nían una íntima relación. Nada, pues, que
no pueda entresacarse de una lectura aten-
ta del original teatral y de la dramaturgia
del compositor, si cabe más tormentosa
aún. Para Bieito, Wozzeck es un “gran poe-
ma dramático”, que ha plasmado sin nin-
gún oscuro entre las más de trece escenas
de los tres actos para darle homogeneidad
y continuidad. La obra de Berg abunda en
esa idea pesimista de la sociedad occiden-

tal que Calixto Bieito ha constatado ma-
yormente en obras de teatro como Mac-
beth o Hamlet, pero también en algunas
óperas como Madama Butterfly. El famo-
so director escénico asegura que tenía ga-
nas de enfrentarse a Wozzeck desde que ya
hace al menos diez años dirigiera Pierrot
Lunaire, de Schönberg. “Pero no quería ha-
cer la obra de teatro. Me parece que Alban
Berg ordena el material y hace una drama-
turgia más contundente, que me emocio-
na, me provoca desasosiego y evoca la an-
gustia existencial, patológica, que vivimos
en nuestro mundo”. Al fin, pues, Bieito
asegura que “es imposible ir más lejos de
lo que Büchner y Berg destacaron en sus
obras”, y que al director le cabe sólo “recu-
perar y subrayar la doble dimensión poéti-
ca y social” del drama.c
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la obra y su tiempo

La creación de una nueva estructura musical
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