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Origen de la obra 

1927 Elisabeth Hauptmann vio la obra de John Gay “Beggar’s Opera” en Londres y se puso a 

traducirla. Brecht colabora en 1928 y se entusiasma. Al mismo tiempo se contacta con el dueño de 

un teatro recién inaugurado Theater am Schiffbauerdamm, que buscaba una obra buena para 

estrenar, aunque quería conservar la música que tenía antes y no aceptaba la que había escrito 

Kurt Weill a pedido de Brecht. 

DGO es la primera obra que Brecht hace por encargo y en corto tiempo. Para su preparación se 

van Kurt Weill y Lotte Lenya con Brecht y Helene Weigel a la Riviera para escribirla y vuelven con 

los roles aprendidos. La primera edición del texto se hizo con el nombre de “Luderoper” y se aclara 

que es una traducción de Elisabeth Hauptmann. Este texto se trabaja en los ensayos y a él se le 

quitan dos canciones de Kipling y sólo menciona algunas baladas de François Villon y de Ruyard 

Kipling. 

Las canciones de Mackie Messer se deben al orgullo del actor de Harald Paulsen que le exige a 

Brecht una canción para entrar a escena con el vestuario que él mismo se ha hecho confeccionar 

por sastre sin consultarle a Brecht. 

El nombre de DGO es de Lion Feuchtwanger que opinaba hacer alusión con el nombre a lo barato 

y mezquino de esa sociedad de mendigos. A Brecht le pareció una idea brillante. 

La obra de John Gray 

La obra The Beggar’s Opera fue escrita en 1728 y estrenada en la misma fecha con enorme éxito. 

John Gray hizo una acción escrita en la que se encuentra Peachum y sus empleados Mackeath 

como jefe de una banda, héroe de la calle y de la cama. El conflicto se produce por su hija y lo lleva 

a Mackeath a la horca donde aparecen las mujeres que lo buscan. Las canciones interrumpen la 

acción con música de Pepush según baladas viejas y contemporáneas. La ópera evita la muerte de 

Mackeath al modo del teatro barroco, por respeto al gusto del público  suplanta las clases altas 

por bajas. En vez de reyes, duques y princesas con el festejo de coronaciones hay robo, muerte y 

prostitución de personajes asociales y muchachas del pueblo. 

Gay provenía de una familia burguesa y quería llegar a la corte con su creación- Como no lo logró 

se vengó con esta ópera, mostrando su crítica a la sociedad, su corrupción y su dependencia. 

Critica a los Whigs que se han puesto del lado de la Reina Anna y que con Georg I tienen su primer 

rey, él está del lado de los Tories. Su crítica quedó tan oculta que ambos bandos tomaron la ópera 

para su lucha política y por eso tuvo gran éxito. 

La relación de Brecht con John Gay 

Antes se le criticaba a Brecht lo poco que se alejaba de sus fuentes en el momento de reescribir, 

ahora se reconoce que toma motivos, fábulas o versos para hacer la contrapropuesta de ellos o 

como inspiración nada más. Lo innovativo de Gay consistía en cambiar al poeta de corte por el 

mendigo.  Este cambio lo toma Brecht y lo usa para mostrar cómo está integrado el mendigo a la 

sociedad, la empresa es una firma que él dirige y habla de las nuevas víctimas del progreso, de la 

guerra y de la explosión industrial. 



Brecht plantea el conflicto Macheath/Peachum como dos empresas que luchan para no perder a 

Polly, la fachada burguesa que protege al negocio. La sentimentalidad del padre es verdadera en 

cuanto pierde su negocio.  Brecht cambia al personaje de Mackeath, en Gay es el prototipo del 

individualista, del viejo héroe que se impone contra el orden feudal, buen compañero de sus 

colaboradores, admirado por ellos. Para Brecht es un empresario que tiene a mal traer a sus 

colaboradores, que no habla de amistad sino de relaciones productivas. 

Brecht muestra un mundo desencajado en su trama social. No hay lealtad para con nadie  (Mackie 

no es fiel a sus socios y tampoco a sus mujeres) Todo el mundo tiene un precio.  La exaltación de 

los instintos más bajos se hacen claros en los dichos de Mackie (Primero la comida luego la moral 

„Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ ) La burguesía que tiene como responsabilidad 

el mantenimiento de la moral se muestra como la más hipócrita, Mackie se pregunta “ Was ist ein 

Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?” (¿Qué es un robo a un banco frente a la 

fundación de un banco?) Esta obra nos muestra la imposibilidad de la verdadera moral en un 

sistema tal, por eso Peachum deja en claro que es posible que se diese otra forma de vivir donde 

las relaciones sean sinceras. La República de Weimar está presente en esta obra a través de la 

pobreza, la crminialidad,  el desempleo y la avidez de entretenimiento.  

Música en Die Dreigroschenoper 

Kurti Weill supo echar mano del Jazz, del Tango, de los Blues y de  la música de las ferias al mismo 

tiempo que combinaba todo esto con la ópera y la opereta.  La idea no era lograr una obra 

musical, sino una pieza teatral de compromiso político con números musicales en los que no 

cantaban profesionales sino los mismos actores. De esta manera Brecht y Weill crean un nuevo 

género del teatro musical, que se ubica en el medio de la música clásica y la música de 

entretenimiento. La música también refleja a su manera el estrato social, Peachum como burgués 

canta con religiosidad música coral,  su mujer un aria de ópera, Mackie Messer y el policía Brown 

cantan una foxtrot  con referencia militar (Kanonensong) y Jenny un tango en el burdel. Las 

canciones no tienen relación con la acción a la que continúa y el yo lírico no siempre coincide con 

el personaje que canta  (como la canción de Jenny pirata en la boda) 

Primer acto: previamente  hay un prólogo con la Moritat sobre Mackie Messer ambientada en la 

feria en Soho, aparecen los Peachum, Jenny y cruza aparentemente Mackie la escena, reconocido 

por Jenny. 

Peachum se queja del endurecimiento del coraz{on en los hombres, y si bien  vive de la 

compasión, cada vez se le hace más difícil suscitarla.  Sus explicaciones son indicaciones de puesta 

en escena para el teatro dentro del teatro. (ver pag.14-15) 

Polly se casa con Mackie en un establo confirmando los temores de sus padres. La banda de 

Mackie escenifica el establo con objetos robados para que parezca un ambiente burgués. Canción 

de Polly “Jenny la de los piratas”. (Interrupción de la acción, alejamiento de la identidad del 

personaje con su canción) Aparición del Tigre Brown, pasado común como militares en las colonias 

inglesas, “canción de los cañones”. 

Polly cuenta a sus padres sobre su boda, Peachum va a ver al Comisario para delatar a su yerno, su 

mujer soborna a una prostituta enamorada de Mackie para que lo denuncie. Final del acto con trio 

“Sobre la inseguridad de las cosas humanas”. 



Segundo acto: Mackie huye por acuerdo con el Tigre Brown y Polly se hace cargo de los negocios 

de Mackie. Lo apresan otra vez  en los prostíbulos de Turnbridge, el Tigre Brown no tiene consuelo 

y Mackie canta en la celda “la balada de la buena vida”  (texto de François Villon). Polly  Peachum y 

Lucy Brown, hija del comisario luchan por el marido compartido (duo de los celos). Lucy ayuda a 

escapar a Mackie y Peachum  amenaza a Brown con sabotearla la coronación con sus mendigos 

Cierre con la famosa balada “pues ¿de qué vive el hombre?” con el texto “primero es comer 

después la moral”. 

Tercer acto: Mientras los mendigos se preparan para el desfile Brown trata de evitar el desorden y 

el caos. (“canción de la inutilidad del esfuerzo humano”) Brown promete atrapar a Mackie una vez 

que Peachum le dice dónde está Mackie. Lucy y Polly se hacen amigas en la desgracia. Mackie 

cierra cuentas con el Tigre Brown y canta una balada de Villon para pedir perdón. Llega el perdón 

de la reina en el cuerpo de Brown como mensajero a caballo. Mackie recibe el título de noble, un 

castillo y una renta. Cierre con canción sobre el mal. 
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