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ÓPERA EN LA HISTORIA

Por más actual y relevante que nos parezca en el presente, Las bodas de Fígaro se 
sitúa perfectamente dentro del siglo XVIII y de las ideas que vieron nacer nuestra 
modernidad. Por su proximidad a la Revolución francesa y a los cambios sociales 
que ésta inauguró, la ópera ha sido ligada a las transformaciones de su momento, y 

Wolfgang Amadeus Mozart ha sido señalado como un revolucionario. Explorar esta hipótesis 
enriquece nuestra apreciación de la ópera dentro de un contexto específico, pero no nos 
permite considerar lo que hace de ella una obra maestra: su capacidad de crear personajes 
que son a la vez reflejos de una realidad inmediata, y también conductos del universalismo 
humanista de Mozart.

Estrenada en 1786, al mismo tiempo que Francia se adentraba en la crisis fiscal que 
desembocaría en una revolución tres años después, Le nozze di Figaro es producto del 
Siglo de las Luces o de la Ilustración, dependiendo de qué término preferimos emplear. 
Un siglo que para algunos historiadores es corto y para otros largo, dependiendo de qué 
cronología se emplea: entre la muerte de Luis XIV en 1715, y el estallido de la Revolución 
francesa en 1789; o entre la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra y el final de las 
Guerras Napoleónicas en 1815. De cualquier forma, éste es un siglo que se caracteriza por 
la ebullición de ideas nuevas y de un clima intelectual sumamente rico. Entre el nacimiento 
de Montesquieu en 1689, y la muerte del barón de Holbach en enero de 1789 (antes del 
comienzo de la Revolución francesa), destacan las vidas e ideas de algunos de los pensadores 
más importantes de la época: Kant, Rousseau, Voltaire, Hume, Herder, Franklin, Diderot, 
Helvétius, D’Alembert, Beccaria. Es un siglo que reinventa el mundo, que piensa en el 
perfeccionamiento del ser humano, y que entiende lo nuevo como siempre preferible a lo 
viejo y aceptado.

En cuanto a los eventos y desarrollos más importantes del siglo, está la guerra de 
Independencia de los Estados Unidos, que tiene como consecuencias la Declaración de 
Independencia y la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos (dos textos centrales 
de la historia política mundial), y la creación de un estado soberano en lo que antes era una 
colonia británica. A su vez éste es el siglo que ve el largo declive de Francia, ligado a un gran 
pesimismo sobre el estado político y social del reino, y el acenso de Gran Bretaña como la 
nueva potencia europea, llevando a los comienzos de la Revolución Industrial. Es un siglo 
que presencia el nacimiento de nuestro mundo actual, desde los sistemas de clasificación 
que todavía usamos, la creación de los primeros museos y jardines botánicos, hasta el 
surgimiento de ideas como la igualdad, la separación Iglesia-Estado, la creación de sistemas 
burocráticos impersonales y la abolición de privilegios.

La ópera de Mozart es producto de esta época en parte porque es una adaptación de la 
obra de teatro del dramaturgo francés Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Una obra 
que causó escándalo en su momento, y sobre la que el mismo Napoleón dijo que era la 
Revolución francesa en acción. Parafraseando al emperador francés, un historiador de la 
ópera de Mozart la llegó a definir como “la Revolución francesa en acción, antes de la 
Revolución.” Sin embargo, más que un acto revolucionario, Figaro existe entre dos épocas 
históricas o dos visiones de la vida. Por un lado anuncia el final del mundo del antiguo 
régimen y del absolutismo, pero por otro todavía no ha entrado en la época de la moral 
burguesa. Mozart todavía aspira a un mundo de autonomía y libertad en colores realistas, 
si éste se basa en el amor y el perdón. Mozart no era un revolucionario, pero sí tenía una 
agenda musical y social.
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En la obra de teatro de Beaumarchais, el mensaje es otro. En su prefacio a la edición 
publicada de la obra, Beaumarchais escribe sobre cómo su tema central es la moralidad 
sexual. Con la obra buscaba desenmascarar “estos vicios, estos abusos, estas cosas que nunca 
cambian, pero que son disfrazadas de mil formas diferentes bajo la máscara de la moral 
dominante; quitar esa máscara y mostrarlas en todo su esplendor, ese es el noble objetivo 
de todo aquel que se dedica al teatro.” En este sentido, la obra respondía a un contexto muy 
específico: el de un París dominado por la vida sexual y privada de las clases altas, reflejadas 
en panfletos y periódicos que a veces hasta sugerían la identidad de los figurantes. 

Beaumarchais era el hijo de un relojero reputado con conexiones en la corte y la comunidad 
intelectual. Gracias a estas amistades (incluyendo el apoyo de la reina María Antonieta) 
pudo estrenar Figaro contra los deseos de Luis XVI, quien en su momento declaró sobre la 
obra que era “detestable. Nunca será puesta en escena. Uno tendría que destruir la Bastilla 
para que esta pieza no tuviera consecuencias peligrosas.” Los personajes de Figaro eran 
parte de una larga tradición cómica que nos remonta a la commedia dell’arte en Italia, 
la tradición cómica francesa del siglo XVIII, y las obras de Lope de Vega en España, 
donde Beaumarchais vivió durante un tiempo. Completada en casi su totalidad desde 
1778, Beaumarchais tuvo que esperar para estrenar su obra hasta abril de 1784. Con 68 
representaciones consecutivas, Figaro se convirtió en el éxito comercial teatral francés más 
grande de todo el siglo XVIII.

Aunque la obra de teatro fue prohibida, no así su traducción, por el emperador Habsburgo 
José II en todos sus reinos, el contexto vienés era diferente al francés. La relación entre 
José II y los aristócratas austriacos era por momentos antagónica. Por un lado, José II había 
abolido los derechos feudales. Por otro, sus políticas anticlericales, como la abolición de los 
monasterios, no eran populares con la aristocracia local, que no compartía el anticlericalismo 
de la aristocracia francesa. En ese sentido, la preocupación de José II pudo haber tenido más 
que ver con su miedo a alienar a la aristocracia que con una verdadera oposición a la obra 
de teatro. De cualquier forma, el libretista Lorenzo da Ponte lo convenció de permitir que 
la obra se usara como base para la ópera. Da Ponte hizo cambios importantes, eliminando 
personajes y diálogos, como un largo monólogo político de Figaro en el cuarto acto, que 
había causado sensación en París. A su vez, la ópera descartó referencias contemporáneas a la 
época, enfocándose en preocupaciones humanas atemporales más que en realidades políticas 
del momento.

Se ha acusado a Mozart y a Da Ponte de haber despolitizado la obra de teatro, pero la 
ópera no es tampoco completamente apolítica. La crítica del absolutismo que representa el 
personaje del conde de Almaviva es clara, sobre todo si pensamos en el aria de Figaro ‘Se 
vuol ballare’, que ridiculiza la figura del conde, y que en la obra de teatro ocupa solamente 
una frase. Los coros que interrumpen la acción en diversos momentos de la ópera son para 
muchos celebraciones de la libertad y autonomía que caracterizan al Siglo de las Luces. 
Pensando en las delimitaciones sociales de la ópera bufa de la época, Figaro es innovadora 
por los ideales humanistas que presenta, y por la disminución de distinciones sociales en la 
sofisticación musical y dramática de los diferentes personajes. Pero la ópera, a diferencia de 
la obra de teatro, es finalmente una obra de ideales humanistas y no de ideas revolucionarias. 
El conde de Almaviva es un obstáculo por su capricho sexual, pero no es un enemigo o la 
encarnación del mal. No es un personaje que nos disgusta, y su integración, junto con los 
demás personajes al final de la ópera, tiene una lógica humanista. Considerando que Viena 
no estaba lista para el libertinaje de las clases altas parisinas, Da Ponte y Mozart hicieron del 
conde un sujeto de la tentación erótica más que una fuente de agresión sexual.

La colaboración entre Da Ponte y Mozart no solamente tuvo que ver con la adaptación 
exitosa de una obra de teatro conocida y controversial. También fue un esfuerzo por superar 
la tradición de ópera bufa vienesa de Florian Leopold Gassmann (compositor de la corte 
imperial y maestro de Antonio Salieri) y del mismo Salieri. En 1770, por ejemplo, Salieri 
usó la comedia Las mujeres sabias de Molière para la ópera Le donne letterate. Los finales 
de Salieri (y de Haydn) usaban muchas voces y eran grandiosos. Mozart haría lo mismo con 
el segundo acto y el cuarto acto de Figaro, pero superando tanto el número de voces como la 
duración del final. Il re Teodoro in Venezia, con libreto de Giovanni Battista Casti y música 
de Giovanni Paisiello fue interpretada en Viena en 1784, y es un precedente importante para 
los libretos de Da Ponte. 
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“La toma de la Bastilla” en 1789
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El Figaro de Mozart y Da Ponte sería comparada por sus contemporáneos con Il barbiere 
di Siviglia de Paisiello, estrenada en 1784, y también una adaptación de la obra de 
Beaumarchais que precede a Figaro en la trilogía. El aria de la condesa al principio 
del segundo acto se parece en su estructura y tonalidad al aria de Rosina en Il barbiere 
de Paisiello. Las referencias abundan, pero Figaro dura casi el doble que Il barbiere, 
y goza de una nueva naturaleza musical y dramática que convirtió al dramma giocoso 
(drama jocoso) en una verdadera comedia realista en música. Figaro, como cada una 
de las tres colaboraciones entre Da Ponte y Mozart, es también producto de una Viena 
cosmopolita, fruto de varias tradiciones y sujeta a los cambios culturales que anunciaban 
el romanticismo. Mozart sería para la música lo que Goethe, al mismo tiempo, era para 
la poesía. El interés no estaba en un mundo estático racionalista, como lo quería la 
Ilustración, sino en las transformaciones de los sentimientos.

Mozart y Da Ponte se conocieron en Viena no más tarde que en la primavera de 1783. 
Mozart tenía 27 años y Da Ponte 34. Mozart había compuesto siete óperas en italiano 
y tres en alemán, para Milán, Múnich, Salzburgo y Viena. Da Ponte no había puesto 
en escena un solo libreto aunque había sido contratado, bajo recomendación de Salieri, 
como poeta para la compañía de ópera bufa del Burgtheater de Viena. Se conocieron 
gracias al Barón Wetzlar, un judío adinerado converso al catolicismo que era el casero de 
Mozart. Da Ponte, también converso, y cura de la Iglesia Católica desde 1773, nació como 
Emanuele Conegliano en el ghetto de Ceneda, y tomó su nombre del obispo de Ceneda. 
En sus Memorias, Da Ponte no menciona sus orígenes y conversión, pero el mostrar estas 
conexiones ilustra el florecimiento de los judíos, conversos o no, en la Viena de la década 
de 1780. Esta transformación se debió al edicto de tolerancia promulgado por José II en 
1781. 

El mismo emperador también afectaría la suerte de Mozart y Da Ponte gracias a su 
involucramiento en las artes musicales de Viena, y su creación del Teatro Nacional 
Alemán. Die Entführung aus dem Serail (El rapto en el serrallo) de Mozart, por ejemplo, 
fue el éxito más grande de este teatro durante la década de 1780. 

Da Ponte primero dijo que Mozart compuso la ópera en dos meses. Luego, en sus 
Memorias, lo acortó a seis semanas. Lo más probable es que no le tomó menos de cuatro 
meses, dada la complejidad de la orquestación. En las mismas Memorias, publicadas 
en 1823, Da Ponte no menciona a Francesco Benucci, el más grande bajo bufo de 

su generación, y quien a partir de 1783 fue el principal 
protagonista de la tropa italiana del Burgtheater. Además del 
papel de Figaro en 1786, interpretó al primer Leporello en 
Don Giovanni en 1788, y al primer Guglielmo en Così fan 
tutte en 1790. Era un favorito del emperador José II, y del 
público vienés, por su voz y actuación. El plan original era 
que Figaro estuviera lista para el carnaval de 1786, pero hubo 
que esperar hasta el primero de mayo. El emperador José 
II asistió al ensayo general el 29 de abril. La ópera tuvo un 
éxito moderado, y no fue producto de un boicot por parte de 
la aristocracia (como durante mucho tiempo se argumentó). 
El éxito de la ópera fue mucho mayor en Praga en el otoño, 
y fue a partir de este triunfo que se le pidió a Mozart que 
compusiera una nueva ópera: Don Giovanni.

Figaro pertenece al universo conceptual de las comedias del 
siglo XVIII y sobre todo a su expresión musical, la ópera 
bufa. En este universo, como en parte del discurso religioso 
de la época, el mundo es visto como un teatro. Las cosas no 
son como parecen y la comedia intenta desenmascarar esta 
decepción. Las óperas bufas quieren dar una lección moral 
para las audiencias y exponer la realidad del mundo. Para 
Mozart son los “così fan tutte” (así hacen todas) de la ópera 
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del mismo nombre, y “questo è il fin di chi fa mal” (este es el fin de quienes hacen el mal) 
con que termina Don Giovanni. 

Específicamente con Figaro, nos alejamos del absolutismo barroco de la ópera seria hacia 
el concepto humanista de la ópera bufa. Mozart importa de la ópera seria a la bufa las ideas 
de salvación y reconciliación. El acto divino o casi divino de salvación de la ópera seria se 
vuelve un acto humano de perdón en la ópera bufa renovada. Figaro, la máxima expresión de 
este nuevo género, está llena de perdones y reconciliaciones. Existe la reconciliación musical 
de Figaro y Susanna en su primer dueto al empezar la ópera, el perdón parcial del conde 
hacia Cherubino en el primer acto, el consenso del gran final del segundo acto (con el conde 
pidiéndole perdón a la condesa por haber dudado de ella), la reconciliación de Marcellina y 
Bartolo con Figaro y Susanna en el tercer acto, y finalmente el clímax de la reconciliación y 
del perdón al concluir el cuarto acto (y la ópera).

El final de la ópera es uno de los grandes momentos del arte occidental. Primero el conde 
dice “no” al perdón seis veces (anticipando las seis veces que Don Giovanni se rehúsa a 
arrepentirse cuando llega la estatua del Commendatore al final de Don Giovanni). Pero 
cuando el conde descubre su error, y la comedia en la que ha caído, entonces pide finalmente 
perdón de forma solemne. La condesa responde sola con su propio perdón, y luego todos los 
presentes responden con la misma línea musical de la condesa, ratificando, comunalmente, 
el perdón general que es la esencia de Figaro. La comedia se vuelve la vida en un acto 
que transciende a la ópera y su trama inmediata. Mozart sustituye el perdón tradicional del 
monarca en las óperas serias con un perdón comunal, igualitario y mutuo. 

Hay un debate en torno a la importancia del catolicismo de Mozart relacionado a las ideas 
sobre el amor, el perdón y la reconciliación. Frutos de la tradición católica o de las ideas 
ilustradas del momento, lo que sí podemos decir con certeza es que el optimismo con 
que termina Figaro —primera colaboración entre Da Ponte y Mozart— es opacado por 
Don Giovanni y Così fan tutte, óperas que muestran la desilusión con el optimismo de la 
Ilustración. Como eco al ‘Dónde quedaron esos bellos momentos de dulzura y placer?’ de la 
condesa, las siguientes dos óperas de la trilogía Mozart/Da Ponte muestran otra cara del amor 
y del perdón. En este sentido, Figaro pertenece a un momento específico y a un estado de 
ánimo particular.

La interpretación tradicional del final de la ópera, como un momento de perdón, y de orden 
reencontrado después de una larga jornada loca, ha sido cuestionada por diversos críticos en 
las últimas décadas. Una visión es que la reconciliación es superficial, y que para los condes 
es invalidada por su calidad pública. El perdón del conde es controlado y falso. Es un acto 
público que poco puede tener que ver con su vida privada y sus deseos carnales. A su vez, 
lo que parece conmovernos al final de la ópera no es tanto la situación particular como la 
idea general del perdón. Es el triunfo de la poesía sobre la narración, de lo universal sobre 
lo particular. Específicamente, el perdón final es producto de la misericordia de la condesa y 
no de una actitud de todos los personajes. Es tratar de lograr lo que no es racional, lo que no 
hace la ley, lo que no hace la razón, y lo que no hace el rey.

Otra forma de entender el final es pensar en las óperas de Mozart como reflejos de la vida 
diaria y no como obras conscientes de su teatralidad. Atravesamos situaciones típicas, pero 
cada quien las vive de forma diferente, y es así como experimentamos el mundo social. Las 
óperas de Mozart son representaciones de la estructura del mundo social y no imitaciones 
de la naturaleza. A diferencia de Wagner, que evoca lo que pasó y que anticipa lo que 
pasará, Mozart escribe cada número musical de forma aislada, interesado en la situación 
del momento, en lo que vive el personaje en ese instante. El genio e ingenio de Mozart es 
también cómo combina las voces e ideas de los personajes. Todos pueden cantar y decir 
cosas diferentes, pero todos actúan juntos, sienten juntos, viven juntos, como una comunidad, 
como un nosotros. En esta visión el tema central no es el amor, sino la exploración de las 
posibilidades humanas, y cómo estas le dan al ser humano un mejor conocimiento de sí 
mismo. El encuentro del ser humano con el ser humano dentro del mundo tangible es el 
objetivo artístico de las óperas de Mozart. Esto explica la perfecta humanidad de su arte. o Libreto del estreno de Praga, 1786

Portada de la primera reimpresión de la 
obra de teatro, publicada en 1785
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