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LAS BODAS DE FÍGARO
ANTECEDENTES

En 1781 Mozart se trasladó desde su
Salzburgo natal a Viena, trayendo este
nuevo asentamiento una serie de prontos y trascendentales cambios en su
vida personal y artística. Uno de ellos
fue el comienzo de una nueva condición
de músico independiente, al estar liberado de sus compromisos con la corte
imperial.
A poco de haber estrenado “El rapto
en el serrallo” y de haberse casado con
Constanza Weber, en 1782, Mozart entabló una relación más cercana con el
abate Lorenzo da Ponte, poeta y libretista italiano a quien ya conocía desde
Salzburgo y también estaba recién llegado a Viena. Dado que éste venía con
las mejores recomendaciones como
libretista, recibió del músico la proposición de escribir los textos para una
nueva ópera italiana, inspirada en la
obra teatral “Las bodas de Fígaro” de
Agustín Caron de Beaumarchais. Esta
comedia daba continuidad a “El barbero de Sevilla”, también de autoría,
la que luego sería la base de las óperas
homónimas de Giovanni Paisiello y Gioacchino Rossini, en 1783 y 1816, respectivamente.
Con la composición de “Las bodas de

Fígaro” Mozart, en 1786, estaba dando
inicio a una muy afortunada colaboración de parte de Da Ponte, quien habría de elaborar también los libretos de
otras óperas suyas igualmente grandiosas: “Don Giovanni” (1787) y “Cosi fan
tutte” (1790).
En el ambiente teatral “Las bodas de Fígaro” de Beaumarchais ya ostentaba un
conocimiento y fama en clara expansión
por Europa. Su tratamiento de marcada
alusión política y social desataba todo
tipo de discusiones y polémicas, a tal
punto de estar prohibida su subida a los
escenarios en algunas importantes ciudades. Sólo el afán liberal que pretendía imponer el emperador José II hizo
que en Viena la pieza no encontrara trabas para ser representada.
Lorenzo Da Ponte ideó sobre ella un
libreto operístico más blando en su carácter crítico, reforzando, en cambio, las
situaciones de intriga y comicidad.
Mozart habría trabajado no más de seis
semanas en la partitura- entre octubre
y noviembre de 1785 - teniendo la nueva ópera su estreno en Viena, el 1° de
mayo de 1786.
Dada su condición de ópera con contenido social, una camarilla influyente
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casi impidió dicho estreno, llegándose
incluso a sobornar a algunos de los cantantes para que obstaculizaran la representación.
No obstante los problemas, “Las bodas
de Fígaro” fue aplaudida desde sus primeros días, tanto así que en la jornada
de estreno varios de su trozos tuvieron
que ser repetidos, prolongando en más
de dos horas adicionales la puesta en
escena de la ya extensa ópera.
Para fijar un lazo de unión entre “El barbero de Sevilla” y “Las bodas de Fígaro”, valga consignar que en la primera
Fígaro es el barbero, “el factotum” que
burla a Don Bartolo, severo guardián de
Rosina, y quien facilita el camino para
que el Conde de Almaviva consiga casarse con ella. En “Las bodas de Fígaro” ha pasado el tiempo; Rosina se ha
convertido en la Condesa de Almaviva y
Fígaro es el criado oficial del Conde. Fígaro y Susana, criada de la Condesa Rosina, son ahora novios y van a casarse.
Con menos protagonismo, figuran también en “Las bodas de Fígaro” Don Bartolo, ahora doctor al servicio del Conde,
y Don Basilio, el intrigante maestro de
música. Aparecen nuevos personajes, siendo el más importante el joven
Cherubino, paje del Conde (rol travesti).
Se agregan Marcellina, Barbarina, Don
Curzio y Antonio.

LAS BODAS DE FÍGARO

Beaumarchais
La trama gira en torno a la atracción que
Susana ejerce sobre el Conde de Almaviva y el libreto hace referencia concreta
al antiguo “Derecho de pernada”, tradicional costumbre según la cual el señor feudal estaba facultado para poseer
carnalmente a las doncellas a su servicio
que iban a contraer matrimonio, antes
de que éste se realizara. Tal derecho ya
había sido abolido en los dominios del
Conde, pero él quiere conseguir a Susana a toda costa, lo que por ley ya le
estaba negado.
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10 TIPS SOBRE

LAS BODAS DE FÍGARO

1. “Las bodas de Figaro” está basada en

la comedia homónima del francés Pierre-Agustin Caron de Beaumarchais.

2. Fue

estrenada en el Burgtheater de
Viena el 1° de mayo de 1786, dirigida
por el propio Mozart.

Cherubino, el más célebre rol travesti
de la creación operística mozartiana.

7. El libreto de Da Ponte suavizó notoria-

mente la aguda crítica al orden social
de la época que empapa la comedia
inspiradora de Beaumarchais.

3. “Las bodas de Fígaro” es la primera de

8. Tanto el rol de Figaro como el del Con-

4. En términos argumentales y de perso-

9. La acción de la ópera transcurre en me-

5. La ópera lleva el subtítulo de “El día de

10.

las tres óperas que Mozart compuso
sobre libretos de Lorenzo Da Ponte.

najes su acción da continuidad a “El
barbero de Sevilla”.
locura” o “La loca jornada”.

6. Entre

sus personajes está el paje

de de Almaviva pueden ser cantados
indistintamente por bajos y barítonos.

nos de 24 horas, entre la mañana y la
madrugada del día siguiente.

Ninguno de los temas de la célebre
obertura de esta ópera vuelve a escucharse en el posterior desarrollo de la
obra.
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LOS PERSONAJES
FÍGARO
Sirviente del Conde de Almaviva.
Comprometido con Susana.
Hombre muy listo y combativo.
SUSANA
Sirvienta de la Condesa de Almaviva.
Prometida de Fígaro y deseada por el
Conde.
Muchacha joven, hermosa y muy lista.
CONDE DE ALMAVIVA
Antiguo Lindoro, en “El barbero de Sevilla”. Aristócrata. Esposo la Condesa de
Almaviva (Rosina). Autoritario y lujurioso.
CONDESA DE ALMAVIVA
Rosina en “El barbero de Sevilla”.
Mujer madura, reposada y melancólica.
Enamorada de su marido, pero dolida por
sus constantes escapadas amorosas.
CHERUBINO
Paje de los Condes de Almaviva.
Joven enamoradizo, inmaduro y de actuar
precipitado. Ama a la Condesa y a Barbarina. Rol travesti (hombre personificado
por una mujer).

BARTOLO
Tutor de Rosina en “El barbero de Sevilla”.
Médico del palacio de los Condes de
Almaviva.
Se descubre que es padre de Fígaro.
MARCELLINA
Ama de llaves del palacio de los Condes
de Almaviva.
Amante de Bartolo.
También se descubre que es la madre de
Fígaro.
DON BASILIO
Maestro de música en el palacio de los
Condes de Almaviva.
ANTONIO
Jardinero del palacio de los Condes de
Almaviva.
BARBARINA
Hija de Antonio.
Enamorada de Cherubino.
DON CURZIO
Notario.
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ARGUMENTO
En cuatro actos, “Las bodas de Fígaro” se desarrolla en el Siglo 18, en
el palacio que el Conde de Almaviva posee en la localidad de Aguas
Frescas, cercana a Sevilla, en España.
ACTO PRIMERO
Una habitación en el palacio del Conde
de Almaviva.
Fígaro y Susana están planeando su
próxima boda y tomando medidas del
cuarto que juntos ocuparán en el palacio. Como ella se lamenta de que el
Conde la molesta permanentemente
con sus galanteos y requerimientos

amorosos, Fígaro la tranquiliza asegurándole que eso no se repetirá, pues el
Conde ha prometido no engañar más a
su esposa. Burlonamente, Fígaro además advierte que si el Conde quiere
bailar, lo hará como Fígaro disponga.
Los interrumpe la vieja ama de llaves
Marcelina, afirmando que alguna vez
Fígaro le dio la palabra de matrimonio y exige ahora que éste cumpla su
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compromiso. Como testigo del hecho
trae al doctor Bartolo, quien certifica el
embuste para vengarse de un antiguo
agravio que Fígaro le infirió.
Mientras Susana y Marcelina discuten
acaloradamente, aparece el paje Cherubino, que ronda el palacio por estar
enamorado de cuanta mujer tiene por
delante. Interviene en la disputa y trata
de defender a Susana.
La súbita llegada del Conde interrumpe
la contienda, obligando a Cherubino a
esconderse detrás de un sillón.
Pero al entrar más gente en la sala el
Conde también debe esconderse, haciéndolo precisamente en el mismo sillón en que se encuentra oculto Cherubino.

LAS BODAS DE FÍGARO

El Conde se refugia debajo del mueble,
cubierto por un vestido que Susana extiende para disimularlo.
Al fin, ambos son descubiertos y el Conde arroja airadamente al tímido paje de
su casa. Para deshacerse del muchacho,
lo obliga a reclutarse en el ejército.
ACTO SEGUNDO
Alcoba de la Condesa de Almaviva.
La señora deplora las continuas infidelidades de su esposo. Decidiendo atraparlo in fraganti, trama una farsa que
ha de servirle de escarmiento y lección,
ayudada por su sirvienta Susana.
Ambas introducen en la habitación al
paje Cherubino y comienzan el juego
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disfrazándolo de mujer, acción a la que
el dócil muchacho no pone reparos,
pues lo único que le interesa es estar
cerca de su amada Barbarina, que habita el palacio con su padre, el jardinero
Antonio.
La inoportuna llamada del Conde, que
pide permiso para penetrar en la alcoba de su esposa, obliga al paje a saltar
por la ventana a medio vestirse con los
atuendos femeninos.
Seguidamente aparece el jardinero Antonio trayendo una carta que ha encontrado extraviada entre las plantas del
jardín. Se trata de un mensaje de contenido amorosa. Mientras Fígaro no duda
que es de su patrón dirigida a Susana,
el desconfiado Conde supone que bien
puede ser de un enamorado de la Condesa Rosina, que no se atreve a decir su
nombre.
Fígaro defiende a su patrona con firmeza y se defiende a la vez él mismo de
una posible sospecha, cuando entra
Marcelina e insiste sobre la promesa de
matrimonio que se le hizo y espera hacer cumplir.
Entonces el Conde decide actuar para
sacar ventaja y aplaza la boda de Susana con su prometido Fígaro hasta que
se aclare la confusa situación.
ACTO TERCERO
Salón del Palacio del Conde de Almaviva.
El Conde intenta poseer a Susana con
la amenaza de que, si no accede a sus
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pretensiones amorosas, obligará a Fígaro a casarse con la vieja Marcelina.
Pero la astuta sirvienta, fingiendo darle
el pase, lo cita para aquella noche en el
jardín.
Marcelina, acompañada por su inseparable Bartolo y el notario Don Curzio,
exige a Fígaro el cumplimiento de su
promesa de casarse con ella. Pero por
un enredo que arma el ladino Fígaro, en
el que interviene el maestro de música
Don Basilio, llega a comprobarse que
Marcelina es la propia madre de Fígaro y Bartolo el padre, por lo que ella no
puede aceptar a un hijo como marido.
Así la vieja y su cómplice quedan en el
más tremendo ridículo.
Salen todos y entra en escena la Condesa, recordando los días de su pasada
felicidad y preguntándose si podrá volver a ganar el amor de su esposo. Sigue
pensando en la trama que ha urdido
para castigarlo: la falsa cita con Susana,
que servirá de trampa
Se juntan la Condes y Susana y ponen
en práctica la farsa ideada para castigar la ligereza de los infieles. Cada una
de ellas se viste con la ropa de la otra,
quedando así convertidas la señora en
criada y la criada en señora. Ya cada una
aparentando ser la otra, se encaminan
hacia el jardín, donde habrán de encontrarse con sus pretendientes.
ACTO CUARTO
Jardín del Palacio del Conde de Almaviva.
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Es una hermosa noche de primavera, en
que la luna alumbra lo justo para distinguir personas pero sin permitir revelar
su identidad.
Mientras Susana aguarda al Conde la
Condesa se esconde en otra parte del
jardín. Aparece el paje Cherubino y, creyendo que la condesa es Barbarina, la
besa apasionadamente.
Los sorprende el Conde y confundiendo a su esposa con Susana, porque antes de pertenecerle está en brazos de
otro hombre. Aparecen luego Fígaro y
la verdadera Barbarina, quienes, cada
uno por su parte, estaban también citados a la misma hora en el jardín.

LAS BODAS DE FÍGARO

Se produce así una aguda confusión de
identidades que amenaza con acabar
muy mal. Pero la Condesa y Susana deciden poner fin al juego y acreditan sus
respectivas personalidades
El Conde de Almaviva acepta la lección
que tan acertadamente se le ha dado
y promete a su esposa renunciar para
siempre a sus andanzas y devaneos
amorosos.
Seguidamente, para demostrar que
no guardará ningún rencor ni ha experimentado el menor enojo, invita a
una gran fiesta a Fígaro con Susana y a
Cherubino con Barbarina, en la que se
celebrarán bodas por partida doble.
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