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TOneos no tratan acerca de lo que se
produce, sino de lo que se compra.
La pregunta es qué puede vender-
se en tal barrio, tal localidad o tal
país mucho más que cuál es el pro-
ducto autóctono. Y, desde esa pers-
pectiva, puede constatarse que:

a) Por más que la producción ha-
ya aumentado y que la oferta sea
mucho más amplia en cuanto a esti-
los y calidades, la territorialización
ha tenido lugar desde la reducción
de la diversidad. La música que se
escucha en las diferentes zonas
geográficas es notablemente pare-
cida. Lo que implica también una
inversión: si en el pasado se ven-
dían productos culturales que lle-
vaban la marca del territorio que
los generaba y que después se im-
ponían globalmente (película de
Hollywood, música de Nueva
York, etc.), hoy los productos glo-
bales surgen en cualquier parte:
una valenciana puede cantar en la
campaña de Obama porque su esti-
lo no difiere del de una cantante de
Boston o del de una intérprete
mexicana: lo local produce global.

b) Los espacios locales que resis-
ten a esa uniformización son, a su
vez, sorprendentemente conserva-
dores. Las pequeñas y sólidas esce-
nas localizadas, a menudo consti-
tuidas para preservar las esencias,
están formadas ahora por fans de
géneros muy determinados. Lo
que genera nuevas barreras: a una
banda tarraconense le es más fácil
tocar en el Reino Unido si, por
ejemplo, imita eficazmente a los
Ramones que si compone sonidos
innovadores. La existencia de co-
munidades de fieles que reciben to-
do lo que tenga que ver con un so-
nido concreto (mod, punk-pop,
goth, trash, garage, etcétera) hacen
que todo lo no definido, es decir, lo
diferente y lo innovador, tenga una
supervivencia más complicada.

c) En algún lugar de esa relación
dialéctica entre una globalidad uni-
forme y el localismo de los géne-
ros, se sitúan las alianzas numero-
sas y efímeras que dan cuerpo a
proyectos como los de Ben Chas-
ny, Damo Suzuki o Ripley John-
son. Lo que ocurre es que estas
apuestas creativas son mucho más
una actividad obligada, si se quiere
permanecer en el juego, que la con-
creción de las ventajas del nuevo
mundo. Las reglas vigentes dictan
que ya no es posible instalarse en
el mercado a través de carreras sos-
tenidas en un estilo personal y en
un sonido reconocible que darán
sus frutos a medio plazo; más al
contrario, la exigencia, si no has
triunfado (si no te has convertido
en una marca global), es reinven-
tarse, ofreciendo algo novedoso en
cada nuevo trabajo. O eso, o como
hace Suzuki, abaratar los costes de
la actividad; o como hace Chasny,
compensar los escasos ingresos de
cada proyecto con un mayor núme-
ro de ellos. Las reglas vigentes,
pues, no suenan tan atractivas co-
mo las posibilidades que dicen pro-
mover… |
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Con Le nozze di Figaro (1786),
Wolfgang Amadeus Mozart empe-
zó oficialmente su colaboración
con el libretista Lorenzo Da Ponte.
La trilogía operística concebida
por ambos artistas, complementa-
da con Don Giovanni y Così fan tut-
te, fue de las más fructíferas en la
historia del teatro musical de to-
dos los tiempos.

Dividida en cuatro actos, Le noz-
ze di Figaro es, sólo en apariencia,
una ópera bufa (cómica), porque la

genialidad mozartiana hace que
sus obras escapen a las etiquetas
de las convenciones clasificatorias,
porque van más allá de los géneros
y las formas.

Al contrario de la época que le
tocó vivir, y a las puertas de la Re-
volución Francesa (1789), Mozart
fue un compositor rebelde pero no
revolucionario. Y la rebelión se en-
carna precisamente en una ópera
como Le nozze… ¿Una ópera cómi-
ca? Cierto, pero también con tra-
zos de innegable dramatismo en el
tratamiento psicológico de perso-
najes como la Condesa de Almavi-
va, o el mismo Fígaro: ella canta,
despechada, una de las arias que
mejor retratan la condición femeni-
na con un Dove sono (acto III) que
deja ver la nostalgia de tiempos pa-
sados al lado de un hombre (el Con-
de) a quien sigue amando a pesar
de sentirse abandonada por él. Por
otra parte, y en el cuarto acto, la mi-
sógina Aprite un po quegl'occhi po-
ne en boca de Fígaro el desengaño
hacia la condición femenina que
es, en el fondo, un canto pesimista
de Mozart, que más tarde destilará

con mayor mala uva en Don Gio-
vanni y, sobre todo, en Così fan tut-
te.

Pero en el contexto en el que
Mozart escribió la ópera que nos
ocupa aún hay lugar para la espe-
ranza e incluso para la reconcilia-
ción: personajes como Susanna o
incluso los juegos eróticos del paje
Cherubino son parte del ideario éti-
co y estético de un joven composi-
tor de treinta años que se siente a
gusto en una Viena que aún no ha
dejado de reírle las gracias. No es

casual entender que el discreto éxi-
to de Le nozze di Figaro en la capi-
tal imperial (Mozart ya contaba
con rivales y enemigos) fuera apa-
bullante en Praga, cuando se repre-
sentó en 1787, cosa que propició el
encargo de Don Giovanni. Como
muestra de reconocimiento del
buen gusto de los praguenses, Mo-
zart se autocitó en su siguiente ópe-
ra con un fragmento del Non più

andrai con que Fígaro cierra el
primer acto. Un aria, por cierto,
que fue un auténtico hit que los bo-
hemios silbaban por las calles de
Praga.

Fígaro es el protagonista de tres
piezas teatrales que ayudan a en-
tender el siglo XVIII desde la ver-
tiente de las inquietudes sociales y
políticas de una época de cambios

y que culminará radicalmente a
partir del 14 de julio de 1789 con la
toma de la Bastilla, en París. Años
antes, la capital francesa había
visto tres comedias de Pierre Agus-
tin Caron, más conocido como
Beaumarchais (1732-1799), padre
de Fígaro en la trilogía formada
por El barbero de Sevilla, La loca
jornada o las bodas de Fígaro y La
madre culpable. En ellas, el co-
mediógrafo puso de relieve las
incómodas relaciones entre lo que
el tiempo ha venido a denominar
las clases sociales y las injusticias
que la aristocracia cometía contra
un pueblo llano que terminaría
por poner la cabeza de reyes, con-
des y marquesas bajo la hoja de ma-
dame guillotina. Las reservas, o in-
cluso las prohibiciones, dentro y
fuera de Francia, de representar o
editar las obras de Beaumarchais
no impidieron que El barbero de
Sevilla conociera en 1782 (34 años
antes de que fuera adaptada por
Rossini) una adaptación de Giovan-
ni Paisiello, estrenada en San Pe-
tersburgo ante el entusiasmo de la
zarina Catalina II.

Las bromas de El barbero de Se-
villa tuvieron como respuesta son-
risas congeladas para más de uno
ante el estreno de la segunda par-
te: en La loca jornada o las bodas de
Fígaro (1784), la obra se centra en
les relaciones entre el alcahuete y
barbero Fígaro y el Conde de Alma-
viva, años después. Ahora, el noble
español se dedica a meter mano ba-
jo las faldas de las sirvientas del
Castillo de Aguasfrescas, cercano a
Sevilla. Entre ellas está Susanna,
camarera de la Condesa y prometi-
da de Fígaro. En su afán lascivo, el
Conde pretende restablecer el de-
recho de pernada feudal, pero Fíga-
ro lo impedirá con diversas tretas,
usando al paje Querubín y aprove-
chando que el muchacho está ena-
morado de la Condesa. Al final, el
Conde quedará desenmascarado,
poco después de haberse descu-
bierto que los padres de Fígaro son
Bartolo y Marcelina, sus acreedo-
res. La comedia de enredo está ser-
vida, pero también la humanidad
de unos personajes a los que Mo-
zart convierte en seres reconoci-
bles a día de hoy.

El músico era consciente de que
el tema de Fígaro podía resultar es-
cabroso en Viena (el emperador Jo-
sé II era hermano de María Anto-
nieta, reina de Francia) y Da Ponte
despojó la pieza de su crítica so-
cial, dejando al desnudo la come-
dia. Pero la música da la vuelta a lo
cómico y vuelve a congelar sonri-
sas frívolas: la comicidad está sabia-
mente controlada y regulada por
contrapuntos dramáticos como las
dos arias citadas de la Condesa y
Fígaro, o como el dúo entre el Con-
de y Susanna del tercer acto (Cru-
del perché finora). Mozart retrata
las limitaciones y riquezas de la
condición humana y su capacidad
de reconciliación, más allá de las
modas de su época y de las conven-
ciones musicales. |
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(No sólo) una
ópera cómica

Un momento de
un ensayo del
montaje de ‘Le
nozze di Figaro’
que Lluís Pasqual
(a la derecha en
la imagen)
dirige en el Liceu
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Mozart retrata las
limitaciones y riquezas
de la condición
humana y su capacidad
de reconciliación


