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Ópera

Haydn recuperado

Coproducción del Liceu y el Lliure, “Il mondo della luna” es una feliz apuesta por el género más
olvidado de un gran compositor
Su característica inquietud le llevó a innovar constantemente en el género operístico

MIQUEL DESCLOT - 05/05/2004

Es un acierto que en su colaboración anual en el Taller d'Òpera, con el concurso de cantantes jóvenes,
el Gran Teatre del Liceu y el Teatre Lliure hayan apostado por una ópera de Franz Joseph Haydn: “Il
mondo della luna”. Quizás en ningún otro terreno haya sido la aportación del proteico Haydn tan
injustamente negligida como en el de la ópera. Y, sin embargo, el gran sinfonista y cuartetista de la
corte de Esterházy dejó un notable catálogo de veintiséis títulos operísticos (unos pocos de ellos,
perdidos) que deberían por lo menos estimular la curiosidad del aficionado.

Desde luego, Haydn nunca fue, como su admirado amigo Mozart, un forofo del género teatral. Su
instinto dramático siempre se proyectó mejor en los géneros instrumentales que en la ópera. Pero,
como la mayoría de compositores de su tiempo, Haydn tuvo que escribir y dirigir óperas durante una
parte considerable de su vida. Y lo hizo siempre con indiscutible profesionalidad, con un tratamiento
exiquisito de la voz y con una característica inquietud que le llevó también en este género a innovar
constantemente. Desde que el príncipe Esterházy le contrató en 1761, Haydn tuvo que encargarse de
las representaciones de ópera de la corte. Ya en 1762 presentó una “festa teatrale” propia, “Acide”, una
primera experiencia que tendría sucesión durante aquella década en un puñado de comedias. Pero fue
a partir de 1768 cuando el compositor, recién terminado el teatro en el palacio versallesco de Esterháza,
en Hungría, tuvo que empeñarse más a fondo en el género operístico. Aquel año produjo la ópera buffa
“Lo speziale”, sobre un texto de Carlo Goldoni, y desde entonces hasta principios de la década de los
ochenta presentó en quince años una quincena de óperas nuevas (algunas de ellas para el teatro de
marionetas que se construyó en Esterháza), además de las óperas de otros autores, para las que a
menudo escribió arias alternativas. El compositor de la casa Esterházy estaba, pues, muy lejos de ser
un operista aficionado.

Haydn, que había sido discípulo de Nicolò Porpora, estaba familiarizado con la ópera napolitana, en sus
modalidades seria y buffa, y fue de ese primitivo estadio barroco que partió su evolución operística, que
en sus últimos logros llegaría a prefigurar la ópera mozartiana (todas las óperas acabadas de Haydn
son anteriores a “Le nozze di Figaro” de Mozart). Su obra teatral no sólo está llena de música de gran
calidad y belleza, sino también de experimentación y de novedad. Si “La canterina” es todavía un
intermezzo a la manera de Pergolesi, ya en “Le pescatrici”, de 1769, sobre texto de Goldoni, Haydn
estaba mezclando elementos cómicos y elementos serios, y empezaba a intensificar el papel de los
conjuntos vocales, desconocidos en la ópera napolitana barroca. Con el incremento de su experiencia
sinfónica, que se traducía en un tratamiento más dramático de la orquesta, y con la influencia de las
contemporáneas reformas gluckianas, llegó pronto a óperas mucho más ambiciosas. “La fedeltá
premiata”, de 1780, “Orlando paladino”, de 1782, y “Armida”, de 1783, son las obras maestras de Haydn
en el género. La primera, con una rara penetración psicológica y unos finales insólitamente
desarrollados, anuncia al Mozart de “Le nozze”; la segunda, la más popular en su tiempo, con una
fusión de elementos trágicos y cómicos, abre el camino a “Don Giovanni”; y el propio Haydn creía que
“Armida” era su mejor ópera.
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“Il mondo della luna”, estrenada en 1777, se encuentra a medio camino de esa evolución vertiginosa.
También sobre texto de Goldoni, se trata de una divertida comedia de engaños en la que el engañado
cree hallarse en la luna. Resucitada en 1959, “Il mondo della luna” fue la ópera que desató la lenta
recuperación de Haydn como compositor teatral.

Aun sin ser como las de Mozart, bienvenidas sean las óperas de Haydn.

LLIBERT TEIXIDÓ
Un momento de los ensayos de “Il mondo de al luna”
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