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Verdi ¿menor? 

Pablo Meléndez-Haddad

Menospreciada incluso por su propio autor, Il Corsaro de Giuseppe Verdi arrastra desde el rotundo
fracaso de su estreno (octubre de 1848) una mala fortuna que ha hecho que se le considere como uno
de los puntos fundamentales de lo peor del catálogo verdiano. ¿Hay para tanto? El público barcelonés
podrá juzgar cuando la obra suba por primera vez al escenario del Liceo el próximo lunes –claro que en
versión de concierto–, cuando José Cura, Susan Neves, Marina Mescheriakova, Carlo Guelfi y José
Manuel Zapata, todos bajo la dirección de Marco Guidarini, defiendan esta obra incomprendida y tan
criticada.

La obra, que ni su autor defendió mientras vivía, estuvo olvidada más de cien años y no se ha
escuchado nunca en España, aunque el Liceo ya la conocía; los liceístas no, pero sí sus cuerpos
estables, ya que fueron la Simfònica y el Coro del Gran Teatro los encargados de poner la música
cuando la obra se estrenó en Francia, en las Arenas de Nimes en julio de 1986, en un montaje diseñado
por el arquitecto Ricardo Bofill. Con libreto de Francesco Maria Piave, Il Corsaro se basa en una obra de
Lord Byron que Verdi había pensado utilizar para dar vida a una ópera encargada por el Her Majesty’s
Theatre londinense, propuesta que acabó posponiéndose varios años hasta que el compositor,
apremiado por otro compromiso, retomó el proyecto para poner música al libreto y presentarlo al Teatro
Grande de Trieste, en el que finalmente no pasó de las tres representaciones.

Verdi quedó hasta tal punto defraudado con su creación que le envió una carta al editor junto con la
partitura, en donde le decía que, una vez pagados los honorarios, se convertiría en el «propietario
absoluto» de Il Corsaro. Insistía en que podía sentirse libre para «hacer lo que le plazca con el libreto y
con la música tanto en Italia como en otros países, ya para la publicación, con todos los arreglos
posibles para cualquier instrumento, ya para alquilarla a otros teatros».

La mala fama nunca ha abandonado a Il Corsaro y hay estudiosos que incluso han llegado a afirmar
que, «exceptuando Alzira, ésta es la peor obra jamás escrita por el compositor, quien utilizó el execrable
libreto de Piave exactamente como se lo entregaron», en el cual la figura del protagonista, el corsario
Corrado, es tratado como el más romántico de los personajes ya que viene de una cuna, la de Byron,
que influyó a toda una generación de creadores.

La obra fue escrita cuando Verdi ya gozaba de una gran popularidad no sólo artística, sino también
política: eran tiempos difíciles, con una Italia desmembrada y repartida en trozos por las diferentes
Cortes europeas. El deseo de unificación y de liberación subyace en muchas de las obras verdianas de
esta época, siempre mezclado con amoríos románticos. Una nueva ópera de Verdi en el Liceo del siglo
XXI. 

Il Corsaro
Música: G. Verdi. Dir. mus.: M. Guidarini. Reparto: J. Cura, S. Neves, M. Mescheriakova, C. Guelfi, J. M.
Zapata.. (Versión de concierto) Días 31 de enero y 3 y 6 de febrero. Gran Teatro del Liceo. Barcelona.
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