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Por extraiio que pueda pare
eer. aun quedaba una obra
maestra de Haydn por descu
brir. Oficialmente un oratorio,
10 que despues de esta graba
cion discografica espera EI
retorno de Tobias es a que
una inspiracion genial como
la que, por ejemplo, tuvo
Peter Sellars con la Theodora

de Haendel, encuentre un

convincente argumento visual
con el que convertirlo en
espectaculo operistico. De
hecho, la mera audicion no 10
identifica con otra cosa, y con
la tecnologia escenica hay en
dia disponible la empresa
promete grandes recompen
sas. Fechada en 1775, la mtisi
ca es una deli cia de principio
a fin, en si misma y por la for
ma en que se acopla a la odi
sea descrita en el texto. Siem

pre ajustados al fin oportuno
expresivo, son innumerables
(y largos) los pasajes de vir
tuosismo para solistas, coro y
orquesta. Entre aqueIlos, los
primeros que llaman la aten
cion son la mezzo Ann

Hallenberg y el bajo Nikolai
Borchev par la tension que
imprimen a su discusion en
recitativo, luego por la mane
ra en que la primera la pro-
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longa su primera aria de bra
vura, el segundo por la noble
za de la respuesta que Ie da.
Anna, que vol vera a estar
fenomenal al final, mantiene
otro "duelo" parejo a conti
nuacion con el arcangel
Rafael (disfrazado de Azaria,
compaiiero de Tobias), los
multiples escollos de cuya
aria a 10 Reina de la Noche
salva de manera virtualmente

impecable (solo en el agudo
se Ie estrecha un poco peli
grosamente el chorro) Rober
ta Invernizzi. La de Anders J.
Dahlin, que aun asi resuelve
con solvencia el papel del
titulo, es quiza la voz que
menos impresiona; la que
mas, la de la otra soprano,
Sophie Karthauser, perfecta
en la coloratura y el cantabile .
EI coro (105 hebreos) suena

compacto y nada mecanico,
sino muy humano. Y la
orquesta muy electrica, como
corresponde a la direccion de
Spering. Las tomas, sin ser
excepcionales, cumplen con
holgura su cometido. La reco
mendacion solo podria ser
mas entusiasta si el libreto se

ofreciera en alguna version
mas que la original italiana.
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