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La muerte de
Haendel no
signific6 para
sus colabora
dores mas
cercanos el

••• ,- final de la
explotaci6n de uno de 105talen-
tos mas importantes de la historia
de la composici6n musical. John
Christopher Smith no 5610 sigui6
montando durante muchos anos
Mesias y otros oratorios y 6peras
del maestro, sino que junto con
el libretista Thomas Morell culti-
v6 con fruici6n el genero del
pasticcfo, esto es, la adaptaci6n
de nuevos argumentos a musicas
previas. Tobit es 5610un ejemplo
entre varios de tales practicas.
Con el texto cambiado cuando
era menester, la mayoria de sus
arias y numeros corales procede
de otros oratorios: Athalia, Est
her, Sosarme, Rodalinda, Theo
dora, Ariodante, ete. De la pro-
pia cosecha de Smith son algu-
nos breves recitativos imprescin
dibles para dar coherencia y con
tinuidad a un argumento extraido
de una historia no aceptada por
105canones biblicos judio y pro
testante. Y aun Joachim Carlos
Martini se ha sentido obligado a
rematar la faena con algunos
numeros de su selecci6n. Por
suerte, todas las fuentes han sido
senaladas con absoluta precisi6n;
por desgracia, no se ha conside
rado necesario incluir 105 textos
cantados ni siquiera en su origi-
nal Ingles. Sobre todo musical, 10
que se oye es en gran parte de
Haendel, pero el resultado global
5610en muy minima proporci6n.
Entre otras cosas, naturalmente
tambien este compositor pas6
por fases evolutivas, y la mera
yuxtaposici6n de fragmentos
suyos no arroja como producto
una obra suya. Los amantes de
Haendel pueden extraer algun
placer bien de anadir a su acervo
un documento de indudable
valor hist6rico que justifica su
divulgaci6n, bien de la curios i
dad de oir en otras palabras 0 en

otro contexto 10 previamente 0'J .n /



conocido; incluso ellos mismos,
sin embargo, no es probable que
repitan muchas veces la escucha
de unos discos par 10demas rea
lizados par un elenco de solistas
de notable nivel medio, unos
coras de denso em paste y una
orquesta asimismo de bellos tim
bres y exactos ajustes, todos bajo
una direcci6n de acertados crite
rios estilisticos y recogidos con
fidelidad par unas tomas prafun
das y detallistas.
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