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B eethoven no consiguió que nin-
guno de sus arrebatados amores
le quisiera lo suficiente comopa-
ra casarse con él. No tuvo hijos,

por tanto, y cuando trató de superar esta
carencia afectiva adoptando a un niño, su
sobrino, le salió un badulaque. De Beetho-
ven se puede decir como sentencia que
era feo, sordo y sentimental, y pobre, muy
pobre. No conozco un solo caso de músi-
co –me refiero a la música de
verdad– a quien unamadre con-
sidere un buen partido para su
hija. Y así ocurrió siempre. Por
si fuera poco, tenía un carácter
violento y era sumamente grose-
ro con la gente en general y con
los intérpretes en particular, has-
ta tal punto que estos se nega-
ban a que presenciara los ensa-
yos. Su ansiedad familiar, el sue-
ño de poder constituir una fami-
lia, no sólo estaba entonces en
plena ebullición, porque acaba
de empezar el sigloXIX y se con-
solida el modelo familiar bur-
gués que en su caso se exacerba-
ba; podía decirse que se quedó
huérfano a los diecisiete años,
cuandomurió su madre y su pa-
dre no hacíamás que entrar y sa-
lir de los calabozos por borra-
cho, pendenciero y jugador. Con
el debido respeto al “gran
Haydn” –según expresión suya–
que aún colearía hasta 1809, Bee-
thoven tenía conciencia de ser
elmejor, único. Seguro de símis-
mo solamente en lo que se refe-
ría a su capacidad para crear; no
a su música, digo bien, sino a su
capacidad para hacerla cada vez
mejor. Que un hombre arrogan-
te hasta la temeridad haya dicho
que Fidelio era su “hijo más querido” es
cosa de tomarlo muy en serio.
Las representaciones delFidelio beetho-

veniano en el Liceu de Barcelona son un
acontecimiento cultural de primer orden,
al que animo a participar incluso a todo
aquel reacio a la ópera por legítima pre-
vención –elmundo operístico, socialmen-
te, es ridículo–, o porque considera la tea-
tralización de lamúsica una fórmula peri-
clitada. Se equivocan.Fideliono sólo cons-
tituye algo insólito por el hecho de que
sea infrecuente en los repertorios operísti-
cos, sino porque la calidad de su música,
la exigencia de sus intérpretes, incluso de
los efectos estrictamente teatrales, ponen
el listón muy alto para todos. No creo que
se trate en esta ocasión de un gran acierto
de montaje y cantantes, por más que la
puesta en escena traiga el marchamoma-
de in New York, que ahora parece salvo-
conducto para todo, y los cantantes ten-
gan tantos niveles diferentes de calidad
que al final el resultadomedio resultemo-
desto. Habrán de conformarse en el se-
gundo acto con estar pendientes exclusi-
vamente de la música y las voces, porque
la escena ayuda muy poco a entender al-
go. Pero no les costará trabajo adentrarse
en un auténtico prodigio musical. Y cuan-
do lleguen al coro final, hagan como si no
lo ven y sólo lo escuchan, porque si abren
lo ojos y contemplan el fasto de Broadway
se les pondrán los pelos como escarpias
ante tal derroche de mal gusto.
Pero les incito a verla porque es una

ópera que nos mete en otro mundo musi-
cal, incluso ideológico, escénico, operísti-
co. Para todo aquel que asista a una repre-
sentación de Fidelio, hay dos escenarios
que contemplar a la vez. De una parte, lo
estricto: el libreto, la partitura, la orques-
ta, los cantantes, los coros... De otra, elmú-
sico, un Beethoven en el momento más

creativo y audaz de su trayectoria –a dife-
rencia de otros grandesmúsicos, la trayec-
toria de Beethoven va siempre en ascen-
so, no retrocede nunca, lo que es increí-
ble; lo que está hecho, hecho está y no vie-
ne a cuento utilizarlo de nuevo, sino ir
más allá–. Ni Mozart el prodigioso, ni
Bach el inmenso tuvieron el prurito de no
retroceder de vez en cuando y recoger
aquellos compases, aquella otra audaz

combinación, el acorde brillante que bien
merece ser repetido.
Cuando se señala que Fidelio exigió

diez años a Beethoven (1804-1814) me te-
mo que no estemos diciendo toda la ver-
dad, porque en realidad hay tres Fidelios
distintos de un solo autor verdadero.Nun-
ca fueron exitosos los estrenos de Fidelio
en su época, por diferentes motivos. Qui-
zá en el fondo fuera la concepción de esa
ópera lo que no calaba, estaba demasiado
delante de su época, como todo Beetho-
ven. Pensemos, por ejemplo, en las obertu-
ras, porque yo me pierdo y nunca sé cuál
de ellas están tocando y en qué momento.
Tan es así, que hay cuatro oberturas de
Fidelio-Leonora (que con este nombre em-
pezó a trabajar el artista) y en la historia

de la música figura como fecha estelar el
día que el bueno de Mendelssohn dio un
concierto en Leipzig ¡con las cuatro ober-
turas! Una detrás de otra. Lo contó Ber-
lioz, que fue uno de losmás brillantes ana-
listas y defensores delFidelio beethovenia-
no en un texto gozoso del que nadie que
lo haya leído podrá olvidar su comienzo:
“El 1.º ventoso del año VI...” (conservo
una edición desvencijada de 1931 que evo-
camuy especialmente la RevoluciónFran-
cesa; porque todas las revoluciones con
ambición de futuro empiezan cambiando
a los dioses y el calendario).
¿Y qué es Fidelio como ópera? Una re-

flexiónmusical, un exposiciónmusical, di-

ríamos mejor, en torno al lema “por el
Amor y contra la Tiranía”, así con mayús-
culas. El artificioso argumento sobre una
esposa que se disfraza de hombre para
ayudar a escapar a sumarido encarcelado
no es que estuviera de moda tras la Revo-
lución Francesa como aseguran los co-
mentaristas. Ya lo estaba en la época de
Cervantes, y no hay teatrero de entonces
que no tenga su obrita sobre los audaces

rescates amorosos.Fidelio es tan-
to la representación de una mú-
sica para el amor como de una
música para la libertad. Se po-
dría decir que Beethoven es por
encima de cualquier otra cosa
un compositor de la libertad, y
entendiendo la libertad como
una manifestación de la indivi-
dualidad del ser humano, del
creador, y sobre todo del defen-
sor de la verdad. Es sorprenden-
te esa suma exponencial de un
músico poco dado a las teorías
sociopolíticas o filosóficas; los
músicos, tanto omás que los pin-
tores, son biológicamente alérgi-
cos a los esquemas intelectuales
que utilizamos en los papeles.
Ellos tienen otro lenguaje que
no se parece en nada al nuestro.
Pues bien, dejando esto sentado
y sin poder avanzar unpalmo ex-
plicándolo, hay que añadir que
la ecuación beethoveniana suma
siempre tres elementos: Amor,
Verdad, Libertad.
Por eso, porque el lenguaje

musical es alérgico a nuestros es-
quemas gramaticales donde no
podemos menos que quedar en
ridículo al tratar de describir en
palabras una obramaestramusi-
cal como Fidelio, hay que recu-

rrir a otro músico, de nuevo Hector Ber-
lioz, que en su curiosa jerga literario-mu-
sical explicabaFidelio de esta guisa: “Ave-
ces parece que hay colocado un espeso ve-
lo en los ojos del ‘alma’ cuando se mira
hacia el cielo del arte, luego, de pronto,
sin causa conocida, rásgase el velo y se
sonroja uno por haber estado ciego tanto
tiempo”. Somos cronistas de la superficie
de algo insondable, por eso no podemos ir
más allá; sólo sugerir, animar, describir. A
mí me avergüenza que en diciembre del
año pasado no fuera capaz de encontrar
un hueco para celebrar periodísticamente
el bicentenario del concierto que abre, en
mi opinión, una nueva etapa en el mundo
musical. El 22 de diciembre de 1808, que
al parecer era jueves, Beethoven dio un
concierto en Viena que duró cinco horas,
interpretando exclusivamente obras su-
yas. Ahí está el comienzo del concepto de
concierto que hoy nos es habitual, pero
me gustaría explicarlo por lo menudo y se
me pasó la oportunidad.
Quiero terminar con un sarcasmo que

considero demáxima importancia a la ho-
ra de valorar la otra instrumentalización
de lamúsica. ¿Saben ustedes que cada vez
que se interpreta en público elHimno a la
Alegría beethoveniano extraído de suNo-
vena sinfonía, ese mismo que canta a la li-
bertad y a la hermandad entre los hom-
bres, y que ha sido adoptado como emble-
ma de la Unión Europea, hay que pagarle
los derechos de reproducción a los here-
deros de un ex nazi? ElHimno a la Alegría
de Beethoven fue adaptado y registrado
legalmente porHerbert vonKarajan,mili-
tante voluntario del partido nazi desde
1939 hasta 1945. La Unión Europea acep-
tó por contrato que se considerara como
obra deKarajan y no deBeethoven. ¡Y lue-
go dicen que el destino no le fue aciago al
sordo de Bonn!c
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U npresidentMaragall siem-
pre carismático entregó el
premio Ernest Udina a la
trayectoria europeísta a

AndreuClaret. Acto que hacía justicia
al versátil itinerario vital de uno de
los mejores periodistas contemporá-
neos, enamorado del oficio al servicio
de los ideales de paz en libertad en
una sociedad abierta y democrática.
Africanista y americanista, territorios
donde realizó, como delegado de la
agencia Efe, un periodismo valiente y
objetivo, conforme al manifiesto de la
APEC, es hoy un catalán comprometi-
do con el proyecto europeo y con la
realidad euromediterránea. Hoy des-
empeña, en Alejandría, la dirección
ejecutiva de la Fundación Anna
Lindh Euromed, polo oriental de la
Unión para el Mediterráneo, próximo
al canal de Suez, del que ya tuvo noti-
cias históricas en Agbar junto a Jordi
Mercader.
Maragall pronunció unas pocas y lú-

cidas palabras, insistiendo en uno de
sus temas favoritos en vísperas de las
próximas elecciones: lo que le llevó a
la presidencia del comité de poderes
locales de Bruselas, la “Europa, patria

común”, que en Catalunya tiene al
país más europeísta del continente.
Una posición privilegiada a la que han
contribuido igualmente Jordi Pujol y,
hoy, Montilla. Pues eso, Maragall pi-
de ahora “más Europa” comomuchos
conciudadanos, yendo a las urnas y vo-
tando a quien les parezca, en plena li-
bertad. De cara a una Europa demo-
crática y parlamentaria de adecuadas
dimensiones.
Hubo otras significativas interven-

ciones en la acogedora sala de la Re-
presentación de la Comisión deBruse-
las, de Manel Camós y Mayte Calvo,
anfitriones de la Associació de Perio-
distes Europeus deCatalunya, cuya di-
námica presidenta, Teresa Carreras,
tuvo un emotivo recuerdo para la figu-
ra del infatigable y malogrado Ernest
Udina, autor de la biografía de Josep
Tarradellas, entre otras obras. Y justi-
ficó la unánime elección de Andreu
Claret y del homenaje que le rendían
sus compañeros, en nombre de los
cuales dirigió la palabra el delegado
de Efe, Leandro Lamor.
Andreu Claret, en el capítulo de

agradecimientos, aseguró que llevaba
el europeísmo en sus genes. Igual que
sus hermanos, era heredero de un re-
publicano en el exilio, pionero e intro-
ductor del gran proyecto unitario, ca-
talanista que encontró en Andorra ra-
zones de construir la Unión Europea,
al que sumar hoy la búsqueda de la
paz mediterránea.
Entre la distinguida asistencia figu-

raba, junto al profesor Lewis,Montser-
rat Trueta, hija del que fue eminente
ortopeda y catedrático de Oxford, el
catalán e hispano que contribuyó co-
moningún otro a la victoria de los alia-
dos, salvando miles de vidas. Y tam-
bién estaba Carles Gasòliba, presiden-
te de la LECE, dignísimo ex eurodipu-
tado y vicepresidente de la Internacio-
nal Liberal, que en Bruselas cuentan
entre los más sólidos expertos.c
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