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CRÓNICA

LA “NOVENA SINFONÍA” 
VIAJA POR EL MUNDO

El quinteto que 
democratiza la 
música clásica

HUGO PÉREZ

Raquel Ovejas, Alfredo Ancillo, Marta García, Iñigo Pírfano, Eva Sierra y Alejandro Revenga posan en el puericultorio Pérez Araníbar. Una de sus próximas escalas en su esfuerzo por difundir la “Novena 
sinfonía” de Beethoven será en un campo de refugiados sirios, ubicado en Alemania.

H ay silencio 
en el hospi-
tal Larco He-
rrera. Los in-
ternos han 

abandonado los pasadizos y 
las literas. Hoy martes no hay 
viento que mueva los arbustos 
de acacias. En medio de la cal-
ma, se oye el eco de los tacos de 
Íñigo Pírfano, como martilla-
zos rebotando en las paredes 
de una ciudad fantasma.

Se acerca caminando su si-
lueta delgada. Este hombre de 
cejas abultadas sonríe de for-
ma soberbia, un derecho que 

JUAN PABLO LEÓN ALMENARA

La “Sinfonía N° 9” de Beethoven llegó a los pacientes 
del hospital Larco Herrera, los niños del puericultorio 
Pérez Araníbar y los internos del penal Piedras Gordas.

humanidad se entiende que 
todos tenemos derecho a es-
cucharla. Por eso estamos aquí 
con ustedes”, dice Íñigo antes 
de subir al escenario.

Minutos después, su quin-
teto de cuerdas rompe la calma 
con esta sinfonía que el compo-
sitor alemán demoró seis años 
en hacer y que nunca pudo oír 
por la sordera que padecía. 
Más de 150 enfermos menta-
les mantienen los ojos abiertos 
los 74 minutos que dura la obra. 

—Segundo acto—
La ciencia ha probado que la 
música clásica es capaz de in-
fl uir positivamente en el dolor 
y la ansiedad, mejorar el ren-
dimiento intelectual, el razo-
namiento y la memoria. En los 
niños, los beneficios son aun 
mayores, ya que potencia la 
concentración, las actividades 
motrices, el lenguaje, el cálcu-
lo y el entrenamiento del oído. 

¿Basta una ley contra las barras bravas?

D esde que Lionel Messi anun-
ció su despedida de la selección 
albiceleste, caudalosos ríos de 
lágrimas, autoflage-
lamientos y desespe-

rados pedidos de perdón se han su-
cedido en Argentina. Hasta el presi-
dente Mauricio Macri se ha puesto en 
la fi la de los contritos que le piden al 
blaugrana revisar su decisión. 

El escritor Martín Caparrós, áci-
do como ninguno, ha señalado que 
el mayor temor de los argentinos es 
que Messi no actúe como el común de 
ellos, es decir, no cambie de opinión. 
Y los deje a merced de sus Higuaines 
y sus Kuns.

Argentina es un país futbolero. Se come y 
se respira fútbol todo el día. Por estos lares, en 
cambio, la pelotita no rige nuestras vidas. La 

mano de Ruidíaz ya dejó de ser tema de discu-
sión nacional. Asuntos de mayor interés acapa-
ran la atención del respetable, como el saludo 

por Twitter de Keiko al presidente 
Kuczynski o el futuro de Alejandra 
Baigorria tras su reciente rompi-
miento con Guty Carrera.

Pero en el plano futbolístico hay 
algo que nos hermana: la violencia, 
aunque con diferencias. Allá, por sus 
relaciones estrechas con el poder 
político, los barrabravas gozan de 
cierta inmunidad. Acá, hasta donde 
se sabe, no existen tales lazos, aun-
que sí sospechas sobre relaciones no 
santas con dirigentes. Lo que abunda 

es miedo, muchísimo miedo, para encararlos e 
impedir que sigan matando lo poco que queda 
del buen espectáculo que alguna vez fue.

El Poder Ejecutivo acaba de publicar el re-

glamento de la ley que previene y sanciona la 
violencia en los espectáculos deportivos. Entre 
otras medidas, prohíbe las concentraciones de 
barristas antes de un partido, así como el ingre-
so de instrumentos musicales a los esta-
dios. También obliga a los organizadores 
a adquirir un seguro para los asistentes, la 
instalación de sistemas de videovigilan-
cia y reitera que los barristas deben estar 
carnetizados. 

Dudar de las buenas intenciones de la 
norma es absurdo. Ir a un estadio en el Perú 
es una aventura de la que incluso no se pue-
de regresar vivo, como le ocurrió a Walter 
Oyarce hace cinco años o a los más de 300 hin-
chas que murieron en el Estadio Nacional, en 
1964, durante un partido jugado, coinciden-
temente, entre el Perú y Argentina. 

¿Se podrá cumplir? La duda vale porque en 
nuestro país sobran las leyes bien intenciona-

das cuya vida no trasciende el papel en que fue-
ron escritas. ¿Existe verdadera voluntad tanto 
en la policía como en los clubes para cumplirla? 
¿Hay dinero para adquirir los seguros o instalar 

sistemas de videovigilan-
cia, por ejemplo, en el es-
tadio de Cutervo? 

Pero hay una omisión 
importante: no se ataca 
la raíz. La ley no parece 
formar parte de una es-
trategia más amplia ante 
el pandillaje, que no solo 
sancione, sino también 

prevenga y eduque. La violencia en el fútbol es 
parte de un problema mayor. No lo olviden. 
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de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

“No se ataca el 
problema de 
raíz. No forma 
parte de una 
estrategia”.

JUAN PONCE

Muchos de los internos del hospital Larco Herrera escucharon música clásica por primera vez.

internado para cumplir su con-
dena. Pero los reos están más 
atentos a otro acontecimiento. 
A Kiss For All The World tam-
bién eligió este recinto para 
transmitir el mensaje de espe-
ranza de la “Novena sinfonía”. 
“La música es un tipo de liber-
tad. No podíamos dejar de ve-
nir”, dice Ana García de Onís, 
mánager del proyecto.

Cerca de las 11 a.m. el equi-
po de músicos ibéricos, esta 
vez junto a la Sinfónica de Li-
ma, produce escalofríos de 
emoción a un numeroso grupo 
de internos, que escuchan la 
obra de Beethoven. Igual que 
en este centro de reclusión, en 
las próximas semanas el quin-
teto español tocará frente a 
presos de Colombia, Panamá, 
Chile, España, y en campos de 
refugiados sirios en Hambur-
go (Alemania), en hospitales 
oncológicos y en varias zonas 
desfavorecidas de África. 

tiene merecido: es el fundador 
y director de la Orquesta Aca-
démica de Madrid, autor de 
libros de inteligencia musical 
y el compositor de la música 
ofi cial de la celebración del IV 
Centenario del Quijote.

El español camina hacia el 
auditorio de este centro psi-
quiátrico, el primero que se 
fundó en Latinoamérica. Es 
aquí donde estaban los pacien-
tes reunidos: vinieron porque 
se les dijo que habría música. 
Lo que no saben es que están 
a punto de escuchar en vivo la 
“Novena sinfonía”, de Beetho-
ven, la única obra musical en 
la historia declarada Patrimo-
nio de la Humanidad. “Y por 

La ciencia ha 
probado que la 
música clásica es 
capaz de infl uir 
positivamente 
en el dolor.

Es miércoles y casi 250 pe-
queños llenan la sala principal 
del puericultorio Pérez Araní-
bar. Es la segunda jornada de 
estos músicos que integran el 
proyecto mundial A Kiss For 
All The World, que busca com-
partir el mensaje de la “Novena 
sinfonía” con los más desfavo-
recidos del planeta.

Raquel, Alfredo, Marta, Eva 
y Alejandro afi nan los violines, 
violas y violonchelos. Íñigo 
Pírfano cierra los ojos abstraí-
do. Cuando suena “El himno 
de la alegría”, los rostros de los 
niños dibujan desconcierto y a 
la vez emoción ante algo que 
nunca habían experimenta-
do. Ninguno se queda dormi-
do, ni juega ni habla, nada los 
distrae. 

—Tercer acto—
Es viernes y hay movimiento 
en el penal Ancón II. El ex al-
calde del Callao acaba de ser 

El poder sanador de las cuerdas


