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Homenajes imposibles. Pepito Arriola

L

a pregunta retórica con la que se cerraba el último artículo –¿para quién
escribimos?– me la respondió al día
siguiente el señor juez de instrucción
del 32 de Barcelona, don Eduardo Navarro. Él
me lee. Fíjense si estoy seguro, que ha considerado que mi párrafo sobre Farruquito contiene “indicios racionales de criminalidad” y
que el procedimiento penal debe seguir adelante. Cuando uno hace referencia a los asuntos judiciales así en público, los abogados se
ponen de los nervios y aseguran que a los jueces no les place. La verdad es que no lo entiendo, a menos que el sueño de todo letrado y de
todo jurista fuera juzgar en secreto y
con las luces apagadas salvo para el
reo. La información la consideran no
sólo perniciosa sino contraproducente
y no sé muy bien por qué aunque lo
intuyo.
Hace un par de semanas el juez de
instrucción del 21 de Madrid abrió sesión pública y como viera a unos chicos tomando notas, porque era lo menos que podían hacer dado que se trataba de periodistas, les reconvino y les
retiró los papeles y les advirtió que
quedaba prohibido tomar apuntes. Como las asociaciones gremiales se deben dedicar al golf, a promover el golf,
quiero decir, nadie que yo sepa protestó salvo los sufrientes interesados. Hacer periodismo en el ámbito de la judicatura es más peligroso que adentrarse
en territorio minado. Si no, piensen
por un momento en lo que significa
que haya tenido que ser un grupo de
empresarios con valor y numerario
quienes hayan puesto en la picota a
unos tipos como Estevill y Piqué Vidal. Ni sus colegas de la justicia, que lo
sabían, ni los medios de comunicación, que lo intuían, osaron nada. Y
luego va un influyente abogado barcelonés y exclama: “¡Todos somos responsables!”. Hombre, todos no. Sólo
algunos.
Me pregunto: ¿quién es responsable de la
historia de Pepito Arriola? ¿El destino? ¿La siniestra trayectoria del pasado siglo XX?
¿Quién se acordará de él? Fue la leyenda viva
más importante de la música española. Nadie
subió tan rápido y tan alto, y nadie tampoco
desapareció en la bruma del olvido con la facilidad que le sumió a él. Pau Casals, que era un
hombre dotado para la música desde la adolescencia, logró la gloria a partir de sus 22 años y
la interpretación del Concierto de Laló. SaintSaëns fue un niño prodigio que arrasó en su
época, desde los 10 años, tras interpretar el
Concierto para piano número 15 de Mozart.
Pero Pepito Arriola dejó pasmada a la sociedad de su tiempo a los tres añitos. Corría 1899
y el monstruito había nacido en Betanzos, Galicia, en diciembre de 1895 y el primer pasmo
se produjo entre el Ateneo de Madrid y el Palacio Real. A partir de ahí el mundo entero.
Si me pusiera a contar en minucia la histo-
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ria de su madre, de sus hermanas, de la familia entera sería en tal medida un culebrón que
pensarían que me lo invento. Basta para situarle un par de detalles, fue hijo de soltera de
una mamá que compartía amante con su propia madre, y como ella se apellidaba Rodríguez usurparon el apellido del abuelo, Arriola,
un masón rico e ilustrado de El Ferrol. Doña
Josefa Rodríguez Carballeria tuvo tres hijos y
los convirtió en prodigios de la interpretación
musical y alucinantes desgraciados de su vida.
Pero detengámonos en Pepito Arriola.
Mañana domingo hará cincuenta años que
murió en Barcelona, dejando dos hijos de un

matrimonio fracasado en Alemania y un abandono real del mundo que le había convertido
en mito, cuatrocientas mil pesetas en el banco, un piso de 70 metros cuadrados y una neoplastia de hígado –quizá se había bebido el fracaso a grandes sorbos– que le tumbó en el Hospital de la Santa Cruz, según transcribe la magnífica revista ferrolana Análisis, de donde extraje la mayoría de los datos. He caminado,
como modesto homenaje a Pedrito Arriola,
hasta el número 21 de la barcelonesa calle
Sants, esquina a Gayarre, que ya es sarcasmo
del destino ir a morirse sobre el nombre del
cantante que sólo conoció en vida el triunfo y
la gloria de los escenarios operísticos. Estoy seguro de que la casa debe de ser la misma porque es antigua y digna y el barrio de Sants es
uno de los más fascinantes museos urbanos de
Barcelona; ahí está todo, desde lo más hermoso de una época hasta lo más cutre de otras. Es
obvio que no tiene lápida que le recuerde. Ni
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siquiera encontré en los diarios de la época
una esquela que diera noticia de su fallecimiento.
Y sin embargo yo recuerdo muy bien, en
aquellas familias de clase media provinciana,
con escasas rentas y muchas pretensiones, que
cuando tocábamos el piano –pobres valses
arruinados y aquella Marcha Turca de Mozart, que aún hoy no puedo escuchar sin que
me avergüence el recuerdo–, y así nos adentrábamos en la música a costa de castigarla, siempre había una dama antigua, soltera por supuesto, que decía a modo de consuelo: “A lo
mejor, nos sale un Pepito Arriola”. Entonces
los niños prodigio se medían por Pepito Arriola; nadie había alcanzado tanto, tan rápido y tan lejos.
Su paranoica madre –siempre me
han dado terror los padres que preparan a los hijos para ser geniales, no para ser inteligentes, y luego pasa lo que
pasa– le llevó de El Ferrol a Madrid, y
en Madrid le escuchó la Reina, como
había ocurrido con Pau Casals unos
años antes, de tal modo que uno piensa si en aquella época los únicos oídos
que decidían en el misérrimo panorama musical español eran los de la reina Cristina. Le dan un puñado de dinero y lo mandan a Alemania. Ésa va a
ser su gloria y su desgracia, porque la
vida de Pepito Arriola seguirá el terrible devenir de Alemania en el siglo
XX. Actúa ante el káiser Guillermo II,
que le da títulos y honores y nada menos que una mansión en Mecklenburg. Se le nombra hijo predilecto de
Leipzig y apenas ha pasado de los 13
años. Luego el mundo entero. En San
Petersburgo el zar Nicolás le colma de
agasajos y es sabido que a duras penas
se libra de ser magullado por el selecto
auditorio ruso que quería tocarle como si se tratara de un milagro. Estados
Unidos, el Metropolitan y el Carnegie
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Hall, y Gran Bretaña, Holanda y la
consagración definitiva en La Scala de
Milán en 1912. Su madre le asegura las manos
en cien mil dólares, lo que corresponde a diez
mil dólares por dedito.
Cuando vuelve a España es con brevedad y
cierta angustia. Tiene una familia que podría
convertirse en un circo de genialidades, y como no había animales hoy podrían haber llegado lejos, pero él aquí se siente ninguneado y su
madre, que es una arpía de la vida y el negocio, considera que este país no le valora. Y quizá tuviera razón, porque el mayor valor de Pepito Arriola estaba en ser Pepito no en ser
Arriola. Lo que una sociedad analfabeta musicalmente, fuera de ínclitas minorías, quería
era ver al niño prodigio Pepito, no a un músico que desarrollaba su capacidad haciéndose
concertista profesional. Por eso Alemania lo
va a ser todo.
Trabajará con Nikish y Furtwängler, poca
broma, en la cima de la cultura musical germana, pero la historia no permite curvas y la

línea recta de un intérprete le lleva a asumirlo
todo, se debe a su público, como dicen ellos, y
su público es el nazismo. A los conciertos de
Pepito Arriola asistirán Hitler y Goebbels y
Goering, que se sepa, y tocará para la División Azul española, y asistirá al tránsito de la
Stats Opera de Berlín, derribada por los bombardeos, al Palacio del Almirante donde programa el favorito de Hitler, el arquitecto
Speer, quien con esa inaudita desvergüenza
que dan el talento y el desprecio a la humanidad explicará que el último concierto del nazismo, al que asistió Pepito Arriola, interpretaron el Concierto para violín de Beethoven y
la Octava de Bruckner, que al parecer era la
consigna para que quien pudiera, echara a correr y no parara. No comprendió la críptica
charada Pepito Arriola porque le agarraron
los rusos, pasó las represalias de la época, tocó lo que pudo y volvió a España en 1946 con-

FUE LA LEYENDA VIVA
más importante de la música
española; dejó pasmada a la
sociedad de su tiempo
a los tres años, en 1899
vertido en un juguete roto. Dio dos conciertos en Barcelona, uno en el Palau, un domingo de abril por la tarde, todo el programa era
Schumann. Aún le concedieron otra oportunidad al año siguiente en el Casal del Metge –entonces Casa del Médico– y allí se explayó con
prácticamente la integral de Preludios de Chopin y Debussy, una pasada de exhibición que
apenas mereció ecos en la prensa. Franco acababa de llegar a Barcelona y ocupaba como
mínimo la mitad de los diarios.
Pienso que un guionista de cine, con un poco de imaginación, hubiera podido montar
una escena memorable. Pepito Arriola, ya maduro, es decir, el derrotado José Arriola, interpreta a Chopin y Debussy en Barcelona ante
el Caudillo, su señora y su tierna hija, a la que
la prensa consagró entonces páginas imborrables de nuestra miseria colectiva. Pero a Franco la música no le gustaba, ni siquiera la militar, aunque aseguran que la zarzuela Doña
Francisquita le hacía gracia. A su señora tampoco, si bien en confianza confesaba que Bellini y en el Teatro Campoamor de Oviedo –era
de allí– sonaba bien. Su hija, en fin, iba hacia
otras músicas. Lo cierto es que lo último que
querían encontrarse en Barcelona era al pianista del nazismo, interpretando en el Palau
el recital de sus fastos con el Reich.
En el fondo, reconozcámoslo, lo patético
del intérprete, del cantante, del actor, es que
no deja de ser un criado del poder. Sólo sobrevive a él si sabe desengancharse a tiempo. No
es una cuestión de talento artístico, sino de
astucia política.c

FRANCESC MORATA

La oposición a la Constitución europea

P

or vez primera Europa se
ha convertido en motivo
de discordia entre las fuerzas políticas catalanas. Europa divide tanto al tripartito como
a la oposición. Carod Rovira ha hecho un llamamiento a la creación de
una “gran plataforma” del no a una
Constitución que no reconoce la oficialidad del catalán en las instancias europeas. Convergència, alejándose de su europeísmo histórico, se
ha decantado no sin discrepancias
internas por el rechazo al tratado si
no se produce un reconocimiento
institucional y lingüístico de Catalunya en la UE. Iniciativa y sus soF. MORATA, director del Institut
Universitari d'Estudis Europeus, UAB

cios de EUA tampoco aceptan el
proyecto por motivos parecidos y
consideraciones sobre el modelo
económico y social, aunque un sector significativo de Iniciativa mantiene la postura contraria. En el bando del sí encontramos a las demás
fuerzas políticas: PSC-Ciutadans,
UDC y el PP catalán.
Los posicionamientos más críticos no reflejan un verdadero debate
sobre las implicaciones para Catalunya. La impresión es que la mayor parte de los partidarios del no
hacen una lectura esencialista del
proyecto, apelando a la falta de reconocimiento explícito de los derechos de Catalunya como nación
identificada tradicionalmente con
el ideario europeo. Hay un senti-

miento de despecho: “Si Europa no
nos quiere, nosotros tampoco”.
Caben algunas reflexiones. El catalán no es un idioma oficial de la
UE simplemente porque no lo es en
el Estado español. La Unión no puede oficializar lenguas que no disfrutan de dicho estatus en el territorio
de cualquiera de sus estados miembros. Para ello bastaría una reforma
de la Constitución española y no de
la europea. En cuanto al reconocimiento institucional de Catalunya
en Europa, puede producirse en el
ámbito español mediante la creación de los canales necesarios para
garantizar la participación de la Generalitat y de las demás autonomías
que lo deseen en las decisiones europeas. Existe una propuesta concre-

ta del Gobierno español al respecto.
El proyecto de Constitución es
francamente mejorable. Nadie lo
duda. Pero los partidarios del no olvidan que entre los objetivos de la
Unión en el proyecto de Constitución figura, por vez primera, el respeto de la autonomía regional y local (art. 5.1). Tampoco parecen valorar en su justa medida la enorme
trascendencia del protocolo relativo al principio de subsidiariedad,
en virtud del cual, antes de proponer un acto legislativo, la Comisión
deberá tener en cuenta “la dimensión regional y local de las acciones
consideradas”. La Comisión también estará obligada a evaluar el impacto de sus propuestas sobre la legislación regional. Y la regulación

de la subsidiariedad presenta una
garantía relevante para el reconocimiento del pluralismo y la diversidad territorial en Europa. La Comisión remitirá sus propuestas legislativas a los parlamentos nacionales
–incluidas las cámaras de representación territorial– para que se posicionen. El Parlamento Europeo y el
Consejo de Ministros informarán
de sus resoluciones a los legisladores nacionales, lo cual constituye un
mecanismo de control democrático
sin precedentes en Europa. Con
ello, la Constitución europea presiona fuertemente a favor de la transformación del Senado en una verdadera Cámara de las Autonomías. Éstos son también elementos importantes para el debate.c

