
Predicando Beethoven en Torroella
E1 pianista ingl6s Paul Lewis interpreta cuatro sonatas del compositor

×. PUJ©L, Torroella de Mont~rl

E1 director, pianista y compositor
Hans yon Billow (1830 - 1894)
afirm6 en una ocasi6n que mien-
tras el Clave bien teraperado de
Johann Sebastian Bach era el An-
tiguo Testamento de la mftsica
para teclado, el conjunto de las
32 sonatas para piano de Beetho-
ven eran su Nuevo Testamento.
En efecto, el conjunto monumen-
tal, inmenso, de las sonatas de
Beethoven constituyen una espe-
cie de acto fundacional del piano
moderao.

Paul Lewis (Liverpool 1972),
aunque no desdefia otros profe-
tas mayores de la tecla como
Schubert y Liszt, es un predica-

dor del Nuevo Testamento. Se ha
enfrentado y ha grabado en disco
la totalidad de los conciertos pa-
th piano y la integral de las sona-
tas de Beethoven y, en este terre-
no, es una autoridad.

E1 Beethoven de Lewis es fun-
damentalmente equilibrado. Una
articulaci6n ligera y f~.cil unida a
un uso del pedal prudente, pro-
porciona al sonido una superficie
cristalina, transparente, sin tur-
biedades. Ello podria dar lugar a
un Beethoven bonito pero epidEr-
mico; sin embargo, un uso acerta-
do del silencio prolongado, oca-
sionales ataques del acorde des-
de atr~is, en profundidad, y un fra-
seo de alcance largo y dibujo niti-
do, da grosor, temperatura y po-

der a ese tocar. La facilidad, bri-
llantez y nitidez en la resoluci6n
de los pasa]es de agilidad que pro-
duce la sensaci6n agradable de
que el solista ailn estfi lejos de
haber alcanzado su limite de re-
voluciones por minuto, completa
el bello tocar beethoveniano de
Lewis.

Para su predicaci6n en el esti-
val de Torroella de Montgri, mo-
sen Lewis eligi6 cuatro sonatas,
dos centrales, la Ndm. 13 y la
Nf~rn. 14, la celebErrima Claro de

luna, enmarcadas pot dos sona-
tas finales, la Nfim. 30 y soberbia
Nfm. 32, la flltima sonata de Bee-
thoven.

La 30 sirvi6 para irnos cono-
ciendo, para establecer el puente,

el contacto entre su tocar y nues-
tro entender, el nos fue explican-
do sus cEdigos y nosotros los fui-
mos interiorizando. En la 13 yen
la 14 nos hicimos amigos, le agra-
decimos que no hiciera melodra-
ma en el Adagio sostenuto de la
Claro de luna pues habria provo-
carlo aquellos llantos silenciosos,
algo cursis y, en p~blico, harto
incEmodos, que afectan a algu-
nos espiritus sensibles cuando
les tocan la Claro de luna.

En la 32 se alcanz6 la comu-
ni6n, Lewis nos meti6 a todos
dentro del piano y nos hizo viajar,
deteniEndose en detalles, en pai-
sajes sonoros bellisimos, por una
de las mejores partituras del vie-
joy querido cascarrabias. AmEn.
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