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La  mú si ca y las can cio nes unen a to dos los pue blos sin
im por tar si son po bres o ri cos o si tie nen di fe ren tes idio mas
y cos tum bres. La mú si ca ha ce el mi la gro de que to dos los
se res hu ma nos, al oír la o al can tar la, se sien tan co bi ja dos
ba jo un mis mo cie lo azul y una mis ma es pe ran za.

La mú si ca del Him no de la Ale gría fue he cha ha ce mu chí si -
mos años. Fue com pues ta por un hom bre que aun que fue
muy fa mo so y res pe ta do, su vi da fue muy du ra y tris te.

Es te gran mú si co y com po si tor se lla mó Lud wig van Beet ho -
ven. Na ció en Bonn, una ciu dad de Ale ma nia, en 1770 y fa lle -
ció en Vie na, la ca pi tal de Aus tria, en 1827. Des de los 6 años
de edad de mos tró su sor pren den te ta len to mu si cal. Ese ta len -
to lo hi zo com po ner du ran te to da su vi da un sin fin de obras
mu si ca les. Pe ro una tra ge dia lo per si guió des de que te nía 26
años: em pe zó a te ner pro ble mas de sor de ra y que dó com ple -
ta men te sor do an tes de cum plir los 50.

Pa ra un mú si co que dar se en un ab so lu to y os cu ro si len cio
de be ser al go es pan to so. Pe ro ese si len cio lo pu do lle nar
Beet ho ven con to da la mú si ca que es cri bió. No la po día oír
co mo cual quier ser hu ma no. Pe ro la po día sen tir co mo muy
po cos se res hu ma nos pue den sen tir la. Y al sen tir la tan pro -
fun da men te, pu so to do su co ra zón, to da su al ma, to dos sus
an he los y ale grías, to das sus tris te zas y an gus tias, en ca da
no ta que es cri bió.

Him no de la Ale gría
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Cuan do es ta ba en ese ab -
so lu to si len cio com pu so la
No ve na Sin fo nía. Es ta sin fo -
nía es tá di vi di da en cua tro
par tes y en la úl ti ma, Beet ho -
ven le po ne mú si ca a un poe -
ma que se lla ma Oda a la
Ale gría, que ha bía es cri to el
poe ta ale mán Schi ller. Es te
poe ma es un can to a la li ber -
tad y a la ale gría.

En el año 1986, la Unión
Eu ro pea, usó la mú si ca de
la úl ti ma par te de esa sin fo -
nía, pa ra ha cer su him no. La
Unión Eu ro pea es tá com -
pues ta por va rios paí ses que
tra ba jan jun tos pa ra en con -
trar so lu cio nes a sus pro ble mas eco nó mi cos y po lí ti cos.

En 1989 ca yó el Mu ro de Ber lín unien do a las dos Ale ma nias
en una so la na ción. Cuan do por fin pu die ron abra zar se las fa -
mi lias, los ami gos y los her ma nos des pués de tan tos años de
amar gu ra por es tar se pa ra dos; mien tras al re de dor de 500 mil
per so nas cru za ban la fron te ra ya abier ta, en la vís pe ra de Na -
vi dad, se to có la No ve na Sin fo nía, dan do a en ten der con esa
mú si ca que na da ni na die pue de ir en con tra de la li ber tad.

Mu chas per so nas no han es cu cha do nun ca la No ve na Sin -
fo nía pe ro ca si to do el mun do ha oí do y has ta ta ra rea do par te
de sus no tas. Y es que un au tor des co no ci do le pu so otra le -
tra, que es muy sen ci lla y "pe ga jo sa", a esa mis ma mú si ca. Se
can tó mu chas ve ces cuan do vi no el Pa pa Juan Pa blo II a
nues tras tie rras y se reu nía con los jó ve nes de ca da país. La
le tra es muy sim ple pe ro muy her mo sa y es tam bién un can -
to a la her man dad en tre los hom bres. A es ta can ción la co no -
ce mos co mo "Him no de la Ale gría". Su le tra la po drá en con -
trar en El Can cio ne ro de es te Al ma na que.

Cuan do se es tre nó la No ve na Sin fo nía,
Beet ho ven di jo: "No  fui yo quien la com -
pu so, fue Dios".




