
Hay artistas que coronan sus vidas con serenidad,
plena posesión de sus medios y la armonía final entre
obra duradera y mortalidad personal. El Sófocles de
Edipo en Colonia, el Shakespeare de La tempestad, el
Rembrandt del Gremio, el Verdi de Otelo serían
ejemplos de esta trayectoria culminante.

Otros, en cambio, se empeñan en apostarle, al final
de sus vidas, a la intransigencia, la dificultad y la
contradicción. Sus obras de madurez rechazan la
reconciliación, se resisten a ser incorporadas al canon
de lo admirado, consagrado, aceptado.

El brillante intelectual palestino Edward M. Said es
el autor de ensayos insuperables sobre Henry James,
Joseph Conrad y Constantin Kavafis. Fue el defensor
más íntegro y lúcido de los derechos de su país,
Palestina, y un afanoso buscador de la paz entre las dos
naciones semitas, Palestina e Israel. Colaboró con el
músico judeo-argentino Daniel Barenboim en la
fundación de una orquesta de jóvenes israelíes y
palestinos. Profesor en la Universidad de Columbia en
Nueva York, debió defenderse de los ataques de la
intolerancia pro-israelí, incapaz de entender la tarea
conciliadora de Said. Pero sobre todo, Said fue un
eminente musicólogo, como lo demuestran en On Late
Style (Bloomsbury, Londres, 2006) sus ensayos sobre
Richard Strauss, Arnold Schoenberg, Glenn Gould y,
sobre todo, Beethoven, el Beethoven de los cuartetos
finales, la Misa Solemne y la Novena Sinfonía.

Beethoven es para Said el representante eminente de
un “estilo tardío” que lejos de complacerse en la
serenidad final, la rompe con violencia, exponiéndose a
ser visto como otra cosa de lo que crítica y público
creían que era. Said evoca el gran ensayo de Theodor
W. Adorno (el filósofo de Frankfurt, no el gato de
Cortázar) sobre la obra final de Beethoven: una
afirmación desafiante de la música no como armonía y
resolución, sino como dificultad, intransigencia y
contradicción irresuelta.

No es nueva la idea de Adorno. En el instante mismo
de su estreno, los cuartetos finales de Beethoven
provocaron un rechazo violento. Escritos en los últimos
años de la vida del compositor, los cuartetos ofrecieron,
en primer término, una serie de contrastes inhabituales
entre la calma y el dolor, el jugueteo diabólico y la
marcha paródica, el lamento de la viola y la alegría de

los violines. En ellos, Beethoven, como nunca antes,
especuló con la imaginación musical, sus límites, sus
libertades, su capacidad de ir más allá de sí misma y
de la comprensión inmediata por parte de un
público que tiende a anestesiarse con lo que conoce
y a escandalizarse con lo que desconoce.

En este sentido, la obra final de Beethoven es una
manera de decir lo que él mismo sabe que no
alcanzará a decir. Más lejos todavía, en los cuartetos,
Beethoven nos demuestra, con inmenso dolor, con
profunda fatiga, la dificultad de no decir nada, con-
virtiendo al silencio mismo en música. Con razón
decía de él mismo que en los cuartetos alcanzó su
“máxima libertad”. Ésta es su música más personal y
profunda. Y con razón dice un personaje del Contra-
punto de Aldous Huxley que los cuartetos son la
única prueba de la existencia de Dios.

De allí, acaso, que gran parte del público y la crí-
tica los haya llevado a la picota. “Obras incompren-
sibles, difíciles, en chino”, dijo un crítico. “Sólo los
marroquíes pueden disfrutar de esta confusión babi-
lónica”, dijo otro. Semejante discriminación pre-
tercermundista culminó en la exasperación de un
tercer crítico: lejos de armonizar, Beethoven había
disparado su música, con monstruosas dificultades, a
los polos norte y sur del buen gusto. Las libertades
de Beethoven resultaban “desconcertantes”. Los
cuartetos eran simples “fluctuaciones de la irrita-
ción”, obras “fragmentarias, perversas, confusas,
insufribles”. La obra, en suma, de un “loco”.

Cabe recordar, hoy que los cuartetos ya son parte
del canon consagrado, el rechazo que provocaron en
su día. Beethoven, “espíritu solitario del reino de los
espíritus” (Adorno), hubo de ceder, en algunas
ocasiones, a las presiones de otros ánimos, los del
conformismo consuetudinario. Abandonó por
dificultades interpretativas el Cuarteto en Re menor,
opus 131, y le dio un final más accesible. Le encontró
un nuevo final al Cuarteto en Si bemol, opus 130, en
virtud de las críticas recibidas. Durante cinco años,
mantuvo guardadas otras piezas de cámara por falta
de interés público. La Gran Fuga en Si bemol mayor,
sus abismos y disonancias magníficos, fue el blanco
preferido del rechazo.
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El espectador

El estilo tardío
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Sin embargo, en el propio tiempo de Beethoven
hubo espíritus más abiertos a la novedad de los
cuartetos y poco más tarde Héctor Berlioz restauraría
en La condena de Fausto las lecciones disidentes y las
rupturas sonoras del Beethoven final, culminando con
El pájaro de fuego de Stravinsky, la gran obra heredera
moderna del Beethoven final, inaugurando ella misma
una nueva etapa de la creación musical. Wagner ya lo
había dicho: los cuartetos son “una revelación llegada
de otro mundo”. Y Beethoven mismo, con
resignación, comentó: “Un día, gustarán”.

Tal es la paradoja beethoveniana: los cuartetos
finales son el origen de la música moderna.

Said el palestino piensa a partir de la condición de
exilio: un artista dueño en plenitud de sus medios
abandona el orden del cual forma parte y alcanza una
nueva relación contradictoria y enajenada con el
orden al cual, simultáneamente, pertenece y rechaza.
Adorno ejemplifica así un estilo tardío cuando el arte
no abdica de sus derechos a favor de “la realidad
consagrada”.

Enajenado, oscuro, rechazando la serenidad,
despreciando la madurez, Beethoven nos recuerda el
ánimo de Witold Gombrowicz en sus grandes novelas
Ferdydurke y Cosmos. La plenitud es la infancia. La
madurez, al madurar, corrompe. Beethoven, en
cambio, emerge de su “infancia” a la vera de Papá
Haydn para acabar encontrándose en una
supervivencia “más allá de lo aceptable”. Said da otro
ejemplo de esta tremenda tensión entre el éxito y el
rechazo sociales en la obra tardía de Ibsen, Cuando
los muertos despertemos. Allí, el autor noruego
destroza su propia carrera, se muestra colérico e
inquieto, lleva el teatro de la ansiedad a su límite. No
permite que la obra concluya. El público queda
perplejo. La crítica, enojada de que el artista, en vez
de hacerle caso a lo que le dicen, se atenga a lo que él
se dice a sí mismo.

En cambio, un joven irlandés de dieciocho años de
edad, James Joyce, escribe: “El genio artístico de
Ibsen (en Cuando los muertos despertemos) lo
enfrenta todo, no evade nada”. Con razón se ha dicho
que, gracias a Ibsen, Joyce dejó de ser un irlandés y se
convirtió en un europeo.

“La muerte —escribe Adorno— sólo le es impuesta
a los seres creados, no a la obra de arte. La muerte en
el arte aparece como refracción, como alegoría... Es
un gesto irascible con el cual la obra se despide de sí
misma... Tocada por la muerte, la mano del maestro
libera los materiales que usó para darles forma.”

¿Qué sucede entonces con las obras que, al
contrario de Beethoven, alcanzan la serenidad y
ostentan la armonía: Bach, Rembrandt, Verdi?

19

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

Sucede, en mi opinión, que la aparente perfección de
las Variaciones Goldberg, los autorretratos de
Rembrandt o el Otelo de Verdi son una invitación a
buscar la herida por donde sangra la imperfección
que hace comunicable la obra de arte. Cierto, es más
difícil hallar el resquicio de lo imperfecto en la
Pasión de Bach que en los cuartetos voluntariamente
rijosos, rupturistas, desasociados, del Beethoven
final. Ello me obliga a pensar dos cosas.

La primera, que la partitura, en música, nunca es
idéntica a la obra misma. Esto lo expresó con
claridad Glenn Gould: “La devoción hacia el texto
consiste en un esfuerzo constante por entender lo
que el texto oculta”. Nuestra palabra “invención”
significa en latín “redescubrir, regresar”. Y si
regresamos a Verdi, Rembrandt o Bach, buscaremos
ese resquicio de la herida, de la imperfección que le
da a la obra la posibilidad de ser interpretada, vista,
oída o leída de nuevo.

Todos sabemos “cómo terminan” Don Quijote o
Hamlet. ¿Por qué regresamos a ellos, una y otra vez,
como si los acabásemos de descubrir? ¿Por qué no
re-leemos a Agatha Christie o a Dan Brown? ¿Por
qué hay autores re-legibles y otros i-legibles? 
¿Por qué leemos hoy al ilegible James Joyce y no 
a todos los best-sellers nugatorios de James Joyce?

Preguntas constantes de la relación entre la
creación y la recepción de una obra. De allí mi
segunda idea: hay obras que son puente entre la
aparente perfección sin herida de un Bach y la
decidida imperfección sangrante de Beethoven. La
máxima serían Las meninas de Velázquez, la más
grande pintura sobre el arte de la pintura y, por
extensión, de la narrativa misma. El pintor aparece
allí pintando. No sabemos qué cosa pinta, como lo
han señalado tanto Ortega y Gasset como Foucault.
Acaso pinta lo que le rodea: infantas, dueñas, un
perro, los reyes en el espejo... Pero también podría
pintar lo que no vemos. Podría estar pintando a
nosotros. A ti. A mí. Al espectador.

Que es la posición en la que me he querido situar
al iniciar esta serie de artículos, agradeciendo la
atención del lector y la hospitalidad de la
publicación. ~
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