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En este caso la situación (su cama destendida tal como la dejó al le-
vantarse) señala un punto en lo que De Certeau llamaba relato de vida. 
La vida cotidiana se presenta como ese territorio de las “artes del hacer” 
que tiene la capacidad de configurar cierta reflexividad. En el proceso 
de habitar las personas trazan con la elección de objetos y prácticas un 
retrato singular que se les parece.

En este sentido, la descripción constituida por el detenimiento del tiem-
po y la expansión espacial de los objetos enumerados, también narra. Pero 
no es una narración que se desarrolla en el tiempo que impone la presencia 
de un sujeto. Aquí los objetos se configuran como huellas y evidencias de 
acciones que se desarrollan en el tiempo. Tiempo cotidiano marcado por 
la reiterabilidad, el acontecimiento ordinario, la repetición.

Pero la repetición de lo cotidiano como elemento ordinario y privado 
es contrapuesto a la representación artística de caracter extra-ordinario y 
público. Por lo tanto ese objeto cotidiano sigue siendo irrepresentable. Su 
cama, al ser obra de arte, deja de ser su cama cotidiana para convertirse 
en referencia a ese fuera de texto.

Los objetos como evidencias indican (en un plano metonímico) por 
proximidad a ese sujeto ausente en la escena (la artista) que se presenta 
también como un  fuera de texto. En el centro de la imagen, los pliegues 
de las sábanas son huellas de esa ausencia.

Otra vez Beethoven, pero renovado

Nadia Koval

El denominativo “lo nuestro” es atri-
buido por cualquier gente de cualquier par-
te del mundo a todo lo que articula con su 
tierra: desde las cosas materiales hasta las 
espirituales. Se refieren como espirituales 
a los productos de la creatividad de cada 
pueblo en diversas áreas artísticas. A pesar 
de que a cada nación le resulta muy placen-
tero reconocer que las obras de sus geniales 
autores pertenecen a toda la humanidad, en 
momentos oportunos siguen subrayando 
que nadie en el mundo podría interpretar a 
Shakespeare mejor que los ingleses o tocar Herbert von Karajan
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Debussy mejor que los franceses. Yo misma insistía en que Tchaikovsky 
solo puede ser bien interpretado por los rusos…Con la grabación de las 
famosas 9 Sinfonías de Ludwig van Beethoven, Mikhail Pletnev y la Or-
questa Nacional Rusa hicieron tambalear  este concepto. 

Al igual que los humoristas que bromean sobre que los chinos es-
tán condenados a comer arroz todos los días, los amantes de la músi-
ca clásica, cuando encontraron  en las disquerías el nuevo set de CDs, 
tal vez pensaron: “¡Otra vez Beethoven!” Es cierto, no se puede negar 
que a las Sinfonías completas del compositor se aproximaron numero-
sos directores de orquesta. Entre ellos, naturalmente, y muy probable-
mente por el motivo mencionado antes, se encontraban varios directores 
alemanes: Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Rudolf Kempe, 
Bruno Walter. Sus versiones, sin ninguna duda, se hallan en la cima de la 
maestría interpretativa. Además, a estas interpretaciones apropiadamente 
se les atribuyó el inevitable adjetivo de “clásicas”, lo que les permitió 
ubicarse y permanecer mucho tiempo en un podio exclusivo, que servía 
de referencias principales. Todo esto es cierto, pero las grandes obras 
de los grandes compositores sobreviven en el mundo musical gracias a 
sus interminables y diferentes lecturas. Si no fuera de esta manera, en el 
caso de Beethoven, por ejemplo, lo tendríamos que percibir únicamente 
tal cómo lo imaginaban Furtwängler con su batuta o Bernard Rose en su 
película “La amada inmortal”. 

Pletnev nació en el año 1957 en Archangelsk, una ciudad del norte de 
Rusia. En el ámbito musical, había recibido una imagen de un músico ta-
lentoso pero reservado. Aparte de la evidencia de un exclusivo don musi-
cal, poseía las cualidades más importantes para una persona creativa: la 
capacidad de trabajar olvidándose de sí mismo y la independencia de sus 
pensamientos. Un importante rasgo que determina a Pletnev como músico 
es su inmutable movimiento hacia delante. En este recorrido por el camino 
de la profunda concepción 
y descubrimiento musical, 
nunca se tomó una pausa. 
En el año 1990, a la edad 
de 33 años, Pletnev, para 
aquel entonces un exitoso 
pianista de conciertos, sor-
prendió al público creando 
la Orquesta Nacional Rusa 
(RNO). Creció  asombran-
do al mundo como director 
de orquesta, fue el único 
extranjero a quien la com- Mikhail Pletnev
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pañía discográfica Deutsche Grammophone invitó a grabar Beethoven con 
su propia orquesta y no con la Orquesta Filarmónica de Berlín o la de 
Filarmónica de Viena como se requería antes.

Pletnev pudo romper con el academicismo y la estructurada  percep-
ción de la música de Beethoven, con los cuales parecía que todos estaban 
de acuerdo. Su interpretación reflejó, no a un clásico pero a un verdadero 
romántico. El secreto de esta cautivante versión se mantiene en una simple 
concepción: tocar a Beethoven con mucho amor, tal, como si él fuera “de 
todos”. Es suficiente escuchar la Sexta Sinfonía para percibir la frescura e 
imperecedera belleza  de su música. 

 Gracias a este ciclo, como a los 5 conciertos para piano del mis-
mo Beethoven grabados anteriormente, se modificó completamente no 
solamente la imagen de Pletnev, sino también la de Beethoven. Una vez 
más en el arte musical triunfó el principio de la libertad del pensamiento: 
lo talentoso siempre se abre nuevos caminos sin ayuda de nadie.

Crítica con causa impía
Curiosidades: Una revisión de la vida de los Kirchner 
para saber cuánta fe tienen en algún dios.

R. B.

Ranking de catolicidad e insumisión herética 
El viernes 28 de noviembre de 2008 la página seis de Clarín (toda ella) 

ostentó un artículo digno de Torquemada –o de la pluma de Dostoievsky o 
de Benito Pérez Galdós–, en este caso firmado por Curia (¡Vaya apellido!, 
como supo decir alguna vez Germán García1 “atravesados por el signifi-
cante” como los Destapelli Hnos., trabajadores platenses de las cañerías, 
o la ex Sanitarios Ortelli”, firmemente dedicada al ramo). Curia –custodio 

[El gran inquisidor quiere poner en la hoguera a Dios y lo acusa de 
libertario:]

“¡Los que nos habían prometido el fuego del cielo no nos lo han dado! 
Y nosotros acabaremos su Babel dándoles pan, lo único que tendrán 
en necesidad. Y se lo daremos en tu nombre [Dios]. Sabemos mentir. 

Sin nosotros, se morirían de hambre. Su ciencia no les mantendría. 
Mientras gocen de libertad les faltará el pan; pero acabarán por poner 

su libertad a nuestros pies…”
(Fragmento de El gran inquisidor de F. Dostoievsky)
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