
DANIEL

A finales de este mes de agosto fallecía en Antibes el filósofo Daniel Charles,
fundador del Departamento de música de Vincennes en 1969, y su director durante
veinte años. Músico él mismo, alumno de Messiaen, inició en 1968 una serie de
entrevistas con John Cage para la Revue d’esthétique que acabarían dando lugar al
celebrado For the Birds, obra fundamental en la bibliografía de Cage.  Y si retenemos
en la memoria un instante el icono contemporáneo que nos representa a Cage y a
Duchamp jugando al ajedrez en Cadaqués - ese emparejamiento cada vez más obvio
para nuestra reflexión estética cuando se trata de establecer umbrales históricos -, si nos
situamos ahí, nada hay de extraño en que el pensamiento de Charles acabara
enfrentándose teóricamente con el problema del arte y la crítica en general. Con una
particularidad importante, que lo hace desde el lado menos evidente (aquí el galicismo
es estricto), el más (¿paradójicamente?) silenciado en el campo estético: la música.
Habida cuenta de su saber y su generosidad, de su bonhomía, seguro que tan
importantes al respecto son las reflexiones que nos brinda en La fiction de la
postmodernité selon l’esprit de la musique (2001), como las clases de estética que
impartió durante cerca de veinte años, primero en la Sorbona y luego en Niza.

Sin duda no es este el espacio para rendirle un homenaje adecuado, glosando su
figura y su trabajo.  Se hará  a su debido tiempo, es de justicia.  Pero es evidente que sí
es el momento de dedicarle la pausa de un recuerdo.

De entre todos los posibles, uno.  Estamos en 1972, en París, y G. Deleuze y F.
Guattari acaban de publicar El Anti-Edipo, el último de los grandes libros teóricos del
Mayo, una introducción al arte de vivir una vida no fascista – dejó dicho Foucault.  Allí,
encarando ya las últimas páginas, cuando se trata de señalar las posibles vías de
resistencia a la paranoia capitalista, se abre una reflexión final sobre la ciencia y el arte,
sobre el alcance de sus rupturas emancipadoras y la pavorosa amenaza que se cierne
sobre ambos.  Por lo que respecta al arte, se nos dice que la modernidad auténtica se
alcanza sólo liberando aquello que ha estado presente siempre en el arte, aunque oculto,
sometido a códigos y axiomáticas externos.  De lo que se trata es de ahondar en el “puro
proceso que se cumple, y que no deja de cumplirse mientras procede, el arte como
experimentación”.  Conscientes del riesgo (“experimentación” se dice de muchas
maneras), los autores matizan.  Y entonces aparece Daniel Charles, el recuerdo de su
conferencia en la Sociedad francesa de filosofía, en julio de 1971, “Musique et an-
archie” (recogido en La fiction…), a cuyas caracterizaciones se remiten
(“descodificación”, “desestructuración”, “obra como proceso”…), para acabar
tomándole prestada una cita de Silence de Cage, que les permite a ellos blindar el
concepto de experimentación y a nosotros abrir en el recuerdo una pausa: “…podemos
utilizar la palabra [experimentación] siempre y cuando se entienda que designa, no un
acto destinado a ser juzgado en términos de éxito o fracaso, sino simplemente un acto
cuyo desenlace es desconocido”.

Silencio.

Miguel Morey


