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Artur Rubinstein (1887-1982) fue un pianista, concer-
tista y músico de cámara polaco de fama mundial que se 
mantuvo en activo hasta pasados los 90 años, y cuyo to-
que excepcional quedó preservado en cientos de graba-
ciones. Hasta ahí muy bien, pero ¿qué puede aportar la 
primera parte de sus memorias a quien no sea músico? 

Está, por ejemplo, el retrato de la sencilla vida 
provinciana de fines del siglo xix, pero sin el típico 
lamento por lo perdido, al igual que cuando se des-
cribe la drástica industrialización tampoco hay una 
fácil condena. Consciente de la complejidad de la rea-
lidad, el pianista sabe que el ascenso de la burguesía 
impulsó la música clásica, su arte y entretenimiento. Al 
evitar la nostalgia dulzona se suma a una tradición de 
escritores polacos cuyas memorias unen la percepción 
inmediata del niño con el análisis del adulto que disec-
ciona los resortes básicos del pasado, de la familia, del 
pueblo. En El imperio, Ryszard Kapuscinski, antes que 
disertar sobre la posguerra, muestra a niños jugando 
e intercambiando en la escuela figuras en miniatura 
del Politburó soviético, presa en ese momento de fe-
roces purgas; en Dos ciudades Adam Zagajewski pinta la 
mudanza forzada de un pueblo completo a otro lugar, 
donde los viejos se consumen en la nostalgia mientras 
con mano férrea mantienen la separación de clases 
original. Estos libros contienen mucho material inte-
resante para sociólogos y antropólogos.

En aquel mundo antes de la radio, la televisión y el 
cine reinaban el teatro y la ópera. Actores y actrices le-
gendarios son descritos con ojo experto, reparando en 
sus virtudes, sus trucos, sus manías. Se rememoran los 
estrenos de obras clave, como Salomé de Oscar Wilde y 
El despertar de la primavera de Franz Wedekind. Irrum-
pen Gerhard Hauptmann y Max Reinhardt, rebeldes, 
casi aventureros y a la postre profundos renovadores 
del teatro. Por ello, para actores, directores y drama-
turgos este libro es, sencillamente, imprescindible. 
Pensándolo bien, lo es también para un estudiante 
de letras. El pianista cuenta su amor por la literatura 
polaca, rusa, francesa y alemana; sus noches en vela le-
yendo, su aprendizaje del español para leer el Quijote. 
En vez de una mera lista de autores y obras cuenta su 
hallazgo de cada autor, la reacción frente a él, cómo 
integró lo leído en su vida. Hay una historia intelectual 
a la usanza de las escritas por John Stuart Mill, Ber-
trand Russell y otros.

El trasfondo de las memorias de Rubinstein es la 
Europa previa a 1914, en donde sólo Turquía y Rusia 
pedían pasaporte, la de innumerables pequeños rei-
nos y cortes. La Primera Guerra Mundial aparece bajo 
otra luz, la de un testigo de primera línea en París que 
cuenta cómo la opinión pública no se alarmó al ini-
cio, que nadie previó que sería la Gran Guerra, que 
duraría tanto y sería tan terrible. Por estos detalles, y 
muchos más, este libro es también para historiadores.

Aquel mundo de hace más de un siglo puede pare-
cer vetusto, pero depara sorpresas. No todo era moral 
victoriana. El aprendiz de músico se vuelve amante de 
tres mujeres de la misma familia, y lo cuenta con absolu-
ta naturalidad. Por otro lado, hay cosas que no han cam-
biado un ápice. Un muchacho de provincia viaja a la 
gran ciudad para estudiar. Los padres, que tanto se han 
esforzado, esperan mucho de él. Debe aprender a vivir 
solo, a administrar su libertad, porque si ante él está la 
posibilidad de superarse, también hay tentaciones sin 
fin. Parecería obvio que el autor se decantó por una y 
se apartó franciscanamente de la otra. Para nada. Con 
precisión pasmosa recuerda los vinos que degustó y las 
innumerables parrandas de su vida ¿Cómo diablos hizo 
para gastarlas y crecer como músico? Acérquese al libro.

Vivir al día, descubrir la amistad y la traición, 
medir por vez primera las propias fuerzas, admirar a 
los maestros o disentir violentamente de ellos… todo 
esto da a la vida del estudiante una tensión que pasa 
intacta a estas memorias. Si conoce a uno, no le ob-
sequie un ejemplar. Pero si sabe de una casa donde * Ensayista y editor.
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alguien estudie arte, déselo, porque este self-made man 
muestra que la familia es la piedra angular en que el 
artista se apoya, y puede volverse su mayor obstáculo. 
¿Cuál es la línea que separa una cosa de la otra, cómo 
dio el paso de romper con su familia? Es una historia 
compleja de resumir aquí, pero está magníficamente 
contada. Y es que entre tantas cosas a destacar de este 
libro ocupa un lugar de honor su tremenda ameni-
dad. He visto a una decena de lectores quedar atra-
pados en él. Además, la prosa fluye todo el tiempo 
con tal naturalidad que parece haber sido escrita en 
español. La traducción no se interpone, como ocurre 
a veces cuando alguien conoce profesionalmente la 
lengua pero no ha frecuentado al autor elegido ni sus 
libros. En este caso se nota la familiaridad del traduc-
tor con el músico, su contexto y la materia musical en 
general. Por cierto, a todo esto, para un estudiante 
de música el libro será una caja de sorpresas. El pia-
nista confiesa que aprendió el fraseo melódico de los 
cantantes, no de los pianistas; que Brahms, músico ve-
nerado en el repertorio para teclado, se consideraba 
entonces de mal gusto; y cuenta cómo, cuándo, dón-
de y de quién aprendió aquello que quizá más fama le 
dio: su magistral interpretación de la música de Cho-
pin. El relato se aparta del consabido triunfalismo del 
género autobiográfico, donde cualquier detalle evi-
dencia al Genio. Aquí se dice con franqueza que en 
el proceso de formación, tan importantes como los 
aciertos son los fracasos, el autor confiesa que entre 
mejor hacía su trabajo más se decía “debo estudiar 
más”, “hago trampa”, “no me esfuerzo al máximo, 
eludo el desafío”. Desfilan aquí decenas de famosos 
compositores e intérpretes, no está en ellos el acento. 
Los desconocidos, como las promesas que no despe-
garon o murieron pronto, irradian luz propia, y eso es 
porque cualquier persona es interesante cuando se le 
mira con profundidad. 

Mis años de juventud cuenta una vida intensa, pla-
gada de viajes y altibajos, como una novela o una pe-
lícula de aventuras, pero su mérito es algo más insó-
lito: un hombre que cuenta su vida sin justificarse o 
defenderse. Por ello es un Bildungsroman, una novela 
de formación, pero real. Uno de sus pasajes más in-
tensos trata algo elemental: la muerte de una niña, 
acaecida cuando el autor no cumplía aún los cinco 
años. Al evocar el suceso, lo que significó para él, este 
hombre de mundo se derrumba y transmite su profun-
da tristeza. El relato tiene la perfección de una novela 

porque mira la vida como un conjunto cerrado y con 
una amplia perspectiva, que le permite tener de sí esa 
comprensión que se puede aplicar a los otros pero es 
casi imposible aplicarse uno mismo. El intenso amor 
por la vida que rezuman estas memorias no se basa en 
el burdo optimismo, sino en el duro aprendizaje, en 
la supervivencia, en primer lugar, de sí mismo, como 
lo cuenta una anécdota, que no voy a narrar aquí, que 
condensa el punto más bajo de su vida.  

Artur Rubinstein, o el triunfo de la vitalidad y el co-
nocimiento. Como Goya, que pasados los 80 años, en el 
exilio, hizo un grabado de un anciano encorvado, apo-
yado en bastones, tembloroso, pero con mirada lúcida 
y hasta pícara, junto al cual anotó de su puño y letra 
“Aún aprendo”. O como una canción: “tengo el pelo 
completamente blanco / pero voy a sacar juventud / de 
mi pasado”. José Alfredo Jiménez dixit.

Este libro es un clásico. El tiempo ha acrecentado 
su valor y sus lectores. Esta primera parte concluye con 
el pianista a punto de llegar a Argentina; después ven-
drá a México. No veo el momento de empezar la con-
tinuación: Mi larga vida. ¡Larga vida a Rubinstein! 

Iris Aburto: de la serie Homo natura, 25 (técnica mixta)




