
El esoterismo de la Quinta Sinfonía 
de Beethoven'

Por F é l i x  P e y r a l l o

M
e  permito calificar la obra de Beethoven de doctrina se
creta. Su «Quinta Sinfonía» exterioriza m aravillosam en
te la idea del karm a.

Cuatro precipitados golpes hechos oir como un exa
brupto, de m anera inesperada e irreflexiva, inician la prim era 
parte  de esta Sinfonía. — Cuatro golpes, que repitiéndose como 
una obsesión, como una idea fija, constituyen el motivo capital 
de la obra, predom inando en ella con una obstinación muy suges
tiva durante las tres cuartas partes de su duración.

Esos golpes agitados y persistentes, esa llam ada que nos toma 
de sorpresa, parece en verdad encerrar algo siniestro, algo que 
am edrenta como el augurio de un inminente peligro.

Beethoven lo ha dicho: «así llam a el destino a nuestra puerta». 
¿ Qué es el destino ? ¿ Qué puerta  es esa y qué es lo que en

cierra ?
A la luz de la teosofía sabemos que no hay otro destino fuera 

de la Ley; ni existe más legislador para  cada uno de nosotros que 
nosotros mismos. Como consecuencia se deduce que el destino o 
m ejor dicho, la ley que así nos llam a, tan pronto bruscam ente 
como con persuasiva solicitud paternal, no puede ser o tra cosa 
sino nuestra propia conciencia, que m uchas veces g rita  para h a 
cerse oir sin que nos dignemos escucharla; esa conciencia que 
nos congratulam os en identificar con un ser superior que lleva
mos dentro, es cierto, pero a tan ta  profundidad que difícilmente y 
sólo en raras circunstancias excepcionales logra sensibilizarse, 
sobreponiendo sus luminosos dictám enes a nuestras arra igadas 
debilidades y a nuestros múltiples y engañosos intereses mez
quinos.

Ese destino, conciencia o ley llam a a nuestra puerta . Es ver
dad, llama a la puerta  de nuestra  alm a que está esclavizada, en
cadenada a la vida que nos a trae, nos subyuga, nos encandila con 
el fulgor, con el lujurioso encanto con que nos seducen los cuatro 
elementos : tierra , agua, aire  y fuego. Así Beethoven supo res-

(l) E x t r a c to  de  la  C o n fe re n c ia  p ro n u n c ia d a  e n  la  S . T . d e  M o n tev id eo  con  m otivo  de  
la  f ie s ta  de l lo to  B lan co .
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ponder musicalmente, con cuatro golpes vibrantes de emoción, 
al enigma propuesto eternamente por la austera y cuadriforme 
Esfinge.

Cada llamada es una violenta sacudida, una nueva experiencia 
dolorosa, una angustia que afligé al alma. Pero el alma en su fe
bril deseo de emociones pasionales, en su avidez de poderío, de 
ambiciones fastuosas, en su insaciable sed de dominio y adquisi
ciones, no despierta a la realidad y mantiene cerrada su puerta, 
no obstante los reiterados golpes que asumen a veces un carácter 
imperativo y en cierto modo, amenazante.

Ante esa interminable sucesión de llamadas, que son la simbó
lica síntesis, el eco de otros tantos sinsabores y tribulaciones del 
alma, ésta reacciona respondiendo ya con quejas lastimeras o bien 
con airadas protestas dirigidas a lo exterior, como si fuera de ella 
residiera la causa de sus males o la voluntad generadora de sus 
angustias.

Abriendo un paréntesis, corresponde aquí'd iferenciar las dos 
actitudes que, según el caso, pueden ser observadas a raiz de las 
experiencias con que de continuo la vida nos alecciona : Una, la 
irreflexiva y casi ineficaz forma en que se conduce el profano, es 
decir, el que ignora el cómo y el por qué de la ley kármica o de 
acción y reacción. Y otra, la prudente, serena, reflexiva y medi
tada que sigue el ser guiado por la luz del conocimiento del prin
cipio de justicia inmanente en el todo.

A título de ilustración pongamos un ejemplo sencillo, aunque 
ev iden te :

Camina un hombre en una noche oscura por cierto lugar des
conocido y que irremisiblemente debe atravesar.

De pronto tropieza en un obstáculo; cae, sufre un rudo golpe 
que le hace sangrar, produciéndole agudo dolor.

Este hombre es nn profano y como tal se conduce, quejándose 
contra la fatalidad, maldiciendo su sino, protestando agriado por 
el mal estado del camino, fulminando con el pensamiento a un 
supuesto mal intencionado que tal vez se divierte poniendo pie
dras al paso del viandante para gozarse en su daño; en resumen, 
buscando tínicamente en el exterior toda la causa de su dolor.

Esta ciega actitud le condena a repetir la misma experiencia 
muchas veces.

A otro hombre también le ocurre tener que pasar por el mis
mo sitio que, igualmente, le es desconocido. Por idénticas razones 
cae y sufre como el anterior. Pero este hombre conoce la ley; s a 
be que sólo dentro de sí mismo está la causa de su felicidad o de 
su desdicha. Le es notorio que la inconciencia, la ignorancia es la
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única fuente del dolor ; por lo tanto al sufrir este golpe, nuevo 
para  él, se detiene a reflexionar resignado y paciente. Estudia el 
terreno, observa sus características, investiga la causa por la 
cual ha caído, toma nota de todos los detalles que puedan ilumi
narle al respecto y luego prosigue su camino sin preocuparse 
mucho de su dolor físico que, al fin, es atenuado por la satisfac
ción de haber visto claro en una experiencia que, seguramente, 
para  él ya  no se repitirá.

Volvamos a la quinta sinfonía del clariaudiente sordo.
En la primera parte de esta Sinfonía de Beethoven vemos al 

ser proseguir indiferente o sin comprender el propósito de la ley 
que parece le dijera: «ha llegado tu hora, decídite por la conquis
ta de tu liberación».

El alma se debate angustiada ante la pertinaz llamada del des 
tino; pero como éste insiste en dar sus cuatro golpes, su acción no 
repercute sino en lo material, y lo material que hay en nosotros 
no tiene el menor interés en abandonar sus dominios.

En un momento dado se oye una frase quejumbrosa, un breve 
declamado que el óboe expresa en su timbre melancólico; algo 
así como unas palabras que en tono de súplica al destino o a una 
supuesta potestad externa fuesen la interrogante del alma que no 
alcanza a explicarse por qué ha de ser ella víctima de tal ensaña
miento. A esto responden con glacial indiferencia los cuatro gol
pes, insistentemente repetidos.

Es que la explicación del misterio no puede venir de fuera; es 
que la luz de la verdad tiene su foco en la fe consciente y ésta 
sólo despierta a su hora, después de un largo y agitado sueño en 
el que los dolores son agudos, prolongados e innumerables y los 
placeres fugaces como meteoros, débiles en su intensidad y suma
mente reducidos.

Terminada esta primer parte sigue el Andante; página predi
lecta de los corazones sensibles, que acaso ven en ellas reflejados 
sus anhelos, sus preocupaciones religiosas, sus divagaciones en 
torno al misterio de la vida, sus incertidumbres respecto a un fu
turo que las almas que aún no sospechan la existencia del sendero 
ven diseñarse con colores grisáceos y con perspectivas poco 
gratas.

En un artículo referente a la obra de Beethoven, publicado 
hace veinte años, decíamos, entre otras cosas, aludiendo a este 
Andante de la «Quinta Sinfonía» : La majestuosa serenidad con 
que aparece el motivo del Andante, la conmovedora elocuencia, 
el místico perfume que en él se respira, lleva en lo más íntimo de 
su idea una insinuación del resurgimiento de la fe perdida. Hay
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en él un aire de paz, de tranquilidad, un marcado sentimiento de 
resignación que parece reconfortar al espíritu atribulado por ese 
destino, por esa fatalidad cuya idea nos la dan los golpes de la 
mano de Némesis, simbolizados en el motivo con que se inicia el 
primer tiempo de esta colosal sinfonía.—No sabemos de glosadores 
que hayan apreciado en la nobleza del motivo de dicho Andante 
un sentimiento de piedad, de conmiseración para con los dolores 
que gravitan  sobre el ser humano. Esa idea melódica, ofrecida 
luego bajo el color de melancólica opresión, genuinamente carac
terística de la tonalidad de La bemol menor, parece dejar oir las 
balsámicas palabras de algún ser superior, deslizadas al oído de 
las almas acongojadas, dé los  corazones desgarrados»...

Efectivamente, en sus continuas incursiones por su mundo in
terior, en sus soliloquios de místico fervoroso, Beethoven ha de 
haber escuchado allí, en el oculto tabernáculo de su alma, la voz 
de alguien que proféticamente le anticipara.la proximidad de la 
vía de redención; alguien que ya le llamemos ángel guardián, 
daimón o conciencia diamantina o sátvica, irradia luz, indica el 
camino, si bien es cierto que no puede a rrancar  violentamente la 
venda de nuestros ojos ni aligerarnos el peso de las penas que nos 
acompañan en nuestra peregrinación.

El Andante nos habla de angustias más aflictivas aún que las 
subrayadas en la primera parte; pero estas angustias tienen al 
menos la virtud de amortiguar los anteriores impulsos de protes
ta ante los embates de un supuesto azar desfavorable y cruel.

Ahora el ser comienza a presentir, aunque débil y remota
mente, la existencia de una posibilidad de liberación de la cuádru
ple cadena que le aprisiona, sujetándole al potro del dolor.

Ahora va vislumbrando el medio de emanciparse de esa ley 
que pesa sobre él y le acosa hasta la desesperación con los enér
gicos y rudos cuatro golpes de su simbólica llamada. Pero todo 
ello ¡a que precio! pobre Beethoven, actor y espectador en esta 
tragedia a la que diste vida ofrendándote como víctima propicia
toria de un holocausto que jam ás sabremos agradecerte!

La mano del destino sigue golpeando despiadadamente a la 
puerta del alma del músico y parece le dijera: «Sufre, Beethoven; 
sufre divino visionario, sufre mucho que aún es poco sufrir para 
tí que osaste escuchar a la puerta del templo del misterio.

«Tú has nacido bajo la estrella de los predestinados al sacrifi
cio; tú eres un elegido por la ley para  ser un intérprete en el 
mundo a costa de tu dolor. Tu corazón es una mina que encierra 
un inapreciable tesoro que es menester arrancarle  a golpes de 
pico; un tesoro constituido por tu ssublimadas angustias, recogido
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a lo largo de tu prolongada via-crucis mesiánica y que habrás de 
legar como valioso patrimonio a tus hermanos los hombres. Tu 
corazón es una flor delicada y sensitiva que es preciso exprimir, 
estrujar, para extraerle  la sublime esencia que elabora y que tu 
brindarás a la menesterosa humanidad como un exquisito elixir de 
vida y un poderoso estimulante de las virtudes espirituales.

Así como el árbol del sándalo perfuma el hacha que lo hiere, 
así Beethoven, herido como nadie por un destino implacable, de
vuelve a la vida un torrente de perfume y armonía por cada golpe 
que la vida le asesta presurosa y certera.

Y así Beethoven aparece como protagonista en esta Sinfonía 
de la fatalidad; de esa fatalidad tan sabia para operar con el dolor 
que jamás se equivoca cuando quiere herir en lo más sensible. 
Así fué Beethoven martirizado por ella en el amor, esa dulce in
definible y misteriosa pasión cuya experiencia normal y recíproca 
le fué negada, no obstante haber aquel músico incomparable abri
gado en su pecho el culto más noble, intenso y profundo de ese 
sentimiento básico de la humana existencia.

Si, sufre Beethoven, que aún no es bastante! Tú ya no vives 
para  tí; la Ley te substrae, te aleja de la vida de relación con el 
mundo exterior.

Ya no oirás más el murmullo de la selva ni el canto de sus p á 
jaros; las gratas y cordiales palabras de tus amigos; el timbre en
cantador que para tí tiene la voz de la mujer ideal que adoras. Mur
murantes vergeles, aves canoras, palabras amistosas, hechiceras 
voces femeninas, todo eso deberás crearlo en tí mismo y escu
charlo solo, místicamente recogido en el más absoluto silencio!

Tú serás sordo a todas las vibraciones externas que tanto te 
complacían. Ahora sólo te resta escuchar la voz de tu alma. Con
céntrate pues en tí mismo, profundiza en la intimidad de tu espí
ritu, libre desde este momento de toda impresión auditiva llegada 
del mundo de los sentidos. Ahora sólo te oyes a tí mismo y... 
¿quién sabe? acaso también a los ángeles que saben hacerse oir 
sin palabras y sugerir cantos sin vibraciones materiales...

Hé aquí como la suprema aspiración del místico poeta, de al
canzar la descansada vida del que huye del m undana l ruido  le 
fué impuesta a Beethoven por la Ley que, condenándole a una 
reclusión espiritual, a un aislamiento del mundo, le hizo descu
brir la escondida senda  donde pudo recoger las místicas flores de 
la pureza emotiva.

Finaliza el Andante. Debe comenzar el tercer movimiento; esa 
parte de la Sinfonía que, según las clásicas normas aplicadas a 
la estructura  de ese género de composición musical, habría de ser
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un minuetto o un scherzo. Pero la esplenderosa intuición, la 
extraordinaria clarividencia de Beethoven le hizo romper en ese 
caso singular los viejos moldes; pues en verdad un minuetto, dan
za galante y jovial que sugiere escenas de una superficial vida de 
salón aristocrático donde todo es sonrosado y lisonjero, no podría 
armonizar con la gravedad del asunto que en su «Quinta Sinfonía» 
tra ta  Beethoven.

Tampoco el scherzo (en italiano: juego) habría de entonar con 
el serio significado de esa obra estupenda, verdadero poema épico 
espiritual.

Acaso Beethoven, al pensar que la transcendencia del destino 
humano es algo a lo que se debe conceder suma importancia y 
que por tanto nada tiene que ver con una danza expresiva de 
costumbres ligeras y menos aún podría ser conceptuada como 
cosa de juego, se limitó a denominar la tercera parte  de esta Sin
fonía con el usual distintivo de «Allegro», adoptándolo en su acep
ción rutinaria y convencional de «movimiento rápido».

Como fantástica sombra que en noche de luna persigue el cami
nante, así el destino, con perturbadora insistencia, continúa lla
mando a la puerta del alma, haciendo oir sus rituales y fatídicos 
4 golpes, alegórica expresión sensual de nuevas tribulaciones.

No obstante el predominio de este rítmico motivo fundamental, 
adviértese un notable cambio de sentimiento ambiencial. Nótase 
la demostración de inquietud propia de quien, disconforme con lo 
que posee, busca algo distinto, ignorando casi siempre qué ha de 
ser ello y dónde hallarlo.

Alborea un tenue resplandor espiritual en virtud del cual la 
conciencia ya no responde con ímpetus de rebelión contra el dolo
roso azar. Hay intranquilidad, desasosiego, quejas lastimeras; 
pero todo se traduce al fin en la afanosa búsqueda de una satis
factoria respuesta al aparente enigma del destino, al por qué de 
esa tenaz persecución ordenada, al parecer, por una Némesis im
placable y vengadora.

Se esboza en el espíritu la humildad, la mansedumbre, la resig
nación, cualidades propicias para  meditar en el conocimiento de 
la relación que el presente puede tener con el pasado ya estable
cido y el futuro por crear.

Se inicia la perserverante peregrinación por los diversos cam
pos de la ideología, de los sistemas filosóficos o doctrinas religio
sas, sin excluir lo extravagante; aún más, dejándose llevar, en la 
ansiedad de alcanzar un rápido esclarecimiento del misterio, hasta 
la familiarización con prácticas promisoras de efímeras felici
dades que al fin tienen derivados hipotecarios para  el espíritu.



A gosto 1933 T E O S O F I A 301

Felizm ente el dolor, celoso vanguardia de la evolución, ha 
dado opimos frutos. El alm a presiente la verdad. Comienza a 
intuir que el destino dejará de llam arla con su cuádruple señal 
sólo cuando ella logre a su vez desprenderse de lo que en sí lleva 
sometido al cuaternario  en que se diversifica la m ateria; de lo que 
gime clavado en la cruz hasta el feliz momento de la resu rrec
ción; en una palabra, cuando abandone por completo su persona
lidad, su ahankara, para  vivir la vida del espíritu, de la luz; la 
vida a la que no puede en trarse  sino m ediante un nuevo naci
miento: la iniciación.

Beethoven, hierofante clarovidente que en modo alguno podía 
llam arse a engaño, conocía la condición «sine qua non» para  a rr i
bar a la tie rra  prom etida. Sabía que la vuelta del hijo pródigo 
tendría efecto después de m últiples experiencias am argas y de 
rudos trances sufridos. Pero sabía asimismo que al re to rnar a su 
abandonado hogar y al llam ar sabiam ente, en form a que le reco
nocieran, encontraría  abiertos para  recibirle los brazos de una 
m adre solícita y amorosa.

También sabía Beethoven que el requerido abandono de la 
personalidad como precio impuesto, como contrato que ha de 
cumplir quien se decida a llam ar a la puerta  del sendero, significa 
afron tar un dolor indescriptible, un dolor angustioso del que pue
de darnos una pálida idea la separación del ser m ás querido, la 
despedida de un am or que acaso ya no vuelva jam ás.

Así lo expresa Beethoven en el pasaje de transición que enca
dena la tercera a la cuarta  parte  de la «Quinta Sinfonía». Es un 
breve motivo de solo un compás, una idea fija que lucha por 
arra igarse, aum entando su énfasis, creciendo en vehemencia, 
hasta que al fin, con la heroica decisión de quien se siente guiado 
por una fe prístina, con la firmeza inquebrantable de quien ha 
llegado a discernir lo ilusorio de lo verdadero, el ser se desliga de 
las atracciones del mundo m aterial y llam a solemne y pausada
mente al templo de la luz, de la serenidad, de la redención. Ya no 
son ahora los cuatro  m emorables golpes los que se oyen sino sólo 
tres, símbolo de los tres aspectos de la m agna Ley que rige en la 
nueva vida: Amor, Ciencia y Fe.

Tres aldabonazos inician la en trada  augusta y triunfal del 
cuarto tiempo de esta sinfonía heroica por excelencia, puesto que 
nos habla de la victoria más ardua, en la que, como A rjuna en la 
arcana epopeya del M ahabarata, hemos de desafiar y vencer a 
temibles adversarios que, por o tra parte , nos son caros pues cons
tituyen la legión que in tegra nuestra  alm a.

Tan heroica y soberbia es la en trada de esta parte  final, que al
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oirla en París un viejo soldado de la guardia de Napoleón no pudo 
reprim ir la espontánea exclamación de: ¡Mon Dieu, l’Empereur!

Un viejo soldado de Napoleón no podría menos de identificar 
la grandiosidad de esa música con lo que para  él era lo m ás admi
rable en el mundo, lo más m ajestuoso y subyugante, lo más ge
nial e imperativo, la audaz valentía hecha hom bre, el ídolo en tro 
nizado de su alm a de fiel servidor: Napoleón.

¡El Em perador, sí! Beethoven nos pone frente a un coronado 
Em perador que se presenta con regia vestidura esgrimiendo su 
espada fulgente y victoriosa. Un Em perador que conquistó su 
cetro luchando con denuedo, pero sin m anchar su espada, como 
Napoleón, en la sangre de m illares de inocentes víctim as; sin de
ja r  sobre los devastados campos de batalla un tendal de cadáve
res, como lo hiciera aquel ambicioso sin par que se erigió un pe
destal de vidas hum anas donde posar su satánica planta.

La espada del Em perador revelado por Beethoven es inm acu
lada, nítida y de una pureza que, como bruñido espejo, refleja 
fielmente la luz que recibe. Esa espada es la voluntad que se ha 
hecho conciencia depurándose de todo sentimiento subalterno. Es 
la simbólica espada del arcángel de la paz, cuya fuerza toda está 
al servicio de la fraternidad. Es la espada a que alude cierta 
m axima mística que dice: «Para una espada mohosa o m anchada 
el pan se hace duro como piedra». «Para una espada sin mancha 
alguna un fuerte m uro se hace blando como el pan».

Beethoven abandona aquí finalmente el gesto adusto y severo, 
la nota punzante y cominatoria. Ahora nos hace en tra r en el 
reino de la alegría sana, ingenua, infantil; de aquella que, como 
un canto prim averal, brota en el alm a del niño y se dibuja en su 
risa franca, en su m irada juguetona, en sus gestos de inocente 
despreocupación. Es que era  preciso volver a ser niño para recibir 
la luz que irradia de lo alto.

También sabía esto Beethoven y así lo dem uestra en esta parte 
de su obra iniciática a la que da por base arm ónica el sencillo 
color de la tonalidad de Domayor; color natural y propicio para 
la pin tura de este brillante expresivo cuadro de fiesta espiritual 
en el que el alma celebra su esotérica boda.

Beethoven tonifica nuestra fe y hace revivir nuestra  esperan
za permitiéndonos com prender el m ilagro del «sursum corda» a 
través de este m agistral himno órfico desbordante de vibraciones 
nobles y optimistas. F raternalm ente nos ha llevado de la mano 
para  que pudiéramos atisbar lo que ocurre en el sendero y  ap ren
der cómo se m archa por él.

S u  i l u m i n a d o  g e n i o  a p o s t ó l i c o  n o  d e s c u i d ó  d e t a l l e  a l e c c i o n a
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dor; por eso nos enseña a observar cómo aún resurgen, si bien es 
cierto que en form a pálida y pasajera  y con la inconsistencia de 
un ensueño, las viejas tentaciones, recordando los quiméricos de
leites en que la personalidad se complacía.

Vuelven a insinuarse brevem ente los cuatro golpes como ú lti
mo vestigio de todo el anterior proceso evolutivo. Pero la llam ada 
es ahora desobedecida inm ediatam ente y rechazada con la en tere
za de quien afirma sus plantas sobre base roqueña. El iniciado, el 
que ha sabido llam ar a la puerta del templo de la verdad con el 
triple y reposado ritmo de sus virtudes está en poder de la clave 
del m isterio de las seducciones y no habrá  de caer nuevam ente.

Con docisión categórica sabe responder: «vade retro», a los 
engañosos espejismos con que nos acosa la ilusión.

Beethoven confirma m usicalm ente el infaltable episodio de la 
vida de los místicos que por haber hollado la senda de redención 
llevan ceñida a su frente la regia corona de los magos. Y por ser 
magos vencen las tentaciones como San Antonio, como San F ra n 
cisco, como Jesús, perseguidos por Satán aun en sus oraciones 
en el huerto de los Olivos.

Jamás log rará  la palabra hacer sen tir tan profundam ente co
mo lo hace Beethoven en su Quinta Sinfonía una verdad que sólo 
se hace carne en nosotros y se adueña de nuestro espíritu cuando 
penetra por el corazón. Así lo decía aquel genio inmenso : «von 
Herz zu Herz», «de corazón a corazón», vale decir: nacido en el 
corazón y dirigido al corazón. Así lo expresó con excelsa inspi
ración, desfilando la purísima esencia de su alm a atorm entada, 
aquel herm ano altru ista  y piadoso a quien jam ás pagarem os debi
damente el incom parable bien que nos ha hecho al escribir su p re
ciado evangelio musical.

Ese es Beethoven; el genio sin par, el M aestro de los m aestros, 
el que supo transm utar el dolor de su alma hecha girones, m arti
rizada por indecibles vicisitudes, en luz divina para gloria y 
orientación de la hum anidad.

Ese es Beethoven, el que supo cim entar con su vida, con su 
sangre y con lágrim as de su sensitivo corazón el templo de la 
verdad más excelsa: la del sentimiento.

Epilogando las palabras iniciales de este com entario agregaré  
que los teósofisos debieran levan tar en su alm a un a lta r donde 
venerar siem pre y rendir devocional culto a esos dos seres excep
cionales a quienes por lo mucho que les debemos yo llamo nues
tros padre y m adre espirituales, acreedores al más acendrado 
am or filial: la ilum inada heroína Helena Petrona Biavatsky y el 
sublime genio portavoz de la palabra  de los dioses: Beethoven.


