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• EL LIBRO DE LA SEMANA

Una de Schubert, otra de Beethoven

Octeto en fa 
mayor /  
Schubert
Artista: Octeto de 
Filarmónica Berlín
Género: Cámara
Disquera:  
Grammophon

Cuentos 
Autor: Eliseo Diego 
Género: Cuento 
Editorial:  
Equilibrista, 2014

Eliseo Diego, cuentista

C uentos: todos los relatos de Eli-
seo Diego reunidos por su hija 
Josefina de Diego: En las oscu-

ras manos del olvido (1942), Diverti-
mentos (1946), Muestrario del mundo 
o Libro de las maravillas de Boloña 
(1968), Noticias de la Quimera (1975) 
seguido de Narraciones no incluidas 
en libros y Narraciones inéditas. 

“Eliseo Diego es conocido, funda-
mentalmente, por su poesía, pero pocos 
saben que sus primeros escritos fueron 
en prosa. Tenía sólo veinte años cuando 
le leyó a su novia Bella García Marruz, a 
su hermana Fina y a su entrañable ami-
go Cintio Vitier, sus relatos iniciales”, re-
fiere Josefina en la presentación de este 
volumen: bitácora de celajes y sombras, 
lluvias y canciones, espejos y naipes, 
patios y hojarascas, niñas y estaciones, 
mapas y destinos... / 

Cuadernos de presagios y tientos, 

OCTETO en fa mayor (1824), de Franz 
Schubert, concebido para cuarteto de 
cuerda, doble bajo, clarinete, trompa 
y fagot. Seis movimientos (Adagio-
Allegro-Più allegro; Adagio; Allegro 
vivace-Trio-Allegro vivace; Andante-
variaciones. Un poco più mosso-Più 
lento; Menuetto. Allegretto-Trio-Me-
nuetto–Coda; Andante molto-Allegro-
Andante molto-Allegro molto) de laten-
te intimidad: iniciación de la Sinfonía  
No.9, “La Grande”.

Lirismo de gozosa prosodia en don-
de predominan las modalidades de la 
canción y la danza: romanza-himno de 
seductor colorido melódico. Adagio que 
presenta los instrumentos individual-
mente y empalmados entre sí hasta el 
agitado allegro. Destaca el vibrante mo-
tivo melódico del clarinete y el scherzo 
de lúdica cadencia. Mudas ingeniosas 
de una copla de Die Freunde von Sala-

disfraces y sueños, nigromancias y labe-
rintos, polvos y  vueltas en que “La tarde 
que mi madre dijo que iríamos a la quin-
ta de la torrecilla alta y negra, que era el 
centro de nuestro horizonte, sentí una 
oscura angustia. En torno a aquella torre 
se apretaban las sombras, y era el corazón 
de piedra, poderoso como una enferme-
dad infatigable, que centraba la carne de 
la noche, regándola de sangre”. 

Regreso a estos folios: vuelvo a res-
guardarme en el prodigio. Hay una “His-
toria del antiguo espejo de luna”, donde 
el Tío Manuel de “aspecto melancólico 
y bondadoso”  se mira por última vez en 
el espejo y encuentra que sus bigotes son 
cenizos, no, blancos; y otras, “El jamaiqui-
no”, “Del viejito negro de los velorios”, “El 
hombre de los Dientes de Oro”... / Fabula-
ciones: la luz se hace cómplice de las olas 
del sueño en un perpetuo movimiento 
de cadencia constelada.

RELEO por estos días los libros de Eliseo Diego (La Habana, 2 
de julio, 1920 – Ciudad de México, 1 de marzo, 1994). Visitaba 
yo en las tardes la Biblioteca Nacional José Martí: muchas 
veces lo vi en su oficina del Departamento de Literatura y 
Narraciones Infantiles, que dirigía con empeño. Fue Reinaldo 
Arenas, quien me lo presentó una mañana del mes de abril 
del año 1969. Leía yo una edición de En la Calzada de Jesús 
del Monte, le pedí que me la dedicara: “Para Carlos, en el 
asombro que me produce saberlo caminante de esta calzada 
de mi infancia”. Mañana cumple Eliseo Diego cien años. 

SOMOS TESTIGOS de unas tardes prolongadas con un calor que acuna la 
presencia intangible del dolor. La desolación, lamento de Dios: vigor melódico 
que sólo la música de Schubert concede en las hendiduras de la extendida 
pausa. “Movimientos insomnes”, diría Clara Janés, la poeta que en estos días 
ha estado conmigo en los descendimientos “hasta cruzar los extremos”: yo, 
“Liberado de todo transcurrir” permanezco en el surco flameado. Escucho a 
Beethoven: palpo en sus acordes la eventualidad de los celajes. Cuando cae la 
llovizna Schubert, un gemido se derrama sobre la sed del mundo.

LA VOZ JOVEN de Chet Baker toda-
vía sin fogueo en un contacto con 
las notas de manera espontánea en 
recitación sutilmente nasal; pero, 
de hondo sentido emotivo que 
por momentos manifiesta el modo 
de entonar de Billie Holiday. Russ 
Freeman (instrumentista de la Costa 
Oeste, representante genuino de la 
escuela cool) en el piano. Solos de 
trompeta de Chet Baker en todos 
los temas grabados en pistas alter-
nas. En “The Thrill Is Gone”, la trom-

peta se escucha a la zaga de la voz: lúdico 
dialogo entre Baker (el trompetista) y 
Baker (el cantante). No falta la versión 
de “My Funny Valentine”, la cual lo lanza 
a la fama en 1953 cuando la graba como 
integrante del Gerry Mulligan Quartet. 
(Hay discusiones sobre cuál arreglo es 
mejor en comparación con la paráfrasis 
de Miles Davis en 1956). 
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• EL DISCO DE LA SEMANA

manka en el cuarto movimiento. Minue-
to dulce y triste en el penúltimo movi-
miento y finale sostenido en un presto 
de placentera mesura melódico-rítmica.

El Octeto de la Filarmónica de Berlín 
logra una interpretación diáfana, suave 
y directa. Un gozoso optimismo da sen-
tido vital a los pasajes rápidos mientras 
que las secciones lentas se asumen des-
de sutiles y frescas ondulaciones. Mo-
mento crucial de la música de cámara 
del periodo romántico.

Coda: Beethoven. Variaciones Diabe-
lli (1823). A partir de un tema deslucido 
de Antón Diabelli: vals que el Genio de 
Bonn somete a sus voluntades y obse-
siones que van de referencias humorís-
ticas y paródicas hasta exageraciones 
delimitadas por lo extravagante y lo es-
piritual. El pianista Piotr Anderszewski 
glosa estas mutaciones beethovenianas 
con rebosante sentido imaginativo.
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MAX BRUCH (1838–1920) y su 
popular Concierto para Violín en 
sol menor, indiscutiblemente su 
composición más trascendente. 
Bruch confiesa que lo reescribió  
por lo menos, unas seis veces en 
el periodo de 1864 a 1868. El gran 
violinista Joseph Joachim hizo algu-
nas sugerencias, las cuales fueron 
aceptadas, antes de interpretarlo 
con acierto en repetidas presenta-
ciones. Sin embargo, fue el violinista 
Ferdinand David quien lo convirtió 

en un éxito total. Ciertos retumbos de 
Felix Mendelssohn (Concierto en mi 
menor); pero, se percibe una jaculatoria 
de los parámetros de Bruch. / El violinista 
ruso Jascha Heifetz logra una interpreta-
ción brillante de delicada propiedad en el 
movimiento lento. Placa remasterizada a 
partir de los carretes originales: enfática 
la sonoridad alcanzada. 

LA NOVELA del Premio Nobel de 
Literatura portugués José Sarama-
go (1922–2010) preferida de quien 
esto escribe: una de las grandes 
pautas de la competencia narrati-
va del autor de El Evangelio según 
Jesucristo. “Es el libro que más me 
gusta, aquel que está más dentro de 
mí”, decía José Saramago de esta 
fábula de Pessoa y Lisboa. La ciudad 
como un ondulado y  apacible sigilo: 
las caricias de los amantes, una 
llovizna sobre la palidez de las aveni-

das, un río de aguas turbias de barro y un 
barco oscuro que asciende entre el flujo 
soturno. / Las calles de la urbe se convier-
ten en hechizante presencia, caminamos 
guiados por un narrador acucioso en el 
intento de llevarnos a todas las sinuosi-
dades y coordenadas del espíritu. La lec-
tura como la intención de dejar al mundo 
aliviado de un enigma. 

AUTOFICCIÓN de Jacques Fux 
(Brasil, 1977), que aborda el proceso 
de formación de un joven judío 
en el Brasil actual. La exuberancia 
carioca en contraste con la educa-
ción judía o la exégesis de la Torá en 
paralelismo con la sensualidad de 
una nación de multiplicidad cultural, 
hacen de este relato un muestrario 
seductor en que la farsa se entrecru-
za con lo aciago. / Relato que recurre 
al recurso de la intertextualidad 
en la referencia de obras trascen-

dentes de la literatura universal en un 
contexto en que los dilemas de la familia, 
el erotismo, la amistad, la muerte, el 
dolor, la sexualidad y el amor conforman 
un entramado  delirante y tentador del 
periplo de reconciliación de los judíos en 
el país sudamericano. / Fábula deudora 
de Samuel Beckett, Georges Perec y 
Enrique Vilas-Matas.  
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