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• EL LIBRO DE LA SEMANA

Motivos de Son: 90 años
SE CUMPLEN 118 años del nacimiento de Nicolás Guillén
(Camagüey, 10 de julio, 1902-La Habana, 16 de julio, 1989):
poeta, periodista y activista político cubano. Uno de sus poemarios cardinales, Motivos de Son (Imprenta y Papelería de
Rambla, La Habana, 1930) arriba a los 90 años de la primera
edición. Mañana, 16 de julio, lo recordamos en el 31 aniversario
luctuoso: murió unos días después de cumplir 87 años. Yo iba
a la casona de 17 y H, Vedado, sede de la Unión de Escritores,
a tomar té con Helio Orovio: allí estaba el poeta en el jardín,
vestido de guayabera blanca: recuerdo su cabellera lacia y su
risotada tendida en la tarde.

F

ue el poeta Antón Arrufat quien
me regaló un cuaderno de Motivos de Son: “Debes leerlo, tú sólo
tendrás que dilucidar tus conclusiones.
Guillén es un poeta que hay que leer, uno
sabe después qué hacer con todo eso. Mis
conclusiones te las digo después que termines la lectura de estos poemas”, me
dijo el autor de Repaso final y sonrió con
cierta dosis de ironía en la mirada.
Entré a los folios del camagüeyano
con curiosidad: ocho textos que me pusieron en contacto con una cadencia que
no me era ajena: en mi infancia, mis tíos
escuchaban sones de Santiago de Cuba.
Hay en esas estrofas un estrecho vínculo
con el son oriental. Descubrí los ‘versos
afrocubanos’. Recitaba de memoria: “Ya
yo me enteré, mulata, / mulata, ya yo sé
que dise / que yo tengo la narise / como
nudo de cobbata.// Y fíjate bien que tú

Motivos de Son
Autor: Nicolás
Guillén
Género: Poesía
Editorial: Rambla,
1930

/ no ere tan adelantá, /porque tu boca e
bien grande, / y tu pasa, colorá”. Leyendo
a Guillen aprendí a oír: aprendizaje que
perfeccioné después con Lorca. Reinaldo Arenas me llevó más tarde a Ballagas
y a Roumain.
Glosa de los dilemas raciales y sociales de la sociedad cubana, la presencia
de la ‘cultura negra’ como elemento clave en la “identidad cubana” en los cruces
de lo africano y lo español. Me concebí
como cubano: me abrigué orgulloso en
el color de mi piel. “La chiquita que yo
tengo / tan negra como e, / no la cambio
po ninguna, / po ninguna otra mujé. //
Ella laba, plancha, cose / y sobre to, caballero, / ¡cómo cosina! /”. Bito Manué, con
tanto inglé que sabía no sabe ahora desi
ye; la americana lo buca y él tiene que huí
porque no sabe inglé. Qué tristes compases en Motivos de Son.

PAQUITO D’Rivera (La Habana, Cuba, 1947), músico de cabecera para penas
inesperadas como esta pandemia. Más de 45 fonogramas grabados. Músico
respetado en los espacios del jazz, música de cámara y sinfónica. Investido de
clarinete, composición y armonía en el Conservatorio de La Habana. Fundador
de la Orquesta Cubana de Música Moderna y miembro del mítico Grupo Irakere. Sax alto de portentoso ataque e improvisación incitante. En los últimos
años ha regresado al clarinete con laudable técnica ejecutoria: la revista
Downbeat lo designó durante tres años sucesivos “Clarinetista del Año” (2007,
2008, 2009).

Artista: Paquito
D’Rivera
Género: Bolero
Jazz
Disquera: Heads
Up, 1998
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Canciones de amor latinoamericanas

100 Años of
Latin Love
Song

(1685–1750). Forkel mantuvo una relación epistolar con los hijos mayores del
compositor, lo cual le da legitimidad a
muchas de las referencias que se hacen
de la vida del autor de El Arte de la Fuga. /
Capítulos que transitan por el Bach organista, compositor y profesor. Apéndice
con el catálogo de las obras de Bach y un
análisis: “El clave temperado”.

La estatua de sal

• EL DISCO DE LA SEMANA

EN ESTOS DÍAS de espera, acomodo
mis discos. Reorganizo mi discoteca.
Busco espacios para algunos fonogramas fuera de lugar: clasifico. Escucho.
Leo cuadernos que hace tiempo no
visitaba. Piano, sax, trompeta, bajo,
trombón, percusiones, flauta... / En estas revisiones topo con imprescindibles
(Coltrane, Parker, Rollins, Webster, Miles
Davis...), cruzo las frontera, llego al puerto de lo sinfónico, me detengo en puertos memorables (Haydn, Mozart, Vivaldi,
Bach...). Ojeo por un rato la ensenada de
lo popular (bolero, son cubano, danzón,
mambo, filin, guaguancó, folk...). En la
requisa encuentro 100 Years of Latin
Love Songs (Heads Up, 1998), un fonograma en el que Paquito D’Rivera (sax
alto/soprano, clarinete), combo (bajo,
piano, cuatro, batería, percusiones, guitarra, arpa) y orquesta de cuerdas (Bob

OCTAVA reimpresión de uno de los
BREVIARIOS del FCE más buscados
por los amantes de la música barroca. Primera edición en alemán que
data de 1802: la vigencia de este
cuaderno de Johan Nikolaus Forkel
(Alemania, 1749–1818) —músico
connotado y uno de los pioneros
de la musicología moderna—, se
impone por la rigurosa investigación realizada en la conformación
de la biografía de la figura máxima
del barroco, Juan Sebastián Bach

Belden, conductor) interpretan 10 temas
románticos del cancionero latinoamericano y español.
Recorrido de 1900 a 2000: “La Morocha” (Argentina); “Ay, Ay, Ay” (Chile); “Tu
mariposa” (Colombia); “Vereda Tropical”
(México), “Acércate más” (Cuba); “Amor
sin Esperanza” (Dominicana); “Corcovado” (Brasil); “Sin tu cariño” (Puerto Rico);
“Amor sin medida” (Venezuela); y España
con “Corazón partio”. / Paquito D’Rivera
glosa cada tema con absoluto respeto
melódico en el fraseo de clarinete, soprano y alto: destacan “Tu mariposa”, “Vereda tropical”, “Acércate más”, “Concorvado”, “Sin tu cariño” y “Corazón partio”. /
Álbum quizás desconocido para algunos:
incursión certera del músico habanero
en la fronda del cancionero latino. “Es
una grabación que recuerdo con cariño”,
me dijo el Paq-Man en una entrevista.

CON PRÓLOGO de Carlos Monsiváis
aparece la segunda reimpresión de
la autobiografía del poeta, periodista y cronista Salvador Novo (1904–
1974). Prosa insólita que recrea la
infancia provinciana del autor La
guerra de las gordas y asimismo “la
experiencia fundamental en su vida,
la homosexualidad” (Monsiváis).
/ “Si yo tuviera tiempo, escribiría /
mis memorias en libros minuciosos;
/ retratos de políticos famosos, /
gente encumbrada, sabia y de valía.

// ¡Un Proust que vive en México! Y haría
/ por sus hojas pasar los deliciosos / y
prohibidos idilios silenciosos / de un chofer, de un ladrón, de un policía”, escribe
Novo. Resumen de una pasión vivida
que se convierte en lectura, asimismo,
apasionada. Salvador Novo conversa
con Salvador Novo: la única manera de
confesión genuina.
SE CONSIDERA:
EXCELENTE

Concierto para dos
trompetas/ Vivaldi
Artista: Harrison/Pinnock
Género: Concierto
Disquera: Sonomax

ANTONIO Vivaldi (1678–1741): compositor, violinista y sacerdote. Padre
del ‘formato Concierto’, cardinal en
el barroco. Singular Concierto para
dos trompetas en el vasto catálogo
de obras de Antonio Vivaldi: pieza
muy celebrada y popular. Vivaldi en
la obsesión de copiarse a sí mismo:
reflujos de su Concierto para Cuerdas se perciben en el movimiento
breve y en el final. Estilo de Vivaldi
bajo el legado de Giuseppe Torelli,
quien consolidó la dualidad entre

solista y orquesta, los pujantes motivos del trío y los patrones armónicos
dominantes. / Los trompetistas Mark
Bennett y Michael Harrison ejecutan con
idealismo y efusión esta composición
que ha tenido mucho predominio en
trompetistas de jazz (Miles Davis, Chet
Baker, Arturo Sandoval, Claudio Roditi,
Frederick Hubbard...).
SE CONSIDERA:
EXCELENTE

Sinfonía 41/Mozart
Artista: Filarmónica Wiener
Género: Orquestal
Disquera: Grammophon

LA ÚLTIMA sinfonía de Mozart: “Júpiter” (1788). Un “carácter olímpico”
transita por esta pieza de madurez
mozartiana, de ahí el subtítulo acuñado por el editor del siglo XIX Johann Baptist Cramer. La obra inicia
con tutti de boscosos golpes en referencia a una atmósfera militarista
no exenta de piadoso y sutil lirismo.
Violines melancólicos que conducen al andante cantabile. Minueto
de dicción agresiva y allegro molto
final de impresionante superposi-

ciones de motivos melódicos, los cuales
concluyen en un triunfante repique de
trompetas y tambores. / La Filarmónica
Wiener conjuga lo extraordinario con lo
tierno. Tempos lentos en la utilización de
instrumentos de época. Composición
que permite potenciar todos los matices
mozartianos de una indiscutible obra
maestra orquestal.
SE CONSIDERA:
EXCELENTE
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