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• EL LIBRO DE LA SEMANA

Canto villano
BASTA YA de decir lo mismo, repetir los trances de la

incertidumbre de estos días y la perplejidad de algo que
parece no tener fin. Lo sabemos. Volveremos a nacer en
“forma preternatural, al volver a la vida de esta de esta
enfermedad”, como escribió John Donne. Volver a la vida
de esta enfermedad: el regreso de una estadía: la enfermedad declara la infección y su malignidad con manchas.
Ahí va el salpicado. Lo mejor que podemos hacer es leer
poesía. Por eso me refugio en las villanías de Blanca Varela (Lima, 1926-2009).

C

anto Villano (FCE, 1996) reúne
la obra poética de Blanca Varela
de 1949-1994. Ese puerto existe
(1949), Luz de día (1960), Valses y otras
falsas confesiones (1964), Canto villano
(1978), Ejercicios Materiales (1993), El
libro de barro (1993): estrofas de tensiones expresivas en juramentos desnudos: verbo gozoso labrado con ímpetu
cauteloso. “La oscura charca abierta por
la luz. // Éramos una sola criatura, / perfecta, ilimitada, / sin extremos para que
el amor pudiera asirse. / Sin nido y sin
tierra para el mando”.
“Su poesía no explica ni razona. Tampoco es una confidencia. Es un signo,
un conjunto frente, contra y hacia el
mundo, una piedra negra tatuada por el
fuego y la sal, el amor, el tiempo, la soledad”, escribió Octavio Paz. Entro a estas
planas: afuera el calor abrasa en un tedio
insultante, en desdicha en que “miente la

Canto villano
Autora: Blanca
Varela
Género: Poesía
Editorial: FCE

nube/ la luz miente/ los ojos / los engañados de siempre / no se cansan de tanta fábula”: insisten en los entornos, perduran
en la cadencia del vals y en la sombra, el
vértigo, el ángulo y el ascenso ausentes
de la llovizna.
Aquí estamos atajados por el polvo
de esta memoria que se estanca en un
presente de fluctuación acechante: aquí,
errabundos “en alas en fuego en música”,
en extrañeza de náufrago sediento. ¿Acaso se atreve el aire a mover los labios?
¿La fabulación del cuerpo se despeña en
el eco? Por eso visito este Canto villano:
“entre mis dedos /ardió el ángel”: escucho
el follaje de Duke Ellington. Billie Holiday
despliega “el oscuro zumbido / el aleteo
/ el santo y seña / la música”. Lloro entre
“tantos ecos /negros rizados pétalos /
arrastrándose / hasta el borde del mar de
tierra /recién abierto // sé que un día de
estos / acabaré en la boca de alguna flor”.

PIDO PERDONES a los cuatro o cinco lectores de esta columna, de este Convite de música y literatura que todas las semanas cifro con amor desbordado.
Disculpas por mi pasión mozartiana. Pero, no puedo dejar de escucharlo. Cada
vez que me asomo por la ventana y veo al mundo cayéndose a pedazos, no
tengo más remedio que acudir una vez más a él. /Una muchacha camina por
la avenida, escucha el retumbo de Mozart que se escapa entre los cortinajes:
levanta los ojos: no sé si sonríe: el tapabocas oculta ese dibujo de su alma.

Artista: Clifford
Curzon
Género: Concierto
Sello: Decca

SE CONSIDERA:
EXCELENTE

Autor: Enrique Jardiel Poncela
Género: Relato
Editorial: Verbum

Concierto para piano 20/Mozart

Concierto para
piano 20/
Mozart

parte de los aspectos más significativos
de la cultura nacional. Influencias de la
literatura europea y estadounidense se
proyectan en sus libros (poesía, teatro,
narrativa, crónica...). Esta antología de
Blanca Estela Dominguez Sosa compila la obra poética de cinco pilares del
Grupo: Villurrutia, Gilberto Owen, Gorostiza, Novo y Jorge Cuesta.

¡Por Dios, que no se entere nadie!

• EL DISCO DE LA SEMANA

CONCIERTO para piano No. 20 (1875),
de W. A. Mozart, ejecutado con fervores
por el pianista británico Clifford Curzon
y English Chamber Orchestra. El tiempo
no existe: sólo existe la estación Mozart.
No existe el discurrir: sólo existe la cadencia Mozart. La muchacha alzó la vista en
los ascendentes saltos de los rondós: en
los instantes de la exaltación que Mozart
encadena sobre los acasos. “Mozart o mi
encuentro con la felicidad. El hombre no
puede ser esencial sino en la desdicha.
¿Acaso Mozart nos atrae únicamente
como excepción? ¿Acaso sólo de Mozart
hemos aprendido la profundidad de las
serenidades? Siempre que escucho su
música me crecen alas de ángel”: Cioran
Obertura de augurios sotto voce, Mozart presenta las tensiones a través de
afables insinuaciones y luminosidades
de impetuosas concurrencias. Lirismo en
los movimientos medios y enunciaciones

LOS CONTEMPORÁNEOS, grupo de
intelectuales mexicanos, congregados en torno a la revista Contemporáneos (1928-1931). Promotores de
muchas de las creaciones innovadoras del arte y la cultura mexicana de
la primera mitad del siglo XX. Ciertamente, no existió un programa
definido o un manifiesto generacional, aunque era evidente que todos
aquellos que publicaron en la revista
compartían la pretensión por reanimar la literatura y una buena

ascendentes en los jugueteos de los rondós. Coloración oscura que deja paso a un
deleite insondable marcado por la alegría.
/ Equilibrio ideal entre teatro y música en
la ejecución de Curzon: drama y sosiego. Naturalidad, desenfado y elegancia
en un pianissimo glosado en admirable
perfección tonal y fabuloso desborde
de matices en formales proposiciones
prerrománticas.
No existe ahora o después: sólo existe
el intervalo Mozart. No existe la lluvia:
sólo existe la brizna Mozart. Estoy arropado de consonancias únicas, de una
delectación que me suspende en vuelos.
Wolfang Amadeus Mozart: “La música
oficial del paraíso. ¿Por qué no me he derrumbado? Me salvó lo que de mozartiano hay en mí. ¿Mozart? Intervalos en mi
desdicha. ¿Por qué amo a Mozart? Porque
él me descubrió lo que yo podría ser si no
fuera obra del dolor”: Cioran.

UN MUESTRARIO de la veta paródica y sarcástica del dramaturgo Enrique Jardiel Poncela (Madrid, 19011952), renovador del teatro cómico
español del siglo XX. Su faceta como
cuentista es quizás, poco conocida.
Sus comedias y novelas sustentan
la fama internacional. Compilación de relatos de Nueve historias
contadas por un mudo, Ventanillas
de cuentos corrientes, Reportajes
sensacionales, Aventuras estúpidas,
Las mujeres, Tres viajes relámpagos

por Europa, Celuloides rancios y Mesa Revuelta, entre otros cuadernos. / Presencia vanguardista con valiosas innovaciones estructurales retomadas del teatro
del absurdo europeo. Primera persona
narrativa en un despliegue de excentricidades hilarantes que van de criticas de
obras teatrales ficticias a argumentos de
posibles películas.
SE CONSIDERA:
EXCELENTE

Love Stories
Artista: Eliane Elias
Género: Jazz
Sello: Concord

ELIANE ELIAS (São Paulo, 1960) pianista brasileña de música clásica y
popular, quien tiene frecuentes
coqueteos con el jazz, el folk music y
la fusión. La bossa nova es un puerto
muy visitado por ella. Vive en Nueva
York casada con el contrabajista
Marc Johnson. /Miembro de Steps
Ahead en los 80 y colaboradora del
trompeta Randy Brecker (Amanda, 1984). Ha trabajado con Jack
DeJohnette, Eddie Gómez, Herbie
Hancock, Michael Brecker, Toots

Thielemans, Gilberto Gil y Peter Erskine,
entre otros importantes instrumentistas.
Eliane Elias Plays Jobim (1989) la proyectó internacionalmente. Love Stories
(2019) presenta nueve temas arreglados
por Elias (voz/piano), acompañamiento
orquestal/ batuta de Rob Mathes y el
apoyo de guitarra, batería, y bajo. Fonograma de impar lucimiento sonoro.
SE CONSIDERA:
EXCELENTE

Back in New York
Artista: Sebastian Schunke
Género: Jazz Latino
Sello: Termidor

EL PIANISTA, compositor y director
de orquesta Sebastian Schunke (Alemania, 1973) inicia estudios de piano
a los seis años de edad. Beethoven,
Brahms, Chopin y Debussy fueron
sus primeras influencias. Eddie
Palmieri, Gonzalo Rubalcaba, Danilo
Pérez y Chick Corea han sido determinantes en su afición por la música
afrocaribeña. Hilton Ruiz, Sonny
Bravo, Richie Flores, Dafnis Prieto,
Antonio Sanchez, John Benítez y
Yosvany Terry le proporcionaron

herramientas para incursionar en el latin
jazz. Llega a México Back in New York:
Schunke convoca a Paquito D’Rivera,
Antonio Sánchez, John Benítez, Pernell
Saturnino y Anders Nilsson en un programa de fusión desde colores clásicos,
retumbos de habanera, bolero y conexos
tonos afrocaribeños. El clarinete de
D’Rivera engalana las concordias.
SE CONSIDERA:
EXCELENTE
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