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• EL LIBRO DE LA SEMANA
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Poetas en casa

P oetas en casa 2020 (Mantis Edito-
res, 2020) es un cuaderno-fiesta. 
Por causa de la Covid-19, la Casa 

Cultural de las Américas decidió trasladar 
su Festival Internacional de Literatura al 
formato de libro. Este volumen compila 
a varios de los participantes de las diez 
ediciones de tan significativo encuentro. 
Aquí —gracias al empeño de Luis Armen-
ta Malpica y Elizabeth Quila—, desde el 
“confinamiento de su espíritu”, tenemos 
las voces de veintiún poetas de Argentina, 
España, México, Uruguay, Chile, Ecuador 
y Venezuela (Coral Bracho, Eduardo Espi-
na, Gloria Gervitz, Juan Manuel Roca, An-
tonio Gamoneda, Andrea Cote, Antonio 
Preciado, Jordi Virallonga, Omar Lara...).

“De polvo de estrellas / estamos he-
chos. De la materia / del corazón / de al-
guna estrella, ya dispersa en el cosmos / 
y aún viva en la memoria de su viaje de 
luz”: suscribe la mexicana Coral Bracho. 

SINFONÍA ESPAÑOLA, opus 21, en 
re menor, de Édouard Lalo, pieza para 
violín y orquesta, escrita en 1873 y de-
dicada al violinista español Pablo de 
Sarasate, quien la estrenó el 7 de febrero 
de 1875 acompañado por la Orquesta  
Pasdeloup, en París. Estamos antes una 
de las más populares obras del composi-
tor galo y una de las más interpretadas 
mundialmente. 

Composición que incluye motivos es-
pañoles manifestados en una estructura 
heterogénea: concierto (para algunos 
especialistas, sinfonía concertante o tam-
bién una suite); otros aprecian elementos 
propios de la romanza alemana. Lalo la 
escribe en momentos en que se imponían 
en Europa los ritmos latinos. Significativa 
la coincidencia de que Carmen, ópera de 
Georges Bizet, se estrena un mes después. 

Allegro non troppo: colores gitano-
flamenco y ritmos de habanera. Scher-

Tiene el lector en sus manos un volumen 
de proclamas interpuestas en el azogue 
de la incertidumbre: el peso del hombre 
deletrea los designios: cada recodo pre-
sagia el tiempo, el olvido se reconoce y 
“el brillo de lo vivo / sin la costra de lo 
muerto” (Andrea Cote) se derrama en “la 
geometría ardiente del relámpago” (An-
tonio Gamoneda).

Libro-viaje donde “el amor queda en 
la vida / en la que otras vidas se nacen” 
(Hugo Mujica). Libro de adagios y de alle-
gros y de presagios y de confidencia y de 
presurosa noche desnuda. Entrar a estos 
folios para recibir el abraso de la casa, el 
cálido resplandor de la hermandad en la 
cifra del aguacero. / No hay compasio-
nes gratuitas ni diálogo mudo ni dolor 
simulado: estos textos nos ponen frente 
a frente al voraz destino. El tiempo y su 
curvo y encarnado naufragio. Los poetas 
están en casa. Amén.

EL VERSO habita la casa. Se adueña de los horcones y lanza 
sus dardos para los concurrentes. Se columpia el verso 
entre la brisa: no hay despojo sino fiesta de espejismo y 
zarabanda juguetona en la tarde. “El lenguaje es la casa 
del ser” (Heidegger). Alcoba que abriga. Las palabras se 
despliegan por los atajos de la morada e invitan al encanta-
miento de los cánticos. El verbo rompe el silencio: edifica 
una elipsis en medio de la luz: resplandor custodiado por 
ángeles fugitivos. Tiempo y acasos. Transcurrir de pausas 
en los vuelos del pájaro.

ÉDOUARD-Victoire-Antoine Lalo (Lille, 27 de enero, 1823-París, 22 de 
abril, 1892), conocido como Édouard Lalo: violinista y compositor francés. 
Su linaje hispánico sigue en discusión: el apellido materno, Wacquez, no se 
sabe si corresponde a la raíz ibérica de Vázquez. Se dice que durante mucho 
tiempo anduvo en obscuras e ímprobas ocupaciones. Alcanza el éxito como 
compositor con Sinfonía Española, para violín y orquesta (1873), Concier-
to para Violonchelo (1876) y Rapsodia Norvégienne (1879). Virtuosismo 
orquestal que cuaja de manera definitiva en Sinfonía en sol menor (1887).

ANTONÍN Leopold Dvořák (Nelaho-
zeves, 8 de septiembre, 1841-Praga, 
1 de mayo, 1904): compositor 
posromántico natural de Bohemia 
—territorio entonces perteneciente 
al Imperio austríaco—. Es conside-
rado el principal representante del 
nacionalismo checo en la música. 
Uno de los grandes compositores 
de la segunda mitad del siglo XIX. 
Sin perder una amplia proyección 
internacional, supo extraer las par-
ticularidades de la música de su país 

natal. Su obra más célebre, la Sinfonía 
del Nuevo Mundo. /Aparece bajo el sello 
Warner Classics las Sinfonías comple-
tas de Dvořák complementadas con las 
legendarias Danzas Eslavas en 7 fonogra-
mas. Orquesta Sinfónica Bournemouth, 
batuta de José Serebrier. Todas las conso-
nancias posrománticas de Dvořák en más 
de ocho horas de deleite instrumental. 
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zando: Allegro molto: circunscribe el 
uso de un ‘pie de jota’. Intermezzo: Alle-
gretto non troppo: melodía en remedo 
de tango. Andante: trazos melancólicos. 
Rondo: Allegro: abrasadoras gamas ibé-
ricas. / Formato orquestal: piccolo, dos 
flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos 
fagots, cuatro cornos, dos trompetas, 
tres trombones, timbal o tímpano, per-
cusiones (caja, triángulo), arpa, cuerdas 
y violín solista. Muchos musicólogos 
han percibido la presencia de Sinfonía 
española en el Concierto para Violín, de  
Piotr Ilich Chaikovski. 

En este fonograma el violinista 
polaco-mexicano Henryk Szeryng 
(1918–1988) con la Orquesta de la Ópe-
ra de Monte-Carlo, dirección de Eduard 
van Remoortel, alcanza una de las más 
emocionantes ejecuciones de una obra 
de gran estima entre los admiradores 
del romanticismo.
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EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE DICE con razón que Luigi Bo-
ccherini (1743–1805) es el mejor 
compositor italiano del clasicismo a 
pesar de su prolongada estancia en 
España. Obra sugerente de una voz 
muy particular que incluye 26 sinfo-
nías, una ópera, obras sacras corales 
y cientos de cuartetos, quintetos y 
tríos. Virtuoso violonchelista: escri-
bió once elegantes conciertos para 
ese instrumento. En este fonogra-
ma el Quartetto Esterházy hace jus-
ticia a la música de Boccherini con 

verdadero profesionalismo instrumen-
tal. Rompe con el mito del italiano como 
autor de obras de tono ligero, galante e 
incluso superficial: nos acerca a una de 
sus facetas más profunda. Boccherini 
no ha sido tratado por la historiografía 
tradicional de la manera más justa al no 
considerar los aportes que hizo al cuarte-
to de cuerda. 

EL CELEBRADO y popular autor de 
los exitosos volúmenes: Deidades 
menores, Trago amargo, El caso 
tequila y Por un puñado de balas, F. 
G. Haghenbeck (Ciudad de México, 
1965), vuelve a la carga con Sangre 
helada una novela ubicada en 1943 
en la Fortaleza de San Carlos, Cofre 
de Perote, Veracruz, México, en 
el apogeo de la Segunda Guerra 
Mundial. El terror nazi se despliega 
por Europa: cerca de Perote, una 
excavación arqueológica ha reve-

lado un templo de Xipe Tópec: Nuestro 
Señor el Desollado, arcaico y sanguinario 
Dios prehispánico. Un grupo de héroes 
impide que se abra el inframundo de 
Xipe Tópec. Haghenbeck extiende todo 
el caudal de su imaginación y empalma 
tradiciones ancestrales mexicas con el 
horror de la guerra. Libro muy cercano a 
las afmósfera del maestro Stephen King. 

CUADERNO doble que reúne dos re-
latos: uno, “Melancolía”, de Bibiana 
Camacho; otro, “Somos lobas”, de 
Javier Elizondo. Primer volumen de 
la colección de cuentos A Máquina 
del taller editorial Cáspita +. “Me-
lancolía” es un texto sobre la vida 
después del accidente que ha sufri-
do un instructor de danza. “Somos 
lobas”: comisión-mensaje desde 
el internamiento de la madre del 
protagonista en el Intituto Nacional 
de Psiquiatría. Incluye dibujos de 

los autores en un tiraje de 50 ejemplares 
firmados y numerados. Presentación 
‘mecanuscrita’ con las manchas super-
puestas de la tinta: nostálgicas evocacio-
nes gráficas. Ya están disponibles otros 
títulos de próxima presencia en librerías. 
El taller editorial Cáspita entrega a los 
lectores ‘libro-objetos’ de sugerentes 
manufacturas artesanales. 
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