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• EL LIBRO DE LA SEMANA

Caprichos /Paganini

Caprichos / 
Paganini
Género:  
Instrumental
Sello: Tactus

Antología 
Personal
Autor:  
Ricardo Piglia
Género: Cuento, 
ensayo...
Editorial: FCE

Piglia, Antología personal

Antología personal (FCE, 2014), de 
Ricardo Piglia: manifestaciones 
misceláneas en que lo asombroso 

conversa con lo arcano, la autosemblan-
za se cobija en la alegoría, lo quimérico 
se unta de representaciones y la fabu-
lación se cifra en sinuosidades que de-
safían todas las proporciones: “Oscuro 
rastro autobiográfico cifrado en la obra 
y —ya que este libro me representa más 
fielmente que ninguno otro que haya 
publicado— podríamos entonces ima-
ginar un futuro lector de este volumen 
que, convertido en un pacífico detecti-
ve potencial, sería capaz de descubrir 
no sólo la forma inicial sino también el 
secreto tramado en el tejido de esta an-
tología personal”, apunta el autor de esa 
novela imprescindible que es Respira-
ción artificial (1980).

I. Cuentos morales; II. El laboratorio 
del escritor; III. Los casos de Croce; IV. La 

CAPRICHOS para violín: Paganini los 
concibió en grupos (seis, seis y doce) 
entre 1802 y 1817. Escritos en forma de 
estudios: cada pieza explora diferen-
tes técnicas del violín (trinos en dobles 
cuerdas, cambios bruscos de posiciones, 
rapidez...). Obra de un compositor cuyo 
dominio del violín era tan absoluto que 
en su época estaba considerado como 
el máximo exponente del virtuosismo. 
Su imaginativa pericia influyó notable-
mente en compositores posteriores: 
Franz Liszt, Johannes Brahms, Serguéi 
Rajmáninov, Boris Blacher, Andrew Llo-
yd Webber, George Rochberg, Witold 
Lutosławski, Robert Fripp e Yngwie 
Malmsteen, entre otros. La habilidad de 
Niccolò Paganini en la ejecución del ins-
trumento despertó la idea de que había 
suscrito un pacto con el mismo diablo 
para la evolución de su técnica.

Caprichos para violín: obra que es-

forma inicial. Propósitos en variaciones 
de líneas temáticas que rondan nombres 
habitados por evocaciones. La existen-
cia, una alucinación: lienzo que se inter-
pola con los espejos. La lluvia arrecia: las 
sombras agonizan en el estallido del re-
lámpago. Cuentos morales por donde se 
asoma Jorge Luis Borges (“El gaucho in-
visible”); mientras Felisberto Hernández 
planta un naipe (“El joyero”, “La nena”) 
y la tensión asciende bordeando los re-
siduos de la ceniza. Ensayista sedicioso: 
“El escritor como lector” en ese ‘gabinete 
de especulaciones’ insinuantes que es El 
laboratorio del escritor.

Colofón: Notas de un diario (1987). 
Recorridos. Trayectos. Soledad colum-
piada. Escribir: un accidente en que sig-
nos desnudan el pasado. Los acechos 
del tigre se despliegan sobre el discurrir 
del agua. Piglia en un conjuro de desig-
nios elípticos.

EL NARRADOR, crítico literario, docente y ensayista argenti-
no Ricardo Piglia (Adrogué, 24 de noviembre, 1941-Buenos 
Aires, 6 de enero, 2017) se dejó seducir por la tradición oral 
en arrimos con una parcela de la literatura brasileña (Gui-
marães Rosa) y las improntas de Rulfo. Abreva en las van-
guardias desde una multiplicidad que concurre con estilos 
opuestos: Joyce, Kafka, Roberto Arlt, Pavese o Manuel Puig. 
Figura cardinal de la literatura latinoamericana contempo-
ránea en la práctica de una pluralidad, variantes estilísticas y 
cambios de registro de potencialidad creativa única.

NICCOLÒ PAGANINI (Génova, 27 de octubre, 1782-Niza, 27 de mayo, 
1840): compositor y concertino italiano considerado uno de los modelos 
de la destreza del violín y una de las grandes figuras del Romanticismo mu-
sical. Realizó importantes contribuciones al desarrollo de la ‘técnica mo-
derna del violín’. Caprichos para violín, su obra más conocida: inspiración 
para numerosos compositores e instrumentistas. Además del violín escribió 
música para mandolina, guitarra, viola y fagot. Sobresalen los duetos para 
violín y guitarra; incursionó también en el cuarteto de cuerdas.

FRANCESCO LANDINI (1325–1397) 
intentó ser pintor como su padre; 
pero, la pérdida de la visión por con-
tagio de viruela, lo llevó al órgano, 
instrumento con el cual alcanzó 
fama amén de ser un poeta y cantor 
destacado. Tenía asimismo, vastos 
conocimientos de astrología, ética y 
filosofía. Legó la ‘Cadencia Landini’ 
que lo distingue por su uso recu-
rrente en el siglo XIV. Catálogo de 
154 canciones que incluyen 140 ba-
ladas y 12 madrigales. Son célebres 

las baladas de Landini por las delicadas 
melodías y los juguetones bordones 
rítmicos. Selectas secciones y originales 
reiteraciones en la cadencia textual. En 
este disco las pronunciaciones sutiles y 
evocadoras de los cantantes proyectan 
formas muy hermosas al suavizar la ex-
travagante prosodia de Landini. Fantasía 
de un tiempo distinguido. 
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tableció nuevos criterios para tocar el 
violín que se pone de manifiesto, sobre 
todo, en el Capricho 24: serie de variacio-
nes sobre un tema exaltado, influjo para 
Brahms y Rachmaninov. Admirador del 
bel canto y de la ópera de los inicios del 
siglo XIX, Paganini dentro de esos pará-
metros, fue un compositor que concibió 
anímicas melodías en un despliegue de 
recursos asombrosos. Junto con Caruso y 
Toscanini es uno de esos pocos italianos 
que personifican grandes momentos del 
romanticismo musical.

Existen cientos de grabaciones de Ca-
prichos. En este fonograma, Marco Ro-
gliano ejecuta el instrumento con exce-
lente técnica en la proyección de pulcro 
sonido. Armónicos que brotan del violín 
con exaltación que tributa a la música 
romántica italiana con fervor y entrega. 
Cada pieza está ejecutada con individua-
lidad y pasión.

carlosolivaresbaro@hotmail.com

La Flama
Autora: Gladiola Orozco
Género: Poesía, relato...
Editorial: Cáspita, 2020

Ponerse de pie
Autora: Dana Gelinas
Género: Poesía
Editorial: Lectorum, 2020

Baladas y Canciones / Landini
Artista: Ensemble San Felice
Género: Vocal
Sello: Bongiovanni

Conciertos para Violonchelo / Haydn
Artista: Mstislav Rostropovich
Género: Concierto
Sello: EMI
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CUENTAN que al llegar Haydn a la 
ciudad de Esterháza, Hungría, se 
encontró con una orquesta cuyos 
talentosos músicos se aburrían con 
el mediocre maestro de capilla. 
Haydn se propuso conquistarlos y 
sacarlos del espacio de los bostezos 
en la composición de una serie de 
conciertos brillantes, muchos de 
ellos desaparecidos. Concierto para 
Violonchelo en do mayor, estaba 
perdido: fue encontrado en 1961 en 
el Museo Nacional de Praga. Primer 

movimiento con ritmos marciales pun-
teados con cierta tonalidad barroca, di-
bujos operísticos y esquemas propios de 
la sinfonía clásica. Concierto en re mayor 
de elegante y solido primer movimiento 
empalmado con tejido melódico que 
el adagio desplaza con sensual lirismo. 
Rostropovich en proyección de texturas 
admirables y fluidez asombrosa. 

DANA GELINAS (Coahuila, 1962): 
poeta, narradora y ensayista. Una 
de las voces más singulares de la 
lírica mexicana contemporánea. 
Boxers: Premio Nacional de Poesía 
Aguascalientes 2006. “La poesía 
de Gelinas es un monólogo abierto, 
franco y descarnado sobre la rea-
lidad”, apunta Rogelio Guedea. / 
Ponerse de pie (Lectorum, 2020), 
de Dana Gelinas, volumen de la Co-
lección Álamo de Poesía coordinada 
por Rogelio Guedea. Muestrario 

de especulaciones sobre la existencia y 
los acechos de las circunstancias que la 
ciñen. “Este dolor no tiene fisuras. / Es 
liso como una esfera de cristal; es sordo. 
/ Pesa todo lo que puede pesar, / no deja 
nada en él, / enmudece”. El verso como 
un arma para dialogar con los otros: para 
que tu corazón esté más cerca de mi oído; 
la música, “piel del agua”.

GLADIOLA OROZCO (Guanajuato, 
1934), bailarina, coreógrafa y direc-
tora del Ballet Teatro del Espacio: 
figura clave de la danza contempo-
ránea. La flama: la escritura como 
extensión de esa otra rúbrica que 
es el ballet. Gladiola Orozco nos 
entrega pliegos en que el amor, 
la creación, la muerte, la amistad, 
la tristeza, el gozo y las invocacio-
nes constituyen un catálogo de 
obsesiones personales. Viñetas que 
develan a una autora de humanis-

mo desbordado patente a través de una 
indagación espontánea de las delicadas 
espirales anímicas de los seres huma-
nos. “Vivamos tratando de comprender 
sensaciones más puras y profundad. En 
estos lugares comienza el arte de vivir, el 
arte de la danza”, apunta la maestra. Libro 
de manufactura artesanal, se lee con el 
salpique del olor a tinta de Gutenberg. 
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