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• EL LIBRO DE LA SEMANA

Un Canto por México

Un canto por 
México
Artista: Natalia 
Lafourcade
Género: Tradicio-
nal mexicano
Sello: Sony Music, 
2020

Tensión y 
sentido
Autor: Mariano 
Peyrou
Género: Ensayo...
Editorial: Taurus, 
2020

Tensión y sentido

T ensión y sentido. Una introduc-
ción a la poesía contemporánea 
(Taurus, 2020), del poeta, músi-

co y narrador argentino Mariano Peyrou 
(Buenos Aires, 1971) aborda la temática 
de la creación poética de un “modo na-
tural, sutil y un tanto inesperado”: esta-
blece un puente entre la tradición y lo 
contemporáneo a través de un discurso 
que invita a mirar el poema desde una 
perspectiva que va más allá de su extra-
ñeza. “En un poema, el lenguaje puede 
llamar la atención por ser ‘raro’, por fun-
cionar de un modo distinto al de la vida 
cotidiana”, precisa Peyrou.

“Qué es la poesía”, “La apertura del 
sentido”, “La imagen y el símbolo”, “La 
yuxtaposición”, “La ironía y lo prosaico”, 
“La repetición”, “La debilidad temática”: 
reflexiones que parten de un poeta (la 
poesía desde la práctica). El autor de De 
los otros pone por delante el texto: “Lo 

UN CANTO por México Vol. 1 (Sony 
Music, 2020), de Natalia Lafourcade 
y Los Cojolites obtuvo el título de Ál-
bum del Año en la XXI Edición de los 
Premios Grammy Latino 2020. Suges-
tivo y radiante compendio de música 
tradicional mexicana: proyecto para 
apoyar la reconstrucción del Centro 
de Documentación del Son Jarocho en 
Veracruz, México: institución enclava-
da en Jáltipan cuya labor es convocar a 
músicos indígenas y artistas diversos en 
el rescate, preservación, estudio y ense-
ñanza de una de las más trascendentes 
manifestaciones culturales del país: el 
son jarocho.

Invitados especiales: Los Cojolites, 
Carlos Rivera, Jorge Drexler, Leonel 
García, Meme del Real, Panteón Rococó 
y Los Autentico Decadentes. Despliegue 
sonoro de requinto, jarana, percusiones, 
tarima, guitarra eléctrica, guitarrón, 
trompeta, bugle, saxofones (alto, te-

que importa aquí no es la teoría, sino los 
poemas, lo que los poemas nos hacen”.

Sentir tensión. Disfrutar la tensión. Ca-
minar por franjas arrendadas por asom-
bros: lugar en que conviven la fidelidad 
y la imprecisión, lo especulativo y lo ale-
górico, lo evocativo y lo figurado. “Pode-
mos pensar que un poema es un espacio 
creado para escuchar al otro que hay en 
uno: para llegar a las zonas de uno mis-
mo que no conocemos”.

Peyrou pone al lector en contacto 
con estrofas de autores que ilustran las 
diferentes dimensiones de la poesía 
(Dickinson, Eliot, Baudelaire, Parra, Paz, 
Góngora, Blake...) en vínculo con otras 
disciplinas (Freud, Duchamp, Darwin, 
Beethoven...). Leer poesía en busca de la 
“fiesta del significante” (Cixous). El sen-
tido, una interacción. Tensión y sentido, 
uno de los mejores libros aparecidos en 
México este año.

¿QUÉ ES LA POESÍA? Últimamente, he visitado algunos 
libros que afrontan el asunto: Cómo nace el poema, de M. 
Manent; ¿Para qué sirve la poesía?, de Agustí Bartra; El arco y 
la lira, de Octavio Paz; y Lección de poesía, de Jaime Labas-
tida. La contestación sigue en suspenso. ¿Se podrá alegar el 
problema? “¿Qué sucede con el concepto de poesía? ¿Puede 
ser de-finido? Es cierto, hay muchas definiciones de poesía, 
ninguna de ellas por completo satisfactoria. La poesía es un 
fenomeno en constante movimiento. No es posible dar una 
definición que nos satisfaga”, apunta Labastida.

NATALIA LAFOURCADE (Ciudad de México, 1984) es una de las figuras 
más acreditadas de la canción contemporánea de México. Multiinstrumen-
tista (guitarra, banjo, piano, bajo, sax, jarana…), compositora, vocalista 
y productora musical: inicia carrera en 1998. Ha obtenido diez Premios 
Grammy (1 estadounidense, 9 latinos). Soprano lírica de atractiva recita-
ción ha incursionado con éxito rotundo en el pop-rock-fusión y en la música 
tradicional mexicana. / Los Cojolites: agrupación musical fundadora del 
Centro de Documentación del Son Jarocho.

LA VOCALISTA y percusionista 
cubana Brenda Navarrete presenta 
Mi mundo: lo tradicional afrocubano 
en alternativas de jazz, latin-jazz y 
otras conjunciones de música popu-
lar latinoamericana. Voz seductora, 
a veces susurrante, Navarrete logra 
trasmitir espiritualidades: luces 
derramadas a través de un aliento 
hermanado con la magia. Las versio-
nes de “Caravan” (Ellington / Tizol) 
y “Drume Negrita” (Grenet) están 
enmarcadas en un ánimo ardoroso 

y a la vez sosegado. Nómina de instru-
mentistas de primera línea: Adonis Pan-
ter (guitarra), Alain Pérez (bajo), Horacio 
El Negro Hernández (batería), Roberto 
Carcassés /Hilario Duran / Rolando Luna 
(piano)... / Despliegue de coloraciones 
afrocubanas amparadas por figuraciones 
jazzísticas. Un álbum sorpresivo: Brenda 
Navarrete desborda profesionalismo. 
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nor) clarinete, flauta, violín, cello, arpa, 
acordeón, programación y coros en la 
ejecución de 14 temas que hacen un 
recorrido por la música tradicional (se-
renata huasteca, son jarocho, ranchera, 
pop-fusión, huapango-pop...): rubricas 
de José Alfredo Jiménez, Andrés Hues-
ca, María Teresa Lara, Alberto Aguilera 
Valadez, Noel González, Leonel García, 
Tomás Mendez, María Daniela Azpiazu 
y Natalia Lafourcade.

Sugerentes duetos de Lafourcade con 
Carlos Rivera (“Mexicana hermosa”), 
Leonel García (“Hasta la raíz”), Jorge 
Drexler (“Para qué sufrir”), Emmanuel 
del Real (“Lo que construimos”), Pan-
teón Rococó (“Un derecho de nacimien-
to”). Complicidad efusiva entre Natalia 
y Los Cojolites. / Fonograma de soles y 
lunas: prosodias extendidas con vehe-
mencia y desbordado amor por México. 
Natalia Lafourcade en liderazgo indiscu-
tible y subrayada madurez musical.

carlosolivaresbaro@hotmail.com

Carne cruda
Autor: Rubem Fonseca
Género: Cuento
Editorial: Tusquets, 2020

Taberna y otros lugares
Autor: Roque Dalton
Género: Poesía
Editorial: FCE, 2019

Mi Mundo
Artista: Brenda Navarrete
Género: Afrocubano
Sello: Alma Records

La canción de la Tierra/Mahler
Artista: Concertgebouw Amsterdam
Género: Vocal
Sello: Grammophon
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LA CANCIÓN de la tierra (1909) es 
considerada la obra de mayor logro 
de Gustav Mahler (1860-1911). 
Apuesta por la sinfonía y la canción. 
Composición basada en poemas de 
Han Bethge (La flauta china), que 
incluye tres canciones para tenor 
alternadas con otras tres más exten-
sas, para mezzosoprano. Textos que 
abordan circunstancias oscuras de 
la existencia y asimismo, especula-
ciones metafísicas sobre la muerte. 
/ Música de tonos ‘orientales’ con-

juntada con evocaciones ‘intemporales’. 
Los especialistas han destacado el acor-
de del final de la última canción por la 
subjetiva conjunción armónica. Prosodia 
de imaginación expresiva que Concert-
gebouw glosa con elocuencia. Atmósfe-
ra de música de cámara y solos de viento 
en que la sonoridad instrumental emula 
con el lenguaje hablado. 

ROQUE DALTON ( San Salvador, 
1935-Quezaltepeque, 1975), Premio 
Casa de las Americas-Cuba 1969, 
Taberna y otros lugares: ruptura en 
el habla poética. Lenguaje que tras-
ciende los lugares comunes a través 
de una ironía de limpia voluntad. “El 
poeta cara a cara con la luna / fuma 
su margarita emocionante / bebe 
su dosis de palabras ajenas / vuela 
con sus pinceles de rocío / rasca su 
violincito pederasta. // Hasta que se 
destroza los hocicos / en el áspero 

muro de un cuartel”. Estrofas que deve-
lan a un hombre de honda sensibilidad 
ante la infamia de la injusticia y la des-
igualdad imperantes en Centroamérica. 
“Oh mi país sus ojos descarriados / sólo 
flores en homenaje de su muerte adivi-
nan / año de la profundidad tempestad 
deshabitada / pero en espera de su gota 
de fecundación”. 

VEINTISÉIS relatos breves inédi-
tos del brasileño Rubem Fonseca 
(Minas Gerais, 1925-Río de Janeiro, 
2020): el exponente por excelencia 
del brutalismo en la literatura lati-
noamericana. Cosmos habitado por 
padrotes, prostitutas, asesinos a 
sueldo, ladrones, gárrulos, adictos, 
alucinados, racistas, timadores y 
hasta caníbales protagonizan estos 
folios inundados de ‘realismo tragi-
cómico’. Prosa desnuda elucidada a 
través de un lenguaje transgresor no 

exento de humor negro enmarcado en 
circunstancias atroces. Fonseca transfor-
mó la narrativa moderna en la edificación 
de atmósferas crueles que dan testi-
monio de la propensión humana hacia 
lo criminal. La literatura no como una 
disertación ética, sino como un “mues-
trario de la faceta más seductora del mal” 
(Enrique Serna).
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