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Editorial: Random 
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La perra, de Pilar Quintana 

L a Perra (Random House, 2017): 
el libro de Pilar Quintana de más 
reseñas, citas y referencias en los 

espacios literarios de estos días, des-
pués de la noticia de que la autora co-
lombiana se había alzado con el Premio 
Alfaguara 2021. Ficción que deja huella 
en los lectores: resulta difícil alejarse 
de su impacto. Texto inquietante que 
explora en las esclusas del amor de las 
madres, la insidia, la probidad, la culpa 
y la incomunicación en las relaciones 
humanas.

Una comarca del pacífico, lugar de 
la historia de Damaris, una negra en la 
madurez de su vida, quien lleva una 
relación de muchos años con Rogelio. 
Turbulenta unión marcada por la espera 
de un hijo: ella se somete a todos los tra-
tamientos posibles; pero, no logra em-
barazarse. En la adopción de una perra, 
la mujer encuentra la realización de sus 
sueños y pretensiones: establece una 

SAXOPHONE COLOSSUS (Prestige, 
1956; Remastering Concord, 2006): 
uno de los álbumes del jazz moderno 
más influyentes de todos los tiempos. 
Rollins en despliegue de una proso-
dia caracterizada por la muestra re-
currente de motivos melódicos, pro-
longación de los introitos y las codas, 
citas imprevistas (himnos, canciones 
infantiles, ritmos caribeños...), hu-
mor, cadencias ligadas y cambiantes, 
velocidad vertiginosa, elaboradas re-
sonancias... Talante que siempre ha 
mantenido una constancia en las refe-
rencias al gran hermano mayor, Cole-
man Hawkins.  

Sonny Rollins (saxofón tenor), 
Tommy Flanagan (piano), Doug Watkins 
(contrabajo), Max Roach (batería). Cin-
co temas: standards muy demandados 
hoy por instrumentistas: “St. Thomas” 
(Rollins), “You Don’t Know What Love 
Is” (Raye/DePaul), “Strode Rode” (Ro-
llins), “Moritat” (Weill/Brecht), “Blue” 

fuerte relación con el animal (Chirli, así 
pensaba bautizar a la hija),  que la lleva a 
cavilar sobre los dilemas del sentido de 
la maternidad.  

Un relato que conmueve por la re-
presentación de la dureza de la vida de 
unos personajes en contacto directo 
con la naturaleza como único medio 
de sobrevivencia. Empalme de belleza 
y violencia en un cosmos rural alejado 
de una falsa romantización. “La perra es 
una novela de una violencia verdadera. 
Pilar Quintana encuentra heridas que 
no sabíamos que teníamos, señala su 
belleza, y luego arroja en ellas un puño 
de sal”, ha señalado el crítico literario 
Yuri Herrera. 

Novela concisa, aguda y vital: devela 
el inhumano trato que reciben las mu-
jeres que no pueden tener hijos en esas 
comunidades del pacífico. Los lectores 
esperan con ansias la edición de Los 
abismos. 

PILAR QUINTANA (Cali, 1972) ha publicado las novelas:  
Cosquillas en la lengua (2003), Coleccionistas de polvos ra-
ros (2007), Conspiración iguana (2009), La perra (2017); y la 
colección de cuentos Caperucita se come al lobo (2012/2020). 
Seleccionada en 2007 por el Hay Festival entre los escritores 
menores de 39 años más notorios de Latinoamérica. VIII Premio 
de Novela La Mar de Letras 2010 por Coleccionistas de polvos 
raros. Ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2021 por Los 
abismos: “historia que se adentra en la oscuridad del mundo  
de los adultos a través del punto de vista de una niña.” 

 SONNY ROLLINS (Nueva York, 1930): saxofonista tenor y com-
positor de jazz, conforma el sexteto de los grandes saxofonistas 
tenores de la historia del jazz junto a Coleman Hawkins, Lester 
Young, Ben Webster, Dexter Gordon y John Coltrane. Ha transita-
do por el bebop, hardbop y coqueteos con el free. Sonoridad espesa 
y voluminosa heredada de Coleman Hawkins, y albedríos en la im-
provisación desde cotejos de Charlie Parker. Indiscutible coloso del 
saxofón: impulsivo, torrencial, inclemente, inconforme y austero. 

ÁLBUM DEL GUITARRISTA Bill Fri-
sell de los años 80 del siglo pasado 
en que se conciertan elementos de 
fusión, new cool y sumarios coun-
try en la variante western (sello 
de su propuesta musical). Placas 
posteriores en rutas que transitan 
por composiciones trazadas en las 
atmósferas de los dibujos animados 
o  fijadas a episodios de filmes de 
Buster Keaton o  de Chaplin. Hay 
que prestarle atención a Nashville 
(1997) y a Gone, Just Like a Train 

(1998). Frisell, uno de los instrumentis-
tas más cotizados de los escenarios de 
Manhattan ha aparecido como acompa-
ñante en decenas de discos de una larga 
lista de líderes, su colaboración avala 
una sonoridad peculiar. Rambler: pre-
sencias del trompetista Kenny Wheeler 
y del baterista Paul Motian. Siete pistas 
de animadas consonancias de fusión.
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(Rollins). El tiempo no ha hecho mella 
en la interpretación de estas composi-
ciones: se escuchan hoy, después de 65 
años de  grabación, con el mismo vigor. 
“Toco y pienso en el futuro. La música 
debe proyectarse al porvenir”, declaró 
Rollins en 1960: este disco revalida sus 
convicciones.  

Flanagan hace mancuerna efectiva 
con Watkins y los tabaleos de Roach, 
mientras Rollins retoza con los basti-
dores melódico-armónicos a través de 
solos untados de provocadoras y lúdi-
cas enunciaciones. Imposible olvidar 
las gradaciones del calipso “St. Tho-
mas”, la distinción plural de “Blue” y la 
nostalgia contagiosa de la balada “You 
Don’t Know What Love”. Oído al diálo-
go de Roach y Watkins. 2017: Saxopho-
ne Colossus  fue seleccionado para su 
conservación en el  Registro Nacional 
de Grabaciones  por la  Biblioteca del 
Congreso por ser “cultural, histórica y 
artísticamente significativo”. 

carlosolivaresbaro@hotmail.com
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Autora: Sylvia Plath
Género: Poesía  
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La comunidad  
de Blithedale
Autor: Nathaniel Hawthorne 
 Género: Novela
Editorial: FCE 

Rambler
Artista: Bill Frisell
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 y huesudo con un don de labra-
dos trinos para la improvisación, 
John Scofield ha incursionado en 
el hardbop, fusión, blues eléctrico 
y rock con entera naturalidad. Su 
impacto como guitarrista en las 
plazas del jazz moderno tiene cer-
canía y comparación con otro sin-
gular, Pat Metheny. La experiencia 
en colaboraciones con Miles Davis 
y Gary Burton —dos iniciadores de 
la fusión— le proporcionó bagaje 
para encontrar un sumario musi-

cal prodigioso. Tonalidad maleable se-
cundada por solos e improvisaciones 
espléndidos. En este disco, el cuarte-
to donde el saxofonista Joe Lovano 
participaba como solista. Once pistas 
rubricadas por Scofield con líneas de 
tempos vertiginosos y compactas ca-
dencias. Oídos a “Eisenhower”, “Lost 
in Space” y “Mr. Coleman to you”.

UNA DE LAS MÁS SINGULARES 
‘novelas’ de la corriente gótica del 
romanticismo estadounidense. 
Nathaniel Hawthorne (Salem, 1804–
Plymouth, 1864), narrador, editor y 
cronista, autor de esa obra maestra 
que es La letra escarlata. La publica-
ción en México de La comunidad de 
Blithedale constituye un aconte-
cimiento editorial. Traducción de 
Arí Bartra; prólogo, Ainhoa Suárez 
Gómez; epílogo, Hernán Bravo 
Varela; imágenes, Patricia Soriano. 

Meta-utopía (Naomi Jacobs), este relato 
es un extraño texto en que se subliman 
proyectos idealistas a través de la convi-
vencia del protagonista, Coverdale (alter 
ego de Hawthorne), en la Granja Brook. 
Presencia de los preceptos socialistas del 
padre del cooperativismo, Charles Fourier 
(1772-1837): experiencia utópica que hoy 
leemos con asombroso placer.

SON TIEMPOS DE LEER POESÍA. 
Releo a poetas que siempre han es-
tado conmigo en todas las estacio-
nes, la estadounidense Sylvia Plath 
(1932 -1963) es una de ellas. Más 
allá de las crónicas morbosas de su 
suicidio, la autora de La campana 
de cristal: presencia destacada en 
los espacios de la lírica en lengua 
inglesa. Versos de un hondo ca-
rácter femenino, la develan como 
una creadora de arrojado influjo. 
Ariel —publicado postumanente en 
1965— constituye la obra maestra 

de la poeta nacida en Boston. Regreso 
una y otra vez a “Canción matunina” (“El 
amor te echó a andar como un rollizo 
reloj de oro”), “Señora Lázaro” (“Morir 
/es un arte, como todo. / Yo lo hago 
excepcionalmente bien”), “Tulipanes”, 
“Lesbo”, “Filo”, “Olmo”( “El amor es una 
sombra”)... Sylvia: salvia que me ayuda 
a resistir. 
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