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Motetes /Busnoys 

Motetes 
/Busnoys
Artista: The Bin-
chois Consort
Género: Coral 
Sello: Hyperion

Los Cantos  
de Maldoror  
Autor: Lautréa-
mont 
Traducción: Ángel 
Pariente 
Género: Poesía   
Editorial: Pre-
Texto   

Los Cantos de Maldoror

Los Cantos de Maldoror (Editorial 
Pre-Texto, 2000) —traducción, 
prólogo y notas de Ángel Parien-

te—: cuaderno de Lautréamont que me 
acompaña en estos días inciertos. Vaya 
atrevimiento mío de ingresar a parajes 
de desalientos en medio de las pesa-
dillas que he vivido en estos meses de 
vacilaciones. 

Los Cantos de Maldoror: glorificación 
del crimen, el sadomasoquismo, la vio-
lencia, la blasfemia, la procacidad, la 
inmundicia y la deshumanización. An-
dré Breton y los surrealistas  lo hicieron 
suyo: convierten a Ducasse en uno de 
los precursores del movimiento de van-
guardia más axiomático del siglo XX. / 
Maldoror: figura diabólica que abomina 
a Dios y a la humanidad. 

El personaje central de  Los Cantos 
de Maldoror (‘Mal de la aurora’): figura 
que impreca despiadadamente contra 
Dios y contra todo aquello que huela 

MOTETES, concebidos a finales del si-
glo XV por Busnoys mientras ocupaba 
el cargo de director del coro en Saint-
Hilaire-le-Grand, Poitiers: sitio donde se 
desempeñaba como chantre al servicio 
del futuro Carlos el Temerario de Borgo-
ña: tras la muerte de éste se puso a las 
órdenes de María, heredera absoluta de 
‘El Temerario’.  

Composiciones lúdicas en que se 
entretejen mensajes secretos con 
sentido de zumbas personales. Bus-
noys ponía música a sus propios ver-
sos como en la letra de uno de sus 
motetes más famosos, “Anthoni us-
que limina”, por ejemplo, en el cual 
incluye un juego de palabras, suerte 
de trabalenguas con estribillo que re-
dunda: Anthoni usque limina... fiat in 
omnibus noys.

No hay ninguna grabación que con-
tenga todas las piezas de Busnoys, en 
este álbum el ensamble coral británico 

a misericordia. “Libro en el que resue-
nan las campanillas de la enajenación, 
la crueldad y el fanatismo; Maldoror 
personifica la insubordinación juvenil 
y el triunfo de  lo irreal  sobre  lo exis-
tente: antipatía hacia la realidad que lo 
aparta de sus semejantes: causa de pe-
sadumbre. Aun así, la vanidad es más 
poderosa y blasfema sin descanso”, ha  
suscrito la crítica.

Ecos de Lautréamont se hacen 
patentes en  Alfred Jarry,  Louis Ara-
gón, André Breton o Benjamin Péret; 
y asimismo, en pintores como  René 
Magritte, Salvador Dalí y Amadeo Mo-
digliani, entre otros. / Cuaderno de 
convulsiva belleza: durante más de 
50 años esperó a sus lectores: aquellos 
que no buscan un fin útil sino un goce 
venido de los recodos de la injuria. “¡Yo 
utilizo mi genio para pintar las delicias 
de la crueldad! Delicias no pasajeras...”, 
grita Ducasse. 

ISIDORE LUCIEN DUCASSE (Montevideo, 4 de abril, 1846–París, 24 
de noviembre, 1870): conde de Lautréamont, poeta francés de ori-
gen uruguayo, viaja a París a los 13 años. Muere a los 24 años de edad, 
ignorado durante su breve existencia, asentó una escritura donde lle-
va hasta los límites la propensión romántica de una veneración al mal. 
Ubicado por los estudiosos de su obra entre los decadentistas, es, sin 
embargo, uno de los más acreditados predecesores del surrealismo. 
Nació y murió entre los espantos de la guerra: asedio de las tropas 
argentinas, 1846; toma de París por el ejército prusiano, 1870. 

ANTOINE BUSNOIS, también conocido como Antoine Busnoys o Anthoine 
de Busnes, (Béthune, 1430–Brujas, 1492): músico galo y juglar de la Academia 
borgoñona a principios del Renacimiento. También acreditado como composi-
tor de música sacra, como sus célebres Motetes; una de las figuras más renom-
bradas en los espacios musicales profanos del siglo XV. Fiel adepto de Antoine 
de Guillaume Dufay (1420–1447). Inicia carrera en la Corte Real francesa en el 
valle del Loira, antes de radicarse en la catedral de Tours. En 1465 conoce al 
músico Jean de Ockeghem, quien será determinante en su formación. 

SARA VAUGHAN (1924–1990), es 
quizás, la más completa de las voca-
listas de jazz, la más melodiosa con 
un despliegue  técnico excepcional. 
Le decían ‘Divina’ por sus grandí-
simas cualidades interpretativas 
(imaginación armónica, sentido de 
la improvisación en grado superlati-
vo...). Admirada por los instrumen-
tistas de jazz, amén de una proce-
sión de seguidores que crece con 
el tiempo. Tesitura semejante a la 
de una cantante de ópera, Vaughan 
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• EL DISCO DE LA SEMANA

The Binchois Consort retoma dos mo-
tetes marianos: “Anima mea liquefacta 
est” y “Gaude celestis domina”. El pri-
mero: pieza para tres voces basada en 
un fragmento del Cantar de los Canta-
res de Salomón: el tenor modula el can-
to “Stirps Jesse” en formato de Cantus 
firmus, aunque la parte superior glosa 
el canto antecesor. 

Extensiones por parte de The Bin-
chois Consort de melismas (segmen-
tos vocales) largos con elegante estilo 
y sentido preciso en las recitaciones. 
“Gaude celestis domina”: composición 
alegre de ritmo sincopado interpretada 
con viveza y naturalidad. Fonograma 
grabado en 2001, oportunidad de co-
nocer a uno de los músicos más atracti-
vos del siglo XV: Antoine Busnoys llega 
con toda su lozanía  a nosotros, gracias 
a la magistral dirección coral del espe-
cialista en música sacra, el británico 
Andrew Kirkman. 

carlosolivaresbaro@hotmail.com

Los más bellos poemas 
de amor y desamor 
Autor: Varios
Género: Poesía  
Editorial: Oveja Negra

La última niebla
Autora: María Luisa Bombal 
Género: Novela 
Editorial: Andina

Swingin’ Easy
Artista: Sarah Vaughan
Género: Jazz
Sello: Mercury

Sonata para clarinete /Brahms
Artista: Gervase de Peyer
Género: Cámara 
Sello: EMI
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BRAHMS ESTABLECE un nuevo 
género en la concepción de sus dos 
Sonatas para clarinete. Sonata No. 
1: turbulenta y pasional; Sonata No. 
2: derroche de fantasía en tres mo-
vimientos rápidos. Gama de colores 
que suscriben emociones en per-
mutas de las texturas y los índices 
armónicos. Ritmo clásico de solidez 
y extraña asimetría empalmada con 
despliegue armónico opulento en las 
sucesiones de mudanzas singulares. 
Gervase de Peyer (clarinete) y Daniel 

Barenboim (piano): versión intensa y en-
cantadora en el respeto y recreación de 
los empujes y riquezas del ánimo de Jo-
hannes Brahms: gravedad y fortaleza líri-
ca (cifras románticas). “Dos sonatas para 
clarinete que son como soliloquios de las 
horas de soledad y recuerdos soñados de 
Brahms”: expresó el famoso musicólogo 
austriaco, Richard Specht. 

NARRACIÓN PENOSAMENTE 
OLVIDADA: los jóvenes no conocen 
a  María Luisa Bombal (Chile, 1910–
1980), autora de novelas, cuentos, 
crónicas poéticas, reseñas, testimo-
nios y cartas. La amortajada (1938) 
es su novela más reseñada y acredi-
tada; pero, La última niebla (1935) 
—publicada gracias al auspicio de 
Oliverio Girondo y Norah Lange— 
constituye una particularidad den-
tro de la narrativa chilena del siglo 
XX. Hechizo verbal que conjura las 

circunstancias en una libertad discursi-
va alejada de entramados sociológicos. 
Cosmos que arropa una realidad literaria 
de singular propuesta. Una mujer delira 
y fantasea con el arribo de un amante 
que aparece en una noche de niebla y 
de misterio: ventarrón que remueve las 
tejas de una vieja casa de campo. Una 
autora y una novela ineludibles. 

AHORA QUE SE AVECINA el Día 
del Amor y la Amistad: San Valen-
tín. Festividad de origen cristia-
no que se vitorea cada año el 14 de 
febrero como recapitulación de las 
buenas acciones cumplidas por san 
Valentín de Roma, las cuales están 
relacionadas con la concepción 
universal del amor y sus devocio-
nes. Este compendio, realizado por 
el poeta colombiano Juan Manuel 
Roca, nos pone en contacto con 
más de 150 textos que abordan tien-

tos del amor y el desamor. “El amor es la 
unión de dos soledades que se respe-
tan”: Rainer María Rilke. Muestra  donde 
“el amor no es debilidad sino fortaleza” 
en los espacios de “una religión cuyo Dios 
es falible”(Borges). Neruda, Pizarnik, 
Bretón, Ungaretti, Petrarca, Segovia, Va-
llejo, Parra, Rimbaud, Ajmatova, Cetina, 
Góngora, Cardenal, Ritsos, Lowell...

juega con las más audaces dificultades 
en la entonación (mudanzas del registro 
grave al de soprano, por ejemplo, con 
elegancia y naturalidad). Swingin’ Easy 
(1957): Sarah Vaughan( voz), Jimmy 
Jones/John Malachi (piano), Richard 
Davis/Joe Benjamin (contrabajo) y Roy 
Haynes (batería) en la ejecución maestra 
de trece pistas imperecederas. 
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