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Sonetos del amor oscuro /Lorca 

S onetos del amor oscuro/ Poemas de 
amor y erotismo / Inéditos de ma-
durez (Áltera, 1995), de Federico 

García Lorca —ilustraciones: Josep Ma-
ria Subirachs; epílogo, Jorge Guillén—: 
me resguardo en estos pliegos escritos 
por un “duende derrochador de alegría 
centrífuga que recogía en su seno e irra-
diaba como un planeta la felicidad de 
vivir” (Neruda). Entro a esta galería de 
asombros donde las llagas del amor no 
cicatrizan porque el “peso del mar me 
golpea”: desando por la casa en busca 
de la “lejana voz por mí vertida. / Dulce 
y lejana voz por mí gustada. / Lejana y 
dulce voz adormecida”.  

Bailo el “Pequeño vals vienés”: En 
Viena hay diez muchachas, / un hombro 
donde solloza la muerte / y un bosque de 
palomas disecadas. Con este cuaderno 
uno se pregunta siempre por los itine-
rarios del amor: “¿Dónde vas, amor mío, 

SINFONÍA 7 en la mayor, op. 92, de 
Ludwig van Beethoven, escrita en 1811, 
cuando el compositor estaba reponién-
dose de su salud en la ciudad bohemia 
de Teplice. Instrumentación orquestal 
de dos flautas, dos oboes, dos clari-
netes, dos fagotes, dos trompas, dos 
trompetas,  timbales y cuerdas. Cuatro 
movimientos: Poco sostenuto -Vivace; 
Allegretto; Presto; Allegro con brío. Pre-
ludio lento, el primer movimiento toma 
la forma de sonata con predominio de 
cadencias en trazos de danzas de rebo-
sado regocijo.  

Segundo movimiento en columpios 
alusivos entre el dolor penetrante y un 
apacible alivio. Allegretto que alcanzó 
una gran popularidad en vida del com-
positor. Presto: juguetón formato de 
scherzo contrapuesto con un trío. Alle-
gro con brío: invitación a la vida, gozo 
y vigores. Impetuosa pronunciación 
beethoveniana que se convierte en “uno 

/ Vida mía, amor mío, / con el aire en un 
vaso y el mar en un vidrio?” En este libro 
una tuna acaricia el viento, los amantes 
se tragan las “perfumadas nubes que 
matan de dulzura”. La búsqueda de un 
beso en el fragor de la codicia. Leo con 
fruición estas coordenadas de sutiles ar-
pegios y presuntuosos brotes de sigilos  
en “estrellas de escarcha”. 

Cómo escapar de estas confesiones 
en que el amante quiere llorar su pena y 
se lo dice al amado “en un anochecer de 
ruiseñores, / con un puñal, con besos y 
contigo”. Lo sabemos: el aire es eterno: 
larga brisa que renace en el suspiro. Las 
miradas “se pierden en los dulces sende-
ros // y se escarcha de flores la cabeza de 
Eros”. Imágenes donde lo cursi ilumina 
las flamas del corazón y también la ho-
guera de la carne. En estos días nos hace 
falta la voz de Federico: qué importan 
las afectaciones si nos ronda el ensueño.

ME IRRITO EN ESTOS DÍAS. “Es normal”, me dice un amigo 
por teléfono. Difiero: no es normal que las noticias que lle-
gan en la mañana hablen de amigos muertos. No es normal 
la rabia ni tampoco la quebrada que asedia a la primavera. 
Reitero, son jornadas para leer, escuchar música y paladear 
las coloraciones de la soledad. “Si pudiera llorar de miedo 
en una casa sola, / si pudiera sacarme los ojos y comér-
melos, / lo haría por tu voz de naranjo enlutado / y por tu 
poesía que sale dando gritos”, escribe Neruda a Lorca. La 
lluvia de los ausentes rechina en el silencio. 

SON DÍAS DE LEER, escuchar música y conocer las libertades de la sole-
dad. Entro al cosmos de Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770–Viena, 1827): 
bailo en los vértices de su legado. El 16 de diciembre pasado celebramos 
los 250 años de su nacimiento en medio de la irresolución que nos acecha. 
El genio de Bonn apaciguó la perplejidad. Yo regreso a él con frecuencia: 
me gusta arrendar la estación de los conformes que la integran. Beethoven 
para la amanecida y Beethoven en el atardecer. La noche, Beethoven se 
hace cómplice de los espejos, la nocturnidad sucede en gracia redimida.    

EN ESTOS DÍAS DE ENCIERRO repa-
so mis discos: me detengo en Time 
Out (1959), todavía mantiene todo 
su nervio y frescura. Primer disco de 
jazz que alcanza ventas millonarias 
en los años 50/60 del siglo pasado. 
Muestrario del sonido y el concep-
to innovador del pianista Brubeck. 
Agrupación de nítido perfil y justo 
balance instrumental. La sonori-
dad grácil y etérea del sax alto Paul 
Desmond dialoga sobre los sólidos 
conformes modernos de Brubeck. 

Novedosos acentos que desdeñan el 
tiempo habitual del jazz de cuatro golpes 
por compás. “Blue Rondo a la Turk” está 
estructurada en nueve golpes por com-
pas. Éxito del tema “Take Five” (cántico 
de la escuela cool) escrito por Desmond 
en cinco golpes por compás. Destaca 
también “Three to Get Ready”: compa-
ses alternados de tres y cuatro golpes.
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de los torbellinos más vigorosos de toda 
la música de Occidente” (David Breck-
bill). “La apoteosis de la danza: la mayor 
proeza de movimiento corporal incor-
porada en un esquema tonal ideal”, diría 
Richard Wagner. 

En este fonograma que escucho, 
la música desciende en excitada pro-
sodia hasta márgenes de tensiones 
frenéticas. Olas de conformes en que 
se vislumbran quietudes sobrecoge-
doras. La Orquesta Filarmónica de 
Viena, bajo dirección de Carlos Klei-
ber, en una interpretación espiritual 
que subraya las fogosidades de un 
Beethoven radiante y optimista. Es-
tamos frente a una pieza pronta, her-
cúlea, de arrojo sorprendente. La vida 
cobra sentido mientras escuchamos 
esta portentosa composición: quizás, 
la más penetrante y esperanzadora del  
significativo y extraordinario reperto-
rio beethoveniano.   

carlosolivaresbaro@hotmail.com
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JOHN COLTRANE, saxofonis-
ta tenor de “voraz imaginación 
armónica, lo cual le permitía crear 
improvisaciones arremolinadas y 
tan repletadas de notas” (Tesser)  
que, muchas veces provocaba 
el disgusto de Miles Davis en los 
años de colaboración con él. Sin 
embargo, Coltrane con ese des-
pliegue técnico añadiría una “so-
lemne espiritualidad rara para el 
jazz” (Tesser). / Blue Train (1957) 
grabado para el sello Blue Note, 
es para muchos melómanos el 

mejor álbum del sax tenor en los años 
50. Alineación de tres vientos con la 
trompeta de Lee Morgan y el trombón 
de espesa sonoridad a cargo de Curtis 
Fuller. Se completa la agrupación con 
Paul Chamber (contrabajo) y Philly Joe 
Jones (batería): despliegue de una pul-
sación tenue, pero asimismo, compleja 
en la concepción armoniosa. Joya del 
jazz.

HÉCTOR ROJO ( Ciudad de México, 
1985) publica su primer cuaderno 
de versos después de rastrear en la 
narrativa y el ensayo.“Estado actual 
de la Odisea”, “Sueños minerales 
(Primera Odisea)”, “Sueños en 
bruto: (Segunda Odisea)”, “Epidér-
mica”: Ulises en busca de un jardín 
perdido en el itinerario de redibujar 
el universo. “En el planeta que fun-
daremos, los hombres serán imper-
fectos como los siete gigantes de 
resina”. ¿Quiénes somos? ¿A dónde 

vamos? Hay aquí una música enterneci-
da, bordeada de misericordia y subjetivo 
ecepticismo: murmullos aleatorios en 
atajos intrincados. “Estábamos hartos 
de la luna. De su sentido / casi literal de 
bruja fosforescente y por qué rezarle”. 
¿Será mejor cerrar los ojos? No: “Esta-
mos por la vigilancia de los tiempos. /Y 
árdenos el conjunto por matizar la vida”.

TREINTA ESPECIALISTAS se reúnen 
en este manual, bajo coordinación 
editorial de Jean-François Marmion, 
para glosar por qué los seres huma-
nos “cometemos los mismos errores 
y tomamos malas decisiones”. Con 
humor y erudición los colaborado-
res de este libro —entre los cuales 
se encuentra el Premio Nobel de 
Economía, Daniel Kahneman— 
revelan, por ejemplo, cómo “la 
sobreestimulación en internet nos 
vuelve más tontos”. La estupidez, 

un peligro que acecha a la humanidad 
desde siempre. A través de un atracti-
vo diseño de páginas, el lector recibe 
informes sobre la nadería narcisista en el 
universo laboral, ¿cuál será la motivación 
para actuar de forma mentecata? o suge-
rir que la gente beba cloro para matar un 
virus. Radar de la sosería: advertencia del 
reinante lenguaje de la estupidez.
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