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Las voladoras 

Las voladoras (Páginas de Espuma, 
2021), de Mónica Ojeda: constituye 
un suceso editorial. Ocho relatos 

ubicados en pequeñas ciudades, comuni-
dades, páramos, montañas donde el fana-
tismo y lo mítico, lo tangible y lo celestial 
se manifiestan en un espacio de ritos y 
de poesía. Índices suscritos en lo que los 
analistas han denominado gótico andino: 
pavor y divinidad en conjunciones sus-
critas por un conjuro común: “la muerte 
también nace”. 

Presencia de Ángela Carter, Édgar 
Allan Poe, los Hermanos Grimm, Lewis 
Carroll o Herta Müller en una procesión 
de personajes que develan trances pro-
tagonizados por la familia y las relacio-
nes tortuosas que la acechan. Brujas que 
se transmutan a través del imaginario 
del páramo sudamericano. Ficciones 
untadas de modulaciones de la tradición 
oral (“los volcanes son los lagrimales de 

CARNAVAL, OP. 9: Pequeñas Escenas 
sobre cuatro notas: composición para pia-
no  escrita por  Robert Schumann  en-
tre 1834 y 1835. Compilación de 21 piezas 
breves que encarnan a personas disfra-
zadas con vestimentas de carnaval antes 
de la cuaresma. Schumann da expresión 
musical a sí mismo, algunos de sus cono-
cidos y correligionarios y asimismo, a los 
personajes de la comedia italiana.  

Ya en Papillons (1831), Robert Schu-
mann había recurrido a imágenes  de un 
fantástico  baile de máscaras, preámbulo 
de las veintiuna piezas de Carnaval don-
de también se describe un baile quizás, 
con protagonistas que pueden ser identi-
ficados con más claridad. El principal per-
sonaje sería Ernestina von Fricken, novia 
del músico en aquellos años. Retrato de 
Ernestina, del mismo Schumann y sus 
alter ego: el lírico Eusebio y el apasiona-
do Florestan. Figuras de la commedia 

la tierra”; “A veces yo beso la sangre de 
los animales y los labios se me ponen 
pesados, urgentes”; “Hay que abrir el 
cuerpo para ver la belleza de la sangre”; 
“Me gusta la sangre porque es sincera”; 
“Amar es temblar”; “No existe la muerte 
perfecta, solo la muerte”...). 

Ojeda entrecruza escenas de aliento 
gore/noir en delirantes espacios rondados 
por amputaciones, fluidos, calamidades 
naturales y depravaciones atajados por 
una turbadora belleza: hechizante lirismo 
salpicado por la mágica consonancia de 
una música secreta que atrapa a los lecto-
res de manera absoluta. El crítico catalán 
Ricardo Baixeras ha dicho que la autora de 
la novela Mandíbula (2018) “Puede llegar 
a ser adictiva”. Entramos a los folios de Las 
voladoras y una racha nos avisa del mari-
daje entre el espanto y la divinidad. Móni-
ca Ojeda es ya, este libro lo confirma, una 
de las grandes relatoras del castellano.  

MÓNICA OJEDA (Guayaquil, Ecuador, 1988), una de las 
escritoras de Latinoamérica que ha levantado gran expec-
tación. Autora de la novela Nefando (2016), la cual tuvo 
una favorable recepción crítica. Forma parte de la nómina 
Bogota39-2017, que inscribe a los 39 escritores latinoame-
ricanos menores de 40 años de edad con “más talento y 
proyección de la década”. Incursión en la poesía con El cielo 
de las piedras: Premio Nacional de Poesía Desembarco de 
Ecuador 2015. “Un soplo de aire fresco sacude la literatura 
latinoamericana”, suscriben los críticos.

ROBERT SCHUMANN (1810-1856): compositor, pianista y crítico musical 
alemán del siglo XIX, considerado uno de los más trascendentes y repre- 
sentativos compositores del Romanticismo musical. Contrajo matrimonio  
con la hija de su profesor: Clara Wieck, una pianista prodigio con quien tuvo 
una asociación musical que duró toda la vida. Escribió obras para piano, cuatro 
sinfonías, una ópera, obras corales y piezas de cámara. Una enfermedad 
mental se le manifestó en 1833 como un desorden melancólico severo aunado 
a evocaciones delirantes. 

TÍTULO QUE HACE REFERENCIA al 
legendario sitio en que el saxofonis-
ta tenor Fred Anderson ocupó en la 
escena avant-garde de Chicago en 
los años 60. El retumbo de Ander-
son aunado a su talante decidido 
y turbulento de improvisación son 
el puente entre Ornette Coleman 
y los músicos que integraron la As-
sociation for the Advancement of 
Creative Musicians (AACM): juntas 
entre los compositores, instru-
mentistas y orquestas de Chicago 

cercanos al free-jazz. No olvidar que la 
pujante atonalidad de la dicción de An-
derson es un puente entre los primeros 
índices del free y la consolidación de la 
avant-garde. Lo cierto es que “Anderson 
llevó sus solos más allá del lirismo rela-
tivamente  lineal de Coleman” (Tesser). 
Extensos pasajes aderezados de motiva-
ciones recurrentes y provocativos riffs.
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dell’arte, representaciones de Paganini y 
de Chopin (quien no tenía mucho aprecio 
por Schumann). 

Vals que confluye en breves asocia-
ciones empalmadas con gráciles remem-
branzas que contrastan  con la formalidad 
de un baile de embozados. En este fono-
grama las ideas de Schumann quedan to-
talmente expresadas en la ejecución del 
pianista francocanadiense Marc-Andre 
Hamelin: “caleidoscopio de estados de 
ánimo y de caracteres como el misterioso 
Pierrot, el juguetón Arlequín, el delicado 
Eusebio y el refulgente Florestan”, apunta  
el musicólogo británico Edward Bhesania.  

Derroche de virtuosismo que glosa de 
manera extraordinaria las exigentes y ver-
tiginosas ‘cifras danzantes’ de la pieza nú-
mero 10. “Miro la música de Schumann / 
como se ve un libro, una moneda / una 
lámpara / Un piano cubierto de mariposas 
blancas”: Francisco Hernández.  
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EL SAX ERIC DOLPHY  pone su ta-
lento en la aplicación de experimen-
tales conceptos  dentro de la bús-
queda de la consolidación del  estilo 
hardbop, despliegue de significati-
vas tonalidades en los inicios de los 
años 60: dos baladas ejemplifican 
estos tanteos: “It’s Magic” (ejecución 
del clarinete bajo que alcanza acen-
tos cercanos a la modulación hu-
mana) y “Tenderly” (audaz sax alto 
sin acompañamiento en desborde 
de sugerentes colores armónicos). 

Improvisaciones de Dolphy sobre arries-
gadas notas en los esquemas armónicos. 
Participaciones del pianista Jaki Byard 
y del trompetista Booker Little, quienes 
asumen los lances  de enfrentar formatos 
novedosos que desdeñan cualquier señal 
de complacencia. Cercano a la revolucio-
naria placa Free Jazz de Ornette Cole-
man, donde participa Dolphy.

“UN THRILLER completamente fas-
cinante que mezcla El bebé de Rose-
mary con la maestría de Sager como 
narrador”. Riley Sager vende: Las 
supervivientes (2017) fue traducida 
a 25 idiomas y será llevada  al cine en 
una producción de Universal Pictu-
res. En esta nueva incursión por los 
espacios del suspenso/thriller todo 
ocurre en un vecindario de edifi-
caciones fastuosas de Manhattan. 
Los inquilinos, gente acaudalada o 
famosa, no deben ser importunados 

por ningún motivo. En  el edificio Bartho-
lomew han ocurrido suicidios, asesinatos 
violentos y decena de sirvientes murie-
ron en el pasado por una epidemia de 
gripe española. Jules Larsen, cuidadora 
de esa edificación, se sumerge en el sór-
dido espacio del Bartholomew a través 
de una fabulación pavorosa de presencia 
sombría y aterradora.

LA ESCRITORA Lídia Jorge, gana-
dora del Premio FIL de Literatura en 
Lenguas Romances 2020, en una 
novela estructurada en un discurso 
polifónico de asombrosa configura-
ción narrativa. Conjunciones de la 
primera y tercera persona relatoras 
en rememoraciones de la protago-
nista, Eva Lopo, quien ha contraído 
matrimonio con un oficial  en una 
misión militar en África. La memoria 
en una recuperación de veinte años 
en que la inmediación con la guerra 

de independencia colonial en Mozan-
bique será el denotante de episodios 
que develan  visiones particulares de 
los hechos. Dos fábulas (relatos)  que se 
entrecruzan y dialogan entre sí. Jorge 
entrega una inquietante especulación 
de las correspondencias entre evocación 
personal e historia oficial. Un clásico in-
discutible de la literatura portuguesa.
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