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The Voice /McFerrin 

The Voice
Artista: Bobby 
McFerrin
Género: Vocal Jazz
Sello: Elektra, 1984

Gaspar  
de la Noche 
Autor: Aloysius 
Bertrand 
Género: Poesía  
Editorial: FELMAR

Gaspar de la noche

G aspar de la Noche (Ediciones 
FELMAR, 1976), de Aloysius 
Bertrand: libro que devoré en mi 

juventud veinteañera, que ahora en un 
escrutinio a mi biblioteca personal, cae 
en mis manos: la emoción me suspende. 
Reviso mis subrayados de aquellos años 
de frenesí en que leía todo con desbor-
dada y curiosa fiebre. Huelo sus folios 
húmedos. Me detengo en algunos pa-
sajes, me tiro en el piso mientras suena 
Maurice Ravel en el tocadiscos: regreso 
a la noche de La Habana, a los ojos de 
Margarita con quien leí estas páginas en 
los recodos de las columnas de los pala-
cetes de La Habana Vieja y el incienso 
del mar en el volteo. 

Recitaba estos pasajes en los oídos 
de Margarita: “¡No, el amor, sentimiento 
ingenuo y casto que se vela de pudor y 
de orgullo en el santuario del corazón, 
no es esa ternura caballeresca que lle-
na con las lágrimas de la coquetería los 

THE VOICE (Elektra, 1984), grabado 
en directo en plena gira por Alemania 
situó a Bobby McFerrin en la cúspide de 
los vocalistas de jazz de aquellos años: 
estrella del momento con ventas millo-
narias en taquillas de salas de concierto 
de Europa y America. Indiscutible ca-
pacidad musical que propició que des-
tacados instrumentistas como Wayne 
Shorter, Chick Corea, Herbie Hancock, 
Joe  Zawinul o el grupo  Weather Report  
colaboraran con él en los estudios de 
grabación y en presentaciones en vivo.  

Con una imagen perfilada con celo, 
McFerrin realizó un sinnúmero de ac-
tuaciones por significativas plazas tea-
trales que se abarrotaban para disfrutar 
el espectáculo en que un hombre en el 
tablado o mezclado entre los asistentes, 
sólo con el micrófono, desplegaba un ca-
tálogo que articulaba piezas standards  
del jazz con temas del pop y música 

ojos de la máscara de la inocencia!”. Qué 
cándidos  éramos, pero cuánta placidez 
excedida de fe, de afecto y de franqueza. 
La juventud nos carga los ojos de sue-
ños: abrimos las ventanas para esperar 
la medianoche y conjeturar presencia 
de dragones, diablos y gnomo. El tiempo 
se condensa en la coraza que proyecta la 
luz de los astros.   

Gaspard de la Nuit fue vendido a una 
editorial de París en 1836: pero, no fue 
publicado sino hasta 1842, después de 
la muerte del autor por  tuberculosis. 
Cuaderno redescubierto por  Charles 
Baudelaire y Stéphane Mallarmé. Hoy 
se considera una obra clásica de la poe-
sía y  literatura fantástica: inaugura el 
género del poema en prosa, consta de 
seis partes que a su vez se subdividen 
en varios relatos. Predominan las  pa-
rábolas y los ensueños en cada una de 
las fabulaciones inspiradas en leyendas 
muy típicas de  personajes de la época.

ALOYSIUS BERTRAND  (Italia, 1807-París, 1841): poeta 
francés del Romanticismo. Célebre por la colección de poe-
mas, Gaspard de la Nuit sobre la que el compositor Maurice 
Ravel escribió una suite del mismo nombre basada en los 
textos: Scarbo, Ondine y Le Gibet. Precursor del poema en pro-
sa con influencia en Charles Baudelaire(Spleen de París). Vida 
bohemia en el París de los años 30/40 del siglo XIX. Nunca fue 
reconocido por sus contemporáneos que lo desestimaron: no 
consigue publicar sus obras, muere en la miseria en 1841.  

BOBBY MCFERRIN (Nueva York, 1950) tanteó con varios instrumen-
tos hasta que en 1977 se decidió por el canto con una apelación vocal 
sorprendente que hacía referencia a Jon Hendricks y Al Jarreau, aunque 
con una propuesta donde la técnica se hacía aliada de fullerías lúdicas 
que el público celebraba con efusión. Desde Bobby McFerrin (Elektra, 
1982) hemos sido testigo de un cantante arropado en la evolución. 
Primero se acompañaba de grupos convencionales hasta adoptar en 
grabaciones y conciertos, el papel protagónico del solo absoluto desde 
un ánimo individualista muy de moda en los años 80 del siglo pasado. 

ARTURO SANDOVAL (Artemisa, 
Cuba, 1949): compositor, trompetis-
ta y pianista cubano de jazz. Ha reci-
bido 9 premios Grammy, además de 
recibir nominaciones en 17 edicio-
nes. Ganador de 6 Premios Bill-
board y un Premio Emmy. Fundador 
del legendario grupo Irakere junto a 
Chucho Valdés y Paquito D’Rivera. El 
gran talento musical de Sandoval ha 
sido asociado con muchos músicos, 
pero sin duda el más importan-
te sería Dizzy Gillespie a quien el 

cubano considera su padre espiritual. 
Trayectoria iniciada en 1977 con una dis-
cografía de más de 50 álbumes, Ultimate 
Duets: compendio de colaboraciones con 
destacados músicos: Alejandro Sanz, Ste-
vie Wonder, Plácido Domingo, Juan Luis 
Guerra y Al Jarreau, entre otros. Destaca 
el dueto, gracias a la tecnología, con Celia 
Cruz en “Quimbara”. Sugerente placa.
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culterana en un derroche sonoro donde 
el malabarismo corporal era partícipe 
sin desdeñar las inventivas de la ven-
triloquía. Seductor y jovial, conminaba 
a los auditorios a seguirlo hasta lograr 
la aquiescencia de sus ingeniosidades 
que oscilaban entre lo espectacular  
circense  y lo musical.  

¿Quién puede olvidar la pegajo-
sa cadencia de “Don’t Worry, Be Ha-
ppy” del fonograma Simple Pleasures 
(1988)? El vocalista neoyorkino se 
impuso a melómanos alejados del 
jazz en una aprobación y popularidad 
sorprendentes. Admirador de Bach 
colabora con el violoncelista Yo-Yo 
Ma y es requerido en festivales y galas 
especiales. En estos días no viene mal 
una porción de Bobby McFerrin, mien-
tras arriban las esperadas vacunas. The 
Voice: nadie lo discute, es un álbum  
imprescindible. 

carlosolivaresbaro@hotmail.com

Todo arde
Autora: Nuria Barrios
Género: Novela
Editorial: Alfaguara, 2020

Quisiera quedarme 
quieta
Autora: Lilián López Camberos
Género: Cuento
Editorial: Dharma Books, 2020

Ultimate Duets
Artista: Arturo Sandoval & Amigos 
Género: Jazz
Sello: Universal Music, 2018

Viva  
Artista: Diego Urcola  
Género: Jazz
Sello: CAM, 2006 
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EL TROMPETISTA argentino Diego 
Urcola, líder de un ensamble de 
lujo: Edward Simon (piano), Avishai 
Cohen (bajo), Antonio Sánchez 
(batería), Pernell Saturnino (Percu-
siones) completado con músicos 
invitados de primera línea: Jimmy 
Heath (sax tenor) Paquito D’Rivera 
(alto sax/clarinete), Conrad Herwig 
(trombón), David Samuels (marim-
ba/vibráfono).  Diez temas que se 
pasean por el tango y consonan-
cias del latín jazz desde apuntes de 

hardbop. “Tango azul” (Urcola), “Adios 
Nonino” (Piazzolla), “Gringo Dance” (Juan 
Ruffo), “Viva” (Guillermo Klein) y “Sound 
for Sore Ears” (Jimmy Heath), entre otras 
piezas de prosapia afrocubana. Solos de 
D’Rivera, Urcola y Herwig en diálogo con 
las impronta sonoras de Sánchez y Simon. 
Fonograma de alto calibre en atractiva, 
incitante y prodigiosa resonancia.

SEIS RELATOS que conjugan codifi-
caciones espirituales donde el sexo, 
el polvo, la fetidez y la pasividad del 
agua concurren en una tensión de 
tentadora sutileza. Prosa límpida 
que conduce al lector por atajos 
fantasmales representados por 
acechanzas, enigmas y cifras desde 
expatriadas contingencias. Lo 
cotidiano dibujado a través de alar-
mantes notaciones: “El mar era una 
pared negra. Las nubes corrían ve-
loces, sin luna”; “Tres peces azules 

enrrollados  en una espiral, cuyas bocas 
abiertas simulaban tragarse un puñado 
de girasoles artificiales”; “Los sonidos de 
la marejada, por la noche, llegaban hasta 
los palafitos, hacían temblar las estacas, 
erizaban los lomos de los caimanes”... 
Lilián López Camberos explora privados 
gestos para correr el velo de las dudas de 
la conducta humana. 

NURIA BARRIOS (Madrid, 1962): 
narradora, poeta y traductora, 
Premio Iberoamericano de Poesía 
2012. Ha trasladado al español al 
novelista John Banville (así como 
su heterónimo, Benjamin Black). 
/ Escritora quizás poco divulgada 
en México, apareció el año pasado 
dentro del catálogo de Alfaguara 
la novela Todo arde: relato subli-
me y conmovedor que aborda los 
lazos familiares desde la estrecha 
raya que separa la corrección de la 

catástrofe. El amor y los indicios de irra-
diación que dipensa en su itinerario. Dos 
hermanos —Lolo y Lena, quien ha huido 
de la casa y se ha convertido en adicta al 
crack— arropados en los afectos, ponen 
en riesgo sus vidas para salvarse mutua-
mente del naufragio. Fábula inquietante 
donde las devociones encarnan la ver-
dad que glosa los adeudos del amor. 
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