
Por Carlos Olivares Baró

• EL LIBRO DE LA SEMANA

Concierto piano 23 / Mozart 

Concierto piano 
23 / Mozart
Artista: Maurizio 
Pollini
Género: Concierto
Sello: Grammophon

Cuentos
Autor: Thomas 
Wolfe
Género: Cuento
Editorial: Páginas 
de Espuma

Cuentos / Thomas Wolfe 

C uentos (Páginas de Espuma, 
2020), agrupa por primera vez 
en español los relatos  breves y 

narraciones más extensas de Thomas 
Wolfe: “El escritor más químicamente 
puro que ha dado la literatura estadou-
nidense”. Lírica exuberante en un estilo 
enfático y sedicioso con retumbos whit-
maniano en un afán neorromántico por 
representar el ‘Mito de América’. Mues-
trario de contradicciones íntimas en 
narraciones de esplendorosas dimen-
siones, trazadas desde una torrencial  
voluntad épica.   

Traducción de Amelia Pérez de Villar 
de 58 textos excepcionales iluminados 
por una escritura copiosa, desbordada y 
profusa. “Yo recomiendo leerlo como un 
clásico, porque creo que lo es: un clási-
co moderno. Es un autor de época, sin 
duda. Un cronista del lugar y el tiempo 
que vivió, pero pasando sus vivencias 
por el filtro de la literatura. Es constante 

CONCIERTO PARA PIANO  No.23 
(1786), pieza de madurez de Mozart: 
conforma mundos musicales de asom-
brosa particularidad con cuantía de 
elementos temáticos sin antecedentes. 
Concierto concebido para piano solo en 
formato orquestal de flauta, dos clarine-
tes, dos fagotes, dos trompas y cuerdas. 
Tres  movimientos: Allegro  en  la ma-
yor y compás de 4/4; Adagio en fa sos-
tenido menor y compás de 6/8; Allegro 
assai en la mayor.  

Allegro en irradiación de prodigas 
consonancias: prosodia alegre con to-
ques melancólicos de cordial lirismo 
en acusada sublimidad que alcanza una 
delicada atmósfera concertina. Adagio 
apasionado que da entrada al piano con 
un tema registrado por inusuales saltos 
adyacente con suaves y dinámicas ar-
monías. Rondó interrumpido por la me-
lodía delineada por el clarinete. Flujo de 
lúdicas y triviales cadencias que disfra-

también la referencia a la creación artís-
tica en ocasiones como una vocación 
frustrada. Como traductora (que a fin 
de cuentas es una forma de ser lectora) 
los disfruté enormemente, porque son 
irónicos, refinados y llenos de humor 
crítico”, ha dicho Pérez de Villar. 

Entrar a un cosmos único y quedar se-
ducido frente a relatos como “Un ángel 
en el porche”, “La muerte, ese hermano 
orgulloso”, “La promesa es América”, “La 
fama y el poeta”, “El hijo pródigo”, “El 
niño y el tigre”, “La campana que recuer-
do”, “El prólogo de America”, “El invier-
no de nuestro descontento”, “En lo oscu-
ro del bosque, extraño como el tiempo”, 
“Esto es el hombre”, “Él. Un recuerdo”, 
“No hay Puerta”, “Polifemo”, “Semblanza 
de un crítico literario”... Historias incla-
sificables, pero sobre todo, transmisoras 
de espacios donde lo  inmortal, lo armo-
nioso y lo atroz conjugan un compasivo 
espejo de refulgente humanismo.   

THOMAS CLAYTON WOLFE (Carolina del Norte, 1900-Ma-
ryland, 1938) escribió cuatro novelas largas, cuentos, 
poesía y obras dramáticas. Prosa expresiva con argumentos  
autobiográficos. Sus libros muestran la cultura y usanzas de 
Estados Unidos del primer tercio del siglo XX,  sobre todo 
los de su ciudad natal en sus años de infancia y juventud. 
William Faulkner dijo de él que era el mejor escritor de su 
generación. La influencia de Wolfe se extendió a las obras 
del escritor beat Jack Kerouac y de Philip Roth, entre otros.

JOHANNES CHRYSOSTOMUS Wolfgangus Theophilus Mozart  (Salzburgo, 27 
de enero, 1756-Viena, 5 de diciembre, 1791) —más conocido como Wolfgang 
Amadeus Mozart—: compositor, pianista, director de orquesta y profesor del 
antiguo Arzobispado de Salzburgo. Maestro del Clasicismo, considerado 
como uno de los músicos más célebres de la historia. Mozart abordó todos 
los géneros musicales de su época con un legado de más de seiscientas crea-
ciones: música sinfónica, concertante, cámara, operística y coral. Mozart, 
el más elevado regalo de Dios a los humanos. 

CLAUDIO MONTEVERDI, músico  
prodigioso; desde la adolescencia 
componía música sacra y secular. 
Orfeo, ópera basada en la leyenda 
de este personaje de Metamorfosis  
de Ovidio. Estrenada en 1607 du-
rante un carnaval que se asociaba  
con los espectaculos  músico-tea-
trales de la época: precedente de 
los dramas musicales que más tarde 
se llamarían óperas. Enmarcada en 
dos tradiciones: el Renacimiento y 
el Barroco, su instrumentación es 

vasta y variada con conjuntos vocales  de 
madrigal. Tonalidad equilibrada  y  nota 
vocal  que apuntan al futuro del género 
operístico. En esta grabación sobresale 
la intensidad y el lirismo encabezado por 
Anthony Rolfe Johnson en un convin-
cente Orfeo: glosa con oficio la exigente 
aria Possente spirto. Emotiva muerte de 
Eurídice en definitiva grabación.
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zan la tensión de la finalidad dramática 
de la composición. 

En este fonograma se percibe un de-
licado cosmos sonoro inseparable de la 
propuesta ceremonial que arropa a toda 
la pieza. / Concierto escrito  al mismo 
tiempo de la concepción de Las bodas 
del Figaro: la familiaridad con la ópera se 
aprecia sobre todo en el adagio. Técnica 
hilvanada desde una sencillez de ex-
presiva tonalidad.  Pocas veces Mozart 
se imbuye  en un sentimiento tan real y 
convincente. 

En esta placa del diverso catálogo de 
Grammophon, el pianista Maurizio Po-
llini y la Filarmónica Wiener conducida 
por Karl Böhm, irradian una corriente 
de pura iluminación, sustentada por un 
lirismo de sorpresiva glosa pianística. 
“Mozart no hace sacrificios, para poder 
alcanzar esta claridad de expresión casi 
divina”, apunta el acreditado musicólo-
go británico, Alec Hyatt King. 

carlosolivaresbaro@hotmail.com
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GRABADO EN DOS LP EN 1956/57: 
esta placa es un intento por fusio-
nar las dos corrientes de la música 
en Estados Unidos (composición 
clásica y jazz): Third Stream (Tercera 
corriente), estilo de hacer jazz que 
propone una ruta de desarrollo 
al género desde los influjos de 
la música clásica. Término acuñado 
por el compositor y solista de trom-
pa, Gunther Schuller, a finales de los 
años 50. Movimiento que tuvo su 
mejor representación en el Modern 

Jazz Quartet encabezado por John 
Lewis. Conceptos y técnicas avant-gar-
de evidentes por ejemplo, en “All About 
Rosie” (Russell), “Revelations” (Mingus), 
“Transformations” /”Symphony for 
Brass and Percussion” (Schuller). CD que 
subraya la idea de un jazz encarnado en 
elementos disonantes y ritmos versáti-
les: antesala de la vanguardia jazzística.

IMANOL CANEYADA, narador de 
origen vasco asentado en Sonora, 
México. Destacado cultivador de 
la novela negra en nuestro país con 
reconocimiento por sus aportes. 
Premio Nacional de Cuento Efrén 
Hernández, 2011; Premio Nacional 
de Literatura José Fuentes Mares, 
2015; Premio Bellas Artes de Novela 
José Rubén Romero, 2020.  Cane-
yada ha sabido retratar  con crudeza 
esos espacios en el  que imperan el 
narcotráfico, los disimulos, el crimen, 

la descomposición y la violencia. Especta-
culo para avestruces: exploración por  una  
metrópolis asediada por la prostitución 
y el crimen organizado. RQ: inefable per-
sonaje que convida al lector a ser testigo 
de sus crímenes y romances incestuosos 
escoltados por crueldades en conniven-
cia con Muñeca y Sofía. Develación de un 
cosmos mórbido y extraviado.

KAREN ARMSTRONG,  Premio 
Princesa de Asturias en la categoría 
Ciencias Sociales en 2017. Experta en 
Historia Comparada de las religio-
nes, ha publicado más de veinticinco 
libros sobre el tema. Está considera-
da como una de las más acreditadas 
estudiosas de las religiones desde el 
punto de vista histórico. En este libro 
se aboca a recuperar el sentido y el 
valor de los textos sagrados. Estruc-
turado en tres apartados: “Cosmos 
y sociedad” (Israel, India, China), 

“Mythos” (Canon, Lo desconocido, Re-
citación e intentio...) y  “Logos” comple-
mentadas con una bibliografía y un glosa-
rio de términos. Examen de todas y cada 
una de las escrituras sacras del mundo a 
través del desarrollo cronológico de los 
principales cánones de códices sagrados 
de India, China, judaismo, critianismo y 
el islam.
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