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¡No valga la redundancia!

Aparece ¡No valga la redundancia! 
(Editorial Océano, 2021) en que 
el autor del Libro de los dispara-

tes lanza ballestas en la geografía de los 
pleonasmo, redundancias, sinsentidos, 
anfibologías y ultracorrecciones que 
decimos y escribimos en español. Si 
en el debatido volumen Las malas len-
guas, Domingo Argüelles develaba un 
inventario de deslices en la usanza del 
español, en esta nueva publicación in-
siste en un despliegue de “expresiones 
que el descuido, la insistencia en calcar 
formas de otras lenguas, la pandemia 
de la corrección política y la simple ig-
norancia  de las palabras y sus signifi-
cados han sembrado en los medios in-
formativos, las redes sociales e incluso  
libros de toda índole”. 

Un cáustico sentido del humor en 
complicidad con un afán didáctico con-
vierte este libro en una obra de consulta 
obligada y asimismo, en un lúdico su-

SINFONÍA  NUEVO MUNDO: una de 
las composiciones más populares del 
repertorio romántico, que Antonin 
Dvořák, representante del nacionalis-
mo musical checo, concibe por peti-
ción de Jeannette Thurber, fundadora 
del Conservatorio Nacional de Música 
de Nueva York. 

El 16 de diciembre de 1893 la Filarmó-
nica de Nueva york estrena en el Carne-
gie Hall Sinfonía Nuevo Mundo: Adagio-
Alegro Molto, Largo, Scherzo: Molto 
vivace, Allegro con fuoco en simetría (dos 
resueltos/rápidos en los extremos; len-
to y Scherzo con trío en la distribución 
interior): esquema beethoveniano de 
equilibrio estructural de sus sinfonías 
(de la 1 a la 8).  

Adagio: sosiego interrumpido por 
una apelación de las cuerdas que en-
cuentra réplica en la fuerza de timbales 
y vientos hasta la irrupción del motivo 
danzante del Allegro: leit motiv de la 

mario de las derivaciones infaustas  que 
trae consigo desestimar las puntualida-
des en la práctica  del español.  En rigu-
roso orden alfabético se presentan los 
conceptos en fichas de contenido que 
elucidan las diferentes ambigüedades 
del término abordado. “Obras consulta-
das y citadas” seguido de un “Índice al-
fabético de voces, expresiones y temas” 
complementan esta edición dirigida 
a “unos pocos millares de personas a 
quienes el cuidado del idioma les inte-
resa”, precisa Domingo Argüelles. 

¿Sabía usted, por ejemplos, que son 
incorrectas estas expresiones: “Yo mis-
mo”, “Mutuo diálogo”, “Robo ilegal”, 
“Falsas mentiras”, “Actualmente en 
vigor”, “Grandes multitudes” o “Pro-
ductos orgánicos”? Vale la pena meter 
las narices en estos folios: dejemos a 
un lado la pereza y consultemos este 
vademécum de venturosas referencias 
lexicográficas.   

JUAN DOMINGO ARGÜELLES (Chetumal, 1958): poeta, en-
sayista, crítico literario, editor y columnista. Interesado en 
el tema  de la cultura escrita, ha publicado varios manuales 
imprescindibles sobre este asunto (La letra muerta, Historia 
de lecturas y lectores, ¿Qué leen los que no leen?...). Garante 
de la acreditada Antología  general de la poesía mexicana: 
de la época prehispánica a nuestros días, desde 2013 hasta 
la fecha se ha empeñado en  dilucidar contenidos lexicográ-
ficos del castellano en manuales que han sido argumentos 
de discusión en los espacios filológicos. 

LLEGA MAYO CON SUS CALADOS que anuncian el verano. Sigo rebuscan-
do en los armarios: encuentro prodigios escuchados hace tiempo y quizás 
arrinconados en la memoria por las premuras de las faenas laborales. Esta 
pandemia nos regala tiempo: nos dispensa  pausas permanentes. He tenido 
la posibilidad de regresar otra vez y otra vez a Bach y a Vivaldi, a Haydn y a 
Mozart, a Beethoven y a Berlioz, a Debussy y a Fauré, a Messiaen y a Paganini, 
a Prokófiev y a Rajmáninov, a Monk y a Evans, a Wagner y a Verdi, a Davis y a 
Peterson... Escucho en estas tardes a Antonin Dvořák.

GRABACIÓN DE 1961 que sigue 
cautivando a los amantes del jazz de 
nuevas generaciones, después de 
más de 60 años de su lanzamien-
to al mercado. Solistas de estilos  
diversos: Eric Dolphy (sax, flauta), 
Bill Evans (piano), Freddie Hubbard 
(trompeta), Oliver Nelson (sax alto, 
tenor), Roy Haynes (batería), Paul 
Chambers (contrabajo), George 
Barrow (sax barítono). El tema que 
abre la placa: “Stolen Moment” se ha 
versionado tantas veces que ya es un 

ineludible estándar muy cotizado, entre 
otros elementos por la atmósfera afro 
de sus concordias rítmicas. Atractivas 
pistas: “Hoe Down”, “Cascades”, “Year-
nin”, “Butch and Butch”, “Teenie’s Blues” 
donde destacan los solos instrumentales 
de Evans, Dolphy, Nelson, Hubbard. Uno 
de los grandes momentos del jazz prota-
gonizado por Oliver Nelson.
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pieza. Segundo movimiento: uno de 
los fragmentos más fascinantes de la 
música de concierto. Largo, tutelado 
por el lirismo del corno desde doloroso 
y dulce canto. Tempo seductor: flau-
tas y oboes configuran conformes de  
vigorosa abstracción. 

Mutaciones de las cuerdas en melan-
cólicas rotaciones del Allegro que rema-
ta con tutti del motivo danzante en su-
gestiva brevedad. Atmósfera desolada 
que los metales acogen en un absorben-
te diminuendo. Scherzo en una danza de 
vivo colorido con ciertas reminiscencias 
americanas en el trío. Allegro con fuoco 
de raigambre muy popular: los metales 
despliegan solemnidad. Clarinete en 
motivaciones tristes hasta la irrupción 
de un subtema dancístico: suerte de 
marcha, de arrojada animación instru-
mental. Final dvořákiano brillante, res-
plandeciente y equilibrado sin exalta-
ciones dramáticas gratuitas.  
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GABRIEL FAURÉ escribió su prime-
ra canción, “Le papillon et la Fleur”, 
en su adolescencia. Seductiva 
pieza: inicio de la pasión del com-
positor galo por la ‘canción artística 
francesa’ (mélodie). Maestro en 
la concepción melódica desde 
seductora correspondencia  entre 
música, perspicacia, sencillez de la 
lengua francesa y el afán perfec-
cionista del autor de Elegía: estas 
mélodies cautivan al escucha. /Las 
canciones de Fauré están imbuidas 

en las tonalidades del siglo XIX desde un 
decorado  Art Nouveau que confluyen 
en el simbolismo  impresionista como 
visionario musical del siglo XX. Versos 
de Verlaine en coplas espirituales que en 
este fonograma interpretan Elly Ame-
ling (soprano), Gérard Souzay (barítono) 
y Dalton Baldwin (piano). Delicadeza, 
elegancia, distinción y sensualidad.

ANTONIO GONZÁLEZ DE COSÍO fue 
declarado como el Mejor Cronista 
de Moda de 1995. Corresponsal y 
editor de moda en diversas publi-
caciones, desde hace más de diez 
años realiza la cobertura de los des-
files de Pret-à-porter en la ciudad 
de París. Incluido por GQ en la lista 
de los 10 hombres mejor vestidos 
en 2007. Juez y director artístico de 
Mexico’s Next Top Model. Blogger-
Fucker: una serie de asesinatos de 
bloggers e influencers de la moda 

están ocurriendo.  ¿Embate en contra de 
los influencers del momento? Explora-
ción descarnada en los turbios y frívolos 
espacios de la moda.  El lector tiene en 
sus manos la primera novela de este 
afamado consultor, quien presenta una 
“sátira de humor cruel sobre el mundo 
digital, la ambición y el conflicto genera-
cional”, de acuerdo a los editores.

ROXANE VAN IPEREN: abogada, 
narradora y publicista; con su pri-
mera novela, Schuin der aarde, ganó 
el Premio Hebban por Mejor Novela 
debut. Coresponsal en Brasil para 
De Correspondent, ha escrito para 
importantes periódicos y revistas 
de  Europa. Éste es su primer pro-
yecto de no ficción: relato testimo-
nial  sobre el arrojo  de dos féminas 
judías que desafiaron a las tropas 
nazis para proveer de albergue y 
confianza a decenas de persegui-

dos. Un resguardo a unos metros  de los 
jefes de la ocupación. Detención de las 
líderes de la casa-refugio, quienes son 
trasladadas a Auschwitz y coinciden con 
Ana Frank y su hermana Margot, a quie-
nes cobijan hasta los últimos días de sus 
vidas. Premio de Literatura Opzij 2019, 
el lector es testigo del denuedo de muje-
res en la búsqueda de la esperanza.
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