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Cascarón Roto

C ascarón Roto (Almadía, 2021), 
de Tedi Lopez Mills: “Aviones”, 
“Cascarón Roto”, “(Entremés)”, 

“Impertinencia”. Mexicanidad, los sigilos 
de la amistad y el miedo a volar en avio-
nes. Infancia, juventud, tránsito por la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 
París, la modernidad en la poesía mexica-
na, debates en torno al ‘espíritu nacional’. 
Dilucidaciones en los biseles de la vida 
cotidiana: despliegue de anímica sensi-
bilidad en apuntes diáfanos que develan 
improntas de cavilaciones incitadas por 
una imaginación de sutiles y fervientes 
vuelcos por el tiempo: derrotero de un 
viaje donde “pensar equivale a sostener”. 

El consuelo de la muerte instantánea 
y su duración en la conciencia: “Segu-
ramente mi tío maniobró para que su 
Spitfire se mantuviera en el aire; segu-
ramente también sintió pánico. [...]. A 
fin de cuentas uno percibe que se va a 

CAMBIOS CONSTANTES en la aliena-
ción, revisamos la nómina de los mú-
sicos que integraron el combo dirigido 
por Art Blakey y observamos que fue 
un espacio de fogueo de muchos des-
tacados intérpretes del jazz moderno: 
Donald Byrd (trompeta), Bill Hardman 
(trompeta), Jackie McLean (sax alto), 
Sam Dockery (piano) y Spanky DeBrest 
(bajo): primera generación (1953–1956). 
Revelador intermedio en  1957 con la in-
tegración del sax tenor Jonny Griffin y 
colaboración breve con el pianista The-
lonious Monk. 

Renovación de la banda en 1958: se 
incorporan el trompeta Lee Morgan 
(solista muy aclamado por los meló-
manos) y el sax tenor Benny Golson 
(director musical). Se suman Bobby 
Timmons (uno de los más sorpren-
dentes pianistas de funky de los años 
50/60) y el bajista Jimmy Merritt. Gira 
por Europa y la aparición del histó-

morir, sin la opción de la vida a medias 
pero aún vida”. El enigma de esa agonía 
acogida por “las bondades de la rapi-
dez”. “Aviones” intercede con la fron-
tera del relato-crónica: los pasajes de 
Ibargüengoitia en Cuba conforman uno 
de los instantes más espléndidos de un 
texto de concordias entrañables. 

El ensayo que da título al libro, se 
sostiene en los horcones de Montaig-
ne. Referencias de Cicerón, Aristóteles, 
Diógenes Laercio, Derrida... / Sócrates y  
Lysis o de la amistad. El amado y el que 
ama. “Pertenezco al segundo bando [...] 
no soy amiga; soy solo la que ama”. / El 
“alma mexicana” como ilusión y asimis-
mo, como arrobamiento: azogue que 
apenas pulsa. Rebuscar en el pasado con 
“los poemas en la mochila” para fingir 
reconocerse. En este cuaderno las fichas 
se deslizan: las estaciones custodian  
las certidumbres. 

TEDI LÓPEZ MILLS (Ciudad de México, 1959), poeta, ensayista 
y traductora con un aval de once cuadernos de versos publica-
dos, varios volúmenes de ensayos y Traslaciones (compilación 
de poetas traductores). Ganadora de importantes Premios 
(Nacional de Literatura Efraín Huerta, Nacional de Literatura 
José Fuentes Mares, Xavier Villaurrutia, Premio Iberoameri-
cano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer...). Un nuevo libro 
de Tedi López Mills: asombroso carrete de cordiales especu-
laciones escoltadas por  imaginerías al galope, que sus fieles 
lectores devoran con fruición desmedida. 

EL BATERISTA ART BLAKEY (1919–1990) es el responsable de esta coope-
rativa de músicos de jazz llamada The Jazz Messengers. El pianista Horace 
Silver, el sax tenor Lou Donaldson y el trompetista Kenny Dorham lo secun-
dan en lo que ha sido en la historia del jazz una suerte de ‘escuela ambulante 
de formación’ por donde pasaron importantes instrumentistas. Ensamble de 
hardbop-funk más representativo de los años 50/60 del siglo pasado. Primer 
fonograma, The Jazz Messengers at The Café Bohemia (Blue Note, 1955): 
producción histórica que cambió los derroteros del bop. 

JACK WHITE (Detroit, Michigan, 
1975): músico multiinstrumentis-
ta, productor, y actor estadouni-
dense conocido por haber sido el 
guitarrista y cantante de la banda 
de rock The White Stripes y por 
su sorprendente habilidad para 
improvisar. Blunderbuss, su primer 
álbum de estudio, alcanzó notable 
aceptación en 2012. Aparece en el 
puesto número setenta en la lista 
de Los 100 mejores guitarristas de 
todos los tiempos de la revista  

Rolling Stone. Ha trabajado con Loretta 
Lynn, The Rolling Stones y Bob Dylan. 
/ Aparece Acoustic Recording donde el 
guitarrista de Detroit compendia todas 
las piezas que grabó en formato acústico 
entre 1998 y 2016. Hechura que incluye 
de manera intermitente, piano, clarinete, 
mandolina, batería, percusiones o guita-
rra sola. Manifiesta deuda con Bob Dylan. 
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rico disco Art Blakey et les Jazz Mes-
sengers au Club St. Germain (RCA, 
1958). Entrada en 1959 del sax tenor 
Wayne Shorter, que se convierte en la  
revelación del año. 

Procesión impresionante de grandes 
solistas hasta la muerte en 1990 de Art 
Blakey: Freddie Hubbard (trompeta), 
Cedar Walton (piano), Curtis Fuller 
(trombón), Chuck Mangione (fliscorno), 
Keith Jarrett (piano), Wynton y Branford 
Marsalis (trompeta/saxofón), Woody 
Shaw (trompeta), Terence Blanchard 
(trompeta), Randy Brecker (trompeta) 
y Valery Ponomarev (trompeta), entre 
otros. /  Art Blakey: liderazgo de un bate-
rista usufructuario de un bagaje técnico 
de exaltación casi religiosa en atajo de 
resonancias africanas. Legado de una 
discografía emblemática: Art Blakey’s 
Jazz Messenger With Thelonious Monk 
(1957), Moanin’ (1958), The Freedom Ri-
der (1961),  Free for All (1964).   
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ESTA COMPOSICIÓN de Chopin 
está considerada  entre las mejores 
obras para piano escritas en el siglo 
XIX: confluencia de drama y ebrio  
virtuosismo, además de  figura-
ciones  líricas  que son un reto para 
cualquier concertino. Obra ‘trampo-
sa’: muchos pianistas se dejan llevar 
por la excesiva afectación y ansían 
plasmar su retórica al pie de la letra, 
cuestión improbable. En este disco, 
el pianista rumano Dinu Lipatti se 
limita a glosarla de manera sose-

gada. Lipatti fue para muchos un ‘poeta 
del piano’, convirtió un instrumento 
percutivo  en un medio  para edificar 
atmósferas líricas entrañables. Inspira-
ción en complicidad con un tecnicismo 
espontáneo. Manejo de la cadencia en 
rutas de perfecta consumación. Scherzo, 
adagio y finales fluyen brillantemente. 
Asombrosa interpretación.

EL ACTOR Y VOCALISTA Mario Iván 
Martínez presenta la biografía y 
dramaturgia del pintor Vincent van 
Gogh. Se juntan en este volumen 
una semblanza del artista plástico 
nererlandés y el texto de una pieza 
teatral que recrea las últimas jorna-
das de su vida. La prima Kee, Gau-
guin y la fatídica muerte. Relación 
con Theo y fracasos amorosos  de 
un creador de personalidad comple-
ja, discordante y exasperada. Inmer-
sión en la azarosa vida de Van Gogh 

a través de una investigación amorosa. 
“Hace algunos años decidí hacerme a la 
mar con Van Gogh. Fue mi deseo ir más 
allá de la nota roja  y contemplar al hom-
bre en toda su dimensión. Quise hurgar 
en su evolución pictórica, pero también 
en sus pasiones, sus desencantos, su 
supuesto suicidio, sus virtudes y flaque-
zas”: suscribe Mario Iván Martínez.

LA MUERTE DE MAURICIO MOLINA 
(1959–2021) ocurrida el pasado 
domingo 13 de junio ha sorprendido 
a sus lectores, amigos, escritores, 
alumnos y editores. Admiro el rigor 
literario de Mauricio. Narrador, 
ensayista y dramaturgo. Quiero hoy 
reseñar La trama secreta. Ficciones, 
1991–2011, reunión de textos que 
incursionan en la literatura fantás-
tica, la autoficción y el derrotero 
de la ficción en línea de apotegmas 
dilucidados en una imaginería en 

que se entrecruzan sutilezas y  azares 
desde una prosa precisa donde el sueño 
y la pesadilla transitan por el mismo 
atajo. Algunas conjeturas científicas se 
empalman con un pasmoso entramado  
de fabulación (“La bruja y el alquimista”, 
“El Dios vampiro”, “Mantis religiosa”...). 
Los espejos interceden en la trama de 
estos relatos entrañables.
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