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Thelonious Monk

Jazz Messen-
ger with Thelo-
nious Monk 
Artista: Thelonious 
Monk
Género: Jazz
Sello: Atlantic
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Autor: Luis Jorge 
Boone
Género: Poesía
Editorial: Atrasa-
lante, 2020

Contramilitancia

C ontramilitancia (Editorial Atra-
salante, 2020): poemario en que 
Luis Jorge Boone aborda las capi-

tulaciones y delibera sobre la existencia 
de los victoriosos. “Los hombres aman 
al héroe. / El héroe ama al semidiós. / 
El semidiós ama a los dioses. / Los dio-
ses no aman a nadie. /Carrusel infantil 
/de corazones rotos”. Los varones en 
el centro del dolor: recordar que entre 
nosotros, en el ámbito del patriarcado: 
“Los hombres no lloran”. Héroe capaz 
de “concebir al adversario /como alguien 
parecido a mí”. 

Uno: Incendios provocados por la 
Rebelión, Dos: Diario partisano; Tres: 
Libros del Sith: tres dársenas donde una 
voz poética se sumerge en las fragilida-
des del género masculino en el sentido 
de que no hay recompensa para los ti-
tanes: “Quien elige ser el campeón de 
su pueblo se engaña”. Buscar la eterni-
dad, puro espejismo descalabrado. El 

ART BLAKEY’S JAZZ MESSENGERS 
with Thelonious Monk (Warner Music 
Group Company, 1999): placa axio-
mática del jazz.  Lanzado en 1958  por   
Atlantic Records. Colaboración en-
tre Jazz Messengers, icónico grupo en-
cabezado por el baterista  Art Blakey, 
y  Thelonious Monk  al piano. Blakey 
había apoyado a Monk en varias dili-
gencias musicales, Monk retribuye ta-
les asistencias en esta grabación para el 
sello Atlantic, que lo puso en el mercado 
con gran recibimiento de los amantes de 
jazz y la crítica especializada.  

 La influyente revista Billboard lo cer-
tificó con tres estrellas de cuatro: “Buen 
jazz”, apuntó la acreditada publicación. 
Allmusic le otorgó cuatro de cinco es-
trellas: “Blakey y Monk están en la cima 
de sus respectivas habilidades instru-
mentales: sagacidad en todos los temas 
inspirados en lo más representativo del 
jazz desde la mirada de Monk y el lide-

desamor acecha al ídolo: “No me aman. 
Aman una cualidad en mí, una capaci-
dad, una eficacia. Ellas la notan en algu-
na zona de mi desamparo: lo veo en sus 
ojos. Soy como un arma en sus manos”. 

Luis Jorge Boone pone ante la mirada 
perpleja del lector ese Tatooine, ubica-
do en los “Territorios del Borde Exte-
rior” de la galaxia (zona alejada en que 
acaecieron gestas hace mucho: A long 
time ago...) para reiterar que “Aquí nada 
sucede: / el tiempo, cansado, se detuvo”. 
La consumación del género humano es 
el comienzo de la Historia (“Costra pe-
gada el sueño. Piel muerta del sueño”). 
“Una cicatriz es lo que ocurre cuando el 
mundo se hace carne”: el autor de Las 
afueras recurre a Leonard Cohen para 
después, en la asombrosa “Meditación 
6”, decirnos: “La emoción persiste si se 
conserva dentro”. Cierto,  “En los naufra-
gios / siempre es un dilema / qué hacer 
con el equipaje”. 

LUIS JORGE BOONE (Monclova, Coahuila, 1977): poe-
ta, ensayista y narrador reconocido con varios premios 
nacionales (Cuento Inés Arredondo, 2005; Poesía Joven 
Elías Nandino, 2007; Poesía Ramón López Velarde, 2009; 
Literatura Gilberto Owen, 2013; Poesía Carmen Alardín, 
2015; Cuento Agustín Yáñez, 2019...). Traducido al inglés, 
francés y alemán, destacan los poemarios: Traducción a 
lengua extraña, Los animales invisibles y Bisonte Mantra; la 
novela: Toda la soledad del centro de la tierra; y el volumen 
de cuentos: Suelten a los perros. 

THELONIOUS MONK (Rocky Mount, Carolina del Norte, 1917–
Weehawken, Nueva Jersey, 1982): figura clave en la concepción 
del bebop. Al inicio de su carrera, la indiferencia estuvo cercana a 
las propuestas que traía en la cabeza. Pero, acabó suscitando un 
frenesí absoluto  hasta convertirse en un pianista imprescindible 
en la crónica del jazz contemporáneo. “Orquestador del silencio. 
Compositor revolucionario, pianista de técnica discutida: genio 
singular del siglo XX” (Arnaud /Chesnel. Los grandes creadores 
del jazz). 

EL NEW COOL se torna en las manos 
del guitarrista noruego Terje Rypdal 
en una propuesta épica concen-
trada en derivaciones de ‘acordes 
invernales’ e impetuosas alegorías 
electrónicas. Pocas notas  en solos 
llenos de bramidos y gritos que 
coquetean con el acid rock. Rypdal 
inició carrera en el rock bajo el 
influjo de los grandes guitarristas 
rockeros. Pronto combina pasajes 
de sobria belleza con el timbre del 
rock desde una pronunciación in-

trépida e introspectiva al mismo tiempo.  
jazz-rock de un novedoso sello ‘románti-
co’ en efervescentes melodías.  Allmusic 
otorgó al álbum Odyssey 4 ½  estrellas 
y lo calificó como “Un esfuerzo magní-
fico que combina un rock-jazz tremen-
damente poderoso con cavilaciones 
eléctricas largas y melancólicas”. Terje 
Rypdal, guitarrista imprescindible.
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razgo de Blakey”, escribió la comentaris-
ta Lindsay Planer. The Penguin Guide to 
Jazz le concedió el Premio Corona. 

“Monk o la arquitectura musical de 
primer nivel”, según el sax John Coltra-
ne. “Personifica la armonía en toda su 
magnitud”, comentó alguna vez el pia-
nista canadiense Oscar Peterson. “Era el 
más original que jamás he oído. Tocaba 
como deben haber tocado en Egipto 
hace casi cinco mil años”, afirmaba Ran-
dy Weston. 

 En esta placa se hace evidente su es-
tilo alejado de un virtuosismo gratuito 
a favor de un subjetivo rigor rítmico en 
el despliegue de distribuciones conce-
bidas desde discordancias, breves inte-
rrupciones y oposiciones asimétricas. 
“Evidence”, “Blue Monk”, “In Walked 
Bud”, “I Mean You”, “Rhythm a Ning”: 
piezas cardinales del bebop. Encuentro 
que confluye en una obra maestra inelu-
dible de la música afroestadounidense. 

carlosolivaresbaro@hotmail.com

Playa Paraíso  
Autor: Gustavo Marcovich
Género: Relato  
Editorial: Ficticia, 2020 

Duermevela, sol negro
Autor: Louis-Philippe Hébert
Género: Poesía
Editorial: Mantis, 2020

Odyssey
Artista: Terje Rypdal
Género: Jazz-rock 
Disquera: ECM

The Sun of Latin Music 
Artista: Eddie Palmieri
Género: Jazz Latino
Disquera: PM Records
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EL DUKE ELLINGTON de la música 
afrocaribeña: elogio que el pianista 
de origen puertorriqueño siempre 
agradece, pero continuamente su-
pera cualquier categorización. Ins-
trumentista inquieto en el reto de la 
exploración por diferentes espacios 
musicales (salsa, jazz, son montu-
no, latin jazz...). Admirador de la 
música cubana, ha sabido construir 
un puente entre el son cubano, la 
salsa y el bebop. Músico ‘pasional e 
iconoclasta’, exaltado, impetuoso y 

espectacular tiene el don de la ‘excen-
tricidad cordial’. Figura excitante de los 
años 70 al frente de una big band que 
llevo a su máxima expresión las glosas 
del jazz-salsa. Este álbum contiene una 
incitante selección de música afroca-
ribeña que los melómanos atesoran. 
Pulso de la clave cubana en un catálogo 
insuperable del sonido big band. 

LOUIS-PHILIPPE HÉBERT (Quebec, 
Canadá, 1946) es profesor, librero, 
editor, productor radial, galerista y 
poeta. Autor de más de 30 libros, 
en una trayectoria donde ha sido 
reconocido con varios galardones: 
Gran Premio del Festival Interna-
cional de Poesía de Trois-Riviéres, 
Premio Nacional de Literatura Go-
bernador General, Premio de Crítica 
Literaria en Revisión. /Duermevela, 
sol negro —traducción, Françoise 
Roy—, poemario donde Hébert 

conforma el sumario de una exploración 
alucinada por los recovecos del deseo, el 
quebranto y las desafecciones. Metá-
foras excedidas sobre las circularidades 
de eros y emboscadas por huellas que 
son presagios y también diálogos con las  
pérdidas en ímpetus pendulares. “Un 
día se apagará el destello de mis ojos / 
Un día se me caerán los párpados”.

GUSTAVO MARCOVICH (Buenos 
Aires, 1965) forma parte de la gene-
ración de  argentinos que llegaron a 
México tras el golpe militar de 1976. 
Autor de una variada obra (nove-
la, testimonio, cuento, ensayo, 
literatura para niños) merecedora 
de premios y elogios de la crítica y 
los lectores. Playa Paraíso: fábula 
ambientada en los años 80 del siglo 
XX en que un narrador en primera 
persona da noticias del trasiego de 
siete días de un grupo de adolescen-

tes,  hijos de exliados españoles y latinoa-
mericanos, en el destino de playa más 
popular de esos años. Un penetrante 
humor escolta estos folios en que el pro-
tagonista devela las sombras, pretensio-
nes, dichas y adversidades de personajes  
desamparados en búsqueda quizá del 
agüero de un sueño. Prosa directa, trans-
parente, de sutiles asombros.
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