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Loco afán 

Loco afán. Crónicas de sidario (Seix 
Barral, 2021) forma parte de la co-
lección Biblioteca Pedro Lemebel 

(La esquina es mi corazón, Tengo miedo 
torero, Adiós mariquita linda, Zanjón de 
la aguada, De perlas y cicatrices...)  que 
la editorial Planeta Mexicana ha puesto 
en circulación en librerías del país. Los 
lectores —aquellos que no lo conocen— 
se acercan al codificador de un cosmos 
literario de quien Carlos Monsiváis 
ha definido como un “fenómeno de 
la literatura latinoamericana de este 
tiempo. En cada uno de sus textos, Le-
mebel se arriesga en el filo de la navaja 
entre el exceso gratuito y la cursilería 
y la genuina prosa poética y el exceso 
necesario”. 

El autor de Incontables nos seduce 
desde la primera línea. Imposible des-
deñarlo. Se es o no se es ‘lemebeliano’. 
“El sepelio de una loca sidada es para 
filmarlo. Acuden al evento las amigas 

JAZZ GIANT (EJC, 2008), 25 temas 
ejecutados por Bud Powell en compa-
ñía de Ray Brown/Curly Russell (bajo), 
Max Roach (batería): primeras 13 pistas. 
Powell en piano solo en 8 piezas. Partici-
paciones de Buddy Rich (batería), Percy 
Heath (bajo) y Art Taylor (batería) en las 
composiciones restantes. Grabaciones 
realizadas en Nueva York entre febrero de 
1949 y junio de 1954. Obras suscritas por 
Powell, Ray Noble, Harold Arlen, Jerome 
Kern, Cole Porter y Richard Rodgers. 

L a  p r i m e ra  s e s i ó n ,  c o n  R ay 
Brown y Max Roach , tuvo lugar el 23 de 
febrero de 1949 después de que Powell 
obtuvo un  alta  temporal del  Hospital 
Estatal de Creedmoor  donde estaba 
recibiendo tratamiento psiquiátrico:   
representa su segunda fecha de graba-
ción como líder (la primera es su sesión 
de Roost en 1947). El segundo, con Cur-
ley Russell  y Roach, es de febrero de 
1950, posterior a su primera  sesión 

revoltosas que tratan de amarrarse las 
trenzas con cintas de nerviosa serie-
dad. Un poco preocupadas miran el re-
loj, pensando que la lista corre rápido”: 
¿quién puede desestimar a un cronista 
capaz de ironizar de esta manera de su 
propia identidad? Lemebel es dueño de 
una cursilería virulenta y ladina, bruñi-
da y sin embozo: “No soy un marica dis-
frazado de poeta / No necesito  disfraz /  
Hablo por mi diferencia”: versos de su 
“Manifiesto”.  

Entro en estos ancladeros de dema-
siada herida y lluvia y nieve y besos 
brujos y enamoramientos y una Biblia 
rosa y sin estrellas y peligrosas pasiones 
y benditos azares y un sombrero con 
cinta de leopardo y el paisaje habanero 
con el rostro de un fugado del ‘sidario 
revolucionario’ y la tarde que olía a aza-
hares frescos y un torrente de ternura 
delirante...  Y el mismo, el mismo loco 
afán.  

PEDRO LEMEBEL (Chile, 1952–2015), fundador del colec-
tivo Yeguas del Apocalipsis que realizó una significativa 
actividad en las artes plásticas (performance, fotografía, 
video...). Figura fundamental en la crónica urbana de 
Hispanoamérica con cuadernos provocativos, disidentes, 
instigadores (Adiós mariquita linda, Serenata cafiola, Há-
blame de amores...). Con La esquina es mi corazón (1995), 
su primer cuaderno, gana el reconocimiento de la crítica 
especializada y un entusiasta recibimiento de los lectores. 
Prosa poética  delirante, ingeniosa de sublime cursilería. 

EARL RUDOLPH BUD POWELL (Nueva York, 27 de septiem-
bre, 1924-Nueva York, 31 de julio, 1966), conocido en los  
espacios musicales como Bud Powell: pianista y compositor  
estadounidense de jazz, instrumentista clave del bebop en  
connivencia con el sax Charlie Parker, el trompeta Dizzy Gillespie  
y el pianista  Thelonious Monk. Pionero del jazz moderno, desta-
can sus creativas composiciones. Estilista de perfección indiscuti-
ble de innovadoras ideas armónicas y espiritual sentido melodio-
so. El solista más trascendente de su generación.     

CAMILE SAINT-SAËNS es un com-
positor de naturalidad rebosada. 
Escuchamos sus conciertos para 
piano, violín y chelo: nos inunda una 
energía de cordialidad sobrehuma-
na. Muy recomendable para estos 
días de lluvia y encierro pandémi-
co. Este Concierto para Violín es 
el tercero y último que escribió, se 
destaca por lo melodioso, perfecta 
estructuración y por la posibilidad 
que otorga al solista para exhibir sus 
habilidades. Primer movimiento de 

poderosa sonoridad; movimiento cen-
tral: lento desde recóndito despliegue 
melódico; final contrastante de extensa 
elucidación. Pieza que Sain-Saëns es-
cribió para el virtuoso violinista español 
Pablo de Sarasate. Esta versión del fran-
cés Kantorow: ‘extremadamente’ musi-
cal con ecos de la escuela rusa y gozosa 
claridad en esplendorosa acotación.
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de  Blue Note  para  The Amazing Bud 
Powell.

Se aprecia en este álbum retumbos de 
piano clásico que Powell estudió desde 
los 6 años de edad. Su apego y adhesión 
al bebop inicia en 1941 cuando escucha  
a los creadores de esta modalidad (Par-
ker, Monk, Gillespie...) en el Minton’s 
Playhouse. Accede a una exposición de 
encadenamientos armónicos (uso de oc-
tavas y acordes transitorios) que lo con-
vierten en el más representativo pianista 
del bop. Maestro del lenguaje improvisa-
do: la mayoría de los pianistas de los años 
40, 50 y 60 se cobijan en su talante (Bill 
Evans, Barry Harris, Horace Silver...).

Universo sincopado de momentos 
trascendentes del bebop. Escuchar 
estos temas grabados hace 70 años: 
volver a la pujante sonoridad que mar-
ca la ruta de la más expresiva música 
afroestadounidense. Jazz Giant: álbum 
imprescindible. 

carlosolivaresbaro@hotmail.com
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ESTE ÁLBUM es una de las obras 
maestras del jazz moderno: Coltrane 
en toda su grandiosidad. Graba-
do en 1959 con su nuevo cuarteto 
(Tommy Flanagan, piano; Paul 
Chambers, bajo; Art Taylor, batería. 
Participación colateral de Wynton 
Kelly, piano; y Jimmy Cobb, batería 
—“Naima”—).  Fonograma de suma 
significación en la concepción del 
hardbop: Coltrane, desde expo-
siciones melódicas ‘simples’ (dos 
notas por cada compás) con acordes 

diferenciados ejecutados velozmente en  
improvisaciones retadoras, logra una re-
sonancia valseada que asemeja la postura 
fluctuante de un surfista entre olas desa-
fiantes. Quizás, una exploración por los 
límites del hardbop. Dos piezas memo-
rables: “Syeeda’s Song Flute” y la célebre 
balada de asombroso lirismo, “Naima”, 
convierten a este disco en un tesoro. 

VIVIR NO ES TÁN DIVERTIDO,  
y envejecer, un coñazo: libro de 
Oscar Tusquets Blanca (Barcelona, 
1941) escrito en la pandemia. Revela 
que, mientras escribía un cuaderno 
“sobre el coñazo de envejecer y la 
aceptación de morir”, irrumpió la 
pandemia de la Covid-19 y se vio 
obligado a incluir algunas especula-
ciones sobre el “atentado esté-
tico de los cubrebocas” o contra 
aquellos que insisten en decir que 
el virus se creó en un laboratorio. 

“Éste es un libro, o más bien un panfleto, 
de un superviviente”, advierte Tusquets 
Blanca. Pero, digamos que este redivivo 
entrega fragmentos autobiográficos en 
que las reflexiones sobre la mengua del 
envejecimiento se transfieren desde un 
tono socarrón, imaginativo, irónico e 
inteligente. Prosa vitalista y contagiosa 
en un derroche de amor por la vida. 

LA INVESTIGADORA de la Univer-
sidad Veracruzana, Claudia Gidi 
entrega un ensayo que aborda 
la presencia de la muerte y la risa 
como temática clave en el entor-
no literario. Cuatro apartados: “La 
muerte acecha: del terror silencioso 
a la risa”, “Muertos que saben reír”, 
“Huellas de lo grotesco: la muerte y 
sus ritos”, “Risa y sátira al borde de 
la tumba”. La muerte en todas sus 
dispensas: la risa en todo su desbor-
de. “¿Por qué escribir un libro sobre 

el tema de la muerte en la literatura si ya 
sabemos que ha sido una constante en 
todos los tiempos, en todos los géneros 
y en los más diversos estilos?”, se pre-
gunta la autora. La algazara, lo grotesco 
y lo fúnebre en Cortázar, Cervantes, 
Lorca, Garro, Garmendía, Girondo, Boni-
faz Nuño... La muerte juguetona y pícara 
en bulliciosa  juerga. 
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