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• EL LIBRO DE LA SEMANA

Concerti Grossi /Händel

Concerti Gros-
si/ Händel
Artista: Christo-
pher Hogwood
Género: Concierto 
Sello: Decca

La noche 
Autor: Giorgio 
Manganelli
Género: Cuento
Editorial: Muchnik

La noche 

La noche (Muchnik Editores, 1997), 
conjunto de relatos donde Man-
ganelli aborda la ‘sustancia de la 

noche’. Noche esencial alejada de los 
estereotipos occidentales: sombras de 
nocturnidad encumbradas en una es-
pesura, sinuosa, algebraica, asimétrica. 
“Muro de tiniebla”, la define el autor de 
Encomio del tirano. Si en Centuria cada 
texto se abriga en los descarríos de un 
agua ‘airosamente escabrosa’ e impú-
dica, en este compendio de historias 
las tramas se contaminan entre sí, se 
entretejen, se disipan sin sosiego por 
naturalezas encumbradas de silencios 
inquebrantables.  

Tres secciones: diecisiete narracio-
nes cortas dilucidadas en preámbulos 
de inestables faustos barrocos. El autor 
de A los dioses ulteriores edifica un ha-
bla de recóndita cosmogonía: frontera 
con el vacío y también coloquio con 
una cartografía celeste extraviada en 
eventualidades de ‘confesiones auto-

PARA MUCHOS MUSICÓLOGOS es el 
pionero en incursionar en la técnica de la 
homofonía y el más grande dentro de los 
géneros de la ‘ópera seria’ italiana y en 
el oratorio, quizá por delante de Johann 
Sebastian Bach.  Legado musical: recapi-
tulaciones de las modalidades acotadas 
en los gestos de los compositores alema-
nes, italianos, franceses e ingleses de la 
primera mitad del siglo XVIII. Escribió 
piezas para todos los géneros de su épo-
ca: 43 óperas, 26 oratorios (destaca El 
Mesías) y corales de gran popularidad. 

Concerti Grossi (1736): Händel reúne 
estos doce conciertos en un mes. Se evi-
dencian los influjos de Corelli, músico 
que lo impresiona en su viaje por Italia. 
Textura de dos violines, violonchelo so-
lista escoltado por una pequeña agrupa-
ción filarmónica. Estructura de cuatro o 
cinco movimientos opuesta a la ‘forma 
moderna’ de Vivaldi en disposición de 
tres movimientos. 

biográficas’. El espacio abriga una prosa 
huidiza, desmesurada, liviana y ‘rodan-
te’: concupiscencia de albas maternales, 
de crepúsculos: ‘noche’ infranqueable, 
totalizadora. 

“Cuando mis opiniones —con las 
cuales había ultrajado la inocencia 
pueril y la casta sabiduría de los ancia-
nos— fueron definidas como heréticas; 
cuando mis doctrinas sobre el ya con-
sumado fin del mundo fueron declara-
das ‘inadmisibles’, me quité la verde 
vestidura de predicador y renuncié a 
aquello que, en el fondo, ahora sabía 
eran vanos errores: la existencia de 
demonios microscópicos y la obliga-
ción de algunos pecados imperdona-
bles y monstruosos; todo aquello era 
perfectamente posible antes el fin del 
mundo”(“La efigie”):  el universo ha 
desaparecido, la palabra encumbra el 
escarnio. Se han perdido los designios: 
“todo lo que está escrito es la nada”: es 
decir, la noche. 

GIORGIO MANGANELLI (Milán, 15 de noviembre, 1922-
Roma, 28 de mayo, 1990): escritor italiano inclasificable. 
Además de sus prosas creadoras, incursionó en la crítica, 
periodismo, ensayo y traducción. Inicia en 1953 redactan-
do  conjeturas sobre escritores imaginarios. Se consagra 
con su primer libro, Hilarotragoedia (1964), el cual escribe 
al enfermarse y tener contacto con la locura (entre 1947 
y 1949). Otras obras de ficción de Manganelli: A y B; A 
los dioses ulteriores (1972), Centuria. Cien pequeñas 
novelas-río (1979).

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (Brandeburgo-Prusia 1685-Lon-
dres, 1759): compositor alemán, posteriormente nacionalizado inglés, 
considerado una de las figuras cumbre de la historia de la música en el 
periodo barroco. Axiomático compositor de la música occidental y uni-
versal. Primer compositor ‘moderno’ al encauzar sus obras a partir de la 
demanda del pueblo para compensar sus gustos   en vez de las exigencias  
de la aristocracia y de los tutores. Sucesor y continuador de Henry Purcell,   
dejó huellas en la música inglesa.  

CHARLIE PARKER (1920–1955), el 
“más grande forjador de la música 
fugaz” (Arnaud) —alma del bebop— 
y el mayor improvisador en la histo-
ria del jazz: ejecutaba el sax alto con 
una imaginación sin antecedentes 
dentro de ascensos inusitados de 
acordes a ritmos imprevistos. Este 
álbum es la mejor recopilación de 
la música de Parker. Grabaciones 
del ‘periodo medio’ (1946–1948): 
alborada del bebop (“Donna Lee”, 
“Chasing the Bird”, “Koko” —el más 

imaginativo solo de Bird, su obra maes-
tra—, “Sal Peanuts”, “Groovin High”...). 
Colaboraciones de Dizzy Gillespie y Bud 
Powell en el Birdland. Nómina confor-
mada por figuras trascendentes: el joven 
Miles Davis; los pianistas John Lewis, 
Duke Jordan y Dodo Marmarosa; el gui-
tarrista Barney Kessel y el baterista Max 
Roach: piquete de estelares.
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• EL DISCO DE LA SEMANA

Despliegue cosmopolita en la presen-
tación de una obertura francesa, danzas 
italianas y un baile marinero inglés. Pri-
mer violín solista en rol predominante 
(al modo de Vivaldi); otros violines tra-
zan contrapuntos de fugas (asomo de 
Bach).  Uso de sólo tres instrumentos de 
cuerda y un continuo. Solistas en total 
inmersión en la pieza: los fragmentos 
orquestales pasan a un segundo plano 
o incluso, pueden excluirse. 

En esta grabación la prosodia del 
Trío solista alcanza momentos irrepe-
tibles cuando elaboran contrastes en 
las gradaciones en el logro de un dis-
tanciamiento con la orquesta. El con-
ductor británico Christopher Hogwood 
glosa con agudeza y fantasía estos 
conciertos a través de un asombroso 
equilibrio orquestal. Georg Friedrich 
Händel en sublimidad gozosa, uno 
de sus grandes y pródigos momentos 
musicales.   

carlosolivaresbaro@hotmail.com

1985
Autor: Anthony Burgess 
Género: Ensayo  
Editorial: Minotauro, 2021

Las cosas como son  
y otras fantasías
Autor:  Pau Luque  
Género: Ensayo   
Editorial: Anagrama, 2021

Yarbird Suite 
Artista: Charlie Parker  
Género: Jazz 
Disquera: Rhino 

The Champ  
Artista: Dizzy Gillespie  
Género: Bebop  
Disquera: Savoy  

• EL CONVITE
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DISCO GRABADO después de la 
desintegración de la segunda Big 
Band de Dizzy Gillespie (1917–1993). 
Producción de 1951 donde aparece 
el pegadizo y popular blues “Birks’ 
Works”. Despliegue sonoro del 
bebop (lenguaje del jazz de los años 
50) en su máxima expresión. Placa 
donde canta y presenta algunas 
melodías estándares de años an-
teriores. El trompetista de Cheraw 
logra ubicarse entre las figuras más 
influyentes del jazz. Elenco confor-

mado por el vibrafonista Milt Jackson, el 
baterista Art Blakey, el guitarrista Kenny 
Burrell y un joven de 24 años llamado 
John Coltrane en el sax tenor. Esta reedi-
ción del sello Savoy que reseño se limita 
al contenido de los discos de vinilo origi-
nales: resultado de un CD relativamente 
breve. Director pirotécnico, cantante y 
virtuoso de la trompeta. 

PREMIO ANAGRAMA de Ensayo 
2020 de Pau Luque (Barcelona, 
1982). Glosa de las relaciones entre 
‘Moral, imaginación y arte narra-
tivo’. Disertación sobre el dilema, 
falso para Luque, del “arte moral-
mente condenable” y “arte inmune 
al juicio moral”. Todo se puntualiza a 
través de varios autores: Nick Cave, 
Nabokov ( Lolita), Iris Murdoch (El 
mar, el mar), Gaspar Noé (Irreversi-
ble), Michael Haneke (La pianista). 
Los límites entre “arte imaginati-

vo” y “arte indecente” configurados en 
la mediación trazada entre “narración 
imaginativa de personajes abyectos” 
y “narración abyecta de personajes 
imaginados”. Asimismo, Luque dedica 
un capítulo al trabajo periodístico en los 
atajos de la imaginación. Las complejas 
relaciones entre moral y fábula elucida-
das desde penetrante especulación.

ANTHONY BURGESS, autor de 
Naranja Mecánica, en un híbrido de 
ficción y crítica literaria que se centra 
en la novela 1984 de Orwell. Primera 
parte: “1984”; segunda parte: 
“1985”. Dicen que Burgess pasaba 
por una etapa de depresión y se que-
jaba de que “no podía escribir una 
obra maestra”. Libro por encargo 
que deviene en una “extensa y deta-
llada reflexión sobre el mundo con-
temporáneo”, como apunta Andrew 
Biswell en el prólogo. Un narrador 

futurista como Burgess se detiene aquí 
a explorar el pasado para configurar los 
entramados de las turbadoras propues-
tas del autor de Rebelión en la granja. 
Audaces, imaginativos diálogos que se 
maceran en el cosmos orweliano desde 
una prosodia incitante y provocativa. 
Texto peculiar de unos de los escritores 
más instigadores del siglo XX. 
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