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Sello: EGREM

El pan de lo irremediable 

E l pan de lo irremediable (Univer-
sidad Veracruzana, 2021): poe-
mario de Mónica Braun en que lo 

inevitable se conjunta con las venturas 
de la existencia (“Anda la serpiente con 
sus mil cinturas / su lengua irrepetible /
va levantando incendios...). Tabla lírica 
de revelaciones protagonizadas por de-
safíos y pruebas que se inscriben en las 
iniciales del amor, los primeros índices 
del deseo y la muerte de seres queridos 
en la espiral del abandono. “Toda la no-
che es un jaguar de espuma / óyelo mon-
tándose en mi vientre / míralo detrás de 
los latidos / su garra encubierta en los 
pezones/ sus patas extendidas / hacia el 
encaje de luz entre las frondas”.   

Estructurado en cuatro acápites: I. 
La luz inversa (retoma los textos del 
libro homónimo publicado en 1996. El 
desvelo se tasa en el anhelo: se desco-
nocen los retornos); II. Diccionario del 
miedo (conjunto de poemas en prosa 

FORMELL INCORPORÓ EL  BAJO, 
la organeta, la guitarra eléctrica, los vio-
lines y sustituyó la flauta de cinco llaves 
por la de sistema. Los cantantes en aco-
plamiento de voces propio de los cuar-
tetos de canciones y baladas modernas. 
Experimentaciones: punto inicial de 
una leyenda con una trayectoria que el 
próximo diciembre arriba a los 52 años. 
El contagioso ritmo ha sentado pautas 
en la música popular bailable de Cuba y 
del resto de Latinoamericana. 

Legado (EGREM, 2017) rinde tributo 
a Juan Formell, quien con su proyecto 
musical marcó un parteaguas en la mú-
sica popular y ha puesto a bailar a varias 
generaciones de cubanos. “Este disco ha 
sido un verdadero reto: mi papá antes de 
fallecer estuvo al tanto de todos los deta-
lles, no participó en las grabaciones, pero 
sabíamos lo que quería. Y se cumplió 
con su concepto y deseo, incluyendo el 

enmarcado en episodios insomnes 
escoltados por astillas animadas  por 
un fuego de “sangre desbordada”) III. 
El pan de lo irremediable (ingratitud 
y duelo: “Desde el principio fue el 
caos / y mi dote el olor amargo de los 
hospitales” [...] “A veces dormías y yo 
estaba como nunca sola. Odiando tu 
respiración, el roce de tu mano sobre 
mis piernas, el espacio en que se había 
dormido tu deseo”); IV. La luz posible 
(núcleo, preñez, aurora: “El hijo co-
menzó a existir antes de ser” [...] “La 
luz posible era mi hijo. Lo siempre bus-
cado” [...] “Era la flama para sostener el 
sueño, la marea solar”). 

El pan de lo irremediable: una voz 
modula la fragilidad de un corazón 
acunado en el grito acompasado de la 
espera, en el vuelo incesante de  pájaros 
que buscan la puntual estación. Mónica 
Braun conoce muy bien el espejismo in-
accesible de los acasos.  

MÓNICA BRAUN (Ciudad de México, 1965): poeta, editora 
y articulista en revistas y periódicos nacionales. Premio 
de Poesía Punto de Partida 1994. Autora del cuaderno de 
versos La luz inversa (1996); del libro de crónica-ficción 
Sexo Chilango (2006); y del manual de sexología Sexo sin 
dolor (2009) —coautoría con Alma Aldana—. / Toda su 
trayectoria profesional ha estado imbuida en el trabajo 
como editora de libros y revistas. Funda en el año 2014 el 
sello editorial independiente Nieve de Chamoy donde se 
desempeña como directora. 

LOS VAN VAN: agrupación de música popular bailable, cultivadora 
del songo, constituida el 4 de diciembre de 1969 por Juan Formell (La 
Habana, 1943–2014). El  éxito de la sonoridad peculiar del ensamble  
se sustenta en la arrojada imaginación de su fundador, quien fue con-
trabajista en la Orquesta del Instituto Cubano de Radio y Televisión  
y en varios grupos de son y jazz. Su paso por la Orquesta Revé marcó 
un momento decisivo en la búsqueda del estilo que quería alcanzar; 
puso a prueba su espíritu renovador brindando a la misma algunas 
soluciones sonoras y de formato.

LOS SOLOS DE COLTRANE avivaron 
discusiones en los años iniciales de 
su trayectoria. Instrumentista ávido 
de un imaginario armónico sorpre-
sivo, el cual le proporciona armas 
para estructurar solos/improvisa-
ciones en espirales copiosas, car-
gadas de notas, que, según dicen, 
en una sesión de grabación Miles 
Davis lo regaña: “¡Coltrane, no pue-
des tocar todo junto a la vez!” Se 
evidencia que Trane no le hizo caso 
al trompetista: utilizó ese recurso 

para crear una atmósfera de sugestivo 
espiritualismo en el jazz. Instrumentis-
ta muy reclamado en los años 50. Blue 
Train: considerado por muchos críticos 
como el mejor álbum de solos de Col-
trane en los años 50/60. Cinco temas, 
tres de los cuales hoy son estándares de 
culto. Culminante el solo de “Moment’s 
Notice” en pujante torrente de notas.
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título”, dijo en 2017, Samuel Formell. 
Catorce temas: 11, de los integran-

tes de la orquesta: Legado Opening, Al 
paso, de Samuel Formell; Yo no soy un 
mango, de Alberto Alberto;  Vamos a 
pasarla bien, de Abdel Rasalps; Vanva-
nidina, de Armando Cantero; Culpable 
de nada y Legado de Vida, de Jorge Le-
liebre; Qué pena, de Boris Luna y Juan 
Ballestero, y Vanvaneo, Hecho pá bai-
lar y Anda, camina Juan, de Robertón 
Hernández; complementado con tres 
versiones de la autoría del fundador: Te 
extraño, Por qué lo haces y Amiga mía.

El Songo mantiene el protagonis-
mo, conjuntado con la particularidad de 
otras cadencias identificadoras  sonoras 
de la Isla. Tres de sus hijos: Samuel For-
mell, director y batería; Juan Carlos For-
mell, bajista; y Vanessa, vocalista, dan 
continuidad a las ideas del autor del 
éxito Sandunguera.  

carlosolivaresbaro@hotmail.com

No es un río 
Autora: Selva Almada 
Género: Novela 
Editorial: Random House, 2021

Crónicas de amor,  
de historia y de guerra
Autor: Guillermo Prieto  
Género: Crónica   
Editorial: FCE, 2021

Blue Train   
Artista: John Coltrane  
Género: Jazz Modal  
Disquera: Blue Note 

Begin The Beguine 

Artista: Artie Shaw 
Género: Swing  
Disquera: Naxos  
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LA PIEZA que da título a este fono-
grama se caracteriza por una proso-
dia progresiva/veloz en prosecucio-
nes que evidencian las razones por 
las cuales la big band de Shaw podía 
enfrentarse de tú a tú con las gran-
des orquestas de ‘hot swing’, sobre 
todo a la de Goodman. ¿Era Shaw 
el mejor improvisador de swing en 
el clarinete? La discusión puede ser 
interminable: ¿Y Goodman qué? se 
preguntarán algunos. Nadie pone 
en duda que fue el gran ídolo de las 

tardeadas de swing en los años 30/40. 
Música más cool, novedosa y atractiva 
para el gran público. Compendio con 
temas cantados por Billie Holiday y 
Helen Forrest. “Nightmare”, “Moonglow” 
o “Frenesí”: melodías de culto. El joven 
baterista Buddy Rich sorprende con sus 
ataques. No olvidar el famoso glissando 
del final de “Begin The Beguine”.

LEER A GUILLERMO PRIETO 
(Ciudad de Mexico, 1818–1897) se 
convierte en estos tiempo en una 
necesidad. Periodista, poeta y libe-
ral, es posiblemente, el más decisivo 
cronista de la literatura mexicana. 
Activo militante que influyó en el 
declive del poder de Santa Anna, 
figura prominente en la lucha  con-
tra los reaccionarios en la Guerra de 
Reforma con presencia concluyente 
en el traslado de Juarez al norte 
mientras sufre persecución; hábil 

integrante de los constitucionalistas  de 
1857. Este volumen forma parte de la 
colección 21 para el 21 del FCE (libros para 
distribuir en zonas marginales del país). 
Preciso prólogo de Pedro Ángel Palou 
a textos imprescindibles como “Los 
valientes no asesinan”, “Maximiliano sin 
cartera”, “La huelga de los sombrereros” 
o “Recuerdos confusos de 1847”. 

UNA DE LAS CINCO NOVELAS fina-
listas de la IV Bienal de Novela Mario 
Vargas Llosa 2021. La narradora 
argentina despliega un realismo 
de retumbos mágicos en que se 
asoman ademanes de Juan Carlos 
Onetti, Horacio Quiroga y Jorge Luis 
Borges. Tercer volumen que cierra 
la ‘trilogía de varones’ conformada 
por El viento que arrasa (2012) y 
Los ladrilleros (2013). El pasado se 
cuela por las grietas de un presente 
trenzado por espejismos, especula-

ciones y circunstancias arropadas por las 
excitaciones del alcohol. Los personajes 
Enero, Negro y el adolescente Tilo —
hijo de Eusebio, un amigo muerto— se 
enfrentan a espectros que vagan en la 
noche humedecida por un convite en 
que el tiempo se retarda y, a punto de es-
tallar, afloran sentimientos derrotados. 
Prosa seductiva, abrasadora y severa.

El pan de lo 
irremediable 
Autora: Mónica 
Braun
Género: Poesía
Editorial: Univer-
sidad Veracruzana, 
2021
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