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Principia 

P rincipia (Elefanta Editorial, 2021): 
poemario con el que Elisa Díaz 
Castelo fue reconocida con el 

Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 
2017. Bitácora donde las estaciones pun-
zan en las espirales de irresoluciones 
imputadas por un habla progresiva que 
revela nombramientos subjetivos frente 
a interpelaciones y demandas consuma-
das en las franjas de espacios desprovis-
tos de coordenadas y cartografías. “Hay 
estrellas  hasta que se acaba la vista, /
estrellas hasta que se cansa la luz, hasta 
que la luz /no alcanza, dicen...”.  

Folios ilustrados por Jorge Brozon 
Vallejo en la consumación de un diálogo 
signatario de arqueos y doblamientos de 
temblores untados de sigilosas enuncia-
ciones: “Si se duele, si tiembla, al acos-
tarse / un dolor en sordina, un daltónico 
dolor vago, / si el agua tibia y la natación, 
si la faja / como un hueso externo, cuer-

ADMIRADOR DE BACH, se adentra en 
las obras de la Escuela de Viena y estudia 
con profundidad la música de Bartók. 
Apuntala una mirada teórica-analítica 
sobre la evolución del jazz y la prosodia 
de Parker, saxofonista alto a quien ad-
mira incondicionalmente. “Padre de la 
evolución del jazz pos-bebop” (Arnaud/
Chesnel, Los grandes creadores del jazz). 

Estilo caracterizado por la renovación 
melódica en la anulación del ‘concepto 
de tema’, albedrío rítmico, desdén por 
la codificación expresionista y sonori-
dad trabajada con esmero. Muchas ve-
ces fue “impugnado por hacer música 
intelectual, fría y abstracta” (Arnaud/
Chesnel). Sin embargo, la tenacidad, exi-
gencia e imaginación para improvisar 
lo convirtieron en un jazzman en total 
plenitud interpretativa. Elogiado por el 
pianista Bill Evans y por el saxofonista 
alto, Charlie Parker, quien expresaba 

po volteado, / si los factores de riesgo y 
el desuso, / si el deslave de huesos” y la 
diástole de la fragilidad discerniendo la 
distancia de lo impalpable: dimensiones  
de trechos que buscan acomodos en “la 
geografía del dolor”.  

El lector tiene en sus manos un di-
rectorio de palpitaciones acechado por 
una metafísica de rituales elípticos di-
rimidos por coordenadas de una Zona 
habitable para abandonos y misericor-
dias. “Credo” (“Creo en lo que no puedo 
imaginar / ni entiendo/ [...]/ Creo en lo 
invisible, en lo diminuto, / en lo lejano”), 
“Odas a los ancestros”, “La cuarta di-
mensión”, “Geometría descriptiva” (“la 
curva tenue de la sangre bajo la piel”), 
“Sobre la luz que no vemos y otras forma 
de desaparecer” o “Alberca vacía” (“El 
universo es una alberca vacía/ donde los 
niños juegan”): armónicos centelleos de 
la poesía mexicana contemporánea.     

ELISA DÍAZ CASTELO (Ciudad de México, 1986) ganó el 
Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020 por 
El reino de lo lineal, cuaderno muy bien recibido por la 
crítica especializada y asimismo, seleccionado como uno 
de los Mejores Libros del Año 2020 por varios  periódicos 
y revistas de México. El volumen Proyecto Manhattan 
(2020), también recibió elogios tanto de lectores como de 
los críticos. Textos suyos aparecen con frecuencia en Letras 
Libres, Nexos, Tierra Adentro, Este País, La Revista de la 
Universidad y Periódico de Poesía, entre otros.   

LENNIE TRISTANO (Chicago, 1919-Nueva York, 1978): pianista, compositor, 
arreglista y profesor de improvisación de jazz. Ciego desde la infancia, logra 
el grado de maestría en música; se radica en Nueva York en 1956: empieza  a 
tocar con instrumentistas cardinales del bebop hasta fundar sus propias agru-
paciones. Muestra interés por la técnica contrapuntística de instrumentos, la 
maleabilidad armónica y los trenzados rítmicos. El quinteto que capitaneaba 
graba las inaugurales ‘improvisaciones libres y grupales de jazz’, consideradas  
segmentos esenciales  del origen del free jazz. 

LAS BODAS DE FÍGARO (1786): “co-
media doméstica” de Mozart con 
libreto del célebre poeta de Véneto, 
Abad Da Ponte. Concebida según 
la sátira de Beaumarchais durante 
seis semanas. Despliegue del amor 
erótico humano en muestrario del 
dominio de la dirección y del control 
dramático de Mozart; y de las con-
junciones verbales del libretista Da 
Ponte. Perfecta unión entre notas 
musicales  y palabras.  No hay nada 
superfluo en esta pieza, algunos 

analistas señalan dos arias del cuarto 
movimiento con cierta redundancia. 
Dramatismo y absoluto dominio de las 
escalas por parte de los intérpretes. 
Esta grabación del sello Decca ofrece 
coloraciones individuales sobresalien-
tes. Ópera que forma parte de la triada 
maestra que se completa con Don Gio-
vanni (1789) y Cosi fan tutte (1790).  
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• EL DISCO DE LA SEMANA

“Tristano tiene puesto  el corazón en sus 
propuestas”. 

Tristano (Atlantic, 2003; grabado en 
1956) con Lee Konitz (sax alto), Gene 
Ramey (bajo), Art Taylor (batería), Len-
nie Tristano (piano). Invitados: Peter Ind 
(bajo) y Jeff Morton (batería). Desplie-
gue de largas líneas improvisadas desde 
apremiantes combinaciones intermina-
bles con una sosegada y estremecedora 
brillantez. Solos ‘asincopados’ en algu-
nos pasajes en complicidad con bajo y 
batería que nunca acentúan.

Sobresalen en este disco los temas 
“Line Up”, “Requiem”, “Turkish Mam-
bo” y “East Thirty-Second” (rubricadas 
por Tristano): superposición de líneas 
métricas y la técnica del overdubbing. 
Conmovedor tributo a Parker en el emo-
cionante bluesy “Requiem”. “All The 
Things You Are” (Kern/Hammerstein) 
hipnótico colofón.   
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UNO DE LOS GRANDES discos del 
hard-bop, del saxofonista alto, cla-
rinetista bajo y flautista Eric Dolphy 
(1928-1964), quien no se imbuye 
por completo en el free jazz, pero 
estimula, dentro de los espacios del 
hard-bop, a construir contigüidades 
entre ambos estilos: borra los lími-
tes entre las prosodias de una y otra 
modalidad. En Far Cry hace uso de 
su esplendorosa capacidad inter-
pretativa para conjuntar conceptos 
del hard y expandirlo de forma 

particular en otras variantes, incluso en 
el Latin Jazz (véase el fonograma Hot & 
Cool Latin, 1960). Vale la pena referir las 
dos baladas que aparecen en esta gra-
bación: “Tenderly” e “It’s Magic”. En la 
primera el sax alto derrama sorpresivos 
dibujos tonales; en la otra, el clarinete 
bajo se aboca en inflexiones pioneras del 
avant-garde.

ANA ALICIA AGUIRRE (Guadalajara, 
1973), arquitecta y escritora. Coau-
tora de ¡Madres! Cuentos y precau-
ciones de maternidad (2011) y auto-
ra de la novela Ola Errante (2016). 
Publica La mujer del retrato, fábula 
protagonizada por Lorea, Claudio 
y Pedro envueltos en una aparente 
triada sentimental-amorosa; pero, 
la aparición  de un cuadro en su 
entorno va a condescender gestos 
y a fraguar las relaciones de los 
tres personajes. Claudio, pintor de 

prestigio, hace un retrato a Lorea, el cual 
da un viraje a la existencia de ésta. Los 
atajos de su comportamiento estarán 
determinados por el cuadro. Tres voces 
que consuman una bitácora de los ta-
lantes femeninos, la relación conyugal, 
la infidelidad y las coordenadas siempre 
impredecibles del amor. Texto abrasa-
dor y asimismo, enigmático.  

UN LLAVERO de plástico que repre-
senta un dedo infantil es el talismán 
de Homero, un acomodador de 
autos en el estacionamiento de una 
cafetería. Elemento catalizador de 
la primera novela de Ariel Quintero, 
quien aparece en varias antologías 
de textos narrativos (Primeras 
armas, Miradas cómplices, Ajustes 
de cuentas...). La historia de Laura 
y Luis untada de entusiasmos, 
anhelos, malogros, pretensiones 
e ilusiones no cumplidas. “Crear 

una división entre ficción y realidad no 
me parece importante. Una historia 
funciona solamente cuando la ficción 
es el disfraz, el aspecto perfecto de la 
verdad”, cita de Elena Ferrante que el 
autor ha dispuesto en el pórtico de esta 
novela donde los protagonistas valoran 
las perspectivas de sus vidas y se afincan 
en las azarosas mudanzas del tiempo. 
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