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Un mexicano
del siglo XX/Tomo 3
Autor: Ricardo Pérez Montfort
Género: Biografía
Editorial: Debate

• EL CONVITE

RICARDO LÓPEZ MONTFORT

Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

• EL LIBRO DE LA SEMANA

Aurelia/ Gérard de Nerval

GÉRARD DE NERVAL (París, 22 de mayo , 1808 – 26 de
enero, 1855): seudónimo literario del poeta, ensayista y
traductor francés Gérard Labrunie, el más substancialmente romántico de todos los poetas franceses. El apellido
Nerval lo asume a partir de su creencia de que era descendiente del emperador romano Nerva. Huérfano de madre
a los dos años de edad e hijo de un médico de las tropas de
Napoleón. Amigo de Charles Baudelaire, Alejandro Dumas
y Théophile Gautier, con quienes experimenta el uso de
drogas y comparte una vida bohemia y desordenada.

A

urelia o El sueño y la vida (Ediciones Era, 2010): vuelvo en estos
días a esta novela de Gérard de
Nerval, donde hace una incursión por
los entramados de la enajenación, después de la estancia en una institución
psiquiátrica entre 1853 y 1854. Texto
que recomiendo siempre a los lectores
jóvenes, el cual regalo en Navidad y en
otras efemérides. Uno de los libros más
reveladores en mi trayectoria de lector
incurable. Desde que leí los sonetos de
Las quimeras en la adolescencia, la figura de De Nerval me abriga. Recuerdo que,
en mi habitación juvenil de los años 70,
en La Habana, escribí en la pared de la
cabecera de la cama un epígrafe del autor francés: “Esta vida es un tugurio y un
sitio de mala fama. Me avergüenza que
Dios me vea aquí”.
Lectura iniciática por espacios místicos y del ocultismo en un sentido alquímico conformado por espectros, mujeres

Autor: Gérard
de Nerval
Género: Novela
Editorial: Era,
2010

• EL DISCO DE LA SEMANA

People Time
KENNY BARRON (Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, 1943)
pianista de jazz, uno de los principales exponentes del postbop.
Heredero de Tommy Flanagan y Wynton Kelly; pero también de
Thelonious Monk, Art Tatum y McCoy Tyner. Instrumentista de estirpe capaz de ejecutar un tema de fragancias funky o un ejercicio
free. De formación clásica, se inclina por el jazz bajo la influencia
de su hermano, el saxofonista Bill Barron. Pianista del destacado
saxofonista Yusef Lateef con quien se foguea en giras concluyentes en su formación.

PEOPLE TIME (Verve, 1992): álbum
que Kenny Barron graba con el saxofonista tenor Stan Getz (1927–1991) en
marzo de 1991 en el Café Montmartre
de Copenhague, Dinamarca. Despliegue de una técnica limpia, elegancia
y gusto selecto en 14 piezas en que sobresalen acentos cercanos al montuno
afrocubano. Sutiles solos introspectivos desde armónicos sorpresivos. Ataques agresivos cuando la composición
lo requiere y, asimismo, la recurrencia
a pausas. Magistral diálogo con Getz en
expansión de sugerentes ascensiones
rítmicas.
La grabación de este disco transcurrió en momentos de gran tensión por
el padecimiento de cáncer de hígado
que sufría Getz, el cual acabaría con
su vida tres meses después de concluido el registro. Hubo instantes en
que tuvo que tomar un descanso para
permitir que el dolor disminuyera: los

People Time

Artista: Kenny
Barron & Stan Get
Género: Jazz
Disquera: Gitanes

Mundial con paradas en la Guerra Fría, la
guerra de Corea, el triunfo de la Revolución Cubana y las revueltas sociales del
periodo de 1965-1968. Viaje que va de la
muerte de Plutarco Elías Calles al inicio
del sexenio de Luis Echeverría. Catálogo
fotográfico de 120 imágenes históricas.
Conclusión de la más afanosa biografía
de Lázaro Cárdenas del Río (1895–1970).
SE CONSIDERA:
EXCELENTE

Un tlacuache salvó
este libro del fuego
desaparecidas, recordaciones de vidas lejanas, el tarot o ritos que inundaron con
exaltación mi curiosidad núbil. El simbolismo de la obra de De Nerval y la atracción por los sueños se hacen evidentes
en Antonin Artaud, Louis Aragon, André
Breton o T. S. Eliot.
“El sueño es una segunda vida. No he
podido penetrar sin estremecerme en
esas puertas de marfil o de cuerno que
nos separan del mundo invisible. Los
primeros instantes de sueño son la imagen de la muerte...”: inicio de un relato
en que enajenación y discernimiento se
entrecruzan con lo insondable del sueño.
Expansivo espejismo secreto y a la vez
penetrante por atajos de obsesiones que
cabalgan por esa sucedánea existencia
enmarcada en ofuscaciones que borran
todos los acasos y entramos a la luminosidad insomne de las tinieblas. Inestable
emocionalmente: en 1855, se ahorca del
barrote de una alcantarilla.

Aurelia

(México, 1954) —Premio de Investigación Georg Forster de la Fundación Alexander von Humboldt
2020— incursiona en los últimos
25 años de la vida del presidente
que fue protagonista concluyente
del México contemporáneo. Etapa
poco estudiada y quizás menos conocida del destacado político y militar. Incursión por una época de gran
efervescencia política, diligencias y
debates: fin de la Segunda Guerra

productores optaron por detener el
proyecto; sin embargo, el saxofonista
insistió en completar tanto el encargo
en el Café Montmartre, como la realización del fonograma. Se sabe que, en la
cuarta y última noche, sólo pudo tocar
un set: el director de escena anunció
que Getz se sentía demasiado débil para
continuar después del receso.
La reseña de AllMusic suscribió: “Ninguna de las catorce actuaciones es menos que genial. Una brillante grabación
de despedida de un magistral jazzista”;
y otorgó al álbum la categoría de 4 Estrellas; pero, melómanos y usuarios de
AllMusic le concedieron una calificación
acumulativa de Cinco Estrellas. Obra
maestra de Kenny Barron, para muchos
críticos el mejor disco de un instrumentista enamorado de los formatos de dúo
y trío en la exposición de una música
funcional y expresiva. La versión de “I
Remember Clifford”, imponderable.

Autora: Daniela L. Guzmán
Género: Cuento
Editorial: Odo

CUENTOS QUE NARRAN la nostalgia
de quebrantos a través de la ciencia
ficción. Daniela L. Guzmán presenta
un muestrario de confluencias en el
tiempo enclavado en episodios culturales trascendentes. Una pregunta recorre la trama de estos sorprendentes relatos: ¿Las recordaciones
dan sentido a nuestra estancia en
el mundo? La autora se aboca a
darle respuesta a esa interrogante a
través de una bitácora de desmoronamientos animales y humanos

acontecidos en contextos naturales y
virtuales. Un Tlacuache —descendiente
del creador del fuego— consciente de su
inminente desaparición, se propone restituir la gesta de su antepasado: historias
dilucidadas en las huellas de prototipos
de existencia suscritos por los apuntes
de un archivista que explican las extinciones de diferentes especímenes.
SE CONSIDERA:
EXCELENTE

La Odisea musical de Joe Jordan
Artista: The Paragon Ragtime Orchestra
Género: Ragtime
Disquera: Tidal

JOE JORDAN (Ohio, 1882–Washington, 1971): pianista, cantante,
batería y violinista, figura clave del
ragtime un poco olvidado; autor de
los temas de la revista musical Ziegfeld Follies of 1910: “Double Fudge”,
“Pekin Rag”, “A Slow Drag”, “Lovie
Joe” y “That Teasin” y del popular
“Tango Two Step” (1912) además
de sugerentes composiciones de
música de concierto. Fundador de
la célebre Taborian Band donde
tocaba el violín y la batería junto

a Tom Turpin, San Patterson y Louis
Chauvin con quienes realiza varias giras
con un espectáculo de variedades en el
cual también cantaba. Fundador de Ten
Sharp and Flast, grupo que grabó el clásico “Morocco Blues”. Disco muestrario
de la Odisea musical de Joe Jordan bajo
la dirección de Rick Benjamin al frente
de The Paragon Ragtime Orchestra.
SE CONSIDERA:
EXCELENTE

La Clemencia de Tito / Mozart
Artista: Wiener Staatsopernorchester
Género: Ópera
Disquera: Decca

UNA ÓPERA que en pleno siglo XXI
puede resultar escabrosa y con un
final feliz, quizá bordeado de lugares
comunes. Muy popular en su tiempo
y después desaparecida de los catálogos operísticos hasta que en los
años 60 fue restablecida de manera
exitosa. Para muchos especialistas, “la única ópera de madurez de
Mozart fracasada” (Graham Rogers)
estrenada en 1791. Libreto de Pietro
Metastasio, escrito en 1734: aborda
la indulgencia del emperador Tito

hacia la aristocracia romana que confabuló en su contra. Musicalizado anteriormente por una cuarentena de compositores, Mozart optó por una estructura de
‘sublime candor’ en un drama armonioso
que resume el pasado con mirada al futuro. Grabación colorida, expresiva en vitalidad dramática desde dadivosos cantos
de Wiener Staatsopernorchester.
SE CONSIDERA:
EXCELENTE
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