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La pérdida de voluntad en el agua

“Este poemario parte del inten-
to de explorar las categorías 
de la memoria desde una 

perspectiva narrativa fragmentada y 
sinuosa con índices autobiográficos en 
la apelación de la primera persona en el 
propósito de referirme a mí mismo. Uno 
recuerda desde la espiritualidad perso-
nal y subjetiva que nos define. Pero apa-
recen nombres y designaciones en esas 
remembranzas. Enumerar los recuerdos 
es un poco desnudarse frente a los lec-
tores. Los recuerdos son la materia de la 
vida”, precisa el joven poeta.   

Estrofas emparentadas al pensamien-
to de Heráclito, quizás la gran alegoría 
del libro. “¿Uno nunca se baña en el mis-
mo río dos veces? Si el río en movimien-
to es el tiempo: ¿qué pasa entonces con 
un río detenido? En un riachuelo conge-
lado el agua ha perdido arrojo, afluente 
inmóvil que no transita. Exploro todas 
las consecuencias de esa imagen del río 

THE KÖLN CONCERT (EMC, 1975), de 
Keith Jarrett: acaba de aparecer una re-
edición en estos días de pausa pandé-
mica. Agasajo para los melómanos ad-
miradores de Jarrett y oportunidad para 
que los jóvenes se acerquen a un álbum 
mítico conformado por improvisaciones 
solistas en el Cologne Opera House, Co-
lonia, Alemania. Fonograma de jazz so-
lista con mayor venta en la crónica mu-
sical estadounidense y de otros países.  

Concierto estructurado en tres par-
tes: 26, 34 y 7 minutos, respectivamen-
te. La versión que circula remasterizada 
en diciembre de 2021 entrega el concier-
to completo sin divisiones, en reproduc-
ción del vinilo original dividido en dos 
segmentos (“Parte II/a” y “Parte II/b”). 
The Köln Concert ha sido celebrado por 
los críticos más exigentes. Obra maestra 
que “fluye con el calor humano y nos 
arropa con cadencias de sublimidades 
íntimas”(Rogert Thomas). 

detenido o en movimiento: indagué en 
esas visiones y encontré el ritmo, la pro-
sodia que necesitaba”, dilucida Valdez.  

Poetizar el agua para hablar de la luz, 
de la pureza, de la impureza, de lo que 
se mueve y de lo que no. “Redundo en 
eso de manera propositiva, abuso de 
esas afinidades. El agua es luminosidad 
y pureza, contrariedad con el precipicio 
que conduce al piélago abrasador de un 
agua hambrienta. La primera impresión 
del lector es que circunstancias caóticas 
habitan el libro. No hay índice y todo 
se devela a partir de fragmentaciones 
especulativas que aparentemente no 
están entrelazadas, aunque hay una 
correspondencia entre ellas. Digamos 
que no es un caos negligente”, conclu-
ye. / Colindante a Lezama Lima, Derek 
Walcott o Saint-John Perse: tres grandes 
poetas que Valdez admira, cuestión que 
se refleja en el trabajo que hace con el 
lenguaje.  

ALAN VALDEZ (Chihuahua, 1992) obtuvo en 2020 el 
Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, con el 
cuaderno La pérdida de voluntad en el agua (Tierra Adentro 
/ FCE, 2021): poema de largo aliento dilucidado a través 
de improntas de la memoria, impresiones, ideas y especu-
laciones metafísicas enclavadas en escenarios habitados 
por azoramientos arropados por acasos y rumores del paso 
del tiempo. La memoria suscrita por los azares, por una 
voluntad aventurada. Recordamos más allá de aquellos que 
están involucrados en esas evocaciones. 

KEITH JARRETT (Allentown, Pensilvania, 1945): pianista y mú-
sico de jazz estadounidense. Artífice  del jazz de vanguardia, cuya 
producción más sobresaliente, una serie de piezas improvisadas 
grabadas en directo en Colonia, París, Milán, Viena, Tokio y otras 
ciudades. Virtuoso y versátil, ha interpretado música del barroco 
europeo (Bach,  Händel...) o del minimalismo contemporáneo 
(Arvo Pärt). Colaborador y participantes en agrupaciones de Miles 
Davis, Jan Garbarek, Gary Peacock, Charlie Haden y Jack DeJoh-
nette, entre otros.

ÁLBUM GRABADO en el aniversa-
rio de los 50 años de Los Van Van 
de Juan Formell. Banda legenda-
ria que la crítica especializada ha 
definido como “Los Rolling Stones 
de la música afroantillana”. Doce 
temas emblemáticos ejecutados 
con músicos invitados. La fiesta 
inicia con un popurri de los 70 de las 
piezas iniciales de Formell, las cuales 
dieron un viraje al panorama de la 
música popular bailable de Cuba. “El 
Buey Cansao” en tiempo de rap con 

la vocalista Telmary; Gilberto Santa Rosa 
montuneando en “Quién no ha dicho una 
mentira”; Silvio Rodríguez, vocalizando 
los boleros del filin de Juan Formell; el 
trompetista Alexander Abreu, improvi-
sando sobre la cadencia guaguancosera 
de “Si a una mamita”; y el trombonista 
Jimmy Boch en andanadas de su virtuo-
sismo en el clásico “Sandunguera”.
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Jarrett, instrumentista de hábil con-
sonancia en el despliegue de improvi-
saciones sostenidas en uno o dos acor-
des extensos y empinados en el tempo. 
Oscilaciones que van del sosiego, de la 
quieta lentitud, a los índices del blues. 
Juguetón con las gradaciones, puede 
estar durante minutos enclavado en la 
sonoridad de una base de acorde como 
lo hace, por ejemplo, en la “Parte I”, 
en que redunda en los arqueos de La 
mayor. 

Caprichoso y dotado de una asom-
brosa técnica: mucho le debe al pianista 
Glenn Gould. Perfeccionista excéntrico 
y genial: mientras toca, modula de for-
ma expresiva, lamentos, gritos y raras 
gestualidades adyacente a invocaciones 
devotas en una especie de diálogo con 
Dios. Tras sufrir dos derrames cerebrales 
en 2018 que derivaron en un síndrome 
de fatiga crónica, anunció en el 2020 el 
retiro de los escenarios. 

carlosolivaresbaro@hotmail.com
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VOCALISE (1912), la más apreciada y 
popular canción de Rachmaninov, la 
cual resume la atmósfera de melan-
colía rebosada de su universo sono-
ro. Culminación del grandioso ciclo 
op.34 donde la sencillez arropa a las 
palabras desde conmovedoras ideas 
de profundidad sentimental en vín-
culos prosódicos inusitados. “Rach-
maninov expande sus horizontes 
musicales hacia el impresionismo e 
incluso más allá, pero generalmente 
en su lirismo estremecedor y cordial” 

(Stephen Johnson). Este tercer volu-
men editado por el sello Chandos de las 
Canciones completas del compositor ruso 
agrupa a cuatro extraordinarios talentos 
vocales. El color eslavo se despliega tejido 
a un refinamiento sentimental sugerente 
y sublime. “Los músicos sólo deberían uti-
lizar las palabras y la canción estaría lista”: 
Rachmaninov.

LA HISTORIA DE MARY PRINCE, una 
esclava de las Indias Occidentales. 
Contada por ella misma: primera 
versión en español (traducción de la 
filóloga cubana Ana Elena Arazoza 
Rodríguez) de la primera autobio-
grafía-relato escrita por una esclava 
negra originaria de Bermudas. 
Publicada en 1831 en el Reino Unido, 
con tres reimpresiones ese mismo 
año: testimonio de la primera mujer 
negra que presenta un derecho de 
petición para reclamar su libertad 

ante el Parlamento inglés. Mary Prince 
(1788–1833) muere a los 45 años en 
Londres y fue reconocida en 2012 como 
Heroína Nacional de Bermudas con la ce-
lebración del Día de Mary Prince cada 2 
de agosto. Crónica de autoridad conclu-
yente: despliegue de una mirada lucida, 
reflexiva y dolorosa sobre la esclavitud 
en la sociedad inglesa del siglo XIX.

NUEVO LIBRO de la guionista de 
cine y narradora neozelandesa 
Heather Morris, autora de la exitosa 
El tatuador de Auschwitz (2018), 
que ha vendido más de 6 millones 
de ejemplares en todo el mundo 
con traducciones a más de 20 len-
guas. Mismo interés de los lectores 
con su segunda novela, El viaje de 
Cilka. Aparece Las tres hermanas, 
fábula basada en una conmovedora 
historia real protagonizada por Cibi, 
Magda y Livia, unidas por la promesa 

hecha a su padre de estar juntas siempre. 
Crónica de los trances de la permanencia 
de Livia y Cibi en el campo de concentra-
ción de Auschwitz, la captura de Magda 
y el encuentro de las tres en el campo de 
exterminio, donde evocando al padre, 
ratifican un nuevo designio: sobrevivir. 
Intrepidez y desbordado amor de tres 
mujeres en medio de la desesperanza.
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