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EL LIBRO DE LA SEMANA

MEMORIAL 
DEL FULGOR 
AUTORA: 
Mariana 
Bernárdez 
GÉNERO: 
Poesía 
EDITORIAL: 
Sapere Aude, 
2022

Memorial del fulgor/ Bernárdez 

M emorial del fulgor (Sapere 
Aude, 2022): nuevo libro de 
Mariana Bernárdez donde el 

murmullo es ofrenda; y el estallido del 
verbo, hospitalidad de irradiante vérti-
go. Escritura peregrina por atajos que 
dialogan con los límites: las palabras 
abrasan silencios clandestinos y se abis-
man en el gris ceniciento del vislumbre: 
acaso que inquiere a la noche desde 
disyunciones insomnes. Versos ramifi-
cados en hablas que a su vez se bifurcan 
en exiliados léxicos: anónimos recelos: 
terceros afluentes sin desidia ni gestos 
inaugurales. El inicio aquí: tránsito y re-
verberación en los umbrales del deseo: 
señal del relámpago sobre el polvo que 
unta de albores a los equilibrios. 

Estructurado en seis apartados. “De 
cuando el silbo”, I. Sospecha, II. Árboles, 
III. Tajo, IV. Otra Caligrafía, V. Un Trino: 
Hundir los vocablos en quebradas ram-

blas; la tinta unta con profusión abra-
zante a la indolencia; la pulpa del ma-
deramen se refugia en la nítida penuria; 
“el poema es una cala donde abreva la 
blancura y la noche”; “Vacío. Nombre. 
Palabra. Sombra de palabra”; el enigma 
en el rumbo de la hebra del marasmo; 
la imagen vagabundea en las limaduras 
adyacentes del páramo; en el gorjeo, un 
follaje zumba el deslumbre; “La esquirla 
es un grito y en esa desdicha arrecia el 
monzón para deslavar lo imborrable..., 
para constatar lo insólito concurrir”. 

Mariana Bernárdez entrega un cua-
derno de predicaciones en voces inter-
feridas: de Orfeo a Fedro, de Heráclito a 
Homero, de Jabès a Rilke, de San Juan 
de la Cruz a Xirau, de María Zambrano a 
Aleixandre, de San Agustín a César Va-
llejo. Memorial de grafías(cifras) frente 
a un espejo de perplejidades: “doblez de 
sinuosidad incesante”.  

MARIANA BERNÁRDEZ (Ciudad de México, 1964): poeta, 
filósofa y ensayista. Participante en importantes foros literarios 
nacionales e internacionales. Comunicadora social con maestría 
y doctorado en Filosofía y Letras Modernas por la Universidad 
Iberoamericana, lugar donde dicta clases de Filosofía. Autora 
de textos sobre el pensamiento de María Zambrano y de Ramón 
Xirau; su obra poética ha sido traducida al portugués, italiano, in-
glés y catalán. Integrante de los jurados del Premio Internacional 
de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz y del Premio Internacional 
de Poesía Gilberto Owen Estrada. 
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IMANOL CANEYADA —periodista y narrador de origen es-
pañol— desarrolla, desde hace varios años, su trabajo litera-
rio en México: Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández 
2011 (La nariz roja de Stalin), Premio Nacional de Literatura 
José Fuentes Mares 2015 (Hotel de arraigo) y Premio Bellas 
Artes de Novela José Rubén Romero 2020 por Nómadas, 
que el FCE edita en la Colección Popular. /Suicidios incon-
trolados: las victimas mueren desbordadas de risa; mien-
tras, los sobrevivientes se sumergen en el letargo inducido 
por las mágicas pastillas Fenta. Apoderados que emponzo-
ñan la vida con un guiño, misioneros inmersos en rituales, 
mujeres en busca de certezas y moderadoras de las redes 
sociales planeando una insurrección. Desatinado, ingenioso 
y extravagante cronista de episodios entrañables. 

MARÍA RIVERA (Ciudad de México, 1971): poeta y perio-
dista, autora de varios emblemáticos cuadernos de versos, 
entre los cuales destacan Traslación de Dominio (2000), 
Hay Batalla (2005) —Premio Nacional de Poesía Aguas-
calientes—, Los muertos (2011), Casa de los heridos (2017). 
En la Colección Álamo de Lectorum, coordinada por Roge-
lio Guedea, aparece esta antología en que la voz de Rivera 
despliega índices que suscriben desplomes anímicos en que 
una incisión abierta expande su resina por franjas inusitadas 
de aciagos incidentes. “El absceso del tiempo está sangran-
do / el vértigo del insomnio, nombro /el marasmo del alco-
hol por las mañanas, / la memoria hincada entre sus piernas, 
/ anclada a las vocales de su nombre”. Itinerario de lo que el 
tiempo devora, mientras la noche acopia cenizas.

carlosolivaresbaro@hotmail.com  Twitter: @barocarlsPOR CARLOS OLIVARES BARÓ
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EL DISCO DE LA SEMANA

DUKE  
OF EARL
ARTISTA: 
Gene Chandler   
GÉNERO: 
Uptown Soul   
DISQUERA: 
Vee-Jay 

Duke of Earl

Personaje muy cotizado de la es-
cena de los años 60 en Chicago, 
plaza donde se convierte en figura 

clave para la manifestación del uptown 
soul. Trayectoria que ha registrado un le-
gado de más de cien fonogramas. La pie-
za “Duke Of Earl” (1962) —fusión de doo-
wop y soul— se ubica en el número uno 
de las listas de R & B y se categoriza como 
un clásico indiscutible entre los admira-
dores de la música afroestadounidense. 

Durante los años sesenta produjo y 
grabó sus propios álbumes en colabo-
ración con Curtis Mayfield, además de 
hacer duetos con Barbara Acklin y Jerry 
Butler. La aparición del tema “Groovy 
Situation” —segundo gran triunfo en su 
trayectoria—vende más de un millón 
de copias con certificado de Disco de 
Oro a pocas semanas del lanzamiento 
por Mercury Records. Participa después 
en grabaciones con Curtis Mayfield y  
Eric Clapton. 

“Duke of Earl” (Bernice Williams, 
Earl Edwards y Chandler): canción 
número uno en la lista de Billboard 
de Estados Unidos durante tres sema-
nas en enero y febrero de 1962. Fue 
la más popular de las melodías de 
Chandler. Alcanza tanta popularidad, 
que Gene Chandler se autonombró a 
sí mismo “The Duke of Earl”.  Incluida 
en el Salón de la Fama de los Premios 
Grammy en 2002, los especialistas la 
consideran como una de las 500 com-
posiciones que sellaron el prestigio del 
Rock And Roll. 

El álbum homónimo ha sido reedi-
tado muchas veces con 22 temas del 
prolijo catálogo de Chandler. Formato 
orquestal: Floyd Morris, piano; Lefty 
Bates, Phil Upchurch y Kermit Chandler, 
guitarras; Al Duncan, batería; Cliff Davis 
y John Board, saxofones. / Confirma-
ción del carácter ilustre que le dio Gene 
Chandler al uptown soul. 

GENE CHANDLER (Chicago, 1937): vocalista, compositor, ejecuti-
vo discográfico y productor. ‘El Duque de Earl’ o, escuetamente, ‘Du-
que’. Conocido por sus temas: “Duke of Earl” y “Groovy Situation”, 
asimismo por la asociación musical que tuvo con Los Dukays, Los 
Impressions y Curtis Mayfield. Miembro del Salón de la Fama de los 
Grammy y Premio Pioneer de la R & B Foundation. Distinguido en los 
espacios del doo-wop , el rythm and blues , el soul y la música disco, 
inicia carrera en los años 50 con Los Gaytones, Los Dukay/James 
Lowe, Shirley Jones, Earl Edwards y Ben Broyles.  

Nómadas  
Autor: 
Imanol 
Caneyada 
Género: 
Novela   
Editorial:
 FCE, 2021 

Travesía  
de lo que cae  
Autora:  
María Rivera
Género:  
Poesía  
Editorial: 
Lectorum, 2021

THE COMPLETE CHICK WEBB  
& ELLA FITZGERALD  

TRAVESÍA DE LO QUE CAE  

NÓMADAS  

 EN CUARENTENA
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CHICK WEBB  (Baltimore, 1902-1939):  percusionis-
ta de jazz y swing. El primer baterista en la historia del jazz 
que dirige una  big band. Instrumentista un poco olvidado, 
quien descubre en 1934 a la adolescente Ella Fitzgerald y 
la promociona. Aprende a tocar la batería de manera auto-
didacta y se traslada en 1925 a Nueva York, ciudad donde 
alcanza reputación. En 1931, su banda pasa a ser la anfitrio-
na del club Savoy Ballroom: se convierte en uno de los líde-
res de orquestas y percusionistas más valorados del swing, 
sustancialmente por el sock style. Buddy Rich lo cita como 
influencia principal. Rival de Benny Goodman y de Count 
Basie en el popular y cotizado show Batalla de bandas. Este 
disco recopila las sesiones completas que registra su banda  
con la Fitzgerald entre 1934-1942.

EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO —‘La Universidad de 
la Salsa’— presenta En Cuarentena, lanzado por la disque-
ra  Rima Music. Agrupación fundada en 1962 por el músico 
puertoriqueño Rafael Ithier, quien en agosto arriba a los 95 
años de edad como si nada. Tras cinco años de silencio disco-
gráfico, aparece esta producción integrada por nueve temas 
de insoslayable invitación bailable. Grabado en medio de la 
pandemia de la Covid-19, el Gran Combo corrobora sus cre-
denciales de ser uno de los mayores exponentes de la mú-
sica afroantillana. Muestrario del sello inconfundible de ‘Los 
Mulatos del Sabor’ en piezas graciosas, reflexivas y román-
ticas. Ecos del montuno afrocubano en fusión con índices 
de plena, bomba y guiños timberos. Oídos a “Salchicha con 
jamonilla” y “Ella lo que quiere es combo”.

The Complete 
Chick Webb & 
Ella Fitzgerald   
Artista: 
Chick Webb  
Género: 
Jazz 
Disquera: 
Decca

 En Cuarentena
Artista:  
El Gran Combo 
de Puerto Rico 
Género: 
Afroantillano
Disquera:  
Rima Music, 
2021 
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