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EL LIBRO DE LA SEMANA

ÉL
AUTOR: 
Alejandro 
González Félix 
GÉNERO: 
Poesía 
EDITORIAL: 
Trilce, 2020

Él

Él (Trilce Ediciones, 2020), poe-
mario donde González Félix con-
forma una trilogía compuesta por 

100 Haikus y completada con Velero y Me 
miro por mi nombre. “Él es el ser amado, 
el único, al que llamamos mío, aunque él 
no lo apruebe o no lo sepa. Él es el relám-
pago del enamoramiento que perdura en 
el trueno del detalle y al final del cuerno 
de la abundancia de una vida. Tras él to-
dos los demás arrobamientos son fuga-
ces, pasajeros, mas necesario como un 
abrigo prestado y reconfortante durante 
el invierno”, apuntan los editores. 

Estaciones en las franjas de un itinerario 
de designios y también de eventualidades 
suscritas en los abrazos asediados por un 
deseo que se mira en un espejo de mercu-
rio untado de cerezo e intenta borrar las ci-
catrices de heridas sufragadas en “las olas 
/ sobre la arena” en las espirales que nacen 
“Sobre tu pecho, / contigo” cuando “me 

acurruco/ a ver luciérnagas”. Aquí el cari-
ño nace en el primer atisbo: “Estoy seguro 
/ que el amor se inventó / cuando te vi”.  

“Sólo el amor engendra melodías”, es-
cribió José Martí: González Félix entrega 
una bitácora de cadencias arropadas en 
las alboradas de acordes auxiliados por la 
ternura de un Él empapado por el aroma 
de los pétalos abatidos por el insomnio. 
Ay del amor y su silencioso sosiego en-
clavado en el “sendero misterioso de las 
sombras”. San Juan de la Cruz se asoma 
por momentos en estas estrofas de dolo-
res y júbilos pospuestos. Villaurrutia y Pe-
llicer conjuran algunas armonías de estas 
coplas que buscan en los espacios de la in-
fancia el nombre inaugural de los acasos. 

Él: la franqueza en plegaria: discurso 
decoroso y elegante. “Sin ti a mí me acon-
tece que el mundo es muy pequeño”. ¡Ay 
del amor y su música callada avivando los 
deseos!  

ALEJANDRO GONZÁLEZ FÉLIX (Ciudad de México, 
1958), matemático, docente universitario y poeta. Ferviente 
lector y amante de las letras hispanoamericana y anglosa-
jona; confiesa que se inició en la faena de escribir versos, 
“porque me resulta apremiante escribir una larga carta de 
amor que cada vez se renueva”. Ha publicado los volúmenes 
de poesía Me miro por mi nombre y Velero, ambos editados 
por el sello afincado en Sevilla, España, Caligrama, en el año 
2019: cuadernos que proclaman las providencias del amor 
desde las perspectivas del erotismo gay.  

CLEOPATRA. SOY FUEGO Y AIRE   

CEMENTERIO DE PAPEL  

EXCELENTE

MUY BUENA

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

HAROLD BLOOM (1930 - 2019), crítico y teórico estadou-
nidense, docente en la Universidad de Yale. Legado de más 
de cuarenta libros, incluyendo veinte manuales de crítica 
literaria, varios ensayos sobre religión y una novela. Editor 
de cientos de antologías de destacadas personalidades lite-
rarias y filosóficas. Sus textos han sido traducidos a más de 
cuarenta lenguas. El canon occidental, Cómo leer y por qué, 
La ansiedad de la influencia o Shakespeare: la invención de 
lo humano, volúmenes muy cotizados en los espacios uni-
versitarios. Cleopatra. Soy fuego y aire, segundo cuaderno 
de la serie sobre personajes de Shakespeare: ensayo donde 
Bloom señala los vigores de una mujer extraordinaria y enig-
mática: el ímpetu sexual, el arrojo y la capacidad seductora 
en desbordadas metáforas. 

FRITZ GLOCKNER (Puebla, 1961), escritor, historiador, pe-
riodista y editor. Librero, conferencista y promotor de la 
lectura. Participante activo de la Semana Negra de Gijón, 
España. Finalista del X Premio Rodolfo Walsh 1997 por Vein-
te de cobre. Cementerio de papel mezcla la fábula con epi-
sodios reales de la llamada ‘guerra sucia’, temática a la que 
Glockner le ha dedicado 20 años de investigaciones en los 
recodos de la historia no oficial de los movimientos armados 
en nuestro país. Lecumberri escenario del homicidio de Eva; 
Miguel, expolicía, se siente perseguido; varios personajes 
quieren desentrañar los motivos del asesinato de Eva. Es-
tructurada en apartados(expedientes) que atrapan al lec-
tor. Relato llevado al cine por Mario Hernández con muy 
buena acogida de la crítica y el público.

carlosolivaresbaro@hotmail.com  Twitter: @barocarlsPOR CARLOS OLIVARES BARÓ

EL CONVITE

EL DISCO DE LA SEMANA

MONEY 
JUNGLE
ARTISTA: 
Ellington & 
Mingus & 
Roach     
GÉNERO: Jazz 
(post-bop)  
DISQUERA: 
Blue Note   

Money Jungle 

M oney Jungle, álbum de estudio 
del pianista Duke Ellington con 
el contrabajista  Charles Min-

gus y el baterista Max Roach: registrado 
en septiembre de 1962 y puesto en ven-
ta en febrero de 1963 por United Artists 
Jazz. Todas, menos una de las composi-
ciones, fueron escritas por Duke Elling-
ton. Célebre placa aclamada por la crí-
tica especializada en su aparición, que 
mantiene todavía el halo de la maestría 
instrumental. 

Se dice que, durante la sesión en el es-
tudio, se produjeron altercados entre los 
músicos: todos los testimonios indican 
que Mingus requirió a Roach en varias 
ocasiones por su manera de tocar y se re-
tiró de la sala. Ellington lo pudo alcanzar y 
lo convence para que regresara. También 
se afirma que el enojo del polémico bajista 
se produce porque Ellington no tomó en 
cuenta ninguno de sus temas para el disco. 

“Uno puede escuchar la tensión acumula-
da durante las sesiones de grabación más 
que todo después de ejecutar la pieza ‘Mo-
ney Jungle’”, refirió el musicólogo Thomas 
Cunniffe. Composición que representa el 
ánimo del fonograma y es el punto de la ti-
rantez interna del trío: Mingus puntea las 
cuerdas con las uñas; Roach suelta rachas 
de fragmentos polirrítmicos; y Ellington 
sustenta acordes muy disonantes.  

Quince pistas en la definitiva presen-
tación remasterizada del sello Blue Note 
(2002). Destacan “Caravan”, “Fleurette 
Africaine”, “Very Special”, “Solitude”, 
“Rem Blues”, “Money Jungle”, “Warm 
Valley”, “Wig Wise” y “Backward Coun-
try Boy Blues”. Cientos de músicos han 
sido influenciados por esta grabación, 
sobre todo, por “la libertad de expresión 
individual dentro de un entorno de grupo 
pequeño, como el trío” (Arnaud/Chesnel, 
Los grandes creadores del jazz).

DUKE ELLINGTON (1899 – 1974), pianista creador de 
conceptos armónicos en sentido elíptico desde sutil en-
foque percutivo. Figura trascendental del jazz. / Charles 
Mingus (1922–1979), bajista imbuido en los códigos del 
blues en improvisaciones que sellaron la vanguardia. / 
Max Roach (1925–2007), baterista considerado maestro 
de la polirritmia. Uno de los grandes solistas de la batería 
en el jazz. Tres acreditados instrumentistas en diálogo 
histórico. Trío que suscribió un estilo y se convirtió en 
modelo para muchos jazzistas.   

Cleopatra. 
Soy fuego 
 y aire   
Autor:  
Harold Bloom  
Género:  
Ensayo 
Editorial:  
Vaso Roto

Cementerio 
de papel  
Autor:
 Fritz Glockner 
Género: 
Novela     
Editorial: 
Planeta

HOMENAJE A IRAKERE

TIMBA 3.0

EXCELENTE

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

EL LEGADO DE CHUCHO VALDÉS e Irakere ha dejado hue-
llas en músicos cubanos, estadounidenses y de varios paí-
ses latinoamericanos. Este fonograma junta  a una buena 
parte de los instrumentistas que fueron integrantes de 
Irakere, quienes hoy despliegan proyectos de significati-
vas propuestas en los espacios del jazz afrocubano como 
compositores, directores, orquestadores y productores 
discográficos. Diez temas: 6 estrenos suscritos por los 
exintegrantes de Irakere (Orlando Valle Maraca, Germán 
Velazco, César López y José Luis Cortés); 3 composiciones 
de Chucho Valdés; y un popurrí del repertorio de Irakere. 
Cumpleaños 80 del pianista Chucho Valdés y 50 años de la 
fundación de Irakere que la big band Los Herederos celebra 
desde el respeto y el afecto. Destaca “Para Chucho un son”. 

MANANA CLUB en sonoridad contemporánea y muy cuba-
na: despliegue timbero, sello que identifica a la agrupación 
desde su fundación en el año 2009. Papucho, bajo, tecla-
dos, coros y violín; Yuniel López Torralbas, tumbadoras, 
bongó y maracas; José Luis Matos, timbal, batería y cam-
pana; Jersson Stuart López, piano; José Ángel Álvarez Fer-
nández, trompeta; Pedro Rey Reyes León, trombón; Leidy 
García González, vocalista líder y coros; Keny Willian Mar-
tínez, coros. Trece temas, de Pedro Ordoñez Padrón (Pa-
pucho) en colaboración con otros compositores. En cada 
pieza aparece un invitado joven, lo cual enriquece la foné-
tica de la orquesta. Timba dura de candente y provocativa 
proporción rítmica. Destacan los temas “Timba 3.0”, “A la 
rumba”, “Somos una bomba”, “No basta con amar” y “Si me 
pregunta”. 

Homenaje 
a Irakere
Artista:
 Los Herederos    
Género: 
Jazz afrocubano
Disquera: 
EGREM, 2021 

Timba 3.0
Artista: 
Manana Club 
Género: 
Timba Cubana   
Disquera: 
Unicornio, 2021 
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