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El!arte!de!la!fuga!es!un!libro!acompañado!de!un!CD,!o!una!pieza!musical!literaria,!pensada!
para!acercar!a!chicos!y!grandes!al!fascinante!mundo!de!la!música.!De!la!mano!de!Arnaldo!
y!Ludmila,! del! coronel! Pigafetta,! de! Blas! y!Blus,! y! de! las! demás! figuras! musicales! que!
protagonizan! este! viaje! sonoro,! los! lectores! escaparán! del! pentagrama! antes! de! que! la!
orquesta!ejecute! la! pieza! y! en! esa! travesía! en! fuga,!recorrerán!la! obra! de! clásicos! como!
Beethoven,!Mozart!o!Los!Beatles.!El#arte#de#la#fuga#cuenta!las!peripecias!de!estas!notas!que!
se!lanzan!a!la!aventura!de!la!vida,!sin!saber!qué!les!espera!más!allá!de!su!partitura.!
!
!
!

El#arte#de#la#fuga,!según!Rodrigo!Fresán!

!
Para! todo! aquel! con! la! tristeza! de! no! saber! leer! notas! (mi! caso! y! el! de! tantos!
otros)!El#arte#de#la#fuga!significará!la!iluminadora!alegría!de!poder!escucharlas!en!
afinadas! letras! y! armoniosas! ilustraciones.!Y! tal! vez,! seguro,!una! irrechazable! y!
renovada!invitación/introducción!al!concierto!donde,!por!fin,!arreglar!semejante!
desconcierto.!
Para! aquellos! que! no! tienen! dificultad! alguna! para! conversar! con! blancas! y!
negras!y!fusas!y!semifusas,!El#arte#de#la#fuga!supondrá!el!placer!cómplice!de!que!
el! director! de! orquesta! Luis! Sagasti! (¡Música,!Maestro!)! les! abra! la! puerta! para!
salir!a!jugar.!



Y!entrar!a!tocar!Qunos!y!otrosQ!este!libro!para!toda!edad!y!época.!!
Aquí!dentro,!clásicos!y!modernos!y!eternos!(Bach!y!Beatles,!Arnaldo!y!Ludmila,!
Cage!y!Johnson,!Blas!y!Blus,!Sousa!y!Chopin,!entre!otros!y!all#together#now)!unen!
voces!e!instrumentos!para!interpretar!la!aventura!de!sus!vidas!y!obras.!
Allí!afuera,!solo!queda!esperar!a!que!alguien!le!cuente!y!le!cante!a!alguno!de!esos!
muchos!genios!de!la!animación!de!estos!días!acerca!de!todo!lo!que!se!compone!y!
recompone!en!la!partitura!de!estas!páginas.!
Y!que!este!genio!se!anime!y!anime!esta!historia!de!película!que!suena!tan!pero!tan!
bien.!
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Luis!Sagasti!

!

Escritor!y!crítico!de!arte,!músico!aficionado!y!autor!de!una!obra!en!la!que!la!musicalidad!
del!lenguaje!va!a!la!par!de!la!trama.!Publicó!las!novelas!Maelstrom,!Bellas#Artes,!Los#mares#
de#la#luna,!El#canon#de#Leipzig!y!el!ensayo!Perdidos#en#el#espacio.!En!2010!fue!becado!por!la!
Fundación! Apexart! Residency! Program,! y! en!2014! recibió! una! mención! especial! en! el!
Premio!Nacional!de!Literatura.!

!
!
!
Nico!Cota!

!

Músico,! productor,! compositor,! DJ,! multiQinstrumentista! de! alto! calibre! y! un! referente!
indiscutido!de!la!escena!musical!argentina.!Trabajó!con!músicos!de!la!talla!de!Luis!Salinas,!
Luis! Alberto! Spinetta! y! Fito! Páez,! entre! otros.! Editó! los! discos! “The! Solo”! y! “Escucha! el!
Ritmo”,!y!compuso!la!banda!sonora!de!diversas!películas,!entre!ellas!El#nido#vacío,!Amorosa#
Soledad,#La#suerte#en#tus#manos!y!Truman.!

!

Ana!Sanz!Durán!
!

Pintora,!muralista!e!ilustradora,!especializada!en!acuarela!tradicional!y!en!pintura!digital.!
Es!madrileña,!y!expone!regularmente!obras!de!gran!formato!en!diversos!salones!y!ferias!
de! toda! España.! También! colabora! en! proyectos! experimentales! de! artesanía! de!
vanguardia.!
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El#arte#de#la#fuga#,#versión#instrumental#

!
Nico!Cota!Q!percusión,!voces,!guitarra!eléctrica,!vibes,!ritmos!y!efectos!
Hernán!Jacinto!Q!piano!acústico,!rhodes,!clavicordio!y!dirección!de!cuerdas!



Christine!Brebes!Q!violín!
Patricio!Villarejo!Q!cello!
Luis!Sagasti!Q!voz!y!texto!
!
Música! adicional,! producción! artística! y! dirección! a! cargo! de! Nico! Cota.! Grabado! por!
Hernán!Jacinto!(Estudio!Cabrera),!Nico!Cota!(Electric!Nika)!y!Paul!Acedo!(ION!Estudios).!
Mezclado!y!masterizado!por!Mariano!López!
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¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? - 29.04.2016 - LA NACION 
 
Esta semana seleccionamos títulos infantiles que se pueden conseguir  
en la Feria del Libro. Ilustrados y poéticos para los más chicos; con música  
para los más grandes. También, relatos de Liliana Bodoc reunidos en una  
colección nueva 
 

Natalia Blanc LA NACION MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2016 

 
!
Para los más grandes 
 
El arte de la fuga, de Luis Sagasti y Ana Sanz Durán.  

 

Un viaje musical, con CD incluido, que 
recorre obras clásicas de compositores 
como Mozart y Beethoven. De la mano de 
las siete figuras musicales, las notas se 
escapan del pentagrama para invitar a los 
lectores a una maravillosa aventura por el 
universo de la música. Un libro para leer, 
escuchar y aprender de manera 

entretenida.  

 

Recomendado para: iniciados y no tanto en el lenguaje musical. 

 

LA NACION Ideas 

!



a necesidad de encontrar nuestras raíces muchas veces configura un 
viaje fascinante. Así lo demuestra Angela Pradelli en El sol detrás 
del limonero (El Bien del Sauce), que desanda el camino de su nonno 
José a través de una crónica poética que incluye las cartas que este 
le dirigió a su hermano menor en Peli, un pequeño pueblo de la 
Emilia Romagna. Pradelli, con sus poemas y sus recuerdos, logra un 
testimonio luminoso y conmovedor.

ntentar huir de un pentagrama no siempre resulta una tarea sencilla. Esto 
lo comprueba Arnaldo cuando despierta, sobresaltado, a punto de ser 
ejecutado por la Quinta Sinfonía de Beethoven. Iniciará una fuga que lo 
llevará de Bach a los Beatles y de Robert Johnson al silencio de John Cage. 
El arte de la fuga (Ed. Treintayseis) de Luis Sagasti, con bellas ilustraciones 
de Ana Sanz Durán, no es un libro de música ni para niños, aunque 
lo parezca y sea necesario tener los sentidos abiertos a la sorpresa para 
maravillarse con su contenido. Y escucharlo: acompaña un CD.  

ioy Casares, además de dandy, amigo de Borges y esposo 
de Silvina Ocampo, tuvo una vida tan fantástica como su 
literatura. La Bioygrafía (Tusquets), que nos entrega Silvia 
Renée Arias al cabo de un trabajo detectivesco, revela facetas 
desconocidas de ese enorme autor argentino. Sus múltiples 
amores y las complejas relaciones con las mujeres, sus sueños, 
afectos perdidos y triunfos literarios hacen de su vida una 
novela más, tejida con paciencia y con pasión. 

curre con molesta frecuencia: cada vez que una mujer sufre 
de abuso sexual, se intenta culpabilizarla por la manera en que 
se viste o se muestra. En Abuso sexual y vestimenta sexy (Siglo 
XXI), el abogado estadounidense Duncan Kennedy desentraña 
este controvertido flagelo social, que reproduce la lógica de la 
dominación masculina. Mediante un fino análisis que incluye 
desde la publicidad hasta el cine, Kennedy indaga en el significado 
sexual de la moda e interpela las prácticas de los varones.

aras son las oportunidades que tenemos de cruzarnos con alguna 
muestra de la cultura australiana. De allí que sea para celebrar 
la aparición de Al servicio de las nubes (UNSAM Edita), de Delia 
Falconer. Y no solo porque su autora es aussie, sino porque 
se trata de una novela extraordinaria, que abarca el período 
entre 1907 y 1926 para narrar la intensa historia de amor, en 
las Montañas Azules, entre la escéptica Eureka Jones y Harry 
Kitchings, fotógrafo de nubes. Australia no es solo canguros.

i un libro solo fuera acumulación de palabras, no pasaría de ser 
otro recreo inofensivo. Pero si esas palabras dan sentido a un 
tiempo, una sensibilidad y, a la vez, vida a toda una generación, 
ese libro cobra una significación que supera su objeto. Es el 
caso de El Pichi o la revolución de los frágiles (Marea), en la que 
Eduardo Blaustein recupera no solo los dif íciles años 70, sino 
una ejemplar mirada hacia la infancia, adolescencia y juventud 
de quienes soñaron con un mañana mejor.
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¿HAY  VIDA  MÁS  ALLÁ  DEL
PENTAGRAMA?

 Por Víctor Dupont

 La celebración: Una lectura de “El arte de la fuga”, de Luis
Sagasti y Ana Sanz Durán

MÁS ACÁ DEL LIBRO-CONSTELACIÓN

Mucho se dijo sobre la condición de objeto de un libro. Su
propiedad de cosa parece indiscutible y lo vemos disuelto en
la orfandad típica de todas las cosas. Pero el “libro-objeto”
está en un borde de convención. Supone que quienes lo crean se
toman libertades imposibles para otros formatos. También, su
uso  ha  marcado  una  historia  entre  las  intervenciones
surrealistas y, finalmente, en las intenciones didácticas de
las maestras de “artesanal y técnica” de las escuelas.

El libro-objeto, en verdad, propone una luz distinta para
mirar. Un ángulo más visual que gráfico. Un plano, en vez de
un mapa.

La  propuesta  de  Sagasti  y  Ana  Sanz  Durán  abre  a  la
celebraciónde lenguajes. Un bello ejercicio donde acuarelas y
relatos poéticos danzan. Danzan, pues el canto resultante, la
música, es una musa fundamental en Luis Sagasti.

Fuga. La fuga remite a su primera novela-constelación “El
canon de Leipzig” y resuena también en la siguiente, “Bellas
artes”.

Sabemos, el templo sagastiano se mueve ahí y más todavía. Hay
en su escritura un culto al viejo Quadrivium. Lo hemos visto
al hombre en sus recitales de música y literatura junto al
guitarrista Pedro Rossi, donde  lee relatos breves en torno a
las estrellas, lindas variaciones sobre astronomía acumuladas



y  rescatadas  de  su  otra  novela-constelación,  “Maelstrom”
(reseña  también  hecha  en  esta  revista,
http://www.elanartista.com.ar/del-rompecabezas-al-remolino-y-v
iceversa/).

CÁIDOS DEL PENTAGRAMA

“El arte de la fuga”, este libro-objeto, retoma esa zona de su
escritura  que  tensa   en  el  microrrelato  poético.  Como  si
hubiera  dejado  de  lado  las  hebras  de  anécdotas,  escenas,
personajes “verosímiles”, enigmas y demás artesanías de la
novela  para  escribir  climas,  instantes  y  poesía.  Aunque
tenemos una pequeña trama:

Arnaldo y Ludmila, el coronel Pigafetta, Blas y Blus, son
figuras musicales que escapan del pentagrama antes de que la
orquesta las ejecute. En esa peripecia, estas criaturas se
hunden en los resquicios de las obras clásicas y podrían, si
se  las  indagara,  responder  si  hay  vida  más  allá  de  la
partitura.

Por su parte, Ana Sanz Durán, la encargada de las acuarelas,
trenza imágenes alrededor de las letras: las ilustraciones son
delicadas y, a su vez, tienen una unión de bucles. Vemos
compuestos  de  animales,  elementos,  instrumentos,  sombrero,
plumas. Pero llama la atención una curiosa insistencia en las
formas anilladas, en los espirales (otra recurrencia en la
obra de Sagasti), los rizos, los caracoles. Poéticas de la
trenza o de los nudos. Acuarelas para enroscar. Los dibujos
flotan en las hojas, pero suelen anudarse – a veces- en los
propios cuerpos ilustrados: una serpiente con cabeza de tucán



y cola de caracol (¿o caracol-tucán?), un saxo con boca de
pájaro carpintero. En ocasiones,  se enroscan con el paisaje
del fondo: arbolitos trenzados con las serpientes-pájaro en
sus colas de caracol. En la sección “Coda”, en la página
izquierda,  vemos  anudarse  al  fin  a  los  objetos  con  trazo
rugoso  y  libre.  Allí,  ente  trenzas  depuradas,  rizos,
tubérculos, hay una palita irónica y tierna, único objeto que
reconocemos.

HUÉRFANO POTENTE

Este libro participa de la poderosa orfandad del aire y su
vibración, con el intenso y levísimo estrato del sonido.

En música, los sonidos tienen duraciones. Las famosas figuras
y su correspondiente silencio. En “el arte de la fuga” las
figuras, en cambio, son personajes. Y suscitan narraciones.
Esos personajes llevan las virtudes y las velocidades de su
convención. Así, se humanizan y las criaturas con nombres no
musicales  se  sonorizan  (las  comillas  indican  la  frontera
disonante  entre  humano  y  sonido).  El  resultado  es  una
partitura  o  poema  con  olor  a  fuga:

“La figura blanca les indicó que, si querían ver mejor, debían
dirigirse / a la izquierda, más cerca de la clave de sol. / Y
que luego debían desplazarse a otro ritmo. / Lejos de las
lágrimas. / Las figuras de los compases que habían quedado



fuera  jalaron  con  fuerza  /  y  Arnaldo  y  sus  amigos  se
despegaron de inmediato. / Se acercaron todo lo que pudieron a
la clave de sol, la bruma se despejaba, / el suave rocío iba
quedando atrás. Doblaron hacia / la derecha. De nuevo, Ludmila
encabezaba la marcha a paso acelerado. / Por encima de sus
cabezas  se  formó  un  desordenado  arcoíris.  /  Música  de  un
optimismo  agresivo,  muy  contagiosa,  /  fue  acercándose  a
ellos.”

Este relato poético condensa, quizá, los hilos temáticos más
intensos y la entonación más reconocible del libro:

Las figuras como personajes. Los personajes como figuras. La
música,  antropomorfizada.  El  problema  del  espacio,  del
pentagrama, del blanco (“El arte de la fuga” sabe de los
blancos en las páginas). El lugar donde se ubica el sonido, la
zona de la letra, el ritmo de los versos o de la prosa o la
rítmica melódica.

Lo gráfico.

Lo visual.

Lo sonoro (El libro viene con un CD).

La última sección, “Coda”, da una pista acerca de la cocina de
este  libro.  A  la  izquierda  de  la  página  escrita,  la  voz
“seria”, consigna fragmentos de biografías de grandes músicos
que resuenan en los relatos y en las ilustraciones. A la
derecha, la segunda voz, la “cómica”, cuenta anécdotas que
merecen nuestra atención. (Lo sabemos. Finalmente,tenemos una
fuga donde se suma la tercera voz, la acuarela.)

Para terminar, según el señor Sagasti, “Parece que Chopin
tenía olor a pata.”  

Y aparece también el eco perdiéndose en el espacio sideral,
donde el silencio no tiene fin.

“El pentagrama se estaba terminando. Detrás de la barra final



se abría un abismo. Y justo antes de que la ola los alcanzara,
lograron saltar. Sissi quedó colgada de una mano, pendiendo
del abismo cuando el tsunami se detuvo. Un silencio abrupto se
formó. Como si nunca hubiera pasado nada. Y de improviso, un
gran acorde de Mi mayor que nadie vio llegar tomó a Sissi del
brazo y se la llevó consigo. Nadie quiso mirar. El eco del
acorde se fue alejando más y más por el espacio sideral, como
si no tuviera fin.”

BACH

Fuga a tres voces:

Preludio número 3, interpretado por Horacio Lavandera:

REFERENCIA DE IMÁGENES

IMAGEN 1 Euterpe, Diosa de la música.

IMAGEN 2 Fuga, por Kandisky


