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Amadou & Mariam 

Dimanche  
a Bamako
Artista: Amadou & 
Mariam
Género: Afro Blues  
Sello: Universal 
Music 

Los años  
y los días 
Autor: Luis  
González de Alba 
Género: Novela 
Editorial: ERA

Los días y los años 

Los días y los años (Ediciones Era, 
1971), novela que escribe Luis 
González de Alba durante los 

dos años que estuvo preso en Lecum-
berri por su participación activa en el 
Consejo Nacional de Huelga y en los 
episodios del 2 de octubre de 1968. 
Cincuenta años de la primera edición 
de uno de los libros testimoniales más 
trascendentes del conflicto entre los 
estudiantes y el Estado mexicano hace 
53 años. González de Alba da a conocer, 
mediante índices personales, las facetas 
del Movimiento Estudiantil en el que fue  
protagonista destacado. 

Recordemos  el artículo “Para limpiar 
la memoria”: Luis González de Alba exi-
ge a Elena Poniatowska corregir, en La 
noche de Tlatelolco  los parágrafos to-
mados de Los días y los años: fragmen-
tos referidos con su autorización; pero, 
tergiversados por Poniatowska al “in-
troducir falsedades e inexactitudes gra-

DIMANCHE A BAMAKO: placa produ-
cida por Manu Chao en 2003. Golpe de 
compases de  afro/funk de enérgico beat 
en frondas de teclados, piano eléctrico, 
batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica 
y percusiones de Dogón.  Modulaciones 
de funk, soul, reggae, afrocubano, blues, 
R&B y apuntes de rock: afro blues, world 
beat y blues malienses de aceptación 
efusiva en Europa y Estados Unidos. 

“Amamos los ritmos del caribe, pre-
sencia de África en sonoridades latentes 
que nos enlazan culturalmente. Sólo 
queremos dialogar con las músicas del 
mundo”: suscribe la contraportada del 
fonograma. 

 Quince composiciones (“Mogo”, 
“Batoma”, “Wari”, “Africa Mon Afrique”, 
“Koulibaly”, “Wily Kataso”, “Dogon”, “La 
Paix”, “La Realite”, “Kobena”...) de inci-
tante invitación bailable en alborozado 
fraseo nostálgico y festivo a la vez.  Bam-

ves que en nada describían los hechos 
reales”. La noche de Tlatelolco, se ha 
dicho, es uno de los libros fundamenta-
les sobre el 2 de octubre; sin embargo, 
muchos olvidan esta primera novela 
del autor de El sueño y la vigilia. 

Dos planos elucidados en un empal-
me del pasado y el presente. Desplie-
gue narrativo abrigado por confesiones 
íntimas en el propósito de precisar las 
confluencias del nacimiento de las ra-
zones de una conciencia juvenil disiden-
te, inconforme, arrojada políticamente. 
Primera obra literaria nacida dentro 
del Movimiento Estudiantil. El autor 
asume los hechos desde una reflexión 
y compromiso personal en avizorada 
mirada por las encrucijadas que enfren-
tarían los jóvenes en el México del ma-
ñana. Los días y los años espera por los 
jóvenes lectores en estos días, en estos 
años, donde, justamente, el horizonte 
se enturbia con premura.  

LUIS GONZÁLEZ DE ALBA (San Luis Potosí, 6 de marzo, 
1944-Guadalajara, 2 de octubre, 2016): escritor, perio-
dista, psicólogo, intelectual y divulgador de la ciencia. 
Estudió Psicología en la UNAM y se involucra en el Mo-
vimiento Estudiantil del 68. Colaborador en diversos 
medios en el periodismo de opinión y de divulgación de la 
ciencia, publicó novela, cuento, ensayo y poesía. Apre-
sado durante el mitin de Tlatelolco y recluido en la cárcel 
de Lecumberri durante dos años. Tras ser liberado, se 
autoexilia en Chile y viaja por Argentina y Brasil. 

AMADOU & MARIAM: dueto musical de Malí. Mariam Doumbia (voz) 
y Amadou Bagayoko (voz, guitarra, composiciones y dirección). Se 
conocieron en el Instituto para Jóvenes Ciegos de Malí. Interpretan 
una modalidad que entrecruza ritmos tradicionales de su país  con la 
acústica de guitarras eléctricas, violines de Siria, trompetas cubanas, 
ney egipcios, tablas indias y percusión Dogón, lo cual deriva en un 
estilo de fusión conocido como afro-blues. Alcanzan reconocimien-
to internacional en los años 80 con la ejecución de piezas de blues 
maliense y por varios álbumes que popularizaron en Francia.  

ÁLBUM  EN EL QUE, por primera 
vez, el trompetista utiliza  instru-
mentos eléctricos en disposiciones 
rítmicas y armónicas afines con 
el rock: seguimiento de In A Silent 
Way (1969). Grabación pionera 
del  jazz-rock: propuesta revolu-
cionaria de ruptura. Clasificado 
como Disco de Oro, vendió más de 
un millón de copias en los años 70.  
Jam Sessions con improvisaciones 
asentadas en conceptos del jazz 
modal, free jazz y aires de música 

indoarábiga. Temas ‘extensos, errantes y 
abstractos’ centrados en tejidos sonoros 
innovadores. Dos percusionistas, tres 
tecladistas y dos bajistas (contrabajo, 
bajo eléctrico) permiten unas interaccio-
nes que buscan el registro de un ‘drama 
musical’ desafiante.   Rolling Stone lo 
posicionó en el puesto 87 de los 500 
Mejores Álbumes de Todos los Tiempos.
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boleos que transitan por el afro blues, 
funk/afro, blues malienses, chachachá 
cubano, son montuno y mambo. Migra-
ción a las raíces en argamasa de amorosa 
proporción melódica/rítmica. 

CD doble que se complementa con 
“Mon Amour Ma Cherie”, arreglo en 
tiempo de reggae de la popular canción 
francesa de Benjamin Biolay: baño de 
euritmias tradicionales de Malí en frago-
res de afectos enlazados. En la presen-
tación de una de las pistas escuchamos: 
“Ne m’abandone pas, mom amour, ma 
Cherie”, vocaliza dulcemente, Marian.

 La música traspasa cualquier fronte-
ra: Amadou & Mariam y su banda borran 
rótulos y demarcaciones. Se instalan 
para siempre en los corazones de los es-
cuchas. Este disco, transita por sendas 
de fraternidades, después de escucharlo 
uno corrobora el abrigo de la música y las 
consonancias de sus querencias. 

carlosolivaresbaro@hotmail.com

El sonido de las olas 
Autora: Margarita García Robayo  
Género: Novela   
Editorial: Alfaguara, 2021

En un caballo blanco
Autor: Orlando Ortiz  
Género: Novela  
Editorial: Lectorum, 2021

Barítono Bitches Brew
Artista: Miles Davis 
Género: Jazz 
Disquera: Columbia 

El Canto del Cisne / Schubert   
Artista: Dietrich Fischer-Dieskau
Género: Vocal 
Disquera: Grammophon 
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COMPENDIO DE LAS ÚLTIMAS 
CANCIONES de Schubert realizado 
por un editor antes de la muerte 
del compositor. Ciclo integra-
do por siete poemas de Ludwig 
Relistab, seis de Heinrich Heine y 
uno de Johann Gabriel Seidl. Varia-
ciones que son un modelo único y 
extraordinario en el sublime uni-
verso del lied. Oscuros presagios 
de amantes (Relistab); escenas 
lóbregas de amadas afligidas, 
horizontes y paisajes desolados 
(Heine). Canciones que abordan lo 

más recóndito de la tenebrosidad espi-
ritual de seres extraviados en pasiones 
sentimentales. En este álbum el barí-
tono Dietrich Fischer-Dieskau asume 
una de las melodías más milagrosas 
de Schubert, “Die Taubenpost”, con 
atinada modulación nostálgica: inten-
sidades suscritas en una exploración 
introspectiva de los sombríos augurios 
schubertianos. 

ORLANDO ORTIZ (Tampico, 
1945-Ciudad de México, 2021): 
escritor de novela, cuento, ensa-
yo, cómic, crónica y realizador de 
antología. Destacan en su trayec-
toria la novela, En caso de duda; la 
antología, La violencia en México; 
el cómic, Torbellino;  y el ensayo 
histórico, Diré adiós a los señores, 
acerca de la vida diaria de la época 
del imperio de Maximiliano de 
Habsburgo y Carlota. / Sorpresiva 
muerte el pasado 10 de septiem-

bre a unos meses de la aparición de En 
un caballo blanco: cuaderno que reúne 
siete cuentos protagonizados por ico-
nografías de la violencia imperante en lo 
cotidiano: muertes de víctimas en epi-
sodios aciagos a la luz del día, corolario 
de la atroz y cruenta realidad del México 
contemporáneo. Tramas que atrapan al 
lector desde las primeras líneas.

MARGARITA GARCÍA ROBAYO una 
de las escritoras latinoamericanas 
más admirables de la actualidad. 
Ganadora de varios premios inter-
nacionales (Literario Casa de las 
Américas, 2014; Books of the Year, 
2018; PEN Award, 2020). “La prosa 
de García Robayo es concisa y asom-
brosa, su voz es versátil y capaz de 
encajar un duro golpe”: The LA Re-
view of Books. / El sonido de las olas 
congrega tres noveletas (Hasta que 
pase el huracán, Lo que no aprendí, 

Educación Sexual.Folletin adolescente): 
despliegue de un humor empalmado 
con liviandades caladas en grafías del 
desamparo y una violencia sosterrada, 
que voces femeninas develan con crude-
za y ternura. Robayo nos hace cómplice 
de sus implacables dilucidaciones de 
la realidad del patriarcado. Tres relatos 
disidentes, incitantes  y lúcidos. 
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