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EL LIBRO DE LA SEMANA

ABECEDARIO 
DEMOCRÁTICO
AUTOR: 
Manuel Arias 
Maldonado
GÉNERO:
Ensayo
EDITORIAL: 
Turner, 2021

Abecedario democrático

Del uso político de la historia a los 
debatidos populismos de dere-
cha y de izquierda, por ejemplo. 

Un conjunto de deliberaciones, las cua-
les están destinadas a convertirse en 
referencias —guía indispensable— para 
profesores, investigadores, politólogos, 
articulistas, periodistas, estudiantes, le-
gisladores y el ciudadano común.   

“Intento que cualquier lector se fami-
liarice con los entornos de la democracia 
liberal: la forma política dominante en 
las sociedades de Occidente hace más 
de un siglo. Los ciudadanos de los países 
democráticos apoyan de manera genera-
lizada esta forma de gobierno; he queri-
do modestamente darles herramientas 
que secunden al debate político actual”, 
expresó en entrevista para esta colum-
na, Manuel Arias Maldonado, también 
autor del citado ensayo Teoría política 
de la pandemia.   

“Una aportación a la defensa y al for-

talecimiento de la democracia en su sen-
tido común. Pretendo que los ciudada-
nos tengan un aval teórico que refuerce 
su adhesión al sistema político que los 
gobierna”, sustenta Arias Maldonado. 
Indiscutibles restricciones derivadas 
del abecedario; el autor eligió un tópico 
clave para cada letra. “Fue una selección 
meditada”, comenta.  

Populismo, democracia, feminismo, 
oposición, soberanía, estado, globali-
zación, xenofobia, tolerancia y voto: 
temas candentes en nuestros días, los 
asuntos de más discusiones al presente. 
El politólogo español complementa las 
acotaciones con una extensa y selecta bi-
bliografía. “La noción de democracia, por 
ejemplo, parecería fácil suscribirla; pero, 
creo que lo difícil es ponerla en práctica.  
Concepto político que nace en Atenas 
a mediado del siglo V a. C: complejidad 
que traté de hacerla comprensible, pa-
tente y utilitaria”, concluye.  

EL CATEDRÁTICO de Ciencia Política de la Universidad 
de Málaga, Manuel Arias Maldonado (Málaga, España, 
1974), presenta en México Abecedario democrático (Edi-
torial Turner, 2021): compendio de 27 ensayos encabe-
zados por las letras del alfabeto que abordan conceptos 
básicos afines con la política y la sociedad. De la noción 
de Estado a la definición de libertad, ciudadanía, nación, 
justicia, tolerancia, soberanía o xenofobia. Cuaderno me-
surado, transparente y útil en una invitación a reflexionar 
sobre argumentos controvertibles. 
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EL INVESTIGADOR y académico peruano Carlos García-Be-
doya ha dicho que El espía del Inca “es, entre muchas cosas, 
la mejor novela peruana del XXI, pero es también una res-
puesta a la celebérrima pregunta de Vargas Llosa: ¿Cuándo 
se jodió el Perú?”. Incluida en la colección Mapa de las Len-
guas de Penguin Random House 2022, el lector tiene en sus 
manos una totalizadora novela histórica entrecruzada con 
la intensidad de un thriller que atrapa desde las primeras pá-
ginas. “Cumbre de la literatura peruana”, afirma la narradora 
peruana Karina Pacheco Medrano. / Dispuesta en 16 capítu-
los (‘series de cuerdas’), oscilantes entre presente, pasado y 
futuro, Dumett realiza una meticulosa reconstrucción de la 
asombrosa civilización inca, a través de sucesos adyacentes 
a una brutal lucha por el poder.  

DESPUÉS DE CASI 24 AÑOS como presidente, Putin es, 
hoy por hoy, uno de los gobernantes más influyentes del 
mundo. Rusia, bajo su mandato, se ha convertido en un pe-
ligro para sus propios ciudadanos y para la estabilidad polí-
tica del mundo. La periodista Masha Gessen (Moscú, 1967), 
defensora de los derechos LGTBI+, se convirtió en figura no-
toria de la oposición al régimen de Putin. En este libro rela-
ta el pasmoso ascenso del exoficial de la KGB a la cima del 
Kremlin. Testigo de amenazas, crímenes y desapariciones 
de colegas, Gessen se vale de alegatos inéditos para referir 
los contextos de cómo Putin abrió brechas hasta alcanzar 
un poder absoluto marcado por la corrupción. Relato de no 
ficción que se sumerge de manera convincente en una rea-
lidad signada por la crueldad y lo despiadado.  

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

EL CONVITE

EL DISCO DE LA SEMANA

HEY! PIANO 
MAN 
ARTISTA: 
Jimmy Yancey   
GÉNERO: 
Boogie-woogie, 
blues 
DISQUERA:  
JSP Records

El piano de Jimmy Yancey

Pianista de formación autodidac-
ta, en la infancia destacó como 
cantante y bailarín en espacios 

de las comedias musicales estadouni-
denses; en la adolescencia se impuso 
en recintos de Europa, donde actuó 
en 1913 para el rey Jorge V de Inglate-
rra. Al regresar a Chicago, se presenta 
en pequeños bares y tertulias de poca 
trascendencia. Contrae matrimonio en 
1919 con Estelle Harris (Mama Yancey), 
quien lo secunda en fiestas privadas 
durante los años 20/30/40. Alcanzan 
popularidad en la radio y llegan a ser 
invitados al Carnegie Hall de Nueva 
York en 1948. Sus grabaciones incluyen 
temas que hoy son muy apreciados por 
los coleccionistas: “Bugle Call”, “The 
Fives”, “Yancey Stomp”, “Death Le-
tter Blues”, “The Five O’Clock Blues” o 
“Jimmy’s Rocks”.  

Hey! Piano Man. Selected Boogie-
Woogie Sides Remastered está con-

formado por 25 piezas, entre las 
cuales destacan “Jimmy’s Stuff”, “La 
Salle Street Break Down”, “Lean Bacon”, 
“Yancey Limited”, “Yancey’s Getaway”, 
“State Street Special”, “Slow And Easy”, 
“The Mellow Blues”, “Bear Trap Blues”, 
“Steady Rock Blues”, “Beezum Blues”, 
“Big Bear Train” y “The Fives”. Guiños a 
patrones rítmicos: ‘puntillo-negra’ de la 
clave cubana y tonalidades en mi bemol 
(contiene los siete sonidos de la escala 
mayor de mi) y la bemol (contiene los 
siete sonidos de la escala mayor de la).  

Jimmy Yancey, hoy poco referido: 
termina como vigilante de la cancha de 
entrenamiento del equipo de beisbol 
White Sox de Chicago hasta la muerte 
en 1951. Su influencia en otros jazzistas 
fue axiomática; sin embargo, su obra 
tuvo reconocimiento sólo por un grupo 
de leales seguidores incondicionales. 
Jimmy Yancey fue incluido en el Salón 
de la Fama del Rock and Roll en 1986. 

JIMMY YANCEY (Chicago, Illinois, 1898–Chicago, 1951): pia-
nista de blues estadounidense que estableció el estilo boogie-
woogie con la utilización de la mano izquierda pausada, 
invariable y concisa. Influyó en el talante de muchos pianistas 
sobre todo en Meade Lux Lewis, Albert Ammons y Pine Top 
Smith. Creador del ‘patrón de bajo’ —líneas comúnmente uti-
lizadas por los instrumentistas de blues y boogie-woogie— co-
nocido como ‘Yancey Special’; también alcanza reputación por 
la inventiva de improntas inesperadas con la mano derecha. 
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Autor:  
Rafael Dumett  
Género:  
Novela   
Editorial:  
Alfaguara, 2022
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Debate, 2022
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SIDNEY BECHET (Nueva Orleans, 1897–París, 1959) instru-
mentista (clarinete, sax soprano) y compositor de jazz es-
tadounidense. De niño aprendió a tocar el clarinete sin ins-
tructor. Tempranamente, participa en sesiones musicales 
con Freddie Keppard. Más tarde, toma clases con gigantes 
del clarinete en Nueva Orleans: Lorenzo Tío, Louis Nelson 
y George Baquet. En 1917 se radica en Chicago, toca con 
Keppard y Tony Jackson. Conoce al gran cornetista King 
Oliver, figura de fuerte influjo en su carrera. En 1919, adquie-
re un sax soprano: primer ejecutante de ese instrumento 
en el jazz. Fundador de los New Orleans Feetwarners. Este 
disco recopila 22 temas  donde se reconoce el jovial y dila-
tado vibrato de su fraseo. Oídos a “Really The Blues”, “Siney’ 
Blues”, “Mood Indigo” y “Stompy Jones”. 

PRIMER GRAN ÉXITO de un compositor hasta ese momen-
to de reconocimiento discreto. Música que describe de ma-
nera libre el hermoso poema de Mallarmé. “Sucesión de es-
cenas que representan los deseos  y los sueños del fauno 
bajo el calor de la tarde que, después de perseguir a las pá-
vidas ninfas y náyades, sucumbe a un sueño embriagador, 
dentro del cual al fin alcanza  sus ilusiones de  posesión en la 
Naturaleza Universal”, suscribió Debussy en la nota de es-
treno de la pieza. En esta grabación de la Orquesta de Cle-
veland, bajo la batuta de Vladimir Ashkenazt, se despliega 
todo el color armónico desde ejecuciones instrumentales 
de gran expresividad de la sección de viento. “A la música 
moderna la despertó el Preludio a la siesta de un fauno”, ex-
presó el destacado compositor Pierre Boulez.

The Legendary  
Artista:  
Sidney Bechet  
Género:  
Blues, Jazz 
Disquera:  
Bluebird 

Preludio  
a la siesta  
de un fauno / 
Debussy
Artista:  
Orquesta  
de Cleveland 
Género: 
Orquestal 
Disquera: 
Decca
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