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a LA PALABRA COMO EVOCACIÓN
Algunas reflexiones en torno 

al concepto “música mexicana”

“Jamás estuvo occidente, ni en el momento mismo en
que se engolisinaba más que nunca con la palabra,

más alejado de poder vivir el humanismo verdadero,
el humanismo a la medida del mundo”

Aimé Cesaire 
Discurso sobre el colonialismo

Un complejo planteamiento nace cuando quere-
mos responder a las preguntas vitales ¿quiénes  
      somos?, ¿de dónde provenimos?,  
  ¿por cuáles razones?, y ¿para 
qué? No en vano se han suscitado tantas discu-
siones entre científicos y pensadores de diversas 
áreas del conocimiento en aras de esclarecer el 
sentido y la importancia de la existencia del ser 
humano como ente conformante del universo y 
de la sociedad. Por ello se hace necesario des-
entrañar el misterio del origen de expresiones 
culturales que faciliten la comprensión de los 
procesos civilizatorios y arrojen luz sobre las 
creaciones del hombre sobre la tierra a través 
de la historia.

En el caso del México postrevolucionario, la 
búsqueda de estas respuestas y estos sentidos 
decantó en un movimiento sin precedentes prin-
cipalmente en las arenas de la Antropología, la 
Arqueología y la Historia, pues la necesidad de 
robustecer las representaciones sociales que nos 
dieran identidad formaron parte del gran proyecto 
de nación que vio nacer a instituciones y progra-
mas educativos sin los cuales no podría com-
prenderse la historia contemporánea, tales como 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Museo Nacional de Antropología e Historia, la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia o el o
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Instituto Nacional Indigenista. Se pensaba que las respuestas que se encontra-
ran permitirían al pueblo mexicano desenpolvar y proyectar hacia el mundo y 
el futuro a la “raza cósmica”, de la que tanto habló José Vasconcelos cuando 
quizo reinvindicar a una “raza oprimida”, no sin un dejo conciliatorio que enal-
teciera a “lo mestizo”, por sobre cualquier raza o nacionalidad en el mundo.

En el campo específico de la música son notables los esfuerzos lleva-
dos a cabo por algunos investigadores, quienes en busca de esclarecer las 
características originales de esta expresión cultural y artística han documen-
tado instrumentaciones, técnicas y expresiones musicales que por efectos 
del tiempo y la historia misma se encontraban perdidas, olvidadas, o esta-
ban (y están) siendo devoradas por las insdustrias culturales del siglo XX. 
Sin embargo, es observable al mismo tiempo una pobre problematización 
del concepto “música mexicana”, por lo menos al interior de algunas de 
las instituciones de educación músical más importantes del país, como el 
Conservatorio Nacional de Música, la Facultad de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México o la Escuela Superior de Música, cuya pro-
ducción musical corre a cargo de jóvenes intérpretes que poco se plantean 
la necesidad de abordar este tema, no sin antes cuestionar su relevancia, 
pues primordialmente la música que en ellas se enseña y se difunde es eu-
ropea, dejando casi en el olvido a las músicas mexicanas y más aún a las 
prehispánicas. Lo anterior evidencia una necesidad urgente por reconsiderar 
el estudio y análisis no solo de las músicas propias de esta región geográfica 
sino de los conceptos que para tal afán se emplean.

Las trampas del lenguaje nos hacen olvidar algunas veces que la pa-
labra es evocación e ideología, y que conceptos como “Nueva España” o 
“novohispanidad” tienden a anular aquella parte de nuestra historia previa 
a la conquista y a la colonia, y a desdeñar aquellas manifestaciones cultu-
rales de los pueblos originarios cuya riqueza y pluralidad ha resistido hasta 
nuestros días la opresión de occidente y se mezcla cotidianamente con otras 
culturas lejanas. Por otro lado se observa una pretensión por parte de inte-
lectuales y por los impulsores de la educación musical en México al estilo 
del conservatorio europeo, por “demostrarle al mundo” que en Latinoamé-
rica “también hay talento, creatividad, sensibilidad y maestría”, a la usanza 
del viejo continente por supuesto, así como una disciplina notable que ha 
hecho posible aprender bien el lenguaje que Europa impuso a los pueblos 
mesoamericanos a través de la conquista. Acaso se hayan olvidado de que 
este talento, esta creatividad y maestría, no necesitan dar demostraciones al 
mundo sino ir en la búsqueda de su propia identidad, acuñando sus propios 
lenguajes y técnicas.  

Apelando a la premisa inicial de éste breve escrito acerca de que la pala-
bra es evocación, considero de crucial importancia hacer una revisión y una 
reconsideración no solo con respecto a los conceptos que utilizamos, sino a 
la manera en como los empleamos. Acaso un nuevo código cultural establez-
ca nuevas estructuras y órdenes con los cuales nos relacionaremos y dentro 
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de los cuales nos reconoceremos. Tal vez entonces “lo mexicano” y la cul-
tura y el arte mexicanos dejen de parecernos tan ajenos e incomprensibles.

Ensayo realizado en el curso remedial de historia de la música mexicana.

Gabriela Rosas

BREVE RESUMEN SOBRE LA EXPERIENCIA 
EN EL DIPLOMADO DE “RERUM MUSICA”

Durante el diplomado tuvimos que resignificar y comprender conceptos ele-
mentales de la música: el sonido y sus armónicos, el ritmo, la métrica, el 
pulso, la armonía, el tempo. Con la guía del Mtro. Cárdenas los abordamos 
desde una perspectiva completamente vivencial, pues aprendimos que “la 
música es un fenómeno vivo, siempre nuevo”, y como tal hay que asumirlo 
y saber reaccionar a él cuando sucede. 

Sin embargo, durante este proceso pudimos ver lo complejo que es llevar 
a cabo lo anterior. Tal vez por la formación adquirida previamente que nos ha 
vuelto inmunes a reaccionar ante la exigencia innata de un fenómeno musical, 
o tal vez porque así es el proceso que conlleva este nuevo enfoque y que, en 
mi experiencia, parece complejizar una situación para que al final podamos 
llegar a comprender, desde su esencia, la simpleza y naturalidad de la misma.

Más adelante vimos los aspectos básicos de la Dirección Musical, con  
sus exigencias y necesidades. Fue sorprendente descubrir que como direc-
tor, todos los gestos y actitudes que se realizan -consciente o inconsciente-
mente- frente a un grupo de músicos, “hablan” y, en consecuencia, tienen 
una repercusión en el resultado sonoro. En varias ocasiones el maestro nos 
lo mostró al realizar diferentes anacrusas en un mismo inicio de frase que 
consistían en hacer variaciones en la altura de sus manos, la postura, la ve-
locidad, etc. En esos ejemplos podíamos ver y escuchar claramente nuestra 
reacción inmediata ante aquellos sutiles cambios. Comprendí entonces lo 
que tanto se nos había dicho: es de crucial importancia tener claro lo que se 
desea escuchar antes de subirse al podio y, por lo tanto, todo el trabajo in-
terno y de estudio previo que se requieren para poder “efectivamente” dirigir 
a los demás con claridad.

Finalmente, estar frente a la orquesta fue una gran experiencia y, más 
aún, vivir esos momentos junto a un gran director y maestro. A partir de 
ahora el compromiso es fuerte y exigente para los que tuvimos la oportu-
nidad de estar en el Diplomado. Adquirimos nuevas herramientas y puntos 
de vista que nos llevan a tomar otra postura frente a la música, a nuestra 
situación actual y a la de nuestro país. 

Ollintzin Hernández Quintanar
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LA VIOLA DA GAMBA EN LA FACULTAD DE MÚSICA

La viola da gamba es uno de los instrumentos centrales para la interpreta-
ción de la música en el Renacimiento y el Barroco, tan importante como el 
clavecín, el laúd, o las flautas traversa y de pico. Hoy en día es un instrumen-
to todavía poco familiar para la mayoría de la población mexicana; incluso en 
la Facultad de Música, donde se han impartido clases del instrumento desde 
1989, sigue teniendo tintes de exótico. 

La viola da gamba surgió a finales del siglo XV en el Reino de Aragón, 
en la región de Valencia, hoy España. Su ancestro directo es la vihuela, un 
instrumento de la familia de la guitarra, que también tiene su origen en la 
región de Valencia a finales del siglo XV. De hecho, en las regiones hispanas, 
el nombre del instrumento fue vihuela de arco, terminología de uso genera-
lizado hasta bien entrado el siglo XVIII, tanto en España como sus colonias. 
La vihuela de arco comparte con su pariente la vihuela de mano la afinación 
(por cuartas y una tercer) y el hecho de llevar trastes. El nombre hoy de uso 
general es el italiano de viola da gamba (viola de pierna).

La viola da gamba tiene la particularidad de que, a diferencia de los 
instrumentos de la familia del violín, nunca tuvo una forma o tamaño estan-
darizado. Hoy se consideran cuatro los miembros de esta familia: el bajo, el 
tenor, el soprano y el pardessus. El bajo es el principal instrumento solista 
pero puede variar enormemente en forma y dimensiones una viola de otra. 
Por eso tenemos un bajo de seis cuerdas del constructor inglés Barak Nor-
man de finales del siglo XVII, con una extensión de cuerdas de 65 cm, mien-
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tras que un bajo de siete cuerdas del francés Nicolas Bertrand de principios 
del siglo XVIII, tiene una longitud de cuerda de 74 cm.

La viola da gamba, como ya se mencionó, se empezó a enseñar en la 
Facultad 1989 en condiciones precarias, usando un instrumento y arco pres-
tados. A través de los años, la ENM ha ido comprando violas y arcos, lo cual 
ha mejorado las condiciones para la enseñanza. Hace dos años se compra-
ron las primeras dos violas bajo de siete cuerdas y vienen en camino cuatro 
arcos más. Además, se han formalizado los estudios con los planes de 2007 
al convertirse la viola da gamba en una materia optativa de la licenciatura. 

Alumnos que empezaron sus estudios de viola en la ENM y luego reali-
zaron licenciaturas y maestrías en el extranjero han regresado a México enri-
queciendo grandemente el panorama de la viola da gamba en el país. Desde 
ya hace algunos años Israel Castillo  va y viene de Holanda a dar un curso 
de viola a nuestra escuela una vez al semestre y el año pasado contrataron 
a Rafael Sánchez Guevara como un segundo maestro de viola da gamba. El 
instrumento es cada vez más conocido y el interés en él de alumnos de la 
ENM es cada vez mayor. Fuera de la UNAM Paulina Cerna es ahora profesora 
de la Academia de Arte de Florencia en México, D.F., con la encomienda de 
crear un programa de música antigua y para el cual ella impartirá los cursos 
de gamba.

Ahora, con la transformación de la escuela en Facultad de Música tal 
vez ha llegado el momento de que se incluya la carrera de viola da gamba 
a las carreras de música antigua que ofrece la UNAM. Si esto sucede, la 
UNAM sería la primera institución en ofrecer la carrera de viola da gamba en 
México.

Gabriela Villa
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MARIN MARAIS PERDIÓ SU VOZ
Reseña del curso Música de los siglos XVI y XVII para conjunto 
de violas da gamba y cantantes, impartido por Marduk Serrano 

e Israel Castillo 
Enero 2015

…et cosi mill’ e mille volt’ il giorno 
partir da voi vorrei, 

tanto son dolci gli ritorni miei.

Marin Marais perdió su voz y encontró la viola da gamba.
La viola da gamba, voz humana que no es humana. Canto que busca 

infinitamente imitar la voz y sus palabras, sus consonantes e inflexiones, su 
forma de llegar e irse de algún lugar.

La voz como guía de la viola da gamba. La viola da gamba siguiendo 
ciegamente a la voz. Las dos, voz y viola, caminando a la par.

Todavía eran vacaciones.
Éramos 11 cantantes, cinco gambistas, dos continuistas. Dos maestros ma-
ravillosos.
Cada día Marduk e Israel nos compartían su camino andado. Cada segun-
do nosotros aprendíamos algo: a sentir un pulso común sin intercambiar 
palabras, sin seguir a nadie; a delinear cada nota, ¿qué palabra estamos 
diciendo?, ¿qué consonante tiene cada sílaba?, habla con el arco; a fundirse, 
a unirse al otro, a formar parte de algo más grande que todos nosotros.

Trabajamos en ensamblar, en trabajar en grupo, en tocar con el otro: 
nos vimos a los ojos, conocimos nuestros nombres.  Yo te guío con mi 
dedo, tocándonos como ET o Dios y Adán en la Capilla Sixtina, tú con los 
ojos cerrados. Confía, destapa tus percepciones para percibirme y percibir 
tu entorno, porque tú eres sólo un elemento más, otra voz en el madrigal.

Ahora imito la forma de caminar de Odette. Mueve una mano más que 
la otra, el pié izquierdo un poquito hacia adentro. ¿Y en la música? Es exac-
tamente lo mismo, trata de imitar la forma en que canta “doulce memoire”, 
pero no con la voz, con tu arco.

La técnica y la interpretación siempre van de la mano. Así, mientras tra-
bajábamos las diferentes sonoridades que puede tener un consort de violas 
da gamba, pulíamos aspectos técnicos y musicales, necesarios para darle 
coherencia a esta música tan minuciosa, bella y sutil. Después iba el ensam-
ble con cantantes y violistas, sentados viola soprano con cantantes soprano, 
viola tenor con tenores… para hacer música juntos, absorbiendo los unos 
de los otros, dando forma a cada pieza, según su carácter y su contenido.
Doulce memoire, Ancor che col partire, Susanne un jour, Dime triste cora-
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zón, L’amor donna ch’io te porto, Nu kom, Madonna mia pietà, Due belli 
occhi… Tanta música hermosa no era posible. Como una enorme cascada 
cuando se tiene sed.

Tocar la viola da gamba es un goce. Tocar la viola da gamba junto con 
más violas es indescriptible. ¿Por qué compensar estas ansias de apren-
dizaje con dosis comprimidas de enseñanza una vez al año? ¿Por qué no 
tomarnos más en serio el estudio de este instrumento tan vasto, único y 
maravilloso? ¿Por qué no darle un lugar entre las carreras de la UNAM?

Athena Zenker
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IDEOLOGÍA Y UTOPÍA
El papel rector de los artistas en la sociedad

Althusser y Saint-Simon a través de los ojos de Ricoeur

Gadamer plantea que el modo de comprender humano es típicamente in-
terpretativo; por lo tanto, la realidad captada se traduce en realidad com-
prendida. Comprender e interpretar textos es una experiencia humana con 
referencia al mundo, por lo que quien quiere comprender un texto tiene que 
estar dispuesto a dejarse decir algo...

Los individuos son consecuencia de las estructuras; por eso, Althusser 
considera que el marxismo es antihumanismo, un antihumanismo necesario 
para poder conocer el mundo deshumanizado del capitalismo, y entonces, 
proceder a su transformación. Describe la oposición entre ciencia e ideología 
desde el punto de vista de una ruptura epistemológica, no de una inversión. 
La ventaja que ve Ricoeur en esto es que cuando se invierte algo, ese algo 
sigue siendo lo mismo; en cambio, la ruptura epistemológica genera algo 
nuevo. En este mismo sentido, la undécima tesis de Marx sobre Feuerbach 
afirma que “hasta ahora los filósofos interpretaron el mundo, cuando la 
cuestión es cambiarlo”;1 por lo tanto, la época de la interpretación terminó 
para dar paso a la acción. Veamos entonces si la ideología y la utopía nos 
pueden dar elementos que alimenten dicha transformación.

La ideología tiene un doble carácter: simbólico y metafórico, es decir, 
tiene símbolos y metáforas que nos unen, como son fechas, lenguajes; par-
ticipamos en grupos que se interrelacionan. El hombre es por naturaleza un 
animal ideológico; no podemos pensar en una forma de manifestación social 
sin ideología. Practicamos los rituales de reconocimiento ideológico que nos 
garantizan que somos sujetos concretos. Por ejemplo, decir “¡Buen día!”, o 
el hecho de que un niño que al nacer está destinado a ser un individuo por 
la configuración ideológica familiar y, sólo por mencionar algo, llevará los 
apellidos de sus padres.

Dice David Pastor Vico que el ser humano es gregario por naturaleza, y 
el saludo es un símbolo de confianza dentro de lo que se considera el mo-
delo socioeconómico más antiguo de la historia, que es el clan: nos damos 
la mano derecha para saludar, de frente, pero también es la mano con la que 
tenemos fuerza, con la que podríamos golpear. Vico plantea que en el clan 
todos somos responsables, todos dependemos de todos y tenemos la pre-
disposición de confiar en los demás; por lo tanto, las leyes aparecen cuando 
perdemos ese sentido de la responsabilidad. Sin embargo, actualmente ya 
no se forman estos grupos sólo por cuestiones de supervivencia como en 
el paleolítico, sino que responden a intereses de terceros. Afirma que el 
gregarismo nunca desaparecerá; por lo que no debemos, como humanos, 
darnos la espalda.

1 Ricoeur, Paul, Ideología y utopía, editorial Gedisa, Barcelona, 2001, p. 147.
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Por otro lado, respecto al concepto de utopía de Saint-Simon, Ricoeur 
lo plantea como el rompimiento de un orden existente y no como una incon-
gruencia, tal como lo veía Mannheim. Además, le interesa la relación entre 
utopías individuales y la mentalidad utópica en general. Para Mannheim, los 
grupos que están en ascenso propugnan utopías, en tanto que los grupos 
gobernantes defienden ideologías. 

Para el socialista utópico Saint-Simon el esfuerzo consistía en con-
vencer a los demás porque la imaginación, y no la violencia, debe provocar 
dicha ruptura con el pasado. Afirma que el poder lo tendrán los intelectuales 
y hombres de ciencia. Lo más importante aquí es el poder que logra el co-
nocimiento. Saint-Simon confirma la teoría de Ricoeur acerca de que una 
ideología pretende legitimar el poder, mientras que la utopía es un intento 
de reemplazar ese poder.2

Ricoeur le critica a Saint-Simon que el futuro que presenta es como un 
cuadro del sueño, pues se halla muy lejos de un programa para realizarlo. 
Esta clase de utopía no es nueva, sino que se remonta a Francis Bacon, quien 
proponía una alianza entre una nación instruida y genios individuales; es 
decir, reemplazar una democracia política por una científica. Pero como los 
científicos no poseen el poder por sí mismos, sino que éstos dependen del 
Estado, su poder se da en la medida en que liberan la creatividad por obra de 
lo que él llama “reacción en cadena”. Aquí Bacon y Saint-Simon desenlazan 
la paradoja de Mannheim, pues la utopía deja de ser sólo un sueño para ser 
un sueño que aspira a realizarse.

Para evitar que esta utopía se frustre, Saint-Simon propone una alianza 
de hombres de ciencia y hombres laboriosos, y se refiere a estos últimos 
como los industriales. Comienza a elaborar esta idea cuando inicia el proceso 
de industrialización en Francia. Cabe aclarar que:

“[…] Saint-Simon no toma el concepto de industria […] como 
un concepto de clase que opone la burguesía a la clase trabaja-
dora, sino que por el contrario lo toma como un concepto que 
comprende todas las formas de trabajo y se opone tan solo a 
la ociosidad, a la haraganería”.3

Veía a Estados Unidos como prototipo de sociedad industrial, pues con 
lo que contaba eran trabajadores y productores. “El periodo de Saint-Simon 
hablaba de la gloria del ser humano como productor”4 y no como consumi-
dor, y afirmaba que lo importante era combatir la ociosidad mediante la mo-
vilización de la nación trabajadora. Su concepto más amplio de producción 
abarca a todos aquellos que no son haraganes.

2 Ibid., p. 306.
3 Ibid., p. 307.
4 Ibid., p. 308.
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Para Saint-Simon, la religión correspondía al terreno de la haraganería. 
El feudalismo eclesiástico debía ser sustituido por el poder industrial; por 
eso, él y sus discípulos promovieron la unión de científicos, banqueros e 
industriales en los comienzos del proceso industrial en Francia.

Saint-Simon pone como ejemplo: “supongamos que Francia pierda los 
cincuenta mejores físicos, químicos, poetas, banqueros, carpinteros, etc.”:5, 
la nación se convertiría en un cuerpo sin alma. Mientras que si pierde a sus 
príncipes, duques, cardenales, obispos, etc., esto afligiría a los franceses 
porque tienen buen corazón, es decir, por razones sentimentales y no por 
un mal político para el Estado. De esto concluye que la clase ociosa puede 
suprimirse, no así la clase industriosa.

Saint-Simon confía en que esta comunión de la industria y la ciencia 
contribuirá al mejoramiento de las condiciones tanto morales como físicas 
de lo que llama la clase más numerosa es decir, los pobres.

También plantea que, a diferencia del marxismo ortodoxo, la división 
entre la clase de los científicos y la clase de los pobres es sólo por una cues-
tión de lógica. Esta utopía contempla la posibilidad de una futura sociedad 
gobernada por una clase media. Saint-Simon no ve ninguna contradicción de 
intereses de los industriales laboriosos y las necesidades de los más pobres; 
por el contrario, cree que al lograr esta conjunción se vuelve innecesaria la 
revolución. Consideraba que la revolución era producto de los malos go-
biernos. Como se había mencionado, él está en contra de la violencia, de la 
destrucción; afirma que la industria ha de mejorar mediante las ideas, pero 
las utopías van en busca de la clase universal.

Aunque esta tercera fase está representada por un nuevo cristianismo, 
lo más importante en ella es la introducción de los artistas. Sin embargo, 
este proyecto fue rechazado, pues los industriales temían que los condujera 
a un capitalismo de Estado, o que los alejara del sistema de la libre empresa. 
Fue tal su decepción que Saint-Simon se pegó un tiro que le rozó el cráneo, 
lo cual tuvo como consecuencia la pérdida de un ojo. Descubrió la importan-
cia de los artistas por la fuerza de sus intuiciones y de su imaginación; por 
esto, debían desempeñar un papel rector dentro de la sociedad. Entonces, 
en orden jerárquico coloca primero a los artistas, luego a los hombres de 
ciencia y por último a los industriales.

Entonces hagamos una recapitulación; la ideología une a una sociedad; 
como ya dijimos, por las costumbres, el lenguaje, las tradiciones, incluso por 
el juicio de gusto, pero su lado negativo está cuando se rebasa la creencia 
y legitimación del poder y se llega al dominio de la sociedad. En cuanto a la 
utopía, estoy de acuerdo con Ricoeur cuando afirma que puede representar 
un sueño social porque es este sueño el que precisamente nos llevaría a 
un cambio en la ideología, ya que considero que las utopías son reflejo de  
 
 
5 Ídem.
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inconformidad con las ideologías que prevalecen en un momento determi-
nado, y el aspecto negativo de la utopía puede ser el que plantea Mumford: 
la evasión, y elaborar algo que sea tan inalcanzable que se convierta en un 
absurdo, un sueño social irrealizable.

Mannhein extiende el concepto de utopía de tal manera que abarca a 
quien lo usa, es decir, que la ideología tanto en su concepto como en su 
contenido está siendo analizada desde una ideología; los individuos no nece-
sariamente son conscientes de su ideología. Si extendemos todavía más esta 
paradoja, podemos decir que la utopía, tomada como algo que puede rebatir 
a la ideología, también está pensada desde una ideología.

Para Ricoeur, las utopías son asumidas por sus autores, en tanto que 
las ideologías son negadas por los suyos. La ideología no es de uno, o no 
se reúne un grupo de personas para hacer una ideología, sino que es pro-
ducto de muchos y muy diversos factores que conforman una sociedad; en 
tanto que una utopía sí se le puede atribuir a una persona, tal es el caso de 
Saint-Simon.

La inversión se puede generar donde hay un vacío; ejemplo de ello es 
la dialéctica del amo y el esclavo, que Ricoeur plantea como una enajenación 
que llama desrealización para llegar a una realización, es decir, plantea sal-
tar de la alienación a la utopía y resalta la imaginación con lo que pretende 
que, en conjunto, ideología y utopía puedan tipificar la imaginación social y 
cultural.

La ideología tiene un orden unitivo, mientras que la utopía separa, pues 
no todos tenemos la misma utopía. La ideología mantiene la realidad, la 
utopía la quiere romper para tener otra y entonces se genera un círculo 
ideológico-utópico, como ya dijo Ricoeur: una ideología pretende legitimar 
el poder, mientras que la utopía es un intento de reemplazar ese poder; si el 
poder se reemplaza, se generan nuevas ideologías que posteriormente darán 
lugar a nuevas utopías.

Quizá para alimentar dicho círculo nos hacen falta nuevas utopías en 
este país que remuevan ideologías añejas donde, como plantea Saint-Simon, 
la participación de los artistas y científicos sea mucho más activa...

Sandra S. Marín

Bibliografía
•	 Ricoeur, Paul, Ideología y utopía, editorial Gedisa, Barcelona, 2001.
•	 Gadamer, G., Verdad y método I, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2003.
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NUEVAS ADQUISICIONES ENERO 2015

A la Comunidad de la Escuela Nacional de Música

Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca 
“Cuicamatini”, correspondiente a los meses de enero 2015 del presente año. 
 
PARTITURAS

Canto
•	 Filiberto, Juan de Dios. Clavel del aire: canción porteña.-- Buenos Aires: 

Editorial Musical Pirovano, [1930?]. (M1688.A7 F55 C53 1930)
•	 García de la Garza, Belisario de Jesús. [Obras].-- México: A. Wagner y 

Levien, 1925-1927 (M1683.18 G37 O37)
•	 Ituarte, Julio. Lo que yo quisiera….-- México: H. Nagel Sucesores, [s. 

a.]. (M1621 I78 L66)
•	 Jesús, Mario de. O…: bolero.-- México: Editorial Mexicana de Música 

Internacional, c1959. (M1683.2 J478 O36)
•	 Jorda, Luis G. Amar y sufrir: danza para piano y canto.-- México: A. 

Wagner y Levien Sucs. [1905?]. (M1621 J67 A53)
•	 ----------. Ardientes desvaríos: danza para canto y piano.-- México: Otto 

y Arzoz, c1911. (M1621 J67 A73)
•	 ----------. F.I.A.T.: zarzuela en un acto.-- México: A. Wagner y Levien 

Sucs., [1907?] (M1508 J67 F53)
•	 ----------. Misterios para mes de María: a dos voces y órgano.-- México: 

A. Wagner y Levien Sucs. c1908. (M2112 J67 M57)

Música Orquestal
•	 Cifuentes, Santos. Sinfonía Albores musicales: (trozo sinfónico) 1893.-- 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Investigaciones 
Estéticas, c2012. (M1001 C54 S55)

Guitarra
•	 Call, Leonhard von. Leichtes trio in C dur fur drei gitarren, opus 26.-- 

Mainz; Toronto: Schott Musik International, c1929. (M367 C35 Op. 26)
•	 ----------. Serenade fur gitarre und klavier = for guitar and piano opus 

76.-- Mainz; Toronto: Schott Musik International, c1981. (M277 C35 
Op. 76)

•	 ----------. Variationen fur mandoline und gitarre = Variations for man-
dolin and guitar opus 25.-- Mainz; Toronto: Schott Musik International, 
c1982. (M293 C35 Op. 25)

•	 Diabelli, Anton. Grande sonate brillante: fur gitarre und klavier Op. 102.-- 
Berlin: Bote & Bock, c1963. (M277.1 D53 Op. 102)
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Percusiones
•	 Dillon, James. Todesengel: for Clarinete in Bb and Vibraphone.-- Lon-

don: Peters, c1997. (M298 D546 T63)

Piano
•	 Infante, Alejo. El horizonte: wals.-- México: M. Murguía, [s. a.]. (M32 I54 

H67)
•	 ----------. El jorobado: schottich.-- México: M. Rivera, [s. a.]. (M31 I54 

J67)
•	 ----------. El mejicano: schotihs.-- México: M. Murguía, [s. a.]. (M31 I54 

M45)
•	 ----------. El temblor: polka mazurca.-- México: M. Murguía, [1858?]. 

(M32 I54 T45)
•	 ----------. El vencedor de Tampico: valse.-- México: J. Nazareno, [s. a.]. 

(M32 I54 V45)
•	 ----------. La camelia: polka-mazurka para piano.-- México: M. Murguía, 

[s. a.]. (M32 I54 C354)
•	 ----------. La cantante mexicana: polka-mazurka.-- México: M. Murguía, 

[s. a.]. (M32 I54 C35)
•	 ----------. La cruz del águila roja: polka-mazurka.-- México: M. Murguía, 

[s. a.]. (M32 I54 C78)
•	 ----------. La maravilla del arte: gran schottisch para piano.-- México: J. 

Rivera, [s. a.] (M31 I54 M37)
•	 ----------. La noche buena: contradanza para piano.-- México: M. Mur-

guía, [s. a.]. (M32 I54 N63)
•	 ----------. La perla de España: valse.-- México: J. Rivera, [s. a.]. (M32 I54 

P47)
•	 ----------. Los paseos matutinos: valse.-- México: J. Nazareno, [s. a.]. 

(M32 I54 P37)
•	 Ituarte, Julio. Canto elegiaco.-- México: H. Nagel Sucesores, [s. a.]. 

(M21 I78 C35)
•	 ----------. La llegada de las golondrinas: capricho estudio para piano.-- 

México: H. Nagel Sucesores, [s. a.]. (M25 I78 L54)
•	 Jorda, Luis G. Anita: vals para piano.-- [México: El Mundo Ilustrado, 

1911?]. (M32 J67 A55)
•	 ----------. Azucenas: vals de salón para piano.-- México: El Mundo Ilus-

trado, [s. a.].  (M32 J67 A98)
•	 ----------. Danzas nocturnas: para piano.-- México: Repertorio Wagner, 

[1909?].  (M30 J67 D35)
•	 ----------. Delia: gavota para piano.-- México: Otto y Arzoz   [1898?].  

(M31 J67 D45)
•	 ----------. Elodia: mazurca de salón.-- México: Repertorio Wag-

ner,  [1908?]. (M32 J67 E56)
•	 ----------. Esperanza de amor: polka para piano.-- México: Otto y Arzoz, 
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[1899?]. (M31 J67 E76)
•	 Dinorah: mazurka para piano.-- México: H. Nagel Sucesores, [s. a.]. 

(M34 D55)

DISCOS COMPACTOS
(Fonoteca)

Canciones polifónicas
•	 Encina, Juan del. Romances & Villancicos : Salamanca 1496.— Fran-

ce:   Astree Auvidis,   p1991,   c1999.-- Contenido: Una sañosa por-
fía -- Levanta, Pascual ¿Qu’es de ti, desconsolado? -- Mortal tristura 
me dieron -- Amor con fortuna -- Fata la parte -- Ay, triste, que ven-
go -- ¡Cucu, cucu, cucucu! -- Despierta, despierta tus fuerzas, Pegaso 
-- Triste España, sin ventura) -- A tal perdida tan triste -- Quédate, cari-
llo, adiós -- ¿Si habra en este baldres? -- El que rige y el regido -- Más 
vale trocar -- Hoy comamos y bevamos  (G150 E53 R65)

Cantatas
•	 Bach, Johann Sebastian. Cantates : avec arias pour violoncelle piccolo.-- 

France: Astree Auvidis,   p1994-1996   c1996.-- Disco 1. Cantate BWV 
180 «Schmucke dich, o liebe Seele» -- Cantate BWV 49 «Ich geh und 
suche mit Verlangen» -- Cantate BWV 115 «Mache dich, mein Geist, 
bereit» -- Disco 2. Cantate BWV 85 «Ich bin ein guter Hirt» -- Cantate 
BWV 183 «Sie werden euch in den Bann tun» -- Cantate BWV 199 «Mein 
Herze schwimmt im Blut» -- Cantate BWV 175 «Er rufet seinen Scha-
fen mit Namen» -- Disco 3. Cantate BWV 41 «Jesu, nun sei gepreiset» 
-- Cantate BWV 6 «Bleib  bei uns, denn es will» -- Cantate BWV 68 «Also 
Gott die Welt geliebt»  (F81 B33 C35)

Música Sacra
•	 Mozart, Wolfgang Amadeus. The sacred masterworks.-- London: Dec-

ca: Editions de L’Oiseau-Lyre,   p1984-1993,   c1998.—Contenido: CD 
1. Requiem, K 626 / Emma Kirkby, soprano, ; Carolyn Watkinson, con-
tralto, ; Anthony Rolfe Johnson, tenor, ; David Thomas, bass, ; West-
minster Cathedral Boys Choir, ; Chorus and Orchestra of the Aacademy 
of Ancient Music --  CD 2. Mass in C minor, K 427 / Arleen Auger, ; Lyn-
ne Dawson, sopranos, ; John Mark Ainsley, tenor, ; David Thomas, bass, 
; Winchester Cathedral Choir, ; Winchester College Quiristers --  CD 3. 
Mass in C major, K 317 ’Coronation’, ; Epistle Sonata in C major, K 278, 
; Vesperae solennes de confessore, K 339 / Emma Kirkby, soprano, ; 
Catherine Robbin, contralto, ; John Mark Ainsley, tenor, ; Michael Geor-
ge, bass, ; Winchester Cathedral Choir, ; Winchester College Quiristers  
(F10 M69 S33)
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Música mexicana
•	 Askenazi, Alberto. José Sandoval interpreta a: Alberto Askenazi.-- Méxi-

co:   Nocturno Records,   p2005,   c2005.—Contenido: Nocturno -- So 
many times -- Otoño en Acapulco --Encuentro -- Ondine -- Volver a verte 
-- Bambina -- Tistesse apres l’ amour -- Nuestro jardín --Noche solitaria 
-- Inocencia -- Aquellos dias  (CAM30 A75 J67)

•	 Bañuelas, Roberto. Canciones Mexicanas de concierto.--  México, 
D.F.:   Quindecim:   FONCA,   p1996.— Contenido: Canciones arcaicas 
: Mas quiero morir por veros, Zagalejo del casar (autor anónimo), De 
las sierras... Desciende el valle / M. M. Ponce, ; Juan de la Encina-- Cin-
co canciones de niños : El caballito, Las cinco horas, Canción tonta, 
Canción de cuna, El lagarto, ; Serenata / Silvestre Revueltas, ; F. García 
Lorca -- Amiga que te vas (R. López Velarde), ; Caminando (Nicolás 
Guillen) / Silvestre Revueltas -- ¡Que mezquino el corazón! / Luis Sandi, 
; O. Kahyyam -- Fuensanta / Blas Galindo, ; R. López Velarde -- Dame 
papiro de luna (J. R. Juárez), ; Canción costeña (C. McGregor Ciacinti) 
/ Eduardo Hernández Moncada -- Tres canciones españolas : Es verdad, 
Las seis cuerdas, Romance de la luna, luna / Roberto Bañuelas, ; F. Gar-
cía Lorca -- Copla triste (E. González Martínez), ; Los esposos, ; De tu 
amor y de tu olvido / Roberto Bañuelas, ; R. Cabral del Hoyo -- Canción 
para velar su sueño (R. Bonifaz Nuño), ; Tus manos (R. Bañuelas), ; Cre-
púsculo (J. Torres Bodet) / Roberto Bañuelas --Definición (J. Murillo), ; 
Verlaine (F. García Lorca) / Salvador Moreno  (GM30 B35 C35) 

•	 Bátiz, Enrique. Música mexicana.— México:   Loteria Nacional,   p1992.-
- Contenido: Concierto para violín y orquesta en la mayor, Op. 11/ Halff-
ter -- Huapango / Moncayo -- La noche de los mayas / Revueltas -- So-
nes de mariachi / Galindo  (DBM1 B37 M87)

•	 Herrera de la Fuente, Luis. Grandes del romanticismo en México.-- Mexi-
co:   Spartacus,   p1993.— Contenido: Vals poético / Felipe Villanueva 
-- Intermezzo oriental, ; Intermezzo de Atzimba, ; Minuetto, ; Vals capri-
cho / Ricardo Castro -- El festín de los enanos / Jose Rolon -- Angelus 
/ M. Bernal Jiménez -- Vals sobre las olas / Juventino Rosas, ; arr. 
Candelario Huizar  (DBM1 H47 G73)

•	 Jordá, Luis G. Vida i obra de Luis G. Jordá (1869-1951) : El music de 
les Masies de Roda que va a triomfar a Mexic.-- .—Contenido: Vals im-
promptu -- Fingida -- Anita, vals -- Le di mi vida --Margarita, pasodoble 
(Grabación histórica) -- Delia, gavota -- Hora de amor -- Minuto, paso 
doble torero -- Blanca, mazurka (Grabación histórica) -- Amar y sufrir 
-- Masurka de concierto --Romanza de Chin- Chun-Chan -- Elodia, ma-
zurka -- Hispano-Americano, two step (Grabación histórica) -- La virgen 
de mis sueños -- Berceuse -- Asi te quiero amar -- Hermosas tapa-
tías --Romántica, mazurka (Grabación histórica) -- Ardientes desvaríos 
-- Danzas nocturnas, tangos mexicanos  (GM30 J67 V53)

•	 Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez. Sinfonías Tempranas.-- Mé-



xico:   CONACULTA,   2008.— Contenido: Sinfonía No. 2 en do mayor, 
Romántica / Eduardo Mata -- Sinfonia Modal / Mario Lavista   (DBM1.12 
O76 S55)

Óperas 
•	 Graun, Karl Heinrich. Cleopatra & Cesare : les grands airs.— Arles: Har-

monia Mundi France,   p1996-1997.—Contenido: Ouverture -- Strappare 
al nemico -- Tra le procelle assorto -- Cortese il cielo -- L’ombra amata 
del mio sposo -- All’armi, al cimento -- Voglio strage, e sangue voglio 
-- Qui regnai, qui vinto ancora -- Ah dirti non posso io -- Ben vedo 
ch’un’alma -- Sentir che me chiama -- Colla frode chi pretende -- A liete 
feste -- Lieta viva la sposa amorosa (E21 G73 C54)

•	 Mozart, Wolfgang Amadeus. Die Zauberflote.-- p1967   c1987-1997 
(E21 M69 K. 620)

Piano
•	 Merino, Armando. ‘S Wonderful: de los 20’s y 30’s en América.— Mexi-

co, D.F.:   Quindecim,   c2003.-- Contenido: Cuatro piezas para piano 
del Songbook : ’S Wonderful, Do it again, The man i love, I got rhythm 
/ George Gershwin -- Rialto Ripples / George Gershwin y Will Donaldson 
-- Retablo (un velorio) / Silvestre Revueltas -- Andalucia suite españo-
la  Cordoba, Andaluza, Alhambra, Gitanerias, Guadalquivir, Malagueña 
/ Ernesto Lecuona -- Blues, Fox / Carlos Chavez -- Danzas argentinas, op 
2 : Danza del viejo boyero, Danza de la moza donosa, Danza del gaucho 
matrero / Alberto Ginastera  (CA30 M475 S86)

Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos 
correspondientes en la siguiente dirección: http://athenas.enmusica.unam.mx:8991/F 

Para dudas o sugerencias, favor de escribir a cuicamatini@gmail.com 

También visítanos en nuestro facebook: Biblioteca Cuicamatini/ENM/ UNAM

Si desea conocer las novedades bibliográficas en todo el sistema 
bibliotecario de la UNAM, consulta la siguiente liga: 

http://132.248.9.32/alerta/alerta.php

Ana Beatriz Peralta Figueroa
María del Consuelo García Martínez

Manuel German Miranda Heredía
Técnicos Académicos

Coordinación de Acervos Musicales 
ENM UNAM
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