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Nueva designación para dirigir 
la Facultad de Música

El lunes 5 de septiembre La Junta de 
Gobierno de la Universidad Nacional 
Autónoma de México tuvo a bien 
designar a María Teresa Gabriela Frenk 
Mora como directora de la Facultad de 
Música por cuatro años

Felicidades!

María Teresa Gabriela Frenk Mora 
Pianista Concertista
Nació en la Ciudad de México. 
Licenciada en Piano por el 
Conservatorio Nacional de Música 
del INBA, se graduó con mención 
honorífica a los 19 años de edad, 
después de resultar ganadora en tres 
concursos nacionales de piano. Sus 
maestros en México fueron: Bertha 
Castro, Olga Viveros de Durón, 
Manuel Delaflor, Nadia Stankovitch 
y José Ordóñez. Recibió una beca 
del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) para realizar 
estudios de posgrado en la Escuela 
Superior de Artes de Berlín, bajo la 
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guía del Profesor Georg 
Sava. Asimismo, participó en 
cursos de perfeccionamiento 
con los siguientes maestros: 
Jörg Demus, Marcelle 
Heuclin, Guido Agosti, Jorge 
Bolet, Angélica Morales, Igor 
Tcherniavsky, Edith Picht-
Axenfeld, Manuel Delaflor y 
el Trío Schubert de Viena. 
Fungió como titular de la 
Coordinación Nacional de 
Música y Ópera del INBA, 
de febrero a septiembre 
de 2009. Actualmente es 
profesora de piano y música 
de cámara en la Facultad 
de Música de la UNAM 
e integrante del grupo 
Concertistas de Bellas Artes. 
Asimismo, ocupó los cargos 

de Jefe del Departamento de Superación Académica (1988-1992) y 
Secretaria Técnica (2010) de la ENM-UNAM. Recibió, de manos del ex 
rector de la UNAM, Dr. Juan Ramón de la Fuente, el reconocimiento 
“Juana Ramírez de Asbaje” (2003). Su actividad concertística abarca 
recitales de piano, conciertos de música de cámara y Lied, así como 
presentaciones como solista con orquesta. Destacan sus actuaciones 
con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Orquesta del Instituto 
Politécnico Nacional, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y la 
Orquesta Sinfónica Nacional. Ha tocado en México, D.F. y en todas 
las grandes ciudades de la República, en Berlín, Viena, Nueva York, 
Guatemala, San Salvador, Quito, París, Oxford y en los Festivales 
Internacionales de Morelia, Colima y San José, Costa Rica. Fue 
miembro del Trío México, con el que realizó una gira por Japón en 
1998 (Tokyo, Osaka y Kioto).
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MITOS Y REALIDADES SOBRE LOS RIESGOS 
BIOLÓGICOS EN EL MANEJO DE LIBROS ANTIGUOS

INTRODUCCIÓN
Durante el tiempo que llevo trabajando en la Biblioteca Cuicamatini de la Fa-
cultad de Música de la UNAM, he escuchado en múltiples ocasiones, un mito 
urbano en el que afirman que: “Ha habido personas que han muerto por hon-
gos”; en un principio tan sólo me concreté a escuchar, porque al final de cuen-
tas no contaba con los fundamentos para afirmar o negar dicha aseveración. 

Sin embargo el tiempo ha transcurrido y dicho mito urbano sigue cir-
culando por los pasillos, lo que casi nadie sabe es que de 1994 a la fecha, 
las diferentes administraciones de la Biblioteca Cuicamatini han tenido la 
precaución de realizar fumigaciones profundas para papel contratando em-
presas especializadas, estas desinfecciones, por sus características especia-
les, no se han hecho de manera constante, pero las precauciones que se han 
tomado han sido varias como por ejemplo: 
• No admitir material con humedad
• Detección constante de irregularidades para, en su caso, aislar y dar de baja 
el material contaminado.

Lo anterior como medidas necesarias para que no se contagie el resto 
del acervo. 

A continuación les comparto la opinión del Maestro en Ciencias en 
Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene, Rafael García Martínez en cuanto a 
factores físicos que influyen en la formación de agentes biológicos dañinos 
para  la salud del personal y las Medidas de prevención necesarias.

María del Consuelo García Martínez
Licenciada en Bibliotecología, Técnico Académico

FACTORES FISICOS QUE INFLUYEN EN LA FORMACION DE AGENTES BIO-
LOGICOS DAÑINOS PARA  LA SALUD DEL PERSONAL
Los factores ambientales – temperatura, humedad, luz y contaminación at-
mosférica – son los responsables, en muchos casos de alteraciones de tipo 
físico-químico y biológico.

De todos los factores ambientales, el más importante respecto a su 
control para la conservación de los materiales de archivo es la humedad.  
Es quizá el factor que presenta una mayor dificultad para el mantenimiento 
de su estabilidad, pues la humedad esta en relación con la temperatura, la 
ventilación, etc., y también es aquel cuyo control resulta más importante, ya 
que es uno de los factores que favorece al desarrollo de agentes biológicos. 
(Bello, 2002)

Son múltiples los agentes biológicos que producen alteraciones de 
nuestros documentos. Roedores, insectos, hongos y bacterias son los más 
destacables.  (Crespo, 1985) 



Tempus

Tempus

Tempus

Tempus4

AGENTES BIOLOGICOS
Los agentes biológicos los podemos dividir en dos grupos bibliófagos (que 
gustan de consumir papel y madera), a los que pertenecen la cucaracha, 
escarabajo, gusanos, termitas, piojos, comején y las hormigas, los cuales se 
reproducen en ambientes húmedos y oscuros; y los microorganismos, for-
mados por dos grandes grupos, los hongos y las bacterias, cuya presencia 
trae consigo la infección de los documentos. (Bernal, 2010)

A continuación daremos una breve descripción de cada uno y sus efec-
tos sobre la salud.

HONGOS:
“Moho” es la palabra comúnmente  empleada para designar a los hongos criptográ-
micos,  esto es, los que se propagan mediante  esporas. (Crespo, 1985)
Hongos filamentosos (moho) y hongos carnosos. El tallo (cuerpo) de los 
hongos filamentosos o carnosos está formado por filamentos largos de cé-
lulas unidas; estos filamentos que se denominan hifas, pueden crecer hasta 
proporciones inmensas. (Tortora, 2007)

En México José Luis Osorio Juárez, del Archivo General del Consejo de 
la Judicatura Federal, presentó los resultados de la investigación Detección 
de hongos causantes de biodeterioro en los archivos del Consejo de la Judi-
catura Federal, realizada con apoyo de la FM.

Fueron descubiertas 94 plagas distintas, con 119 colonias, en los espa-
cios de Archivo General, Archivo Histórico, Archivo de Concentración, Centro 
de Atención de Documentos, Área de Limpieza y Desinfección, Área de Res-
guardo Temporal y Digitalización.

Esta cifra, explicó, es mínima en comparación con las mil 271 co-
lonias encontradas en el Almacén General. Algunos de los organismos 
encontrados pertenecen a los géneros Penicillium, Cladosporium, Asper-
gillus y Alternaria, entre otros (UNAM-DGCS-554, 2011). 

La inhalación de estructuras fúngicas puede inducir en personas sen-
sibles, patología alérgica respiratoria, tanto en las vías aéreas superiores 
como inferiores. Las principales moléculas fúngicas involucradas en la fisio-
patología de las alergias respiratorias, pueden desencadenar reacciones de 
hipersensibilidad de tipo I (caracterizadas como cuadro de rinitis y asma) o 
anafiláctica. Los hongos más importantes desde el punto de vista alergológi-
co, por su elevada cantidad en el ambiente y potencia alergénica, pertenecen 
a los géneros Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Fusarium, 
Helminthosporium, Epicoccum, Mucor, Rhizopus y Aureobasidiu, y a basi-
diomicetos tales como Schizophyllum comune. (Rodríguez, 2008)

De entre estas la más común en cualquier ambiente donde se produzca 
moho es Aspergillus, que puede generar otros efectos en el organismo, no 
solo de hipersensibilidad sino también de intoxicación por su ingestión y de 
invasión, nos referimos a la invasión de tejidos y órganos por hongos de 
este género. Para estas situaciones, debe haber un estado de inmunodepre-
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sión (defensas bajas), paciente hipersensibles o en contacto con material 
contaminado (Méndez, 2015). 

El riesgo de inhalar hongos del genero Penicillium, en el caso de que 
sean individuos debilitados inmunológicamente, presentan infecciones del 
tracto respiratorio, el cual puede extenderse a través de los vasos sanguí-
neos, afectando el fluido cerebroespinal , riñones y endocardio, siendo así, 
un agente fatal. (Leite, 2012)

El Cladosporium, en el humano puede causar infecciones, en especial 
en paciente inmunodeprimidos ocasionando generalmente micosis cutánea e 
infecciones del sistema nervioso, además de infecciones en senos paranasa-
les e infecciones de vías aéreas inferiores. (Garnica, 2012)

Los hogos del genero Alternaria, afectan principalmente a personas de-
bilitadas inmunológicamente, normalmente son micosis superficiales (p.e. 
onicomicosis), cutáneas y subcutáneas y en raras ocasiones sistémicas (p.e. 
encefalitis). (NIOSH. 2015). 

BACTERIAS
Distinguir a simple vista si un documento está infectado por hongos o bac-
terias suele resultar complicado si no tenemos constancia de terciopelo su-
perficial o micelio evidente. Por ello, ante un ataque masivo de microorganis-
mos es recomendable que se realicen análisis biológicos que nos confirmen 
que tipo de microorganismo es.

Es muy frecuente encontrar papeles con múltiples manchas de color 
marrón. Algunos investigadores creen que es un microorganismo, cuyos 
ácidos orgánicos reaccionan químicamente con las impurezas de origen me-
tálico del papel dando lugar a un proceso de oxidación. A este tipo de man-
chas se les denomina Foxing (imagen 1), actualmente todavía hay muchas 
dudas para determinar su origen y hay otros investigadores que abonan la 
idea de que es una variedad de hongo Aspergillus.

ROEDORES Y AVES
El asma y las alergias relacionadas 
con animales son reacciones exage-
radas del sistema inmunológico del 
cuerpo a las proteínas animales, tam-
bién conocidas como alérgenos. Las 
fuentes de estos alérgenos son, entre 
otras, la caspa animal, las escamas, el 
pelaje o piel, los desechos corporales 
y la saliva. 

La inhalación es una de las for-
mas más comunes en la que los alér-
genos entran al cuerpo. Después de 
un período de tiempo (a menudo de 

Imagen 1. (Araujo, 2013)
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varios meses y en ocasiones años), los trabajadores pueden haber inhalado 
cantidades suficientes de alérgenos para hacerse sensible. Es decir, resultan 
con síntomas si se exponen otra vez aunque sea a partículas muy pequeñas 
de estas sustancias.

Las fuentes de exposición a los alérgenos animales varían de acuerdo 
con las especies de animales. Por ejemplo, los más importantes han sido 
encontrados en la orina de ratas y en la orina, saliva y en la piel de los 
conejillos de indias (cobayas). La orina de las ratas contiene cantidades 
significativas de una proteína que también se encuentra en las muestras de 
polvo de los sistemas de ventilación de instalaciones que albergan animales.

La exposición a ratas, ratones y conejos ha sido relacionada frecuente-
mente con la aparición del asma ocupacional. Se ha asociado la exposición a 
los pájaros con otras enfermedades respiratorias, entre ellas, la neumonitis 
por hipersensibilidad. Una persona que se vuelve alérgica a una especie de 
animales puede también tener reacciones a otras especies. Aun una exposi-
ción baja a estas fuentes comunes de alérgenos animales puede ocasionar 
alergias, pero el riesgo aumenta a medida que se incrementa la exposición 
del trabajador.

Efectos sobre la salud
La exposición a los alérgenos de animales transportados por el aire puede 
ocasionar inicialmente irritación nasal, de los ojos y de la garganta así como 
urticaria en la piel. Casi el 50% de los trabajadores que tienen estos síntomas 
empiezan a presentar síntomas de asma como episodios recurrentes de tos, 
jadeo, presión en el pecho y dificultad para respirar. Usualmente, los sínto-
mas nasales aparecen primero; el asma ocupacional sin síntomas nasales no 
es común. Una vez que la persona se ha sensibilizado a los animales, los sín-
tomas de las alergias pueden presentarse a sólo unos pocos minutos de la 
exposición o pueden demorarse en aparecer hasta 8 horas o más. En casos 
graves, pueden presentarse reacciones anafilácticas (entre ellas el shock), 
aunque esto es de muy rara ocurrencia. (NIOSH,  1998).

INSECTOS
También se ha informado sobre especies diferentes a los mamíferos que 
causan síntomas respiratorios, por ejemplo, varios tipos de insectos.

Muchos insectos son responsables de varias enfermedades alérgicas 
de las vías respiratorias debido a que sus segmentos corporales funcionan 
como antígenos inhalables, de hecho la mayor parte de los alérgenos clíni-
camente importantes se encuentran en el polvo de las casas. (Morfin, 2003)

Dentro de los archivos y bibliotecas, es muy frecuente encontrar insec-
tos que viven a expensas de los materiales constituyentes de los libros, do-
cumentos, planos, grabados, etc. Son insectos que se alimentan de celulosa, 
de colas, de piel, etc. (Bello, 2002)
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LEPISMA
La Lepisma saccharina se conoce en México como “pececito de plata”, se 
trata de un hexápodo cosmopolita sin alas que no tiene metamorfosis y que 
posee tres filamentos más cortos que su cuerpo en el extremo caudal. Insec-
to considerado longevo ya que puede vivir hasta 5 años.

Los segmentos de Lepisma saccharina se encuentran por lo común, en 
el polvo de las casas, su participación en el desarrollo de las enfermedades 
alérgicas de las vías aéreas no se ha investigado.

Morfin y Mendoza, hace notar que pacientes que presentaron alergias 
negando la presencia de cucarachas en sus casas, presentaron mejoría tran-
sitoria de su cuadro posterior a la fumigación de sus casas, en donde en el 
polvo se encontraba presencia de Lepisma. (Morfin, 2003)

CUCARACHAS
La mayoría de las cucarachas son plagas nocturnas ya que caminan y se 
alimentan por la noche y se esconden en lugares oscuros durante el día.

Enfermedades producidas por diversos organismos como las bacterias, 
se pueden establecer en el cuerpo de las cucarachas. Diversas y severas  
enfermedades de tipo digestivo, se han transmitido de manera experimental, 
diversos tipos de gastroenteritis aparecen como las principales enfermeda-
des transmitidas por las cucarachas. Los agentes patógenos que producen 
estas enfermedades, son transportados en las patas y cuerpos de las cuca-
rachas. El excremento y mudas también contienen numerosos alérgenos que 
afectan ojos y piel. Pero uno de los más importantes, son los que producen 
asma; cualquier tipo de contacto con las cucarachas puede producir las 
enfermedades antes mencionadas, sin embargo no están asociados con en-
fermedades epidémicas. (Ponce, 2005(

PIOJO DEL LIBRO
Los piojos de los libros, también llamados psocopteros, no son piojos en 
verdad. Aunque se asemejan a los piojos en forma y tamaño, los piojos de 
los libros se alimentan sólo del moho y hongos. Sus patas traseras son más 
gruesas que las otras cuatro y se parecen a las patas de insectos saltarines, 
los piojos de los libros no saltan, pero corren con bastante velocidad. Los 
piojos de los libros no muerden, no  transmiten enfermedades, no dañan los 
alimentos o las telas.

El piojo de los libros se alimenta del moho e invadirá los cereales y 
materiales similares que sostienen el crecimiento del moho. http://ento.psu.
edu/extension/factsheets/booklice

TERMITAS
Son insectos que viven en comunidad atacando a la madera en todas sus 
formas: madera solida o maciza, laminada, tableros, papel, etc., y destruyén-
dola en los edificios mal conservados, tanto en exteriores como en interio-
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res, cuando su puesto en obra se realiza en contacto más o menos directo 
al suelo.

Se conocen alrededor de 2800 especies de termitas, la gran mayoría 
de las cuales se encuentran en zonas tropicales y solo unas 80 constituyen 
algún riesgo económico. (Zanni, 2008) 

Hasta el momento, no se ha demostrado que generen algún riesgo a 
la salud.

CARCOMA
También conocidos como gusanos del libro. Es un nombre muy genérico 
para designar las larvas de muchas especies bibliófagas de comportamiento 
muy similar. El insecto deposita sus huevos relativamente superficiales y 
es la larva la que ejerce la acción perforadora segregando una sustancia 
gomosa que pega las hojas entre sí. Excreta un fino polvillo depositado 
en los túneles y en las estanterías que contienen los libros o documentos 
afectados. Permanece empapado en los túneles y emerge al exterior como 
insecto alado para reanudar su ciclo vital. A este grupo pertenecen los anó-
bidos, insectos del orden de los coleópteros (comúnmente conocidos como 
escarabajos) de múltiples especies. Habitantes frecuentes de los archivos y 
bibliotecas de las zonas húmedas y templadas (zona mediterránea, p.e.). La 
larva puede vivir empupada incluso años si las condiciones ambientales le 
son adversas. (http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/
Libros2011/QH77.P8B562011.pdf)

Hasta el momento no se ha comprobado que generen algún riesgo a 
la salud.

ÁCAROS
Los ácaros están presentes en casi todos los hábitats terrestres, marinos y 
dulceacuícolas. Aunque no existen ácaros voladores activos, estos artrópo-
dos también se encuentran en el ambiente aéreo dispersados por el viento 
o por aerosoles debido a su pequeño tamaño. En el desarrollo de los ácaros 
son importantes factores ambientales como la temperatura, la humedad re-
lativa ambiental y la disponibilidad de alimento. Estas condiciones varían en 
función de las especies de ácaros. 

Desde el punto de vista sanitario, los ácaros tienen importancia como 
vectores de enfermedades y como causantes de enfermedades alérgicas.

En este último caso, pueden derivar en asma bronquial, siendo la causa 
la enfermedad la presencia en el ambiente de los alérgenos presentes en los 
restos de mudas o heces, que provocan en el organismo la reacción alérgica. 
Estos mismos ácaros, al manipular el hábitat donde viven (granos almacena-
dos, por ejemplo), pueden producir dermatitis alérgica. La ingestión de pro-
ductos contaminados por ácaros puede ocasionar reacciones anafilácticas. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/
NTP/Ficheros/601a700/ntp_652.pdf
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En resumen los agentes biológicos mencionados (con excepción de las 
termitas, carcoma y piojo de los libros) puede condicionar a padecimien-
tos respiratorios (rinitis alergia, asma), ojos (conjuntivitis) y dermatológicos 
(dermatitis, micosis).

MEDIDAS DE PREVENSIÓN
Las medidas a considera para prevenir la presencia de estos padecimientos 
serian las siguientes:

Control de factores ambientales: Los parámetros estándar de conser-
vación para libros y documentos hace tiempo se determinaron en 50% de 
humedad relativa y 18-20º C de temperatura, no obstante esto dependerá del 
lugar en el está situado el edificio. (Bello, 2002)

Sin embargo, en la actualidad se reconoce que probablemente no es 
práctico ni realista mantener la temperatura de un edificio en una misma 
cifra durante todo el año, especialmente en áreas que presentan variaciones 
extremas de temperatura, sin incurrir en grandes costos. Las fluctuaciones 
severas o “variaciones cíclicas” de temperatura y humedad relativa provoca-
rán más daño que lecturas altas pero constantes; por lo tanto deben evitarse.

Si la temperatura sube sobre 20ºC (72ºF), es vital que los niveles de 
humedad relativa no aumenten o disminuyan más allá de los niveles acep-
tables. En instituciones, a menudo las temperaturas están determinadas por 
lo que se considera apropiado para el confort de las personas en actividades 
sedentarias, alrededor de 20-22ºC (68-72ºF).

Fijar los niveles de humedad relativa es siempre un compromiso y, en 
gran medida, está influenciado por diversos factores: 
• La naturaleza de las colecciones
• Las condiciones climáticas locales
• La disponibilidad de recursos para el control ambiental
• En lugares húmedos, donde la humedad relativa no baja más allá del 

65% y durante largos períodos es aún mayor, es necesario mantener 
una buena circulación de aire para evitar la formación de hongos.

En lugares secos, donde la humedad relativa raramente sube más allá 
del 45%, todo lo que se puede esperar es mantener un nivel entre 40 y 45%. 
Una vez más, la clave es evitar fluctuaciones, en un área donde la humedad 
relativa se mantenga idealmente a no menos del 45%. (Adcock, 1989) 

Controlando estos factores, no solo benefician a mantener en buen 
estado la colección documental, también ayuda a disminuir la formación de 
moho, bacterias e impide que sea un lugar adecuado donde puedan anidar 
insectos y roedores.

Limpieza del material
Realizar limpieza rutinaria de pisos y estanterías con aspiradora o paños 
húmedos, no se deben usar plumeros. (Bernal, 2010) 
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Los paños para limpiar el polvo de los libros, deben reemplazarse fre-
cuentemente y no utilizar los mismos con los que se realice la limpieza de 
los estantes. (Bernal, 2011)

Si el material ya se encuentra infestado y el brote de hongos es pequeño 
y el equipo limitado, lleve los objetos fuera del edificio. En un día tranquilo y 
cálido, cepíllelos con una brocha blanca suave en dirección opuesta a usted 
y a favor del viento.  Si se emplea una aspiradora, debe tener un filtro HEPA 
(High Efficiency Particulate Airbone) (Adcock, 1989).

Uso de Equipo de Protección Personal (EPP).
Recordemos que hablamos de que estamos expuestos a agentes biológicos por 
lo que el EPP, consistirá en batas, respirador, guantes desechables, y si se va a 
trabajar por un tiempo prolongado, cofia y protección en los ojos. (Martí 2000).

No es recomendable el uso de cubre bocas, los respiradores están di-
señados específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear 
un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas que se 
encuentran en el aire, entre ellas, patógenos.

Los cubre bocas pueden ayudar a bloquear las gotitas más grandes de 
partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener micro-
bios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. Sin embargo, 
se usan principalmente para procurar proteger a los pacientes de los traba-
jadores de la salud, reduciendo su exposición a saliva y secreciones respi-
ratorias. No crean un sello hermético contra la piel ni filtran los patógenos 
del aire muy pequeños, como los que son responsables de enfermedades de 
transmisión aérea. (NIOSH, 2015) 

Respirador de partículas. Estos respiradores únicamente protegen contra 
materiales particulados. No brindan protección contra sustancias químicas, 
gases o vapores y su propósito es proteger únicamente contra niveles bajos 
de peligro. El respirador que cubre la cara y filtra el aire y que se conoce 
comúnmente como el “N-95” es un tipo de respirador de partículas. Los 
respiradores de partículas son “respiradores que purifican el aire” porque 
limpian el aire que usted respira de materiales particulados (imágenes 2 y 3).

http://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2013-138_sp/

Imagen 2. Cubrebocas Imagen 3. Respirador de partículas
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Procedimiento para colocación y retiro de respiradores desechables
• Antes de tocar el respirador, lávese las manos cuidadosamente con agua 

y jabón. 
• Si ha usado con anterioridad un respirador que le ha ajustado bien, debe 

volver a usar el mismo tamaño, modelo y la misma marca. 
• Revise si el respirador está en buenas condiciones. Si el respirador está 

dañado. NO LO USE. Consiga uno nuevo. 
• Cualquier cosa que se interponga entre el respirador y su cara hará que 

el respirador pierda eficacia. Evite que haya vello facial, hebras de cabe-
llo, joyas, lentes o prendas de vestir entre el respirador y su cara o que 
estos impidan el buen ajuste del respirador a su cara.

1. Coloque el respirador en la palma de su 
mano con la parte que se coloca sobre la nariz 
tocando los dedos (imagen 4). 

h t t p : / / www . c d c . g o v / s p a n i s h / n i o s h /
docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

2. Agarre el respirador con la mano empuña-
da, con la parte que se coloca sobre la nariz 
tocando los dedos y dejando que caigan las 
bandas libremente sobre la mano (imagen 5).

h t t p : / / www . c d c . g o v / s p a n i s h / n i o s h /
docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

3. Póngase el respirador debajo de la barbilla 
con la parte que se coloca sobre la nariz mi-
rando hacia arriba. La banda superior se coloca 
sobre la cabeza, descansando en el área supe-
rior de la parte de atrás de la cabeza. La banda 
inferior se coloca alrededor del cuello y debajo 
de las orejas. Las bandas no se deben cruzar 
una sobre la otra. Si el respirador solo tiene 1 
banda, debe descansar sobre el área superior 
de la parte de atrás de la cabeza (imagen 6).

h t t p : / / www . c d c . g o v / s p a n i s h / n i o s h /
docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

4. La mayoría de los modelos de respiradores 
desechables tienen un gancho de metal en la 
parte que cubre la nariz. Coloque la punta de 

Imagen 4. 

Imagen 5.

Imagen 6. 
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los dedos de ambas manos en la parte supe-
rior del gancho de metal que cubre la nariz. 
Deslice hacia abajo la punta de los dedos por 
ambos lados del gancho de metal que cubre 
la nariz para moldear el área y que tome la 
forma de la nariz (imagen 7).

h t t p : / / www . c d c . g o v / s p a n i s h / n i o s h /
docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

Cuando se ponga un respirador siempre re-
vise que este bien ajustado. Esto se puede 
realizar en dos pasos:

Primero, coloque ambas manos sobre el res-
pirador tapándolo completamente, después 
aspire un poco de aire para revisar si el res-
pirador se ajusta totalmente a su cara. Asegú-
rese de no cambiar la posición del respirador 
(imagen 8).

h t t p : / / www . c d c . g o v / s p a n i s h / n i o s h /
docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

Luego, coloque las manos sobre el respirador 
tapándolo completamente y bote el aire por la 
nariz (imagen 9). 

h t t p : / / www . c d c . g o v / s p a n i s h / n i o s h /
docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

Si durante cualquiera de los pasos anteriores, 
se filtra aire alrededor de la nariz, reajuste la 
pieza de la nariz según lo indicado anterior-
mente. Si se filtra aire por los lados de la 
mascarilla, mueva las bandas a lo largo de la 
cabeza hasta que se obtenga un ajuste ade-
cuado (imagen 10).

h t t p : / / www . c d c . g o v / s p a n i s h / n i o s h /
docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

Si no puede obtener un ajuste y sello apro-
piado, solicite la ayuda de otra persona, prué-

Imagen 7.

Imagen 8.

Imagen 9.

Imagen 10.
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bese otro tamaño del mismo modelo o un 
modelo diferente. Los diferentes modelos de 
respiradores se ajustan en forma diferente a 
la cara. NO trate de obtener un mejor ajuste 
haciéndole “nudos” a las bandas para acor-
tarlas. 

Al quitarse el respirador:
1. La parte exterior del respirador puede estar con-
taminada, ¡NO LA TOQUE! (imagen 11).

h t t p : / / www . c d c . g o v / s p a n i s h / n i o s h /
docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

2. Tome la banda inferior y hálela sobre la 
parte de atrás de la cabeza sin tocar el res-
pirador, haga lo mismo con la banda su-
perior y quítese el respirador con cuidado 
(imagen 12).

h t t p : / / www . c d c . g o v / s p a n i s h / n i o s h /
docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

Bótelo en un recipiente para basura y lávese las 
manos cuidadosamente después de quitarse el 
respirador. LÁVESE LAS MANOS CUIDADOSA-
MENTE DESPUÉS DE QUITARSE EL RESPIRA-
DOR (imagen 13).

h t t p : / / www . c d c . g o v / s p a n i s h / n i o s h /
docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

Imagen 11.

Imagen 12.

Imagen 13.

Guantes: Los autores difieren en el tipo de guantes a usar, de algodón o 
de látex, independientemente del material de cual sean, deben cumplir con 
ciertos requerimientos.

Deben dar una protección eficaz sin suponer un riesgo adicional para el 
usuario, por lo que han de cumplir con los requisitos legales de fabricación, 
adaptarse a la anatomía y condiciones de salud de las personas que los usan 
y ser compatibles entre sí.
Al elegir los EPI hay que tener en cuenta que: la protección que ofrece el 
equipo sea la necesaria para el riesgo evaluado, que su uso no ocasione 
peligros adicionales, que en lo posible no interfiera en el proceso productivo 
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y que se adapte a las condiciones de salud y ergonómicas de cada usuario. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Er-
gaPrimaria/2005/Numero15_2005.pdf

Solo hay unos puntos a resaltar, que aplicar a cualquier EPP, como la 
marca la NOM-017 STPS 2008, deben estar en buen estado (si estuvieran 
rotos, no hay que repararlos, hay que desecharlos), deben de ajustar de 
modo que permitan movimientos libres y seguros y no entorpezcan la labor 
a realizar y deben ser para uso exclusivo del área de trabajo.
En el caso de usar guantes de algodón, se deben de limpiar de tiempo en 
tiempo, no se puede definir un periodo especifico, porque dependerá de las 
jornadas de trabajo y del que tan sucio estén los libros.

Con los guantes de látex, se desechan en cuanto se termine la jornada 
de trabajo.

Además, en ambos casos, es recomendable mantener las uñas cortas.

Utilización correcta de los guantes: 
Colocación: Extienda los guantes para que cubran la parte del puño de la 
manga o la bata de aislamiento. http://www.msssi.gob.es/servCiudadanos/
alertas/pdf/protocoloCentrosSanitarios.pdf

Como quitarse los guantes:
Con guantes en ambas manos, estire del ex-
terior de uno de los guantes desde la parte 
superior de la muñeca, con cuidado de no 
tocar la piel (imagen 14).

http://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_40525.
pdf?pdf=image

Retire este primer guante, alejándolo de su 
cuerpo, desde la muñeca hasta las puntas de 
los dedos y dándole la vuelta (imagen 15).

http://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_40525.
pdf?pdf=image

Sujete el guante que acaba de retirar con la 
mano que aun tiene el guante (imagen 16).

http://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_40525.
pdf?pdf=image

Imagen 14.

Imagen 15.

Imagen 16.
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Con la mano que no tiene el guante, retire el 
segundo guante insertando los dedos dentro 
del mismo por la parte superior de la muñeca 
(imagen 17).

http://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_40525.pd-
f?pdf=image

Dele la vuelta al segundo guante alejándolo 
del cuerpo y meta el primer guante dentro del 
segundo (imagen 18).

http://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_40525.pd-
f?pdf=image

Deseche los guantes con seguridad. No reuti-
lice los guantes (imagen 19).

http://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_40525.pd-
f?pdf=image

Lávese las manos inmediatamente después de 
quitarse los guantes y antes de tocar otros 
objetos o superficies (imagen 20). http://es-
panol.cdc.gov/img/cdc/ES_40525.pdf?pdf=i-
mage 

http://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_40525.pd-
f?pdf=image

Imagen 17. 

Imagen 18.

Imagen 19

Imagen 20. 

Medidas higiénicas:
Posterior a manipulación de los archivos o documentos contaminados, lava-
do de manos antes de tocar otros objetos o superficies.
Las batas y todo el EPP son para uso exclusivo del área de trabajo, no se 
debe de utilizar como ropa del diario. 
Estas medidas son para no esparcir los agentes biológicos correspondientes 
a moho y bacterias.

CONCLUSIONES:
Las condiciones de humedad y temperatura desfavorables, además de dañar 
los archivos, también favorecen a la generación de ácaros, moho, bacte-
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rias, amidación de insectos y roedores, lo cual repercute en la salud del 
trabajador, mediante la presencia de enfermedades alérgicas (rinitis, asma, 
conjuntivitis), que pueden derivar a complicaciones respiratorias (neumoni-
tis) y que además, pueden generar también padecimientos dermatológicos 
(dermatitis, micosis). 

El lograr unas condiciones optimas de temperatura y humedad puede 
llegar a ser difícil, debido a lo cambiante que puede ser el clima en algunas 
regiones del país, además de que algunas instalaciones no fueron construi-
das para la conservación de documentos, sino que fueron construcciones 
que se modificaron para tal fin, es por ello, que para poder controlar los ca-
sos de personal que ya cuenta con alguno de los padecimientos ya mencio-
nados y prevenir la aparición de nuevos casos, se debe hace énfasis en las 
medidas de limpieza de los acervos y de las áreas en donde se encuentran.

Y no es menos importante, capacitar al personal sobre las ventajas del 
uso del equipo de protección personal y su correcto manejo. 

Rafael Garcia Martinez 
Maestro en Ciencias en Salud Ocupacional Seguridad e Higiene 

CED. PROF. 9687992

CORREO: rafaga0martinez@gmail.com
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EL EDIFICIO DE LA REAL UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA
Una nota cultural

Antes de la mitad del siglo XX, la mayoría de las escuelas y facultades de 
la UNAM estaban ubicadas en el área que hoy conocemos como Centro 
Histórico, en casonas y conventos de la época virreinal  que habían sido 
adaptados para este fin y que ahora constituyen parte del valioso patri-
monio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es en lo que se 
ha bautizado desde entonces como Barrio Universitario, en el que aún 
encontramos muchos edificios emblemáticos como: la Antigua Escuela de 
Economía, Antigua Escuela de Leyes, el Palacio de la Inquisición, hoy Mu-
seo de Medicina, el Antiguo Colegio hoy también Museo de San Ildefonso, 
La academia de San Carlos, el Templo de San Agustín, Antigua Biblioteca 
Nacional, el Palacio de Minería y la Real y Pontificia Universidad de México.

La real Universidad de México fue creada por cédula emitida de Carlos l, 
el 21 de septiembre de 1551, siendo también después llamada Pontificia, 
por bula del Papa Clemente Vlll. Aunque muchos atribuyen la fundación de 
la Universidad a Fray Juan de Zumárraga, en realidad fue el Virrey Don An-
tonio de Mendoza quien antes aún de la cédula del Emperador, hizo varios 
donativos para su establecimiento. 

Dentro de la reorganización del Centro Histórico en 1994, el Gobierno 
Federal, donó la casa ubicada en la calle de Moneda número 2, a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y ésta decidió darle un uso académi-
co, instalando un programa de Estudios sobre la Ciudad.

Alejandro Becerra
El contenido es responsabilidad del autor
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“REFLEXIONES SONORAS”
Aproximaciones estéticas para la interpretación de “Hika” de Leo Brouwer.

Resumen
De todo el amplio repertorio para guitarra de Leo Brouwer he seleccionado 
Hika porque contiene ideas fundamentales que se dejan a un lado si se tiene 
solo el artificio, la técnica mal entendida como estandarte al frente de su 
ejecución.

Es precisamente de la técnica ya asumida en uno mismo como medio 
para conectar con las ideas que el compositor plasmó, de donde parte esta 
reflexión, en este sentido la técnica, (techné) quiere decir un saber hacerse al 
instrumento-artista. Proceso a través del cual el intérprete es un medio que 
aparte de imaginación y de la sensibilidad actúa queriendo un acontecimiento 
devenir del flujo de las ideas en música. No es el propósito hablar sobre las 
ideas en general, ni de su origen, sino solo de aquellas que previamente nos 
han sido dadas en Hika. Como bien se menciona en una de las instrucciones 
previas a la obra: “El tempo y la atmósfera de (las secciones) F – H, aluden a 
la obra Rain Tree Sketch II. In Memoriam Oliver Messiaen para piano (1992) 
de Takemitsu” (Brouwer, 2009) a. Esencialmente es de las ideas de espacio, 
tiempo, sonido y silencio de lo que se reflexionara para ahondar en la obra y 
así poder lograr entender la atmósfera a la que se refiere Brouwer para una 
interpretación más profunda. 

1. Ideas sobre la Muerte en Japón
Hika es la palabra japonesa para Elegía, es también la obra para violín y piano 
de Takemitsu de la que Brouwer solo coincide con el nombre y carácter. En 
la pieza se deja sentir una atmósfera  fúnebre, silenciosa, introspectiva, apa-
cible, evocando  el espíritu y carácter del autor de All in Twilight. Es impor-
tante introducir en esta primera parte de manera muy general las principales 
ideas que se tienen sobre la concepción de la muerte en Japón.

Shintoísmo: Menciona que hay tres caminos posibles a los que se llega 
después de la muerte; el primero de ellos es el kegare (sucio, impuro), es un 
mundo subterráneo y contaminado “el destino más antiguo”. El segundo el 
nirai kanai (lugar situado en los confines del mar) en dialecto de Okinawa. Y 
el tercero que yace sobre la cima de una montaña y que se hace visible ante 
la comunidad rural limítrofe ante la cual está situada. En ninguno de los tres 
se tiene la relación de un paraíso o infierno esto nos dice que los muertos 
juegan un papel en sentido positivo o negativo y debido a esto la comunidad 
rural organiza fiestas y rituales matsuri para mantenerlos satisfechos o jarai 
para volver propicias las fuerzas negativas. Se menciona que antes de que 
se introdujera el budismo en Japón, se tenía ya una tradición que más tarde 
se relacionó con el budismo que consistía en dar la bienvenida una vez por 
año a las almas de sus antepasados en la fiesta obon y en las casas la gente 
colocaba los butsudan, parecido a un altar que más bien es parecido a un 
pequeño templo shintoísta. En la actualidad todavía se sigue esta costumbre 
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aunque en menor medida. 
Budismo: Se caracteriza por los siguientes conceptos en los que en el 

primero se enlistan 3 aspectos: 1) mudyoo (impermanencia o transitoriedad 
de la existencia humana y de todas las cosas, una resignación a la fragilidad 
del todo viviente. 2) inga oojoo: cadena de causa y efecto que tiene su pre-
mio o castigo por las cosas pasadas originalmente en un paraíso (tengoku), 
o en un infierno (dyigoku) respectivamente. Pero que más tarde se redujeron 
a esta vida. 3) butsudan: el lugar físico mencionado con anterioridad donde 
se da la bienvenida a las almas de los ancestros una vez al año. El segundo 
concepto es la aparición a partir del siglo XII de la más importante y popular 
secta del Japón (dyoodo) donde…“el alma de los muertos no va al mundo 
subterráneo ni al confín de los mares, sino al paraíso Occidental”… (Shuui-
chi, 1986), se gana por la fe en Amida, una forma de Buda. 

Y el tercer aspecto que tiene que ver con el surgimiento de la secta Zen 
en el siglo XIII, que es una filosofía y disciplina encausada a resolver las di-
cotomías de la existencia como vida-muerte, presente-eternidad, ser-no ser, 
yo-los otros, entre otras. Para lograr acceder y transmitir estos estados de 
no conciencia a los que se accede conscientemente la filosofía Zen dice que 
se necesita estar enteramente libre de uno mismo con base en la concen-
tración en la respiración y así los estímulos o pensamientos que surgen del 
exterior se van desvaneciendo, al aceptar de manera apacible y aprendiendo 
a contemplar  de manera indiferente lo que aparezca, no sin importar lo 
disparatados, extraños o fantásticos que estos sean. El Zen se conoce desde 
diferentes prácticas como el Tiro con Arco, las Artes Marciales, la Ceremonia 
del Té o los Jardines Japoneses.

Daoísmo: El ser humano (el ego) frente a la infinitud del universo se 
disuelve en esta naturaleza y se identifica con ella y viceversa. Por lo tanto 
“si el ser humano puede identificarse con la naturaleza inmortal, entonces el 
ser humano es también inmortal” (Shuuichi, 1986).  

Espacio y sonido
En perspectiva se encuentra un común, el origen que es universal a estas 
ideas sobre la muerte: la naturaleza. La montaña, el mar, los seres vivientes, 
el infinito y el cosmos. Es precisamente en estos elementos donde se puede 
encontrar el espíritu de Takemitsu y es en el jardín japonés y en el mar en 
que el compositor encuentra una convergencia. Dejando ver una simbología 
instaurada en varios niveles. 

Una de las particularidades del jardín japonés es la forma libre de su 
estructura (o una muy compleja organización) y que no excluye la presencia 
humana o la forma libre del correr del agua adoptando la forma del cauce 
que la contiene muy contrario a las formas geométricas que se encuentran 
en los jardines occidentales (Figura 1).
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     Figura 1

En Hika esto tiene relación con la forma y la manera en que en la obra 
interactúan los sucesos sonoros o los motivos, de los cuales se compone 
la organización musical donde la estructura musical como la conocemos, se 
deja de lado para devenir en acontecimiento sonoro, es así donde tiene lugar 
esta nueva experimentación de la música en el sentido extático. Por eso el 
compositor cubano deja ver una cierto rasgo en la forma musical siguiendo 
la idea de Takemitsu casi una -forma ternaria-, al igual que en Rain Tree 
Sketch II o bien una calculada deformación como base que se metamorfosea 
donde tiene lugar la obra dejando de existir una estructura y dando paso 
únicamente a lo que sería proceso sonoro.

Espacio inmersivo en el que el sonido de la naturaleza está compuesto 
por todos los sonidos de su ambiente como son los pájaros, el agua, que 
está lleno de color, de olor, de instantes, o de eventos musicales, Takemitsu 
se recrea, se piensa y se refleja, o mejor dicho Takemitsu se afirma siempre 
en la configuración de lo ideal1 en lo real tratando de ser así una revelación 
perfecta de lo absoluto, del Universo en sus obras llenas de color, de timbre, 
de matiz, de momentos y de calma. Naturaleza que “Contiene lo absoluto 
como reflejo, como afirmación infinita. Naturaleza eterna que comprende 
en si todas las unidades, la del ser afirmado, le de lo que afirma y la de la 
indiferencia de ambos”2

El lugar donde se da esta in-diferencia en el espacio no lineal como 
puente inmoble donde dialogan los eventos en sucesos sonoros en la disolu-

1 En términos de Schelling seria, la captación de la naturaleza eterna en la realidad, el infinito 
ser afirmado de Dios en el Universo. 
2 Schelling se refiere a lo absoluto o Dios y después menciona que solo en la medida en que la 
naturaleza vuelve a transfigurarse en la totalidad y la unidad de las cosas, ésta se convierte en 
un espejo de lo divino (Schelling 2006).
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ción de las moléculas sonoras, es en el mar de sonidos de Takemitsu, donde 
ya no hay diferencia entre la jerarquización de las partes, melodía, armonía, 
ritmo, todo se vuelve una única relación donde ya no hay diferencia entre el 
sonido y silencio, sueño y realidad, oriente y occidente, todo se transforma 
en ying-yang, la naturaleza del uno está contenida en el otro, disolviendo 
el sonido y reflejado en la riqueza tímbrica extraordinaria en este mar de 
sonidos.  

En Hika, como en casi toda la música lo esencial no es el artificio, meras 
apariencias en la inexistente idea, la interpretación va más allá de la simple 
ejecución mecánica Al igual que John Cage, “dar lugar a una no música, una 
música sin objeto, sin sentido (non-sens), que brota de la disolución del yo, 
de la no intencionalidad del compositor” (Rangel, 2015). Se hace uso de 
toda la riqueza tímbrica de la guitarra a manera de leitmotiv, de la dinámica 
llevada al confín de la percepción entre el sonido y el silencio (compás 54, 
61) para expresar la vida y la muerte, la brisa, el murmullo, o intempestiva-
mente para romper en un fortisimo (Compás 83) teniendo lugar la montaña, 
el mar, el surgir de la vida.

Así, se da paso a la liberación del flujo sonoro en notas fantasma o en 
formulas simétrico-poliarmónicas3 siendo estos meros efectos casi etéreos 
donde a los sonidos se les permite ser, en una continuidad de inmovilidad 
aparente.

Los sonidos van a donde tiene que ir, como un legatissimo de todas 
las partículas sonoras (sección A), en el cual éstas recurren sobre sí mismas, 
para generar el estado mántrico que producen las notas al aire del quinto 
grado con séptima de la frigio (compas 54-68), los sonidos se dejan ser lo 
que son para hacer de cada nota el centro del mundo, se crea una escucha 
nueva, fuerza activa del olvido, una aceptación y apertura a lo indeterminado 
donde la obra está compuesta por todos los sonidos de su ambiente, advir-
tiéndose así la disolución del arte y la vida en la in-diferencia. 

Tiempo y silencio
Tempo pulsado que da paso al tiempo musical4, inmanente, inmersivo, como 
generador de estas atmósfera-silencio, silencio como reflejo de la muerte, de 
ese espacio transitorio que en contraparte el sonido como compuesto tiene 
que igualar la profundidad de la vida. El tiempo musical ocupa así, un lugar 
fundamental en la interpretación musical, se hace más sensible la sensa-
ción de espacio porque está construida con bloques de tiempo-espacio. La 
música tiene su propio tiempo, en absoluta independencia con respecto a 

3 En la guitarra son comunes este tipo de fórmulas, como las que aparecen en el compás 54, 
son el lugar de confluencia entre dos funciones armónicas diferentes, que aquí actúan como 
efectos.
4 No se refiere al tiempo como dimensión lineal, ni al tempo al que asociamos la idea de pulso al 
que se responde de manera cognitiva y kinestésica sino al espacio-atmosfera donde acontecen 
los sucesos sonoros. 
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las cosas que en ella se localizan. “El tiempo es la dimensión esencial de la 
música y su medida radical” (Rangel, Sonia. 2015, p. 144). 

Es una obra pensada para ser habitada -interpretada- en ese limes5, “En 
la frontera entre lo material y lo inmaterial, lo físico y lo transfísico, el ca-
si-nada designa la existencia mínima más allá de la cual estaría la inexisten-
cia, la nada pura y simple” (Jankélévitch, 2005), donde el sonido y silencio 
reflejen como la luz y la materia al organismo vivo, es la singularidad que 
expresa en si  toda realidad. Vida y muerte -sonido y silencio- se encuentran 
en el límite, como lugar de confluencia y comunicación. En Hika, el silencio 
es así la mínima unidad motívica sobre el que se construyen los puentes de 
instantes-eternidad (sección A), el fondo del cual emergen los más bellos e 
inefables recuerdos a manera de suspiros (sección B). Silencio del cual en 
murmullos van surgiendo los ruidos y los sonidos que nos son cantados en 
lo secreto consecuente de ese silencio profético que augura el surgimiento 
de algo, respondiendo a cualquier mínima alteración de la molécula sonora 
teniendo lugar la agitación y el estruendo. (Compás 21). 

La música ocupa así una naturaleza que es la prueba de la propia exis-
tencia, afirmación de la vida, porque en este silencio se desvanece el yo y 
acontece el mundo, de este modo el silencio ya no es un simple reflejo de 
la muerte sino que se nos convierte en un estado del ser y en vehículo de la 
conciencia que no es consiente. La naturaleza del sonido está contenida en 
el silencio y viceversa. 

Cada sonido y silencio contienen ya la realidad (la del tiempo musical), 
son flujos sonoros en el devenir de las ideas. Silencio con el que se encuen-
tra la estructura, rechazando así cualquier construcción de todo discurso 
elaborado, el tempo pulsado se desvanece y se da paso al devenir del flujo 
sonoro como proceso6 en un desvelamiento objetivo del universo sonoro 
pretendiendo así alcanzar  la esencia  de la música. Ninguno antes ha alcan-
zado tal revelación en la obra guitarrística, haciendo del mismo toque una 
experiencia mística, como pensaba Jankélévitch, “ninguna mano es bastante 
ligera o imponderable como para lograr obtener…los infrasonidos y los 
ultrasonidos captados por la partitura…” (Jankélévitch, 2005). 

El silencio es así el sonido de su espacio inamovible como puente entre 
los instantes-eternidad, silencio en movimiento dentro del espacio eterno 
que modifica nuestra percepción espacio-temporal y la transfigura en es-
cucha real, esto nos hace tener los oídos abiertos al mundo, “En un oído 

5 El límite en términos de Trías es el que permite que el ser sea investido, atravesado, religado 
entre el todo y la nada, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Etc. “Porque hay límite hay ser, 
vida y también inteligencia…Porque hay límite hay comprensión e intelección. Porque hay límite 
hay lógos (lingüístico, matemático y musical)” (Trías, Eugenio. 2007, p.867).  
6 La composición formal ya no responde a la estructura musical, la no obstrucción supone ya 
la liberación del flujo sonoro, se tienen eventos. Dichos eventos son los que habitan el tiempo 
musical. Véase Rangel, Sonia. (2015). Música para los pájaros: notas sobre John Cage. Imagi-
narios musicales. Mito y música, 2. 143-154. 
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abierto a todos los sonidos, ¡todo puede entrar musicalmente! No solo las 
músicas que juzgamos hermosas, sino la música hecha por la vida misma. 
Gracias a la música la vida tendrá cada vez más sentido.” (Cage, John. 1971, 
p. 65, citado por Rangel, Sonia. 2015, p.150). Es escuchar de la nada como 
rumor de fondo que pretenda hacer audibles las fuerzas de lo inaudible, 
liberar el espíritu inconsciente. (Compases 54-68). El silencio es lo que da 
significado al sonido y este es gracias a aquel. 

2. Análisis Musical
La obra está dividida en ocho secciones de la A a la H, que se definen por 
el uso de diferentes técnicas estructurales del siglo XX; como ejemplo, se 
tiene en la introducción de la obra que el compositor señala la indicación 
de: “come campane”; esta indicación se refiere al uso de armónicos en la 
guitarra sobre el acorde quebrado de mi disminuido con séptima que es el 
quinto grado de la modalidad de  la frigio (Figura 1).

Enseguida en la sección A desarrolla un motivo por aumentación y lue-
go por disminución sobre la frigio (Figura 2).

Figura 2

Inicia la obra en la modalidad de la frigio y después en la sección B 
comienza a utilizar los acordes propios de séptima y novena utilizables pri-
marios y secundarios de esa modalidad que son: el acorde de tónica más 
dos dominantes mayor y menor que incluyen los grados característicos que 
producen el modo y los secundarios que son los restantes (Figura 3 y 4).
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Figura 3

Todos los acordes que utiliza de cuatro o cinco sonidos incluyendo la 
triada del quinto grado que pueden generar un tritono los emplea con reser-
va tratando de evadirlo ya sea utilizando inversiones del acorde o su forma 
incompleta (Figura 4).

Figura 4

Después viene la sección C donde aparece nuevamente el acorde de la 
introducción del quinto grado con séptima anunciando otra faceta, y que se 
denominará: “el acorde que anuncia”. Enseguida viene una parte velocissimo 
de dos compases sobre los grados primero y quinto anticipando el carácter 
de las secciones que seguirán.

En la sección D Vivace aparece un tema popular búlgaro muy concurri-
do en la obra de Brouwer (Tres apuntes, Estudio no. 8, Concierto de Volos, 
Hika etc.); toda esta parte se puede considerar el desarrollo sobre los grados 
característicos de la frigio hasta el compás 32. En el compás 33 ocurre lo 
que en la armonía tradicional se llamará modulación; usa el acorde del quinto 
de la frigio enarmonizado y en forma de escala que es el cuarto grado de un 
nuevo centro tonal (Figura 5).

            v           =    iv7

Figura 5
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Ya en el compás 34 aparece el nuevo centro tonal y presenta el primer 
acorde en forma de arpegio (Figura 6).

Figura 6

Al ordenar las notas en forma de escala queda lo siguiente con sus 
nuevos grados siguiendo la misma técnica modal de contruccion de acordes: 
(Figura 7)

Escala Prometeo Napolitana sobre Mi.

Figura 7

Esta nueva escala sintética que utiliza (Figura 7) es muy conocida y 
estos son sus acordes: (Figura 8)

Figura 8

Después, en el compás 38 aparecen nuevas notas alteradas que co-
rresponden a la misma escala Prometeo Napolitana sobre mi, pero con la 
armadura enarmonizada y sin grados disjuntos  (Figura 9).



Tempus

Tempus

Tempus

Tempus 27

  

   vi          =      v9

Figura 9

Grados utilizables (Figura 10)

Figura 10

Figura 11

Grados primarios y secundarios utilizables más los grados de los otros 
grados7: (Figura 12).

Figura 12

7 Acerca de este procedimiento Vincent Pesichetti (1995) señala que: “El material melódico de 
estas escalas (exátonas) es habitualmente  armonizado con acordes de otras escalas o con acor-
des sin relación escálica. Las escalas exátonas (con excepción de la de tonos enteros) tienen 
una función primordialmente melódica”.
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 Por lo que las notas sol, do y re becuadro, al tener la posibilidad de 
armonizar esta escala, también tienen la posibilidad de fungir como notas de 
adorno o notas reales. 

En el compás 40 el compositor utiliza el acorde de tercer grado enar-
monizado que será el cuarto con séptima del nuevo centro tonal (Figura 13).

                iii                     =                      iv7

Figura 13

En la sección E aparece ya la nueva escala (Figura 14).

Figura 14

De los grados utilizables de esta escala hasta el compás 53 sólo va a 
utilizar el primero (mi-sol-si) y el séptimo (re#-fa#-la#) = (mib-solb-sib); este 
último no de forma directa sino que se creará esa sonoridad por la inserción 
de notas reales que enarmonizará pertenecientes al cuarto grado de sib frigio 
(Figura 15). 

Figura 15

Este modo aparecerá completamente hasta el compás 71. 
Del compás 54 al 69 Brouwer crea una atmósfera con una cierta so-

noridad basada en un recurso puramente simétrico que comienza por la 
indicación leggierisimo (Figura 16)
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Figura 16

Más que tener una justificación contextual armónica, aunque también 
aparecen notas pertenecientes a la escala sintética que aparece en E y a la 
del cuarto grado de sib frigio; las notas al aire que se quedan sonando de 
fondo son las del acorde que anuncia que brindan cierto sostén y equilibrio 
a esta parte. 

Después de esta sección viene la letra de ensayo F donde otra vez apa-
rece el acorde del quinto con séptima de la frigio “el acorde que anuncia”. 
Posteriormente ya en el compás 71 caemos a la siguiente faceta en la frigio.

Esta parte comienza con el segundo grado de la frigio (sib7 M) (Figura 
17) que resuelve al primero en la segunda mitad del compás; pero que más 
bien podría decirse que esta parte está construida con dos motivos muy 
recurrentes en la obra Takemitsu: el uso de la escala Japonesa (Figura 18) y 
el motivo del Mar (Figura19). Después de repetir este procedimiento modula 
usando el homónimo del segundo grado que se convierte en el quinto grado 
de Mib mixolidio (Figura 20).

Fig.17

Utilizada en las notas del acorde

Fig.18      
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       Aparece en las notas de la melodía 
  

           Fig.19

  ii7=v7 
   Fig.20

Los acordes posibles primarios y secundarios de una modalidad mixo-
lidia son (Figura 19):

Figura 21

En el compás 73 ya en la nueva modalidad sólo utilizará los acordes del 
quinto y sexto grado con séptima y novena respectivamente. Con estos nue-
vos materiales durante los compases 71 al 78 creará un desarrollo motívico 
por aumentación y luego por disminución muy similar al de A con la frigio; 
esta parte podría considerarse la reexposición de la obra.

En el compás 79 comienza otra frase y del 80 hasta el 82 utilizará 
acordes de áreas armónicas diferentes al mismo tiempo, un poliacorde; esto 
no quiere decir que se comiencen a ver principios de politonalidad en la 
obra, pues ésta sólo se presenta cuando las unidades acordales de cada 
área armónica respectiva se adhieren a centros tonales separados; a este 
recurso más bien se le conoce como poliarmonía en el que el tratamiento de 
los acordes es más flexible y los acordes pueden variar.  Los acordes que 
utiliza en esta técnica son los del tercer grado de la frigio en la voz superior 
(¡Igual que en B después del primer desarrollo motívico!) y el séptimo de 
Mib mixolidio en la voz inferior que ya había aparecido en el compás anterior 
pero esta vez como espejo; esto anuncia la sección siguiente. 
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Poliacrode del compás 80

En el compás 82 se tiene la indicación de súbito crescendo molto e 
acelerando que parte de un pianisimo y la misma figuración rítmica acelera, 
esta es la sección G.

Después, en el compás inmediato aparece el acorde que anuncia muy 
fugazmente, y en el compás 84 se tiene un despliegue de notas que había 
aparecido antes en la sección C con indicación de veloccisimo, aunque es 
una aparición breve tan sólo como un recuerdo que perturba el equilibrio en 
tempo y carácter que venía generándose con la atmosfera lograda desde F.

Cerca del final se tiene la sección H que es la más compleja armónica-
mente y de nuevo en Mib mixolidio; en esta sección se puede ver otro desa-
rrollo motívico por aumentación y disminución utilizando los grados quinto, 
primero, sexto y séptimo todos con séptima, o novena u oncena como notas 
de adorno. En el compás 97 y 98 hace una modulación por enarmonia y 
nota común, el primero con novena y lo va transformando en séptimo con 
séptima de la menor, para después nuevamente pasar al primero de la frigio.

   

Por último, en el compás 99 cae a la frigio y viene la pequeña coda for-
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mada por los materiales de A, posteriormente aparece la última presentación 
del “acorde que anuncia” para reposar en una octava de la al final.

Interpretación
En general en cuanto a las indicaciones que tienen que ver con la dinámica, 
articulación, tempo, color, son similares a las que Takemitsu señala previa-
mente en Rain Tree Sketch I y ll.  

La indicación “come campane” con la que se inicia la obra sugiere pre-
cisamente un timbre parecido al de una campana de la que se puede aludir a 
la que lleva por nombre dharma8 esto nos sugiere un uso de los armónicos9 
en la guitarra como parciales que componen su sonido fundamental10 bien 
timbrado que en este caso es el acorde del quinto grado de la frigio. También 
puede pensarse en las campanas  de viento llamadas Fuurin11 cuyo timbre es 
particularmente brillante sin ser sonoro. 

En la introducción de la obra aparece el acorde quebrado sobre el quin-
to grado con séptima con armónicos cuatro veces en total cada una de ma-
nera variada y siempre anunciando un carácter nuevo en lo que seguirá. Es el 
llamado que se hace con las campanas aludiendo hacia una última morada, 
de ahí van emergiendo una serie de pensamientos, recuerdos, imágenes que 
se desarrollan según el intérprete. 

En la parte A después de esta primera llamada  se tiene la indicación 
de Andante en los fragmentos musicales que el compositor llama “cuenta 
regresiva hacia la muerte”. Un caminar misterioso, con calma, caminando 
hacia lo desconocido y que después, en B llega como el recuerdo aceptado 
y consciente de lo que sobreviene.

Nuevamente aparece desplegado el “acorde que anuncia” en C, después 
viene una parte con indicación de velocissmo que muestra con mayor fuerza 
un arrebatador presentimiento a la muerte y que de ahí se desarrolla toda 
una trama en D y E donde se muestra una atmósfera de desesperación y 

8 Estas campanas son usadas por los monjes budistas, también son colocadas en versiones 
más pequeñas en los altares butsudan. 
9 Refiriéndose a los armónicos en música, que producen un color tímbrico especial y que en 
la guitarra los más usuales  se encuentran con las cuerdas al aire sobre los trastes III, IV, V, 
IX y XI.
10 Frecuencia más baja de un sistema vibratorio. Se da el nombre de sobretonos a las frecuen-
cias más altas. Si dichas  frecuencias son múltiplos enteros de la fundamental reciben el nombre 
de armónicos, parciales o también sobretonos (armónicos)  donde:   Y  n es un número entero. 
11 Son colocadas por lo general en verano afuera de los hogares como en las  puertas o ven-
tanas para simular la sensación de la brisa en dicha estación del año.
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resistencia a ese final inevitable, donde ya no es el espíritu de Takemitsu 
sino del hombre mismo que presagia la muerte,  estas partes son el clímax 
de la pieza. 

En estas secciones C a la E también aparecen nuevas indicaciones res-
pecto a tempo y carácter que son: Vivace, que pasa a un matiz forte, que el 
movimiento es precipitado como reflejando desesperación, angustia, acele-
ración y que después en la sección F vuelve la calma, la resignación, el matiz 
piano, movimiento lento.

En F reaparece nuevamente el acorde que anuncia, para después con 
una indicación de Andante y piano, seguir una parte muy parecida a A en 
cuanto a carácter, como una aceptación a este destino. “Cuanto más intensa 
es la concentración en la respiración, tanto más se desvanecen los estímulos 
exteriores. Se confunden en un vago murmullo al cual uno va prestando 
cada vez menos atención…” (Herrigel, 2006) Esta es la sección en la que 
empieza lo que nos anuncia Brouwer en las indicaciones previas: “El tempo 
y la atmósfera de F – H, aluden a la obra “Rain Tree Sketch II”. In Memoriam 
Oliver Messiaen para piano (1992) de Takemitsu”. (Brouwer, 2009) a. Aquí 
debe hacerse a bien notar el motivo del mar de Takemitsu que aparece en la 
melodía por aumentación y disminución.  

En G viene de nuevo el perturbador recuerdo de muerte con un mo-
vimiento de notas rápido y fugaz “Como brotando de la nada, surgen de 
repente estados de ánimo, sentimientos, deseos, preocupaciones y hasta 
pensamientos… “Es como si quisieran vengarse de que la concentración 
toca esferas a las cuales no es común que llegue” (Herrigel, 2006) para 
después concluir en la sección H con un carácter final de resignación y 
aceptación al destino, venciendo así cualquier perturbación que altere esa 
aletargada sensación que solo es precedida por el sueño, pues esta se hace 
presente …“si se continua respirando tranquila y serenamente, aceptando 
de manera apacible lo que aparezca, acostumbrándose a ello, aprendiendo a 
contemplarlo con indiferencia”… (Herrigel, 2006). 

Es de vital importancia para la obra llegar a lograr esta atmósfera que el 
compositor señala secciones F-H. Disolver el yo en el olvido, “El olvido, que 
es una especie de silencio, a la larga los sumergirá. Sobrevivirán solo unos 
recuerdos lejanos que, poco a poco, se disgregaran y terminaran desapare-
ciendo” (Jankélévitch, 2005).

En el penúltimo compás se nos presenta nuevamente el acorde que 
anuncia pero esta vez para concluir la obra con el último suspiro que ter-
mina con una indicación de ppp sobre la octava en la uniéndose de nuevo 
el sonido al silencio, la vida a la muerte, pero más bien, la muerte a la vida.

Recobraré fuerzas como una ballena, ¡Y nadaré en el océano que no 
tiene Oeste ni Este! – Takemitsu, Toru.
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CONCLUSIÓN
Para poder lograr una interpretación musical ideal, es necesario replantearse 
varios conceptos, siempre tratando de responder a la cuestión fundamental 
de ¿Qué es la música?, ¿Para qué es la música? y reflexionar sobre una 
filosofía de la interpretación musical. Los diversos enfoques, herramientas 
y teorías que van desde el análisis musical que en la interpretación tan solo 
engloba algunos tipos de análisis como el armónico, análisis formal, análisis 
retórico, el historicismo informado, hasta abarcar todo el repertorio de la 
práctica más común, no son suficientes y no alcanzan para responder a las 
preguntas fundamentales de la música.

Las corrientes musicales que se empezaron a desarrollar desde la pri-
mera mitad del siglo XX hasta nuestros días exigen diferentes maneras a la 
hora de su interpretación. Desde Beethoven vimos la clara influencia que 
tuvo el pensamiento de Kant sobre el compositor alemán, o Schoppenhauer 
sobre Wagner y así se pueden enlistar otros varios ejemplos. Es necesario 
dar su parte a la Filosofía y replantear de nuevo el universo musical. En una 
especie de giro musical como el que Trías propone. 

Se plantea así una reinterpretación de la interpretación musical desde el 
punto de vista de la filosofía, ya no tan solo del objeto sensible en sí mismo 
sino del lugar que ocupa en el espacio absoluto, y la manera en lo que eso 
particular logra configurarse en lo ideal.
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• Recursos en Línea
• Blanco, Enrique. (2012). El mundo simbólico de Toru Takemitsu. 14 de 

abril del 2016, de Sinfonía Virtual Sitio web: http://www.sinfoniavirtual.
com/revista/023/toru_takemitsu.pdf. 

• Shuuichi, Katoo. (1986). El concepto de la muerte en Japón. 14 de 
abril del 2016, de El colegio de México Sitio web: http://codex.colmex.
mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/HS955YFLU9BBF4TYJEU-
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QR1CEDG6B2Q.pdf 
• Brouwer, Leo. HIKA. (YouTube) Disponible en: http://youtu.be/Bl-

05pZK2-3I. Consultado el 19/11/2014.
• _________, (1997). HIka. 14 de abril del 2016, de Gendai Guitar Sitio 

web: https://es.scribd.com/doc/233999525/222128153-1996-Brouwer
-Hika#scribd.

• Takemitsu, Toru. HIKA. (YouTube) Disponible en: http://youtu.be/
mQ8tSNuy6aA. Consultado el 19/11/2014.

• _________, Rain Tree Sketch ii. (YouTube) Disponible en: http://youtu.
be/8lTPZ7u4mlk.     Consultado el 19/11/2014.

• Imagen 1. Disponible en: http://freshideen.com/wp-content/
uploads/2014/08/zen-garten-anlegen-japanisch-patio-design-br%-
C3%BCcke.jpg guardado el 18 de mayo del 2016.

Abraham Sotelo
Estudiante de la licenciatura en guitarra de la Facultad de Música de la UNAM.

Texto revisado por la profesora Sonia Rangel
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NUEVAS ADQUISICIONES SEPTIEMBRE 2016

A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca 
“Cuicamatini”, correspondiente del mes de septiembre.

LIBROS

Acústica y organología
• Ecología acústica y educación: bases para el diseño de un nuevo paisa-

je sonoro.-- Barcelona: GRAÓ: Societat Catalana d’Educacio Ambiental, 
2006 [TD893.5A74 E36]

• La música y el Atlántico: relaciones musicales entre España y 
Latinoamérica / María Gembero Ustárroz y Emilio Ros-Fábregas, coor-
dinadores y editores. -- Granada: Universidad de Granada, © 2007 
[ML199 M865]

Armonia
• Guzmán Naranjo, Alberto.  Epitome de armonía tonal / -- Cali : Editorial 

Universidad del Valle, Programa Editorial, 2010 [MT50 G89] 
• Zamacois, Joaquín. Tratado de armonía / Joaquin Zamacois -- Madrid : 

IdeaMúsica, [2010]

Compositores
• Esquer, Ricardo. Ladislao Juárez, armonía perdurable: reposo de la luz / 

Ricardo Esquer -- Aguascalientes, Ags. : Instituto Cultural de Aguasca-
lientes, 2013 [ML410.J83 E83]

• Gardiner, John Eliot.  La música en el castillo del cielo : un retrato de 
Johann Sebastian Bach / John Eliot Gardiner ; traducción del inglés de 
Luis Gago -- Barcelona : Acantilado, 2015  [ML410.B1 G2918] 

• Lawson, Colin. Mozart, concierto para clarinete / Colin Lawson ; traduc-
ción, Andrés Ramírez Villarraga -- Cauca, Colombia : Editorial Universi-
dad del Cauca, 2014 [ML410.M9 L3818]

• Ritter, Rodolfo. Manuel M. Ponce: conciencia musical de México.-- 
Aguascalientes, Ags.: Instituto Cultural de Aguascalientes, 2014. [ML410 
P773 R57]

Educación musical
• Arús Leita, María Eugènia. Actividades y juegos de música en la escuela 

/ Juan Rafael Muñoz Muñoz (coord.). -- Barcelona : Graó, 2014 [[MT948 
A78]]

• Storms, Ger.  101 juegos musicales : divertirse y aprender con ritmos 
y canciones / Ger Storms ; [traducción Juanjo Berdullas] -- Barcelona : 
Graó, 2003. [MT948 S8618]



Tempus

Tempus

Tempus

Tempus 37

Etnomusicología
Parédez, Deborah. Selenidad : Selena, Latinos, and the performance of me-
mory / Deborah Paredez -- Durham : Duke University Press, 2009 [ML420.
S45 P37]

Formas musicales
Uribe García, Jaime Arturo. Modelo de análisis de una partita barroca: me-
todología de análisis con base a la evolución histórica de la forma sobre la 
partita para clave op. 1 n. 1 de J. S. Bach / Jaime Arturo Uribe García -- Chi-
huahua: Universidad Autónoma de Chihuahua, 2011 [MT58 U75]

Iconografía Musical Novohispana
• Barruchi y Arana, Joaquín. Relación del festejo que a los Marqueses de 

las Amarillas les hicieron las señoras religiosas del Convento de San Je-
rónimo, México, 1756 / Joaquín Barruchi y Arana ; edición de Frederick 
Luciani -- [Pamplona] : Universidad de Navarra ;Madrid : Iberoamericana 
;Frankfurt am Main : Vervuert ;México : Bonilla Artigas Editores, 2011 
[PQ7296.B37 R45]

• Desde los confines de los imperios ibéricos : los jesuitas de habla ale-
mana en las misiones americanas / eds., Karl Kohut, María Cristina To-
rales Pacheco -- Madrid : Iberoamericana ;Frankfurt am Main : Vervuert, 
2007 [BX3713.5 D47]

• Doctrina y diversión en la cultura española y novohispana / Ignacio Are-
llano y Robin Ann Rice (eds.) -- Madrid : Iberoamericana ;Frankfurt am 
Main : Vervuert, 2009.  [F1231 D63]

• Farré Vidal, Judith. Espacio y tiempo de fiesta en Nueva España (1665-
1760) / Judith Farré Vidal -- [Pamplona] : Universidad de Navarra ;Ma-
drid : Iberoamericana ;Frankfurt am Main : Vervuert ;México, D.F. : Bo-
nilla Artigas Editores, 2013  [GT4814.A2 F37]
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• Letras humanas y divinas de la muy noble Ciudad de la Plata, Bolivia 
/ edición de Andrés Eichmann Oehrli -- [Pamplona] : Universidad de 
Navarra, 2005. [ML1517 L47]

• Peña y Lillo, Josefa de los Dolores, Sor, .  Epistolario de sor Dolores 
Peña y Lillo (Chile, 1763-1769) / prólogo y edición crítica de Raïssa 
Kordic Riquelme -- Madrid : Universidad de Navarra, Vervuert, 2008 
[BX4705.P42 P45]

• Teatro y poder en la época de Carlos II : fiestas en torno a reyes y virre-
yes : [congreso celebrado en el] Tecnológico de Monterrey, Monterrey, 
23-25 de agosto de 2006 / Judith Farré Vidal (ed.) -- [Pamplona, Spain] 
: Universidad de Navarra, 2007 [PN2782 T39]

Instrumentos musicales
• Bordas Ibañez, Cristina. Instrumentos musicales en colecciones espa-

ñolas / Cristina Bordas Ibañez -- [Madrid] : Centro de Documentacion 
de Musica y Danza-INAEM, 1999-- v. 1. Museos de titularidad estatal, 
Ministerio de Educacion y cultura. Consulta [C ML461 B67]

• Voces de la Sierra : marimbas sencillas en Chiapas / equipo de inves-
tigación y redacción, Juan Alberto Bermúdez Molina, Helmut Brenner, 
Arturo Cigarroa Cabrera, Alexander Cruz González, Salatiel Cruz Ortiz, 
Daniel Fuchsberger, Alejandra Gamboa Alvarado, Sonia María García 
Jasso, Daniel Gómez Hernández, Humberto Gordillo Pérez, Irene Amalia 
Márquez jiménez, Irving Emanuel Montero Domínguez, Maribel Mora-
les Ovando, José Israel Moreno Vázquez, Efraín Abenamar Paniagua 
Guerrero, Miguel Pavía y Calvo, Betsabé Reyes Escobar, Daniel Reyna 
Vázquez, Levi Roblero Escobar, Ignacio Ruiz Lara, Guillermo Antonio 
Santillán López, Florian Wimmer; coordinadores, Helmut Brenner, José 
Israel Moreno Vázquez, Juan Alberto Bermúdez Molina -- Tuxtla Gutié-
rrez : Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ;Graz : Universidad de 
Música y Arte Dramático de Graz, 2014 [ML1048 V63]

Interprétes
• Pérez Herrera, María Teresa. Diálogo con mi padre : biografía de Sal-

vador Pérez Márquez, 1917-2010 / María Teresa Pérez Herrera -- Chi-
huahua : Instituto Chihuahuense de la Cultura, 2015 [ML418 P47 P47]

• Petsalis-Diomidis, Nicolás. La Callas desconocida : los años griegos 
/ Nicolás Petsalis-Diomidis ; prefacio de Lord Harewood ; traducción 
de Montserrat Franquesa y Joaquim Gestí -- Lleida : Editorial Milano, 
2005  [ML420.C18 P4718]

Música
• Harnoncourt, Nikolaus.  La música es más que las palabras : “la música 

romántica: entrevistas y comentarios” / Nikolaus Harnoncourt ; presen-
tación Johanna Fürstauer -- Barcelona : Paidós, 2010 [ML19 H3718]
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• Károlyi, Ottó. Introducción a la música / Ottó Károlyi ; traducción Cristi-
na Paniagua -- Madrid : Alianza Editorial, 2012. [MT6 K3718 2012]

Música sacra
• Música sacra en Chihuahua: Periodo 1893-1965 / Angelina Moreno 

Mancillas -- México : Universidad Autónoma de Chihuahua, 2012.—Con-
tenido: Misa coral: a una voz y órgano . -- Misterio doloroso: a tres 
voces / Presbítero doctor Joaquín Díaz Anchondo. -- Ecce sic nene-
dicetur / Rubén Majalca Orozco. -- Marcha Colombina / Jesús Farfán 
Guerra ; letra del Presbitero Felipe de J. Rodríguez. -- Adiós a la Virgen 
/ Anónimo. -- Himno a la Virgen de la Soledad / Anónimo. -- Salve del 
mar estrella / Monseñor Leopoldo María Aguilar. -- Rarámuri villancico 
/ José Mier y Terán. -- Tota pulchra / Jesús Martínez González. -- Misa 
en honor del Papa Juan XXIII / José de Jesús Farfán Orozco. -- Himno 
oficial del Primer Congreso Eucarístico Diocesano / José de Jesús Farfán 
; letra del señor presbítero Leopoldo M. Aguilar. -- Te deum a dos voces 
y órgano / Mauricio E. Jara  [M1999 M8753 2012]

Tecnología musical
• Escrivan Rincón, Julio d’. Music technology / Julio d’Escriván -- Cam-

bridge,United Kingdom ;New York : Cambridge University Press, 2012 
[ML74 E73 2012]

• Holmes, Thomas B. Holmes, Thomas B., autor   Electronic and 
experimental music :   technology, music, and culture /   New York, 
NY ;   Abingdon, Oxon :   Routledge, Taylor & Francis Group,   [2016] 
[ML1380 H65 2016]

PARTITURAS

Clarinete
• Cragun, J. Beach. Eight concert duets for two clarinets / J. Beach Cragun 

--  Copyright 1926.  [M289 C73 E54 1926]

Flauta transversa
• Gluck, Christoph Willibald. Scene: from the opera “Orphéus” / Christoph 

Willibald Gluck ; transcribed by Georges Barrère -- United State of Ame-
rica : G. Schirmer, 1923  [M244.86 G58 S34 1923]

Música Mexicana
• La música en Chihuahua 1890-1940 : antología / [compilado por] Raúl 

Balderrama Montes, Roberto Pérez Galindo ; transcripción Ivan Osorio, 
Gustavo Flores. -- México : Sindicato del Personal Académico de la 
UACh : Universidad Autónoma de Chihuahua, 1999.  [M1683.2 M87 
1999]
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• Tierra caliente, Guerrero: sones y gustos / Elisur Arteaga Nava ; Laura Tri-
gueros Gaisman ; Sergio Charbel Olvera Rangel -- México, D. F. : Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 2014  [M1683.18 
T54 2014]

Música sacra 
• Música sacra en Chihuahua: Periodo 1893-1965 / Angelina Moreno Man-

cillas -- México : Universidad Autónoma de Chihuahua, 2012   [M1999 
M8753 2012]

Óperas
• Handel, George Frideric.  Acis and Galatea: 1st version = 1. Fassung : 

HWV 49a / George Frideric Handel ; libretto, John Gay, Alexander Pope, 
John Hughes ; German translation by Michael Pacholke ; vocal score 
based on the Urtext of the Halle Handel edition by Michael Pacholke -- 
Kassel : Bärenreiter, 2013.  [M1523 H35 HWV 49a 2013]

• ----------. Agrippina : opera in tre atti : HWV 6 / libretto: Vincenzo Gri-
mani ; Deutsche Ubersetzung von Peter Brenner = German translation 
by Peter Brenner ; Klavierauszug nach dem Urtext der Hallischen Hän-
del-Ausgabe von Andreas Köhs = piano reduction based on the Urtext 
of the Halle Handel edition by Andreas Köhs. -- Kassel : Bärenreiter, 
2015  [M1503 H35 HWV 6 2015]

• ----------. Ariodante : Opera in tre atti HWV 33 / Libretto: Antonio Salvi 
nach Ludovico Ariosto ; Klavierauszug: Andreas Köhs -- Kassel : Bären-
reiter, 2012  [M1503 H35 HWV 33 2012] 

• ----------. Alcina : opera in tre atti HWV 34 / Fanzaglia nach Ludovico 
Ariosto, bearbeitet von Antonio Marchi ; deutsche Ubersetzung von Pe-
ter Brenner; Klavierauszug, Michael Töpel, Olga Kroupova -- Kassel : 
Bärenreiter, 2014 [M1503 H35 HWV 34 2014]

• ----------. Arminio : opera in tre atti, HWV 36 / Libretto nach Antonio 
Salvi ; deutsche Ubersetzung von Peter Brenner ; Klavierauszug nach 
dem Urtext der Hallischen Händel-Ausgabe von Andreas Köhs. -- Kassel 
: Bärenreiter, 2013. [M1503 H35 HWV 36 2013]

• Mendelssohn-Bartholdy, Felix.   Paulus = St. Paul, op. 36 / Felix Men-
delssohn Bartholdy ; Klavierauszug von Felix Mendelssohn Bartholdy, 
Andreas Köhs. -- Kassel : Bärenreiter, 2008. [M2003 M45 Op. 36 2008]

• Mozart, Wolfgang Amadeus. La finta giardiniera = Die verstellte Gärt-
nerin : (Die Gärtnerin aus Liebe) : dramma giocoso in tre atti : KV 196 
/ Wolfgang Amadeus Mozart ; libretto, Giuseppe Petrosellini ; deutsche 
Ubersetzung von Johann Franz Joseph Stiehrle d.Ä. ; deutsche Uberset-
zung der Secco-Rezitative von Dagny Müller ; Klavierauszug nach dem 
Urtext der Neuen Mozart-Ausgabe von Eugen Epplée. -- Kassel : Bären-
reiter, 2014.  [M1503 M69 K. 196 2014]
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Tiorba
• Couperin, Francois. Three pieces for theorbo / Francois Couperin, 

Jean-Baptiste Lully ; edited by Yasunori Imamura. -- Lübeck : Tree Edi-
tion, 2011. [M142.T5 C68 T47 2011]

Violín
• Cowell, Henry.  Suite : for violin and piano. -- [United States of America] 

: Associated Music Publishers, 1926.  [M223.2 C69 S85 1926]
• Einem, Gottfried von. Sonate : Violine und Klavier. Op. 11.-- Wien : Uni-

versal Edition, 1950.  [M219 E55 Op. 11 1950]
• Francaix, Jean. Sonatine: pour piano et violin. -- Mainz : Schott 

1935.  [M219 F72 S65 1963]

Violonchelo
Cowell, Henry.  Four declamations with return: for cello and piano. 
--  ©1979  [M233 C69 F68 1979]

TESIS

Licenciatura 

Etnomusicología
• Flores Valenzuela, Leopoldo. Sobre el homo religiosus y la música : el 

apostolado de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca / tesis que para obtener 
el título de Licenciatura en Etnomusicología, presenta Leopoldo Flores 
Valenzuela ; asesores Gonzalo Camacho Díaz, Sergio Navarrete Pellicer 
--  2016. [T2016 F56 S63]

• Gutiérrez Rios, Taly. Nos despedimos tristes y llorosas... : sonido, movi-
miento y emoción en la danza de Aztecas de Santa Ana Tlacotenco / tesis 
que para obtener el título de Licenciatura en Etnomusicología, presenta 
Taly Gutiérrez Ríos ; asesor Gonzalo Camacho Díaz --  2016

Instrumentista

Flauta transversa
• Contreras Herrera, Andrea Selina.  Notas al programa : Bach, Carl Phi-

llip Emmanuel; Taffanel, Paul; Jolivet, André; Acevedo Traba, Rodrigo / 
tesis que para obtener el título de Licenciatura en Instrumentista (Flauta 
Transversa), presenta Andrea Selina Contreras Herrera ; asesora Violeta 
Cantú Jaramillo --  2016

Percusiones
• Velazquez Villavicencio, Sergio Antonio. Notas al programa / tesis que 

para obtener el título de Licenciatura en Instrumentista (Percusiones), 
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presenta Sergio Antonio Velázquez Villavicencio ; asesoras Gabriela Ji-
ménez Lara, Violeta Cantú Jaramillo --  2015 [T2015 V358 N67]

Saxofón
• Cerón Cárdenas, Elizabeth. Notas al programa : obras para saxofón de 

los compositores: Jorge Calleja, Jimena Contreras, Alain Crepin, Pierre 
Max Dubois y Ryo Noda / tesis que para obtener el título de Licenciatura 
en Instrumentista (Saxofón), presenta Elizabeth Cerón Cárdenas ; asesor 
Roberto Benítez Alonso --  2016 [T2016 C47 N67]

Piano
• Barrera Mendoza, María Fernanda. Notas al programa : obras de Johann 

Sebastian Bach, Claude Debussy, Wolfgang Amadeus Mozart y Robert 
Schumann / tesis que para obtener el título de Licenciatura en Piano, 
presenta María Fernanda Barrera Mendoza ; asesoras Monique Rasetti 
Albuquerque, Gabriela Pérez Acosta --  2016 [T2016 B37 O37]

Maestría

Interpretración
• Alamo Alvarado, Daniel Horacio. Diseño de normas editoriales y su apli-

cación al Ballet Azteca La ofrenda o La leyenda del Peñón, de José F. 
Vásquez / tesis que para obtener el grado de Maestría en Música (In-
terpretación Musical), presenta Daniel Horacio Alamo Alvarado ; tutor 
principal de tesis Gabriel Pareyón Morales --  2016- [TM2016 A53 D57]

Musicología
• Solorio Farfán, Hirepan. Máscaras de modernidad: Prácticas e instucio-

nalización musical en la región Michoacán 1880 – 1928 / tutor principal 
de tesis Margarita Muñoz Rubio.—2015 [TM2015 S65 M37]

Tecnología musical
• Gómez Elizondo, Jorge Eduardo. Intersecciones entre la nueva media, 

composición asistida por ordenador y obra pre-informática de Xenakis : 
implementaciones de Analogique A y CAO en supercollider / tutor prin-
cipal de tesis Roberto Morales Manzanares.—2016 [TM2016 G65 I57]

Doctorado

Composición
• Mejía Serrano, Manuel. Relación tímbrica y diversidad de afinación en 

composición musical: sistema comparativo relacional para agrupación de 
instrumentos Xenarmónicos en Latinoamérica / tutor principal de tesis 
Antonio Baldassarre, Manuel Rocha Iturbide --  2015 [TD2015 M44 R45]
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Esthétique Sciencies et Technologie des Arts
• Nieto Jara, Velia Soledad. Recherche-Création dans L’ouvre de Julio Estrada /

Doctorat en Esthétique Sciencies et Technologie des Arts Spécialité Musique de 
Veloa Nieto ; Directeur de Recherches Éveline Andréani..—1999 [T1999 N54 R43]

Etnomusicología
Reyes Zúñiga, Lénica.   Las malagueñas del Siglo XIX en España y México 
: historia y sistema musical / tesis que para obtener el grado de Doctorado 
en Música, presenta Lenica Reyes Zúñiga ; tutor principal de tesis Gonzalo 
Camacho Díaz --  2015 [TD2015 R49 M35]

Interpretración

Canto
Pereda Rodríguez, Blanca Catalina.  Diálogos en soledad: voz y subjetividad 
femenina en cinco monodramas contemporáneos (o seis) / tutora principal 
de tesis Susana González Aktories --  2015 [TD2015 P47 D53]

GRABACIONES SONORAS (FONOTECA)

Acústica y organología
• Tam-tam dans la brousse / paroles et musique Gibus; illustrations Charles Du-

tertre -- Paris : Didier Jeunesse, p2014, c2014.--  1 disco (CD, 32 min., 05 seg.): 
digital, estereo + 1 libro (29 p.)  [J10 G53 T35]

Música española
• Garcia Lorca, Federico. Federico Garcia Lorca: poeta en Galicia / [música de] Amancio 

Prada ; imagenes de Juan Carlos Mestre -- España : Vaso Roto Ediciones, c2014.-- 1 
disco (CD, 31 min.) : digital, estereo + 1 cuadernillo.-- Amancio Prada, voz y guitarra 
; Cucú Pérez, acordeón ; Josete Ordoñez, guitarra flamenca [N1 G37 F43]

Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos corres-
pondientes en la siguiente dirección: http://athenas.enmúsica.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

María del Consuelo García Martínez, Técnico Académico
Coordinación de Acervos Musicales, FaM, UNAM



www.fam.unam.mx

Universidad nacional aUtónoma de méxico

FacUltad de música

DIRECTORIO

María Teresa Gabriela Frenk Mora, Directora de la Facultad de Música m Mtro. Fernando 
Carrasco Vázquez, Secretario Académico m Mtro. Luis Pastor Farill, Secretario Técnico m 
Mtra. Norma Angélica García González, Secretaria de Extensión Académica m Ing.Daniel 
Miranda González,  Secretario de Servicios y Atención Estudiantil m Lic. Raúl Núñez Mora, 
Secretario Administrativo.   

BOLETÍN TEMPUS es una publicación mensual de la Facultad de Música.
Lilia Franco García, jefa del Departamento de Publicaciones; Sandra Salgado Marín, diseño 
y formación; Claudia Aragón, diseño gráfico; Iris Llanos, fotografía; César Lara, impresión. 
Oficinas: DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA FAM, Xicoténcatl 126, Col. Del Carmen, 
Coyoacán, México, Ciudad de México,  C.P. 04100. Tel. 56 88 97 83 Ext. 123.
Impreso en el taller de imprenta de la FAM (misma dirección); distribuido por la FAM; certificado 
de reserva al título en trámite. Todas las colaboraciones son responsabilidad exclusiva de sus 
autores; tiraje: 100 ejemplares impresos. Fecha de cierre de la edición: 1 de septiembre de 2016.

^ ^

Ya puedes leer el 
Boletín Tempus desde tu 
dispositivo electrónico 
favorito.

¡Descárgalo!

Boletín E
nero  febrero 2015

N
o.15

Facultad
de Música

^
^

^^^

^


