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¡Cuidado! Mundo en construcción 

josé jaimes vera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Jaimes Vera, 
ingeniero químico 
metalúrgico, 
piensa que el nuevo 
sujeto debe actuar en 
resonancia con la 
naturaleza. 

 
José Jaimes Vera estudió 
Ingeniería Química 

Estuve muy atento, aprendí que el sonido es una 
perturbación longitudinal de un medio material, 
por lo que en el vacío no puede viajar. ¿Sabías 
que el sonido en el aire viaja a 340 m/s, en el 
H2O a 1436 m/s y en el acero alcanza hasta 
5130 m/s, aunque su rapidez depende de 
variables como la temperatura? 

Discúlpame por estar tan distraído, tú sabes 
que eres quien perturba mi existencia. 

¡¡Qué!! ¿Quieres que te 
disculpe por ser tan 
guapo? 

Ah, ya recuerdo, esa era de Rigo Tovar. No,  mi amor, 
no se trata de eso, lo que pasa es que hoy en la clase de 
Física nos explicaron el fenómeno del sonido y tú 
sabes cuánto me gusta la música. 

Eres una presumida, mi amor, pero te diré que hay animales 
que escuchan el infrasonido y el ultrasonido. El profesor nos 
dijo que la música y en general el sonido es estudiado por la  
Acústica que es una rama de la Física, estuvo entretenida la 
clase pero fueron muchos conceptos. 

¿Sabes?, combinas muy bien la 
melodía, la armonía y el ritmo, para 
mis oídos eres música. 

Pensé que no te gustaba la Física, cuéntame que pasó. 
Te escucharé si hablas en el rango de frecuencia de 
los 20 Hz a los 20 000 Hz. 

¡Oye! Yo también cursé Física, recuerdo varios fenómenos acústicos, sé que las ondas del 
sonido se reflejan produciendo el eco, pueden hacer vibrar a otro cuerpo con la misma 
frecuencia y a eso se le conoce como resonancia, mientras que la reverberación se refiere a que 
el sonido persiste en el lugar debido al eco. 

Adoro tu tono agudo y con sólo oír tu 
timbre sé que eres tú, aunque no te 
vea. 

 

A mí me excita tu tono 
grave. 



La arena del reloj 
Cyntia Montero Recoder 

 

El matrimonio de La Habana  
y el Harlem 
Replicaron los palos, sonaron las maracas, zumbó la botija, 
se rasgó la guitarra, se rompió el bongó. Los tambores se 
unieron con las vibraciones del saxofón, la trompeta y el 
trombón, además de la percusión del piano, y crearon una 
exuberancia rítmica que en la década de los setenta fue 
bautizada como salsa. Esta es la historia de cómo surge la 
salsa, ¿un género?, ¿un ritmo?, ¿un acontecimiento 
sociocultural?, ¿un nuevo giro de ritmos caribeños?, ¿una 
pasión?    

Los primeros instrumentos armonizaban los ritmos 
del  son montuno, del danzón, de la guaracha, del 
guaguancó, el mambo y  el chachachá, estilos nativos 
cubanos que se distinguían por la diferente acentuación 
rítmica, el uso de instrumentos y su fecha de nacimiento;  y 
los segundos al swing, una nueva forma de hacer jazz en EU, 
en la década de 1930. El éxito de que se acoplaran fueron 
los orígenes musicales africanos de ambos. 

El Harlem, un lugar en Nueva York,  mejor 
conocido como “El Barrio Latino”, hospedó a estos ritmos 
cubanos, principalmente al son montuno entre la década de 
los 30 y 50, en sus clubes, teatros, salas de baile y 
restaurantes. La música cubana impregnaba a los artistas, no 
sólo cubanos, sino también puertorriqueños y dominicanos, 
que vivían en Estados Unidos y que generaron una corriente 
musical de influencia en los mismos norteamericanos que la 
disfrutaban bailando. 

La consecuencia grata de esa convivencia fue el 
cortejo y la unión cariñosa de la música cubana con el jazz, 
surge la orquesta Afro-Cubans del cubano Mario Bauzá, que 
utiliza desenfrenadamente tres saxofones, dos trompetas, 
piano, contrabajo, bongo y timbales. Y posteriormente 
Dizzy Gillespie1 hace lo contrario, integra al jazz  los 
tambores latinos, generando así el jazz latino. Las dos 
fusiones se consagraron en el gusto latino y norteamericano. 

En los cuarenta y cincuenta surgen en La Habana 
otros ritmos como el mambo, que era un danzón más 
rítmico y el chachachá, una simplificación de los tiempos del 
mambo que fue inspirado por el  rozamiento de los pies de 
los bailarines de mambo. Se catalizaron en  las calles de 
Nueva York, en Broadway,  estos novedosos ritmos  que 
inspiraron nuevos bailes y coreografías.     

 En los sesenta, cuando Fidel Casto anunció su 
simpatía por el marxismo, Estados Unidos rompió 
relaciones diplomáticas con la isla, lo cual provocó que no 
llegara más música y músicos de Cuba, por lo que fue difícil 
la supervivencia de las orquestas al carecer de 

                                                           
1 Músico afroamericano que revoluciona el jazz en los años 30. 

instrumentistas y compositores, así que otros géneros 
americanos comenzaron a  invadir sus lugares de 
popularidad.  

La situación de los latinos en Estados Unidos no 
era fácil, ya que eran minoría y vivían en un contexto 
discriminatorio. La música les había generado un elemento 
de identidad que estaba desapareciendo con el bloqueo a 
Cuba,  por lo que los músicos puertorriqueños de Nueva 
York retomaron sus ritmos como la plena, la música 
afroamericana, sin olvidar la raíz cubana y empezaron a 
experimentar nuevos ritmos, uno de ellos fue  el  boogaloo, 
que realmente era una fusión del son cubano con el rhythm 
& blues, el cual se cantaba con letras en spanglish. Estaban 
generando una resistencia cultural contra los géneros del 
rock y del pop, ahora las letras serían un mecanismo de 
expresión y comunicación, porque en ellas se narraban lo 
que se vivía en el barrio. Así, a finales de los sesenta se 
origina la salsa en los barrios latinos. 

La palabra salsa se utilizó como una etiqueta para 
identificar lo que los europeos conocían como música 
tropical cuando la disquera Fania organizó las primeras giras 
de los primeros exponentes que eran cubanos, 
puertorriqueños, anglosajones, dominicanos, venezolanos y 
judíos. Para estos músicos y compositores, la salsa era y 
sigue siendo la fusión de los diferentes ritmos latinos 
tratando de conservar el acento del son cubano que 
proporciona la clave,  pero haciendo más énfasis en el ritmo.  

¡Seguro la has disfrutado! ¿Bailamos? 
 
Para acercarse al tema: 

 Leymarie Isabelle, La música latinoamericana, ritmos y danzas 
de un continente, México, Zeta, 1985. 

 Padua, Fuentes Leonardo, Los rostros de la 
salsa. Entrevistas con las principales figura musicales 
del Caribe, México, Planeta, 1999. 
 
 
 
 

 
Cyntia Montero 
Recoder piensa, 
junto con El Gran 
Combo, que sin 
salsa no hay paraíso.



Una cita con Sofía 
Benjamín García Barrios 

PEQUEÑAS NOTAS… MUSICALES 
 

La música se vive, se siente, se experimenta, provoca 
torrentes de emociones. Quizá sea ésta una buena 
ocasión para trazar algunas preguntas que nos hagan 
reflexionar sobre aquello que nos conmueve, 
entusiasma, alegra y que a veces nos hace hasta “mover 
el esqueleto”. 

 En sentido general y amplio, podemos decir que 
la música ha estado presente desde los comienzos de la 
humanidad misma. Por ejemplo, se han encontrado 
instrumentos musicales como pieles de animales 
estiradas sobre trozos de árboles en forma de tambores, 
hasta flautas hechas de huesos de ave, que se remontan 
a nuestros antepasados más remotos de hace unos 
32000 años. Pero también podemos decir que, a un 
nivel más individual, la música nos acompaña a largo de 
toda nuestra vida: “de la cuna a la tumba”, como dice la 
expresión popular; de la canción de cuna hasta la 
marcha fúnebre, pasando por el vals de 15 años,  
aniversarios, graduaciones, marcha nupcial, etc. 
Seguramente estarás de acuerdo con lo que dice 
Nietzsche acerca de que “sin música la vida sería un 
error”. Pero, ¿por qué la música es tan importante en 
nuestra vida? ¿Tú que piensas? ¿Por qué escuchas 
música, qué emociones te produce? 

 Muchas son las razones por las que escuchamos 
música y muchos son también los efectos que produce 
en nosotros. A grandes rasgos, señalemos dos de estos 
efectos: 1) el estimulante, el cual incrementa nuestra 
energía corporal, aumenta nuestro ritmo cardiaco, 
estimula nuestras emociones y activa nuestros sistemas 
motrices (como cuando mueves los pies, las manos u 
otra parte del cuerpo para seguir el ritmo); y 2) el 
calmante, que produce efectos relajantes y 
tranquilizadores que disminuyen la ansiedad y el estrés.  

 Ahora bien, no está de más decir que cada uno 
de nosotros prefiere determinada música según su 
personalidad, edad, experiencia musical, condiciones 
ambientales y estados anímicos en los que se escucha. A 
este respecto, podemos decir también que junto a la 
manera en que hablamos y vestimos, la música que 
escuchamos conforma nuestra identidad. Hay quien 
dice, por ejemplo: Dime que escuchas y te diré quién eres. ¿Tú 
qué piensas? ¿Crees que puedes conocer a alguien por la 
música que escucha? 

 Como quiera que sea, estarás de acuerdo en que 
la música produce intensas emociones (manifiestas 

muchas veces en escalofríos, risas, lágrimas) y nos 
acompaña en momentos de alegría o tristeza, de placer 
o dolor, de risa o llanto, de amor o desamor. ¿Crees que 
la música estimula nuestros estados de ánimo?, ¿o 
nuestros estados de ánimo determinan la música que 
escuchamos? 

 Por otro lado, para terminar con esta breve nota, 
algo admirable de la música es que si bien no todos 
somos capaces de producirla, todos somos capaces de 
disfrutarla. Nacemos con la capacidad de apreciar la 
música sin que nadie nos enseñe. Es como si nuestra 
sensibilidad musical fuera algo innato. Un niño, por 
ejemplo, no necesita saber de conceptos musicales 
(ritmo, armonía, melodía, tono, etc.) para ser partícipe 
de una experiencia musical agradable. “Aunque muchos 
no creen tener aptitudes para la música. Todos 
contamos con cierta sensibilidad musical. De hecho, 
para encontrar alguien con „cerebro musical‟ basta con 
observar a cualquier bebé. Antes de adquirir el don del 
lenguaje, los bebés ya muestran una habilidad 
extraordinaria para reaccionar ante la música.” 
(Weinberger) Y todo esto es posible gracias a procesos 
complejos que se llevan a cabo en nuestro cerebro 
mientras escuchamos música. Describir la manera en 
que nuestro cerebro procesa la música, desde la entrada 
del sonido por nuestro oído hasta el procesamiento final 
en la corteza auditiva, aunque interesante, rebasa el 
propósito de estas líneas.  

 Sin embargo, para que continúes reflexionando 
sobre este tema te sugerimos que leas los artículos abajo 
mencionados. 
 
Para seguir leyendo: 

Jesús Cuevas Cardona, “El oído calculador ¿Qué pasa 
cuando escuchamos música?” en ¿Como ves?, año 
4, No. 47. 

-Francisco Delahay y Sergio Régules, “El cerebro y la 
música”, en ¿Como ves?, Año 8, No. 87. 

-Norman M. Weinberger, “Música y cerebro”, 
disponible en http://utilidades.gualloby.com, 
consultado el día 23 de mayo de 2011. 

 

Benjamín García es profesor de 
Filosofía y piensa que el cerebro 
sin música sería como un 
cascarón vacío. 

 



Pétalos de Nomeolvides 
Maribel Castillo 

 

LA MÚSICA, ESPEJO(S) DE LA HISTORIA 

No se conoce a ciencia cierta el origen de la música, aunque para 
muchos estudiosos es claro que las primeras civilizaciones 
debieron acompañar sus danzas rituales con sonidos (voces, 
percusiones de manos y pies, etc.), pero es con los griegos cuando 
la música se transforma en la ciencia de los sonidos y se la 
relaciona con la matemática y con la filosofía. Aunque la música 
por sí misma es ritmo y sonoridad, y pertenece a todas los 
tiempos, será hasta la Edad Media cuando se desarrolle una 
escritura musical, el pentagrama. 

La música, como toda manifestación humana, responde a 
un tiempo y espacio específico, es el reflejo de la historia. La 
música se viste con las ropas, con los gustos propios de cada 
sociedad, de cada época y de cada espacio. En ese sentido, la 
música se transforma en una fuente histórica, una forma distinta 
de acercarse al pasado, de conocerlo y tal vez de comprenderlo 
mejor. 

La música nos trasmite ideales, valores, sentimientos, 
dudas y certezas del periodo que le dio vida. Aquí vale la pena 
señalar que, de ninguna manera, una época sólo produce una 
música, pues ésta también adquiere sus matices entre las regiones 
y entre las clases sociales, para y en contra del poder; los ritmos y 
melodías coexisten, se enlazan, se rechazan, se adaptan, pero 
viven y, sobre todo, se escuchan. 

En México, a principios del siglo XIX, los llamados 
sonecitos de la tierra, ya contenían una crítica a la situación social 
que vivía la Nueva España; durante el Porfiriato, el 
afrancesamiento de la élite se reflejaba en la música para los 
salones de baile, en los que se tocaban valses y polkas, mientras 
que, entre “el pueblo”, fuera de los salones y bajo cielo abierto, 
predominaban los jarabes y los sones. 

Los valses y la música de la dictadura serían desplazadas 
por el corrido revolucionario, la forma de dar cuenta de los 
sucesos de la lucha armada, de sus personajes, de triunfos y 
derrotas, de hazañas y tragedias, en fin, de la vida de hombres y 
mujeres de la época; una historia contada y cantada, desde los ojos 
y las voces de quienes la vivieron. 

Concluida la Revolución, la música mexicana siguió por 
diferentes caminos, por una parte, y como resultado de un 
ambiente cultural que buscaba exaltar el nacionalismo, nació una 
corriente de compositores, entre los que se contaban Carlos 
Chávez y Silvestre Revueltas, que crearon temas con base en la 
música folklórica y popular. Pero ésta última siguió su propio 
rumbo y encontró su expresión con el mariachi, en lo campirano, 
en lo ranchero. La década de los cuarenta, el “cine de oro” y la 
radio consagrarían a intérpretes como Pedro Infante y Jorge 

Negrete, y llevarían a la música de mariachi a convertirse en un 
referente obligado de lo mexicano. 

La década de los cincuenta regresó la música a los salones 
de baile, con ritmos caribeños, como el mambo y el danzón, 
mientras muchas familias se reunían en torno a la radio para 
escuchar boleros en la voz de Pedro Vargas y Agustín Lara. 

Los sesenta fueron la década de la juventud y del rock. En 
su compleja evolución, el género respondió a nuevas necesidades: 
de diversión, de expresión, de crítica y de protesta de un grupo 
social que reclamaba su protagonismo en la historia: los jóvenes. 

El rock and roll también llegó a nuestro país y, como 
siempre ocurre, se adaptó al gusto y la idiosincrasia nacionales, 
con intérpretes como Enrique Guzmán o Angélica María y con 
grupos como Los locos del ritmo o Los Teen Tops. Una música 
menos crítica, pero no por ello, menos popular; en suma, aún un 
reflejo (sólo uno) de las aspiraciones e ideas de una parte de la 
sociedad de ese tiempo. 

Al rock and roll, siguieron: la música de protesta, en los 
setenta; el pop de los ochenta; el rock en español de los noventa y, 
en este siglo XXI, tal vez, una de las características más 
importantes sea la diversidad musical. A la música que llegó para 
quedarse (¿por nostalgia?), como el rock, el mariachi, los boleros, 
se han unido paulatinamente, la salsa, el reggae, el ska, el 
reggaetón y un largo etcétera. Y, es que, en este mundo 
globalizado, paradójicamente, no priva la uniformidad, hay música 
para todos los gustos y todas las necesidades, porque nuestra 
época es así, compleja y cambiante, como nuestra historia. 

 
Para saber más... 
“Cantando la revolución”,  http://redescolar.ilce.edu.mx/ 

redescolar /act_permanentes/ historia 
Ramírez, Edelmira, “Afición y Música Durante el Siglo XIX 

en México”,  
www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye13/art_hist_04.ht
ml 

 

Maribel Castillo 
Marcelo, aunque sólo sabe 

tocar… la puerta; y únicamente 
canta… en la regadera, está 
convencida de que la música es 
uno de los mejores antídotos 
contra el olvido. 



Sí, pero ¿¡por qué?! 

MaryCarmen Castillo 
 

INCLUSO YO 
La música es algo que ha estado presente en mi vida desde que 
tengo memoria; me acompañó de niña en la voz de mi papá 
cuando sacaba su guitarra y se ponía a cantar boleros que yo 
tarareaba mientras veía sus manotas preciosas danzar sobre las 
cuerdas.  

 La música me ayudó a sobrevivir a una adolescencia de 
soledad y aislamiento, y en los últimos años ha terminado por 
volverse algo fundamental para mí. En las mañanas, cuando mis 
habilidades sociales son absolutamente nulas y no soy capaz de 
emitir nada inteligible, puedo, en cambio, cantar suavecito para 
aclarar mi mente e irme despertando poco a poco. Cuando estoy 
contenta, canto con la voz entera, dichosa y desbordada, o 
pongo música árabe y me suelto bailando donde sea. Y cuando 
escribo tengo que poner música, igual que necesito una pluma, 
no sé por qué; quizá la música sea la tinta con la que mi mente 
construye las imágenes.  

 Estoy hecha de palabras, siempre lo he sabido; palabras 
habladas, susurradas, secretas, cantadas o escritas; pero la lengua 
más perfecta de todas, es la música. 

 Por lo general, mi estado de ánimo es de satisfacción, 
medio comodino incluso; y por lo general también me paso el 
día atacada de la risa y sintiéndome apapachada por la vida. 
Pero, de vez en cuando, pierdo piso y me hallo de pronto como 
detenida al lado de este camino por el que transitamos todos, 
como si me quedara al margen o  estuviera esperando algo, pero 
sin saber siquiera qué es eso que espero.  

 Esta sensación de aislamiento me ataca al recordar que, 
en realidad -y aunque con frecuencia me haga mensa y se me 
olvide-, no entiendo cómo funciona el mundo; por qué la gente 
se comporta de la manera tan misteriosa como yo percibo que 
lo hace; por qué algunos tienen todo lo que yo deseo, sin 
haberse esforzado en lo absoluto por obtenerlo, mientras que yo 
ni siquiera entiendo con claridad las reglas de este jueguito que 
es vivir con otros en sociedad; por qué los demás se relacionan 
entre sí con tan envidiable desenvoltura, por qué a ellos sí les 
incluyeron un manual y a mí, nada; por qué hay amigos que de 
pronto se saben muy amados y por eso se van o se ponen 
gandallas, y por qué otros se quedan; cómo es que una 
determinada forma de ser hace que unos se ofendan mientras 
que a otros los enamora; de qué depende, cómo funciona... 

 A veces de verdad no entiendo nada y de verdad me 
siento como una intrusa en este mundo. 

 Desde luego, no me paso así todo el pinche día; son 
sólo como ataques que me dan desde niña, no de melancolía 
sino más bien de un estado en el que siento que todos van muy 
a gusto por la vida, ignorantes y felices, mientras yo estoy 
detenida, observando. Esperando. 

 En esos ratos en que me siento espectadora de mi 
propia vida, incapacitada para vivirla y más bien condenada a 

observarla, la sensación de aislamiento y carencia se vuelven tan 
penetrantes que me ataca un silencio pesado y aplastante, al 
grado de que me empiezan como a zumbar los oídos, así que 
me aferro a la música como si en ello me fuera la vida; porque la 
música me hace recobrar la confianza y al escucharla, el universo 
parece ordenarse bajo criterios casi mágicos, armoniosos y 
perfectos. Pero sólo por un momento, lo que dura la pieza o la 
canción y no más; efímero.  

 Y, sin embargo, suficiente; porque cuando escucho mi 
música, vuelvo a sentirme parte del mundo. Entonces saco mi 
bicho de música, me pongo los audífonos y lo enciendo. 

 Voy recorriendo la lista de géneros, de autores, las 
mezclas que he ido haciendo para mí; podría poner “Reality” de 
David Bowie o “Big My Secret“ de Michael Nyman y 
acordarme de que el amor funciona; con Evanescence sentiría 
nostalgia por la lluvia; o podría escuchar “Toxicity” de System 
of a Down a todo volumen y mientras se me revientan los 
oídos, me llenaría de euforia al tiempo que una ira medio salvaje 
traza planes mezquinos en mi mente. O podría escuchar mi 
favorita de todas, “Often a bird” de Mertens, y verme 
transportada de regreso a las calles oscuras de Guanajuato, a la 
complicidad hondísima que comparto con mi amiga más 
amada, y las risas, las conversaciones, la maravilla de aquel 
Cervantino en que escuché a Mertens por primera vez, en vivo, 
volverían a mí; de sólo pensarlo,  me invade una nostalgia filosa 
y ya quiero que sea octubre para irme otra vez. 

 Hoy elijo a Vivaldi, el concierto No. 12 de L'estro 
Armonico; el instante de silencio antes de que se escuchen las 
primeras notas siempre me provoca un estado de expectación 
excepcional, porque me inunda de golpe la esperanza y la 
necesidad de escuchar el sonido exacto de mis sentimientos en 
ese momento. Y cuando empieza a sonar, es como si finalmente 
todo cambiara y dejo de esperar. La vida se despliega, ya no tan 
solo ante mis ojos, sino dentro de mí... 

...una orquesta de violines ataca las primeras notas de una pieza 
que te agarra desde la base de la columna y te levanta a jalones y golpes de 
la alegría más loca hasta un cielo azul profundo que se abre sobre tu cabeza 
y te muestra un universo gobernado por la perfección; un violín solitario te 
pone a planear sobre ese horizonte y arremete contra tu cordura, llevándote 
en volandas por en medio de la orquesta, te llena de vértigo, te revuelca y, 
finalmente, te coloca suavemente en el piso mugroso de la estancia de tu 
casa...  

 Abro los ojos y entonces veo que ya no estoy aislada ni 
soy una simple observadora despojada de esperanza, inmóvil a 
la orilla de la Vida, sino que voy caminando al lado de los 
demás, con mis audífonos puestos, por un camino que da 
cabida incluso a alguien como yo, y vuelvo a sentirme satisfecha 
y consentida, como un gato gordo y mimado tirado al sol. 



Juegos mentales 
Marina Usoltseva

ETERNO RESPLANDOR DE UNA MENTE CON RECUERDOS2 
La música para mí es una de las partes más esenciales de la vida; 
desde que me acuerdo no ha pasado ni un día sin que la escuche o 
platique sobre ella.  

 De hecho, es tan importante que una de las primeras 
preguntas que hacemos cuando conocemos a alguien es: ¿qué 
música te gusta?, o cuando alguien llega a la casa: ¿qué quieres oír? 
Y, digo, creo que yo misma podría dar diferentes respuestas a estas 
preguntas dependiendo del humor en que me encuentro, pero, en 
general, creo que casi todos tenemos un género preferido con el que 
sacamos de quicio a nuestros seres queridos la mayor parte del 
tiempo.  

 Y esto se debe a que, de una forma muy complicada y tal 
vez inexplicable, la música logra penetrar en casi todo lo que 
hacemos, pensamos, creemos o idolatramos. Por ejemplo, hace 
poco un alumno me preguntó si Simone Simons (la vocalista de 
Epica) era mi ídolo3 y estaba a punto de contestarle que sí, pero 
luego pensé que es más complicado que eso. No idolatro a una sola 
persona, sino más bien todo un concepto, una forma de pensar, una 
especie de “religión” o culto que está detrás del dark metal (metal 
sinfónico, o como se llame eso que me encanta). 

 Para mí, el gusto por este tipo de metal va desde el 
profesionalismo de sus representantes (la mayoría con una 
educación muy impresionante y con alguno que otro conservatorio 
terminado), hasta la variedad de temas que abordan en sus discos y 
la cantidad de idiomas que manejan (Theatre of Tragedy, por ejemplo, 
en el mismo disco tiene canciones en inglés, alemán y latín). Este 
gusto se basa también en que tengo la seguridad de que mi hijo me 
va a querer acompañar al Chopo antes que al parque al lado de mi 
casa. En el Chopo he visto que se le acercan unos tipos con rastas, 
vestidos de vampiros a los que les falta un colmillo, y empiezan con 
él una plática más que civilizada sobre los discos que lleva en la 
mano y sobre por qué le gusta un grupo más que otro. Y porque 
cuando voy a un bar de metal4 con un corsé y veo a mil personas 
guapísimas alrededor vestidas de la manera más sensual imposible, 
tanto que no sé ni a dónde mirar primero, me siento completamente 
segura de que nadie me va a chiflar ni a hacer ningún comentario 
obsceno. Y sí, es impresionante, porque la ropa dark tiene todos los 
atributos de lo que me parece supersexy: es muy ajustada, tiene un 
montonal de partes transparentes, encaje, cadenas, etc. – en fin, que 
permite mostrar lo mejor del cuerpo humano sin que éste tenga que 
ser perfecto – y aún así, lo máximo que te puedes llevar es una 
mirada de admiración, nunca un insulto ni un piropo. 

 Regresando al profesionalismo de las bandas que lo tocan, 
el aspecto que hace al metal sinfónico tan atractivo para mí que es 
que se ve absolutamente en todo: en los meses de investigaciones 
que invierten, por ejemplo Therion o Epica,  para sacar un álbum 
dedicado a las reflexiones sobre el 2012; en los temas que eligen; en 

                                                           
2“Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” es el nombre de una 

película con Jim Carrey, y decidí llamar mi ensayo de forma parecida, 
porque para mí esta sería la definición de la música. Cada vez que oímos 
una melodía, nos vienen a la mente todos los recuerdos de los momentos 
pasados en que la hemos escuchado: amigos, exámenes, fiestas, viajes, ex-es, 
etc.   

3 Quien sabe porqué… Nada más tengo como tres posters de ella y la 
escucho diez veces al día… 

4 Aquí no puedo generalizar, sólo hablar de mi propia experiencia. 

las voces impresionantes como las de Tarja o Simone; en el respeto 
con el que Haggard trata a su público; en la pasión con la que se 
pronuncian los integrantes de Within Temptation en contra de la 
guerra (y eso tomando en cuenta que los Países Bajos, sus lugares de 
origen, no han sufrido tantas batallas en su territorio como, por 
ejemplo, Rusia)…  

 El chiste es que son sólo unos ejemplos de qué nos puede 
atraer de un género musical, pero en sí creo que el gusto por cierto 
tipo de canciones y melodías es tan personal que es muy 
recomendable no meterse con el de los demás, a menos que quieras 
ser devorado en este instante y no de una manera bonita. 

 Con respecto a eso, tengo mis reservas sobre las nuevas 
reformas, como la de Sinaloa, donde se propone prohibir la música 
con “contenido narco” que, en la opinión de las autoridades, 
propicia violencia y el “perreo”. Digo, a mí en lo personal no me 
atraen estos temas, pero no dejo de sentir que se trata de una forma 
de discriminación. Para mí, decir “todo aquel que siga el “perreo” es 
un machista o una mujer maltratada” es tan cierto como decir “cada 
persona que fuma es un vicioso asesino serial a quien no le importa 
estar envenenando a diez personas que están a su alrededor”. Y más 
a mi favor que hace unas décadas había comentarios semejantes en 
contra del metal; se decía que la gente se tornaba agresiva, 
irreflexiva, que “se ponían locos” y ahora resulta que, según algunos 
investigadores, escuchar metal desarrolla la creatividad y la 
imaginación e impulsa la atención y aprendizaje, por la cantidad de 
neuronas que se excitan al oírlo5. O sea, lo que entiendo de eso es 
que, según los psicólogos, tengo que estar superagresiva la mitad del 
tiempo y pintar unos cuadros muy impresionantes la otra mitad.  

 En todo caso, no creo que podamos decirles a las personas 
lo que pueden o no escuchar sin que sea un tipo de discriminación y 
violación de sus derechos personales (y además, ¿como vamos a 
saber qué oyen: metiéndonos en sus audífonos?) Aquí, como en el 
caso de los videojuegos, que dizque hacen a los niños violentos, 
apoyo totalmente  (basándome en algunas fuentes6) la opinión de 
Nibardo: el chico que tiene una buena educación desde su casa y 
cariño y respeto de sus seres amados no empezará a vender drogas 
sólo porque escuchó una canción de narcos. Y sí, es cierto que cada 
corriente musical tiene atrás una filosofía (como lo he mencionado 
arriba sobre el metal), pero no necesariamente vamos a adoptar los 
mensajes de cada canción que escuchemos: puedo oír a Lady Gaga 
sólo porque me gusta el ritmo, sin que “La-la-uh-la-la” sea mi lema 
en la vida. 

 Por último, creo que la música, sin importar cuál sea la que 
más nos guste, es una fuente de inspiración, perpetuum mobile de todo 
lo que hacemos: nos acompaña cuando nos enamoramos, nos brinda 
recuerdos, nos da pertenencia a una familia - al menos eso creo, 
cuando mi hijo me miente y dice que le gusta Venus de Theatre of 
Tragedy (que en realidad odia) o cuando yo misma voy al concierto de 
Depeche o Beatles sólo porque fueron los primeros grupos que oí por 
influencia de mi papá-. En sí, la música es como una droga, todavía 
legal, que siempre está a nuestra disposición y nos permite seguir 
adelante sin importar qué pase. 

                                                           
5“Emotional responses to pleasant and unpleasant music correlate with 

activity in paralimbic brain regions” en http://neurosci.nature.com (21/05/11). 
6http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/the_influence_of_music_and_

music_videos (21/05/11). 

http://neurosci.nature.com/


Para cada épsilon mayor que cero… 
Omar G. Monteagudo

MATEMÁTICAS Y MÚSICA 
La música es el placer que el alma experimenta  

contando sin darse cuenta de que cuenta. 
Gottfried Leibniz 

 

El objetivo fundamental que me planteé cuando comencé a 
escribir mis colaboraciones para la revista, fue el de mostrar cómo 
desde, hacia o a través de las matemáticas, pueden encontrarse o 
construirse vínculos que muestren de manera amable cómo es que 
uno decide abordar las matemáticas. Es así como en esta ocasión 
muestro algunos hechos que pueden orientar la exploración de 
tales vínculos entre este par de disciplinas particulares. 
 Propongo como primer puerto para iniciar esta 
exploración a la armonía. Según wikipedia7 es “una sucesión de sonidos, 
cuyas frecuencias son múltiplos enteros positivos de una nota base llamada 
fundamental”. Esta definición, como muchas en matemáticas a las 
que te has enfrentado hasta hoy, puede carecer de sentido o puede 
suceder que pienses “a mí qué”; así que en lugar de profundizar en 
ella o en algunas de sus implicaciones, te invito a que juntos la 
analicemos con ganas de encontrar uno de los famosos vínculos ya 
anunciados. 
 En primer lugar se me ocurre resaltar algunas palabras 
clave en ella: sucesión, sonidos, frecuencias, múltiplos y nota fundamental. 
Cada uno de los elementos de la lista anterior, no se estudian en 
exclusiva en música; por ejemplo sucesión de sonidos es usado en esta 
definición como sinónimo de lista ordenada de sonidos. Por su parte, 
dentro de las matemáticas también se utiliza el concepto de sucesión 
como sinónimo de lista ordenada, aunque en general se aplica sobre 
otro tipo de objetos que no necesariamente son sonidos; más bien 
es probable que lo hayas usado en alguno de tus cursos al ordenar 
listas de números y por eso también puede parecer que 
matemáticas sólo se encarga de estudiar números. 
 Otras de las palabras clave son sonido y  frecuencia, que dada 
su relación no quise presentar por separado. El sonido es una onda 
que se genera cuando se perturba un medio; es decir, cuando por 
razón de algún estímulo, algún medio material (aire, la caja de 
resonancia de la guitarra o de una bocina, los mismos huesos del 
cuerpo, el tímpano del oído, etcétera) vibra; y la cantidad de veces 
que el estímulo hace vibrar a ese medio en un segundo (o en otro 
intervalo de tiempo), se llama frecuencia. Dentro de las matemáticas, 
el estudio de estas frecuencias lo exploró con profundidad el francés 
Joseph Fourier; y para ello se valió de lo que hoy se entiende como 
funciones seno y coseno y dio pie a lo que hoy conocemos como análisis 
de Fourier; que no sólo sirve para estudiar a la música, sino para 
cualquier fenómeno que implique ondas (como la luz y los 
fenómenos asociados a su estudio).  
 Queda todavía analizar lo que quiere decir múltiplos enteros 
de una nota fundamental. Este término se usa dentro de la escala 
armónica, para referirse a aquellos sonidos cuya frecuencia coincide con 

                                                           
7 Sin autor, http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_arm 

%C3%B3nica_%28m%C3%BAsica%29, recuperado el 7 de julio de 
2011. 

la de la nota cuya altura se percibe y a partir de ella es como se definen 
los demás: el segundo sonido es aquel cuya frecuencia es el doble 
que la del primero, el tercero es aquel cuya frecuencia es el triple 
que la del primero, el cuarto es aquel cuya frecuencia es el doble 
que la del segundo, y así sucesivamente. Este hecho, permite 
reconocer en tales sonidos proporciones, lo cual es objeto de estudio 
dentro de tu curso de Matemáticas II; por ejemplo, la proporción 
entre el tercer sonido y el segundo es 3:2 y este hecho se manifiesta 
en música al decir que la altura del tercer sonido es una quinta justa 
por encima del segundo y, al mismo tiempo, una doceava por 
encima del primero. 
 Puesto en perspectiva, todo lo anterior pone de 
manifiesto el hecho innegable de que existe un vínculo entre 
matemáticas y música, aunque no es el único. Existen otros que 
valdrían la pena ser explorados, dado que no sólo son puentes 
entre estas dos disciplinas, sino entre más. Por ejemplo, Douglas 
Hofstadter en su libro Gödel, Escher y Bach, un grácil y eterno bucle, 
explora los vínculos entre matemáticas, música y pintura, a través 
de las producciones de Kurt Gödel (s. XX), Mauritius Escher (s. XX) y 
Johann Sebastian Bach (s. XVIII), con base en las similitudes de las 
estructuras subyacentes en sus obras. Estas similitudes ofrecen la 
oportunidad de abordar cualquiera de las tres disciplinas 
involucradas, partiendo de las otras dos: matemáticas, pintura y 
filosofía. 
 Para finalizar, te invito a que te acerques a tus profesores 
de música y matemáticas para que sigas explorando estos vínculos, 
pues además de satisfacer la curiosidad que se haya despertado en 
ti, tanto las observaciones que hagas, las investigaciones que 
realices y las conclusiones a las que llegues al respecto, son material 
de primera para la producción de un problema eje. Para que tengas 
por dónde empezar, te dejo las siguientes sugerencias:  

Hofstadter,  Douglas R.  Gödel Escher y Bach, un grácil y eterno 
bucle, México, Tusquets, 2007. 

http://www.ojs.unam.mx/index.php/cns/article/view/25383 
http://www.uam.es/departamentos/stamaria/didteo/Paginas/Documen

tos/Revista/vol_ext_2/e2_22.pdf 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/21/

html/sec_6.html 
https://www.math.duke.edu/education/ccp/materials/postcalc/music/co

ntents.html 
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es un profesor de 
matemáticas con oídos de 
artillero y, por eso, sólo 
disfruta del rock y la 
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el diván de los trebejos 
Dynia Pedraza 

 
LA MÚSICA: CREACIÓN Y SUBLIMACIÓN 
El diván ahora se engalana de acordes y notas, de 
tonos suaves, alegres, quizás porque influye el 
clima y el estado de ánimo. Aunque ustedes no lo 
crean, desde el psicoanálisis se puede decir mucho 
sobre este tema.  

 Hablar de música, es pensar en una de las 
formas más antiguas y hermosas que ha tenido la 
humanidad para expresar pensamientos, 
emociones, estados de ánimo y mostrar sus 
habilidades, entre ellas la capacidad creadora, por 
ejemplo, en el compositor. Michel de Múzan 
plantea el acto creador como un drama en el 
sentido teatral del término, la puesta en escena 
como representación se origina en el sueño, la 
fantasía, los mitos, las representaciones culturales, 
los chistes y los juegos. Desde el psicoanálisis, al 
hablar de sueños, chistes, fantasías, podemos 
contar con la presencia del inconsciente. Una 
realización de un sujeto que muestra un deseo. 
Quien compone se encuentra en un “proceso en 
el cual me conozco a mí misma” señala la DTI de 
música de este plantel, amiga entrañable y 
compositora, María Luisa Solórzano. Este proceso 
de “conocerse”, se conoce como “sublimación”.  

 Este es un concepto que Freud toma de la 
química para señalar el conjunto de 
procedimientos mediante los cuales un sólido se 
convierte directamente al estado gaseoso, es decir, 
se trata de una “elevación”. La sublimación 
requiere de una transferencia masiva de energía 
que permite una rápida transformación del estado 
inicial. El significado de la palabra “elevación” se 
refiere a “hacer que algo ocupe un sitio más alto”.8 
Y ¿qué ocupa un lugar alto en nuestra cultura sino 
son las artes como la música, la danza, etc.?  Están 
dotadas de un valor muy importante, la música 
nos engrandece y no sólo en la composición sino 

                                                           
8 El pequeño Larousse ilustrado 2003,  Larousse, México, 2003, 

pág. 373. 

en la escucha, porque interviene el placer, la 
imaginación, la creatividad, etc. 

Según Salamonovitz, la sublimación es un 
concepto que describe la transformación de una 
pulsión sexual en una energía aparentemente 
desexualizada, y cuyo fin apunta a fines 
socialmente valorados. Pero, ¿qué es la pulsión? A 
diferencia de lo que es un instinto, Freud pensaba 
que los seres humanos no somos animales, es 
decir, que incluso en las consideradas necesidades 
básicas como comer y dormir también intervienen 
las emociones y los pensamientos inconscientes. 
Decir que hay una energía sexual que se 
desexualiza implica que somos seres sexuales en 
un sentido amplio, que disfrutamos, sentimos, 
pensamos, etc. 

 Entonces, la sublimación es el proceso que 
estaría en la base de la producción artística e 
intelectual, es decir, estaría en el núcleo de toda la 
producción cultural del ser humano.9 Kant, el 
filosófo alemán, coincide y señala que lo sublime 
es lo evocativo de las bellas artes, es la producción 
que sugiere grandeza, elevación y consagración10. 

 Entonces, crear implica crear. Creemos, 
deleitémonos con la música: escuchándola, 
componiendo letras de canciones. Ampliemos 
nuestros horizontes musicales, conozcamos otras 
texturas, sonidos y letras. En pocas palabras, 
sublimemos. 

 
 
Dynia Pedraza, 
generalmente sublima sus 
gustos musicales a todo 
volumen. 

                                                           
9 Alejandro Salamonovitz, Del silencio a la palabra. Reflexiones 

psicoanalíticas sobre depresión, México, Círculo Psicoanalítico 

Mexicano, 1999, pág. 86. 
10 Silvia Pedraza Martínez y Leyva, Transferencia y sublimación en 

la locura: tres concursos de expresión artística, (Tesis para obtener el 

título de maestra en teoría psicoanalítica), México, Centros de 

Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos, noviembre de 2008, p. 

60. 



El brujo del universo 
César David Fuentes Cruz 

CUANDO LA MÚSICA TERMINA 
Cuando la música termina 
apaga las luces 
La música es tu única amiga 
hasta el final 
 
Cuando la música termina 
mi pequeña amiga 
baila con el fuego 
tal como es su propósito* 
 
El ciclo ha terminado 
Un soundtrack que inició con 
el nacimiento del Príncipe Igor** 
pasando por silencios abruptos 
 
Buscamos darle sentido y ritmo 
a un universo de sonidos y tonos 
queríamos hacer la música especial 
Y la música quería hacernos 
especiales 
 
Una cadencia que nos acompañó 
Un ritmo que bailamos juntos 
Tan solo un compás de nuestros 
cuerpos juntos 
Un recuerdo en cada nota 
acompasada 
 
Ese beso casi robado,  casi prohibido 
y vivir por segundos al borde del 
abismo 
Ver el infinito afrontarte en un 
respirar 
pudo cambiar tu definición de 
eternidad 
 
Sabes que no quieres dejar ir el límite 
de una mirada infinita que devuelve 
el eco   
que posibilita soñar 
 
Y aun en el limbo sonoro te animas 
por lo menos un día más 
con el allegro intempestivo a 
gritar y amar  
un innuendo de pasión  
 
Una lírica voz estampa el efímero 
pensar 
reflejado en letras, algunas noches 

acompasaron tus sueños como 
ninfas 
buscando tu felicidad 
 
Bajo sus acordes Lilith seducirá 
desde su imperio de íncubus y 
súcubos 
con un sutil  manto cubriendo, 
marchita, una lágrima enamorada 
A diferencia de la noche la canción 
grita con mil voces tus dolores y 
penas 
inmutable al trueno y al rayo 
Simplemente existiendo 
 
Días, tal vez años después de tu 
partida 
escuché la misma canción 
No para sentirme mejor, no para 
recordarte 
sólo para acompañar 
el presentimiento de que te irías 
 
Una guitarra desgarra el viento y el 
corazón 
acompañando las memorias 
vivientes 
de los tiempos de música feliz 
recuerda que estuviste aquí 
 
Cuando la música termina 
apaga las luces 
La música es tu única amiga 
hasta el final 
 
Cuando la música termina 
mi pequeña amiga 
baila con el fuego 
tal como es su propósito 
 
Con la sutileza del aire 
acaricia tu febril oído 
Una a una las canciones fueron  
transcurriendo y terminando 
Un sentimiento en cada acorde 
 
Es el resonar de la naturaleza 
La ecuación matemática viviente 
El himno de batalla de un pueblo 
de una persona, o de una pasión 
 

A media obertura, perdí al 
compositor 
En algún momento la música dejó 
de tener un por quién sonar 
Y adquirió un nuevo sentido 
Una canción especial para gritar 
 
Una obertura te puede despedir con 
magnificencia, con poder 
hasta el final 
hasta que ese acorde, ese acorde  
deje de resonar 
Una canción especial para llorar 
 
Ves el grito de la mariposa 
y los cañones retumbar 
Sabes que su música es 
su herencia, pero dejas de bailar 
 
Una voz acompasada pide su libertad 
un alma anhela quedarse, el ritmo 
de un corazón marca el compás 
una canción especial para un funeral 
 
Cuando la música termina 
apaga las luces 
La música es tu única amiga 
hasta el final 
 
Cuando la música termina 
mi pequeña amiga 
baila con el fuego 
tal como es su propósito 
 
Demasiadas canciones inconclusas, 
sin director  y sin tus ojos en mi 
Son composiciones que no tiene 
sentido completar.  
 
Se acerca la nota de mi suspiro final 
como una efímera música en tus 
oídos 
Acompañando sin poderte abrazar 
acompañándote sin poderte consolar 
sólo seré el ritmo de tus risas y llantos 
 
La música deja atrás el presente 
continuo 
Para aletargar mi corazón 
Hasta que un nuevo sonido rompa el 
silencio 
de la ruidosa soledad. 

 
Una música de fondo, que a veces 
percibirás 
otras evocarás con toda intención 
Pero siempre resuena la música 
como recuerdo que suspira en tu 
oído 
 
Sin un por qué, sin sonidos ocultos 
Simplemente música ligera 
Simplemente amor sin miedo y sin 
esquemas 
 
A una frecuencia inhóspita 
Que resuena en tu pensar  
Es momento de  sensibilizar los 
sonidos 
 
Temo invocar el final de la obra 
temo por la nostalgia de no estar 
contigo 
por el tiempo pasado 
por cada nota que dejamos atrás 
 
Acompañas cada acorde  
Cada nota a tiempo con un latido  
Cada nota me acerca más a un fin  
Con cada vibratto la música se 
aproxima  
A las sombras que me formé 
 
Canciones sin final que transmutarán 
formando la música continua y 
existente 
formando recuerdos y alientos 
que responden al porqué no estás 
aquí 
 
Cuando la música termina 
apaga las luces 
La música es tu única amiga 
hasta el final 
 
Cuando la música termina 
mi pequeña amiga 
baila con el fuego 
tal como es su propósito. 

 
(Se respetó la forma sugerida por el autor).  

 
 

 
*Inspiración original de “When the music over” The Doors.  
 

 
**“Nacimiento del príncipe Igor” en Danzas polovetsianas de Alexander 

Borodin. 



El castillo de If 
Édgar Adrián Mora 

 

I LOVE ROCK & ROLL 
Me gusta estar al lado del camino, decir me siento 
bien y tener un sueño estéreo. Pensar que contra las 
botas negras todo lo que necesitas es amor. Cuando 
uno es un pata de perro puede llegar a tener una mala 
vida, pero si comprendes que sólo eres un pasajero 
verás el cielo azul casi morado.  

Cuando el señor de los sueños llega no queda 
más que una rapsodia bohemia. Bienvenido a la 
selva dijo un hombre alguna vez; alguien le contestó 
bienvenido a la casa jaguar. Es un reptil que nos 
hipnotiza; la vida, la vida, en tratar de entenderla se 
nos va la propia vida. Sólo soy el hombre del traje 
gris que un día tomó por el Río Manzanares y se 
quedó observando la vieja ciudad de hierro, la 
ciudad de la furia.  

Gracias por venir, le dijo el mismo que días 
atrás había bebido entre caníbales un té para tres, el 
lamento boliviano resonaba a lo largo de la muralla 
verde. Tocando a las puertas del cielo, no voy en 
tren ni voy en avión, sentado en un submarino 
amarillo descubro que todo estará bien.  

Y me consumí fumando la venenosa, con una 
pequeña ayuda de mis amigos, sólo me repito “tú 
estás loco”. Algo sopla en el viento, vientos de 
cambio, pero el soldado de Buffalo, sólo dice 
“Guerra”.  

No necesitamos tu educación, quisiera ser una 
estrella de rock, pedir más cigarros y alcohol, 
champaña Supernova; pero me descubro casado y 
con hijos.  

Más de una florecita rockera me ha dicho “me 
has atrapado”, pero al llegar la noche se van por el 
boulevard de los sueños rotos.  

Cuando ellos nos golpeaban recordaba que los 
chicos no lloran, pero sólo quedó en la memoria 
pedazos de cristal sobre el suelo. Aquí no 
podemos hacerlo, gritar ¡sólo somos rocanroleros 
sudamericanos! Dios salve a la reina, aunque esté 
matando a un árabe.  

Mujeres: la negra Flor, Cecilia, Rarotonga, la 
negrita, Layla, Lucy, Marta, Soledad, Angie y esa 
mujer de Los Ángeles...  

Pierde por ti mismo, aprende a perder. Ella se 
fue en un Mercedes Benz. A un lado Bethoveen, este 
es el rock del perro negro, como la negra noche.  

Soy el substituto de otro chico, parezco 
demasiado joven pero no lo soy tanto, me odio 
tanto que me quiero morir, como mi generación. 
Hay lágrimas en el cielo, se pueden ver si andas un 
poco en esa escalera.  

Vamos con la policía del karma repitiendo “La 
culpa de todo, la tiene Yoko Ono”. Cien gaviotas no 
me alcanzan, sólo quiero, por una vez, obtener lo 
que quiero. Todo ha sido consejos: Johnny pórtate 
bien, ten cuidado con la nicotina, no intentes volver. 
Viento. Estoy perdiendo mi religión; casi, casi un 
Anticristo Superestrella. Awopbopaloobop 
alopbambooom. Este es el fin. Es sólo rocanrol, pero 
me gusta. 

 
(Este texto ha sido redactado solamente con títulos de 
canciones de los siguientes artistas. Si quieres 
escucharlas ve a nuestra página web y dale clic a cada 
título).  

 
Joan Jett & The Blackhearts Fito Páez James 
Brown Soda Stéreo Radio Kaos The Beatles Maldita 
Vecindad y los Hijos del Quinto Patio Mano Negra 
Iggy Pop Santa Sabina Metallica Queen Guns & 
Roses The Brakes Illya Kuryaki & The Valderramas 
La Barranca El Gran Silencio Joaquín Sabina 
Fabulosos Cadillacs Rockdrigo González Gustavo 
Cerati Enanitos Verdes Bob Dylan Charly García 
The Killers Real de Catorce Scorpions Bob Marley 
U2 Oasis Aterciopelados The Kinks Presuntos 
implicados The Cure Los Rodríguez Los Prisioneros 
Sex Pistols Carlos Vives Café Tacuba La Unión Eric 
Clapton Hombres G The Rolling Stones The Doors 
Eminen Janis Joplin Little Richard Deep Purple The 
Who Ryan Adams Nirvana Led Zeppelin Def con 
dos Radiohead Duncan Duh The Smiths Chuck 
Berry Garbage Caifanes REM Marilyn Manson 
Elvis Presley Pink Floyd… 

  

Édgar Adrián Mora escucha 
mambo, rock, banda, reggae, 
rancheras, tango, baladas, metal, 
trash, rap, hip hop, lounge, cumbia, 
salsa, merengue, guarachas, ska, 
huapango, soul, funk, jazz, ópera, 
progresivo, rupestre, tribal, folk, 
cante jondo, corridos, grunge… 



Nuestra voz interna es la expresión del alma: la 

felicidad y el arte de las musas 

 Walter Francisco Javier Gómez Ruiz 
Se dice que la finalidad de todo ser humano es ser feliz; 
ahora bien, al saber que hay seres felices e infelices, 
¿cómo podemos identificar si somos felices?, ¿hay algo 
que nos motiva?: por supuesto que sí. 

Una hipótesis es que la felicidad depende de cada 
persona, su nivel de autoestima y su tolerancia a la 
frustración, ya que esta última es lo contrario de Felicidad. 

Dentro de la humanidad hay diferentes tipos y medios 
de expresión, con los que tratamos de ver más allá  de la 
realidad que vivimos en diferentes etapas de nuestra 
existencia, ya sea empleando técnicas pictóricas, de 
escultura o de letras (fantasía); en mi caso la materia 
principal es la música, de la que hablaré a continuación. 

La expresión musical es un medio que nos lleva a 
experimentar lo que es la felicidad, un momento de plena 
satisfacción. La música, además, es un lenguaje que 
estimula el aspecto afectivo, emocional y de personalidad, 
esto tiene que ver con la edad y estatus social, ya que hay 
muchas personas que se sienten identificadas con algún 
tipo de género musical. La música, también, ayuda a tener 
un acercamiento al mundo sonoro, estimulando intereses, 
como complemento de lo anterior; desarrolla la atención y 
observación de la realidad de cada individuo, y aumenta la 
confianza en uno mismo y la autoestima, estableciendo, o 
restableciendo, relaciones interpersonales, con el fin de 
integrar socialmente a la persona, lo cual favorece un 
equilibrio emocional y mejora la comunicación verbal y no 
verbal (expresiva), de la cual yo soy amante, de esa 
conexión que nos liga como individuos, la comunicación 
expresiva, pues siento que un mundo así podría tener más 
desarrollada su sensibilidad y podría ayudarnos a “captar”, 
de cierta manera, nuestra naturaleza. 

Tomando en cuenta lo anterior, sabemos que siempre 
va a haber algo que nos mueve para poder llegar al punto 
máximo, la Felicidad, algo que nos invita a sentirnos 
verdaderamente en un estado de confort, ya que es una 
maravilla poder respirar y saber que seguimos vivos, saber 
que somos amados; ver, tocar, sentir, oler y oír los 
diferentes tonos de la vida, ¿será posible expresarlo?, ¿será 
la música un motivo, o medio para estimular la felicidad?, 
es algo que nos muestra que no estamos solos. 

La esencia de muchas cosas tiene que ver con la 
música como voz principal. Cuando compongo letras y les 
pongo música, trato de reflejar una liberación del mundo 
material, ya que la música es un medio que ayuda a escapar 
por un momento de lo cotidiano, para hundirnos en una 

realidad expresiva que podría ayudar a estimular la 
felicidad. 

La música para mí representa lo que es la libertad de 
expresión; además representa la naturaleza, que desde mi 
punto de vista es algo puro, algo que nace, no es algo que 
puedas comprar o cambiar sino que es algo que de verdad 
te cambia la vida y te hace pensar que éste es también un 
mundo donde uno crea su propia perspectiva de ver la 
naturaleza y el ámbito del que se rodea. 

La espiritualidad tiene un papel fundamental, ya que es 
una conexión y sin ella es imposible oír a un artista que nos 
gusta; la espiritualidad la encontramos cuando accionamos 
el botón “play”, tal vez el artista no estará presente 
físicamente pero sí espiritualmente, está tocando, y es ahí 
cuando sabemos que está con nosotros. 

Hay cosas que te marcan parar toda la vida y se 
quedan como las frases que a continuación comparto con 
ustedes:  

“Sin música la vida sería un error”. Friedrich 
Nietzsche (1844-1900), filosofo alemán. 

“La música puede dar nombre a lo innombrable y 
comunicar lo desconocido”. Leonard Bernstein (1918-
1990), compositor estadounidense.  

“La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que 
quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga 
pasión, que la música sea el alimento del amor”. Kurt 
Donald Cobain (Aberdeen, Estado de Washington, 20 de 
febrero de 1967 - Seattle, Washington, 5 de abril de 1994), 
músico estaounidense. 

De verdad creo que sí existe una conexión a través de 
la música; siento que ésta no se tiene que buscar para 
“encajar” en cierto ámbito cultural, sino que debe ser más 
natural; pero algo que sí es difícil de concebir, es 
comprender este mundo “real”, y siento que ese mundo 
sería completamente natural si tan solo se pudiera lograr 
esto, crear nuevas perspectivas, ser capaces de ver en éste 
un nuevo mundo. 

Para finalizar mi escrito puedo decir que nosotros 
podemos crear un mundo nuevo, en donde no tenemos 
que llevar a cabo cosas que nos ayudan a entender más a 
este “pobre mundo real”, sino que nosotros podríamos 
cambiarlo; nosotros podemos hacerlo, sólo es cosa de 
querer llevarlo a cabo, no es imposible, podemos vivir en 
un mundo menos cruel y como dice John Lennon 
“Imagina” y descubre nuevas realidades, donde todos 
tenemos el mismo vínculo, ser uno mismo. 



 NI SEXO NI DROGAS NI ROCK & ROLL (BUENO, ROCK SÍ, Y SEXO… SÓLO  UN POQUITO) 

Juan carlos Martínez 
¿Sexo? No, gracias, me imagino diciéndole Mick 
Jagger a una hermosa fan en el camerino en el que 
tantas veces dijo sí, y es que hay cierta edad  en la  
que el cuerpo ya no alcanza para los excesos. Los 
codazos del  slam ahora duelen, el sexo ahora 
interesa menos (o nada) y todas esas pastillas para 
los dolores de la edad ya no dejan espacio para las 
demás drogas. La vida pasa y el cuerpo lo siente, el 
mismísimo Jagger, al igual que otros iconos del 
rock, han dejado en su baúl todos esos excesos que 
los hicieron famosos, y es que seguro que el tiempo 
no los ha perdonado.  

Podemos imaginarlos ahora tomando su 
Centrum para la energía del día o del concierto, para 
curarse de sus dolores o para poder dormir y 
cuidando completar en la farmacia del súper su 
dotación de analgésicos, aspirinas, incluso Viagra, y 
otras muchas pastillas para poder sobrevivir al 
tiempo; cuidando las consecuencias de un pinchazo 
mal hecho, de una orgía mal gastada, o de un 
concierto más de los que pueden aguantarse. 

Un amigo decía: “Antes podía tomar una 
semana completa y sufrir un día la cruda, pero 
ahora tengo que sufrir una cruda de una semana 
por tomar un día”. Creo que pronto veremos a este 
amigo durmiéndose temprano e incluir en su 
despensa todos esos medicamentos que acompañan  
la llegada de la mediana edad. Y es que, como las 
grandes estrellas del rock, habrá cambiado los 
excesos por los cuidados. 

Y sin embargo, Jagger aún brinca, los Doors, 
Pixies, Pink Floyd y muchos otros aún rockean 
(bueno, los que quedan), aún tienen pila para gritar, 
componer, cantar y hacer largas giras (ok, no tan 
largas, es cierto, pero aún las hacen) del recuerdo en 
las que muestran algo de lo que los hizo grandes. 
Incluso algunos se dan el lujo, de vez en cuando, de 
gastar en pequeños excesos. 

Lo cierto es que dejaron atrás el “vive de 
prisa, muere joven” que caracterizó a toda una 
generación, y que llevó a personajes como Sid 
Vicious o Kurt Cobain a la tumba a cambio de una 
vida más relajada y con menos prisa. Eligieron decir 
no al sexo, drogas y rock & roll que tanta vida les 
dio y que ahora se las reclama!, lo heredaron para 

otras generaciones a las que todavía no les duele 
nada... 

 
 
Juan Carlos Martínez es 
melómano, adicto al rock & roll y al 
ruido. Todavía conserva viejos y 
devaluados  Lp‟s de grupos que ya no 
escucha nadie, con la esperanza de que 
alguna vez vuelvan a revaluarse y pueda 
hacerse millonario con ellos. Guarda, 
además, entre su enorme colección de 
música, muchos géneros que nadie sabe 
que existen y que le han dado fama de 
nigromante. Es de los pocos y últimos 
fans de casi todo tipo de música que 
suene a metal y es capaz de 
transformarse con el sonido de un solo 
riff ácido. 

 
 

 

*Re-flexiones. Pensamiento antitranspirante es 
una publicación mensual hecha por 

profesores del plantel “Gral. Lázaro Cárdenas 
del Río” del Instituto de Educación Media 

Superior del DF. 
*Coordinador editorial Édgar Adrián Mora 
*Consejo de Redacción Benjamín García 

Barrios César David Fuentes Cruz Cyntia 
Montero Recoder Dynia Pedraza Édgar 
Adrián Mora José Jaimes Vera Maribel 

Castillo Marina Usoltseva MaryCarmen 
Castillo Nibardo Adrián Chávez Patiño Omar 

G. Monteagudo Javier Ernesto Contreras 
Norma G. García Adán N. Baena Juan Carlos 
Martínez 

*Las opiniones vertidas en esta publicación 
son responsabilidad de sus autores. 

*Preguntas, colaboraciones y contacto en el 
cubículo 66 con el prof. Édgar Adrián Mora o 
a eadrianmora@yahoo.com.mx 



Tras la persiana 

Javier Ernesto Contreras 
CON LA MÚSICA POR DENTRO 

“...uno mismo es el abismo” 
Gonzalo Rojas (1916-2011) 

in memoriam  

 
Hace unos días leí la novela de Haruki Murakami Al sur 
de la frontera, al oeste del sol11; hay en ella un pasaje donde 
el dueño de un bar escucha una canción y con ello el 
hueco de la nostalgia se abre y el laberinto inunda el 
cuerpo del personaje, comienza a recordar a una mujer, 
aquella que aparece como un vaho en la mañana, como 
la neblina, trata de asirla, detenerla y nada, oscila y hace 
malabares con una angustiante pregunta: “¿y si...?” 

 Hay otra novela que siempre me trae muy 
buenos recuerdos,  pues caminaba sobaqueándola, 
como decía la banda; era muy chistoso, ahora lo 
recuerdo, verme con la Rayuela de Julio Cortázar bajo el 
brazo, hasta creo que me creció un poco más la axila; en 
esa etapa de mi vida fantaseaba con escuchar to-do el 
jazz que salía de los entresijos de las páginas, para vivir 
hasta como clochard12 y buscar a la Maga. 

 Siempre se ha dicho que entre la literatura y la 
música hay una complicidad, que se hace evidente en la 
música vocal, que se convierte en una exquisitez con la 
ópera13, pero que se ha popularizado en la Lied, o en la 
chanson francesa, mas esta simbiosis se da de manera 
substancial y primigeniamente a través de un elemento 
básico que es el sonido, que se convierte a través del 
tamiz humano en material sonoro y va construyendo un 
ritmo, una armonía y una melodía.  

 El sonido en la actualidad es imprescindible; 
ahora no nos imaginamos nada sin ruido, sin música, 
podemos hacer una y mil cosas acompañados con 
música, no podemos ver a nadie sin esos hilitos que 
salen de entre las orejas y van al fondo de la bolsa del 

                                                           
11 El autor fue vendedor en una tienda de discos y luego dueño 

de una bar de jazz en Japón, ha escrito varias novelas, Tokio Blues, 
El pájaro que da cuerda al mundo, Kafka en la orilla, para muchos los 
relatos son una rara mezcla entre lo onírico y lo realista, pero que 
expresa de manera abierta la soledad en la sociedad contemporánea 
y esa necesidad de amar. En esta novela toma el título de una 
canción de Nat King Cole, Al sur de la frontera, al oeste del sol. 

12 Un tipo de vagabundo que, por la imaginería eurocentrista, 
los latinoamericanos convirtieron en un personaje literario, 
inteligente, opuesto a todo y como dicen “con una sensibilidad 
encantadora”. 

13 Son acciones teatrales que tienen acompañamiento musical y 
cuyos parlamentos son cantados por los personajes. Es una 
construcción del Renacimiento. 

pantalón, de la blusa, de un ganchito y un pequeño 
aparato que cuelga. Si le sumamos el fenómeno del siglo 
XX acerca de lo popular, donde se funden la música y la 
letra, aparece la canción popular, esa musicalización de 
estribillos, pegadores, que mencionan de manera básica 
los sentimientos y las emociones, cuyo significado 
construimos cada uno de nosotros, le da certidumbre a 
lo que dice, pues no hay otra manera de nombrar lo que 
se siente. 

 Esas canciones se entremeten en el alma y si no 
tenemos punto de referencia con la poesía, bien 
podemos ponerlos como poemas corales, como los de 
Joan Sebastián, o de Juan Gabriel, o como los del 
filósofo del Bajío, José Alfredo Jiménez, que muchas 
veces a solas, como una culpa ajena y vergonzante, al 
escuchar iniciamos un recorrido por el laberinto de la 
memoria, donde nos dolemos y aullamos, algunos le 
dicen la hora del lobo; entonces  cantamos bajito, o bajo la 
regadera, o tal vez con unos alcoholes, a toda garganta. 

 Las canciones, ya sea la música o la letra, nos 
remiten a ese espacio de nostalgia, a esa forma que la 
memoria convierte en mitos, nuestros propios 
recuerdos de personas, de lugares, de emociones, de 
separaciones, de encuentros, y volamos: si escucho a 
Beny Moré, me acuerdo de mi padre con el estribillo “Si 
me muerde lo pié, voa tenerla que matar”; unas rolitas 
de Pink Floyd, a la banda de la ENEP Aragón; si oigo a 
lo lejos el sonido “sonidero” un poco de música 
tropical, como ese himno “Padre nuestro que estás en la 
salsa” recuerdo mi barrio, cuando iba con temor a 
aprender a bailar y mirar con los lentes de la timidez a 
las mujeres. 

 Entonces este texto es una invitación a que te 
claves, mires en tu archivo y nos digas ¿cuál es la música 
que suena dentro de ti? ¿Qué recuerdas? 

 

Javier Ernesto 
Contreras piensa que 
los libros son 
soundtracks impresos 
que nos permiten 
encontrar nuestra 
propia música, para 
añadirla a nuestra voz. 



¿tocar o que te toquen? 

Claudia valencia carmona 
 

¿TOCAR O QUE TE TOQUEN? 
¿Quién -seamos sinceros- no cede al movimiento 
corporal?; voluntario o involuntario, con una nota 
entregada o con un inerte riff seco... Desde el más 
desgastado de Deep Purple hasta el más incontenible 
de Vintersorg…  ¿Tocar o que la música nos toque ?. 
Por qué negar que permanecemos inmóviles ante cada 
sonido y que cada sonido, aun sin letra, desencadena 
en nosotros una sensación; tal vez he llegado a ese 
lugar común en donde abordo la actitud lírica de la 
música hacia nosotros. ¿Será entonces que el alma del 
violín yace en su interior por mera coincidencia y que 
sería aventurado creer que su función como tal, es la 
de proporcionar la solidez necesaria para que el 
instrumento pueda sostener esa enorme tensión entre 
cuerdas y comunicar vibraciones que el puente 
trasmite a la tapa superior para amplificar aquella sutil 
onda sonora producida por delgadas cuerdas; sería 
aventurado creer que es un fenómeno gratuito? 

 ¡No os espantéis, querido lector! ( ¡¡aaah!!, 
¡siempre quise decir eso!) No mencionaré cada parte 
del violín pues es suficiente con ésta para que sin más 
preámbulos sea notable cómo el alma del violín tiene, a 
su manera, una función tan similar a nuestra alma, ese 
fluido incorpóreo que yace igualmente en nuestro 
interior y que sería delicado definir en breves líneas 
pero cuya  conexión y similitud entre ellas podemos 
intuir de manera contigua, de modo que sólo sea 
madera la tenue línea en que radica la diferencia. 
¡¿Tocar o que la música nos toque?!; deslizar las 
cuerdas o ser deslizados por ellas, entregarnos al 
sonido o que el sonido se entregue, hacer llorar a un 
violín o llorar junto con él…  

 La importancia de la música radica en la 
posibilidad que tiene cada sonido o letra de adquirir la 
carga significativa más personal, de encontrar en ella 
aquello que se hace o no presente en nuestra realidad. 
Es la expresión amorfa de la sensación, es aquella que 
hemos sentido,  aquella que desconocemos pero no 
por ello deja de estar ahí, aquella, tal vez, que nos ha 
sido negada o nos negamos a asentir, a la que no nos 
hemos entregado o esperamos hacerlo. El lugar donde 
las palabras se originan con intención y analogía 

inmediata pero donde también, al ser únicamente 
sonido, se nos presenta en su estado más puro ya sin la 
impresión que han dejado las palabras, con la libertad 
de recrear a partir del sonido aquello que deseemos o 
podemos también sentir, eso que nos trasmite el 
sonido como tal, percibir su naturaleza, concebir la 
idea más disparatada, aventurera, acerca de su 
intención para con nosotros; imaginar si el sonido viaja 
por ahí sin motivo o si tiene algo para nosotros. 

 Despertemos a la nota, seamos con cada 
palabra, vayamos a su ritmo o contagiémoslo del 
nuestro. La música es, como la sonrisa, un idioma 
universal... ¿Tocar o que la música nos toque ? 

 

Claudia Valencia Carmona 
Estudiante de 4to semestre.  
Seducida por los clásicos, 
estremecida por un violín; 
adicta al monólogo interno y 
a la vaga ilusión de encontrar 
a un Quijote. Amante del 

mundo onírico, bebedora de té al atardecer con 
palabras sueltas en la memoria, Claudia Valencia 
Carmona prefiere cortar una flor y mirar su 
metamorfosis involuntaria que dejar que 
permanezca en el mismo sitio sin que nadie 
siquiera se detenga a observarla. Los girasoles 
como detalle, el vodka con juguito, la lluvia 
sobre ella, la forma de las nubes con el 
significado más extravagante. Los abrazos 
nunca son suficientes, las lagrimas no tienen sal 
y a las palabras no se las lleva el viento...  
 
P. D. Dice, además, que de ser ella San Pedro, 
habría, sí, para aquellos que han vendido su 
pedacito en el cielo, la posibilidad de negociar 
su entrada.  



Siete notas 

agustín peña juárez 
 

No sé qué le ven de complicado a la música. 
Tomas una guitarra, jalas una cuerda, 

 se oye “tuang” y ya tienes música. 
SID VICIOUS 

 

La música es un arte, pero para crear este 
tipo de arte se requiere una condición 
fisiológica previa: la embriaguez. La 
embriaguez aumenta la excitabilidad del 
hombre; sin esto, no es posible el arte. 
 Cuando el hombre se encuentra en 
este estado de ánimo, enriquecemos todo lo 
que vemos, lo que queremos, todo lo 
percibimos más fuerte y lleno de energía. El 
hombre que se halla en este estado, 
transforma las cosas hasta que éstas reflejan 
el poder que emana de él. 

En lo que se refiere a la música, ésta 
ha perdido ese arte directo que llega al 
corazón. Los intérpretes de ahora son 
entrenados lectores de pentagramas, 
virtuosos con la velocidad en las yemas de 
los dedos, son magos de lo electrónico; la 
música espontánea y fresca, simple y certera 
que es capaz de golpear el corazón de quien 
lo escucha ha desaparecido. 
  Los verdaderos artistas han muerto, 
las sobredosis han sido causantes de esto. 
Los más rebeldes se pudren lentamente en 
ataúdes. 
 Para acabar con esto y regresar a lo 
básico llegaron unos tipos que se sientan en 
las banquetas, con cerveza en mano y ríen 
estúpidamente. Sus cabellos son un arcoiris 
agresivo: verde, violeta, rojo, azul, o todos 
los colores juntos, en un corte de mechón 
parado, de mohicano, de rehilete. Vestidos 
con chamarras y pantalones de cuero negro y 
botas militares. Tipos que se laceran orejas, 
pómulos y nariz con alfileres, seguros, 
arracadas, etc. Tipos que no les caen bien a 
nadie y a nadie quieren caerle bien. Tipos 

con camisetas que parecerían recién lavadas 
en una alcantarilla. Son los Punks. 

Su música es violenta, rápida y 
energética. Sus frases son insultos y sus 
bailes empujones. Difícil de aguantar los 
decibeles de sus rolas más de una hora. Pero 
han hecho otra vez de la música un arte, 
regresando a lo directo, a un estilo simple y 
fresco. Regresando a lo primario y elemental 
con su voz desgarradora, pero cabrón. En su 
música hay insultos, palabras retorcidas, 
mentadas de madre, palabras incom-
prensibles y no hay espacio para el amor (ese 
sentimiento bajo, que sólo inspira un perro o 
un gatito). 
 Los Punks hicieron que la música 
volviera a ser esa-cosa-de-siete-notas. 

Aquellos hediondos-valemadristas-
extraños-incultos-ojetes-gandallas, aquellas 
multiplicaciones de Mr. Hyde, que utilizan la 
heroína (despreciando la marihuana y el 
ácido) para escapar de la realidad, lograron 
seguir haciendo la música menos complicada 
y más pura. Lograron seguir haciendo de la 
música un arte. Un arte más chingón y más 
cabrón que los fresas que escuchan jaladas 
como: “Con todos menos conmigo”. 
 
Referencia 
Juan Villoro, “La rebelión gandalla”, Crines. 
Otras lecturas de rock, México, Era, 1994.  

 
 

Agustín Peña Juárez 

es fanático de los ritmos 
estridentes y la actitud 
contestataria. Espera con 
ansiedad el día en que el 
sistema se joda por 
completo.  

  



 


