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INCUBACIÓN E IMAGINARIUM 

Las perspectivas de la musicología mexicana para nuestro siglo, inician con una necesidad 

mayor de conocimiento y de efectiva movilización. Sus actores se incrementaban y por 

consiguiente también sus aportaciones en la renovación del conocimiento musicológico. La 

herencia investigativa del siglo XX era abundante pero estaba centralizada. Nuevos 

escenarios para la investigación musical se gestaban en las universidades con una velocidad 

insospechada. Había que poner en juego estrategias de acercamiento a los avances del 

conocimiento musicológico nacional e internacional, mover la información y provocar la 

controversia. Había que contribuir al derrumbe del “islismo”, típico fenómeno de un pasado 

remoto pero aún existente, anclado en respuestas parciales, que si bien venían de 

especialistas, tenían poca vinculación entre sí. Había que impulsar foros de intercambio, de 

discusión e investigación entre las diversas comunidades académicas que surgían en el país. 

Hacer que la mayoría del movimiento musicológico se ejerciera no solamente desde el 

centro, sino también desde el interior de la República Mexicana y en constante y mutua 

interacción. Para ello hacía falta un trabajo colaborativo interinstitucional y enfrentarse al 

reto de crear mecanismos y herramientas de gestión que permitieran acercar el 

conocimiento musicológico con el interdisciplinar y viceversa, multiplicando así 

necesidades de colaboración entre colegas. 

Durante muchos años, la difícil, lenta y casi nula intervención de nuestra 

musicología en los contextos académicos, principalmente universitarios, estaba restringida. 

Para construir su puntual visión, era necesario combatir los prejuicios y la incomprensión 

tanto de propios -de aquellos alejados de la reflexión, el estudio y/o investigación de su 

objeto-, como de los extraños. Ante la ausencia o poca valoración sobre sus capacidades, 

había que recordar la extraordinaria gestión realizada en diversos momentos de la historia 

en México. Iluminaban el camino célebres personajes de la vida tanto cultural como 



artística y musical, así como una significativa y enorme evidencia, la cual había hecho 

permisible el rescate de las manifestaciones artísticas del folklore nacional, de la música 

sacra virreinal hispano-mestiza y de múltiples creaciones en el género de música de 

concierto del pasado y presente. La musicología investigaba, documentaba, e informaba 

sobre todo un universo musical urgido de recopilaciones, transcripciones, grabaciones, 

interpretaciones y publicaciones. Sus ejemplos demostraban distintos modos de 

movilización y de construcción en espacios que por su naturaleza estuvieron desde su inicio 

enlazados a la educación. 

Muchas de las tareas de gestión musicológica serían asumidas por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes. Uno de sus tantos momentos culminantes, fue la gestión 

relacionada después del histórico Congreso Nacional Extraordinario de 

Música celebrado en la ciudad de México en 1973, el cual propició la creación en 

1974 del Centro Nacional de Investigación, Documentación, e Información Musical 

(CENIDIM), institución fundada por Decreto Presidencial que se avocaría directamente al 

conocimiento de las músicas de México, su rescate, conservación y divulgación. 

También serían altamente Importantes las actividades de gestión musicológica 

realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de 

Investigaciones Estéticas y de uno de sus instrumentos más efectivos: los Coloquios 

Internacionales de Historia del Arte –entre otros. Por lo anterior, la realidad musicológica 

se había convertido en el nuevo siglo en más compleja y la gestión para la colaboración 

multidisciplinar se volvía una necesidad y una gran oportunidad. Había que asumir la 

creación del proyecto de Cima y 

Sima, y sobre todo, poner en práctica la idea sobre la construcción del conocimiento 

socio-musical dando cohesión a sus diversos y disímiles intereses provenientes de 

investigadores heterogéneos en un ambiente que pudiera sustentarse creativa e 

innovadoramente para el desarrollo musicológico. 

 

PRELUDIO Y CIMA 

Se ha dicho y escrito por la crítica y el gremio de investigadores en torno a la música que 

Cima y Sima: musicología en acción es un proyecto que vio la luz hace diez años (2003) en 



el seno de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el cual es “sin lugar a dudas, un caso 

pionero en la historia musical de nuestro país. 

Sus innumerables contribuciones académicas desde que apareciera están teniendo 

una importante repercusión en nuestro medio”. Tal pensamiento ha quedado plasmado por 

Jorge Barrón en un artículo escrito en 2006, en donde describe que “el alma y el motor 

principal detrás de esta loable cruzada es el compositor y musicólogo Dr. Gonzalo de Jesús 

Castillo Ponce, quien, planteó la realización de un ciclo de tres coloquios y un congreso, 

empresa de por sí colosal. 

Al concluir exitosamente los eventos y en un gesto característico de su gran 

dinamismo, decidió organizar un segundo ciclo del cual se han realizado ya dos coloquios. 

Este año, habrá de realizarse un coloquio más en la ciudad de Durango y un segundo 

congreso internacional en la Habana, Cuba, completando así la asombrosa suma de seis 

coloquios nacionales y dos congresos internacionales”.
1
 

Desde un inicio y hasta el presente, el proyecto ha contado con una aceptación in 

crescendo que plantea dos estructuras para su realización. Una de ellas -como ya fue dicho- 

está conformada de cuatro coloquios precongresales y un congreso internacional a la 

manera de una “sinfonía”, mientras que la otra se constituye en similar a la “suite” musical 

al agruparse en una serie jornadas. De la primera se ha separado el congreso internacional, 

el cual ha llegado a ser la modalidad más aceptada y elaborada del proyecto tal y como le 

sucedería a la forma musical conocida como “sonata”. 

La esencia de Cima y Sima signaba varios momentos: a) aglutinar a especialistas de 

alto nivel desde diversos campos del conocimiento histórico, filosófico, matemático, 

musical y artístico, b) buscar los nexos con otras universidades e instituciones educativas 

para hacer posible su realización en diversos lugares de la República Mexicana, c) 

enriquecer la comprensión del arte musical y sus vínculos con la cultura de acuerdo a la 

idiosincrasia nacional y universal. 

Barrón a descrito que “La idea para la realización de todos estos eventos surgió a 

finales del 2002. Dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), 

Castillo estaba adscrito como profesor tanto en la Unidad Académica de Música (hoy 

constituida en Unidad Académica de Artes), como en el Centro 

                                                           
1
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Interinstitucional de Investigaciones en Artes y Humanidades (CIIARH). En esta última 

dependencia, se realizó una reunión donde la directora, Dra. Elizabeth Sánchez Garay, 

invitaba a los profesores a organizar eventos académicos. Pronto se generó una 

efervescencia de ideas en torno a la realización de coloquios. 

Siendo un centro multidisciplinario, se habló de eventos en diferentes áreas, entre 

otras: cine, literatura, filosofía, estudios de género y música, ésta última propuesta por 

Castillo. La directora aplaudió el entusiasmo y las ideas de los profesores. Sin embargo, les 

aclaró que no se contaba con fondos económicos y que cada profesor o grupo de profesores 

tendrían que conseguir los apoyos correspondientes. A pesar de estas condiciones, Castillo, 

al igual que otros profesores, aceptaron el gran reto. Se llevaron a cabo varios eventos en 

las disciplinas anteriormente señaladas, siendo el gestionado por Castillo el más ambicioso 

de todos”.
2
 

Cima y Sima es entendida por la investigadora medievalista María José 

Sánchez Usón, ponente en varias de sus ediciones de la siguiente manera. “La actividad 

lúdica, libre, separada, incierta, improductiva, reglamentada, ficticia, sigue impregnando 

nuestra cultura hoy como ayer, pero con un significado más amplio y de un modo más 

complejo, tejiendo una intrincada trama de interacciones (trama heterogénea, 

intergeneracional, interdisciplinaria) entre los “jugadores” que se dan cita en la 

convergencia de su práctica. Este tejido que así se conforma puede, debe, ser analizado 

desde distintas perspectivas y en un escenario proclive y fecundo: Cima y Sima”.
3
 

Ante la existencia de limitaciones en los conocimientos especializados, se necesita 

aprender de otros y con otros promover las acciones para derribar las pesadas inercias de 

estructuras inmovilizadas. En tal sentido el pianista y director actual del Conservatorio 

Nacional de Música David Rodríguez de la Peña manifiesta que “todo empieza desde el 

ideal mismo que alimentó el nacimiento de Cima y Sima, a cuya gran necesidad de 

observación, admiración y funcionamiento por las cosas musicales surge un gran deseo de 

aportar cambios substantivos, basados en la experiencia y en la fe de su autor”. 

                                                           
2
 Jorge Barrón tuvo la oportunidad de asistir a dicha reunión y atestiguar la información aquí consignada. 

3
   María José Sánchez Usón. Ludus vitalis escrito inédito realizado a propósito de su participación en el 4º 

Congreso Internacional de Cima y Sima: musicología en acción Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. 

Zacatecas (México), 2010. 



Haciendo referencia a la gestión, Rodríguez dice que “Cima y Sima ha demostrado 

contundentemente que es posible lograr una excelente organización, trabajando de la mejor 

manera y manteniendo siempre su idea primordial, pero a su vez consensuando en forma 

colegiada su propuesta y así encaminarse con las voces de los otros hacia una directriz. 

Cima y Sima ha manifestado ser un sitio para la demostración de diversas capacidades. Se 

denotan las relaciones públicas a través del contacto con grandes músicos y personalidades 

de la investigación. 

Un valor muy fuerte, es la personalidad de su presidente y coordinador general, 

personalidad nada conflictiva y/o arbitraria. Más bien una personalidad que unifica o 

conjunta a grupos antagónicos. Las líneas de Cima y Sima tienen una inserción en la parte 

docente, en la investigación y la creación, en el estudio múltiple y en la reflexión filosófica. 

La estructura de Cima ha sido siempre muy integradora, ya que permite un gran 

acercamiento entre los ponentes y el público, entre diversas comunidades y cambiantes 

espacios como los del CENART y el Museo Felguérez. Sus connotaciones pues, van más 

allá de la música, ya que incluyen la presencia de obras del arte visual y de cuadros 

realizados especialmente por artistas plásticos, y que se insertan en Cima y Sima 

complementando sus intenciones y los propósitos de las ponencias. Un elemento más que 

me parece importante subrayar, es que la magnitud del evento se agranda por la poca gente 

que participa en su organización y el gran éxito derivado de un trabajo de gestión óptimo”. 

Sumamente grata, retributiva y ampliamente funcional, es la práctica del 

involucramiento. Para el proyecto Cima y Sima lo han estado haciendo pocas personas en 

forma cuidadosa y atenta pero desinteresada. El desinterés no es improductivo sino al 

contrario ya que no se ubica en la espera de un pago por el servicio. El qué se recoge, 

supera a la acción, pues ganan todos una integralidad: aprender a gestionar, sentir su 

libertad, vivir su valoración, experimentar la responsabilidad, ser creativo y estar solidarios, 

con los valores humanos subyacentes en el objeto de estudio que Cima y Sima desea. 

Primero fue uno y luego dos. Los que estamos presentes con este trabajo. 

Después fueron tres y ahora es un cuerpo académico de siete miembros que 

interactuando con otros cuerpos, favorecen las gestiones de Cima y Sima. 

 

 



LUDUS VITALIS: LA MUSICOLOGÍA COMO UN JUEGO MORAL 

El tema fundamental de Cima y Sima ha tenido hasta el momento dos vertientes: la primera 

abarcó de 2003 a 2006 y sería conocida bajo el slogan: “la acción multidisciplinaria en la 

musicología”. Constó de dos ciclos –ya mencionados anteriormente., y un espacio 

cartográfico diverso y subsecuentemente iniciado en la ciudad de Zacatecas (Mayo 2003), 

continuado en Morelia (octubre 2003) y en el en la Ciudad de México (mayo 2004) y 

concluyendo en Zacatecas (noviembre 2004). El otro ciclo iniciaría en Xalapa, (junio 

2005), para continuar Real del Monte (noviembre 2005), Durango (Mayo 2006), y La 

Habana, Cuba (septiembre 2006). 

La segunda vertiente centrado en un cambio en su leyenda leve pero significativo 

por su intención y objetivos: “Cima y Sima: musicología en acción” en lugar de “Cima y 

Sima: la acción multidisciplinaria en la musicología. 

La ciudad de México 2008 sería la sede del 3º congreso internacional en 

2008, mientras que a Zacatecas le han correspondido los dos últimos congresos 

internacionales: el 4º en 2010 y el 5º en 2012. 

Entre ambas depresiones se encuentran otras superficies en forma de cuatro curiosas 

manifestaciones realizadas cada una durante un solo día, a saber: las jornadas 2009 de Cima 

y Sima dedicadas a los siguientes ámbitos: La música y la religión. De lo sacro a lo secular 

San Luis Potosí; La música en los procesos de migración e inmigración efectuada 

Matamoros, Tamaulipas; Pensar y actuar de las etnias en la música “Francisco 

Tenamaztle” realizada en el Teúl de González Ortega, Zacatecas y finalizando con Voces 

del pianismo en México efectuado en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional 

de Arte en la ciudad de México. 

Lo anterior pudiera simbolizar un explícito complot de carácter lúdico y a la vez 

moral entre una gestión para la concreción del proyecto en lugares diferentes y 

comunidades distintas y una gestión para redireccionarlo a través del juego heurístico de la 

musicología al debatir los principales cambios ocurridos en su ámbito mediante el 

intercambio de experiencias y resultados de las investigaciones multidisciplinarias. 

La acción multidisciplinaria en la musicología y la musicología en acción entretejen 

significados similares al concepto ludus, volviéndose complejos en su realidad y por tanto 

en su definición. Denostada por unos o alabada por otros la actividad lúdica es 



consustancial al ser humano y lo acompaña a lo largo de toda su vida, hasta el punto que el 

historiador holandés Johan Huizinga define al hombre como un “homo ludens”.
4
 

Cima y Sima ha pretendido accionarse dentro de esa tendencia hacia lo lúdico 

expresada desde el pensamiento de Tomás de Aquino en la Suma Teológica y el 

Comentario a la Ética de Aristóteles,
5
 al enunciar que Dios juega, ya que crea jugando. 

La creación sería por lo tanto un acto lúdico, y no el resultado de una planeación. 

Por su parte, el hombre, incluido en los planes de la creación, debe jugar para llevar 

una vida humana y también para conocer la realidad, jugada por Dios. Cima y Sima toma 

como punto central el antropológico y ético, aspirando a jugar con modestia un papel en la 

vida humana. Su necesidad de jugar son las virtudes musicológicas. 

 

GESTIÓN EN FORMA DE CONTRAPUNCTUS MUSICALI 

La concepción y praxis orgánica de la gestión dentro del proyecto se ha venido reforzando 

poco a poco. La intención ha sido desde un principio, la de ofrecer un binomio que 

satisfaga las características de ser producto y a la vez servicio. 

Por ello, aspectos teóricos básicos de la gestión -hoy bien entendidos-, fueron 

percibidos consciente o instintivamente en asociación a ciertos elementos configurativos de 

una interpretación musical polifónica. Se intentará en esta parte, describirlos brevemente 

como una curiosidad metodológica, ya que atienden a los paralelismos y/o semejanzas 

procedimentales por los que atraviesa el intérprete de la música, sea pianista, director de 

orquesta o instrumentista. El gestor entonces, se compara con el intérprete musical, y su 

gestión como la interpretación de una obra que puede tener diversa magnitud. 

La primera cuestión planteada fue el considerar a Cima y Sima -sea como coloquio, 

jornada y/o congreso-, como un espacio de socialización y aprendizaje musicológico, como 

un entretejido contrapuntístico de competencias y creación de nuevas formas de trabajo 

académico y colaborativo y de un liderazgo que fuese flexible en las maneras de coordinar, 

orientar y dirigir.
6
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6
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En tal sentido, la gestión representaba pensar y actuar bajo distintos modos de 

movilización y construcción dinámica. Las diferencias entre las realizaciones del primer 

ciclo de tres coloquios precongresales y un congreso internacional con los más recientes 

congresos y jornadas, muestran diversos contrapunteos entre el status quo tradicional, casi 

estático y/o rígido y las nuevas tendencias flexibles, dinámicas y abiertas que la nueva 

sociedad del conocimiento iba demandando.
7
 

“Desde su arranque en mayo de 2003, “Cima y sima” ha convocado a una cantidad 

impresionante de amantes y profesionales de la música, incluyendo a algunos de los más 

distinguidos intérpretes, docentes, investigadores y creadores de nuestro país”.
8
 

La gestión de Cima y Sima mostró diversas diligencias conducentes al logro de sus 

objetivos, expresando el camino a seguir y ejerciendo ciertas reglas en la orientación y en el 

suministro de información y apoyo.
9
 

Estas similitudes, fueron permitiendo el fortalecimiento del concepto y el acto de 

gestión. Los cambios de las organizaciones obedecen a cambios en sus componentes. Los 

cambios aceptan un conjunto de procesos. Cima y Sima: musicología en acción ha 

desarrollado ciertas destrezas de aprendizaje. Cuando encuentra un obstáculo, moviliza la 

recolección y el análisis de conocimientos que puedan ser compartidos a todos los 

miembros participantes, muchos de los cuales son líderes de conocimiento musical, por lo 

que su formación y experiencia representan aspectos de enorme riqueza que se movilizan 

en la dirección y el beneficio de la estructuración organizativa. 

                                                                                                                                                                                 
una correcta interpretación destacará en relieve cada uno de sus propiedades para que suenen y escuchen 

atentamente sus líneas melódico-temáticas en cuanto a estilo y condiciones. 
7
 Para ello, establece distintos acercamientos, mediante el juego técnico-creativo de la inversión enmarcando 

cada acto en un sugestivo proceso de participación instrumental. Esto último, debe entenderse como un 

proceso no sólo condicionado y seleccionado de acuerdo a necesidades dominantes, históricas y de 
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cultural y musical. 
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 Barrón Corvera, Jorge. Cima y sima: un ciclo musicológico sin precedentes. Artículo inédito. Zacatecas, 

México. 2006. 
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multilateralidades de la música y su fenomenología. Así pues, la inversión consiste en el establecimiento de 

un movimiento contrario que permite encontrar respuestas humanas eficientes en estructuras tanto de dominio 

como de inercia excesiva. 



“El carácter multidisciplinario ha atraído también la participación de especialistas en 

diversas disciplinas con ponencias que exploran las interrelaciones entre la música y otras 

áreas como la filosofía, la literatura, la pintura, etc. Se ha contado también con la 

participación entusiasta de alumnos o recién graduados que reportan los resultados 

investigativos de sus trabajos de tesis. La gran mayoría de las ponencias se han ubicado 

dentro del área puramente musical, abordando un amplio abanico de aspectos históricos, 

analíticos, pedagógicos, críticos, interpretativos e incluso sobre temas legales y 

computacionales. Se han presentado nuevos libros y ediciones musicales. 

También se ha comentado sobre la apertura de nuevos archivos de investigación 

ricos en fuentes primarias. Por otro lado, se ha contado con la participación de distinguidos 

intérpretes en conciertos que han brindado un bello marco musical”.
10

 

Cima y Sima: musicología en acción, puso en marcha con buen paso, aceptación y éxito 

participativo, aspectos importantes de la gestión. Gracias a la feliz comparación y de 

diversas similitudes con los entretejidos interpretativo-musicales, la gestión es 

contrapuntística, ya que provee de una conciencia sistémica que se reafirma sobre la base 

de la intencionalidad musicológica. 

 

LA ACCIÓN MULTIDISCIPLINARIA EN LA MUSICOLOGÍA 

Ha sido tradición en nuestro país abordar desde el ámbito de la Musicología el estudio de 

las fuentes musicales en el nivel histórico, paleográfico, arqueológico, etnológico, 

organológico y semiológico notacional –entre otros. No obstante, los aportes de éstas y 

otras disciplinas como la psicología, sociología, filosofía y semiología, van sumando un 

conjunto de conocimientos enriquecedores del horizonte musicológico. 

El estudio de los dispositivos mediáticos tecnológicos, la generación de tipos 

heterogéneos de auditorio, las diferencias en identidad culturo-musical, el impacto de la 

industria musical y de los medios de comunicación en la creación, práctica, divulgación y 

docencia musical, también son problemáticas que la acción multidisciplinaria estudia y 

aporta a la Musicología. Con estos presupuestos, se puso en marcha la gestión del 

conocimiento musicológico figurando en los siguientes tópicos: 
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1. El estudio de la música antigua y moderna de México y del Mundo, bajo la acción 

multidisciplinaria. 

2. Interacciones entre la Musicología y otras disciplinas. 

3. Metodologías para la creación de Archivos y Catálogos dedicados al estudio, la 

investigación y la difusión de la música antigua y moderna de México y el Mundo. 

4. La fenomenología concertante, de festivales y otras actividades en relación con los públicos 

heterogéneos. 

5. Metodologías para la creación de publicaciones gráficas, audiovisuales y de multimedia. 

Las ideas e investigaciones surgidas en las modalidades de coloquios, jornadas y congresos 

que han hecho que cumpla 15 ediciones -siendo la última en 2012-, constituyen un ejemplo 

paradigmático en su ámbito, y a su vez, un modelo de gestión cultural. 

Cima y Sima recorre diversas ciudades e instituciones, activando públicos diversos, 

promoviendo el intercambio, diseñando escenarios culturales y teniendo como 

características principales una actuación abierta y universal, bajo temas de gran diversidad. 

 

RECURSOS MUNDI 

Las funciones principales que componen su gestión, obedecen al qué, cómo, dónde, con 

quien y cuando hacer Cima y Sima. El “qué” hace referencia a todos aquellos aspectos de 

administración orientados hacia metas y fines. 

Los recursos para cada edición de Cima y Sima se corresponden con las diversas 

aportaciones de organismos principalmente educativos que permiten la inclusión de 

personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas de difusión y métodos de realización, los 

cuales han evidenciado un significativo impacto en objetivos de índole estratégica. 

Del epistolario electrónico se han sustraído como ejemplo, las gestiones ante 

embajadas, presidentes municipales, directivos y funcionarios de instituciones, y una 

enorme lista de compositores, directores de orquesta, pianistas, guitarristas, filósofos, 

antropólogos y artistas plásticos -entre otros-. 

En carta a Lasee Keisalo, secretario de la Embajada de Finlandia al inicio del año 

2004, se aprecia -entre otros aspectos-, “el motivo imprescindible de solicitar las facilidades 

y apoyos para trasladar a nuestro país a uno de los más destacados investigadores de la 

semiología musical contemporánea, al Dr. Eero tarasti. Circulan en la correspondencia 



múltiples figuras que participaron no una sola vez sino varias. Se encuentran muchos 

nombres entre mexicanos y extranjeros tales como Aurelio Tello, Lorena Díaz Núñez, Julio 

Estrada, Mario Lavista, Federico Ibarra, Sergio Cárdenas, Gonzalo Camacho, Roberto 

Kolb, David Domínguez, Luisa Vilar Payá, Brian Banks, Timo Kyolonen, Enrico Fubini, 

John Lazos, Dora de Marinis, Jorge Suárez, Marcelo Zigaran, Norma Gálvez, Antonia 

Teibler, Tomás Pollán, José Juan Hernández, Ricardo Miranda, Luis Jaime Cortez, Hebert 

Vázquez, Juan Arturo Brennan, Gabriel Adame, Carlos Anzaldúa, José Loyola y Paolo 

Mello entre tantos otros. 

Con referencia a las múltiples situaciones pecuniarias por las que ha atravesado 

Cima y Sima, éstas nunca han sido onerosas y se han podido gestionar de diversas maneras 

ante las instancias internas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ante instituciones 

gubernamentales de Zacatecas, del país y del extranjero. Los programas universitarios PIFI, 

y las Redes de Cuerpos 

Académicos han suministrado a Cima y Sima en aspectos esencialmente de 

transportación, hospedaje y alimentación. Los conocimientos de los profesionales pueden 

de esta forma encontrar su complementación consiguiendo avanzar en la búsqueda de 

alternativas que consideren diversas circunstancias no solo musicológicas sino de otras 

disciplinas y valores. Pensar en una colaboración auténtica y no artificial, ha sido el reto 

desde un inicio. Esencial ha sido realizar las gestiones de convencimiento para que la gran 

mayoría de ponentes y conferenciantes aporten con entusiasmo su conocimiento en las 

actividades académicas de Cima y Sima, sin esperar ellos ninguna remuneración o 

retribución monetaria. 

 

VOCES DEL PIANISMO EN MÉXICO 

En el Comunicado de CONACULTA No. 1339 fechado el 04 de septiembre de 2009 y 

titulado "Impulso a las actividades académicas y de investigación, prioridad del INBA”, se 

aprecian los alcances de una gestión basada en experiencia, respeto y dinamismo. Teresa 

Vicencio, titular entonces del instituto diría en ese entonces, al inaugurar en el Cenart la 

Cuarta Jornada 2009 Cima y Sima: Musicología en acción. Voces del pianismo en México, 

que el impulso a las actividades académicas, como parte del programa integral de apoyo a 

la investigación en música, danza, teatro y artes plásticas y visuales, son tareas 



fundamentales para el INBA. Al referirse al tema central de la cuarta edición de Cima y 

Sima, –que versó sobre diversas reflexiones del arte pianístico en México– destacó que esta 

jornada académica viene a subrayar la importancia de la investigación del arte y la cultura 

en la vida y el desarrollo del país. Al resaltar la importancia de fortalecer los procesos de 

investigación y estudios regionales avocados a las diferentes disciplinas artísticas, con el fin 

de mejorar la estructura de los servicios internos y la consulta pública de los acervos, 

destacó que con la Jornada de Cima y Sima, se da continuidad a la reflexión convocada en 

años recientes en su Tercer Congreso efectuado allí mismo, y que es una entusiasta 

respuesta de las instituciones y la comunidad académica, alrededor del tema de la música 

en México como factor para la construcción de identidades. 

Eugenio Delgado Parra, director del Cenidim, dijo que la Cuarta Jornada 2009 Cima 

y Sima: Musicología en acción. Voces del pianismo en México, forma parte de una serie de 

actividades enfocadas a generar una reflexión continua sobre el valor cultural de las 

diversas expresiones de la música en México y su influencia en los procesos de 

construcción de identidades. 

Explicó que el proyecto de Cima y Sima inició en 2008 y culminará en 2010, fecha 

en la que se realizará el Cuarto Congreso internacional 2010. 

En tanto, el director general del Centro Nacional de las Artes, Roberto Vázquez 

Díaz, afirmó que el foro sobre arte pianístico en México se da en el contexto del mosaico 

polifónico que conforma nuestro país, terreno fértil donde abundan la reflexión y el 

diálogo, así como las aportaciones sustantivas a la investigación de la música. 

Por último, correspondería la intervención al rector de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, Francisco Domínguez Garay, quien calificó al evento académico como un 

espacio de reflexión, análisis y discusión entre investigadores creadores y estudiosos de la 

música, la cultura y las artes. 

Luego de la ceremonia inaugural vendría la serie de conferencias y mesas de 

reflexión en torno a “Voces del pianismo en México”, donde destacados músicos, 

investigadores y maestros pertenecientes a reconocidas instituciones académicas del 

interior del país ahondaron en diversos aspectos del arte pianístico. 

Entre ellos el maestro Paolo Mello, quien en su conferencia Algunos aspectos de la 

influencia de Liszt en las escuelas pianísticas mexicana resaltó el memorable recital con 



obras de Liszt que ofreció la maestra Angélica Morales en el Palacio de Bellas Artes en 

1978. “Esa noche la maestra Morales dejó una huella imborrable con una de las versiones 

más sublimes que hemos escuchado en la interpretación de las obras del eminente músico 

Liszt”, recordó. En la ponencia La ópera en casa. 

La paráfrasis en la música mexicana para piano del siglo XIX, la investigadora Aura 

Maya aseguró que en la sociedad mexicana del siglo XIX hubo dos espacios musicales 

primordiales, el teatro en el ámbito público y el salón, en el privado. “Las representaciones 

de ópera, zarzuela y ópera cómica, proliferaron como la principal subversión del pueblo y 

sin duda la influencia que tuvo la música dramática fue determinante para la formación de 

una estética musical en nuestros compositores”, indicó Maya. 

La maestra Yael Biltrán, en su ponencia Las versiones para piano, de la Marcha 

nacional mexicana, de Henri Herz, resaltó la aportación que hizo el pianista franco-

austriaco cuando visitó México entre 1849 y 1850.“Herz realizó conciertos por suscripción 

y dio magnos conciertos en el Teatro Nacional, incluyendo orquestas, coros y solistas 

locales y extranjeros”. 

En el evento de Cima y Sima se dictaron además, las conferencias: La apropiación 

de los lenguajes románticos europeos en México: el caso de la música para piano de Tomás 

León, a cargo de Joel Almazán; El piano, factor de desarrollo de la música del siglo XIX, 

por Julio Estrada; Consideraciones de identidad: gestación y aporte, por Emil Awad; Las 

sonatas para piano de Federico Ibarra, por Federico Ibarra, y El compositor y sus dobles. 

Reflexiones sobre la interpretación pianística: Ricardo Castro, Gerhart Muench y María 

Teresa Rodríguez, a cargo de la investigadora Gloria Carmona. 

Para concluir la Cuarta Jornada 2009 Cima y Sima: Musicología en acción. Voces del 

pianismo en México, se ofreció un recital de Música mexicana para piano, a cargo de 

Héctor Rojas, quien interpretó las obras: Vals Amor, de Felipe Villanueva; Mazurka 

melancólica, de Ricardo Castro; Cuatro piezas de la suite Carteles, de Miguel Bernal 

Jiménez, Vals Caprice, de Juventino Rosas y José Rodón, y las obras Arrulladora 

mexicana, Preludio y Fuga sobre un tema de Haendel y Cuatro piezas para piano, 

composiciones de Manuel M. Ponce”. 

“Cada nuevo evento de “Cima y sima” trae una infinidad de experiencias 

enriquecedoras tanto profesionales como humanas. Se favorece la discusión, la crítica 



constructiva, la retroalimentación y el libre intercambio de experiencias investigativas. Se 

propicia el reporte de la investigación de punta tanto de resultados como de proyectos en 

proceso. Se comunican importantes noticias y novedades del medio. Se promueve la 

colaboración interinstitucional. Se motiva la participación de alumnos tanto en calidad de 

ponentes como asistentes, generando una maravillosa opción complementaria de su 

aprendizaje y formación”.
11

 

 

SIMA Y TOCCATA 

Entre las características que definen la iniciativa de los encuentros de Cima y Sima: 

Musicología en Acción destaca la reunión y suma de reflexiones afines y análogas que, 

proyectadas desde el rigor de la especialización, se dan cita en un punto de confluencia, sea 

para la elucidación de problemáticas comunes a las humanidades y las artes, especialmente 

la música, o con la finalidad de la simple delectación estética de sus intervinientes. 

Las ponencias disciplinarias que se presentan se dirigen sobre nuevos espacios 

genéricos de investigación y debate, llegando, incluso, a rozar la transdisciplina. Toda esta 

dinámica, cambiante y vertiginosa, no es, en definitiva, sino la complicidad grupal de un 

ejercicio metafórico. La teoría de la metáfora viva propuesta por Paul Ricoeur permite 

reconocer aquí estos compartidos territorios de frontera entre ciencia y arte, puesto que en 

la metáfora “se opera… la unión de un momento lógico y otro sensible, o, si se prefiere, de 

un momento verbal a otro no verbal; a esta unión le debe la metáfora la concreción que 

esencialmente le pertenece”.
12

 

Se desvanece, así, la superficial impresión de hallarnos frente a una “sima” 

insalvable entre los saberes, al mutarse en profundidad y rigor de ideas y propuestas. Esta 

hondura abisal, liberada de valoraciones primaras que la limitan a la oscuridad y el 

desconocimiento, acoge e incorpora una gran variedad de funciones, secciones, temas, 

movimientos, ritmos y formas expresivas, a modo de componentes de una toccata 

recuperada y reconstruida en la Modernidad, y se convierte en un lugar privilegiado, 

invaluable, que hace posible la manifestación de una multiplicidad de “instrumentos” 
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intelectuales, al mismo tiempo que enfatiza y realza, como la misma forma musical 

permite, la destreza de sus “intérpretes”. 

Por otra parte, paradójicamente, este abismo de diversidades y alternancias que 

constituye Cima y Sima ofrece una personalidad singular, un estilo propio que, huyendo de 

lo estático y adocenado, se abre en cada edición a la incorporación de experiencias 

distintas, en su afán de privilegiar y enriquecer la investigación musicológica. 

Se abordan aspectos con diversos organismos e instituciones nacionales e 

internacionales, derivando en diversas formas de gestión de recursos así como en la 

planificación de sus etapas, en la identificación de oportunidades, la especificación de 

objetivos y la implementación de acciones. 

Las acciones y los medios vienen a ser el “cómo” y despliegan todos aquellos 

elementos subrayados en los títulos de cada coloquio, jornada o congreso. Al respecto sólo 

se indicará en esta ponencia un esbozo general de las distintas designaciones temáticas, 

pues sabemos que su correspondencia obedece al proyecto desde el ámbito del diseño. 

Cada nuevo evento de “Cima y sima” trae una infinidad de experiencias 

enriquecedoras tanto profesionales como humanas. Se favorece la discusión, la crítica 

constructiva, la retroalimentación y el libre intercambio de experiencias investigativas. Se 

propicia el reporte de la investigación de punta tanto de resultados como de proyectos en 

proceso. Se comunican importantes noticias y novedades del medio. Se promueve la 

colaboración interinstitucional. Se motiva la participación de alumnos tanto en calidad de 

ponentes como asistentes, generando una maravillosa opción complementaria de su 

aprendizaje y formación (Barrón). 

 

CODA EN GESTIÓN CULTURAL 

A manera de coda se reproduce casi íntegramente en español, el escrito traducido del 

idioma italiano realizado para una revista musical por el conocido estetólogo italiano Erico 

Fubini, quien ha dicho sobre el tema central del 4º congreso de Cima y Sima: La Música en 

México y el mundo como factor para la construcción de identidad. Una lectura 

interdisciplinaria, (2010) que para un tema tan interesante y complejo, que mejor lugar y 

que marco más apropiado de México que el de la espléndida ciudad colonial de Zacatecas. 

He aquí su reproducción: 



“Estas diversas tradiciones culturales constituyen en su conjunto la tierra (humus) en la cual 

hunde todavía hoy sus raíces la multiforme civilización mexicana con su difícil y 

problemática identidad, como las numerosas relaciones, siempre de grande interés, lo cual 

ha sido ampliamente demostrado por los estudiosos presentes en el 4º Congreso 

Internacional de Cima y Sima: Musicología en acción.” 

“La música, por consiguiente, el canto popular sobre todo, no sólo representa un espejo en 

el cual cada comunidad humana, cada pueblo busca reconocerse, sino también es un 

elemento que contribuye a la formación y a la definición de la identidad. La música popular 

es un patrimonio del pasado, pero también es un elemento vivo en el interior de un proceso 

de transformación y no un elemento artístico último en un proceso creativo 

ininterrumpido.” 

“En estos últimos decenios es más difícil y problemático hablar de música popular como de 

un género bien definido: hoy se está en la presencia de una hibridación de géneros 

musicales tradicionales y los confines entre la música llamada culta y la música popular se 

han debilitado un poco. La presencia de la música juvenil, más allá de una valoración 

estética, ha complicado todavía más el panorama de la música actual. No obstante esto, la 

música representa siempre un elemento de identidad muy fuerte y tal vez no tanto para los 

pueblos cuanto para los grupos sociales: se constituyen así identidades transversales y 

trasnacionales que unen y hermanan comunidades humanas geográficamente distantes. 

También el renaciente nacionalismo, que se expresa a veces en formas extremistas 

conducen a graves tensiones y a veces incluso a guerras, pero también muchas veces a 

movimientos culturales de grande interés, que han producido obras musicales, sobre todo 

en los jóvenes países de América latina, y que entran indudablemente en la búsqueda de 

identidad que caracteriza en muchas ocasiones la nueva producción musical.” 

“Si se hojean sólo los títulos de las treintainueve relaciones presentes en el Congreso de 

Cima y Sima no es difícil darse cuenta de cómo este tema fundamental de identidad haya 

cautivado a todos los relatores y como, cosa rara en los congresos, todos se hayan abocado 

al estudio del tema propuesto desde todos los ángulos y facetas. Imposible solamente 

recordar a todos los relatores y a los relativos temas tratados. Lamentablemente los 

relatores cubanos no pudieron estar presentes por un incidente aéreo trivial que no les ha 

permitido dejar la isla y nos debe pesar esta ausencia porque Cuba es un país riquísimo de 



música, con una fuerte esencia popular. Los numerosos estudiosos mexicanos presentes han 

demostrado en sus relaciones que los temas a los cuales se ha hecho referencia sean 

verdaderamente centrales hoy en la problemática musical relacionada con la búsqueda y la 

definición de la identidad de su país. El cambio en las formas y en los géneros musicales en 

la música de hoy, la perspectiva política y social relacionada con la producción musical, las 

escuelas musicales en México en el siglo pasado, la importancia de los géneros musicales 

populares en México, como la mazurca, la atención a significativos compositores 

mexicanos como Manuel Ponce, la música prehispánica, la presencia y la función de la 

música afrocubana y la influencia en el repertorio de la música de cámara y sinfónica, las 

tareas de la etnomusicología, en fin, los análisis de la implicaciones culturales y sobre todo 

filosóficas de los problemas relacionados con la búsqueda de la identidad de la música del 

Novecientos, éstos y otros más son los temas tratados en las numerosas relaciones 

recolectadas.” 

“Se obtiene un cuadro ampliamente articulado y complejo por el alto nivel científico de los 

relatores con relación a un problema que resulta central en la cultura contemporánea, no 

solamente mexicana sino de todo el mundo de hoy. La afirmación de que la música es un 

importante factor en la construcción de las identidades es una indudable verdad que debe 

ser demostrada y argumentada con atención y sobre todo con ojo atento a todas las 

complicaciones que ello comporta. El Congreso de Cima y Sima organizado con grande 

pericia y sabiduría por el Prof. Gonzalo de J. Castillo Ponce, ha demostrado una 

insustituible comparación entre estudiosos para profundizar todos los posibles recorridos 

culturales y musicales ligados al actualísimo tema de la identidad”. 

Gestionar es un compromiso, pero es actuar con libertad y apostolado. ¿Cómo hacer para 

que existan inter-estilísticas, e inter-genéricas? El último congreso efectuado a finales del 

año 2012, ha sido un crisol de gestiones. Su título fue precisamente “Cima y Sima: 

Musicología en acción. Interestilística e intergenérica de la música con las artes y con la 

cultura. Da cuenta de un enorme trabajo que se ha perpetuado -en algunos casos-, en forma 

de memorias escritas libros y publicaciones electrónicas. Sin duda, Cima y Sima, ha 

aprendido de la gestión. 

 

 











 


