
La colección Cuadernos de Hermenéutica intenta
abrir un espacio específico y articulado de refle-
xión en torno a las problemáticas derivadas del re-
conocimiento actual de la fuerza intrínseca de las
imágenes, los símbolos y los mitos inscritos en el
proceso imaginario de una cultura, de una época
o de un creador, considerando, además, que el
poder del imaginario consiste en la creatividad y
fluidez de sus metamorfosis intrahistóricas.

Para el conjunto de las culturas marcadas por
la tradición y orientadas hacia la captación de la
naturaleza y el mundo como orden sagrado, el cul-
tivo de la imagen fue siempre un puente para acce-
der a lo invisible, lo divino o la realidad inefable.
En elmundomoderno, sujeto a las constantes trans-
formaciones de la sociedad científico-técnica, la
avasalladora multiplicación de imágenes, su con-
sumo indiscriminado y los peligros de su recepción
pasiva –adicción y dependencia– llaman a nuevas
maneras de entender las estrategias mediáticas y
sus efectos sobre todas las esferas de la cultura.

Los libros de esta Colección ensayan una her-
meneusis abierta hacia este vasto y complejo espec-
tro conjuntando los esfuerzos procedentes de
distintas disciplinas –filosofía, arte, literatura, psi-
cología, historia de las religiones y ciencias exac-
tas– articuladas entre sí por una antropología o
ciencia del hombre para la comprensión de sus más
recientes mutaciones civilizatorias.
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ientras el primer volumen de esta in-

vestigación hacía mayor énfasis en la

hermenéutica del mito y su lenguaje

simbólico, en este segundo el interés se centra

en el análisis del material histórico y etnográfico

de documentos relacionados con la pervivencia

del mito en la música de las culturas tradicionales

de la India y de México. Asimismo continúa el

análisis de la obra musical de creadores contem-

poráneos como John Cage, György Ligeti y Mau-

rice Ohana.

Al privilegiar la mirada y el lenguaje como únicos medios de co-

nocimiento se ha dejado de lado la experiencia de la sonoridad y

la de sus parámetros específicos –armonía, duración, intensidad,

ritmo, timbre– en tanto componentes fundamentales que inciden

inmediatamente en la percepción, la emocionalidad y la compren-

sión de la realidad. De ahí la necesidad de intentar comprender las

innovadoras, y no pocas veces crípticas, propuestas musicales de

los siglos XX y XXI, en gran medida influidas por las culturas tradi-

cionales, en las que el mito o historia sagrada acompañada de mú-

sica y canto se escenificaba y se escuchaba en un contexto ritual.
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Presentación

La música como proceso simbólico ha sido poco estudiada; en general, 
suele privar en la educación una falta de acercamiento al conocimiento 
de los fundamentos simbólicos de la cultura, transmitidos por la tra-
dición, su materialidad sonora y musical. Aún prevalece la visión cien-
tífi ca y racionalista que, por un lado, privilegia las ciencias exactas y la 
razón como fuentes supremas de conocimiento mientras que, por otro, 
reduce el papel de la música a telón de fondo o espectáculo mediático 
y de entretenimiento. 

Mientras el primer volumen de esta investigación ponía un mayor 
énfasis en la hermenéutica del mito y su lenguaje simbólico, en este 
segundo se procede al análisis del material histórico y etnográfi co de 
documentos relacionados con la pervivencia del mito en la música de 
las culturas tradicionales de la India y particularmente de México (divi-
nidades, fi estas, relatos orales, rituales, bailes, instrumentos musicales). 
Asimismo, se continúa de manera más amplia con el análisis de la obra 
musical de creadores contemporáneos (Cage, Ligeti, Ohana, Falla), a 
fi n de descubrir algunas de las constantes simbólicas del mundo antiguo 
en sus composiciones. Pues es posible que al esclarecer el fenómeno de 
la música contemporánea podamos tender un puente con registros mu-
sicales de procedencia arcaica y orientarnos también respecto al posible 
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sistema tonal que en su origen orientaba la comprensión del universo, el 
mythos y, más tarde, el lenguaje y la escritura.

Al privilegiar el ojo y el lenguaje como únicos medios de conoci-
miento, se ha dejado de lado la experiencia de la sonoridad y sus pa-
rámetros específi cos (armonía, duración, intensidad, ritmo, timbre, et-
cétera), como componentes fundamentales que inciden inmediatamente 
en la percepción, la emocionalidad y la comprensión de la realidad. De 
ahí la necesidad de permanecer abiertos a escuchar e intentar compren-
der a las innovadoras y, no pocas veces, cripticas propuestas musicales 
de los siglos xx y xxi, en gran medida infl uidas por las culturas tradi-
cionales, en las que el mito o historia sagrada no se leía sino, convertida 
en música y canto, se escuchaba y se escenifi caba en un contexto ritual.

Los Impromptus de este volumen son nuevamente una muestra su-
cinta del vínculo entre la música y lo sagrado, presente, así como en las 
culturas tradicionales, en la fi losofía, la ciencia y la literatura contem-
poráneas. Esta selección de ensayos ha sido revisada y reelaborada por 
Yvan Nommick, a quien agradecemos su disposición para aclararnos 
diversos aspectos del lenguaje musical.

Blanca Solares
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