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El ser humano desde pequeño asimila inconscientemente, estilos, formas y 
estructuras literarias y musicales que lo arraigan en su entorno cultural y le 
permiten integrarse y reconocerse en una comunidad. La música, el texto y el 
movimiento son los elementos constitutivos naturales de la lírica tradicional, 
el acervo se actualiza en las diferentes generaciones, los textos reflejan deter-
minadas épocas, costumbres y gustos. Al transmitir el ritmo de una canción, 
estaremos heredando lo más valioso que un ser humano posee, el cantar y 
narrar acontecimientos únicamente por el placer de hacerlo. 

Al acompañar con música los bailes, el músico elaboró textos más largos para 
poder ampliar la duración de la interpretación de un tema, esta necesidad 
originó la creación de coplas. “La copla es una unidad literaria que se divide 
en tres: coplas de saludos, coplas de circunstancialidad y copla de un “Yo” 
lírico, son utilizadas por intérpretes de huapangos para cantar en rituales o 
fiestas tradicionales”. 

La música fue utilizada por los religiosos para atraer, convertir y luego catequi-
zar a los naturales en la Nueva España, al igual que la música, la magia es 
una influencia en la conducta humana, en los evangelios apócrifos Jesús fue 
considerado un mago, pero Cristo representa un límite más allá del cual la 
imaginación humana no podía continuar desarrollando la leyenda del mago, 
al mismo tiempo Cristo se niega llevar a efecto actos de magia para probar su 
divinidad, porque la magia pasaba a tener un contenido diabólico. Sin em-
bargo, los milagros narrados en la biblia son actos de magia, Jesús practicaba 
la magia, de hecho, la vida canónica de Cristo parece mezclar la historia y el 
ritual, y se lee como un misterio dramático que ha adquirido una forma épica, 
se trata de la vida ritual más completa que ha sobrevivido hasta nuestros días.

Es por ello que la Alerta Bibliográfica de este mes se dedica a este tema con 
una selección bibliográfica, así como ligas a artículos de las diferentes bases 
de datos, que puedes consultar. Esperamos que sean de utilidad.

Información tomada de:

García Baeza, Roberto Rivelino. Lírica popular improvisada, estudio de dos casos [tesis] : el 
son huasteco y el blues /  director de tesis Mercedes Zavala Gómez Del Campo. San Luis 
Potosí, San Luis Potosí : Roberto Rivelino García Baeza, tesista, 2016. Tesis (Doctorado en 
Literatura Hispánica). El Colegio de San Luis, A.C.

Butler, E. M. El mito del mago / E. M. Butler; edición española a cargo de Francisco Díez de 
Velasco; traducción de Menchu Gutiérrez. 1a edición. España : Cambridge University Press, 
1997.
Por: Jesús Martínez.
         José Luis Castro.
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“Presentaciónes de Libros”

La historia de la magia es presentada en este libro, desde los primeros testimonios 
documentados e los asirios en el siglo VII a.C., pasando por la hechizada edad media, 
hasta las prácticas mágicas contemporáneas, la magia demostró ser una complejidad 
improbable de comprensión de una población en su mayor parte rural, analfabeta 
y económicamente baja. La magia debe estar considerada como ciencia, era la idea 
de los eruditos de la edad media, así de fácil es cuestionar el
carácter popular principalmente de la práctica de magia maléfica a lo largo de la his-
toria. El esoterismo en este milenio, ha propiciado que resurja el interés por la magia, 
el ocultismo y los ritos satánicos. La historia de la magia termino cuando comenzó la 
magia popular, se imprimieron libros de hechicería y se vendían puerta por puerta, 
convirtiendo a aquellos magos y brujos en simples aldeanos ignorantes.

Este trabajo analiza al joven indígena, un actor olvidado por los analistas que obser-
van únicamente las resistencias de la juventud indígena frente al modernismo que 
eventualmente extinguirá sus tradiciones étnicas. El joven indígena rockero está 
influenciado por los medios de comunicación, redes sociales, consumismo, cultura, 
etc. Lo que demuestra, el consumo de rock en los jóvenes indígenas es una realidad 
que las propias globalidades generan y son activos participantes en estas prácticas, 
de tal forma que no es posible hablar ahora de los escenarios culturales étnicos sin 
que emerja el horizonte analítico de los entramados culturales en los cuales participan 
todos los jóvenes en el mundo. Este libro ilustra casos representativos de movimientos 
musicales rockeros en entornos sociales del sur de México, específicamente en los 
estados de Veracruz, Guerrero y Chiapas. ¿Quién es el rockero indígena? ¿Quién es 
el que electrifica sus instrumentos para crear un género musical juvenil dentro de 
una étnia?.

Daxelmüller, Christoph. Historia social de la magia. 1a edición. Barcelona : Herder, 1997.
Por: Jesús Martínez.

Etnorock : Los rostros de una música global en el sur de México / Martín de la Cruz 
López Moya, Efraín Ascencio Cedillo, Juan Pablo Zebadúa Carbonell (coordinadores). 1a 
edición. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas : Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México 
: Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica : Juan Pablo Editor, 2014. 
Por: José Luis Castro

En esta tesis el Maestro Roberto Rivelino García Baeza, propone el estudio de la poesía 
improvisada en el son huasteco o huapango, y aportaciones sobre ese mismo aspecto 
lirico en el blues. Estas aportaciones sirven de comparación y contrapunto con el fin 
de establecer ciertos parámetros que permitan comprender el fenómeno literario de 
la improvisación poética señalando puntos de encuentro y desencuentro, similitudes 
y diferencias. Los temas de magia y religión, son otra similitud, así como la config-
uración del personaje del diablo, estos géneros musicales el blues y el huapango, 
fueron considerados trasgresores de la moral cristiana, razón por la que quedaron 
estigmatizados como manifestaciones creadas por el demonio. 

García Baeza, Roberto Rivelino. Lírica popular improvisada, estudio de dos casos[tesis] 
: el son huasteco y el blues / Roberto Rivelino García Baeza ; director de tesis Mercedes 
Zavala Gómez Del Campo. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Roberto Rive-
lino García Baeza, tesista, 2016. Tesis (Doctorado en Literatura Hispánica). El Colegio 
de San Luis, A.C. .
Por: Jesús Martínez.



Más sobre el tema
En la Biblioteca puedes consultar material sobre el tema, a continuación, 
ofrecemos una muestra, de lo que puedes encontrar.

Butler, E. M. El mito del mago. España : Cambridge University Press, 1997.

Cancionero popular mexicano / Selección recopilación y texto de Mario 
Kuri-Aldana y Vicente Mendoza Martínez. México : Dirección General de Cul-
turas Populares, 1996.

Caro Baroja, Julio. Vidas mágicas e inquisición. Madrid : Ediciones Istmo, 1992.

Castiglioni, Arturo. Encantamiento y magia. México : Fondo de Cultura Econó-
mica, 1972.

Daxelmüller, Christoph. Historia social de la magia / Christoph Daxelmüller; 
revisión técnica y traducción del alemán de Angela Ackermann. Barcelona : 
Herder, 1997.

De Martino, Ernesto. El mundo mágico. Buenos Aires : Libros de la Araucaria, 
2004.

Etnorock : Los rostros de una música global en el sur de México / Martín de 
la Cruz López Moya, Efraín Ascencio Cedillo, Juan Pablo Zebadúa Carbonell 
(coordinadores). Tuxtla Gutiérrez, Chiapas : México : Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
: Juan Pablo Editor, 2014.

Faraone, Christopher A. Ancient Greek love magic. Cambridge, Massachusetts 
: Harvard University Press, 1999.

García Baeza, Roberto Rivelino. La lírica tradicional infantil de México letra y 
música / Roberto Rivelino García Baeza ; director de tesis Mercedes Zavala 
Gómez del Campo. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Roberto Rivelino García 
Baeza, tesista, 2012. Tesis (Maestría en Literatura Hispanoamericana). El Colegio 
de San Luis, A.C.

García Baeza, Roberto Rivelino. Lírica popular improvisada, estudio de dos 
casos el son huasteco y el blues / Roberto Rivelino García Baeza ; director de 
tesis Mercedes Zavala Gómez Del Campo. San Luis Potosí, San Luis Potosí : 
Roberto Rivelino García Baeza, tesista, 2016. Tesis (Doctorado en Literatura 
Hispánica). El Colegio de San Luis, A.C.

Garza Chávez, María Luisa de la. Los sonidos de nuestros pueblos : Escuchas 
desde el sur. Tuxtla : Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2016.



Humbert, Henri. El sacrificio : magia , mito y razón. Buenos Aires : Las Cuarenta, 
2010.

Mendoza, Vicente T. Lírica infantil de México. México : Fondo de Cultura 
Económica, 1980.

Münch Galindo, Guido. La magia tuxteca. México : Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2012.

Olavarrieta Marenco, Marcela. Magia en los Tuxtlas, Veracruz. México : Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dirección General de Publicaciones 
: Instituto Nacional Indigenista, 1977.

Pérez Tamayo, Ruy. De la magia primitiva a la medicina moderna. México 
: Fondo de Cultura Económica : Secretaría de Educación Pública : Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 2013.

Pueblos indígenas en riesgo : Chichimecas / Agustín Pimentel Díaz. México : 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2010.

Riviére, Jean M. Ritual de magia tantrica hindu : yantra chintámani. Buenos 
Aires : Editorial Kier, 1962.

Salverte, Eusebio. Las ciencias ocultas : ensayo sobre la magia, los prodigios 
y los milagros / Edición Facsímil de 1865. Valladolid : Editorial Maxtor 2001.

Turrent, Lourdes. La conquista musical de México. México : Fondo de Cultura 
Económica, 1993.

Turrent, Lourdes. Rito, música y poder en la Catedral Metropolitana : México, 
1790-1810. México : Fondo de Cultura Económica, 2013.

Villanueva, René. Cancionero de la huasteca. México : Instituto Politécnico 
Nacional, 1997.

Voces y cantos de la tradición : textos inéditos de la Fonoteca y Archivo de 
Tradiciones Populares / Editora Yvette Jiménez de Báez ; con la colaboración 
de E. Fernando Nava L., Claudia Avilés Hernández, Rafael Velasco Villavicencio, 
Juan Antonio Pachecho. México : El Colegio de México, 1998.

Puedes consultar en el catálogo y en las bases de datos por las siguientes palabras claves: 
Magia
Mago
Música
Lirica



Artículos en Bases de Datos

Andrés, Ramón. “Mi biblioteca de: música.” El Ciervo, vol. 64, no. 754, 2015, pp. 40–41. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/26360543.

Capistrán, Raúl Wenceslao. “Preschool Music Education: The Case of the Aguascalientes Institute of Education, 
Mexico.” Revista Internacional de Educación Musical, vol. 4, no. 1, July 2016, pp. 3–12,
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.12967/RIEM-2016-4-p003-012#articleCitationDownloadContainer

Carranza Vera C, Silva Martínez A. Un ejemplo de comedia de magia en el teatro infantil de México. La almoneda 
del diablo (ss. XIX-XX). Literatura Mexicana. 2017;28(2):9-34. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mzh&AN=2018321444&site=ehost-live.

Ford, Richard, et al. “A Symposium on Magic.” The Threepenny Review, no. 137, 2014, pp. 14–17. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/24429751.

Fossati, Ivano. “Musica e Poesia.” Forum Italicum, vol. 49, no. 2, Aug. 2015, pp. 621–623, 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0014585815581814

Frith, Simon, and Mike Gonzalez. “Música y Vida Cotidiana.” Guaraguao, vol. 6, no. 15, 2002, pp. 9–19. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/25596292.

Garrido Domínguez A. Magia y fantasía en Misterios de las noches y los días de Juan Eduardo Zúñiga. Hispanófila. 
2017;179:15-21.
 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mzh&AN=2018321204&site=ehost-live.

González-Moreno, Patricia A. “Students’ Motivation to Study Music: The Mexican Context.” Revista Internacional de 
Educación Musical, vol. 1, no. 1, July 2013, pp. 31–41, 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.12967/RIEM-2013-1-p031-041#articleCitationDownloadContainer

Gutiérrez SM. La Música como profesión y disciplina de estudios formales en el México actual. Xipe Totek. 
2012;21(2):121-141.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=77252813&site=ehost-live.

Hudde, Hermann, and Paul Desenne. “Rupturas Con Las Tradiciones Musicales De La Modernidad a Través Del 
Mestizaje y Lo Real Maravilloso: Una Conversación Con El Compositor Paul Desenne.” Latin American Music Review 
/ Revista De Música Latinoamericana, vol. 36, no. 1, 2015, pp. 40–67. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/44162877

Martínez Noriega DA. Melodías, Jóvenes y Espacio Urbano: La Estación Morelos del Metro de la Ciudad de México 
a Ritmo de Reggaeton. Revista Latinoamericana de Geografia e Gênero. 2017;8(2):3-22. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=127646030&site=ehost-live.

Montoya Pérez E. La magia o ilusionismo con fines terapéuticos en la relación psicólogo-paciente de la población 
pediátrica. MEDISAN. 2016;20(7):1035-1040.
 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=116954561&site=ehost-live.



Artículos en Bases de Datos

Shon Arieh-Lerer. “The Magic and Poetry of Parraruru: From Recovery to Discovery in Aboriginal Literature.” World 
Literature Today, vol. 88, no. 5, 2014, pp. 45–47. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.7588/worllitetoda.88.5.0045.

Subbotsky, Eugene. “La creencia en la magia en la era de la ciencia”. SAGE Open , enero de 2014, 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244014521433#articleCitationDownloadContainer

Tamdgidi, Mohammad H. “Brujería y magia: América del Norte contemporánea “. Sociología contemporánea , vol. 
35, no. 3, mayo de 2006, págs. 297–298, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/009430610603500349



Material Audiovisual

Enlace Judío - Conferencia “Magia y Esoterismo en el judaismo” por el Dr. Adolfo Roitman 
https://www.youtube.com/watch?v=AV_42Qlu6go

Extracto del Seminario 1: ¿Desde cuándo existe la Magia? Por Rubén García Escuela Tékaro de Magia y Ocultismo 
https://www.youtube.com/watch?v=P3TdCyl8SGU

Género lírico (rima) - Literatura – Educatina https://www.youtube.com/watch?v=rYK0eHWBUOw

Género lírico https://www.youtube.com/watch?v=85oNSerLJSM

L091·2 #LÍRICA-SUBGÉNEROS https://www.youtube.com/watch?v=mveXgJjgVKE

SEMINARIO Y CLASES DE MAGIA BLANCA EN MEXICO https://www.youtube.com/watch?v=8r0pIIBu3fo

Temas para una tesis: la ficción en la poesía lírica según la Crítica de la razón literaria 
https://www.youtube.com/watch?v=gDxdh8hMxcY

Extracto del Seminario 1: El Mago y las Leyes Naturales Por Rubén García Escuela Tékaro de Magia y Ocultismo 
https://www.youtube.com/watch?v=iIz6JXq3ESs

De interés
La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, te invita a que consultes en línea 

la revista Epistemus : Revista de estudios en Música, Cognición, y cultura, su periodicidad es semestral y se 
encuentra en texto completo. Es parte de un consorcio de revistas impulsado por la publicación Humanidades, 

editada por la Universidad de Costa Rica y la Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música.

https://revistas.unlp.edu.ar/Epistemus


