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Mtra. Guadalupe Echegoyen Monroy

Colegio de Literatura - ENP

El pasado 6 de noviembre del 2013 se inauguró el 
VII Congreso Internacional Cátedra Unesco, 

para el Mejoramiento de la Calidad y la Equidad 

de la Educación en América Latina, en la Facultad de 
Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
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este evento asistieron profesores de los diferentes  niveles educativos: desde 
primaria hasta el nivel superior de los países: Colombia, España, Perú, 
Chile, México, Ecuador, España, Uruguay, Panamá, Estados Unidos de 
Norteamérica, Brasil, Cuba y Argentina. Los ponentes compartieron expe-
riencias, propuestas y resultados de sus investigaciones.

En representación de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Núm. 
6 “Antonio Caso” se presentó un trabajo cuya finalidad consistió en mo-
tivar a los alumnos a leer de manera significativa y progresiva mediante 
las tecnologías: “El texto poético y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)”.

En el ciclo escolar 2012-2013 en la clase de literatura universal los 
alumnos presentaron diferentes productos y para esta ocasión se escogieron 
dos de ellos: uno con autoría de Noemí Lizbeth Hernández, estudiante de 
quinto año de bachillerato, quien creó un poema y lo cantó acompaña-
do de música de rap. Se mostró el producto fnal a los asistentes (quienes 
quedaron conmovidos). El otro trabajo de los alumnos: David Collepar-
do Moreno (investigación), Juan Carlos Frías Luna (camarógrafo), Marco 
Antonio Hernández Piña (edición de video), Alejandro Martínez Correa 
(idea original) y Elías Nieto Zaragoza (narración), abordó el tema de la 
discriminación y los problemas a los que se enfrentan cotidianamente las 
personas de menores recursos y oportunidades en nuestro país. El traba-
jo está ambientado con videos originales tomados en diferentes partes de 
nuestra ciudad con un narrador y fondo musical. 

A 
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Los comentarios y cuestionamientos de los asistentes al congre-
so fueron favorables y alentadores, motivo para continuar con esta 
línea de investigación. La Mtra. Loreto Ivonne Cantillana Armijo 
comentó que estos trabajos se tomarán como modelo para sus estu-
diantes de la carrera de Pedagogía en la Universidad de las Américas 
en Santiago de Chile.

En esta reunión internacional, se observó que los países latinoa-
mericanos sufren de problemas económicos y sociales que influyen 
definitivamente en el proceso educativo: pobreza, marginación, 
desintegración familiar, el liderazgo de la mujer dentro de las fami-
lias,  la falta de motivadores, así como el notable avasallamiento y 
ceguera de la juventud fomentada por  intereses económicos pre-
dominantes.  Afortunadamente, el gran número de asistentes inte-
resados en mejorar la calidad de la educación en América Latina se 
fortalece con los lazos de trabajo y amistad que se unen en este tipo 
de eventos para seguir mejorando el trabajo académico en nuestras 
respectivas instituciones.
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¿Sabías qué?

Mtra. Claudia Palavicini Sánchez

La Danza
y el Cuerpo

CUERPO 
escolar

CUERPO 
docente
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CUERPO escolar
¿Qué lugar ocupa la danza dentro de las escuelas?

… “se reconoce el valor y la aplicabilidad de las artes 
en el proceso de aprendizaje, así como su papel en 

el desarrollo de las competencias cognitivas y sociales, el 
fomento del pensamiento innovador, la creatividad y la 
estimulación de comportamientos y valores básicos para la 
tolerancia social y la celebración de la diversidad”…. 

(UNESCO, 2006).

allo Castro (2012), dice que la sociedad se conforma por personas 
que se configuran desde su vivencia y el mejor espacio para recibir 
esta experiencia es el cuerpo, ya que en él se registran las sensaciones 
y deja que algunas se configuren y sean huella y cicatriz. En el cuerpo 
queda la marca de lo vivido.

G 
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La danza se puede analizar desde diversas perspec-
tivas: es una conjunción teórico-práctico que tiene una 
función social. Desde la perspectiva pedagógica el cuer-
po aprende desde la vivencia y desde la investigación, es 
el lugar en donde el cuerpo es el objeto de investigación 
y el mismo cuerpo es el observador de aquellos procesos 
y sucesos. La importancia de habitar el cuerpo es una 
necesidad humana que en ocasiones queda olvidada y en 
situaciones de vulnerabilidad la escisión cuerpo-mente-
emoción-cognición se da de manera recurrente.

Es por lo anterior que la escuela requiere un espacio 
adecuado para la clase de danza ya que se tiene que con-
siderar que, a pesar de que son espacios austeros, tienen 
requerimientos y especificaciones que permiten que la 
actividad se realice de manera adecuada y profesional.
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Por otra parte, el que exista en la escuela un espacio para danza permite que se dis-
ponga de una actitud por parte de los alumnos, profesores y directivos de seriedad y 
respeto para la disciplina, ya que es común ver que la clase de danza en las escuelas gene-
ralmente es itinerante, cambia de espacio en espacio de acuerdo a los usos o actividades 
de la escuela, lo cual se traduce en los siguientes inconvenientes:

• Que el tiempo de la clase de danza se vea limitado ya que es necesario hacer arreglos, 
como quitar sillas, mesas, entre otros materiales, para tener el espacio que se requiere 
para realizar la actividad.

• No se le da la importancia a la disciplina ya que no tiene su propio espacio físico y vital.
• No se puede establecer el ritual de inicio necesario que la actividad requiere: co-

locarse zapatos especiales o descalzar los pies, tener la disposición desde el inicio de 
preparación del cuerpo y la mente para una actividad que implica disciplina, atención, 
actitud y concentración.
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CUERPO 
docente

La actitud corporal y mental de los 
profesores de danza facilitan la partici-
pación en la clase de TODOS los alum-
nos, aquí me refiero a que la práctica de 
la danza debería permitir y abrir el acce-
so para que participen varones, mujeres, 
niños, niñas y todos aquellos indepen-
dientemente de las aptitudes físicas, de 
coordinación, cognitivas, entre otras.

Por ello la actitud del profesor debe  
permitir y acompañar en su proceso a 
aquellos alumnos que tienen mayores 
retos para la disciplina, la cual, en ori-
gen es una actividad cuya herramienta 
de trabajo y medio de expresión es el 
propio cuerpo, es por esto que se re-
quiere del respeto del docente hacía los 
alumnos desde lo más esencial y vul-
nerable del ser humano, “el cuerpo”, 
el cuerpo en movimiento, en el cual se 
encuentra inscrita toda la memoria pa-
sada y presente de la persona.

Por ello la preparación del docente en 
danza no se circunscribe solo a la meto-
dología o técnica de danza, sino a múlti-
ples factores y condiciones a considerar:
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• Si se toma en cuenta que la danza es una actividad 
eminentemente social, en donde uno de sus objetivos es 
la de establecer relaciones armónicas y adecuadas, enton-
ces el conocer a los alumnos, las dinámicas de relación 
que se establecen entre ellos y las actitudes tanto indivi-
duales como colectivas que se dan tanto dentro de la sala 
de danza como fuera de ella, permitirá que la práctica de 
la danza ayude a romper con prácticas e inercias equivo-
cadas e inadecuadas de relaciones sociales que se pueden 
dar por individuos y/o grupos, ya que el diálogo que se 
establece es a partir del cuerpo, en donde la colaboración 
se da en grupo, y la participación de cada uno de los in-
tegrantes es importante para crear, desarrollar un diseño 
coreográfico y comunicar.

• La práctica en danza exige de los alumnos y docentes, 
disciplina y respeto a sí mismo y a los demás, considerando 
que se está trabajando con el propio cuerpo y relacionándo-
lo con el otro-cuerpo, convirtiendo esta disciplina en “nos-
otros”, en donde la concentración, la atención, la intención, 
la percepción y la conciencia, deberán estar presentes todo el 
tiempo, en lo individual y en lo grupal, así como en el desa-
rrollo de la actividad. El papel del docente es absolutamente 
relevante para que sea una actividad enriquecedora, forma-
tiva, íntima, de desarrollo personal, grupal y de habilidades, 
no sólo motrices y sensoperceptuales, sino también cogni-
tivas, desarrollando capacidades de pensamiento divergente 
muy importantes para el desarrollo integral de las personas.

• Conocer la disciplina que imparte desde la práctica 
personal y desde la formación como docente en danza, te-
niendo principios pedagógicos y didácticos suficientes para 
que la actividad tenga objetivos claros y definidos, favore-
ciendo que el proceso sea un camino enriquecedor y de for-
talecimiento de capacidades y de desarrollo de habilidades 
para los alumnos.
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• El docente en danza debe contar con voca-
ción, no sólo para transmitir o enseñar alguna téc-
nica en danza o la mecánica de movimientos, sino 
inculcar el amor por la disciplina, por el cuerpo, 
y por la experiencia estética que se produce a par-
tir de que los participantes en danza exploraran 
su propio vocabulario de movimiento, lo que les 
permita expresarse, mostrarse, acompañarse por 
la música, por los compañeros y por el docente, 
como facilitador y acompañante activo del proceso 
grupal e individual.

• Es menester que cuente con la formación y el 
conocimiento en áreas como: kinesiología, anatomía, 
técnicas corporales, así como en psicología, pedagogía 
y desarrollo humano.

La misión del docente de danza es hacer que la 
actividad en danza se convierta en una actividad de 
placer y no en una de tortura, la disciplina no tiene 
que estar peleada con el disfrute, la sensualidad, el re-
conocimiento del propio cuerpo y el placer que da el 
movimiento en el encuentro consigo mismo.

El docente tiene que ser muy respetuoso del ritmo 
de avance personal de cada uno de sus alumnos, así 
como de sus propias características y habilidades, en 
donde cada día de clase sea un día de logro y no de 
frustración.
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Dibujar
para envolver

El arte del entorno de Christo y Jeanne-Claude

Este ensayo aborda una de las variantes en el arte de los 
creadores Christo y Jeanne-Claude, quienes trabajan en la 
vertiente denominada como environmental art, cuyo pro-
ceso creativo permite ver la transición del ámbito bidi-
mensional del bocetaje, tanto dibujístico como fotográfico, 
en especial de Christo, hasta llegar a la tridi-
mensionalidad que logra ver su realización 
gracias a la cooperación de un gran equipo 
de profesionales, pero también del público 
implicado en el ambiente a intervenir, ob-
servando las etapas gráficas que conlleva la 
concepción artística de la mente de una sola 
persona, y su cristalización como producto 
del trabajo conjunto.

IntegrArte
14

Entre artistas 
te veas

 
María Antonieta Ramos Godínez
Colegio de Artes Plásticas
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¿De qué Christo estamos hablando? 
Pues de Christo Vladimiroff Javacheff, ar-
tista plástico nacido en Bulgaria en 1935. 
¿Y qué cosas envuelve? Pues todos los ob-
jetos y monumentos que le interesan, los 
envuelve en suaves telas, cubriendo su apa-
riencia original, pero, contradictoriamen-
te, realzando su forma o formas básicas.

A Christo y Jeanne_Claude (su esposa y 
colaboradora) se les ha querido encasillar 
dentro de dos corrientes artísticas bastan-
te sonadas: el land art y el arte conceptual, 
pero ellos mismos se han rehusado a ser 
catalogados dentro de tales tendencias, 
ellos se denominan environmental artists 
(artistas del entorno) tanto urbano como 
natural, pero siempre habitado por seres 
humanos, no aislado. Sus trabajos resultan 
de gran interés tanto por el proceso crea-

tivo como por la realización que conllevan 
cada uno de ellos, proceso largo y detalla-
do que queda testimoniado en las fechas 
que marcan a sus trabajos, los cuales ha-
blan de años de ardua labor.

Aunque todas las etapas de sus trabajos 
artísticos son atractivas, aquí en particular 
nos referiremos a la parte de la idea, de su 
concepción y de la forma en que esa idea 
pasa de la mente de Christo al papel, y 
posteriormente a elementos tridimensio-
nales, para llegar hasta la vida real.

Las etapas que conforman la elabora-
ción de sus obras se podrían identificar de 
la siguiente manera:

Planeación: Que es la parte conceptual 
del proyecto y su visualización a través de 
diferentes medios plásticos como son el 
dibujo, la pintura, la fotografía, etcétera.
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Interacción con el público y au-
toridades: Aquí es donde Chris-
to y Jeanne-Claude se dedican a 
platicar con la gente común del 
área en la que quieren realizar su 
proyecto, así como con las autori-
dades y los personajes que tienen 
que aprobarlo y dar los permisos 
para la intervención artística, ya 
que estamos hablando de escalas 
monumentales. (Ver video “Mas-
taba” en la siguiente dirección: 
http://www.christojeanneclaude.
net/videos/christo-at-the-proposed-
site-of-the-mastaba#.Ujpd79Jgdy0)

Realización: Es todo el desplie-
gue logístico y humano que el 
artista pone en marcha para con-
vertir su idea en realidad y para 
mantenerla de forma temporal.

Su proceso primario es de ob-
servación, de estudio, de investi-
gación, de saber qué decir e iden-
tificar cómo decirlo. Una vez clara 
la idea, pasa a una traducción al 
lenguaje bidimensional de los di-
bujos. En primera instancia tene-
mos los bocetos monocromáticos 
a lápiz o pluma, en cuyos trazos 
vemos gamas tonales (diferentes 
grises) generadas por ashurados a 
base de “rayones de pluma” –por 
así llamarlos-, sobre todo en los 
elementos de ambientación, ya 
que la “envoltura artística” tiene 
un delineado más preciso que la 
hace asumir un primer plano en 
el dibujo, aunado a la perspectiva 
empleada.
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Conforme el artista va aclarando 
la idea de lo que quiere, el dibujo se 
va transformando en un boceto fino, 
a color, detallado, preciso y definiti-
vo, que inclusive tiene el trazo de la 
textura de la tela que se empleará, y 
que posteriormente se convertirá en 
una muestra real. Incluye también 
mapas topográficos así como datos, 
además de notas técnicas. Los dibu-
jos son trabajo completo y único de 
Christo, de un realismo y una belleza 
tan precisos, que no le piden nada al 
mundo verdadero.

Sus dibujos son el ejemplo per-
fecto del análisis y la observación 
detallados de un objetivo mate-
rial existente, de su conocimiento 
y reconocimiento a través de los 
trazos, y de la capacidad de fan-
tasear y de crear en el papel sobre 
ese mismo objetivo, pero lo me-
jor de todo es que los convierte 
en realidad, como los artistas del 
Renacimiento, que todo lo co-
menzaban con una fantasía pero 
fundada en un estudio profundo 
de la naturaleza. 

Pero regresando a su 
proceso artístico, después 
de los dibujos, Christo pasa 
a otro lenguaje bidimen-
sional pero que captura la 
realidad de manera “más 
objetiva”: la fotografía. Ésta 
se aplica para realizar tomas 
aéreas o tomas de diversos 
ángulos ya sea del sitio o 
de la estructura a envolver. 
Con estos puntos de vista 
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diferentes, el creador realiza collages pin-
tando sobre las impresiones fotográficas 
lo que sería su visión del resultado final.

A partir del uso de la fotografía, co-
mienza un trabajo en equipo encabezado 
por su inseparable mujer, Jeanne-Claude, 
incluyendo una larga lista de profesionales 
en diferentes áreas.

Y son estas obras bidimensionales las 
que Christo y Jeanne-Claude ponen ante 
los ojos de la gente, las que “venden” su 
proyecto y de las que salen los recursos 
para convertirlos en realidad.

porque elige elementos o lugares públicos 
monumentales donde su obra está cerca del 
público, ya sea en contacto o a la vista de 
él, o de los habitantes de ese entorno, bus-
cando “alterarlo sin alterarlo”, es decir, inte-
grándose y realzando “el objeto envuelto”, 
y por supuesto, sin que esta intervención 
artística pase desapercibida –cosa que es di-
fícil que suceda con los trabajos monumen-
tales de Christo-, para que así su proceso y 
duración sólo den la impresión de que se 
está haciendo una carretera o una construc-
ción más en el sitio elegido.

Aunque también den-
tro de la etapa de pla-
neación entra el lenguaje 
tridimensional de las 
maquetas realizadas con 
madera, plexiglás y tela, 
éstas no son tan fáciles de 
transportar, por ello, para 
mostrar a cualquier per-
sona resultan más eficaces 
las fotos y los dibujos. 

¿Por qué es tan im-
portante tanto detalle en 
su proceso creativo? Pues 
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Ahora bien, podría pa-
recer que los trabajos de 
este artista de origen búl-
garo sólo son bellos, sin 
embargo, los teóricos del 
arte contemporáneo con-
sideran que esa obsesión 
de Christo por intervenir 
espacios muy específi-
cos, como el edificio del 
Parlamento alemán, el 
Reichstag, conllevan una 
sutil capacidad política 
para imbuir a la gente en 
un debate crítico de valores, al pedir su opinión 
para la realización de sus proyectos y su coope-
ración para obtener los permisos necesarios, y 
atribuyen esa actitud a la época de los sesenta, 
muy agitada políticamente, durante la cual sur-
gieron las primeras obras de este creador.

Pero aunque los expertos lo quieran ver así, 
no cabe duda de que Christo, además de po-
lítico, también tiene sentido del humor, y si 
no lo creen, pues para muestra está el peque-
ño perro blanco Snoopy, quien nos lo podría 
platicar, o bueno, más bien lo podría pensar 

http://www.youtube.com/watch?v=z057rxwJXPo
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ya que no habla, quien 
tuvo el gusto de que con 
motivo de su veinticin-
co aniversario, el artista 
mencionado interviniera 
y envolviera su famosa 
casa, que aunque no es 
monumental, se encuen-
tra en el Charles M. Shulz 
Museum –museo estable-
cido en honor al creador 
de Snoopy y compañía-, 
en Santa Rosa Califor-
nia, en 2003.

Para conocer más 
sobre las creaciones de este autor visita su 
sitio web http://www.christojeanneclaude.net 
donde encontrarás sus múltiples proyectos, 
dibujos y trabajos realizados. 

También revisa el siguiente video:
“Project Big Air Package” (http://www.

christojeanneclaude.net/videos/big-air-packa-
ge#.UjpeydJgdy0)

Referencias

Baal-Teshuva,Jacob. Christo and Jeanne-Claude. Taschen, Germany, 2001.
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del teatro guiñol, con una representación de 
Madame Butterfly. Provengo de una familia 
de músicos y cantantes; de manera cotidia-
na escuchábamos las composiciones de este 
autor, lo cual incrementó mi interés por su 
obra. Posteriormente, al entrar a la carrera 
profesional de canto, tuve la oportunidad 
de conocer todo su repertorio, creciendo mi 
admiración por él. Como cantante he tenido 
la oportunidad de interpretar varia arias de 
Puccini y para mi examen profesional canté 
Oh Mio Babbino Caro.

Giacomo Puccini nació en Lucca, loca-
lidad toscana en Italia, el 22 de diciembre 
de 1858, y murió en Bruselas el 29 de no-
viembre de 1924.Pertenecía a una familia 
en donde varios de sus antecesores, desde 
el siglo XVIII, habían ocupado el puesto de 
maestro de capilla de la catedral de Lucca. A 
la muerte de su padre Michele, Puccini fue 
destinado a seguir la tradición familiar, a la 
edad de 5 años, por lo que empezó a recibir 
lecciones de su tío Fortunato, que le consi-
deró un alumno poco dotado y sobre todo 
indisciplinado. Más tarde consiguió el pues-
to de organista y maestro de coro en Lucca. 
Se dice que tomó la decisión de dedicarse a la 
ópera después de asistir en 1876 a una repre-
sentación de Aida de Verdi, en Pisa.

Corresponden a este periodo las prime-
ras composiciones escritas, entre las que 
destacan una cantata (I figli d’Italia bella, 

o cabe duda de que las influen-
cias que recibimos en la primera 
infancia son determinantes para 
nuestra formación. Mi encuentro 
con Giacomo Puccini fue a través 

1877), y un motete (Mottetto per San Pao-
lino, 1877).

En 1880, con la ayuda de un parien-
te y una beca, consiguió inscribirse en 
el conservatorio de Milán para estudiar 
composición; ese mismo año, a la edad de 
21 compuso una Misa. Aunque Puccini 
la llamó correctamente Messa, se conoce 
popularmente como Misa de Gloria. Esto 
marca la culminación de la larga relación 
de su familia con la música religiosa.

Su maestro Ponchielli lo animó a com-
poner su primera obra Le Villi, ópera en un 
acto, cuyo libreto se nutre de las leyendas 
de la Europa Central, según las cuales las 
“Willis” son espíritus de mujeres que han 
sido traicionadas por sus amantes. Tuvo 
un éxito muy grande y llamó la atención 
de Giulio Ricordi, quien lo comisionó a su 
segunda ópera Edgar, sin tener el mismo 
éxito de la anterior.

N 
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Mientras tanto, en 
el año de 1884, formó 
una familia con Elvira 
Bonturini y tuvo un 
hijo llamado Antonio. 
De 1891 en adelante, 
Puccini pasa la mayor 
parte de su tiempo en 
Torre del Lago, una 
pequeña localidad a 
unos 20 kilómetros de 
Lucca.

Después de lo que se 
considerara un paso en 
falso de Edgar, la tercera ópera Manon Lescaut 
fue un éxito extraordinario, quizás el mayor 
de la carrera de Puccini. Trata de una joven 
que se fuga con el Chevalier Des Grieux, pero 
más tarde lo deja por el anciano y rico Ge-
ronte, que se ocupa de que sea arrestada por 
inmoralidad. Cuando ella trata de volver con 
su anterior amante, es condenada, deportada 
y muere, acompañada por Des Grieux, en el 
páramo americano. Posteriormente, inició la 

colaboración con los 
libretistas Luigi Illica 
y Giuseppe Giacosa, 
quienes escribieron 
después los libretos de 
las siguientes tres ópe-
ras de Puccini, las más 
famosas.

La Boheme es quizá 
su opera más famosa 
entre las obras maestras 
del panorama operísti-
co tardo romántico. 
Trata de jóvenes artis-

tas que viven pobremente en una buhardilla 
en el barrio latino de París, donde el poeta 
Rodolfo conoce a una costurera llamada 
Mimi y se enamora, pero su amor zozobra 
por privaciones y sólo consiguen reunirse 
cuando ella está muriendo de tuberculosis. 
Museta,en contraste con Mimi, es un perso-
naje más fuerte y en el segundo acto subraya 
sus encantos en un vals, dirigiendo todas sus 
observaciones a su antiguo amante Marcello.

https://www.youtube.com/watch?v=IDvE8uKWzncAnna Netrebko . Fragmento La Boheme. 2003.
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varadossi, quien es hecho prisionero por 
Scarpia. Éste que promete liberarlo a cam-
bio de los favores de Tosca, quien lo asesina y 
aguarda a que Cavaradossi huya con ella tras 

el simulacro de ejecución que Scarpia había 
prometido, pero Scarpia triunfa ya que a 
Cavaradossi le disparan realmente y Tosca al 
darse cuenta se lanza al vacío.

La siguiente ópera, 
Tosca, representa la in-
cursión de Puccini en el 
melodrama histórico, 
con algunos estereoti-
pos de la ópera veris-
ta; pero las soluciones 
musicales anticipan, 
en particular en el se-
gundo acto, el naciente 
expresionismo musical.

Tosca, una famosa 
cantante, se ve involu-
crada en la actividad 
revolucionaria por su 
amante, el pintor Ca-

La tercera ópera es Madame Butterfly, 
cuyo estreno fue un solemne fiasco; sin 
embargo, después de algunas modificacio-
nes, esta ópera obtuvo un pleno éxito que 
dura hasta hoy. En Nagasaki, Cio,Cio San 
contrae matrimonio con un oficial de la 
marina americana que estaba de paso en 

la ciudad. Pinkerton considera este arreglo 
como algo temporal y se ajusta a su con-
veniencia. Después de su partida, y en su 
ausencia, Butterfly tiene un hijo suyo y 
aguarda su regreso. Él regresa con su espo-
sa dispuesto a adoptar a su hijo, dejando a 
Cio Cio San, quien se quita la vida.

https://www.youtube.com/watch?v=V_pg-DKBeZ0

https://www.youtube.com/watch?v=4rV0y4syKvQ

A. Bocelli . Fragmento Tosca.

Madame
Butterfly.
Coro a boca 
cerrada. 

Concierto Voces 
para la Paz 2010.
Auditorio Nacional 
de Música.
Madrid, España,
13 de Junio de 
2010.
Director: Miguel 
Roa.
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Se cuenta que en la realización de su úl-
tima ópera, Turandot, Puccini componía 
cerrando herméticamente puertas y ventanas 
para impedir que la luz del día entrara en la 
estancia donde se encontraba, ya que era fre-
cuente que se dedicara en la noche a corregir 
y perfeccionar lo compuesto durante el día.

Crisis
A partir de 1903 comenzaron los años 
más difíciles en la vida de Puccini. En ese 
año, el músico, apasionado por los auto-
móviles, resulta gravemente herido en un 
accidente, por lo cual padece una larga y 
penosa convalecencia.

En 1909, Doria, la persona encargada 
de cuidar de sus hijos, de 23 años se suici-
da, objeto de los celos de Elvira. Este dra-
ma agravó más tarde las relaciones entre el 
compositor y su esposa.

En 1912 muere también Ricordi, el edi-
tor, a quien consideraba como su segundo 
padre.

https://www.youtube.com/watch?v=lMD_5UzjdqQLuciano Pavarotti . Fragmento Turandot.

En el aspecto artístico, la pasión por el 
exotismo del cual nació Butterfly impulsa-
ba cada vez más al artista a afrontar otros 
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lenguajes, estilos y armonías nuevas de los 
cuales nacieron La fanciulla de West y La 
rondine. Ésta última trata de que Magda 
retoma la historia de amor iniciada por el 
poeta Prunier en su salón Parisino. La Go-
londrina del título, Magda, deja a su joven 
amante Rambaldo para vivir en feliz ino-
cencia con Ruggero, que no sabe nada de su 
pasado y al que ella vuelve finalmente, in-
capaz de engañar al joven por más tiempo.

Con los múltiples estilos e ideas de Puc-
cini, junto con su incesante búsqueda de so-
luciones originales, encontraron apogeo en 
el llamado Il Trittico, tres óperas en un acto:

Il tabarro, inicialmente juzgada inferior, 
habla sobre los celos: un hombre asesina 
al amante de su mujer, Sour Angelica, la 
preferida del autor, quien se ve forzada a 
ingresar en un convento y llevar una infeliz 
vida por haber tenido un hijo de una rela-
ción fuera del matrimonio. Gianni Schic-
chi se convierte rápidamente en popular. 
El protagonista tiene que suplantar a un 
moribundo para cobrar su herencia debi-
do a la presión de la familia que desea el 
dinero. En esta obra, el aria más conocida 
es Oh mio Babbino caro, donde Lauretta 
le pide a su papá que le ayude para que 
pueda casarse, de no ser así prefiere morir.

Turandot, la ópera inconclusa, nos cuenta 
la historia de una princesa china de corazón de 
hielo, quien plantea acertijos a sus pretendien-
tes, cuyos fallos al les acarrea la muerte, hasta 
el momento en que ella finalmente encuentra 
el amor. Debido a que Puccini murió como 
consecuencia de complicaciones durante el 
tratamiento de un cáncer de garganta, las úl-
timas dos escenas fueron acabadas por Franco 
Alfano, bajo la supervisión de Toscanini.

El día del estreno, Toscanini, quien 
dirigía la orquesta, interrumpió la inter-
pretación donde el maestro había dejado 
la composición. Toscanini se volvió al pú-
blico desde el podio, dejando la batuta, 
y con voz queda y emocionada, mientras 
lentamente bajaba el telón, pronunció las 
siguientes palabras: “Aquí finaliza la ópera, 
porque en este lugar murió el maestro”. La 
versión que completó Alfano se presentó 
en la noche siguiente.

Después de su muerte, se creó un mau-
soleo en la Casa Puccini en Torre del Lago, 
donde está enterrado el compositor, junto 
con su mujer y su hijo, que murió más tar-
de. Esta casa es hoy día conocida como la 
“Casa Museo Puccini” que en la actualidad 
pertenece a su nieta Simonetta Puccini y 
está abierta a las visitas del público.

Referencias

http://www.biografica.info/biografia-de-puccini-giacomo-2019

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/puccini.htm



Ma. Teresa Castillero Ponce de León
Colegio de Danza

Crónica de un evento

La danza y 
la historia

27

IntegrArte

E 

Agenda

n esta ocasión los grupos de danza regional mexicana de los planteles 2 “Erasmo Castellanos 
Quinto” y 3 “Justo Sierra”, se presentaron en el Museo de las Constituciones en un programa de 
carácter interdisciplinario, junto con el Colegio de Historia de la ENP. 

El motivo fue  la inauguración del ciclo de conferencias “Miradas a la Historia Constitucional 
de México” organizado por la Secretaría de Difusión Cultural de la ENP, El Recinto de Home-

naje a Don Benito Juárez y el Museo de las Constituciones;  de tal forma que el día martes 8 de octubre 
del 2013, los grupos participantes ofrecieron una muestra de las danzas representativas en el período que 
va de la Reforma al Porfiriato, así como un cuadro coreográfico que nos remite a una de las épocas más 
importantes de nuestra historia: la Revolución Mexicana.

Les presentamos el registro audiovisual del evento:
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Desarrollo
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la historiografía 
del Arte 

por M. en HA. Juan Carlos Téllez Luna
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Este trabajo presenta un recorrido
rápido por la ideología de los promotores
mundiales (filósofos, artistas, historiadores
y proto-historiadores) que permitieron la ins-
tauración de la Historiografía del Arte, y de la
Historia del Arte como Disciplina encargada de
la valoración y crítica de los fenómenos artísticos y
estéticos.

“El historiador no hace la historia, lo único que puede hacer es una historia”
M. de Certeau

Educarte
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na gran cantidad de pensadores a lo largo de la historia, han dicho que el ser 
humano es un ente que propende al gusto estético y a la creación de “arte”. 
Por otro lado, recordemos también que el concepto propiamente dicho de 
“arte” se remonta a la época que otros han denominado Renacimiento, por 
lo que “arte”, es un término que no ha recibido el mismo uso a través de 
los tiempos y que cambia en relación directa con sus autores, necesidades 
históricas y usos. Lo cierto es que con o sin nombre, y con o sin el concepto 
de “arte” en sí, el hombre ha intentado desde sus más párvulos inicios, la 
creación de objetos y acontecimientos que despierten capacidades sensoria-
les que exceden sus sentidos.

Es menester indispensable al momento de referirnos a la “Historia del 
Arte”, realizar un recorrido por los momentos cumbres del pensamiento, 
que han coadyuvado en la generación de los conceptos que reconocemos 
y manejamos hoy en día de manera común y corriente. Conceptos tales 
como estética, arte, historia, historiografía, historia del arte e historiogra-
fía del arte, entre muchos otros, han sufrido transformaciones en función 
de su lugar y fecha de promulgación, asimismo al grado de conocimiento 
manifestado en el mundo de su tiempo. Nuestra investigación debe partir 
necesariamente de aquellas otrora ideas primigenias del concepto de “arte”.

Esta primera concepción de “arte”, data de estudiosos como Platón, 
quien se referían ya en aquellos amaneceres de la humanidad, a las diferentes 
actividades del ser humano como intentos por la representación de lo verda-
dero, pues para los griegos “el arte” era no era otra cosa que una ilusión, una 
imitación descarada del mundo Uno, imitación de la verdad, por ende un 
engaño. También Aristóteles procuró la adecuada valoración del arte poético 
exaltando que a través de ciertas actividades humanas era posible desper-
tar sensaciones que sublimaban el espíritu. Era una búsqueda de la verdad 
universal en las actividades creativas-representativas del hombre, obviando 
que lo más importante de estas creaciones artísticas era en parte, su perpe-
tuidad. La Arquitectura y la escultura por ejemplo, eran manifestaciones de 
la perfección y la verdad a través del hombre (concebido como la unidad de 
medida), así pues, la longevidad de estas representaciones, cobraron gran 
importancia siendo enunciadas bajo el famoso ars longa vita brevis de Hipó-
crates de Kos (siglo V adC - siglo IV adC).

En cuanto a los procesos evolutivos de la historia en relación con el 
arte, podemos partir de los estudios de Plinio el viejo realizados en el si-
glo I d.C. (quien recopila biografías y datos de pintores y escultores), sin 

U 

Al principio erA el Arte...
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embargo en ese momento histórico, recordemos que se carecía de térmi-
nos como artista y arte (en la acepción actual); aunémosle los estudios de 
León Batista Alberti (quien escribió tratados sobre arquitectura), también 
a Giorgio Vasari que escribió “Vidas de los mejores arquitectos, pintores y 
escultores italianos” que fue publicado en 1550; para arribar a los estudios 
de Aretino, considerados los primeros en cuanto a crítica de arte (aunque 
de igual manera no existiera el término, ni el concepto).1  Estos teóricos 
Antiguos, Medievales y del Renacimiento contribuyeron en la conforma-
ción del artista como genio, colocándolo en un estrato privilegiado por 
primera vez en la historia de la humanidad.

A partir de este momento, el “arte” cobra valor como manifestación de 
la producción, denominándola como “obra” de los diferentes individuos. 
Es decir, y especialmente con Vasari podemos comenzar a hablar de algo 
así como una historiografía del arte a partir de la historia de los artistas, 
debido a que “la Historiografía del Arte de G. Vasari ha de entenderse bajo 
la perspectiva que la conciencia de la personalidad y la idea de un Rena-
cimiento que las Artes proyectan”.2 Con anterioridad la obra era lo único 
importante, pero a partir de ese momento se convierte al artista-genio en 
parte integral del arte, y el individuo se encuentra en el corazón del estu-
dio. “La importancia de Vasari radica en aquellos puntos en los cuales sus 
materiales están ordenados dentro de un sistema”,3 habilitando el estudio 
biográfico y haciendo que el conocimiento actual de la edad media, fuera 
imposible sin sus estudios.

Para 1648 en el ámbito académico, ya se realizaba crítica de arte públi-
ca y oralmente, pero sólo al nivel de meros comentarios descriptivos. Un 
paso de importancia capital en el progreso del pensamiento del arte y la 
estética lo dio Alexander Baumgarden al publicar en 1750 su “Aesthetica” 
y en 1758 su “Aestheticorum altera pars”. Dicho tratado define a la estética 
como la ciencia del conocimiento sensible que culmina en la perfección del 
conocimiento sensible del gusto, consiguiendo la creación de la estética y su 
emancipación de la filosofía.

1 Datos parafraseados de: Acha, Juan. (1992), Crítica del arte, México: Trillas; Y Lozano, 
José Manuel, (1984), Historia del Arte, México: Continental.

2 Bauer, Hermann (1981), Historiografía del arte, España: Ediciones Taurus. p. 79.
3 Bauer, Hermann (1981), p. 81.



IntegrArte

32

Educarte

Gracias a esta y a otras teorías estéticas como las de Diderot y Lessing 
(1759) y el pensamiento inglés y alemán de los siglos XVII y XVIII,  tuvo 
una eclosión impresionante el conocimiento de las artes y de las ciencias, que 
pronto se encontraron interrelacionadas e investigando, inconscientemente,  
de manera conjunta. 

“Pronto se sumó la Arqueología como Historiografía del Arte de la Antigüedad, y fue 
precisamente en ella (con Winckelmann) cuando comenzó una transformación general 
en la Historiografía del Arte. Actualmente la Historia del Arte y la Arqueología son 
dos materias académicas independientes. Históricamente deberían estar unidas, pues 
fue precisamente la contemplación de la Antigüedad lo que transformó o construyó la 
Historia del Arte”.4

Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), publicó en 1755 su pri-
mera obra, que era un ensayo titulado “Gedanken über die Nachahmung 
der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst” (Reflexiones 
sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura) y pos-
teriormente “Geschichte der Kunst des Altertums” (Historia del arte de la 
Antigüedad, 1764), considerado por muchos el primer estudio de histo-
ria del arte.5 Para este autor el arte debe procurar sus fundamentos en lo 
“ideal”, provisto únicamente con anterioridad en la visión del clasicismo 
griego, pues 

“en la comparación con la historiografía del arte de Winckelmann, por ejemplo, queda claro 
qué  es lo que se abandona frente a la posición diseciochesca. Para Winckelmann, la obra de 
arte es idéntica a lo bello, elevación de lo bello hacia el ideal, y el deber del hombre es conocer 
esta belleza, para en ella ennoblecerse”.6 

Winckelmann demostró gran preocupación asimismo por el correcto uso 
de la lingüística aplicada al análisis, en un intento por establecer términos 
adecuados y precisos para denominar cada pieza. Mientras que Vasari y otros 
habían basado su interés en los individuos, 

“Winckelmann, por el contrario, ofrece una colección histórica de ejemplos de la Antigüe-
dad; las gemas y monedas se convierten en fuentes para el historiador, que sólo confía en su 
material histórico”.7

4 Bauer, Hermann (1981), p. 73.
5 Véase la introducción de: Historia del Arte de Lozano, José Manuel. (1984).
6 Bauer, Hermann. (1981), p. 28.
7 Bauer, Hermann. (1981), p. 84.
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Retomando las ideas en boga del idealismo alemán (debido a la gran 
influencia de Winckelmann) y sus estudios de arte clásico, en los que la 
sociedad debe copiar a los griegos, el elocuente pensador Immanuel Kant, 
quien fue un filósofo alemán nacido en Königsberg (actual ciudad rusa de 
Kaliningrado) en 1724, escribió una serie de obras como su trilogía de crí-
ticas, (Crítica de la Razón Pura, Práctica y del Juicio) en los que aborda  de 
manera excepcional algunos de los más importantes problemas sociales, de 
las ciencia, de la estética y el arte.8 Así como el filósofo Georg Wilhelm Frie-
drich Hegel, quien enunció al arte como actividad humana y representación 
de lo bello, cuya finalidad comienza a entenderse como un fin en sí mismo. 
Ambos autores se consagraría así mismos como piezas claves en los tratados 
de estética hasta la actualidad. 

Otro momento cumbre es la obra de Burckhardt, realizando sus estudios 
de Historia del Arte como Historia de la Cultura, es decir, 

“… en el concepto de arte de Burckhardt está ligado el concepto de libertad. Para Burc-
khardt es el reconocimiento de la renovación (una y otra vez posible) de la ‘cultura’ (Rena-
cimiento) lo que garantiza la libertad, del mismo modo que, más tarde, para A. Warburg, 
será el reconocimiento del símbolo histórico quien lo haga… La libertad-Cultura-Renaci-
miento componen una cadena de conceptos en la cual el siglo XIX enlazó el problema de la 
enseñanza pragmática de la Historia con el concepto del arte”.9 

Un poco más tarde, Alois Riegl cambia totalmente el modo de mirar y 
estudiar el arte, comenzando por la implantación del concepto de voluntad 
artística denominándola Kunstwollen. Riegl elabora la primera definición 
de estilo aplicada específicamente a la Historia del Arte, afirmando que “el 
arte no tiene ni origen, ni decadencia”, no hay decadencia sino transfor-
mación de los estilos del arte. En este sentido es posible hablar del término 
estilo y hacerlo fácilmente asimilable para la arquitectura, en el entendido 
que la producción arquitectónica demora mucho tiempo, permitiendo que 
se perfeccione y forme escuelas con características similares y enunciarlas a 
su vez como estilos. Según esta idea, la pintura por el contrario, requiere 
relativamente poco tiempo de producción, por lo que no puede hablarse un 
estilo definido. 

8 Véase: Kant, Immanuel (2003). Prolegómenos a toda metafísica del porvenir, Observaciones 
de sobre lo bello y lo sublime y crítica del juicio, México: Ed. Porrua Colección Sepan cuan-
tos num. 246.; y Kant, Emmanuel (2004) Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo 
sublime. México: FCE-UNAM-UAM.

9 Bauer, Hermann (1981), p. 89.
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Ya para terminar este repaso en la ideología generada por los historia-
dores y protohistoriadores del arte, me resta mencionar brevemente que la 
“Historia del Arte” que fue hecha a partir de los estudios de Riegl (seguido 
por Wölfflin y Hildebrand) se fundan, abandonando todo juicio del gusto, 
en la consideración de que la “Historia del Arte” es una ciencia histórico-
artística; y a su vez Worringer a través de sus estudios de la voluntad, enun-
cian que “lo único constante en la materia de la historia humana, es la suma 
de las energías humanas”,10 abriendo el camino para que otros estudiosos 
más adelante, pudieran mirar al arte como significados organizados en tor-
no de la obra de arte. 

[Que sin embargo] “ni en Panofsky ni en Sedlmayr, que fue también pionero de la inves-
tigación ‘iconográfica’, se diferencian conceptualmente la ‘iconografía’ de la ‘iconología’. Se 
trata de conceptos de compromiso que, en la actualidad, prácticamente siempre se usan así: 
Iconografía designa la disciplina de la identificación del objeto, la Iconología, por el contrario, 
la interpretación sintética y la comprensión de los contenidos totales”.11

Concluyo este repaso ideológico para dejar de manifiesto, que a lo 
largo de la historia del arte, con o sin nombre y con o sin conceptos cla-
ros, y aun entre los mejores estudiosos del mundo antiguo y moderno, el 
problema de la Historia del Arte comienza en la “simple” identificación 
de su objeto de estudio, y se complica cada vez más, mientras que avanza 
en las indagatorias en torno a las definiciones, la creación y uso de sus 
términos y conceptos.

10 Sánchez Vázquez, Adolfo (1996), Antología de textos de estética y teoría del arte, México: 
UNAM, p.273.

11 Bauer, Hermann (1981), p. 115.
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Asumo como conclusiones algunas tomadas de los textos que hemos venido 
trabajando, mismas que darán pie a las mías propias. Haremos un recuento 
sumario, que nos permita afirmar que 

“la historia del Arte puede designar el objeto, aquello que ha sucedido como objeto en el 
campo de las Artes Plásticas. [y] El tratamiento de la Historia del Arte puede designarse por 
Historiografía del Arte. [Siendo que] El historiógrafo es aquel que emite un juicio crítico al 
describir la historia”12, 

Recordemos también que “el arte” es un término mucho más extenso que 
el que aquí se ha empleado, pues debería incluir a la música, a la poesía, la 
danza y a las artes plásticas, empero, es propiamente de éstas últimas que se 
atribuye como objeto de estudio la Historia del Arte. Esto se debe al gran 
poder ideológico y de estatus adquirido por el artista durante el Renaci-
miento, hasta el punto de apropiarse categóricamente el término de “arte” 
para designar a la pintura, escultura, grabado y arquitectura. 

El relativo proceso que ha atravesado el desarrollo histórico de la huma-
nidad es una continua transformación del modo de concebir la realidad, en 
otras palabras, del modo de ver la realidad. Si el arte lleva a algún lugar, es 
decir, 

“si esta crítica y la exposición de los métodos confluyen, será precisamente porque la ciencia 
de la que aquí se halla, junto con su objeto, al cual se llama comúnmente ‘arte’, en un pro-
ceso de transformación, que en el mejor de los casos podría ser designado como un proceso 
de maduración, y porque con ello la pregunta sobre el por qué se enlaza con aquélla sobre el 
cómo, al igual que hombres que en la Edad Media alcanzaran sus primeros resultados y se 
preguntan ahora sobre el sentido de su actividad”.13

“El Historiógrafo del Arte se afirma a través de los hechos y el campo al que se repliega es 
siempre el de la objetividad aparente de la Historia”,14

[donde] “la frontera entre esta crítica de Arte y la Teoría del Arte es difícil de precisar, ya 
que la crítica también se construye sobre una teoría”,15 

[y] “el crítico es la consiguiente mediación necesaria entre obra de arte, artista y público, 
por cuanto elabora la relación entre obra de arte y masa, por encima de su individualidad”.16

12 Bauer, Hermann (1981), p. 10.
13 Bauer, Hermann (1981), p. 9.
14 Bauer, Hermann (1981), p. 14.
15 Bauer, Hermann (1981), p. 40.
16 Bauer, Hermann (1981), p. 41.

conclusión
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