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n el marco de los festejos para conmemorar el 50 aniversa-
rio del Plantel 6, “Antonio Caso”, de la Escuela Nacional 
Preparatoria, en su sede en Coyoacán y 55 de su funda-
ción, el pasado 18 de marzo se llevó a cabo el Primer En-
cuentro de Revistas Electrónicas, con la presentación de 
conferencias dictadas por la Psic. Rosa María Oriol Mu-
ñoz del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación (IISUE) y del Mtro. José Octavio Alonso 
Gamboa de la Dirección General de Bibliotecas, ambas 
dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. La Mtra. Oriol en su intervención “La calidad de 
las revistas científicas de acuerdo a estándares de bases de 
datos nacionales e internacionales” señaló la importancia 
de conocer los parámetros que permiten reconocer la cali-
dad y, así, distinguir lo que es verdaderamente una revista 
científica de otro tipo de publicaciones; en tanto que, el 
Mtro. Alonso Gamboa en su conferencia “Criterios de ca-
lidad editorial para revistas en línea” resaltó los puntos más 
importantes para conocer los principios con los que deben 
contar dichas publicaciones para poder ser indizadas en 
diversas bases de datos de revistas en línea.

Enseguida se presentaron cinco revistas electróni-
cas; la primera de ellas a cargo de la Mtra. Emma 
Jiménez Llamas quien presentó Flores de Nie-
ve, revista del Centro de Enseñanza de Lenguas 
para Extranjeros de la UNAM en donde pue-
den publicar tanto alumnos como maestros 
del CEPE y otros centros.

E 
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El Biol. Jabel Ramírez Bautista hizo la presentación del Proyec-
to “Revista Digital para alumnos del plantel 6 “Antonio Caso” 
que pretende la publicación de una revista que permita a los 
alumnos de las diversas lenguas extranjeras que se imparten en 
la ENP escribir todo tipo de escritos (ensayo, poesía, cuento, 
canción, etc.) dirigidos a otros alumnos para, de esta manera, 
poner en práctica  la producción escrita de una segunda lengua 
ya sea el inglés, el francés, el italiano y el alemán.

La Dirección General de la ENP presentó, a través del Mtro. Juan 
Neftalí Hernández Nolasco, la revista en línea IntegrArte 
en la que participan en su primer número maestros de la Es-
cuela Nacional Preparatoria con artículos dirigidos a todo pú-
blico acompañados de imágenes y videos que van dirigidos a 
temas de Educación, Tecnología y Arte.

La siguiente fue la revista electrónica De lingüis, a cargo de la 
Mtra. Dulce María Verónica Montes de Oca Olivo quien en su 
presentación hizo patente los logros alcanzados por esta revista 
que hasta el momento ha alcanzado la publicación de su décimo 
tercer número y de una cuarta antología con 71 artículos en los 
que se ha contado con la colaboración de 89 profesores de dife-

rentes instituciones académicas nacionales e internacionales.

Para finalizar, se presentó la revista electrónica Sinéctica a 
cargo del Dr. Alejandro Roberto Meraz quien comentó 
acerca del tema y objetivos que tiene la revista para la 
publicación de artículos y el tipo de lectores a quien 
va dirigida, así como también los lineamientos para 
quienes pretendan publicar en Sinéctica.

Asistieron profesores de diversas asignaturas y 
alumnos del plantel que se mostraron interesados 
durante el desarrollo del Encuentro y recibieron 

con agrado la información e invitación para 
participar activamente como colaboradores y 
lectores de dichas revistas.
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a Escuela Nacional Preparatoria propicia ambientes 
donde los alumnos demuestran habilidades y aptitudes, 
además de los conocimientos adquiridos. Ejemplo de 
ello son los Concursos Interpreparatorianos en los que 
compiten, año con año, miles de jóvenes de los nueve 
planteles en diversas áreas del saber, convocados por la 
Secretaría Académica de esa dependencia universitaria.

En lo que respecta a la disciplina de Educación Estética y 
Artística – Danza, para la edición 2013-2014, la única ca-
tegoría que se presentó en el concurso: Ensayo con Cartel, 
lo cual representó un reto para todos los alumnos inscritos 
en la materia de danza, tanto en cuarto como en quinto 
grado, porque se les  invitó a reflexionar acerca de la expe-
riencia que la práctica de la danza ha dejado no sólo en sus 
cuerpos, sino en su mentes, en sus emociones y estados de 
ánimo  y en general, en su desarrollo como seres humanos.

En este número de IntegrArte vamos a presentarles 
los  carteles que resultaron ganadores del segundo y tercer 
lugar en la fase local, realizada en los nueve planteles de la 
ENP, así como los 3 ensayos y los 3 carteles que participa-
ron en la fase final, que tuvo lugar el viernes 28 de febrero 
en las instalaciones de la Dirección General de la ENP.

C
o

n
cu

rs
o

 In
te

rp
re

p
a

ra
to

ri
a

n
o

 

L 
de Danza 2014



IntegrArte

8

Ensayos

Carteles ganadores en la fase local

Segundo
lugar
Plantel 2
“Erasmo Castellanos Quinto”
Alumna:
Daniela Navarrete Retana

Tercer lugar 
Plantel 2

“Erasmo Castellanos Quinto”
Alumnos:

Karen  Yadira Rodríguez  Álvarez
Laura itzel Rosales Vázquez

Juan Carlos Salas Alvarez  
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Carteles ganadores en la fase local

Segundo
lugar
Plantel 6
“Antonio Caso”
Alumna:
Nicole Rivera Esquivel

Tercer lugar 
Plantel 6

“Antonio Caso”
Alumnas:
Luz Alejandra Romero Salinas

Karen López Maldonado
Alejandra Suárez Ortíz                   
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Segundo lugar
Plantel 9 “Pedro de Alba”
Alumna:
Jessica Alejandra Barajas Flores 

Tercer lugar
Plantel 9 “Pedro de Alba”

Alumnos:
Teresa Daniela Díaz Sánchez

Sergio Arturo Estrada Rodríguez
María del  Pilar López Trujill
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Danza: Un estilo de vida (Tercer lugar)

Alumna: Nadia Gabriela Ramón Ceceña 
Asesora: Diana pacheco Aceves

Plantel 6 “Antonio Caso”

Ganadores fase final 
Ensayo y Cartel

Introducción 

La danza es una forma de vida. El ser hu-
mano baila desde sus inicios y continúa ha-
ciéndolo hasta hoy. Actualmente la danza se 
practica como una profesión artística y tam-
bién como un medio de diversión o entrete-
nimiento, dando un amplio horizonte para 
su disfrute. 

Yo bailo desde que tengo memoria, con cual-
quier tipo de música o sonido, en cualquier 
lugar, a cualquier hora, solamente porque me 
emociona hacerlo. Disfruto de hacerlo, es una 
sensación de bienestar porque al bailar puedo 
ser o no ser yo misma, y me doy la libertad de 
transmitir mi interior al exterior. 

La danza me ha dado la oportunidad de saber 
quién soy, a donde voy, y que me gustaría lograr 
para mi futuro, me ha sido de gran ayuda y he 
visto las diferentes maneras en las que ha hecho 
progresar a personas que me rodean y personas 
cercanas a mí. 

Mi propósito es sembrar una pizca de 
emoción y gratitud a quien quiera que lea 
este escrito, reflejando lo importante que es 
para mí bailar y en todas las formas en las 
que me ha beneficiado, esto con la esperanza 
de motivar a alguna persona o animarla a que 
practique danza. 

Desarrollo 

¿Han sentido alguna vez fluir la música por las 
venas mientras se volvían infinitos con cada paso 
que bailaban? Yo sí. En ese instante es cuando 
sabes que vives para la danza. Bailar es una ac-
titud, una forma de vida, que te llena y te hace 
sentir en paz contigo mismo. 

Más allá de ser un arte que sólo involucra al 
cuerpo o a la escultura en movimiento, es una 
oportunidad de profundizar en las emociones 
y en los sentidos, explotando los caminos que 
puede recorrer el cuerpo al seguir un ritmo, una 
composición musical. Cada que bailo imagino 
los movimientos en mi cabeza y les doy un sen-
tido, dependiendo de las sensaciones que me 
produzca la melodía que sigo, intento que cada 
parte de mi cuerpo proyecte esa emoción, esa 
energía que me impulsa y me inspira a continuar 
haciéndolo. La música inspira a la danza, y la 
danza inspira a la música. La música me inspira. 

Considero que la danza es fundamental para 
el desarrollo de las personas, y en mí caso fue 
esencial para formarme como la persona que 
soy. Es muy importante moldear nuestro lado 
artístico desde pequeños, pero más importante 
aun cuando entramos a la adolescencia, ya que 
es una etapa en la que te descubres y encuen-
tras a ti mismo, haciéndote de tus propias ideas, 
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formas de expresión y de pensamiento. Y para 
poder lograrlo, tienes que saber tus habilidades 
y tus gustos, en todas las áreas. Esto ayuda a 
crear nuestra personalidad y definir nuestros 
principios, donde la danza entra como guía 
para poder desenvolvernos con mayor equili-
brio, ofreciéndonos un camino muy completo, 
con el que podemos mejorar y forjarnos como 
personas íntegras, lo cual nos ayuda a madurar. 
Cuando empecé a tomar clases de danza clásica, 
siempre había sido responsable con todo lo que 
hacía, pero empecé a darle un peso especial: no 
sólo aumenté mi nivel de responsabilidad, sino 
que comencé a sentir el significado de discipli-
na, ya que descubrí lo que una carrera artística 
conlleva. He tenido buenas épocas, pero tam-
bién malas, y con ellas lesiones, que más que 
detenerme, sólo me han aumentado las ganas 
de bailar, y bailar sana y sin dolor. Pero bien las 
lesiones me han ayudado a recordar mi parte 

humana, y a tener humildad respecto no solo 
a la danza, sino a todo lo que haga. Me han 
puesto los pies en la Tierra. 

Los aportes de la danza son numerosos, en 
mi experiencia me ha servido para acrecentar 
mi concentración, agudizar mis sentidos: en 
musicalidad y sentido del espacio y el tiempo, 
mejorar mis facultades físicas como: ritmo, 
fuerza, flexibilidad y agilidad, y en mis valores 
como: responsabilidad, disciplina, seguridad, 
confianza, respeto, empatía, humildad y apre-
cio por las artes. 

El bailar por gusto es muy benéfico para la sa-
lud, y tomar clases de danza por gusto es mucho 
mejor, ya que al tener una estructura en lo que 
hacemos, podemos explotar nuestras habilidades 
y talentos con nuestro más íntimo instrumento, 
“El instrumento del bailarín es su cuerpo (…)” 
(Cardona, Hiriat, Leñero y Matzumoto, 2005) 
(p.11) y al bailar se fortalece tanto física como 
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mentalmente, mejorando cada parte de nuestro 
ser. Nunca olvidaré la primera vez que escuche 
esa frase, me había lastimado la rodilla en la es-
cuela por correr demasiado rápido, y mi mamá 
dijo “¡¿Crees que un violinista dejaría su violín 
en cualquier silla, y sin protección?!”, “No”, le 
respondí, “Entonces, ¿por qué razón un baila-
rín debería poner en riesgo su instrumento?, el 
instrumento del bailarín es su cuerpo, tu cuerpo 
es tu instrumento, tienes que evitar cualquier si-
tuación en la que lo pongas en peligro”. Eso era 
algo que nunca me había puesto a pensar. Tuvo 
un gran peso en mi forma de ver el mundo, y me 
hice consciente de mi cuerpo y lo que la toma de 
decisiones y acciones que llevo a cabo implican 
en mi vida. 

Asimismo, la danza llega a ser una manera 
divertida de tener un autoconocimiento, lo que 
es muy importante, pues al conocer nuestros 
límites podemos darnos una idea más completa 
de nosotros mismos: lo que nos gusta hacer, lo 
que no nos gusta hacer, lo que nos motiva y 
lo que, en algún momento de nuestras vidas, 
podríamos llegar a ser. 

Al dar libertad al cuerpo, nos permitimos 
crear movimiento con el mismo, y de ese modo 
encontrar nuestra identidad como personas, 
como hijos, como alumnos, como mexicanos, 
como humanos; siendo la identidad un con-
junto de características particulares que nos 
definen y diferencian de los demás, lo cual 
tiene relación con la danza al tener cada quién 
su propia forma de bailar, de la interpretación 
de movimientos y cada quien le da un uso dis-
tinto. A nivel colectivo también existe una re-

lación entre la danza y la identidad: la danza 
puede definir la cultura de una región, ciudad 
o país; y a su vez, la cultura puede definir la 
danza. 

Conclusión 

La pasión por la danza te da un sentimiento de 
tranquilidad contigo mismo y con la vida, es 
una oportunidad de profundizar las emociones 
y los sentidos. Para bailar se necesita un ritmo 
(claro que existen coreografías que se realizan 
en silencio), del ritmo surgen los pasos, de la 
música nace la danza. 

La danza me ha permitido el desarrollo ínte-
gro, pues me ha ayudado a madurar, a forjarme 
hábitos que me benefician tanto física como men-
talmente, aumentar mi concentración, y da un 
sentido de consciencia y responsabilidad, abrien-
do caminos para mi creatividad y mejorando mi 
ritmo. La danza nos da pauta para definirnos y 
conocer nuestros límites, tanto físicos como men-
tales, y para constituirnos una disciplina propia. 

Al bailar entro en un estado de libertad, en 
donde puedo darme la oportunidad de descubrir 
movimientos corporales auténticos, no cotidia-
nos. Cuando bailo lo hago al son de mi propia 
identidad. Para lograr esto no hace falta ser un 
profesional, sino que basta el gusto por el baile. 

La danza está definida por la cultura, y vice-
versa, y si la identidad abarca a la sociedad y sus 
características, entonces, por lo tanto, la danza 
marca la identidad de la cultura y nos abarca a 
cada uno como individuo. Por lo tanto, la dan-
za define mi identidad como persona.

Referencias 
Cardona, P., Hiriat, B., Leñero, E. y Matzumoto, A. (2005). El mundo de la danza. Hong Kong, 
China: Ediciones el naranjo. 
Hernández, D. y Jhones F. (2007). Historia Universal de la Danza. Querétaro, México: 
Ediciones UAQ.
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(Segundo lugar)

La importancia de la Danza en mi 
desarrollo personal como alumna de la ENP

Alumna: María Fernanda Vargas García
Asesora: Raquel Barroso Pérez

Plantel 9 “Pedro de Alba”

Jamás me imaginé escribiendo un ensayo acer-
ca de cómo la danza ha influido en mi desarro-
llo personal, pero creo que son estas las cosas 
que me hacen recordar que la vida está llena de 
sorpresas y cosas que uno no se imagina pueda 
vivir, experiencias que cuando llegan a su fin 
marcan tu vida, de manera positiva o negativa, 
pero algo definitivo es que te dejan aprendiza-
jes que, sin duda alguna, serán útiles en tu vida 
futura. Algo así me ocurrió hace unos meses.
La danza folklórica era una actividad que había 
venido realizando desde los cinco años de form 
extraescolar, la cual dejó en mí pequeños pero 
importantísimos recuerdos, como fue bailar 
año con año en las noches coloniales realizadas 
en la escuela : bailar con una charola con velas 
sintiendo los nervios a todo lo que da, pero al 
mismo tiempo sintiéndome orgullosa al mirar 
al frente y ver ahí, a las personas más impor-
tantes para mí, sosteniendo mil y un cámaras, 
quienes con su mirada me decían: “Estamos or-
gullosos de ti”, eso era lo que inmediatamente 
se venía a mi mente cuando pensaba en danza 
folklórica, pero al entrar a la Escuela Nacional 
Preparatoria, esto daría un giro de trescientos 
sesenta grados. Esto es lo que busco y espero 
plasmar en las siguientes páginas, mi historia, 
como la danza para mí ya no es simplemente 
recordar momentos lindos, sino que además, 
sentir en mi cuerpo ese cosquilleo, el cual me 
indica que he crecido como persona gracias a 
lo que hasta el momento me ha sucedido, pero 
que estoy segura, jamás podré olvidar, ni dejar 
de sentirme orgullosa por lo que he realizado. 

Yo creo mucho en el destino, y sé que por 
algo suceden las cosas, al ingresar a la Prepara-
toria debía escoger una actividad artística; yo 
deseaba inscribirme en danza folklórica, al che-
car horarios de clase vi que ninguna se acoplaba 
con el de mi grupo, pero días después un pro-
fesor nos cambió de día una clase, y ¡ he ahí la 
sorpresa!, encajaba perfectamente con un hora-
rio de danza; desde ese momento me esperaban 
experiencias maravillosas, tal vez pudo haber 
sido suerte, pero yo lo llamé destino. 

El sentimiento de gusto por la danza se 
hizo más fuerte en el momento en el cuál la 
profesora Raquel, después de mi examen prác-
tico me invitó a formar parte del Representa-
tivo de Danza Folklórica de la Preparatoria. 
Asistí al primer ensayo, y lo primero que pensé 
fue “¡Wow! ¡Bailan padrísimo!”. En ese mo-
mento supe que lo que estaba comenzando no 
era cualquier cosa, debía poner mi máximo es-
fuerzo para lograr transmitir lo que me habían 
hecho sentir al ver bailar a quienes serían mis 
compañeros. 

Esperaba con ansias los días de ensayos, 
me sentía orgullosa de mí misma al sentir el 
sudor en mi cuerpo, al mirar a cualquier lado 
y ver ahí personas con las cuales me entendía 
y comenzaba una bonita amistad, ¡No había 
lugar donde me sintiera mejor! 

Creo que no hay mejor sensación que 
sentirte plena con lo que haces, y mejor aún 
aprender de todas las personas que te rodean. 
Con la danza he aprendido desde cosas senci-
llas como saber pintarme los labios, o colocar-
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me las pestañas postizas, hasta valores como la 
amistad, el trabajo en equipo, la humildad, así 
como también esfuerzo y perseverancia. 

Me siento feliz al saber que mediante esta 
expresión artística resalto las tradiciones y cos-
tumbres de mi país, que portando el traje típico 
de algún estado doy claramente a entender que 
estoy orgullosa de ser mexicana, de la inmensa 
riqueza cultural que existe aquí. 

Para mí el folklor es mi ritmo favorito, me 
permite sacar todo lo que llevo dentro combi-
nando mi alma con mi cuerpo, que sin necesidad 
de palabras le digo al público mediante 
una sonrisa que soy feliz, enormemen-
te feliz haciendo lo que más amo. 

Jamás se llega a ser un bailarín/a 
perfecto, esto me motiva a seguir ade-
lante, aprendiendo, porque nunca será 
suficiente, a veces a pesar de todos los 
esfuerzos realizados se fracasa, los ner-
vios te traicionan, olvidas un paso, rea-
lizas mal alguna secuencia, el fracaso 
es parte de la vida, lo analizo y pienso: 
si no hay fallas, no puedes entender el 
valor de tus logros. Porque siempre al 
finalizar una presentación la mezcla de 
emociones se hace presente, siento que 
muero, pero de repente hay en mí una 
enorme satisfacción, en mi mente vagan 
los recuerdos de todos los regaños en los 
ensayos, de toda la sensación de angus-
tia al no salirte un paso, pero es ahí en el 
escenario donde plasmo todo, me refle-
jo, dejo mi alma en el escenario, porque 
al terminar y ver a la gente aplaudiendo, 
el cansancio queda de lado, esa sensa-
ción que siento, es inexplicable y es lo 
mejor que he llegado a sentir. 

Amo lo que me está pasando, la 
danza ha llenado mi vida de sorpre-
sas, aún no puedo creer que me ha-

yan dado la oportunidad de formar parte de la 
Compañía Mexicana de Danza Folklórica, re-
cuerdo cuando antes de que esto me sucediera 
iba a las funciones de la compañía como públi-
co, y unos meses después….. ¡Estaría bailando 
con ellos, en el escenario del teatro Hidalgo! 

Ahora que, también puedo ver la danza des-
de otra perspectiva, a mi edad y en la época en la 
que me ha tocado vivir, la mayoría de los adoles-
centes se van por el camino equivocado, y lo he 
visto de forma cercana, al encontrarme con cha-
vos que conocí en cuarto de prepa ahora siempre 
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afuera en la calle, perdidos, bajo el manejo de 
las drogas y el alcohol, doy las gracias de que la 
danza se haya presentado en mi vida, me hace 
sentir inteligente el pensar que prefiero mil veces 
estar en leotardo bailando el Jarabe tapatío, que 
perdiendo el sentido de la vida. 

Creo en mí, creo en lo que soy, creo que la vida 
está llena de experiencias maravillosas, simples, 
pero que llegan a dar un giro a la vida, ahora para 
mí la danza es una forma de vida, es indescriptible 
lo que se presenta en mí al momento de ponerme 
los zapatos, o al ejecutar el zapateado de tres, o 
mejor aún, sonreírle a tu pareja mientras das una 
vuelta resaltando cada uno de los colores del ves-
tido, espero seguir sintiendo esto por siempre, en 
cada instante que yo esté situada en algún escena-
rio, a punto de hacer lo que más amo. 

Mi intención en este pequeño ensayo ha 
sido compartir como una simple actividad a la 
vista de muchos ha sido para mí parte impor-
tante en mi crecimiento como persona. 

Siempre estaré agradecida con la danza, 
porque gracias a ella me he dado cuenta que 
soy una persona maravillosa, que estoy de-
jando huella, que tengo amistades que consi-
dero verdaderas y que sé que serán para toda 
la vida. Hasta este momento la danza me ha 
abierto puertas para experimentar sensacio-
nes inimaginables. 

Por el momento mi sueño está pausado 
ya que quiero enfocarme más en la escue-
la para obtener un buen promedio, pero sé 
que esto no acaba aún, mi historia y rela-
ción con la danza aún no termina, sé que el 
destino me tiene preparado cosas sorpren-
dentes, tal vez no llegue a ejecutar la danza 
como una carrera al cien por ciento pero 
estoy segura que siempre, siempre habrá un 
espacio para ella, porque es ahí donde me 
reflejaré y dejaré al descubierto todo lo que 
soy y todo lo que tengo dentro de mí, que 
es amor por la danza.
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(Primer lugar)

Danzando y Luchando: Vivimos para 
luchar, luchamos para triunfar

Alumna: Itzia Elizabeth Cardoso Guzmán
Asesora: Sandy Azalea González González

Plantel 8 “Miguel E. Schulz”

La danza es la ejecución de movimientos del 
cuerpo al ritmo de la música y permite ex-
presar sentimientos y emociones. Fue una de 
las primeras manifestaciones artísticas de la 
humanidad.

Implica la interacción de diversos ele-
mentos: el movimiento del cuerpo requiere 
de un adecuado manejo del espacio y de no-
ciones rítmicas, la intención del bailarín es 
que sus movimientos acompañen a la músi-
ca, por ello es el predominio del ritmo o del 
uso del espacio.

Así como la danza tiene su origen en la an-
tigüedad, la lucha Olímpica se remonta casi 
a la misma época y se relacionan en varios 
aspectos. La Lucha Olímpica es una de las ac-
tividades más antiguas y naturales de los seres 
humanos. Su origen se localiza cuando el ser 
humano comenzó a descubrir la relación en-
tre causa y efecto.

En la Lucha Olímpica se abarcan varias mo-
dalidades y en cada una de ellas, hay una cate-
goría, donde cada luchador lleva al límite todas 
sus habilidades.

Así mismo, la danza y la lucha comparten 
características en común, la lucha se podrá de-
finir como agresiva y de contacto, pero brinda 

la fuerza y resistencia que necesita un bailarín, 
por su parte, la danza expresa la fuerza y resis-
tencia en un ámbito estético, al poder lograr 
una combinación de amabas para un adecua-
do desempeño de la persona.

La danza para mí es libertad de movimiento, 
pensamiento y sentimiento. En ella encuentro 
un refugio que me permite expresar y proyec-
tar la energía del amor que fluye en mí. La 
danza no requiere solo tener buena condición 
física o buenas técnicas, sino ser consciente de 
que me encuentro en momentos exactos, ol-
vidándome de todo lo de mí alrededor y con-
centrándome en lo que voy a hacer. La danza 
me ha permitido desarrollar sensibilidad, con-
ciencia y atención en el momento presente. Es 
la manifestación de mi ser y la evolución de mi 
alma expresada con movimientos, a partir de 
mi  dedicación y esfuerzo y con ello dejo parte 
de mí en cada presentación.

Cada bailarín al presentarse dibuja sobre el 
escenario sus sentimientos y emociones. Es una 
capacidad extraordinaria de poder transmitir 
emociones a través del lenguaje de la danza, 
ya que la danza requiere y exige: compromiso, 
esfuerzo, perseverancia, responsabilidad, tena-
cidad, tiempo y dedicación de uno, es necesa-

“Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que lucha un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.
Pero hay los que luchan toda vida, ellos son los imprescindibles.” 

Bertolt Brecht.
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rio preparar el  cuerpo y la mente, mediante 
de un entrenamiento continuo. Es por ello que 
es fundamental tener una disciplina para po-
der desarrollar adecuadamente mis hábitos y 
habilidades, fortalecer mi capacidad corporal, 
la cual me ayuda a logar flexibilidad, agilidad, 
equilibrio, fuerza y coordinación de todos los 
movimientos para poder lograr la realización de 
este magnífico arte.

Por otro lado, para mí la lucha es una forma 
de superación continua, de poder liberarme, 
tener un control de mis emociones, demostrar 
quién soy y el conocimiento que tengo sobre 
mí cuerpo. Requiere de dedicación, responsa-
bilidad, tenacidad, humildad, perseverancia, 
compromiso y sacrificios. Al enfrentarme a 
un oponente, me enfrento a mi igual (peso y 
edad), el poder ganar me ofrece una satisfac-

ción única e inigualable, es 
demostrarme que me he su-
perado, porque genera en mí 
una motivación de ir por más 
y es un brote de felicidad con 
el cual sé que todo mi esfuer-
zo y tiempo empleado han 
valido la pena. No siempre 
obtendré la victoria, pero eso 
no me debe desalentarme, 
porque nunca debo dejar de 
luchar y es por ello que me 
debo mantener en una lucha 
constante de mí ser por llegar 
a ser mejor cada día. Al dedi-
carme estoy dando una parte 
de mí, sacrifico salidas con 
familia y amigos, pero al mis-
mo tiempo estoy obteniendo 
grandes placeres, uno de esos 
placeres es obtener nuevos 
amigos, nuevas experiencias, 
viajes y sobre todo momen-
tos inolvidables. Lo que me 
brinda la práctica de la danza 
es el poder complementar mi 
desempeño deportivo dentro 
de la lucha Olímpica.

La danza y la lucha com-
parten y tiene en común: una 
superación constante, disci-
plina, dedicación, humildad, 
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perseverancia, responsabilidad y  compromiso, 
valores que me hacen crecer como persona, 
además de un acondicionamiento de mi cuer-
po, experiencias y sobre todo el gusto de com-
partir el ÉXITO.

¿Cómo han influido la danza y la lucha en 
mi desarrollo personal como alumno de la Es-
cuela Nacional Preparatoria?

Han influido mucho, he aprendido a tra-
bajar por lo quiero, a disfrutar lo que hago, a 
expresarme libremente, demostrar quién soy, 
me han inculcado el sentido de responsabili-
dad y disciplina, he aprendido que no siem-
pre obtendré todo lo que quiero, pero que 
tengo valorar lo que tengo, me han brinda-

do experiencias que nadie me podrá quitar, 
he ganado formas de enriquecer mi persona, 
han forjado parte mi carácter y sobre todo 
me han demostrado que la vida es una lucha 
constante y que por medio del trabajo y el es-
fuerzo puedo lograr lo que quiero y con ello 
poder obtener mi éxito personal.

Con esto he aprendido que soy yo quien 
decide qué quiero ser y hacer, de tal forma 
que lo que obtenga es consecuencia de mis 
decisiones, por lo tanto no hay culpables 
pues soy yo quien debe asumir las consecuen-
cias de lo dichas acciones, ya que este es un 
poder único e irrenunciable el tener la capa-
cidad de decidir.
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uchas personas piensan que se necesita de un talento especial 
para tocar un instrumento, pero esto es un mito. Casi todos 
los niños responden a la música y cada niño puede recibir 
ayuda para aprender a disfrutar la música. Cualquiera puede 
involucrarse con la música a algún grado. Si se utiliza cuida-
dosamente y de manera apropiada, puede alcanzar el potencial 
de desarrollo del niño.

La música puede ser instrumento rehabilitador, de tal forma 
que se puede utilizar con fines terapéuticos tanto física como 
emocional y socialmente, por lo que se aplica en numerosos 
trastornos y con múltiples finalidades.

Las investigaciones han demostrado que los niños de to-
dos los niveles de habilidad se benefician con la magia de 
hacer música. Ya sea una clase de enriquecimiento musical o 
de aprender a tocar un instrumento específico, las clases de 
música pueden ser experiencias alegres y transformadoras para 
niños con capacidades diferentes.

Existen técnicas musicales para incrementar sentimientos 
de seguridad, e incluso aumentar la coordinación muscular, 
así como desarrollar el habla y la socialización.

Actualmente, se utiliza con frecuencia la musicoterapia, dis-
ciplina que utiliza la música de una manera científica y proba-
da por cumplir objetivos terapéuticos y de prevención. Según 
la Federación Mundial de Musicoterapia, esta es la utilización 
de la música y/o de sus elementos musicales (sonido, ritmo, 
melodía y armonía).

Una parte importante de la labor musicoterapéutica es la 
que se desarrolla en el campo de las enfermedades psíquicas, 
muchas de las cuales se caracterizan por retracción, inhibicio-
nes, represión o negación de sentimientos, o disociación de los 
mismos, y en el campo de la educación especial. El objetivo de 
la musicoterapia es alentar un crecimiento emocional, afecti-
vo, relacional y social de la persona a través de la utilización 
de sonidos, movimientos y expresión corporal como medio de 
comunicación y de expresión

M
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Algunos artículos concernientes al uso de la música con las personas de capacidades 
diferentes, nos muestran los logros en este aspecto., que es el de lograr cambios y satis-
facer necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia 
busca descubrir potencialidades y restituir funciones del individuo para que éste alcance 
una mejor intra e interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida a través 
de la prevención y rehabilitación en un tratamiento.

Mac Alister (1937), Roan (1952), Gilliard (1951) y la hermosa Josefa (1954) encon-
traron que tocar un instrumento musical es una manera efectiva de incrementar la fuerza 
muscular, los movimientos, desarrollar la coordinación en diferentes partes del cuerpo.

En otro artículo Gilliard (1955) llama la atención el beneficio que reporta al tocar 
instrumentos de aliento en el central del aparato respiratorio.

En lo que se refiere a personas con discapacidad visual puede integrarse con facilidad 
en el grupo- clase, ya que se trata de una materia en la que se prioriza el uso del sentido 
del oído.

La enseñanza y aprendizaje de la expresión y producción musical se realizará a través 
de diferentes medios. La voz, el canto, los instrumentos y el movimiento.

a) A través de la canción desarrollamos la memoria, la discriminación auditiva, la 
imitación y el desarrollo vocal.

b) El uso de instrumentos de percusión y el estudio de un instrumento, favorecen 
el desarrollo de la lateralidad, el sentido del ritmo, el control motor y la toma de con-
ciencia espacio-temporal.

Sería muy extenso y difícil de enumerar los grandes logros obtenidos en tantos y tan-
tos casos de discapacidad física y mental.

Como en todo tipo de deficiencias, es difícil e injusto hacer generalizaciones pues 
todo dependerá del grado y tipo de problemática. En general, los niños con este tipo de 
problemas tienen más problemas de coordinación, de aprehensión de las cosas, desarro-
llo muscular deficiente, coordinación óculo–manual y audio-manual con retraso, con 
poco sentido de la profundidad y retardo en el juego simbólico entre otros aspectos. Pero 
también hay que tener en cuenta que podemos fomentar y desarrollar ejercicios para la 
mejora de este tipo de dificultades.

Aún en casos de capacidades diferentes múltiples, la música reporta grandes bene-
ficios a los niños a pesar de que éstos, en cierta forma, no sean conscientes de lo que 
reciben, ya que sus organismos sí perciben los beneficios del bello arte musical.
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Una formación integral supone el conocimiento 
y práctica de la comunicación a través del 

lenguaje. Ahora bien, el lenguaje no sólo se 
manifiesta a través de la escritura, sino también 
de imágenes estructuradas en ciertos discursos. 

Estudiar la imagen como parte significativa 
del lenguaje en general y particularmente 

en su función comunicativa en el cine (medio 
popular que proyecta su influencia más allá 
de la sala de exhibición), será una práctica 

necesaria para el desarrollo de varias 
competencias, criterio y definir una 

orientación vocacional que en conjunto 
pueden beneficiar a nuestros estudiantes.

“Se podrían distinguir dos niveles de intereses para potenciar el aspecto crítico de la 
imagen: uno, destinado a los especialistas e investigadores en la pedagogía de la imagen, 
y otro, destinado a quienes desean potenciar directamente la capacidad analítica de los 
receptores.”

Vilches, 1988: 187.

“El cine es ese espacio de nuestra cultura que ofrece la posibilidad de transformar aquello 
que está ligado a nuestros deseos y a nuestra manera de desear… Nuestra propia identidad 
está asociada a las formas que adopta en el cine la variedad de arquetipos del inconsciente 
colectivo… El cine es, en suma, la cifra de nuestra identidad imaginaria.”

Zavala, 2010: 5.
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E
l cine es un fenómeno que sobrepasa la función de entretener y cautivar 
a su público como espectáculo, pues es indudable que influye al mo-
delar gustos y hábitos estéticos entre gente de todas las edades, grupos 
sociales y latitudes. Existió primero al ser curiosidad científica, después 
espectáculo e industria para devenir finalmente como el más popular 
entre las artes.

El lenguaje del cine inició desde la forma convencional de la postal 
fotográfica para testimoniar y evidenciar en la oscuridad de un teatro 
y con asombrosa realidad inédita, sucesos cotidianos en movimiento 
captados por Louis y Auguste Lumiére. Los pioneros del cine como es-
pectáculo y arte (uno de los más célebres fue sin duda Meliés) buscaron 
en la escena teatral y la novela, las bases para introducir una narrativa 
visual fascinante para el público, formado en primera instancia por tra-
bajadores e inmigrantes que buscaban distraerse de una dura realidad 
condicionada la más de las veces por la depresión económica. 

1. Formación integral del alumno
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Muy pronto los primeros realizadores del cine (entre ellos Porter) descubrieron 
en sus rodajes  los ángulos de la cámara  y sus movimientos (al principio por acci-
dente) que cimentaron los fundamentos de un lenguaje visual que no sólo retrataba 
la realidad, sino que también la volvía estética a partir del encuadre, los planos, los 
puntos de vista de la cámara y las transiciones entre escenas.  En las primeras décadas 
del siglo XX, escenarios, iluminación, actuaciones y provocaciones a la percepción 
de lo ordinario a partir de metáforas visuales fueron los elementos que utilizaron los 
exponentes del impresionismo (Gance, L’Herbier, Epstein, Delluc, entre otros) el ex-
presionismo (Wiene, Murnau y Lang) y el surrealismo (Dulac y Buñuel) para colocar 
al cine en el ámbito de lo artístico.

Montaje y sonorización fueron conceptos que dieron al cine una fuerza expresiva 
que aún hoy, inteligentemente manejados, no dejan de sorprender y emocionar a 
espectadores. Algunos de ellos buscan transformar su gusto y percepciones en un 
medio al que consideran portador de imágenes del mundo a través de lo social: Con-
ciben al cine como un producto cultural digno de análisis y reflexión. Pero todos los 
espectadores inevitablemente son sujetos de una experiencia estética que consciente 
o inconscientemente modela su sensibilidad y su forma de percibir el mundo e in-
terpretarlo.

Es por esto que aprender los fundamentos del lenguaje visual a través del cine per-
mite a los adolescentes entender el cómo y el por qué la sociedad construye imágenes 
que buscan una respuesta predecible del público, creando una retórica con caracte-
rísticas particulares. Aprender el “ABC” del lenguaje fílmico a partir del análisis cine-
matográfico, dota al estudiante de perspectivas para entender mejor la comunicación 
en general y de manera concreta, las estrategias del lenguaje audiovisual. También lo 
sensibiliza ante las obras artísticas que produce la cultura y le posibilita comunicarse 
con los otros articulando lo conceptual con lo escrito y lo visual, no importando si la 
salida a esta formación pueda ser la de espectador crítico o la de realizador.

En síntesis, incluir en el currículo aprendizajes sobre el cine como medio de co-
municación, como intención de mostrar una realidad social a partir de una construc-
ción con sus propias reglas de sintaxis y como arte, permitirá a una institución como 
la Escuela Nacional Preparatoria cumplir sus objetivos formativos que apuntan al 
desarrollo integral de las facultades humanas de sus alumnos y, por supuesto, de su 
capacidad de analizar lo que aparentemente resulta tan verosímil en el discurso de 
la imagen. Se trata pues, de producir sujetos críticos, pero también, sensibles a las 
manifestaciones artísticas, con la capacidad de incorporarlas a un estilo de vida más 
plena, y también de disfrutarlas ampliamente, socializando con ellas.
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2. Interdisciplinariedad y transversalidad

El cine, expresión con un lenguaje propio, ha producido obras con valor artístico, 
pero también testimonia en muchas producciones contenidos de orden social, que 
abarcan cuestiones éticas, políticas, económicas, institucionales, entre otras. Tam-
bién puede contener conocimientos sobre lo científico e ideológico de un tiempo y 
lugar determinado. De ahí que las películas y su reflexión estén en condiciones de 
dar cuenta de diversa  realidades que atañen tanto a realizadores como al público 
que “lee” la imagen fílmica como un texto  en el que sin duda está implicado por sus 
expectativas, experiencias, conocimientos y pertenencia a cierta clase o grupo social. 
El análisis, debate y reflexión de obras cinematográficas de diversos géneros, épocas 
y autores tiene como finalidad hacer consciente para los jóvenes, ciertos procesos por 
los cuales los espectadores dan significados y avalan, rechazan, cuestionan o valoran 
lo que “dicen” las películas. Los contenidos de cualquier film, sus valores éticos y 
estéticos, su particular visión del mundo, pueden abordarse desde diferentes disci-
plinas, cada una con sus objetos y formas de conocimiento. Esto con la finalidad de 
promover en los alumnos reflexiones y habilidades cognoscitivas que posibiliten el 
logro de los aprendizajes y destrezas perseguidas en los programas de las asignaturas 
del bachillerato, sean científicas, humanísticas, sociales o artísticas.



30

¿Sabías qué?
IntegrArte

Por otra parte, diversos asuntos sociales pueden abordarse a través del cine para 
lograr una formación ética del alumno: Los derechos humanos, la importancia 
de la democracia, la equidad de género, el respeto y la tolerancia, la necesidad de 
conservar el ambiente y proteger la biodiversidad, la amistad, el amor, la familia 
y sus conflictos, entre muchos otros que no encuentran un lugar muy focalizado 
en los programas del bachillerato universitario, y sin embargo, quedan como 
propósitos implícitos de una formación integral. Porque que es vital preparar 
al alumno para la vida, el trabajo, el ejercicio responsable de sus derechos y su 
vocación de servicio

3. Formación propedéutica

El cine como lenguaje (su potencial comunicativo y persuasivo), el lenguaje del 
cine (su especificidad como medio), los elementos del lenguaje cinematográfico 
(que permiten descubrir lo específico de cada película y articular una crítica), el 
cine como arte (su innovación y estética), el cine como industria y entretenimiento 
(producción, distribución y consumo), la cultura del cine y el cine en la cultura, 
serán sin duda algunos de los temas de un nuevo programa para la futura asignatura 
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4. Conclusiones

del Colegio de Educación Estética y Artística. Asignatura que resulta ya necesaria no 
sólo para la formación integral, crítica y con vocación de servicio social de los alum-
nos del bachillerato, sino para una formación profesional. La profesionalización en 
cine para el estudiante universitario debe tener antecedentes en la enseñanza media 
superior para las áreas de las ciencias de la comunicación, del arte y del diseño, y 
por supuesto, de la cinematografía, recientemente aprobada como licenciatura por el 
Consejo Universitario de la UNAM en diciembre de 2013.

•	 Le	 permite	 conocer	 los	 funda-
mentos del lenguaje audiovi-
sual, potenciando su capacidad 
de producir conocimientos so-
bre las imágenes y desarrollar 
habilidades para interpretarlas y 
comunicarse.

•	 Posibilita	 establecer	 relaciones	
entre diversos productos cul-
turales y valores estéticos para 
comprender mejor las manifes-
taciones artísticas y apropiarse 
simbólicamente de ellas. For-
ma su conciencia estética y los 
hábitos para renovar su gusto y 
sensibilidad.

•	 Crea	 y	 desarrolla	 la	 capacidad	
de análisis y reflexión en torno 
al lenguaje cinematográfico y 
por ende, otros lenguajes au-
diovisuales.

•	 Coadyuva	a	relacionar	los	objetos	
y estudios de otras disciplinas con 
los contenidos de las obras cine-
matográficas que pueden anali-
zarse, cuestionarse o valorarse.

Aprender acerca del cine, aprender con él y a través de él  redunda en beneficio de la 
formación integral del estudiante del bachillerato, porque:



32

¿Sabías qué?
IntegrArte

•	 Propicia	 una	 formación	 ética	 y	 po-
lítica al abordar a las películas como 
portadoras de valores y construcciones 
de lo humano y su medio. Forma su 
conciencia crítica.

•	 Da	 los	 fundamentos	 necesarios	 que	
preparan al estudiante para la vida ejer-
ciendo su criterio y vocación de servicio, 
toda vez que lo equipan de los conoci-
mientos y fundamentos para una pro-
fesión relacionada con la comunicación, 
el arte, el diseño y el cine mismo.

Citas:

Rodríguez Illera J.L, Vilches Lorenzo Et. al. 1988. 
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
Barcelona. Paidós.

Zavala, Lauro. TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ANÁLI-
SIS CINEMATOGRÁFICO. 2010. México. Trillas.
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Este trabajo presenta un recorrido
rápido por la ideología de los promotores
mexicanos (filósofos, artistas, historiadores
y proto-historiadores) que permitieron la ins-
tauración de la Historia del Arte en México, como
Disciplina encargada de la valoración y crítica de
los fenómenos artísticos y estéticos mexicanos.

“El historiador no hace la historia, lo único que puede hacer es una historia”
M. de Certeau
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    n principio de cuentas, recordemos que no existe 
tal cosa como la cultura de “México”, así entre comillas, y es 
que de igual manera que cualquier otra civilización, es una 
imposibilidad histórica intentar su enunciación en términos 
de una civilización unívoca en cuya historia se percibe clara-
mente una línea progresiva y bien definida. Por el contrario, 
en México prolifera la diversidad de las culturas, comen-
zando por la innegable diversidad de razas, creencias y cos-
tumbres de sus pobladores. En este entendido, el México al 
que hemos de referirnos es este que atraviesa las transiciones 
mundiales de finales del siglo XIX y durante el siglo XX.

El mundo de finales del siglo XIX se encuentra ante los 
últimos vestigios del Romanticismo, movimiento que ya ma-
nosea la idea del “arte por el arte”, pero su búsqueda en el 
arte, era la de un arte figurativo que pugnaba por la libertad 
temática del artista, que tiempo después suprime a la pers-
pectiva, el tema, el motivo, y el estilo. Son los inicios del 
fauvismo, el impresionismo y las vanguardias históricas. 

Justamente en ese contexto se encuentra la Historiografía 
de esos años en México, misma que comienza con Bernardo 
Couto quien escribe Diálogo sobre la historia de la pintura en 
México en 1860 y lo publica en 1870. Couto realiza el primer 
ejemplo de hacer historia y su aplicación de términos de estéti-
ca en México. Con la firme intención de identificar las caracte-
rísticas formales entre obras, realizó un libro lujoso como para 
turista culto, que sin embargo no va fechando sino cronológi-
co, esto se debe a la escasez de las adecuadas fuentes de infor-
mación, y porque de hecho no poseía las fechas. Su búsqueda 
es por hallar las reglas del arte en el s. XIX en México a partir 
del estudio del estilo personal del artista, proponiéndolo como 
características personales y denominándolo como “sabor”.

E
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Otros autores como por ejemplo Vicente Riva Palacios, 
quien escribe México a través de los siglos en 5 tomos; Ma-
nuel Revilla escribiendo El arte en México en 1883 (que es 
la primera historia general del arte en México), en donde 
incorpora los términos de arte prehispánico y colonial, en 
un intento de plantear un mundo mexicano en un conti-
nuo de tiempo, sin olvidar que Silvestre Baxter en pleno 
porfiriato (1901) escribe un panorama general del arte 
mexicano Spanish Colonial Arquitectura  que vería la luz, 
sin embargo, hasta 1934.1

Recordemos que estos años de los que estamos hablan-
do, corresponden a una época por demás paradigmática 
de la historia de México, pues de 1910 a 1921, México 
atraviesa la primera Revolución del siglo XX, dedicando 
todos sus recursos humanos e intelectuales en una lucha 
despiadada en los ámbitos económico, político, social y 
cultural. Durante este momento y a partir de los ya men-
cionados estudios, otros profesionistas están trabajando en 
lo que en las próximas dos décadas se manifestará como 
un rescate profundo de “lo mexicano”, en un intento por 
desarrollar un sentimiento nacionalista y una alta estima 
de ser mexicano.

Estudiosos como Manuel Gamio (1883-1960), llamado 
por muchos “el padre de la Antropología moderna en Mé-
xico”, mismo que fue discípulo de Branz Boas y que nunca 
creyó en la autonomía del arte sino en la historia cultural del 
arte, es considerado como uno de los pilares más importantes 
en la ya mencionada reconstrucción del ser mexicano, que 
tanta falta hacía en esos difíciles momentos en que el poder 
en México se obtenía por las armas y cuya estabilidad y per-
manencia estaban en un constante entredicho. 

Su formación como ingeniero y antropólogo, así como 
su ámbito familiar y cultural, en el que Gamio recibió des-
de muy temprano en su vida influencias que lo encamina-
ron a la constante preocupación por los indígenas desde 

1  Introducción por Eder Rita (2001).
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un punto de vista muy objetivo y materialista, le llevaron 
a realizar estudios que han sido aún en la actualidad mu-
chas veces retomados. Dichas preocupaciones giraban en 
torno a encontrar soluciones prácticas y sustentables que 
permitieran incrementar la calidad de vida (habitacional, 
alimenticia y laboral) de los indígenas, así como garantizar 
para ellos el respeto de sus derechos y la no discriminación 
bajo ninguna circunstancia. Pero Gamio no fue capaz de 
darse cuenta de su inoperancia, hasta que comprendió que 
la nación mexicana aún no era tal, no era posible hablar 
de “una nación mexicana” debido a la heterogeneidad de 
su población. 

Al mismo tiempo Justino Fernández escribe Estética del 
Arte en  México, basado en las ideas de José Gaos, filósofo 
que propuso hacer una filosofía de la cultura de México 
anclada en la historia del registro de las ideas. 

José Juan Tablada está escribiendo su Historia del arte en 
México en 1923 constituyendo un reconocimiento de todos 
los momentos del arte en la historia de México,  y suman-
do a todos los precedentes, el concepto de arte moderno 
y contemporáneo; en este texto paradigmático de Tablada 
podemos encontrar el primer intento serio por nomenclatu-
rar las expresiones artísticas propias de México en términos 
asimismo mexicanos, y no con los ya gastados y en algunos 
casos superados términos europeos que en muchos casos ni 
siquiera eran aplicables a la producción estética mexicana, 
más que obligados por un corsé. 

 
En 1924 Gerardo Murillo (Dr. Atl) escribió “Iglesias de 

México” (en 6 tomos) en donde describe la arquitectura 
religiosa a partir de dibujos, pinturas y fotos, en el primer 
tomo se dedica al estudio de las cúpulas, nombrando un 
estilo “ultrabarroco”.  Prosiguiendo el esfuerzo por la au-
todefinición de lo mexicano a partir de terminología pro-
pia, aunque en el caso del Dr. Atl también consistía en un 
intento esmerado en desafiar a las posturas dominantes del 
arte de su tiempo. Atl es un caso muy interesante, puesto 
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que en sus primeros escritos se manifiesta claramente en 
contra de lo novohispano, pero posteriormente sufre una 
“conversión” (ocasionada por viajar mucho y confrontar 
lo mexicano con lo europeo). Al comparar los estudios de 
Diez Barroso concluye que sí hay una influencia estética 
española en México en los siglos XII y XIII, pero que en el 
XVII ya es auténtico y estable algunos términos apoyados 
en la afirmación de que: esta serie de modalidades “no son 
ya la floración del árbol colonial, sino una planta nueva de 
la colonia”.

En 1927 José Juan Tablada termina su “Historia del arte 
en México”, que había sido empezada desde 1923, para lo 
cual en el proemio del libro aparece la “Declaración de los 
principios técnicos que conforman el estilo”. A lo largo del 
libro se defiende acérrimamente la idea de que “No ha habi-
do un solo instante en la vida mexicana en que no se hayan 
producido objetos de arte y de belleza”.2 

Gracias a Tablada se llega al reconocimiento del “Genio 
nacional”, pues como dice “Siendo los productos del es-
píritu los que perduran y el artista es el hacedor, la forma 
de ejecución es el instrumento para percibir el espíritu”.3 
Tablada toma de otros pensadores ideas como que: Lo de-
terminante no es el medio económico sino la actitud es-
piritual de la época. Idea tomada de Milieu (Taine), que 
influyen a Tablada para afirmar que “para entender una 
obra, a un artista o a un grupo de artistas, es preciso ha-
cerse una clara idea del estado general del espíritu y de las 
costumbres del tiempo al que pertenecen”.4

Tablada tiende a realizar clasificaciones con términos 
locales y propios, aunque a veces recurre a términos inter-
nacionales para apoyar su clasificación. Se refiere igual que 
otros autores a la escultura virreinal como carente de inte-
rés, y lamenta que no se haya heredado la cultura “escultó-

2  Gutiérrez Haces, Juana. en Eder Rita (2001). p. 179.
3  Ídem.
4  L. Ventura (1991). p. 218-219.
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rica popular mexicana” (siendo uno de los primeros autores 
que pone en operación el término “popular” como un tipo no 
deleznable de arte). También defiende el arte como la expre-
sión máxima de un pueblo y lamenta que no se deposite en el 
artista la dignidad más alta en la sociedad. 

Con Tablada, también se inaugura una preocupación in-
cesante por los términos a emplearse, tanto para definir pie-
zas, estilos, ornamentos o periodos estilísticos y temporales.

Debemos tener cuidado al momento de establecer el inicio 
y fin en los procesos sociales de cualquier época, en especial 
de lo acontecido en el siglo XX, pues inclusive hoy no somos 
capaces de comprender a cabalidad aquello que aconteció, y en 
realidad no hace tanto tiempo. 

“En este sentido, Carlos Aguirre Rojas ubica ‘nuestro 
breve siglo XX’, en el ámbito mundial, entre la guerra de 
1814 y la caída del Muro de Berlín, y en el ámbito nacio-
nal, entre la Revolución mexicana de 1910 y el alzamiento 
neozapatista de 1994, pero Andrea Sánchez Quintana opina 
que el siglo XX se liga con la historia moderna del país, ori-
ginada en el triunfo de la república en 1867, que marca la 
inserción de México  en el sistema capitalista de producción 
(lo que coincide con Aguirre, que en la perspectiva global ve 
en Marx al fundador del proyecto moderno de las ciencias 
sociales a mediados del siglo XIX)”.5

[Enunciemos que, por ejemplo,] “para Álvaro Matute las 
tres herencias del siglo XIX fueron el inmediatismo, la erudi-
ción y el positivismo, que sufrieron una profunda transforma-
ción con la revolución Mexicana. En las tres siguientes décadas 
la escena estuvo dominada por un ‘empirismo tradicionalista’ 
de corte erudito que coincidió con e modelo historiográfico 
vigente desde 1940; y, además por un ‘pragmatismo político’, 
alimentado con la historiografía generada por testigos de la pri-
mera revolución, que se mantuvo hasta los sesenta”.6

5  Hernández, Conrado (2003). p.16.
6  Hernández, Conrado. Op. Cit. p.17.
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Como resulta evidente a todas luces, hasta el momento he 
realizado un recorrido en torno a la vida y obra de personajes 
paradigmáticos de la Historia y la Historiografía mexicanas. 
Baste por el momento de ejemplos, pues el punto (conside-
ro) ha quedado demostrado: que el arte en México ha sido 
abordado con valor y perseverancia por muchas personalidades 
insignes ya durante algún tiempo. Enfatizo también que estos 
primeros ejemplos abarcan únicamente las primeras 3 décadas 
de la vida nacional a lo largo del siglo XX, análisis que nos ha 
abierto el camino para comprender las ocurrencias teóricas de 
los siguientes años y hasta la actualidad.

ConClusión

A lo largo de este estudio nos hemos referido brevemente a 
los personajes fundadores de la historiografía del arte mexi-
cano, con lo cual, lo que he intentado dejar en claro, es que 
lo mismo los primigenios estudios de estética y arte, que no 
usaban de términos y no habían desarrollado ciertos concep-
tos obedecían, aun así, a motivaciones políticas, culturales y 
sociales en cuanto a la manera de abordar cada tema. En otros 
casos también, esto se debía a su incapacidad técnica de ver, 
limitaciones que al paso del tiempo han dado lugar a variacio-
nes que han enriquecido a la Historia del Marte. En México, 
la discusión lastrada desde hace mucho, está por encontrar no 
sólo una postura clara ente el mundo, sino la autodetermina-
ción y autodenominación de nuestras expresiones artísticas. 
Que igual que en los otros casos, siempre han convivido al 
resguardo, pero también en constante oposición política a las 
posiciones oficiales e internacionales. 

Hoy igual que al comienzo del siglo XX es necesario te-
ner dignidad nacional y realizar un rescate serio de lo “au-
ténticamente mexicano” que esté bien hecho, y de tener su-
ficiente inteligencia para importar los aspectos favorables 
de las costumbres de otras naciones y no sólo sus modas 
frívolas y degeneres.
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